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HORARIO ESCOLAR 

 
Primaria       
Guardería Turno Mañana  8:00 a 11:00 AM Guardería Turno Tarde 12:20 a 3:20 PM 
Jardín de Infantes   8:00 a 1:50 PM 1º a 5º Grado   8:00 a 3:20 PM 
       
Secundaria 
Escuela Media   8:35 a 3:55 PM Secundaria   7:25 a 2:45 PM 
        
 

FECHAS DE LOS INFORMES DE PROGRESO 
 

Primaria 
Los informes de progreso se envaran a los padres de los estudiantes que no hayan aprobado o que casi 
no hayan aprobado, o cuya calificación haya bajado el equivalente a dos letras de calificaciones. 
Estos informes se enviarán durante las siguientes semanas, o según sea necesario:  
 
  Semana del 19 de septiembre de 2011  Semana del 30 de enero de 2012 
  Semana del 14 de noviembre de 2011  Semana del 23 de abril de 2012 
 
 
Secundaria 

Los informes de progreso de cada materia serán distribuidos a los estudiantes cuyo promedio de 
calificación sea inferior 75, luego de haber finalizado la tercera semana del período de calificaciones. 

 
  Semana del 12 de septiembre de 2011  Semana del 23 de enero de 2012 
  Semana del 24 de octubre de 2011   Semana del 19 de marzo de 2012 
  Semana del 28 de noviembre de 2011  Semana del 7 de mayo de 2012 
 
 
      
                                                BOLETINES 

 
Primaria 
Los boletines serán enviados a las casas en las siguientes fechas: 
  28 de octubre de 2011   23 de marzo de 2012 
  6 de enero de 2012   1º de junio de 2012 
 
Secundaria 
Los boletines serán enviados a las casas en las siguientes fechas: 
 
  7 de octubre de 2011   24 de febrero de 2012 
  11 de noviembre de 2011  20 de abril de 2012   
  6 de enero de 2012   8 de junio de 2012 
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CARTA DEL SUPERINTENDENTE  

 
 
 
 
 
Estimados Padres: 
 
En nombre de nuestro Consejo de Educación y nuestro personal, ¡muchas gracias por 
formar parte de la familia de Humble Independent School District! Nuestro enfoque 
principal es trasmitir un aprendizaje de calidad a todos nuestros alumnos y hacerlo de la 
manera más efectiva posible. Necesitamos trabajar todos en conjunto para hacer que la 
experiencia de su alumno en la escuela sea lo más productiva y positiva posible. 
 
Los años de la escuela secundaria son muy importantes para los alumnos, ya que 
literalmente se preparan para su futuro como jóvenes adultos. Deben tomar más 
decisiones y deben manejar estudios más avanzados. 
 
Este manual ha sido elaborado para proporcionarle información muy importante y útil. 
Sin embargo, si tiene alguna duda o si desea información adicional, lo invitamos a 
ponerse en contacto con el director de su alumno. 
 
En todas las edades, el aprendizaje de un alumno mejora considerablemente cuando los 
padres participan. Por lo tanto, le recomendamos seriamente que participe de todas las 
formas que sea posible. Desde asistir a los eventos y actividades de la escuela hasta 
controlar el trabajo de su alumno, todo contribuirá a su rendimiento académico. Por 
favor, sepa que ¡su participación es muy importante y bienvenida! 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Guy M. Sconzo, Ph.D. 
Superintendente de Escuelas 
 
 
 



 III 

 
 
 
 

 
 
 
la Misión of Humble ISD 

 
Nuestro objetivo en asociación con las familias y la comunidad, es desarrollar 
a cada niño intelectualmente, artísticamente, emocionalmente, físicamente y 

socialmente para que todos los alumnos aprendan toda la vida, sean 
pensadores complejos, ciudadanos globales responsables y comunicadores 

efectivos. 
 
 
 
 

la Visión de Humble ISD 
  

Visualizamos escuelas en las que los alumnos y el personal se 
comprometen con entusiasmo en el aprendizaje en entornos locales 

y virtuales. 
Vemos escuelas que incentivan la colaboración y cultivan un sentido 

de pertenencia. 
Vemos estándares de aprendizaje, rigurosos y relevantes. 

Vemos estándares de aprendizaje que inspiran la creatividad y la 
resolución de problemas. 

En definitiva, vemos escuelas que preparan a los alumnos para diferentes 
caminos y que les otorgan poder con aptitudes para que vivan con éxito 

en un mundo siempre cambiante. 
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PRÓLOGO 
 
 
Para Padres y Alumnos de Humble Independent School District (HISD): 
 
¡Bienvenidos al año lectivo 2011-2012! Para que este Nuevo Año sea exitoso para su hijo, deberemos trabajar todos 
juntos: alumnos, padres, docentes y miembros del personal de la escuela. 
 
Trabajando Juntos 
Tanto la experiencia como los estudios de investigación nos dicen que la educación de un niño es mucho más 
satisfactoria cuando existe una fuerte cooperación entre el hogar y la escuela, una sociedad que fomenta la 
comunicación. La cooperación de los padres en esta sociedad podría incluir: 

• Incentivar a su hijo para que la educación sea una alta prioridad y trabajar diariamente junto a su hijo para 
aprovechar al máximo las oportunidades educativas que le brinda la escuela. Asegurarse de que su hijo haga 
toda su tarea y proyectos especiales. Asegurarse de que su hijo venga a la escuela cada día preparado, 
descansado y dispuesto a aprender. 

• Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas académicos, incluyendo los 
programas especiales que se ofrecen en el Distrito. Conversar con el consejero o director sobre cualquier duda 
que pudiera tener acerca de las opciones y oportunidades que su hijo tiene disponibles. Si su hijo está 
ingresando a noveno grado, volver a ver los requerimientos de los programas de graduación con su hijo. 
Monitorear el progreso académico de su hijo y ponerse en contacto con los docentes cuando sea necesario. 

• Asistir a las reuniones programadas y solicitar reuniones adicionales, según sea necesario. Para solicitar una 
charla telefónica o una reunión en persona con el docente, consejero o director; por favor, llame a la oficina de 
la escuela al (podrá encontrar el número telefónico en la tapa interna de este manual) para solicitar una cita. El 
docente generalmente le devolverá el llamado o se reunirá con usted durante su período de reuniones o antes o 
después de clases. 

• Hacerse voluntario de la escuela. 

• Participar en las organizaciones de padres del campus.  

• Participar como representante de los padres en los comités de planificación a nivel Distrito o a nivel del 
campus, para ayudar a desarrollar objetivos y planes académicos para mejorar el rendimiento académico de los 
alumnos. 

• Ofrecer sus servicios en el Consejo Directivo Sanitario de la Escuela, ayudando al Distrito a asegurarse de que 
los valores locales de la comunidad se reflejen en la instrucción educativa sanitaria. 

• Asistir a las reuniones Directivas para obtener mayor información acerca de las operaciones del Distrito. 

 
Declaración de Interés 
Todo el proceso educativo requiere de una continuidad académica regular, de la participación en clase, de aprender 
experiencias y de estudiar, para alcanzar los objetivos máximos de los beneficios educativos para cada niño en 
particular. Los alumnos con buenos registros de asistencia generalmente logran obtener notas más altas, disfrutan 
más de la escuela y es mucho más probable que consigan trabajo al finalizar sus estudios. La asistencia regular, 
además de maximizar la experiencia educativa de su hijo, le genera fondos estatales significativos a Humble ISD. 
Un alto índice de asistencia en el distrito le brinda soporte al proceso presupuestario del distrito y le permite al 
distrito ofrecer una amplia variedad de programas académicos para ayudar a cubrir las diversas necesidades de los 
alumnos del distrito. 
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El Manual del Alumno de Humble ISD está diseñado para ofrecer información básica que usted y su hijo necesitarán 
durante el año escolar. Para facilitar su uso, este manual se divide en diez secciones: 
 
SECCIÓN I – Inscripción, Solicitar la Baja y Políticas y Requerimiento de Vacunación: identifica los 
documentos necesarios al momento de la inscripción del alumno y al darse de baja del distrito. 
 
SECCIÓN II – Políticas de Asistencia del Distrito: explica las políticas y procedimientos de asistencia de los 
alumnos. 
 
SECCIÓN III – Servicios Médicos y Sanitarios: identifica las políticas médicas con respecto a los medicamentos 
en el campus como así también los procedimientos en casos de enfermedad o accidente en el campus. 
 
SECCIÓN IV – Pautas e Información acerca de los Programas Académicos: les brinda información a los 
alumnos y a los padres acerca de los programas exclusivos para los alumnos con necesidades especiales y con quién 
deben ponerse en contacto. 
 
SECCIÓN V – Calificación: identifica cómo se determinan e informan las calificaciones a nivel primario y 
secundario y sobre la reenseñanza, la reevaluación y las pautas de promoción/retención. 
 
SECCIÓN VI – Procedimientos de Seguridad en el Campus: explica las políticas del distrito orientadas a 
mantener los campus seguros y resguardados. 
 
SECCIÓN VII – Información General y Pautas Operativas: repasa los procedimientos administrativos diarios 
del campus que facilitan la administración del campus y la información relacionada con los servicios de comida y 
los programas de transporte. 
 
SECCIÓN VIII – Actividades y Organizaciones Estudiantiles: en esta sección se detallan las pautas del distrito 
que rigen la elegibilidad, la participación y la conducta extracurricular. 
 
SECCIÓN IX – Derechos de los Padres/Alumnos y Revisión de Documentos: identifica la información 
relacionada con todos los derechos, privilegios y seguridad de los padres y alumnos. 
 
SECCIÓN X – Formularios de Acuse de Recibo de Alumnos y Padres en esta sección se encuentran los 
formularios para que firmen los padres y alumnos tomando conocimiento del uso aceptable de Internet, asistencia 
del directorio y recepción del manual. 
 
Cada sección contiene una Referencia Rápida que servirá como guía para las preguntas diarias que pudieran surgir. 
 
Por favor, tenga en cuenta que el término “el padre del alumno” se utiliza para referirse al padre, tutor legal u otra 
persona que haya acordado asumir la responsabilidad escolar del alumno. 
 
Tanto los alumnos como los padres deberán familiarizarse con el Plan de Gestión de Disciplina/Código de Conducta 
del Alumno de Humble ISD, requerido por la ley estatal, con la intención de promover la seguridad en la escuela y 
una atmósfera de aprendizaje; el mismo se adjunta al presente manual y está disponible en la oficina del director. 
 
El manual del alumno está diseñado para que funcione de conformidad a la política del Consejo y al Código de 
Conducta del Alumno. Por favor, tenga en cuenta que este manual se actualiza cada año e igualmente se podrían 
adoptar políticas o realizarse revisiones durante el año. Los cambios en las políticas que afecten al manual del 
alumno serán facilitados a los padres y a alumnos a través de boletines informativos y otras comunicaciones. 
 
En el caso de que exista un conflicto entre la política del Consejo/Código de Conducta del Alumno y cualquier 
disposición del manual del alumno, deberán seguirse las disposiciones de la política del Consejo o del Código de 
Conducta del Alumno adoptada más recientemente por el Consejo. 
 
Les recomendamos seriamente a los padres que repasen todo el manual junto a sus hijos y lo guarden como 
referencia durante el año escolar. Si usted o su hijo tienen alguna duda en relación al material incluido en este 
manual, por favor, póngase en contacto con el docente, con el consejero o con el director. Por favor, complete y 
entregue en el campus de su hijo el formulario de Conocimiento de los Padres y consentimiento/no 
consentimiento que se encuentra en la página 60 como así también los Cuestionarios de Inmigrantes y 
Etnicidad/Raza que se encuentran en las páginas 61 y 62 respectivamente. 
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SECCIÓN I  
 
Inscripción, Solicitar la Baja y Políticas y Requerimiento de Vacunación:  
Esta sección identifica los documentos necesarios al momento de la inscripción del alumno y al darse de baja del 
distrito, e incluye los requerimientos de vacunación ordenados por el estado. 

REFERENCIA RÁPIDA: 
Dónde buscar información acerca de… 
 Documentos requeridos para la Inscripción............................................................................3 
 Requerimientos de Edad ..........................................................................................................4 
 Vacunas Requeridas .................................................................................................................5 
 Vacunas Recibidas Fuera de los Estados Unidos ...................................................................6 
 Inscripción Provisional.............................................................................................................6 
 Excepciones Médicas y Religiosas..........................................................................................6 
 Clínicas de Vacunación............................................................................................................7 
 Custodia Legal para la Inscripción ..........................................................................................7 
 Documentos de la Custodia .....................................................................................................7 
 Alumnos Sin Hogar ..................................................................................................................7 
 Alumnos con un GED o Graduados Previamente ..................................................................7 
 Alumnos No Ciudadanos de los Estados Unidos ...................................................................7 
 Adquisición del Estado de Adulto ...........................................................................................7 
 Alumnos Casados .....................................................................................................................8 
 Alumnas Embarazadas .............................................................................................................8 
 Inscripción Continua ................................................................................................................8 
 Graduados Tempranos..............................................................................................................8 
 Cambio en la Información de la Inscripción...........................................................................8 
 Baja de la Escuela.....................................................................................................................8 
 Alumnos que Cambian de Escuela Dentro del Distrito .........................................................8 
 Cambios de Escuela Relacionados con Víctimas de Delitos Violentos................................8  
 Alumnos Nuevos en el Distrito................................................................................................9 
 Alumnos de Intercambio Cultural ...........................................................................................9 
 
Documentos Requeridos para la Inscripción 
Para inscribirse en Humble ISD, un alumno deberá demostrar evidencia de residir en el distrito con su padre, tutor o 
encargado nombrado por una corte, o deberá ser clasificado como sin hogar, según lo define la ley federal. Un alumno 
asistirá a la escuela correspondiente a su zona de asistencia. En el momento en que un padre u otra persona con control 
legal inscriben al niño en una escuela del Distrito, el padre u otra persona deberán proporcionarle al Distrito toda la 
documentación que se detalla a continuación: 
  1. Evidencia de Edad – Certificado de nacimiento u otro documento apropiado como prueba de la edad del niño. 

Cualquiera de los siguientes documentos son aceptables como evidencia de edad, ya sea el documento original, 
una copia certificada o una fotocopia certificada por el oficial del condado u otro funcionario: 
• Registros de adopción. 
• Certificado de nacimiento. 
• Registros hospitalarios de nacimiento. 
• Pasaporte. 
• Cualquier otro documento legal aceptable que establezca la edad. 

  El director deberá verificar la edad de los alumnos que se inscriban en el Distrito por primera vez. 
2.  Evidencia de Identidad – Certificado de nacimiento del niño u otro documento apropiado como evidencia de la 

identidad del niño. Cualquiera de los siguientes documentos es aceptable como evidencia de edad, ya sea el 
documento original, una copia certificada o una fotocopia certificada por el oficial del condado u otro funcionario:  
• Registros de adopción. 
• Certificado de nacimiento. 
• Registros eclesiásticos de bautismo. 
• Registros de nacimiento del hospital. 
• Pasaporte. 
• Credencial de identificación, registros o boletín de calificaciones de la escuela. 
• Cualquier otro documento legal que establezca identidad. 
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3.  Registros escolares – Copia de los registros del niño de la escuela a la que haya asistido más recientemente si 
fue inscrito previamente, si esa escuela no es una escuela de Humble ISD.  

4.  Tarjeta de Seguro Social – Los números del Seguro Social se utilizan para identificar los registros del 
alumno. Al inscribir a un alumno deberá presentarse en la escuela la tarjeta original del seguro social. Si el 
padre elige no compartir el número de seguro social de su hijo con los funcionarios de la escuela, el distrito 
asignará un número proporcionado por el Concejo de Educación de Texas para identificar los registros del 
alumno. 

5.  Verificación de Residencia – Para los alumnos que residen en una casa, será suficiente el contrato de alquiler, 
la escritura, la factura de un servicio público, etc. Para los residentes de departamentos, es necesario el 
contrato de alquiler con el nombre del padre y del alumno, o una carta del gerente del departamento. Si el 
padre y el alumno viven con un familiar o amigo en Humble ISD, cuya residencia no sea un departamento, el 
padre y la persona con la que viven deberán presentar una declaración notariada verificando la residencia. (Se 
encuentra disponible un formulario en el campus). 

6.  Registros de Vacunación – Antes de inscribirse en Humble ISD, se requerirán los registros de vacunación y 
todos los documentos que aleguen excepciones. Los registros deberán estar actualizados en conformidad con 
los requerimientos del Departamento de Vacunación Sanitaria de Texas. Los requerimientos de vacunación 
para la Escuela Primaria se encuentran enumerados en la sección “Vacunaciones Requeridas” de este manual. 
Los formularios de exención por motivos de conciencia o religión deberán completarse y certificarse ante 
notario dentro de los 30 días subsiguientes a la inscripción. 

 
 
Requerimientos de Edad 
 
Guardería para Niños de Cuatro Años 
Deberán tener 4 años al 1º de septiembre inclusive y cumplir al menos con uno de los siguientes criterios: 

1. Poder hablar o comprender el idioma inglés, O 
2. Ser elegible para participar en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, O 
3. No tener hogar, O 
4. Haber estado alguna vez bajo tutela (cuidado tutelar) del Departamento de Familia y Servicios de Protección 

luego de una audiencia de partes, O 
5. Ser hijo/a de un miembro activo en servicio de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluyendo las 

fuerzas militares estatales de un componente de la reserva de las fuerzas armadas a quien la autoridad 
correspondiente le haya ordenado un servicio activo; o que se encuentre lesionado o haya caído en acción 
durante el servicio activo. 
 

Jardín de Infantes 
Deberán cumplir con los requerimientos de residencia Y 

1. Deberán tener 5 años de edad al 1º de septiembre inclusive. (Diríjase a la página 3 para observar la 
documentación requerida para demostrar la edad),  O 

2. Deberán aprobar ambas secciones de la evaluación TAKS para alumnos de tercer grado si aún no tienen 5 
años al 1º de Septiembre inclusive. (Deberán proporcionar la documentación administrativa y las 
calificaciones de las evaluaciones),  O 

3. Deberán aprobar una sección de la evaluación TAKS para alumnos de tercer grado, (Los alumnos deberán 
tener 4 años al 1º de septiembre inclusive y los padres deberán abonar las clases) (Deberán proporcionar la 
documentación administrativa y las calificaciones de las evaluaciones). 
 

Primer Grado 
Deberán cumplir con los requerimientos de residencia Y 

1. Deberán tener 6 años al 1º de septiembre inclusive. (Diríjase a la página 3 para observar la documentación 
requerida para demostrar la edad) O 

2. Deberán tener 5 años al 1º de septiembre inclusive y deberán haber completado el jardín de infantes en una 
escuela pública. (Deberán proporcionar la documentación que evidencie haber completado el jardín de 
infantes en la escuela anterior), O 

3. Deberán tener 5 años al 1º de septiembre inclusive y deberán haberse inscrito en primer grado en una escuela 
pública de otro estado antes de ser transferido e inscrito en la escuela pública de Texas. (Deberá proporcionar 
la documentación de la inscripción a 1º grado de la escuela anterior en otro estado). 
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Vacunas Requeridas 
Se requiere contar con los registros de vacunación antes de inscribirse en Humble ISD. Los registros deberán estar 
actualizados en conformidad con los requerimientos de Vacunación del Departamento de Servicios Sanitarios del 
Estado de Texas. 
PK 3, PK4, SÓLO LENGUAJE, PPCD. 
Polio - 3 dosis. 
DTaP/DT/DTP - 4 dosis. 
Sarampión - 1 dosis al cumplir un año.1 

Paperas - 1 dosis al cumplir un año.1 

Rubeola - 1 dosis al cumplir un año.1 

Hepatitis B -3 dosis. 
Hepatitis A - 2 dosis – primera dosis luego de cumplir un año. 
Varicela - 1 dosis - al cumplir un año. 
Neumococos – La serie completa o una dosis luego de cumplir un año.2 

Haemophilus Influenzae tipo b (HIB) - La serie completa o una luego de los 15 meses.3,4 

1 Generalmente dadas como MMR. 
2 La serie completa son 4 dosis siendo la primera luego de haber cumplido el 1º año. 
3 La serie completa es de 2 dosis, con un lapso de 2 meses y un refuerzo a los 12 meses de edad, recibidos al menos 2 meses 
luego de la última dosis.  
4 La dosis de refuerzo actualmente no se le aplica a los niños sanos que hayan recibido 2 dosis. 

 
JARDÍN DE INFANTES Y 1º y 2º GRADO 
Polio - 4 dosis, la primera luego de haber cumplido los 4 años.1 
DTaP/DT/DTP - 5 dosis, una luego de haber cumplido los 4 años.2 
MMR - 2 Dosis – deberán ser 2 dosis de Sarampión, Paperas y Rubeola.  
Hepatitis B -3 dosis. 
Varicela - 2 dosis – La primera dosis deberá ser luego de haber cumplido un año.3 

Hepatitis A - 2 dosis – La primera dosis deberá ser luego de haber cumplido un año y la segunda dosis no antes de 
que hayan pasado 6 meses de la primera dosis. 
1 Si la tercera dosis fue administrada al haber cumplido los 4 años, sólo serán necesarias 3 dosis. 
2 Si la cuarta dosis se administró luego de haber cumplido los 4 años, sólo serán necesarias 4 dosis. 
3 Los alumnos que hayan tenido esta enfermedad no tendrán que darse esta vacuna. Es necesario presentar una declaración jurada para 
documentar la enfermedad. 

 
3º a 6º GRADO 
Polio - 4 dosis, la primera luego de haber cumplido los 4 años.1 
DTaP/DT/DTP - 5 dosis, una luego de haber cumplido los 4 años.2  
Sarampión - 2 dosis, habiendo sido la primera al haber cumplido un año.3  
Paperas - 1 dosis al cumplir un año.1 

Rubeola - 1 dosis al cumplir un año.1 

Hepatitis B - 3 dosis. 
Varicela 1 dosis.4 
1 Si la tercera dosis fue administrada al haber cumplido los 4 años, sólo serán necesarias 3 dosis. 
2 a. Si la cuarta dosis se administró luego de haber cumplido los 4 años, sólo serán necesarias 4 dosis. 

b. 3 dosis para alumnos de 7 años y mayores, si la primera dosis se suministró luego de haber cumplido los 4 años. 
3 Podrá ser un sarampión que contenga la vacuna, como por ejemplo MMR. 
4 Se requiere de 2 dosis si la primera dosis se suministró luego de los 13 años. 

 
7º GRADO 
Polio - 4 dosis, la primera luego de haber cumplido los 4 años.1 
DTaP/DT/DTP - 5 dosis, una luego de haber cumplido los 4 años.2  
Tdap - 1 dosis.4,5 
Sarampión - 2 dosis, habiendo sido la primera al haber cumplido un año.3  
Paperas - 1 dosis al cumplir un año.  
Rubeola - 1 dosis al cumplir un año.  
Hepatitis B - 3 dosis. 
Varicela - 2 dosis – La primera dosis deberá ser luego de haber cumplido un año.6  
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Meningococos - 1 dosis. 
1Si la tercera dosis fue administrada al haber cumplido los 4 años, sólo serán necesarias 3 dosis. 
2 a. Si la cuarta dosis se administró luego de haber cumplido los 4 años, sólo serán necesarias 4 dosis. 
  b. 3 dosis para alumnos de 7 años y mayores, si la primera dosis se suministró luego de haber cumplido los 4 años. 
3. Podrá ser un sarampión que contenga la vacuna, como por ejemplo MMR.  
4 Deberán haber pasado 5 años desde haber recibido la vacuna que contiene tétanos. 
5 Es necesaria cuando haya pasado un intervalo de 5 años. 
6 Los alumnos que hayan tenido esta enfermedad no tendrán que darse esta vacuna. Es necesario presentar una declaración jurada para documentar 
la enfermedad. 

 

8º a 12º GRADO 
Polio - 4 dosis, la primera luego de haber cumplido los 4 años.1 
DTaP/DT/DTP - 5 dosis, una luego de haber cumplido los 4 años.2  
Tdap - 1 dosis.4,5 
Sarampión - 2 dosis, habiendo sido la primera al haber cumplido un año.4  
Paperas - 1 dosis al cumplir un año.  
Rubeola - 1 dosis al cumplir un año.  
Hepatitis B - 3 dosis. 
Varicela 1 dosis.5 6 
1 Si la tercera dosis fue administrada al haber cumplido los 4 años, sólo serán necesarias 3 dosis. 
2  a. Si la cuarta dosis se administró luego de haber cumplido los 4 años, sólo serán necesarias 4 dosis. 
  b. 3 dosis para alumnos de 7 años y mayores, si la primera dosis se suministró luego de haber cumplido los 4 años. 
3  Los alumnos que no hayan recibido Tdap deberán recibir una dosis de refuerzo cuando hayan pasado 10 años desde la última vacuna que 
contenga tétanos-difteria. 
4. Podrá ser un sarampión que contenga la vacuna, como por ejemplo MMR. 
5

  Se requerirán 2 dosis si la primera dosis se suministró luego de los 13 años. 
6 Los alumnos que hayan tenido esta enfermedad no tendrán que darse esta vacuna. Es necesario presentar una declaración jurada para documentar 
la enfermedad. 

 
Vacunas Recibidas Fuera de los Estados Unidos 
Los registros de vacunas recibidas fuera de los EE.UU. deberán estar correctamente documentados y deberán ser 
comparables con el programa y las dosis recomendadas por el Estado de Texas. Los registros de vacunación 
extranjera deberán ser legibles y estar certificados de forma oficial. El Distrito se reserva el derecho de cuestionar 
todos los documentos y de solicitar la verificación de cualquier o todos los registros con un médico privado. 
 
Inscripción Provisional  
Sólo se permite la Inscripción Provisional a los alumnos: 

• que estén cambiando de una escuela pública de Texas o de una escuela privada de Texas a otra. 
• definidos como sin hogar, conforme a la Ley de McKinney-Vento. 
• que hayan recibido todas las vacunas clínicamente viables al momento de la inscripción. Para 

permanecer inscritos, los alumnos deberán recibir las vacunas necesarias dentro de los tiempos 
programados y lo más rápidamente y clínicamente posible. Se les notificará a estos alumnos la 
necesidad de vacunación 30 días antes de la fecha requerida. Su incumplimiento dará como resultado 
la suspensión de la escuela hasta que se obtenga(n) la(s) vacuna(s) requeridas. Los alumnos cuyas 
ausencias excedan los 3 días de suspensión serán derivados al especialista en asistencia. 

Por ley, la evidencia de vacunación consiste de una declaración firmada por un médico, una tarjeta médica sanitaria 
correctamente validada o un registro sanitario oficial de la escuela. El registro deberá contener el mes, el día y el año 
en que se suministró la vacuna. 
 

LOS ALUMNOS CON REGISTROS INCOMPLETOS SERÁN EXCLUIDOS DE LA ESCUELA 
 
Excepciones Médicas y Religiosas 
  Médicas 
Las vacunas que se consideren dañinas para la salud o el bienestar del solicitante o de su hogar, podrán ser eximidas 
de los requerimientos. Es necesario presentar un certificado firmado por un médico (M.D. o D.O.) debidamente 
registrado y con licencia para practicar la medicina en los Estados Unidos. Este certificado deberá renovarse cada 
año excepto que se especifique una condición de por vida. 
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  Motivos de Conciencia o Religiosos 
Podrán obtenerse exenciones del Departamento de Servicios Sanitarios del Estado de Texas por motivos de 
conciencia o religiosos. Podrán obtenerse las instrucciones en www.immunizetexas.com. La documentación deberá 
presentarse a la escuela dentro de los 30 días de haber sido notariada. Esta exención no aplica en momentos de emergencia o 
epidemias declaradas por el Comisionado de Salud. El certificado tendrá una validez de dos años desde la fecha en que se firmó. 
 

Clínicas de Vacunación 
Todas las vacunas podrán ser administradas por un médico privado o en una clínica sanitaria del condado o de la 
ciudad. 

Depto. de Salud del Condado de Harris – Humble Clínica Comunitaria East Montgomery 
1730 Humble Place     16401 First Street 
Humble, Texas 77338     Suite 200 
Teléfono: 281-446-4222    Splendora, TX  
Horario: Llamar para consultar los Horarios  (281) 399-1170 

 

Custodia Legal para la Inscripción  
Los alumnos menores de dieciocho (18) años de edad deberán estar viviendo con sus padres, tutores legales, 
custodios principales u otra persona que actúe bajo orden judicial vigente u otras personas a quien se les haya dado 
una asignación mediante una agencia de asignación con licencia válida en el Estado de Texas. 
 
Documentos de la Custodia  
Es responsabilidad del padre proporcionarle a la escuela la documentación legal actual cuando se hayan determinado 
derechos de custodia mediante una corte judicial. La documentación legal es aquella que contiene la firma del juez y 
un sello de la corte. 
 
Alumnos Sin Hogar 
El proceso de inscripción en Humble ISD incluye un Cuestionario sobre la residencia del Alumno como parte de 
nuestros esfuerzos integrales para identificar a los alumnos y a las familias que actualmente no cuentan con un 
hogar. Si su dirección actual es un arreglo de vivienda temporal y se debe a la pérdida del hogar o a dificultades 
económicas, usted podría calificar dentro de la definición “sin hogar”. Si, debido a la falta de vivienda, usted debe 
vivir en un refugio, motel, vehículo o camping, en la calle, en un edificio abandonado o en un remolque, o si está 
compartiendo el hogar con familiares o amigos, entonces según la Ley McKinney-Vento, será considerado sin 
hogar. 
Los derechos a la educación que tienen los alumnos sin hogar, según la Ley McKinney-Vento, incluyen el derecho a: 

• ir a la escuela,  
• inscribirse en una escuela sin dar un domicilio permanente, 
• continuar asistiendo a la escuela en la que estaba inscrito antes de quedar sin hogar, cuando fuera viable; e 
• inscribirse en el distrito escolar público de Texas de su elección siendo la designación del campus 

determinada por el distrito escolar, cuando sea viable. 
Humble ISD también puede ofrecer asistencia a los alumnos y familiares que estén sin hogar. Si necesita asistencia 
adicional, por favor, hable con el secretario del campus o contáctese con la Oficina de Coordinación de las Personas 
Sin Hogar de Humble ISD, Humble ISD Homeless Liaison, al (281) 641-8408. 
 
Alumnos con un GED o Graduados Previamente 
Los alumnos que hayan obtenido una certificación de Desarrollo Educativo General (GED) podrán inscribirse en 
Humble ISD. Los alumnos que se hayan graduado y/o hayan completado los requerimientos mínimos para graduarse 
en una escuela secundaria pública de Texas o de otro estado de los Estados Unidos, o el equivalente en un país 
extranjero, no podrán inscribirse en Humble ISD. 
 
Alumnos No Ciudadanos de los Estados Unidos 
Los alumnos que no sean ciudadanos de los Estados Unidos podrán inscribirse en Humble ISD cuando cumplan con 
todos los requerimientos de ingreso estatales y locales, además de cumplir con todos los requerimientos del Servicio 
de Migraciones de los Estados Unidos para ingresar a la escuela. Humble ISD no firmará ni completará formularios 
de permisos para autorizar la inscripción a la escuela inicial para alumnos de países extranjeros. 
 
Adquisición del Estado de Adulto 
Al alcanzar la edad de dieciocho (18) años, los alumnos que vivan solos podrán reclamar la responsabilidad legal 
sobre ellos mismos, habilitándolos para escribir sus propias notas y asistir a la escuela en otro distrito que no sea en 
el que viven sus padres. Antes de que se garantice y acepte este estado, deberá presentarse una carta de 
responsabilidad en el Distrito y deberá programarse una reunión con el director del campus para revisar las 
responsabilidades escolares, según lo requiere el Reglamento de Texas. 
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Alumnos Casados  
Los alumnos que estén casados también podrán reclamar la responsabilidad legal sobre ellos mismos. Deberán 
seguir el mismo procedimiento arriba mencionado para los alumnos de dieciocho años. Los alumnos casados 
deberán tener una conferencia con el director, el director asistente o el consejero de nivel de grado para conversar 
acerca de sus nuevas responsabilidades y su cambio de estado. 
 

Alumnas Embarazadas  
Aplica la ley de asistencia obligatoria a la escuela estatal. Es imprescindible que las alumnas embarazadas 
permanezcan en la escuela para: a) cumplir con los requerimientos legales de asistencia; y b) recibir crédito para el 
trabajo de curso en la escuela. Se les sugiere a las alumnas embarazadas que vean al consejero para conversar acerca 
de todos los servicios educativos y que vean a la enfermera para conversar acerca de todos los servicios de la salud 
que tienen disponibles. 
 

Inscripción Continua 
Los alumnos que completaron el año lectivo anterior en este distrito escolar serán registrados automáticamente para 
el año siguiente. Los formularios de inscripción necesarios para el nuevo año lectivo se envían a las casas al finalizar 
el año lectivo actual o al comienzo del siguiente año lectivo. Estos formularios deberán entregarse inmediatamente. 
(Ver las pautas para Guardería y Jardín de Infantes). 
 

Graduados Tempranos 
Un graduado de tres años (en Mayo) podrá participar de todas las actividades de primavera siempre y cuando haya 
en el archivo un “plan para graduados tempranos” aprobado a fines del semestre del otoño anterior a la graduación 
de mayo. Las solicitudes podrán obtenerse en la oficina de consejería. (Podrá encontrarse información adicional en 
las pautas de planificación para escuelas secundarias). 
 

Cambio en la Información de la Inscripción 
En el caso de cualquier cambio en la información de la inscripción (domicilio particular, teléfono particular, tutela, 
custodia legal, etc.), es esencial que se le notifique inmediatamente a la escuela. La escuela tiene que poder ponerse 
en contacto con los padres o tutores del niño si surgiera la necesidad. En el caso de un cambio de dirección, se 
deberá presentar evidencia del nuevo domicilio. 
 

Baja de la Escuela  
Sólo el padre o tutor podrá dar de baja de la escuela al alumno antes de finalizar el año escolar. Por favor, 
notifíquele al Especialista/Secretario en Asistencia con 24 horas de anticipación para que puedan prepararse 
los registros necesarios de baja. Antes de darse de baja a un alumno deberán devolverse o abonarse todos los libros 
de texto y libros de la biblioteca y deberán abonarse las cuentas de Cafetería del alumno en su totalidad. Para que el 
alumno pueda ser dado de baja por alguien que no sea su padre, tutor o persona con control legal, deberá obtenerse 
un permiso especial de la oficina de los Superintendentes Auxiliares. 
Los alumnos menores de 18 años que se den de baja de la escuela deberán contar con el consentimiento de los 
padres. Este consentimiento podrá ser una nota con la firma del padre o una llamada telefónica al secretario de la 
escuela por parte del padre. El procedimiento de baja comienza en la oficina del secretario. 
 

Alumnos que Cambian de Escuela Dentro del Distrito: Cambio de Escuela Intra-Distrito y Aplicación del 
Programa de Elección de Escuela. 
Los padres que deseen que sus hijos asistan a una escuela de Humble I.S.D. que no sea el campus correspondiente a 
su hogar, podrán solicitar un permiso, completando el Cambio de Escuela General del Alumno Intra-Distrito y la 
Aplicación del Programa de Elección de Escuela. Las reglamentaciones y fechas límite para presentar esta 
solicitud serán identificadas, cada primavera, en el sitio web del Distrito (www.humble.k12.tx.us).  
El alumno que cambie de escuela deberá seguir todas las reglas y reglamentaciones del Distrito, incluyendo las 
relacionadas con la conducta y la asistencia del alumno. La violación a las reglas y reglamentaciones del Distrito 
podría dar como resultado la revocación del convenio de cambio de escuela. Es responsabilidad del padre o tutor 
notificarle al campus cualquier cambio de domicilio. Cualquier falsificación de la información será un Delito Menor 
de Clase A y podría originar una acción legal. 
 

Cambios de Escuela Relacionados con Víctimas de Agresión Sexual o Delitos Violentos 
El padre o tutor con la autoridad de actuar en nombre de la víctima de una agresión sexual u otro delito violento 
podrá solicitar el cambio de escuela dentro del distrito. La administración del campus le notificará al padre o tutor de 
la víctima su derecho al cambio de escuela a más tardar 14 días luego de haber ocurrido el delito. Las pautas 
relacionadas con la solicitud de dicho cambio de escuela podrán encontrarse en la Política del Consejo FDD 
(LOCAL). Esta política aplica a víctimas de los siguientes delitos: 
 

• Intento de homicidio, según las Secciones 19.02, 19.03 y 15.01 del Código Penal de Texas (referido en el 
Código 17 de Motivos de Acción PEIMS 425). 
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• Indecencia con un menor, según la Sección 21.11 del Código Penal de Texas (referido en el Código 18 de 
Motivos de Acción PEIMS 425). 

• Secuestro Agravado, según la Sección 20.04 del Código Penal de Texas (referido en el Código 19 de 
Motivos de Acción PEIMS 425). 

• Agresión a un alumno según la Sección 22.01 (a) (1) del Código Penal de Texas (referido en el Código 28 
de Motivos de Acción PEIMS 425). 

• Agresión Agravada a un alumno según la Sección 22.02 del Código Penal de Texas (referido en el Código 
30 de Motivos de Acción PEIMS 425). 

• Agresión sexual o agresión sexual agravada contra un alumno según la Sección 22.011 y 22.021 del Código 
Penal de Texas (referido en el Código 32 de Motivos de Acción PEIMS 425). 

 
Alumnos Nuevos en el Distrito 
La Política de Asistencia de Humble ISD aplicará a todos los alumnos que cambien de otra escuela a una Escuela de 
Humble. La cantidad de ausencias que haya acumulado el alumno al momento de ingresar se aplicará a la política 
local. Se considerará la política de circunstancias atenuantes en el caso de que exista una diferencia en la cantidad de 
días en el semestre entre las dos escuelas. 
 
Alumnos de Intercambio Cultural 
La intención de un programa de intercambio cultural es la de proporcionarles a los alumnos visitantes la oportunidad 
de aprender la historia de los Estados Unidos y el trabajo de nuestro gobierno. Deberá invitarse a los alumnos a 
participar activamente en el proceso académico y a experimentar las actividades sociales de los jóvenes de Humble 
ISD. Se aplicarán las siguientes pautas a los alumnos de intercambio cultural: 
 

1. El representante local de los diferentes programas deberá ponerse en contacto con el director de la escuela 
secundaria para asegurarse de la aprobación de incorporar al alumno en la escuela y deberá presentar toda la 
documentación necesaria concerniente a cada alumno de intercambio a más tardar el 31 de mayo previo al 
año lectivo de asistencia. Se otorgará una decisión final para el año siguiente a más tardar el 15 de julio. 

2. Las agencias patrocinadoras deberán cumplir con los requerimientos del consejo sobre los estándares para 
Viajes Educativos Internacionales. 

3. La familia anfitriona deberá registrar al estudiante de intercambio. El representante del área no podrá manejar 
este procedimiento. 

4. El alumno de intercambio es responsable de proporcionar el mes/día/año de todas sus vacunas. Los registros 
de vacunación deberán estar en inglés. 

5. Todos los alumnos de intercambio cultural serán clasificados como junior (11º grado). 
6. Todos los alumnos de intercambio cultural se inscribirán en Historia de los Estados Unidos, Gobierno de los 

Estados Unidos e Inglés III (Literatura Americana). 
7. Los alumnos de intercambio cultural no serán ubicados en la clasificación de clase. 
8. Se promueve que todos los alumnos de intercambio cultural tengan fluidez en inglés de forma escrita y oral, 

pero no serán rechazados si tienen aptitudes limitadas. 
9. Cualquier costo que fuera requerido por el programa de intercambio cultural o por el país extranjero para 

registrar al alumno, correrá por cuenta del alumno. 
10. El distrito le tomará al alumno de Intercambio Cultural las evaluaciones estatales para el nivel de grado en el 

que fue ubicado el alumno. Se podrá exceptuar a un alumno de Intercambio Cultural del requerimiento de 
realizar la evaluación de fin-de–curso si el alumno renuncia por escrito a su intención de recibir un diploma 
de la escuela secundaria pública de Texas. 

11. Los alumnos de intercambio cultural no recibirán almuerzos gratuitos ni descuentos como parte del programa 
de intercambio. 

12. Los profesores y patrocinadores de las actividades extracurriculares serán responsables de obtener y verificar 
las credenciales correspondientes para la participación en cada actividad. 

13. Si un alumno de intercambio cultural regresa a su país o se muda a otro distrito, no podrá ocupar su lugar otro 
alumno de intercambio cultural. 

14. Las escuelas secundarias HISD se encuentran limitadas a cinco (5) alumnos de intercambio cultural por 
campus.
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SECCIÓN II 
 
Políticas y Procedimientos de Asistencia del Distrito 
Esta sección explica las políticas y procedimientos de asistencia de los alumnos 

REFERENCIA RÁPIDA: 
Dónde buscar información acerca de: 
 Declaración de Interés ............................................................................................................10 
 Asistencia Obligatoria ............................................................................................................10 
 Incumplimiento en Asistir a la Escuela.................................................................................11 
 Asistencia Mínima para los Créditos de Clase .....................................................................11 
 Verificación de la Inscripción (Para la Licencia de Conducir)............................................12 
 Ausencias ................................................................................................................................12 
  Procedimiento de Apelación por la Pérdida de Crédito .......................................................12 
 Rendición de Cuentas de las Ausencias ................................................................................13 
           Ausencias Relacionadas con la Escuela .....................................................................13 
           Consultas Médicas/Cuidado de la Salud.....................................................................13 
           Participación en el Programa de Tutoría de Logros Distinguidos ............................13 
           Programa EPSDT.........................................................................................................13 
           Feriados Religiosos ......................................................................................................13 
           Presencia en una Corte.................................................................................................14 
           Honores Militares.........................................................................................................14 
           Prestar Servicios como Administrativo en las Elecciones ........................................14 
           Presentación para Obtener la Ciudadanía ...................................................................14 
           Ceremonia de Naturalización ......................................................................................14 
   Días de Visita a la Universidad ..................................................................................14 
 Ausencias Organizadas con Anticipación.............................................................................14 
 Retiros (y regresos) del Aula por Motivos Médicos y Participación Extracurricular ........14 
 Trabajo Recuperatorio............................................................................................................15 
 Trabajos Entregados Tarde ....................................................................................................15 
 Alumnos Suspendidos. ...........................................................................................................15 
 Ausencias Sin Motivo ............................................................................................................15 
 Ausencia en el Último Día de Clases ....................................................................................15 
 Funcionarios de Asistencia ....................................................................................................15 
 Política de Llegadas Tarde.....................................................................................................15 
 Liberación de los Alumnos a una Persona que No Sea Su Padre Ni Su Tutor...................16            
 Alumnos que Se Retiran Más Temprano ..............................................................................16 
 Días de Visita a la Universidad .............................................................................................16 
 UIL y Participación Extracurricular (Relacionada Con la Ausencia) ................................. 16 
 
 

Reglamentaciones y Políticas de Asistencia 
Alcanzar el Objetivo de Obtener el Mayor Beneficio de la Experiencia Educativa (Interés Manifiesto)  
Una educación completa y satisfactoria requiere de una continuidad en la instrucción, participación en clase, experiencias 
de aprendizaje y estudio para alcanzar el objetivo de los máximos beneficios educativos de todo niño. El contacto regular 
con los alumnos entre sí en el aula y su participación en una actividad educativa bien planificada bajo la tutela de un 
docente competente es vital en este proceso. La mala asistencia podría ocasionar un mal rendimiento académico. Los 
alumnos con buenos registros de asistencia generalmente alcanzan notas superiores, disfrutan más de la escuela y están 
mejor preparados para la actividad laboral al finalizar la escuela secundaria. Enfatizando la necesidad de la asistencia 
regular el día completo y de llegar en horario a la clase, los alumnos aprenderán la puntualidad, la auto disciplina y la 
responsabilidad. De esta manera, los alumnos podrán encontrar el máximo beneficio de su experiencia educativa. 
 

Asistencia Obligatoria del Alumno 
Un alumno que debe asistir a la escuela según las Sección 25.085 del Código de Educación deberá asistir a la escuela 
todos los días escolares durante el período completo del programa de enseñanza. Excepto que se encuentre 
específicamente exento según la Sección 25.086 del Código de Educación, un niño que tiene al menos seis años, o 
menos de seis años, que haya sido inscrito previamente en primer grado y que aún no haya cumplido 18 años, deberá 
asistir a la escuela todos los días del período lectivo regular. Una vez inscrito en guardería o jardín de infantes, es 
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necesario cumplir con la asistencia. Todos los alumnos entre 18 y 21 años que se inscriban en Humble I.S.D. deberán 
cumplir con las pautas de asistencia obligatoria.  
Excepto que se encuentre específicamente exento según la Sección 25.086, un alumno inscrito en un distrito escolar 
deberá asistir a un programa de un año extendido para el cual el alumno sea elegible, que proporciona el distrito para 
alumnos identificados como con posibilidades de no ser promovidos al nivel de grado siguiente, o a clases particulares 
de apoyo del distrito necesarias según la Sección 29.084 del Código de Educación. 
 

Incumplimiento en Asistir a la Escuela 
Se considerará que los alumnos que falten por ser perezosos o tengan ausencias injustificadas a la escuela están 
violando la ley TEC 25.094 por el “Incumplimiento en Asistir a la Escuela” y podrán estar sujetos de un juicio, 
según esta ley. A un alumno juzgado conforme a esta ley se le podrá solicitar que asista a una corte junto a su padre 
o tutor en una fecha determinada.  
POR FAVOR, OBSERVE: La(s) Clase(s) del/de los sábado(s) y/o la(s) Clase(s) de Detención se consideran una 
extensión de la semana escolar. El incumplimiento en asistir a cualquier asignación podría generar que se enjuicie al 
alumno según esta ley. 
 

Notifíquese que la ley TEC 25.095 enuncia: 
(a) Un distrito escolar o escuela con reglamento interno de inscripción abierta deberá notificarle al padre de un 

alumno por escrito, al comienzo del año escolar, que si el alumno falta a la escuela 10 o más días o partes 
del día dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar o tres o más días o partes del día dentro 
de un período de cuatro semanas: 
(1) El padre del alumno estará sujeto a un enjuiciamiento según la Sección 25.093. 

(b) Un distrito escolar deberá notificarle al padre de un alumno si el alumno ha estado ausente de la escuela, 
sin excusa, según la Sección 25.087, tres días o partes del día dentro de un período de cuatro semanas. El 
aviso deberá: 
(1) informarle al padre Que: 

(A) Es obligación del padre monitorear la asistencia del alumno a la escuela y solicitarle al alumno que 
asista a la escuela; y 

(B) El padre estará sujeto a un enjuiciamiento según la Sección 25.093; y 
(2) solicitarle una reunión entre los funcionarios de la escuela y el padre para conversar acerca de las 

ausencias. 
(c) El hecho de que un padre no haya recibido la notificación según la Subsección (a) o (b) no crea una defensa 

al enjuiciamiento según la Sección 25.093 o 25.094. 
(d) En esta sección, “padre” incluye a una persona que asuma la relación parental. 

 

El Código de Educación de Texas le otorga a los docentes y administradores la autoridad y el criterio de aceptar 
(excusar) o rechazar (no excusar) la ausencia de un alumno, excepto en ciertas circunstancias como por ejemplo 
cuando un alumno se ausenta debido a feriados religiosos, porque debe asistir a una presentación ante la corte, o ante 
una ausencia temporal para asistir a una consulta médica, si el alumno comienza las clases o regresa a la escuela en 
el mismo día del turno (TEC § 25.087).  
Para determinar si la ausencia de un alumno será excusada por la escuela, el motivo de cada ausencia deberá ser 
declarado por escrito, firmado por el padre/tutor o profesional médico y presentado a la escuela al regresar el alumno 
a la escuela. Si un alumno se ausenta de la escuela por motivos de salud luego de que el Distrito haya emitido 
una Notificación de Advertencia de Asistencia Obligatoria, la escuela podrá solicitar una nota escrita de un 
proveedor médico profesional para poder excusar la ausencia. Si un alumno no cumple en presentar una nota el 
día en que regresa a la escuela, se le emitirá un cupón de admisión temporal. El alumno tiene dos días luego de su 
regreso a la escuela para presentar una excusa por la ausencia. Si no se presenta ninguna excusa, se 
considerará que la ausencia fue sin motivo. Diríjase a la política de ausencias sin motivo para observar las 
consecuencias académicas y disciplinarias. 
 

La sección anterior sobre Asistencia Obligatoria del Alumno se refiere a la cantidad de días de asistencia requeridos 
por ley y no deberá confundirse con la siguiente sección que se refiere a la cantidad de días de asistencia requeridos para 
recibir créditos por una clase o nivel de grado. 
 

Asistencia Mínima para los Créditos de Clases  
1. Excepto que esta sección lo determine de otra manera, no se le podrá otorgar crédito a un alumno para una clase 

ni será promovido al nivel de grado siguiente excepto que el alumno haya asistido por lo menos al 90% de los 
días de clase dictados. 

2. El consejo directivo de cada distrito escolar deberá nombrar a uno o más comités de asistencia para que reciban 
las peticiones de créditos de clases de aquellos alumnos que no asistieron a la cantidad mínima de días requeridos 
según la Subsección (a). La mayoría de los miembros del comité de nivel del campus deberá estar compuesta por 
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docentes de aula. Un comité podrá dar crédito de clases a un alumno o hacer pasar al nivel de grado siguiente al 
alumno debido a circunstancias atenuantes. 

3. Si un comité de asistencia de nivel del campus le niega a un alumno el crédito de una clase, el alumno podrá 
apelar la decisión al comité de la oficina central. 

4. Si el comité de la oficina central le niega el crédito de una clase a un alumno, el alumno podrá apelar la 
decisión al consejo directivo. La decisión del consejo podrá ser apelada por juicio de novo ante la corte del 
distrito del Condado de Harris. 

 
Verificación de la Inscripción (VOE) y Asistencia para Obtener la Licencia de Conducir 
Un alumno deberá contar el 90% de asistencia a los días de clase dictados durante el último semestre para recibir un 
formulario VOE para obtener la licencia de conducir. En el caso de que un alumno no haya asistido al 90% de los 
días en los que se dictaron clases, éste deberá esperar hasta completar otro semestre para obtener el formulario VOE. 
Visite el sitio web de nuestra escuela secundaria para obtener mayor información. 
 
Ausencias 
Al considerar si el alumno ha cumplido con los requerimientos mínimos de asistencia para obtener créditos o no, para 
calcular la cantidad total de días perdidos, se incluirán todas las ausencias, cualquiera sea el motivo.  
Todas las circunstancias atenuantes descritas por un alumno o por el padre de un alumno serán consideradas por un 
comité de apelaciones si se cumplen las siguientes condiciones: 

1. El alumno estuvo ausente con pleno conocimiento y consentimiento del padre, 
2. El alumno no estuvo ausente sin motivo, conforme a la definición de ausencias sin motivo, y 
3. El alumno siguió todos los procedimientos requeridos para documentar la ausencia. 

 
Procedimiento de Apelación por la Pérdida de Crédito 
Se le otorgará crédito de clase a un alumno sólo si el alumno ha asistido al 90% de los días de clase dictados, 
excepto que un comité de asistencia le dé crédito al alumno debido a que existieron circunstancias atenuantes para 
las ausencias. 
Un alumno de escuela primaria o media, o los padres o tutores de un alumno de escuela primaria o media podrán 
apelar la pérdida de crédito por incumplimiento a asistir a la cantidad de días sólo si el alumno califica de alguna 
otra manera para su promoción. La apelación deberá realizarse por escrito dentro de los catorce días calendario del 
fin del año lectivo. 
La pérdida de créditos de un alumno de 9º a 12º grado con un exceso de ausencias será contemplada siempre y 
cuando el alumno esté aprobando esa(s) materia(s) para la(s) cual(es) apela el crédito. En lo que respecta a alumnos 
con exceso de ausencias, un comité de asistencias analizará cada caso. El comité le presentará su decisión al director 
de nivel de grado correspondiente. Los seniors que violen la política de asistencia podrían no participar en los 
ejercicios de la ceremonia de graduación si no se les otorgó el crédito a través del proceso de reconsideración. 
 
El Distrito proporcionará tres niveles de apelación para los alumnos que hayan perdido crédito por violar la política 
de asistencia ordenada por el estado: 
Nivel I – Apelación al Nivel del Campus – El director de cada campus nombrará un Comité de Apelaciones a 
Asistencias, cuya mayoría estará compuesta por los docentes de aula. El comité podrá entrevistar al alumno y/o a los 
padres o tutores del alumno antes de tomar una decisión. El comité podrá tomar una de tres decisiones: Promoción, 
Ubicación o Retención. Si el comité determina que un alumno será promovido con condiciones, se le solicitará al 
alumno que complete parte o todo lo siguiente: 

• Asistir y completar la escuela de verano alcanzando el nivel “aprobado”. 
• Cumplir con otras condiciones para la promoción, establecidas por el Comité de Apelación a Asistencias. 

 
Nivel II – Apelación a la Oficina Central – El Comité de Apelaciones a Asistencias de la Oficina Central deberá 
estar compuesto por tres administradores nombrados por el Superintendente. El alumno y el padre o tutor del 
alumno deberán estar presentes en la reunión. El comité le hará recomendaciones al Superintendente y les notificará 
la decisión por escrito a los padres o tutores del alumno. 
 
Nivel III – Apelación a Nivel del Consejo – Si el Comité de Apelaciones a Asistencias de la Oficina Central le niega 
el crédito de una clase a un alumno, el alumno podrá apelar la decisión del Consejo Directivo. 

• El padre o tutor del alumno deberá estar presente en la audiencia. 
• El Consejo Directivo tomará una decisión por escrito. 

 
Nivel IV – Corte del Distrito – La decisión del Consejo podrá ser apelada por juicio de novo ante la corte de distrito 
del Condado de Harris. 
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Rendición de Cuentas de las Ausencias para el Cálculo de Asistencias Diarias Promedio (ADA) 
Los alumnos que no asistan durante el período de asistencia oficial serán marcados como ausentes. Cada escuela 
determina su propio horario de asistencia oficial que será anunciado al comienzo del año escolar. Esta información 
además será publicada en el sitio web de la escuela. 
Para el cálculo de ADA, un alumno que no se encuentre efectivamente en el campus a la hora de asistencia oficial 
podrá ser considerado en asistencia bajo las doce siguientes condiciones: 
 
1. Ausencias Relacionadas con la Escuela 

Para calcular la asistencia diaria promedio se contará que el alumno asistió si participó de una actividad 
aprobada por el consejo escolar local, bajo la dirección de un miembro del personal profesional del distrito 
escolar o de un miembro del personal adjunto. Este miembro del personal adjunto deberá tener como mínimo un 
título de bachiller y deberá ser elegible para participar del Sistema de Retiro de Docentes de Texas. (La 
documentación deberá incluir una lista de los alumnos que asistieron a la actividad). 
 
El distrito no programará ni permitirá que los alumnos participen en ninguna actividad relacionada o aprobada 
por la escuela dentro ni fuera del campus que requiera, permita, o genere que un alumno se ausente de clase, de 
ningún curso, por más de diez días durante los 177 días del año escolar. De estos 10 días, la cantidad máxima de 
días permitidos para ausencias debido a actividades relacionadas o aprobadas por la escuela será de nueve en un 
semestre establecido. Se aplica una excepción a esta reglamentación para las actividades aprobadas por la UIL. 
Por favor, diríjase a la página 14 para observar la política de la UIL con respecto a ausencias a la escuela para 
participar en actividades aprobadas por la UIL. 
 

2. Programa de Doble Crédito 
El alumno se inscribe y asiste a un programa de créditos dobles, fuera del campus. 
 

3. Consultas Médicas/Cuidado de la Salud 
Para calcular la asistencia diaria promedio, se contará que el alumno asistió si éste cuenta con una consulta 
documentada a un profesional de cuidados médicos durante el horario regular de la escuela, siempre y cuando el 
alumno haya comenzado la clase o haya regresado a clase en el mismo día de la consulta médica. La consulta 
documentada con un profesional de cuidados médicos, que deberá incluir el nombre del alumno y la fecha,  
incluye la consulta por un diagnóstico de trastorno del espectro autista con un médico de la salud, para recibir 
una asistencia generalmente reconocida para personas con ese desorden. En todos los casos, el turno deberá ser 
avalado por un documento, como por ejemplo una nota del profesional del cuidado médico. 
 

4. Participación en el Programa de Tutoría de Logros Distinguidos 
Para calcular la asistencia diaria promedio se contará que el alumno asistió si éste participó en una tutoría 
aprobada por el personal del distrito para servir como una o varias de las medidas avanzadas necesarias para 
completar el Programa de Logros Distinguidos detallados en la Sección 74.13(a)(3) de TAC 19. 
 

5. Programa EPSDT 
Para calcular la asistencia diaria promedio se contará que el alumno asistió si éste es un niño elegible por 
Medicaid que está participando de un Monitoreo Temprano y Periódico, Diagnóstico y Programas de 
Tratamiento (EPSDT) implementados por el Departamento de Servicios Humanos de Texas con una 
cooperación contractual del Departamento de Salud de Texas. Dichos alumnos podrán ser excusados hasta por 
un día a la vez sin pérdida del ADA. 
 

6. Feriados Religiosos 
Para calcular la asistencia diaria promedio se contará que el alumno asistió si su ausencia se debió al propósito 
de cumplir con los feriados religiosos cuando sea un principio de su fe tener que ausentarse de la escuela 
durante ese período y si, antes de la ausencia, el padre, tutor o persona que posee la custodia o el control del 
alumno presenta una solicitud escrita para su ausencia. El Distrito liberará al alumno durante los días en los que 
se celebrará el feriado religioso y durante los días en los que el alumno deba viajar desde y hacia el sitio en el 
que se celebrarán los feriados. Los días de liberación para viajes deberán limitarse a no más de un día para 
viajes hacia el sitio y un día para viajes desde el sitio donde el alumno celebrará los feriados. También podría 
requerirse una carta de la institución religiosa correspondiente (con el membrete de dicha institución). Para la 
exención del examen final, se le permitirá al alumno un día de viaje hacia el sitio de la celebración y un día de 
viaje de regreso del sitio. Cada día de viaje adicional desde y hacia el sitio de celebración contará en contra de 
las ausencias acumulables permitidas para la exención del examen final. 
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7. Presencia en una corte 
Para calcular la asistencia diaria promedio se contará que el alumno asistió si su ausencia se debió al propósito 
de cumplir con su presencia requerida ante una corte, incluyendo el viaje con ese propósito. Los días de viaje 
para los cuales el alumno se considera en asistencia se limitarán a no más de un día para el viaje hacia el sitio y 
un día para el viaje desde el sitio en el que se requiere que el alumno esté presente ante una corte. La ausencia 
para reunirse con funcionarios de libertad condicional no califica para los fondos pero podrá considerarse una 
ausencia con excusa si se proporciona la documentación del funcionario de libertad condicional. (Deberá 
proporcionarse una petición o cualquier otra documentación que se haya presentado en la corte, como por 
ejemplo un aviso del funcionario de la corte, relacionado con una audiencia o con la fecha de un juicio, una 
orden de comparecencia como jurado o una citación).  
 

8. Honores Militares  
Para calcular la asistencia diaria promedio se contará que el alumno asistió si su ausencia se debió al propósito 
de presenciar el funeral de honor militar realizado en Texas para un veterano caído. Se le permitirá a un alumno 
cuya ausencia esté excusada por este propósito un período de tiempo razonable para que recupere el trabajo 
escolar perdido ese día y si el alumno completa el trabajo escolar de manera satisfactoria, el día de ausencia se 
contará como un día de asistencia obligatoria. 
 

9. Prestar Servicios como Administrativo en las Elecciones. 
El alumno pierde su clase con el propósito de prestar servicios como administrativo en las elecciones. Los días 
de viaje se limitan a un (1) día hacia el lugar en el que el alumno prestará sus servicios como administrativo en 
las elecciones y un (1) día desde el lugar. 
Para prestar servicios como administrativo en las elecciones, un alumno debe: 

a. ser elegible para prestar servicios como administrativo en las elecciones según el Código de Elecciones 
de Texas, §32.051(c)), o 

b. tener por lo menos 16 años de edad, contar con el consentimiento del director de la escuela, ser 
ciudadano de los Estados Unidos y haber completado cualquier curso de capacitación dictado por la 
entidad que realiza la elección. 

 
10. Presentación para Obtener la Ciudadanía 

El alumno pierde su clase con el propósito de presentarse en una oficina del gobierno para presentar los papeles 
necesarios relacionados con la solicitud de la ciudadanía de los Estados Unidos por parte del alumno. Los días 
de viaje se limitan a uno (1) hacia el sitio de la oficina del gobierno y uno (1) de regreso. 
 

11. Ceremonia de Naturalización 
El alumno pierde su clase con el propósito de participar de una ceremonia de juramento de naturalización de los 
Estados Unidos. Los viajes se limitan a un (1) día para ir al sitio de la ceremonia y uno (1) para el regreso. 
 

12. Días de Visita a la Universidad 
Se les permite a los alumnos tomarse un total de 4 visitas de un día a la Universidad, dos (2) en el año junior y 
Dos (2) en el año senior, concluyendo el último día de la quinta de las 6 semanas su año senior. 
Es responsabilidad del alumno obtener y seguir los procedimientos detallados en su campus, antes de utilizar un 
día universitario para asegurarse de que la ausencia esté justificada. Para obtener mayor información, por favor, 
visite el sitio web del campus del estudiante. 
 

Las ausencias justificadas por alguna de las doce disposiciones arriba enumeradas contarán como días de asistencia 
obligatoria bajo la política de circunstancias atenuantes cuando se aplique la política de asistencia que prohíbe que 
un alumno reciba créditos para una clase, excepto que éste esté asistiendo por lo menos al 90% de los días de clase 
que se dictaron. 
 
Ausencias Organizadas con Anticipación  
No se les requiere a los docentes que den tareas por anticipado en el caso de ausencias organizadas con anticipación. 
 
Retiros (y regresos) del Aula por Motivos Médicos y Participación Extracurricular 
Si un alumno es eximido de la asistencia al aula o de una actividad extracurricular durante más de 3 días consecutivos, se 
le deberá presentar al docente la nota de un médico. La nota deberá identificar la naturaleza de la lesión, cuánto tiempo 
deberá eximirse al alumno de las actividades y cuándo podrá el alumno volver a las actividades. Si un alumno ha estado 
ausente debido a una internación reciente, a una ausencia extendida o a una cirugía, se le deberá proporcionar al docente 
una nota del médico autorizando al alumno para que vuelva a las actividades de la clase. 
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Trabajo Recuperatorio 
Se espera que los alumnos recuperen el trabajo perdido mientras se encontraban ausentes. Se les dará un crédito 
completo por el trabajo realizado que cumpla con las condiciones de la política del distrito para el trabajo recuperatorio. 
Inmediatamente al regresar a la escuela, el alumno deberá ponerse en contacto con los docentes para organizar 
cómo recuperar el trabajo. Se otorgará un cero a los trabajos que hayan sido solicitados por el docente y no hayan 
cumplido con las pautas del trabajo recuperatorio. Luego de que un alumno haya estado ausente durante tres días, el 
padre/tutor podrá solicitar el trabajo recuperatorio a través de la oficina correspondiente designada por el campus. 
Cuando ocurre una ausencia, es responsabilidad del alumno averiguar, completar y entregar todas las tareas requeridas. 
Los alumnos deberán esperar realizar más tarea de la que realizan cuando asisten a clase debido a que es necesario 
recuperar las experiencias perdidas en el aula. La siguiente es una línea de tiempo para recuperar el trabajo. 
 Ausencia de 1 día   -  al día siguiente de regresar a la escuela 
 Ausencia de 2 días  -  2 días luego de haber regresado a la escuela 
 Ausencia de 3 días  -  3 días luego de haber regresado a la escuela 
 Ausencia de 4 días  -  4 días luego de haber regresado a la escuela 
 Ausencia de 5 días  -  5 días luego de haber regresado a la escuela 
 

Los alumnos ausentes por más de cinco (5) días deberán organizar junto a sus docentes cómo recuperarán el trabajo 
perdido dentro de una semana (en 5 días escolares) a partir de su regreso a la escuela. Las pautas de trabajos entregados 
tarde también aplican para el trabajo de recuperación.  
Cuando se den asignaciones debido a una suspensión o a un programa de disciplina de la escuela para una fecha 
predeterminada, no se dará ningún día adicional para recuperar el trabajo. Si los alumnos se encuentran ausentes en una 
fecha predeterminada de entrega, el material deberá entregarse el día en el que el alumno regrese a la escuela. (Ver la 
Política de Trabajos Entregados Tarde). Por favor, diríjase al sitio web del campus del alumno para obtener mayor 
información. 
 

Trabajos Entregados Tarde 
Las tareas y exámenes deberán completarse y entregarse en las fechas establecidas para recibir el crédito completo. 
Cada campus ha desarrollado sus políticas para los trabajos que se entregan tarde que brindan soporte al rendimiento 
académico. Por favor, diríjase al sitio web del campus del alumno para obtener mayor información. 
 

Alumnos Suspendidos 
Si un alumno es suspendido, se le dará al alumno la oportunidad de recuperar el trabajo que perdió. El alumno debe 
completar las tareas del período de suspensión de manera satisfactoria dentro de un período de tiempo razonable y 
conforme a las políticas de recuperación del distrito. Se otorgará un cero (0) si el alumno no cumple en completar el 
trabajo perdido de manera satisfactoria. 
 

Ausencias Sin Motivo 
Se define como ausencia sin motivo a cualquier ausencia no autorizada por las autoridades escolares cuando los 
alumnos se encuentran bajo jurisdicción escolar o sin el consentimiento de los padres cuando los alumnos se 
encuentran bajo la supervisión de los padres. Cualquier trabajo que se haya recuperado debido a una ausencia sin 
motivo no podrá recibir un grado académico superior a 70. Además de una sanción académica, el alumno estará 
sujeto a una acción disciplinaria, según lo detalla el Código de Conducta del Alumno. 
 

Humble ISD no sanciona ni promueve las “Ausencia en el Último Día de Clases”. Las ausencias de los alumnos el 
último día de clases serán registradas como ausencias sin motivo.  
 

Funcionarios de Asistencia 
Humble ISD emplea funcionarios de asistencia. Los funcionarios de asistencia investigan las posibles violaciones a 
la asistencia obligatoria. Los funcionarios de asistencia presentan evidencia de las violaciones a la ley de asistencia 
obligatoria en la corte. Los funcionarios de asistencia investigan posibles violaciones a la asistencia obligatoria. 
También se les solicita a los funcionarios de asistencia que verifiquen las preguntas sobre la residencia de los 
alumnos. 
 

Política de Llegadas Tarde  
Se espera que todos los alumnos asistan a la escuela de manera regular y que lleguen a las clases en horario. Los 
alumnos que ingresan a la clase luego de que suene la campana de llegada tarde, interrumpen la clase. 

A nivel primario: 
• Se espera que lleguen a la clase en horario. Cuando suena la campana de llegada tarde, se espera que los 

alumnos estén en la clase listos para recibir la enseñanza del día. 
• Podrían tomarse medidas disciplinarias por el exceso de llegadas tarde. (Para obtener mayor información, 

observe el Código de Conducta del Alumno). 
• Los padres deberán enviar una nota indicando el motivo de la llegada tarde y los alumnos deberán llevar 

esa nota a la oficina para obtener un cupón de admisión por llegar tarde. 
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En la escuela media y secundaria las llegadas tarde se describen como llegar tarde a la clase, ser admitido luego de 
que haya comenzado la escuela o regresar a la clase sin un permiso de admisión. Cada escuela cuenta con su propia 
política de llegadas tarde que serán explicadas al inicio del año escolar. Para obtener mayor información, por favor, 
visite el sitio web del campus del estudiante. 
 
Liberación de Alumnos a Una Persona Que No Sea Su Padre Ni Su Tutor 
Los padres/tutores legales deberán solicitar por escrito la liberación de su hijo a cualquier persona que no se 
encuentre registrada en la ficha de emergencia. La solicitud, cuando sea posible, deberá realizarse al inicio del día 
escolar y deberá proporcionar la siguiente información. 

• Nombre del padre. 
• Información de contacto del padre (número de teléfono o dirección de correo electrónico). 
• Nombre del niño a ser liberado. 
• Hora en la que su hijo deberá ser liberado. 
• Nombre de la persona a quien se deberá entregar a su hijo. 

La persona que pase a buscar al niño deberá presentar una identificación válida con foto antes de que sea liberado el 
niño. 
 
Alumnos que se Retiran Más Temprano 
Se espera que los alumnos que se retiran más temprano de la escuela secundaria dejen el campus luego de su última 
clase. 
 
Días de Visita a la Universidad (Ver página 14) 
 
UIL y Participación Extracurricular (Relacionada Con la Ausencia) 
Conforme a las disposiciones del Código de Educación de Texas, §33.0811, la cantidad de veces que un distrito 
escolar podrá permitirle a un alumno que pierda una clase para una participación extracurricular durante un año 
lectivo será determinada por el Consejo Directivo del distrito escolar. Cada distrito escolar deberá mantener un 
registro preciso de ausencias extracurriculares para cada alumno en el distrito escolar cada año. 
Humble I.S.D. no hará diferencias entre las ausencias por actividades UIL y ausencias por otras actividades 
extracurriculares aprobadas por el Consejo. En un año lectivo se le permitirá a un alumno un máximo de diez 
ausencias extracurriculares no relacionadas con una competencia post-distrito, un máximo de cinco ausencias para 
competencias post-distrito antes de las estatales y un máximo de dos ausencias para la competición estatal. Por 
favor, diríjase a la Política FM (LOCAL) del Consejo. 
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SECCIÓN III 
 

Servicios Médicos y Sanitarios 
Esta sección identifica las políticas médicas con respecto a los medicamentos en el campus como también los 
procedimientos en casos de enfermedad o accidente en el campus. 
 
REFERENCIA RÁPIDA: 
Dónde buscar información acerca de…. 
 Servicios Médicos. ...................................................................................................................17 
 Información ante Emergencias.................................................................................................17 
 Registros Médicos....................................................................................................................17 
 Pases Médicos ..........................................................................................................................17 
 Estudios Realizados al Alumno................................................................................................17 
 Enfermedades Contagiosas ......................................................................................................18 
 Medicamentos en el Campus....................................................................................................19 
 Enfermedades y Lesiones.........................................................................................................20 
 Procedimientos Médicos ..........................................................................................................20 
 Accidentes de los Alumnos ......................................................................................................20 
 Alergias con Riesgo de Muerte ...............................................................................................20 
 Meningitis Bacteriana ..............................................................................................................21 
 Consejo de la Salud Escolar .....................................................................................................21 
 Actividad Física y Evaluación de Aptitud Física .....................................................................21 
 
Clínica 
Todos los campus cuentan con una Enfermera Registrada dentro de su personal, para brindar servicios sanitarios escolares 
a todos los alumnos. 
 
 A. Servicios Médicos:  

1. Proporcionar servicios directamente relacionados con la salud de los alumnos. 
2. Suministrar primeros auxilios. 
3. Evaluar las enfermedades de los alumnos y las necesidades sanitarias. 
4. Monitorear a los alumnos enfermos hasta que estén lo suficientemente bien para regresar a clase o deban ser 

liberados a sus padres. 
5. Administrar medicamentos que sean clínicamente necesarios durante el día escolar.  
6. Administrar procedimientos médicos que sean clínicamente necesarios durante el día escolar. 
7. Monitorear si existen problemas de visión, audición, postura, riesgo de Diabetes, Índice de Masa Corporal 

(BMI) y otros problemas de la salud relevantes para la población escolar. 
8. Crear e implementar un plan de cuidados para alumnos que requieran que las intervenciones sanitarias sean 

exitosas en la escuela. 
9. Revisar e interpretar los registros de vacunación para cumplir con los requerimientos de vacunación de 

Texas. 
10. Asesorar y proporcionar pautas con respecto a temas de interés sanitario de los alumnos, padres y docentes. 
11. Derivar a los alumnos que hayan sido identificados con problemas de salud. 
12. Trabajar para prevenir y controlar enfermedades contagiosas. 
 

 B. Información ante Emergencias 
  La información ante emergencias de cada alumno inscrito deberá estar en un legajo en la clínica. Este legajo 

deberá incluir toda la información necesaria para ubicar al padre o tutor del alumno. Las instrucciones deberán 
autorizar a la escuela a enviar al niño al médico u hospital más cercano en el caso de una enfermedad o lesión 
grave. En todos los casos, se hará todo lo posible para comunicarse con los padres del niño. Este información 
deberá actualizarse anualmente y cuando existan cambios. 

 
 C. Registros Médicos  
  Los registros sanitarios del alumno se guardan en la clínica del campus. La información sanitaria del alumno 

estará disponible para otro personal si fuera necesario; esto será determinado por la enfermera consultándolo con 
el padre. 

 
 D. Pases Médicos 
  A todas las visitas deberán presentar un pase para ingresar a la clínica.  
 
 E. Estudios Realizados al Alumno  
  La Ley de Texas requiere los siguientes Estudios Sanitarios a los alumnos de los siguientes grados: 
  Visión y Audición: Grados PreK3, PreK4, K, 1, 3, 5, 7 y a los nuevos alumnos que ingresen al distrito.  
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  Escoliosis: Niñas – Grados 5 y 8, Niños 6 y 9 y a los nuevos alumnos que ingresen al distrito.  
  Evaluación de Riesgo de Diabetes: Grados 1, 3, 5, 7 y 9. 
  El Departamento de Servicios Sanitarios del Estado de Texas (TDH) recomiendan los Siguientes Estudios 

Sanitarios: 
  Timpanogramas: Todos los alumnos a los que le haya ido mal en su estudio inicial de tono puro. 
  Altura, Peso y BMI - Grados PreK3 a grado 8.  
 
  Los padres, alumnos y el personal podrán solicitar un estudio en cualquier momento. Los alumnos que presenten 

problemas en los estudios serán derivados para mayor evaluación. 
 
  Un padre/tutor podrá presentar evidencia de estudios de visión, audición y escoliosis de fuentes privadas, en 

lugar de estos estudios. 
 
Enfermedades Contagiosas 
 A. Exclusión de la Escuela  
 Humble I.S.D. excluirá a cualquier niño que tenga o se sospeche que tenga una condición contagiosa. La 

exclusión continuará hasta que se cumplan las condiciones de readmisión para esa condición. Humble ISD 
seguirá las Recomendaciones del Departamento de Servicios Sanitarios del Estado de Texas para la Prevención y 
el Control de Enfermedades Contagiosas en un Escenario de Cuidado de Grupos de la siguiente manera: 

 1. Amebiasis – excluir hasta que se inicie el tratamiento;  
 2. Campilobacteriosis – excluir hasta que desaparezca la diarrea y la fiebre;  
 3. Varicela – excluir por lo menos (7) días desde la aparición de la erupción o hasta que todas las lesiones estén 

secas o se hayan caído las costras. Este requerimiento aplica también al “inicio” de la varicela. Excepción: 
En pacientes comprometidos inmunológicamente el plazo podría ser mayor a siete días; 

 4. Resfrío Común – excluir hasta que desaparezca la fiebre.  
 5. Conjuntivitis - bacteriana – excluir hasta que un médico o autoridad sanitaria local emita un permiso y/o 

consentimiento escrito. 
 6. Conjuntivitis - viral – verificar con la enfermera; 
 7. Criptosporidiosis - excluir hasta que desaparezca la diarrea; 
 8. Enfermedad del Virus Coxsackie (Mano, Pie y Boca) no excluir excepto que haya fiebre;  
 9. Citomegalovirus (CMV) no excluir;  
 10. Escherichia coli (E coli) – excluir hasta que desaparezcan la diarrea y la fiebre;  
 11. Fiebre – excluir hasta que desaparezca la fiebre; esto no incluye los casos en los que la fiebre desaparece 

debido al uso de medicamentos; 
 12. Quinta Enfermedad – excluir hasta que desaparezca la fiebre;  
 13. Gastroenteritis, viral – excluir hasta que desaparezca la diarrea; 
 14. Giardiasis – excluir hasta que desaparezca la diarrea;  
 15. Piojos – excluir hasta que se aplique un tratamiento con champú o loción medicamentosa y que el niño no 

tenga piojos al ser revisado por la enfermera de la escuela; 
 16. Hepatitis, viral, tipo A – excluir hasta que haya pasado 1 semana desde la aparición de la enfermedad;  
 17. Hepatitis B – no excluir;  
 18. Herpes Simplex (herpes labial) – no excluir; 
 19. Impétigo – excluir hasta que haya comenzado el tratamiento; 
 20. Gripe – excluir hasta que desaparezca la fiebre; 
 21. Rubeola – excluir hasta 4 días desde la aparición de la erupción o, en el caso de un epidemia, los niños no 

vacunados también deberán ser excluidos durante al menos 2 semanas desde la aparición de la última 
erupción. 

 22. Meningitis, bacteriana – excluir hasta que un médico o autoridad sanitaria local emita un permiso y/o 
consentimiento escrito; 

 23. Meningitis, viral – excluir hasta que desaparezca la fiebre y/o un médico o autoridad sanitaria local emita un 
permiso. 

 24. Mononucleosis – excluir hasta que un médico lo decida o hasta que desaparezca la fiebre; 
 25. Paperas – excluir hasta 9 días desde la aparición de la hinchazón;  
 26. Pertussis (tos ferina) – excluir hasta que se hayan completado los 5 días de terapia con antibióticos; 
 27. Oxiuros – no excluir;  
 28. Tiña – no excluir – las erupciones cutáneas deberán estar cubiertas; 
 29. Tinea Capitis – excluir hasta que haya comenzado el tratamiento, luego deberá cubrirse la zona. 
 30. Rubéola (Sarampión alemán) – excluir hasta que hayan pasado 7 días desde su aparición, o en el caso de una 

epidemia, los niños no vacunados deberán ser excluidos durante al menos 3 semanas desde la aparición de la 
última erupción; 

 31. Salmonelosis – excluir hasta que desaparezcan la diarrea y la fiebre; 
 32. Sarna – excluir hasta que haya comenzado el tratamiento;  
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 33. Herpes – 7 días desde de la aparición de la erupción o hasta que todas las ampollas hayan formado costras. 
En pacientes comprometidos inmunológicamente el plazo podría ser mayor a siete días;  

 34. Shigelosis – excluir hasta que desaparezca la diarrea y la fiebre;  
 35. Dolor de garganta con estreptococos y escarlatina – excluir hasta 24 horas después de haber comenzado el 

tratamiento con antibióticos y que haya desaparecido la fiebre; 
 36. Tuberculosis - pulmonar – excluir hasta que se haya comenzado un tratamiento con antibióticos y se haya 

obtenido un certificado médico o permiso sanitario. 
 
Los alumnos excluidos debido a enfermedades contagiosas no enumeradas (y piojos) podrán volver a ser admitidos 
presentando un certificado del médico que los atendió dando fe de que: el niño actualmente no tiene signos ni síntomas de 
una enfermedad contagiosa; o la enfermedad no es contagiosa en un ambiente escolar; o el niño tiene un permiso para 
volver a ser admitido, otorgado por una autoridad sanitaria local. Todo alumno excluido por motivo de piojos en el cuero 
cabelludo podrá ser readmitido luego de que la enfermera lo haya revisado y no haya encontrado piojos vivos. 
 
Se les notificará a los padres y los alumnos serán enviados a sus casas si tienen 100,4 grados (38ºC) de temperatura o más. 
El alumno no deberá tener fiebre antes de regresar a la escuela. Se les solicita a los padres de los alumnos con 
enfermedades contagiosas o infección que se comuniquen con la enfermera o el director de la escuela telefónicamente. No 
se les permite a los alumnos asistir a la escuela mientras aún puedan contagiar. 
 
 B. Notificación a los Padres de Problemas de Salud Contagiosos 
  La enfermera de la escuela le notificará a toda la población del campus (facultad y padres) si existe un caso de 

enfermedad contagiosa informable si el Departamento de Servicios Sanitarios del Estado de Texas y/o la 
administración de Humble I.S.D. le han aconsejado hacerlo. 

 
Medicamentos en el Campus 

A. Pautas que aplican a todos los medicamentos: Con los propósitos de los subpárrafos A, B y C, se define a un 
proveedor de cuidados sanitarios como a un Médico, Dentista, Podólogo, Asistente Médico o Personal de Enfermería 
con Autoridad de emitir Prescripciones Médicas. 

1. Deberán estar en sus envases originales. 
2. Deberán ser entregados a la clínica por el padre o por un adulto autorizado por el padre. 
3. Deberán tener un permiso escrito del padre para su administración (incluyendo parches transdermales). 
4. Serán proporcionados por el padre. 
5. Se le informará inmediatamente a la escuela si hubo algún cambio en la administración. 
6. Se terminará al finalizar el año escolar en el que se realizó la solicitud. 
7. Deberán ser retirados por el padre/tutor al finalizar el año escolar. 
8. Serán desechados al finalizar el año escolar si no fueron retirados por el padre. 
9. Para la administración por más de 10 días escolares consecutivos, será necesaria una orden de medicación de 

un proveedor de cuidados sanitarios. 
10. No se mandarán a la casa con el alumno. 
11. Deberán estar aprobados por la FDA. 

La administración de los medicamentos deberá programarse durante horarios no lectivos si es posible. Si fuera necesario 
coordinar intervalos de tiempo adecuados entre dosis y una total participación en el programa lectivo, se le podrá solicitar 
colaboración a la enfermera de la escuela. Deberán programarse las dosis durante los recreos y el almuerzo. Para otros 
horarios, será necesario consultarlo entre la enfermera, el padre y el médico. 
         B. Pautas que aplican a los Medicamentos con Prescripción Médica 

1. Deberán cumplir todos los requerimientos enumerados en las Pautas que aplican a todos los medicamentos: 
2. Deberán estar rotulados por un farmacéutico con el nombre del alumno, el nombre del proveedor de 

cuidados médicos que emitió la receta, la fuerza del medicamento, la dosis, el motivo de la administración, 
las instrucciones de almacenamiento y la administración. 

3. Deberán ser prescriptos por un proveedor de cuidados sanitarios. 
4. Los medicamentos PRN con prescripción deberán tener una orden escrita de un proveedor de cuidados 

médicos antes de su administración. 
C. Pautas que aplican a Medicamentos Sin Prescripción Médica 

1. Deberán cumplir todos los requerimientos enumerados en las Pautas que aplican a todos los medicamentos: 
2. Deberán contar con documentación del padre/tutor indicando el nombre del alumno, el nombre del 

medicamento, el motivo de la administración, el horario en el que debe administrarse y las fechas en las que 
deberá administrarse el medicamento. 

3. No se podrá exceder la dosis indicada en la etiqueta. 
4. Para administrarlos más de 4 veces al mes, será necesaria una orden escrita de un proveedor de cuidados 

sanitarios. 
        D. Solicitud para Portar Medicamentos durante el día escolar. (Consultar con la enfermera del campus). 
 



 20 

        E. Medicamentos de Países Extranjeros o de Almacenes de Comida Sana 
1. No serán aceptados ni administrados por la enfermera de la escuela ni por la persona designada por la 

dirección. 
 
        F. Procedimiento para los Medicamentos en las Excursiones 
          1.    Deberá completarse un formulario de Autorización a la Excursión que incluya la siguiente  

       información: 
  a. La medicación necesaria mientras el alumno se encuentre en la excursión. 
  b. Si el padre estará en la excursión o no. 

 c. El consentimiento del padre para que alguien que no sea la enfermera administre la medicación o el 
tratamiento en la excursión. 

2. La medicación para la Excursión deberá ser proporcionada por el padre o tutor y entregada directamente al 
docente del alumno junto con las instrucciones para su administración. Los arreglos para que los 
medicamentos estén disponibles cuando un alumno participa en una excursión deberán realizarse por lo 
menos un (1) día antes de la excursión. 

 
Enfermedades y Lesiones 

A. Los alumnos que se enfermen o lesionen en la escuela deberán ser revisados por la enfermera. Los docentes 
podrán optar por tratar lesiones menores en el aula. La enfermera o el director le notificarán al padre. No se les 
permite a los alumnos llamar a los padres para que los vengan a buscar. Se le notificará al Servicio de 
Protección a Menores y se llamará a una ambulancia si el padre no responde en un período de tiempo razonable. 

B. La enfermera tomará la decisión de regresar al alumno a clase o excluir al alumno de la escuela. Las exclusiones 
de la escuela incluyen, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes: 

  1. Temperatura de 100.4° (38ºC) o superior. 
  2. Erupciones en la piel no determinadas. 
  3. Herida que drene y no pueda cubrirse lo suficiente y de manera adecuada como para evitar que se transmita 

una bacteria a otros alumnos. 
  4. Infestación de piojos. 
  5. Conjuntivitis. 
  6. Se observan vómitos y diarrea. 

C. Para mantener la salud y el bienestar, se les solicita a los alumnos que se sientan mal que permanezcan en su casa 
durante todo el día escolar. Esto les permitirá a los alumnos descansar y recuperarse más rápidamente y evitará la 
diseminación de la enfermedad entre el personal y los otros alumnos. 

D. En general, las visitas a la clínica no deberán exceder los 20 minutos.  
 
Procedimientos Médicos 
El médico y el padre deberán firmar la solicitud de procedimientos médicos, es decir, de análisis de glucosa, extracciones, 
tratamientos de nebulización, y la enfermera deberá recibir la solicitud antes del inicio del procedimiento. 
 
Accidentes de los Alumnos 
Aunque se hace todo lo posible para asegurar un ambiente de aprendizaje seguro para nuestros alumnos, los accidentes 
existen. Los padres y tutores deben saber que en el caso de que su hijo se lesione en la escuela, el distrito no cuenta con un 
seguro y no cubrirá los gastos médicos de un posible accidente en la escuela ni en el hogar. Al momento en que su hijo se 
inscribe, usted deberá recibir un folleto de inscripción para un seguro OPCIONAL para accidentes de los alumnos. Esto 
será especialmente importante si su hijo no está cubierto adecuadamente con un seguro de salud completo. Incluso si 
existe un seguro, usted podría optar por adquirir el seguro de accidentes para cubrir los deducibles de su cobertura actual. 
Cuando analice el folleto, observará que se ofrece protección tanto en la escuela como las 24 horas. Los beneficios de 
estos planes son en base a programas y no necesariamente cubrirán el 100% de los gastos. Los formularios de solicitud del 
seguro estudiantil opcional se encuentran disponibles en la escuela. Las preguntas relacionadas con el seguro de los 
alumnos podrán ser respondidas por el Departamento de Seguros y Beneficios – (281) 641-8050. 
 
ALERGIAS CON RIESGO DE MUERTE 

• Las escuelas no pueden designarse como “libres de maní”. Será necesario el esfuerzo cooperativo entre los 
alumnos y sus padres, como también del personal de la escuela, para minimizar los riesgos. 

• Se les entregará al personal y a los alumnos información relacionada con las alergias: 
a. Cómo reconocer los signos y síntomas de la alergia. 
b. Pasos a seguir para mitigar la reacción. 
c. Capacitación en la administración del tratamiento de emergencia. 

• No se le podrá prohibir ninguna comida a los otros alumnos. Cuando se determine que hay un alumno en el aula 
con alergia a una comida con riesgo de muerte, se les enviará a los padres una carta solicitándoles que sean 
considerados con el niño que tenga alergia a la comida y esta información aparecerá en el sitio web de la escuela. 
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Meningitis Bacteriana 
¿Qué es la meningitis? 
La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y de la médula espinal. Puede originarse por 
virus, parásitos, hongos y bacterias. La meningitis viral es la más común y la menos seria. La meningitis bacteriana es la 
forma más común de la infección bacteriana grave con el potencial de serias complicaciones a largo plazo. Es una enfermedad 
poco común pero requiere de un tratamiento urgente con antibióticos para evitar daños permanentes o la muerte. 
 
¿Cuáles son los síntomas? 
Una persona que tiene meningitis se enfermará. La enfermedad podrá desarrollarse durante uno o dos días, pero también 
podría progresar rápidamente en cuestión de horas. No todas las personas con meningitis tendrán los mismos síntomas. 
Los niños (con más de un año de edad) y los adultos con meningitis pueden sufrir fuertes dolores de cabeza, temperatura 
alta, vómitos, sensibilidad al brillo de la luz, rigidez en el cuello o dolores en las articulaciones y somnolencia o confusión. 
Tanto en niños como en adultos, podría existir una erupción o pequeñas manchas rojo-púrpura. Éstas podrán surgir en 
cualquier lugar del cuerpo. El diagnóstico de la meningitis bacteriana se basa en una combinación de síntomas y resultados 
de laboratorio. 
 
¿Qué tan grave es la meningitis bacteriana? 
Si se diagnostica a tiempo y se trata adecuadamente, la mayoría de las personas se recuperan completamente. En algunos 
casos puede ser fatal o la persona podría quedar con una discapacidad permanente. 
 
¿Cómo se difunde la meningitis bacteriana? 
Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan meningitis es contagiosa como otras enfermedades como el resfrío 
común o la gripe, y no se disemina por el contacto casual o tan solo por respirar el aire del lugar en el que estuvo una 
persona con meningitis. Los gérmenes naturalmente viven en la parte de atrás de la nariz y la garganta, pero no viven 
mucho tiempo fuera del organismo. Se propagan cuando la gente intercambia saliva (como por ejemplo con un beso, al 
compartir recipientes de bebidas, cubiertos o cigarrillos). El germen NO causa meningitis en la mayoría de la gente. Sino 
que la mayoría de la gente se convierte en PORTADORA del germen durante algunos días, semanas o incluso meses. La 
bacteria rara vez vence al sistema inmunológico del cuerpo y causa meningitis u otras enfermedades graves. 
 
¿Cómo se puede evitar la meningitis bacteriana? 
No comparta comida, bebidas, cubiertos, cepillos de dientes ni cigarrillos. Limite la cantidad de personas que besa. En la 
actualidad se requiere la vacunación de los alumnos que ingresan a séptimo grado y en otras situaciones determinadas. Puede 
causar efectos secundarios leves como irritación y dolor en el lugar en el que se aplicó la inyección que podría durar hasta dos 
días. La inmunidad se desarrolla dentro de los 7 a 10 días luego de haberse suministrado la vacuna y dura hasta 5 años. 
 
¿Qué debe hacer si cree que usted o un amigo podrían tener meningitis bacteriana? 
Busque atención médica rápidamente. 

Para Obtener Mayor Información 
La enfermera de su escuela, el médico de cabecera y el personal de la oficina del departamento de sanidad local o regional 
son recursos de información excelentes para todas las enfermedades contagiosas. También podrá llamar a nuestro 
departamento de sanidad local del Departamento Regional de Texas de la oficina de Sanidad para consultar sobre la 
vacuna de meningococos. También podrá encontrarse información adicional en los sitios web de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades: http://www.cdc.gov y en el Departamento de Sanidad de Texas: 
http://www.dshs.state.tx.us.  

Consejo de Sanidad Escolar 
El consejo se reúne al menos cuatro veces durante cada año lectivo. Las obligaciones del consejo varían desde recomendar 
un programa de estudio hasta desarrollar estrategias para integrar el programa de estudio a un programa sanitario escolar 
coordinado. Podrá encontrarse información adicional relacionada con el consejo en el sitio web del Distrito, 
www.humbleisd.net. 
 
Actividad Física y Evaluación de Aptitud Física 
Los alumnos de escuela primaria, incluso los niños de jardín de infantes de tiempo completo, participarán por lo menos 30 
minutos por día o durante 135 minutos por semana en actividades físicas. Se requiere que los alumnos de 6º a 8º grado 
participen durante 30 minutos por día durante por lo menos cuatro semestres (225  minutos en cada período de dos 
semanas durante por lo menos cuatro semestres, si se programa por bloques). Anualmente, el distrito realiza evaluaciones 
de aptitud física a los alumnos de 3º a 12º grado. Entre los alumnos de 6º a 12º grado, sólo serán evaluados los alumnos 
inscritos en clases de educación física durante el año lectivo. Al final de cada año lectivo, el padre podrá presentar una 
solicitud escrita al administrador del campus para obtener los resultados de aptitud física de su hijo correspondientes a 
todo el año lectivo.  
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SECCIÓN IV:  
 

Pautas e Información acerca de los Programas Académicos 
Esta sección del Manual del Alumno de Humble ISD les brinda información a los alumnos y a los padres acerca de 
los programas exclusivos para los alumnos con necesidades especiales y con quién deben ponerse en contacto. 
 
REFERENCIA RÁPIDA: 
Dónde buscar información acerca de… 
 Asesoramiento y Pautas .........................................................................................................22 
 Servicios Sociales ...................................................................................................................22 
 SPICE ......................................................................................................................................23 
 Programa para Dotados y Talentosos....................................................................................23 
 Título I.....................................................................................................................................23 
 Educación Especial.................................................................................................................23 
 Programa en el Hogar.............................................................................................................24 
 Educación Bilingüe ................................................................................................................24 
 Inglés como Segundo Idioma ................................................................................................24 
 Guardería.................................................................................................................................25 
 Jardín de Infantes....................................................................................................................25 
 Centro de Aprendizaje Acelerado .........................................................................................25 
 Alfabetismo Familiar..............................................................................................................25 
 Programa PACE .....................................................................................................................25 
 PrePACE .................................................................................................................................25 
 Clases Educativas sobre el Embarazo y la Crianza de los Hijos .........................................25 
 Escuela de Verano ..................................................................................................................26 
 Proceso para Resolver Problemas .........................................................................................26 
 Biblioteca/Centro de Recursos de Aprendizaje ....................................................................27 
 Libros de Texto.......................................................................................................................27 
 
Asesoramiento y Pautas 
El personal de Pautas y Asesoramiento brinda un servicio integral de soporte para tratar las necesidades de los 
alumnos. Como defensores de todos los alumnos, los consejeros fomentan el crecimiento personal y mejoran el éxito 
de los alumnos a través de un programa de desarrollo proactivo. 
 
A través de este programa, los consejeros ayudan a los alumnos en el desarrollo de la confianza en sí mismos, en la 
motivación para los logros, en la toma de decisiones, en el establecimiento de objetivos, en la resolución de 
problemas, en la efectividad interpersonal, en las aptitudes comunicativas y en el comportamiento de respuesta. Los 
consejeros enseñan lecciones de orientación para proporcionar la concientización de las aptitudes necesarias en la 
vida diaria y para promover el desarrollo y la aplicación de estas aptitudes. Además, los consejeros facilitan que los 
grupos pequeños traten temas específicos o se reúnen con los alumnos individualmente para tratar inquietudes 
inmediatas. Las consultas con los docentes y padres también ayudan a los alumnos a tener más éxito en su proceso 
de aprendizaje. La privacidad de los alumnos y sus familiares se protegen lo máximo posible de acuerdo a las pautas 
legales y éticas. 
 
Los servicios de asesoramiento se encuentran disponibles para todos los alumnos excepto que esté específicamente 
prohibido por solicitud escrita de los padres o tutores. Se requiere del permiso del padre para participar en 
asesoramientos grupales. Existe un Sistema de Apoyo al Alumno en todos los campus, para monitorear y servir 
como mentor a todos los alumnos. En el caso de una situación de crisis, está previsto un plan de intervención del 
campus ante crisis y se llamará al Equipo de Crisis del Distrito para consultoría y asistencia. 
 
Los consejeros de las escuelas secundarias de Humble ISD ofrecen asistencia para la planificación educativa y 
vocacional. Los alumnos deberán ver al Consejero para obtener sugerencias y asistencia en las dificultades 
académicas, como así también para obtener asesoramiento en relación a las carreras. 
 
Todos los consejeros de Humble ISD son especialistas certificados y capacitados y se encuentran disponibles en el 
campus. 
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Servicios Sociales 
Los servicios sociales relacionados con la escuela se integran al sistema de soporte integral del alumno. Estos 
servicios en todo el distrito incluyen acceso a un Especialista en Servicios para Adolescentes de la Comunidad 
(CYS) para asesoramiento y derivaciones. Además, se encuentran disponibles asistentes sociales escolares 
profesionales en campus designados. Los servicios y las actividades de prevención/intervención en el caso de uso de 
sustancias en Humble ISD se financian a través de un subsidio federal para Escuelas y Comunidades Seguras y Sin 
Drogas.  
 
SPICE 
El Programa SPICE (Personas Especiales En una Educación Creativa) está diseñado para proporcionar 
oportunidades y estimulación educativa diferenciada a aquellos alumnos que se destacan o que muestran el potencial 
de destacarse en los grados K-2. Ofrece la libertad del crecimiento individual a través de un programa diferenciado 
que trata sobre las necesidades de desarrollo y afectivas de estos jóvenes alumnos como así también metas 
cognitivas apropiadas. Los objetivos del programa incluyen: 

• Los alumnos desarrollarán una mejor comprensión de sí mismos y de los demás, desarrollarán la 
autoconfianza y reconocerán el valor de los demás. 

• Los alumnos desarrollarán su capacidad de pensamiento creativo y sus capacidades de fluidez, flexibilidad, 
originalidad y elaboración. 

• Los alumnos desarrollarán la capacidad de utilizar un mayor nivel de aptitudes de pensamiento. 
 

Las recomendaciones y las evaluaciones para este programa se llevan a cabo anualmente. Los alumnos que se 
encuentren en el programa SPICE no califican automáticamente para el programa GT. Los alumnos que 
deseen participar del programa GT deberán cumplir con el criterio de calificación de GT. Por favor, 
comuníquese con el consejero escolar para obtener mayor información. 
 
Programa para Dotados y Talentosos (GT por sus siglas en inglés)  
El programa GT está diseñado para brindar servicios a los alumnos dotados académicamente de tercer a doceavo 
grado. El propósito del programa GT es asistir a los alumnos dotados para que tomen conciencia de su potencial. El 
GT tiene como característica orientativa el suministro de educación diferenciada y estudios independientes que 
desafían las capacidades cognitivas de los alumnos identificados. Las recomendaciones y las evaluaciones del 
programa GT se realizan anualmente, o cada semestre para los nuevos alumnos del distrito. Por favor, comuníquese 
con el consejero de la escuela para obtener mayor información. 
 
Título I  
Título I es un programa federal que destina fondos complementarios como recurso para ayudar a las escuelas de 
Humble ISD por la gran concentración de alumnos con familias de bajos recursos, proporcionando educación de alta 
calidad que les permitirá a los niños alcanzar los estándares estatales de rendimiento del alumno. Los fondos del 
Título I se utilizan principalmente para suplementar los servicios de enseñanza, para el desarrollo profesional, para 
tratar de asegurar que todos los docentes cumplan con los estándares federales altamente calificados y para 
participar a los padres en las actividades. 
 
Educación Especial 
La Educación Especial en Humble Independent School District proporciona evaluación, instrucción y servicios 
relacionados para aquellos alumnos de nuestro distrito que tengan alguna condición de discapacidad que requiera de 
soporte especial para que puedan obtener un beneficio de su educación. Las condiciones de discapacidad incluyen 
impedimento en el habla, incapacidad de aprendizaje, retraso mental, autismo, perturbación emocional, incapacidad 
de visión o audición y otras condiciones definidas por ley. Los programas y servicios de educación especial se 
encuentran disponibles para todos los alumnos elegibles, según lo determine el comité de Admisión, Revisión y 
Destitución (ARD). 
 
Los programas y servicios asignados para cumplir con las necesidades individuales del niño varían desde la 
asistencia al aula regular hasta su ubicación en aulas educativas especiales altamente acondicionadas e 
individualizadas. Algunas clases de educación especial podrían estar centralizadas o agrupadas en un campus que no 
corresponda al domicilio del alumno. En cada campus se encuentra disponible una variedad completa de servicios 
relacionados como por ejemplo terapia ocupacional y física, transporte y asesoramiento según la decisión del 
Comité ARD. Los servicios de intervención en la niñez temprana de la Agencia Keep Pace ECI se encuentran 
disponibles para niños con discapacidades, desde recién nacidos hasta los dos años. Para obtener mayor información 
acerca de Keep Pace, comuníquese al 832-249-4777 o con Servicios Especiales de Humble ISD, al 281-641-8400. 
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Opciones y Requerimientos 
Para Proporcionar Asistencia a los Alumnos Que Tengan Dificultades de Aprendizaje o 

Que Necesiten o Puedan Necesitar Educación Especial 
 

Si un niño experimenta dificultades en el aprendizaje, el padre podrá ponerse en contacto con la persona 
mencionada a continuación para obtener información sobre el sistema de derivaciones o monitoreo en la 
educación integral general del distrito. Este sistema vincula a los alumnos con una variedad de opciones de 
apoyo, incluyendo su derivación para la evaluación de la necesidad de una educación especial. Los alumnos 
con dificultades en las clases regulares deberán considerar la posibilidad de tomar clases particulares, 
compensatorias y otros servicios académicos o de apoyo para la conducta, disponibles para todos los alumnos. 
En cualquier momento el padre tendrá la facultad de solicitar una evaluación para los servicios de educación 
especial. Dentro de un período de tiempo razonable, el distrito deberá decidir si es necesaria esta evaluación. 
El distrito deberá completar la evaluación y el informe dentro de los 60 días calendario desde la fecha en que 
haya recibido el consentimiento escrito. El distrito deberá entregarle al padre una copia del informe. 
Si el distrito determina que la evaluación no es necesaria, el distrito le proporcionará al padre una 
notificación escrita explicando por qué el niño no será evaluado. Esta notificación escrita incluirá una 
declaración que le informará al padre sus derechos en el caso de que no estuviera de acuerdo con el distrito. 
Además, la notificación deberá informarle al padre cómo obtener una copia de la Notificación de Garantías 
de Procedimiento – Derechos de los Padres de Alumnos con Discapacidades. 
La persona designada para comunicarse con respecto a estas opciones disponibles para los alumnos que 
experimenten dificultades en el aprendizaje o que necesiten una derivación para evaluar su necesidad de 
una educación especial es: 
 

Persona de Contacto: Dra. Sally LaRue 
Número de Teléfono: 281-641-8402 

 

Programa en el Hogar  
Los padres de alumnos que perderán al menos cuatro (4) semanas de clase debido a una enfermedad o lesión, 
deberán notificárselo a la enfermera del campus y solicitar la educación en el hogar. Los padres además deberán 
solicitar las tareas de aquellos días en los que estuvieron esperando a que comience la educación en el hogar.  
Los padres deberán firmar un formulario/consentimiento para revelar la información al personal del distrito, para 
que puedan comunicarse con el médico del alumno. Cuando el médico haya enviado la documentación a la 
enfermera de la escuela, se realizará una reunión con el equipo central o de Admisión, Revisión y Sobreseimiento 
(ARD por sus siglas en inglés) para determinar si es necesario que el alumno obtenga educación en su hogar. Los 
servicios en el hogar son considerados el ambiente más restrictivo. Se hará todo lo posible para acomodar al alumno 
en la escuela antes de que el comité determine que la opción más apropiada es tomar estos servicios en el hogar. La 
frecuencia y la duración de estos servicios serán determinadas por el comité de ARD. 
 

Educación Bilingüe 
La Educación Bilingüe es el programa apropiado para los alumnos de habla hispana en los grados primarios. Este 
programa consiste en ofrecer la educación basada en el área de contenido en el idioma primario del alumno, 
mientras se les brinda a los alumnos la oportunidad de adquirir aptitudes de alfabetismo en inglés. Su función es la 
de proporcionar un acceso secuencial al programa de estudio hasta que el alumno sea completamente funcional en 
inglés. Uno de los pasos más importantes del proceso incluye la transferencia de las aptitudes de lecturas manejadas 
en el idioma primario, a la lectura en inglés. El contenido del programa desarrolla las capacidades cognitivas del 
alumno y el manejo del conocimiento, y las aptitudes básicas que le permitan: 

• transferir las aptitudes aprendidas en las artes del idioma, en el idioma primario, al inglés. 
• manejar el conocimiento y las aptitudes básicas de matemática, ciencia y estudios sociales, en inglés. 

 

Inglés como Segundo Idioma 
A todos los alumnos se les proporciona educación de Inglés como Segundo Idioma siguiendo el criterio de un 
Alumno en Idioma Inglés. Inglés como Segundo Idioma es el programa apropiado para el alumno cuyo idioma en el 
hogar sea otro y no el inglés y a quien el comité del campus de Evaluación de Competencia en el Idioma haya 
identificado con la necesidad de los servicios de este programa de desarrollo en el idioma. El objetivo primordial de 
este programa es hacer que el alumno sea lo suficientemente competente para comprender, hablar, leer y escribir 
para manejar exitosamente el conocimiento y las aptitudes básicas de todo el programa en inglés. El programa está 
diseñado para contemplar la experiencia previa de aprendizaje del alumno y para incorporar los aspectos de las 
culturas americanas y primarias. El objetivo final es producir un miembro de la sociedad americana que sea 
responsable y productivo. 
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Guardería  
Ofrecida a niños de cuatro años, las salas de guardería están previstas para niños que no puedan hablar ni 
comprender el idioma inglés, que tengan desventajas económicas, que no tengan hogar, o que sea hijo de un 
miembro activo en servicio de las fuerzas armadas de los Estado Unidos, hijo de un miembro de las fuerzas armadas 
que haya sido lesionado o caído en acción, o un niño que esté o haya estado bajo la tutela del Departamento de 
Familia y Servicios de Protección. Es necesario que se realice la inscripción a la guardería de todos los niños y los 
alumnos que ingresan a jardín de infantes. “Económicamente en Desventaja” significa elegible para participar del 
programa nacional de desayunos y almuerzos gratuitos o con precios reducidos, establecido en 42 U.S.C. Sección 
1751 et seq. Los niños elegibles para el programa de Guardería para niños de cuatro años de todo el distrito serán 
transportados al correspondiente campus donde se centralice la guardería. Para registrarse, los alumnos deberán 
tener 4 años al 1º de septiembre inclusive. 
 

Jardín de Infantes  
Todos los campus de escuela primaria ofrecen clases de jardín de infantes de todo el día. Las actividades apropiadas 
de desarrollo que enfatizan los procesos del aprendizaje y del pensamiento esencial forman la base del programa de 
estudio. La comunicación con los padres se realiza a través de reuniones y herramientas de evaluación designadas a 
nivel local. 
 

El Centro de Aprendizaje Acelerado 
El Centro de Aprendizaje Acelerado está compuesto por cuatro programas integrados ubicados en el Centro de 
Aprendizaje de la Comunidad. Cada programa tiene sus propios requerimientos y reglas, pero funcionan dentro de 
las mismas aulas y con los mismos docentes. Por favor, póngase en contacto con el Centro de Aprendizaje 
Acelerado al (281) 641-7248, para obtener mayor información acerca de los programas.  
 

Alfabetismo Familiar 
Humble ISD mantiene un programa de alfabetismo centrado en la familia que incluye Inglés como Segundo Idioma 
(ESL) e instrucción GED. El objetivo principal del programa es proporcionar servicios educativos centrados en la 
familia que ayudan a los padres a alcanzar sus objetivos educativos y a poder acompañar completamente la 
educación de sus hijos. Para los estudiantes adultos que califiquen para este programa se encuentra disponible un 
servicio limitado de cuidado para sus niños. Las clases se dictan diariamente en el Community Learning Center 
(Centro de Aprendizaje de la Comunidad). Se ofrecerán clases nocturnas y los sábados dependiendo de los fondos y 
de las inscripciones. Las familias que reciban estos servicios deberán residir en el distrito y tener un niño que asista a 
las escuelas de Humble ISD o tener niños que aún no estén en edad escolar. Todos los participantes deberán ser 
mayores de 18 años. Para obtener mayor información, por favor, comuníquese al (281) 641-7419.  
  

Programa PACE 
PACE High School es un programa de graduación de competencia mínima de veintidós créditos que ofrece Humble 
ISD y que se dicta en el Community Learning Center (Centro de Aprendizaje de la Comunidad). Cuenta con un 
programa de estudios principal para ayudar a los alumnos a completar los requerimientos estatales para su 
graduación. Para este programa, el concepto de aprendizaje acelerado es fundamental. Aprendizaje acelerado 
significa que el aprendizaje sea más efectivo en la forma en que uno trabaja y no simplemente trabajar más rápido. 
Se utilizarán computadoras para diagnosticar y evaluar el nivel de maestría en los cursos principales. Además, se 
utilizará la tecnología en general como una herramienta de aprendizaje importante. Los alumnos de PACE son 
alumnos que están en riesgo, que están a 6 créditos de la graduación o menos, que deben haber demostrado un nivel 
de lectura de 9º grado y que deben tener más de 17 años de edad. Por favor comuníquese con el Programa PACE del 
Community Learning Center (Centro de Aprendizaje de la Comunidad) al 281-641-7348, para obtener mayor 
información. Las vacantes se priorizarán en base a la necesidad. 
 

PrePACE 
PrePACE es para alumnos en riesgo que necesitan más de seis créditos, que puedan demostrar por lo menos un nivel 
de lectura de 8º grado y hayan estado por lo menos un año en la escuela secundaria. El programa es igual que PACE, 
excepto que tendrá reglas más estructuradas y un monitoreo más cercano. 
 

Clases Educativas sobre el Embarazo y la Crianza de los Hijos 
Las alumnas embarazadas y los alumnos con hijos podrán elegir una transferencia del campus correspondiente a su 
hogar, a los programas PACE o PrePACE. Las alumnas embarazadas inicialmente reciben una admisión prioritaria a 
estos programas y son elegibles para permanecer en el programa hasta seis semanas luego de que haya nacido el 
bebé o hasta que finalice el semestre, momento en el cual podrán aplicar para inscribirse y continuar el programa. 
Además, como parte de los Servicios Relacionados con el Embarazo (PRS), las alumnas que cumplan con la 
asistencia específica y el criterio de progreso serán elegibles para aplicar a los servicios de cuidado de los niños que 
proporciona el distrito, ubicado en el Community Learning Center (Centro de Aprendizaje de la Comunidad). 
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Escuela de Verano 
Humble ISD ofrece programación de escuela de verano. La información relacionada a la inscripción al programa y a 
las ofertas de cursos podrá encontrarse en la oficina del consejero de cada campus. 
 
Primaria 
Se ofrece un programa académico de verano para los alumnos de escuela primaria recomendados en base a su 
progreso en las áreas de lectura y matemática. El programa estará tanto en inglés como en español de la siguiente 
manera: 

1. Jardín de infantes – 2º grado en Lectura para los alumnos que estén por debajo de las marcas de evaluación 
del programa. 

2. 3º a 5º grado en Lectura para los alumnos que no hayan cumplido con el estándar de aprobación en la Prueba 
de Lectura TAKS. 

3. 3º a 5º grado en matemática para los alumnos que no hayan cumplido con el estándar de aprobación en la 
Prueba de Matemática TAKS. 

 
Los programas de Inglés como Segundo Idioma (ESL) se ofrecen a alumnos elegibles para jardín de infantes o 
primer grado en septiembre del año escolar entrante. 
Todos los programas académicos se dictan en el campus de educación primaria designados. La inscripción se realiza 
en el campus antes de finalizar cada año escolar. La información sobre la descripción de la clase, los horarios, el 
transporte y otros se encontrará disponible en el Paquete de Información para Padres sobre la Escuela de verano que 
se encuentra disponible para los padres en la primavera de cada año. 
 
Escuela Media 
Se ofrecen dos sesiones académicas de programas de escuelas de verano para alumnos de escuela media. Se ofrecen 
cursos  de matemática, ciencia, arte del idioma y estudios sociales. Sólo para alumnos de 6º grado, se ofrece RELA 
en lugar de artes del idioma y/o lectura. Todas las ofertas de cursos de verano para escuela media son de 
recuperación. Sólo podrán inscribirse los alumnos de escuela media inscritos en 6º, 7º y 8º grado que no hayan 
aprobado el/los curso(s) de escuela media del año actual. Los cursos a nivel de escuela media no podrán tomarse 
para obtener crédito inicial. 
 
Escuela Secundaria 
Se ofrecen dos sesiones académicas de programas de escuelas de verano para alumnos de escuela secundaria. Los 
cursos podrán tomarse para recuperar crédito perdido o para obtener crédito inicial. Los cursos generalmente se 
ofrecen en: Algebra IA&B, Algebra IIA&B, Geometría A&B, Modelos Matemáticos A&B, Inglés IA&B, Inglés 
IIA&B, Inglés IIIA&B, Inglés IVA&B, Física y Química Integradas A&B, Biología A&B, Química A&B, 
Geografía Mundial A&B, Historia de los EE.UU. A&B, Gobierno y Economía. Además de la posibilidad de los 
cursos académicos previamente mencionados, existe una cantidad limitada de cursos para elegir cada año como por 
ejemplo los cursos TAKS. Los cursos TAKS se ofrecen a los alumnos de 11º y 12º grado que no hayan dominado 
las pruebas TAKS EXIT de matemática, lectura, ciencia, estudios sociales o escritura. 
 
ESL Camp (el Campamento para Inglés como Segundo Idioma) se ofrece a alumnos de 6º a 12º grado. Este curso se 
ofrece a alumnos ESL principiantes/Nivel I con la recomendación del docente. El propósito del programa es 
desarrollar las aptitudes de audición, conversación y escritura. El ESL Camp es un programa de 15 días. 
 
Proceso de Resolución de Problemas 
Eventualmente, podrían surgir malos entendidos o desacuerdos entre el hogar y la escuela. Una llamada telefónica o 
una reunión personal generalmente resolverán el problema. La oficina del consejero asistirá a los padres para 
organizar una llamada o una reunión con el docente. Según la política adoptada por el Consejo Directivo, los padres 
y alumnos podrían buscar una resolución final a los problemas de la siguiente manera: 

1. La política establece que el reclamo deberá ser tratado por el docente o miembro del personal de la escuela 
involucrado. 

2. Si no se llega a una solución satisfactoria con el alumno, el docente o el miembro del personal, el padre podrá 
apelar al director asistente. 

3. Si no se llega a una solución satisfactoria, el alumno o el padre podrán apelar al director del establecimiento. 
4. Si otra conversación y su consideración no resuelven la dificultad, el padre y el alumno podrán continuar 

apelando al Superintendente auxiliar que corresponda, al Superintendente y el Consejo Directivo, en ese 
orden. 
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NOTA: Para apelaciones de casos de disciplina, diríjase a la sección del Plan de Gestión de Disciplina de este 
manual. 

Biblioteca/Centro de Recursos de Aprendizaje  
Primaria – Los libros de tapa dura y tapa blanda se encontrarán disponibles para ser utilizados por todos los 
alumnos. Los alumnos deberán abonar cualquier libro que pierdan o rompan. Si luego el libro es encontrado sin 
daños, el pago será reintegrado. 
 
Escuela Media – La biblioteca es un lugar de estudio serio como así también para la lectura recreativa. Se fomenta 
su uso por parte de todos los alumnos. Los alumnos desordenados o que no se atengan a las reglamentaciones 
perderán el privilegio de este centro de aprendizaje. Los alumnos no podrán ingresar ni salir en los últimos cinco 
minutos de ninguna clase. Las bibliotecas se encuentran disponibles para ser utilizadas antes y después de clase. 
 
Escuela Secundaria – La biblioteca se encuentra disponible para su uso antes, durante y después de clase. Los 
materiales de la biblioteca son completa responsabilidad del alumno que los retira. Los horarios de la biblioteca para 
la escuela secundaria podrán ser específicos de cada campus – observe la sección Biblioteca del Manual específico 
de la escuela. 
 
Las computadoras deberán ser utilizadas únicamente con propósitos educativos. Todos los alumnos que utilizan 
computadoras en la biblioteca deberán atenerse a la Política de Uso de Computadoras de Humble ISD. Se prohíbe el 
acceso al correo electrónico personal y a juegos. 
 
Libros de Texto 
Todos los libros de texto son propiedad del Estado de Texas y se entregan al Distrito como préstamo. Los libros de 
texto son responsabilidad absoluta del alumno que los retira; no se harán excepciones. 

TEC 12.65 (b) – “… Los libros deberán ser cubiertos por el alumno bajo supervisión del docente. Los libros 
deberán devolverse al docente al cierre de la sesión o cuando el alumno deje la escuela.” 
TEC 12.65 (c) -- “Cada alumno, o su padre o tutor, será responsable ante el docente por todos los libros que 
el alumno no haya devuelto y cualquier alumno que no devuelva todos los libros perderá su derecho a libros 
de textos gratuitos hasta que los libros que se entregaron previamente y no se hayan devuelto sean abonados 
por el padre o tutor”. 
 

Se esperará que un alumno que pierda un libro, sin importar su condición, abone el precio de reposición completo 
del libro antes de que se le entregue otro libro de texto. Los alumnos que reciban un libro dañado deberán informar 
del daño al docente y deberá registrarse una nota por el daño. Podrán evaluarse penalidades al alumno que entregue 
los libros de texto sin cubrir. 
 
Algunas escuelas utilizan un sistema de código de barras para el inventario de los libros de texto y el registro de 
entrada y de salida. Si se quita un código de barras, o si se escribe sobre él o si se maltrata de algún modo, el libro 
será considerado como una pérdida total y se evaluará la posibilidad de penalizar al alumno por el precio total del 
libro. 



 28 

SECCIÓN V 
 
Calificación (Primaria y Secundaria) 
Esta sección identifica cómo se determinan los grados primarios y secundarios y cómo se informan, y además se 
identifican las pautas de reenseñanza, la reevaluación y promoción/repetición de grado. 

REFERENCIA RÁPIDA: 
Dónde buscar información acerca de… 
Escuela Primaria .................................................................................................................................28 
 Informes de Progreso ............................................................................................................28 
 Boletines..................................................................................................................................29 
 Centro de Acceso a la Escuela Electrónica (e-School) desde el Hogar ..............................29 
 Reuniones................................................................................................................................29 
 Política de Calificaciones.......................................................................................................29 
 Política de Reenseñanza.........................................................................................................29 
 Reevaluación a Grupos ..........................................................................................................30 
 Reevaluación Individual.........................................................................................................30 
 Tutorías ...................................................................................................................................30 
 Política para los Trabajos que se Entregan Tarde ................................................................30 
 Calificaciones para Pasar de Grado.......................................................................................30 
 Alumnos de Educación Especial ...........................................................................................31 
 Alumnos Con Competencia Limitada en Inglés...................................................................31 
 Apelación a la Calificación para Pasar de Grado .................................................................31 
 Procedimiento de Apelación por la Pérdida de Crédito .......................................................32 
 Aceleración de Grado.............................................................................................................32 
Secundaria (Escuela Media y Escuela Secundaria) .......................................................................32 
 Informes de Progreso .............................................................................................................32 
 Boletines..................................................................................................................................32 
 Centro de Acceso a la Escuela Electrónica desde el Hogar.................................................32 
 Cómo Determinar las Calificaciones.....................................................................................32 
 Exámenes Finales ...................................................................................................................32 
 Exención al Examen Final (Escuela Secundaria) .................................................................32 
 Cálculo de la Calificación Semestral del Curso (Escuela Media) .......................................33 
 Cálculo de la Calificación Semestral del Curso (Escuela Secundaria) ...............................33 
 Cursos con Créditos por Aprobar/Reprobar .........................................................................33 
 Equivalencias de Calificaciones y Escala de Conversión ....................................................34 
 Calificaciones por Conducta ..................................................................................................34 
 Promoción y Repetición de Grado (Escuela Media) ............................................................34 
 Clasificación del Nivel de Grado (Escuela Secundaria) ......................................................35 
 Crédito Por Exámenes............................................................................................................35 
 Reenseñanza y Reevaluación.................................................................................................35 
 Reevaluación a Grupos ..........................................................................................................35 
 Reevaluación Individual.........................................................................................................35 
 Servicios de Tutoría................................................................................................................35 
 Trabajos Entregados Tarde ....................................................................................................35 
 Copiarse...................................................................................................................................35 
 Ausencias Sin motivo.............................................................................................................36
 Suspensión ..............................................................................................................................36 
 Calificación de Quest High School para la Preparación Universitaria ...............................36 
 Graduación ..............................................................................................................................36 
 

Calificación: Escuela Primaria 
Informes de Progreso – Los informes de progreso se enviarán a los padres de los alumnos cuyos promedios de 
calificación no hayan alcanzado o estén cerca de no alcanzar la calificación para aprobar o si una calificación ha 
descendido el equivalente a dos letras del sistema de calificación por letras. 
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Boletines – Para recibir las calificaciones, el alumno deberá estar inscrito por la mitad del período del informe más 
un día, para que el docente tenga tiempo para evaluar al alumno justamente. En todos los grados, un alumno que se 
inscriba en el distrito luego de haber estado inscrito previamente en otro distrito escolar tendrá las calificaciones 
obtenidas en la escuela anterior promediadas proporcionalmente con las calificaciones obtenidas en el nuevo distrito, 
para determinar los grados de curso y obtener crédito. 
 

Centro de Acceso a la Escuela Electrónica (e-School) desde el Hogar  
El acceso a la Escuela Electrónica desde el Hogar le proporciona a la familia acceso a las calificaciones de los 
alumnos e información sobre la asistencia. Póngase en contacto con el sitio web del campus para obtener mayor 
información. 
 

Reuniones  
Luego de las primeras nueve semanas, deberá llevarse a cabo una reunión con el padre/tutor de cada uno de los 
alumnos de la escuela primaria. A mediados de febrero, deberá realizarse una entrevista personal con el padre/tutor 
de cada alumno que no esté alcanzando la competencia académica y los padres de los nuevos alumnos que no hayan 
tenido una reunión. Se realizará una reunión en primavera (abril/mayo) para cada alumno que no haya cumplido con 
la competencia académica, para revisar en persona con el padre/tutor el progreso del Plan de Intervención 
Estudiantil.  
 

Política de Calificaciones -- Humble Independent School District afirma su postura en hacer un énfasis académico 
en los procedimientos de calificación. La calificación real de una materia que refleje la maestría del alumno será 
registrada y promediada para determinar las  calificaciones de las seis/nueve semanas. El boletín denota el 
progreso. Las calificaciones por debajo del nivel y/o las modificaciones en el programa académico se anotan en el 
boletín. 
 

Los alumnos de guardería, jardín de infantes, primero y segundo grado, serán evaluados utilizando una continuidad 
en el desarrollo. La siguiente escala de calificaciones se utiliza en 3º a 5º grado para evaluar lectura, 
composición/gramática, ortografía, matemática, ciencia y estudios sociales: 
 90-100 - A  
 80-89   - B 
 75-79   - C 
 70-74   - D 
  0-69    - F  
El rendimiento global de los alumnos de segundo grado será evaluado en educación física, música, caligrafía, 
ciencia, estudios sociales, arte, salud, conducta en educación física, conducta en música y conducta en la clase, 
utilizando la siguiente escala: 
 E (excelente) N (necesita mejorar) 
 S (satisfactorio) U (insatisfactorio) 
 

El rendimiento global de los alumnos de 3º a 5º grado será evaluado en educación física, música, caligrafía, arte, 
salud, conducta en educación física, conducta en música y conducta en la clase, utilizando la siguiente escala: 
 E (excelente) N (necesita mejorar) 
 S (satisfactorio) U (insatisfactorio) 
 

Los hábitos de trabajo influyen en el desempeño académico y por lo tanto influyen en la maestría de los elementos 
básicos del programa de estudio. La evaluación de estas características del alumno se basa en la observación del 
docente de las expectativas establecidas. El comportamiento social está relacionado con la calificación de conducta 
registrada. Las calificaciones de conducta se basan en el cumplimiento del alumno con el Plan de Disciplina de 
Humble ISD y con las reglas del campus y de las aulas. La participación cumple un rol importante al computar las 
calificaciones E, S, N y U. La vestimenta inapropiada impacta en la participación y pone en riesgo la seguridad. 
 

Reenseñar y Reevaluar 
La intención de la política de reenseñar y Reevaluar de Humble Independent School District es asegurar que los 
alumnos tengan una oportunidad de alcanzar los objetivos del programa de estudio del Distrito. La reenseñanza en el 
Distrito podrá integrarse a las clases en prácticas guiadas y podrá ser parte de la fase de explicación cuando se 
verifica la comprensión. El docente determinará cuándo deberá programarse la reenseñanza. Para las aptitudes 
críticas, se realizará inmediatamente y para las aptitudes recurrentes podrá prorrogarse. Luego de la reenseñanza, el 
docente podrá utilizar una variedad de técnicas de reevaluación para determinar la maestría. Estas técnicas podrán 
incluir preguntas orales, observación, reevaluaciones, demostraciones, una tarea adicional o una alternativa para la 
tarea. Esto aplica a todas las formas de evaluación. 
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Reevaluación a Grupos 
Se reenseñará y reevaluará a una clase o grupo entero cuando el docente determine que la mitad (50%) o más de la 
clase no ha podido alcanzar el nivel de maestría (el 70%). La calificación más alta de las dos será la que se le 
registrará a cada miembro de la clase. 
 

Reevaluación Individual 
Cada campus ha desarrollado políticas de reevaluación que brindan soporte al rendimiento académico. Por favor, 
visite el sitio web del campus del alumno para obtener mayor información acerca de las políticas de reevaluación 
individual. 
 

La política de reenseñanza y reevaluación del Distrito deberá asegurar que los alumnos tengan la oportunidad de 
alcanzar la maestría en los objetivos del programa de estudio del distrito. La reenseñanza se integrará a las clases 
durante las prácticas guiadas y podrá ser parte de la fase de explicación cuando se verifica si se ha comprendido. 
 

Luego de la reenseñanza, los docentes podrán utilizar una variedad de técnicas de reevaluación para determinar la 
maestría. Si un docente elige volver a evaluar a los alumnos para determinar su maestría, se utilizará la calificación 
más alta de las dos evaluaciones al calcular el promedio del ciclo de calificaciones; sin embargo, en la reevaluación 
no deberá registrarse ninguna calificación superior a 70. 
 

Cuando menos del 50 por ciento de los alumnos de una clase no alcanzan el 70 porciento de maestría en una 
evaluación, los alumnos tendrán la oportunidad de mejorar sus calificaciones a través de la reevaluación. Ambas 
calificaciones serán registradas, pero la se computará la más alta de las dos para determinar el promedio del ciclo de 
calificaciones. 
 

Tutorías 
El propósito de las tutorías es proporcionar una enseñanza directa adicional y otra asistencia para los alumnos que 
estén experimentando dificultades en el aula regular. Si el alumno tiene pensado participar en un programa de 
tutoría, debe notifíqueselo al docente. 
 

Política para los Trabajos que se entregan Tarde 
Las tareas y evaluaciones deberán completarse y entregarse en la fecha establecida para recibir el crédito completo. 
Cada campus ha desarrollado políticas para los trabajos que se entregan tarde que darán soporte al rendimiento 
académico. Por favor, visite el sitio web del campus del alumno para obtener información adicional relacionada con 
las políticas para los trabajos que se entregan tarde. 
 

Calificaciones para Pasar de Grado 
El distrito escolar ha establecido políticas de promoción, repetición y para pasar de grado. Todo alumno que esté 
entre jardín de infantes y quinto grado que no haya alcanzado las competencias académicas al finalizar el año 
académico escolar, podrá ser derivado al Comité de Calificaciones para Pasar de Grado (GPC). La decisión de 
promover, hacer repetir o hacer pasar de grado a los alumnos con dificultades será la responsabilidad del comité 
ARD. 
Un alumno será promovido únicamente en base al rendimiento académico o competencia demostrada en la 
materia del nivel del curso o grado (Sección 28.021, (a) Código de Educación de Texas). 
 

Jardín de Infantes 
Un alumno de jardín de infantes cuyo nivel intelectual y/o nivel de matemática sea suficiente para que le vaya bien 
en primer grado, será promovido a primer grado. En el caso de un alumno de jardín de infantes cuyo nivel 
intelectual y/o nivel de matemática no sea suficiente para que le vaya bien en primer grado, su progreso será 
revisado por el Comité de Calificaciones para Pasar de Grado del Campus, basando la decisión de pasar o repetir de 
grado en la disposición para el desarrollo y en las aptitudes académicas. 
 

Primer Grado 
Las expectativas para que a un alumno de primer grado le vaya bien en segundo grado incluyen: 1º Grado – Lectura 
del nivel de Texas – DRA 16(I). Un alumno de primer grado cuyo nivel intelectual y/o nivel de matemática sea 
suficiente para que le vaya bien en segundo grado, será promovido a segundo grado. En el caso de un alumno de 
primer grado cuyo nivel intelectual y/o nivel de matemática no sea suficiente para que le vaya bien en segundo 
grado, su progreso será revisado por el Comité de Calificaciones para Pasar de Grado del Campus, basando la 
decisión de pasar o repetir de grado en la disposición para el desarrollo y en las aptitudes académicas.  
 

Segundo Grado 
Las expectativas para que a un alumno de segundo grado le vaya bien en tercer grado incluyen: 2º Grado – Lectura 
del nivel de Texas – DRA 28(M). Un alumno de segundo grado cuyo nivel intelectual y/o nivel de matemática sea 
suficiente para que le vaya bien en tercer grado, será promovido a tercer grado. En el caso de un alumno de segundo 
grado cuyo nivel intelectual y/o nivel de matemática no sea suficiente para que le vaya bien en tercer grado, su 
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progreso será revisado por el Comité de Calificaciones para Pasar de Grado del Campus, basando la decisión de 
pasar o repetir de grado en la disposición para el desarrollo y en las aptitudes académicas. En 2º grado, la promoción 
se basará en el promedio general de 70, tanto en artes del idioma como en matemática. 
 

Tercer Grado 
Un alumno de tercer grado será promovido a cuarto grado cuando: 

• La calificación final en artes del idioma sea de 70 o superior 
(Fórmula – 50% Lectura, +40% Artes del Idioma, +10% Ortografía = Calificación Promedio de Artes del 
Idioma.) Y 

• La calificación final de matemática sea 70 o superior Y 
• El promedio final de las calificaciones en artes del idioma, matemática, ciencia y estudios sociales sea 70 o 

superior. 
Un alumno de tercer grado que no cumpla con el criterio anterior no pasará de grado y permanecerá en tercer grado. 
 

Cuarto Grado 
Un alumno de cuarto grado será promovido a quinto grado cuando: 

• La calificación final en artes del idioma sea 70 o superior 
(Fórmula – 50% Lectura, +40% Artes del Idioma, +10% Ortografía = Calificación Promedio de Artes del 
Idioma.) Y 

• La calificación final de matemática sea 70 o superior Y 
• El promedio final de las calificaciones en artes del idioma, matemática, ciencia y estudios sociales sea 70 o 

superior. 
Un alumno de cuarto grado que no cumpla con el criterio anterior podría pasar a quinto grado por decisión del 
Comité de Calificaciones para Pasar de Grado del campus. 
Un alumno de cuarto grado que no cumpla con el criterio anterior no pasará de grado y permanecerá en cuarto 
grado. 
 

Quinto Grado 
Un alumno de quinto grado será promovido a sexto grado cuando: 

• El alumno apruebe la parte de lectura y la parte de matemática de la Evaluación de Conocimiento y 
Aptitudes de Texas (TAKS) de quinto grado que dio comienzo en 2005 Y 

• La calificación final de artes del idioma sea 70 o superior 
(Fórmula – 50% Lectura, +40% Artes del Idioma, +10% Ortografía = Calificación Promedio de Artes del 
Idioma.) Y 

• La calificación final de matemática sea 70 o superior Y 
• El promedio final de las calificaciones en artes del idioma, matemática, ciencia y estudios sociales sea 70 o 

superior.  
Un alumno de quinto grado que no cumpla con el criterio anterior podría pasar a sexto grado por decisión del 
Comité de Calificaciones para Pasar de Grado del campus. 
Un alumno de quinto grado que no cumpla con el criterio anterior no pasará de grado y permanecerá en quinto 
grado.  
 

Alumnos de Educación Especial 
La decisión de promover, hacer repetir de grado o hacer pasar de grado a los alumnos que reciban servicios de 
educación especial será responsabilidad del comité ARD. 
 

Alumnos con Competencia Limitada en Inglés 
La decisión de promover, hacer repetir de grado o ubicar en un grado a los alumnos con competencia limitada 
en inglés (LEP) será responsabilidad del Comité de Calificaciones para Pasar de Grado luego de haber consultado 
con un miembro del comité LPAC. 
 

Apelación a la Calificación para Pasar de Grado  
Los padres de los alumnos que no pasen de grado/deban ser ubicados podrán solicitar información del consejero 
escolar sobre el proceso de apelaciones. 
Para los alumnos de jardín de infantes, 1º y 2º grado, se utilizarán estrategias alternativas para desarrollar buenos 
hábitos de estudio y para completar las tareas. En las estrategias utilizadas serán considerados los niveles de 
desarrollo. Podrán incluir de manera enunciativa más no limitativa: recompensas/apoyo por el comportamiento en 
las tareas y la realización de tareas, reuniones con los padres, negación de tiempo libre y planes de estudio 
individuales. La carpeta para llevarse a casa semanalmente es una herramienta importante para que los padres 
puedan acompañar y reforzar el proceso. 
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Procedimiento de Apelación por la Pérdida de Crédito  
Se le dará crédito a un alumno por una clase sólo si el alumno ha asistido al 90% de los días de clase que se dictaron, 
excepto que un comité de asistencia le otorgue crédito a un alumno debido a que existen circunstancias atenuantes 
para la ausencia. 
Los padres o tutores de alumnos de primaria podrán apelar la pérdida de crédito por no haber asistido a la cantidad 
de días requeridos sólo si el alumno califica de otra manera para ser promovido. La apelación deberá realizarse por 
escrito dentro de los catorce días calendario desde el fin del año escolar. 
 

Aceleración de Grado 
El Distrito acelerará a un alumno en el nivel de calificación de 1º a 5º grado si el alumno cumple con los siguientes 
requerimientos: 

1. El alumno obtiene un 90% o más en una evaluación en relación al criterio del nivel de grado que 
pasará, en las siguientes áreas: artes del idioma, matemática, ciencia y estudios sociales; 

2. Un representante del Distrito recomienda que se acelere al alumno; y 
3. El padre o tutor del alumno da el consentimiento escrito de la aceleración. 
    

 

Políticas para la Calificación Secundaria 
Informes del Progreso 
Los informes del progreso serán distribuidos luego de finalizar la tercera semana de cada período de calificación que 
coincide con el calendario de elegibilidad para UIL para todos los alumnos, en cada materia. 
 

Boletines 
Los boletines se entregan cada período de calificación de seis semanas. 
 

Centro de Acceso a la Escuela Electrónica (e-School ) desde el Hogar 
El Acceso a la Escuela Electrónica desde el Hogar le proporciona a la familia acceso a las calificaciones de los 
alumnos e información sobre la asistencia. Póngase en contacto con el sitio web de su campus para obtener mayor 
información. 
 

Cómo Determinar las Calificaciones 
La calificación real de una materia que refleje la maestría del alumno será registrada y promediada para 
determinar las  calificaciones de las seis/nueve semanas. 
Las calificaciones se basan en combinaciones de lo siguiente: 

• Las evaluaciones realizadas durante el período de calificación. 
• Los cuadernos, informes y otros proyectos de clase. 
• La participación en clase, el trabajo diario y la tarea. 
• La calidad del trabajo. 
• La prontitud en completar las tareas. 

 

Ninguna evaluación ni tarea contará más de un cuarto (25%) del promedio de seis semanas. Las 
calificaciones reales obtenidas serán ingresadas en el libro de calificaciones y esas calificaciones serán 
utilizadas para calcular el promedio de las seis semanas. 
 

Exámenes Finales  
En la Escuela Secundaria, los exámenes finales tendrán una implicación del 20% del promedio del semestre. Para 
los alumnos de escuela media que tomen cursos con crédito para la escuela secundaria, éste tendrá una implicación 
final del 20%. En los cursos en los que no sea necesario ningún examen final, las calificaciones de los períodos de 
calificación de seis semanas se promediarán equitativamente. Se registrará la calificación real en el final integral 
para ayudar a determinar el promedio del semestre. 
Los examines finales no se tomarán temprano. 
 

Plan de Exenciones para los Exámenes Finales – Escuela Secundaria*** 
1. Un alumno deberá tener un promedio de calificaciones de 80 o superior en el curso en el cual pretende una 

exención al examen final. 
2. Un alumno no podrá tener más de tres ausencias en el curso en el cual pretende una exención al examen final. Las 

ausencias cuentan hasta el día en que se toma el examen. Las ausencias relacionadas con la escuela no contarán con 
el propósito de esta regla. 

3. No se otorgará una exención a un examen final si durante el semestre el alumno hubiera sido enviado a clases de 
los sábados en más de una oportunidad, si hubiera asistido en algún momento a la escuela alternativa o si 
hubiera recibido una suspensión o expulsión. 
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4. Los alumnos que cumplan con este criterio podrán no obtener exenciones para más de dos exámenes finales en un 
semestre. Los alumnos no podrán ser eximidos del examen final del mismo curso en semestres consecutivos en el 
mismo año lectivo. 

5. Los alumnos que se registren luego del quinto día de un semestre, no serán elegibles para exenciones de exámenes 
finales. Los alumnos que hayan cambiado de escuela tendrán la responsabilidad de proporcionar la información 
sobre la asistencia y sobre la disciplina de la escuela anterior, a ser considerada para las exenciones. 

6. Los seniors que se gradúan en el Segundo semestre son elegibles para exenciones de todos los exámenes finales si 
se cumple con todos los criterios de elegibilidad. 

7. Todo alumno que califique para una exención tiene la opción de dar el examen final. 
Sin embargo, la calificación recibida en el examen será computada en el promedio final del semestre. El examen 
final tendrá un peso del 20% en la calificación semestral. La calificación semestral será el promedio numérico para 
los tres períodos de seis semanas si el alumno está exento y no rinde un examen final.  

8. Un alumno inscrito en los cursos de doble crédito con Kingwood College podrá eximir esas clases en base a las 
pautas previamente mencionadas. 

 

Cálculo de la Calificación Semestral del Curso para la Escuela Media 
Ejemplo: Determinación de la Calificación Final (Promedio del Semestre) 
 Paso 1: Determinar el promedio del Período de Calificación de las tres Seis-Semanas - 
  1º seis-semanas:  90 
  2º seis-semanas  85 
  3º seis-semanas  80 
    Total:   255 ÷ 3 = 85 (85 es el promedio de las 3 seis-semanas/del semestre) 
 

Cálculo de la Calificación Semestral del Curso para la Escuela Secundaria (Cuando se rinde el examen 
final)*** 
Ejemplo: Determinación de la Calificación Final (Promedio del Semestre) 
 Paso 1: Determinar el promedio del Período de Calificación de las 3 Seis-Semanas - 
  1º seis-semanas:  90 
  2º seis-semanas  85 
  3º seis-semanas  80 
    Total:   255 ÷ 3 = 85 (85 es el promedio de las 3 seis semanas) 
  La calificación del Examen Final es 95 

 

 Paso 2: Peso de las calificaciones- 
  El promedio de las 3 seis-semanas es el 80% de la calificación final 85 x 0,8 = 68 
  El examen final es el 20% de la calificación final   95 x .2 = 19 
  Agregue el promedio de peso en las 3 seis-semanas y 
   La calificación del examen final    68 + 19= 87 
  El Promedio del Semestre es 87. 
 

Todos los cálculos de calificaciones se redondean al número entero más cercano. Un valor decimal de 0,5 o 
superior se redondea hacia arriba hasta el número entero siguiente. 
 

En un curso de dos (2) semestres, se obtendrá un (1) crédito si el promedio combinado de las clasificaciones de los 
dos (2) semestres en ese curso es 70 o superior. Un alumno que obtenga una calificación de aprobación en un 
semestre, le va mal en el otro y el promedio de los dos (2) semestres en ese curso es inferior a 70, obtendrá un 
crédito parcial (0,5 créditos). 
 
*** Cuando se imprimió este manual, en junio de 2011, la Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas 
en inglés) aún no había reglamentado cómo, si lo haría,  se utilizarían/contarían los Exámenes de Fin de Curso 
en el cálculo de las calificaciones del curso. Dependiendo de la reglamentación, podría ser necesario realizar 
cambios en la política de exenciones para las escuelas secundarias y en la información para calcular la 
calificación del curso previamente descrita. Las revisiones, si hubiera, serán publicadas en el sitio web del 
Distrito, www.humbleisd.nte, en cuanto  la reglamentación de TEA entre en vigencia. 
 
Cursos con Créditos por Aprobar/Reprobar – Escuela Secundaria 
Un alumno podrá tomar un total de cuatro cursos de 1 año (8 semestres) para el crédito por aprobar/reprobar 
únicamente en su año junior y/o senior. Esta opción se encuentra disponible para todos los cursos que superen los 
requerimientos de graduación. No se incluirá ningún curso que se tome en base a Aprobar/Reprobar en la 
determinación del promedio de puntos de calificación (GPA) de un alumno. 
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Equivalencias de Calificaciones y Escala de Conversión 
Las calificaciones de otras escuelas serán convertidas a la escala de calificaciones de Humble Independent School 
District según se menciona en la siguiente política. Se utilizará la Escala del Estado de Texas cuando se trate de 
calificaciones con letras. 
 

  A = 90 a 100   C = 75 a 79   F = 69 o inferior 
  B = 80 a 89   D = 70 a 74  
 

• Las calificaciones numéricas y el otorgamiento de créditos de otros distritos serán aceptados según 
se encuentren impresos en la transcripción oficial del distrito que la envía. Un alumno que es 
transferido a Humble Independent School District con calificaciones numéricas que signifiquen 
que no aprobó en la escuela que las envía no recibirá crédito ni puntos de calificación en las 
escuelas de Humble ISD para esos cursos. 

• Si las calificaciones transferidas de otra escuela se informan en calificaciones con letras o 
porcentajes, las escuelas de Humble ISD utilizarán la escala de conversión de la escuela que las 
envía, si se encuentran impresas en la transcripción oficial del alumno, o si las proporciona por 
escrito un oficial de la escuela que la envía. 

• Si las calificaciones transferidas de otras escuelas se informan en calificaciones con letras o 
porcentajes y la escuela que las envía no proporciona una escala de conversión, las calificaciones 
se convertirán con la escala de conversión de calificaciones del Estado y de Humble ISD de la 
siguiente manera: 

Calificación con Letra:   Calificación Numérica: 
 A+     99 
 A     95 
 A-     92 
 B+     88 
 B     85 
 B-     81 
 C+     79 
 C     77 
 C-     75 
 D+     74 
 D     73 
 D-     71 
 F     69 o inferior 

• Si un alumno proviene de una escuela del exterior del país y la transcripción refleja una escala de 
calificación diferente a los casos previamente mencionados, se hará todo lo posible para convertir 
las calificaciones lo más cercano posible a la escala de calificaciones de Humble ISD. 

 

Calificaciones por Conducta 
 E = Excelente 

S = Satisfactorio—El alumno tiene una buena actitud, coopera y generalmente cumple con las reglas y 
reglamentaciones de la escuela. 
N = Necesita Mejorar—El alumno no coopera y su actitud es pobre. Molesta en la clase y muestra poco 
respeto hacia las reglas y reglamentaciones de la escuela. (Sugerencia: Podrá derivarse a la oficina. Es 
necesario un contacto con el padre). 
U = Insatisfactorio—El alumno no seguirá los pasos para corregir su comportamiento inaceptable. No 
coopera y no muestra respeto por las reglas y reglamentaciones. 
 (Sugerencia: Se HA derivado a la oficina. Es necesario un contacto con el padre). 

 

La evaluación de las características del alumno se basa en la observación docente de las expectativas establecidas. El 
comportamiento social está relacionado con la calificación de conducta registrada. Las calificaciones de conducta se 
basan en el cumplimiento del alumno con el Plan de Disciplina de Humble ISD y con las reglas del campus y de las 
aulas. La participación cumple un rol importante en el cómputo de las calificaciones E, S, N y U. La vestimenta 
inapropiada impactará en la participación y pondrá en riesgo la seguridad. 
 

Promoción y Repetición de Grado (Escuela Media) 
Para ser promovido de un nivel de grado al siguiente, un alumno deberá obtener un promedio general del 70% o 
superior durante el año en todos los cursos. El promedio general anual será determinado promediando la calificación 
numérica final en todos los cursos tomados. En la Escuela Media, los alumnos deberán obtener un promedio del 
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70% o superior en tres de las siguientes cuatro materias: Lectura/Artes del Idioma (RELA), Matemática, Ciencia, 
Estudios Sociales. 
Además de los requerimientos previos, todos los alumnos de octavo grado deberán aprobar la prueba TAKS de 
Lectura y de Matemática de 8º Grado para ser promovidos a 9º grado. Un alumno de octavo grado que no cumpla 
con el criterio podrá repetir octavo grado o pasar a noveno grado por decisión del Comité de Calificaciones para 
Pasar de Grado. 
En cuanto sea conveniente, el padre o tutor de cada alumno que no haya completado exitosamente una material o 
curso deberá ser notificado por el Distrito sobre el programa de verano disponible en el Distrito que le permitirá al 
alumno completar el curso que no aprobó exitosamente. 
 

Clasificación del Nivel de Grado (Escuela Secundaria) 
Los alumnos se clasifican por la cantidad de créditos académicos que hayan obtenido al comenzar el año escolar. Se 
utiliza la siguiente clasificación para la ubicación académica: 
  Grado   Créditos 

9 0 a 5.5 
10 6 a 11.5 
11 12 a 17.5 
12 18 o superior 

La clasificación académica ocurre anualmente al inicio de cada año lectivo con una excepción. Los alumnos de 12º 
grado que fueron reclasificados como de 11º grado en otoño pero que pueden cumplir con los requerimientos de 
graduación para el año escolar actual, serán reclasificados como alumnos de 12º grado a mitad de año. 
 

Crédito por Exámenes (Por favor, diríjase a la Guía de Curso de Humble ISD) 
 

Reenseñanza y reevaluación 
La intención de la política de reenseñar y reevaluar de Humble Independent School District es asegurar que los 
alumnos tengan una oportunidad de alcanzar los objetivos curriculares del Distrito. La reenseñanza en el Distrito 
podría estar integrada en lecciones durante la práctica guiada y podría ser parte de la etapa explicativa cuando se 
verifica que se haya comprendido. El docente determinará cuándo deberá programarse la reenseñanza. Para las 
aptitudes críticas, se realizará inmediatamente; para las aptitudes recurrentes, podrá posponerse. 
Luego de la reenseñanza, el docente podrá utilizar una variedad de técnicas de reevaluación para determinar la 
maestría. Estas técnicas podrán incluir preguntas orales, observación, reevaluación, demostraciones, una tarea 
adicional o una alternativa para la tarea. Esto aplica a todas las formas de evaluación. 
 

Reevaluación a Grupos 
Se le reenseñará y se reevaluará a una clase o grupo entero cuando el docente determine que más de la mitad (50%) 
de la clase no ha alcanzado el nivel de maestría (70%). Se registrará la calificación más alta de las dos para cada 
miembro de la clase. Esto no aplica a los exámenes finales. 
 

Reevaluación Individual 
Cada campus ha desarrollado políticas de reevaluación que brindan soporte al rendimiento académico. Por favor, 
visite el sitio web del campus del alumno para obtener mayor información acerca de las políticas de reevaluación 
individual.  
 

Servicios de Tutoría 
Todos los campus secundarios proporcionan servicios de tutoría un mínimo de dos días por semana. Estas clases son 
para aquellos alumnos cuyas calificaciones hayan caído por debajo del 70%, que necesiten ayuda adicional para 
manejar los conceptos, o necesiten recuperar trabajo perdido debido a ausencias. Por favor, visite el sitio web del 
campus del alumno para obtener información adicional relacionada con los servicios de tutoría. 
 

Trabajos Entregados Tarde  
Las tareas y evaluaciones deberán completarse y entregarse en la fecha establecida para recibir el crédito completo. 
Cada campus ha desarrollado políticas para los trabajos que se entregan tarde que darán soporte al rendimiento 
académico. Por favor, visite el sitio web del campus del alumno para obtener información adicional relacionada con 
las políticas para los trabajos que se entregan tarde. 
 

Copiarse 
Copiarse en una tarea o evaluación dará como resultado que se registre un cero para esa tarea o examen. Además, 
copiarse será considerado una violación a la conducta de nivel 2 y estará sujeto a medidas disciplinarias adicionales, 
según se establecen en el Código de Conducta del Alumno. 
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Ausencias Sin motivo 
Cualquier trabajo que se haya recuperado debido a una ausencia sin motivo no podrá recibir un grado académico 
superior a 70. Además de una sanción académica, el alumno estará sujeto a una acción disciplinaria, según lo 
establece el Código de Conducta del Alumno. El trabajo que no se recupere recibirá una calificación cero. 
 

Suspensión 
Se les permitirá a los alumnos recuperar las tareas perdidas debido a suspensiones y recibirán la calificación 
obtenida en el trabajo recuperatorio si el trabajo se completa dentro de un período de tiempo razonable según lo 
determine el administrador del campus. Se registrará un cero si el alumno no completa el trabajo perdido, de manera 
satisfactoria. 
 

Calificación de Quest High School para la Preparación Universitaria 
Quest High School no utiliza el sistema de calificación tradicional para escuelas secundarias. Por favor, observe el 
Manual de Estudiantes-Padres para la Preparación Universitaria de Quest High School para observar la descripción 
de su sistema de calificación o visite el sitio web de Quest High School para la Preparación Universitaria. 
 

Graduación 
Todos los alumnos senior, incluyendo los del programa de disciplina, que hayan cumplido con los requerimientos de 
Humble ISD para la graduación, son elegibles para participar en las ceremonias de graduación. 
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SECCIÓN VI 
 
Procedimientos de Seguridad en el Campus 
Esta sección explica las políticas del distrito orientadas a mantener los campus seguros y resguardados. 
 
REFERENCIA RÁPIDA 
Dónde buscar información acerca de…  
 Grabaciones en video de los Alumnos ..................................................................................37 
 Políticas Ante Problemas Climáticos ....................................................................................37 
 Objetos/Elementos Prohibidos...............................................................................................37 
 Procedimientos para Resguardarse en el sitio.......................................................................38 
 Simulacros de Emergencia.....................................................................................................38 
 Visitas a la Escuela.................................................................................................................38 
 Abuso Sexual de los Niños ....................................................................................................38 
  
Grabaciones en Video de los Alumnos 
Para fines de seguridad, se utilizarán equipos de video/audio para monitorear el comportamiento de los alumnos en 
los autobuses y en áreas comunes, en algunos campus. Los alumnos no serán informados dónde se utilizan los 
equipos. 
 
Un director revisará las Cintas de forma regular y documentará las malas conductas de los alumnos. Las medidas 
disciplinarias se aplicarán en base al Código de Conducta del Alumno. 
 
Políticas Ante Problemas Climáticos 
Ocasionalmente, las condiciones climáticas harán que las Escuelas de Humble se cierren durante uno o más días. En 
el caso de que existan condiciones climáticas que sean riesgosas para el viaje de los alumnos y de los docentes desde 
y hacia la escuela, se tomará la decisión de cerrar las escuelas. El personal de la oficina central tomará la decisión y 
luego pasará la información en los medios de comunicación a las 5:30 a.m. Se han hecho arreglos con las estaciones 
de televisión de Houston ABC (KTRK-13), NBC (KPRC-2), y CBS (KHOU-11) y las estaciones de radio KGOL 
1180 AM, KIKK 96 FM/650 AM, KTRH 740 AM, KKBQ 790 AM/93 FM, Y KILT 100 FM/610 AM para 
transmitir esta información en el área de Humble. Además, si ha habido mal tiempo o amenazas en el área de 
Humble, aparecerá una alerta climática en la página de inicio del sitio web de Humble ISD. 
Si tiene preguntas sobre si abren las Escuelas de Humble un día en particular, deberá escuchar una de las estaciones 
previamente mencionadas o ver el sitio web de Humble ISD para obtener información. Por favor, no llame a los 
funcionarios de la escuela ni a las estaciones previamente mencionadas. 
 
En el caso de inundaciones, tormentas u otras condiciones de emergencia que ocurran durante el día escolar, se 
observarán los siguientes procedimientos: 
 

1. Los padres podrán llamar al 281-641-1000 para acceder a un mensaje pregrabado que se escuchará en casos 
de condiciones de emergencias. Este mensaje proporcionará información general actualizada acerca del 
estado de las escuelas específicas, incluyendo si las escuelas cerrarán temprano o no. La noticia también se 
publicará en el sitio web de Humble ISD. 

2. En general, las escuelas no cerrarán temprano. Los padres que deseen pasar a buscar a sus hijos más 
temprano, podrán venir a la escuela y hacerlo. Los alumnos que vengan en autobús serán transportados por su 
ruta normal a sus paradas de autobús regulares, según lo permitan las condiciones. Si las condiciones hacen 
que el transporte por las rutas regulares no sea seguro, serán posibles tres opciones: 
a. Se utilizarán rutas alternativas previamente establecidas. Esta información se incluirá en el mensaje de 

correo de voz en el 281-641-8000. 
b. Si ninguna ruta es segura, los alumnos quedarán en sus escuelas, supervisados y alimentados si es 

necesario, hasta el momento en que sea seguro transportarlos a sus hogares. 
Si una escuela se convierte en insegura para los alumnos, éstos serán transportados a uno o más campus para 
refugiarse, hasta que pase la emergencia. 
 
Objetos/Elementos Prohibidos 
Todo elemento que el administrador determine que es inseguro o que cause distracciones, estará prohibido. Podrá 
ser apropiado que el director confisque estos objetos. El Distrito no puede aceptar la responsabilidad de la pérdida de 
propiedad personal. 
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Procedimientos para Resguardarse en el Sitio 
En el caso de una emisión de agentes químicos, agentes biológicos u otros materiales peligrosos en una escuela de 
Humble ISD o en sus proximidades, los directores, docentes y demás personal de la escuela tomará los pasos 
necesarios para proteger a los alumnos y “Resguardarse en el sitio”. Las alertas podrían recibirse a través de medios 
nacionales o locales por radio o televisión o a través de la oficina central mediante una comunicación de “ALERTA” 
por correo electrónico o telefónicamente. Se les proporcionará mayor información a los padres desde cada escuela a 
través del boletín informativo del campus, correo electrónico, telefónicamente o por comunicaciones en las ventanas 
de la escuela.  
 
Simulacros de Emergencia 
Se requiere que todas las escuelas del Estado de Texas realicen simulacros como preparación y entrenamiento para 
tratar emergencias. Los simulacros de seguridad se realizarán por lo menos una vez al mes. Todas las rutas 
correspondientes para la evacuación se encuentran indicadas en cada aula para la seguridad del alumno/docente. 
 
Visitas a la Escuela 
Los padres siempre son bienvenidos a visitar las escuelas. La ley estatal requiere que todas las visitas se registren en 
asistencia o en recepción inmediatamente al llegar al campus. Este procedimiento es el mejor método para ubicar a 
su hijo y para asegura la mejor protección de su hijo. Es necesario obtener un pase para visitas para visitar todas las 
áreas de la escuela. (Se les solicitará a todas las visitas que presenten una licencia de conducir que será escaneada a 
través del sistema de identificación del Departamento de Seguridad Pública). 
 
Para evitar interrupciones innecesarias en las aulas, los padres deberán organizar previamente con el administrador 
de la escuela cuando deseen observar a su hijo en el aula. No se permitirá ninguna visita durante la toma de pruebas 
estandarizadas ni durante las observaciones a las clases formales que realiza el administrador del campus. El 
administrador del campus podría negarle a un padre el acceso al aula de su hijo si la visita da como resultado o 
probablemente causaría una molestia sustancial al proceso educativo o si pudiera poner en riesgo la confidencialidad 
del alumno. 
 
No se permite que otras personas que no sean los padres visiten el aula, existiendo dos excepciones: 

1. Profesionales de la educación que pertenezcan al distrito o profesionales de la educación externos al distrito 
que tengan contacto con el distrito para realizar funciones relacionadas con la educación, que estarán 
escoltados por la administración del campus o por la oficina central en las visitas a las aulas, con previa 
aprobación del administrador del campus. 

2. Oradores invitados aprobados. 
 
Los padres de niños con discapacidades que sean considerados para ser ubicados en un nuevo entorno o en un 
entorno diferente por el Comité de Admisión, Revisión y Destitución podrán visitar los entornos propuestos. Las 
visitas deberán programarse con el administrador del campus antes de la visita. Para minimizar interrupciones 
innecesarias a las aulas, la cantidad y la duración de las visitas se encontrarán limitadas a la consideración del 
administrador del campus.  
 
“Toda persona que deambule por las instalaciones de la escuela luego de que la persona a cargo le haya advertido que se 
retire, será culpable de un delito menor y en la condena será penado con una multa que no será inferior a los $25 y no 
excederá los $200. “Instalaciones de la escuela” con el propósito de esta ley incluirá los patios de todas las escuelas 
públicas y todo patio o edificio utilizado para asambleas o actividades patrocinadas por la escuela”. Disposiciones 
generales del Código de Educación de Texas, Sección 4.23, Enmendado por las Leyes 1979, 62º Leg. PI 706, Cap. 71, S1, 
ef. 4/26/71. 
TEC. Sec. 37.105. El Consejo Directivo de un distrito escolar o su representante autorizado podrá negarse a permitirle a 
una persona que no tenga una actividad comercial legítima para ingresar a las instalaciones bajo el control del consejo y 
podrá retirar a cualquier persona indeseada de las instalaciones si la persona se niega a dejar el lugar de forma pasiva al 
solicitársele que lo haga. Podrá requerirse la identificación de toda persona que se encuentre en las instalaciones. 
 
Abuso Sexual de los Niños 
El Distrito ha establecido un plan para tratar el abuso sexual de los niños, al cual se podrá acceder a través del sitio 
web del Distrito, www.humbleisd.net. Como padre, es importante que tenga en cuenta los signos de advertencia que 
podrían indicar que un niño ha sido o está siendo abusado sexualmente. El abuso sexual se define en el Código de 
Familia de Texas como a cualquier conducta sexual dañina para el bienestar mental, emocional o físico de un niño 
como así también a no hacer todo lo posible para evitar la conducta sexual con un niño. Cualquier persona que 
sospeche que un niño ha sido o podría estar siendo abusado o descuidado, tiene una responsabilidad legal, según la 
ley estatal, de informar el abuso o descuido sospechado a quienes hacen cumplir la ley o a los Servicios de 
Protección al Niño (CPS). 
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SECCIÓN VII 
 

Información General y Pautas Operativas 
Esta sección repasa los procedimientos administrativos diarios del campus que facilitan la administración del 
campus y la información relacionada con los servicios de comida y los programas de transporte  
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Elementos Olvidados 
Cualquier elemento que el alumno se olvide en su casa, es decir, la tarea, libros, almuerzo, dinero para el almuerzo, 
podrá ser traído a la recepción si el alumno sabe que será traído aquí. Es responsabilidad del alumno dirigirse a la 
recepción para ver si se le dejó el objeto. 
 

Objetos Perdidos 
Los objetos perdidos deberán colocarse en la ubicación designada por el campus. Los artículos hallados que tengan 
un valor significativo deberán traerse a la oficina. Los alumnos deberán verificar en el departamento de objetos 
perdidos si se encuentran allí los artículos. Al finalizar cada semestre, los objetos no reclamados serán entregados a 
una organización de caridad. Se recomienda que todos los sweaters, sacos, camperas, sombreros y uniformes de 
gimnasia (Escuela Media y Escuela Secundaria) se marquen con el nombre del alumno. Cada campus ha 
identificado la ubicación de los objetos perdidos en el sitio web del campus. 
 

Casilleros (Escuela Media y Escuela Secundaria) 
Los casilleros se encuentran disponibles sin cargo para los alumnos, para proteger su propiedad. Todos los libros y 
propiedad personal deberán guardarse en el casillero mientras no se utilicen. Se esperará que los alumnos abonen los 
daños a los casilleros y ellos serán responsables de los artículos que se encuentren en su interior. Es imposible 
garantizar la protección de la propiedad personal en el casillero de un alumno. Si los elementos son de gran valor 
personal, no traiga el elemento a la escuela. Los alumnos no deberán colocar cinta ni ningún objeto sobre el casillero 
sin el permiso del director. 
 

No se les permite a los alumnos forzar los casilleros para abrirlos. LOS CASILLEROS SON PROPIEDAD DEL 
DISTRITO Y EL DISTRITO SE RESERVA EL DERECHO DE BUSCAR EN LOS CASILLEROS, ELIMINAR 
CANDADOS PRIVADOS Y RETIRAR LOS PRIVILEGIOS DEL CASILLERO. NO SE LES PERMITE A LOS 
ALUMNOS COMPARTIR, NEGOCIAR NI MOVER LOS CASILLEROS NI LAS COMBINACIONES DE LOS 
CASILLEROS. La violación de lo anterior podría dar como resultado una consecuencia. 
 

Teléfono 
Los teléfonos se encuentran para propósitos comerciales y se les solicita a los padres que no llamen a sus hijos 
excepto en casos de emergencia. En caso de emergencia, nosotros le entregaremos el mensaje al alumno. Se les 
solicita a los alumnos que no llamen a sus padres excepto en casos de emergencia. Las llamadas telefónicas de 
emergencia deberán realizarse desde la oficina correspondiente del director asistente y no desde el teléfono del 
docente en el aula. Se proporciona un teléfono pago o un teléfono asignado para el uso de los alumnos. 
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Teléfonos Celulares 
Se les permite a los alumnos traer teléfonos celulares a la escuela. Sin embargo, mostrarlos, encenderlos, o utilizar 
un teléfono celular (o cualquier otro dispositivo de comunicación) en las instalaciones de la escuela durante el día 
lectivo se encuentra prohibido. Observe la página DM-13 para observar la política del distrito que rige el uso de 
teléfonos celulares. 
 

Uso del Edificio 
Para que un grupo escolar utilice el edificio de la escuela o sus instalaciones, deberá obtenerse un permiso del 
administrador del campus. No se le permitirá a ningún grupo utilizar ninguna parte del edificio sin un docente o 
custodio asignado al edificio. El uso de las instalaciones de la escuela se rige por la política del Concejo. 
Cualquier grupo u organización externa a la escuela que desee utilizar cualquier instalación de la escuela deberá 
organizarlo a través de la Oficina de Mantenimiento Central 281-641-8700. Se podría establecer una tarifa para este 
uso. 
 

Celebraciones y Fiestas 
Humble ISD reconoce la necesidad de celebrar tanto los éxitos y logros individuales como los colectivos de sus 
alumnos y personal. Además, el distrito considera que las celebraciones deberían ser apropiadas para la edad/nivel 
de grado, que no molesten al entorno académico del campus y que se realicen con la previa aprobación del 
administrador del campus. Se deberán adherir a las siguientes pautas en los niveles de escuela primaria, media y 
secundaria. 
 

Primaria  
Se les permite a los alumnos de guardería a segundo grado tener 3 fiestas de curso por año – las Vacaciones de 
Invierno, San Valentín y el día de la Primavera. A los alumnos de tercero a quinto grado se les permitirán 2 fiestas 
de curso por año – las Vacaciones de Invierno y San Valentín. Estas fiestas deberán celebrarse durante la última 
parte del día educativo. 

• Todas las fiestas y celebraciones en el campus deben contar con la autorización del director del edificio. 
• Las fiestas para docentes o alumnos no serán permitidas durante los horarios de escuela. 

 

Si los padres de alumnos de la escuela primaria desean traer un agasajo al aula de su hijo para conmemorar el 
cumpleaños del niño, deberán ponerse en contacto con el Gerente de Servicios de Comida para consultar las 
opciones disponibles que pueden adquirirse. No se permiten en las escuelas los alimentos no proporcionados por el 
distrito escolar en ningún momento durante el día escolar. 
 

Los alumnos podrán traer agasajos para fiestas como por ejemplo para las fiestas de las Vacaciones de Invierno, San 
Valentín y del día de la Primavera. Si un campus aplica esta excepción de tener 3 días de fiesta, se incentiva a que 
utilicen productos de Coca Cola cuando los alumnos traen bebidas o agasajos. 
 

Las actividades de fin de año para los alumnos de quinto grado podrán llevarse a cabo según las siguientes pautas: 
• La actividad deberá realizarse en la propiedad de la escuela o en una zona verde o parque de las cercanías 

durante los horarios de escuela. 
• Estas actividades no podrán exceder una hora. 
• La actividad deberá tener la total aprobación del director del campus. 

 

Las invitaciones a las fiestas que se realicen fuera de la escuela o los eventos organizados o patrocinados por los 
padres no podrán distribuirse en la escuela. 
 

Escuela Media y Escuela Superior 
Aplicarán las siguientes pautas para las escuelas medias y escuelas secundarias. 

• Todas las fiestas y celebraciones de los campus deberán contar con la autorización del director del edificio. 
• Todas las fiestas y celebraciones deberán coincidir con los objetivos e iniciativas académicas del campus. 
• Todas las fiestas y celebraciones deberán organizarse de manera tal que no molesten a los alumnos que no 

participen ni al personal comprometido en iniciativas académicas en las aulas o en actividades 
extracurriculares luego del horario escolar. 

 
Posters y Publicidad 
Cualquier publicidad que pase por la escuela deberá tener la aprobación administrativa. 
 

Orientación 
Las orientaciones se realizarán en cada campus al comienzo del año escolar. Usted tendrá la oportunidad de reunirse 
con el docente de su hijo como así también obtener información acerca del programa diario, el programa de estudio, 
las reglamentaciones y la política sobre la tarea. 
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Nutrición del Niño 
Humble Independent School District sirve desayunos y almuerzos nutricionalmente balanceados todos los días en 
las cafeterías de la escuela con opciones apropiadas a nivel desarrollo que se encuentran disponibles para cada nivel 
escolar. Los menús se encuentran disponibles mensualmente en todos los campus y a través del Departamento de 
Nutrición del Alumno, 281-641-8460. No se les permite a los alumnos ordenar la entrega de comida de 
establecimientos que se encuentren fuera del campus. El funcionamiento de las máquinas expendedoras del 
campus cumple con las pautas de los servicios de comida, estatales y federales. Para obtener mayor 
información con respecto a estas pautas, comuníquese con la administración del campus de su hijo. 
 

Programa de Desayuno y Almuerzo Gratuito 
Los alumnos que cumplan ciertos requerimientos serán elegibles para los desayunos y almuerzos gratuitos. 
Generalmente estos se brindan a las familias en base al ingreso. Existen otros problemas que podrían hacer que los 
alumnos califiquen para este programa, como por ejemplo un incendio, inundación, una enfermedad grave o muerte en 
la familia. Los alumnos o padres que consideren que califican para obtener desayunos y almuerzos gratuitos o a precios 
reducidos, deberán ponerse en contacto con el campus para obtener los formularios de solicitud y mayor información. 
 

Política de Aceptación de Cheques 
Todos los cheques emitidos a Humble ISD, incluyendo los fondos para las actividades de los alumnos, los fondos 
para las actividades en el campus y los fondos de cafetería deberán incluir en el frente del cheque el/los nombre(s) 
del/de los alumno(s) que participen de la operación, el número de licencia de conducir de la persona que emite el 
cheque y el propósito del cheque. Los cheques emitidos a la cafetería para el depósito en una cuenta de cafetería del 
alumno deberán incluir el número de cuenta de la cafetería del alumno o el número de identificación del alumno en 
el frente del cheque. Los cheques temporales deberán incluir el nombre completo y la dirección de la persona que 
emite el cheque. No se aceptarán cheques post datados. Todo cheque que sea rechazado por fondos insuficientes, 
cuentas cerradas, firmas incorrectas u otros motivos será dirigido a una agencia de cobranza de cheques y se cobrará 
un cargo de $30,00 más los impuestos a las ventas aplicables (sujeto a cambios). Los cheques rechazados emitidos a 
la cafetería harán que se bloquee la cuenta de almuerzo del alumno. Luego de una notificación de cheque rechazado, 
no se aceptarán más cheques hasta que se haya abonado el cheque rechazado. 
 

Transporte en Autobús 
Humble ISD proporciona transporte desde el hogar hasta la escuela y desde la escuela hasta el hogar para quienes 
sean elegibles. Los alumnos que no califiquen para el transporte, es decir, que vivan a menos de dos millas de 
distancia de su campus, no podrán subirse a un autobús de ruta. Los alumnos podrán ser recogidos y dejados 
únicamente en las paradas de autobús en los momentos establecidos. Si los alumnos pierden el autobús, el 
transporte deberá ser suministrado por los padres. 
 

En una situación de emergencia, deberán aprobarse los cambios a los programas de los autobuses de los alumnos 
para un día, como por ejemplo ir en otro autobús o bajarse en una parada diferente, llamando al Departamento de 
Transporte 281-641-8720. El conductor será notificado del cambio al programa del alumno por el Departamento de 
Rutas de Transporte. Los cambios permanentes deberán ser presentados al Director de Transporte por escrito 
(Casilla de Correo 2000, Humble, TX 77347) o por correo electrónico a transportation@humble.k12.tx.us para 
obtener la aprobación. Una nota al conductor del autobús no será suficiente y no será aceptada. 
 

Transporte para el Programa de Disciplina 
Se proporciona transporte a los alumnos que fueron designados al Programa de Disciplina. Nota: Los padres deberán 
proporcionar el transporte al Programa de Disciplina para los alumnos que hayan perdido los privilegios de los 
autobuses o que no hayan llegado a su escuela a tiempo para encontrarse con el autobús. 
 

Reglamentación de los Autobuses para Guardería y Jardín de Infantes  
Los alumnos de guardería y jardín de infantes que salen a las 11:00 a.m., 1:50 p.m., o 3:20 p.m. deberán tener un 
adulto que los reciba en las paradas de los autobuses, o el niño será enviado de vuelta al campus. El personal del 
campus les notificará a los padres que los vengan a buscar. La tercera vez que un niño vuelva de regreso al campus, 
hará que se discontinúe el privilegio de transporte en autobús durante una semana. Si ese niño vuelve a obtener los 
privilegios de transporte en autobús y regresa al campus una cuarta vez, se revocarán sus privilegios de transporte en 
autobús por el resto del año lectivo. Los campus les notificarán a los padres si se suspenden o revocan los privilegios 
del transporte en autobús. 
 

Días en los que Se Sale Más Temprano 
Los días en los que se sale más temprano, los alumnos de jardín de infantes serán transportados a sus casas en el 
autobús asignado para transportarlos a la escuela. Los alumnos de jardín de infantes serán dejados en sus paradas de 
autobús regular durante la mañana, no en sus casas, y un adulto deberá recogerlos en la parada. La información sobre el 
autobús podrá obtenerse en el sitio web del Departamento de Transporte del Distrito (www.humble.k12.tx.us). 
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Otras Formas de Transporte – Los padres que lleven a sus hijos o los alumnos que conduzcan a la escuela deberán 
tener extremo cuidado y cortesía al utilizar las calles de los campus de la escuela o las calles adyacentes. Deberán 
cumplirse todas las reglamentaciones de seguridad, locales, de la ciudad o estatales. Por favor, conozca y siga los 
patrones de tránsito del campus. 
 

Estacionamiento en el Campus  
Todos los alumnos de escuela secundaria que deseen estacionar en el campus deberán registrar el vehículo en la 
escuela y seguir todas las reglamentaciones de estacionamiento. El estacionamiento en cada campus podría ser 
limitado y todos los estacionamientos requieran permisos. Por favor, consulte con su campus en particular antes de 
inscribirse si tiene alguna duda con respecto al estacionamiento. Humble ISD no se responsabiliza por los daños 
ocurridos mientras los autos se encuentran estacionados en el campus. Los daños a los autos deberán ser informados 
al oficial de policía del campus lo antes posible. Se podrá encontrar información adicional relacionada con el 
estacionamiento del alumno en el sitio web del campus de la escuela secundaria del alumno. 
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SECCIÓN VIII 
 

Actividades y Organizaciones Estudiantiles 
Esta sección explica las pautas del distrito que rigen la elegibilidad, la participación y la conducta extracurricular. 
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Elegibilidad para las Actividades Extracurriculares Dentro y Fuera del Campus 
La participación en actividades extracurriculares es un privilegio. Si un alumno que participa en una actividad 
extracurricular, patrocinada u organizada por HISD o la competencia UIL, recibe una calificación inferior a 70 en 
alguna clase luego del período de informes de calificaciones de seis semanas, su participación en dicha actividad 
será suspendida durante un período de tres semanas. Una suspensión continúa durante al menos un período de tres 
semanas. Hasta que se retire la suspensión o hasta que finalice el año lectivo, la escuela revisará las calificaciones de 
los alumnos suspendidos para las actividades extracurriculares patrocinadas u organizadas por HISD o el UIL, al 
final de cada período de tres semanas, luego de la fecha en la que haya comenzado la suspensión. Para volver a ser 
elegible luego del período de tres semanas, un alumno deberá obtener una calificación de 70 o superior en todas las 
clases. 
 

Un alumno suspendido según esta sección podrá practicar o ensayar con los alumnos para una actividad 
extracurricular pero no podrá participar de la competencia ni de otro espectáculo público. 
 

Los alumnos que ingresen al distrito estarán sujetos a las mismas reglas de elegibilidad que los otros alumnos, 
aunque podrán ser elegibles y participar en la escuela a la que asistieron previamente. 
 

Políticas para las Actividades Extracurriculares 
Ausencias por Actividades Extracurriculares 
Humble Independent School District no programará ni les permitirá participar a los alumnos en ninguna actividad 
relacionada u organizada por la escuela en el campus o fuera del mismo, que pudiera requerir, permitir o dejar que 
los alumnos se ausenten de la clase de cualquier curso por más de diez días durante el año lectivo. De estos diez 
días, la cantidad máxima de días permitidos para ausencias debido a actividades relacionadas u organizadas por la 
escuela es de nueve en un semestre establecido. 
 

Elegibilidad para Contenido Extracurricular y Actividades Dentro y Fuera del Campus  
El Consejo Estatal de Educación, por regla del Código de Educación de Texas, Sección 21.920, limitará la 
participación y la práctica de actividades extracurriculares durante el día lectivo y la semana lectiva. Las reglas, 
siempre que sea posible, preservarán el día lectivo para actividades académicas sin interrupción por actividades 
extracurriculares. Al programar esas actividades y prácticas, el distrito deberá cumplir con las reglas del Consejo. 
 

Un alumno inscrito en un distrito escolar del estado deberá ser suspendido de cualquier actividad extracurricular 
patrocinada u organizada por el distrito escolar durante el período de informe de calificaciones siguiente al período 
de informe de calificaciones en el que el alumno hubiera recibido una calificación inferior al equivalente de 70 en 
una escala de 100 en cualquier clase académica, incluyendo los cursos de Honores, GT, Ubicación Avanzada, 
Crédito Doble y Bachillerato Internacional. Luego de tres semanas, los informes de progreso por debajo de 70 
continuarán restringiendo al alumno de participar en actividades extracurriculares. 
 

Al final de las primeras tres semanas de un período de calificaciones, las escuelas enviarán las notificaciones del 
progreso de todos los alumnos. Las escuelas deberán hacer que esta información se encuentre disponible para los 
patrocinadores de las actividades extracurriculares en las que participa el alumno. La notificación deberá estipular 
que el alumno será suspendido de las actividades extracurriculares si su calificación no vuelve a 70 o supera este 
número para fines del período de seis semanas. 
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Participación en Diferentes Deportes 
Se fomentará que todos los niños y niñas participen en todos los deportes como lo permitan sus intereses, 
capacidades y tiempo. Si un atleta desea dejar un deporte, DEBERÁ hacer lo siguiente: 

• Deberá notificar al entrenador principal la baja deseada al deporte. Esto deberá realizarse antes de que 
pueda comenzar un deporte nuevo. 

• Luego de que el alumno haya hablado con el entrenador principal correspondiente, el alumno podrá 
comenzar el otro deporte sólo luego de que haya finalizado la temporada del deporte del que se está 
retirando. 

• Un atleta no podrá cambiar los períodos atléticos sin la aprobación del director de su campus. 
 

Conducta Esperada de Todos los Atletas 
• En el Campo: El comportamiento de un atleta en el campo deberá ser incuestionable. Los atletas están a la 

vista y son los representantes de su comunidad, escuela, entrenadores, equipo, familia y de ellos mismos. 
Las muestras de temperamento, payasadas, discusiones, etc., cuando las cosas no salen como se desean, no 
serán toleradas. Un atleta no deberá blasfemar ni utilizar tácticas ilegales. Los oficiales tendrán el total 
control del partido y están para asegurar que ambos equipos reciban un tratamiento justo. Los oficiales se 
ponen de acuerdo antes del partido y deberán aceptarse sus decisiones. 

• En el Aula: Además de mantener buenas calificaciones, un atleta deberá prestar atención a las actividades 
del aula y mostrar respeto hacia los alumnos y los miembros de la facultad en todo momento. Se espera que 
los atletas no queden comprometidos en conductas disciplinarias inapropiadas que den como resultado una 
acción disciplinaria del director del nivel de grado. Es importante que los atletas tengan un buen registro de 
asistencias. Los alumnos deberán notificarles a sus entrenadores cuando se encuentren ausentes. 

• En el Campus: Los atletas deberán ser líderes y mantener cierta imagen que se espera de ellos, como por 
ejemplo estar prolijos y bien vestidos en todo momento, nunca blasfemar cuando hablan y mostrar un buen 
juicio con respecto a la muestra de afecto en público. 

 

PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA CON RESPECTO A LAS POLÍTICAS DE ATLETISMO 
PARA EL ATLETA ESTUDIANTIL, POR FAVOR, DIRÍJASE AL CÓDIGO DE CONDUCTA DE ATLETISMO 
DE HISD. 
 

Conducta para los Alumnos que Participan en Actividades Extracurriculares y Co-Curriculares 
El comportamiento de los alumnos de HISD que participan de actividades extracurriculares/co-curriculares 
ejemplificará un modelo positivo para todos los alumnos, ya sea en el aula, en el campus, en una función 
extracurricular/co-curricular, o fuera del campus en actividades no relacionadas con la escuela. No se les permitirá a 
los participantes tomar serios comportamientos inapropiados, ni se les permitirá violar la política de alcohol y drogas 
de Humble ISD. 

1. Molestias/Distracciones/Comportamientos Inapropiados 
 a. Los comportamientos que ocurran en el campus o en una función relacionada con la escuela, serán 

disciplinados conforme al Código de Conducta del Alumno. Los alumnos que tengan puestos de liderazgo 
podrán ser removidos de sus puestos. La remoción de los puestos de liderazgo será determinada por un 
director y un patrocinador/entrenador. Las acciones disciplinarias identificadas en los manuales, reglamentos 
internos y constituciones extracurriculares/co-curriculares podrán aplicarse más allá de las acciones 
prescriptas por el Código de Conducta del Alumno. 

 b. Si la disciplina da como resultado una suspensión, una suspensión dentro de la escuela o una tarea fuera del 
campus a un DAEP, el alumno no podrá participar de la actividad extracurricular/co-curricular hasta que la 
tarea disciplinaria se haya completado. 

2. Alcohol  
 a. Los alumnos que violen la política de alcohol de Humble ISD por primera vez, serán colocados en el 

Programa de Disciplina. Durante este período los alumnos no podrán participar de actividades 
extracurriculares/co-curriculares hasta que se haya completado la tarea disciplinaria o durante 30 días 
escolares, el plazo mayor. 

 b. Los alumnos que completen sus tareas disciplinarias y hayan sido separados un mínimo de 30 días escolares 
de la actividad extracurricular/co-curricular, podrán regresar a su grupo de actividad. Los alumnos que tengan 
puestos de líderes podrían ser removidos de sus puestos. La remoción de los puestos de liderazgo será 
determinada por un director y un patrocinador/entrenador. Las acciones disciplinarias identificadas en los 
manuales, reglamentos internos y constituciones extracurriculares/co-curriculares podrán aplicarse más allá 
de las acciones prescriptas por el Código de Conducta del Alumno. 

 c. Los miembros de grupos de actividades que cometan una segunda contravención relacionada con el alcohol 
no volverán a ser elegibles (inhabilitación permanentemente) para participar en actividades extracurriculares/ 
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co-curriculares. A los alumnos que son removidos se les negará todo y cualquier privilegio de la actividad, 
como así también de cualquier honor que podrían haber obtenido. 

 d. Los miembros de grupos de actividades involucrados en un supuesto incidente/conducta relacionada con el 
alcohol, que no esté relacionado con la escuela pero que pudiera ser confirmado, serán suspendidos de su 
participación extracurricular/co-curricular por un mínimo de treinta (30) días calendario, sin exceder los 
sesenta (60) días calendario para el primer delito. En el primer delito, el tiempo de suspensión podría 
reducirse al 50 por ciento al completar un curso aprobado de concientización sobre el alcohol y 10 horas de 
servicio a la comunidad cada 30 días de suspensión original. Una segunda contravención dará como resultado 
un año de suspensión. Una tercera contravención dará como resultado la suspensión permanente. Los alumnos 
que tengan puestos de liderazgo podrían ser removidos de sus puestos. La remoción será determinada por un 
director y un patrocinador/entrenador. Las acciones disciplinarias identificadas en los manuales, reglamentos 
internos y constituciones extracurriculares/co-curriculares podrán aplicarse más allá de las acciones 
prescriptas por el Código de Conducta del alumno.  

3. Drogas  
 a. Los alumnos que violen la política de drogas de Humble ISD serán removidos de todas las actividades 

extracurriculares/co-curriculares durante un año calendario desde la fecha de la violación relacionada con 
drogas, inclusive si la asignación a un DAEP fuera por un período de tiempo menor. 

 b. A los alumnos que sean removidos debido a una violación relacionada con drogas, se les negará cualquier 
privilegio y honores que pudieran haber obtenido mientras eran miembros de un grupo de actividades. Las 
acciones disciplinarias identificadas en los manuales, reglamentos internos y constituciones 
extracurriculares/co-curriculares podrían aplicarse más allá de las acciones prescriptas por el Código de 
Conducta del Alumno. 

 c. Los miembros de grupos de actividades, que cometan una segunda contravención relacionada con drogas no 
volverán a ser elegibles (inhabilitación permanentemente) para participar en actividades extra-curriculares. A 
los alumnos que sean removidos se les negará el derecho de todo y cualquier privilegio de la actividad, como 
así también de cualquier honor que pudieran haber obtenido. 

 d. Los miembros de grupos de actividades involucrados en un supuesto incidente/conducta relacionada con 
drogas que no esté relacionado con la escuela, pero que pudiera ser confirmado, serán removidos de la 
participación extracurricular/co-curricular durante un período de 90 a 180 días calendario. En la primera 
contravención, el período de suspensión podría reducirse al 50 por ciento al completar el curso de 
concientización de drogas aprobado y 20 horas de servicio comunitario cada 30 días de suspensión original. 
Una segunda contravención dará como resultado una suspensión de un año. Una tercera contravención dará 
como resultado la suspensión permanente. Los alumnos que tengan puestos de liderazgo podrían ser 
removidos de sus puestos. La remoción será determinada por un director y un patrocinador/entrenador. Las 
acciones disciplinarias identificadas en los manuales, reglamentos internos y constituciones 
extracurriculares/co-curriculares podrán aplicarse más allá de las acciones prescriptas por el Código de 
Conducta del Alumno. 

 

Comité de Revisión 
Todos los supuestos incidentes/comportamientos relacionados con alcohol y drogas que no estén relacionados con la 
escuela, pero que pudieran ser confirmados, serán considerados por el Comité de Revisión. El Comité de Revisión 
estará compuesto por el director del edificio, el patrocinador/entrenador, el coordinador del campus y el 
director/administrador al nivel del distrito. Se le dará al alumno y/o padre una oportunidad para contactarse con el 
comité de revisión con respecto al supuesto incidente/comportamiento. El período de cualquier suspensión o 
remoción de un alumno de las actividades extracurriculares será determinado por el Comité de Revisión. 
 

Confirmación de Incidentes/Comportamientos No Relacionados con la Escuela 
Sólo serán considerados por el Comité de Revisión los siguientes tipos de información confirmada, no relacionada 
con la escuela. 

1. Alumnos que se presenten y admitan el uso de alcohol o drogas. 
2. Alumnos que reciban un boleto/citación (como por ejemplo un MIP o DWI/DUI) correctamente presentado 

por una agencia de cumplimiento de la ley. 
3. Evidencia fotográfica de un alumno en posesión de una droga o bebida/contenedor de bebida alcohólica. 

 

Limitaciones Relacionadas con la Determinación de Incidentes/Comportamientos No Relacionados con la Escuela 
1. La información presentada anónimamente no será considerada por el Comité de Revisión. 
2. Cualquier y toda información del alumno que se le presente y/o sea considerada por el Comité de Revisión 

se encuentra protegida por FERPA. 
3. Sólo los incidentes/comportamientos que ocurran o estén relacionados con el año lectivo actual serán 

considerados por el Comité de Revisión. 
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El código de conducta del alumno para actividades extracurriculares y co-curriculares aplica a todos los clubes, 
organizaciones y grupos atléticos. La política también aplica a todas las personas que tengan puestos como 
funcionarios de la clase. Para obtener mayor información relacionada con la Política de Alcohol y Drogas de 
Humble ISD, observe el Código de Conducta del Alumno, Sección II, Violaciones a la Conducta. El Código de 
Conducta del Alumno reemplaza cualquier política, reglamento interno y constitución de las actividades 
extracurriculares y co-curriculares.  
 

Actividades los Domingos 
Los domingos son para las familias. No habrá actividades los domingos en los que participen los alumnos. Ejemplos 
de estas actividades son prácticas, banquetes, fiestas, reuniones o concursos. Cuando hay viajes de por medio, las 
salidas y las llegadas no se considerarán actividades de los domingos. 
 

Sociedades Secretas 
Los alumnos no se harán miembros de ninguna organización que esté compuesta por alumnos de escuelas públicas 
que busquen perpetuarse tomando miembros adicionales en base a la decisión de sus miembros, por el contrario 
debería efectuarse a través de la opción libre de cualquier alumno de la escuela que esté calificado según las reglas 
de la escuela para cumplir con los objetivos especiales de la organización. 
 

Bailes Escolares y Funciones 
Se ofrecen diferentes bailes/funciones para los alumnos, durante el año lectivo. En ese momento deberá observarse 
lo siguiente: 

• Todas las reglamentaciones de la escuela se encuentran vigentes excepto se anuncie de otra manera. 
• Los alumnos deberán permanecer dentro del área de baile. Una vez que el alumno salga del área de baile o 

fuera de las instalaciones, no se le permitirá retornar. 
• La escuela se reserva el derecho de negar la admisión a cualquier cita/invitado que no sea de la escuela. Las 

citas/invitados que no sean de la escuela deberán atenerse a las reglas de la escuela cuando asistan a una 
función escolar. 

 

Excursiones 
Las autorizaciones escritas firmadas por el padre o tutor deberán quedar en los legajos de la escuela antes del inicio 
de la excursión. Al regresar a la escuela, todos los alumnos que vayan de excursión con el transporte escolar, 
deberán regresar en el transporte escolar. Podrá considerarse la excepción a esta regla bajo condiciones especiales 
siempre que se hagan arreglos con el director antes de la excursión. Los alumnos no serán liberados a ninguna otra 
persona que no sea el padre o tutor en ningún momento de las excursiones. 
Todo alumno saludable podrá participar de las excursiones organizadas por la escuela, quedando sujetos al criterio y 
a las pautas de esa actividad en particular. El Director del campus será la persona responsable de tomar la 
determinación.  
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SECCIÓN IX 
 

Derechos de los Padres/Alumnos y Revisión de Documentos 
Esta sección del Manual del Alumno de Humble ISD proporciona información relacionada con los derechos, 
privilegios y seguridades que afrontan los padres y alumnos 
Referencia Rápida  
Dónde buscar información acerca de… 
Derechos de los Padres y Alumnos ..................................................................................................47 
 Encuesta y Consentimiento de los Padres (PPRA). .............................................................47 
 Solicitar las Calificaciones del Docente de Su Hijo.............................................................48 
 Revisión del Material Educativo ...........................................................................................48 
 Confidencialidad de los Registros (FERPA) ........................................................................48 
 Grabaciones en Video y Grabaciones de Voz de los Alumnos ...........................................49 
 Remoción Temporal de las Actividades Educativas ............................................................49 
 Excusados de Jurar Lealtad a la Bandera..............................................................................49 
 Excusados de Recitar la Declaración de la Independencia ..................................................49 
 Notificación de Disciplina a un Padre que no tenga la Custodia.........................................49 
 Derechos de las Victimas a la Transferencia a Otro Campus..............................................49 
 Reclamos, Apelaciones y Debidos Procedimientos de Ley.................................................50 
Documentos para Revisión.................................................................................................................50 
 Sistema Indicador de Excelencia Académica .......................................................................50 
 Informe Anual de Rendimiento Académico .........................................................................50 
 Plan de Gestión de Asbestos ..................................................................................................50 
 Planes de Mejora del Campus................................................................................................50 
 Informe Financiero Anual Integral. .......................................................................................50 
 Documentos del Programa de Estudio .................................................................................50 
 Pruebas de Evaluación de Conocimiento y Aptitud de Texas ............................................50 
 Ley de Control de Plagas .......................................................................................................51 
 Ley de Comunicación de Riesgos de Texas .........................................................................51 
 ADA y la Declaración de Cumplimiento del Título IX .......................................................51 
  

Derechos de Padres y Alumnos 
Enmienda a los Derechos de Protección del Alumno (PPRA)/Encuestas y Consentimiento de los Padres 
No se requerirá que su hijo participe en ninguna encuesta, análisis o evaluación sin el consentimiento de los padres – 
financiado en su totalidad o en parte por el Departamento de Educación de los Estados Unidos – en lo que respecta a:  
• Afiliaciones políticas o creencias de los alumnos o del padre del alumno. 
• Problemas mentales o psicológicos del alumno o de la familia del alumno. 
• Comportamiento o actitudes sexuales. 
• Comportamiento ilegal, antisocial, auto discriminatorio o degradante. 
• Apreciación crítica de individuos con los que el alumno tenga una relación familiar cercana. 
• Relaciones privilegiadas según la ley, como por ejemplo relaciones con abogados, médicos y ministros 

religiosos. 
• Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del alumno o de los padres. 
• Ingreso, excepto cuando la información sea requerida por ley y sea utilizada para determinar la elegibilidad 

del alumno para participar en un programa especial o para recibir asistencia financiera conforme a ese 
programa. 

 

Los padres podrán inspeccionar la encuesta u otro instrumento y cualquier material educativo que se utilice en 
conexión a dicha encuesta, análisis o evaluación. Como padre, usted también tiene derecho a recibir avisos y optar 
por que su hijo no participe en: 
• Ninguna encuesta relacionada con la información privada previamente enumerada, sin importar quién la 

financie. 
• Actividades escolares que involucren la recopilación, la divulgación o el uso de la información personal 

recopilada de su hijo, con el propósito de comercializar o vender dicha información. 
• Cualquier análisis o estudio físico invasivo que no sea una emergencia, requerido como condición de 

asistencia, administrado y programado por la escuela anticipadamente y no necesariamente para proteger la 
salud y la seguridad inmediata del alumno. Algunas excepciones son estudios de audición, visión o escoliosis 
o cualquier análisis o estudio permitido o requerido según la ley estatal. 
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Los padres serán notificados directamente cuando se programen las actividades previamente descritas. Se les dará 
aviso a los padres de manera que tengan la oportunidad de optar por que sus niños no los realicen y tengan además 
la oportunidad de revisar cualquier estudio pertinente. 

 

Solicitar las Calificaciones del Docente de Su Hijo  
Los padres de alumnos que asistan al campus Título I podrán solicitar información relacionada con las calificaciones 
profesionales de los docentes de su hijo, incluyendo si el docente ha cumplido con el criterio de calificación y 
matrícula estatal para los niveles de grado y sujetos a las áreas en las que el docente brinda instrucción; si el docente 
tiene un permiso de emergencia u otro estado provisional para los cuales no se hayan exigido los requerimientos 
estatales; y los títulos universitarios o terciarios, certificaciones y otras áreas de estudio de la certificación o título. 
Los padres también tendrán derecho a solicitar información sobre las calificaciones de cualquier profesional auxiliar 
que pudiera proporcionarles servicios a sus niños.  
 

Revisión del Material Educativo 
Los padres de alumnos que asistan al campus Título I tienen derecho a revisar el material de enseñanza, los libros de 
texto y otras ayudas de enseñanza y material educativo utilizado en el programa de estudios y de examinar las 
pruebas que se les hayan tomado a sus hijos. Cualquier pregunta que un padre pueda tener con respecto al contenido 
educativo deberá dirigirla al docente de su hijo. 
 

Confidencialidad de los Registros: Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia (FERPA)  
Humble Independent School District mantiene los registros escolares generales requeridos por ley, como por 
ejemplo los registros de asistencia, de calificaciones, de información sanitaria y otros registros como por ejemplo de 
disciplina, asesoramiento y educación especial. El Distrito pone a disposición de los padres la información 
relacionada a su hijo inscrito en la escuela, excepto que se le notifique al Distrito que el padre no tiene esa autoridad 
según la ley estatal u orden judicial. Cuando el alumno cumple los 18 años, todos los derechos del padre se 
transfieren al alumno. Sin embargo, si el alumno mayor de 18 años aún depende de los padres según lo define el 
Servicio de Ingresos Internos, el padre sigue teniendo el derecho de revisar los registros del alumno junto con el 
alumno. El derecho de los padres a revisar y recibir copias de los registros de los alumnos no aplica a ciertos tipos de 
información específica como por ejemplo protocolos de evaluación y observaciones personales de los docentes 
sobre el alumno que no se comparten con otro personal, excepto con un docente suplente. 
 

Los padres, los alumnos mayores de 18 años y los funcionarios del Distrito con un interés educativo legítimo son las 
únicas personas con acceso general a los registros. “Funcionarios de la Escuela” significa todo empleado, agente o 
directivo del Distrito, cooperativas o instalaciones de ubicación contractual, como también abogados y consultores 
que trabajan para el Distrito, cooperativas o instalaciones de colocación contractual. “Funcionarios de la Escuela” 
incluye a los asesores, empleados y agentes del distrito que cumplan la función de funcionarios de audiencias 
disciplinarias. Los “Funcionarios de la Escuela” tienen un “interés educativo legítimo” en los registros de un alumno 
cuando trabajan en conjunto o han sido asignados por el superintendente para escuchar reclamos y/o agravios 
relacionados con el alumno; considerando las acciones disciplinarias o académicas, el caso del alumno, o el plan 
educativo individual para alumnos con discapacidades; compilando datos estadísticos; o investigando o evaluando 
programas. Algunos otros funcionarios de diferentes agencias gubernamentales podrán tener acceso limitado a los 
registros. El Distrito además entrega, sin el permiso del padre, los registros educativos solicitados por una escuela en 
la que pretende inscribirse el alumno. Se guarda y se encuentra disponible para la inspección de los padres un 
registro de las personas, que no sean las previamente enumeradas (pero que tengan el consentimiento escrito del 
padre o alumno mayor de edad), que hubieran tenido acceso a la información. 
 

El director es el custodio de todos los registros de los alumnos actualmente inscritos en la escuela asignada. El 
Superintendente, cuya oficina se encuentra ubicada en at 20200 Eastway Village Drive, Humble, Texas 77347, es el 
custodio de todos los registros de los alumnos que se hayan retirado o graduado. Los registros podrán ser revisados 
durante el horario escolar regular. El custodio de los registros o su personal designado responderán a las solicitudes 
razonables de explicación e interpretación de los registros. 
 

Algunos elementos de información son directorios por naturaleza y podrán ser expuestos a cualquier persona sin un 
consentimiento, excepto que el padre o el alumno mayor de edad objeten su divulgación. Las objeciones a la 
revelación de toda o parte de la información del directorio deberán dirigirse al director, por escrito, a más tardar el 
segundo viernes de septiembre de cada año lectivo o dos semanas luego de la inscripción. La siguiente es 
información de directorio: el nombre de un alumno, la dirección, el número de teléfono, la fecha y el lugar de 
nacimiento, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y altura de los miembros de 
equipos de atletismo, fechas de asistencia, premios recibidos en la escuela, la escuela previa a la que asistió más 
recientemente y otra información similar. (Por favor, diríjase al formulario Revelación de Información de 
Directorio de este manual.) 
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Si un padre o alumno mayor de 18 años considera que los registros del alumno deben ser corregidos, el alumno 
podrá solicitar la modificación de los registros. Si el Distrito se niega a modificar el registro, el padre o el alumno 
tienen derecho a una audiencia y a dejar asentado en el registro del alumno una declaración comentando la 
información. El padre o alumno mayor de 18 años tienen derecho a presentar un reclamo ante el Concejo de 
Educación de Texas si consideran que el distrito no está cumpliendo con la ley en lo que respecta a los registros del 
alumno. El padre o alumno mayor de 18 años podrán recibir, sin cargo, una copia de los registros del alumno y una 
copia de las actualizaciones a los registros del alumno. Las copias adicionales de los registros se encuentran 
disponibles a un costo de $0,10 por página. El costo de las copias adicionales se paga por anticipado. Se les podrá 
negar a los padres copias de los registros: 

• luego de que el niño haya cumplido los 18 años y ya no dependa más de los padres. 
• cuando el niño asista a una institución de educación post-secundaria y ya no dependa de los padres. 
• si no cumplen en pagar los gastos de las copias adicionales de los registros. 

 

Los padres de niños dependientes tienen derecho a revisar los registros de sus hijos dependientes. Por favor, póngase 
en contacto con el director si tiene alguna pregunta con respecto a este aviso. Las copias de la política para los 
registros de los alumnos podrán obtenerse en la oficina del director. 
 

Grabaciones en Video y Grabaciones de Voz de los Alumnos 
La ley estatal les permite a las escuelas realizar grabaciones de video y de voz sin el permiso de los padres, en las 
siguientes circunstancias: 

• Cuando deba utilizarse para la seguridad de la escuela;  
• Cuando esté relacionado con la educación en el aula o una actividad co-curricular o extracurricular; o 
• Cuando esté relacionado con una cobertura de medios en la escuela. 

 

Remoción Temporal de las Actividades Educativas 
Los padres podrán remover a sus hijos temporalmente del aula, si una actividad educativa en la cual su hijo tiene 
programado participar entra en conflicto con sus creencias religiosas o morales. Esto incluye educación sobre la 
sexualidad humana. La remoción no podrá ser con el propósito de evitar un examen y no podrá extenderse en todo el 
semestre. Además, el niño deberá satisfacer los requerimientos de nivel de grado y de graduación como lo determine 
la escuela y el Concejo de Educación de Texas. 
 

Excusados de Jurar Lealtad a la Bandera 
Los padres tienen derecho a solicitar que su hijo sea excusado de participar en el Juramento de Lealtad a la Bandera 
de los Estados Unidos y en el Juramento de Lealtad a la Bandera del Estado de Texas. La solicitud deberá realizarse 
por escrito. La ley estatal no permite que el niño esté excusado de participar en el momento de silencio requerido o 
la actividad de silencio posterior. 
 

Excusados de Recitar la Declaración de la Independencia 
Los padres podrán solicitar que su hijo sea excusado de recitar una parte de la Declaración de la Independencia. La 
ley estatal requiere que los alumnos de las clases de estudios sociales de 3º a 12º grado reciten parte del texto de la 
Declaración de la Independencia durante la Semana de Celebración de la Libertad excepto que (1) el padre 
proporcione una declaración escrita solicitando que su hijo sea excusado, (2) el Distrito determine que su hijo tiene 
una objeción a recitarla perfectamente justificada o (3) sean representantes de un gobierno extranjero para el cual el 
gobierno de los Estados Unidos extiende una inmunidad diplomática. 
 

Notificación de Disciplina a un Padre que no tenga la Custodia,  
Una persona podrá solicitar por escrito, si es el padre que no tiene la custodia del alumno, que se le provea durante 
el resto del año escolar, una copia de cualquier notificación escrita que generalmente se le proporciona a un padre, 
en relación a la mala conducta, que pudiera significar la posible inclusión del alumno en un Programa Disciplinario 
de Educación Alternativa (DAEP) o la expulsión. 
 

Derechos de las Victimas a la Transferencia a Otro Campus 
1. Los padres tienen derecho a solicitar la transferencia de su hijo a otra aula o campus si el Consejo o su 

asignado ha verificado que el niño ha sido víctima de intimidación según lo define el Código de Educación 
25.0342. No se proporcionará el transporte en el caso de una transferencia a otro campus. 

2. Los padres tienen derecho a solicitar la transferencia de un niño para que asista a una escuela pública 
segura del Distrito si su hijo asiste a la escuela en un campus identificado por TEA como persistentemente 
peligroso o si su hijo ha sido víctima de un delito criminal violento mientras se encontraba en la escuela o 
en terreno escolar. (Ver la página 8). 
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Reclamos, Apelaciones y Debidos Procedimientos de Ley 
Generalmente los reclamos o inquietudes de los alumnos o de los padres podrán tratarse simplemente – mediante 
una llamada telefónica o una reunión con el docente. Para aquellos reclamos e inquietudes que no puedan ser 
tratados tan fácilmente, el Distrito ha adoptado una política estándar de reclamos en FNG (LOCAL) en el manual de 
la política del Distrito. Se podrá obtener una copia de esta política en la oficina del director o del Superintendente o 
en el sitio web del Distrito, www.humble.k12.tx.us. 
 

En general, el alumno o padre primero deberá conversar sobre el reclamo con el director del campus. Si no se 
resuelve, deberá enviarse un reclamo escrito y una solicitud de reunión al Superintendente. Si aún no se resuelve, el 
Distrito facilita que el reclamo se presente al Consejo Directivo. Deberá observarse que existen políticas y pautas 
diferentes para los alumnos de educación regular y de educación especial. 
 

Documentos para Revisión 
 

Sistema Indicador de Excelencia Académica (AEIS) 
Se encuentra registrado un Informe AEIS para su análisis en cada campus de Humble ISD. El informe contiene 
información estatal, del distrito y del campus relacionada con las calificaciones de las evaluaciones, la asistencia, la 
información del alumno, información del personal, información presupuestaria financiera e información sobre los 
programas. 
 

Informe Anual de Rendimiento Académico 
Se encuentra registrado un Informe Anual de Rendimiento Académico de Humble ISD para su análisis, en cada 
campus de Humble ISD. El Informe contiene los perfiles del distrito y del campus, los datos de las evaluaciones, 
información del personal y financiera, un informe de adecuación de las instalaciones y un informe del Concejo de 
Educación de Texas. 
 

Plan de Gestión de Asbestos 
Durante los últimos diez años, los asbestos han sido un tema de preocupación en aumento en la escuela y en el lugar 
de trabajo. Los asbestos se utilizaban en muchos productos para edificios antes de los ’70s. Bajo ciertas condiciones, 
este material puede presentar un serio riesgo para la salud. Por lo tanto, el gobierno federal ha aprobado una multitud 
de leyes y reglamentaciones que rigen el uso y control de materiales con asbestos en las escuelas. 
 

Una de las reglamentaciones es el requerimiento de que los empleados y los alumnos sean notificados sobre un plan 
de gestión del distrito escolar relacionado con los materiales que contienen asbestos. Se requiere que todas las 
escuelas desarrollen y publiquen un plan de gestión incluso si no existe un riesgo potencial para la salud. El 
propósito del plan es informarles a los empleados y padres acerca de las acciones que ha tomado o que tomará el 
distrito escolar para mantener la seguridad de los empleados y alumnos. El plan detalla las actividades de inspección 
que se han realizado, los resultados de esas inspecciones y las acciones de respuesta correspondientes, si se 
requieren. Además, el plan se actualizará periódicamente indicando cualquier actividad de respuesta y post respuesta 
que haya ocurrido. En su escuela en particular, el plan de gestión se encuentra disponible para su revisión en la 
oficina. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, póngase en contacto con el Coordinador de Seguridad de 
Humble ISD al 281-641-8740. 
 

Planes de Mejora del Campus 
Cada campus formula un Plan de Mejora del Campus (CIP) anualmente. Las metas, los objetivos y las estrategias 
para la mejora se formulan con la información ingresada por los docentes, los padres, directores y otras personas que 
tengan la responsabilidad de su implementación. Estas metas, objetivos y estrategias se compartirán con los padres 
en las orientaciones, al inicio del año lectivo y podrá accederse a ellos online a través de la página de inicio del 
distrito o del sitio web del campus del alumno. 
 

Informe Financiero Anual Integral  
El Informe Financiero Anual Integral de Humble ISD se encuentra archivado en cada campus de Humble. El 
Informe contiene información financiera y estadística y se encuentra disponible para su análisis en el campus. 
 

Documentos del Programa de Estudio 
Los documentos del programa de estudio de cada materia que se enseña en cada nivel de grado se encuentran 
disponibles para los padres en cada campus para su revisión. El Programa de Estudio del Estado de Texas, TEKS 
(Conocimiento y Aptitudes Básicas de Texas) se encuentra disponible online en: www.tea.state.tx.us  
 

Resultados de las Pruebas de Evaluación de Conocimiento y Aptitud (TAKS) 
Estos resultados se encuentran disponibles en cada campus, para la revisión de los padres. El examen se les toma a 
los alumnos de 3º a 11º grado. 
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Ley de Control de Plagas 
Los administradores principales o el Coordinador IPM de las escuelas o instituciones educativas y centros de 
cuidado diurno deberán notificarles por escrito a los padres o tutores de los niños que asisten a las instalaciones que 
se aplican pesticidas periódicamente en el interior y en el exterior de las instalaciones y que la información sobre los 
horarios y los tipos de aplicaciones y la notificación previa se encuentran disponibles a solicitud. Dicha notificación 
de las aplicaciones planificadas cumplirá con los requerimientos de la notificación. La información relacionada con 
estas aplicaciones podrá ser solicitada a: Don Withrow, Coordinador IPM de Humble I.S.D. IPM al (281) 641-8754. 
 

Ley de Comunicación de Riesgos de Texas 
El 1º de enero de 1986, la Ley de Texas de Comunicación de Riesgos entró en vigencia, requiriendo que los distritos 
escolares les proporcionen a los empleados y a ciertos alumnos acceso a la información y capacitación sobre 
cualquier producto químico de riesgo a los cuales podrían estar expuestos en el trabajo o al asistir a clase. Esta ley, 
principalmente incluye, pero no se restringe, a los alumnos que se inscriben a las clases de arte, periodismo, 
fotografía, laboratorio vocacional y de ciencias. Humble Independent School District eligió cumplir con esta ley 
contratando los servicios del Instituto de Evaluación Ambiental. Esta organización le proporciona a cada campus un 
conjunto de manuales de Seguridad de los Productos que contiene información sobre todos los productos químicos, 
otros productos y actividades que pudieran encontrarse a nivel del campus. Los Manuales de Seguridad de los 
Productos se encuentran en la oficina principal de cada campus y deberán ser accesibles para todos los alumnos que 
soliciten información acerca de cualquier producto químico peligroso o actividades a las que pudieran estar 
expuestos. 
Si algún alumno tiene un problema de salud o de seguridad que no esté cubierto a satisfacción, a través del manual, 
deberá solicitar información adicional de IEA utilizando el Formulario de Solicitud de Información de Seguridad 
Amarilla/Salud Pública. Los formularios se guardan en el manual de la oficina principal. Si el alumno desea o 
necesita información inmediata, puede comunicarse con IEA durante el día o durante la noche al 1-800-233-9513. 
Los instructores de la clase serán responsables de capacitar a los alumnos sobre el manejo adecuado, los 
procedimientos de limpieza y la ropa protectora apropiada, si es necesario.  
Cualquier pregunta o problema relacionados con estos procedimientos deberán dirigirse al Coordinador de 
Seguridad de Humble ISD, 281-641-8740. 
 

ADA y la Declaración de Cumplimiento del Título IX 
La política de Humble Independent School District es cumplir completamente con las disposiciones de no 
discriminación de todas las leyes y reglamentaciones Federales y Estatales, asegurando que ninguna 
persona será discriminada en base al sexo, discapacidad, raza, color, edad o nacionalidad en sus programas, 
actividades o empleos educativos y vocacionales (CTE), según lo requieren el Título IX, Título VI, Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Americanos con Discapacidades. 
Este aviso se proporciona conforme lo requiere el Título II de la Ley de Americanos con Discapacidades de 
1990 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Las preguntas, los reclamos o las solicitudes de 
información adicional relacionadas con la ADA y la Sección 504 podrán dirigirse al ADA designado y al 
coordinador del cumplimiento de la Sección 504. 
 

ADA: Instalaciones    Sección 504 y ADA: Programas y Servicios 
Martha Buckner     Janet Orth 
Superintendente auxiliar, Servicios de Soporte Superintendente auxiliar de Soporte a la Enseñanza 
1703 Wilson Road    20200 Eastway Village Drive 
Humble, Texas 77338    Humble, Texas 77338 
(281) 641-8712     (281) 641-8116 
    

ADA: Personal    Coordinadora del Título IX Coordinadora del Título  VI  
Janet Griffin    Paula Almond   Dra. Cecilia Hawkins 
Superintendente de Personal  Superintendente Adjunta  Superintendente Suplente 
20200 Eastway Village Drive  20200 Eastway Village Drive 20200 Eastway Village Drive 
Humble, Texas 77338   Humble, Texas 77338  Humble, Texas 77338 
(281) 641-8102    (281)641-8110   (281)641-8110   
 

Los reclamos y las alegaciones de discriminación ilegal según la Sección 504, Título IX y las ADA presentadas en 
el Distrito serán dirigidos al coordinador correspondiente y serán escuchados a través del procedimiento de reclamos 
FNG del Distrito (LOCAL). Los informes relacionados con los acosos prohibidos, incluyendo el acoso sexual, 
deberán realizarse conforme a FFH (LOCAL).  
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Sección X 
 
Formularios de Acuse de Recibo de Alumnos y Padres 
Esta sección contiene todos los acuses de recibo que se requieren para que los alumnos y los padres lean y firmen al 
comienzo de cada año lectivo o al ingresar al distrito escolar. 
   
Todos los formularios y cuestionarios que se encuentran en las páginas 55 a 62 deberán guardarse como 
referencia y registro para el futuro y no deberán quitarse de este Manual. Se les dará a los alumnos un paquete 
al comienzo del año que incluirá el Formulario de Resumen con la Firma del Padre, el Cuestionario para 
Inmigrantes y el Cuestionario de Etnicidad/Raza que deberá ser completado y entregado. Las respuestas de los 
padres al Formulario de Uso aceptable, a la Renuncia de Información del Directorio Partes I y II, el Acuso de 
Recibo del Manual y el Reconocimiento de Asistencia Obligatoria del Estado deberán registrarse en el 
Formulario de Resumen con la Firma del Padre que se entrega en el campus. Estos formularios han sido 
incluidos en el Manual para que los padres puedan guardar un registro de sus respuestas. 
 
REFERENCIA RÁPIDA 
Dónde buscar información acerca de… 
 
 Política de Uso Aceptable de Tecnología .............................................................................52 
 Formulario de Conocimiento del Uso Aceptable .................................................................55 
 Renuncia a la Información de Directorio (Parte I) Formulario de Reconocimiento ..........56 
 Renuncia a la Información de Directorio (Parte II) Formulario de Reconocimiento.........57 
 Formulario de Acuse de Recibo del Manual ........................................................................58 
 Formulario de Acuse de Recibo del Aviso de Asistencia Obligatoria del Estado .............59 
 Formulario de Resumen con la Firma del Padre ............................................................... 60* 
 Cuestionario para Inmigrantes ............................................................................................ 61* 
 Cuestionario de Etnicidad/Raza.......................................................................................... 62* 
 Cuestionario de Residencia................................................................................................. 63* 
 Formulario con la Ficha para Emergencias ....................................................................... 64* 
 Formulario de Modificación de la Dieta sugerida por el Médico..................................... 65* 
 Formulario con el Cuestionario de Salud del Estudiante .................................................. 67* 
  
 
* Las páginas 60 a 67 se incluirán en el paquete de inscripción del alumno. Las páginas 
incluidas en el paquete de inscripción son las que deben completarse y entregarse en el 
campus del alumno. Las páginas del Manual no deberán quitarse. Las páginas del Manual 
deberán guardarse como referencia para el futuro y como registro de sus respuestas. 
 

Humble Independent School District 
Política de Uso Aceptable (Alumnos) 

 
Con el uso de la tecnología, incluyendo Internet, Intranet, hardware y software, Humble Independent School District 
está ampliando el acceso al aprendizaje para los alumnos, el personal, los padres y toda la comunidad de Humble 
ISD. Con esta oportunidad viene la responsabilidad de su uso apropiado. 

Pautas para el Uso de Redes Electrónicas y Política de Seguridad 
El funcionamiento de la tecnología en el distrito yace principalmente en la conducta adecuada de los usuarios. Todo 
usuario de Humble ISD tiene la responsabilidad de respetar y proteger el derecho de cada usuario de la comunidad. 
Se espera que los usuarios de Humble ISD actúen de manera responsable, ética y legal, conforme a las misiones y 
los propósitos de las redes que utilizan en Internet y con las leyes de Texas y de Estados Unidos. 
 
Los sistemas informáticos de la escuela son utilizados únicamente por personas autorizadas. Cualquier acceso no 
autorizado a estos sistemas se encuentra prohibido y sujeto a penas penales y civiles. El uso de cualquier otra red o 
recurso informático deberá cumplir con las reglamentaciones correspondientes de esa red. 
 
Se espera que todos los usuarios de la red implementen pautas morales y éticas al tomar las decisiones apropiadas 
con respecto al uso de la red. El uso de la red del distrito no es un derecho, sino un privilegio y el uso inapropiado 
dará como resultado la cancelación de ese privilegio, una acción disciplinaria y/o una acción legal. Antes de 
participar, un usuario potencial de la red recibirá información relacionada con el uso correcto de la red y firmará un 
convenio de usuario. Los administradores de la escuela y del distrito decidirán qué constituye el uso inapropiado de 
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la red y su decisión es final. Las violaciones serán tratadas conforme a la política del Código de Conducta del 
Alumno de Humble ISD o al código de conducta del manual del empleado, o con la ley local, estatal o federal. 
 
Esta conducta inaceptable incluye, pero no se limita a: (VER TAMBIÉN, Plan de Gestión de Disciplina en el 
Manual del Alumno) 

• Utilizar la red para alguna actividad ilegal. 
• Transmitir material que viole cualquier ley federal, estatal o local o política del distrito escolar. 
• Violar el derecho de autor de un software u otros contratos. 
• Utilizar tecnología del distrito para obtener ganancias financieras, comerciales o personales. 
• Desmejorar o perturbar el funcionamiento de los equipos o de los sistemas. 
• Dañar el hardware. 
• Dañar los datos de otro usuario. 
• Desperdiciar recursos finitos. 
• Hacer uso no autorizado de los recursos del distrito, incluyendo el hardware (es decir: cámara digital, 

proyector, etc.) e impresoras para motivos que no sean tareas o actividades escolares. 
• Obtener acceso no autorizado a recursos o entidades. 
• Invadir la privacidad de las personas. 
• Utilizar el usuario o la contraseña de otra persona. 
• Colocar información ilegítima en un sistema. 
• Utilizarlos para ejercer presiones políticas. 
• Acceder intencionalmente a material pornográfico, inapropiado, no autorizado ya sea directamente o a 

través de un servidor caché. 
• Pasar por encima intencionalmente los sistemas y/o las políticas de la red del distrito. 
• Transmitir virus intencionalmente o realizar cambios que pudieran dar como resultado la pérdida de trabajo 

o sistemas de los destinatarios. 
• Enviar cadenas de correo electrónico o cualquier tipo de uso que pudiera causar una congestión en las redes 

o interferir de otra manera en el trabajo de otros. 
• Instalar software en las computadoras sin la correcta aprobación. 

 
Garantías - Humble Independent School District y los proveedores conjuntos de la red no otorgan garantías de 
ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, por los servicios provistos. Humble ISD no se responsabilizará por 
ningún daño causado al utilizar el sistema. Estos daños incluyen, pero no se limitan, a la pérdida de datos, demoras, 
fallas en el envío, interrupciones al servicio causadas por el sistema o interrupciones al servicio causadas por errores 
u omisiones del usuario. El Distrito específicamente renuncia a la responsabilidad de la precisión o la calidad de la 
información obtenida a través de las conexiones a Internet. 

Seguridad – La seguridad es una alta prioridad debido a la cantidad de usuarios. La seguridad de las computadoras 
no puede ser perfecta y es probable que un usuario determinado pueda acceder a los recursos informáticos con 
propósitos inapropiados o que un usuario curioso pudiera encontrar material inaceptable. Los problemas de 
seguridad identificados deberán ser informados a un administrador del sistema o a un docente apropiado 
inmediatamente y no deberá compartirse con otros usuarios. El intento de registrarse como otro usuario podría 
causar la cancelación de los privilegios del usuario. Se le negará el acceso al sistema a cualquier usuario identificado 
como un riesgo para la seguridad. 
 
Vandalismo – Se define al vandalismo como a cualquier intento de dañar o destruir datos o propiedad de otro 
usuario de Humble ISD, Internet/Intranet u otras redes. Esto incluye la creación o la carga de virus informáticos en 
Internet/Intranet o en el sitio host o la destrucción de hardware. El vandalismo ocasionará la cancelación de los 
privilegios del usuario. 
 
Acoso – Se define al acoso como escoger a otra persona, grupo u organización para causar angustia, vergüenza, 
daños, atención no deseada u otra incomodidad sustancial. Están prohibidos los ataques personales u otras acciones 
para amenazar, intimidar o avergonzar a una persona, grupo u organización. Se espera que los usuarios de la Red de 
Humble ISD respeten los derechos de los demás de tener libertad y no ser acosados ni intimidados. 
 
Instalación de Software – El uso del software informático está regido por las leyes de derecho de autor y por las 
configuraciones de red. Se debe tener cuidado para evitar las violaciones al derecho de autor y los perjuicios a la red, 
relacionados con software incompatible o corrupto; por lo tanto, la instalación de cualquier programa o aplicación en 
cualquier computadora con acceso a la red electrónica de Humble ISD deberá estar aprobado por el Superintendente 
o sus designados. 
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Monitoreo – Las redes de información son “lugares públicos” y las acciones de los usuarios son visibles para otros 
usuarios de la red. Humble Independent School District tiene el derecho de monitorear el uso de la red para asegurar 
que la red continúe funcionando correctamente para todos sus usuarios. Cualquier persona que utilice redes 
electrónicas consiente expresamente este monitoreo. Todos los meses se generan y comparten con los 
administradores del campus informes del uso de Internet. Las acciones legales y/o la terminación de los privilegios 
del usuario podrían ocurrir sin previo aviso. 
 
El uso de Internet y de otras actividades de telecomunicaciones deberá utilizarse como soporte a la educación y a la 
búsqueda para alcanzar las metas, objetivos y políticas educativas de Humble Independent School District. 
 
En el aula, el acceso de los alumnos y el uso de Internet se harán bajo la orientación del docente y será monitoreado 
como cualquier otra actividad del aula; sin embargo, es imposible controlar todo el material de una red global y los 
usuarios podrían encontrar información inapropiada. Incluso utilizando filtros, el distrito escolar no puede evitar la 
posibilidad de que algunos usuarios puedan acceder a material que no esté relacionado con la misión, los objetivos y 
las políticas educativas del distrito escolar. 
 
Según lo requiere la Ley federal de Protección de Niños en Internet (CIPA por sus siglas en inglés), cada 
computadora del Distrito con acceso a Internet deberá tener un dispositivo o software como filtro que bloquee el 
acceso a representaciones visuales que sean obscenas, pornográficas, inapropiadas para los alumnos, o a cualquier 
material considerado dañino para menores según lo define la Ley CIPA y según lo determine el Superintendente o 
designado.  
 
Mientras utilicen la red de ISD los alumnos no deberán compartir información que pueda identificarlos 
personalmente (como por ejemplo el nombre completo, la fecha de nacimiento, direcciones, números de teléfono, 
Número de Seguro Social, etc.) en blogs, formularios web ni otros sitios web. 
 
Teniendo acceso a las computadoras y personas de todo el mundo, podría haber material o comunicaciones en 
particular que no sean apropiadas para un niño en edad escolar. Humble Independent School District observa la 
información bajada de Internet de la misma manera que otro material de referencia identificado por las escuelas. 
Específicamente, el distrito apoya los recursos que mejorarán el entorno de aprendizaje con la orientación de la 
facultad y el personal. 
 
Publicaciones – Los alumnos tendrán la oportunidad de participar en publicaciones electrónicas. El trabajo y las 
imágenes publicadas en las páginas web de la escuela podrían incluir el nombre del alumno y el uso de información 
personal seguirá la Parte I de la Renuncia a la Información de Directorio firmada por el padre. Cualquier 
información sobre los alumnos y actividades de Humble ISD, incluso si está presentada por servidores externos, 
deberá seguir las políticas de las publicaciones web de Humble ISD. El distrito respeta los derechos de los padres de 
restringirles a sus hijos que publiquen en Internet y asegurará tener el permiso de los padres para el año escolar 
actual. Se les solicitará a los padres que firmen un formulario si eligen negar que el alumno trabaje, utilice imágenes 
y/o que aparezca el nombre del alumno en Internet/Intranet. 
 
Enseñanza a Distancia – Los alumnos podrán tener la oportunidad de participar en actividades de enseñanza a 
distancia, incluyendo conexiones a excursiones virtuales con entidades, como por ejemplo zoológicos, museos, 
universidades y agencias del gobierno. Los cursos también podrán participar en conexiones de punto a punto con 
otras clases del distrito y de todo el mundo o en conferencias multi-punto conectando varios cursos. En un entorno 
de aprendizaje a distancia, la voz del docente y del alumno, la presencia física y las actividades de participación en 
el aula serán transmitidas a otros sitos de aprendizaje a distancia. Estos eventos podrían o no ser grabados. 
 
Humble ISD cree que los beneficios que pueden obtener los educadores y alumnos a través del acceso a redes 
electrónicas y a Internet exceden ampliamente cualquier desventaja. En última instancia, sin embargo, el/los padre(s) 
y tutor(es) de menores son los responsables de establecer y convenir los estándares que deberá seguir su hijo o 
pupilo. Para tal fin, Humble ISD apoya y respeta el derecho de cada familia de decidir si desea permitir o no que su 
hijo participe en el acceso a Internet. 
 
Los padres deberán guardar este documento como referencia para el futuro. 
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Humble Independent School District 
Política de Uso Aceptable 

(Para los Alumnos) 
 
Nosotros_______________________________y_____________________________________ 
                (Nombre del padre en letras de imprenta)                 (nombre del alumno en letras de imprenta)  
hemos leído la Política de Uso Aceptable, la comprendemos y estamos de acuerdo en adherirnos a los principios y 
procedimientos detallados en la misma. Comprendemos y aceptamos las condiciones mencionadas en la Política de 
Uso Aceptable y estamos de acuerdo en no culpar y librar de cualquier responsabilidad a Humble Independent 
School District, la escuela patrocinadora, sus subcontratistas y empleados. Comprendemos que la Política de Uso 
Aceptable podrá ser actualizada por el distrito para responder al entorno cambiante de la tecnología informática 
basada en la web; Estamos de acuerdo en revisar las condiciones de AUP. 
 
Comprendemos que se espera que el usuario de la red utilice el buen juicio y siga la Política de Uso Aceptable 
impresa en el manual del alumno publicado en la escuela. Además comprendemos que cualquier alumno que viole 
cualquier disposición de la Política de Uso Aceptable perderá cualquier privilegio en toda la red de la red de Humble 
ISD y podrá ser disciplicado, según corresponda, por violar al Código de Conducta del Alumno. 
 
También comprendemos que subir el trabajo a Internet implica que el trabajo pueda ser visto por cualquier persona 
de todo el mundo que tenga acceso a Internet. 

Marque con una tilde los casilleros que correspondan a continuación, para completar el permiso de su participación 
en actividades que involucren la Red Electrónica de Humble. 

 
Podrá acceder a Internet                 Si    No               

Su trabajo podrá aparecer en Internet                Si      No  

Podrá participar en actividades de enseñanza a distancia             Si      No 

Intranet es la red interna de Humble ISD.  Esta red no se encuentra disponible para el acceso público. 

Podrá acceder a Intranet                 Si                   No 

Su trabajo podrá aparecer en Intranet                Si      No  

 
 
Por favor,registre sus respuestas en el Formulario de Resumen con la Firma del 
Padre, Página 60, y guarde esta página como registro. 
 
 
NOTA: Si se dejan sin marcar algunos casilleros del Formulario de Resumen con la Firma del Padre, o si el 
Formulario de Resumen con la Firma del Padre no se entrega en el campus, se asumirá que se otorga el 
permiso. 
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RENUNCIA A LA INFORMACIÓN DE DIRECTORIO  
2011-2012 (PARTE I) 

 
Cierta información de los alumnos del distrito es considerada información de 
directorio y será liberada a cualquier persona que siga los procedimientos para 
solicitar la información, excepto que el padre o tutor objete la liberación de la 
información de directorio del alumno. Si no desea que Humble ISD revele 
información de directorio de los registros escolares del niño sin su previo 
consentimiento escrito, deberá notificarlo al distrito por escrito dentro de los diez 
días escolares contados desde el primer día de clase en Humble ISD del presente 
año lectivo. 
La siguiente información ha sido designada por Humble ISD como Información de 
Directorio 

• Nombre del alumno 
• Dirección 
• Lista de números de teléfono 
• Dirección de correo electrónico 
• Fotografía y video 
• Fecha y Lugar de Nacimiento 
• Área de estudio principal 
• Títulos, honores y premios recibidos 
• Fechas de asistencia 
• Nivel de grado 
• Institución educativa a la que asistió más recientemente 
• Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente 
• Publicidad aprobada por la escuela reconociendo su participación y logros 

     
USO DE LA ESCUELA 

Si___No___ La información de directorio de mi hijo enumerada en viñetas aquí arriba podrá ser liberada 
para que sea utilizada en la escuela (es decir, publicaciones de alumnos, publicaciones del 
distrito, anuarios, página web del distrito). Comprendo que una vez que esta información de 
mi hijo se incluya en las publicaciones de los alumnos, las publicaciones del distrito, los 
anuarios o en la página web del Distrito, podrá estar sujeta a su liberación pública. 

 
NO FUERA DE LA ESCUELA 

Si___No___ La información de directorio, que es el nombre de mi hijo, la dirección y el número de 
teléfono, podrá ser liberada para un uso no escolar (es decir, proveedores, vendedores y en 
respuesta a solicitudes de registros según la Ley de Información Pública de Texas). 

 
 
 
Por favor,registre sus respuestas en el Formulario de Resumen con la Firma del 
Padre, Página 60, y guarde esta página como registro. 
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RENUNCIA A LA INFORMACIÓN DE DIRECTORIO  
2011-2012 (PARTE II) 

RESPUESTA DEL PADRE RELACIONADA CON LA 
LIBERACIÓN DE LA INFORMACIÓN A RECLUTADORES 

MILITARES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
 
La ley federal requiere que el distrito les libere a los reclutadores militares y a las 
instituciones de educación superior, a solicitud, el nombre, la dirección y el 
número de teléfono de los alumnos de escuela secundaria inscritos en el distrito, 
excepto que el padre o alumno elegible le ordene al distrito no liberar la 
información a este tipo de solicitantes sin su previo consentimiento escrito. 
Padre: Por favor, complete lo siguiente únicamente si NO desea que la 
información de su hijo sea liberada a un reclutador militar o a una institución de 
educación superior sin su previo consentimiento. Este documento deberá 
entregarse en el campus de su hijo dentro de los diez días escolares contados desde 
el primer día de clase, en Humble ISD, del presente año. 
 
Yo, padre de ______________________________ (nombre del alumno) solicito 
que el Distrito no libere el nombre de mi hijo, la dirección, ni el número de 
teléfono a un reclutador militar o institución de educación superior que así lo 
solicite, sin mi previo consentimiento escrito. 
 
Firma del Padre    Fecha   
 
 
 
 

 
Por favor, registre sus respuesta en el Formulario de Resumen con la Firma del 
Padre, Página 60, y guarde esta página como registro. 
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Humble Independent School District 

Formulario de Recepción del Manual o del Acceso Online 
 2011-2012 

 
 
 
Manual del Alumno y Plan de Gestión de Disciplina/Código de Conducta del Alumno 
 
Comprendo y estoy de acuerdo con las responsabilidades detalladas en el Plan de Gestión de  
Disciplina/Código de Conducta del Alumno del Distrito. También comprendo y estoy de acuerdo 
en que mi hijo deberá cumplir con el comportamiento y se atendrá a las consecuencias detalladas 
en el Código de Conducta del Alumno durante las actividades en la escuela, las actividades 
organizadas por la escuela y las actividades relacionadas con la escuela, incluyendo viajes 
organizados por la escuela y ante cualquier mal comportamiento relacionado con la escuela, sin 
importar el horario o la ubicación. 
 
He recibido (o he tenido acceso online) y he leído el Manual del Alumno-Padre y comprendo que 
todo alumno que viole el Código de Conducta del Alumno estará sujeto a una acción 
disciplinaria. 
 
 
 
 
               
Nombre del Alumno (Por favor escríbalo en imprenta)          Grado       Escuela a la  
            que Asiste 
 
 
               
Firma del Padre                   Fecha 
 
 
 

 
Por favor, registre en la página 60 su reconocimiento de que ha recibido o ha 
accedido online a este Manual del Alumno y al Plan de Gestión de 
Disciplina/Código de Conducta del Alumno y guárdelo para su registro. 

 
 
 

Nombre del Alumno_____________________________ Fecha de Nacimiento_________ 
 
ID del Alumno _________________________________ 
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AVISO DE ASISTENCIA OBLIGATORIA 

 

Código de Educación de Texas Sec. §25.095 
  
 ESTADO DE TEXAS § 
 CONDADO DE HARRIS § 
          
PARA: PADRE(S)/TUTOR(ES) de alumnos de Humble Independent School District. Este aviso debe ser leído, firmado y 
entregado en el campus de su hijo. 
 

TEC Sec. §25.095. Aviso de Advertencia 
Si un alumno se ausenta durante tres (3) días o más en un período de cuatro semanas o diez (10) o más días o partes 
del día en un período de seis meses dentro del mismo año escolar: 
 

(a) el padre/persona que cumple la función de padre del alumno estará sujeto a una acción por “Padre que 
Contribuye a la Ausencia” según el Código de Educación de Texas, Sección §25.093; y 

(b) el alumno queda sujeto a una acción por “No Asistir a la Escuela” según TEC Sección §25.094. 
 

Es su obligación como padre o persona que cumple la función de padre del alumno monitorear y requerir la asistencia 
regular a la escuela y usted y/o su alumno podrían estar sujetos a una multa de hasta $500,00 por cada día de ausencia 
sin justificación. Una contravención según estas secciones es un Delito Menor de Clase C. 

TEC Sec. §25.085. Asistencia Obligatoria a la Escuela establece: 
(a) Un niño a quien se requiere que asista a la escuela según esta sección deberá asistir a la escuela cada día escolar 

durante todo el período en el que se proporciona el programa de instrucción. Esto incluye las clases asignadas de 
detención y de los Sábados. 

(b) Excepto que esté exceptuado específicamente por la Sección 25.086, un niño que tenga al menos seis (6) años o 
que sea menor de seis (6) años de edad y haya sido inscrito previamente en primer (1º) grado y que aún no haya 
cumplido sus 18 años, deberá asistir a la escuela. 

(c) Al estar inscritos, los niños de guardería y jardín de infantes deberán asistir a la escuela. 
(d) Excepto que esté exceptuado específicamente por la Sección 25.086, un niño inscrito en un distrito escolar deberá 

asistir a un programa extendido para el cual sea elegible, que el distrito escolar dicta a alumnos identificados 
como que probablemente no pasarían al nivel de grado siguiente o si el distrito requiere que tome clases de 
refuerzo según la Sección 29.084. 

 
Usted será notificado si su alumno ha estado ausente de la escuela, sin motivo, 3 días o partes del día, dentro de un 
período de cuatro semanas y se solicitará una reunión entre usted y los funcionarios de la escuela para conversar 
acerca de las ausencias. 
 
ADEMÁS: Una persona que se inscriba voluntariamente en una escuela o asista a una escuela voluntariamente 
luego de haber cumplido los 18 años, deberá asistir a la escuela cada día escolar durante todo el período en que se 
ofrece el programa de instrucción. Un distrito escolar podrá revocar la inscripción de una persona durante el 
resto del año lectivo, si tiene más de cinco ausencias en un semestre, sin motivo. Una persona cuya inscripción 
sea revocada según esta sub-sección, podría considerarse una persona no autorizada en el entorno del distrito 
escolar. 
        
Fecha: ___________________________________________ 
                                                     
Firma del Padre: ___________________________________ 
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HUMBLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

FORMULARIO DE RESUMEN CON LA FIRMA DEL PADRE 2011–2012 

INFORMACIÓN DEL ALUMNO 

Apellido 

 

Nombre  Segundo Nombre 

ID Local 

 

Grado  Género  Teléfono Particular 

 
Afirmo que la información incluida en el formulario de inscripción es correcta y que he recibido y leído el Manual 
del Alumno / Padre, incluyendo el Plan de Gestión de Disciplina (pág. 58)        ___ Si     ___ No 

Política de Uso Aceptable de la Tecnología   Manual del Alumno (pág. 55)           http://www.humbleisd.net/aup 
Hemos leído la Política de Uso Aceptable, la comprendemos y estamos de acuerdo en adherirnos a los principios y 
procedimientos detallados en ella. Comprendemos y aceptamos las condiciones declaradas en la Política de Uso 
Aceptable y estamos de acuerdo en no responsabilizar y liberar de toda responsabilidad a Humble Independent 
School District, a  la escuela patrocinadora, sus subcontratistas y empleados. Comprendemos que la Política de Uso 
Aceptable podrá ser actualizada por el distrito para responder al entorno cambiante de la tecnología informática 
basada en la web; Estamos de acuerdo en revisar las condiciones de AUP  
Comprendemos que se espera que el usuario de la red utilice el buen juicio y siga la Política de Uso Aceptable 
impresa en el manual del alumno. Además comprendemos que cualquier alumno que viole cualquier disposición de 
la Política de Uso Aceptable perderá cualquier privilegio en toda la red de la red de Humble ISD y podrá ser 
disciplinado, según corresponda, por violar al Código de Conducta del Alumno. 
a) Podrá acceder a Internet para buscar información y realizar otras actividades educativas          ___ Si     ___ No                                                                     
b) Podrá mostrarse su trabajo (proyectos/productos de la clase o individuales) en los sitios web 

De Humble ISD            ___ Si    ___ No                                                               
c) Podrá participar en actividades de enseñanza a distancia                                                             ___ Si    ___ No 

Política de Uso Aceptable para Intranet (inTRAnet es una red interna de Humble ISD que consiste de archivos y 
carpetas visibles únicamente en las computadoras del campus o de pátinas de Internet protegidas por contraseña. 
Esta red no se encuentra disponible para el acceso público). 
a) Podrá acceder a Intranet                                                                                         ___ Si     ___ No 
b) Podrá mostrarse su trabajo (proyectos/productos de la clase o individuales)  en Intranet           ___ Si     ___ No 
  
Renuncia a la Información de Directorio       (pág. 56) 

a) Liberación para el uso en la escuela                                                                                    ___ Si     ___ No 
b) Liberación para el uso no relacionado con la escuela                                                          ___ Si     ___ No 

FERPA Banderas de Privacidad – Renuncia al Directorio II (Podrá liberarse la siguiente información) (pág. 57) 
a) Para la Milicia                                                                                        ___ Si     ___ No 
b) Para instituciones de educación superior                                                                             ___ Si     ___ No 

 
Política de Asistencia Obligatoria (pág. 59)                                     ___ Si     ___ No 
 NOTA: Si algún casillero se deja sin marcar o si este formulario no se entrega en la escuela, se asumirá que se 
otorga el permiso. Usted deberá marcar y firmar este formulario específicamente para negar cualquier acceso. 
 
________________________                  _______________________           _____________           
            Firma del Padre / Tutor                           Fecha de Nacimiento del Padre                         Fecha 
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 Fecha de la Encuesta , 20  
 
 Campus   
 

REQUERIDO POR LEY FEDERAL 201.2, 34CFR PARTE 204 

ENCUESTA DEL ALUMNO INMIGRANTE 
 

Estimados Padres: 

Para ofrecerles un mejor servicio a sus hijos, nuestro distrito escolar está ayudando al estado de Texas a identificar a 
los alumnos que podrían calificar para recibir servicios educativos adicionales. La información proporcionada a 
continuación se mantendrá de forma confidencial. Por favor, responda las siguientes preguntas y entregue este 
formulario de la encuesta en la escuela de su hijo. 

POR FAVOR, ESCRIBA EN IMPRENTA 

Alumno   Grado   

Escuela   

Nombre del Padre/Tutor   

1. ¿Usted o su familia viajaron en los últimos tres (3) años dentro de Estados Unidos? ¿Lo hizo para buscar trabajo 
o para trabajar en algo relacionado con la agricultura? 

 NO   SI   

En caso de marcar si, por favor, marque el tipo de trabajo: 

  Estancia o Granja 
  Trabajo en el campo 
  Escarificadoras o desmalezadoras 
  Cosecha 
  Embalaje o clasificación de depósitos   ____ Fábricas de conservas 

  Procesamiento de carne, aves o pescado   ____ Otros trabajos de agricultura  

2.    ¿Los niños de su familia viajaron con usted o llegaron luego para encontrarse con usted en su lugar de trabajo? 

 NO   SI   

3. ¿Este movimiento lo hicieron desde un pueblo/ciudad (distrito escolar) a otro del estado o fuera del estado? 

 NO   SI   

 
Si su respuesta fue “SI” a las tres preguntas previas, por favor, proporcione la siguiente 
información: 
 
Teléfono de Día   

 

Dirección   

 

Ciudad   Código Postal  

 

      

Firma del Padre/Tutor   Fecha 

Un Reclutador de Inmigrantes se pondrá en contacto con usted para concertar una entrevista. En base a esta 
información, su hijo podría ser elegible para obtener servicios educativos adicionales.  
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Concejo de Educación de Texas   
Cuestionario para los Datos de Etnicidad y Raza de los Alumnos/el Personal de las Escuelas Públicas de 

Texas 

El Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE) requiere que todas las instituciones educativas 
estatales y locales recopilen datos sobre la etnicidad y la raza de los alumnos y del personal. Esta información 
se utiliza para el informe de rendición de cuentas estatal y federal como también para informarle a la Oficina 
de Derechos Civiles (OCR) y a la Comisión para la  Oportunidad Equitativa en el Empleo (EEOC). 

Se le solicita al personal y a los padres o tutores de los alumnos del distrito escolar que realicen inscripciones 
en las escuelas que proporcionen esta información. Si se rehúsa a proporcionar esta información, por favor, 
sepa que USDE requiere que los distritos escolares utilicen la identificación del observador como último 
recurso para recopilar los datos para el informe federal. 

Por favor, responda ambas partes de las siguientes preguntas sobre la etnicidad y la raza del alumno o del 
miembro del personal. Registro Federal de Estados Unidos (71 FR 44866) 

Parte 1.  Etnicidad: ¿La persona es hispana/latina?  (Elija solo una) 

  Hispano/Latino – Una persona de cultura u origen cubano, mexicano, portorriqueño o sudamericano o 
centroamericano sin importar la raza. 

  No Hispano/Latino 
Parte 2.  Raza: ¿Cuál es la raza de la persona?  (Elija una o varias) 

  Nativo Americano o Nativo de Alaska – Una persona cuyo origen sea de cualquiera de las personas 
nativas de Norteamérica y Sudamérica (incluyendo América Central) y que mantenga una afiliación o 
unión comunitaria con una tribu. 

  Asiático – Una persona cuyos orígenes sean del lejano oriente, sudeste asiático o del subcontinente 
indio incluyendo, por ejemplo, Cambodia, China, India, Japón, Corea, Malasia, Paquistán, las Islas 
Filipinas, Tailandia y Vietnam. 

  Afroamericano – Una persona con orígenes en cualquiera de los grupos africanos. 

  Hawaianos Nativos o de Otras Islas del Pacífico – Una persona con orígenes en cualquiera de los 
siguientes países: Hawái, Guam, Samoa u otras Islas del Pacífico. 

  Caucásico – Una persona con orígenes en Europa, Medio Oriente o el Norte de África. 

 
__________________________________________________ 
Nombre del Alumno/Personal (por favor, escriba en imprenta) 

 

 
________________________________ 

Firma (Padre/Tutor)/(Personal) 
 

__________________________________________________ 
Número de Identificación del Alumno/Personal  

________________________________ 
Fecha 

 
Este espacio se encuentra reservado para el observador escolar Local – al completar e ingresar los datos en el sistema 
informático del alumno, archive este formulario en la carpeta permanente del alumno. 
Etnicidad – elija solo una: 
 
      _____ Hispano / Latino 
 
      _____ No Hispano/Latino 

Raza – elija una o más: 
      _____ Nativo Americano o Nativo de Alaska 
      _____ Asiático 
      _____ Afroamericano 
      _____ Hawaiano Nativo o Nativo de Otra Isla del 

Pacífico 
      _____ Caucásico 

 
Firma del Observador: 

 
Campus y Fecha: 

 

Este registro deberá guardarse en el legajo durante tres (3) años. (Agencia de Educación de Texas – Marzo de 2010) 
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Humble Independent School District 
Cuestionario de Residencia del Estudiante 
 
La Ley McKinney-Vento de Asistencia a Personas Sin Vivienda, Ley 42 U.S.C. 11435, fue promulgada para 
garantizar que los niños y jóvenes sin hogar tengan acceso a las mismas oportunidades de educación pública que 
gozan los alumnos que sí tienen un hogar. Para satisfacer mejor las necesidades de nuestros alumnos y sus familias, 
Humble ISD procura identificar a los niños y jóvenes sin hogar, dentro de sus límites, solicitándoles a las familias 
que respondan las siguientes preguntas de residencia. Respondiendo las preguntas a continuación, podremos 
proporcionarle los servicios adecuados a aquellas familias que necesitan asistencia. 
 
Según la Sección 37.10 del Código Penal, presentar un registro falso o falsificar los registros es un delito y la inscripción 
de un niño con documentos falsos dejará a la persona sujeta a responsabilizarse por la educación o a otros gastos. TEC 
Sec. 25.002(3)(d). 

 

Nombre del Alumno                               Género:         Masculino    Femenino 
   Apellido              Nombre     Segundo Nombre       
 
Fecha de Nacimiento          /  /    Grado:     Nombre de la Escuela:   ________________ 
 
Nombre de la persona con la cual vive el alumno:          
 
Domicilio:             
 
Ciudad:            Código Postal:    
 
Nº de teléfono particular:    Nº de teléfono celular:    Otro Nº para Emergencias:   
 
Cuánto hace que vive en el domicilio actual:   Cuánto tiempo vivió en el domicilio anterior: __________ 
 
Último Distrito al que Asistió:      Última Escuela a la que Asistió:    
 
1. ¿Su dirección actual es temporal?   ______Si    ______No 
 
2. ¿Esta vivienda temporal se debe a la pérdida de vivienda o dificultades económicas?  ______Si  ______No   
 
 
               
Firma del Padre/Tutor Legal/Cuidador/Alumno no Acompañado Fecha 
 

Si respondió SI a las preguntas previas, por favor, complete lo que resta de este formulario. 
Si respondió NO, podrá detenerse aquí. 
 
Por favor, marque sólo una opción que describa mejor dónde está viviendo el alumno actualmente: 

 
❏  En la casa de un amigo o familiar debido a que he perdido mi vivienda (ejemplo: incendio, inundación, pérdida de 

trabajo, divorcio, violencia doméstica, los padres lo echaron de su casa, el padre se encuentra en las fuerzas 
militares y fue enviado al exterior, el/los padre(s) se encuentra(n) en prisión, etc.). 

❏  En un refugio, debido a que no tengo una vivienda permanente (ejemplos: vivir en un refugio para familias, 
refugio para casos de violencia doméstica, refugio para niños/jóvenes, viviendas según FEMA o vivienda de 
transición abonada por una iglesia u organización sin fines de lucro). 

❏  En un hotel o motel (ejemplos: debido a dificultades económicas, desalojo, no puede obtener los depósitos para un 
hogar permanente, inundación, incendio, huracán, etc.). 

❏  En una carpa, automóvil, camioneta, edificio abandonado, en la calle, en una zona de acampar, en el parque o en 
otra ubicación sin refugio que incluya una vivienda sin electricidad o agua corriente.  

Por favor, no escriba debajo de esta línea 
 
Sólo para Uso de la Escuela 
Certifico que el alumno arriba mencionado califica para el Programa de Nutrición Infantil conforme a las disposiciones de la Ley 
McKinney-Vento . 
 
 
              
Firma del Representante de McKinney-Vento       Fecha 
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Ficha para Emergencias de Humble I.S.D.        
2011 - 2012 

 
A ser completada por el Padre/Tutor: 
 
Nombre Legal del Alumno  
 Apellido  Nombre                                 Segundo 
Nombre  
 
Fecha de Nacimiento  Sexo  Teléfono Particular  Grado  
 
Calle / Ciudad / Código Postal  
 

    
Nombre del Padre/Tutor Masculino que Reside en el Hogar       Nombre del Padre/Tutor Femenino que Reside en el Hogar 
 
Nombre del Empleador  Nombre del Empleador  
Teléfono Laboral  Teléfono Laboral  
Localizador  Localizador  
Teléfono Celular  Teléfono Celular  
E-mail  E-mail  
 
 
Por favor, marque únicamente las que correspondan: 
 
� �  Otorgo mi consentimiento para que un funcionario de la escuela busque atención médica para mi hijo/a ante 

emergencias y asumo la responsabilidad del pago. 
 
� �  Otorgo mi consentimiento para que la enfermera de la escuela comparta la información médica necesaria con el 

personal del campus que necesite conocerla. 
 
� �  ¿Su hijo/a tiene alguna alergia grave/con riesgo de muerte a alguna comida y/o necesita alguna dieta especial 

relacionada con alguna discapacidad? _____ 
 
�    Tengo conocimiento de que debo proporcionar un certificado médico en lo que respecta a la modificación de su 

dieta, a sustituciones de comidas o con relación a alergias a comidas con riesgo de muerte. El formulario 
necesario podrá solicitarse en la escuela. 

 
Escriba cuáles son los otros niños que viven en su casa, que tengan menos de 19 años de edad. 
 
  Nombre                 Escuela         Edad 
 
1.                

2.                

3.                 

4.                

 
 
Firma del Padre/Tutor  Fecha  
 
 

Sólo para Uso del Campus 
 
Aula/Casa: ____________ 
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ENVÍE POR FAX AL: 281-641-1072   ATENCIÓN: DIETISTA 
MODIFICACIONES EN LA DIETA RECOMENDADAS POR EL MÉDICO  
El Programa de Comidas Escolares del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
requiere que SE RESPONDAN TODAS LAS PREGUNTAS para que pueda realizarse 
CUALQUIER modificación o sustitución en la dieta de la comida escolar. 
Nombre del Padre/Tutor_________________________ Nombre del Alumno________________ 
Nombre del Campus___________________________ Fecha de Nacimiento________________   
Como padre o tutor, otorgo mi permiso para que Humble ISD se ponga en contacto con el 
consultorio del Médico en lo que respecta a las necesidades alimenticias de mi hijo/a.________ 

         (Firma del Padre/Tutor) 

PARTE A – Si su hijo/a tiene alergia a una comida o necesita una dieta especial pero NO 
comerá la comida de la cafetería de Humble ISD, por favor, firme a continuación. 
___________________________________________________________________________ 
Firma del Padre/Tutor     Teléfono 
NO NECESITA COMPLETAR el resto de este formulario si su hijo/a no comerá en la cafetería.  

PARTE B – SÓLO LOS ALUMNOS CON ALERGIAS A COMIDAS CON RIESGO DE 
MUERTE COMPLETARÁN ESTA PARTE  

(Si NO TIENE ALERGIA A UNA COMIDA CON RIESGO DE MUERTE, IGNORE ESTA SECCIÓN y 
DIRÍJASE A LA PARTE C) 

DECLARACIÓN DEL MÉDICO      Fecha ____________________ 
Yo, _______________________________, (médico) declaro que el niño/la niña abajo 
mencionado/a tiene ALERGIA A UNA COMIDA, CON RIESGO DE MUERTE.  
 
1. Alergia a una comida con riesgo de muerte – Marque con un círculo todas las comidas que deban omitirse: 
leche de vaca fluida          maní          frutas secas         huevo           pescado         mariscos         trigo          soja 
alergia a otra comida con riesgo de muerte, especifique _______________________________ 
 
2. ¿El alumno puede consumir comida en la que el alérgeno sea un ingrediente del producto comestible?   
____ si ____ no 
(Ejemplo: se omiten los huevos revueltos pero se permite el huevo como ingrediente en los panqueques)    
Explique____________________________________________________________________________________ 
 
3. Explicación sobre por qué esta discapacidad restringe la dieta: _____________________________________ 
 
4. Actividad cotidiana importante que se encuentra afectada por la alergia a una comida con riesgo de muerte 
(marque todas las que correspondan): 
(NOTA: Humble ISD no podrá hacer valer el presente documento excepto que se marque por lo menos una 
actividad cotidiana.)  
____  comer ____cuidarse       ____realizar tareas manuales       ____caminar     
____  escuchar  ____ hablar         ____respirar      ____aprender                  ____ver  
 
5. Comidas a Sustituir (NOTA: Humble ISD no podrá hacer valer el presente documento excepto que se 
mencionen a continuación las SUSTITUCIONES ESPECÍFICAS o que el médico derive al paciente a un dietista 
que especifique los productos del menú.) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
____________________________________    ____________  _____________________ 
Firma del Médico     Fecha         Teléfono                                            
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ENVÍE POR FAX AL: 281-641-1072   ATENCIÓN: DIETISTA 
 
El Programa de Comidas Escolares del Departamento de Agricultura de Estados Unidos requiere 
que SE RESPONDAN TODAS LAS PREGUNTAS para que pueda realizarse CUALQUIER 
modificación o sustitución en la dieta de la comida escolar 
Campus ____________________     Nombre del Padre/Tutor_____________   
Nombre del Alumno_________________ Fecha de Nacimiento__________  
 
Como padre o tutor, otorgo mi permiso para que Humble ISD se ponga en contacto con el consultorio 
del Médico en lo que respecta a las necesidades alimenticias de mi hijo/a.________________________ 
                           (Firma del Padre/Tutor) 

PARTE C – ESTA PARTE DEBE SER COMPLETADA PARA LOS ALUMNOS QUE TENGAN 
DISCAPACIDADES 

DECLARACIÓN DEL MÉDICO     Fecha ____________________ 
Yo, _______________________________, (médico) declaro que el niño/la niña mencionado/a en la 
parte superior de este página posee la siguiente DISCAPACIDAD. 
1. Marque con un círculo todas las discapacidades que requieran de una modificación en las 
comidas:  
autismo       distrofia muscular         enfermedad cardíaca           hemofilia                asma  
parálisis cerebral       esclerosis múltiple     VIH        fiebre reumática anemia de hematíes falciformes                
epilepsia          cáncer/leucemia      tuberculosis       nefritis  envenenamiento por plomo    
imposibilidad en el habla      lesión cerebral traumática    alteración emocional                      
impedimento visual     impedimento ortopédico     adicción a drogas/alcoholismo 
impedimento para escuchar     retraso mental           desorden metabólico, especifique ____________ 
           
2. Para realizar cambios en la dieta, es necesario que se brinde una explicación sobre cómo la 
discapacidad restringe la dieta._________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Actividad cotidiana importante afectada por la DISCAPACIDAD (marque todas las que 
correspondan): 
(Humble ISD no podrá hacer valer el presente documento excepto que se marque por lo menos una actividad cotidiana.)  
____  comer ____cuidarse    ____realizar tareas manuales   ____caminar    ____ver      ____escuchar     
____ hablar    ____respirar    ____aprender 
____otro, especifique__________________________________________________________ 
 
4. Comidas a Omitir: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. Comidas a Sustituir (NOTE: Humble ISD no podrá hacer valer el presente documento excepto que 
se mencionen a continuación las SUSTITUCIONES ESPECÍFICAS o que el médico derive al paciente 
a un dietista matriculado que especifique los productos del menú.) 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
         
________________________________    ______________    ____________________________ 
Firma del Médico                                          Fecha   Teléfono      
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SERVICIOS MÉDICOS ESCOLARES DE HUMBLE ISD 
CUESTIONARIO DE LA SALUD DEL ESTUDIANTE 

 

Padres, por favor, completen el presente formulario. 
Alumno______________________ Sexo____  Fecha de Nacimiento __ Nº de ID__________ 
Domicilio__________________________________________________ Teléfono____________  
Docente________________________________  Grado_____   
 

Por favor, marque a continuación todas las enfermedades o condiciones diagnosticadas por un médico 
que apliquen para su hijo/a: 
 

  ADHD/ADD* 
  Alergias (graves) 
  Artritis 
  Asma 
  Trastorno    
               Sanguíneo 
  Parálisis Cerebral 
 

  Fibrosis Quística 
  Depresión 
  Diabetes 
  Desmayos 
  Pérdida de  
               Audición 
  Enfermedad  
               Cardíaca 
 

  Hepatitis 
  Presión Alta 
  Enfermedad Renal 
  Meningitis 
  Migrañas 
  Problema Ortopédico 
 

  Convulsiones 
  Células Falciformes 
  Tuberculosis 
  Drenaje timpánico 
  Defectos visuales 
 

*ADHD/ADD (Trastorno Por Déficit De Atención Con Hiperactividad/Trastorno Por Déficit De Atención) 
 

1. Si marcó alguna de las opciones arriba mencionadas, por favor, explique con mayores detalles. 
 ______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Su hijo/a ha sido internado/a por algún motivo o ha tenido alguna enfermedad, lesión o cirugía grave 

desde su nacimiento?______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Su hijo/a tiene alguna reacción alérgica grave a alguno de los siguientes? 

   comida____        medicamento______          Picaduras de insectos________ 
 Por favor, detalle las reacciones_____________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Su hijo/a está tomando alguna medicación en este momento?     Si____    No____      En caso de 

marcar sí, indique el medicamento, la dosis y el motivo por el cual se le administra el medicamento.  
 _______________________________________________________________________________ 
 ¿Se le administrará el medicamento en la escuela?      Si ____     No____  
 
5. ¿Algún problema de salud de este alumno requiere que se ajuste su programa escolar?  Si__ No__   
 En caso de marcar sí, explique._______________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 
6.       ¿Existe algún problema en el hogar que afecte el aprendizaje de su hijo/a?  Por favor, comente: 
          ________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿El alumno tiene seguro de salud?      Si____     No____ 
 
8. Comentarios._______________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 

Estoy de acuerdo en que la enfermera pueda compartir la información médica necesaria con el 
personal apropiado del distrito escolar.    Si____  No____ 

  ___________________ 
                  Firma del Padre o Tutor                                                           Fecha 
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SECCIÓN I 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE DISCIPLINA 
 
Objetivo y filosofía 
El objetivo del Humble Independent School District es brindar a los alumnos un programa educativo de calidad que 
aliente la adquisición, el intercambio y la aplicación de ideas que reflejen los valores de la comunidad. Este objetivo 
puede lograrse en un ambiente que promueva la cooperación y que esté libre de interrupciones que interfieran con el 
proceso educativo. El distrito reconoce los derechos de los alumnos que están protegidos por la legislación estatal y 
federal, pero también espera que los alumnos se comporten de manera responsable y que contribuyan de manera 
positiva a la comunidad escolar. Existen muchos talleres, programas y planes proactivos en todo el distrito para 
ayudar a los alumnos, a los padres y al personal a establecer escuelas seguras que sean propicias para la enseñanza. 
Este enfoque preventivo requiere que la responsabilidad sea compartida por todos. 
 
Los padres y las escuelas comparten un objetivo común de guiar a los alumnos hacia la realización de sus mayores 
capacidades. Para lograr este objetivo, es fundamental la total colaboración entre el hogar y el aula. Las actitudes y 
los hábitos formados en la escuela generalmente se transfieren a la vida adulta del alumno. El énfasis que otorgan 
los padres y la familia a la escuela y al aprendizaje es un factor primordial para determinar cuáles serán esas 
actitudes y hábitos. 
 
Los alumnos y sus padres tienen derecho a esperar que los docentes y los administradores brinden a cada alumno la 
oportunidad de alcanzar sus objetivos educativos. A su vez, los alumnos tienen una responsabilidad de ayudar a 
mantener en la escuela una atmósfera que sea propicia para el aprendizaje. 
 
Humble Independent School District, trabajando de manera cooperativa con sus padres y con la comunidad, se 
esforzará para proporcionar un ambiente seguro, centrado en los alumnos, un ambiente que será sensible a las 
necesidades individuales de cada alumno y que promoverá un clima de franqueza y de respeto. Creemos que es en 
un ambiente donde los padres, la comunidad y la escuela trabajan juntos donde se fomentará el mayor aprendizaje.  
 
Se espera que esta sección del manual ayude tanto a alumnos como a padres a comprender mejor el programa 
escolar, a maximizar el aprendizaje del alumno y a sacar partido de las experiencias escolares. Con este propósito, 
cada campus facilitará al comienzo de cada año escolar una revisión del Plan de Gestión de Disciplina del Distrito. 
 
Por lo tanto, el distrito está comprometido a brindar un equilibro esencial entre los derechos y las responsabilidades 
que permita a los alumnos desarrollarse hasta alcanzar su máximo potencial. 
 

Hacer que la escuela sea una prioridad ayuda a desarrollar un concepto positivo sobre el aprendizaje. 
Los padres y los alumnos deberán familiarizarse con las políticas y con las recomendaciones de este 
manual. Los formularios al final de la sección Manual del Alumno se deberán leer, firmar, fechar y 
devolver al director correspondiente al nivel de estudios o al director del edificio. Sírvase llamar a la 
escuela si necesita aclaraciones.  
 
El manual es revisado cada año. Los aportes de los líderes comunitarios, de los padres, alumnos, 
docentes y directores son bienvenidos. Alentamos a todos a que compartan sus ideas y recomendaciones 
contactando a la dirección del distrito, llamando al (281) 641-8110.  

 
Participación de la comunidad 
Los representantes de todos los segmentos de la comunidad educativa local incluyendo el Centro Regional de 
Servicios de Educación participaron en el desarrollo y en la revisión del Plan de Gestión de Disciplina en el distrito 
en 1986. Docentes, administradores, alumnos y padres fueron seleccionados de cada nivel de instrucción para 
integrar una comisión de veinte, a la que se le solicitó desarrollar el plan presentado. Esa comisión directiva original 
fue subdividida en tres comisiones de redacción que invitaron a otras personas a participar en el desarrollo real del 
plan. Se pusieron a disposición del público copias del anteproyecto en tres sitios del distrito. Se dio aviso al público 
a través de los periódicos locales y mediante distribuciones en el campus, de que el plan estaba disponible para su 
revisión y comentario. Se invitó a hacer comentarios por escrito y el distrito celebró una sesión de información 
pública en el edificio de la dirección central de modo que todos los padres, alumnos, directores y docentes 
interesados tuvieran la oportunidad de comentar los contenidos del plan. El Plan de Gestión de Disciplina ha sido 
repasado y revisado anualmente desde 1986. 
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Durante el año escolar 2005-2006 se realizó un análisis y una revisión integral del Manual del Alumno y del Plan de 
Gestión de Disciplina de Humble ISD. Los catalizadores para su análisis integral fueron los cambios en la 
legislación escolar adoptados por la 79ª Asamblea Legislativa y por una auditoría de las Políticas y los 
Procedimientos del Consejo Directivo de Humble ISD, llevada a cabo por la Asociación de Consejos Escolares de 
Texas (TASB). La combinación de estos eventos dio lugar a que el Consejo Directivo y el Superintendente, Dr. Guy 
Sconzo, depositaran en la Oficina del Superintendente Suplente la responsabilidad de: 

• Alinear el Manual del Alumno y el Plan de Gestión de Disciplina con las políticas correspondientes del 
Consejo, incluyendo los cambios de política resultantes de la Auditoría de la Política del Consejo Directivo 
de TASB. 

• Considerar y hacer recomendaciones sobre los cambios que deberían hacerse o el contenido que debería 
agregarse al Manual del Alumno y al Plan de Gestión de Disciplina.   

• Diseñar el Manual del Alumno y el Plan de Gestión de Disciplina de manera de facilitar la consulta de 
alumnos, padres y docentes, aunque esforzándose por ajustarse a la plantilla recomendada por TASB. 

• Desarrollar un proceso que incluya una gran variedad de interesados del distrito. 
El proceso se inició en agosto cuando se incluyó una carta, solicitando la participación en el proceso de revisión del 
manual, en el Manual del Alumno que cada alumno llevó a su hogar la primera semana de clases, además de ser 
colocada en la página web del distrito. En última instancia, se estableció una Comisión del Manual del Alumno que 
constaba de 25 personas que incluía padres, docentes y administradores. La Comisión del Manual del Alumno se 
reunió 7 veces entre los meses de octubre de 2005 y febrero de 2006, sin incluir las diversas reuniones de las 
subcomisiones que también se celebraron. Los anteproyectos del Manual del Alumno y del Plan de Gestión de 
Disciplina se colocaron en la página web del distrito en marzo y abril de 2006, acompañados por una encuesta en 
busca de respuestas de los empleados y de los votantes del distrito. Las respuestas a la encuesta fueron incorporadas 
en el anteproyecto final antes de ser presentado al Consejo Directivo para su aprobación final. 
Desde entonces, la Comisión del Manual del Alumno ha sido convocada nuevamente durante los años escolares 
2006-2007 y 2007-2008 para revisar y actualizar el Manual del Alumno y el Código de Conducta del Alumno. La 
comisión evaluó la fidelidad del Manual del Alumno y del Código de Conducta del Alumno con respecto a los 
mandatos legales, la claridad y el diseño, intención de proporcionar a los alumnos, a los padres y a los 
administradores documentos que estuvieses escritos con claridad y que fuesen fáciles de usar. Desde ese entonces, 
se han realizado revisiones administrativas anualmente para asegurar el cumplimiento de la Política del Consejo 
Directivo de Humble I.S.D. y de todos los mandatos legales. 
   
Principios del distrito 

• las conductas esperadas se enseñan directamente. El comportamiento se enseña usando los mismos 
principios educativos que guían la instrucción académica. Las manifestaciones de problemas de conducta 
son consideradas como oportunidades para enseñar el comportamiento adecuado. 

• el aprendizaje deberá ser personalizado para todos los alumnos. La base de la personalización se refleja 
en la creación de una cultura de relaciones sólidas, sanas y positivas entre los alumnos, los docentes y el 
personal, que invite y valore la participación, las preferencias y los intereses de los alumnos. 

• los administradores son fundamentales para proporcionar un liderazgo visible. Los administradores 
escolares son participantes activos en el liderazgo de estos esfuerzos demostrando su apoyo y 
proporcionando una guía activa a sus personales. 

• la disciplina es una herramienta. La disciplina es un instrumento para mejorar el éxito académico y social 
de un alumno. Los miembros del personal miran más allá de las consecuencias y de las estrategias 
reactivas. Esta filosofía supone un reto para los educadores; comprender la disciplina como un conjunto de 
prácticas que sirve de apoyo tanto a los alumnos como al personal.  

• la disciplina efectiva es proactiva. Los miembros del personal crean activamente ambientes que apoyan el 
comportamiento adecuado en cada escenario. Las acciones y el modelo de los adultos son componentes de 
una importancia crítica. 

  
Planes de Gestión de Comportamiento en el Campus 
Los Planes para la Gestión del Comportamiento en el Campus existen para crear un proceso que genere sistemas 
integrales de comportamiento de manera de provocar un cambio de conducta socialmente importante. Los sistemas 
tienen componentes que son para toda la escuela y para dentro del aula. Cada plan para el campus incluye la 
promoción de expectativas de comportamiento en todos los escenarios, la enseñanza de aptitudes que creen una 
escuela segura y cordial, así como procedimientos que apoyan y reconocen las conductas adecuadas. Un equilibrio 
de privilegios, al igual que de incentivos, actúa en combinación con las consecuencias para lograr comportamientos 
y ambientes escolares sanos. 
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Mantener un ambiente propicio para el aprendizaje 
Todos los alumnos tienen derecho a gozar de los derechos básicos de ciudadanía reconocidos y protegidos por la 
legislación para personas de su edad y madurez. Las escuelas del distrito fomentarán un clima de respeto mutuo por 
los derechos de los demás. Se espera de cada alumno que respete los derechos y los privilegios de los demás 
alumnos, de los docentes y del personal del distrito. Los alumnos ejercerán sus derechos de manera responsable, en 
cumplimiento con las normas establecidas para el comportamiento disciplinado de la misión educativa del distrito. 
Las normas de conducta y disciplina del distrito están establecidas para lograr y mantener el orden en la escuela. Los 
alumnos que violan las normas del distrito o de la escuela estarán sujetos a medidas disciplinarias diseñadas para 
corregir la mala conducta. 
 
Derechos y responsabilidades de los alumnos 
Los estudiantes tienen el derecho /la responsabilidad de: 
1. contribuir a un ambiente positivo de aprendizaje en la escuela o en actividades relacionadas con la escuela 
2. asistir a todas las clases, diariamente y puntualmente; 
3. estar preparado para cada clase con los materiales y las tareas adecuadas; 
4. estar bien vestido; 
5. mostrar respeto hacia los demás; 
6. comportarse de manera responsable; 
7. pagar los aranceles y las multas debidas, a menos que estén eximidos; 
8. abstenerse de violaciones del Código de Conducta del Alumno; 
9. obedecer todas las normas de la escuela, incluyendo las normas de seguridad; 
10. buscar cambios en las políticas y en los reglamentos escolares de manera disciplinada y responsable a través 

de los canales adecuados; 
11. cooperar con el personal en la investigación de casos de disciplina, y 
12. entregar a los padres toda la correspondencia de la escuela, inclusive los informes de disciplina 
13. ser concedidos debido proceso en todos los procedimientos. 
 
Derechos y responsabilidades de los padres 
Los padres, que para los fines de este plan incluyen padres solteros, tutores o personas que 
tengan el control legal del alumno, tienen el derecho / la responsabilidad de: 
1. atender a las necesidades físicas de su hijo/a; 
2. estar informado de las políticas escolares y de los requerimientos académicos de los programas escolares; 
3. ser concedidos debido proceso en todos los procedimientos; 
4. cooperar con los administradores y docentes de la escuela; 
5. alentar a su hijo/a a prestar atención y a obedecer las normas; 
6. hacer que su hijo/a asista regularmente a clases e informar de inmediato y explicar las ausencias y la 

impuntualidad; 
7. notificar a las autoridades escolares de cualquier problema de aprendizaje o condición que esté relacionada 

con la educación de su hijo/a; 
8. participar en reuniones importantes de padres y docentes para conversar sobre el progreso y el bienestar de su 

hijo/a en la escuela; 
9. examinar sus registros educativos; 
10. devolver con su hijo/a los boletines y las tareas escolares firmadas; 
11. mantener actualizados en la escuela los números de teléfono del hogar, del trabajo y de emergencias y demás 

información pertinente; 
12. asegurar que su hijo/a esté vestido adecuadamente en la escuela y en las actividades escolares; 
13. alentar y guiar a su hijo/a para que desarrolle buenos hábitos de estudio en su hogar; 
14. asegurar que su hijo/a asista al programa de apoyo escolar cuando se solicite o cuando surja la necesidad; 
15. asistir a los talleres de capacitación para padres para reforzar en el hogar las técnicas de estudio y los 

objetivos curriculares específicos; 
16. participar en las organizaciones vinculadas con la escuela; 
17. controlar a su hijo/a (de acuerdo con el Código Familiar 33.01, el padre de un alumno es legalmente 

responsable por el daño a la propiedad causado aproximadamente por (a) la conducta negligente del alumno si 
dicha conducta es razonablemente atribuible al incumplimiento negligente del padre en ejercer ese deber, o 
(b) la conducta intencional o dolosa de un alumno que tiene al menos 12 años pero que no es mayor de 18 
años.); 
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18. recoger a su hijo/a de la escuela cuando lo soliciten las autoridades escolares por razones disciplinarias o por 
otros motivos; 

19. proporcionar supervisión adecuada a sus hijos/hijas durante los períodos de suspensión o de expulsión; 
20. presentar una declaración escrita manifestando que comprenden y aceptan las responsabilidades detalladas en 

este plan, y 
21. recibir una copia de todos los informes de disciplina que son entregados a un administrador. 
 
Derechos y responsabilidades de los docentes 
Los docentes tienen el derecho / la responsabilidad de: 
1. usar las técnicas de gestión de disciplina desarrolladas en el Plan de Gestión de Disciplina del distrito; 
2. asegurar la buena disciplina de los alumnos asistiendo regularmente a clase y en horario; 
3. estar preparado para cumplir con sus obligaciones de enseñanza con la debida preparación, con las tareas y 

los materiales de ayuda didáctica adecuados; 
4. cumplir con las políticas, normas, reglamentos y directivas del distrito y de la escuela; 
5. mantener una atmósfera ordenada en el aula que sea propicia para el aprendizaje; 
6. enseñar para alcanzar los niveles de rendimiento exigidos por el distrito; 
7. establecer una buena comunicación y una relación de trabajo efectiva con padres, alumnos y otros miembros 

del personal; 
8. enseñar a los alumnos a esforzarse para alcanzar la autodisciplina; 
9. alentar buenos hábitos de trabajo que lleven al logro de metas personales; 
10. servir de modelos adecuados para sus alumnos, de acuerdo con los estándares de la profesión docente; 
11. sacar de la clase a un alumno que es tan indisciplinado, perjudicial o grosero que interfiere seriamente con la 

capacidad del docente para comunicarse efectivamente con los alumnos en la clase o con la capacidad de los 
compañeros del alumno para aprender. 

 
Capacitación para padres 
En base al interés indicado por los padres de la comunidad, los consejeros del distrito y el personal docente llevarán 
a cabo talleres de capacitación voluntaria para padres, para proporcionarles habilidades y estrategias para reforzar en 
el hogar las técnicas de estudio y los objetivos curriculares específicos. 
 
Reuniones de padres y docentes 
Durante cada año escolar se realizarán una o más reuniones entre un docente y los padres de un alumno, si el 
alumno: 
 1.  no alcanza calificaciones para aprobar; 
 2.  no alcanza el nivel esperado, o 
 3.  presenta un problema para el docente. 
 
Distribución de información sobre el Plan de Gestión de Disciplina en HISD 
Este manual del alumno contiene políticas y normas sobre los derechos y responsabilidades de los alumnos, el 
Código de Conducta del Alumno y la disciplina del alumno. Será distribuido a todos los alumnos y los padres al 
ingreso o al comienzo del año escolar. Los docentes y los administradores también recibirán una copia al comenzar 
el año escolar. También será proporcionado a los nuevos empleados profesionales, a los alumnos recién inscriptos y 
a todos los padres si se emplean o si ingresan al distrito. Los cambios durante el año serán publicados y distribuidos 
durante el siguiente semestre, pero a más tardar al comienzo del siguiente año escolar. Cada alumno y sus padres 
firmarán una declaración anual expresando que han recibido y leído el manual del alumno y el Código de Conducta 
del Alumno, admitiendo su comprensión de las responsabilidades allí detalladas. 
 
Autoridad y jurisdicción del distrito escolar 
Las normas escolares y la autoridad del distrito para administrar disciplina se aplican cuando el interés del distrito 
está involucrado, dentro o fuera del terreno de la escuela, de manera conjunta o independiente de las clases y de las 
actividades patrocinadas por la escuela. Los alumnos observarán las normas de la buena ciudadanía al ir y volver de 
la escuela. No deberán holgazanear, tirar basura, ingresar en propiedades privadas sin autorización, proferir insultos 
o crear condiciones molestas para los residentes de la comunidad. La escuela no puede asumir la responsabilidad por 
los actos de los alumnos que van y vuelven de la escuela; no obstante, impondrá sanciones disciplinarias si las 
circunstancias lo ameritan. El distrito cooperará con los organismos del orden público investigando las denuncias de 
violaciones de los ciudadanos. 
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El distrito tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante: 
1. durante el día escolar normal y mientras el alumno va y vuelve de la escuela en transporte del distrito; 
2. durante los períodos del almuerzo en los que se permite al alumno salir del campus; 
3. mientras el alumno está asistiendo a cualquier actividad relacionada con la escuela, sin tener en cuenta la hora o 

el lugar; 
4. por cualquier mala conducta, sin tener en cuenta la hora o el lugar; 
5. cuando tome o amenace con tomar represalias contra un empleado o voluntario de la escuela, sin tener en 

cuenta la hora o el lugar; 
6. cuando comete daños contra la propiedad dentro o afuera de la escuela o en algún evento relacionado con la 

escuela;  
7. por ciertos delitos cometidos dentro de los 300 pies de la propiedad escolar medidos desde cualquier punto de la 

línea que limita el inmueble escolar; 
8. por ciertos delitos cometidos mientras está en la propiedad escolar o mientras asiste a una actividad escolar 

patrocinada o relacionada con otro distrito de Texas, y 
9. cuando el alumno comete un delito grave, según lo establecido por el Código de Educación de Texas 37.006 ó 

37.0081. 
 
Además de la autoridad disciplinaria de los alumnos mencionada anteriormente, el distrito tiene derecho a: 

• registrar un vehículo conducido a la escuela por un alumno y estacionado en propiedad de la escuela 
cuando exista una sospecha razonable para creer que contiene artículos o materiales prohibidos por 
el distrito. 

• registrar el armario de un alumno cuando exista una sospecha razonable para creer que contiene 
artículos o materiales prohibidos por el distrito. 

• registrar a un alumno (Véase la Sección IV, Interrogatorios y Registros) 
• revocar la transferencia de un alumno por violar el Código del distrito. 

Los administradores escolares denunciarán los delitos como lo exige la ley y llamarán a los organismos del 
orden público cuando un director sospeche que se ha cometido un delito en el campus. 
 
Gestión de la disciplina escolar 
La disciplina será administrada cuando sea necesario para proteger a los alumnos, a los empleados de la escuela o a 
la propiedad y para mantener el orden y la disciplina fundamental. Los estudiantes serán tratados justa y 
equitativamente y se les concederá debido proceso para todos los procedimientos administrativos. La disciplina se 
basará en una evaluación cuidadosa de las circunstancias en cada caso. Algunos de los factores que deberán 
considerarse son la gravedad del delito, la edad del alumno / el nivel de estudios, la frecuencia de su mala conducta, 
la actitud del alumno, el efecto potencial de la mala conducta sobre el ambiente escolar. Al tomar una decisión sobre 
si se debe ordenar la suspensión, la remoción para incluirlo en un programa disciplinario de educación alternativa o 
la expulsión, el distrito tendrá en consideración la defensa propia, la intención o falta de intención del alumno en el 
momento de incurrir en una mala conducta, los antecedentes disciplinarios del alumno y una discapacidad que afecta 
fundamentalmente la capacidad del alumno para apreciar la injusticia de su conducta. Todas las opciones para la 
gestión de la disciplina detalladas en este plan están disponibles para cualquier nivel de violación y el uso de 
cualquiera de las opciones enumeradas es enteramente discrecional para los administradores escolares. Además, 
algunos niveles de violación requieren las Opciones de Disciplina Obligatoria conforme lo establecen las leyes de 
Texas, aun cuando se toman en consideración los factores enumerados anteriormente. 
 
Defensa propia 
Defensa propia es el uso de la fuerza en contra de otro hasta el grado en que una persona cree razonablemente que la 
fuerza es necesaria de inmediato para protegerse a sí mismo. El uso de la fuerza en contra de otra persona no está 
justificado: 

• en respuesta a una provocación verbal sola 
• para resistir un arresto o un registro que el alumno sabe lo está realizando un oficial de justicia o una 

persona actuando en presencia de un oficial de justicia y de acuerdo con sus instrucciones 
• si el alumno accedió a la fuerza exacta usada o intentada por el otro 
• si el alumno provocó el uso o el intento de uso de fuerza ilegal del otro, a menos que: 

1. el alumno abandone el encuentro o comunique claramente al otro su intención de hacerlo creyendo 
 razonablemente que no puede abandonar el encuentro de manera segura, y  
2. el otro sin embargo continúa o intenta usar la fuerza ilegal en contra del alumno, o 

• si el alumno buscó una explicación o una discusión con la otra persona concerniente a las diferencias del 
alumno con la otra persona mientras el alumno estaba: 

1. llevando un arma en violación del código de conducta del alumno; o 
2. poseía o transportaba un arma en violación del código de conducta del alumno. 
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Las opciones disponibles para la gestión de la disciplina por infracciones de los alumnos del Código de Conducta 
del Alumno, incluyen, de manera no limitativa: 
 1. la orientación por docentes, consejeros, servicios especiales o personal administrativo; 
 2. las reuniones de padres y docentes; 
 3. un plazo para reconsiderar o un tiempo separado de la clase o de la escuela;  
 4. deberes escolares asignados además de las tareas de la clase; 
 5. corrección verbal; 

6. contratos de comportamiento; 
7. cancelación de privilegios, incluyendo la participación en actividades extracurriculares y posiciones 
 honorarias; 
8. enviar al alumno a la oficina o a otras áreas asignadas; 
9. período de prueba evaluada y administrada por la escuela; 
10. recompensas o deméritos;  
11. detención; 
12. confiscación temporaria de artículos que podrían afectar el proceso educativo; 
13. derivación a una entidad externa y/o a una autoridad legal; 
14. clase el sábado; 
15. suspensión en la escuela; 
16. remoción para el Programa de Disciplina del distrito o afuera del distrito; 
17. las consecuencias identificadas en los códigos de conducta individual de organizaciones estudiantiles, y 
18. servicio comunitario / escolar. 
19. suspensión 
20. colocación temporaria de emergencia 
21. expulsión 
 

Implementación del Plan de Disciplina 
El director del campus será el principal responsable de la disciplina del campus. Los deberes del director relativos a 
la disciplina incluirán: 

1. indicar las responsabilidades disciplinarias específicas de los subdirectores; 
2. capacitar a todo el personal del campus en los procedimientos disciplinarios; 
3. evaluar e implementar el programa para la gestión de la disciplina en el campus; 
4. alejar a un alumno del campus por razones imperiosas no disciplinarias o que serán tratadas en una 
 reunión; 
5. alejar a los alumnos para un programa de suspensión en la escuela; 
6. sacar a los alumnos para incluirlos en el Programa de Disciplina; 
7. suspender o recomendar la expulsión, y 
8. enviar al hogar informes de disciplina de manera oportuna y responsable. 

 
Alumnos con discapacidades (Cambio de colocación o de servicios educativos) 
La disciplina de los alumnos con discapacidades está sujeta a la legislación estatal y federal correspondiente, 
además del Código de Conducta del Alumno. En la medida que exista algún conflicto, prevalecerá la legislación 
estatal y/o federal. De acuerdo con el Código de Educación, un alumno que está inscripto en un programa de 
educación especial no puede ser disciplinado por conducta que encuadre bajo la definición de intimidación, acoso o 
confeccionar listas negras (véase el glosario) hasta que se haya celebrado una reunión de la comisión ARD para 
analizar la conducta. Para decidir si se debe ordenar la suspensión, la suspensión dentro de la escuela, la colocación 
en un Programa de Disciplina, la colocación AEP afuera del distrito o la expulsión, el distrito tomará en cuenta la 
discapacidad que afecta considerablemente la habilidad del alumno para apreciar lo injusto de su conducta. 
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SECCIÓN II 
 

VIOLACIONES DE CONDUCTA 
 

Niveles de violación de conducta 
 

Hay 4 niveles de Violaciones de Conducta. La gravedad de lo(s) delito(s) enumerado(s) en el Plan aumenta 
con cada Nivel de Violación de Conducta. Dentro de los Niveles Tres y Cuatro, hay procedimientos de 
Remoción Discrecional y Obligatoria, según lo determine la gravedad del delito, la Política de Humble ISD o 
la legislación de Texas. Los Niveles de las Violaciones de Conducta son: 
 
NIVEL UNO - Infracciones que son violaciones de conducta relativamente menores y que podrán  ocasionar 
una derivación a la oficina. 
 
NIVEL DOS - Infracciones de naturaleza más grave o la continuación persistente de Violaciones de la 
Conducta de NIVEL UNO. Estas violaciones podrán ocasionar una derivación a la oficina. Ciertas violaciones 
de NIVEL DOS podrán ser elevadas a violaciones de NIVEL TRES en base a la gravedad y al contexto de la 
mala conducta. 
 
NIVEL TRES - Las infracciones por las que el efecto o el efecto potencial son perjudiciales y de naturaleza 
más grave que las de Nivel Uno o de Nivel Dos. Las infracciones pueden ocurrir en la propiedad escolar o 
durante alguna actividad patrocinada o relacionada con la escuela. 

1. REMOCIÓN DISCRECIONAL – Delitos considerados como bastante graves para ser tratados 
como violaciones del Nivel Tres. 

2. REMOCIÓN OBLIGATORIA DE HUMBLE ISD – Los actos que ocasionen un daño o perjuicio 
en el ambiente de aprendizaje son inaceptables en Humble ISD. Como resultado, varios 
comportamientos prohibidos garantizan el aumento de las consecuencias debido al significativo 
perjuicio causado en el ambiente de aprendizaje. 

3. REMOCIÓN OBLIGATORIA ESTATAL – Los actos o el comportamiento considerado como 
sumamente grave, conforme lo detallado en diversos códigos y normativas legales de Texas. 

 
NIVEL CUATRO - Las violaciones de la conducta incluidas en esta sección están definidas por el Estado de 
Texas en el Proyecto de Ley 1 del Senado. El estado ha definido las Violaciones de Conducta del NIVEL 
CUATRO como aquellos delitos por los que los alumnos serán (obligatoriamente) expulsados de la escuela. 

1. EXPULSIÓN OBLIGATORIA: Las infracciones son de naturaleza tan grave que el alumno 
estará sujeto a la expulsión de la escuela por el resto del año escolar. 

 
Los alumnos con discapacidades están sujetos a la legislación estatal y federal correspondiente además de al 
Código. En la medida que exista algún conflicto, prevalecerá la legislación estatal y/o federal. 
 

Violaciones de Conducta de Nivel Uno 
 
Cualquier violación definida por las siguientes políticas, normas o reglamentos 
resultará en una Violación del Nivel Uno: 
 
Demostraciones de afecto 
Las demostraciones de afecto entre estudiantes del colegio secundario están limitadas a tomarse las manos mientras 
se encuentran en el campus o en un evento patrocinado por la escuela. No se permite a los alumnos de la escuela 
elemental y media hacer demostraciones de afecto en la escuela. 
 
Registro de entrada y salida 
Ningún alumno puede entrar o salir del campus a ninguna hora durante el día escolar por ninguna razón sin el registro de 
la oficina de asistencia. Cuando un alumno sube a un autobús escolar o llega al campus de alguna manera, se considera 
que alumno está “en la escuela” y debe seguir los procedimientos de registro de salida explicados por la oficina de 
registro aunque la campana de entrada no haya tocado. 
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Deméritos (Excesivos) 
Cada campus está autorizado a establecer sus propias pautas para los deméritos excesivos. Sírvase consultar el sitio 
web de su campus para obtener más información. 
 
Vestimenta y presentación personal 
El objetivo del código de vestimenta de Humble ISD es crear una atmósfera donde pueda darse una enseñanza y un 
aprendizaje máximos. Es la posición del distrito escolar que existe una correlación positiva entre la apariencia de los 
alumnos y el clima de aprendizaje. Además, el distrito cree que las normas razonables del código de la vestimenta 
preparan a los niños para las expectativas de la vida real. Una vez que finalizan la escuela, la mayoría de los 
alumnos estará sujeta a requerimientos de uniformidad de la apariencia en el escenario de los empleos. 
 
Es responsabilidad de los padres y de los alumnos cumplir con las normas y los reglamentos escolares concernientes 
a los estándares de la vestimenta y de la apariencia. No es aceptable ningún tipo de vestimenta o apariencia que 
atraiga una atención indebida, que sea insegura, perturbe la escuela, se considere como vinculada a una pandilla o 
desmerezca el proceso de aprendizaje. 
 
La dirección y el cuerpo docente tendrán derecho a evaluar cualquier moda actual o pasajera y determinar si 
es apropiada o inapropiada para uso escolar. 
 

CÓDIGO PARA LA VESTIMENTA  
CABELLO 
El cabello debe estar prolijo, limpio y bien cepillado. El peinado o el color no debe ser motivo de conmoción o 
de distracción. 
 

CUBIERTA PARA LA CABEZA 
No debe usarse ni traerse a la escuela ningún tipo de cubierta para la cabeza, gorra ni sombrero. 
 
PATILLAS 
Las patillas deben mantenerse recortadas prolijamente en todo momento y no deben prolongarse por debajo de la 
oreja. 
 
BIGOTES Y BARBAS 
No es aceptable el uso de bigotes ni de barba. Los alumnos deberán afeitarse con la frecuencia necesaria para 
mantener buenos hábitos de presentación personal. 
 

VESTIMENTA 
No es aceptable ningún tipo de vestimenta o apariencia que atraiga una atención indebida, que perturbe la 

  PROCEDIMIENTOS PARA SALIR DE LOS CAMPUS DE SECUNDARIA DURANTE EL DÍA 
ESCOLAR 

 
1.  Si un alumno trae una nota puede reportarse a la oficina de registro de asistencia antes que comiencen las clases 

y recibir un pase de salida. 
2.  Si llama un padre, el pase de salida se enviará al alumno. 
3.  El alumno debe presentar el pase de salida al docente que está en la clase de la que sale. NO SE PERMITIRÁ 

NINGÚN ALUMNO SALIR DE NINGUNA CLASE SIN UN PASE DE SALIDA. 
4.  Si un alumno está enfermo deberá contactar a la oficina de la enfermera que pedirá permiso a los padres para 

que permitan salir al alumno. La enfermera dará al alumno un pase de salida para llevar a la oficina de registro 
de asistencia. 

5.  Él/Ella se reportará entonces a la OFICINA DE REGISTRO DE ASISTENCIA, firmará al salir y hará que la 
empleada a cargo del registro de asistencia firme el pase. 

6.  El alumno debe tener este pase para estar en el estacionamiento cuando se va. 
7.  Cuando el alumno regresa a la escuela, ya sea el mismo día o el día siguiente, debe entregar este pase al 

empleado a cargo del registro de asistencia en la oficina de registro de asistencia o en el lugar designado. 
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escuela, que se considere como vinculado a una pandilla o que desmerezca el proceso de aprendizaje. No está 
permitido el uso de ropa de dormir en la escuela. 
Los vestidos mini y las polleras mini más cortas que a mitad del muslo, los breteles espaguetis, los leotardos y 
las blusas sin espalda como prenda exterior no son aceptables como vestimenta para la escuela. No se permite 
el uso de shorts muy cortos. 
 

Las modas con tajos por arriba de la mitad del muslo no son aceptables. Las prendas excesivamente sueltas o 
ajustadas no son aceptables. Toda la ropa deberá ser del tamaño adecuado. 
 

Deberán usarse todas las camisas de manera de no exhibir el pecho desnudo. Las playeras o las camisetas cortas 
y ajustadas no deberán usarse como prenda exterior. Cuando un alumno realiza las actividades normales de un 
día escolar, su vientre no deberá quedar al descubierto al agacharse, estirarse, extenderse, etc. Las prendas con 
decoraciones o con avisos inadecuados no son aceptables. La bandera americana no deberá usarse como un 
artículo de vestir. Sin embargo, una representación de la bandera americana en la ropa de manera respetable es 
aceptable. 
 

No se permite a los alumnos varones usar camisas sin mangas. 
 

No se permite el uso de anteojos para sol en el edificio de la escuela. 
 

En todo momento deberán usarse prendas de corsetería adecuadas. No se permiten prendas atrevidas. 
 

No se deberán usar joyas en otras áreas perforadas del cuerpo. Los alumnos no pueden usar aros; las alumnas 
pueden usar aros sólo en las orejas. 
 

Deberá usarse calzado. El calzado con puntera de acero, las pantuflas, el calzado deportivo y el calzado con 
rodillos o ruedas no están permitidos. Además, en la escuela primaria no se permite el uso de tacos de más de ½ 
pulgada y de chancletas. 
 

Está prohibido el uso de cualquier prenda o accesorio que podría ser usado de manera intimidatoria o 
amenazante. 
 

No se permite el uso de maquillaje en la escuela primaria. 
 
Los tatuajes visibles no están permitidos en ningún nivel. 
 

Las excepciones al código de vestimenta de Humble Independent School District debido a causas médicas 
deben ser aprobadas por el director del nivel escolar. 
 

 
Juego 
Participar en juegos de azar por dinero y/u objetos de valor. 
 
Jugueteos o juegos rudos 
Contacto físico que no resulta en lesiones corporales o en daños a la propiedad. 
 
Conducta inadecuada 
Comportamiento que es inadecuado para un ambiente escolar o actividad que no entraña peligro para la seguridad de 
los alumnos pero que impide el aprendizaje en el aula. 
 
Fuera del área designada 
Un alumno que no está en un área asignada o adecuada. 
 
Blasfemias 
Lenguaje vulgar o gestos obscenos no dirigidos. 
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Impuntualidad 
Llegar tarde a clase, ser admitido después del comienzo de clases o regresar a clase sin permiso de admisión. 
 

Uso de vehículos en el predio de Humble ISD 
Se permite a los alumnos manejar vehículos en el predio de la escuela si cuentan con la debida licencia. 

 

CÓDIGO VEHICULAR 

Los alumnos deberán acatar la legislación estatal y las Normas de Conducción y Estacionamiento del campus. 
Todo incumplimiento será considerado como una violación del Código Vehicular. 
No se permite manejar con imprudencia. 
 Los alumnos sólo podrán estacionar en la playa de estacionamiento. Estacionar en un carril para incendios será 
considerado igual que estacionar en una zona donde está prohibido estacionar. Los coches estacionados de 
manera ilegal o sin etiquetas están sujetos al acarreo y los conductores podrán hacerse acreedores a una 
asignación de clases los sábados. Todos los alumnos deben tener una licencia de conducir válida antes que se les 
emita una etiqueta para estacionar. No se permitirá a los alumnos que se trasladen o conduzcan automóviles 
privados, sentarse en los mismos o usarlos después de llegar al campus. Todos los alumnos deben ingresar al 
edificio inmediatamente después de estacionar el automóvil y no podrán regresar al mismo durante el día escolar 
sin un pase válido del director del nivel escolar. Los alumnos no podrán ir en la parte trasera de los camiones en 
el predio del distrito escolar. 
Los vehículos estacionados en el predio de la escuela están bajo la jurisdicción del distrito escolar. Cualquier 
automóvil estacionado en el predio de la escuela está sujeto a ser registrado por los administradores del distrito o 
por los organismos del orden público sin la presencia del dueño del vehículo o del conductor con un nivel 
adecuado de sospecha (si es por los directores) o de causa (si es por funcionarios del orden público). Los 
alumnos que reciben pases para estacionar aceptan que sus vehículos sean registrados por los directores del 
distrito escolar por violaciones del Programa de Gestión de Disciplina. De acuerdo con lo establecido por este 
Programa, los estudiantes serán responsables de todos los objetos o sustancias prohibidas contenidas en sus 
autos, tales como alcohol, drogas y/o armas y también podrán estar sujetos a sanciones penales. 

 
 

Violaciones de Conducta de Nivel Dos 
 
Cualquier violación definida por las siguientes políticas, normas o reglamentos 
puede resultar en una Violación de Nivel Dos. 
 
 
Hacer trampa o copiarse  
Dar o recibir información en una prueba o presentar trabajo duplicado para asignaciones en la clase o fuera de ella. 
Además de otras posibles medidas disciplinarias, hacer trampa o copiarse en un examen dará como resultado una 
calificación de cero por la tarea.  
 
Sustancias químicas / de tipo pirotécnico 
La posesión de fuegos artificiales de cualquier clase en el predio de la escuela o en actividades vinculadas con la 
escuela está prohibida. Esto también incluye bombas de mal olor, gas paralizante, aerosol picante, bombas de humo, 
cartuchos de municiones o cualquier sustancia química similar o de tipo pirotécnico. 
 
Interrupción/Incitación en el aula 
Se prohíbe a los alumnos cualquier conducta que interrumpa el proceso educativo dentro del aula. Esto incluye la 
incitación o el intento de incitación de los alumnos para alejarlos de las clases o de otras actividades escolares a las 
que los alumnos deben asistir. 
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Peleas (Primer delito) 
No se acepta ningún tipo de peleas en ningún campus. Cualquier alumno que golpea a otro alumno, ya sea el primer 
golpe o un golpe defensivo, incurrirá en una violación de la política. A las primeras señales de una disputa, los 
alumnos deberán informar el problema a un miembro del personal. Los alumnos que inicialmente son espectadores y 
se traban en lucha violarán esta política. 
 
 
 
Falsificación 
El acto de falsificar documentos, firmas, etc. para engañar. 
 
Novatadas 
Someter a alguien al ridículo insultante o humillante como parte de una iniciación. Los alumnos deberán tener la 
aprobación previa del director o de la persona que éste designe para todos los ritos de iniciación de un club o de una 
organización escolar. 
 
Acoso de alumnos 
Incluye cualquier acto intencional realizado por un alumno, individualmente o con otros, a algún otro alumno con el 
propósito de someter a la persona a la indignidad, humillación, intimidación, malos tratos o amenaza de malos 
tratos, al ostracismo social u otro, a la vergüenza o al oprobio. El acoso también incluye amenazar o dirigir 
blasfemias, lenguaje vulgar, comentarios racistas o gestos obscenos hacia otros alumnos. Dependiendo de la 
frecuencia de la ocurrencia, la infracción puede ser escalada hasta un NIVEL TRES Violación de la conducta por 
intimidación y acoso. 
 
Comportamiento insensato 
No está permitido el comportamiento aislado o persistente que sea inadecuado para el ambiente escolar o para la 
actividad escolar y que ponga en peligro la salud y la seguridad de los alumnos. 
 
Material inadecuado y dispositivos electrónicos de entretenimiento  
No está permitida la posesión y/o distribución de materiales que sean inadecuados para el ambiente escolar o que 
promuevan acciones que ponen en peligro la salud y la seguridad de los alumnos. Esto incluye el uso inadecuado de 
tecnología/computadoras ingresando en sitios no autorizados u otras actividades que el distrito identifica como 
inadecuadas. 
 
Insubordinación 
Incumplimiento de las directivas legítimas del personal de la escuela o de las políticas, normas y reglamentos 
escolares. La insubordinación también incluye, de manera no limitativa: 
 (1)  desafío de la autoridad del personal de la escuela; 
 (2) no cooperar con el personal de la escuela, y/o 
 (3) mentir al personal de la escuela. 
  
Blasfemias dirigidas hacia los alumnos 
Las blasfemias incluyen lenguaje vulgar o gestos obscenos hacia otro estudiante. 
 
Prohibición de los dispositivos de comunicación electrónicos 
Exhibir, encender o usar un teléfono celular u otros aparatos de telecomunicación en la propiedad escolar durante el 
día escolar está prohibido. 
 

El personal del campus que descubra que un alumno viola esta política denunciará la infracción al 
administrador escolar correspondiente. El aparato será confiscado y los padres podrán reclamar el teléfono al 
Departamento de Policía del Humble ISD, después de pagar una suma de $15. Si el aparato no es reclamado, se 
enviará una notificación con 30 días de antelación al padre, al tutor del alumno o la compañía cuyo nombre y 
domicilio aparecen en el aparato de la intención del distrito de deshacerse del mismo. El distrito no asumirá 
ninguna responsabilidad por estos artículos si están dañados, si se pierden o si son robados. Número de teléfono 
del departamento de policía de Humble I.S.D.: (281) 641-7900  

 

Podrán contactarse funcionarios de organismos del orden público y emitirse citaciones. 
 



 GD - 15  
 

Comportamiento imprudente 
Causar lesiones corporales a otra persona o daños a la propiedad de otra persona sin la debida atención. 
 
Tabaco 
  
 (1) Está prohibido el uso o la posesión de todas las formas del tabaco (cigarros, cigarrillos, rapé, tabaco 

 para mascar, etc.) por los alumnos en todos los lugares de la propiedad del Humble Independent 
 School District. Esta norma también se aplica a las actividades relacionadas con la escuela. 

 (2) La posesión de encendedores de cigarrillos y/o de fósforos en propiedad de la escuela está 
 estrictamente prohibida. 

 
Ausentismo escolar 
Cualquier ausencia injustificada cuando los alumnos están bajo la jurisdicción de Humble ISD o cualquier ausencia 
injustificada cuando los alumnos están bajo la supervisión de los padres. Dejar la zona de la escuela o de los eventos 
patrocinados por la escuela sin permiso se considera ausentismo escolar. Las infracciones por ausentismo escolar 
serán denunciadas al funcionario del registro de asistencia del distrito y podrán ser denunciados a las autoridades 
juveniles o legales. Los alumnos y/o los progenitores podrán ser procesados por ausentismo y por no asistir a la 

Legislación de Texas relacionada con el tabaco 
 
 (3) Legislación estatal: Capítulo 48.01 Tabaco para fumar: 

(i) Una persona comete una infracción si está en posesión de un producto que quema tabaco o si fuma 
tabaco en una instalación de una escuela primaria o secundaria o en un ascensor, en una sala de teatro 
o de cine cerrada, en una biblioteca, un museo, un hospital, en el sistema de tránsito, en un autobús u 
autobús interestatal, conforme lo definido por la Sección 4(b) de la Ley Uniforme que Regula el 
Tráfico en Autopistas (Artículo 6701d, Leyes Civiles de Texas), en avión o en tren, que es un lugar 
público. Esta ley se aplicará en las escuelas del H.I.S.D. 
(ii) En los casos que involucren fumar, se contactará a los funcionarios del organismo de orden 
público y se podrán emitir las citaciones. 

 (4) Manual de Leyes de Texas §161.252. Está prohibida la posesión, compra, consumo o recepción de 
cigarrillos o productos de tabaco por menores. 

  (i)  Una persona que es menor de 18 años comete una infracción si la persona: 
  * posee, compra, consuma o acepta un cigarrillo o producto del tabaco,  

o 
* declara con falsedad que tiene 18 años de edad o más, exhibiendo una prueba de su edad 

que es falsa, fraudulenta o no obtiene la posesión, compra, ni recibe un cigarrillo ni 
producto del tabaco. 

* Es una excepción a la aplicación de esta sección que la persona menor de 18 años posea el 
cigarrillo o el producto de tabaco en la presencia de: 

     -  Un progenitor, un tutor o un cónyuge adulto de la persona, o  
     - Un empleado de la persona, si la posesión o la recepción del producto del 

tabaco es necesaria en el cumplimiento de los deberes del empleado como tal. 
     - Es una excepción a la aplicación de esta sección que la persona menor de 18 

años de edad participe de una inspección o de una prueba de cumplimiento de 
acuerdo con la Sección 161.088. 

     - Una infracción de lo estipulado en esta sección es punible por una multa que no 
excederá de $250. 

  
 (5) Manual de la Legislación de Texas §161.254. Suspensión o denegación de la licencia del conductor. 

(i) Si el acusado no proporciona la prueba necesaria conforme lo establecido por la Sección 
161.253(e) dentro del período especificado en ese artículo, el tribunal ordenará al Departamento 
de Seguridad Pública suspender o denegar la emisión de ninguna licencia o ningún permiso para 
conducir para el acusado. 
(ii) El Departamento de Seguridad Pública enviará una notificación al acusado de la acción 
del tribunal conforme el Artículo (a) por correo certificado con aviso de retorno. La notificación 
debe incluir la fecha de la orden y la razón para la orden y debe especificar el período de la 
suspensión o de la denegación. 
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escuela. Una vez que se ha emitido un Aviso de Advertencia de Asistencia Obligatoria tal vez sea necesario 
presentar una nota de un profesional de la salud para justificar todas las ausencias por causas médicas. Cualquier 
trabajo o prueba de recuperación presentada como resultado del ausentismo escolar recibirá una calificación no 
mayor que 70.  
 
Vandalismo en la propiedad de los alumnos 
La destrucción o el daño intencional, doloso o descuidado de la propiedad de un alumno por otro alumno. 
 
Injurias 
Incluye proferir insultos, hacer comentarios étnicos o racistas o declaraciones despectivas. Si las injurias llegan a 
trastornar un programa escolar o si incitan a la violencia, el acto será tratado como una Violación de la Conducta 
de NIVEL TRES. 

 
Violaciones de Conducta de Nivel Tres 

Remociones discrecionales 
 

Cualquier violación definida por las siguientes políticas, normas o reglamentos 
puede resultar en una Violación de Nivel Tres y en la suspensión y/o la remoción 
para la suspensión en la escuela, para el Programa de Disciplina del Distrito o 
para el Programa de Educación Alternativa afuera del distrito: 

 
Agresión 
Los alumnos que adopten conductas que contienen elementos de la infracción de agresión conforme al 22.01(a) (2,3) 
del Código Penal estarán en violación del Código de Conducta del Alumno. 
 
Violaciones de la política de uso autorizado 
Las violaciones de la Política de Uso Autorizado incluyen inhalar, ingerir, aplicar, usar o poseer cualquier droga, 
medicamento, vitamina u otros químicos recetados o no recetados, sin la siguiente Política de Uso Autorizado 
declarada a continuación: 

 
Posesión de parafernalia de drogas/Posesión de drogas de imitación 
Incluyendo, de manera no limitativa, papel de enrollar, pinzas para colillas, pipas, etc. que están prohibidos. 
También están prohibidas la posesión o la venta de drogas o de artículos de imitación para tratar que pasen como 
drogas y el contrabando. 
 

Política de alcohol y drogas 
Humble ISD mantiene una política de “tolerancia cero” con respecto al consumo/posesión de alcohol o al 
uso/posesión de drogas ilegales por los alumnos en toda la propiedad escolar, dentro de los 300 pies de la 
propiedad escolar y en todas las actividades patrocinadas en nuestro campus o fuera de él. El uso de 
alcohol o de drogas ilegales está estrictamente prohibido y se aplicarán las medidas disciplinarias 
estipuladas por la Legislación Estatal por violaciones de esta política. Además, también podrán 
corresponder citatorios judiciales u otras sanciones. Véase VIOLACIONES DE LA CONDUCTA DE 
NIVEL TRES - REMOCIONES OBLIGATORIAS DEL ESTADO a continuación para más información.  

Política de Uso Autorizado 
Todas las drogas recetadas o no recetadas deben ser registradas con la enfermera conforme a los siguientes 
procedimientos cuando el alumno llega al campus. 
  (1) Todos los medicamentos recetados con instrucciones por escrito firmadas por un médico, un 

dentista  o por el padre o tutor deben conservarse en la clínica. La medicación debe estar en el 
envase original, debidamente etiquetado por la farmacia o el médico.  

  (2) Todas las drogas no recetadas también deben guardarse en la clínica en el envase original y 
deben tener instrucciones escritas por escrito firmadas por el padre o por el tutor legal. 
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Violación al Uso Pretendido de la Política 
Se prohíbe la posesión ilegal y la posesión en manos de menores de cualquier producto o sustancia, incluso drogas 
sintéticas o aquellas identificadas en la Política de Uso Autorizado, que se opongan a las instrucciones escritas o al 
uso pretendido de la sustancia, como también su inhalación, ingestión o aplicación. 
 
Extorsión o intento de extorsión 
Un intento para obtener dinero u otros objetos de valor de una persona mal dispuesta o forzar a una persona a actuar 
mediante el uso de la fuerza o de la amenaza de fuerza. 

 
 
 
Fuegos artificiales/Pirotecnia/Hogueras 
Está prohibido encender fuegos artificiales o prender hogueras de ningún tipo en el predio de la escuela o en 
actividades vinculadas con la escuela. Si se lastima una persona o si se producen daños en el predio de la escuela, el 
acto podrá ser tratado como Violaciones de la Conducta de NIVEL CUATRO. 
 
Evasión (No autorizada) 
La evasión no autorizada de un alumno para evitar al personal escolar resultará en sanciones disciplinarias conforme 
lo establecido en esta sección. 
 
Pandillas/Actividades relacionadas con pandillas/Zonas sin pandillas  
Está estrictamente prohibida la presencia o la participación de alumnos en pandillas o en actividades relacionadas 
con pandillas en el predio de la escuela o en eventos relacionados con la escuela. 
   
 Como se usa en el presente, por “pandilla” se entenderá cualquier organización, club o grupo 

compuesto, totalmente o en parte, por estudiantes que buscan perpetuarse reclutando más socios entre 
los alumnos inscriptos en el distrito y que se reúne con el objetivo o designio común de (1) cometer o 
conspirar para cometer delitos penales, (2) adoptar una conducta que se opone al bien público o, (3) 
adoptar una conducta que interfiera o perturbe el proceso o los programas educativos del distrito. 

 
 Como se usa en el presente, por la frase “actividad relacionada con pandillas” se entenderá cualquier 

conducta adoptada por un alumno (1) en nombre y representación de alguna pandilla, (2) para perpetuar la 
existencia de alguna pandilla, o (3) para llevar a cabo el objetivo y el designio común de cualquier pandilla, 
incluyendo, de manera no limitativa, reclutar alumnos para su asociación en alguna pandilla, amenazar o 
intimidar a otros alumnos o empleados para que cometan actos u omisiones en contra de su voluntad en 
apoyo del objetivo y del designio común de todas las pandillas. 

 
 Como se usa en el presente, la frase “zona sin pandillas” se relaciona con ciertos delitos penales que 

involucran la actividad delictiva organizada y delitos vinculados a las pandillas. Dichos delitos cometidos 
por alguna persona de 17 años de edad o mayor, será aumentado hasta el nivel siguiente de categoría más 
alta si se cometió en una zona sin pandillas. Para los fines del Distrito, una zona sin pandillas incluye un 
autobús escolar y una localidad dentro de los 1000 pies de cualquier propiedad perteneciente al Distrito o 
de cualquier propiedad arrendada o del patio de juegos del campus (Código de Educación 37.110). 

 
Acoso de docentes / Empleados de la escuela 
Incluye cualquier acto intencional realizado por un alumno, individualmente o con otros, hacia algún 
docente/empleado del distrito escolar, con el propósito de someter al docente / empleado del distrito escolar a la 
indignidad, humillación, intimidación, malos tratos o amenaza de malos tratos, al ostracismo social u otro, a la 
vergüenza o a la ignominia. El acoso también incluye amenazar o proferir blasfemias, lenguaje vulgar, o la ausencia 
de gestos obscenos hacia los docentes u otros empleados de la escuela o de afuera del campus. 
 
Material pornográfico 
Incluye la posesión, la distribución o creación de material pornográfico u orientado sexualmente que sea ofensivo, 
ilegal o que interfiera con el ambiente escolar. El material pornográfico debe ser estrictamente prohibido. 
 

Puede encararse la acción legal adecuada. 
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Actos sexuales/Acoso sexual 
Están estrictamente prohibidos los actos sexuales por una persona o por integrantes del mismo sexo o de sexos 
opuestos, incluyendo, de manera no limitativa, el toqueteo, la exposición, las caricias y el acto sexual consensual y 
no consensual. 
 
El acoso sexual se define como la conducta ofensiva e inoportuna dirigida a otro exclusivamente porque es de su 
mismo sexo. En la primera etapa de las acciones que un alumno o un adulto interpretarían como acoso sexual, la 
víctima deberá denunciar la situación de inmediato a la dirección de la escuela. 
 
Tecnología: Uso inadecuado/Alteración de registros/Vista no autorizada 
Los alumnos no podrán ingresar en sitios no autorizados con las computadoras, cambiar la configuración de las 
mismas, alterar su mecánica o usar software personal. La vista o la alteración no autorizada de registros 
pertenecientes a la escuela o al distrito escolar por cualquier método incluyendo, de manera no limitativa, el acceso a 
computadoras o a otros medios electrónicos, está estrictamente prohibido. Esto incluye, de manera no limitativa, 
registros de la escuela, de empleados y de alumnos. Véase “Política de uso aceptable para la tecnología” incluida en 
el Manual del Alumno. 
 
Robo (que no constituye delito grave) 
Incluye robar propiedad de la escuela o robar de otro alumno, docente, personal de la escuela o cualquier otro robo 
mientras se asiste a una actividad patrocinada o relacionada con la escuela en el predio de la escuela o afuera de él. 
La posesión de propiedad sin el consentimiento intencional del dueño o de la escuela podrá ser considerada robo. Si 
corresponde, se presentarán cargos. 

Los alumnos deberán denunciar de inmediato un robo a su maestro o director y deberán extremar los cuidados 
para velar por sus propias pertenencias. Los alumnos no deberán traer cámaras, radios, otros objetos de valor o 
grandes sumas de dinero a la escuela. EL DISTRITO ESCOLAR Y/O SUS FUNCIONARIOS NO 
PUEDEN ACEPTAR RESPONSABILIDAD POR LOS ARTÍCULOS PERSONALES QUE SON 
ROBADOS. 

 
Ingreso no autorizado 
Se considerará que los alumnos que están en otro campus que no sea el que se les asignó han entrado sin 
autorización a menos que tengan permiso para estar en allí. 
 
Vandalismo en la propiedad de la escuela 
Incluye destruir, dañar, alterar, marcar o adulterar la propiedad escolar de manera intencional, dolosa o descuidada 
la propiedad escolar o la propiedad de un docente o de otro personal de la escuela dentro o fuera del campus. Si es 
punible como delito grave, la violación de la conducta será tratada como una remoción obligatoria de Humble I.S.D. 
para un Programa de Disciplina. 

 
Armas (Otras) 
Está prohibida la posesión de cualquier otra arma no cubierta bajo la Violación de Conducta de NIVEL 
CUATRO. Otras armas incluyen, de manera no limitativa, cortaplumas, instrumentos cortantes, navajas y cadenas. 
Un alumno que usa o que amenaza con usar cualquier artículo como un arma será en consecuencia disciplinado 
conforme lo establecido en esta sección. 

Se solicitará la restitución por el costo de reparación de los daños y podrá iniciarse la correspondiente acción judicial. 
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Violaciones de Conducta de Nivel Tres 
Remoción obligatoria de Humble ISD 

 
Cualquier violación definida por las siguientes políticas, normas o reglamentos 
constituirá una Violación de Nivel Tres y traerá como consecuencia la remoción 
para la suspensión dentro de la escuela, el Programa de Disciplina del Distrito o 
el Programa de Educación Alternativa afuera del distrito: 
 
Intimidación y acoso 
La intimidación y el acoso de alumnos, docentes o miembros del personal son inaceptables en el campus o durante 
eventos relacionados con la escuela. La intimidación involucra actos físicos, verbales o relacionales intencionales 
continuos que someten a una persona a estrés mental extremo, a la vergüenza, humillación, exclusión intencional o 
al daño físico. 
 
La intimidación y el acoso pueden tomar muchas formas incluyendo, de manera no limitativa, comentarios, rumores, 
bromas, insinuaciones degradantes, dibujo de caricaturas, listas negras, mensajes de texto, provocación, bromas, 
gestos, acoso sexual, amenazas u otras acciones escritas, orales o físicas. Los actos intencionales se refieren a la 
elección de la persona al adoptar la acción más que al impacto final de la(s) acción(es). La intimidación y el acoso 
pretenden ridiculizar, humillar o intimidar a la víctima y con frecuencia involucran a un individuo que se percibe 
menos poderoso (por ej., posición social) o físicamente fuerte. 
 
Interrupción/Distracción 
Todo comportamiento que dé a los funcionarios escolares una causa razonable para creer que dicha conducta 
interrumpirá de manera considerable el programa escolar o incitará a la violencia. Esto incluirá, de manera no 
limitativa, incitar, alentar, promover o participar en demostraciones de protesta, en tumultos, sentadas, paros 
sorpresivos o bloqueo de las entradas. También se incluyen en esta sección proferir insultos, comentarios étnicos o 
raciales o declaraciones despectivas que los funcionarios escolares tienen razón para creer alterarán de manera 
considerable el programa escolar o incitarán a la violencia. Si la violación de la conducta ocurre mientras el 
estudiante está asistiendo al programa de disciplina del Distrito, el alumno puede ser retirado a un programa de 
disciplina afuera del distrito. 
 
Peleas - Dos o más infracciones  
No son aceptables las peleas de ninguna clase en ningún campus. Cualquier alumno que golpea a otro alumno, ya 
sea que aseste el primer golpe o un golpe defensivo, violará esta política. A las primeras señales de una disputa, los 
alumnos deberán informar el problema a un miembro del personal. Los alumnos que inicialmente eran espectadores 
y luego participan de la pelea violarán esta política. Los padres serán notificados cuando ocurra una pelea. 
 
 
 
 
Iniciación de pandillas 
Cualquier acción que dé a los funcionarios escolares causa razonable para creer que dicha conducta fue con el 
propósito de inducir o sacar a uno o a varios alumnos de una pandilla. 

Podrán contactarse funcionarios de organismos del orden público y emitirse citatorios. 
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Violaciones de Conducta de Nivel Tres 
Remoción obligatoria estatal 

 
Las violaciones incluidas en esta sección son consideradas infracciones graves. Por 
cualquier violación incluida en esta sección, un alumno debe ser sacado de clase y 
colocado en el Programa de Disciplina del distrito o en un programa de educación 
alternativa afuera del distrito, si el alumno: 
 
 a. comete lo siguiente en el predio de la escuela o dentro de los 300 pies del predio de la escuela, 

medidos desde cualquier punto de las líneas que sirven de límite al inmueble o mientras asiste a una 
actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela, adentro o afuera del predio de la 
escuela, si 

  (1) adopta conductas que contienen los elementos de la infracción de agresión conforme a 22.01(a) 
(1), Código Penal 

  (2) vende, da o entrega a otra persona o si posee o usa o está bajo la influencia de: 
   (a) marihuana o de una sustancia controlada según la definición del Capítulo 481, Código de 

Salud y Seguridad o por 21 U.S.C. 801 et seq. (si no es punible como delito grave), o  
   (b) una droga peligrosa, según la definición del Capítulo 483, Código de Salud y Seguridad. 

(Los delitos graves que involucran drogas relacionados con la escuela están tratados en la 
sección infracciones que ameritan la expulsión de este Código de Conducta del Alumno)  

  (3) vende, da o entrega a otra persona una bebida alcohólica, según la definición de la Sección 1.04, 
Código de Bebidas Alcohólicas, comete un acto o una infracción grave mientras está bajo la 
influencia del alcohol o posee, usa o está bajo la influencia de una bebida alcohólica. (Los 
delitos graves que involucran alcohol relacionados con la escuela están tratados en la sección 
infracciones que ameritan la expulsión de este Código de Conducta del Alumno) 

  (4) adopta una conducta que contiene los elementos de una infracción relativa a químicos que 
pueden dar lugar a abusos 485.031-485-035, Código de Salud y Seguridad, 

  (5) adopta una conducta que contiene los elementos de una infracción por lascivia pública de 
acuerdo con lo establecido en 21.07 del Código Penal; 

  (6) adopta una conducta que contiene los elementos de la infracción de exhibicionismo de acuerdo 
con lo establecido en 21.08 del Código Penal, o 

  (7) adopta una conducta punible como delito grave, o si el alumno adopta una conducta que 
contiene el elemento de un delito por daños contra la propiedad, de acuerdo con lo establecido 
en 28.03 del Código Penal, la conducta es punible como delito grave conforme a dicha sección. 

 b. si el alumno adopta una conducta que involucra a una escuela pública que contenga los elementos del 
delito de falsa alarma, de acuerdo con lo establecido en la Sección 42.06 del Código Penal, o una 
amenaza terrorista, de acuerdo con lo establecido en la Sección 22.07 del Código Penal 

 c. adopta una conducta que contiene los elementos del delito de represalia de acuerdo con lo establecido 
en 36.06 del Código Penal, en contra de algún empleado de la escuela, o por una agresión, de acuerdo 
con lo establecido en la Sección 22.01(a) (1) en contra de un empleado o voluntario en represalia o 
como resultado del empleo de la persona o en relación con el distrito, sin tener en cuenta el lugar del 
delito. (Las causas de expulsión con relación a este delito son tratadas en la sección infracciones que 
ameritan la expulsión de este Código de Conducta del Alumno)  

 d. está involucrado en una conducta que ocurra afuera del campus y mientras el alumno no está asistiendo 
a una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela, si: 
(1) el alumno recibe un procesamiento postergado de acuerdo con lo establecido en la Sección 

53.03, Código de la Familia, por una conducta definida como delito grave en el Título 5, del 
Código Penal; 

(2) un tribunal o un jurado encuentra que el alumno se ha involucrado en conductas delictivas, de 
acuerdo con lo establecido en la Sección 54.03 del Código de la Familia, por conducta definida 
como delito grave en el Título 5 del Código Penal, o 

(3) el superintendente o la persona designada por el superintendente tiene la creencia razonable de 
que el alumno se ha involucrado en una conducta definida como un delito grave en el Título 5, 
del Código Penal. 
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Violaciones de Conducta de Nivel Cuatro 

Expulsión obligatoria 
 
1. El alumno será expulsado si el alumno, mientras está en el predio de la escuela o mientras asiste a una 

actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela dentro o fuera del predio de la escuela: 
 a. usa, exhibe o posee: 
  (1) según la definición, un arma de fuego es todo dispositivo diseñado, hecho o adaptado para 

expulsar un proyectil a través de un cañón usando la energía generada por una explosión o por la 
combustión de una sustancia o cualquier dispositivo rápidamente convertible para ese uso. 
(Sección 46.01 (3), Código Penal)  *Una escopeta es considerada un arma de fuego de acuerdo 
con lo establecido en el Inciso a (2) (d). 

  (2) un arma de fuego según la definición de la Ley Federal 18 U.S.C. 921: 
   (a) cualquier arma (incluyendo una pistola de arranque) que será o que está diseñada, o que 

 puede ser rápidamente convertida, para expulsar un proyectil por la acción de un 
 explosivo, 

   (b) la estructura o el cuerpo de dicha arma, 
   (c) cualquier tipo de silenciador de un arma. 
   (d) cualquier dispositivo destructivo. Por “dispositivo destructivo” se entiende cualquier 

explosivo, bomba incendiaria o de gas venenoso, granada, misil que tenga una carga 
propulsora de más de cuatro onzas, un misil con una carga explosiva o incendiara de más 
de un cuarto de onza, una mina o un dispositivo similar a cualquiera de los antes 
mencionados. También significa cualquier tipo de arma (aparte de un cartucho de 
perdigones o una escopeta que es generalmente reconocida como particularmente 
conveniente para fines deportivos por el nombre con el que se la conozca, que será o que 
podrá ser rápidamente convertida para expulsar un proyectil por la acción de un 
explosivo o de otro propulsor y con un calibre de más de media pulgada de diámetro y 
cualquier combinación de partes diseñadas o destinadas al uso para convertir algún 
dispositivo en un dispositivo destructivo, como se describe en este punto y a partir del 
cual el mismo pueda armarse rápidamente. 

  (3) un cuchillo ilegal según la definición en 46.01 (6) del Código Penal o por la  política local 
  (4) un garrote según la definición en 46.01 (1) del Código Penal; 
  (5) un arma catalogada como un arma prohibida de acuerdo con lo establecido en 46.05 del Código 

Penal; 
 b. adopta una conducta que contiene los elementos del delito de: 
  (1) agresión agravada según lo establecido en 22.02 del Código Penal, agresión sexual según lo 

establecido en 22.011 del Código Penal, o agresión sexual agravada, según lo establecido en 
22.021 del Código Penal;* 

(2) incendio intencional según lo establecido en 28.02, Código Penal; 
(3) homicidio según lo establecido en 19.02 del Código Penal; homicidio en primer grado, según lo 

establecido en 19.03 del Código Penal, o intento criminal de cometer un homicidio según lo 
establecido en 15.01 del Código Penal; 

(4) ultraje a un menor según lo establecido en 21.11, Código Penal; 
  (5) secuestro agravado según lo establecido en 20.04, Código Penal; 
  (6) homicidio sin premeditación según lo establecido en 19.05, Código Penal; 
  (7) homicidio con negligencia criminal, según lo establecido en 19.05 del Código Penal. 
  (8) robo agravado según la Sección 29.03, Código Penal 
  (9) continuo abuso sexual de un niño según lo establecido en 21.02, Código Penal 
 c. una conducta que involucra drogas o alcohol que será punible mediante una colocación obligatoria en 

un programa de educación alternativo, si dicha conducta constituye un delito. Véase la referencia a la 
remoción obligatoria estatal del Nivel Tres a (2) y a (3). 

 d. adopta una conducta que contiene los elementos de un delito enumerado en el inciso 1a y 1b 
mencionado anteriormente en contra de algún empleado como represalia o como resultado del empleo 
del empleado con el distrito escolar en el predio escolar o afuera del mismo. 
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*Agresión sexual y asignación en el campus - Si un alumno ha sido condenado o si su sentencia por agresión 
sexual o por agresión sexual agravada en contra de otro alumno del mismo campus  ha sido aplazada y la 
víctima o los padres de la víctima solicitan que el consejo transfiera al alumno infractor a otro campus, el 
alumno infractor será transferido a otro campus en el distrito. Si no hay otro campus en el distrito que 
atienda el nivel de estudio del alumno infractor, éste será transferido al Programa de Disciplina del distrito o 
a un programa disciplinario de educación alternativa afuera del distrito. 
 
El Departamento de Policía del Distrito será informado sobre los alumnos que practican actos sexuales, aún sin son 
consensuales. Si alguno de los alumnos involucrados es un menor de edad, además de ser informado al 
Departamento de Policía del Distrito, el incidente será informado a los Servicios de Protección Infantil.  
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SECCIÓN III 
OPCIONES DE DISCIPLINA, PROCEDIMIENTOS Y DEBIDO  

PROCESO  
 Opciones de disciplina 

Humble ISD usa las siguientes pautas para cada Nivel de Violación de Conducta. 
No obstante, todas las opciones de gestión de la disciplina explicadas en este 
plan están disponibles para cualquier nivel de violación, estando a la entera 
discreción de los administradores escolares el uso cualquiera de las opciones 
enumeradas. Además, algunos niveles de violación exigen las Opciones 
Obligatorias de Disciplina como lo establece la normativa de Texas: 
 
NIVEL UNO - Las Violaciones del Nivel Uno podrán dar como resultado que un alumno esté sujeto a por lo 
menos una de las siguientes medidas disciplinarias. 

• reprimenda verbal     
• reunión con los padres 
• servicio escolar 
• sanciones 
• un tiempo separado de la clase/un plazo para reconsiderar 
• contrato de comportamiento 
• confiscación del artículo molesto prohibido  
• cancelación de privilegios del alumno 
• detención 
• clase el día sábado 
• suspensión y suspensión dentro de la escuela 
• remoción para un Programa de Disciplina, y 

cualquier otra opción de gestión de la disciplina que la dirección estime adecuada. Éstas pueden imponerse, 
incluyendo la cancelación de privilegios, tales como la participación en actividades extracurriculares, la elegibilidad 
para buscar y tener funciones honorarias o pertenecer a clubes y organizaciones patrocinadas por la escuela. 
También pueden aplicarse las sanciones identificadas en los niveles de comportamiento individual en actividades 
extracurriculares de organizaciones estudiantiles.  
 
NIVEL DOS - Las Violaciones del Nivel Dos darán como resultado que un alumno sea sometido a por lo 
menos una de las siguientes medidas disciplinarias: 

• reprimenda verbal     
• reunión con los padres 
• servicio escolar 
• sanciones 
• un tiempo separado de la clase/un plazo para reconsiderar 
• contrato de comportamiento 
• confiscación del artículo molesto prohibido 
• cancelación de privilegios del alumno 
• detención 
• clase el día sábado 
• suspensión y suspensión dentro de la escuela 
• remoción para inclusión en un Programa de Disciplina, y 

cualquier otra opción de gestión de la disciplina que la dirección estime adecuada. Éstas pueden imponerse, 
incluyendo la cancelación de privilegios, tales como la participación en actividades extracurriculares, la elegibilidad 
para buscar y tener funciones honorarias o pertenecer a clubes y organizaciones patrocinadas por la escuela. 
También pueden aplicarse las sanciones identificadas en los niveles de comportamiento individual en actividades 
extracurriculares de organizaciones estudiantiles. En ciertos casos, posiblemente sea necesario el restablecimiento o 
la restitución. 
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NIVEL TRES - Existen 3 categorías de Violaciones de Conducta de Nivel Tres. Las violaciones incluidas en 
estas secciones darán como resultado las siguientes medidas disciplinarias: 
 

1. NIVEL TRES – REMOCIÓN DISCRECIONAL: Además de las Opciones de Disciplina enumeradas en el 
Nivel Dos que antecede, las primeras infracciones catalogadas como Violaciones de Conducta de NIVEL 
TRES podrán resultar en la suspensión de un alumno y/o que sea colocado en un programa de suspensión 
escolar, en el Programa de Disciplina o en un Programa disciplinario de educación alternativa afuera del 
distrito. Si el delito ocurre durante las últimas seis semanas de un semestre, la colocación también podrá ser 
impuesta para el semestre siguiente. 

2. NIVEL TRES - REMOCIÓN OBLIGATORIA DE HUMBLE ISD: Las primeras infracciones por estos 
delitos darán como resultado que un alumno sea suspendido y/o colocado en un programa de suspensión en la 
escuela, en el Programa de Disciplina del Distrito o en un Programa disciplinario de educación alternativa 
afuera del distrito y podrá ser considerado en base a un año escolar. Si el delito ocurre durante las últimas seis 
semanas de un semestre, la colocación también podrá ser impuesta para el semestre siguiente. Si la persona 
designada por el Consejo determina que la presencia del alumno en el programa normal del aula o en 
el campus habitual del alumno entraña un peligro de daño físico a alumno o a otra persona, o si el 
alumno ha incurrido en mala conducta grave persistente que viola el código de conducta del alumno 
del Distrito, la colocación también puede ser impuesta para el siguiente semestre.  

3. NIVEL TRES – REMOCIÓN OBLIGATORIA ESTATAL: Para las infracciones iniciales en esta 
categoría, como mínimo, un alumno debe ser sacado de clase y ubicado en el Programa de Disciplina del 
Distrito o en el Programa disciplinario de educación alternativa afuera del distrito. Además de la remoción 
obligatoria, un alumno que comete una segunda infracción de las violaciones incluidas en esta categoría no 
serán más elegibles para participar en actividades extra curriculares.  

 
Infracciones múltiples de NIVEL TRES 
Si en cualquier momento durante una asignación de 10 días o menos a un programa de suspensión en la escuela, el 
alumno comete una Violación de Conducta de NIVEL DOS o de NIVEL TRES, según lo especificado en este Plan, 
el alumno podrá ser asignado tiempo adicional en el programa de suspensión en la escuela o en el Programa de 
Disciplina del distrito, inclusive hasta el resto del semestre. Si la infracción ocurre durante las últimas seis semanas 
de un semestre, la colocación podrá ser también impuesta para el semestre siguiente. 
 
Si en cualquier momento durante una asignación mayor a 10 días al Programa de Disciplina del Distrito el alumno 
comete una Violación de Conducta de NIVEL DOS o de NIVEL TRES según lo especificado en este Plan, el 
alumno podrá ser ubicado en un programa de disciplina afuera del distrito por el resto del año. Si la infracción 
ocurre durante las últimas seis semanas del año, la colocación también podrá ser impuesta para el primer semestre 
del siguiente año escolar. 
 
Debido proceso: Cuando se ha recomendado una remoción del campus, el alumno tiene el derecho de apelar. 
Las suspensiones en la escuela no pueden ser apeladas más allá del nivel del campus. Las decisiones tomadas 
por la dirección del campus para sacar de allí a un alumno por más de 10 días podrán ser apeladas en la 
oficina del Superintendente Suplente.  
 
NIVEL CUATRO –Las violaciones que se encuadran en esta sección resultarán en la expulsión obligatoria.  
La duración de la expulsión de un alumno se determinará caso por caso. El máximo período de expulsión es un año 
calendario a menos que se determine que el alumno es una amenaza para la seguridad de los demás alumnos o para 
los empleados del Distrito o que una prolongación de la colocación será lo mejor para el alumno. Los alumnos que 
cometen infracciones que demanden la expulsión al finalizar el año escolar (último período de seis semanas) podrán 
ser expulsados en el año escolar siguiente durante el semestre de otoño o completar el plazo asignado de la 
expulsión. Una excepción es la expulsión de un año de duración por posesión de un arma de fuego, según lo 
indicado en la SECCIÓN II, VIOLACIONES DE CONDUCTA DE NIVEL CUATRO. 
 
Si un alumno es expulsado, la expulsión será informada a las autoridades legales y/o juveniles. Si un alumno 
se retira con una expulsión pendiente, el distrito rotulará el retiro como “expulsión pendiente” y continuará 
con el proceso de expulsión. Una vez finalizado, los registros serán actualizados para reflejar que el alumno 
ha sido expulsado. 
 
En todos los casos de expulsión recomendada, se extenderá al alumno el Debido Proceso según lo indicado en 
la Sección III de este Plan. 
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Explicación de opciones de disciplina, procedimientos 
y debido proceso 

 
Esta sección ofrece más explicaciones de algunas de las opciones de disciplina disponibles para el distrito 
escolar, así como los procedimientos y el debido proceso relacionado con cada opción. Las siguientes opciones 
de disciplina serán analizadas en esta sección: 
 

• Detención 
• Clase del sábado 
• Remoción del alumno de la clase por el docente 
• Suspensión  
• Suspensión dentro de la escuela 
• Remoción para ser incluido en un Programa de Disciplina 
• Expulsión (Asignación a un Programa de Justicia para Menores) 

 
Detención 
Para infracciones menores del código de conducta o de otras políticas y reglamentos, los alumnos pueden ser 
ubicados en el salón de detención antes o después de las horas de clase. Cuando se aplica la detención, se deberá 
notificar al alumno y se espera que el alumno informe a sus padres o a su tutor acerca de la detención. La detención 
no podrá ser apelada más allá del campus. 
 
Clase del sábado 
Cada campus programará las clases del sábado en forma independiente. Si un alumno no se presenta a la clase del 
sábado el día indicado, debe visitar al director de su nivel de estudios. NINGÚN ALUMNO ESTÁ EXIMIDO DE 
LA CLASE DEL SÁBADO. La Clase del Sábado no podrá ser apelada más allá del nivel del campus. 
  
Sírvase notar que las ausencias a las clases del sábado y a la detención podrán resultar en la asignación de 
una suspensión dentro de la escuela, del programa de disciplina o de una suspensión. 
 
Remoción de un alumno de la clase por el docente 
Código de Educación de Texas (T.E.C.) §37.002 Remoción por un docente  
1. Un docente podrá enviar a un alumno a la oficina del director para mantener disciplina efectiva en el aula. El 

director responderá empleando técnicas adecuadas de gestión de disciplina consistentes con el Código de 
Conducta del Alumno adoptado conforme lo establecido en la Sección 37.001. 

 
2. Un docente podrá sacar de la clase a un alumno: 
 a. que según lo documentado por el docente interfiere repetidamente con la capacidad del docente para 

comunicarse de manera efectiva con los alumnos en la clase o con la capacidad de los compañeros del alumno 
para aprender, o  

 b. cuyo comportamiento el docente determina es tan indisciplinado, perjudicial o grosero que interfiere 
seriamente con la capacidad del docente para comunicarse de manera efectiva con los alumnos en clase o con 
la capacidad de los compañeros del alumno para aprender. 

 
3. Si un docente saca a un alumno de la clase de acuerdo con el Inciso (b), el director podrá ubicar al alumno en 

otra clase adecuada, en suspensión dentro de la escuela, en el Programa de Disciplina del distrito o en un 
programa disciplinario de educación alternativa afuera del distrito, según lo estipulado por la Sección 37.008. El 
director no podrá regresar al alumno a la clase de ese docente sin el consentimiento del docente a menos que la 
comisión establecida, conforme a la Sección 37.003, determine que dicha colocación es lo mejor o sólo una 
alternativa disponible. Los términos de la remoción podrán prohibir al alumno asistir o participar en actividades 
vinculadas a la escuela. 

 
4. Un docente sacará a un alumno de la clase y lo enviará al director para ubicarlo en el Programa de Disciplina del 

distrito o en un programa disciplinario de educación alternativa afuera del distrito o para expulsión, según 
corresponda, si adopta una conducta como la descripta en la Sección 37.006 ó 37.007. El alumno no podrá ser 
regresado a la clase de ese docente sin el consentimiento del docente a menos que la comisión establecida 
conforme a la Sección 37.003 determine que dicha colocación es la mejor o sólo una alternativa disponible. Los 
términos de la remoción pueden prohibir al alumno asistir o participar en actividades relacionadas con la escuela. 
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Suspensión 
La legislación estatal permite que se suspenda a un alumno hasta tres días de clase por infracción, sin límite en el 
número de veces que un alumno puede ser suspendido en un semestre o en un año escolar. 
 
Se otorgará a un alumno que va a ser suspendido una audiencia informal con el director o con el administrador 
correspondiente para informarlo sobre la conducta por la cual el alumno es sancionado y para darle oportunidad de 
explicar su versión del incidente. El director u otro administrador que corresponda determinarán la duración de la 
suspensión de un alumno, que no puede exceder de tres días. Un alumno tiene prohibido asistir o participar en 
actividades extracurriculares durante el período de la suspensión. 
 
La ausencia del alumno se considerará disculpada y deberá hacer todo el trabajo que perdió dentro de un tiempo 
razonable determinado por el administrador del campus. Si el trabajo no es realizado, el alumno recibirá un cero. 
 
La decisión de la suspensión no puede ser apelada más allá del nivel del campus. Los Alumnos con Discapacidades 
están sujetos a la legislación estatal y federal correspondiente, además del Código. En la medida que exista algún 
conflicto, prevalecerá la legislación estatal y/o federal. 
 
Suspensión en la escuela 
Los campus de secundaria del Humble ISD llevarán a cabo programas de suspensión en la escuela. Podrá asignarse a 
los estudiantes una suspensión dentro de la escuela de hasta 10 días por cada infracción.  
 
Objetivos 

1. prestar servicios que ayuden a corregir problemas que interfieran con el progreso de un alumno en la 
 escuela; 
2. ofrecer un programa alternativo de escolaridad continua más que una suspensión afuera de la escuela o 
 una asignación a un programa de disciplina. 
3. brindar un enfoque positivo y controlado para la gestión del comportamiento; 
4. brindar una oportunidad para mantener a los alumnos en la escuela, ayudando a disminuir la tasa de 
 deserción y reducir la delincuencia juvenil durante el día en la comunidad. 

 
Remoción de 10 días o menos para la suspensión en la escuela 
Se notificará a los padres o al tutor de un alumno la remoción del alumno lo antes posible para incluirlo en el 
programa de suspensión en la escuela. 
Con la excepción de su asistencia a las clases de suspensión en la escuela durante las horas escolares, los alumnos no 
van a estar presentes en las actividades relacionadas con la escuela dentro o fuera del campus durante su asignación. 
Se dará a los estudiantes la oportunidad de recibir todos los créditos por todo el trabajo completado durante una 
asignación para una suspensión dentro de la escuela. Un alumno no puede ser sancionado académicamente si se le 
impidió asistir a actividades en el campus que son calificadas, como laboratorios, ensayos, representaciones, 
prácticas, etc.  
 
Procedimientos de apelación por remociones de 10 días o menos para una suspensión dentro de 
la escuela 
Si el subdirector toma la decisión de sacar a un alumno para ubicarlo en un programa de suspensión en la escuela 
por 10 días o menos, esa decisión puede ser apelada al director del edificio. La decisión de la remoción no puede ser 
apelada más allá del nivel del campus. 
 
Los alumnos con discapacidades están sujetos a la legislación estatal y federal correspondiente además del Código. 
En la medida que exista un conflicto, prevalecerá la legislación estatal y/o federal. 
Remoción de más de 10 días para un Programa de Disciplina del Distrito o afuera 
del Distrito 
 
Campus de Humble ISD para Programas de Disciplina 
El Programa de Disciplina del Humble ISD es un campus escolar aparte que actualmente está ubicado en 18901 
Timber Forest. Las horas de clase son de 7:30 a 14:30 en el campus del Centro de Aprendizaje Comunitario. 
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Programa académico 
Si un alumno es removido para ser incluido en el Programa de Disciplina del Distrito por más de 10 días, el alumno 
recibirá crédito total por todo el trabajo completado. Además, un alumno no puede ser sancionado académicamente 
si se le impidió asistir a actividades dentro del campus que son calificadas, como laboratorios, ensayos, 
representaciones, prácticas, etc. Se ofrecerán cursos de recuperación de los créditos necesarios para la graduación 
para que esos créditos no se pierdan. 
 
El distrito proveerá transporte hasta la escuela desde las paradas designadas dentro del distrito. (Éste no es un 
servicio de autobús puerta a puerta). 
 
El código de vestimenta al que los alumnos deberán adherir es más estricto que el que rige en el campus habitual. 
Los detalles de este código de vestimenta serán considerados en la primera  reunión al matricularse el alumno. 
 
Objetivos 
Los objetivos del Programa de Disciplina incluirán: 

• prestar servicios que ayuden a corregir problemas que interfieran con el progreso de un alumno en 
la escuela; 

• brindar un programa alternativo de escolaridad continua, más que la suspensión o la expulsión de 
la escuela; 

• ofrecer un enfoque positivo y controlado para la gestión del comportamiento, y 
• brindar una oportunidad para mantener a los alumnos en la escuela, ayudando a reducir la tasa de 

deserción y disminuir la delincuencia juvenil durante el día en la comunidad. 
 
Aviso a los padres/Tutor 
Los padres o el tutor de un alumno serán notificados tan pronto como sea razonablemente posible sobre la remoción 
del alumno para incluirlo en el Programa de Disciplina del distrito o en un programa disciplinario de educación 
alternativa afuera del distrito. Si el administrador del edificio saca a un alumno para incluirlo en el Programa de 
Disciplina del distrito o en un programa disciplinario de educación alternativa afuera del distrito por más de 10 días, 
el administrador alentará a los padres o al tutor del alumno a asistir a una reunión dentro de los 3 días de la supuesta 
violación de conducta del alumno para conversar sobre su mal comportamiento y sus consecuencias. 
 
Los alumnos no deben estar presentes en ningún campus ni en las actividades relacionadas con la escuela adentro o 
afuera del campus durante su asignación al Programa de Disciplina del distrito o mientras asisten al programa 
disciplinario de educación alternativa afuera del distrito. 
 
Decisión de remover por más de 10 días a alumnos que realizan actividades que son punibles 
como delito grave 
El proyecto de ley 1 del Senado exige que los alumnos que han adoptado una conducta que es punible como delito 
grave sean ubicados en el Programa de Disciplina del distrito o en un programa disciplinario de educación 
alternativa afuera del distrito. Esto se aplica a delitos que se cometen adentro o afuera del campus. Los padres tienen 
derecho a participar en un procedimiento con el director del edificio. Esta reunión otorgará al alumno y a los padres 
los siguientes derechos: 

• una explicación de por qué el director cree que el alumno estuvo involucrado en una conducta que 
es punible por el estado como delito grave. 

• una explicación de por qué el director ha determinado que existe una causa razonable y por qué la 
continua presencia de un alumno que ha cometido un delito grave afuera del campus puede poner 
en peligro la seguridad de los alumnos y/o del personal. 

• una conversación vinculada al otorgamiento de créditos y al acceso del alumno a maneras 
alternativas para la obtención de créditos. 

• extensión potencial de la asignación. 
 
Procedimiento de apelación por remociones de más de 10 días por violaciones en el distrito escolar 
Si el administrador del campus toma la decisión de sacar a un alumno para incluirlo en el Programa de Disciplina 
del distrito o en un programa disciplinario de educación alternativa afuera del distrito, esa decisión puede ser 
apelada a la oficina del Superintendente Suplente quien asignará un oficial de procedimientos del distrito para 
revisar el caso. El alumno puede ser removido para su inclusión en el Programa de Disciplina del distrito cuando 
está pendiente el proceso de procedimientos. Cualquier decisión del funcionario de procedimientos según lo 
establecido en esta sección es concluyente y no podrá ser apelada. 
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Los alumnos con discapacidades están sujetos a la legislación estatal y federal correspondiente además del Código. 
En la medida que exista un conflicto, prevalecerá la legislación estatal o federal. 
Según lo establecido en esta sección, todas las decisiones del funcionario de procedimientos son concluyentes y no 
podrán ser apeladas. 
  
Procedimiento de revisión 
La persona designada por el Consejo hará una revisión de la situación de un alumno ubicado en el Programa de 
Disciplina o en un programa disciplinario de educación alternativa afuera del distrito. En la revisión, el alumno o un 
padre o el tutor del alumno tendrán la oportunidad de presentar argumentos para el regreso del alumno al aula 
habitual o al campus. El objetivo primordial de la revisión es evaluar el progreso del alumno. Se considerará su 
regreso al aula habitual. La decisión de la persona designada por el Consejo no podrá ser apelada.  
 
Si un alumno ha sido ubicado en un Programa de Disciplina debido a su remoción por un docente (T.E.C. 37.002), el 
alumno no puede ser enviado nuevamente al aula del docente que lo sacó, sin el consentimiento de dicho docente. 
 
Procedimiento para el regreso de un alumno al campus de origen después de una asignación 
disciplinaria de expulsión, encarcelación  
Los alumnos que ingresan al distrito escolar después de una expulsión o encarcelación pueden ser ubicados en el 
Programa de Disciplina del Distrito por un período de tiempo a modo de transición para reubicarse luego de lleno en 
el ambiente del campus. Tan pronto como sea posible después de informar al Programa Disciplinario, el distrito 
llevará a cabo una reunión con una comisión que incluirá, como mínimo, un representante administrativo del 
campus de origen más reciente del alumno dentro del distrito, si lo hubiera, un administrador del campus de la zona 
asignada actualmente al alumno, el alumno, sus padres o tutor y el director del Programa de Disciplina. 
Para ayudar a los alumnos con la transición al regresar al campus de origen después de una asignación de más de 10 
días al Programa de Disciplina del distrito o al programa disciplinario de educación alternativa afuera del distrito, se 
concertará una reunión con los padres en el campus de origen. A pedido de los padres, se realizará una reunión que 
incluirá al subdirector, al alumno, a sus padres o tutor y al consejero del campus. Podrá también incluirse otros 
miembros del personal, como el docente del aula, el asesor de comportamiento o al supervisor del caso, cuando sus 
aportes y ayuda sean necesarios. 
Las reuniones servirán para los siguientes propósitos: 

• detallar la duración de la asignación y las metas y objetivos para que el alumno regrese al ambiente del 
campus; 

• establecer un tono positivo para el regreso del alumno al campus de origen; 
• revisar la colocación académica adecuada y la programación de las clases; 
• hacer lugar para el desarrollo de un plan de gestión del comportamiento, y 
• ofrecer servicios de asesoramiento a través del personal de apoyo (que puede variar de acuerdo con las 

necesidades de los distintos campus) 
 
Graduación y alumnos asignados al centro de disciplina 
Todos los alumnos de los últimos cursos, incluyendo los del centro de disciplina que han satisfecho los 
requerimientos de graduación de Humble ISD, son elegibles para participar en las ceremonias de graduación. 
 
Inscripción del alumno para su colocación en el Programa de Disciplina asignado desde otro 
distrito o escuela autónoma 
Antes de la inscripción en Humble ISD, se revisará el caso de un alumno que está actualmente asignado a un 
programa de educación alternativa desde una escuela autónoma de inscripción abierta o desde otro distrito. Si el 
comportamiento transgresor es suficiente razón para ubicarlo en el Programa de Disciplina de Humble ISD o en un 
programa disciplinario de educación alternativa afuera del distrito, según lo detallado por el Código de Conducta de 
Humble ISD, el alumno será directamente ubicado en el Programa de Disciplina del distrito al ser inscripto. 
Si el alumno fue ubicado en un programa disciplinario de educación alternativa por un distrito escolar en otro estado 
por un período que excede un año, Humble ISD, por la legislación estatal, reducirá el período de la asignación de 
modo que en total no exceda de un año. No obstante, después de una revisión, la colocación podrá ser prolongada a 
más de un año si el distrito determina que el alumno es una amenaza para la seguridad de otros alumnos o 
empleados o si la prolongación de la asignación es lo mejor para el alumno. 
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Expulsión 
 
Proceso de expulsión 
Antes de recomendar la expulsión y dentro de los tres días de la supuesta violación de conducta, el director o el 
subdirector realizarán una reunión con los padres o el tutor y/o con el alumno. En la reunión, se notificará al alumno 
sobre la violación o violaciones de las que es acusado y se le dará la oportunidad de explicar su versión del 
incidente. PODRÁN ser convocados testigos y PODRÁ presentarse evidencia en la reunión. Antes de esta reunión, 
un alumno podrá ser suspendido hasta tres días y/o asignado al Programa de Disciplina o a otro entorno de 
educación alternativa de disciplina. 
 
Si después de la reunión, el director (o la persona que él designe) determina que la expulsión es adecuada, hará una 
recomendación por escrito al Superintendente para expulsar al alumno. El director (o la persona que él designe) 
notificará a los padres y al alumno la recomendación y su derecho a una revisión de la recomendación a través de un 
proceso de audiencia formal dirigido por la persona que el Consejo designe. El Superintendente o la persona que él 
designe, al recibir del director la recomendación de expulsión, proporcionará oportunamente a los padres y al 
alumno una notificación escrita de la hora y el lugar de la audiencia formal. Esta notificación explicará la naturaleza 
de las pruebas y los nombres de los testigos cuyo testimonio podrá ser usado y la naturaleza del testimonio. Si los 
padres y/o el alumno no asistieran a la audiencia programada, la audiencia se realizará como se programó. 
(Véase Procedimientos de Audiencias Formales). 
 
Después de la audiencia, tan pronto como sea posible, los padres del alumno serán notificados de la decisión de la 
expulsión. La notificación podrá hacerse por teléfono o por otro medio adecuado. La notificación formal también se 
hará por escrito y se enviará por correo certificado. El director llevará a cabo una reunión con los padres para revisar 
los términos y la duración de la expulsión. La decisión podrá ser apelada ante el Consejo Directivo. 
 
Los alumnos con discapacidades están sujetos a la legislación estatal y federal correspondiente además del 
Código. En la medida que exista algún conflicto, prevalecerá la legislación estatal o federal. 
 
Procedimientos de audiencias formales por expulsión 
En el proceso de audiencia por expulsión, el alumno: 
• Recibirá una notificación de los cargos y de las sanciones propuestas antes de la audiencia para dar 

una oportunidad razonable a la preparación, 
• Tendrá derecho a una audiencia detallada y justa ante la persona designada por el Consejo, 
• Tendrá derecho a ser representado por un adulto o por un asesor legal, 
• Tendrá la oportunidad de testificar, llamar testigos y presentar pruebas en su defensa, 
• Tendrá oportunidad de examinar las pruebas presentadas por la administración escolar y de 

interrogar a los testigos de la administración. 
 

Dentro de un tiempo razonable antes de la audiencia, la administración dará a conocer una notificación de la 
información que tiene intención de presentar en la audiencia. La notificación se hará por escrito e incluirá los 
nombres de todos los testigos cuyo testimonio podrá ser usado en contra del alumno, la naturaleza de su testimonio y 
una lista y copias de todas las pruebas documentadas que se usarán en la audiencia. El alumno también podrá 
presentar información en la audiencia para su consideración. 
 
La audiencia será grabada en cinta. El alumno podrá ser representado por uno de los padres o el tutor o por otro 
adulto (que no sea empleado del distrito) que pueda servir de guía al alumno. La persona designada por el Consejo 
determinará si ocurrió un delito que amerita la expulsión y si la expulsión es la acción disciplinaria adecuada. La 
decisión podrá estar basada exclusivamente en la información presentada en la audiencia. Si la persona designada 
encuentra que la expulsión es adecuada, fijará un plazo para la expulsión en base a la gravedad del delito y a otros 
factores relevantes. La decisión será comunicada por escrito por correo certificado a los padres y al alumno dentro 
de los cinco (5) días calendario, posteriores a la audiencia. 
 
Procedimiento de apelación de la audiencia formal 
Si el alumno desea apelar ante el Consejo una decisión de expulsión tomada por la persona designada por el 
Consejo, podrá hacerlo dando una notificación por escrito al Superintendente dentro de los tres (días) después de 
recibir la decisión. El Consejo tratará de considerar la apelación en la siguiente reunión del consejo programada 
regularmente. El Consejo revisará la grabación de la Audiencia Formal sobre la expulsión llevada a cabo ante la 
persona designada por el Consejo. No está permitida la presentación de nuevas pruebas en el nivel de la apelación. 
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El Consejo considerará el registro escrito y grabado de la Audiencia y podrá considerar los argumentos presentados 
en la audiencia de apelación y dar su decisión en esa reunión. El Consejo comunicará al alumno su decisión por 
escrito dentro de los 15 días posteriores a dicha reunión. 
 
A su entera discreción, el Consejo se reserva el derecho de solicitar de la administración y del alumno 
presentaciones orales basadas en el registro desarrollado en los anteriores niveles administrativos. Estas 
presentaciones orales están sujetas a las limitaciones de tiempo establecidas por el Consejo, que las concederá sólo 
en casos inusuales. 
 
Aviso a las autoridades 
El Superintendente, como la persona designada por el Consejo, enviará por correo una copia de la orden de 
expulsión al alumno y a los padres o tutor del alumno. A más tardar, el segundo día hábil después llevarse a cabo 
una audiencia de expulsión, el Superintendente, como la persona designada por el Consejo, también enviará por 
correo una copia de la orden al funcionario autorizado del tribunal juvenil en el país en el cual reside el alumno. 
 
Supervisión de los padres 
Después que el superintendente envía la notificación a los padres o tutor de que el alumno ha sido expulsado, el 
padre o tutor brindará al alumno una supervisión adecuada durante el período de la expulsión. 
 
Sanciones académicas 
Si un alumno es expulsado, el alumno será retirado y se le negará el acceso a todos los programas y servicios de la 
escuela pública de Humble ISD. El crédito del curso será obtenido de acuerdo con JJAEP o la política Highpoint. 
 
Si el período de expulsión de un alumno ocurre dentro de un solo año académico, se le permitirá asistir a la escuela 
de verano. Si el período de expulsión se extiende desde la primavera hasta el otoño siguiente, no se permitirá al 
alumno asistir a la escuela de verano en el período intermedio. 
 
Si el alumno asiste a otra escuela pública o privada acreditada o a un programa del hospital durante el período de 
expulsión de Humble ISD, los créditos ganados durante ese período serán aceptados al reintegrarse el alumno a 
Humble ISD. 
 
Asignación a un programa de justicia de menores 
La excepción de no ser sacado del distrito se aplica a las expulsiones obligatorias. Los alumnos que reciben 
expulsiones obligatorias son sacados de Humble ISD. 
 
Los alumnos expulsados por delitos (1) a-d NIVEL CUATRO  serán asignados al Programa de Justicia Juvenil del 
Condado Harris conforme al mandato del proyecto de ley 1 del Senado. El costo de esta asignación será pagada por 
el Estado de Texas. 
 
Expulsión o colocación de emergencia 

• La legislación estatal permite al director o a la persona designada por el director ordenar la colocación 
inmediata de un alumno en el Programa de Disciplina o en el programa disciplinario de educación alternativa 
si el director o la persona que él designe cree razonablemente que el comportamiento del alumno es tan 
indisciplinado, perjudicial o grosero que interfiere seriamente con la capacidad del docente para comunicarse 
de manera efectiva con los alumnos en clase, con la capacidad de los compañeros del alumno para aprender o 
con el funcionamiento de la escuela o de una actividad patrocinada por la escuela. 

 
• La legislación estatal permite a la persona designada por el director ordenar la expulsión inmediata de un 

alumno si el director o la persona designada por el director cree razonablemente que es necesaria esa acción 
para proteger a las personas o a la propiedad de un daño inminente. En el momento de una colocación o una 
expulsión de emergencia, se dará al alumno un aviso oral de la razón para la acción. Dentro de un tiempo 
razonable después de la colocación o expulsión de emergencia, se acordará al alumno la audiencia 
correspondiente según lo exigido por este Código de Conducta. La colocación o la expulsión de emergencia 
de un alumno está sujeta a los requisitos de 20 U.S.C., Sección 1415 (e) (3) y 343 CFR 300.513.  

 
• La persona designada por un director no es responsable por daños civiles por una colocación de emergencia 

conforme a lo establecido en esta sección. 
 
Los alumnos con discapacidades están sujetos a la legislación estatal y federal correspondiente además del Código. 
En la medida que exista un conflicto, prevalecerá la legislación estatal y/o federal. 
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Alumnos menores de 10 años 
Cuando un alumno menor de diez años adopta un comportamiento que amerita la expulsión, el alumno no será 
expulsado. No obstante, el alumno podrá ser colocado en un programa disciplinario de educación alternativa. Un 
alumno menor de seis años no será retirado de clase ni colocado en un programa disciplinario de educación 
alternativa a menos que el alumno cometa un delito federal con armas de fuego. 
 
Inscripción de alumnos expulsados de otro distrito o de una escuela autónoma 
El distrito continuará la expulsión de cualquier alumno recién inscripto expulsado de otro distrito o de una escuela 
autónoma de inscripción abierta hasta que se haya finalizado el período de la expulsión. 
 
Si un alumno es expulsado por un distrito en otro estado por un período que excede de un año y el distrito continúa 
la expulsión o coloca al alumno en el Programa de Disciplina del distrito o en el programa disciplinario de 
educación alternativa afuera del distrito, el distrito reducirá el período de la expulsión, de la colocación en el 
Programa de Disciplina o de la colocación en el programa disciplinario de educación alternativa de modo que el 
total del período no exceda de un año, a menos que después de una revisión se determine que: 

1. El alumno es una amenaza para la seguridad de otros alumnos o empleados del distrito, o 

2. La prolongación de la colocación es por el bien del alumno. 
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SECCIÓN IV 
Restricción física, registros, interrogatorios policiales, citatorios y 

arresto de alumnos 
Ocasionalmente, a fin de mantener un ambiente seguro en el campus, podrá justificarse el uso de los 
siguientes procedimientos disciplinarios. Si se tornan necesarios, estos procedimientos son aplicables a todos 
los alumnos de educación regular así como a aquellos con discapacidades. 
 

Restricción física y remoción 
Restricción física 
Un empleado de la escuela sólo podrá hacer uso de la restricción física en una emergencia. Por emergencia se 
entiende una situación en la cual el comportamiento de un alumno representa una amenaza de: 
 . daño físico grave e inminente para el alumno o para los demás; o 
 . destrucción de la propiedad grave e inminente. 
Las pautas para la restricción física de alumnos con discapacidades inscriptos en la programación que provee 
adaptaciones para poblaciones especiales, están establecidas en el Capítulo 89.1053. 
Remoción 
Un empleado de la escuela podrá sacar de una colocación específica, inclusive de un aula o de otra propiedad 
escolar a un alumno que se niega a acatar una orden legítima, de modo de: 
 .  restablecer el orden; 
 .  imponer medidas disciplinarias, o 
 .  brindar protección a una persona. 
  
Interrogatorios y registros 
Los funcionarios escolares podrán registrar a un alumno o a la propiedad de un alumno si existe una sospecha 
razonable o si el alumno da su consentimiento libre y voluntario. No obstante, el consentimiento obtenido por medio de 
la amenaza de contactar a las autoridades policiales no se considera como otorgado de manera libre y voluntaria. Los 
vehículos que están en el predio escolar también están sujetos a registro. El director hará esfuerzos razonables para 
contactar a los padres del alumno que ha sido sometido a un registro o a un interrogatorio. 
Las áreas tales como los armarios u otra propiedad escolar que pertenezca y esté controlado conjuntamente por el 
distrito, podrán ser registradas si existe una sospecha razonable para creer que el contrabando está presente. Los 
alumnos no pondrán, guardarán ni conservarán en los armarios que pertenecen a la escuela, ningún artículo o material 
que esté prohibido por la policía del distrito o que podría llevar a los funcionarios escolares a creer razonablemente que 
sería causa de considerable trastorno en la propiedad escolar o en una actividad relacionada con la escuela. 
Podrán efectuarse registros de las prendas exteriores y de los bolsillos de un alumno si existe una sospecha razonable. 
Las violaciones extremadamente indiscretas de la privacidad de un alumno, tales como los registros de su persona, se 
llevarán a cabo bajo la debida supervisión y sólo si existe una sospecha razonable. 
Los administradores y docentes tienen derecho a interrogar a los alumnos con relación a su conducta o a la conducta de 
los demás sin informar primero a los padres o tutores o sin obtener su consentimiento. 
 

Interrogatorios policiales de alumnos 
Para los interrogatorios policiales de un alumno en la escuela, deberán aplicarse las siguientes pautas: 

• Antes que el director autorice el interrogatorio de un alumno por funcionarios del orden público, el 
funcionario debe expresar la necesidad del interrogatorio del alumno mientras está en la escuela. Funcionarios 
del distrito obtendrán y registrarán el nombre, el número de la placa y el cargo del funcionario que llevará a 
cabo el interrogatorio. 

• El director hará esfuerzos razonables para contactar a los padres del alumno cuando las circunstancias lo 
justifiquen. 

• El director podrá solicitar estar presente durante el interrogatorio. 
 
Citatorios 
La policía podrá optar por escribir un citatorio cuando se viola una ley. 
 
Arresto de alumnos 
Si un alumno del distrito que está en la escuela es sometido a un arresto o a una detención por funcionarios del orden 
público, el director pedirá ver el citatorio o la orden de arresto y entregará al alumno en custodia al funcionario. El 
director notificará de inmediato a los padres y al superintendente, pero no está obligado a notificar a los padres antes 
de un arresto. 
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SECCIÓN V 
TRANSPORTE 

Conducta en los autobuses 
La seguridad en los autobuses es de gran importancia para el Humble Independent School District, para sus 
patrocinadores, padres, alumnos y empleados. El comportamiento perjudicial o destructivo que interfiere con la 
seguridad de los alumnos no será tolerado. Los conductores de autobuses serán responsables de sus acciones en las 
paradas de autobús así como en el autobús. El conductor del autobús tiene derecho a asignar asientos y/o a encarar 
una acción razonable para garantizar la seguridad de los alumnos. 
 
Los empleados de transporte tienen la responsabilidad de trasladar a los alumnos de manera segura, confiable y 
eficiente. Sus responsabilidades incluyen informar acerca de los alumnos que se niegan a cooperar para cumplir con 
las normas de seguridad o de conducta. Los autobuses son una prolongación de la escuela y se deberá observar y 
aplicar el Código de Conducta. 
 
Los alumnos y los padres deberán darse cuenta que el transporte en el autobús escolar es un privilegio y que el 
administrador del campus podrá suspender a los alumnos para su transporte en autobús escolar por violar las normas 
de seguridad o de conducta. Las acciones de un alumno o de un padre que resulten en el maltrato o en una molestia 
considerable para un conductor de autobús que está cumpliendo con su deber, podrán ocasionar la pérdida de los 
privilegios del transporte para ese alumno. Dichas infracciones son delitos menores Clase C. (Código de Educación 
37.126). 
 
Sistema de observación por video 
Los autobuses escolares del Humble Independent School District están equipados con sistemas de observación por 
video (VOS). Los alumnos deberán estar conscientes de que sus acciones y comunicaciones podrán ser grabadas en 
cualquier momento mediante la utilización del VOS y que al revisar la acción de un alumno en la grabación, podrá 
emitirse un aviso disciplinario. Los padres deberán saber que el video grabado no será divulgado, a menos que 
se exija por ley o por una orden judicial y que sólo será visto por personal autorizado del distrito. 
 
Pautas de seguridad 

l. Los alumnos deben seguir las instrucciones del conductor del autobús. 
2. No se permite comer ni beber en el autobús. 
3. No se debe sacar nada afuera de la ventana en ningún momento (manos, brazos, artículos, etc.) 
4. Los alumnos deben permanecer sentados cuando el autobús está en movimiento. 
5. Los alumnos deben guardar todos los objetos, artículos y las partes del cuerpo para sí y lejos de los demás. 
6. El comportamiento grosero, bullicioso no será tolerado. 

Violaciones del Código de Transporte 
Número de teléfono del Departamento de Transporte: (281) 641-8720 

Los alumnos podrán perder los privilegios del transporte en autobús por violaciones de conducta mientras 
están en el transporte escolar así como recibir las consecuencias determinadas por el Código de Conducta 
del Alumno. Todos los procedimientos disciplinarios son manejados a nivel de campus.  
Violaciones de Conducta de NIVEL I 
Primera infracción:   Reunión con el alumno. Los padres recibirán una copia del informe de seguridad del autobús del 

administrador del campus. 
Segunda infracción:  La reunión con el alumno puede ocasionar que los privilegios del transporte en autobús se suspendan 

hasta por 3 días. 
Tercera infracción:    La reunión con el alumno puede ocasionar que los privilegios del transporte en autobús se suspendan 

hasta por 10 días. 
Cuarta infracción:     Los alumnos pueden tener sus privilegios suspendidos por el resto del año escolar. 

 
Violaciones de Conducta de NIVEL II, III y IV  
Primera infracción:   Puede ocasionar una suspensión del transporte escolar por 10 días. 
Segunda infracción: Puede ocasionar la cancelación de los privilegios por el resto del año. 
Las violaciones de conducta de NIVEL III y NIVEL IV pueden llevar a la suspensión del autobús por el resto del año. 

 
Cualquier infracción que ocasione la suspensión de los privilegios del transporte en autobús requiere la 
notificación a los padres. 
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SECCIÓN VI 
PUBLICACIONES Y REVISIÓN PREVIA 

 
Disposiciones generales 
Todas las publicaciones editadas, impresas o distribuidas en nombre o dentro de las escuelas del distrito estarán bajo 
el control de la administración y del consejo escolar. Todas las publicaciones aprobadas y emitidas por escuelas 
individuales serán parte del programa educacional, bajo la supervisión de un patrocinador del cuerpo docente y todas 
serán editadas cuidadosamente para reflejar los altos ideales y las expectativas de los ciudadanos del distrito con 
relación a sus escuelas. Se espera que el ejercicio de una adecuada economía en los materiales y en la producción no 
ponga en peligro el contenido. El director será responsable de todos los asuntos vinculados a la organización, 
edición y venta de dichas publicaciones y de cualquier otro procedimiento de la publicación, sujeto a la aprobación 
del superintendente. 
 
Revisión previa 
Todas las publicaciones de los alumnos y todo material escrito destinado a ser distribuido entre los alumnos, será 
sometido a una revisión previa de acuerdo con los siguientes procedimientos: 
 

• el material será sometido a revisión por el director del edificio o por la persona que éste designe. 
• el director o la persona que éste designe aprobará o desaprobará el material presentado dentro de las 24 

horas de su presentación. Si no actúa dentro de un período de 24 horas se interpretará que el material 
ha sido desaprobado.  

• el alumno podrá apelar la desaprobación al superintendente o a la persona que él designe, quien 
decidirá la apelación dentro de los tres días de su recepción. Si el superintendente o la persona que él 
designe no actúa dentro del período de tres días se interpretará que ha decidido desaprobarla. 

• El alumno podrá apelar al Consejo por la desaprobación del superintendente o de la persona que él 
designe. El alumno notificará al superintendente dicha la apelación y solicitará que el asunto se incluya 
en la agenda para la siguiente reunión del consejo. 

 
Los alumnos que no sigan los procedimientos para someter el material a aprobación deberán enfrentar la acción 
disciplinaria. Se llamará a los correspondientes funcionarios del orden público cuando las personas que no son 
alumnos se nieguen a seguir los procedimientos para presentar los materiales y no abandonen el edificio cuando se 
les pide.  
 
 

PUBLICIDAD Y CARTELES 
 
Toda la publicidad disponible a través de la escuela debe contar con el permiso del director. Contando con esta 
autorización, los anuncios deben efectuarse a través del boletín diario, del sistema P.A. o por carteles. Los 
carteles deben colocarse antes de las 7:30 a.m. o después de clase, a menos que se otorgue un permiso especial. 
Los carteles deben ser autorizados por la oficina del director o en la oficina del Concejo Estudiantil antes de 
ser colocados. Los carteles colocados afuera de la escuela deben ser aprobados por el director y sólo podrán ser 
colocados en las áreas designadas. 
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GLOSARIO 
 

 
Este glosario brinda definiciones legales y definiciones establecidas localmente y tiene como objetivo 
ayudar a comprender los términos relacionados con el Manual del Alumno y el Código de Conducta 
del Alumno de Humble I.S.D. 
 
ARD es la comisión de admisión, revisión y despido acordada para cada alumno que se identifica como 
necesitando una evaluación completa e individual para los servicios de educación especial. Los padres del 
alumno elegible son parte de la comisión. 
 
Instrucción acelerada es un programa suplementario intensivo diseñado para atender las necesidades de 
un alumno individual adquiriendo el conocimiento y las capacidades exigidas en su nivel de estudios  
 
Incendio intencional es un delito que involucra iniciar un incendio o provocar una explosión con intención 
de destruir o dañar: 
1. Cualquier vegetación, cerca o estructura en terrenos abiertos; 

2. Cualquier edificio, vivienda o vehículo: 

a. Sabiendo que está dentro de los límites de una ciudad o de un pueblo incorporado; 

b. Sabiendo que está asegurado contra daños o destrucción; 

c. Sabiendo que está sujeto a una hipoteca o a otro derecho de garantía real 

d. Sabiendo que está ubicado en una propiedad que pertenece a otro; 

e. Sabiendo que ha sido colocado dentro de una propiedad que pertenece a otro, o 

f. Cuando la persona que inicia el incendio es imprudente con respecto a si el fuego o la explosión 
pondrá en peligro la vida de alguna persona o la seguridad de la propiedad de otro. 

 
Agresión está definida en parte por el Código Penal de Texas 22.01(a) (1) como causar intencionalmente, a 
sabiendas o imprudentemente heridas corporales a otro. 
 
Parámetros son estándares de rendimiento académico fijados de antemano para una disciplina o un 
programa específico. 
 
Intimidación es la expresión escrita u oral o la conducta física que determine un consejo directivo del 
distrito escolar o la persona que el consejo designe: 
1. Que tenga el efecto de infligir un daño físico a un alumno, de dañar su propiedad o de provocar en el 

alumno un miedo razonable de ser lastimado en su persona o de que se dañe su propiedad, o 

2. Que sea suficientemente severo, persistente o dominante para crear un ambiente educativo intimidante, 
amenazante o insultante para un alumno. 

CLC es el Centro Comunitario de Aprendizaje (Community Learning Center). 

Dispositivo dosificador de químicos es un dispositivo diseñado, hecho o adaptado con el propósito de 
causar un efecto psicológico o fisiológico adverso en un ser humano. Un pequeño dosificador de químicos 
vendido comercialmente para la protección personal no está en esta categoría. 
 
Garrote es un instrumento especialmente diseñado, hecho o adaptado con el propósito de causar graves 
heridas corporales o la muerte. Una cachiporra, una maza y un hacha de guerra están dentro de la misma 
categoría. 
 
DAEP son las siglas del Programa Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative 
Education Program), una colocación para los alumnos que han violado ciertas disposiciones del Código de 
Conducta del Alumno. Los alumnos que no están asignados al programa están separados. El programa se 
centra en la enseñanza de inglés, artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, historia, autodisciplina y asegura 
la educación y el comportamiento del alumno, así como su supervisión y orientación. 
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DMP es el Plan de Gestión de Disciplina (Discipline Management Plan). Sírvase consultar el SCOC 
(Código de Conducta del Alumno - Student’s Code of Conduct) 
 
Conducta mortal ocurre cuando una persona adopta de manera imprudente conductas que coloca a otro en 
peligro inminente de recibir heridas corporales graves, como disparar a sabiendas un arma de fuego en 
dirección de una persona, vivienda, edificio o vehículo. 
 
Sentencia aplazada es una alternativa a buscar una condena en un tribunal que podrá ser ofrecida a un 
menor de edad por conducta delictiva o por conducta que indique una necesidad de supervisión. 
 
Enjuiciamiento aplazado puede ser ofrecido a un menor de edad como una alternativa a buscar una 
condena en un tribunal por conducta delictiva o por conducta que indique una necesidad de supervisión. 
 
Conducta delictiva es la conducta que viola la legislación estatal o federal y que es punible con prisión o 
reclusión en la cárcel. Incluye la conducta que viola ciertas órdenes de tribunales de menores, incluyendo 
órdenes de libertad bajo palabra, pero no incluye violaciones de leyes de tránsito. 
 
Discrecional significa que algo es dejado o regulado por la persona encargada de tomar decisiones. 
 
ESOL se refiere a la programación de Inglés Hablado como Lengua Extranjera (English Spoken as Other 
Language) para alumnos con un Nivel Limitado de Competencia Limitada en Inglés (LEP - Limited 
English Proficiency) 
 
Arma explosiva es una bomba explosiva o incendiaria, granada, misil o mina y su mecanismo de entrega 
que está diseñado, hecho o adaptado con el propósito de causar heridas corporales graves, la muerte o 
daños considerables a la propiedad o con el objetivo de generar noticias tan ruidosas como para provocar 
una alarma o terror excesivo en el público. 
 
Falsa alarma o anuncio ocurre cuando una persona inicia, comunica o circula a sabiendas un anuncio 
presente, pasado o futuro de un atentado terrorista, de un incendio, un delito o de otra emergencia que sabe 
que es falsa o sin fundamento que generalmente: 

1. Provocaría una acción de un funcionario o de un organismo voluntario organizado para ocuparse 
de emergencias; 

2. Causaría a una persona miedo de recibir heridas corporales graves en forma inminente, o 

3. Impediría o interrumpiría la ocupación de un edificio, habitación o lugar de reunión. 

 

FERPA se refiere a la Ley Federal de Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia (Federal Family 
Educational Rights and Privacy Act) que otorga protecciones específicas de privacidad a los registros de los 
alumnos. La ley contiene ciertas excepciones, como la información telefónica, a menos que los padres del 
alumno o un alumno de 18 años o mayor indique a la escuela que no debe divulgar la información telefónica. 

Grafiti son marcas con pintura en aerosol o con una lapicera o marcador indeleble en propiedad tangible sin 
consentimiento efectivo del propietario. Las marcas pueden incluir inscripciones, eslóganes, dibujos o 
pinturas.  
 
Acoso es: 

1. La conducta que coincide con la definición establecida en las políticas del distrito DIA (LOCAL) 
y FFH (LOCAL), o 

2. La conducta que amenaza causar daño o heridas corporales a otro alumno, que es sexualmente 
intimidatoria, que causa daño físico a la propiedad de otro alumno, que somete a otro alumno a la 
restricción o limitación física o que de manera intencional provoca considerable daño físico o 
emocional a la salud o a la seguridad de otro alumno. 
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Novatada es un acto intencional e irresponsable, dentro o fuera del campus, por una sola persona o 
actuando con otros, que pone en peligro la salud mental o física o la seguridad de un alumno con el 
propósito de que sea aceptado, iniciado, afiliado, que ocupe un cargo o que mantenga su condición de 
miembro de una organización. 
 
Lista negra es una lista de personas señaladas para ser lastimadas mediante el uso de un arma de fuego, un 
cuchillo u otro objeto que será utilizado con intención de causar daños corporales. 
 
JJAEP es el Programa de Educación Alternativa de la Justicia para Menores (Juvenile Justice Alternative 
Education Program). Los alumnos que son expulsados de la escuela serán retirados del campus de su 
distrito local y serán asignados a un PEAJM administrado por el condado dentro de su condado de 
residencia. Los distritos pueden asignar alumnos a un JJAEP, tanto en forma discrecional como obligatoria. 
 
IEP es el registro escrito del Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program) 
preparado por la comisión ARD para un alumno con discapacidades que es elegible para los servicios 
especiales de educación. El IEP contiene varias partes tales como un informe del rendimiento educativo de 
los alumnos; un informe de las metas anuales mensurables, con objetivos a corto plazo; la educación 
especial y los servicios relacionados y artículos para minusválidos y servicios suplementarios, 
modificaciones al programa o apoyo para el personal de la escuela; un informe relativo al progreso de los 
alumnos será mensurado y cómo los padres se mantendrán informados; modificaciones a los exámenes 
estatales o en todo el distrito, etc. 
 
ISS se refiere a la Suspensión Dentro de la Escuela (In-School Suspensión), una técnica para la mala 
conducta. Si bien es diferente de la suspensión fuera de la escuela y la colocación en un DAEP, ISS saca al 
alumno del aula habitual. 
 
Manopla es un instrumento que consiste en anillos o protecciones para los dedos hechos de una sustancia 
dura y diseñada o adaptada para causar heridas corporales graves o la muerte golpeando a una persona con 
un puño insertado en la manopla. 
 
Obligatorio significa que algo debe hacerse forzosamente o que es exigido por una autoridad. 
 
NCLB es la Ley para que Ningún Niño Quede Atrás (No Child Left Behind Act)  de 2001 que, junto con 
otros requerimientos para las escuelas, satisface las oportunidades de información de los padres para que 
sus alumnos “elijan” entre ciertas actividades o encuestas. 
 
PRN es un término médico que significa “como se prescribió”. 
 
Parafernalia son los dispositivos que pueden usarse para inhalar, ingerir, inyectar o bien introducir una 
sustancia controlada en un cuerpo humano. 
 
Mala conducta persistente es dos o más violaciones del Código en general u ocurrencias repetidas de la 
misma violación. 
 
Posesión significa tener un artículo propio o de la propiedad personal de uno, incluyendo, de manera no 
limitativa, ropa, un monedero o una mochila; un vehículo privado usado como transporte para ir y volver 
desde la escuela o desde actividades relacionadas con la escuela, incluyendo, de manera no limitativa, un 
automóvil, camión, motocicleta o bicicleta o cualquier otra propiedad de la escuela usada por el alumno, 
incluyendo de manera no limitativa, un armario o un escritorio. 
 
Pre-K se refiere a la programación anterior al kindergarten. El programa se ofrece para alumnos de 4 años 
de edad (Pre-4K). Para participar en el programa, un alumno debe calificar como económicamente 
carenciado y/o con capacidad limitada de inglés (CLI). 
 
RELA es un acrónimo para el plan de estudios de artes de Lectura y Lenguaje (Reading and Language 
Arts)  y las propuestas del curso correspondiente. 
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Sospecha razonable es una determinación hecha por el superintendente o por la persona designada, usando 
toda la información disponible, incluyendo la información proporcionada conforme al Artículo 15.27 del 
Código de Procedimiento Penal. 
 
SBOE son las siglas del Consejo de Educación del Estado de Texas (Texas State Board of Education), 
cuyas políticas rigen las escuelas públicas en el estado de Texas. 
 
SPICE es el programa Personas Especiales en una Educación Creativa (Special People In a Creative 
Education), diseñado para brindar oportunidades educativas y estimulación a aquellos alumnos que 
sobresalen o que muestran el potencial para sobresalir en los grados K-1. 
 
Sección 504 es la ley federal que prohíbe la discriminación contra un alumno con una discapacidad, 
exigiendo a las escuelas que brinden oportunidades para servicios y programas iguales y para la 
participación en actividades. A menos que una comisión ARD determine que un alumno es elegible para 
servicios de educación especial, se le brindarán los servicios correspondientes a la educación normal. 
 
Defensa propia es el uso de la fuerza en contra de otro hasta el grado en que una persona crea 
razonablemente que la fuerza es inmediatamente necesaria para protegerse a sí misma. 
 
Delitos graves incluye, de manera no limitativa: 

• Homicidio. 

• Vandalismo. 

• Asalto o robo. 

• Extorsión, coacción o soborno. 

• Acciones o demostraciones que interrumpan considerablemente o que interfieran materialmente en 
 las actividades escolares: 

• Novatadas. 

• Insubordinación. 

• Blasfemias, lenguaje vulgar o gestos obscenos. 

• Pelear, incurrir en malos tratos o amenazar con malos tratos. 

• La posesión o la distribución de material pornográfico. 

• Salir del predio escolar sin permiso. 

• El acoso sexual de un alumno o de un empleado del distrito. 

• La posesión o la conspiración para poseer algún explosivo o dispositivo explosivo. 

• La falsificación de registros, pases u otros documentos relacionados con la escuela. 

• Negativa para aceptar la disciplina asignada por el docente o el director. 
 
Arma de fuego de cañón corto es un rifle con un cañón de una longitud menor a 16 pulgadas o una 
escopeta con un cañón de una longitud menor a 18 pulgadas, o cualquier otra arma hecha de un rifle o de 
una escopeta que, como fue alterada, tiene una longitud total menor a 26 pulgadas. 
 
Código de Conducta del Alumno desarrollado con el asesoramiento de una comisión a nivel del Distrito y 
adoptada por el Consejo, identifica las circunstancias, consistente con la legislación, cuando un alumno 
podrá ser sacado del campus o de la clase. También establece las condiciones que autorizan o que exigen al 
director o a otro administrador ubicar al alumno en un PDEA. Estipula las condiciones para la suspensión 
fuera de la escuela y para la expulsión y determina si la defensa propia debe ser considerada para la 
suspensión, la colocación en un PDEA, o para la expulsión. El Código de Conducta del Alumno también se 
ocupa de las notificaciones a los padres relativas a la violación de una de sus disposiciones por un alumno. 
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Navaja de resorte es un cuchillo con una hoja que se dobla, se cierra o se retrae en la empuñadura o vaina 
y que se abre automáticamente presionando un botón o por la fuerza de la gravedad o por la fuerza 
centrífuga. 
 
Etiquetado es un tipo de grafiti de las pandillas que incluye, de manera no limitativa, los nombres, 
sobrenombres, logos y símbolos de la pandilla. 
 
TAKS es la abreviatura de Evaluación de Conocimientos y Aptitudes de Texas (Texas Assessment of 
Knowledge and Skills), el examen actual estandarizado de rendimiento que se toma en Texas a los alumnos 
en ciertos niveles de estudio y materias en los grados 3-11. 
 
TEC es el Código de Educación de Texas (Texas Education Code), que son las leyes estatales a las que 
deben adherir todas las entidades de educación pública. 
 
TEKS  es el acrónimo de Conocimientos y Aptitudes Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and 
Skills), el plan de estudios del estado por el que se examina a los alumnos en ciertos niveles de estudio y de 
materias en un formato estandarizado llamado TAKS. 
 
Amenaza terrorista es una amenaza de violencia a alguna persona o propiedad con intención de: 

• Causar una reacción de cualquier tipo por un funcionario o agencia voluntaria para tratar 
emergencias; 

• Provocar el miedo de alguna persona de sufrir heridas corporales graves en forma inminente; 

• Impedir o interrumpir la ocupación o el uso de un edificio, de un salón, de un lugar de reunión o 
de un lugar al que el público tenga acceso, de un lugar de empleo o de ocupación, de una 
aeronave, un automóvil u otro medio de transporte u otro lugar público; 

• Causar impedimentos o interrupciones de las comunicaciones públicas, del transporte público, el 
agua pública, el gas o el suministro de energía o de otros servicios públicos; 

• Provocar el miedo del público o de un grupo considerable del público de sufrir heridas corporales 
graves, o 

• Influir en la conducta o en las actividades de una división u organismo del gobierno federal, del 
estado o de una subdivisión política del estado (incluyendo el distrito).  

Título 5 delitos son aquellos que involucran heridas a una persona y que incluyen homicidio, secuestro, 
agresión, agresión sexual, restricción ilegal, coacción; abordar o inducir a la asociación de una pandilla si 
causa heridas corporales a un niño; abandonar o poner en peligro a un niño; conducta mortal; amenaza 
terrorista; ayudar a una persona a cometer suicidio, y la manipulación con un producto de consumo. 
 
UIL se refiere a la Liga Interescolástica Universitaria (University Interscholastic League), la organización 
sin fines de lucro integrada por voluntarios de todo el estado que supervisan las competencias educativas, 
extracurriculares, académicas, atléticas y musicales. 
 
Bajo la influencia significa que carece del uso normal de las facultades mentales o físicas. La insuficiencia 
de las facultades físicas o mentales de una persona podrá demostrarse por un patrón de comportamiento 
anormal o errático o por la presencia de síntomas físicos o indicadores del uso de drogas o de alcohol. 
 
Uso significa introducir voluntariamente en el propio cuerpo, por cualquier medio, una sustancia prohibida. 
 
Pistola de fabricación casera es una combinación de dispositivos, que procedían originalmente de un 
arma de fuego, pero adaptados para expulsar un proyectil. 
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ESCUELA PRIMARIA 
FECHAS EN LAS QUE NOS RETIRAMOS ANTES 

2011-2012 
 
Fechas: 
 
26 de agosto de 2011  Desarrollo Profesional  
22 de septiembre de 2011  Desarrollo Profesional    
26 de octubre de 2011  Desarrollo Profesional    
27 de octubre de 2011  Reuniones de Padres    
28 de octubre de 2011  Reuniones de Padres 
10 de noviembre de 2011  Desarrollo Profesional 
16 de diciembre de 2011  Nos Retiramos Antes por las Vacaciones de Invierno 
26 de enero de 2012  Desarrollo Profesional 
1º de marzo de 2012  Desarrollo Profesional 
17 de mayo de 2012  Planificación Profesional  
1º de junio de 2012  Desarrollo Profesional 
 

Horarios en los que Nos Retiramos Antes en Primaria                                      
10:00 AM Turno Mañana 

11:30 AM Turno Mañana y Turno Tarde 
   
 
 



  Calendario 2011-12  
 

Junio de 2011  Julio de 2011  Agosto de 2011  Septiembre de 2011 

Octubre de 2011  Noviembre de 2011  Diciembre de 2011  Enero de 2012 

Febrero de 2012  Marzo de 2012  Abril de 2012  Mayo de 2012 

Junio de 2012  Julio de 2012 

D  L  M  M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S 

D  L  M  M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S 

D  L  M  M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S 

D  L  M  M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S 

8 días de clase 21 días de clase 

20 días de clase 17 días de clase 12 días de clase 20 días de clase 

20 días de clase 17 días de clase 19 días de clase 22 días de clase 

1 día de clase 

Días de Instrucción 
Estudiantes  Docentes 

1º Semestre 

2º Semestre 
Total de Días 

Feriados 
Día de la Independencia … 4 de julio de 2011 

Día del Trabajo …… 5 de septiembre de 2011 

Día de Acción de Gracias …… 21 al 25 de nov. 

Vacaciones de Invierno …… 19 de diciembre 
  al 2 de enero 

Día de Martin Luther King ……..… 16 de enero 

Vacaciones de Primavera .. 12 al 16 de marzo 

Viernes Santo …………………………...... 6 de abril 

Día de la Recordación ………..….... 28 de mayo 

Día de la Independencia … 4 de julio de 2012 

Semestres 
1º … 22 de agosto al 16 de diciembre de 2011 

2º ……………. 3 de enero al 1º de junio de 2012 

Crecimiento Profesional/ 
Días laborales para el personal  

Días no escolares para los 
estudiantes 

15 al 19 de agosto 

10 de octubre 

2 de enero 

20 de febrero 

9 de abril 

Opción de fin de año en base al 
campus 

Días de Cierre en Verano 
10, 17 y 24 de junio 
1, 8, 15, 22 y 29 de julio 
8, 15, 22 y 29 de junio 
6, 13 y 20 de julio 

Códigos del Calendario 

Feriado 

Comienzo/Fin de Semestre 

Evaluaciones Estatales Propuestas – sujetas a 
cambios 
Día de Crecimiento Profesional, Día No Escolar para 
el Estudiante 

Días de Cierre en Verano 

Las escuelas primarias tienen períodos de calificaciones de 9 semanas. 
Las escuelas medias tienen períodos de calificaciones de 6 semanas y semestrales. 
Las escuelas secundarias tienen períodos de calificaciones de 6 semanas y semestrales. 


