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A renovar escuelas 

  

Declaración de la misión de renovar 

¡Opción es libertad! En ReNEW, nos aseguramos que los estudiantes académicamente y 

emocionalmente preparados para acceder a la gama completa de opciones de vida que son 

el derecho fundamental de todos los niños de la ciudad. 
  

  

 El directorio de escuelas ReNew 
  

ReNEW Dolores T. Aaron Academia 
  
Sirve los grados: PreK – grado 8 º 
Año de Fundación: 2011 
Director de la escuela: John Gravier 
Dirección: 10200 Curran Boulevard, 70127 
Nombre del edificio: Maderas poco 

ReNew Sci Tech Academia 
  
Sirven los grados : PreK – grado 8 º 
Año de Fundación: 2010 
Director de la escuela: Lynn Polk 
Dirección: 820 Jackson Avenue, 70130 
Nombre del edificio: Laurel 

ReNew la escuela Schaumburg 
  
Sirve los grados: PreK – grado 8 º 
Año de Fundación: 2013 
Director de la escuela: Vasy McCoy 
Dirección: 12000 Hayne Boulevard, 70128 
Nombre del edificio: Gaudet 

ReNew la escuela secundaria acelerado 
  
Sirve los grados: 9th –grado 12  
Año de Fundación: 2011 
Director de la escuela: Emily Perhamus 
Dirección: 1331 Kerlerec Street, 70116 
Nombre del edificio: McDonogh 35 

ReNew el centro de niñez temprana 
  
Sirve los grados: 3/4 años 
Founding Year: 2015 
Director de la escuela: Tonya Miller 
Dirección: 1607 S. Carrollton Avenue, 70118 
Nombre del edificio: McNair 

ReNew el centro de niñez temprana @ RAHS  
  
Sirve los grados: 6 semanas-3 años 
Año de Fundación: 2011 
Director del centro: Monica Supak 
Dirección: 3649 Laurel Street, 70115 
Nombre del edificio: Baudit 



  
  

  

  

  

Carta de bienvenida del equipo de liderazgo 
escolar 

   

Estimado Aaron Academia padres y familias, 

  

Tenemos el honor de bienvenida para el noveno año de ReNew escuelas y nuestro sexto 

año aquí en Dolores T. Aaron Academia! A nuestros nuevos padres, Bienvenidos a nuestra 

comunidad escolar; y a nuestros padres regresan, damos la bienvenida a un nuevo año 

escolar! Sabemos que nuestro éxito como una escuela depende del apoyo de nuestros 

padres y familias, y esperamos continuar nuestra alianza positiva con cada uno de ustedes. 

Esperamos mucho de los miembros de nuestra comunidad DTA, y a su vez, puede esperar 

mucho de nosotros. 

  

Las páginas siguientes le ayudarán a familiarizarse con nuestras políticas, prácticas y 

procedimientos escolares. Este manual servirá como un recurso para estudiantes y familias 

desde el primer día de escuela a través de la última. Si bien no podemos decir este manual 

responderá a todas sus preguntas, sabemos que hay mucha información valiosa aquí, así 

que por favor tome el tiempo para leer cuidadosamente. De hecho, leerlo dos veces o 

incluso tres veces y luego póngalo en algún lugar seguro para referirse a durante el año 

escolar. En este manual, aprenderás un montón de cosas diferentes sobre Dolores T. Aaron 

Academia. Usted aprenderá sobre la estructura de nuestra escuela, las políticas que 

tenemos en el lugar y las expectativas de los miembros de nuestra comunidad escolar. 

  
Si usted tiene cualesquiera preguntas, sienta por favor libre a cualquier profesor o miembro del 

personal. 

  

Atentamente, 



John Gravier 
Director de la 

escuela 

Tiffany 
Robinson-Brown 

Director de la Academia de 
menor 

Nikeisha Jackson 
Director de la 

Academia superior 

Troy White 
Decano de la 

escuela 

    

Acerca de Dolores T. Aaron Academia 

  

Nuestra misión 

Nuestra misión en Dolores T. Aaron Academia es proporcionar un ambiente positivo de 

aprendizaje que inspira excelencia, fomenta la integridad y estimula el pensamiento crítico 

para apoyar a nuestros estudiantes como satisfacen su potencial académico y personal. 

Nuestra visión 

Dolores T. Aaron Academia fomenta una comunidad de aprendizaje positivo que proporciona 

educación académica, cultural y personal excepcional para todos los estudiantes. En 

colaboración con las familias y la comunidad escolar, nuestros estudiantes se convierten en 

aprendices de toda la vida que tienen el poder de mejorar la calidad de mundo que los rodea. 

Nuestros valores fundamentales 
  

❖ Comunidad  

Somos como una familia de gran alcance porque trabajamos para que cada uno al otro mejor. 
  

❖ Liderazgo 

Hacerse cargo, resolver problemas e inspirar a otros para fortalecer nuestra comunidad. 
  

❖ Integridad  

Nos esforzamos por ser honesto y hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. 
  

❖ Perseverancia 

Nosotros nunca te rindas no importa qué difícil conseguir cosas. 
  



❖ Beca 

Tenemos altas expectativas para el éxito académico y convertir nuestros errores en 
oportunidades de aprendizaje. 
  
 

Equipo de liderazgo escolar 

  

Nombre Posición Dirección de correo electrónico 

John Gravier Director de la escuela jgravier@renewschools.org  

Tiffany Robinson-Brown Director Academia menor (grados PK-4) trobinson@renewschools.org 

Nikeisha Jackson 
Director de la Academia superior (grados 

5-8) 
njackson@renewschools.org 

Troy White Decano de la escuela twhite@renewschools.org  

Craig Elzy Decano de estudiantes celzy@renewschools.org 

Amanda Heerema Subdirector de instrucción aheerema@renewschools.org 

Allen Powell Subdirector de instrucción apowell@renewschools.org 

Keisha Dominique Subdirector de instrucción kdominique@renewschools.org 

Victoria Rosser Coordinador de educación especial vrosser@renewschools.org 

Joseph Robertson Coordinador de educación especial jrobertson@renewschools.org 

Joey Waddy Consejero escolar jwaddy@renewschools.org 

Monica Cador Coordinador de la intervención mcador@renewschools.org 

Anaeus Missai Director de operaciones amissai@renewschools.org 

mailto:jgravier@renewschools.org
mailto:twhite@renewschools.org


  

   

Las políticas y procedimientos 

Este documento contiene las políticas y procedimientos que rigen las operaciones de ReNew  las 

escuelas más importantes. Este documento, junto con ReNew escuelas pupila progresión Plan (PPP) y 

código de conducta son los documentos rectores de política para renovar las escuelas.  

  

Manual para estudiantes y familiar 

Este "manual de familia estudiante &" explica los derechos y responsabilidades de todos los miembros de la 

comunidad escolar con el fin de proporcionar a los estudiantes un seguro, positivo, de apoyo y ambiente de 

aprendizaje orientado al logro. Las políticas en este manual aplican a las acciones de los estudiantes durante 

las clases, en la forma y de la escuela, mientras que en la propiedad escolar, mientras viaja en vehículos 

patrocinados por renovar escuelas, eventos en todos patrocinados por la escuela y en la tecnología de la 

escuela y otros de internet correspondencia.  

  

Plan de progresión de alumno  
La pupila progresión Plan (PPP) describe muchas de las políticas académicas relacionadas con la 

rehabilitación, promoción y colocación del estudiante. Muchas, aunque no todas, de las políticas en el Plan de 

progresión de alumno están contenidos en este documento. Si desea ver el Plan completo de progresión de 

alumno, está disponible en la oficina principal en cada escuela de ReNew, o en línea en 

www.renewschools.org   
  

Código de conducta 

El código de conducta describe las expectativas de acciones de comportamiento y diversas 

intervenciones y correctivo los estudiantes que pueden ser utilizadas para apoyar escuelas seguras 

y ordenadas. Muchos, pero no todas las directivas en el código de conducta están contenidas en este 

documento. Si desea ver el código completo de conducta, está disponible en la oficina principal en 

cada escuela de ReNew, o en el sitio web de cada escuela. 

  

Políticas académicas 

Resumen del plan de estudios 

El enfoque académico en Dolores T. Academia de Aaron nace con la orientación de los estándares de 

estudiante de Louisiana. Por esto no perdamos de vista nuestro valor de manos en enfoque 

centrado en el niño para el aprendizaje. Los estudiantes están autorizados a trabajar 

independientemente y junto con otros para convertirse en pensadores, escritores, matemáticos y 

grandes lectores. 

  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.renewschools.org%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.renewschools.org%2F


La tarea política 

La tarea es una parte clave del programa educativo Dolores T. Aaron Academia. Está diseñado para reforzar 

las habilidades que se imparten en el aula, ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión más 

profunda de conceptos y promover buenos hábitos de estudio. Tarea es asignado de lunes a viernes de 

todos los niveles y áreas temáticas. Es esencial que las familias demuestren interés en progreso de tareas y 

el monitor de su estudiante nocturno. 

 

Tarjetas de calificaciones 

Maestros utilizarán informes de progreso y boletas para comunicar el rendimiento académico y 

comportamiento de los estudiantes. Las boletas se distribuyen durante las conferencias de calificaciones en 

las fechas que se detallan a continuación. Para el 4 º trimestre, las boletas se distribuyen durante ceremonias 

de premiación de fin de año. Es obligatorio que un padre o tutor asistir a recoger calificaciones de sus hijos. 

❖ 1er trimestre: Miércoles, 17 de octubre; 5:00-7:00pm 

❖ 2 º trimestre: Miércoles, 9 de enero; 5:00-7:00pm 

❖ 3er trimestre: Miércoles, 20 de marzo; 5:00-7:00pm 

  

Informes de progreso 

Informes de progreso son enviados a casa para "Tomar Inicio martes" a mitad de camino a través de 

cada trimestre. Las fechas se indican a continuación. Es obligatorio que un padre o tutor firmar el 

parte de confirmación del informe y volver al maestro de su hijo en el escuela al día siguiente.  

❖ 1er trimestre: Martes, 4 de septiembre  

❖ 2 º trimestre: Martes, 13 de noviembre  

❖ 3er trimestre: Martes, 5 febrero  

❖ 4 º cuarto: Martes, 16 de abril  
  

Política y escala de clasificación 

ReNew usos de escuelas una escala de clasificación tradicional donde los grados se calculan basada 
en los siguientes pesos: 
  

Trabajo en clase/tarea 10% de tarjeta de grado 

Concursos/salida entradas  40% de tarjeta de grado 

Tareas de pruebas y rendimiento 50% de tarjeta de grado 

  

A 93-100% 

B 85-92% 



C 75-84% 

D 67-74% 

F 
Por debajo del 

66% 

  

   

Privacidad y registros de los estudiantes 

ReNew la privacidad de los datos de estudiantes de las escuelas toma en serio y sigue las normas 

contienen en los derechos educativos de la familia y datos Privación Acto (FERPA) y Louisiana las 

leyes de privacidad. En virtud de la ley 677 y 837 de la ley, renovar escuelas puestos de información 

relativa a la transferencia de información personal identificable (PII) de los estudiantes a entidades 

privadas que ofrecen el estudiante y otros servicios educativos.  

  

Asistencia 

Asistencia regular a la escuela es un factor primordial en el éxito de los estudiantes. Creemos que en el 

fin de que los estudiantes tengan éxito, deben asistir a la escuela y llegar a tiempo. La siguiente sección 

describe las políticas y procedimientos de atención. 

  

Escuela de inicio y fin de los tiempos 
  

Mañana entrega de Carpool 8:10-8:30am 

Hora de salida de la escuela 8:30am 

Tarde 8:31am 

No hay Check-out antes de 10:00am 

No hay Check-out después de 2:00pm 

Por la tarde recogida de Carpool 4:10-4:30pm 

Después de la detención de la 
escuela 

4:30-5:30pm 

Programa de día extendido 4:10-6:00pm 

  

Tipos de ausencias 



Justificadas las ausencias son ausencias incurridas debido a enfermedad personal o enfermedad 

grave en la familia (documentada por excusas aceptables), que no se consideran a efectos de 

absentismo escolar. Los estudiantes con faltas justificadas son elegibles para hacer trabajos y 

pruebas y recibir crédito por el trabajo realizado en esos días. Se consideran ausencias sin excusa 

hasta que la escuela reciba la documentación adecuada de la ausencia. Las ausencias son 

justificadas por las siguientes razones: 

❖ Enfermedad personal (Como verificado por una nota escrita de un médico, dentista o 

enfermera practicante con licencia para practicar en Louisiana) 

❖ Muerte en familia inmediata (no debe exceder una semana, comprobado por una nota escrita 

del padre) 

❖ Catástrofe natural o desastre 

❖ Participación en actividades fuera del aprobado de la escuela 

❖ Ausencia de la observancia de días de fiesta reconocido de la fe del niño (como se comprueba 

por una nota escrita de un funcionario religioso) 

❖ Cualquier otra circunstancia atenuante como aprobado por un líder de la escuela 

Ausencias injustificadas son ausencias que no cumplan con los requisitos establecidas en las 

definiciones de ausencia excusada por encima. Todas las ausencias se consideran injustificadas 

hasta documentación de excusa se proporciona a la escuela. Los estudiantes están obligados a hacer 

la tarea durante ausencias.  

  

Suspensiones son las ausencias en que un estudiante no puede hacer la tarea y puede dar falta de 

grados de trabajo perdido. La ausencia se considera al determinar si un estudiante puede o no 

puede promoverse, pero no se considera a efectos de absentismo escolar.  

  

Procedimiento para excusar las ausencias 

Todas las ausencias serán consideradas sin excusa hasta que la escuela recibe documentación de 

atenuantes circunstancias que merecen una excusa de la escuela. Es preferible que los padres o 

tutores proporciona documentación escrita sobre la ausencia de un estudiante a la oficina principal 

en el día el estudiante regresa a la escuela. Documentación para ausencias justificadas debe ser 

presentada durante el trimestre que el alumno estuvo ausente. No se aceptarán excusas de un 

trimestre anterior inmediatamente después de su noche de la Conferencia de balance. 

  

Absentismo escolar 

ReNew se reserva el derecho de estudiantes con ausentismo y sus padres se refieren a la oficina de 

bienestar infantil y asistencia en el Departamento de Educación de Luisiana o el centro de 

oportunidad OPSB juvenil. Estas agencias de investigar las violaciones de las leyes de asistencia 

obligatoria y cuando sea necesario, proporcionan a los padres y tutores escritos, ya sea en persona 

o por correo certificado, de acciones legales a tomar y pasos a seguir en el proceso de adjudicación. 
  
Si un estudiante ha estado ausente por 10 días debido a médico emite y tiene excusa médica para 

faltar a la escuela, el estudiante se someterá a revisión por el Comité de nivel de edificio escolar 



para determinar la necesidad de intervenciones o servicios de apoyo si el estudiante no tiene sido 

previamente identificado como un estudiante con una discapacidad.  
  
Un líder de la escuela notificará a los padres o tutores en o antes de la tercera falta injustificada del 

estudiante para convocar a una reunión con los padres y el estudiante o se refiere al estudiante al 

Comité de nivel escolar edificio para intervenciones de absentismo escolar. ReNew considera llegar 

tarde a la escuela cuatro veces como el equivalente de una ausencia sin excusa. La tardanza también 

incluye dejar o para el control de la escuela sin excusa antes de la hora de salida programada. 
  
Por política de OPSB, alumnos ausentes durante 15 días consecutivos de las escuelas se pueden 

dejar de la lista de la escuela. 

  

Salidas de la escuela 

Por favor recuerde que los estudiantes que no están en la escuela son incapaces de enseñar. 

Pedimos que padres sólo revise los estudiantes de la escuela por situaciones de extrema 

emergencia. Médico y otros nombramientos deben programarse durante cualquiera de nuestros 

descansos y vacaciones, cuando los estudiantes no están en la escuela. 
  
Los estudiantes que dejan la escuela por ningún motivo se deben firmar en la oficina principal. Los 

estudiantes sólo pueden estar firmados hacia fuera por una persona cuyo nombre aparece en el 

paquete de inscripción de estudiante a menos que la escuela recibe el permiso por escrito de 

antemano por el padre o tutor. Se debe presentar identificación con foto apropiado (licencia de 

conducir). 
  
Los alumnos sólo podrán para check-out entre las horas de 10:00am-2:00pm, a menos que por 

una razón aprobado por un líder de la escuela de antemano. 

  

Tareas de la escuela durante las ausencias 

Cuando un estudiante vuelve a la escuela después de una ausencia excusada, el estudiante tendrá la 

oportunidad de completar tareas perdidas. Trabajo se autorizará sólo cuando se han recibido 

excusas escritas de padres conforme a esta política. 
  
Un estudiante que se ausente por cinco 5 o más días en cualquier trimestre período de 

calificaciones debe recuperar trabajo perdido antes de final de período de calificaciones del o el 

estudiante deberá recibir una calificación incompleta. El estudiante puede hacer la tarea durante el 

siguiente período de calificaciones, pero si él o ella no lo hace, la calificación incompleta se 

convierte automáticamente en una calificación reprobatoria. Será responsabilidad del profesor 

informar a los estudiantes de la fecha límite para cualquier trabajo de maquillaje. 
  
Estudiantes escuela de desaparecidos como consecuencia de cualquier suspensión será contado 

como ausente, considerada como sin excusa y se dará a falta de calificaciones para el trabajo 

perdido en cumplimiento con el estatuto de estado Boletín #741. Si una suspensión es modificada o 



revocada a través del proceso de apelación de suspensión, faltas relacionadas serán excusadas y los 

estudiantes recibirán trabajo para esos días de excusas.  

  

Ausencias y retención 

Los estudiantes con más de 15 faltas injustificadas por año pueden ser considerados para la 
retención. 
  

Sistemas de comportamiento 

En el transcurso de una semana, nos comunicamos con frecuencia con padres de un niño sobre su 

desempeño académico y conductual. Contamos con diferentes sistemas de comportamiento para los 

estudiantes en Pre-K-2nd grado y 3rd-8th grado. 

  

Los grados PK-2 

El sistema de comportamiento que utilizamos para nuestros estudiantes del grado 

Pre-pre-kindergarten-2nd se llama ClassDojo. Los padres pueden también registrarse para ClassDojo 

para que puedan recibir actualizaciones en el momento de maestro de su hijo. Estudiantes tienen 

un cuadro de mandos de comportamiento que se va a casa al final de cada día y debe ser 

firmado por un padre o tutor y regresó a la escuela al día siguiente.  

  

Grados 3-8 

El sistema de comportamiento que utilizamos para nuestros 3rd-8th grado los estudiantes se llama el 

cheque de pago semanal. Los padres pueden ingresar a SchoolRunner para ver el sueldo de su hijo 

en cualquier momento. Cheques son enviados a casa el jueves cada semana y deben ser 

firmadas por un padre o tutor y regresaron a la escuela el viernes.  

  

Sistemas de incentivos positivos 

Ser parte de la comunidad de Dolores T. Aaron Academia y participar en el programa educativo diario son la 

recompensa final. Además, los estudiantes son premiados para exhibir un comportamiento adecuado, con el cual 

pueden ganar reconocimiento público, roles de liderazgo o recomendado: responsabilidades y participación en 

excursiones y celebraciones. Elogios frecuentes, llamadas positivo Inicio y otros incentivos en el aula también se 

utilizan para reconocer y recompensar el comportamiento apropiado. 

   

"Erudito de la semana" 

Al final de cada semana, nuestros maestros Seleccione un alumno de cada clase de salón que ha ido 

más allá para exponer nuestros valores fundamentales. El receptor del "Erudito de la semana" 

recibe una camiseta de valor DTA y es capaz de llevar esta camiseta en cualquier viernes en el 

transcurso del año escolar, mientras que también siendo capaces de vestido hacia abajo sus 

pantalones y los zapatos! 



  

"Erudito del mes" 

Al final de cada mes, nuestros maestros Seleccione un alumno de cada grado que ha sido un "modelo" para 

sus compañeros y ha expuesto nuestros valores dentro y fuera del aula. El receptor de "Becario del mes" 

recibe una camisa "Erudito del mes" y es capaz de llevar esta camiseta en cualquier viernes en el transcurso 

del año escolar, mientras que también siendo capaces de vestido hacia abajo sus pantalones y los zapatos! 

¡También están invitados a asistir a un desayuno especial en su honor! 

  

¡Celebración!!!!!! 

Cada semana nuestros estudiantes tienen la oportunidad de asistir a la celebración basado en ciertos criterios 

alineados a su sistema de comportamiento. Una vez que una cuarta parte, contamos con una gran celebración 

para reconocer a los estudiantes que han cumplido su meta de comportamiento a lo largo de un período de 

calificaciones! 

  

"Paycheck platino" 

En el 3rd-8th grado, los estudiantes que tienen las cantidades de sueldo mayor de tres en su día 

recibirán un pase de abajo del vestido "Paycheck de platino", que les permite vestir casual en un 

viernes de su elección! 

  

GPA "All Stars" 

En 3rd-8th grado, los estudiantes que tienen al menos un 2.5 GPA y traer su recibo de sueldo firmado 

el viernes se pagan con "Tiger Bucks" y puede comprar en la tienda de la escuela! 

  

Sistemas de disciplina 

ReNew  las escuelas se ha comprometido a utilizar apoyos de comportamiento positivo y herramientas 

eficaces, estrategias e incentivos para garantizar un ambiente escolar seguro y ordenado y una 

cultura escolar cuidando. Conformidad con el mandato de Luisiana para la implementación de un Plan 

Maestro de la escuela de disciplina, equipos de liderazgo escolar monitorear incidentes de disciplina y 

referidos por mes, hora, ubicación, estudiante, grado y tipo de incidente.  

  

Infracciones y estrategias correctivas 

Incidentes de disciplina serán clasificados como nivel 1, nivel 2 y nivel 3 infracciones. Las siguientes tablas 

identifican las expectativas del comportamiento de ReNew, ejemplos de comportamientos esperados, los 

tipos de infracciones y posibles estrategias correctivas.  

  
En el esfuerzo de implementar apoyo positivo de comportamiento y reducir la pérdida de tiempo lectivo debido a la 

suspensión fuera de la escuela y la expulsión, ReNEW utiliza una amplia variedad de estrategias correctivas que no saque 

a los niños valioso tiempo de instrucción en su caso. Estrategias correctivas incluyen también referencias a y colaboración 

con agencias y con Tribunal designada a los trabajadores para los estudiantes involucrados con el sistema de justicia 

juvenil.  
  



Infracciones de nivel 1 - entorno Personal productivo 

Conductas que ocurren en el aula y afectan sólo el estudiante rebelde.  
  

Expectativas de 

comportamiento 
Ser seguro Ser responsable Ser respetuosos 

Ejemplos de 

comportamiento

s esperados 
Caminar en los pasillos 

Llegar a clase puntualmente y 

participar en clase 

Siga las instrucciones del 

profesor y utilizar lenguaje 

positivo con compañeros 

Infracciones de 

nivel 1 

1.1 juegos rudos o correr en la clase de pasillo 
Objetos arrojadizos 1,2 
1.3 hacia fuera-de-asigna asiento/tabla/área 
1.4 inadecuado de artículos en clase 
1.5 pasivo de incumplimiento (por ejemplo dormir, negándose a participar, etcétera.) 
1.6 injustificadas tardanzas y ausencias a clase 
1.7 copiando  o plagio 
1.8 lenguaje soez/maldición 
1.9 falta de respeto de un adulto 
1.10 falta de respeto de un compañero 
1.11 interrupciones en clase, en la escuela, autobús escolar o autobús de RTA 
1.12 cualquier otra infracción que el líder de la escuela considera similar en severidad a otro nivel 1  
Infracciones 
1.13 actual Comisión de infracciones de nivel 1 

Estrategias 

posibles 

correctivos 

Primera infracción 
❖ Vuelven a enseñar las expectativas conductuales 
❖ Que el estudiante disculparse y hacer las paces con los afectados 
❖ Proporcionar una actividad reflexiva 

  
Acciones correctivas 

❖ Pérdida de deducción de sueldo (3-8) o punto de Dojo (PK-2) 
❖ Justicia restaurativa 
❖ Cambiar de asiento 
❖ Pérdida de privilegio 
❖ Implementar una página de inicio / sistema de comunicación de la escuela 
❖ Utilice control-de-salida 
❖ Contacto o conferencia con los padres 
❖ Implementar un contrato de conducta que incluye el comportamiento esperado del estudiante, 

incentivos para demostrar el comportamiento y las consecuencias por infracciones 
❖ Consulte a la escuela de trabajadores sociales 
❖ Consulte el estudiante para intervenciones en niveles a través del Comité de nivel del edificio 

de escuela 
❖ Detención 
❖ Uso de la intervención en la escuela 
❖ Suspensión de autobús 



❖ Remisión a Comité de nivel edificio escolar o del equipo del PEI 

Infracciones de nivel 2 - aula productiva y ambiente de la comunidad escolar 

Comportamientos que se producen en el aula o dentro de la comunidad escolar que afecta a un 

estudiante y amenaza a o interfieran con el aprendizaje o la seguridad de los demás y conductas que 

no cumplen con las peticiones razonables y direcciones por un adulto en la escuela, a pesar de la clara 

comprensión de las expectativas y un intento de dirigir por un adulto. 
  

Expectativas de 

comportamiento 
Ser seguro Ser responsable Ser respetuosos 

Ejemplos de 

comportamiento

s esperados 

Solucionar problemas de 

manera pacífica 

Cuidar de la propiedad escolar 

y preguntar antes de pedir 

prestado de propiedad de otras 

personas 

Considerar los sentimientos de 

otras personas y respetar el 

espacio personal 

Infracciones de 

nivel 2 

2.1 combates o instigar una pelea 
2.2 uso o posesión de alcohol, tabaco, fósforos o encendedores 
2.3 posesión de fuegos artificiales 
2.4 que viene a la escuela bajo la influencia de drogas o alcohol. 
2.5 uso de cualquier objeto para dañar, asustar o intimidar a otros.  
2.6 a partir de un incendio.  
2.7 no autorizado exhibición o uso de un teléfono celular u otros bienes electrónicos no permitidos en 

la escuela  
horas 
2.8 el robar/posesión de propiedad robada 
2.9 vandalismo de 
2.10 causa falsa alarma de incendio o amenazas 
2.11 desobedecer de forma malintencionado 
2.12 realizar una amenaza 
2.13 grave falta de respeto 
2.14 dejando la escuela sin permiso 
2.15 la intimidación  
2.16 cualquier otra infracción que el líder de la escuela considera similar en severidad a otro nivel 2  
Infracciones 



Estrategias 

posibles 

correctivos 

Por infracciones de nivel 2, deben aplicarse los siguientes pasos: 
❖ En contacto con padres para informar a los padres de la acusación y el estado de la 

investigación. Padre le dará la opción de asistir a la Conferencia de estudiantes.  
❖ Conferencia de estudiantes e investigación de nivel escolar 
❖ Confiscación de bienes no permitidos durante el horario escolar 
❖ Oportunidad para estudiante dar declaración por escrito de eventos / su punto de vista 

  
Acciones correctivas 

❖ Que el estudiante disculparse y hacer las paces con los afectados 
❖ Contacto o conferencia con los padres 
❖ Justicia restaurativa 
❖ Implementar una página de inicio / sistema de comunicación de la escuela 
❖ Utilice control-de-salida 
❖ Pérdida de privilegio 
❖ Implementar un contrato de conducta que incluye el comportamiento esperado del estudiante, 

incentivos para demostrar el comportamiento y las consecuencias por infracciones 
❖ Consulte a la escuela de trabajadores sociales 
❖ Detención 
❖ Uso de intervención en la escuela o la suspensión 
❖ Suspensión de autobús 
❖ Remisión a Comité de nivel edificio escolar o del equipo del PEI 
❖ Suspensión fuera de la escuela 
❖ Remisión a la oficina de audiencias de estudiante para una conferencia disciplinaria 

  

Nivel 3 - medio ambiente ordenado y seguro 

Comportamientos que son extremadamente perjudiciales para el estudiante rebelde u otros y pueden 

ser ilegal, incluyendo la posesión de un arma peligrosa, posesión de una sustancia controlada y asalto.  
  

Expectativas de 

comportamiento 
Ser seguro Ser responsable Ser respetuosos 

Ejemplos de 

comportamiento

s esperados 
Pedir ayuda si no está seguro  

Ser cooperativo en caso de 

emergencia 
Entender cuando es la 

respuesta dada a usted, "No" 

Infracciones de 

nivel 3 

3.1 posesión, uso, venta u ocultamiento de drogas en la escuela, a la escuela, o a o a un  
función de la escuela bajo jurisdicción de la escuela 
3.2 posesión de un arma de fuego, cuchillo con una hoja más larga de 2,5 pulgadas u otra arma en la 

escuela, en  
locales, la escuela o a o en una función escolar bajo la jurisdicción de la escuela 
3.3 asalto en un miembro del personal 
3.4 Asalto Sexual de 
3.5 cualquier otra infracción que el líder de la escuela considera similar en severidad a otro nivel 3  
Infracciones 



Posibles 

estrategias 

correctivas 

Para nivel 3 infracciones, deben aplicarse los siguientes pasos: 
❖ En contacto con padres para informar a los padres de la acusación y el estado de la 

investigación. Padre le dará la opción de asistir a la Conferencia de estudiantes.  
❖ Conferencia de estudiantes y nivel escolar investigación. 
❖ Confiscación de bienes no permitidos durante el horario escolar 
❖ Oportunidad para estudiante dar declaración por escrito de eventos / su punto de vista 

  
Acciones correctivas 

❖ Que el estudiante disculparse y hacer las paces con los afectados 
❖ Contacto o conferencia con los padres 
❖ Justicia restaurativa 
❖ Implementar una página de inicio / sistema de comunicación de la escuela 
❖ Utilice control-de-salida 

❖ Implementar un contrato de conducta que incluye el comportamiento esperado del 

estudiante, incentivos para demostrar el comportamiento y las consecuencias por 

infracciones 

❖ Consulte a la escuela de trabajadores sociales 
❖ Detención 
❖ Uso de intervención en la escuela o la suspensión 
❖ Suspensión de autobús 
❖ Remisión a Comité de nivel edificio escolar o del equipo del PEI 
❖ Suspensión fuera de la escuela 
❖ Remisión a la oficina de audiencias de estudiante para una conferencia disciplinaria 
❖ Recomendación para expulsión de audición en la oficina de audiencias de estudiantes 
❖ Remisión o presentación de informes a la policía 

  

  

Después de la detención de la escuela 

Los estudiantes pueden asignarse una detención después de clases por violar reglas de la escuela o 

las expectativas de la clase. Si un estudiante se le asigna una detención después de clases como 

consecuencia de ello, sus padres serán notificados al final de la jornada escolar. Después de la 

detención se lleva a cabo de lunes a jueves de 4:30-17:30. Un padre o tutor es necesario recoger 

sus hijos en 17:30  

  

Suspensiones 

Suspensión, en el que el estudiante no puede asistir a la escuela por un período designado de 

tiempo, es una estrategia correctiva seria y formal que una escuela puede tomar si un estudiante 

comete un nivel 2 o 3 de la infracción. 
  



Todos los estudiantes serán tratados justa y honestamente en la resolución de quejas y denuncias y 

en la consideración de cualquier suspensión o expulsión. Para estudiante código de conducta 

infracciones que pueden justificar una suspensión o una recomendación de expulsión: 

❖ La escuela debe realizar una conferencia de estudiantes y nivel de la escuela de investigación 

dentro de un plazo de 48 horas. La investigación incluye tomar escrito declaraciones (o 

ayuda con la redacción de una declaración) de maestros y otros estudiantes que fueron 

testigos de los hechos. 

❖ Antes de cualquier suspensión o recomendación para la expulsión, el líder de la escuela 

deberá informar al estudiante de la conducta específica de los cuales es acusado y la base 

para la acusación. 

❖ Antes de cualquier suspensión o recomendación para la expulsión, el líder de la escuela debe 

darle al estudiante la oportunidad de presentar su versión de los hechos y asegurar que la 

versión de estudiante es por escrito. El líder de la escuela pueden llamar a testigos 

solicitados por el estudiante. El líder de la escuela hará un esfuerzo razonable para llegar a 

una determinación razonable del incidente antes de realizar cualquier disposición.  

❖ La escuela debe ponerse en contacto con los padres en el día de los hechos y no más tarde del 

siguiente día o enviar una carta certificada dando aviso de la suspensión, la razón de la 

suspensión y la fecha y hora de una conferencia que se llevará a cabo dentro de 5 días con el 

líder de la escuela. 

❖ La escuela debe dar el aviso del padre o tutor por escrito de la suspensión y la razón de la 

suspensión. La notificación escrita debe incluir información sobre derecho de los padres a 

revisar cualquier evidencia que se presentará en la audiencia (si corresponde). 

❖ El estudiante permanecerá en la escuela hasta el final de la jornada escolar a menos que se 

liberan en el cuidado de un padre / tutor. Ningún estudiante debe enviado a casa sin la 

documentación adecuada de la conducta particular y la razón para la suspensión.  

❖ En circunstancias extraordinarias, el líder de la escuela está autorizado a llamar ley de 

personal policial para el transporte del alumno Inicio o a un establecimiento designado, 

incluyendo detención de menores. 

❖ Cualquier padre o tutor de un estudiante suspendido tendrá derecho a apelar una suspensión 

al jefe de servicios de renovar estudiantiles. La decisión de la jefe de servicios al estudiante 

es final. 

❖ La escuela debe celebrar una conferencia de nivel escolar llevado a cabo con el líder de la 

escuela, padres, consejero de escuela y Decano. Todos los estudiantes tienen el derecho a un 

trato justo y razonable durante el proceso disciplinario y la oportunidad de presentar 

pruebas y defender sus acciones. Su hijo tiene derecho a traer a un representante de su 

elección a todas las actuaciones disciplinarias. Si un padre encuentra un problema con 

procedimientos de disciplina o el tratamiento de la Feria del estudiante, el padre puede 

comunicarse con oficina de apoyo al estudiante de renovar. 

  

 



Apelación de la suspensión 

Cualquier padre o tutor de un estudiante suspendido tendrá derecho a apelar una suspensión al jefe 

de servicios de ReNew estudiantiles. El jefe de servicios al estudiante llevará a cabo una audiencia 

para revisar la suspensión y tomar una decisión basada en los méritos del caso. Esta decisión será 

definitiva.  

  

Expulsiones 

Expulsión se define como "un retiro de todos los parámetros de regular a la escuela durante un 

semestre escolar no menos de uno." Cualquier estudiante, después de ser suspendido por haber 

cometido una ofensa digna de expulsión, puede ser expulsado a recomendación por la líder de la 

escuela y aprobación por la oficina de audiencias OPSB. El líder de la escuela puede suspender 

inmediatamente y recomendar expulsión un estudiante que comete una o más de las siguientes 

faltas de expulsión:  

❖ Controlado por distribuir, vender, regalar o prestar cualquier sustancia peligrosa regida por 

la ley uniforme del control peligrosas sustancias o cualquier medicamento no prescrito al 

estudiante acusado, o cualquier sustancia química que afecta a la sistema nervioso central y 

produce estimulante, depresivo, eufórico o efectos alucinógenos a la mente o el cuerpo. 

❖ Carga, poseer, o usar un arma de fuego, cuchillo con una hoja de dos pulgadas o más o 

cualquier otro instrumento que el propósito es fuerza letal. 

❖ Agresiones sexuales y otros actos sexuales donde se compromete la capacidad de una parte 

de consentimiento por edad, capacidad intelectual, intoxicación o incapacitación. 

❖ Batería intencional o agresión a cualquier persona con un arma, o que causa lesiones graves, 

documentables que requiere atención médica. 

❖ Participar en un altercado físico intencional con un miembro del personal escolar. 

❖ Posesión o uso de cualquier instrumento de sustancias capaces de dañar seriamente a otra 

persona. 

❖ Robo de un individuo en la propiedad escolar o en cualquier actividad que la escuela tiene 

competencia. 

❖ Participar en actos sexuales en la propiedad escolar o en cualquier actividad patrocinada por 

la escuela. 

❖ Compartir material sexualmente explícito, incluyendo mediante el uso de un dispositivo 

electrónico. 
  
Ningún estudiante que ha sido expulsado podrá ser admitido en cualquier escuela pública en 

cualquier otra parroquia o ciudad sistema escolar en el estado excepto en la revisión y aprobación 

de la autoridad gobernante del sistema escolar a la que él busca admisión. 

  

Procedimientos de debido proceso para las expulsiones 

El líder de la escuela no puede expulsar a un estudiante. El líder de la escuela puede recomendar un 

estudiante por expulsión. Si un estudiante es recomendado para expulsión será suspendida 



pendiente una audiencia para una recomendación para expulsión. El estudiante tendrá una 

audiencia de expulsión, en el que la oficina de audiencias OPSB estudiante determinará si la 

recomendación para la expulsión es confirmó, revertida o modificada. Los procedimientos de 

debido proceso de las recomendaciones para audiencias de expulsión son las siguientes: 

❖ El proceso se inicia con la Comisión de un delito que podría ser motivo de expulsión. Desde 

este punto, el estudiante no podrá transferir voluntariamente a una nueva escuela hasta que 

están bien de la acusación, una expulsión o el incidente se reporta a la oficina de audiencias 

como renuncia a derecho de la escuela para recomendar la expulsión del servicio.  

❖ La escuela es responsable de la continua provisión de FAPE. Durante la investigación y el 

proceso de audiencia, el estudiante puede permanecer en suspensión, pero la suspensión no 

podrá exceder el número máximo de días permitido por la ley. Si un alumno plantea un 

riesgo para el bienestar de los demás, el estudiante puede servir suspensión en la escuela o 

recibir instrucción enfermos.  

❖ El líder de la escuela lleva a cabo una conferencia de estudiantes e investigación de nivel 

escolar dentro de los dos 2 días de escuela. Investigación incluye la recogida de 

declaraciones escritas de testigos de personal y los alumnos. 

❖ Antes de la recomendación de expulsión, el líder de la escuela deberá informar al alumno de 

la "conducta particular del que le acusa" y la base para la acusación. 

❖ Antes de cualquier recomendación para la expulsión, el líder de la escuela debe darle al 

estudiante la oportunidad de presentar su versión del incidente. Versión del alumno escrito 

o resumido y firmado por el estudiante. El líder de la escuela pueden llamar a testigos 

solicitados por el estudiante. El líder de la escuela hará un esfuerzo razonable para llegar a 

una determinación razonable del incidente antes de realizar cualquier disposición. 

❖ El padre debe ser notificado por teléfono, en persona o por carta certificada de la suspensión 

del incidente, inmediata y posible recomendación para expulsión. 

❖ El estudiante permanecerá en la escuela hasta el final de la jornada escolar a menos que se 

liberan en el cuidado de un padre / tutor o autorización para salir del plantel por los padres 

o tutores. Ningún estudiante debe enviado a casa sin la documentación adecuada de la 

conducta particular y la razón para la suspensión. En circunstancias extraordinarias, el líder 

de la escuela está autorizado a llamar ley de personal policial para el transporte del alumno 

Inicio o a un establecimiento designado, incluyendo detención de menores. 

❖ Si el líder de la escuela decide recomendar un estudiante por expulsión, jefe de servicios 

ReNew las escuelas estudiantiles deben ser notificadas antes de presentar cualquier 

documentación a la oficina de audiencia de estudiante. Todos los trámites necesarios deben 

revisados y aprobados por el jefe de servicios a estudiantes antes de su presentación a la 

oficina de audiencias OPSB.  

❖ Si el líder de la escuela decide recomendar un estudiante por expulsión, el papeleo apropiado 

debe enviarse a la oficina de audiencias de estudiantes dentro de 3 días de completar la 

investigación, incluyendo pero no limitado a: forma OPSB estudiante incidente, Testigos de 

declaraciones, reporte de la policía, recomendación para acción disciplinaria, formulario de 

informe de comportamiento LDOE, lista de verificación de recomendación para expulsión. 



❖ Dentro de 24 horas después de completar la investigación, el padre debe proporcionarse 

junto con la notificación escrita de la recomendación de expulsión, el motivo de la 

recomendación de expulsión, información sobre la audiencia determinar si el estudiante es 

expulsado y los derechos de los padres. El estudiante permanece en suspensión de la 

escuela y las actividades escolares hasta que la audiencia tiene lugar. 

❖ Una audiencia se llevará a cabo por la oficina de audiencias OPSB estudiante. El líder de la 

escuela, así como el estudiante, puede ser representado por alguien de su elección en esta 

audiencia. Si el oficial de audiencia decide que una audiencia no se llevará a cabo, la escuela 

puede apelar esa decisión al Superintendente Adjunto de la cartera.  

❖ Culpa de después de la audiencia, entonces la oficina de audiencias de OPSB estudiante hace 

una determinación del estudiante basada en la evidencia recabada durante la investigación 

de la escuela. Si culpable, la oficina de audiencias OPSB estudiante va a determinar la 

longitud adecuada de expulsión según las pautas de expulsión OPSB, y la expulsión es eficaz 

inmediatamente.  

❖ Los padres / tutor legal del estudiante puede, dentro de cinco 5 días después de la decisión 

de expulsar a un estudiante, solicitud por escrito que renovar reinventar educación Consejo 

Junta revisión de los resultados de la oficina de audiencias OPSB estudiante. De lo contrario, 

la decisión será final.  

❖ ReNew la Mesa Directiva puede mantener, modificar o revocar la decisión. 

❖ Si la Junta ReNew defiende la decisión de OPSB alumno consejero, los padres o tutores 

legales del estudiante pueden, dentro de los diez 10 días, apelación a la corte de la 

parroquia donde se encuentra la escuela del estudiante. El Tribunal de la parroquia puede 

revertir el fallo de la autoridad gobierno educativo local.  

  

Remision a y acción por parte de autoridades de policía y Judicial 

ReNew las escuelas pueden referirse a cualquier estudiante que ha cometido una infracción de 3 

nivel (y algunas infracciones de nivel 2) a oficiales de policía, incluyendo la denuncia de un delito 

cometido por un estudiante con una discapacidad.  
  
Personal de la escuela reportar un crimen cometido por un estudiante, sobre todo un estudiante 

con una discapacidad debe asegurarse de que copias de la educación especial y registros 

disciplinarios del estudiante son transmitidos para su examen por las autoridades competentes 

para que la Agencia de informes del crimen. Los registros deben ser transmitidos sólo en la medida 

permitida por la ley de privacidad y derechos educativos de la familia.  

  

Los derechos civiles, acoso y la intimidación 

ReNew las escuelas define bullying como comportamiento agresivo que implica acción indeseable, 

negativa o discriminatoria; un patrón de comportamiento se repite en el tiempo y un desequilibrio 

de poder. ReNew no tolerar comentarios despectivos e insultos, social exclusión o aislamiento, 

agresiones físicas, mentiras y rumores falsos, extorsión y robo de dinero y bienes o actos forzados. 



ReNew prohíbe el acoso, intimidación y acoso de un alumno por otro estudiante según Louisiana RS 

17 416.13.  
  
Acoso. Se espera que ninguna forma de abuso mental, físico, sexual o verbal y hostigamiento hacia la 

otra persona llevará a cabo. Si un estudiante observa un incidente con el acoso, es su 

responsabilidad de reportar el incidente a un miembro del personal. Cualquier persona que reporte 

un incidente tiene el derecho a permanecer en el anonimato su identidad. Los estudiantes también 

pueden reportar un incidente de acoso por escribir una carta anónima al personal. 
  
Toque física. Los estudiantes deben mantener sus manos y pies a sí mismos en todo momento. Esto 

incluye, pero no limitada al público muestras de afecto, jugar, empujar, empujar o chocar entre sí. 

Depende de la gravedad, ninguna violación de toque puede ser mayores o menores violaciones de la 

política de disciplina de la escuela. 
  
Amenazas. Se espera que ningún estudiante sería amenazas contra personas, grupos o la escuela. 

Amenazas de cualquier naturaleza se tendrán en serio y pueden presentarse a las autoridades 

competentes, según lo requerido por la ley. Además, renovar reserva el derecho de imponer una 

consecuencia hasta e incluyendo una recomendación de expulsión de la escuela cuando un 

estudiante ha causado una interrupción importante y la situación de emergencia debido a una 

amenaza seria. 
  
El acoso cibernético . Renovar los alumnos tienen prohibidos la transmisión de comunicaciones 

electrónicas, textual, visual, escrita u oral con el malicioso e intencional intento de coaccionar, 

abuso, tormento o intimidar a una persona menor de 18 años.  

  

Disciplina para estudiantes con discapacidades 

Los estudiantes con discapacidad reciben protecciones extra legales cuando disciplina constituye 

un cambio en colocación. Si un estudiante viola comportamiento expectativas, antes de las 

consecuencias o castigos se imponen, el líder de la escuela debe considerar si el estudiante tiene 

una IDEA o la sección 504 de la discapacidad; o es un estudiante que se "cree que tiene una 

discapacidad". Mientras que todos los estudiantes pueden ser disciplinados, no se puede cambiar la 

ubicación de los estudiantes con discapacidades cuando el delito está directamente relacionada con 

su incapacidad o cuando no se ha implementado el plan IEP o la sección 504, excepto en caso de 

emergencia y expulsión circunstancias del delito (drogas, armas, importantes lesiones).   

Renovar las escuelas equipos de educación especial son proactivos para hacer frente a cualquier 

comportamiento y preocupaciones socio-emocional de los estudiantes con discapacidades. 
  
Después de la primera suspensión de la escuela: 

❖ Realizar un análisis de comportamiento funcional (FBA). 

❖ Desarrollar e implementar un Plan de intervención individual de conducta (BIP) para 

abordar la conducta que dio lugar a la suspensión. 

❖ Llevar a cabo una conferencia con padres. 
  



Después de la segunda suspensión, la escuela será: 

❖ Reunir el equipo del IEP para discutir y repasar las necesidades académicas, sociales y de 

comportamiento del estudiante. 

❖ Conducir una FBA y desarrollar/implementar un BIP individual sólo si el comportamiento 

exhibido es un nuevo comportamiento. Si el comportamiento es un comportamiento 

repetido, revisión/revisar el BIP para abordar el comportamiento de. 

❖ Discutir, revisión y revisar el IEP, según sea necesario, para abordar el comportamiento 

dando lugar a la suspensión de. 
  
Después del retiro de un estudiante de educación especial para más de 10 días (consecutivos o 

acumulativos) por razones disciplinarias, debe proporcionarse al estudiante con las garantías 

procesales. Esto incluye una reunión de revisión de determinación de manifestar para hablar de 

discapacidad del estudiante, el comportamiento, la implementación de servicios y la determinación 

de la colocación.  

  

Inscripción  

Participación en el sistema EnrollNOLA (OneApp) 

Todas ReNew  escuelas siguen el calendario y las políticas de los sistemas de aplicación comunes de 

New Orleans (denominado OneApp o EnrollNOLA). No hay requisitos de admisión para asistir a 

ReNew escuelas (incluyendo el rendimiento académico previo, historial de conducta previa, estado 

de la educación especial o idioma). Para obtener más información en el sistema de aplicación 

común, por favor visite www.enrollnola.org .   
  

Salud y las políticas de seguridad  

Vacunas 

Al inicio del año escolar la enfermera es responsable de la revisión de todos los registros de 

vacunación para entrar en el jardín de la infancia, nuevos estudiantes y cartilla de vacunación 

actualizada para estudiantes que regresan. La enfermera trabaja en estrecha colaboración con el 

Departamento de estado de salud, utilizando la red de inmunización de Louisiana para base de 

datos de los niños en todo el estado (enlaces). Información de la inmunización se introduce en la 

base de datos de estado de inmunización y se generan informes que muestran que las vacunas son 

debidas. Los padres deben actualizar los registros de vacunas para los estudiantes cuando sea 

necesario.  
  

Información médica 

Al inicio del año escolar, los padres son responsables de enviar un formulario de información de 

salud para cada niño. Alumnos con enfermedades crónicas que requieren tratamiento médico o 

adaptaciones durante el transcurso de la jornada escolar pueden firmar una liberación de 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.enrollnola.org%2F
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formulario de información médica para acceder a registros médicos. Los padres que deseen a la 

enfermera de la escuela para administran los tratamientos o medicamentos (incluyendo los 

medicamentos de venta libre) deben presentar un formulario de orden de administración de 

medicamentos firmado por su médico de Louisiana. Todas las formas pueden ser obtenidas de la 

enfermera de la escuela. 
  

Enfermedad 

Los padres serán contactados inmediatamente para cualquier niño que está en la escuela con 

cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, vómitos, diarrea, asma no controlada, tiña, erupciones 

cutáneas no especificadas, conjuntivitis, piojos, enfermedades infecciosas, moderado trauma. Los 

niños con estos síntomas deben ser recogidos en un periodo razonable de tiempo y su regreso a la 

escuela requiere nota de un médico. Criterio se utiliza para verificar otros estudiantes en las clases 

donde hay un brote. Inicio se enviará notificación escrita sobre brotes. 
  
Visto por la enfermera de la escuela tendrán una evaluación o remisión Nota casa enviado en la 

carpeta. Enfermera de la escuela llamará a los padres con salud y recomendaciones según sea 

necesario. Raspaduras y moretones menores asistirán a en la escuela y el niño vuelve a clase.  
  

Enfermedad crónica/alergias 

Todos los estudiantes con condiciones crónicas como asma, alergias, diabetes, dificultad 

respiratoria, trastorno convulsivo, frecuencia urinaria o incontinencia deben cumplir con la 

enfermera de la escuela al principio del año escolar para discutir un cuidado de salud o de 

emergencia plan que debe acompañar la orden firmada por el médico del niño para medicación o 

tratamiento en la escuela. La enfermera se comunicará con el equipo administrativo de la escuela 

según sea necesario para implementar el plan. El Director de servicios de alimentos se notificará 

por escrito de los estudiantes con alergias o intolerancia. 

Procedimiento de emergencia, grave lesión política 

Estudiante mantener severa o potencialmente mortal lesión o enfermedad en la escuela se 

clasifican por la enfermera de la escuela y transportado a una instalación médica apropiada. Los 

padres serán notificados antes de la transferencia y los estudiantes estará acompañado por 

personal capacitado de la escuela si los padres no está disponible inmediatamente. En caso de 

padres no están disponible para viajar en ambulancia con el niño, se espera que padres cumplir con 

personal del hospital respectivo. 

  

Estudiante medicina 
Ningún medicamento puede ser administrado o consumido en la escuela a menos que un médico y 

un padre o tutor han completado los formularios apropiados. La escuela anima fuertemente a las 

familias para dispensar medicamentos temporales y mantenimiento fuera del horario escolar. 

Pregunte a su médico para un horario de medicación que consigue esto. En los pocos casos donde 

esto no es posible, traiga en el medicamento a la oficina principal.  



El medicamento debe estar en el envase original con la etiqueta de la prescripción apropiada 

(incluyendo el nombre del estudiante, el nombre de la medicina, la fecha, información de 

dosificación y las instrucciones para la administración de la medicación) y la adecuada Estudiante 

salud autorización para administración de formulario de medicamentos. Renovar se reserva el 

derecho a denegar la autorización de la administración de medicamentos en circunstancias 

excepcionales. 
  
Almacenar y administrar la medicina en un lugar seguro. Tenga en cuenta que la medicación no 

puede viajar hacia atrás y hacia adelante a la escuela-una vez que se nos da para el uso de su hijo, 

debe permanecer con nosotros hasta que necesita rellenar. Por lo tanto, le recomendamos que 

pregunte por dos recetas separadas cuando en la oficina del médico con su hijo. Los estudiantes no 

se les permiten tener medicamento (con receta o sin receta) de cualquier tipo en su posesión en la 

escuela y no se debe colocar en sus mochilas. Adultos deben llevar la medicación a la enfermera 

escolar. 

  

Informes de enfermedad de un niño 

Si su niño va a faltar a la escuela debido a enfermedad, por favor llame la escuela tan pronto como 

sea posible. Todas las ausencias del estudiante deben ser seguidas hasta el día siguiente con una 

nota firmada por un médico o un padre o tutor. Comunique a la enfermera escolar si hay 

preocupaciones médicas o circunstancias especiales que hemos de ser conscientes. 

  

Expectativas de seguridad 

Cierre de emergencia. A veces, emergencias como tormentas pueden interrumpir las operaciones 

de la escuela. En casos extremos, estas circunstancias pueden requerir el cierre de la instalación. En 

caso de que tal emergencia se produce durante las horas escolares, publicamos sobre radio local y 

estaciones de televisión. También publicaremos todos los cierres de la escuela ReNEW website 

(www.renewschools.org). 

Simulacros de incendio. Instrucciones para simulacros de incendio se registran en cada aula y las 

escuelas realización simulacros de incendio regularmente. 
  
  
Bloqueo de seguridad. Si hay una amenaza inmediata a la escuela debido a una emergencia fuera del 

edificio, un intruso o amenaza de violencia dentro del edificio, el líder de la escuela pueden aprobar 

un bloqueo de toda la escuela. Durante este tiempo, los padres no podrán entrar en el edificio de la 

escuela y no pueden ser capaces de ponerse en contacto con su hijo.  

  

Expectativas de la propiedad 

Propiedad las expectativas de los estudiantes son responsables de respetar y mantener la 

propiedad de la escuela y el equipo. Así, los estudiantes deben mantener propiedad de la escuela 

limpia y en perfecto estado de funcionamiento. Esto incluye libros y otros materiales de aprendizaje 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.renewschools.org%2F


que deben permanecer libres de la escritura o el daño mientras que en la atención de los 

estudiantes. Si la escuela o materiales están dañados o perdidos, el estudiante responsabiliza para 

pagar para reparar o reemplazar los elementos. 

  

Política de teléfono electrónica/celulares  
Los estudiantes pueden traer un teléfono celular a la escuela, pero debe ser dado vuelta 

apagado y guardado en la mochila del estudiante. Para los estudiantes que no traen una 

mochila a la escuela, su teléfono celular será recogido por un miembro del personal a su 

llegada a la escuela. Si un estudiante es visto usando su teléfono celular, se tomarán las 

siguientes acciones: 
❖ 10 Ocurrencia: El celular es confiscado por el miembro del personal y devuelta al alumno al 

final del día escolar. Se estableció contacto con los padres o tutores. 

❖ 2oOcurencia: El celular es confiscado por el miembro del personal y devuelta al alumno al 

final de la jornada del martes y jueves o recogido por los padres. Se estableció contacto con 

los padres o tutores. 
❖ 3oOcurencia: El teléfono es confiscado por el miembro del personal y los padres es necesaria 

para recoger de la escuela. El alumno recibe una consecuencia. 

  

Tecnología & Internet 

Uso de la red de informática de renovar escuelas y otros recursos es un privilegio que se extenderá a 

las personas que respetan las expectativas de uso detallados a continuación. Se espera que 

todos los usuarios: 
❖ Utilizar la red únicamente para propósitos educativos solamente. 

❖ Uso de la red de un modo considerado y Cortés en todo momento, especialmente cuando se 

comunica con otros. 

❖ Utilizar la red únicamente con fines legales: se prohíben la manipulación con el ordenador 

hardware o software, ingreso no autorizado a computadoras, vandalismo o destrucción de 

archivos informáticos y violación de las leyes de copyright. 
❖ Mantener las contraseñas y cuentas privadas y respetar la privacidad de los demás. 

  

Cuidado de Chromebook 

Dolores T. Academia de Aaron, la tecnología juega un papel integral en nuestro programa educativo. 

Como comunidad, hacemos 

Nuestro mejor valor y mantenerse al día con todos nuestros recursos valiosos.  

❖ Los estudiantes se le asignan un número de Chromebook y esto se utiliza para todas sus 

clases. 

❖ Ningún alimento o bebida está permitido junto a un Chromebook. 

❖ Chromebooks debe permanecer libre de cualquier escritura, dibujo, pegatinas y etiquetas. 

❖ Chromebooks debe llevarse con las dos manos en todo momento. 

❖ Objetos pesados nunca deben colocarse encima de un Chromebook. 



  

  

  

  

  

Búsquedas de estudiantes 

Con el fin de mantener la seguridad de todos sus estudiantes, renovar las escuelas se reserva el 

derecho de realizar las búsquedas de los estudiantes y de sus bienes. Si se llevan a cabo búsquedas, 

la escuela se asegurará de que se respete la privacidad de los estudiantes. Funcionarios de la 

escuela pueden buscar un estudiante si existe sospecha razonable que el estudiante está en 

posesión de un elemento que es ilegal, amenaza a la seguridad o contra reglas de la escuela. 

Vehículos de estudiante en campus, estudiante libro bolsos, pupitres y otros propiedad de la escuela 

están sujetos a inspección y búsqueda por las autoridades escolares en cualquier momento sin 

previo aviso a los estudiantes o los padres.  

  

Política De Transporte  

Los alumnos se señalan como jinetes del autobús, coches corredores o caminantes, dependiendo de 

la preferencia de los padres o tutores. Los estudiantes sólo se permiten una designación. En un 

esfuerzo por garantizar la seguridad de los niños, los padres podrán cambiar los alumnos de una 

designación a otro sin previa autorización escrita entregada en persona en la oficina principal.  

Jinetes del autobus  
En la mañana, estudiantes de viajar en el autobús llegará a la escuela entre las 8:10-8:30. Los 

estudiantes entrarán en el edificio a través de su principio de la puerta de llegada designado en 

8:10. Los miembros del personal estarán fuera de con los autobuses y en las puertas de llegada para 

saludar a los estudiantes. En la tarde, estudiantes comenzará autobús despido a 16:15, saliendo del 

edificio a través de su puerta de salida designada.The contact phone number for Apple Bus 

Company is (504) 241-4466. 
  
Los alumnos sólo pueden abordar el bus en que se asignan. Los estudiantes pueden no regresar a 

casa con otros estudiantes, incluso si son miembros de la familia, amigos, etcetera. Los estudiantes 

deben desde y dejados en la parada de autobús a la que se asignan. 

  

Coche pasajeros 

Las familias que optan por llevar a sus hijos a la escuela deben utilizar el carril del Carpool, que 

corre a lo largo de la porción del estacionamiento principal. Durante Carpool, miembros del 

personal se va colocados para saludar a los estudiantes y ayudarles a salir de los vehículos y entrar 

con seguridad en el edificio de la escuela. El carril del Carpool está abierto en la mañana de llegada 

entre las 8:10-8:30 y por la tarde por despido entre 4:10-16:30. 

  



Los caminantes 

Los estudiantes que caminan a la escuela por la mañana entrará en el edificio por la puerta 

designada de llegada entre 8:10-8:30. Si estudiantes llegan después de 8:30, debe entrar en el 

edificio a través de la oficina principal para recibir una tardanza. Los estudiantes que caminan a 

casa desde la escuela saldrán en la tarde a las 16:10 a través de su puerta de salida designada.  

  

  

  

  

  

Conducta y las expectativas de autobús escolar 

Renovar las escuelas ofrece transporte gratuito a todos los estudiantes que viven más de una milla 

desde el sitio de la escuela. Los estudiantes deben cumplir con las expectativas de comportamiento 

de renovar escuelas mientras viajaba en un autobús de la escuela y desde sus hogares o actividades 

patrocinadas por la escuela. Si un estudiante comete una infracción cubierta en este manual en un 

autobús escolar o en la parada de autobús escolar, autobús escolar controlador/monitor notificará 

el líder de la escuela que se complete una investigación y documentación según sea necesario. 

Basado en la severidad de la consecuencia, discreción del líder de la escuela con consecuencias 

incluyen consecuencias en la escuela regulares, así como suspensión de autobús o asientos 

asignados.  
  
Si un niño está suspendido desde el autobús, entonces es responsabilidad de los padres para 

asegurarse de que el niño llegue a la escuela a tiempo. Si un estudiante con una discapacidad recibe 

una suspensión de autobús, la escuela es responsable de ofrecer una forma alternativa de 

transporte a y desde escuela. 
  
Si un estudiante es redactado por violar las expectativas de comportamiento de autobús, se 

asignarán las siguientes consecuencias: 

❖ 10Bus disciplina referencia: Conferencia de estudiantes con un miembro del equipo de 

cultura y de los padres recibe una llamada de teléfono. 

❖ 2o autobús disciplina referencia: El estudiante recibe una detención después de clases. 

❖ 3 remisión de disciplina de autobús : El estudiante es suspendido del autobús para 1 día y 

una conferencia con la escuela será necesaria antes de que el estudiante es permitido detrás 

en el autobús 

❖ 40 disciplina del bus referencia: El estudiante es suspendido del bus por 3 días y una 

conferencia con la escuela será necesaria antes de que el estudiante es permitido detrás en 

el autobús 

❖ 50 disciplina del bus referencia: El estudiante es suspendido del bus por 5 días y una 

conferencia con la escuela será necesaria antes de que el estudiante es permitido detrás en 

el autobús 



❖ 60 Bus disciplina referencia: El estudiante es suspendido del autobús por el resto del año 

escolar, pendiente de una conferencia con el líder de la escuela. 

 

  

Recogida y entrega las expectativas para las familias 

Horarios de los autobuses deben considerarse estimaciones, con una ventana de 15 minutos y no 

una hora exacta. Los estudiantes menores de 9 años de edad no pueden bajar solos, a menos que 

una familia se pone por escrito lo contrario. Si una emergencia surge que impide estar en la parada 

de autobús a tiempo que un adulto, el adulto debe llamar compañía de autobús de Apple. Un padre o 

tutor debe estar en la parada de autobús para recogida y entrega.  
  
Si Apple la compañía de autobuses no se oye de una familia y no está en la parada para cumplir con 

un estudiante menor de 9 años de edad, a continuación, el estudiante volverá a la escuela y un 

miembro de la familia deberá recoger al estudiante. Si el estudiante no es recogido por 18:00, 

entonces él o ella llevará a la estación de policía de Nueva Orleans. Estos son el conjunto de 

consecuencias que se producirán: 

❖ 10 ocurrencias: El padre o tutor recibe una llamada de teléfono. 

❖ 20 ocurrencias: El estudiante es suspendido del autobús para 1 día y una conferencia con la 

escuela será necesaria antes de que el estudiante es permitido detrás en el autobús 

❖ 3 ocurrencias: El estudiante es suspendido del bus por 3 días y una conferencia con la 

escuela será necesaria antes de que el estudiante es permitido detrás en el autobús 

❖ 4 ocurrencias: El estudiante es suspendido del bus por 5 días y una conferencia con la 

escuela será necesaria antes de que el estudiante es permitido detrás en el autobús 

❖ 5 ocurrencias: El estudiante es suspendido del autobús por el resto del año escolar, 

pendiente de una conferencia con el líder de la escuela. 

Solicitudes de cambio de la parada de autobús 

Cada estudiante recibe sólo una parada de autobús que corresponde con la dirección física 

facilitada en su paquete de inscripción. Si el padre o tutor desea el estudiante para ser recogidos y 

dejados en otra ubicación, una solicitud de cambio de autobús debe hacerse en persona en la oficina 

principal. Si la familia se traslada, se realizará una solicitud de cambio de autobús (con la 

información actualizada de la dirección). 
  
Dolores T. Aaron Academia y compañía de autobús de Apple trabajan juntos para dar cabida a las 

solicitudes de familia siempre que sea posible, pero una solicitud no garantiza que se hará el 

cambio. No comuníquese con la maestra para cambios diarios de transporte. Esto puede resultar en 

un niño quedarse después de escuela que generalmente no es así, un niño tomado en lugar de tomar 

el autobús, o un adulto no aparece en el formulario de contacto de emergencia recoger un niño. 

  

Permiso de inicio a casa a pie 

Permiso para que los estudiantes caminen a casa sin el acompañamiento de un adulto es una señal 

de mayor responsabilidad. Estudiantes en 5o-8o grado permitirá a casa con permiso escrito de sus 



padres. Estudiantes en Pre-K-5to grado permitirá a casa con sus hermanos mayores y con permiso 

escrito de sus padres. Forma de permiso firmada por los padres se mantendrán en archivo para el 

año escolar. Es responsabilidad de un padre o tutor para informar a la escuela de cualquier cambio 

relacionado con a casa. Todos los estudiantes que caminan a la escuela a casa se espera que sigan 

todas las expectativas de la escuela durante esta transición, como lo sería en el autobús escolar. 

Respeto para el tráfico, los peatones y barrio de casas y negocios en el camino de casa es una 

expectativa importante de todos los estudiantes.  

  

  

Código de vestir de estudiante  

Dolores T. Aaron Academia, mostramos respeto por nuestro aspecto y nuestra cohesión como 

comunidad a través de nuestros uniformes. Nuestra política de vestimenta estudiantil refuerza nuestra 

cultura disciplinada escuela y evita la posible distracción del foco académico de nuestros estudiantes. 

Se espera que los estudiantes en nuestra comunidad se adhieran al código de vestir de estudiante para 

ser admitido a clase. 
  
La escuela pondremos inmediatamente en contacto con familias si sus estudiantes no están en 

conformidad con nuestro código de vestir de estudiante. Incumplimiento del código de vestimenta se 

traducirá en el alumno, no pudiendo participar en ninguna actividad patrocinada por la escuela. En 

casos donde los estudiantes son varias veces no compatible con nuestro código de vestir, las familias 

deberán reunirse con el líder de la escuela para remediar la situación. 

   

  

  

  

Obligatorio 
  

Camisa Polo  
(siempre dentro del 

pantalon) 

Los grados PK-5 : Azul marino con logotipo de la escuela 

Grados 6-8 : Gris con el Logo de la escuela 

Pantalones del uniforme 

Azul de Marina de guerra; no pantalones cargo 

*Pantalones cortos/faldas sólo puede ser usados por 
estudiantes de PK-4;  

y no menor ampliar alcance 

Zapatos Negro sólido; no hay color permitido 

Camisetas Color sólido; Blanco, negro, azul 



*Puede ser manga larga como allí no es ninguna escritura y 
diseño 

Sudaderas 
Color sólido; Azul o gris  

*Las campanas no se pueden usar dentro del edificio 

  

Prohibido 

Los siguientes artículos están prohibidos de ser usado en el campus: 

❖ Botas, zapatos altos, sandalias, mocasines, zuecos, zapatos con colores que no sea negro 
sólido 

❖ Sombreros, hacer-rags, pañuelos u otras cubiertas de cabeza (a menos que por razones 
médicas o religiosas) 

❖ Pendientes de más de un cuarto 

❖ Collares con colgantes de más de un cuarto 

  
Toda la ropa uniforme debe adquirirse en uniformes con Logo Express 3141 Gentilly 

Boulevard.  
Su número de teléfono es (504) 284-3381. 

  

Mochilas 

TODOS los estudiantes deben traer una mochila a la escuela cada día. Esto ayudará a los estudiantes 

de su aprendizaje importante de materiales, suministros y tareas y manténgase organizado. Dolores 

T. Aaron Academia no ofrece mochilas. 

  

Otras políticas de la escuela 

Útiles escolares 

Los alumnos deben traer los útiles escolares identificados por su nivel de grado. Artículos, como 

lápices, marcadores expo, kleenex y desinfectante de la mano se utilizan como fuentes de "común" 

dentro del aula para todos los estudiantes a utilizar. Suministros como mochila, auriculares y 

aglutinantes se utilizan únicamente por el estudiante que en esos artículos. 

  

"Lleve a casa el martes" 

Hemos designado el martes como el día que enviamos la comunicación hogar a las familias de 

nuestros alumnos. Con frecuencia, son los documentos que necesitan ser completado y firmado por 

un padre o tutor y regresó a la escuela. 

  

Celebraciones de cumpleaños 



Todos los estudiantes de la Academia de Aaron T. Dolores se celebrará su cumpleaños. Las familias 

que deseen llevar un tratamiento especial a la escuela en el cumpleaños de su hijo pueden hacerlo 

durante la tarde, pero arreglos previos deben hacerse con la maestra y suficiente golosinas deben 

ser llevados a ser compartida entre la clase del estudiante. Todos los utensilios de servir (platos, 

vasos, servilletas, utensilios para comer) deben ser proporcionados por la familia del niño. La 

escuela no proporcionará alguno de estos elementos. Para garantizar la seguridad de los 

estudiantes, deben utilizarse sólo utensilios desechables.   

Desayuno/almuerzo y comida fuera 
Dolores T. Aaron Academy ofrece desayuno y almuerzo, que es proporcionada por administración de SLA. Los 

estudiantes pueden traer un desayuno o almuerzo si optó por no comer el desayuno o almuerzo. Estudiantes 

no pueden traer golosinas, bebidas frías, o cualquier otro alimento considerado insalubre (típicamente 

alimentos con alto valor nutricional contenido o limitado de azúcar). Los estudiantes con estos 

alimentos serán instruidos para poner la comida y teniendo en cuenta una opción desayuno o almuerzo 

escolar siempre sana.  

  

Estudiantes alimentos alojamiento 
Alumnos con alergias o restricciones en la dieta pueden solicitar otras opciones de desayuno y almuerzo. 

Estas opciones incluyen gratis vegetariana, gluten libre o lácteo. Para solicitar un servicio de comida, 

alojamiento, póngase en contacto con el profesor o enfermera de la escuela. 

  

Organización de padres y maestros 

Participación de los padres en la educación de los niños es fundamental para su éxito. Alentamos la 

participación de los padres a desarrollar una fuerte conexión del hogar a la escuela. Le invitamos a todos los 

padres para participar en nuestro programa de patas (los padres activos dentro de las escuelas). Usted puede 

participar por llegar a la maestra. 

  

Programa atlético tigre real 

Dolores T. Aaron Academia, ofrecemos los siguientes deportes: fútbol, baloncesto, voleibol, béisbol, softbol, 

fútbol y pista de. Los alumnos deben tener exámenes una semana antes de probar para el atletismo de la 

escuela.  

  

Programación día de extendida 

Dolores T. Aaron Academia, ofrecemos un programa de día extendido de lunes a viernes de 4:10-18:00. Los 

estudiantes son cena, tienen tutoría y participar en las actividades siguientes: Marching Band, Educación de 

jardín, equipo de baile, Majorettes, deportes intramuros, Arte Visual, tutoría académica, Club de ajedrez. 

  

Los visitantes y voluntarios 

Animamos a los padres y familiares a tener un papel activo en el aprendizaje de sus hijos. Voluntarios y 

visitantes aprobados son Bienvenidos a observar las aulas según la política de visitante abajo, a menos que los 

estudiantes están poniendo a prueba. Voluntarios que trabajan directamente con niños requieren cheques de 

fondo aprobada.  



❖ Visitas a la escuela deben informar a la oficina principal a su llegada a signo-en el uso de identificación 

de la imagen. 

❖ Los visitantes deben usar nuestra "tarjeta de visitante" en todo momento mientras estén en el campus. 

❖ No materiales son dispersados en el campus sin la previa aprobación por el líder de la escuela. 

❖ Ninguna persona podrá realizar o intentar realizar una actividad en las instalaciones de la escuela que 

no ha tenido previa aprobación por el líder de la escuela. 

❖ Todas las observaciones de aula deben ser aprobadas por el líder de la escuela. 

 


