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Escuela Secundaria del Condado de Crockett 
 

ESTUDIANTE / MANUAL PARA PADRES 
 
ESTADO DE LA MISIÓN 
La misión de la Escuela Secundaria del Condado de Crockett es proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y 
positivo que prepara a los estudiantes para ser ciudadanos responsables y productivos en una sociedad en constante 
cambio. 
 
INTRODUCCIÓN 
Las políticas y procedimientos contenidos en este manual son el resultado de un esfuerzo concertado por parte de los 
profesores y la administración. Esta información ha sido cuidadosamente preparado y presentado por lo que será de gran 
valor para ayudar a adaptarse a su escuela y convertirse en una parte integral de la misma. 
 
El fin último de la educación es ayudar a cada estudiante a convertirse en un ciudadano eficaz en una democracia. El 
desarrollo y la aceptación de las responsabilidades y obligaciones de buena ciudadanía nos ayudará a participar con 
éxito en el mundo del mañana. Esperamos que va a participar en nuestras actividades variadas y por lo tanto encontrar 
esas cosas dentro de nuestra escuela que le preparará para vivir una vida mejor y tomar su lugar en esta sociedad 
compleja. Recuerde que su éxito en la escuela será directamente proporcional a sus esfuerzos. 
 
La administración se abstendrá de hacer más reglas de lo absolutamente necesario. Se espera que los estudiantes se 
comporten como damas y caballeros, usa el sentido común en sus acciones, y abstenerse de cualquier comportamiento 
disruptivo. También se espera que los estudiantes sean corteses, mostrar respeto a todas las personas, respetar la 
autoridad de los maestros y el personal, y seguir todas las reglas y regulaciones establecidas para ellos por la 
administración. 
 
Se anima a los padres a leer el manual del estudiante. Los padres y estudiantes firmarán un formulario indicando que 
han recibido un manual y son responsables de su contenido. 
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Condado de Crockett ESCUELAS código de comportamiento Y DISCIPLINA 
En el corazón de la conducta y la disciplina son ciertas virtudes que se encuentran en cualquier sociedad civilizada. Se 
espera que los estudiantes usen estas virtudes para modelar el comportamiento positivo. Se hará todo lo posible para 
recompensar y reconocer a aquellos estudiantes que demuestran el carácter excepcional, mostrando estas virtudes en 
una base del día a día: 
 
AMABILIDAD - El deseo de mostrar simpatía y el interés por el bienestar de los demás genuino. 
 
CORTESÍA - La posibilidad de mostrar comportamientos positivos que puedan interpretarse como siendo considerado, 
respetuoso, generoso, cortés y educado en la escuela, hogar y comunidad. 
 
HONESTIDAD - La convicción de que decir y / o hacer lo moralmente correcto, independientemente de reconocimiento 
público. 
 
AUTODISCIPLINA - La capacidad de controlar uno mismo por el bien de la mejora. 
 
EL RESPETO - El reconocimiento del valor básico y el valor de todos los seres humanos, lo que se traduce en un 
individuo relacionarse con los demás de una manera que refleja la dignidad y honra a la humanidad. 
 
VALOR - La fuerza interna para apoyar activamente las convicciones y creencias. 
 
PERSEVERANCIA - La capacidad para conseguir objetivos que valgan la pena a pesar de los obstáculos y 
distracciones. 
 
RESPETO A TI MISMO - La capacidad de utilizar una creencia en la autoestima, reconocer que existen opciones en 
todas las situaciones, y para resistir la presión negativa en la toma de decisiones positivas. 
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OCUPACIONES 
Escuela Secundaria del Condado de Crockett actividades extracurriculares incluyen de fútbol, chicas chicos softball, 
voleibol, las niñas chicas porristas, baloncesto, fútbol, tenis, esquí de fondo y banda. Muchas otras actividades 
especiales son una parte del programa de la escuela. A cada estudiante se le anima a participar en actividades 
extracurriculares. 
 
ANUNCIOS 
boletines diarios serán proporcionados por la oficina de la escuela. Los anuncios deben ser entregados a la oficina 
administrativa para su aprobación antes de ser distribuida. El sistema de megafonía se utilizará para los boletines 
urgentes que no se pueden manejar de cualquier otro modo. Las clases serán interrumpidas por estos anuncios sólo 
cuando sea necesario. 
 
Áreas asignadas y pasos de pasillo 
Los estudiantes no serán dispensados de su área asignada para ayudar a otros maestros, a salir de la escuela, practicar 
deportes, etc. Un estudiante debe tener un pase (emitido por el maestro) cuando está fuera de un área asignada. Es la 
responsabilidad del estudiante para asegurar y mantener un pase adecuado. 
 
ASISTENCIA 
La Junta de Educación del Condado de Crockett considere buena asistencia una parte vital del progreso exitoso hacia la 
educación de un estudiante. La interacción entre el profesor y los estudiantes y entre los estudiantes no puede ser 
duplicada por asignaciones fuera de su clase. Por lo tanto, las ausencias de cada período de clase deben ser por 
razones significativas y verificables. Casas serán llamados a través de un sistema de mensajería automatizado cuando 
los estudiantes están ausentes. Un estudiante con una enfermedad crónica o condición debe proporcionar 
documentación aprobado por el distrito (actualizado anualmente) para fines de asistencia. 
 
Cuando los estudiantes están ausentes de la escuela, que llega tarde a la escuela, o visite la escuela, tienen que obtener 
una nota de admisión inmediatamente después de regresar. Cuando los estudiantes pierden más del 50% de un período 
de clase, han de ser marcado ausente por ese período. 
 
La Junta Escolar del Condado de Crockett adoptó una nueva política de asistencia en el cumplimiento de las leyes del 
estado de Tennessee, que estarán vigentes a partir del año escolar 2018-19.  

 
Después de 3 ausencias injustificadas, el padre / tutor recibirá una carta de la escuela haciéndolos 
conscientes de ausencias que el estudiante y que incluye una copia de la póliza ley de asistencia obligatoria y 
comida. 
 
Nivel 1 Intervención: Después de 5 ausencias injustificadasel padre / tutor recibirá una carta del distrito 
haciéndolos conscientes de ausencias que el estudiante, junto con la ley de asistencia obligatoria. Además de 
esta carta: 

A.) Una conferencia obligatoria con el estudiante y el padre o tutor del alumno se llevará a cabo en la 
escuela; 

b.) un contrato de asistencia será firmado por el estudiante, padre o tutor del estudiante, y el director o 
consejero escolar en la conferencia. Este contrato incluirá una descripción de las expectativas de 
asistencia del estudiante y permanecerá en vigor por el resto del año escolar. 

c.) Por lo menos una reunión de seguimiento será programada dentro de los 15 días de la conferencia 
inicial.  

d.) Para los estudiantes con discapacidades, un / 504 opinión del equipo del IEP debe determinar si las 
ausencias son una manifestación de la incapacidad del estudiante y, si es así, son de alojamiento en el 
lugar para tratar el tema. 

 
Intervención de Nivel II: Después de 6 ausencias injustificadastque el estudiante será colocado en “Prueba 
Social” durante 5 días escolares. No se permitirá que el estudiante realice en o asistir a cualquiera después de 
las actividades extracurriculares de la escuela. Esto incluye eventos atléticos, banda o actuaciones musicales de 
todo tipo, bailes y reuniones de clubes o eventos o actividades similares. El estudiante no es estar en la 
propiedad de la escuela después de las horas de clase menos que esté inscrito en un programa de tutoría 
después de la escuela, etc. 
 
No se permitirá que el estudiante asista a cualquier tipo de programa de recompensas, recompensa salida de 
campo, reuniones de ánimo, u otras actividades extracurriculares durante el horario escolar.  
 
Un empleado de la escuela llevará a cabo una evaluación individualizada de las razones que el estudiante ha 
estado ausente de la escuela. Esta evaluación puede resultar en una referencia para el asesoramiento, los 
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servicios basados en la comunidad u otros servicios para hacer frente a los problemas de asistencia del 
estudiante. 
 
Nivel III Intervención: Después de 7 ausencias injustificadasel estudiante será referido a la Junta de 
absentismo escolar del condado cuando elestudiante y sus padres / tutores están obligados a aparecer. Esta 
Junta tiene la capacidad de asignar servicios a la comunidad basada en la escuela, tales como la Academia 
Juvenil Crockett. Los estudiantes de primaria pueden tener extendió su tiempo Prueba Social. 
 
Cualquier ausencia adicional tendrá como resultado una remisión al juzgado de menores para el estudiante y 
posibles cargos criminales que se presenten contra el padre (s) / tutor (s). 
Un estudiante debe reportarse a la oficina para recibir una nota de admisión el primer día que él o ella regrese a 
la escuela de cualquier ausencia. Incluso si el estudiante sólo desprotegido para una parte del día, una nota de 
admisión sigue siendo necesaria antes de poder volver a clases. 
 
Tarde a la escuela  
La Política Tardy CCMS ha sido desarrollado para hacer hincapié en la importancia de cada estudiante estar en 
el aula durante todo el período de instrucción, así como llegar a tiempo a la escuela todos los días. El 
aprendizaje de la responsabilidad de llegar a clase a tiempo es una parte integral de la norma de CCMS de la 
excelencia, que prepara a los estudiantes para el éxito. El tiempo de instrucción es vista como un recurso 
valioso. En consecuencia, la tardanza crónica es vista como un problema serio. 
 
Un estudiante que no está sentado en su / su primer periodo de clases a las 7:40 am se considera tarde a la 
escuela. Las razones válidas para la tardanza incluyen enfermedades, lesiones, accidentes, problemas de 
transporte, y otras emergencias imprevistas. Dormir en exceso no es una razón válida. Llegar tarde a la escuela 
será justificada sólo cuando los siguientes procedimientos son seguidos por los padres y los estudiantes: 

1. Los padres de teléfono o correo electrónico a la oficina antes de 7:40 AM indicando su hijo será tarde, la 
razón válida para la tarde, y el tiempo esperado de llegada.  

2. A su llegada a la escuela, los informes de los estudiantes a la mesa tarde a la sesión en antes de ir a clase.  
 
problemas con el coche inevitable u otras emergencias que hacen imposible una llamada telefónica debe ser 
verificada en una nota escrita y serán tratados de forma individual. A menos que haya razones para dudar de la 
autenticidad de la llamada telefónica o una nota, la razón válida dada por el padre será aceptado como la 
tardanza permitida. En caso de duda razonable, el personal de la oficina llamará a los padres. La administración 
se reserva el derecho de cuestionar todas las excusas. Sólo se concederá un número limitado de estas excusas. 
 
Tres (3) tardanzas o salidas tempranas se cuentan como el equivalente de un (1) ausencia injustificada para los 
propósitos de ausentismo escolar. Después de 6 tardanzas una carta será enviada a los padres y al estudiante 
se le asignará un (1) día de detención después de la escuela. Otra carta será enviada a los padres después de 
doce (12) tardanzas y el estudiante se le asignará dos (2) días de detención después de la escuela. A la tarde 
18a a la escuela, se hará una llamada telefónica a los padres y una carta será enviada a asignar al estudiante a 
cinco (5) días a Crockett Academia. (Requisitos del código de vestimenta especial y otras normas están en vigor 
cuando los estudiantes son asignados a Crockett Academia.) Tardanza adicional a la escuela dará lugar a una 
aparición de los padres y los estudiantes ante el Consejo de Asistencia a la Escuela Media. 
 
Tarde a la Clase  
Todos los maestros mantener registros precisos de las tardanzas de los estudiantes en sus clases e informar a 
los que llegan tarde sin una razón válida. Un estudiante que pierde menos de la mitad de la clase será 
considerado tarde. Faltan más de la mitad de la hora de clase resultará en una ausencia que se está grabando. 
 
Los estudiantes que llegan tarde a la escuela deben pasar por la oficina y abrir una sesión. Los que llegan al 
primer período después de 07:40 tendrá una nota de admisión impreso por la oficina si se comprueban en “tarde 
a la escuela.” Sin esa hoja impresa, la profesor registrará la tarde como una excusa “tarde a la clase” e iniciar la 
respuesta disciplinaria apropiada. Después del primer periodo, cada maestro tiene la autoridad para determinar si 
un estudiante tiene una razón válida para llegar tarde a clase. Las razones válidas pueden incluir de ser detenido 
por un miembro del personal, ayudando con la limpieza del almuerzo, o una emergencia baño “real”. 

 
AUTOMÓVILES 
Los estudiantes de secundaria no se les permite conducir a la escuela o para conducir en terrenos de la escuela durante 
las horas normales de la escuela por cualquier motivo. 
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ACOSO 
Los estudiantes deberán estar provistos de un ambiente de aprendizaje seguro. Será una violación de esta política para 
cualquier estudiante de intimidar, intimidar o crear un ambiente educativo hostil para otro estudiante. El acoso, la 
intimidación y la intimidación se produce si el acto tiene lugar en la escuela, en cualquier actividad patrocinada por la 
escuela, el equipo proporcionado por la escuela o el transporte o en cualquier parada de autobús oficial de la escuela, si 
el acto sea física perjudica a un estudiante o daños a su / sus propiedad, a sabiendas o coloca al estudiante en temor 
razonable de los mismos, provoca angustia emocional a un estudiante o estudiantes, o crea un ambiente educativo hostil. 
Un acto de acoso, acoso o intimidación se produce si el acto está dirigido específicamente a un estudiante o estudiantes 
y tiene el efecto de crear un ambiente educativo hostil o de otra manera la creación de una perturbación considerable del 
entorno educativo o proceso de aprendizaje. Estos actos pueden tener lugar también a través de medios electrónicos. 
 
Las presuntas víctimas de los delitos anteriormente mencionadas deberán informar de estos incidentes inmediatamente a 
un administrador maestro, consejero o edificio. Todas las acusaciones serán plenamente investigados por un 
administrador de queja (como se establece en preocupaciones de los estudiantes, Quejas y Reclamos 6.305). 
 
Se respetará la privacidad y el anonimato de todas las partes y los testigos de las quejas. Sin embargo, debido a la 
necesidad de un individuo a la confidencialidad debe equilibrarse con la obligación de cooperar con las investigaciones 
policiales o procedimientos legales, para proporcionar el debido proceso a los acusados, para llevar a cabo una 
investigación a fondo o para tomar las medidas necesarias para resolver una queja, la identidad de las partes y testigos 
pueden ser revelados en las circunstancias apropiadas a las personas con una necesidad de saber. 
 
Un cargo comprobado en contra de un estudiante puede resultar en una acción correctiva o disciplinaria hasta e 
incluyendo la suspensión. 
 
No habrá represalias contra cualquier persona que reporte acoso o participa en una investigación. La presentación 
voluntaria de un informe falso en sí se puede considerar acoso y será tratada como tal. 
 
conducta en el autobús  
El transporte en autobús se proporciona como un privilegio para los estudiantes. Se espera un comportamiento adecuado 
en los autobuses escolares en todo momento. Con el fin de ayudar a garantizar la seguridad de todos los estudiantes, el 
conductor y el público en general, cada conductor se le da la autoridad para establecer reglas razonables para la 
seguridad y comportamiento en su / su autobús (Ver el Código de Conducta a continuación) 
 
CALENDARIO 
El calendario oficial para todos los eventos de la escuela se encuentra en la oficina del director. Antes de programar 
cualquier caso, se debe llamar la atención del director, que lo colocará en el calendario. Es responsabilidad del 
patrocinador para notificar al director de eventos propuestos. 
 
CONTROLES 
La escuela puede aceptar cheques para el pago de bienes y servicios tales como comidas, libros, etc .; sin embargo, el 
cheque debe ser por la cantidad exacta de la compra.   
 
CIERRE DE ESCUELA 
Los padres serán notificados a través del sistema automatizado de llamadas cuando se cerrará la escuela. Es muy 
importante que los padres mantengan informada a la escuela con el número de teléfono correcto para alcanzar estos 
avisos de emergencia. Además del sistema de llamada automática, las emisoras de radio WCTA - WIRJ - FM92 y FM104 
y canales de televisión 3, 5 y 7 transmitirán todos los anuncios de cierre de la escuela debido a las inclemencias del 
tiempo u otras emergencias. La escuela intentará notificar a estas estaciones no más tarde de las 6:30 am cuando sea 
posible. Cuando se hace necesario despedir durante el día escolar regular, se harán anuncios a través del sistema 
automatizado de llamadas de radio y / o. Los padres que se inscriban en las escuelas programa de notificación Recuerde 
serán notificados a través de un mensaje de texto a través de ese sistema, así. 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
Un ambiente de aprendizaje seguro y disciplinado es un requisito básico de una buena escuela. Normas de vestimenta y 
aseo personal son elementos esenciales en el mantenimiento de un entorno educativo apropiado. Los extremos en la 
ropa y la apariencia que son una influencia perturbadora, una distracción para el proceso de aprendizaje, o peligrosos 
para la salud y la seguridad de los estudiantes o el personal se consideran inadecuados. 
 
La siguiente vestimenta es aprobada: 

1. Camisas o blusas deben estar debidamente equipados, cubren la parte posterior y la cintura en todo momento y 
pueden ser de manga larga o corta. Un número apropiado de los botones debe ser abrochada a asegurar una 
cobertura adecuada.   
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2. Toda la ropa (incluyendo camisetas) y los accesorios deben estar libres de los siguientes: malas palabras, 
imágenes o símbolos de armas de cualquier tipo, sexualmente sugerentes frases o imágenes, insultos raciales o 
étnicas y / o lemas, bandas u otros símbolos grupo disruptivo, alcohol, tabaco, drogas o publicidad de cualquiera 
de los productos mencionados anteriormente. 

3. Pantalones, pantalones vaqueros, faldas y pantalones cortos deben llegar a la rodilla o más largo con (boot cut) 
recta o patas estilo y diseñados para ser usados en la cintura. Los pantalones deben quedar en la cintura,no 
puede ser de gran tamaño o de tamaño insuficiente o dar la apariencia de flacidez. Se requieren trabillas 
aunque no se requieren cinturones (es decir, pantalones cortos deportivos y pantalones no están permitidos). 
pantalones de yoga y otros pantalones ajustados no deben ser usados a la escuela. 

4. Los vestidos deben llegar a la rodilla o más largo y tienen escotes y mangas apropiadas. Las aberturas en el 
borde deben ser modestos. 

5. Toda la ropa que aparece en el # 1-4 no debe ser desgarrado, desigual, rasgado, deshilachado, excesivamente 
sucia, tienen agujeros o la aparición de agujeros. 

5. Zapatos debe ser atado, atado, atado, enganchado, o sujetado apropiadamente como se ha diseñado. 
6. chaquetas sudaderas con capuchas y se permite siempre y cuando las campanas no se usan.  
7. Todas las prendas de vestir (camisas, pantalones, chaquetas, abrigos, etc.) deben ser del tamaño adecuado 

para el estudiante. de gran tamaño o No se permite ropa de tamaño insuficiente. 
8. La perforación del cuerpo accesorios / joyería se pueden usar solamente en el oído. 
9. Los tatuajes deben estar cubiertos en todo momento.  

10. estilos de cabello que distraigan del proceso educativo serán tratados de forma individual. Sería conveniente 
preguntar antes de hacer algo “inusual”. 

11. Pañuelos no se puede usar o representada. 
 

La administración puede determinar otras prendas a ser inaceptable en vista de las normas de la intención y de la 
comunidad del código de vestir. 

 
SIMULACROS DE EMERGENCIA 

 Los maestros informarán a los estudiantes sobre la conducta, el comportamiento y los procedimientos para el fuego, 
tornado, y otros tipos de ejercicios. Un registrose mantendrá el registro de información específica acerca de cualquier tipo 
de simulacro de emergencia. 

 
INSCRIPCIÓN  
Cuando los nuevos estudiantes se inscriben en la escuela secundaria del condado de Crockett que: 

1. Debe mostrar prueba de residencia en el Condado de Crockett 
2. Deben estar acompañados por un padre o tutor legal. 
3. Debe ser capaz de verificar la asistencia y la retirada adecuada y las calificaciones de la escuela anterior. 
4. Debe proporcionar una tarjeta de vacunas y certificado de nacimiento. 
5. Debe proveer una copia de la tarjeta de la Seguridad Social, un carnet de identidad del padre o tutor legal y 

documentos de custodia si la custodia legal no a ambos padres biológicos. 
 

comportamiento del ventilador 
 Los estudiantes y los padres Se recuerda que representan a la escuela cuando son un ventilador en un evento deportivo. 

Los instamos a ser un ejemplo para todo alrededor de ellos por ser entusiasta y positiva. 
 

 MATRÍCULA 
 Algunos cursos en el plan de estudios requieren materiales que el estudiante y consumir debe ser reemplazado cada 

año. Estos materiales consumibles pueden ser cubiertos por una tarifa. Estas tarifas serán mínimos y en base a la 
necesidad real. 

  
ALIMENTOS, dulces y beber durante los períodos de clase 

 Alimentos, dulces y bebidas (incluyendo alimentos para el desayuno) no deben ser traídos a la escuela por los 
estudiantes para el consumo durante los períodos de clase (con desayuno incluido) a excepción de los proyectos 
especiales que han sido programadas por el instructor y aprobadas por la oficina del director.  
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INFORMACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS 
El condado de Crockett Food Service proporciona un excelente desayuno y almuerzo todos los días. 

 
DESAYUNO 

CCMS sirve un desayuno universal que es libre para todos los estudiantes de CCMS. 
Desayuno empleado $ 2.50 
Desayuno visitante $ 2.75 
 

ALMUERZO 
Almuerzo reducido $ .40 
El almuerzo del estudiante 2 $.85 
El almuerzo de los empleados $ 3.75 
El almuerzo visitante  $ 4.00 

   * Los precios están sujetos a cambios después de imprimir este manual. 
 

aplicaciones gratuitas y de precio reducido están disponibles en la oficina de CCMS. 
 
 Los cargos de comidas 

Los estudiantes que no pueden pagar por sus comidas en el momento del servicio de comida se les permite cobrar y 
recibirán una comida reembolsable. El número de cargas permitido es de 5 para un total de $ 14.25. Una vez 
alcanzado este límite, una comida alternativa que consiste en un sándwich, fruta y leche se proporcionará al 
estudiante. Departamento de Nutrición Escolar del Condado de Crockett notificará a los hogares mediante el envío 
de notificaciones impresas a casa con los estudiantes en un básico semanal una vez que el saldo de la cuenta cae 
por debajo de $ 2,85 (incluyendo los saldos negativos). 
 
Cada hogar puede solicitar un plan de pago que incluirá los niveles de pago y fechas de vencimiento apropiados a 
las circunstancias particulares de los hogares. Por favor, póngase en contacto con Whitney Thornton al 731-696-
2116 owhitney.thornton@crockettschools.net para establecer un plan de pago. 
 
Recursos adicionales 
Las familias pueden encontrar ayuda para solicitar la comida gratis y escolares a precio reducido poniéndose en 
contacto con el Supervisor de Escuelas de Nutrición del Condado de Crockett, Whitney Thornton al 731-696-2116 
owhitney.thornton@crockettschools.net.  

   
 FONDO DE FONDOS 
 Todas las actividades de recaudación de fondos deben cumplir con las normas de la Junta de Educación. Todas las 

actividades de recaudación de fondos que involucran el nombre de la escuela media, el personal, los estudiantes, o las 
instalaciones deben ser programados a través de la oficina del director. Está prohibida la venta de dulces durante el día 
escolar. 
 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PANDILLAS 
Hasta que una política específica es desarrollado por la Junta de Facultad, Escuela Secundaria del Condado de Crockett 
documentará cualquier actividad relacionada con pandillas expediente de disciplina del estudiante y en contacto con el 
padre o tutor legal de cualquier estudiante que participe en cualquiera de las siguientes actividades: dibujar símbolos de 
pandillas / graffitis , el uso de ropa de pandillas o los accesorios, mostrando signos de pandillas, incitar a los estudiantes 
a luchar, reclutar a otros en una banda, y la destrucción de la propiedad escolar. Cualquier otro tipo de actividad 
relacionada con pandillas también será documentada, y otras medidas disciplinarias pueden ser tomadas. 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
El sistema de clasificación es como sigue: 
 

93-100 UN Superior 
85-92 segundo encima de la media 
75-84 do Promedio 
70-74 re por debajo del promedio 
  0-69 F Insatisfactorio 
 yo Incompleto 

Las calificaciones se ejecute de forma continua durante todo el año. El sistema de clasificación se basa en cinco grandes 
evaluaciones durante todo el año. se informará del progreso del estudiante después de cada una de estas evaluaciones. 
Las calificaciones numéricas se utilizan para informar sobre el progreso de los estudiantes. Dentro de la clase de trabajo 
hará que el resto de la calificación del semestre según lo determinado por el profesor. 
 

mailto:whitney.thornton@crockettschools.net
mailto:whitney.thornton@crockettschools.net
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DIRECCIÓN 
 El consejero de la escuela estará disponible para ayudar a los estudiantes, padres, administración, profesores y la 

comunidad durante el año. Áreas de participación incluirán orientación, programación, pruebas,terapia individual y de 
grupo, la carrera y la formación profesional, el crecimiento y el desarrollo social personal. Las citas se basan en las 
solicitudes de los estudiantes y / o administrador, maestro, y referencias de los padres. Se entiende que la aparición de 
las visitas y la información compartida es confidencial a menos que la confidencialidad no se aplica por el estudiante o si 
la información de la retención podría causar daño al estudiante oa otros. 

 
 HOSTIGAMIENTO / DISCRIMINACIÓN 
 Crockett Junta de Educación del Condado prohíbe el acoso (sexual, racial, étnico o religioso) que se produzcan entre sus 

empleados y / o estudiantes o para sus empleados y / o estudiantes y hará esfuerzos para evitar que suceda al dar a 
conocer esto en los libros y conversacion. 
 
cuadros de honor 
Honor del Director  93 o superior en todas las clases (todas las a) 
Cavalier de Honor  85 y por encima de todas las clases (Todo A y B de) 

 
 SEGURO 
 La escuela no es responsable de las cuentas del hospital o el médico contratados debido a los accidentes que se 

producen en las instalaciones escolares. Sin embargo, la Junta de Educación proporcionará un seguro de accidentes día 
escolar suplementario para todos los estudiantes. Seguroserá proporcionado para los atletas a través de la misma 
política. Es la responsabilidad del padre / tutor para garantizar una demanda de seguro se ha presentado correctamente 
dentro de los 90 días naturales a partir de la fecha del accidente. 

 
 DEJANDO ESCUELA O mirando la 
 Un estudiante debe informar a la oficina de la escuela para recibir permiso para salir de la escuela durante el día escolar 

sin importar la razón. Los padres y profesores no pueden dar el permiso. La autorización sólo podrá concederse por la 
administración. Cuando el estudiante regresa a la escuela el mismo día, él / ella debe comprobar de nuevo. Los 
estudiantes y se insta a sus padres para organizar las visitas al dentista y el médico fuera del horario escolar para 
condiciones que no son graves. 

 
 LOCKERS 
 taquillas son asignados a cada estudiante y están diseñados para almacenar libros, carpetas y otros materiales 

escolares. Los estudiantes pueden adquirir un bloqueo de la escuela por $ 5.00. casilleros no deben cambiarse, 
compartidos, o equipados con un bloqueo (que no sea la emitida por la escuela) sin hacer contacto con la dirección del 
colegio. 

  
 NORMAS DE LA CAFETERÍA 

1. Llevar a cabo durante el almuerzo debe ser de tal naturaleza que se mantiene un ambiente agradable. 
2. Romper la fila del almuerzo o guardar lugares en línea es injusto para los demás estudiantes y no está permitido. 

No se les permite ahorrar asientos en la mesa del almuerzo. 
3. El ruido excesivo en el comedor crea un ambiente incómodo y no será tolerado. 
4. Los estudiantes no se les permite salir de la escuela para el almuerzo. Se espera que todos los estudiantes de 

comer el almuerzo en el campus, y las comidas se pueden comprar en la cafetería, traído de casa o que se 
señalan por un padre que está comiendo con ellos en la cafetería. Nic no pueden comprarse a proveedores 
externos y se entregan a la escuela. 

5. El período de almuerzo tendrá una duración de 20 minutos. 
6. No hay alimentos, bebidas, vasos de papel u otros platos deben tomarse de la cafetería. 

 
MEDICACIÓN 
Administrar cualquier medicamento a los estudiantes no es un procedimiento recomendado para las escuelas, pero a 
veces es inevitable. Cualquier medicamento que necesita ser administrado en la escuela se debe hacer de la siguiente 
manera: 

1. Una orden escrita de un médico detallando el nombre del medicamento, la dosis y el intervalo de tiempo en el 
que el medicamento es para ser tomada debe ser archivada en la oficina de la escuela media. 

2. El permiso por escrito del padre o tutor del estudiante que solicita que el distrito escolar cumpla con la orden del 
médico debe ser archivada en la oficina de la escuela media. 

3. Cualquier medicamento debe ser traído a la escuela por un adulto responsable en un recipiente debidamente 
etiquetado por la farmacia o el médico que debe darse a la persona encargada de administrar el medicamento. 
Bajo ninguna circunstancia debe ser llevado a la medicación o de la escuela en un autobús escolar o por 
cualquier menor. Los estudiantes nunca deben estar en posesión de cualquier tipo de medicamento, mientras 
que en el terreno escolar, un autobús escolar, o en cualquier función escolar. 
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Reuniones y sesiones de práctica 
 La escuela hará todo lo posible no programar reuniones de clase, actividades extracurriculares, sesiones de práctica, 

etc., en los domingos o los miércoles por la noche durante el tiempo habitual para los servicios religiosos. El personal de 
la escuela hará todos los esfuerzos razonables para comunicarse de manera efectiva los horarios de todas las 
actividades a los implicados. horarios del equipo se publican y se puede comprobar en el sitio web 
CCMS,http://crockettcountymiddle.tn.ccm.schoolinsites.com/. 

 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PERSONALES (PED) (teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos) 
 
El término aparato electrónico personal o PED se define como un teléfono celular, teléfono inteligente, el iPod, lector 
electrónico, ordenador portátil, iPad, cámara de vídeo o cualquier otro dispositivo electrónico no se utiliza por razones 
médicas. 

 
1. Los estudiantes no están autorizados a utilizar o tener teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos 

personales a la vista desde el momento en que llegan a la escuela hasta el final de la jornada escolar.   
2. Estos dispositivos deben estar apagados. Cualquier ruido, que las autoridades escolares de alerta a la presencia 

del dispositivo dará lugar a que se incautaron de acuerdo con las disposiciones de esta sección. 
3. Los estudiantes se les permite usar su teléfono celular u otro PED para fines de comunicación razonables 

exterior del edificio después de la escuela se cierra salvo indicación en contrario en las funciones específicas de 
la escuela. 

4. La toma de fotografías o la grabación de vídeos en los autobuses escolares, en las aulas o en los pasillos, o en 
lugares donde la privacidad es una expectativa razonable está estrictamente prohibido. Un incidente de esta 
naturaleza podría resultar en una violación de acoso sexual. 

5. Está prohibido altercados en la escuela o en eventos escolares grabación. En tales casos, el dispositivo de 
grabación puede ser confiscado como evidencia y el estudiante puede perder el privilegio de traer dispositivos 
electrónicos personales a la escuela. 

6. No se aplica a la escuela media. 
7. No se aplica a la escuela media. 
8. Es una violación de la política de la escuela para utilizar cualquier dispositivo o proxy para eludir el acceso a 

Internet filtrada proporcionada por el distrito escolar. Por lo tanto, el uso de dispositivos MiFi o características 
personales “Hot Spot” están estrictamente prohibidos. 

9. El Consejo de Educación, sus escuelas, o sus empleados condado de Crockett asume ninguna responsabilidad 
por la pérdida o daño de dispositivo electrónico personal de cualquier estudiante (s), o por el uso no autorizado 
del dispositivo electrónico personal de un estudiante (s). Crockett County Middle School no es responsable de los 
dispositivos electrónicos perdidos, fuera de lugar, robados, etc., y no será investigado este tipo de incidentes. 

10. Se anima a los padres para discutir el uso adecuado de los medios sociales con sus alumnos. “Sexting”, será 
investigado y procesado por las autoridades competentes (Sheriff, del departamento de policía, etc.) Los 
estudiantes deben informar a un adulto los mensajes inapropiados que reciben lo más rápidamente posible con 
el fin de protegerse de la persecución. La escuela investigará cualquier cuestión relativa a las redes sociales que, 
o bien se producen en la escuela o causar una interrupción al ambiente escolar. 

11. Durante los eventos de tipo de emergencia (tormentas, temprana e inesperada de despido, etc.), los 
administradores pueden notificar a los estudiantes que está bien para encender sus teléfonos y llamar a los 
padres. 

 
Violaciones / consecuencias 

• Violaciónes de la política anterior se traducirá en PED del estudiante confiscación de cinco días escolares. 
• Se hizo contacto con un administrador si el estudiante se niega a abandonar el dispositivo para una violación 

o si un estudiante se convierte en un dispositivo “de prueba”. insubordinación del estudiante será 
considerado como una falta disciplinaria el nivel 2. 

• La primera vez PED de un estudiante es confiscado, el padre o tutor puede venir a la oficina y recuperarlo sin 
penalización. 

• En reincidencia, los estudiantes pueden elegir que su PED devuelto antes del final de los cinco días 
mediante el pago de una multa de veinte dólares (sólo en efectivo) al final de la jornada escolar en la oficina 
principal. 

• Múltiples delitos pueden resultar en consecuencias adicionales (como una suspensión de 10 días sin opción 
fina), a discreción de la administración escolar. 

 
CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL  

 Los padres pueden solicitar información sobre las calificaciones de los maestros y para-profesionales que enseñan a sus 
hijos. En contacto con el director de la escuela con respecto a esta información. 

 
  

http://crockettcountymiddle.tn.ccm.schoolinsites.com/
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El interrogatorio policial / CAPTURA 
 Las autoridades escolares se les pide con frecuencia para ayudar a los funcionarios de las agencias de aplicación de la 

ley, servicios sociales, protección del niño agencias de servicios y otros en la búsqueda de los presuntos delitos, casos 
de abuso infantil, los casos de bienestar infantil, y otros procedimientos de investigación que pueden involucrar a los 
niños en la escuela. La escuela hará esfuerzos razonables para cumplir con tales solicitudes realizadas por las 
autoridades competentes. 

 
 CARTELES, pancartas y REGISTRADA 
 No hay carteles, pancartas o notificaciones deben ser publicado en cualquier parte del edificio sin la aprobación 

administrativa. 
 

Informes sobre la marcha / PADRES MAESTROS 
 Informes de progreso para todas las clases de FOr todos los estudiantes serán proporcionados periódicamente. Estos 

informes incluirán información sobre el rendimiento del estudiante, así como un promedio académico. Las fechas de las 
conferencias de padres / maestros serán listados en el calendario maestro de escuela y se incluirán en los informes de 
progreso o calificaciones. Los padres pueden solicitar conferencias de padres y maestros en cualquier momento que lo 
que sería beneficioso para reunirse con el maestro (s) de sus hijos. También se anima a los padres a asistir a las 
conferencias de padres / maestros cuando los maestros solicitan una reunión para discutir el progreso del estudiante. 

 
 PUBLICIDAD 
 Crockett County Middle School busca oportunidades para dar a conocer el éxito de nuestros estudiantes. La firma del 

padre de la forma de acuse de recibo de este manual proporcionará CCMS con permiso para la imagen de un estudiante 
y el nombre depublicarse en periódicos y publicaciones locales. Los padres que no desean conceder este permiso debe 
notificar al director por escrito de dicha solicitud. CCMS hará todos los esfuerzos razonables para cumplir esa solicitud 
por escrito. 
 
LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES 

 Las tarjetas de calificaciones se entregan después de cada uno de los 5 principales evaluaciones. La Junta de Educación 
del Condado de Crockett ha solicitado que las tarjetas de reporte ser firmados por el padre / tutor y devuelto a la escuela. 
Fechas que informan tarjetas salen se enumeran en el calendario principal de la escuela. Los padres deben hacer todo lo 
posible para estar al tanto de estas fechas, y si una tarjeta de informe no se trajo a casa a los padres en el momento 
oportuno, se anima a los padres a comunicarse con la escuela. Los padres deben firmar y reportes de volver a la escuela 
de una manera oportuna. 

 
 la programación de eventos 
 Con el fin de evitar conflictos en los eventos y actividades programadas y para asegurar que todos los requisitos legales 

se cumplen, todas las funciones deben ser coordinadas a través de la oficina del director, incluyendo la recaudación de 
fondos. 

  
 INICIATIVAS mejora de la escuela 
 Crockett County Middle School se ha unido a los miembros de la comunidad para desarrollar metas y objetivos para 

mejorar la escuela. La escuela trabajará con el Comité Asesor y otros a seguir para llevar a cabo y refinar las metas y 
objetivos definidos en estas iniciativas para mantener y lograr la mejora continua. Una copia del Plan de Mejora de la 
Escuela actual de la escuelapuede ser obtenido de la administración de la escuela. 

 
 BÚSQUEDAS 
 La administración se reserva el derecho de revisar los casilleros, automóviles, y la propiedad personal en las 

instalaciones escolares, autobuses escolares, o durante cualquier función / o escuela. 
   
 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS DEL ESTUDIANTE 
 La Junta Escolar ha establecido el siguiente procedimiento para la tramitación de reclamaciones y quejas de personal. El 

estudiante que experimenta el problema se anima a discutir el tema en una conferencia personal con el director de la 
escuela o con la persona encargada de supervisión directa. Si este enfoque no es factible o si los resultados no son 
satisfactorios, el estudiante puede consultar con el siguiente nivel de supervisión o directamente con el superintendente. 
Cada persona en la cadena de mando debe hacer un esfuerzo para resolver el problema.  Una apelación puede ser 
hecha a la Junta de Educación para una disposición final. La Junta de Educación escuchará únicas quejas que se han 
realizado a través del procedimiento adecuado desde el punto de origen. 

  
ARCHIVOS DE LOS ESTUDIANTES Y NOTIFICACIÓN ANUAL DE DERECHOS 

 Dentro de las primeras tres semanas del año escolar, el sistema escolar notificará al padre (s) de los estudiantes y los 
estudiantes elegibles * de los derechos de privacidad de cada estudiante. Para los estudiantes que se inscriban después 
del periodo anterior, esta informaciónse le dará al padre (s) del estudiante o el estudiante elegible en el momento de la 
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inscripción. Este aviso se proporciona en el manual del estudiante / padre e incluirá la derecha del padre (s) del 
estudiante o el estudiante elegible para: 

1. Inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante; 
2. La corrección de los artículos en el registro, que se cree que son inexactos, o en violación de los derechos del 

estudiante, incluyendo el derecho a una audiencia a petición; 
3. Presentar una queja con los funcionarios estatales o federales apropiadas cuando el sistema escolar viole las 

leyes y reglamentos relativos a los expedientes del estudiante; 
4. Obtener una copia de esta política y una copia de dichos registros educativos; 
5. ejercer el control de acceso de otras personas a los registros, excepto cuando se da el consentimiento previo y 

por escrito, o en las circunstancias previstas por la ley o reglamentos, o cuando el sistema escolar ha designado 
cierta información como “información de directorio” (véase más adelante). Padre (s) de los alumnos o estudiantes 
elegibles podrá asesorar al sistema escolar por escrito de los artículos que no designan para ser utilizado como 
información del directorio. El custodio de los expedientes marcará los registros de los estudiantes apropiados 
para los que la información del directorio debe ser limitada, y esta designación se mantendrá en efecto hasta que 
sea modificada por la dirección por escrito del padre (s) del estudiante o el estudiante elegible. 

Información del Directorio 
 los Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia(FERPA) es una ley federal que requiere que las 

escuelas del condado de Crockett, con ciertas excepciones, obtener el consentimiento por escrito del padre (s) o 
estudiantes elegibles antes de la divulgación de información de identificación personal de los registros educativos 
del estudiante. Sin embargo, las escuelas del condado de Crockett puede divulgar información del directorio 
apropiadamente designada sin el consentimiento por escrito, a menos que los padres hayan solicitado al distrito 
por el contrario, de acuerdo con los procedimientos del distrito. El propósito principal del directorio es permitir que 
las escuelas del condado de Crockett para incluir este tipo de información de los registros educativos del 
estudiante en ciertas publicaciones escolares. Los ejemplos incluyen pero no se limitan a: 

Un programa, mostrando el papel de un estudiante en una obra de teatro; 
 El anuario; 
 Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento de tales; 
 programas de graduación; y 
 Deportes o las hojas de actividades, como por ejemplo para el baloncesto, mostrando el peso y la altura de 

los miembros del equipo. 
La información del directorio, que es información que generalmente no se considera dañina o una invasión 
de la privacidad, también puede ser divulgada a organizaciones externas sin el consentimiento previo por 
escrito de los padres. Las organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a, compañías que fabrican 
anillos de graduación o publican anuarios. Además, dos leyes federales requieren que las agencias locales 
de educación (LEA) que reciben asistencia bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 para 
proporcionar a los reclutadores militares, a petición, con tres categorías de información: nombres, direcciones 
y números de teléfono, a menos que se aconseja a los padres a LEA que no quieren que la información del 
estudiante sea divulgada sin su previo consentimiento por escrito. 

 
Si los padres no quieren Crockett Escuelas del Condado de revelar información de los expedientes 
educativos de su hijo sin su previo consentimiento por escrito, debe notificar al distrito por escrito cada año 
escolar el 15 de agosto. Escuelas del Condado de Crockett ha designado la siguiente información como 
información del directorio: 

 
El nombre del estudiante   Nivel de grado   Número de teléfono  

   Dirección   Fotografía  Fecha y lugar de nacimiento   
   dirección de correo electrónico  Fechas de asistencia Grados, honores y premios ganados 

  Peso y altura de miembros de equipos deportivos  Área principal de estudio 
Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 

   agencia educativa más reciente o institución asistido 
 
TELÉFONOS 
Los estudiantes no pueden usar el teléfono de la oficina para las llamadas personales, excepto en caso de emergencia y 
con el permiso del personal. En el caso de que un estudiante recibe una llamada, él / ella será llamada fuera de clase 
sólo en el caso de una emergencia. Normalmente, las llamadas telefónicas para los estudiantes serán manejadas entre 
las clases, durante el almuerzo o después de clases.    
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LIBROS DE TEXTO 
 Los textos básicos son prestados a los estudiantes para su uso durante el año escolar. Libros y otros suministros son 

pagados por el estudiante. Los libros de texto se deben mantener limpias y se maneja con cuidado. El estudiante es 
responsable de todos los libros perdidos o dañados. El costo será determinado por el precio de reposición del libro y de 
la condición del libro cuando se emitan. Los archivos del estudiante pueden ser retenidos hasta que tales asuntos se 
solucionan. Al firmar el formulario que acusa recibo de este manual, los padres están aceptando la responsabilidad por el 
costo de cualquier libro de texto perdidos o dañados. 
 
TÍTULO VI Disposiciones / IX / AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 
El sistema escolar del condado de Crockett afirma que cumplirá con el Título VI y Título IX de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964. Los estados del Título VI: 
 
Ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de raza, color, sexo, origen nacional o discapacidad ser excluido de 
participar en, ser negado los beneficios de, o ser sujeto a discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba 
asistencia financiera federal. Cualquiera que crea que el sistema escolar ha discriminado u otra persona puede presentar 
una queja. La queja puede ser enviada a: 

   
 

Alison Smith-director de proyectos especiales Katie Thompson-Educación Especial 
102 Cavalier Dr. 102 Cavalier Drive 
Alamo, TN 38001 Alamo, TN 38001 
Teléfono: (731) 696-2604 Teléfono: (731) 696-2604 

y / o      y / o 
 

La Oficina de Derechos Civiles 
Departamento de Educación de EE.UU. 
PO Box 2048, 04 a 3010 
Atlanta, GA 30301-2048 

 
  

ESCUELAS LIBRES DE TABACO 
 Escuelas del Condado de Crockett proporcionará un campus libre de tabaco mediante la solicitud (además de su política 

de no tabaco para los estudiantes) que el personal y los visitantes se abstengan de usar el tabaco de ninguna clase en la 
escuela. De fumarestá prohibido en cualquier propiedad escolar incluyendo los baños y gradas en eventos deportivos. 
Los estudiantes en violación de esta política serán referidos a las autoridades juveniles. A efectos de cumplimiento, los 
cigarrillos electrónicos y dispositivos similares se considerarán los mismos que el tabaco. 

 
 Política de escuela insegura 
 En el marco del Consejo Estatal de Tennessee de escuela insegura elección de políticas de Educación, cualquier 

estudiante de escuela pública que es víctima de un crimen violento como se define en el Código Anotado de Tennessee 
40-38-111 (g), o el intento de cometer uno de estos delitos, como se define en el Código anotado de Tennessee 39-12-
101, se proporcionará la oportunidad de trasladarse a otra escuela de grado apropiado dentro del distrito. Una copia de 
esta regla se encuentra en la oficina de la escuela. 

  
VISITANTES 

 Las personas que visitan la Escuela Secundaria del Condado de Crockett están obligados a informar a la oficina 
principal. Si tienen negocios en cualquier otra parte del edificio, se les entregará un pase de visitante. Los estudiantes 
que están formalmente fuera de la escuela por un día se consideran visitantes. Los estudiantes no pueden llevar a los 
visitantes a la escuela para pasar el día. 
 
RETIRADA DE LA ESCUELA 

 Cuando los estudiantes se retiran de la Escuela Secundaria del Condado de Crockett que: 
1. Deben estar acompañados por un padre o tutor legal. 
2. Debe obtener y completar un formulario de retiro en la oficina de orientación. 
3. Debe pagar todos los honorarios y devolver todos los libros y materiales de CCMS. 
4. Debe proporcionar el nombre de la nueva escuela. 
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Comportamiento y código de disciplina 
La Junta de Educación del Condado de Crockett ha adoptado el siguiente código de conducta y disciplina con el fin de 
asegurar que los estudiantes se comportan de una manera apropiada y para asegurar que todos los estudiantes pueden 
aprender y los maestros pueden enseñar en un ambiente escolar seguro. Los maestros, administradores y otro personal 
escolar están autorizados a tomar medidas justas y razonables para establecer la disciplina escolar efectiva. Ejecución 
de comportamiento de los estudiantes se extenderá a los autobuses escolares y todas las actividades escolares. Cada 
director de la escuela será responsable de la implementación y administración en su / su escuela. El / ella se aplicará el 
código de conducta y disciplina uniforme y equitativa a cada estudiante sin parcialidad o discriminación. 

 
COMPORTAMIENTO Y DISCIPLINA 

1. La administración es responsable de establecer y mantener una disciplina efectiva dentro de la escuela. 
2. Cada maestro es responsable y no tendrá tal autoridad que sea necesaria para el mantenimiento del buen 

orden dentro del salón de clases y un ambiente que sea propicio para el aprendizaje. 
3. Los alumnos deberán cumplir con todas las reglas y las regulaciones del sistema escolar. Las medidas 

disciplinarias se pueden tomar para controlar el comportamiento de los alumnos que no cumplan con las 
normas aceptadas de comportamiento en la escuela y para evitar que los alumnos individuales de las 
actividades escolares perturbadoras de otros. El incumplimiento de las normas y reglamentos dará lugar a tal 
disciplina como es en el cumplimiento del Código Anotado de Tennessee. 

4. Los administradores tienen el derecho de esperar la cooperación de todos los maestros, y es el deber de 
todos los maestros para ayudar en la disciplina de la escuela total. 

5. La autoridad para controlar la conducta pupila se extiende a todas las actividades de la escuela, incluyendo 
todos los juegos y espectáculos públicos de los equipos deportivos, viajes, excursiones, banda y otras 
actividades y grupos. 

6. Los administradores y maestros tienen la responsabilidad de ver que los estudiantes estén adecuadamente 
vestirse y arreglarse para cualquier función o actividad escolar. Esto incluye todas las actividades 
extracurriculares de la escuela regular. El código de vestimenta será aplicable a todas las funciones y 
actividades a menos que se notifique lo contrario. 

7. Los maestros y administradores están autorizados a tomar medidas justas y razonables para establecer la 
disciplina escolar efectiva y desarrollar en la autodisciplina de los alumnos y el comportamiento 
emocionalmente madura. 

8. Disciplínea siempre debe ser considerado en términos de ayudar al estudiante a tomar mejores ajustes a la 
vida. 

9. Los estudiantes deberán cumplir con las normas y reglamentos de la escuela, y que se someterá a dichas 
sanciones disciplinarias como puede ser prescrito por conducta inapropiada. 

10. Está prohibida lenguaje profano e indecente y el uso de alcohol y drogas ilegales. 
11. Los estudiantes que desfiguran deliberadamente o dañar cualquier propiedad de la escuela, incluyendo 

autobuses escolares, deberán pagar por tales daños. Los padres pueden ser responsables de hasta $ 5,000 
en daños. 

12. políticas específicas de disciplina se han establecido para prohibir la alteración del orden público, así como la 
posesión ilegal, distribución y venta de tabaco, alcohol y otras drogas por los estudiantes. 

 
Tolerancia cero COMPORTAMIENTOS NIVEL I 

 Estos comportamientos como resultado la expulsión de un (1) año calendario que no exceda de dos (2) semestres 
con la opción de asistir a la escuela alternativa. inscripción Crockett Academia se requiere con el tiempo 
cumplidosiendo determinado por el consejo de disciplina y la Academia Crockett. No se permitirá a los estudiantes 
a participar en las funciones relacionadas con la escuela. comportamientos de nivel I son los siguientes: 

1. El uso ilegal, la posesión de, o estar bajo la Influencia de las drogas, el alcohol, las sustancias definidas como 
ilegales por las autoridades del orden público (como las drogas de síntesis), o posesión de parafernalia de 
drogas en un autobús escolar, en la propiedad escolar, o, en cualquier evento o actividad escolar. 

2. Los estudiantes en posesión de armas peligrosas ** (Aparte de las armas de fuego) en los autobuses 
escolares, en la propiedad escolar, o en cualquier evento o actividad escolar. 

3. La reincidencia de la conducta de Nivel I serán tratados como Nivel II. 
 
Los estudiantes que deseen volver a entrar después de un año de la expulsión relacionada con las drogas debe 
apelar al Consejo de disciplina y cumplir con los siguientes requisitos para la admisión de prueba: 

1. Revelar dónde y de quién él / ella obtuvo la sustancia. 
2. Completar un programa de rehabilitación de drogas y alcohol o diez (10) horas de terapia contra el 

alcoholismo y la rehabilitación de drogas. 
3. Tener una pantalla limpia de drogas en el momento de la reentrada. 
4. Proporcionar el permiso firmado por los padres para detectar periódicamente a petición (sin previo aviso). 

detección de drogas positivoserán tratados como Nivel I (bajo la influencia) violación del código. 
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Tolerancia cero COMPORTAMIENTOS NIVEL II 
Con el fin de asegurar un ambiente de aprendizaje seguro libre de drogas, la violencia y las armas peligrosas, 
cualquier estudiante que participe en el siguiente comportamiento será expulsado por un período de un (1) año 
calendario que no exceda de dos (2) semestres. Los estudiantes expulsados son retirados de asistencia a la 
escuela por completo y no pueden asistir a la escuela alternativa. 

Nivel II actúa de cero tolerancia son los siguientes: 
1. Los estudiantes que traen ilegalmente o poseer un arma de fuego ** en un autobús escolar, en la propiedad 

escolar, o en cualquier evento o actividad escolar. 
2. Los estudiantes que vender, proporcionar o distribuir drogas ** en un autobús escolar, en la propiedad 

escolar, en cualquier evento o actividad escolar, o están condenados en un tribunal de justicia para la venta o 
distribución de drogas fuera de la escuela. 

3. Los estudiantes que cometen la batería en un maestro o cualquier empleado de la escuela, mientras que en el 
autobús escolar, en la propiedad escolar, o en cualquier evento o actividad escolar. 

4. Segunda infracción de Nivel I violaciónes de tolerancia cero. 
 
** En representación de una sustancia “falsificado” como un fármaco o sustancia no autorizada puede llevar la 
misma pena que poseer o distribuir el fármaco real. En representación de un objeto como un arma, dando a 
entender la posesión de un arma, o amenazar con usar un arma puede llevar a la misma pena que la posesión de 
un arma real. 

   
Los estudiantes que deseen volver a entrar después de un año de expulsión relacionados con las drogas deben 
apelar al Consejo de disciplina y cumplir con los siguientes requisitos para la prueba de readmisión: 

1. Cooperar plenamente con la investigación, incluyendo revelar la fuente de la sustancia. 
2. Completar un programa de rehabilitación de alcohol y drogas o 10 horas de terapia contra el alcoholismo y la 

rehabilitación de drogas. 
3. Tener una pantalla limpia de drogas en el momento de la reentrada. 
4. Proporcionar el permiso firmado por los padres para detectar periódicamente a petición (sin previo aviso). 

 
Los estudiantes expulsados por drogas, armas de asalto, o violaciónes no son permitidos en la escuela durante 
todo el plazo de la expulsión, a no ser asignado a la escuela alternativa, en cuyo caso no se aplicará sólo durante 
las horas de clase. 
 
Cualquier estudiante en violación de cualquiera de Nivel I o II violación Tolerancia cero, perderá los honorarios 
pagados para alquileres, calidades de miembro de la organización, excursiones, entradas, bailes, etc. 
 
El director de las escuelas tendrá la autoridad para modificar los requisitos de tolerancia cero sobre una base caso 
por caso. 

 
PRUEBAS DE DROGAS Y ALCOHOL 

 estudiantes será notificado por escrito al comienzo de cada año escolar o en el momento de la inscripción que estarán 
sujetos a pruebas de drogas y alcohol durante el año escolar. El funcionario de audiencias o la escuela disciplinaria 
director está autorizado para ordenar las pruebas de drogas para estudiantes individuales cuando existe una causa 
razonable para creer que: 

1. La política del consejo escolar sobre el uso de alcohol y drogas ha sido violado. 
2. Una búsqueda de los armarios o vehículos produce evidencia de la presencia de drogas, parafernalia de drogas y 

/ o alcohol. 
3. Una búsqueda de personas y recipientes producidos evidencia de una presencia de drogas, parafernalia de 

drogas y / o alcohol. 
4. A través de la observación o la otra información razonable reportado por un maestro, miembro del personal, u otra 

fuente confiable de que un estudiante está usando drogas y / o alcohol en la escuela y / o el uso de la sustancia 
está afectando negativamente al rendimiento del estudiante o el comportamiento en la escuela. 

 
Al recibir información razonable, el director deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Llamar al estudiante a la oficina del director o en otro lugar privado; 
2. Convocar a un testigo apropiado (supervisor capacitado) para el proceso de ayudar; 
3. Informará al estudiante de la naturaleza de la información disponible para él / ella, que es la base para la 

determinación de que una prueba es necesaria (nombre del declarante no será revelado); 
4. Informar al estudiante de los procedimientos que se siguieron en la administración de la prueba; 
5. Dar al estudiante la oportunidad de negarse a la prueba e informar al estudiante que si no se toma la prueba de la 

pena será de suspensión de la escuela y una audiencia ante la Autoridad de Audiencia Disciplinaria. La Junta 
considerará la negativa lo mismo que un resultado positivo; 
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6. Notificar al padre o tutor del estudiante de la prueba inminente. 
El supervisor capacitado deberá llevar al estudiante a un lugar designado y recoger una muestra por parte del estudiante. 
La muestra debe tomarse de manera que queden protegidos los derechos de privacidad del estudiante y que asegure 
que la integridad de la muestra misma no se vea comprometida. 
 
El tipo de muestra tomadas dependerá de la sustancia en cuestión y la prueba realizada sobre la muestra deberá ser 
apropiado para la detección precisa de la sustancia en cuestión. Una vez tomada, el director deberá dar a la muestra un 
número de identificación que de ninguna manera va a revelar la identidad del estudiante. Una porción de cada muestra 
será etiquetado y retenido. 
 
El director enviará la muestra para su análisis a un laboratorio acreditado por el Departamento de Salud y Medio 
Ambiente Tennessee y designado por la Junta. 
 
Al recibir una copia escrita, certificado de los análisis del laboratorio, el director realice una de las siguientes: 

1. Si los resultados del análisis son negativos, por lo tanto, será destruido todas las pruebas de la prueba individual, 
incluyendo todos los registros de la escuela que se ordenó la prueba y las razones. 

2. Si los resultados del análisis son positivos, los estudiantes y los padres o tutores tendrán la notificación por 
escrito de los resultados. Además, recibirán información de referencia que deberá incluir en hospitalización o 
programas de tratamiento de drogas y alcohol en la comunidad. 

 
En el caso de resultados positivos del análisis, el director suspenderá al alumno y remitir el asunto a la Autoridad de 
Audiencia Disciplinaria para la acción futura. 
 
La Autoridad de Audiencia Disciplinaria tendrá en cuenta los resultados positivos de la prueba como una violación de la 
política de tolerancia cero de la Junta Nivel I (uso ilegal, en posesión o estar bajo la influencia de alcohol o drogas dentro 
de la escuela). Vea la sección bajo la disciplina (Violaciónes de tolerancia cero) para obtener más información acerca de 
las consecuencias y los requisitos. 
 
Detención después de clases y la escuela del sábado 

 estudiantes pueden ser asignados a las sesiones de Detención después de clases o escuela de sábado por tres razones: 
las deficiencias académicas (tutoría), problemas de asistencia, o acciones disciplinarias. Detención después de clases 
reúne según sea necesario en los lunes, martes y jueves (con excepción de los días) durante el año escolar a partir de 3-
4: 00 pm Los padres deben proporcionar el transporte y tienen el estudiante recogido por 04:30. Después de la Escuela 
de detención sesiones son de carácter académico. Escuela de Sábado no cumple con todos los sábados, pero los 
estudiantes se comuniquen con antelación cuando se llevarán a cabo estas sesiones y cuál será el tiempo de las 
sesiones. Todas las sesiones son supervisadas por un miembro del personal de la Escuela Secundaria del Condado de 
Crockett. Los padres recibirán aviso (ya sea por teléfono, correo, e-mail o carta para llevar a casa) si un estudiante es 
asignado a una de estas sesiones y se le dará una cantidad razonable de tiempo para hacer los arreglos necesarios y 
cumplir con estas obligaciones. Escuela del sábado puede tener un componente de servicio comunitario. 
 
SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA  
Un administrador está autorizado para suspender a un estudiante de la asistencia de su / su escuela, incluyendo sus 
actividades patrocinadas o de viajar en un autobús escolar, por razones buenas y suficientes. Dicha suspensión será 
por no más de diez (10) días consecutivos, siempre que dicha suspensión no se extenderá más allá del final del año 
escolar en el que se impone la suspensión. Un estudiante puede ser suspendido por conducta se describe a 
continuación:   

1. violación deliberada y persistente de las reglas de la escuela 
2. absentismo escolar 
3. Inmoral, la conducta de mala reputación o lenguaje vulgar o profano 
4. Violencia o amenaza de violencia contra la persona o cualquier personal que atiende o asignados a cualquier 

escuela pública 
5. daño intencional o maliciosa de bienes muebles o inmuebles de los MCP o la propiedad de cualquier persona 

que atiende o asignado a CCMS 
6. Marcar, desfigurar o destruir la propiedad escolar 
7. Agredir a un director, maestro, o cualquier otro personal escolar con o amenazante vulgar, obsceno 
8. La posesión de fuegos artificiales o explosivos, por lo que las amenazas de bomba, o aconsejar a otros en 

estas actividades o relacionados 
9. Cualquier otra conducta perjudicial para el buen orden o disciplina en la escuela  

10. La incitación, asesoramiento, o el asesoramiento de los demás para participar en cualquiera de los actos 
anteriormente 

 
Intervenciones administrativas 
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Con el fin de mantener un mayor control y proporcionar una mayor orientación para los estudiantes cuyo comportamiento 
disruptivo obliga a su retirada temporal de la clase regular, el estudiante recibirá una intervención administrativa 
(asignado a un aula aislada, bajo la supervisión de personal y necesario para completar el trabajo asignado). 
intervenciones administrativas se llevarán a cabo de acuerdo con las siguientes pautas: 

 
1. Los estudiantes serán asignados una intervención administrativa sólo a través de los administradores 

escolares. 
2. La administración informará a los miembros del personal de los estudiantes que reciben intervención. Esto 

incluirá notificar el consejero del estudiante. 
3. La administración notificará a los padres por escrito que el estudiante ha recibido una intervención 

administrativa, dando la razón de dicha cesión. Una conferencia puede ser considerado antes de la 
readmisión del estudiante a clases regulares. 

4. El director / subdirector verá que cada estudiante asignado a la intervención tendrá libros de texto y trabajos 
de clase. Si el estudiante no lo hace, el director / subdirector deberá adoptar las medidas necesarias para que 
el estudiante obtener el material. 

5. Se dará crédito por todo el trabajo de clase asignado completado durante el período de la intervención. Este 
material debe ser entregado antes de que el estudiante regrese a la clase regular. El estudiante puede 
recuperar cualquier examen o prueba dado durante este tiempo tan pronto como sea posible después de 
regresar a clases. El maestro es responsable de la asignación de calificaciones para el trabajo completado 
durante la intervención. 

6. Otra información se le dará al estudiante por el supervisor de la intervención administrativa. 
 

Nivel I Descripción de Comportamiento 
el mal comportamiento de menor importancia por parte de los estudiantes que impide procedimientos de la clase 
ordenada o interfiere con el funcionamiento ordenado de la escuela será considerado Nivel I. Este mal 
comportamiento por lo general puede ser manejado por un miembro del personal, pero a veces requiere la 
intervención de otro personal de apoyo al estudiante. Crockett County Middle School ha establecido una política 
de disciplina que se envía a casa para que los padres firman al comienzo de cada año escolar. 

  
Ejemplos de Comportamiento Nivel I *** 
1. La violación de las reglas del salón 
2.  perturbación aula 
3. el fracaso no desafiante a seguir las instrucciones 
4. Demostraciones públicas de afecto 
5. La falta de educación o falta de respeto a los estudiantes 

 
Opciones de maestros / respuestas:  
1. Amonestación verbal 
2. asignaciones especiales  
3. contratos de comportamiento 
4. Asesoramiento 
5. Pérdida de privilegios 
6. Carta a los padres 
7. Conferencia con los padres / profesor 
8. Después de detención de la escuela en la sala de profesores o en otra área supervisada con la debida 

notificación. 
 

Nivel II descripción de la conducta 
La cláusula severa se utiliza cuando se rompen las reglas de tal manera que el personal considera que es 
extremadamente irrespetuoso o peligroso. Estos serán considerados Nivel II violaciónes. El miembro del 
personal se referirá inmediatamente / informar al estudiante a un administrador. 
 

Ejemplos de Comportamiento Nivel II - Cláusula severa *** 
1. El acoso y la intimidación o 
2. La lucha contra la violencia o amenaza 
3. La falta de educación o falta de respeto a los maestros y personal 
4. Engañando  
5. El lenguaje inapropiado, profano, la pornografía 
6. Desafiante fracaso de seguir las instrucciones 
7. Saltarse la clase / escuela 
8. El vandalismo, el robo, los juegos de azar 
9. actividades relacionadas con pandillas   
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El administrador puede elegir una o más de las siguientes medidas disciplinarias: 

1. Conferencia con el estudiante, la libertad condicional, o especiales asignaciones (ALC, etc.) 
2. Detención después de clases 
3. La intervención administrativa u otros tipos de aislamiento 
4. Ponerse en contacto con los padres 
5. Fuera de la Escuela de suspensión por no más de 10 días escolares 
6. Remisión a la Autoridad de Audiencia Disciplinaria CCSS 
7. Remisión a las fuerzas del orden. 
 

*** Es conveniente observar QUE LOS VIOLACIÓnes enumeradas son ejemplos y no AllInclusive 
 
NORMAS DE BUS 
El transporte en autobús se proporciona como un privilegio para los estudiantes. Se espera un comportamiento adecuado 
en los autobuses escolares en todo momento. Con el fin de ayudar a garantizar la seguridad de todos los estudiantes, el 
conductor y el público en general, cada conductor se le da la autoridad para establecer reglas razonables para la 
seguridad y comportamiento en su / su autobús. Los conductores también están autorizados para hacer frente a las 
cuestiones disciplinarias de menor importancia en su propia, a través de la asignación de asientos, ponerse en contacto 
con los padres, u otras medidas razonables. Cuando se considera necesario, el conductor puede informar a los 
estudiantes a la oficina del director para una acción disciplinaria. 
 

Violaciónes Nivel I:Incluyendo pero no limitado a lo siguiente: fuera del asiento, excesiva o hablar en voz alta, 
tirar nada en el autobús, comida, dulces, bebidas, juegos bruscos, goma, etc. 
 
Nivel II Violaciónes:  Incluyendo pero no limitado a lo siguiente: armas, drogas, asalto, luchando, tabaco, acoso, 
violación de seguridad, la blasfemia, la falta de respeto, haciendo caso omiso de suspensión del autobús, así 
como cualquier otro comportamiento que podrían representar un peligro potencial. No Warning-10 días mínimo 
de suspensión del autobús, incluso en primera remisión. 

 
En primer lugar referencia a la oficina: 
Nivel I: Advertencia y consecuencia a la discreción del administrador escolar para incluir notificación a los 
padres. 
Nivel II: Suspensión del autobús por un mínimo de 10 días escolares. 
 
En segundo lugar referencia a la oficina:  
Nivel I: Suspensión del autobús por un mínimo de 10 días escolares. 
Nivel II: Suspensión del autobús por un mínimo de 30 días escolares. 
 
En tercer lugar referencia a la oficina: 
Nivel I: Suspensión del autobús por un mínimo de 30 días escolares. 
Nivel II: Suspensión del autobús por el resto del año escolar. 
 
Cuarta Oficina de Referencia:  suspensión del autobús por el resto del año escolar. 
Ningún estudiante debe tener más de cuatro derivaciones de bus durante un año escolar. 
suspensión del autobús es una pérdida del privilegio de viajar en cualquier autobús escolar del condado de 
Crockett. 

 
CROCKETT ACADEMIA 
Si un estudiante es asignado a Crockett Academia por cualquier razón, el estudiante debe presentar un examen físico 
actual, use una camisa naranja (proporcionado por la escuela) durante todo el día toda la escuela (incluyendo los viajes 
en autobús), y cumplir con los requisitos del código de vestir adicionales como se indica a continuación : 

1. El pelo no puede tocar las orejas, el cuello o las cejas para los estudiantes de sexo masculino.   
2. Las estudiantes deben tener el pelo recogido en una “cola de caballo”.  
3. La joyería no puede ser usado 
4. Los teléfonos no están permitidos durante el periodo de los estudiantes son asignados a Crockett Academia. 
5. restricción adicional en el día “normal” escuela también puede ser asignado. 

 
CONSECUENCIAS DE VIOLACIÓnes DRESS CODE 

 
Primera Violación: 

• El estudiante debe convertirse inmediatamente compatible o ser asignado a suspensión dentro de la escuela 
hasta convertirse compatible. 
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• Padre / tutor recibirá una 'Notificación de Incumplimiento'. Esto requiere que el padre de llamar a la oficina de 
la escuela para discutir las directrices del código de vestimenta. 

Segunda Violación: 
• El estudiante debe convertirse inmediatamente compatible o ser asignado a suspensión dentro de la escuela 

hasta convertirse compatible. 
• Padre / tutor será notificado y debe ponerse en contacto con la escuela para tratar el problema con un 

administrador de la escuela, ya sea por teléfono o en persona. 
Tercera Violación: 

• El estudiante debe convertirse inmediatamente compatible o ser asignado a suspensión dentro de la escuela 
hasta convertirse compatible. 

• El estudiante se le asignará dos días de detención después de la escuela. 
• Padre / tutor debe venir a la escuela y se reunirá con el director o asistente-director. 

Cuarta Violación: 
• El estudiante debe convertirse inmediatamente compatible o ser asignado a suspensión dentro de la escuela. 
• El estudiante será asignado a suspensión en la escuela con las normas del Centro Alternativo de Aprendizaje 

durante cuatro días. 
• El padre / tutor debe venir a la escuela y reunirse con el director antes de que el estudiante se devuelve a la 

escuela regular. 
Quinto y posteriores Violaciónes: 

• El estudiante y el padre / tutor debe presentarse ante la Autoridad CCMS o audiencia disciplinaria CCSS. 
• El estudiante recibirá una suspensión fuera de la escuela en espera de esta audiencia. 
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Escuela de Padres y Política de Participación de la 
Familia 

 
Escuela Secundaria del Condado de Crockett 
Año escolar 2018-19 
Fecha de revisión 06/21/2018 

 
En apoyo de fortalecer el logro académico de los estudiantes, Crockett County Middle School recibe el Título I, Parte A y 
por lo tanto deben desarrollar conjuntamente con, de acuerdo con, y distribuir a los padres y familiares de niños que 
participan de la familia una política de participación de los padres y familiares escrito que contiene información requerido 
por la sección 1116 (b) y (c) de la Cada estudiante tenga éxito Act (ESSA). La política establece las expectativas de la 
escuela para la participación de los padres y la familia y describe cómo la escuela implementará una serie de actividades 
de los padres y la familia específicos, y se incorpora en el plan de la escuela presentado a la agencia local de educación 
(LEA). 
 
Escuela Secundaria del Condado de Crockett está de acuerdo en implementar los siguientes requisitos descritos en la 
Sección 1116: 
 

• Involucrar a las familias, de una manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y 
mejora de los programas bajo el Título I, Parte A, incluyendo la planificación, revisión y mejora de la política 
de padres de la escuela y la participación de la familia y el desarrollo conjunto del plan de mejora de la 
escuela bajo la Sección 1114 (b) de la Ley de cada estudiante (ESSA) tiene éxito.  

• Actualizar las condiciones de participación de los padres de familia y la escuela periódicamente para 
satisfacer las necesidades cambiantes de las familias y la escuela, lo distribuirá a las familias de los niños 
participantes, y hacer que la política de participación de los padres y familiares a disposición de la comunidad 
local.  

• Ofrecer oportunidades, en la medida de lo posible, para la participación de las familias con dominio limitado 
del Inglés, familias con discapacidad, y las familias de niños migratorios, incluyendo el suministro de 
información y reportes escolares requeridos bajo la Sección 1111 de la ESSA en un formato comprensible y 
uniforme, incluyendo formatos alternativos a petición y, en la medida de lo posible, de las familias de lenguas 
entienden. 

• Si el plan de mejoramiento escolar bajo la Sección 1114 (b) de la ESSA no es satisfactoria para las familias 
de los niños participantes, presentar las alegaciones de la familia en el plan cuando la escuela pone el plan a 
disposición de la agencia local de educación.  

• Se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y de la familia y llevará a cabo 
programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:  

Participación de Padres y Familia significa la participación de las familias en dos vías regular, y la 
comunicación significativa envolviendo el aprendizaje académico y otras actividades escolares, 
incluyendo asegurar: 

(A) las familias juegan un papel integral en el aprendizaje de sus hijos; 
(B) Se anima a las familias a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela; 
(C) familias son socios en la educación de sus hijos y se incluyen, en su caso, en la toma de 

decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos; y 
(D) otras actividades se llevan a cabo, tales como los descritos en la Sección 1116 de la ESSA. 

 
Escuela Secundaria del Condado de Crockett tomará las siguientes acciones para involucrar a las familias en una, y 
de manera oportuna organizada, continua en la planificación, revisión y mejora de los programas de Título I, incluyendo 
oportunidades para reuniones regulares, si es solicitado por las familias, para formular sugerencias y participar, en su 
caso , en las decisiones relativas a la educación de sus hijos y responder a cualquier sugerencia tan pronto como sea 
posible. 
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REUNIÓN ANUAL DE TÍTULO I 
 
Escuela Secundaria del Condado de Crockett tomará las siguientes acciones para llevar a cabo una reunión anual, en 
un momento conveniente, y animar e invitar a todas las familias de los niños participantes para asistir a informarles sobre 
el programa Título I de la escuela, la naturaleza del programa Título I, los requisitos de las familias, el padre de la escuela 
y la política de participación de la familia, el plan de toda la escuela, y la escuela y los padres.  
 

 
 
COMUNICACIONES 
 
Escuela Secundaria del Condado de Crockett tomará las siguientes acciones para proporcionar a las familias de los 
niños al participar siguientes: 

• La información oportuna sobre los programas de Título I 
• número flexible de reuniones, tales como reuniones en la mañana o por la noche, y puede proporcionar con 

fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas a domicilio, ya que tales servicios estén relacionados 
con los padres y la familia.  

• La información relacionada con los programas de la escuela y los padres, reuniones y otras actividades, se envía 
a las familias de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos alternativos 
a petición y, en la medida de lo posible, en un idioma que las familias puedan entender: 
 

 
 
Escuela y los padres 

• Los padres serán animados e invitados a participar en la revisión periódica de esta política. 
• Los padres y las familias tendrán oportunidades en todos los eventos de la escuela para proporcionar 

información respecto a esta política. Ejemplos de reuniones incluyen Casa Abierta, conferencias de 
padres y maestros, noches, noches de participación de los padres de la comunidad organizada por la 
escuela (tales como una fiesta de “puerta trasera” durante un partido de fútbol de la escuela), y eventos de 
reconocimiento de los estudiantes.   

• Tanto la entrada formal e informal de los padres se buscará y se procesa. 
• Un “buzón de sugerencias” en las zonas de espera públicas en la escuela a los padres y miembros de la 

comunidad una oportunidad 'fácil' para proporcionar información sea anónima o firmado en las políticas o 
procedimientos de la escuela. Esta entrada será revisado por el equipo de Título 1 para la discusión y la 
inclusión en las operaciones de la escuela. 

• La primera reunión de Título 1 se llevará a cabo cada año antes de nuestra orientación sexto grado. Esto 
proporciona una oportunidad para explicar a las familias nuevas a la escuela intermedia los requisitos del 
Título 1 y nuestra participación como una escuela de Título 1 para toda la Escuela. Copias de Política de 
Participación de la Escuela Media estarán disponibles y serán extendido una invitación abierta para 
ayudar en el proceso de 

• Una reunión de seguimiento se llevará a cabo la segunda semana de clases durante las horas de la 
mañana para proporcionar la misma información a los padres o miembros de la comunidad que puede no 
ser capaz de asistir a una reunión de la noche. 

• Una reunión de seguimiento adicional se ofrecerá en la casa abierta de la escuela en la fecha prevista en 
                   

   

 

 

• El Padre y Política de Participación de la Familia serán distribuidos a cada familia como una sección en 
el Manual para padres y estudiantes, que reciben todas las familias. Este manual está disponible en 
español para las familias que lo soliciten una copia. Aviso de disponibilidad se imprime en español al 
comienzo del manual idioma Inglés para que los padres son conscientes de una versión en español está 
disponible y se puede solicitarlo.    

• Además del Manual de Padres y Estudiantes, Política de Participación de la Familia ambas copias 
españolas de la Sociedad Dominante Inglés y y están disponibles en las zonas de oficinas y de espera 
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Escuela Secundaria del Condado de Crockett tomará las siguientes acciones para desarrollar en conjunto con las 
familias de los niños participantes de un acuerdo entre la escuela y padres que delinea las familias cómo, todo el 
personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico y los medios por 
los cuales la escuela y las familias construirán y desarrollar una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos 
estándares del estado. 
 

 
 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
 
Escuela Secundaria del Condado de Crockett será, en la medida de lo posible y apropiado, coordinar e integrar 
programas de participación de padres y familiares y actividades con otras agencias federales, estatales y programas 
locales, incluyendo programas preescolares públicos, y llevar a cabo otras actividades, tales como centros de recursos 
para padres, que animan y apoyan a las familias en participar más plenamente en la educación de sus hijos por: 
 

 
 
CREACIÓN DE CAPACIDAD del personal escolar 
 
Escuela Secundaria del Condado de Crockett proporcionará capacitación para educar a los maestros, personal de 
apoyo de instrucción especializados, directores y otros líderes escolares, y otros miembros del personal, con la ayuda de 
las familias, en el valor y utilidad de las contribuciones de las familias, y en cómo llegar a, comunicarse con, y trabajar 
con las familias como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre las familias 
y la escuela por: 
 

 
 
Escuela Secundaria del Condado de Crockett proporcionará apoyo razonable para las actividades de los padres y la 
familia bajo la Sección 1116 ya que las familias pueden solicitar por: 
 

• La escuela-padres, desarrollado conjuntamente con los padres y el personal escolar, describe cómo 
los padres, el personal escolar y los estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el logro 
académico de los estudiantes. 

• Esto se logra, en parte, al abordar la tarea, disciplina y asistencia como factores que afectan el nivel de 
rendimiento de los estudiantes. 

• El compacto describe las responsabilidades de la escuela para ofrecer un currículo de alta calidad e 
instrucción en un ambiente de aprendizaje efectivo que permite a los estudiantes a cumplir con los 
estándares académicos del estado.  

• Durante el año escolar 2018-19, la Escuela Secundaria del Condado de Crockett será sometido a una 
revisión exhaustiva de la actual escuela y los padres. Las partes interesadas de toda la comunidad 
estarán involucrados en este proceso. Una vez que se ha completado la revisión, un volante será 
producida y distribuida en toda la comunidad. El objetivo es ampliar el conocimiento de cómo nos 
estamos asociando con nuestras familias y la comunidad para cumplir con los estándares actuales del 

 

• Trabajando en estrecha colaboración con la organización 4H local en apoyo a las actividades que 
animan a los padres a asistir y participar en eventos de apoyo a sus hijos. La escuela hace todo lo 
posible para proporcionar instalaciones sin cargo con el fin de facilitar la obtención de los padres y 
miembros de la comunidad en nuestro entorno escolar. 

• Continuando con nuestra asociación con el Hospital de Niños LeBonheur para proporcionar acceso en el 
sitio a la atención básica de la salud, especialmente los problemas que afectan directamente a las 
oportunidades educativas del estudiante. 

 C k tt C t  Middl  S h l t bié   i   d   i  i t   t  
          

• Todos los empleados recibirán desarrollo profesional que se centra en la importancia de una buena relación 
de trabajo entre los padres y la escuela.  

• Los líderes del personal tendrán la oportunidad de asistir fuera de las instalaciones profesionales pretenden 
desarrollar y proporcionar lecciones aprendidas de nuevo al resto del personal de CCMS. 

• Se alentará a los miembros del personal a buscar constantemente oportunidades para que las familias 
participen en actividades en el campus que fortalecerán los lazos de la familia-escuela en el trabajo 
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• Ser receptivo a las peticiones de los padres y las familias de las zonas que identifican a nosotros 
como sea necesario para ayudar a ayudar a sus hijos con el proceso educativo.  

• Responder rápidamente a las sugerencias formales e informales sobre la manera de mejorar la 
participación de las familias en nuestra comunidad.  
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ESTUDIANTE PROCEDIMIENTO DE USO ACEPTABLE 
El acceso proporcionado por el distrito a la información electrónica, Servicios, Equipment y 
Redes  
 
YO.  El acceso a Internet proporcionado por el Distrito 
Los recursos electrónicos están disponibles para los estudiantes en las escuelas del condado de Crockett en apoyo de la 
misión y las metas del Distrito. Los estudiantes que utilizan distrito proporcionó recursos electrónicos deben recibir 
permiso, y será supervisado por el personal de las escuelas del condado de Crockett. Los estudiantes son responsables 
del comportamiento apropiado en línea tal y como son en un aula o en otra área de la escuela. El acceso es un privilegio, 
no un derecho. 
 
Todos los estudiantes deben participar en un programa de instrucción de seguridad de Internet que se integra en el 
programa de instrucción del distrito en los grados K-12 
 
II. Medios de almacenamiento electrónico 
almacenamiento de medios electrónicos serán tratados como un armario de la escuela y está sujeta a inspección por las 
autoridades escolares. Los administradores de red, los administradores escolares y los maestros pueden revisar los 
archivos y comunicaciones con arreglo a las mismas normas establecidas para la inspección de los armarios de la 
escuela con el fin de mantener la integridad de los medios electrónicos y asegurar que los estudiantes están usando el 
sistema responsablemente. Los archivos almacenados en los servidores del distrito no son privadas ni serán mantenidos 
indefinidamente. 
 
III. Los dispositivos personales 
Mientras que las computadoras personales, dispositivos electrónicos y medios de almacenamiento digital puede ser 
beneficioso para el proceso educativo, tales artículos tienen la capacidad de convertirse en distracciones y para transmitir 
material que no es adecuado para el entorno escolar. Por lo tanto, los estudiantes no pueden usar las computadoras 
personales y / u otros dispositivos electrónicos personales en la propiedad escolar. El uso de medios de almacenamiento 
digital (es decir. Los disquetes, unidades de salto / pulgar, discos duros externos, tarjetas de memoria, etc.) en la escuela 
debe estar relacionado con la instrucción o actividades escolares sancionados. Si se traen a la propiedad escolar, estos 
dispositivos están sujetos a revisión y pueden ser confiscados pendiente de revisión de las medidas disciplinarias 
correspondientes. 
 
IV. Correo electrónico 
cuentas de correo electrónico del estudiante pueden ser emitidos por el Distrito. Los estudiantes no pueden utilizar 
cuentas de correo electrónico que no sean de distrito emitió cuentas en la escuela. Los estudiantes tendrán que recibir 
capacitación sobre el uso apropiado de esta cuenta de correo electrónico. El lenguaje inapropiado, acoso o cualquier 
actividad ilegal en el uso de esta cuenta puede resultar en la pérdida de privilegios del sistema y / u otras medidas 
disciplinarias. Mediante el uso de la cuenta de correo electrónico proporcionado la escuela, el estudiante se compromete 
a lo siguiente: 

1. Todo el correo electrónico enviado a través de una cuenta proporcionada por el Distrito debe estar relacionada 
con la escuela y debe cumplir con todas las directrices que se describen aquí. El estudiante se comuniquen 
inmediatamente cualquier amenazante, obsceno, de acoso o correo electrónico al personal de la escuela y no se 
mostrará la información a otro estudiante. El estudiante no debe compartir contraseñas de correo electrónico con 
los demás y es responsable de todo el correo electrónico enviado a través de la cuenta de la escuela 
proporcionado. 

2. El envío de cualquier tipo de correo electrónico que incluye material en violación de cualquier ley o política de 
CCS está prohibido. Esto incluye, pero no está limitado a, derechos de autor, amenazante, pornográfico o 
material obsceno. 

3. Todo el correo electrónico enviado a través de esta cuenta puede ser monitoreado por el contenido que viola los 
términos de este acuerdo.  

 
V. publicación en la web 
sitio web de las Escuelas del Condado de Crockett se ha establecido como un foro dinámico para educar e informar al 
público. Sirve como un vehículo de comunicación para dar a conocer los objetivos, logros, actividades y servicios del 
distrito y de cada escuela. audiencias deseadas incluyen: estudiantes, padres, futuros padres, empleados, posibles 
empleados, y la comunidad en general. Todo el contenido en el sitio web es consistente con los objetivos educativos del 
Distrito. 
 
Con el fin de salvaguardar los estudiantes, se han establecido los siguientes procedimientos: 
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1. El nombre de un estudiante no será publicada junto con una foto de ese estudiante en el sitio web cualquier 
Escuelas del Condado de Crockett. Del mismo modo, no será publicado información personal acerca de los 
estudiantes. 

2. El trabajo del estudiante puede ser publicado en una página web escuelas del condado de Crockett sin el 
consentimiento por escrito de los padres o tutores en las siguientes directrices: 

i. Grados PK-12 - Los autores de los trabajos publicados electrónicamente pueden ser identificados 
solamente por su primer nombre.  

ii. Todo el trabajo del estudiante publicado debe pertenecer a un proyecto de clase, curso, o cualquier otra 
actividad relacionada con la escuela.  

3. documentación de la página web no puede incluir ninguna información que indique la ubicación física de un 
estudiante en un momento dado.  

4. Los nombres de archivo de las páginas web y las imágenes deben ser evaluados para verificar que los nombres 
de los estudiantes no aparecen en el nombre. (Por ejemplo, johndoe.gif) 

5. páginas web personales para los estudiantes no están permitidos como parte de los sitios web de las Escuelas 
del Condado de Crockett. Del mismo modo, no se permiten enlaces a páginas web personales de los estudiantes 
de los sitios web de las Escuelas del Condado de Crockett. 

VI. La responsabilidad de la familia 
Los recursos electrónicos proporcionan a los estudiantes el acceso a grandes cantidades de información y numerosas 
oportunidades para la comunicación. La Junta cree que los beneficios para los estudiantes de dicho acceso superan las 
desventajas. Pero en última instancia, los padres y tutores de menores son responsables de establecer y transmitir los 
estándares que sus hijos deben seguir cuando usan los medios de comunicación y fuentes de información. A tal fin, 
Escuelas condado de Crockett apoya y respeta el derecho de cada familia para decidir si aprueba o no el acceso 
independiente y comunicación. 
 
Fuera de la escuela, las familias tienen la responsabilidad de la misma orientación del uso de Internet, ya que ejercen 
con las fuentes de información como la televisión, los teléfonos, las películas y otros medios de comunicación, 
posiblemente ofensivos. Las escuelas utilizarán las vías de comunicación existentes para sensibilizar e informar a los 
padres sobre la seguridad en Internet. 
 
VII.  Usos prohibidos de acceso proporcionado por el Distrito a los recursos electrónicos 
El distrito tomará medidas destinadas a proteger a los estudiantes de la pornografía infantil y la obscenidad, así como 
otros materiales que son perjudiciales para los menores de conformidad con la Ley de Protección de Niños en Internet 
(CIPA) y 47USC§. 
 
No se permiten los siguientes usos de acceso proporcionado por el distrito a los recursos electrónicos: 

1. Uso de la red de CCS para, o en apoyo de, con fines ilegales;  
2. Uso de la red de CCS para fines no educativos; 
3. Uso de la red de CCS para, o en apoyo de, fines obscenos o pornográficos, incluyendo, pero no limitado a, la 

recuperación o la visualización de cualquier material sexualmente explícito; 
4. Uso de la red de CCS para solicitar o distribuir información con la intención de incitar a la violencia, causar daños 

personales o lesiones corporales, o para acosar, amenazar, o “tallo” otro individuo;  
5. A sabiendas difundir “malware” o software malicioso; 
6. Compartir cualquier información de acceso personal con nadie, excepto a los miembros del personal de CCS o el 

uso de información de acceso de otro estudiante; 
7. Revelar información personal como nombre, dirección, número de teléfono, fotos identificables, aunque sin el 

permiso del maestro y el padre o tutor; 
8. El uso de cuentas de correo electrónico de otro los proporcionados por el Distrito en la red de CCS; 
9. El uso proporcionado por el Distrito de correo electrónico para las comunicaciones que no están directamente 

relacionados con la instrucción o actividades escolares sancionados; 
10. El uso de los ordenadores personales, teléfonos celulares, PDAs u otros dispositivos inalámbricos personales 

para acceder a la infraestructura de la red CCS sin el permiso de un miembro del personal del Departamento de 
Tecnología;  

11. Intentar obtener acceso no autorizado a datos sensibles o privada; 
12. El intento de subvertir la seguridad de la red, perjudicar la funcionalidad de la red oa las restricciones de 

derivación establecidos por los administradores de red, incluyendo la creación y el uso de servidores proxy; 
13. Intencionadamente monopolizar los recursos electrónicos CCS por cosas tales como la descarga de archivos no 

autorizados, la creación de redes peer-to-peer, y participar en juegos multi-usuario; 
14. Conexión de un ordenador CCS a cualquier otro proveedor de servicios al mismo tiempo que la conexión a la red 

de CCS a través de Ethernet o un punto de acceso inalámbrico; y 
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15. El uso de recursos electrónicos para propósitos incompatibles con las políticas o código de conducta de 
disciplina del sistema. 

 
V. Las sanciones 
Violaciónes pueden resultar en la pérdida de acceso. 
Medidas disciplinarias adicionales se puede determinar a nivel local de la escuela de acuerdo con los procedimientos y 
las prácticas existentes en materia de lenguaje o comportamiento inadecuado. En su caso, las fuerzas del orden pueden 
estar involucrados. 

 
Acuerdo del condado de Crockett Educación Technology Consortium Uso de Internet 
 
Sección para el Estudiante: 
He leído el Acuerdo CCETC el uso de Internet. Estoy de acuerdo en seguir las reglas contenidas en esta política. Yo 
entiendo que si violo las reglas de mis privilegios de acceso pueden ser terminada y puedo enfrentar otras medidas 
disciplinarias. 
 
Padre o tutor Sección: 
Como padre o tutor legal de este estudiante, he leído el Acuerdo CCETC el uso de Internet y conceder permiso para que 
mi hijo para acceder a Internet. Yo entiendo que los recursos de computación del distrito están diseñados para propósitos 
educativos. También entiendo que es imposible para el distrito escolar para restringir el acceso a todos los materiales 
controversiales y no sostendrá responsables por materiales adquiridos en la red. 
 
** Al firmar el formulario que indica que ha recibido una copia del manual del estudiante y será responsable de 
sus políticas, también está de acuerdo con los términos estipulados por encima. 

Los animales de servicio en la directiva de Escuelas 
 

Crockett Escuelas del Condado reconoce su responsabilidad para permitir a los estudiantes y / o adultos con 
discapacidades que ir acompañada de un "animal de servicio" en sus edificios escolares, en los salones y en las 
funciones escolares, como lo requiere la Ley de Americanos con Discapacidades, 28 CHR Parte 35, sujeto a lo 
siguiente: 

1. Todas las solicitudes de una persona con una discapacidad a ir acompañados de un animal de servicio debe ser 
dirigida por escrito al Director de Escuelas en el 102 Norte Cavalier Drive, Alamo, Tennessee 38001, y debe 
contener la documentación de las vacunas requeridas. Esta solicitud por escrito debe ser entregado al Director de 
la Oficina de Escuelas al menos 10 días hábiles antes de lo que el animal de servicio a la escuela o una función 
escolar. 

2. Los propietarios de un perro de servicio deben proporcionar la prueba anual de las siguientes vacunas: DHLPPC 
(moquillo, hepatitis, leptospirosis, parainfluenza, parvovirus y coronavirus), Bordetella, y Rabia. 

3. Los propietarios de caballos en miniatura de servicio deben proporcionar la prueba anual de las siguientes 
vacunas: la anemia infecciosa equina (prueba de Coggins), la rabia, el tétanos, la encefalomielitis, 
Rhinoneumonitis, influenza, y estrangula. 

4. Todos los perros de servicio deben ser esterilizados o castrados. 
5. Todos los animales de servicio deben ser tratados por y mantenerse libres de pulgas y garrapatas. 
6. Todos los animales de servicio deben mantenerse limpios y arreglados para evitar derramamiento y la caspa. 
7. Los propietarios de animales de servicio son responsables por cualquier daño o perjuicio causado por el animal 

para otros estudiantes, personal, visitantes, y / o la propiedad. 
8. El animal debe ser un perro o, en determinadas circunstancias, un caballo miniatura. Ninguna otra especie de 

animal, ya sea, salvajes o domésticos, no se permitirá en las escuelas como un "animal de servicio". 
9. El animal debe ser "necesario" para la persona con discapacidad. 

10. El animal debe ser "entrenado individualmente" para hacer un trabajo o una tarea para la persona con 
discapacidad. 

11. Disposiciones especiales / de los caballos miniatura: Las solicitudes para permitir un caballo miniatura para 
acompañar a un estudiante o adulto con discapacidad en los edificios escolares, en las aulas, o en funciones 
escolares, serán manejados en una base de caso por caso, teniendo en cuenta: 

a. El tipo, tamaño y peso del caballo en miniatura y si la instalación pueden acomodar estas características. 
b. Si el controlador tiene un control suficiente del caballo miniatura. 
c. Si se ha domesticado el caballo miniatura. 
d. Si la presencia del caballo en miniatura en una instalación específica compromete requisitos de seguridad 

legítimos que son necesarios para un funcionamiento seguro. 
12. La eliminación de un animal de servicio: Un administrador de la escuela puede pedir a una persona con una 

discapacidad o sus padres para eliminar un animal de servicio de un edificio escolar, un aula, o de una función de 
la escuela si se presenta cualquiera de las siguientes circunstancias: 
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a. El animal está fuera de control y controlador del animal no adoptar medidas eficaces para controlarlo. 
segundo. El animal no es domesticado. 
do. La presencia del animal se "fundamentalmente alterar" la naturaleza del servicio, programa o actividad. 

13. Un animal de servicio debe tener un arnés, correa, u otra correa de sujeción, a menos que el controlador no puede 
debido a una incapacidad de utilizar un arnés, correa, u otra correa de sujeción, o el uso de un arnés, correa, u 
otra atadura interferiría con salvo el rendimiento del animal de servicio, a partir del trabajo o de tareas, en cuyo 
caso el animal de servicio debe ser de otra manera bajo el control del controlador. 

14. El sistema escolar no es responsable del cuidado o la supervisión de un animal de servicio, incluyendo el animal 
camina o responder a las necesidades del animal para hacer sus necesidades. 

15. El distrito escolar no es responsable de proporcionar un miembro del personal de caminar del animal de servicio o 
para proporcionar cualquier otra asistencia o cuidados al animal. 

16. Se espera que los estudiantes con animales de servicio para cuidar y supervisar a sus animales. En el caso de un 
niño o un estudiante con discapacidades que no es capaz de cuidar o supervisar a su animal de servicio, el padre 
es responsable de proporcionar cuidado y supervisión del animal. Los temas relacionados con el cuidado y la 
supervisión de los animales de servicio serán abordados en una base de caso por caso en la dirección del 
administrador del edificio. 
 

Referencia: Reglamento de la ADA, 29 CFR Parte 35 (en su versión modificada, 2010). 
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Este formulario está disponible en línea en la página web del distrito.  
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Escuela Secundaria del Condado de Crockett 
Formulario de recibo 2018-2019 Manual 

 
Por favor complete este formulario y firmar en los lugares indicados. Sus firmas a continuación 
indican que usted ha leído y entendido que usted es responsable de la información que contiene este 
manual, incluyendo el acuerdo de la tecnología / el uso de internet y la declaración de residencia 
reproducido a continuación. Devolver el formulario firmado a su maestra a más tardar 8 de agosto 
2018. 
 
Nombre del estudiante: ________________________ 
 
Dirección: _____________________________ 
 
Ciudad: ____________County: _________ Código Postal: ______ 
 
Homeroom: ___________ Grado: 6 7 8 
 
Firma del alumno: ______________________ 
 
Firma de los padres: ______________________ 
 
Acuerdo del condado de Crockett Educación Technology Consortium Uso de 
Internet 
 
Sección para el Estudiante: 
He leído el Acuerdo CCETC el uso de Internet. Estoy de acuerdo en seguir las reglas contenidas en esta política. Yo 
entiendo que si violo las reglas de mis privilegios de acceso pueden ser terminada y puedo enfrentar otras medidas 
disciplinarias. 
 
Padre o tutor Sección: 
Como padre o tutor legal de este estudiante, he leído el Acuerdo CCETC el uso de Internet y conceder permiso para que 
mi hijo para acceder a Internet. Yo entiendo que los recursos de computación del distrito están diseñados para propósitos 
educativos. También entiendo que es imposible para el distrito escolar para restringir el acceso a todos los materiales 
controversiales y no sostendrá responsables por materiales adquiridos en la red. 
 
Sección de residencia: 
Yo también estoy verificando que soy un residente legal del condado de Crockett o he presentado una forma fuera de 
distrito solicitando para asistir a la Escuela Secundaria del Condado de Crockett. El no revelar información de residencia 
precisa puede resultar en la expulsión inmediata del CCMS. 
 
Sección de libros de texto: 
También reconozco que soy responsable de pagar por cualquier libro de texto que se pierden o se dañan por mi 
estudiante. 
 
Sección de publicidad:  
Yo estoy verificando que la escuela tiene permiso para usar la imagen de mi hijo en publicaciones a menos que 
proporcione una solicitud por escrito al director que no se incluirán. 


	a. El tipo, tamaño y peso del caballo en miniatura y si la instalación pueden acomodar estas características.
	b. Si el controlador tiene un control suficiente del caballo miniatura.
	c. Si se ha domesticado el caballo miniatura.
	d. Si la presencia del caballo en miniatura en una instalación específica compromete requisitos de seguridad legítimos que son necesarios para un funcionamiento seguro.
	a. El animal está fuera de control y controlador del animal no adoptar medidas eficaces para controlarlo.
	segundo. El animal no es domesticado.
	do. La presencia del animal se "fundamentalmente alterar" la naturaleza del servicio, programa o actividad.

