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Nuestra Visión... 

Dedicada al éxito estudiantil a través de la educación de clase mundial. 

Nuestra Misión... 

Una comunidad apasionada por el éxito estudiantil. 

Nuestra Creencia... 

● Creemos que la confianza, la imparcialidad, el cuidado y la ciudadanía son características de 
apoyo para las relaciones exitosas dentro de la escuela y la comunidad. 

● Creemos que una comunidad y padres comprometidos son vitales para el éxito de los 
estudiantes. 

● Creemos en altas expectativas para todos los miembros de la comunidad escolar. 
● Creemos en los principios de los sistemas de apoyo a la conducta positiva: ser seguros, ser 

responsables, ser respetuosos, y ser amable. 
● Creemos en una variedad de métodos de enseñanza para cultivar el aprendizaje individual de los 

estudiantes. 
● Creemos que la resolución de problemas y el pensamiento crítico son habilidades esenciales 

para la vida. 
● Creemos que un pensamiento significativo proviene de la construcción de éxitos, la experiencia 

de desafíos y la superación de la adversidad. 
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Escuelas del Distrito Escolar Primario de Buckeye 
 

Bales Elementary School Steven R. Jasinski Elementary 
25400 W Maricopa Rd 4280 S 246th Ave 
Brittany Tarango, Directora                                                      Dra. Donna Fitzgerald, Directora  
623.847.8503 623.925.3100 

Buckeye Elementary School Marionneaux Elementary School 
211 S 7th St 24155 W Roeser Rd  
Dina Cegelka, Directora Nick Forgette, Director 
623.386.4487 623.866.6000 
 

 
Inca Elementary School Preschool/Downtown Buckeye Campus 
23601 W Durango St 640 Centre Ave  
Jennifer Dennis, Directora Erica Boettcher, Directora 
623.925.3500 623.925.3333 

 
Sundance Elementary WestPark Elementary 
23800 W Hadley Street 2700 S 257th Dr 
Neva Burlingame, Directora Kevin Bulger, Director 
623.847.8531 623.435.3282 
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SECCIÓN I ASISTENCIA Y AUSENCIAS 

Procedimientos de Asistencia  
La asistencia inconsistente y el ausentismo crónico pueden tener un impacto negativo en el aprendizaje de los 
estudiantes ya que los estudiantes pierden un valioso tiempo de instrucción. El padre / tutor legal tiene a su 
cargo la responsabilidad de garantizar que los estudiantes asistan a la escuela regularmente. Las políticas y 
procedimientos del Distrito con respecto a la asistencia tienen en cuenta las variables que afectan a los niños 
y las familias y hacen hincapié en la prevención y corrección de las causas fundamentales del ausentismo. 
(Política de la Junta JE). 

Ausencias 
Cualquier ausencia debido a enfermedad, duelo, u otras emergencias familiares y la observancia de los días 
festivos religiosos más importantes de la fe de la familia serán justificadas siempre que la oficina de asistencia 
escolar reciba una llamada el dia de la ausencia. La notificación por escrito también será aceptada por el 
personal de la recepción la mañana siguiente a la ausencia. Para ausencias de más de un día de duración, se 
debe notificar a la escuela cada día que el estudiante esté ausente. Cualquier ausencia sin el conocimiento y 
consentimiento previo del padre / tutor y no verificada se puede clasificar como injustificada. (Política de la 
Junta JH). 
 
Siempre que sea posible y apropiado, se solicita a los padres que programen citas médicas y dentales que no 
sean de emergencia, así como vacaciones familiares fuera del horario escolar o durante los descansos para 
permitir que los estudiantes se beneficien de un valioso tiempo de instrucción. (Política de la Junta JH). 

Condiciones de Salud Crónicas  
Para identificar a un estudiante con una condición de salud crónica, los padres deben presentar una 
certificación médica por escrito a la oficina de salud de la escuela, que incluye:  

● Diagnostico Medico 
● Pronostico Medico 
● Limitaciones físicas que afectan a las actividades y requisitos de educación física. 
● Cirugías anticipadas, tratamiento u hospitalizaciones que, aunque no se espera causen ausencias 

suficientes para requerir servicios en el hogar, puedan interferir con la asistencia de la escuela regular. 
● Firma del médico y fecha de la firma. 
● Los formularios están disponibles en la oficina principal o en la oficina de salud (Política de la Junta 

JHD-R) 

Reportar una Ausencia 
La ley estatal exige que la escuela registre las razones de todas las ausencias de los estudiantes. Por lo tanto, 
cuando un estudiante está ausente, será necesario que los padres llamen a la escuela el dia de la ausencia 
para avisar a la escuela sobre el motivo de la ausencia. Todas las ausencias no verificadas por autorización 
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de los padres o administrativa quedará sin excusa. Si un padre no tiene acceso a un teléfono, ya sea en casa 
o en el trabajo, se aceptara una nota para fines de verificación.. 
Para ausencias de más de un día de duración, la escuela debe ser notificada cada dia de la ausencia.  
Pedimos la cooperación de los padres en materia de asistencia escolar y puntualidad, especialmente en los 
respecta a lo siguiente:  

● La programación de citas médicas y dentales después del horario escolar, excepto en casos de 
emergencia. 

● La programación de vacaciones familiares durante las vacaciones escolares y los periodos de recreo. 
 
 Los administradores escolares están autorizados a excusar a los estudiantes de la escuela por razones 
necesarias y justificables.  

Tardanzas 
El Padre / tutor y el estudiante comparten la responsabilidad de que el estudiante llegue a clase a tiempo y 
esté preparado para aprender. Los estudiantes que llegan después de la campanada final de la mañana se 
considera tarde y deben presentarse en la oficina para obtener un pase para la clase.Las tardanzas serán 
“justificadas” sólo cuando estén acompañadas por una notificación escrita /verbal del padre / tutor. Todas las 
demás tardanzas se registraran como tardanzas “injustificadas”. 

Ausentismo 
Una ausencia injustificada contará como un dia de “ausentismo” tal como lo define la ley. Un estudiante está 
“ausente habitualmente” si el estudiante tiene cinco o más ausencias injustificadas de la escuela. Un 
estudiante que está ausente más del 10% (18 días) de la cantidad requerida de días escolares por año se 
considera que tiene “ausencias excesivas”, ya sea que la ausencia sea o no “justificada” o “sin excusa”. Los 
estudiantes que están “habitualmente ausentes” o aquellos que se consideran que tienen “ausencias 
excesivas” pueden ser adjudicados como un niño incorregible según lo define el ARS §8-201.  
 
Los padres / tutores serán notificados diariamente cuando un estudiante no esté presente en la escuela. 
Notificación por escrito de las ausencias será enviada a casa después de 5 ausencias. La citación policial 
puede ser emitida después de 10 ausencias injustificadas. (Política de la Junta JHB). 
 

SECCIÓN II INFORMACIÓN GENERAL  

Colocacion de Educación Alternativa 
Los estudiantes que se nieguen a cumplir con las reglas, se nieguen a seguir un curso de estudio requerido o 
se nieguen a someterse a la autoridad de los maestros, administradores o la Junta de Gobierno pueden ser 
reasignados a un entorno educativo alternativo por el director o por el Distrito. Un estudiante que ha sido 
colocado en un entorno alternativo no puede regresar al programa escolar regular sin la aprobación de la 
administración. 
 
Bajo ciertas circunstancias, los administradores de la escuela, en consulta con los funcionarios del distrito, 
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pueden asignar a un estudiante a un programa de educación alternativa cuando el rango de acciones para el 
comportamiento(s) identifica una acción de suspensión o expulsión a largo plazo (Política de la Junta). 
 

Crédito Fiscal de Arizona 
La ley tributaria de Arizona (ARS 43-1089.01) permite a los contribuyentes un crédito por las contribuciones 
realizadas o los honorarios pagados a una escuela pública por el apoyo de actividades extracurriculares. El 
crédito es un crédito de dolar por dolar que es igual al monto contribuido o al monto de los honorarios 
pagados. Sin embargo, el crédito no puede exceder los $200 para contribuyentes solteros o jefes de hogar. 
Para los contribuyentes casados que presentan una declaración conjunta, el crédito no puede exceder los 
$400. El crédito fiscal puede reclamarse únicamente en las declaraciones de impuestos sobre la renta 
personal. Las contribuciones de las empresas son bienvenidas y son deducibles, pero no pueden utilizarse 
para reclamar un crédito fiscal. Las contribuciones realizadas entre el 1 de Enero y el 15 de Abril se pueden 
utilizar como crédito fiscal en el año en curso o en la declaración de impuestos de Arizona del año anterior. 
Por favor consulte a su asesor fiscal. Ahora aceptando donaciones de crédito fiscal en linea en 
https://az-buckeye.intouchreceipting.com/. 

Atletismo 
Los programas de deportes de atletismo de BESD brindan a los estudiantes de 6to -  8to grado, 
independientemente de su raza, género u origen étnico, oportunidades para desarrollarse física, mental y 
emocionalmente en actividades controladas y seguras fuera del aula tradicional. Nuestros programas 
deportivos iluminan a los estudiantes con un sentido de pertenencia, autoestima, dirección y confianza. Los 
estudios han demostrado que la participación de los estudiantes en el atletismo tiene efectos positivos en el 
rendimiento escolar y el desarrollo de los adolescentes, fomentando el éxito más adelante en la vida al tiempo 
que promueve el desarrollo físico y el estado físico. 

Elegibilidad Atlética 
Todos los estudiantes atletas deben de cumplir con todas las políticas escolares regulares descritas en el 
manual del estudiante, incluido el código de vestimenta. Ningún estudiante atleta puede participar en la 
práctica o competir hasta que se complete la suspensión en la escuela o la suspensión fuera de la escuela. 
 

● Un estudiante debe asistir por lo menos 4.5 horas durante su día escolar regular entre las 8:00/8:30 
a.m. y las 3:15/3:45 p.m. Para participar en una práctica o juego. Si surgen circunstancias atenuantes, 
el Director de Atletismo puede otorgar permiso para jugar o practicar.  

● Todos los estudiantes atletas necesitan una calificación de C o mejor en casa clase, para poder seguir 
siendo elegibles para el atletismo. Las hojas de calificaciones serán firmadas por los maestros cada 
lunes o archivadas electrónicamente, y determinarán la elegibilidad de un jugador para toda la 
semana. 

■ Los jugadores no elegibles pueden practicar con el equipo, pero no pueden participar en 
los juegos. 

■ Los jugadores no elegibles no pueden viajar con el equipo 
■ Si un jugador no es elegible por tres semanas consecutivas, puede ser retirado del 

equipo. 
■ Las reglas de elegibilidad comienzan la 2a semana de la temporada.  
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Centro de Recursos para la Familia de Buckeye 
El Centro de Recursos para las familias de Buckeye es una asociación entre First Things First y el Distrito 
Escolar Primario de Buckeye y está ubicado en 210 S 6th St. directamente detrás de la Escuela Primaria 
Buckeye. El Centro sirve a la comunidad de Buckeye y sus alrededores. La atención se centra en la 
alfabetización de la primera infancia, la nutrición, la salud y las actividades centradas en el niño. Se 
proporcionan programas, recursos y referencias para miembros de la familia de todas las edades y la 
comunidad. Para comunicarse con el Centro de Recursos para la Familia, llame al 623-925-3911. 

Reporte Obligatorio de Abuso Infantil 
Por la ley estatal, los empleados escolares deben reportar los casos sospechosos de abuso infantil y/o 
Departamento de Seguridad Infantil y las agencias locales de cumplimiento de la ley. 
 
Las personas obligadas a reportar sospechas de abuso están protegidas por la ley estatal de responsabilidad 
civil o penal. Cada escuela tiene un  coordinador escolar para procesar los casos sospechosos de abuso 
infantil. 

Encontrando niños con necesidades en el desarrollo y evaluación del 
estudiante después de los 45 días de registrado 
Todos los estudiantes de Kindergarten y otros estudiantes nuevos que se transfieran al Distrito Escolar 
Primario de Buckeye serán evaluados dentro de los 45 días de la fecha de inscripción. La evaluación se 
llevará a cabo para identificar posibles problemas en las áreas de visión, audición, habilidades académicas, 
desarrollo cognitivo, habilidades psicomotoras, comunicación y desarrollo socioemocional. Si los resultados 
del examen indican áreas de preocupación, el estudiante comenzará a pasar por el proceso EBISS (Sistema 
de Comportamiento Efectivo y de Apoyo Educativo) de la escuela, nuestra Respuesta a la Intervención  
(RTI), que determinará si se necesita una evaluación integral. 

Nutrición Infantil y Procedimientos de Cafetería 
Estamos comprometidos a proporcionar a cada estudiante en nuestra comunidad escolar todas las 
herramientas que necesitan para tener éxito, incluidas las comidas nutritivas. Nos complace que podamos 
continuar con la opcion de Provision de Elegibilidad de la Comunidad que ofrece desayuno y almuerzo escolar 
todos los días a todos los estudiantes sin costo. Cualquier niño inscrito en el Distrito escolar puede comer sin 
costo y sin necesidad de solicitud. Si tiene preguntas sobre nutrición infantil, comuníquese con nuestro 
Director de Nutrición Infantil al 623-925-3421. 
  
Todos los estudiantes almorzarán en la cafetería de la escuela, incluso si traen su almuerzo de casa. Los 
estudiantes consumirán todos los alimentos y bebidas en las áreas designadas. Los menús se distribuyen 
mensualmente y también se pueden ver en el sitio web del Distrito. 
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Comunicaciones 
Nuestro objetivo es comunicarnos con los padres de manera oportuna. El sistema telefónico de cada escuela 
funciona desde una línea entrante. Durante el horario escolar, deje un mensaje detallado y reciba una llamada 
lo antes posible. 

Custodia 
En los casos en que la custodia o las visitas afecten a la escuela, la escuela deberá cumplir con la orden 
judicial más reciente en el archivo de la escuela. Es responsabilidad del padre con custodia o los padres que 
tienen custodia compartida proporcionar a la escuela la orden judicial más reciente. Las órdenes de restricción 
y las órdenes judiciales sólo pueden ser modificadas o rescindidas por un tribunal. Se recomienda que los 
acuerdos de custodia, aprobados por un tribunal fuera de Arizona, se registren en el sistema judicial local. 

Bailes 
Los bailes de la escuela intermedia son SOLAMENTE para alumnos de 6o a 8o grado. Los estudiantes deben 
estar actualmente inscritos en el sitio de esa escuela para asistir al baile. 

Código de Vestimenta 
El Distrito alienta a los estudiantes a sentirse orgullosos de su atuendo en lo que se relaciona con el entorno 
escolar. Los estudiantes deben vestirse de manera que, además de las siguientes reglas, tengan en cuenta el 
entorno educativo, la seguridad, la salud y el bienestar de uno mismo y de los demás. Los estudiantes que 
lleguen a la escuela vestidos inadecuadamente serán enviados a la oficina y, si es posible, se les notificará a 
los padres para que traigan un cambio de ropa. 

● Los estudiantes deben usar una camisa con pantalón o falda o su equivalente (vestido, leggings, o 
pantalones cortos). 

● No se permiten pantalones, pantalones cortos o camisas demasiado grandes, embolsados o caídos. 
Los estudiantes deben usar ropa que les quede a la medida. 

● La ropa no debe ser transparente y debe tapar la ropa interior, el pecho y el torso del estudiante, 
cuando están parados o sentados.  

● Los estudiantes deben usar camisas que cubran la espalda, el estómago y los hombros. Espaldas, 
estómagos y hombros desnudos no se permiten en el campo escolar ni en ninguna actividad escolar. 
Vestidos sin tirantes o blusas sin espalda, blusas sin mangas o prendas que revelen los hombros 
descubiertos no son permitidos en  el campo escolar o en cualquier actividad escolar. 

● Zapatos deben ser usados en todo momento. Se deben usar zapatos cerrados para cualquier tipo de 
actividad física, etc. No se permiten zapatos con ruedas.. 

● No se deben usar joyas si presentan un riesgo de seguridad. 
● La ropa, los accesorios y / o las joyas no pueden declarar, implicar o representar grupos de discurso 

de odio / imágenes basados en raza, etnia, género, orientación sexual, identidad de género, afiliación 
religiosa o cualquier otra clasificación protegida. 

● Las palabras o imágenes vulgares, lascivas, obscenas o claramente ofensivas no están permitidas en 
ropa personal, propiedad personal o propiedad del Distrito. 

● Ningún artículo de vestimenta llevará ninguna declaración racial o étnica en la imagen o en una 
palabra impresa. 
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● Los estudiantes pueden usar ropa, accesorios y joyas que muestran mensajes religiosos o símbolos 

religiosos de la misma manera y en la misma medida que otros tipos de ropa, accesorios y joyas que 
muestran mensajes o símbolos están permitidos. 

● Sujeto a lo anterior, no se pueden usar sombreros, pañuelos, otras cubiertas para la cabeza o gafas de 
sol en el aula o en el edificio de la escuela, a excepción de los sombreros de seguridad ocupacional 
debidamente aprobados requeridos para clases especiales o si están autorizados por un administrador 
de la escuela o autorizados / recetados por un profesional médico 

● Los estudiantes no pueden usar ropa, accesorios y / o joyas con imágenes, símbolos, lemas, palabras 
o frases que sean profanas, discriminatorias o difamatorias o que se usen con la intención de transmitir 
afiliación con una pandilla callejera criminal como se define en A.R.S. 13-105. 

● Se pueden usar sombreros y lentes de sol afuera. 
● Se espera que los cinturones tengan la longitud adecuada y no cuelguen.  
● El lenguaje obsceno o los símbolos de drogas, sexo, alcohol, o armas  en la ropa están expresamente 

prohibidos. Los artículos de ropa u otros artículos personales no llevaran la inferencia o los logotipos, 
ni sugerirá el uso de cualquier sustancia controlada. Esto incluirá, pero no se limita a productos de 
tabaco, alcohol, marihuana, artículos de drogas o productos relacionados como la parafernalia. Ropa o 
accesorios que se refieren a muerte, violencia, satanismo, racismo o sexo no se pueden usar en el 
campo escolar ni en ninguna actividad escolar. La ropa o los accesorios que crean una atmósfera de 
amenaza, intimidación o presión indebida no se pueden usar en el campo escolar ni en ninguna 
actividad escolar. 

● Ropa o accesorios que causan una interrupción material o sustancial o interferencia con la enseñanza 
o el funcionamiento ordenado y la disciplina de la escuela o actividades escolares no son permitidos. 

 
Tenga en cuenta que puede ser necesario modificar el código de vestimenta o el código de propiedad 
personal para incluir elementos adicionales a juicio del administrador. Los estudiantes voluntarios para 
actividades extracurriculares, como atletismo, banda, coro, etc., están sujetos a los estándares de vestimenta 
definidos por los patrocinadores de dichas actividades. 

Clubes de Equidad y Liderazgo 
Cada campo escolar tiene organizaciones extracurriculares para que los estudiantes aprendan habilidades de 
liderazgo y planificación estratégica. Los Consejos Estudiantiles y los Clubes de Liderazgo de Equidad brindan 
la oportunidad de fomentar el liderazgo cívico y desarrollar planes de acción creados por los estudiantes para 
tener un impacto positivo en la comunidad escolar. 

Actividades Extracurriculares 
Todos los estudiantes deben cumplir con todas las políticas escolares regulares descritas en el manual del 
estudiante, incluido el código de vestimenta. Ningún estudiante puede participar en ninguna actividad 
extracurricular hasta que se complete una suspensión dentro de la escuela o fuera de la escuela. Los 
estudiantes deben asistir por lo menos 4.5 horas en el día de cualquier actividad extracurricular para participar 
en la actividad de ese día.  

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia 
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Parte 99) es 
una ley federal que protege la privacidad de los registros educativos del estudiante. La ley se aplica a todas 
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las escuelas que reciben fondos bajo un programa aplicable del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos. 

Aviso de Información del Directorio a los Padres 
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia requiere que el Distrito Escolar Primario de 
Buckeye (BESD), con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de la divulgación de 
información de identificación personal de los registros educativos de su hijo. Sin embargo, BESD puede 
divulgar la “información de directorio” designada apropiadamente sin consentimiento por escrito, a menos que 
usted haya informado al distrito escolar de lo contrario de acuerdo con los procedimientos de BESD. El 
propósito principal de la información del directorio es permitir que el Distrito escolar incluya información de los 
registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones escolares. Ejemplos incluyen:  

 
• Un programa, que muestra el papel de su estudiante en una producción dramática; 
• El libro anual; 
• Lista de Honor u otras listas de reconocimiento; 
• Programas de graduación; y 
• Hojas de actividades deportivas, como lucha, que muestran 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 a 
la privacidad si se divulga, también se puede divulgar 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 que publican libros anuales. Además, dos leyes federales requieren que las agencias 
educativas locales (LEA) reciban asistencia conforme a la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965, 
según enmendada (ESSA) para proporcionar reclutadores militares,a solicitud, con la siguiente información: 
nombres, direcciones y listas de teléfonos; a menos que los padres hayan informado a la LEA que no desean 
que la información de sus estudiantes se divulgue sin su consentimiento previo por escrito. 
 
Si no desea que BESD divulgue cualquiera o todos los tipos de información designados a continuación como 
información de directorio de los registros educativos de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe 
notificar al director de su escuela por escrito antes del 10 de Septiembre. El Distrito Escolar Primario de 
Buckeye ha designado la siguiente información como información de directorio:  
 

• Nombre del estudiante 
• Dirección 
• Listado de teléfonos 
• Dirección de correo electrónico 
• Fecha y lugar de nacimiento 
• Área principal de estudio 
• Fechas de asistencia 
• Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos 
• Peso y estatura de miembros de equipos atléticos 
• Reconocimientos recibidos  

 
Se recomienda a los padres que se comuniquen con su escuela si tienen preguntas o inquietudes sobre 
FERPA. Los padres también tienen derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los 
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EE.UU. sobre supuestas fallas del Distrito para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección 
de la oficina que administra FERPA es: Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares Departamento de 
Educación de los Estados Unidos 400 Maryland Avenue SW, Washington, DC 20202. 

Paseos Escolares 
Se anima a los padres a que realicen pagos para tarifas de paseos en linea en 
https://az-buckeye.intouchreceipting.com/. Alternativamente, las tarifas se pueden cobrar en la escuela del 
estudiante participante. Todas las tarifas de las excursiones deben ser pagadas y recibidas por el Distrito en o 
antes de la fecha de vencimiento para garantizar que el estudiante pueda participar en el evento. El Distrito 
hará todo lo posible para cumplir con las solicitudes de reembolso; sin embargo, los reembolsos pueden no 
ser siempre posibles si los gastos de la excursión ya se incurrieron en nombre del estudiante participante o si 
se pagaron con un crédito fiscal. Los créditos fiscales no son reembolsables.  

Estudiantes Dotados 
El Distrito Escolar Primario de Buckeye está comprometido a satisfacer las necesidades académicas y 
sociales de sus estudiantes dotados y talentosos. El Distrito se encarga de apoyar a estos alumnos unicos, y 
está dedicado a asegurar la diferenciación, el enriquecimiento y la aceleración cuando sea apropiado, así 
como a continuar configurando un programa que evolucione en respuesta a las necesidades. Lo alentamos a 
que se comunique con el director de su escuela acerca de los apoyos o con el Coordinador de Dotados de 
BESD con respecto a Learning Unlimited, un programa de Distrito autónomo de 6-8 grado para estudiantes 
que califican. 

Sistema de Calificación / Evaluación 
Los maestros consultarán con los padres cuando sea necesario sobre el progreso académico y la disciplina de 
los estudiantes. Una variación de más de una (1) calificación de letras respecto al desempeño normal del 
estudiante (por ejemplo, de A a C, de B a D) provocará un contacto con los padres. Los maestros informarán a 
los padres sobre la conducta de los estudiantes, becas, asistencia o tardanzas excesivas. (Política de la Junta 
IKA). 

Chicle 
Para la salud pública y el mantenimiento del edificio, absolutamente no se permitirán chicles / masticar chicle 
en el campo escolar. Ayúdenos a respetar nuestro entorno manteniendo el chicle fuera de nuestras escuelas. 

Servicios de Salud 
Si su hijo se siente enfermo o se lesiona en la escuela, debe obtener un pase de su maestro para ir a la 
Oficina de Salud. La Oficina de Salud está abierta todos los días y ofrece: 

● Primeros auxilios a estudiantes lesionados y / o enfermos. 
● La documentación y el contacto con los padres se harán cuando se administren medicamentos y / o 

primeros auxilios.  
● Los medicamentos de venta libre se pueden administrar entre las 11:00 am y las 2:30 pm. El formulario 

de permiso debe ser firmado por los padres. 
● Examen anual de visión / audición  
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● Revisión de inmunización y notificación. 
● Salvaguardias para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles entre los niños. 

Enfermedades 
Un estudiante no debe asistir a la escuela cuando está enfermo. Cuando los estudiantes se enfermen, la 
Oficina de Salud notificará a los padres y los estudiantes serán enviados a casa. 

 
Si su hijo tiene fiebre de más de 100०, manténgalo en casa hasta las 24 horas sin fiebre. 

 
Los padres deben firmar para sacar a los estudiantes de la escuela a través de la oficina. 

Inmunizaciones 
Haga clic en el enlace para ver los requisitos de inmunización. Immunization requirements 

Medicamentos 
Todos los medicamentos recetados que se traigan a la escuela deben estar en su envase original, etiquetados 
con el nombre del niño, la dosis exacta, las instrucciones y el permiso por escrito de los padres con la firma de 
autorización. Los formularios están disponibles en la Oficina de Salud. 

  
Auto-llevar: La ley estatal permite que un niño lleve consigo medicamentos específicos: un inhalador, Epi-Pen 
o insulina. El medicamento debe estar etiquetado con el nombre del niño y los padres deben firmar un 
formulario de autorización, que está disponible en la Oficina de Salud. 

 
El Distrito Escolar Primario de Buckeye tiene “suministro de pedidos” de medicamentos de venta libre. Con su 
permiso, podremos administrar medicamentos de venta libre a su hijo. Los padres / tutores deben firmar un 
formulario de autorización para la administración de estos medicamentos, a excepción de una administración 
de emergencia de conformidad con A.R.S. 15-157 (epinefrina) o A.R.S. 15-158 (inhaladores) o A.R.S. 15-341, 
subsección A, párrafo 43, (clorhidrato de naloxona / cualquier otro antagonista opioide).. Los medicamentos 
serán administrados por la Oficina de Salud  o por la persona designada por el Director. 

 
**Los medicamentos de venta libre sólo se administrarán entre las 11:00 a.m. y las 2:30 p.m.** 

  

Aplicación de la Ley / Política de Entrevistas del Departamento de 
Seguridad Infantil (DCS) 
Los funcionarios escolares pueden interrogar a los estudiantes con respecto a asuntos relacionados con la 
escuela sin limitación. Se contactará a los padres si un estudiante entrevistado está sujeto a disciplina por una 
ofensa grave. Un estudiante puede negarse en cualquier momento a ser entrevistado por el Oficial de 
Recursos Escolares (SRO) u otro oficial de paz. 
 
Si un investigador u oficial de paz del Departamento de Seguridad Infantil ingresa al campo escolar solicitando 
entrevistar a un estudiante que asiste a la escuela, el administrador de la escuela será notificado. El acceso a 
la entrevista se otorgará cuando el niño que va a ser entrevistado sea el sujeto de o sea el hermano o el que 
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esté viviendo con el niño que es objeto de una investigación de abuso o abandono. El personal del Distrito 
deberá cooperar con el Departamento de Investigación de Servicios para niños (DCS) on con el oficial de paz.  
 
Si no se presenta un problema de seguridad de la población estudiantil, un oficial de paz ingresa al campo 
escolar solicitando entrevistar a un estudiante que asiste a la escuela sobre un tema que no sea a petición de 
la escuela o por abuso o abandono, el administrador de la escuela será notificado. Si el oficial indica que no 
se debe contactar a los padres, el funcionario de la escuela deberá cumplir con la solicitud. A menos que 
existan otras circunstancias, se contactará a los padres y se les preguntara si desean que entrevisten al 
estudiante. Si el padre consiente, se le pedirá que esté presente o que autorice la entrevista en su ausencia 
dentro del día escolar de la solicitud. 
 
Si la seguridad de la población estudiantil es preocupante, solo se hará contacto con los padres si el 
estudiante es detenido o después de la determinación de que el estudiante puede ser sujeto a medidas 
disciplinarias por una infracción grave. 
 
Un Oficial de Recursos Escolares (SRO), presente a solicitud de la escuela para el mantenimiento continuo de 
la seguridad y el orden, puede entrevistar a los estudiantes según sea necesario con respecto a los asuntos 
relacionados con la escuela según lo determinen los funcionarios escolares y los padres serán contactados si 
se va a llevar al estudiante bajo custodia o si el estudiante está sujeto a disciplina por un delito grave. 

Vestidores 
La escuela no se hace responsable de los artículos que faltan o se dejan en el vestidor. 

Objetos Perdidos y Encontrados 
Por favor ponga nombres en la ropa y artículos personales traídos a la escuela. Hacer esto ahora puede 
ahorrar el costo de comprar artículos de reemplazo. Los artículos encontrados en y alrededor de la escuela 
deben colocarse en la Caja de Objetos Perdidos donde el propietario puede reclamarlos. Los artículos no 
reclamados serán donados a locales de Caridad al final de cada mes. 

Política de No Discriminación 
La junta está comprometida con una política de no discriminación en relación con la raza, el color, la religión, 
el sexo, la edad, el origen nacional y la discapacidad. Esta política prevalecerá en todos los asuntos 
relacionados con el personal, los estudiantes, el público, los programas y servicios educativos y las personas 
con las que la Junta hace negocios. 

Preocupaciones de los Padres - Con quien hablar? 
Al buscar una solución a su problema o inquietud, se les pide a los padres que utilicen la siguiente cadena de 
mando e involucre a los que tienen mayor capacidad para resolver su inquietud antes de comunicarse con el 
Director o la Oficina del Distrito. Si su inquietud sigue sin resolverse a nivel informal, los formularios de 
Preocupación de los Padres / Preocupación de conducta profesional están disponibles en la oficina de la 
escuela. 
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Respecto a los estudios académicos de su hijo Maestro de su hijo 

Respecto al bienestar de su hijo, acción disciplinaria en el aula Maestro de su hijo 

Eventos de toda la Escuela Patrocinador 

Atletismo Entrenador, Director de Atletismo 

Otros asuntos, Disciplina, instalaciones escolares, operaciones, etc Director 

 
Enlaces para los Padres (ParentLink) 
ParentLink es una forma conveniente de aprender lo que sucede en el Distrito y en la escuela de su hijo. A 
través de ParentLink, tendrá acceso a las noticias de la escuela y del Distrito, multimedia, calendarios, línea 
directa de asistencia, directorio del personal y más. Además, recibirá notificaciones importantes como alertas 
de emergencia, cierres de escuelas y salidas anticipadas. Vaya a www.besd33.org y haga clic en Recursos 
para padres para obtener más información.  

Organizaciones de Padres 
Cada escuela tiene la oportunidad de que los padres participen en el desarrollo de una cultura y clima de 
colaboración positiva a través de organizaciones reconocidas de padres y maestros. Todas las Asociaciones 
de Padres y Maestros (PTA) son entidades legalmente separadas del Distrito. Estas organizaciones tienen 
sus propias cuentas bancarias y números de identificación de contribuyentes. Por favor, póngase en contacto 
con la oficina de su escuela para obtener información sobre las organizaciones de padres y maestros. 

Derechos de los Padres a Saber.. 
Según lo dispuesto en el Título I según lo estipulado en la legislación federal de la Ley de éxito de todos los 
estudiantes (ESSA), los padres pueden solicitar información sobre las calificaciones de quienes 
enseñan a sus hijos. Si desea esta información, comuníquese con la oficina del director. 

ParentVUE:  Calificaciones en Línea 
Si desea realizar un seguimiento de las calificaciones y la asistencia de su estudiante, regístrese para obtener 
una cuenta en el portal para padres. La oficina de la escuela de su estudiante puede proporcionarle 
información sobre la cuenta del portal para padres. Para acceder al portal para padres, vaya al sitio web 
ParentVUE y StudentVUE Access en https://buckeye.apscc.org/login_pxp.aspx. 

Propiedad Personal / Aparatos Electrónicos 
El uso o posesión de dispositivos electrónicos que puedan interferir con el funcionamiento ordenado de la 
escuela puede estar prohibido durante el día escolar. Los ejemplos incluyen, entre otros, teléfonos celulares, 
dispositivos de audio, música, juegos electrónicos, punteros láser o cualquier otro dispositivo electrónico. Los 
artículos personales que no se consideran necesarios para la experiencia educativa del estudiante deben 
dejarse en casa, ya que la escuela no puede asumir la responsabilidad de estos artículos. Los maestros, el 
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personal y los estudiantes tienen una expectativa razonable de privacidad. Los estudiantes no deben usar 
dispositivos electrónicos personales con el propósito de tomar, enviar, grabar o transmitir subrepticiamente 
fotos, conversaciones o vídeos de otros en la escuela, en el autobús o en actividades / eventos relacionados 
con la escuela. 
 
Los padres que deseen que los estudiantes lleven teléfonos celulares / dispositivos electrónicos deben estar al 
tanto de las siguientes reglas establecidas en el recinto escolar: 

1. Los dispositivos solo se pueden usar con permiso y bajo la supervisión directa del personal. 
2. Los dispositivos deben ser silenciados mientras están en la propiedad de la escuela.  
3. Cuando no esté en uso supervisado, los dispositivos deben almacenarse de forma segura en 

todo momento. 
4. Si no se siguen las reglas anteriores, la administración de la escuela puede confiscar teléfonos 

o dispositivos electrónicos. Además, los teléfonos celulares de los estudiantes pueden ser 
retenidos como evidencia por la policía en la investigación de asuntos criminales.  

Fotografía / Notificación del Libro Anual 
En ocasiones, los estudiantes pueden ser fotografiados para nuestra presentación anual de la escuela, 
actividades del libro anual, los periódicos locales y / o sitios web del distrito / escuela y redes sociales. En 
ningún momento se les permite  a los estudiantes tomar fotografías de estudiantes o personal sin supervisión 
y autorización. Si no desea que le tomen la foto a su hijo, notifique a la oficina de la escuela por escrito. 

PBIS - Intervenciones y Apoyo de Comportamiento Positivo 
El mejoramiento de los resultados académicos y de comportamiento de los alumnos consiste en garantizar 
que todos los alumnos tengan acceso a las prácticas e intervenciones de instrucción y comportamiento más 
efectivas y precisas. Todo el personal del distrito recibe capacitación en Intervención y Apoyo de 
Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés) que es un programa de comportamiento basado en 
datos de investigación. PBIS proporciona un enfoque sistemático para enseñar y reconocer el comportamiento 
apropiado en las escuelas. PBIS crea un ambiente de aprendizaje más efectivo al hacer que las escuelas 
sean predecibles, consistentes, positivas y seguras. Las metas para PBIS son:  

1. Reducir los incidentes de conducta a través de la enseñanza del comportamiento adecuado. 
2. Para eliminar el tiempo de instrucción perdido debido a la necesidad de intervenir en los incidentes de 

comportamiento negativo de los estudiantes. 
3. Crear un clima escolar positivo a través de la instrucción explícita de comportamiento positivo. 

El enseñar y reforzar expectativas se logra estableciendo reglas y rutinas claras en toda la escuela utilizando 
procedimientos de refuerzo para reconocer a los estudiantes con el comportamiento apropiado. El Distrito 
Escolar Primario de Buckeye ha adoptado cuatro reglas simples en todo el distrito. Ellas son: ser seguras, ser 
respetuosas, ser responsables y ser amables! 

Encontrando niños de Edad Preescolar con necesidades en el 
Desarrollo 
Si cree que su niño de edad preescolar puede tener retrasos en el habla u otros, llame al 623-925-3921 para 
hacer una cita para una evaluación. Los niños pueden participar en exámenes de audición, visión y desarrollo 
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desde los dos años y 10 meses para determinar si es necesaria una evaluación adicional. A los niños 
elegibles identificados con retrasos significativos se les ofrecerá la inscripción en programas de educación 
especial en el distrito sin costo para el padre / tutor. 

Programa Preescolar 
Nuestra misión es sentar las bases para que nuestros niños en edad preescolar se apasionen por el 
aprendizaje, que estén listos para el kindergarten y los preparen para el éxito en recibir una educación de 
primera clase. Los estudiantes reciben oportunidades para resolver problemas, interactuar con compañeros, 
identificar emociones y aprender a autorregularse y convertirse en pensadores más independientes. Los 
estudiantes crecen cognitivamente a través de prácticas de desarrollo apropiadas basadas en los Estándares 
de Aprendizaje Temprana. El crecimiento y el desarrollo se miden a traves de Teaching Strategies Gold. Los 
estudiantes adquieren estas habilidades a través del juego intencional, el enriquecimiento de vocabulario, los 
horarios consistentes, el tiempo en círculo, los centros apropiados para el desarrollo y las lecciones 
individualizadas con sus maestros y empleados. A través del juego intencional, nuestros estudiantes aprenden 
a seguir instrucciones, practicar el escuchar, compartir, tomar turnos, habilidades de negociación y 
cooperación. ¡Hacemos que el aprendizaje sea divertido! Si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa 
preescolar, comuníquese con la escuela preescolar al 623-925-3921 o el sitio web del distrito 
www.besd33.org. 

Estándar de Promoción (8vo grado) 
El maestro basará la decisión de promover a un estudiante que logre al menos cinco (5) de los siguientes 
siete (7) criterios (Política de la Junta IKE-RC):  

● Buen desempeño en las tareas de clase, proyectos y pruebas. 
● Asistencia 
● Estándares Estatales 
● Buen desempeño en las pruebas estatales obligatorias 
● Recomendación del maestro 
● Esfuerzo consistente / desempeño por debajo del nivel de grado 
● Completar exitosamente la escuela de verano. 

 
La participación en actividades de promoción de 8vo grado es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes 
que no puedan cumplir con las expectativas académicas o de comportamiento pueden perder la capacidad de 
participar en actividades de promoción. 

Boletas de Calificaciones y Reportes de Progreso 
Cada escuela informará sobre el progreso de los estudiantes a los estudiantes y a sus padres o tutores, según 
corresponda. Los informes serán claros, concisos y precisos, y proporcionarán una base de comprensión 
entre los maestros, padres y estudiantes para el beneficio de los estudiantes individuales (Política de la Junta 
IKAB). Se establecen los siguientes requisitos específicos: 

● Los padres serán informados regularmente, y al menos ochos (8) veces al año en cuanto al progreso 
de sus hijos y como están haciendo en la escuela.. 

● Los padres serán alertados y consultados tan pronto como sea posible cuando el rendimiento de un 
estudiante o la actitud se vuelva insatisfactoria o muestre un deterioro marcado o repentino. 
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Retención 
● La promoción de un año a otro se basará en los estándares para cada área temática básica a como 

sea identificado en el curso de estudio.  
● Los estándares del Distrito que los estudiantes deben alcanzar deben incluir el cumplimiento de los 

estándares en lectura, comunicación escrita, matemáticas, ciencias y estudios sociales adoptados por 
la Junta de Educación del Estado. 

● Además de estos estándares, los puntajes de los exámenes, las calificaciones, las recomendaciones 
del maestro y director, y otros datos pertinentes serán utilizados para determinar la promoción. 

● La retención de estudiantes es un proceso que se sigue cuando el personal profesional, en consulta 
con el padre, determina qué es lo mejor para el estudiante. Aunque los grados primarios se sugieren 
como el momento más apropiado, la retención se puede considerar en cualquier nivel de grado. 

● Cuando las circunstancias indiquen que la retención es lo mejor para el estudiante, el estudiante 
tendrá consideración individual y las decisiones se tomarán solo después de un estudio cuidadoso de 
los hechos relacionados con todas las fases del crecimiento y desarrollo del estudiante. 

● El nivel de rendimiento académico y la capacidad mental del estudiante son importantes, pero las 
características sociales también son factores importantes. Una decisión debe basarse en datos 
suficientes recopilados durante un periodo de tiempo y motivados por el deseo de colocar a los 
estudiantes en programas escolares donde tendrán éxito.  

 
A.R.S. 15-521.10 establece que cada maestro debe tomar la decisión de promoción o retención de 
estudiantes. Los padres no tienen la autoridad para anular la decisión del maestro. Si un padre o tutor decide 
no aceptar una decisión del maestro según lo dispuesto en A.R.S. 15-521.10, el padre o tutor legal puede 
solicitar, por escrito, que la Junta de Gobierno revise la decisión del maestro. Las solicitudes de los padres 
para la revisión de la promoción o retención estudiantil se enviarán por escrito, a la oficina del director dentro 
de los diez (10) días hábiles después del último día del año del calendario escolar. El director solicitará una 
revisión en la próxima reunión regular de la Junta. El director notificará a los padres la decisión de la Junta 
Directiva dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores (Política de la Junta IKE). 
 
Conforme a la ley de Arizona Move on When Reading Reading, los estudiantes de 3er grado que no cumplan 
con el puntaje de corte establecido en la evaluación de lectura estatal (AzMERIT) se mantendrán a menos que 
cumplan con ciertos criterios: 
 

● El estudiante es un estudiante del idioma inglés (ELL) que ha recibido menos de dos años de 
instrucción en inglés; 

● El estudiante tiene una discapacidad y su equipo del Plan de educación individual (IEP) está de 
acuerdo en que la promoción es apropiada o el estudiante está en proceso de ser evaluado para un 
IEP; 

● El estudiante se le ha diagnosticado una discapacidad significativa en la lectura, incluida la dislexia; o 
● El estudiante demostró o posteriormente demostró habilidades de lectura suficientes o progreso 

adecuado hacia habilidades de lectura suficientes, como lo demuestra una colección de evaluaciones 

de lectura aprobadas. 
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Consejo Escolar 
Los consejos escolares (antes llamados consejos locales) fueron promulgados en 1994 por la legislatura de 
Arizona para "garantizar que las personas afectadas por el resultado de una decisión en el sitio escolar 
compartan el proceso de toma de decisiones" (ARS 15-351 (A)) . Los consejos escolares están compuestos 
por administradores escolares, personal, padres, estudiantes y miembros de la comunidad. Los miembros del 
consejo escolar trabajan juntos para proporcionar información sobre las decisiones que se implementan y que 
son efectivas para el sitio. Estas decisiones se centran en ayudar a los estudiantes y a la organización en su 
conjunto. Llegar a un consenso significa que todos los miembros del consejo dan un acuerdo general o 
aprobación sobre un tema. Si no se puede llegar a un consenso, el director es responsable de tomar la 
decisión final. 

Procedimientos de Respuesta a Emergencias Escolares 
Cada escuela en el Distrito Escolar Primario de Buckeye tiene un plan de emergencia para responder a 
eventos imprevisibles. Los planes incluyen respuestas a una variedad de escenarios que incluyen 
procedimientos de cierre y evacuación. Además, cada plan es actualizado anualmente por el equipo de 
respuesta a emergencias de la escuela y continúa con la capacitación para miembros del personal 
 
Se solicita la siguiente información de todos los padres y estudiantes para mejorar la comunicación en caso de 
una situación de emergencia o crisis: los números de teléfono de la casa, el trabajo y los padres / estudiantes, 
así como las direcciones de correo electrónico del hogar y del trabajo (cuando esté permitido). 

Registro y Decomisos 
El orden y la seguridad son esenciales para un ambiente de aprendizaje productivo. Cuando el ambiente de 
aprendizaje se ve amenazado por la presencia de contrabando, los funcionarios escolares tienen la 
responsabilidad y la autoridad de buscar y obtener el contrabando de estudiantes o no estudiantes si existe 
una sospecha razonable de que el estudiante o no estudiantes posee dicho contrabando. 

Programas Especiales / Educación 

Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Sección 504 
La Sección 504 es una legislación de derechos civiles que prohíbe la discriminación contra las personas con 
discapacidad en cualquier programa que reciba asistencia financiera federal. Esta legislación define a una 
persona con una discapacidad como una persona que tiene una discapacidad mental o física que limita 
sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, tiene un registro de dicha discapacidad o se 
considera que tiene dicha discapacidad. El Distrito tiene responsabilidades específicas bajo esta legislación 
que incluyen la identificación, evaluación y si se determina que el niño es elegible según la Sección 504, se 
permite el acceso a una educación pública gratuita y apropiada. Para obtener más información, comuníquese 
con el Director Ejecutivo de Programas Especiales, Buckeye Elementary ADA y con el Oficial de Cumplimiento 
del Distrito 504, (623) 925-3405. 
 
Las leyes federales y estatales requieren que los distritos escolares, las escuelas autónomas y otras agencias 
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de educación pública proporcionen una educación pública gratuita y apropiada para niños elegibles con 
discapacidades. Esta educación pública gratuita y apropiada se refiere a la educación especial y los servicios 
relacionados que se describen en un Programa de Educación Individualizada y se brindan al niño en el 
ambiente menos restrictivo. Los niños con discapacidades y sus padres, tienen garantizados ciertos derechos 
educativos, conocidos como garantías procesales, desde el nacimiento hasta los 22 años de edad. La ley y 
sus reglamentos de implementación también proporcionan métodos para ayudarlo a garantizar que se 
considere su opinión. Para obtener una copia de las garantías procesales, llame al Departamento de 
Educación Especial del Distrito al (623) 925-3405. 
 
Si su hijo tiene dificultades en la escuela, consulte con el maestro para determinar qué intervenciones se han 
intentado para que su hijo tenga éxito. Si las intervenciones no tienen éxito, puede ser necesaria una 
referencia para una evaluación de educación especial. Puede comunicarse con el administrador de la escuela 
o con el psicólogo de la escuela si desea hacer una referencia personalmente. 
 
Si se sospecha que existen discapacidades de educación especial, debemos evaluar a su hijo para identificar 
y documentar si su hijo tiene una discapacidad que afecta su aprendizaje y, de ser así, determinar qué 
educación especial y servicios relacionados se requieren, si corresponde. La evaluación se realizará solo 
después de que un equipo haya explicado lo que planean hacer durante la evaluación. El equipo utilizará 
pruebas y procedimientos seleccionados específicamente para su hijo.  
 
Esta evaluación se llevará a cabo de acuerdo con los requisitos federales y estatales e incluirá la información 
que usted proporcione. Luego de la evaluación, le proporcionaremos los resultados completos dentro de los 
60 días de calendario posteriores a su consentimiento informado por escrito. 
 
Si se determina que su hijo es elegible para recibir servicios de educación especial, le solicitamos que forme 
parte de un equipo para ayudarnos a desarrollar un Programa de educación individualizado e identificar la 
educación especial y los servicios relacionados que su hijo necesita. Si lo desea, puede pedir a otros que 
asistan a la reunión del IEP. 
 

Derechos y Responsabilidades de los Padres: 
Expedientes de educación estudiantil. Los padres tienen el derecho de inspeccionar y revisar todos los 
registros educativos cuál es garantizados por la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia. 
 
Destrucción de registros educativos. El Distrito destruye todos los registros psicológicos y de educación 
especial de los estudiantes tres años después de que esos estudiantes hayan sido retirados de la educación 
especial, hayan sido retirados del Distrito o hayan sido promovidos. 

Llegada y Salida de los Estudiantes 
Para mantener una escuela segura y ordenada, se espera que todos sigan las reglas de seguridad para dejar 
y recoger a los estudiantes. Por favor use las áreas designadas para dejar y recoger a los estudiantes. Los 
maestros supervisarán a los estudiantes por unos minutos después de la hora de salida; sin embargo, es 
importante que los estudiantes sean recogidos puntualmente a la hora de salida. Por favor no deje a los 
estudiantes en la zona de recogida y bajada del autobús. Se espera que los estudiantes crucen la calle en el 
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cruce peatonal o con un guardia de cruce. Por favor, no deje su automóvil desatendido si no está en un 
espacio de estacionamiento. 

Información del Estudiante, Mensajes y Uso del Teléfono 
Cuando los estudiantes se lesionan o se enferman, se hará todo lo posible para contactar a los padres. Es 
responsabilidad de los padres mantener informados a la oficina de la escuela y al maestro de su hijo sobre 
cualquier cambio en los números de teléfono del hogar, de emergencia o del trabajo. Los estudiantes solo 
pueden usar el teléfono designado en la oficina para emergencias. Las razones para negar el uso del teléfono 
de la escuela a los estudiantes incluyen, entre otras, las siguientes: ir a la casa de un amigo, hacer que venga 
un amigo, llamar a otro amigo, etc. Los estudiantes solo pueden usar sus teléfonos celulares personales bajo 
la dirección de un miembro del personal durante las horas escolares. 

Registros de Estudiantes 
FERPA le otorga a los padres el derecho de inspeccionar, revisar y buscar la corrección de los registros 
educativos de sus hijos. Las copias de esta política están archivadas en la oficina de cada escuela y en la 
Oficina del Distrito Escolar Primario de Buckeye. Si desea revisar el registro de su hijo, puede pedirle al 
director de la escuela que establezca un horario conveniente para dicha revisión. Si su hijo está inscrito en un 
programa de educación especial, comuníquese con el Director de Educación Especial para organizar la 
revisión. Si, después de revisar los registros, considera que la información en los registros de su hijo es 
inexacta, engañosa o que viola los derechos de privacidad de su hijo, puede solicitar la eliminación o 
modificación de los registros o ingresar a los registros sus propias declaraciones de aclaración o explicación. 
 
Al cumplir los 18 años, un estudiante tiene todos los derechos legales y las responsabilidades previamente 
otorgadas a un padre o tutor legal. Los padres que reclaman a un estudiante de 18 años o más como 
dependiente todavía pueden tener acceso a los registros. 
 
Los registros de los estudiantes se pueden entregar al personal autorizado del distrito u otra escuela a la que 
el estudiante desee asistir. Los registros del estudiante se entregarán a otros solo con la solicitud firmada y 
fechada de la persona legalmente responsable del estudiante. 

Firmar hora de Entrada y Salida de los Estudiantes 
 
Firmar salida de un estudiante: Solo los adultos que figuran en el registro de su estudiante con permiso para 
sacar al estudiante podrán firmar para sacar al estudiante fuera de la escuela. Se requerirá que todos los 
adultos proporcionen una identificación con foto antes de que su estudiante pueda ser liberado. Por favor 
absténgase de recoger a su estudiante dentro de los 15 minutos de la hora de salida regular de su escuela. 
Firmar entrada de un estudiante: Los padres deben firmar la entrada del estudiante para iniciar el día escolar a 
través de la oficina durante el horario escolar. 
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Tecnología 
El uso de los servicios de información electrónica (EIS, por sus siglas en inglés) requiere que el uso de los 
recursos esté en conformidad con las siguientes reglas y apoye los objetivos educativos, de investigación y 
del Distrito. 

● Estar de acuerdo en no enviar, publicar, mostrar o recuperar cualquier material difamatorio, inexacto, 
abusivo, obsceno, profano, de orientación sexual, amenazante, racialmente ofensivo o ilegal. 

● Cumplir con todas las leyes y regulaciones de derechos de autor y marcas registradas. 
● No revelar direcciones personales, números de teléfono personales o datos de identificación personal; 

a menos que las autoridades escolares designadas lo autoricen. 
● Comprender que el correo electrónico o la comunicación electrónica directa no son privados y pueden 

ser leídos y monitoreados por personas empleadas por la escuela. 
● No usar la red de ninguna manera que interrumpa el uso de la red para otros. 
● No utilizar el EIS con fines comerciales. 
● Siga el código de conducta del Distrito. 
● No intente dañar, modificar, agregar o destruir el equipo y programas de informática, ni interferir con la 

seguridad del sistema. 
● Comprenda que el uso inapropiado puede resultar en la cancelación del permiso para usar los 

servicios de información electrónica (EIS) y las medidas disciplinarias apropiadas incluyen hasta la 
expulsión de los estudiantes. 

● Se prohíbe el acceso o la descarga de VPN y evitar otras extensiones con la intención de eludir las 
funciones de seguridad y el filtrado del distrito. 

 
Para apoyar el programa educativo, a los estudiantes se les puede asignar acceso y responsabilidad para 
dispositivos electrónicos, incluyendo computadoras portátiles. El dispositivo solo se presta al estudiante y 
sigue siendo propiedad del Distrito. 
El dispositivo debe devolverse al Distrito en orden de trabajo con todos los accesorios antes de lo siguiente: (i) 
retiro del Distrito o transferencia a otra escuela del distrito, (ii) una solicitud de la escuela, o (iii) el final del año 
escolar. El estudiante debe usar el dispositivo de acuerdo con las reglas de la Política de la Junta Directiva 
IJNDB - Uso de la Tecnología del Estudiante (y su reglamento) y el Manual para Padres y Estudiantes. El 
estudiante y los padres reconocen que la violación de las reglas puede resultar en la pérdida del uso del 
dispositivo y en una acción disciplinaria adicional. 
 
Se espera que el estudiante cuide y use adecuadamente el dispositivo. El estudiante / padre / tutor legal es 
responsable del costo de reparar cualquier daño intencional, vandalismo o manejo inadecuado según lo 
determine el administrador de la escuela.  
 
El daño accidental (según lo determine el administrador de la escuela) seguirá el protocolo que se detalla a 
continuación. 
 
1ra reparación - Costo cubierto por el Distrito 
2a reparación - Costo compartido 50-50 entre el Distrito y el Estudiante / Padre o tutor legal 
3ra reparación - Costo cubierto por los estudiantes / padre o tutor legal 
 
En las raras circunstancias en las que el estudiante puede llevar el dispositivo a casa, el estudiante o el padre 
deben notificar a la escuela de inmediato si el dispositivo se pierde, se daña, se destruye o se lo roban. Si el 
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dispositivo es robado, el robo debe ser reportado a una agencia del orden público y una copia del informe 
policial debe ser entregada a la escuela. 

Responsabilidad de Libros de Texto, Agendas y Recursos Escolares 
Todos los libros de texto, las agendas de los estudiantes y los materiales de recursos para estudiantes se 
prestan a los estudiantes para su uso durante el año escolar. Se les pedirá a los estudiantes que paguen por 
cualquier libro perdido o dañado innecesariamente. Las agendas de los estudiantes deben ser traídas a la 
escuela diariamente. La agenda es una herramienta de comunicación entre el estudiante, el padre y el 
maestro. 

Transportación 
La ubicación de la parada del autobús, la hora de recogida, la hora de entrega y las reglas del autobús están 
disponibles bajo petición en la oficina de la escuela. Se espera que los estudiantes sean seguros, 
respetuosos, responsables y amables mientras viajan en el autobús. Por ejemplo, los estudiantes deben 
mantener las manos, los pies y los objetos con ellos, mantener las voces bajas, sentados mientras estan en el 
autobús y permanecer en su asiento mientras el autobús está en movimiento son expectativas de seguridad 
para los estudiantes que viajan. No se permite comida ni bebida en el autobús para mantener un ambiente 
limpio para todos los que viajan en el autobús. Los servicios de transporte estudiantil son un privilegio y no un 
derecho, y el Distrito Escolar Primario de Buckeye puede retirar los privilegios de autobús a cualquier 
estudiante que no cumpla con las reglas o instrucciones del autobús que le da el conductor u otro supervisor 
adulto. Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto al transporte, comuníquese con la oficina de su 
escuela o con el Coordinador de Transporte al 623-925-3440. 

VIBE - Voluntarios en la Educación de Buckeye 
Los padres y miembros de la comunidad que han completado nuestro proceso de registro de voluntarios están 
invitados a ayudar a nuestros maestros y escuelas de diversas maneras. Para ser voluntario: 

1. Registrarse para Orientación de Voluntarios. Los formularios se encuentran en la recepción de todas 
las escuelas de BESD y en la Oficina del Distrito. El sitio web del Distrito publica fechas y horarios para 
la Orientación de Voluntarios. 

2. Asistir a la orientación de una hora. Durante la Orientación, usted llenará la solicitud de voluntario y se 
le tomarán las huellas digitales (tenga una identificación con foto). ** Nota: Si tiene una tarjeta de 
aprobación de huellas dactilares, tráigala a la Orientación. 

3. Para la seguridad de nuestros estudiantes, los voluntarios deben ser mayores de 18 años y someterse 
a una verificación de antecedentes. 

Visitantes al Campo Escolar 
Todos los visitantes deben registrarse al llegar y firmar la salida en la recepción. Por razones de seguridad, los 
visitantes deben cumplir con las reglas e instrucciones de la administración escolar. 
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Registro de Votantes 
En los Estados Unidos, el registro de votantes es responsabilidad de las personas, y solo el 70 por ciento de 
los estadounidenses que son elegibles para votar se han registrado. Para obtener más información sobre 
cómo registrarse para votar, visite https://servicearizona.com/VoterRegistration/ 
 

SECCIÓN 3: CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL 

Filosofía de Disciplina del Distrito Escolar Primario de Buckeye 
El Distrito Escolar Primario de Buckeye está comprometido con un clima positivo, respetuoso e inclusivo en 
cada escuela donde promueve el logro académico, garantiza comunidades de aprendizaje seguras y libres de 
drogas, brinda apoyos de comportamiento positivo, asegura resultados equitativos en la disciplina y maximiza 
el tiempo que los estudiantes pasan en la escuela. 

 
Al reconocer que las prácticas de disciplina estudiantil están estrechamente relacionadas con el rendimiento 
estudiantil, el Distrito apoya las prácticas escolares que: 

● Están bien investigadas y resultan en escuelas más seguras enfocadas en mejorar el rendimiento 
estudiantil, mejor asistencia estudiantil y mayor responsabilidad estudiantil; 

● Proporcionan coherencia, imparcialidad, intervenciones y consecuencias en todas las escuelas del 
distrito; 

● Eliminan las disparidades en la aplicación de la disciplina al garantizar intervenciones y consecuencias 
equitativas en todos los grupos raciales y étnicos, por género, entre los discapacitados y otras clases 
protegidas; 

● Definen, comunican y enseñan expectativas para el comportamiento de los estudiantes; 
● Definen y comunican las expectativas de las responsabilidades del personal relacionadas con la 

conducta y disciplina de los estudiantes; 
● Equilibran las necesidades del estudiante, las necesidades de las personas directamente afectadas 

por el comportamiento del estudiante y las necesidades de la comunidad escolar en general; 
● Involucran temprano a los padres / tutores en el proceso disciplinario; y 
● Faciliten a los estudiantes, al personal, a los padres / tutores y a la comunidad que trabajen juntos para 

brindar apoyo académico y no académico a los estudiantes.
 

Guia de Principios de Conducta del Estudiante 
La conducta adecuada de los estudiantes, reforzada por un programa de disciplina eficaz basado en las 
mejores prácticas y la capacidad de respuesta cultural, es esencial para crear y mantener un clima escolar 
positivo, respetuoso e inclusivo. Un clima escolar positivo, respetuoso e inclusivo es responsabilidad mutua 
de: 
 

● El personal del distrito, que se espera que cree un entorno para el éxito de los estudiantes utilizando 
los principios de apoyo a la conducta positiva / prácticas efectivas de disciplina y competencia cultural 
en el manejo de la conducta de los estudiantes; 
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● Los estudiantes, a quienes se espera que aprendan a funcionar de manera efectiva en un entorno 

escolar, aprendan las consecuencias del comportamiento, desarrollen la autodisciplina y se 
responsabilicen de sus acciones; 

● Los padres / tutores, que se espera que tomen un papel activo en los esfuerzos escolares para 
implementar apoyos de comportamiento positivo y que trabajen con las escuelas para abordar las 
necesidades de sus estudiantes; y 

● La comunidad, cuyas asociaciones son alentadas y bienvenidas a apoyar el comportamiento apropiado 
de los estudiantes. 

 
Se espera que los estudiantes cumplan con la autoridad del personal del Distrito según lo otorgado por la ley y 
con las normas de conducta del Distrito, incluyendo el Plan de Conducta y Disciplina del Estudiante en la 
escuela. Se espera que los estudiantes se comporten de manera ordenada en la escuela durante el día 
escolar y durante las actividades patrocinadas por la escuela. 

Guia de Principios de Disciplina  
● La disciplina debe ser oportuna, justa, apropiada para el desarrollo y debe coincidir con la gravedad del 

mal comportamiento del estudiante. 
● La disciplina debe enseñar a los estudiantes a comportarse de manera que contribuyan al éxito 

académico y de comportamiento, y a apoyar un ambiente escolar donde los estudiantes y el personal 
sean positivos, respetuosos e inclusivos. 

● La disciplina debe prevenir el mal comportamiento antes de que ocurra, y usar intervenciones efectivas 
después de que ocurra. 

● La disciplina debe usarse para ayudar a los estudiantes a aprender las habilidades necesarias para 
mejorar un clima escolar positivo y evitar comportamientos negativos. La disciplina escolar que se 
combina con una instrucción y orientación significativas ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
aprender de sus errores y contribuir a la comunidad escolar, y es más probable que resulte en que el 
estudiante vuelva a participar en el aprendizaje. 

● El Distrito y las escuelas deben hacer todos los esfuerzos razonables para corregir primero el mal 
comportamiento de los estudiantes a través de los recursos familiares y escolares. Estos esfuerzos 
incluyen analizar las necesidades individuales de los estudiantes y las respuestas de los adultos, 
desarrollar intervenciones preventivas y de respuesta para los estudiantes y proporcionar alternativas 
disciplinarias y educativas cuando sea apropiado. 

● Discipline should start at the lowest possible level reasonably calculated to change the student’s 
behavior and to minimize the loss of instructional time; involving reteaching expectations to students 
and providing consequences when needed. Los administradores del Distrito están autorizados para 
expulsar a los estudiantes de las escuelas de conformidad con las políticas del Distrito y las directivas 
administrativas. Sin embargo, a menos que haya una interrupción extrema del proceso educativo o un 
comportamiento que represente un peligro para las personas o la propiedad, las prácticas disciplinarias 
de exclusión (es decir, las suspensiones) deben ser la acción de último recurso. 

Monitoreo y Rendición de Cuentas 
El monitoreo continuo de los datos de los estudiantes se utilizará para garantizar que las prácticas equitativas 
basadas en la escuela se implementen de manera justa, no discriminatoria y culturalmente receptiva. El 
monitoreo de los datos se presentará de manera transparente y accesible para los administradores, maestros 
y el público en general. 
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Implementación 
El Distrito proporcionará al personal, a los alumnos y a los padres reglas que describen los derechos y 
responsabilidades de los alumnos, las expectativas de comportamiento y las posibles medidas disciplinarias. 
La implementación de los procedimientos disciplinarios del Distrito será consistente con las leyes federales y 
estatales relacionadas, y las políticas del Distrito. El Distrito Escolar Primario de Buckeye promueve un 
ambiente escolar pacífico donde cada estudiante debe estar a salvo de cualquier tipo de violencia. Los 
estudiantes deben ser responsabilizados por sus acciones y recibir las consecuencias apropiadas por su 
comportamiento.  Según el Consejo Directivo JDK, no hay apelación disponible con respecto a una suspensión 
a corto plazo. 
 

● Un maestro puede sacar a un alumno que sea ingobernable, perturbador o abusivo del salón de 
clases. (ARS §15-841.A.2) 

● Una escuela puede reasignar a un estudiante a un programa alternativo si el estudiante se niega a 
cumplir con las reglas o se niega a someterse a la autoridad. (ARS §15-841.F) 

● Un estudiante puede ser expulsado por un desafío abierto y continuo a la autoridad, un 
comportamiento perturbador o desordenado continuo, un comportamiento violento que incluye el uso o 
la exhibición de un instrumento peligroso o un arma mortal según se define en la sección §13-105, el 
uso o posesión de un arma, o un absentismo excesivo. (ARS §15-841.B). 

● Una escuela puede negarse a admitir a cualquier estudiante que haya sido expulsado de otra 
institución educativa o que esté en proceso de ser expulsado de otra institución educativa. (ARS 
§15-841.C). 

Debido Proceso a Seguir 
Los estudiantes involucrados en cualquier tipo de problema disciplinario deben ingresar al proceso en el punto 
de investigación preliminar donde se determina la culpabilidad temprana o la inocencia de los cargos. 
Dependiendo de la gravedad de la ofensa, el estudiante debe recibir los siguientes derechos básicos. 

● Aviso de los cargos, naturaleza de la evidencia que respalda los cargos y las consecuencias si los 
cargos se prueban verdaderos. 

● Aviso de un derecho a una audiencia en el cual él o ella puede responder a los cargos. 
● Una audiencia imparcial, incluido el derecho a presentar testigos y pruebas. 
● Una decisión justa e imparcial. 

Jurisdicción durante horas después de escuela / Mala conducta fuera 
de la escuela 
Creemos en apoyar el comportamiento seguro, responsable y respetuoso de nuestros estudiantes en nuestra 
comunidad. Según la ley de Arizona (ARS §15-341), la Junta de Gobierno también tiene la autoridad de 
disciplinar a los estudiantes por conducta desordenada en su camino hacia y desde la escuela. La Junta de 
Gobierno otorga esta responsabilidad a la administración escolar local. La Junta de Gobierno también otorga a 
la administración escolar la autoridad para disciplinar a los estudiantes por conducta desordenada y otros 
delitos en actividades patrocinadas por la escuela. 
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El Código Disciplinario del Estudiante y todas las sanciones pueden aplicarse a la conducción fuera del campo 
escolar que puede poner en peligro la salud o la seguridad de los estudiantes dentro del entorno escolar o 
interferir sustancialmente con el proceso educativo. Ejemplos de mala conducta fuera del campo escolar que 
pueden estar sujetos a medidas disciplinarias incluyen, entre otros, actividades ilegales, amenazas de 
violencia, posesión / uso de alcohol, peleas, novatadas, posesión / uso de drogas, posesión de armas de 
fuego, delitos violentos, robo, asaltos, incendio premeditado y agresiones sexuales. Los estudiantes pueden 
estar sujetos a toda la gama de sanciones disciplinarias por mala conducta fuera del campo escolar, que 
incluyen, entre otras: suspensiones, expulsiones, colocación alternativa, detenciones, reasignación del horario 
de clases, así como la eliminación de la participación en actividades extracurriculares, tales como equipos 
deportivos, clubes deportivos, posiciones en el consejo estudiantil, viajes de clase, clases, actividades de 
promoción de octavo grado y ceremonias de promoción. 
El Distrito Escolar Primario de Buckeye puede iniciar una acción disciplinaria contra los estudiantes por 
infracciones y actos de vandalismo en las instalaciones y propiedad del distrito / escuela cuando ocurra 
durante horas escolares, fines de semana, días festivos y vacaciones de verano. Se buscará la restitución por 
daños y pérdidas a la propiedad. 
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Tablas de Acción Disciplinarias 
Nivel A: Mala Conducta Grave 
Nivel A: las ofensas graves suelen ser conductas sin casi ninguna discreción administrativa para responder. 
Las escuelas pueden aplicar los siguientes planes de intervención en estas circunstancias: 

● Plan de intervención en crisis y procedimientos 
● Identificar recursos de emergencia 
● Usar recursos en la escuela, el distrito y la comunidad  
● Trabajar en equipo, coordinando servicios 
● Colaborar con los padres / cuidadores 

 
 

Ejemplos de Nivel A: Ofensas severas 
 

Ejemplos de respuesta escolar Ejemplos de posibles 
consecuencias 

Las ofensas del grupo "A" (severas) son:  
● Incendio o algo similar 
● Amenaza de bomba  
● Intimidación 
● Combustible / Fuegos artificiales (uso o 

posesión) 
● Amenaza / uso de artículo peligroso 
● Robo 
● Actividad de pandillas  
● Acoso  (verbal, escrito, grafico, electronico, 

racial, fisico)  
● Asalto y agresión física 
● Daños a la propiedad / Vandalismo 
● Posesión, uso, venta de drogas o alcohol o 

parafernalia, o bajo la influencia de 
cualquiera de los anteriores, 
independientemente de si el alcohol o las 
drogas se usaron antes de ingresar a la 
zona libre de drogas de la escuela o del 
distrito..  

● Mala conducta / acoso sexual: contacto 
verbal, escrito o físico de naturaleza sexual 

● Amenazas de violencia o abuso hacia la 
escuela, el personal o un estudiante, verbal 
o escrito, (ref. ARS 13-2911) 

● Tobacco, vaporizadores (uso o posesión) 
● Posesión de armas. Armas y / o réplicas 

improvisadas. 
O Cualquier otra ofensa que se considere de 
naturaleza GRAVE hasta tal punto que las 
consecuencias que acompañan estarían 
justificadas. 

● Realizar investigación, entrevistar 
a todos los testigos 

● Consultar con la oficina de 
procedimientos de disciplina 
estudiantil 

● Reportar a la policia 
● Conducir conferencia con 

los padres y/o conferencia 
previa a la suspensión 

● Revisar los boletines de 
suspensión y expulsión para 
obtener información 
específica sobre las acciones 
obligatorias 

● Revisar el historial de interacción 
profesor-alumno-padre 

● Revisar la historia del ajuste 
social 

● Realizar una evaluación de 
amenazas 

● Revisar el estado de educación 
especial 

● Consultar con agencias 
comunitarias (por ejemplo, 
libertad condicional, centros de 
salud mental, servicios para 
niños) 

● Expulsión (remoción 
permanente) 

● Suspensión a largo 
plazo (11-180 dias) 

● Intervención de la ley 
● Suspensión sumaria 

durante la 
investigación 

● Corto plazo fuera de 
la escuela (6-10 días) 

● Corto plazo fuera de 
la escuela (1-5 días) 

● Suspensión en la 
escuela 

● Colocación 
alternativa 

● Eliminación de clases 
/ ajuste de horario 

● Plan / Contrato de 
Comportamiento 

 

* La disciplina y las consecuencias asignadas pueden ser de naturaleza acumulativa 
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Nivel B: Mala conducta del estudiante 
Las ofensas de mala conducta de nivel B, si bien son de naturaleza grave, generalmente requieren una 
respuesta colaborativa del equipo. Las escuelas pueden implementar los siguientes planes preventivos: 

● Trabajo en equipo, coordinando servicios 
● Colaborar con los padres / cuidadores 
● Desarrollar un programa de mentoría basado en la escuela 
● Acceso a los recursos de la escuela, el distrito y la comunidad. 

 

Ejemplos de nivel B: mala conducta 
que requiere un equipo colaborativo 

Ejemplos de respuesta escolar Ejemplos de posibles 
consecuencias 

● Lenguaje abusivo 
● Intimidación 
● Amenaza / uso de artículo 

peligroso 
● Continua falta de respeto / 

desafío 
● Interrupción / Conducta 

desordenada 
● Peleas 
● Acoso, hostigamiento 

(verbal, escrito, gráfico, 
electrónico, racial, físico)  

● Salirse del campo escolar 
sin permiso 

● Mentir / Hacer trampa 
Falsificación / plagio 

● Agresión física 
● Daños a la propiedad / 

vandalismo  
● Mala conducta sexual  
● Robo 
● Amenazas 
● Ausentismo 

● Convocar a un equipo 
individualizado de solución 
de problemas 

● Conferencia de Padres 
● Uso de formularios de 

interrogatorio para abordar 
la mala conducta 

● Referir a agencias 
comunitarias 

● Asignar responsabilidades 
del campo escolar ( es 
decir, servicio comunitario) 

● Proporcionar capacitación 
en solución de conflictos, 
mediacion entre 
companeros, manejo de la 
ira 

● Intervención de la ley 
● Fomentar las 

actividades de 
enriquecimiento 
(clubes después de la 
escuela) 

 
 

● Suspensión a largo plazo 
(11-180 días) 

● Intervención de 
aplicación de la ley 

● Suspensión sumaria 
durante la investigación 

● Corto plazo fuera de la 
escuela (6-10) 

● Corto plazo fuera de la 
escuela (1-5) 

● Suspensión en la escuela 
● Colocación alternativa 
● Eliminación de la clase / 

ajuste de horario 
● Plan / Contrato de 

Comportamiento 
● Asignación 

individualizada / pérdida 
de privilegio 

● Restitucion 
● Practicas restaurativas 
● Detención después de 

escuela / detención 
durante el almuerzo 

● Conferencia de padres / 
estudiantes / escuela 

 

 
* La disciplina y las consecuencias asignadas pueden ser de naturaleza acumulativa 
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Nivel C mala conducta relacionada con el aula / la escuela 
 
Mala conducta que requiere apoyo en el aula. Los ejemplos preventivos incluyen: 

● Reforzar la guia de principios. 
● Identificar, enseñar y reforzar expectativas de comportamiento, reglas y habilidades sociales. 
● Supervisar, monitorear y brindar activamente retroalimentación sobre el comportamiento en todas las 

áreas de la escuela. 
● Usar técnicas disciplinarias firmes, justas, correctivas y consistentes. 
● Identificar recursos en la escuela, el distrito y en la comunidad. 

 

Ejemplos de mala conducta 
relacionada con la escuela de 
nivel C 

Ejemplos de respuesta escolar Ejemplos de posibles 
consecuencias 

● Desafío 
● Falta de respeto 
● Comportamiento 

perturbador en el aula, 
campo escolar o 
actividades patrocinadas 
por la escuela 

● Elemento disruptivo 
● Código de Vestimenta 
● Lenguaje inapropiado 
● Contacto físico / agresión 
● Mal uso de la propiedad 
● Uso inapropiado de la 

escuela o tecnología 
personal  

● Montar bicicletas, 
patinetas, patines, patines 
de “zapatos”, etc. en el 
campo escolar 

● Otra expectativa en el 
salón de clase / escuela 

Las escuelas pueden combinar la 
acción disciplinaria con otras 
respuestas, incluyendo: 

● Vuelva a enseñar las 
expectativas, rutinas y 
estrategias del grupo, 
modifique los patrones de 
agrupación. 

● Usar un refuerzo positivo 
sistemático para los 
estudiantes cuando actúan 
adecuadamente. 

● Usar estrategias de 
mentoría; asignar un 
mentor 

● Utilice un boletín de 
calificaciones diario con la 
participación de los padres 
y otro personal en una 
asociación de apoyo 

● Utilizar tutoría / consejería 
entre compañeros. 

● Determinar la función del 
comportamiento del 
estudiante y enseñar 
comportamiento de 
reemplazo. 

 

● Suspensión en la escuela 
● Colocacion alternativa 
● Eliminación de la clase / 

ajuste de horario 
● Plan / Contrato de 

comportamiento 
● Asignación individualizada 

/ pérdida de privilegio 
● Restitucion 
● Practicas restaurativas 
● Detención después de la 

escuela / detención 
durante el almuerzo 

● Conferencia de padres / 
estudiantes / escuela 

● Conferencia formal con el 
alumno 

● Contactar a los padres 
● Conferencia correctiva / 

repaso con el alumno. 

 
* La disciplina y las consecuencias asignadas pueden ser de naturaleza acumulativa. 
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SECCION 4:  SELECCIÓN DE ESTATUTOS FEDERALES Y DE 
ARIZONA 
 
Abuso de Maestro o Empleado Escolar 
 
A.R.S. §15-507 Clasificación - Abuso  de maestro o empleado escolar en la escuela 
Una persona que abusa intencionalmente de un maestro u otro empleado escolar en los terrenos de la 
escuela o mientras el maestro o empleado está involucrado en el desempeño de sus deberes es culpable de 
un delito menor de clase 3. 

 
Asalto 

 
A.R.S. §13-1203 Clasificación  - Asalto;  
Una persona comete asalto por:  

● Intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente, causando cualquier daño físico a otra persona; o 
● Poniendo intencionalmente a otra persona en aprehensión razonable de daño físico inminente; o 
● Tocar conscientemente a otra persona con la intención de lastimar, insultar o provocar a esa persona. 
● Agresión cometida intencionalmente o a sabiendas de conformidad con la subsección A, el párrafo 1 

es un delito menor de clase 1. Agresión cometida imprudentemente de conformidad con la subsección 
A, párrafo 1 o agresión de conformidad con la subsección A, el párrafo 2 es un delito menor de clase 2. 
Agresión cometida de conformidad con la subsección A, el párrafo 3 es un delito menor de clase 3.

  
A.R.S. §13-1204  Clasificación - Agresión con agravantes  

● Una persona comete un asalto agravado si la persona comete un asalto como se define en §13-1203 
bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: 8 (d). Si la persona comete el asalto sabiendo o 
teniendo razón para saber que la víctima es un maestro u otra persona empleada por cualquier 
escuela y el maestro u otro empleado se encuentra en los terrenos de una escuela o terrenos 
adyacentes a la escuela o está en cualquier parte de un edificio o vehículo utilizado para fines 
escolares, o cualquier maestro o enfermera escolar que visite un hogar privado en el desempeño de 
sus funciones profesionales, o cualquier maestro que participe en cualquier actividad de aula 
autorizada y organizada que se realice en otro lugar que no sea la escuela.

 
● Agresión agravada conforme a la subsección A, el párrafo 1 o 2 de esta sección es un delito grave de 

clase 3, excepto si la víctima es menor de quince años de edad, en cuyo caso es un delito mayor de 
clase 2 punible de acuerdo con la §13-705. Agresión agravada conforme a la subsección A, el párrafo 
3 de esta sección es un delito grave de clase 4. Agresión agravada conforme a la subsección A, 
párrafo 9, subdivisión (b) o 10 de esta sección es un delito mayor de clase 5. Agresión agravada 
conforme a la subsección A, párrafo 4, 5, 6, 7 u 8 o párrafo 9 subdivisión (c) de esta sección es un 
delito mayor de clase 6.  
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Asistencia 

 
A.R.S. §15-803 Definiciones - Asistencia a la escuela; exenciones  

 
● Es ilegal que cualquier niño entre seis y 16 años de edad no asista a la escuela durante las horas en 

que la escuela está en sesión, a menos que esté justificado de acuerdo con la sección §15-803. 
● Un niño que está habitualmente ausente o que tiene ausencias excesivas puede ser juzgado como un 

niño incorregible. Las ausencias pueden considerarse excesivas cuando el número de días de 
ausencia excede el 10 por ciento del número de días de asistencia requeridos prescritos en la sección 
§15-803, subsección B, párrafo 1. Como se usa en esta sección: 

● "Habitualmente ausente" significa un niño ausente que está ausente durante al menos cinco días 
escolares dentro de un año escolar. 

● "Ausente" significa una ausencia injustificada por al menos un período de clase durante el día. 
● "Niño ausente" significa un niño que tiene entre seis y 16 años de edad y que no asiste a una escuela 

pública o privada durante las horas en que la escuela está en sesión, a menos que esté justificado 
según lo dispuesto en esta sección. 

 
Expulsión y Suspensión  
 
A.R.S §15-841 - Responsabilidades de los alumnos: expulsión; programas de educación alternativa; 
servicio comunitario; comité de revisión de colocación 
 
A. Los alumnos deberán cumplir con las reglas, seguir el curso de estudio requerido y someterse a la 
autoridad de los maestros, los administradores y la junta directiva. Un maestro puede enviar a un alumno a la 
oficina del director para mantener una disciplina efectiva en el aula. Si se envía a un alumno a la oficina del 
director conforme a esta subsección, el director deberá emplear técnicas apropiadas de manejo de disciplina 
que sean consistentes con las reglas adoptadas por la junta directiva del distrito escolar. Un maestro puede 
retirar a un alumno del aula si existe alguna de las siguientes condiciones: 

 
1. El maestro ha documentado que el alumno ha interferido repetidamente con la habilidad del maestro 

para comunicarse efectivamente con los otros alumnos en el aula o con la capacidad de los otros 
alumnos para aprender. 

2. El maestro ha determinado que el comportamiento del alumno es tan ingobernable, perturbador o 
abusivo que interfiere seriamente con la capacidad del maestro para comunicarse efectivamente con 
los otros alumnos en el aula o con la capacidad de los otros alumnos para aprender.  

3. Un alumno puede ser expulsado por un desafío abierto y continuo a la autoridad, un comportamiento 
perturbador o desordenado continuo, un comportamiento violento que incluye el uso o la exhibición de 
un instrumento peligroso o un arma mortal según se define en la sección §13-105, el uso o posesión 
de un arma, o el absentismo excesivo. Un alumno puede ser expulsado por ausentismo excesivo solo 
si ha alcanzado la edad o ha completado el grado después del cual no se requiere la asistencia a la 
escuela según lo prescrito en la sección §15-802. Un distrito escolar puede expulsar a los alumnos por 
acciones distintas a las que se enumeran en esta subsección según lo considere apropiado el distrito 
escolar. 

4. Un distrito escolar puede negarse a admitir a cualquier alumno que haya sido expulsado de otra 
institución educativa o que esté en proceso de ser expulsado de otra institución educativa.  

33 



 
5. Un distrito escolar puede, anualmente o a petición de cualquier alumno o el padre o tutor, revisar las 

razones de la expulsión y considerar la readmisión.  
6. Como una alternativa a la suspensión o expulsión, el distrito escolar puede reasignar a cualquier 

alumno a un programa de educación alternativa si existe una buena causa para la expulsión o para 
una suspensión a largo plazo. 

7. Un distrito escolar también puede reasignar a un alumno a un programa educativo alternativo si el 
alumno se niega a cumplir con las reglas, se niega a seguir el curso de estudio requerido o se niega a 
someterse a la autoridad de los maestros, administradores o la junta directiva.  

8. Un distrito escolar o una escuela autónoma expulsará de la escuela por un período de no menos de un 
año a un alumno que se determine que ha traído un arma de fuego a una escuela dentro de la 
jurisdicción del distrito escolar o la escuela autónoma, excepto que el distrito escolar o la escuela 
autónoma puede modificar este requisito de expulsión para un alumno caso por caso. Esta subsección 
se interpretará de manera coherente con los requisitos de la Ley de Educación para Personas con 
Discapacidades, 20 Secciones 1400 a 1420 del Código de los Estados Unidos. Para los fines de esta 
subsección: 

a. "Expulsar" puede incluir la eliminación de un alumno de un entorno escolar normal y la 
prestación de servicios educativos en un entorno alternativo. 

b. “Arma de fuego” significa un arma de fuego según se define en la Sección 921 del Código de 
los Estados Unidos 18. 

  
Hostigamiento, Intimidación, Acoso 
A.R.S §15-341 Hostigamiento - Intimidación - Política de acoso escolar: derechos de las víctimas 

 
En cumplimiento del Estatuto Revisado de Arizona §15-341 con respecto a los derechos de las víctimas, todos 
los estudiantes del Distrito Escolar Primario de Buckeye tienen el derecho de asistir a la escuela sin el temor 
de ser hostigados, intimidados o acosados. El hostigamiento, la intimidación o el acoso se definen 
generalmente como hacer que alguien se preocupe, se sienta atormentado o preocupado. Las formas de 
acoso escolar incluyen el acoso verbal o físico; acoso sexual, étnico, racial o religioso; y novatadas de otros 
estudiantes. El hostigamiento, la intimidación o el acoso de cualquier tipo no será tolerado en las escuelas del 
distrito. Los estudiantes declarados culpables de hostigamiento, intimidación o acoso escolar están sujetos a 
medidas disciplinarias, que pueden incluir advertencias, comunicación con los padres, detención y suspensión 
dentro o fuera de la escuela. Los estudiantes no molestarán o intimidarán a otros estudiantes físicamente, 
verbalmente o visualmente; esto incluye lenguaje o gestos que insultan, intimidan o incitan negativamente los 
sentimientos de otra persona. La documentación sobre los derechos de las víctimas está disponible en la 
oficina principal de cada escuela y reitera la información incluida en esta sección del Manual del Distrito para 
Padres. 

 
Las represalias en cualquier forma por la presentación de una queja por hostigamiento, intimidación o acoso 
escolar están expresamente prohibidas. 

 
Intimidación: Definición 

 
Actos repetidos, a lo largo del tiempo, que involucran un desequilibrio de poder real o percibido. La 
intimidación puede tener una forma física (empujar, golpear, patear, escupir, robar); verbal (hacer amenazas, 
burlas, insultos); o psicológicos (exclusión social, difusión de rumores, manipulación de relaciones sociales). 
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Si está siendo hostigado, intimidado o acosado. Deja tus sentimientos claros; Dígale a la persona que lo 
está hostigando, intimidando o acosando que se detenga. Un acosador puede pensar que apoya el 
hostigamiento, la intimidación o el acoso si no habla. Si el acoso, la intimidación o el hostigamiento continúa 
después de decirles que paren, informe la actividad al maestro, consejero, director u otro adulto. Puede 
hacerlo verbalmente o completando un Formulario de informe de derechos de las víctimas de acoso, 
intimidación u hostigamiento en la escuela. 

 
Si ves a alguien siendo hostigado, intimidado o acosado. Nunca se sume a las conductas de 
hostigamiento, intimidación o acoso. Resista cualquier presión de los compañeros para tomar parte en el 
comportamiento abusivo. Ayude a la persona que está siendo intimidada a salir de la situación de manera 
segura, pregunte si ha ocurrido antes y anímela a reportar el hostigamiento al maestro, consejero, director u 
otro adulto. 

 
Medicamentos: administración de medicamentos a los estudiantes 
 
En el caso de un estudiante menor de edad, la administración de medicamentos solo se realizará por solicitud 
escrita de un padre o tutor legal, EXCEPTO para una administración de emergencia de conformidad con ARS 
§ 15-157 (epinefrina) o ARS § 15-158 (Inhaladores) o ARS § 15-341, subsección A, párrafo 43, (clorhidrato de 
naloxona / cualquier otro antagonista opioide). 
 
Ley de asistencia a personas sin hogar McKinney-Vento 

 
SEC.1032 ;, Educación para niños y jóvenes sin hogar. Subtítulo B del Título VII, Ley de Asistencia 
para Personas sin Hogar McKinney-Vento (42 U.S.C. 11431 et seq.). 

  
1. Cada agencia educativa estatal se asegurará de que cada niño de una persona sin hogar y cada joven 

sin hogar tengan igual acceso a la misma educación pública apropiada y gratuita, incluida la educación 
pública preescolar, como se brinda a otros niños y jóvenes.  

2. En cualquier estado que tenga un requisito de residencia obligatoria como parte de las leyes de 
asistencia escolar obligatoria del estado u otras leyes, reglamentos, prácticas o políticas que puedan 
actuar como una barrera para la inscripción, asistencia o éxito en la escuela de niños y jóvenes sin 
hogar , el Estado revisará y tomará medidas para revisar dichas leyes, reglamentos, prácticas o 
políticas para garantizar que los niños y jóvenes sin hogar reciban la misma educación pública gratuita 
y apropiada que se les brinda a otros niños y jóvenes.  

3. La falta de vivienda por sí sola no es razón suficiente para separar a los estudiantes del entorno 
escolar general.   

4. Los niños y jóvenes sin hogar deben tener acceso a la educación y otros servicios que estos niños y 
jóvenes necesitan para garantizar que tengan la oportunidad de cumplir con los mismos estándares 
exigentes de logros académicos estatales para los estudiantes, a los que asisten todos los estudiantes.

 
El término "jóvenes sin hogar" significa personas que carecen de una residencia nocturna fija, regular y 
adecuada debido a dificultades económicas. El estatus de personas sin hogar se determina en colaboración 
con los padres o, en el caso de jóvenes no acompañados, el representante de la agencia de educación local. 
Información adicional sobre la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento está disponible en 
el distrito con  el representante para personas sin hogar. 
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Notificación de delincuente sexual 
A.R.S §13-3825, §13-3826 Notificación a la comunidad de delincuentes sexuales 

 
Los estatutos de Arizona requieren que las agencias policiales notifiquen a los distritos escolares con respecto 
a ciertos delincuentes sexuales registrados y los delincuentes juveniles registrados por "delitos peligrosos" o 
ciertos delitos sexuales. Las oficinas escolares mantendrán y proporcionarán acceso a todos los registros 
recibidos de la agencia local de cumplimiento de la ley a miembros del personal, padres, estudiantes, tutores o 
custodios cuando se notifique al Distrito que un delincuente registrado se ha mudado a la comunidad. 
Póngase en contacto con la oficina de su escuela para obtener más información. 

 
Amenazas 

 
A.R.S §13-2911 Clasificación; Definiciones - Interferencia o interrupción de una institución educativa; 
violación 

 
A. Una persona comete interferencia o interrupción de una institución educativa al realizar cualquiera de las 
siguientes acciones:   

1. Intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente, interfiere con o interrumpe las operaciones 
normales de una institución educativa ya sea por:  

● Amenaza con causar daño físico a cualquier empleado o estudiante de una institución 
educativa o cualquier persona en la propiedad de una institución educativa.  

● Amenaza con causar daño a cualquier institución educativa, la propiedad de cualquier 
institución educativa o la propiedad de cualquier empleado o estudiante de una institución 
educativa.  

2. Ingresar o permanecer intencionalmente o a sabiendas en la propiedad de cualquier institución 
educativa con el propósito de interferir o interrumpir el uso legal de la propiedad o de cualquier manera 
para negar o interferir con el uso legal de la propiedad por parte de otros. 

3. Negarse intencionalmente o a sabiendas a obedecer una orden legal dada de conformidad con la 
subsección C de esta sección.   

 
Para constituir una violación de esta sección, no se requiere que los actos prohibidos por la subsección A, 
párrafo 1 de esta sección estén dirigidos a una persona específica, una institución educativa específica o 
cualquier propiedad específica de una institución educativa.   
 
El funcionario administrativo principal de una institución educativa o un funcionario o empleado designado por 
el funcionario administrativo principal para mantener el orden puede ordenar a una persona que abandone la 
propiedad de la institución educativa si el funcionario o empleado tiene motivos razonables para creer que: 

1. Cualquier persona o personas están cometiendo cualquier acto que interfiera o interrumpa el 
uso legal de la propiedad por parte de otros en la institución educativa. 

2. Cualquier persona que ha ingresado en la propiedad de una institución educativa con el 
propósito de cometer cualquier acto que interfiera o interrumpa el uso legal de la propiedad por 
parte de otras personas en la institución educativa. 

3. La interferencia o interrupción de una institución educativa conforme a la subsección A, párrafo 
1 de esta sección es un delito grave de Clase 6. La interferencia o interrupción de una 
institución educativa conforme a la subsección A, párrafo 2 o 3 de esta sección es un delito 
menor de Clase 1.  
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Título IX 

 
El Distrito Escolar Primario de Buckeye no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 
discapacidad o edad en sus programas y actividades, y brinda acceso equitativo a los Boy Scouts y otros 
grupos juveniles designados. El director de la escuela ha sido designado como el coordinador del Título IX del 
sitio. El Director Ejecutivo de Programas Especiales ha sido designado para manejar las consultas 
relacionadas con las políticas de no discriminación. Para obtener más información, llame al (623) 925-3400, o 
por correo: Buckeye Elementary School District, 25555 W. Durango St. Buckeye, AZ 85326. Para obtener más 
información sobre la notificación de no discriminación, visite http://wdcrobcolp01.ed.gov/ CFAPPS / OCR / 
contactus.cfm para obtener la dirección y el número de teléfono de la Oficina de Derechos Civiles que atiende 
en su área, o llame al 1-800-421-3481. 

 
Mesa Directiva de Distrito Escolar Primario de Buckeye 

Sra. Jane Hunt, Presidente 
Sra. Amy Lovitt, Secretaria 

Sr. Richard Hopkins, Miembro 
Sra. Gina Ragsdale, Miembro  

 
 
Las reuniones de la Mesa Directiva generalmente se llevan a cabo el primer lunes de cada mes a las 5:30 
p.m. Consulte el sitio web del distrito, www.besd33.org, para conocer las agendas de las reuniones, las actas 
y más información. Para obtener más información, puede comunicarse con la Asistente Ejecutiva de la Junta 
Escolar, Sra. Tmber Delong, al (623) 925 - 3403.  
 
 
 
 
 

 

Administración del distrito 

  
Dra. Kristi Wilson, Superintendente 

Sr. CJ Beckstrom, Director de Finanzas 
Dr. Drew Davis, Asistente Superintendente de Operaciones e Innovaciones 

Dr. Michael Lee, Asistente Superintendente de Aprendizaje y Liderazgo 
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Buckeye Elementary School District #33  
25555 W. Durango St. 
Buckeye, AZ  85326 

(623) 925 - 3400 
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