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Hola padres de VCA,

Bienvenidos al año escolar 2022-2023 . Mi nombre es Nick Schuerman soy la Directora de Victory
Collegiate Academy. Es mi honor servirles este año escolar. Estamos muy emocionados de comenzar este
año escolar y poner nuestro modelo de “ Cuerpo saludable''. Mente Sana. Nino entero” en acción.

Tenemos varias asombrosas actualizaciones y planes para asegurar que cada estudiante tenga acceso a
una experiencia enriquecedora de aprendizaje que los preparará para el colegio, carrera profesional y
éxito en la vida. Yo garantizo mi compromiso y dedicación para hacer todo lo posible, dando mi 100%. Yo
haré a mi equipo y a mi mismo responsable y tengo expectativas altas para asegurar que cada estudiante
reciba una educación de alta calidad.

Mi esperanza e invitación es que este año seamos un equipo y que todas las familias maximicen las

oportunidades en VCA. Nuestro modelo incluye un currículo riguroso y un personal de alta calidad que
tendrán a los estudiantes participando en actividades académicas, sociales, nutricionales, aprendizaje
social y emocional, y desarrollo social.

“Este es nuestro año” para obtener ganancias significativas hacia convirtiéndonos en una escuela
clasificada A. Mi oficina siempre está abierta para oir de ustedes los padres y los estudiantes. Gracias por
todo lo que hacen! Arriba los knights!

Abajo pueden encontrar el manual de estudiantes y padres del año escolar 2022-2023.

Atentamente,
Nick Schuerman
Directora de la escuela
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Estimados Padres de K-3,

Esta Carta es para proveer información de Arizona 's Move On When Reading (MOMR) su legislación y la
importancia del lugar que toma en la habilidad de leer de su niño/a a nivel o superior a su clase al terminar el
tercer grado. Estatuto revisado de Arizona §15-701 declara que si un estudiante califica bajo nivel en la porción de
leer del grado 3 en el examen de Az Merit, El/Ella no se promoverá al 4to grado escolar hasta demostrar un
progreso y que el estudiante lee hàbilemente.

Hay cuatro excepciones para retener en A.R.S. §15-701. En conformidad con la ley, en una junta con la Mesa
Directiva del distrito escolares es permitido promover a un estudiante que no cumple con la puntuación de
calificación en la porción de lectura del 3er grado examen Az Merit por las siguientes razones:

1. El estudiante de 3er grado es un English learner (EL) o es limitado del Inglés y ha recibido menos de dos años
de instrucción en Inglés; o
2. El estudiante de 3er grado que es discapacitado tiene un plan de educación individualizado (IEP), y el equipo de
IEP, que incluye los padres/guardianes del estudiante, estén en acuerdo que promover es apropiado; o
3. El estudiante de 3er grado está en el proceso de un referido a educación especial o evaluación para
colocación en especial y/o el estudiante ha sido diagnosticado con tener una significante discapacidad con leer,
incluyendo dislexia; o
4. El estudiante ha demostrado o con consistencia demuestra suficiente habilidad de leer la lectura o demuestra
progreso adecuado para obtener la habilidad de lectura a las normas del 3er grado como se evidencia por medio
de una colección de evaluaciones aprobadas por la Junta Directiva Estatal.

Información adicional de la legislación Arizona 's Move on When Reading puede obtenerse en

http://www.azed.gov/mowr/. Si tiene preguntas o para más información acerca de esta ley, el
documento completo puede encontrarse en línea en el enlace anteriormente previsto o puede contactar
al director escolar de su hijo/a.

Atentamente,

Nick Schuerman
Director Ejecutivo
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Políticas y Procedimientos Generales

Asistencia
Asistencia
Victory Collegiate Academy cree que la excelencia académica se consigue primero y ante todo por la
asistencia regular y estar a tiempo. Estos son dos factores importantes que fomentan una actitud positiva
hacia la escuela.

Requerimiento Legal
La ley de Arizona requiere que los estudiantes entre las edades de seis y dieciséis años atiendan la
escuela todos los días (A.R.S. § 15-802A).

Ausencia
Es esperado que cada estudiante esté en la escuela todos los días. Es muy importante que se le notifique
a la escuela si el estudiante estará ausente o llegará tarde. Esto se puede hacer llamando a Victory
Collegiate Academy para notificar la ausencia de su hijo/a. Una llamada temprana a la escuela ahorrará
tiempo y ayudará a proteger a su hijo/a. Si la escuela no es notificada temprano por la mañana, una
llamada se le hará para ver si es por demora al llegar a la escuela o si es que él/ella está enfermo/a. Las
ausencias están clasificadas como justificadas, injustificadas, o sin verificación.

Ausencia Justificada
Ausencias justificadas son más definidas en el título siguiente “circunstancias extenuantes” y
documentación aceptable. Para que la ausencia se califique como justificada, los padres o guardián legal
tendrán que proporcionar documentación aceptable.

Ausencia Injustificada
Ausencia injustificada es la ausencia que no califica bajo “circunstancias extenuantes” o no es respaldada
por “documentación aceptable”.

Ausencia No Verificada
Ausencia no verificada son aquellas ausencias que no se han verificado o confirmado por los padres.

Tardanzas
Si un estudiante llega tarde a la escuela él/ella se tendrán que reportar a la oficina antes de entrar al
salón de clase. El estudiante recibirá un permiso que se le entregará al profesor/a al llegar a clase. Si el
estudiante tiene tardanzas continuas, los padres serán notificados y es posible que se requiera que el
estudiante recupere tiempo durante el almuerzo, receso, o después del horario escolar.

Absentismo Escolar y la Ley
Las leyes de absentismo escolar se basan en el Programa de Desvío del Condado de Maricopa, Supresión
de absentismo escolar unificado por la Corte (C.U.T.S). La Ley del estado de Arizona manda que cada
niño/a entre edades de seis (6) y dieciséis (16) asistan la escuela diariamente a no ser que esté
físicamente enfermo/a o existan circunstancias atenuantes.

Court Unified Truancy Suppression Program (C.U.T.S)
Programa de Supresión de Absentismos Escolar Unificado de la Corte (C.U.T.S)

Victory Collegiate Academy participa en el programa de C.U.T.S. Cuando un estudiante tiene más de dieciocho (18)
ausencias los padres, guardián legal, o estudiante están el violacion del estatuto. El estudiante puede ser citado a
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través del programa C.U.T.S y referido al tribunal juvenil. Los padres o guardián legal también pueden ser citados
penalmente y ser sujetos a procesamiento. Si es condenado, los padres, o guardián legal podrían ser multados o
encarcelados. Los detalles del procedimiento pueden encontrarse en pagina de web del Estado de Arizona:
https://www.superiorcourt.maricopa.gov/juvenileprobation/index.asp.

Notificación a los Padres de Absentismo Escolar
En el principio del año escolar una carta es enviada a casa para notificarle a los padres del programa de
absentismo escolar. Cuando un estudiante acumula diez 10) ausencias una segunda carta de notificación
de absentismo escolar es enviada a casa a los padres o guardián legal. Una tercera carta es enviada a
casa si el estudiante continúa, una cuarta carta es enviada. La cuarta carta de asistencia es la última
notificación oficial que es enviada a casa de la escuela antes de involucrar a C.U.T.S.

Circunstancias Extenuantes
Circunstancias extenuantes Incluyen:

1. Muerte en la familia
2. Enfermedad Crónica
3. Cirugia
4. Enfermedad Contagiosa (Conjuntivitis Aguda,Faringitis estreptocócica, mononucleosis, etc.)
5. Un Accidente de Automóvil

Las circunstancias atenuantes deben ir acompañadas de documentación aceptable.

Documentación Aceptable
La documentación puede ser en forma de:

1. Forma de enfermedad crónica es acomplejada por un médico al principio del año escolar. Solo se
justificaran ausencias relacionadas con esa enfermedad crónica

2. Boletos de aerolínea o carta de los padres (muerte en la familia)
3. Una copia del reporte de accidente
4. Nota de medico

Reponer Trabajo Escolar
Es responsabilidad del estudiante asegurarse que todo el trabajo de clase sea pedido y compuesto al
regresar a la escuela de cualquier ausencia. El estudiante tendrá el tiempo equivalente al número de días
que estuvo ausente para entregar sus asignaciones.

Horarios Escolares y Procedimientos al levantar y dejar el Estudiante
Los estudiantes no deben de estar en el campus hasta media hora antes de la hora de inicio de clase. Ya
que la supervisión no estará disponible hasta las 7:30AM. Los estudiantes deben ser recogidos
puntualmente una vez que la escuela termine y no permanecer más de 20 minutos después de la salida .
Si un padre o persona autorizada no llegan 15 después de la salida, el personal asumirá que existe una
emergencia y llamará a contactos del estudiante. Si no hay algún contacto accesible una hora después
del horario designado de salida, el personal puede contactar al departamento de policía local que
recogerá al niño/a. Si las tardías de recoger al estudiante continúan en múltiples ocasiones, nos veremos
obligados a llamar el Servicio de Protección Infantil. Los empleados escolares no están disponibles para
supervisar a su hijo/a después de la salida. Victory Collegiate Academy reserva el derecho a cobrar $5.00
por minuto, por niño/a, para los estudiantes que son recogidos mas de 20 minutos después de la salida
(Primer ocurrencia será una advertencia, todas las demás instancias incurrirán en la tarifa de $5.00/ por
minuto por niño/a). La salida el viernes es a las 12:30 pm (Iniciando a las 12:51 pm y después incurrirá
$5.00/minuto-incluye días de liberación temprana). La escuela está en sesión de Lunes a Viernes de cada
semana, a menos que haya día festivo, días de conferencia o días de entrenamiento programados
previamente.
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Salida de Estudiantes de la Escuela
El tiempo de clase es importante, por lo que las citas médicas deben de programarse, si es posible,
cuando el estudiante no perderá tiempo instruccional, tal como los viernes por la tarde. Un estudiante
no podrá salir de la escuela en otro momento que no sea al final del día escolar a menos que se sigan los
procedimientos de salida del campus. Se entregarán sólo a aquellas personas en la lista de permiso a
recoger al estudiante. Sin embargo, los estudiantes pueden salir a una hora predeterminada en días
específicos de acuerdo con un formulario de salida firmado por los padres.

Todo estudiante que se recoge temprano debe ser recogido antes de las 3:30pm. No daremos salida a
ningún estudiante de la oficina después de las 3:30pm.

Un estudiante que se enferma durante el día en la escuela debe, con el permiso del profesor/a,
reportarse a la oficina. El personal de la oficina decidirá si el estudiante debe regresar a clase o a casa y
notificará a los padres.

Información de Contacto de los Padres
Es imperativo que toda información de contacto de los padres esté actualizada en nuestra oficina. Esta
información incluye: cambios a su domicilio, correo electrónico, los números de teléfono de casa y
trabajo al igual que adiciones o cambios en las personas autorizadas para recoger el estudiante de la
escuela. Información precisa es importante en el evento que su hijo/a se enferme o por emergencia y la
escuela necesite contactar con los padres de inmediato.

Participación de los Padres
La experiencia e investigación nos dice que la educación de un niño/a tiene mejor éxito cuando hay una
fuerte comunicación entre el hogar y la escuela; una asociación que prospera en la comunicación. Su
participación debe incluir:

● Animar a su hijo/a a dar alta prioridad a la educación y trabajando con su hijo/a todos los días para
aprovechar al máximo las oportunidades que la escuela provee. Asegúrese de que su hijo/a
termine todo trabajo asignado y cualquier proyecto especial. Asegúrese de que su hijo/a entre a
la escuela preparado, descansado, y listo para aprender.

● Familiarizarse con todas las actividades de la escuela y con los programas académicos, incluyendo
programas especiales. Comunicarse con el director acerca de cualquier pregunta que pudiera
tener con respecto a las opciones y oportunidades que están disponibles para su hijo/a.
Monitoree el progreso académico de su hijo/a y contacte al profesor/a según sea necesario.

● Asistir a conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales según sea necesario. Para
programar una conferencia telefónica o en persona con el Profesor/a, Consejero/a, o director,
por favor contacte la oficina de la escuela para programar una cita. El Maestro/a generalmente le
devolverá la llamada o se reunirán durante la época de conferencias o antes de comenzar la
escuela o después de la salida.

● Asistir regularmente a las reuniones de la junta escolar para aprender más acerca de las
operaciones de la escuela.
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Voluntarios
Voluntarios escolares contribuyen con horas valiosas para mejorar la educación de los estudiantes en
Victory Collegiate Academy. Voluntarios asisten en las clases, en la oficina, en el área de juegos, en la
recaudación de fondos, y otras áreas de acuerdo a la necesidad. Algunos voluntarios son tutores y
asisten con varios proyectos especiales o eventos a lo largo del año escolar. Los voluntarios escolares son
esenciales para una escuela exitosa. Si está interesado en ser voluntario, por favor comuníquese con la
oficina en la escuela. Su tiempo es grandemente valioso

Visitantes a la Escuela
Padres y otros son bienvenidos a visitar la escuela. Por seguridad de aquellos dentro de la escuela y
evitar interrumpir el tiempo instruccional, cada visitante primeramente tendrá que reportarse a la
oficina, registrarse y recibir un distintivo de visitante. Visitas a una clase individual durante tiempo
instruccional es permitido solamente con el permiso de la directora y mientras la duración y
frecuencia no interfiera con la instrucción o interrumpa con el ambiente escolar. Se espera que cada
visitante demuestre la más alta cortesía y conducta; comportamiento perturbador no será permitido.
Antes de retirarse de la escuela el visitante debe regresar a la oficina con el distintivo de visitante y
registrar una firma de salida.

Celebraciones en Clase
En Victory Collegiate Academy nos encanta celebrar el cumpleaños de su hijo y queremos reservar un tiempo al final del
día para celebrar este día especial. Estas celebraciones se llevarán al final del día con los compañeros de clase de su
hijo/a y su profesor/a. Todas las celebraciones de cumpleaños DEBEN ser arregladas con el maestro de la clase primero.
VCA no permite a ningún miembro de la familia o visitante en el aula durante este tiempo. Solamente se permite el uso
de pasteles y galletas comprados en la tienda. Gracias por su cooperación y esperamos celebrar el cumpleaños de su
niño y hacer su día especial.

Los siguientes artículos no están permitidos durante la celebración del cumpleaños de su hijo/a:
● Globos
● Papel picado
● Regalos para otros estudiantes
● Bolsas de fiesta
● Regalos para cumpleañero / cumpleañera
● Productos horneados

Retirándose de la escuela
Un estudiante menor de 18 años puede ser retirado de la escuela solamente por un padre o guardián
legal. La escuela pide aviso de por lo menos tres días de anticipo para poder tener registros y
documentos en orden. Una lista de verificación y formulario de retiro(cual puede ser obtenida por los
padres en la oficina) tiene que ser llenada y firmada por los padres/guardián legal. Inscripción en otra
escuela es contingente en este formulario. A los estudiantes se les cobrará por propiedad de la escuela
que no sea regresada (ejemplo: libros de la biblioteca)al tiempo de retiro de Victory Collegiate Academy

Registros de estudiantes
Leyes federales y estatales protegen los registros de estudiantes de ser inspeccionados sin autorización
o uso, y proveen a los padres y estudiantes elegibles con ciertos derechos.
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Dress and Grooming
A Todos los estudiantes inscritos en Victory Collegiate Academy se les espera que sigan el código de
vestimenta mientras estén en el campus escolar y mientras atienden actividades patrocinadas por la
escuela que incluye paseos, fiestas y eventos de deporte. El uniforme escolar debe ser modesto, limpio y
en buen estado.

● Se deben usar zapatos en todo momento. Zapatos cerrados deben ser usados para cualquier
tipo de actividad física como educación física y durante el recreo.

● Joyas que presenten un peligro a la seguridad de ellos mismos o otros no serán permitidas
● Prendas y joyas con palabras o imágenes profanas o difamatorias no serán permitidas.
● No se permiten cachuchas o gorros dentro de la escuela, con la excepción de cascos de
seguridad que sean aprobados y requeridos para clases especiales.
● Personalización relacionada con pandillas en gorros, ropa, o en uno mismo no es permitido.
● Lenguaje o simbolos obsceno, o simbolos de drogas, sexo, alcohol o tabaco en ropa es
prohibido.
● En congruencia con nuestra increible asociacion con Grand Canyon University (GCU) y para

Ayudar a promover el ir a la universidad, los estudiantes tambien pueden usar camisetas
O sudaderas moradas de GCU como parte de su “uniforme escolar”.

Codigo de Uniforme
Se debe usar el uniforme escolar de Lunes a Viernes. Las camisas escolares se pueden comprar en la
oficina de enfrente por $10.00 cada una. Las camisas están disponibles en color azul, verde, blanco, y
gris. Los estudiantes tienen la opción de usar pantalones, pantalones de mezclilla, bermudas o falda.
Bermudas y faldas no deben estar a menos de cuatro pulgadas de la rodilla. Los viernes los estudiantes
tienen la opción de vestir casual pagando un dólar. Las reglas generales del código de vestimenta se
aplican.

Boletas de Calificaciones
Los estudiantes recibirán una boleta de calificaciones delineando su progreso académico, conducta y
asistencia cada semestre. El progreso de los estudiantes será actualizado cada semana y estará
disponible vía FamilyLink en la página www.victorycollegiateacademy.com. Las boletas de calificaciones
del semestre serán enviadas a casa directamente con los estudiantes.

Promoción y Retención
La promoción de año en año será basada en los estándares de cada material esencial establecido por
el estado. Los estándares que cada estudiante debe de lograr en lectura, comunicación escrita y
matemáticas para ser promocionado al siguiente grado están identificados en el curso de estudio.

Asistencia de por lo menos de 90% del total de días que la escuela esté en sesión (no más de 10 días de
falta por semestre) es requerida para ser promocionado/a, a menos que sean renunciadas por el
director en conferencia con los maestros y padres o tutores legales.

Además de estos estándares, resultados de pruebas, grados, recomendaciones del director/maestros y
otros datos pertinentes serán usados para determinar promociones.

Retención de un estudiante es un proceso que toma efecto cuando el personal profesional en consulta
con los padres, determinan que es en el mejor interés del estudiante. Aunque es sugerido que los grados
primarios son los tiempos más apropiados, la retención puede ser considerada en cualquier grado.
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Cuando las circunstancias indican que la retención está en el mejor interés del estudiante, consideración
individual será tomada en cuenta y la decisión será hecha después de estudios de los hechos
relacionados con las fases del crecimiento y desarrollo del niño. El nivel de logros académicos y habilidad
mental son importantes pero características físicas y sociales también son factores importantes. La
decisión debe ser basada en suficiente data colectada durante un periodo de tiempo y motivada con el
deseo de poner al estudiante en el programa escolar donde tendrá más éxito.

Además de lo mencionado, tales decisiones, cuando aplicadas a estudiantes registrados en cursos de
educación especial, serán hechas caso por caso y consistente con un plan de educación individualizado.

Retención es considerada cuando está en el mejor interés del estudiante y esta vista no como medida
punitiva sino como una oportunidad mejorada de lograr los requisitos de graduación.

Conforme a los Estatutos revisados de Arizona, los padres pueden apelar al consejo escolar para
reconsideración a cualquier decisión de colocación..

Estudiantes con dominio limitado en inglés: La decisión de promover o retener se basara en la habilidad
académica del estudiante y no solamente en el dominio del idioma inglés.

Evaluacion y medicion
Para medir el aprendizaje de los estudiantes es necesario evaluar el desempeño del estudiante. Victory
Collegiate Academy usa una variedad de pruebas de diagnóstico, evaluaciones formativas, y sumativas
para determinar el progreso y logro del estudiante.Incluido en nuestras instantáneas anuales del
desempeño de los estudiantes está el protocolo de prueba de evaluación AzMERIT que mide el
progreso de nuestros estudiantes en todo el estado de Arizona y es capaz de proporcionar una
comparación nacional del progreso de su hijo.

Quejas e Inquietudes de Estudiantes o Padres
Si surge un conflicto entre un estudiante y un maestro, o si un padre o tutor tiene una queja, el problema
debe resolverse lo antes posible. Se anima a los padres o tutores a programar una reunión con el
maestro y expresar su preocupación directamente. En la mayoría de los casos, existe un malentendido y
la conferencia resolverá el problema a satisfacción de todos. Sin embargo, si esto no resuelve el
problema, se debe solicitar una conferencia con el director

Aparatos Electrónicos
Estudiantes no son permitidos traer artículos como computadoras portátiles, PDA’s, busca personas,
radios, reproductoras de CD, grabadoras de cassette,MP3’s, reproductores de dvd,videocámaras,
sistemas de juegos o cualquier otro sistema electrónico amenos que se le haya dado permiso por el
principal o maestro. Si estos dispositivos son visibles/evidentes serán confiscados, entregados a la oficina
y solamente serán regresados a un padre o guardián.

Los estudiantes pueden tener en posesión su teléfono celular durante la escuela pero debe ser apagado
durante horas de clase. Los maestros pueden, a su discreción, recoger los teléfonos durante la clase. Si
un estudiante usa su teléfono para hacer llamadas o mandar mensajes, el maestro/a puede confiscar el
teléfono y entregarlo a la oficina. El teléfono solamente será regresado a un padre/guardián.

Los estudiantes que deciden traer electrónicos a la escuela incluyendo teléfonos celulares lo hacen
corriendo el riesgo de confiscación, robo o daño; Victory Collegiate Academy no es responsable por la
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seguridad de posesiones personales ya sea en posesión del estudiante o de la escuela .

Tarifa de Estudiantes
Los materiales que son parte del programa de educación básica serán provistos con fondos estatales y
locales sin costo a los estudiantes. Sin embargo, un estudiante A student, however, is expected to
provide his or her own personal supplies such as but not limited to, pencils, paper, erasers and
notebooks and may be required to pay certain other fees or deposits, including:

● Costo por materiales para un proyecto con el que se quedara el estudiante

● Tarifas para participar en clubs, equipos atléticos o organizaciones de estudiantes.
● Cuotas de admisión de paseos y actividades extracurriculares.
● Educación física personal, equipo y ropa atlética.
● Fotos compradas voluntariamente , publicaciones, anuarios, etc.

Recaudación de fondos escolares

Clubs de estudiantes o clases, organizaciones externas, y/o grupos de padres ocasionalmente serán
permitidos conducir campañas preaprobadas de recaudación de fondos para propósitos de la
escuela. Toda campaña debe ser pre-aprobada por el principal.

Instalaciones escolares

Usadas por los estudiantes antes y después de la escuela.
Ciertas áreas de la escuela serán accesibles para los estudiantes antes y después de la escuela por
razones específicas. Los estudiantes están requeridos para quedarse en el área donde la actividad está
programada. A menos que un maestro o patrocinadora les de permiso, los estudiantes no podrán entrar
a otra área del campus.

Conducta antes y después de escuela
Maestros y administración tienen autoridad completa sobre la conducta de los estudiantes antes y
después de la escuela, actividades en la escuela y actividades patrocinadas por la escuela fuera del
edificio, como ensayos, juntas de club , práctica atlética, grupos de estudio especiales y tutoría. Los
estudiantes están sujetos a las mismas reglas de conducta que se aplican durante el día instruccional y
serán sujetos a las consecuencias establecidas por el Código de Conducta del estudiante.

Información de Control de Plagas
La escuela periódicamente fumiga con plaguicidas dentro del edificio. A menos que sea emergencia, un
recordatorio será publicado 48 horas antes.

Vandalismo
Para asegurar que las instalaciones escolares pueden ser de uso a aquellos a quienes están
destinados—comenzando este año y los años en venir—tirar basura, estropear o dañar propiedad
escolar no será tolerado. Se requerirá que los estudiantes paguen todos los daños que causen y serán
sujetos a procedimientos criminales así como consecuencias disciplinarias en acuerdo con el Código de
Conducta Estudiantil.

Simulacros de Emergencia
Victory Collegiate Academy estará practicando los siguientes simulacros con los estudiantes y personal durante el año escolar
1. Simulacro de Incendio (una vez al mes)
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2. Evacuación del Autobús escolar (Dos veces al año)
3. Encierre de Emergencia (Dos veces al año, mínimo)

Un Simulacro de emergencia es señalado por un fuerte, continuo sonido y/o instrucción específica se da
a través del sistema de altavoces. Simulacros de incendio se llevan a cabo una vez al mes para enseñarle
a los estudiantes la manera más segura y ruta más rápida del edificio de la escuela. Cuando una clase
sale del salón por cualquier emergencia, los estudiantes permanecen con el Maestro/a hasta escuchar la
señal que significa “tiempo de regresar”.

Seguridad
La seguridad de los estudiantes en el campus y en los eventos relacionados a la escuela es prioridad de
Victory Collegiate Academy. A pesar de que la escuela ha implementado procedimientos de seguridad, la
cooperación de los estudiantes es esencial para garantizar la seguridad en la escuela. Un estudiante
debe:

❏ Evitar conductas que pueden poner al estudiante o otros estudiantes en riesgo de lesión.
❏ Seguir los estándares de comportamiento en este manual y en el Código de Conducta
Estudiantil, al igual que cualquier norma adicional de comportamiento y de seguridad
establecida por el Director, Maestros o conductores del autobús escolar.
❏ Permanecer alerta y prontamente reportar a un Maestro/a o al Director de cualquier

peligro de seguridad como intrusos en el campus y/o amenazas por cualquier persona
hacia un estudiante o miembro de personal.

❏ Conocer rutas y señales de evacuación de emergencia.
❏ Seguir las instrucciones de inmediato dadas por los Maestros, Conductores del

Autobús/Camioneta escolar y otros empleados de la Red que supervisan el bienestar de
los estudiantes.

Musica
La música tocada en Victory Collegiate Academy debe adherirse a la misión educativa de la escuela.

Toda música que se toca durante cualquier función escolar debe ser apropiada para la escuela. La
música que se toca en los bailes escolares y eventos de deportes no debe ser vulgar, ofensivo, obsceno,
difamatoria; degradar a otros por sobre base de raza, color, religión, del credo, origen nacional, género,
orientación sexual, o discapacidad; o promover alcohol, uso de drogas o violencia.

Distribución de Materiales o Documentos Publicados ●
Materiales Escolares
Publicaciones preparadas por y para la escuela serán publicadas o distribuidas, con aprobación previa

del Director. Tal como artículos que incluyen cartulinas escolares, periodico escolar/boletín informativo
escolar, anuario escolar, folletos, murales, etc. Toda publicación escolar será bajo supervisión de un
Maestro/a o el Director.

Material Estudiantil No Escolar
A no ser de que un estudiante obtenga aprobación específica previa del Director, material escrito,
volantes, fotografias, imagenes, peticiones, películas, grabaciones, cartulinas o otro material visual o
auditiva por sobre lo que la escuela no ejerce dominio no puede ser publicado, vendido, circulado o
distribuido en ningún campus escolar. Para ser considerado, cualquier material no escolar debe incluir el
nombre de la organización patrocinadora o el individuo. La decisión sobre la aprobación se tomará en
dos días escolares. Cualquier estudiante que publique material sin aprobación previa será sujeto a acción
disciplinaria en acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. El material presentado sin aprobació será
eliminado.
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Material No-Escolar, No Estudiantil
Material escrito or imprimido, volantes, imágenes, películas, videos u otro material visual o

auditiva no patrocinado por la escuela o por una organización de apoyo-escolar afiliada no ser
vendida, circulada, distribuida, o publicada en cualquier recinto escolar por cualquier empleado, o
por personas, o grupos no asociados con la escuela, excepto con el permiso del Director. Para
consideración, cualquier material no escolar debe cumplir con las limitaciones en el contenido
establecido en la política, incluye nombre de la organización patrocinadora o individuo, y ser
sometido al Director o Designado para una revisión previa específica. El Director aprobará o
denegará el material dentro de dos días escolares de cuando el material es recibido.

Salud

Administracion de Medicamento
Para poder recibir medicamento en la escuela, se aplicará la siguiente política:

● Padres/Guardianes deben entregar el medicamento del estudiante a la oficina. Padres/
Guardianes recogerán los medicamentos de la oficina.

● Un formulario de permiso suplido por Victory Collegiate Academy tendrá que ser completado
por los padres/guardián.

● Medicamentos (con receta o sin receta médica) no podrá ser transportada en el autobus escolar.

Administracion de Medicamento Recetado por Médico
Los medicamentos deben ser entregados por la persona nombrada en el envase como así preparado por
el farmacéutico. El personal escolar debe documentar el número de píldoras al recibir.

● La etiqueta del medicamento debe llevar el nombre del estudiante, fecha actual, el nombre del
medicamento, dosis y horario a administrar. Este horario no puede ser cambiado por petición
de los padres. Inhaladores y plumas de epinefrina deben estar igualmente etiquetadas
apropiadamente, o no serán administradas. Medicamento expirado no puede ser
administrado.

● Favor de pedirle a su farmacéutico que le proporcione tres envases: Uno para el hogar,
uno para la escuela, y el último para una dosis singular al salir a una excursión escolar.

● Es recomendado que no más de un suministro de 30 días sea mantenido en la escuela.
● Con consentimiento por escrito de los padres/guardián, la escuela puede que consulte con el

médico acerca de medicamentos o acerca de inmunizaciones.

Administracion de Medicina Sin-Receta
Los medicamentos se deben entregar a la oficina en el envase original empaquetado por el fabricante y
etiquetado con el nombre del estudiante.

● La dosis debe estar de acuerdo con las recomendaciones en la etiqueta del fabricante.

Enfermedades Contagiosas
El controlar una enfermedad contagiosa durante el año escolar es un problema difícil. Por favor
mantenga a su hijo/a en casa si demuestra cualquier señal de enfermedad siguientes:

● Temperatura más de los 100 grados
● Secreción nasal con secreción nasal descolorida
● Tos severa
● Dolor de garganta severo
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● Sarpullido con fiebre, o sigue con fiebre después
● Nausea/vomito/diarrea
● Ojos rojos y llorosos
● Hinchazón de la cara y las glándulas

Por Favor mantenga a su hijo/a en casa por 24 horas enteras siguiendo una fiebre, vómito, o diarrea sin
el uso de medicamentos para controlar los síntomas. Si usted siente que su hijo/a está sumamente mejor
para asistir a la escuela el día siguiente de tener fiebre, vómito, o diarrea, por favor de ir con la asistente
de la oficina antes de que su hijo/a regrese a clase para asegurar de que su hijo esté lo suficiente bien
como para asistir a la escuela.

Piojos, Chinches y Otros Parásitos
Piojos, chinches, sarna y otros parásitos son fácilmente transmitidos de una persona a otra. No tiene
nada que ver con la higiene personal, cualquiera puede infectarse. Por eso es que estudiantes infestados
con piojos vivos, chinches, sarna o otros parásitos no se permitirá regresar a menos de que se haya
recibido tratamiento y hayan eliminado los insectos vivos. Al completar el tratamiento la oficina evaluará
al estudiante para asegurarse de que esté lo suficientemente bien para regresar a clase.

Salida Anticipada de Estudiantes Debido a Enfermedad o Lesión
Cuando los estudiantes se enferman y son lesionados en la escuela y permanecer en la escuela no es lo
mejor, Padres/ guardianes legales o persona autorizada serán contactados. Los padres serán contactados
si ocurre un accidente serio o enfermedad. Para seguridad, no se les permite a los estudiantes caminar a
casa durante horario escolar. Los padres/guardián legal, o contacto de emergencia autorizado debe
registrar una firma en la oficina para retirar el estudiante.

Información de Emergencia Actualizada
Cada año escolar, se le pedirá que complete una actualización de emergencia para cada niño/a de su
familia. Se le pide que provea al personal de la escuela con información actual para que la escuela se
comunique con usted en caso de enfermedad o lesión seria. Por favor comuníquese con la oficina de
cómo y cuándo es mejor tiempo de contactarse con usted durante el horario escolar. Mantenga al
personal de la escuela al corriente si hay algún cambio en esta información de contacto durante el año
escolar.

Vacunas
Para que cualquier niño/a sea inscrito en la escuela, la ley del estado requiere que nuestra oficina reciba
comprobante de vacunas de los padres o guardián. Prueba documental no se requiere para que en un
estudiante sea admitido a la escuela si algo de lo siguiente ocurre:

● Los padres o guardián del estudiante somete una declaración firmada al administrador escolar
declarando que los padres o guardian han recibido información de inmunizaciones proveído por el
Departamento de Servicios de Salud, entiende los riesgos potenciales de no inmunizarse y que de
acuerdo a su creencia personal, los padres o guardián no consiente a la inmunización del
estudiante.
● El Administrador escolar recibe certificación por escrito de los padres o guardian y por un
médico, que declara que una vacuna o más de las inmunizaciones requeridas podría ser
detrimental para la salud del estudiante y por el cual indica la naturalez específica y la
duración de la condición médica o circunstancia que excluye inmunización.

En el caso de un brote de enfermedad “prevenible mediante vacunación” para la que no puede
demostrar comprobante para su hijo/a, su hijo/a no le será permitido asistir a la escuela hasta que el
tiempo indicado del riesgo de contraer termine. El Departamento de Servicios de Salud o Departamento
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de salud local transmite aviso de esta determinación al Administrador escolar responsable por la
exclusión de los estudiantes.

Plan de Mitigación COVID VCA

● Debido a que las pautas de los CDC cambian con frecuencia, publicaremos planes actualizados
en nuestro sitio web de acuerdo con la legislación estatal

Programas de Instrucción Especial

Ley de Educación para Personas con Discapacidades-IDEA

Búsqueda de Niños(Child Find)
Victory Collegiate Academy, en un basis anual, crea conciencia sobre las oportunidades de educación

especial y aconseja a los padres sobre los derechos de los niños con discapacidades. Por medio de
búsqueda de Niños(Child Find) la escuela Victory Collegiate Academy intenta localizar, identificar, y
evaluar a los estudiantes de K-12 grado que residen entre los límites del alrededor a los que se sospecha
de tener una discapacidad. Esto incluye a niños sin hogar, niños migrantes/altamente móviles, y niños
que son pupilos del estado. Estudiantes de K-12 grado que asisten a escuelas privadas/parroquiales sin
fines de lucro ubicadas dentro de los límites o que reciben educación en el hogar y necesitan educación
especial y servicios relacionados también se incluyen en los esfuerzos de Child Find. Victory Collegiate
Academy se asegura de que el personal y el público en general estén informados de:

● La disponibilidad de servicios especiales educativos
● Student rights to a free appropriate public education;
● Protecciones de confidencialidad; y
● El proceso de referido de educación especial

Proceso de Evaluación Multidisciplinario
El proceso de evaluación identifica si posiblemente hay presencia de discapacidades educativas y evalúa
el impacto de la discapacidad en aprendizaje. Se forma un equipo multidisciplinario para revisar la
información existente para el desempeño funcional y académico del estudiante. Al terminar la revisión,
el equipo determinará si se necesitan datos adicionales para decisiones educativas. Las evaluaciones son
completadas dentro de 60 días del calendario desde el día que los padres dan consentimiento por
escrito. El equipo multidisciplinario revisará información existente y nueva de la evaluación para
determinar si el estudiante cumple con los criterios como estudiante con una discapacidad educativa y
muestra necesidad para servicios especialmente diseñados.

Plan de Educación Individualizado(IEP)
El Plan de Educación Individualizado es tanto un proceso como un documento escrito donde hay equipos
que desarrollan un plan para un estudiante con discapacidades, supervisa el progreso educativo del
estudiante, y hace cambios necesarios en el programa del estudiante según la circunstancias cambien.
Un (IEP) debe basarse en la necesidad individual del estudiante, debe permitir que el estudiante reciba
beneficios educativos, y debe cumplir los estándares educativos estatales.

Section 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 es una ley de derechos civiles diseñada para eliminar
la discriminacion por motivos de discapacidad. La Sección 504 requiere la provisión de servicios
educativos apropiados; servicios que están diseñados para satisfacer las necesidades individuales de los
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estudiantes calificados en la misma medida en que se satisfacen las necesidades de los estudiantes con
una discapacidad. Esencialmente, la Sección 504 fue para “nivelar el campo de juego”, para asegurar la
participación total de las personas con discapacidad.

Para calificar bajo la Sección 504 un estudiante debe:
● Determinarse que tiene un impedimento físico o mental que sustancialmente limite a una o más

actividades de vida mayores incluyendo el aprendizaje y comportamiento.
● Tiene un expediente de esta impedimento o;
● Ser considerado como teniendo tal impedimento

La Sección 504 garantiza que niños calificados de tener discapacidad tengan el mismo acceso a la
educación. El estudiante pueda que reciba adaptaciones y modificaciones adecuadas adaptadas a las
necesidades individuales del niño. Durante el proceso de determinar la evaluación, elegibilidad, o la
implementación del Plan de Sección 504 de su estudiante. Victory Collegiate Academy cumple con las
regulaciones de Sección 504 y no se permite la discrminacion por motivos de discapacidad.

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA)

La Ley que Ninun Niño/a se quede Atrás del 2001 (NCLB) enmendó el estatuto de Protecciones de los
Derechos del Alumno (PPRA) para requerir que el Departamento de Educación notifique anualmente a
cada agencia educativa estatal y cada agencia educativa local de sus obligaciones bajo PPRA y bajo los
Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad (FERPA). Los requisitos en general puestos en
cada agencia local educativa por ley deben notificar a los padres y estudiantes sobre sus derechos.

NOTIFICACIÓN de DERECHOS BAJO FERPA
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes
mayores de 18 años (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto a los expedientes educativos
de estudiante.

Estos derechos son:
1 El derecho de inspeccionar y revisar los expedientes educativos del estudiante dentro de los 45
días empezando el día que la escuela reciba la solicitud de acceso. Padres o estudiantes elegibles deben
someter a la administración escolar una solicitud por escrito que identifique los expedientes que desean
acceder. La administración hará los arreglos para acceder los expedientes y notificará a los padres o
estudiante elegible del horario y el lugar donde los expedientes serán revisados.
2. El derecho de solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que los padres o el
estudiante crea que son engañosos o que violan los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA.
Padres o estudiantes elegibles que deseen pedir que la escuela enmiende un expediente deben escribirle
a la administración escolar y claramente identificar la porción del expediente donde cambiar y especificar
porqué se debe de hacer el cambio. Si la escuela decide no hacer el cambio al expediente así por petición
de los padres o estudiante elegible, la escuela notificará a los padres y al estudiante elegible de la
decisión y sobre sus derechos a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda.
3. El derecho a dar su consentimiento para divulgación de identificación personal contenida en los
expedientes educativos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin
consentimiento. Una excepción, que permite divulgación sin consentimiento, es divulgación a
funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona
empleada por la escuela como administrador, supervisor, instructor, o miembro del personal de
asistencia (incluye personal de salud o médica agencias de ley, y personal de la unidad); una persona que
sirve en la Mesa Directiva escolar; persona o empresa con la que la escuela tiene contrato como agente
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que provee sus servicio en vez de usar propios empleados o oficiales (como abogado, auditor, consulto
medico, o terapista); o un padre o estudiante sirviendo en comite especial, como un comité disciplinario
o de quejas, o asistiendo a otro oficial de escuela ejecutar sus deberes. Un funcionario escolar tiene un
interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un expediente educativo para cumplir con su
responsabilidad profesional. A petición, la escuela divulga expedientes escolares sin consentimiento de
los padres a oficiales de otro distrito escolar en el cual el estudiante esté deseando registrarse.

The right to file a complaint with the U.S. Department of Education concerning alleged failures by Victory
Collegiate Academy to comply with the requirements of FERPA. The name and address of the Office that
administers FERPA are: El derecho de presentar una queja con el U.S Departamento de Educación sobre
presuntas fallas de Victory Collegiate Academy para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la
dirección de la oficina de FERPA es lo siguiente:

Family Policy Compliance Office U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5920

AUTOBUSES Y OTROS VEHÍCULOS ESCOLARES

Modos Personales de Transportación Segura
● A los estudiantes se les anima ponerse casco.
● Cruzar solamente en los cruces marcados. Viaje en singular nunca doble. Observe todas reglas

del tráfico.
● Usar cadena y candado mientras esté en la escuela. Una bicicleta, un patín, patines, etc. que es

traído a la escuela es la única responsabilidad del dueño/a.
● Victory Collegiate Academy no se hace responsable por artículos robados del campus.

Seguridad en el Autobús
En un esfuerzo para incrementar la seguridad y el bienestar de los estudiantes que viajan en los
autobuses de Victory Collegiate Academy para y de la escuela, las siguientes reglas y procedimientos se
han implementado.

Victory Collegiate Academy está genuinamente interesado en la seguridad de todos los niños y
conductores mientras viajan en el autobús. Sentimos que es responsabilidad compartida entre todos los
segmentos de la comunidad, pero especialmente, el estudiante y conductor. Las reglas del autobús son:

1. Seguir instrucciones de inmediato cuando se le pida.

2. Permanecer en su propio asiento.
3. Mantenga todas las partes del cuerpo dentro del autobús.
4. Hablar suave y mantener las manos quietas.
5. No se permite comer, tomar o sustancias ilegales.
6. No lenguaje profano.
7. A ningún niño/a le será permitido abordar el autobús, a no ser que sea el autobús asignado.

Cámaras en el Autobús
Victory Collegiate Academy aprueba el uso de videocámaras en el autobús escolar y en los lugares que
no son salones de clase alrededor del campus con el propósito primario de mejorar la seguridad de los
estudiantes y personal. Padres/ Guardianes serán notificados una vez al año por Victory Collegiate
Academy que videocámaras están en uso.
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Las videocámaras en los autobuses ayudarán a reducir problemas disciplinarios y vandalismo dentro
del autobús, de este modo permitir que el conductor se enfoque en manejar el autobús, así proveer
transportación más segura a los estudiantes. La Administración del Departamento de Transportación,
conductores de autobuses, asistente del conductor, directores y otros personal de la administración
puede revisar el video en un esfuerzo para documentar un incidente y para determinar quién puede
estar o no involucrado.

Las cámaras no deben ser manipuladas de ninguna forma que pueda incluir, intencionalmente
dañando/vandalizar, reposicionar o cualquier forma de robo relacionado al sistema de cámaras.
Cualquier individuo en violacion de este estandarte será sujeto a consecuencias disciplinarias que se
encuentran en el Código de Disciplina.

La Ley estatal prohíbe los siguientes materiales en el autobús escolar: Arma/artículo peligroso, vidrio,
animales, insectos, drogas, droga con receta médica, alcohol, o tabaco. El derecho de viajar en el
autobús escolar para y de la escuela es un privilegio. Al no seguir estas normas del autobús escolar y
leyes que rigen los autobuses escolares puede resultar en que el estudiante pierda este privilegio. Es la
responsabilidad de los padres de transportar a su estudiante para y de la escuela si se pierde el privilegio
de montar el autobús escolar.

Consequências del Autobús:
Primer Ofensa:
Advertencia, conferencia con conductor y estudiante y posible asignación de asiento.

Segunda Ofensa:
Asiento asignado, conferencia con el conductor y una remisión por escrito al director. Esta remisión es
para avisar al director y a los padres del incidente.

Tercera Ofensa:
Remisión al director y una semana-entera de suspensión del autobús escolar.

Cuarta Ofensa:
Remisión al director y un semestre o una año de suspensión que no podrá viajar en el autobus escolar.

Consecuencias de Violaciones Graves:
Las consecuencias para violaciones graves es una remisión directa. Una advertencia no será emitida.
Violacion grave incluye, pero no es limitada a, faltarle el respeto al conductor, peleas, vandalismo,
exhibición obscenas, armas, carácter profano, o lenguaje profano. Si un estudiante se comporta o sus
acciones resultan en una grave violacion o múltiples violaciones, la acción de disciplina se encargará la
administración.

Si la destrucción de propiedad ocurre, se evaluarán los costos de daños al estudiante además de la
disciplina requerida.

CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL
Filosofia
Para mantener altos estándares de logro, el buen comportamiento es imperativo. Para mantener un
ambiente escolar seguro y ordenado, enseñamos y esforzamos reglas por toda la escuela y rutinas.
Esperamos que estudiantes y personal se traten los unos a los otros con respeto para no impedir el
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aprendizaje. Nuestro plan de disciplina por toda la escuela está diseñado para aplicar reglas
consistentemente en cada salón de clase, es apropiado para todos diferentes niveles de edades. Los
estudiantes necesitan familiarizarse con los estándares puestos en el Código de Conducta Estudiantil, así
como las reglas del campus y del salón de clase.

Responsabilidad Estudiantil
Nosotros creemos que todos los estudiantes son capaces de comportarse apropiadamente en varios
ambientes de aprendizaje. Además, creemos que todos los estudiantes son responsables de una
conducta que apoye un entorno de aprendizaje positivo para todos. Se espera de todo estudiante
sostener las reglas escolares y responder respetuosamente a cualquier y todo Personal, Invitado/a, o
Voluntarios Autorizados. Intervenciones pueden ser necesarias para corregir comportamientos que
interrumpen oportunidades de aprendizaje planificadas, están en peligro, o crean una interrupción en las
rutinas normales. Es importante que los estudiantes sean responsables por asistir regularmente, hacer
un esfuerzo participando en actividades de aprendizaje y de mantener la propiedad de la escuela
apropiadamente como así los recursos (como, pero no limitado a: libros de texto, escritorios,
computadoras, manipuladoras).

EXPECTATIVAS ESCOLARES

Expectativa #1
Todo estudiante respetará y obedecerá la Ley. Cualquier actividad ilegal que ocurre durante el horario
escolar, entre la vecindad de la escuela (definido como un radio de tres millas) o mientras participe en
cualquier actividad/función escolar, no será tolerado, resultando en suspensión o expulsión inmediata.
Actividades ilegales incluyen, pero no son limitados a; posesión o uso de tabaco o alcohol, actividad
relacionada en cualquier forma con la compra, el uso, o posesión de drogas, actividad relacionada con
pandillas, posesión de armas o abuso. Comportamientos que promueven abuso de sustancias, el uso de
violencia, etc. también está prohibido.

Expectativa #2
Todo estudiante respetara la propiedad de los otros. Robo, vandalismo, o cualquier maltrato a la
propiedad de otros, inclusive la propiedad escolar, resultará en consecuencias. Estas consecuencias
pueden variar de una conferencia informal a expulsión, y puede incluir restitución de artículos dañados o
involucrar a la policía cuando sea necesario

Expectativa #3
Todo estudiante respetara las ideas, creencias, culturas y diferencias individuales de todos los otros
estudiantes. Estudiantes involucrados en abuso verbal, intimidación, acoso, discrimincaion, falta de
respeto a autorización, peleas, carácter profano, comportamiento obsceno, extorsión, actividad
relacionada con pandillas, o provocando a otro estudiante, instigando o generando conflicto recibirá
consecuencias que varían desde una conferencia informal para expulsión basado el la actitud, gravedad y
historia previa.

Expectativa #4
Todo estudiante respetara el privilegio de la educación. Tardanzas, ausencias sin excusa, plagio mentiras,
estafa, violacion del código de vestimenta, demostración pública de afecto, posesion de pornografia,
comportamiento sexual inapropiado, descripciones de desnudes, etc., o cualquier forma de mal
conducto académico resultará en consecuencias que varían desde conferencia informal para expulsar
basados en actitud, gravedad y historial previa.

Procedimiento de Disciplina
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El Maestro/a de clase maneja la mayoría de los problemas disciplinarios menores. Mala conducta menor
puede incluir, pero no es limitado, como comer durante tiempo de instrucción dentro de la clase,
masticar chicle, hablar sin permiso, no seguir las instrucciones del Maestro/a, no mantener manos, pies y
objetos personales consigo mismo, perturbar a otros, violacion del código de vestimenta, tardanzas
frecuentes, no estar preparado para clase, no entregar las asignaciones, o no hacer un esfuerzo
académico.

Agencias de la Ley
Cuando oficiales de la Ley u otras autoridades legales deseen interrogar o entrevistar a un estudiante en
la escuela o detener a un estudiante, el director o, en su ausencia, otro director de nivel administrativo,
hará todo lo posible para cooperar con las autoridades. El director registrará la identidad del Personal de
la Ley y cualquier documentación presentada. Al igual, el Director puede tomar precauciones verificando
la identidad del oficial, jurisdicción, causa probable, y/o fundamentos legales para interrogatorio o
arresto. El Director hará todos los esfuerzos razonables para contactar a los padres/ tutores del
estudiante antes del interrogatorio o arresto, a menos que el personal encargado de cumplir la ley
presente lo que el director considere una objeción válida. El director también puede estar presente
durante cualquier interrogatorio o entrevista. El director verificará la identidad y autoridad del personal
encargado de cumplir la ley para detener a un estudiante antes de liberarlo. Se entiende que el Director
tomará decisiones según su mejor criterio, pero que no está capacitado en asuntos legales o de
aplicación de la ley y no será responsable de las decisiones que se tomen.

Sistema de Comportamiento
Victory Collegiate Academy usa un Sistema de Incentivos para la Conducta. Si cualquier regla se rompe
durante la semana, el estudiante recibirá consecuencias por sus acciones. Los estudiantes que muestran
ser modelo de carácter ejemplar recibirán incentivos para sus acciones. El objetivo es recompensar a los
estudiantes que han demostrado característica positiva como es esperado en el plan disciplinario.

Búsqueda Estudiantil
La Prioridad número uno de Victory Collegiate Academy es mantener un ambiente de aprendizaje
seguro y positivo para todos los estudiantes y personal. Los funcionarios escolares sólo necesitan una
sospecha razonable para iniciar una búsqueda. Sospecha razonable se basa en información recibida de
estudiantes o maestros que se considere confiable. Una sospecha razonable también puede ser
motivada por el comportamiento del estudiante. Consecuentemente, los funcionarios escolares pueden
registrar si se establece una sospecha razonable como base principal para el registro. Las búsquedas
pueden incluir, pero no se limitan a la persona del estudiante, escritorio, casilleros. mochilas, carteras,
teléfono celular, billetera, etc.

Contrabando
Los siguientes artículos, incluyen pero no se limitan, son prohibidos en la escuela: Cuchillos, armas o
réplicas de armas de cualquier tipo, productos de tabaco de cualquier tipo, productos de vapor de
cualquier tipo, drogas, alcohol, pornografia, punteros laser o boligrafos, pistolas de agua, pelotas de
beisbol, pelotas duras, patines, go ped, patín de aire, zapatos con llanta y/o articula de motor sin
licencia. Estos artículos y cualquier otra cosa que cause interrupción al proceso de instrucción o
preocupaciones de seguridad serán confiscados y se tomarán medidas disciplinarias.

Peleas vs. Jugar Bruscamente o Inapropiado
Las peleas, definidas como el contacto físico con otra persona con la intención de causar daño, están
prohibidas en el campus de la escuela. Esto se distingue del tipo de juego- especialmente a los
estudiantes menores- en los cuales los partícipes pueden exceder los límites de buen criterio sin
intencionalmente tratar de herirse el uno al otro. La reacción al juego inapropiado debe medirse por la
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edad de los estudiantes y el tipo de peligro que resulta.

Violencia Estudiantil/Acoso/Intimidación/Bullying
La Mesa Directiva cree que es el derecho de cada estudiante ser educado en un ambiente de aprendizaje
positivo, seguro, cuidadoso, y respetuoso. Además, la mesa cree que un entorno escolar que incluye
estos rasgos maximiza el rendimiento de los estudiantes, fomenta el crecimiento personal de los
estudiantes y ayuda a los estudiantes a construir un sentido de comunidad que promueve la
participación positiva como miembros de la sociedad.

Victory Collegiate Academy, en asociación con los padres, tutores y estudiantes, deben establecer y
mantener un ambiente escolar basado en estas creencias. Victory Collegiate Academy debe identificar e
implementar programas de edad apropiada diseñada para inculcar en los estudiantes valores de
relaciones interpersonales positivas, respeto mutuo y resolución apropiada de conflictos.

Para asistir en lograr un ambiente escolar basado en las creencias de la Mesa Directiva, Bullying, acoso o
intimidación así como definido en esta política no será tolerado.

Definiciones:
Bullying: Bullying puede ocurrir cuando un estudiante o grupo de estudiantes que se involucre de
cualquier forma en comportamiento que incluye actos de intimidación y/o acoso que:

● Tiene el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de un estudiante o
colocar a un estudiante en un temor razonable de daño o daño a la propiedad.

● Es lo suficientemente grave, persistente o generalizado como para que la acción, el
comportamiento o amenaza así creando un ambiente intimidante, amenazante o abusivo en
forma física o emocional.

● Ocurre cuando existe un desequilibrio real o percibido de poder o fuerza o puede constituir una
violacion de la ley. La intimidación de un estudiante o grupo de estudiantes puede manifestarse
a través de medios escritos, verbales, físicos o emocionales y puede ocurrir en una variedad de
formas que incluyen, pero no se limitan a:

● Exposición verbal, escrita/impresa o gráfica a comentarios derogatorios, extorsión, explotación,
insulto o difusión de rumores, ya sea directamente a través de otra persona o grupo o mediante
el acoso cibernético.

● Exhibición de exclusión social o ostracismo con malas intenciones.
● Contacto físico incluyendo pero no limitado a empujar, pegar, patear, molestar o escupir.
● Daño o robo de propiedad personal.

Bullying Cibernético: Bullying cibernético es, pero no se limita a, cualquier acto de bullying cometido por
el uso de tecnología electrónica o dispositivos de comunicación electrónica, incluyendo dispositivo
telefónico, redes sociales y otras comunicaciones por internet, en las computadoras escolares, redes,
foros y listas de correo o otra propiedad del distrito, y por medio de los medios electrónicos personales
de un individuo.

Acoso: Acoso es la conducta intencional de un estudiante que es perturbador o amenazador a otro
estudiante o grupo de estudiantes. Los comportamientos intencionales que caracterizan el acoso
incluyen, entre otros, acecho, novatadas y exclusión social, insultos, contacto físico no deseado y
comentarios, fotografías y gráficos verbales o escritos no deseados. El acoso puede estar relacionado,
pero no limitado a, raza, orientación sexual, antecedentes culturales, situación económica, tamaño o
apariencia personal. Los comportamientos de acoso pueden ser directos o indirectos y por el uso de
redes sociales. Intimidación: Intimidación es comportamiento intencional de un estudiante o grupos de
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estudiantes que pone a otro estudiante o grupos de estudiantes en temor de ser dañado a su persona o
propiedad. La intimidación puede manifestarse emocionalmente o físicamente, sea directamente o
indirectamente y por uso de redes sociales.

Prohibiciones y Disciplina
Se prohíbe a los estudiantes intimidar en terrenos escolares, propiedad escolar, autobuses escolares,
paradas de autobuses escolares, eventos y actividades patrocinadas por la escuela y mediante el uso de
tecnología electrónica o equipos de comunicación electrónica en computadoras, redes, foros o listas de
correo de la escuela.

Puede resultar en una acción disciplinaria para el acoso que ocurre fuera de la escuela y el día escolar
cuando dicho acoso da como resultado un efecto negativo físico , mental o emocional sustancial en la
víctima mientras se encuentra en los terrenos de la escuela, la propiedad escolar, los autobuses
escolares, o en eventos y actividades patrocinadas por la escuela, o cuando tales actos interfieren con la
autoridad del sistema escolar para mantener orden. Todas las presuntas violaciones de la ley se
informarán a la policía local.

Se anima a los estudiantes a informar de inmediato este tipo de incidentes a un funcionario escolar. Se
requiere que el funcionario escolar siga los procedimientos para investigar un reclamo de acoso escolar y
resolver los incidentes con las sanciones apropiadas. Tal comportamiento interrumpe el proceso
educativo y el clima de la escuela y debe informarse a la administración de la escuela de inmediato.

Cualquier padre que sospecha que sus niño/a es víctima de bullying o acoso debe notificar a los
funcionarios escolares y hacer un reporte.

Posesión y Uso de Drogas, Alcohol e Inhalantes
Está prohibida la posesión, uso o estar bajo la influencia de drogas recetadas o no recetadas,
parafernalia asociada con drogas, alcohol o inhalantes en o cerca de la propiedad escolar o eventos
patrocinados por la escuela por parte de los estudiantes.

● 1er Ofensa : Automáticamente (9) días de suspensión por drogas. Conferencia con los padres.
Se notifica a la policía.

● 2a Ofensa : Puede resultar en una audiencia de suspensión. Se notifica a la policía. Se le notifica a
los padres.

Distribución de venta de Drogas, Alcohol e Inhalantes
La venta o distribución de droga con receta médica/ sin receta médica, parafernalia asociada con drogas,
alcohol o inhalantes con o dentro de 300 pies de la propiedad escolar o eventos escolares patrocinados
por estudiantes es prohibido. Siempre que el Director esté razonablemente seguro de que un estudiante
está involucrado en la distribución o venta de drogas o alcohol con receta médica/ sin receta médica, se
contactará a las autoridades policiales y a los padres o tutores legales.

Si se ha determinado que un estudiante está involucrado en al distribución de alcohol o drogas con
receta medica/sin receta medica, el/ella serán disciplinados como sigue:

● 1er Ofensa: Automáticamente nueve (9) días de suspensión. Conferencia con los padres. Se le
notifica a la Policía.

● 2da Ofensa: Posible expulsión. Notificación a la Policía. Notificar a los Padres.

Actividad Relacionada con Pandillas
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Para los propósitos de disciplina escolar, una pandilla se definirá como un grupo de tres o más personas
quienes (1) tienen un nombre, (2) reclaman territorio, (3) tienen rivales/enemigos, (4) interactuar juntos
con exclusión de otros y (5) exhibir un comportamiento antisocial a menudo asociado con el crimen o
una amenaza para la comunidad.

“El comportamiento de pandillas que inicie, defina o promueve actividades que amenacen la seguridad o
bienestar de las persona o propiedad en los terrenos de la escuela, o que interrumpa el ambiente
educativo, está estrictamente prohibido. Cualquier estudiante que use, lleve o muestre ropa, símbolos o
parafernalia de pandillas; exhibir comportamientos o gestos que simbolizan la pertenencia a una
pandilla; Causar y/o participar en actividades que intimiden o afecten adversamente las actividades
educativas o el funcionamiento ordenado de la escuela estarán sujetos a medidas disciplinarias”.

Lo siguiente será usado para prohibir comportamiento inapropiado y/o relacionado a pandillas en
el campus:

● Graffitis pintado que simboliza la pertenencia a una pandilla o la identificación puede incrementar
la hostilidad entre las pandillas y crear una situación potencialmente violenta. Los estudiantes
que usan graffiti pueden recibir una suspensión escolar. Lanzar señales puede resultar
suspensión.

● Gorras de béisbol que contengan una identificación de pandillas/ grafiti se entregarán al
departamento de policía y los padres podrán recuperarlas.

● Los altercados relacionados con pandillas se informarán a la policía de inmediato. El personal de
la escuela si es necesario, hará un seguimiento.

● Armas serán entregadas a la policía. Se suspenderá al estudiante.
● Peleando resultará en suspensión automática.
● La intimidación resultará en suspensión.
● Los estudiantes que viajan hacia y desde la escuela que asisten a peleas de pandillas y son

identificados por la policía pueden recibir consecuencias por parte del personal de la escuela
y/o una citación por tirar basura por parte de la policía.

● Los estudiantes que continúan interrumpiendo el proceso educativo o representen una
amenaza para otros estudiantes debido a conductas relacionadas con pandillas serán
recomendados para suspensión a largo plazo, expulsión o una alternativa.

Afiliación Negativa de Grupo
Se prohíben las actitudes y acciones específicas de un estudiante afiliado a un grupo o pandilla negativo,
incluido el comportamiento, asociación, vestimenta, símbolos parafernalia y/o actividades relacionadas
con pandillas.

Posesión de Armas, Cuchillos, Armas de Fuego Cargados/Descargadas, Dispositivos Explosivos u otros
Instrumentos Peligrosos
Victory Collegiate Academy prohíbe a cualquier persona poseer, almacenar o usar armas, cuchillos,
armas de fuego, dispositivos explosivos y/u otros instrumentos peligrosos en las instalaciones escolares,
incluso dentro de los vehículos en las instalaciones escolares, en los autobuses escolares y en actividades
patrocinadas por Victory Collegiate Academy.

Armas
“Armas” incluyen, pero no se limitan, a lo siguiente:

● Cualquier dispositivo que (a) este diseñado como un arma y sea capaz de causar daño corporal,
o (b) en la forma en que se use o se pretende usar, se calcula o es probable que produzca daño
corporal. Dichos dispositivos incluyen, entre otros, instrumentos de artes marciales, nudillos,
instrumentos similares a nudillos, navajas de afeitar, navajas, cuchillos, cadenas, garrotes y gas

27

2022-2023 Victory Collegiate Academy



pimienta.
● Cualquier lanzamiento de perdigones, dardos, balas de BB, balas de pintura, dardos o cualquier

otra pistola de aire que expulse un proyectil a través de la fuerza de la presión del aire o gases en
expansión.

● Cualquier arma eléctrica (es decir, cualquier dispositivo que esté diseñado, rediseñado, utilizado o
destinado a ser utilizado, ofensiva o defensivamente, para inmovilizar o incapacitar a personas
mediante el uso de corriente eléctrica).

● Armas similares, que incluyen, entre otras, pistolas de juguete, pistolas de agua, replicas que no
son pistolas y pistolas de aire suave que disparan proyectiles no metálicos.

Armas de Fuego
Las “armas de fuego” son armas de fuego cargadas o descargadas, incluidas, entre otras:

● Cualquier arma (incluida una pistola de arranque) que este
● The frame or receiver of any such weapon

Dispositivos Explosivos
“Dispositivos Explosivos”incluyen, entre otros:

● Cualquier dispositivo destructivo, incluidos, entre otros, dispositivos explosivos incendiarios o de
gas venenoso (es decir, bombas, granadas o dispositivos similares).

● Fuegos artificiales de cualquier tipo.

Instalaciones Escolares
incluyen, pero no se limitan a, cualquier edificio escolar, terreno, área de recreación, campo deportivo,
autobús, vehículo o cualquier otra propiedad que Victory Collegiate Academy posea, use u opere. Si
algún estudiante o miembro del personal tiene conocimiento de alguna infracción debe informar a la
administración de inmediato.

Infracciones Estudiantiles
Cualquier estudiante que viole esta política está sujeto a acción disciplinaria, incluyendo suspensión a
largo plazo de Victory Collegiate Academy. Los Administradores del edificio determinarán la acción
disciplinaria apropiada para el estudiante que viole esta esta política poseyendo, almacenar o usar un
arma, cuchillo, dispositivo explosivo y/o otro instrumento peligroso. Al determinar la acción disciplinaria
apropiada, los administradores del edificio considerarán varios factores, que incluyen, entre otros; la
edad y etapa de desarrollo del estudiante, la naturaleza de la violación, el tipo de arma que posee, el
historial disciplinario del estudiante y si el estudiante usó el arma, cuchillo, artefacto explosivo y / u otro
instrumento peligroso para dañar o amenazar con dañar hacia otra persona.

Si un estudiante posee un arma de fuego en las instalaciones de la escuela y/o en actividades
patrocinadas por Victory Collegiate Academy, el administrador del edificio suspenderá al estudiante por
hasta nueve (9) días y recomendará una suspensión a largo plazo. Victory Collegiate Academy llevará a
cabo una audiencia de suspensión a largo plazo. Si el oficial de audiencias determina que el estudiante
posea un arma de fuego en las instalaciones escolares y/o en actividades patrocinadas por la escuela,
Victory Collegiate Academy suspenderá al estudiante por un año, a menos que decida modificar el
término de la suspensión en un basis caso por caso.

Victory Collegiate Academy cumplura todas las leyes estatales y federales aplicables con respecto a la
disciplina de los estudiantes con discapacidades según la Ley de Educación para Personas con
Discapacidades y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación. Un estudiante de educación especial que
alcance el umbral actual de días de suspensión dentro de un año recibirá una audiencia de
manifestación. El propósito de esta reunión será determinar si la infracción disciplinaria fue una
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manifestación de la discapacidad del estudiante. Cuando la conducta disciplinaria es una “circunstancia
especial”, el personal escolar puede trasladar a un estudiante a un entorno educativo alternativo
provisional por no más de 45 días escolares, independientemente de los resultados de la determinación
de manifestación. Existen circunstancias especiales si el estudiante:

● Carga un arma para o posee un arma en la escuela, en las instalaciones escolares, o para o en si
en una función escolar.

● A sabiendas posee o usa drogas ilegales, o vende o solicita la venta de substancia controlada por
mientras esté en la escuela, en las instalaciones de la escuela o una función escolar. ● Inflige herida
corporal grave a otra persona mientras está en la escuela, en las instalaciones escolares o en una
función escolar.

Relaciones escolares
Se fomenta el compañerismo y la amistad de buen gusto. Sin embargo, las demostraciones públicas de

afecto entre los estudiantes son inaceptables y pueden requerir una acción adicional por parte de la

administración. Las relaciones entre el personal y los estudiantes están estrictamente prohibidas.

Suspensiones

La suspensión dentro del campus tiene como objetivo eliminar el comportamiento inapropiado y puede

usarse como una alternativa a la suspensión fuera del campus. La suspensión en el campus permite que

el estudiante asista a la escuela en un lugar separado del campus donde se puede continuar con el

programa educativo. La colocación es de uno a nueve días, dependiendo de la infracción

Los estudiantes colocados en una suspensión dentro o fuera del campus no pueden estar en ningún

evento patrocinado por la escuela durante la suspensión. Un período de suspensión abarcaría las horas

antes, durante y después de la escuela. A los estudiantes que violen esta política se les agregaron días

adicionales a la suspensión.

* Las suspensiones o expulsiones de más de 9 días requieren la acción de la Mesa Directiva.

Glossário de Consequências

Porque unas consecuencias se aplican a ciertos problemas y no a otros, no es posible poner en lista
opciones de disciplina en un orden estricto de progresión de seriedad. Sin embargo, Victory Collegiate
Academy tiene un enfoque en la disciplina del estudiante muy progresiva en naturaleza y este glosario
es generalmente organizado en severidad creciente.

Conferencia
El maestro o administrador hablará con el estudiante sobre la expectativa de la conducta y las
consecuencias de la mala conducta.

Participación de los padres
El maestro o administrador hablará de la conducta del estudiante con los padres o guardianes en busca
de cooperación para crear un cambio de conducta positiva.

Pérdida de Privilegios
Cualquier privilegio que sea abusado se puede perder hasta que haya cambio en conducta o se cumplan
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los requisitos razonables. Los privilegios pueden ser regresados parcialmente o completamente y puede
depender en el desarrollo del contrato de conducta. Perder privilegios puede incluir perder el derecho
de ser inscrita en una clase o participación en actividades extracurriculares.

Contrato de Conducta
Maestros y administración pueden poner en escrito los términos sobre cuales se otorgan ciertos
privilegios de los estudiantes y las consecuencias específicas y continúan si se rompen los términos. Se
requieren las firmas tanto de los estudiantes como de los funcionarios escolares; en algunos casos
también se espera que el padre o tutor firme, indicando que está de acuerdo con los términos del
contrato.

Suspensión En Campus (Corto-Plazo)
Con notificación al estudiante al estudiante y padres/tutores, administración escolar puede que remueva
al estudiante de todas las clases por un periodo de noventa días. Durante este tiempo, el acceso a
servicios escolares, instalaciones y personal será limitado al área de suspensión dentro del campus. Al
estudiante no le es permitido participar en o asistir a cualquier evento patrocinado por la escuela
durante este periodo de suspensión.

Suspensión (Corto-Plazo)
With notification to the student and parent/guardian, a school administrator may remove a student from
school for a period of one to nine days. During this time, the student 's assignments will be provided. The
student is not permitted to participate in or attend any school-sponsored events during the period of
suspension. Con notificación al estudiante y al padre/guardián, un administrador escolar puede sacar a
un estudiante de la escuela por un periodo de uno a nueve días. Durante este tiempo, se proporcionarán
las asignaciones del estudiante. No se permite que el estudiante participe ni asista a ningún evento
patrocinado por la escuela durante el periodo de suspensión.

Audiencia de Suspensión (Largo-Plazo)
Una suspensión a largo plazo es un retiro del privilegio de asistir a la escuela que excede los nueve (9)
días escolares de duración y se extiende por un periodo de tiempo específico.

Suspensión Fuera de Campus (Largo-Plazo)
Actuando por recomendación de la administración de, la Mesa Directiva puede negar todos los
privilegios escolares de un estudiante por un periodo de once días a un año calendario.

Expulsion
Actuando por recomendación de la administración, la Mesa Directiva puede permanentemente negar
todo privilegio escolar al estudiante.

Audiencia de Manifestación
Antes que se imponga el undécimo día de suspensión, el equipo IEP, incluyendo los padres y el Director
de Educación Especial, o designado, deben reunirse para revisar la relación entre la discapacidad y el
comportamiento sujeto a acción disciplinaria para determinar si el comportamiento en cuestión es
manifestación de la discapacidad del estudiante.

Restitucion
Cuándo propiedad personal o escolar es dañado, robada, perdida o destruida, el estudiante puede ser
responsable por reemplazar o pagar el precio del artículo dañado. La Restitución puede requerirse en
adicción a otras consecuencias de comportamiento.
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Consecuencias Por Mala Conducta Estudiantil
Nota: La administración ejercerá su discreción al determinar las consecuencias y puede asignar una

consecuencia más o menos severa que la descrita en las normas a continuación.

Infraccion Definicion Accion Minima Accion Maxima

Ausencias y/o
Tardanzas

Un estudiante debe asistir mínimo de
noventa (90) porciento de cada
semestre por periodo de clase.

Conferencia Recibir ‘F’ en el
curso

Mala Conducta
Académica/Trampa
/ Plagio

A sabiendas usando información o
propiedad de otro, o compartir
información académica para ganar
ventaja injusta.

Conferencia/Cer
o de calificación/
Detencion

Suspension
Corto-Plazo

*Alcohol (Uso,
posesión o bajo
la influencia)

*Alcohol (Venta
o distribución)

**Incendio
Provocado

*Asalto

La posesión o uso de bebidas alcohólicas
intoxicantes o substancias representadas
como alcohol. Esto incluye estar intoxicado
en la escuela, eventos patrocinados por la
escuela y transporte. La venta o
distribución de alcohol en terreno escolar o
durante un evento escolar. Dañar una
estructura o propiedad provocando
deliberadamente un incendio o una
explosion (A.R.S. §13-1703) Una persona
comete una agresión al:(1)Causar
intencionalmente, a sabiendas o
imprudentemente cualquier otro daño
físico a otra persona; o poner
intencionalmente a otra persona en una
aprehensión

Suspension
Corto-Plazo

Suspension
Largo-Plazo

Suspension

Suspension

Expulsion

Expulsion

Expulsion

Expulsion

razonable de daño físico inminente; o
(3) tocar a otra persona con la
intención de herir, insultar o provocar a
dicha persona.(A.R.S. §13-1203)
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Bus/Transportatio
n Misconduct
Autobus/Mala
Conducta
Transportación

Todos los estudiantes que viajan en
autobús están sujetos a políticas y
regulaciones diseñadas para
proporcionar un transporte seguro.
Cualquier comportamiento que
distraiga al conductor se considera un
peligro grave para la operación segura
del autobús y pone en peligro la
seguridad de todos los pasajeros, el
conductor otros. Viajar en autobus o
camioneta escolar es un privilegio, no
un derecho, y las consecuencias de la
mala conducta podrían resultar en
que se le niegue el transporte al
estudiante. La suspensión de los
privilegios de viajar en el autobús no
exime a los padres de la
responsabilidad de enviar a un niño a
la escuela.

Conferencia/Dete
n ción/Pérdida de

Privilegio de
viajar en autobus

escolar

Suspension
Corto-Plazo

**Asalto (agravado) Un asalto acompañado de
circunstancias que agravan la situación,
como el uso de un arma mortal o un
instrumento peligroso; causar lesiones
físicas graves a otra persona; cometer la
agresión sabiendo, o teniendo motivos
para saber, que la víctima es un agente
del orden público o un empleado de la
escuela que participa en una actividad
relacionada con la escuela.(A.R.S.
§13-1204)

Suspension Expulsion

**Amenaza de
Bomba

Amenaza de causar daño usando una
bomba, dinamita, explosivo o
dispositivo causante de incendios.

Suspension
Corto-Plazo

Expulsion

*Bullying/Bullyin
g Cibernético

Actos repetidos al pasar el tiempo que
involucran una real o un percibido
desequilibrio de poder con el niño/a más
fuerte con uno/a menos fuerte. Bullying
puede ser en forma física, verbal o
psicológica.

Mediacion/
Conferencia

Expulsion

*Robo o
Allanamiento de
hogar

Entrar o permanecer ilegalmente en o
dentro de la propiedad escolar con la
intención de cometer cualquier robo o
delito grave allí. (A.R.S. §131507)

Restitucion/
Conferencia/
Detencion

Expulsion

**Burglary
(primer grado)

Una persona comete robo en primer
grado si dicha persona posee a
sabiendas explosivos, un arma mortal o
un instrumento peligroso en el curso de
cometer cualquier robo o delito

Suspension
Corto-Plazo

Expulsion
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de cometer cualquier robo o delito
grave. (A.R.S. §13-1508)

Violacion en Clase Es responsabilidad estudiantil seguir
toda política, regla y procedimientos
como descrito por el Maestro/a.

Detencion Suspension
Corto-Plazo

*Amenaza Quimica
o Biologica

. Amenaza de causar daño usando
químicos o agentes biológicos
peligrosos.

Suspension Expulsion

Contrabando Los artículos declarados en la política
de la escuela como prohibidos porque
pueden interrumpir el entorno de
aprendizaje.

Confiscacion/
Conferencia

Suspension

Violacion de
Contrato

Cumplimiento de la orientación de un
contrato acordado.

Conferencia/Susp
e nsión a
Corto-Plazo

Suspension
Largo-Plazo

Instrumento
Peligroso/Dispositivo

Cualquier aparato que bajo la
circunstancia en la cual es usada,
intención de usar o amenaza de usar y
es capaz de causar muerte o lesión
física grave.

Suspension
Corto-Plazo

Expulsion

Violacion en
Detención

Conducta
Desordenada

No cumplir con servir la detención
asignada.

Cualquier acto que interrumpa
sustancialmente la conducta ordenada
de una función escolar;
comportamiento que interrumpe el
ambiente de aprendizaje ordenado; o
representa una amenaza para la salud,
la seguridad y/o el bienestar de los
estudiantes, el personal u otros.. (A.R.S.
§132904)

Detención/Suspe
n sión
Corto-Plazo
Desmerito/
Suspension

Suspension
Largo-Plazo

Suspension
Largo-Plazo

Falta de Respeto Tratar al personal o cualquier otro con
desprecio o rudeza.

Conferencia/
Desmerito

Suspension
Largo-Plazo

Ruptura Crear disturbios en clase, en el campus o
en eventos patrocinados por la escuela.
Las interrupciones continuas o repetidas
pueden justificar
consecuencias más graves. (A.R.A. §
13-2911)

Conferencia/
Desmerito

Suspension
Largo-Plazo

Violacion del
Código de
Vestimenta

Ropa que no quede entre las guías del
código de vestimenta descritas en la
escuela y/o política de red.

Cambio de ropa
/Desmerito

Suspension
Corto-Plazo

Parafernalia de
Drogas

Cualquier aparato o equipo usado o
capaz de usar en absorber o consumir
droga.

Suspension
Corto-Plazo

Expulsion
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**Drogas (Uso
posesión, bajo la
influencia

Sustancias químicas, narcóticos,
medicamentos recetados, inhalantes,
sustancias controladas o substancias
que los estudiantes representen ser
substancia química, narcóticos o
substancia controlada.

Suspension
Corto-Plazo

Expulsion

*Drogas (Sin receta) Farmacéuticos no recetados caen bajo
esta definición, no siendo que el
estudiante ha cooperado con la política
por el medicamento. El término “drogas”
incluye cualquier cosa que por
apariencia se ve como droga.

Suspension
Corto-Plazo

Expulsion

*Drogas (venta o
distribución)

Venta , distribución o intento de vender
incluye medicamento no recetado como
definido arriba.

Suspension
Largo-Plazo

Expulsion

Dispositivo
Electrónico

Mal uso de teléfono celular,
reproductores multimedia u otro
dispositivo electrónico, ya sea
operativo o no operativo.

Confiscacion Suspension
Corto-Plazo

*Peligro

*Extorcion

Aturdidamente o intencionalmente crear
un riesgo de herido o herida inminente o
muerte a otro. Las consecuencias
dependen de la gravedad potencial del
daño. Esto incluye provocar o antagonizar
una pelea. El acto de obtener o buscar
obtener propiedad o servicios a
sabiendas, o causar o buscar que otro
actúe de una manera mediante la
amenaza de hacer cualquiera de los
siguientes; (1) causar daño físico; (2)
causar daños a la propiedad;(3) participar
en una conducta ilegal; o(4) hacer
acusaciones falsas

Detención/Suspe
n sión
Corto-Plazo

Detención/Suspe
n sión
Corto-Plazo

Expulsion

Suspension
Largo-Plazo

Fallar en Seguir
Reglas Escolares

Los estudiantes son responsables de
seguir toda política escolar, reglas y
procedimientos descritos por la
escuela.

Conferencia/Dete
n ción

Suspension
Corto-Plazo

Fallar en Seguir los
Procedimientos de
Realización de
Exámenes

Fallar en cumplir las reglas, políticas o
procedimientos para evaluaciones o
comprometer la integridad del
ambiente de realización de examen.

Detención/Suspe
n sión
Corto-Plazo

Suspension
Largo-Plazo

Fallar en Regresar
Documentos
Escolares

Fallar en regresar documentos
escolares solicitados.

Desmerito/Deten
ción

Suspension
Corto-Plazo
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*Peleando/
Combate Mutual

Los estudiantes no deben pelear,
empujar, intimidar o de lo contrario
abusar de otros estudiantes.

Suspension
Corto-Plazo

Expulsion

**Mal Uso de
Alarma de Incendio

Intencionalmente suena la alarma de
incendio cuando no hay fuego.

Suspension
Corto-Plazo

Expulsion

**Arma de Fuego Se prohíbe a los estudiantes portar o
poseer armas de fuego; excepciones;
incautación y decomiso; sanciones;
clasificación.. (A.R.S. §13-3111)

Suspension
Largo-Plazo

Expulsion

Fuegos Artificiales Se prohíbe a los estudiantes poseer o usar
fuegos artificiales o aparato explosivo en
las instalaciones escolares.

Suspension
Corto-Plazo

Suspension
Largo-Plazo

Fraude/Falsificación

Aportar

Actividad de
Pandillas

El acto de hacer o alterar falsa o
fraudulentamente un documento o
comunicación verbal , escrita,
electrónica, o cualquier comunicación
verbal o escrita que sea
deliberadamente falsa o fraudulenta
(es decir deshonestidad o mentira).
Jugar juegos de oportunidad por
dinero o de apostar una suma de
dinero. Cualquier estudiante que
tenga en su ropa, en sí mismo o
mostrando ropa de
pandillas/parafernalia o exhibiendo
conducta o gestos los cuales
simbolizan afiliación con pandillas, o
causando y/o participando en
actividades los cuales intimidan o
afectan negativamente la actividad
educacional de otro
estudiante, o el orden por el cual se
mantiene la escuela.

Detención/Suspe
n sión
Corto-Plazo

Detención/Suspe
n sión
Corto-Plazo
Detención/Suspe
n sión
Corto-Plazo

Suspension
Largo-Plazo

Suspension
Largo-Plazo

Suspension
Largo-Plazo

Política de Buen
Vecino

Las reglas escolares y otras expectativas
razonables para el comportamiento aceptable
de los estudiantes se amplían para incluir la
conducta del estudiante mientras van y
vienen de la escuela y fuera del campus
durante el día escolar normal. Esto incluye la
conducta de un estudiante durante la hora del
almuerzo o los períodos libres. Incluido en
esto es holgazanear y fumar en propiedad
adyacente a la escuela. Las violaciones de
conducta por parte de losestudiantes de esta
manera pueden resultar en una acción
disciplinaria p(A.R.S. §13-2905.A.5)

Detencion Suspension
Largo-Plazo
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*Acoso/
Novatadas/
Amenaza/
Intimidacion

La persistente o repetida molesta o
tormento de otra persona. Para asustar,
obligar, o desalentar por amenaza actual
o implicado. Esto incluye, pero no es
limitado a, bullying.(A.R.A. §15-2301)

Mediacion/
Desmerito

Expulsion

Lenguaje
Inapropiado /Gestos

El uso de profanidad o cualquier
lenguaje derogatorio declarado en
público.

Detención/
Suspensión
Corto-Plazo

Suspension
Largo-Plazo

Lenguaje
Inapropiado a un
Adulto

El uso de profanidad o cualquier
lenguaje derogatorio hacia un miembro
del personal.

Detención/
Suspensión
Corto-Plazo

Expulsion

Insubordinación/
Desafío/
Incumplimiento

Salir del Campus
Sin Autorización

Holgazanear

Acto Agresivo Menor

Intencionalmente resistiendo o
desafiando la autoridad del personal
escolar. Fallar en cumplir con la
petición razonable del miembro del
personal. Salir de terrenos escolares o
estar en un área “fuera de límites”
durante horario escolar regular sin el
permiso del Director o su designado.
Permanecer en un lugar sin razón
aparente. El comportamiento de juego
ruidoso y rudo o peleas,
confrontaciones
menores, o empujones.

Conferencia/
Desmerito

Detencion

Detencion

Detención/
Suspensión
Corto-Plazo

Expulsion

Suspension
Cort-Plazo

Suspension
Corto-Plazo

Suspension
Largo-Plazo

*Otra Amenaza
Escolar

Un incidente que no se puede codificar en
una de las otras categorías, pero que
involucró una amenaza escolar.

Mediacion Expulsion

Infracción del Pase Uso de un pase de permiso por
motivos distintos a los especificados.

Detencion Suspension
Corto-Plazo

*Abuso Fisico de
Miembro del
Personal

Los estudiantes no deben intimidar ni
abusar físicamente del personal. (A.R.S.
§15-507) El personal de la escuela puede
usar fuerza física razonable para
protegerse a sí mismo, al resto del
personal, a los estudiantes, a la escuela y a
la propiedad personal. (A.R.S. §15-843)

Suspension
Largo-Plazo

Expulsion

Pornografia The use or possession of pictures, devices
or electronic images that offends or
disturbs the educational environment.El
uso o posesión de fotos, aparatos o
imágenes electrónicas que ofenden o
interrumpe el ambiente de aprendizaje.

Detencion Expulsion
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Manifestación
Pública de Afecto

Besos, abrazos, acariciar o tocar en
público.

Advertencia
/Desmerito

Suspension
Corto-Plazo

**Robo Tomar o intentar tomar cualquier
propiedad de otro de su persona o
presencia inmediata y en contra de su
voluntad. Dicha persona amenaza o usa
la fuerza contra cualquier persona con la
intención de coaccionar la entrega de la
propiedad o para prevenir la resistencia a
que dicha persona tome o retenga la
propiedad.

Suspensión
Corto-Plazo/
Restitucion

Expulsion/
Restitucion

*Robo (Armado) Armado con un arma mortal o
simulando un arma mortal. Usa o
amenaza de usar un arma mortal o
instrumento peligroso o simular.

Suspension
Largo-Plazo

Expulsion

**Abuso Sexual

**Asalto Sexual

**Acoso Sexual

Para la definición, referirse a Ley A.R.S.
§13-1404, A.R.S. §13-1405, and A.R.S.
§13-1410. Para la definición, referirse a
A.R.S. §13-1406 Discriminación basado
en género que incluye avances sexuales
no deseados, solicitar favores sexuales
o otra conducta denaturalez sexual
verbal o fisico hecho por un individuo
hacia otro. (Sexual: relacionado con,
que afecta o tipico del sexo, klos sexos,
o los organos sexuales y sus funciones.
Implica o simboliza el deseo o la
actividad erótica).

Suspension
Corto-Plazo

Suspension
Largo-Plazo

Suspension
Corto-Plazo

Expulsion

Expulsion

Expulsion

**Acoso Sexual
con Contacto

Acoso sexual que incluye contacto fisico
no deseado de partes del cuerpo no
sexuales.

Suspension
Corto-Plazo

Expulsion

Mala Conducta
Sexual

El uso verbal, escrito, electrónico o
acción física o cualquier lenguaje que es
sexualmente degradante. Esta
interacción incluye pero no se limita a,
exposición indecente, participación
consensuada en cualquier acto sexual
que involucra contacto físico,
comentarios lascivos, tocar áreas
privadas, quitarse los pantalones, tocar la
ropa interior de otra persona, posesión o
distribución de material pornográfico.

Suspension
Corto-Plazo

Expulsion

Arma Simulada Un instrumento mostrado o representado
como un arma.

Suspension
Corto-Plazo

Suspension
Largo-Plazo

Tardanza Fallar en estar en un lugar designado a
una hora específica.

Desmerito/
Detención

Suspension
Corto-Plazo
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Uso indebido de
tecnología/
Manipulación de
computadoras

No usar hardware, software, aparatos
electrónicos, páginas de web y redes para
el uso educativo previsto o de una manera
que cause interrupciones en un campus o
en cualquier instalación de la red. Esto
incluye el acceso no
autorizado a cualquier computadora,
sistema informático o red.

Conferencia/
Detencion

Suspension
Largo-Plazo

*Hurtar

*Tabaco

Tomar propiedad que pertenece a otro
sin confrontación personal, amenazan
violencia o daño corporal. El robo no
incluye la confiscación por parte de las
autoridades escolares de la propiedad
no permitida en la escuela. NOTA: En
caso de robo o daño, los artículos
personales que se traen a la escuela,
como instrumentos musicales,, radios,
etc., no están cubiertos por el seguro de
la red. Se refiere a fumar tabaco (por
ejemplo, cigarrillos, puros), tabaco sin
humo(por ejemplo, para mojar,
masticar, en polvo, tabaco simulado,
cigarrillo electrónico, cigarrillo sin humo,
o twist). NOTA: La posesión de
productos de tabaco en terrenos de
escuelas públicas, chárter o privadas
K-12, edificios, estacionamientos,
campos de juego, y vehículos es un
delito menor. El delito “menor” se
castiga con una multa de hasta $300.
(A.R.S. §36-798)

Suspension
Corto-Plazo/
Restitucion

Suspension
Corto-Plazo

Suspension
Largo-Plazo/
Restitucion

Suspension
Largo-Plazo

*Parafernalia de
tabaco

cualquier aparato o equipo usado, o
capaz de usar en, en consumir tabaco.
Ejemplos incluyen, pero no se limitan a,
papel de fumar, cerillos y
encendedores.

Suspension
Corto-Plazo

Suspension
Largo-Plazo

Entrar Sin Derecho Ocurre cuando una persona(s) ingresan
a la propiedad de la escuela sin una
justificación legal o sin el permiso
implicado o real de la
administración.(A.R.S. §15-841)

Suspension
Corto-Plazo

Suspension
Largo-Plazo

Absentismo
Escolar/ Ausencia
Sin Excusa

El hecho de que un estudiante no asista
a su clase programada a la hora y lugar
prescritos, o abandone la clase antes de
la hora de finalización prescrita sin
autorización.

Detencion Suspension
Corto-Plazo

*Vandalismo/
Destrucción de
Propiedad Escolar

Destrucción o desfiguración de la
propiedad escolar o personal.

Suspensión
Corto-Plazo/
Restitucion

Expulsion/
Restitucion
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Infracción Vehicular Conducir o estacionar indebidamente un
vehículo en la propiedad de la escuela sin
permiso y/o estacionarse en áreas
prohibidas.

Revocación de
privilegios de
estacionamiento

Suspension
Largo-Plazo

**Armas Cualquier artículo que pueda causar
daño a otra persona, incluidos, entre
otros, una bomba, arma de fuego,
pistola, revolver, daga, puñal, estilete,
cuchillo de cualquier tamaño, barra de
hierro, puños de bronce, cadenas, illy
clubes, arranques chinos o cualquier
aparato incendiario.. (A.R.S.
§13-3102(11))

Suspension
Largo-Plazo

Expulsion

**Armas (Venta
o distribución)

Venta de las armas descritas arriba. Suspension
Largo-Plazo

Expulsion

Según las regulaciones de AZ Safe:
Un solo asterisco (*) indica que la infracción se informó al Departamento de Educación de Arizona

debe informar un doble asterisco (**) a las autoridades y al Departamento de Educación de Arizona

Política de Interrogatorios y Registros

Registro/Busqueda
The Administration has the right to search and seize property, including school property temporarily
assigned to students, when there is a reasonable suspicion that the student has some item or material
detrimental to the health, safety, or welfare of the student or other students, such as drugs or a weapon
on school grounds or at school functions. The Administration may call in Law Enforcement Authorities to
conduct the search at their discretion. La administración tiene el derecho de registrar y confiscar la
propiedad escolar asignada temporalmente a los estudiantes, cuando existe una sospecha razonable de
que el estudiante tiene algún artículo o material perjudicial para la salud, la seguridad o el bienestar del
estudiante u otros estudiantes, como drogas o un arma en terreno escolar o en función escolar. La
administración puede llamar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para realizar la
búsqueda a su discreción.

El estudiante no tiene expectativa de privacidad en artículos proporcionados por la escuela para su
almacenamiento, tales como escritorios, áreas de almacenamiento, etc. Estos artículos pueden ser
inspeccionados a cualquier hora con o sin razón, con o sin notificación, por el personal escolar.

Interrogatorios
Funcionarios escolares pueden preguntar a estudiantes sin reservación con respecto a los asuntos que
son importantes para la escuela. Un padre/guardián será contactado si el estudiante será sujeto a
disciplina por una ofensa seria.

Si un trabajador de los Servicios de Proteccion Infantil o un oficial de cumplimiento de la ley desea hablar
con un estudiante con respecto a una investigacion de precinto abuso infantil por parte de un padre o si
el padre o tutor es sospechoso de algun otro tipo de delito y el estudiante tiene inforamcaion como
testigo, padre no se permite la notificacion.
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Los funcionarios cooperarán con el oficial investigador o el trabajador de los Servicios de Protección
Infantil. Si un estudiante es puesto bajo custodia protectora, se solicitará a los oficiales anteriores que
muestran la identificación adecuada y firmen un formulario de entrevista al oficial”. Seis horas después
de que el oficial o trabajador haya tomado al estudiante, el personal de la escuela puede responder a las
preguntas de los padres del estudiante o notificar a los padres si es necesario.

A menos que se interrogue al estudiante sobre el abuso o la actividad criminal de un padre, la escuela
notificará a los padres antes del interrogatorio y les preguntará si el oficial puede interrogar al niño/a. Si
el padre da su consentimiento para el interrogatorio, se le pedirá al padre que esté presente en la
escuela para interrogarlo o que autorice el interrogatorio en su ausencia. Si el padre no puede ser
localizado o rechaza la autorización, se le pedirá al Oficial de Paz que se comunique con el padre para
hacer los arreglos.

Si un Oficial de Ley está presente en el campus, a pedido de la escuela, para entrevistar a los estudiantes
debido a preocupaciones por la seguridad de los estudiantes, el contacto con los padres solo se hará si
un estudiante es puesto bajo custodia o después de la decisión de que el estudiante puede estar sujeto a
medidas disciplinarias por una falta grave.

Si el Oficial de Paz está presente en la escuela con una orden judicial o citación, se le pedirá al Oficial que
complete y firme un “Formulario para la Firma del Oficial de Arresto”. El personal de la escuela hará
todos los esfuerzos razonables para asegurarse de que el personal de la escuela coopere plenamente con
la policía. Cuando se realiza formalmente el arresto, la escuela y sus empleados ya no ejercen jurisdicción
sobre el estudiante y la escuela puede responder a las preguntas de los padres sobre la ubicación del
estudiante.

Declaraciones de Notificación

Acoso Sexual Prohibido
Victory Collegiate Academy toma seriamente cualquier acoso sexual. Acoso sexual es una forma de
discriminacion en oportuniades educacionales en el basis de sexo. Está prohibido por Título Vll de la Ley
Federal de Derechos Civiles de 1964, por el Título iX de las Enmiendas a la Educación de 1972, por la Ley
de Derechos Civiles de Arizona y por la política de la escuela.

Acoso sexual incluye avances sexuales no deseados, soliciatacion para favores sexuales y otras conductas
de naturalez sexual verbal o fisicas. Esto incluye acciones de empleado-hacía-estudiante,
estudiante-hacia-empleado y estudiante-hacía-estudiante. Si usted siente que ha sido acosado
sexualmente o sabe de alguien que ha sido acosado sexualmente, lo debe de reportar inmediatamente a
la Administración. La Administración tomará medidas inmediatas para investigar las quejas y tomar las
medidas correctivas adecuadas. El acoso sexual por parte de los estudiantes no sear tolerado y resultara
en una acción disciplinaria. Acoso sexual por medio de cualquier estudiante no sera tolerado y resultara
en acción disciplinaria.

No-Discriminacion
Victory Collegiate Academy no discrimina en el basis de raza, color, origen natal, sexo, edad o
discapacidad en programas y actividades.

Uso de Tabaco Prohibido en Instalaciones Escolares y en Cualquier Función Patrocinada por la Escuela
Si se descubre que los estudiantes están en posesión de, o consumen tabaco de cualquier forma
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mientras se encuentran en las instalaciones de la escuel, durante el horario escolar (Incluido el almuerzo
fuera de campus) o en cualquier función patrocinada por la escuela, han violado la política de no fumar y
están sujetas a acción disciplinaria. Las acciones disciplinarias mínimas pueden incluir notificación a los
padres u/o una citación policial con una multa. La(s) acción(es) disciplinaria máxima están dictadas por la
edad del estudiante y las circunstancias y/o número de violaciones. Las acciones máximas pueden incluir
suspensión.

Aviso Importante para los Padres Sobre Lesiones de los Estudiantes

Incluso con las mayores precauciones y la supervisión más cercana, los accidentes pueden ocurrir y
ocurren en la escuela. Son un hecho de la vida y parte del proceso de crecimiento por el cual atraviesan
nuestros hijos. Los padres deben ser conscientes de esto y estar preparados para posibles gastos
médicos que puedan surgir si su hijo se lesionó en la escuela. La Red no proporciona seguro médico para
pagar automáticamente los gastos médicos cuando los estudiantes se lesionan en la escuela. Esta es la
responsabilidad de los padres o tutores legales. La Red solo cuenta con un seguro de responsabilidad
legal.

Notificación Obligatoria de la Actividades Delictivas las Fuerzas Policiales
Debido a los requisitos de los Estatutos de Arizona (ARS 13-3620), las escuelas y los empleados escolares
deben informar la actividad delictiva a la policía local e informar las incidencias de abuso, negligencia y
delitos contra un estudiante a la policía local y los Servicios de Protección Infantil. Esto incluye amenazas
y rumores de amenazas contra las escuelas. Las escuelas también deben informar todos los incidentes de
lesiones no accidentales que puedan ocurrir durante los altercados en la escuela.

Procedimientos Debidos
Los estudiantes de Victory Collegiate Academy tienen derechos. En casos disciplinarios, cada estudiante
tiene derecho al debido proceso. Esto significa que los estudiantes serán informados de las acusaciones
en su contra y tendrán la oportunidad de presentar una posición fáctica alternativa si se niegan las
acusaciones. Si un estudiante no cumple con sus responsabilidades con respecto a la conducta, se
tomarán medidas disciplinarias. En casos disciplinarios, un estudiante tiene derecho a su debido
proceso. Para las inquietudes, quejas y quejas de los estudiantes y/o padres, se anima a los padres y
estudiantes a programar una conferencia con el maestro/a o administrador para expresar sus
inquietudes directamente.

Búsquedas de Propiedad Estudiantil
Un estudiante o sus pertenencias, incluidos casilleros, mochilas y/o vehículos en la propiedad escolar,
pueden ser registrados si existe una sospecha razonable de que están en posesión de artículos o
sustancias ilegales, peligrosas o inapropiadas. La negativa de un estudiante a cooperar con un registro
puede resultar en suspensión, expulsión o participación de las autoridades policiales.

Curriculum del Maestro/a
El Curriculum de cada Maestro/a está archivado en la oficina de la escuela para su revisión en cada
campus.

Abuso de Maestros
Una persona que a sabiendas insulta o abusa de un Maestro/a en terreno escolar o mientras el
Maestro/a está desempeñando sus funciones es culpable de un delito menor que se castiga con una
multa y/o encarcelamiento.

Agencias de Ley
Cuando los agentes del orden u otras autoridades legales deseen interrogar o entrevistar a un estudiante
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en la escuela o detener a un estudiante, el director de nivel ejecutivo hará todo lo posible por cooperar
con las autoridades. El director registra la identidad del personal encargado de hacer cumplir la ley y
cualquier documentación presentada. El director tomará precauciones al verificar la identidad,
jurisdicción, causa probable y/o fundamento legal del oficial de cumplimiento de ley para interrogarlo o
arrestarlo. El director hará todos los esfuerzos razonables para contactar al padre/tutor del estudiante
antes del interrogatorio o arresto, a menos que el personal encargado de hacer cumplir la ley presente lo
que el director considere una objeción válida. El director también puede estar presente durante
cualquier interrogatorio o entrevista, a menos que el personal encargado de hacer cumplir la ley
presente lo que el director considere una objeción válida. El director verificará la autoridad de las fuerzas
del orden público para detener a un estudiante antes de liberarlo. Se entiende que el director tomará
decisiones según su mejor criterio, pero que no está capacitado en asuntos legales o de aplicación de la
ley y no será responsable de las decisiones que se tomen.
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Formulario de divulgación de medios
para estudiantes

Yo, ____________________________[Padre / tutor], por la presente otorgo a Victory Collegiate
Academy, sus sucesores y sus cesionarios el derecho a grabar la imagen y / o voz y usar la obra
de arte y / o el trabajo escrito de mi hijo, ______________________________[Nombre del
estudiante], en cinta de video, en película, en fotografías, en medios digitales y en cualquier otra
forma de medio electrónico o impreso y editar dicha grabación a su discreción.

Entiendo que el nombre completo, la dirección y la información biográfica de mi hijo no se
harán públicos. Además, otorgó a Victory Collegiate Academy, a sus sucesores y a sus
cesionarios el derecho a usar y a permitir que otros usen la imagen y / o voz de mi hijo en
Internet, en folletos y en cualquier otro medio y, por la presente, doy mi consentimiento para
dicho uso.

Por la presente libero a Victory Collegiate Academy, sus sucesores y cesionarios y cualquier uso
de la imagen y / o voz de mi hijo, obra de arte y / o trabajo escrito de conformidad con este
comunicado de prensa de todas y cada una de las reclamaciones, daños, responsabilidades, costos
y gastos que Yo o mi hijo ahora tenemos o podemos tener en el futuro en razón de cualquier uso
del mismo.

Entiendo que las disposiciones de este comunicado son legalmente vinculantes. Marque uno:

Yo consiento. Yo no consiento.

Nombre en letra de padre/guardián : _________________________________________
Firma de padre/guardián: ____________________________________________

Fecha : ___________________________________________________________
Nombre del estudiante: ____________________________________________________
Escuela del estudiante: ____________________________________________________

Grado del estudiante: ____________________________________________________
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MANUAL DEL ESTUDIANTE Y FORMA DE RECONOCIMIENTO DE PÓLIZAS
DE VICTORY COLLEGIATE ACADEMY

Esta información ha sido presentada para asegurar la seguridad y bienestar de todos los estudiantes
en Victory Collegiate Academy. También para asegurar que todos los estudiantes y
padres/guardianes reciban esta comunicación sobre las varias pólizas y procedimientos en Victory
Collegiate Academy.

Mi firma abajo indica que e escuchado, o leído, una explicación de las pólizas siguientes:

Políticas de asistencia y tardanzas, que requieren que un estudiante asista al menos el 90%

del tiempo. Las ausencias excesivas pueden resultar en no ser promovido al siguiente nivel

de grado. Las ausencias excesivas incluyen ausencias injustificadas.

Conducta del estudiante, incluido el código de vestimenta, los requisitos académicos y las

políticas con respecto a las actividades extracurriculares.

Conducta del estudiante en vehículos escolares. Viajar en autobús es un privilegio, no un

derecho. La suspensión de los privilegios de viajar en autobús no exime a los padres de la

responsabilidad de enviar a un niño a la escuela.

Uso de tecnología y electrónica.

Abuso de drogas y alcohol. (Entiendo que el abuso de drogas / alcohol incluye drogas

ilegales, alcohol, medicamentos recetados y otras sustancias que alteran la mente. El abuso

incluye la posesión, uso, distribución, venta o compra de cualquiera de los anteriores).

Al firmar este documento, estamos indicando que estamos al tanto de estas políticas y que
nuestras firmas estarán vigentes durante el resto del año escolar actual. Además, nuestras
firmas a continuación indican nuestro entendimiento y aceptación de la política de asistencia.

Si me encuentran en violación de cualquiera de estas pólizas y acuerdos, puedo ser suspendido o
expulsado.

Nombre en letra del estudiante : ___________________________ Grado: ___________________

Firma del estudiante : _____________________________________ Fecha: ___________________

Si mi estudiante es encontrado violando cualquiera de estas pólizas y acuerdos, puede ser
suspendido o expulsado.

Nombre en letra de los padres : ______________________________________________________

Firma de los padres ________________________________________ Fecha: ___________________
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