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"La misión de Paul Public Charter School es educar a nuestros estudiantes y desarrollar en ellos 

la capacidad de ser ciudadanos responsables, pensadores independientes y líderes". 
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Paul PCS funciona de manera más fluida y eficaz para los estudiantes, las familias, el 
profesorado y el personal cuando los requisitos y expectativas de la escuela son claros. El 
Manual para la familia se ha escrito para brindarle información sobre las políticas, los 
procedimientos, las prácticas y las expectativas asociadas con ser estudiante en Paul PCS. 
Revise el manual en su totalidad. Al ser un padre completamente informado, está mejor 
preparado para apoyar a su hijo y participar activamente en la Comunidad Paul PCS. 
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Saludos, estudiantes, familias y amigos de Paul:  

Estoy emocionado de darle la bienvenida a lo que promete ser un año 
dinámico de crecimiento y aprendizaje para nuestros estudiantes. Como CEO 
de Paul PCS, estoy ansioso por continuar el trabajo de hacer crecer el legado 
de excelencia iniciado por nuestra fundadora, la Sra. Cecile Middleton. Este 
año, estamos muy emocionados de participar en el aprendizaje en 
persona.Para satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes, Paul 
operará dentro de un modelo que es consistente con el Departamento de 
Salud de DC y el Centro para el Control de Enfermedades. Esto puede 
significar completamente en persona o en la transición a un modelo híbrido 
o completamente remoto, según la orientación de estas agencias 
gubernamentales. Tenga en cuenta que Paul PCS siempre dará prioridad a la 
seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y el personal, y estamos 
comprometidos con que nuestros estudiantes reciban la más alta calidad de 
educación sin importar el formato. 

Los miembros de nuestro personal tienenPasamos el último año 
preparándonos para recibir a nuestros estudiantes, trabajando para 
solidificar, refinar y expandir nuestra programación académica y 
socioemocional y desarrollando una estrategia de instrucción y participación 
que producirá un crecimiento positivo para nuestros estudiantes tanto en 
entornos presenciales como virtuales. Al leer este manual, aprenderá más 
sobre los elementos de nuestra nueva programación y también notará que 
hay consideraciones, expectativas y explicaciones de las políticas para 
nuestros estudiantes cuando están en persona y cuando están con nosotros 
virtualmente. Asegúrese de leer el manual detenidamente, asistir a la 
orientación para padres asignada y enviar cualquier pregunta que tenga al 
líder escolar respectivo de su hijo / a. 

Como Director Ejecutivo, es mi compromiso personal brindar a cada 
estudiante las oportunidades que necesita para moverse continuamente 
con la brillantez que se encuentra dentro de ellos y asegurar que estén 
preparados para la universidad y más allá. ¡Les deseo a todos un 
maravilloso año escolar y espero trabajar juntos! 

En servicio,  
Dra. Tracy L. Wright,  
Director ejecutivo, Paul PCS 
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Medidas de seguridad para la instrucción presencial en Paul PCS 
 
Año escolar 2021-2022 
Para prepararnos para la instrucción en persona, nos enorgullece decir que Paul PCS ha cumplido con los 
más altos estándares de protocolos de seguridad y limpieza en nuestro edificio para garantizar la 
seguridad de su hijo y de nuestro personal. Tome nota de las siguientes estructuras que están en vigor y 
que están de acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el 
Departamento de Salud de DC (DC Health): 
 
Seguridad del edificio 

● Cada aula y oficina ha sido equipada con dispositivos de filtración HEPA o MERV-13 que limpian 
completamente el aire del aula más de una hora, así como desinfectante para que los maestros 
realicen una limpieza adicional durante el día según sea necesario. 

● Los dispensadores de desinfectante de manos están ubicados en todas las entradas del edificio y 
en la entrada de cada salón de clases y oficinas para facilitar el acceso y el uso frecuente. 

● Los maestros se asegurarán de que los estudiantes limpien todos los materiales diariamente 
antes de regresar a los espacios de almacenamiento. 

● Todas las noches, cada habitación se limpia y desinfecta con los productos químicos 
recomendados por los CDC. 

 
Entrada al edificio 

● Es su responsabilidad, diariamente, asegurarse de que su estudiante se sienta bien y no haya 
tenido ningún riesgo conocido de exposición al COVID antes de que usted venga a la escuela. Los 
estudiantes que presenten síntomas de COVID o que hayan estado (o puedan haber estado) 
expuestos a alguien con COVID no deben asistir en persona; las opciones virtuales más bien 
temporales estarán disponibles a través de la escuela. 

● Todos entrarán por entradas designadas con líneas de distancia social impuestas. 
● Si bien ya no tenemos un examen de salud, los estudiantes que muestren signos de COVID en 

cualquier momento del día o que comuniquen que pueden haber estado expuestos a COVID 
serán trasladados a un área de aislamiento designada para ser recogidos y llevados a casa de 
inmediato. Este estudiante no puede regresar hasta que haya presentado un registro de una 
prueba de COVID negativa o haya experimentado un período de 10 días sin síntomas de COVID. 
Los padres / tutores serán contactados y pueden dar permiso por escrito para que los 
estudiantes viajen a casa de manera segura o puedan recoger al estudiante de la escuela 
inmediatamente. 

● Un área de cuarentena designada se define como una habitación o espacio que es seguro y está 
apartado de cualquier interacción con otros estudiantes. Un adulto estará presente con el 
alumno y permanecerá socialmente distante mientras proporciona supervisión. 

 
Procedimientos y expectativas de comportamiento 
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● Se requieren máscaras en todo momento mientras se encuentre en la propiedad escolar. No se 
permitirán máscaras de una sola capa o con ventilación. 

● La etiqueta obligatoria de la máscara requiere que la máscara se use para cubrir la boca y la 
nariz. Las máscaras son responsabilidad del estudiante; Las máscaras reutilizables deben lavarse 
después de cada uso. 

● Se impondrá en todo momento un distanciamiento social de un mínimo de 3 pies de distancia. 
Esto incluye la colocación de escritorios en el aula, filas de espera en pasillos y espacios al aire 
libre. 

 
Baños 

● Todos los baños tendrán capacidad limitada para estudiantes y adultos. 
● Se han eliminado las puertas de los baños grandes (para no comprometer la privacidad) y las 

ventanas están abiertas para garantizar un flujo de aire adecuado. 
 
Comidas 

● El desayuno y el almuerzo se proporcionarán todos los días, sin cargo, a todos los estudiantes. 
● Las mascarillas solo se pueden quitar mientras se come o se bebe, pero deben permanecer 

sobre la boca y la nariz mientras se mastica. 
● Los estudiantes pueden traer comida para consumir en las horas del desayuno o el almuerzo (de 

acuerdo con los estándares típicos de Paul PCS para alimentos en el edificio], es decir, no se 
permiten papas fritas ni envases de refrescos grandes]). Esta comida se mantendrá con ellos en 
todo momento, pero solo se puede consumir en los momentos designados para garantizar la 
seguridad de nuestra tecnología. Los microondas no están disponibles para los estudiantes. 

● A los estudiantes se les darán toallitas para limpiar las superficies después de su comida / 
refrigerio. 

 
Transporte 

● Se espera que los estudiantes que viajen en transporte público cumplan con las regulaciones de 
seguridad de DC Health y WMATA, los mandatos de máscaras y los protocolos de 
distanciamiento social hacia y desde la escuela. 

● Los estudiantes elegibles pueden recibir servicios de transporte proporcionados por el DoT de la 
OSSE. Las pautas de seguridad y las expectativas para los servicios de transporte de OSSE se 
pueden encontrar en susitio web. 

 
Comunicaciones sobre el riesgo de exposición que ocurre en Paul 
En el caso de que ocurra una exposición en Paul, puede esperar la siguiente comunicación: 

● Dentro de las 24 horas posteriores a que Paul Staff se entere de la exposición, Paul llevará a 
cabo un seguimiento exhaustivo de los contactos para determinar todos los que estaban en 
riesgo de exposición. 

● Los CDC y DC Health definen la exposición como "alguien que estuvo a 6 pies de distancia de una 
persona infectada durante al menos 15 minutos durante un período de 24 horas". 
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● Todos los que se consideró que estaban en riesgo de exposición serán notificados de inmediato 
por mensaje de texto, con una carta de seguimiento próximamente. 

● Los detalles de la exposición (quién o qué causó la exposición) no se divulgarán para proteger la 
privacidad de esas personas. 

● Todos los que se considere que están en riesgo de exposición deben ponerse en cuarentena 
durante 10 días a partir de la fecha de exposición, que se compartirá en el comunicado. 

● Si su hijo ha sido vacunado y no presenta síntomas de COVID, no es necesario que lo pongan en 
cuarentena y puede regresar a la escuela (se requerirá la documentación adecuada del estado 
de vacunación antes de regresar). 

● Se requerirá que los estudiantes en cuarentena asistan a clases virtualmente hasta que se 
complete su período de cuarentena. 
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LOGÍSTICA 
¿CON QUIÉN DEBO HABLAR? 

Escuelas públicas autónomas de Paul 

Preguntas de 6. ° a 8. ° grado Shendrina Walker, Directora swalker@paulcharter.org 
Jenny Tully, subdirectora jtully@paulcharter.org 
Nilaja McBeth, decana académica nbcbeth@paulcharter.org  

Preguntas de 9. ° a 10. ° grado Brad Irvin, director de la escuela secundaria secundaria 
birvin@paulcharter.org  
Brittney Jones, Decana Académica de la Academia Inferior de HS 
bjones@paulcharter.org 

Preguntas de 11. ° a 12. ° grado Lanette Bacchus, directora de HS Upper Academy 
lbacchus@paulcharter.org  
Arturo Martinez, Decano Académico de la Academia Superior de HS 
amartinez@paulcharter.org  

Educación especial  Melanie Chavez- Coordinadora de educación especial de MS (Grados: 6º, 7º 
y 8º) mchavez@paulcharter.org  
Kristin Mobley - Coordinadora de apoyo estudiantil de la preparatoria 
(Grados: 9º y 11º) kmobley@paulcharter.org  
Manisha Brooks - Coordinadora de apoyo estudiantil de HS (Grados: 10º y 
12º) mbrooks@paulcharter.org  

Los estudiantes del idioma inglés Lea Gonzalez - Coordinadora EL lgonzalez@paulcharter.org  

Preguntas de comportamiento y 
culturales 

Shawanda Bartelle, decana de cultura, escuela intermedia 
sbartelle@paulcharter.org  
Shari Griffiths- Decana de Cultura, Academia Inferior de HS 
sgriffiths@paulcharter.org  
Travis Jones, decano de cultura, HS Upper Academy tjones@paulcharter.org  
Ashley Jones- Consejera de 9º y 10º grado ajones@paulcharter.org  
Kiristin Tunstell- Consejera de 11 ° y 12 ° grado ktunstell@paulcharter.org  

Plan de estudios de MS y HS  Whitney Lane - Especialista en instrucción de ciencias 
wlane@paulcharter.org  
Bruce Herring- Especialista en instrucción de matemáticas 
bherring@paulcharter.org  
Bess Davis- Especialista en instrucción de ELA bdavis@paulcharter.org  
Dan Kohn - Especialista en instrucción de estudios sociales 
dkohn@paulcharter.org 

Asistencia y absentismo escolar  Linda Long - Consejera de asistencia llong@paulcharter.org  
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Almuerzo y niños viajan gratis Cheryl Cunningham, directora comercial ccunningham@paulcharter.org  

Preguntas generales Oficina principal al 202-291-7499 
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MATRÍCULA Y ADMISIONES 

Paul PCS cumple con las políticas de admisión establecidas por la Junta de Escuelas Públicas 
Charter de DC y las leyes y reglamentos federales y de DC aplicables. Específicamente, la 
inscripción en Paul está abierta a todos los estudiantes que sean residentes del Distrito de 
Columbia y, si hay espacio disponible, a estudiantes no residentes que cumplan con los 
requisitos de matrícula establecidos por la Oficina del Superintendente de Educación del 
Estado. Paul participa en la lotería común de My School DC. Como escuela participante, solo 
aceptaremos nuevos estudiantes a través de la solicitud de My School DC disponible 
enMySchoolDC.org. 

Paul no limita la inscripción sobre la base de la raza, el color, la identidad de género, la 
religión, el origen nacional, el idioma hablado, la capacidad intelectual o atlética del 
estudiante, las medidas de rendimiento o aptitud, o el estado como estudiante con 
necesidades especiales. 

Los estudiantes actuales tienen la opción de volver a inscribirse cada año y no es necesario 
que vuelvan a presentar una solicitud. Para asegurar su asiento, deben completar su 
documentación de inscripción, que consiste en un formulario de inscripción en línea y 
proporcionar prueba de residencia en DC, antes de la fecha límite de inscripción publicada, 
que generalmente es el 1 de mayo. Después de la fecha límite, las familias que regresan 
perderán su “ubicación prioritaria” ya que los asientos están disponibles por orden de llegada 
hasta que el nivel de grado esté completo. 
Los estudiantes de octavo grado que deseen asistir a Paul International High School (PIHS) 
reciben derechos de inscripción, lo que significa que no es necesario que presenten una 
solicitud a través de la lotería MySchoolDC. Como cualquier otro estudiante que regresa al 
séptimo u octavo grado, los estudiantes de octavo grado que deseen asistir a Paul en el 
noveno grado deben completar la inscripción en línea a través de InfoSnap y enviar los 
documentos especificados para demostrar su residencia en DC antes de la fecha límite. 
Después de la fecha límite, el espacio en nuestro noveno grado está disponible por orden 
de llegada hasta que se llenen los asientos. 
  
Prueba de residencia en DC 
Para estar inscrito en cualquier escuela pública de DC, por cada año escolar, el padre / 
tutor debe mostrar documentos originales como prueba de residencia en DC de cada 
estudiante asignado o que desee asistir a una escuela autónoma pública o pública 
tradicional en el Distrito. Se debe completar un formulario de verificación de residencia de 
DC (DCRV) para determinar la residencia. 
  
Además de completar el formulario DCRV, las familias deben proporcionar la documentación de 
respaldo de la tabla a continuación para establecer la residencia en DC. 

Requisitos médicos 
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La ley de DC requiere que todos los estudiantes estén al día con sus vacunas para asistir a la 
escuela. La política de No vacunas No hay escuela se hará cumplir a partir de agosto de 2021. Si 
no se presenta prueba de vacunación a la escuela dentro de los primeros 20 días escolares, no 
se le permitirá a su hijo regresar a la escuela hasta que Paul PCS haya recibido la 
documentación requerida. inmunizaciones. Las familias deben hablar con el proveedor de 
atención médica de su hijo sobre el historial de vacunación de su hijo y lo que se necesita para 
poder comenzar la escuela. Para obtener más información sobreRequisitos de vacunación 
escolar, le animamos a leer el Documento de preguntas frecuentes (FAQ) publicado por la 
Oficina del Superintendente de Educación del Estado.  
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EXPECTATIVAS DIARIAS DE ASISTENCIA 
Política de asistencia en persona  
 
Hora de llegada 
Todos los estudiantes deben llegar todos los días a las 7:45 a.m. para ingresar al edificio y 
prepararse para la primera clase que comienza puntualmente a las  8:05 a. M. Para todos. 
NosotrosEspere que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días y a tiempo. Esta 
práctica es esencial para el éxito académico. Tenemos incentivos para celebrar a nuestros 
estudiantes con una asistencia perfecta (presente y puntual todos los días).   
 
Tarde a la escuela 
 
Todos los estudiantes  
 
Los estudiantes se consideran tarde en 08 a.m.  Los estudiantes que lleguen tarde serán 
marcados como tarde a la escuela y recibirán un pase de tardanza.  
 
Los padres deben planificar las rutinas matutinas y las rutas de viaje (caminar, automóvil, 
metro) cuidadosamente para asegurarse de que los estudiantes lleguen a las 7:45 am cada 
mañana. Si un estudiante llega tarde debido a una cita, envíe la documentación oficial. Las 
llegadas tardías debido a emergencias limitadas se manejarán caso por caso. Los estudiantes 
que lleguen tarde debido a retrasos importantes con Metro serán tratados caso por caso. Por lo 
general, cuando los retrasos afectan al menos a 20 estudiantes, el grupo será excusado. Las 
emergencias limitadas se justificarán caso por caso. Se considerará que los estudiantes llegan 
tarde con excusa si la tardanza se debe a las inclemencias del tiempo, como la nieve y el hielo. 
Envíe un correo electrónico o deje un mensaje de voz sobre retrasos importantes con Metro y 
emergencias.La tardanza causada por retrasos normales de Metro o patrones de tráfico 
normales no justificará la llegada tardía.  
 
El consejero de asistencia tomará la decisión final con respecto a excusar a los estudiantes de 
llegar tarde..  
 
 
 
 Asistencia 
Es la política y expectativa de Paul PCS que cada estudiante mantenga una asistencia escolar 
regular y constante.  
La ausencia de un estudiante de la escuela puede ser justificada por las siguientes razones 
documentadas: 
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▪ Enfermedad (la documentación puede ser requerida a discreción del Consejero de 
Asistencia) 

▪ Muerte en la familia inmediata del estudiante 
▪ Necesidad de que un estudiante asista a procedimientos judiciales o administrativos 

como parte de la acción (se requiere documentación) 
▪ Observancia de una fiesta religiosa 
▪ Citas médicas o dentales 
▪ Problemas relacionados con la tecnología (computadora portátil u otro dispositivo, 

Internet, etc.) (se requiere documentación) Los padres deben llamar al Soporte técnico 
para documentar el problema y completar el Formulario de APOYO TÉCNICO para todos 
los problemas relacionados con la tecnología que impiden que el estudiante asista a 
clases virtuales. * Los estudiantes deben recuperar todo el tiempo de clase / trabajo 
perdido. 

▪ Una emergencia u otra circunstancia aprobada por un administrador (director de la 
escuela) 

Para los días de aprendizaje a distancia (días de nieve, plan de exposición COVID, etc.): 

Basado en la discreción del Director, Director Ejecutivo de Escuelas o CEO, se determina 
que las barreras únicas causadas por el aprendizaje a distancia (es decir, tecnología, wi-
fi, etc.) impactaron significativamente la asistencia y justificaron las ausencias de los 
estudiantes. 

  
Si su hijo padece una afección médica o si hay otras circunstancias que puedan afectar la 
asistencia,  es imperativo que notify Sra. Long. Explicaré qué documentación se necesita o 
determinaré el soporte disponible según las circunstancias.El Director de Servicios de Apoyo al 
Estudiante o su designado determinará a su discreción razonable si cualquier ausencia por 
razones distintas de las cuatro razones especificadas anteriormente se considerará justificada o 
injustificada.  
 
 
 Los padres deben proporcionar un explicación de cada ausencia el día de la ausencia, pero a 
más tardar cinco días después de la ausencia. Las ausencias seguirán siendo injustificadas si el 
padre no da una explicación. Todas las explicaciones DEBEN ser recibida dentro de los 5 días de 
la fecha de la ausencia para que la ausencia sea justificada. No proporcionar explicaciones, y / o 
la acumulación de ausencias excesivas sin documentación oficialentación, dará lugar a las 
acciones descritas en el cuadro siguiente: 
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Numero de ausencias Acciones resultantes 

3 o más ausencias 
injustificadas 

● La escuela enviará un aviso de preocupación con respecto a la 
acumulación de tres ausencias injustificadas. 

5 o más ausencias 
injustificadas (durante 
cualquier período de 
tiempo) 

● La escuela programará una conferencia de absentismo escolar 
obligatorio con el padre o tutor principal del estudiante. 

5 a 9 ausencias 
(justificadas o 
injustificadas) en un 
período de asesoramiento 

● La escuela programará una conferencia de absentismo escolar 
obligatorio con el padre o tutor principal del estudiante. 
● Las calificaciones del estudiante para cada clase en la que han 
acumulado 5 ausencias, durante el transcurso de una asesoría, se 
reducirán en una calificación de letra completa. 
● La única excepción a esta política es si se presenta documentación 
formal validada de un médico o agencia judicial al Consejero de 
Asistencia justificando las ausencias del estudiante.  

10 ausencias injustificadas 
(durante cualquier período 
de tiempo) 

● La escuela referirá a la Agencia de Servicios para Niños y Familias 
(CFSA) y la División de Ausentismo por Negligencia Educativa y 
Ausentismo a cualquier estudiante que tenga ausencias excesivas 
que violen la ley de asistencia del Distrito. La ley del Distrito de 
Columbia requiere que la escuela refiera a la CFSA a cualquier 
estudiante de entre 5 y 13 años dentro de los 2 días hábiles después 
de 10 ausencias injustificadas. 
● La edad del estudiante de 14 a 18 años se codificará y se informará 
como "ausente". 

10 o más ausencias 
(justificadas o 
injustificadas) en un 
período de asesoramiento 

● La escuela programará una conferencia de absentismo escolar 
obligatorio con el padre o tutor principal del estudiante. 
● Los estudiantes reprobarán todas las clases en las que acumulen 
10 o más ausencias justificadas o injustificadas durante un período 
de asesoramiento. 
● La única excepción a esta política es si se presenta documentación 
formal validada de un médico o agencia judicial al Consejero de 
Asistencia justificando las ausencias del estudiante.  
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15 o más ausencias 
injustificadas 

● La ley del Distrito de Columbia requiere que la escuela refiera a los 
Servicios Sociales del Tribunal de Ausentismo a cualquier estudiante 
de 14 a 17 años dentro de los 2 días hábiles después de 15 ausencias 
injustificadas.  

20 o más ausencias 
(justificadas o 
injustificadas) durante 
cualquier período de 
tiempo 

● Los estudiantes que acumulen 20 o más ausencias durante el curso 
del año escolar serán retenidos en su grado actual. 
● La única excepción a esta política es si se presenta documentación 
formal validada de un médico o agencia judicial al Consejero de 
Asistencia excusando las ausencias del estudiante o la discreción del 
CEO. 

 

20 ausencias consecutivas 
● Los estudiantes que acumulen 20 o más ausencias consecutivas e 
injustificadas no podrán asistir a Paul PCS. Tampoco serán elegibles 
para futuras inscripciones. 

  
Despidos anticipados 
Recogidas en la escuela- Solo un padre, tutor u otra persona autorizada designada por escrito 
por un padre o tutor e inscrita en PowerSchool puede recoger a un estudiante de la escuela. El 
padre, tutor u otra persona autorizada debe proporcionar una identificación adecuada, como 
una licencia de conducir o una tarjeta de identificación de no conductor para recoger al niño. 
Cualquier padre, tutor u otra persona autorizada que busque recoger a un niño antes de la hora 
de salida debe acudir a la oficina principal / vestíbulo principal para solicitar que se llame al 
niño para la salida temprana. No se llamará a los estudiantes a la oficina antes de que los 
padres, tutores u otras personas autorizadas lleguen a la oficina principal / vestíbulo principal. 

Pases de calle- Para maximizar el instrudía ctional, Los pases de calle solo serán emitidos por 
razones de seguridad / comportamiento por un administrador, enfermedad de la enfermera de 
la escuela o del personal administrativo (si la enfermera no está presente), citas oficiales (se 
requiere documentación antes de la cita o después de la cita, y emergencias limitadas 
(aprobadas caso por caso). El Decano o Administrador solicitará la padre / tutor para enviar un 
correo electrónico desde el correo electrónico archivado con la escuela para todas las 
preocupaciones de seguridad / comportamiento y autorización para que el estudiante se vaya 
con un pase de calle. La enfermera de la escuela aprobará los pases de la calle debido a una 
enfermedad.. La enfermera le pedirá al padre / tutor que envíe un correo electrónico desde el 
correo electrónico archivado en la escuela para confirmar la autorización para que el estudiante 
se vaya. Si la enfermera no está disponible, el padre debe enviar un correo electrónico al 
personal designado (se proporcionará la información) desde el correo electrónico archivado en 
la escuela para confirmar que el estudiante puede irse. La Sra. Long u otro personal designado 
aprobará un pase de calle para citas oficiales y emergencias limitadas (caso por caso). Para 
recibir un pase de calle para nombramientos oficialest, el padre / tutor DEBE enviar un correo 
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electrónico o una nota escrita junto con la documentación oficial el día anterior o la mañana de 
la cita. ¡Sin excepciones! Si no se proporciona documentación oficial antes de la cita, el 
estudiante debe regresar con un comprobante de la cita al día siguiente o se requerirá que los 
padres recojan a su hijo para las citas en el futuro.Todas las solicitudes de pases de calle para 
emergencias será limitado y manejado caso por caso. Si se aprueba un pase de calle debido a 
una emergencia, el padre / tutor DEBE enviar un correo electrónico desde el correo electrónico 
en el archivo de la escuela a la Sra. Long / designpersonal atado. Los padres o una persona 
autorizada en el archivo tendrán que recoger al estudiante si no se obtiene un permiso por 
escrito. Sin excepciones. No se aceptará autorización verbalted.   Se debe seguir el protocolo 
para todos los pases de calle limitados. Los estudiantes esperarán en clase o área designada por 
administrador (si es necesario) hasta que un miembro del personal lo llame para la salida 
anticipada o pase de calle.  
 
Expectativas de asistencia virtual (solo formulario de exclusión médica, completado por un 
médico autorizado) 
  
Se espera que los estudiantes que asisten a la escuela virtualmente inicien sesión en sus clases 
3 minutos antes del inicio del bloque de instrucción. Los maestros tomarán la asistencia al 
comienzo de cada clase y varias veces durante el período para garantizar que los participantes 
virtuales permanezcan activamente involucrados y presentes. Los estudiantes que estén 
ausentes de clase en días virtuales estarán sujetos a todas las acciones de cumplimiento de 
ausencias como se describe en la sección anterior. 
  
 

POLÍTICA UNIFORME 
  
Con el fin de mejorar el entorno educativo de la escuela, promover un clima más efectivo para 
el aprendizaje, fomentar la unidad y el orgullo de la escuela, y permitir que los estudiantes se 
concentren mejor en el aprendizaje en lugar de en la vestimenta, la escuela tiene una política 
de vestimenta para los estudiantes que se aplica a los días escolares y a la escuela. -Eventos 
patrocinados. Paul PCS cree que la vestimenta de una persona comunica actitudes y valores. 
Cada profesión o lugar de trabajo establece expectativas particulares de vestimenta adecuada. 
Asistir a la escuela y ser un aprendiz activo es la profesión de nuestros estudiantes. Por esta 
razón, la escuela implementará expectativas de vestimenta consistentes y estrictas. 
  
Todos los estudiantes de Paul PCS deben usar el uniforme de PCS durante todas las horas 
escolares a menos que un administrador escolar notifique a los padres, tutores y otras personas 
autorizadas de una excepción o un estudiante tenga un pase para un día de "vestimenta 
informal" emitido por un administrador. Los uniformes se deben usar prolijamente, ajustados 
apropiadamente y limpios. Todas las piezas del uniforme deben comprarse al proveedor que se 
indica a continuación para garantizar un cuerpo estudiantil vestido de manera consistente. 
ESTA POLÍTICA SE CUMPLIRÁ ESTRICTAMENTE. Si prevé un problema para cumplir con la 
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política de vestimenta, comuníquese con la escuela de inmediato. Haremos todo lo posible para 
ayudarlo a cumplir con la política de vestimenta.  
 
Si un estudiante llega a la escuela sin un uniforme completo, la escuela le ofrecerá un uniforme 
"prestado" a cambio de guardar el teléfono celular del estudiante u otra garantía de valor 
aceptable para la escuela hasta el final del día en que el "prestado" Se devuelve el uniforme. Si 
un estudiante se niega a aceptar un uniforme "prestado" o no tiene un teléfono celular u otra 
garantía aceptable, se contactará al padre, tutor u otra persona autorizada del estudiante para 
que recoja al estudiante o le entregue los artículos correspondientes. de ropa necesaria para 
que el estudiante cumpla con la política de vestimenta. Los estudiantes serán reintegrados a la 
comunidad escolar una vez que estén correctamente vestidos con el uniforme completo de 
Paul PCS. 
  
Risse Brothers es el vendedor de uniformes Paul PCS. Su sitio web es 
https://www.rissebrothers.com/index.cfm. Su tienda está ubicada en 9700 Martin Luther King 
Jr Highway Suite B Lanham, MD 20706 y su número de teléfono es 301-220-1985. 
  
Uniforme diario de la escuela secundaria: 

● Camisa: Camisa oxford blanca o dorada con el logotipo de "Paul" (manga corta o larga) 
● Pantalones / Falda: Falda o pantalón azul marino (ver a continuación una descripción 

detallada de los pantalones y / o faldas permitidos) 
● Zapatos: Zapatos negros sólidos. Sin excepciones. 
● Suéter: Solo se permiten suéteres con el logo de "Paul". Estos se pueden comprar en 

Risse Brothers. La escuela ofrecerá una opción de suéter menos costosa que estará 
disponible para la venta en septiembre. Tenga en cuenta que no se permite usar 
sudaderas, suéteres que no sean de Paul, chaquetas, etc. dentro del edificio en ningún 
momento. 

● Cinturones: negro sólido 
● Empates: Empate específico de nivel de grado para 6th, 7thy 8th (ver más abajo las 

descripciones de las corbatas). 
  
Uniforme diario de la escuela secundaria: 

● Camisa: Camisa azul oxford con el logo "Paul" (manga corta o larga); a los estudiantes 
se les permite usar la playera tipo polo Paul los jueves y viernes solamente. 

● Pantalones / Falda: Pantalones o falda de color caqui (TAN) (consulte a continuación 
para obtener una descripción detallada de los pantalones y / o faldas permitidos) 

● Zapatos: Negro sólido. Sin excepciones 
● Suéter: Solo se permiten suéteres con el logo de "Paul". Estos se pueden comprar en 

Risse Brothers. La escuela ofrecerá una opción de suéter menos costosa que estará 
disponible para la venta en septiembre. Tenga en cuenta que no se permite usar 
sudaderas, suéteres que no sean de Paul, chaquetas, etc. dentro del edificio en ningún 
momento. 

● Cinturones: negro sólido 
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● Empates: Empate específico de nivel de grado para 9th, 10th, 11th o 12th (ver más abajo las 
descripciones de las corbatas). 

● Corbatas 
● Se requiere que todos los estudiantes de Paul PCS usen su corbata específica de nivel de 

grado. 
 

CALIFICACIÓN DISEÑO DE LAZO 

 6  Todo oro 

 7  Todo azul marino 

 8  Rayas Dorado / Azul Marino 

 9  Granate / Azul Marino Rayas 

10  Granate con finas rayas doradas y 
azules 

11  Azul marino con rayas gruesas doradas 
y blancas 

 12  Azul marino con finas rayas doradas y 
blancas 

  
Suéteres: 
Los suéteres o chalecos tipo suéter con el logotipo de "Paul" bordado son las únicas prendas de 
vestir exteriores aceptables dentro de los edificios escolares. Todos los suéteres de uniforme de 
Paul PCS contienen el nombre y el logotipo de la escuela “Paul Public Charter Schools” bordado. 
Las sudaderas, las “sudaderas con capucha”, los pulóveres, etc. de las Escuelas Públicas Charter 
Paul ya no son aceptables y no se pueden usar durante el año escolar 2021-2022. 
  
 
 
Pantalones: 
Todos los estudiantes de la escuela intermedia deben usar pantalones NAVY. Todos los 
estudiantes de PIHS deben usar pantalones KHAKI. Los pantalones DEBEN tener trabillas para el 
cinturón, cremallera y botón. Los pantalones deben extenderse desde la cintura hasta la parte 
superior del zapato. No se permite que los estudiantes usen jeans u otros pantalones largos 
debajo de los pantalones del uniforme. 
 
 
NO se permiten los siguientes estilos de pantalones: 
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 Cordón  Pantalones 
deportivos 

 Pantalones de tiro bajo  Pantalones excesivamente 
ajustados 

 Pana  Pantalones de 
ejercicio 

 Pantalones de campana  Pantalones rotos o demasiado 
gastados 

 Pantalones 
tipo cargo 

 Pantalones de 
pijama 

 Pantalones con diseños en la 
tela 

 Pantalones arrastrándose por 
el suelo 

 Pantalones  Pantalones 
ajustados 

 Pantalones usados debajo de las 
caderas 

 Pantalones de encaje o 
translúcidos 

  
  
Faldas: 
Solo se pueden usar faldas lisas hasta la rodilla de color caqui (HS) o azul marino (MS). A los 
estudiantes de Paul no se les permite usar jeans u otros pantalones largos debajo de la falda del 
uniforme. 
  
Bermudas: 
Se pueden usar pantalones cortos lisos hasta la rodilla de color caqui (HS) o azul marino (MS) 
entre agosto y el 30 de septiembre y el 1 de mayo, al final del año escolar. Tenga en cuenta que 
no se permiten pantalones cortos tipo cargo. 
  
Cinturones: 
Se deben usar cinturones negros sólidos con hebillas de diseño simple (es decir, sin imágenes, 
diseños o emblemas) con todos los pantalones 
 
Zapatos: 
Los zapatos deben ser principalmente negros y de punta cerrada sin diseños, adornos o tacones 
de más de dos pulgadas. No se aceptan sandalias, chanclas, zuecos ni zapatos de casa. Solo se 
pueden usar principalmente zapatillas de deporte negras en la clase de gimnasia. 
  
Leggings / Medias / Calcetines: 
Solo se aceptan medias lisas de color negro, blanco y marrón para usar debajo de las faldas. No 
se aceptan medias a rayas, diseñadas, decoradas o de colores brillantes. Los estudiantes 
pueden elegir el tipo de calcetines que usan, sin embargo, tenga en cuenta que los calcetines 
que muestren armas, parafernalia de drogas, diseños lascivos y / o blasfemias no están 
permitidos. 
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Camisetas interiores de manga larga: 
No se permite usar camisas de manga larga debajo de camisas de manga corta. Se puede usar 
una camisa de manga corta blanca, negra o gris debajo de una camisa de manga larga siempre 
que la camisa de manga corta no sea visible y no tenga adornos / insignias visibles. 
  
Joyas: 
Los estudiantes pueden usar joyas modestas en Paul Public Charter School. No se permiten 
aretes colgantes excesivamente grandes. No se permiten collares grandes "llamativos". Nota: 
La escuela determinará, a su exclusivo criterio, si un artículo califica como "joyería modesta". 
  
Sombreros y coberturas para la cabeza: 
Los sombreros, trapos doo, gorros, rollers (de cualquier tipo), pañuelos u otros tipos de 
artículos para la cabeza no se deben usar dentro de ningún edificio de Paul PCS en ningún 
momento, excepto que los estudiantes pueden usar cubiertas para la cabeza u otras prendas 
con fines religiosos. 
  
Abrigos y chaquetas: 
Los abrigos y chaquetas no se deben usar en ningún edificio de Paul PCS en ningún momento, 
excepto cuando un estudiante está saliendo del edificio. 
  
Directrices uniformes adicionales 

● La camisa del uniforme debe estar metida dentro de los pantalones y los pantalones 
deben usarse al nivel de la cintura en todo momento cuando el estudiante esté en un 
lugar público dentro o fuera de un edificio escolar. No se aceptan camisas de uniforme 
manchadas, rasgadas o demasiado gastadas. 
● Todos los pantalones, pantalones o faldas deben quedar bien y no caer por debajo de 
la cintura. 
● Los estudiantes que lleguen a la escuela sin el uniforme no asistirán a clase hasta que 
se pongan el uniforme apropiado. 
● Los estudiantes que no usen el uniforme más de 3 veces recibirán consecuencias 
disciplinarias adicionales (es decir, detención, escuela los sábados). 
● NO hay días de vestimenta informal programados regularmente. Los días de 
vestimenta informal se designan como recompensas por acciones específicas de un 
estudiante. Los padres y tutores serán notificados cuando ocurran esos días, ya sea por 
correo electrónico, por teléfono o mediante notificación por escrito. 

 
Expectativas uniformes virtuales  
 
En los días en que los estudiantes asisten a la escuela virtualmente, se espera que usen el 
uniforme escolar. El uniforme en esos días, sin embargo, consiste en su polo Paul de color 
asignado y cualquier pantalón apropiado que elijan, ya que sus piernas no serán visibles en la 
cámara. 
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A los estudiantes que aparezcan en la cámara sin el uniforme se les indicará que corrijan 
inmediatamente su vestimenta antes de ser readmitidos en su salón de clases virtual.  
  
 

TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Se espera que los estudiantes cumplan con el Código de Conducta de Paul PCS, que incluye el 
uso de mascarillas y el uso de desinfectante para manos, mientras viaja hacia y desde la 
escuela en el sistema de tren o autobús del metro de Washington, DC. Los estudiantes que 
causen una interrupción en el transporte público obtendrán una consecuencia de acuerdo con 
la Política del Código de Conducta y pueden poner en peligro su inscripción en Paul PCS. 
  
El gobierno de DC ha establecido un programa Kids Ride Free para promover el paso seguro y 
libre de los estudiantes de DC hacia y desde la escuela dentro de los límites del Distrito de 
Columbia. Las tarjetas Kids Ride Free son gratuitas para los residentes de DC y las familias y los 
estudiantes pueden solicitarlas en la oficina comercial de la escuela. Las tarjetas Kids Ride Free 
son responsabilidad del estudiante. Las tarjetas perdidas serán reemplazadas por la Oficina 
Comercial, según se solicite y esté disponible. Los costos de transporte son responsabilidad 
exclusiva del niño / familia y no de Paul PCS, incluso cuando un niño está esperando una tarjeta 
nueva o de reemplazo. 
 
 

SEGURIDAD Y PROTECCION 
 
Los oficiales de seguridad están asignados a Paul PCS durante todo el día escolar para ayudar a 
garantizar la seguridad de los estudiantes, el personal y el orden de los edificios escolares. El 
incumplimiento de sus instrucciones resultará en una remisión al director de la escuela del 
estudiante (es decir, escuela intermedia o PIHS o su designado). 
  
Plan de respuesta de emergencia 
Paul PCS tiene un plan de Respuesta a Emergencias que se utilizará para identificar, evaluar y 
manejar situaciones que representan una amenaza para nuestro entorno escolar. Los detalles 
del plan se establecen en el Apéndice 1 de este Manual. 
  
Comunicación durante emergencias 
En caso de una emergencia, Paul PCS se comunicará con los padres y las familias a través de una 
llamada automática al número de teléfono principal registrado y enviará un correo electrónico 
a las familias que tengan direcciones registradas. Las acciones necesarias que deben tomar las 
familias se comunicarán claramente a medida que estén disponibles. Para cierres de escuelas o 
retrasos de dos horas, la información también estará disponible en las estaciones de noticias 
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locales y en el sitio web de Paul PCS. Las emergencias incluyen el cierre inesperado de la 
escuela (es decir, relacionado con el clima), salida anticipada inesperada (es decir, relacionada 
con la seguridad), cierre de la escuela, etc. 
 
 

ASOCIACIONES Y DONACIONES 
  
Paul PCS tiene una serie de alianzas estratégicas con empresas y organizaciones comunitarias 
que brindan a la Escuela muchas formas diferentes de asistencia. También pedimos a nuestras 
partes interesadas que inviertan financieramente en Paul PCS ayudándonos a establecer más 
asociaciones y alianzas estratégicas con terceros. Lo invitamos a unirse a nosotros mientras 
preparamos a nuestros becarios MERIT para prosperar en la escuela media y secundaria, la 
universidad y en la vida a partir de entonces apoyando a Paul PCS en una o más de las formas 
que se describen a continuación: 

  
DONAR EN LÍNEA: Puede acceder a nuestra donación segura en línea a la Campaña 
Anual de Donaciones a través de nuestro sitio web. www.paulcharter.org/donate 

  
DONAR POR CORREO: Puede enviar su donación para usarla por correo a: 

Paul PCS 
Atención: Oficina Comercial 
5800 8th Street, NW 
Washington, DC 20011 

 
Haga los cheques pagaderos a: Paul Public Charter School 

  
DONAR EN PERSONA / TELÉFONO: También puede hacer su donación en persona en 
nuestra oficina comercial entre las 9:30 am y las 5 pm todos los días de la semana o por 
teléfono al 202-541-6614 o llamar a la línea principal de la escuela al 202-291-7499 . 
  
CAMPAÑA DE UNITED WAY: Puede donar a Paul PCS a través de United Way designando 
su donación al beneficio número 68958. 
  

Tenga en cuenta: Las donaciones son deducibles de impuestos y pueden hacerse en efectivo, 
cheque y tarjeta de crédito (Visa y MasterCard). 
Dada la actual pandemia de COVID-19, también necesitamos EPP (mascarillas, guantes, etc.). 
Si desea hacer una donación para que la utilicen los estudiantes y / o el personal de Paul PCS, 
comuníquese con Will Henderson, Director Ejecutivo de Operaciones 
(whenderson@paulcharter.org).  
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Sabemos que se necesitan los esfuerzos colectivos de familias, socios, maestros, 
administradores, líderes y miembros de la comunidad, organizaciones y empresas locales y 
nacionales para garantizar que todos nuestros estudiantes en Paul PCS tengan éxito. Le damos 
las gracias de antemano por su apoyo. 
  
 
Para obtener más información sobre cómo convertirse en donante, socio, voluntario o 
diferentes formas de apoyar a Paul Scholars, comuníquese con el Sr. William Henderson por 
correo electrónico a whenderson@paulcharter.org.
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ACADÉMICA 
 
PROGRAMA ACADÉMICO  
  
La filosofía de instrucción de Paul PCS está diseñada para desarrollar graduados que se dirijan a la 
universidad y estén interconectados con comunidades de todo el mundo. Por lo tanto, cada 
departamento (Ciencias, Matemáticas, Ciencias Sociales, Idiomas del Mundo y Artes) hará conexiones 
globales con el objetivo de: 1) dar opciones a los estudiantes, 2) hacer que el trabajo sea auténtico y 3) 
exhibir el aprendizaje de los estudiantes. Paul PCS ofrece un plan de estudios equilibrado en 
humanidades y ciencias basado en estándares académicos claramente articulados. Matemáticas, 
Ciencias, Inglés, Español / Francés y Estudios Sociales son la columna vertebral de la educación de 
nuestros estudiantes. Además de las materias básicas requeridas, se ofrecen cursos de artes visuales y / 
o escénicas, salud / educación física y estudios globales (solo en la escuela secundaria). Los estudiantes 
que se desempeñen por encima del nivel de grado en lectura, Las matemáticas y las ciencias se colocan 
en cursos avanzados que los desafían a abordar los estándares de nivel de grado utilizando literatura, 
texto y conceptos por encima del nivel de grado. Además, los estudiantes de escuela intermedia que se 
desempeñan por encima del nivel de grado en matemáticas se colocan en cursos avanzados de 
matemáticas, lo que los prepara para tomar cursos AP en la escuela secundaria. 
  
Paul PCS también brinda a cada estudiante una amplia gama de oportunidades y experiencias 
desafiantes para expandir su mundo, vastas actividades académicas y extracurriculares para aumentar 
su conocimiento y oportunidades de liderazgo que lo equiparán para asumir un papel activo como 
adulto. ciudadano. Un curso en particular, el Seminario de ciudadanía global, brindará oportunidades 
para que los estudiantes de secundaria investiguen el mundo, reconozcan perspectivas, comuniquen sus 
ideas y actúen. 
  
Escuela secundaria 
  
Requisitos para graduarse de la escuela secundaria 
Para obtener un diploma de Paul International High School, un estudiante debe completar cien 
(100) horas de servicio comunitario y obtener un mínimo de veinticuatro (24) créditos. Un curso de 
un año completo se valora en un (1) crédito y un curso semestral se valora en medio (0.5) crédito; 
Los cursos semestrales que se toman todos los días se valoran en un (1) crédito. 
  
Los veinticuatro (24) créditos necesarios para obtener un diploma deben incluir lo siguiente: 

●  Cuatro (4) créditos de inglés 
●  Cuatro (4) créditos de Matemáticas, para incluir lo siguiente: Álgebra I, Geometría, Álgebra 
II. 
●  Cuatro (4) créditos de Estudios Sociales en las siguientes materias: Historia Mundial I, 
Historia Mundial II, Historia de los Estados Unidos, Gobierno de los Estados Unidos (.5), 
Historia de DC (.5)  
●  Cuatro (4) créditos de Ciencias, para incluir tres (3) ciencias de laboratorio 
●  Dos (2) créditos de Idiomas del Mundo 
●  Un crédito y medio (1.5) en Salud / Educación Física 
●  Medio (0.5) crédito en Arte 
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●  Medio (0,5) crédito en Música 
●  Tres créditos y medio (3.5) a través de ofertas electivas * 

Nota: 
* Al menos 1 de los créditos optativos debe incluir Estudios Globales o Ciudadanía Global.  

* Al menos dos (2) de los créditos deben incluir cursos de nivel universitario o de preparación 
profesional (CLCP). 
Los cursos pueden cumplir con requisitos de materias o electivos y pueden incluir cursos en otras 
instituciones. 
Además de los requisitos enumerados anteriormente, para participar en las actividades de último 
año y en la ceremonia de graduación de Paul International High School, los estudiantes de la escuela 
secundaria también deben: 

●  Toma el examen de admisión a la universidad SAT o ACT 
●  Presentar prueba de una (1) aceptación universitaria de 2 o 4 años 

  
Promoción de nivel de grado: escuela secundaria 
Para obtener un diploma de Paul International High School, los estudiantes deben obtener 24 
créditos. Las pautas para la promoción al siguiente grado se enumeran a continuación: 
  
9th Grado a 10th Calificación 

●  Obtenga 6.0 créditos 
●  Incluye: 4 clases básicas (Álgebra 1, 1 crédito de ciencias, 1 crédito de historia, 1 crédito de 
inglés) 

  
10th Grado a 11th Calificación 

●  Obtenga 6.0 créditos (12 créditos acumulativos) 
●  Incluye: 4 clases básicas (1 crédito de matemáticas, 1 crédito de ciencias, 1 crédito de 
historia, 1 crédito de inglés) 

  
11th Grado a 12th Calificación 

●  Obtenga 6.0 créditos (18 créditos acumulativos) 
●  Incluye: 4 clases básicas (1 crédito de matemáticas, 1 crédito de ciencias, 1 crédito de 
historia, 1 crédito de inglés), 1 crédito de idiomas extranjeros y 1 curso de ciudadanía global / 
preparación universitaria 

  
Muchos cursos de la escuela secundaria deben tomarse en una secuencia particular. Por lo tanto, 
puede haber limitaciones en la cantidad de cursos tomados por año en un área temática en 
particular. Se anima a los académicos a considerar los requisitos para la graduación además de los 
requisitos para la promoción de nivel de grado al seleccionar cursos. 
  
Programa de estudios 
Cursos de educación general 
Estos cursos están basados en estándares y son impartidos por maestros que, de acuerdo con los 
estándares de la ESSA, están altamente calificados. A menos que se indique lo contrario, todos los 
cursos que se ofrecen en Paul International High School son cursos de educación general. Todos los 



27 
 

académicos tienen acceso a estos cursos y, a medida que obtienen más créditos, se les ofrece más 
opciones en las clases que pueden tomar. 
  
Educación especial 
Los estudiantes que reciben servicios de educación especial tienen acceso completo a todos los 
cursos como se indica en su Plan de educación individualizado. El trabajo del curso se modifica 
para que coincida con la capacidad y las necesidades del alumno. Luego, cada plan es evaluado y 
revisado anualmente por un equipo multidisciplinario apropiado. 
  
Clases de intervención y recursos 
Paul PCS ofrece Taller de Matemáticas y Taller de Artes del Lenguaje en Inglés (ELA) (en lugar de un 
curso optativo / de idiomas del mundo) en la escuela intermedia y secundaria para aquellos estudiantes 
de 6 ° a 10 ° grado que se están desempeñando dos o más años por debajo del nivel de grado en lectura 
o matemáticas. Además, el taller de ELA y el taller de matemáticas se ofrecen a los estudiantes que 
requieren apoyo adicional en lectura o matemáticas según se especifica en un Plan de educación 
individualizado (IEP) u otro plan de apoyo. Todos los cursos de taller utilizan un enfoque de aprendizaje 
combinado que incorpora múltiples modos de instrucción, incluido un software específico que brinda 
instrucción individualizada a los estudiantes. READ 180 y Wilson Reading son los programas de software 
que se utilizan para apoyar la instrucción en los cursos del taller de ELA. MATH 180 es el programa de 
software que se utiliza para apoyar la instrucción en el curso de Taller de Matemáticas. 
  
Cursos de honor 
Paul International High School se compromete a preparar a todos los estudiantes para el éxito en 
la universidad y más allá. Para satisfacer las necesidades de los académicos que están listos para un 
trabajo acelerado, se ofrecen cursos de honores para cursos selectos. Los cursos de honores están 
diseñados para desafiar al estudiante más allá del nivel ofrecido en un curso de nivel de 
preparación universitaria y para preparar a los estudiantes para el rigor de futuros cursos y 
exámenes AP. Los académicos deben considerar que los proyectos y exámenes pueden 
superponerse y pueden resultar en fluctuaciones en la carga de trabajo. A menudo se requiere 
trabajo de verano. 
  
Cursos de nivel avanzado 
El College Board administra un programa de cursos y exámenes de nivel universitario llamado 
Colocación Avanzada. Los académicos que obtienen ciertos puntajes en los exámenes pueden 
calificar para créditos universitarios o la exención de cursos universitarios. Estos cursos se 
denominan AP. Debido al nivel de rigor requerido por estos cursos, sus calificaciones tienen un 
promedio ponderado y los estudiantes deben postularse y ser aceptados en cada curso cada año. 
  
De acuerdo con la declaración del College Board de que "todos los estudiantes que estén 
dispuestos a aceptar el desafío de un plan de estudios académico riguroso deben ser considerados 
para la admisión a cursos AP" y la fuerte correlación entre tomar cursos AP y el éxito en la 
universidad, cualquier estudiante de PIHS puede solicitar la inscripción en un curso AP dentro de la 
secuencia de cursos de su nivel de grado. Los estudiantes pueden, con la aprobación del director, 
solicitar la inscripción en cursos AP fuera de la secuencia de cursos de su nivel de grado. 
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RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 
Paul International High School ofrece varias opciones para que los estudiantes recuperen créditos 
durante el año y durante el verano. Los cursos de recuperación de créditos están disponibles para los 
estudiantes que ya se han inscrito en un curso pero no obtuvieron un crédito, lo que les brinda una 
oportunidad adicional para que los estudiantes aprendan el material del curso y demuestren sus 
conocimientos. Los estudiantes que suspendan una clase deben asistir obligatoriamente a la 
recuperación de calificaciones. Las sesiones pueden tener lugar después de la escuela o los viernes en 
los días de salida temprana. Si no asiste, los estudiantes no podrán participar en la recuperación de 
calificaciones de fin de año, recuperación de créditos, graduación o escuela de verano. Las opciones de 
recuperación de crédito son las siguientes: 
  

● Proyecto especial (solo en circunstancias especiales, caso por caso determinado por la 
aprobación del Director Ejecutivo de Escuelas): en el caso de que un estudiante reprobó 
un curso, él o ella puede completar un proyecto integral para recuperar una parte de la 
calificación para el credito. El proyecto será creado por el instructor o especialista en 
instrucción y debe ser aprobado por el director o subdirector. La calificación más alta que 
puede obtener el estudiante será un 70% en la clase. Nota: La finalización de un proyecto 
especial, en sí misma, no garantizará automáticamente una calificación aprobatoria. Se 
agregará un número designado de puntos a la calificación reprobatoria original del 
estudiante según el nivel de competencia demostrado en el proyecto especial. 

  
● Escuela de verano: se ofrecerán cursos de escuela de verano para los estudiantes que 
también necesiten recuperación de créditos. A los estudiantes se les permitirá tomar un 
máximo de 2 cursos por verano. De acuerdo con las pautas establecidas por la Oficina del 
Superintendente de Educación del Estado, los estudiantes deben “sentarse” durante al 
menos 60 horas para recibir crédito por un curso. Los estudiantes completarán cursos 
sobre los estándares de energía cubiertos en el año escolar. Los estudiantes que 
completen con éxito la escuela de verano obtendrán un crédito por el curso que hayan 
completado. 

  
● Cursos en línea y cursos de estudio independiente: PIHS reconoce que para algunos 
académicos, la necesidad de recuperar solo uno o dos créditos del curso es todo lo que se 
interpone entre ellos y la finalización exitosa de la escuela secundaria. En ocasiones, es posible 
que los académicos no puedan recuperar los créditos requeridos en el mismo formato 
tradicional y se gradúen a tiempo. En esos casos, Paul puede ofrecer la oportunidad a los 
estudiantes de inscribirse en un curso en línea y / o un curso de estudio independiente para 
recuperar los créditos faltantes. 

  
En el caso de un curso en línea, Paul ha utilizado proveedores como Keystone School, 
Fuel Education y Apex. El director, o su designado, es responsable de identificar al mejor 
proveedor según las necesidades de los estudiantes elegibles. Como parte de este 
proceso, el director (o su designado) también debe identificar los cursos apropiados 
según la alineación del contenido del curso con el plan de estudios de Paul y verificar 
que el curso ofrecido cumpla con el requisito de crédito / Unidad Carnegie. En el caso de 
un curso de estudio independiente, un adulto de la comunidad diseñará e implementará 
un plan de estudios basado en estándares con la aprobación del director (o su 
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designado). En ambos casos, se mantienen los mismos altos estándares académicos 
presentes en una clase tradicional. 

  
Elegibilidad para la recuperación de crédito: 

1. El estudiante debe estar inscrito en Paul Public Charter Schools, 
2. El estudiante debe tener la aprobación de su director antes de inscribirse en el curso. El director: 

o asegurarse de que el alumno necesita recuperar el curso, y 
o determinar si el contenido del curso, si es ofrecido por una escuela que no sea Paul, 

corresponde con un curso de Paul PCS y el requisito de graduación, 
1. Si el curso se toma durante el verano en Paul, el estudiante estará inscrito en la escuela de 
verano y se espera que asista todos los días según la política de la escuela de verano. 
1. El proveedor del curso, si no es Paul PCS, debe estar acreditado y aprobado por Paul. 

  
Sincronización: 
La mayor parte de la recuperación de créditos se produce durante el programa Paul Summer School, 
que incluye opciones flexibles para la recuperación de créditos, desde horarios de medio día hasta 
horarios de día completo, aprendizaje en línea (pero supervisado) y otros arreglos que se consideren 
necesarios. 
  
En algunos casos, consideraremos ofrecer recuperación de créditos después de la escuela o mediante el 
estudio independiente, a menudo un curso en línea con un maestro supervisor y otros arreglos únicos 
diseñados para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. Estas circunstancias 
generalmente se manejan uno a uno y son aprobadas por el Director y el Director Ejecutivo de Escuelas. 
  
 
Concesión de crédito: 
  

1. El becario debe recibir una calificación de 70% o más en el curso. Se debe enviar una boleta de 
calificaciones final al director con la calificación y la escala de calificaciones claramente 
indicadas. El estudiante recibirá una calificación de "C" por el curso Paul reprobado 
anteriormente. 

2. Si el alumno reprueba el curso que está intentando recuperar, puede afectar el estado de 
promoción y el progreso hacia la graduación. Estas consecuencias se discutirán con el 
estudiante. 

  
 
Los cursos de Crédito Original son para estudiantes que nunca tomaron el curso o que reprobaron 
un curso debido a un número excesivo de ausencias. Se dará prioridad a los cursos con créditos 
originales para los estudiantes de último año y los estudiantes de último año en ascenso. 
  
Paul International High School hará todo lo posible para garantizar que los estudiantes puedan 
tomar los cursos que un estudiante necesita para graduarse a través de una programación 
intencionada y programas de recuperación de créditos existentes, así como intervenciones y apoyo 
académico. Sin embargo, en los casos en que los estudiantes necesitan créditos para graduarse que 
no se pueden programar, los estudiantes tienen las siguientes opciones: 
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● Academias de Oportunidad de DCPS: Los estudiantes pueden tomar cursos a través de las 
Academias de Oportunidad de DCPS en Ballou STAY, Roosevelt STAY, Luke C. Moore y 
Washington-Metropolitan High Schools. Estas escuelas ofrecen un enfoque aprobado basado 
en competencias para obtener crédito, lo que significa que no hay un requisito de horas de 
asiento. Como las Academias de Oportunidad requieren trabajo de curso además de la carga 
de cursos regular, se debe otorgar un permiso especial del director a aquellos estudiantes que 
deseen tomar cursos de escuela nocturna con el propósito de cumplir con los requisitos de 
graduación de Paul. 
● Programa de escuela de verano de DCPS: Paul International High School ayudará a los 
estudiantes a inscribirse en los programas de escuela de verano de DCPS para programas de 
crédito originales, según estén disponibles. 
● Otras oportunidades de LEA / escuelas privadas: Paul International High School ayudará a 
las familias a explorar otras LEA acreditadas que puedan ofrecer cursos que cumplan con el 
requisito de la unidad Carnegie para los cursos, sin embargo, las familias serán responsables 
de los costos asociados con esos programas. 

  
Elegibilidad: 

1. El estudiante debe estar inscrito en Paul Public Charter Schools, 
2. El estudiante no debe haber tomado la clase en el pasado o debe haberla reprobado debido a 

ausencias excesivas, para ser verificado por el director como parte de la reunión del plan de 
graduación. 

3. El estudiante y el padre deben tener una reunión con el director y el consejero para discutir el 
Memorando de Entendimiento para el estudiante y cómo tomar el Crédito Original afectará el 
progreso del estudiante hacia la graduación, que incluye, entre otros: 

● Asegurarse de que el crédito original no sustituya a otras necesidades de recuperación 
que tienen prioridad, 
● Revisar por qué el estudiante necesita tomar el crédito original y qué problemas aún 
pueden ser un factor (es decir, la asistencia) que puede impedir el éxito del estudiante 
en el programa de crédito original. 
● Discutir las consecuencias de no completar o fallar en el programa de Crédito Original, 
● Discutir los costos asociados con el programa, 
● Establecer un cronograma y expectativas para la finalización y el apoyo, incluida la 
supervisión del personal, 
● Todas las partes deben estar de acuerdo y firmar el plan de graduación para que el 
estudiante sea elegible. 

  
Sincronización: 
Siempre que sea posible, los programas de Crédito Original deben realizarse durante el verano. 

● Nuestro objetivo es que los estudiantes completen proactivamente el Crédito Original en el verano 
antes de su último año. Los estudiantes que puedan necesitar Crédito Original deben ser 
identificados al comienzo de su tercer año y recibir un incentivo para obtener Crédito Original 
durante el verano siguiente si aprueban todas sus clases, lo que les permitirá graduarse con su clase. 
● Otra opción para obtener crédito original es el verano después del último año, con los estudiantes 
participando en una graduación de verano. 
● Solo en casos limitados permitiremos que los estudiantes obtengan crédito original además de la 
carga completa de clases. Estos casos se considerarán cuando hubo circunstancias atenuantes al 
principio de su carrera en la escuela secundaria o una mayor demostración de madurez académica a 
medida que han envejecido. 
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● En ningún momento se permitirá a los estudiantes tomar un curso de Crédito Original al mismo 
tiempo que un prerrequisito del curso (es decir, Español I y Español II). 

  
Concesión de crédito: 

1. El estudiante debe recibir una calificación de 70% o más en el curso para recibir crédito por el 
curso. La calificación recibida será la calificación otorgada en el expediente académico, a menos 
que sea una calificación D que no será honrada. Se debe enviar una boleta de calificaciones final 
y una transcripción al director con la calificación y la escala de calificaciones claramente 
indicadas antes de otorgar el crédito. 

2. Si el alumno reprueba el curso que está intentando recuperar, puede afectar el estado de 
promoción y el progreso hacia la graduación. 

  

TRAYECTORIA DEL CURSO 
  

Noveno grado Décimo grado Onceavo grado Duodécimo grado 

● Inglés 9 / ESL 1 
● Biología 
● Álgebra I o 
Geometría 
● Historia mundial I 

 
Otros tres créditos de las 
siguientes materias 
posibles: Idiomas del 
mundo, Arte / Música, 
Educación Física / Salud, 
Clases de taller o Electivas.  
 

● Inglés 10 / ESL 2 
● Química 
● Geometría o Álgebra II 
● Historia mundial II 

 
Otros tres créditos de las 
siguientes materias posibles: 
Idiomas del mundo, Arte / 
Música, Educación Física / 
Salud, Clases de taller o 
Electivas.  

● Inglés 11 / ESL 3 o 
Lenguaje y composición AP 
● Anatomía y Fisiología 
● Álgebra II o Precálculo 
● Historia de EE. UU. O 
Historia de EE. UU. AP 
● GCS: pasantía y 
planificación 
postsecundaria o 
seminario AP.  

 
Otros dos créditos Fde las 
siguientes materias posibles: 
Idioma del mundo *, Arte / 
Música, Educación Física / 
Salud, Clases de taller o 
Electivas. 
 

Nota: Si el estudiante aún 
no tiene un crédito de 
Idiomas del Mundo, 
deberá tomar uno a partir 
de este año. 

● Literatura y 
composición en 
inglés IV o AP 
● Física 
● Precálculo o 
Estadística 
● Historia de DC 
● Gobierno o 
Gobierno AP 
● Simposio global y 
universitario o 
Investigación AP.  

 
Cualquier crédito 
pendiente necesario para 
cumplir con los requisitos 
de graduación.  

  
● Los requisitos de educación física / salud, música y arte pueden satisfacerse en cualquier momento 
durante los 4 años del estudiante en Paul.  
● Es posible que no se ofrezcan todos los cursos todos los años 
● Además, los estudiantes pueden inscribirse en dos de las siguientes asignaturas optativas: danza, 
arte, arte avanzado, percusión, salud, educación física y una variedad de otros cursos. 
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EXAMENES 
  
Los estudiantes de PIHS toman una serie de exámenes para evaluar su progreso académico. Por ley, los 
estudiantes que asisten a las escuelas públicas autónomas en el Distrito de Columbia deben realizar las 
mismas pruebas de evaluación anual que todos los estudiantes de las escuelas públicas. Los estudiantes 
que están inscritos en ELA 9, ELA 10, Álgebra 1 o Geometría completarán la Asociación para la 
Evaluación de la Preparación para la Universidad y Carreras (PARCC). Los estudiantes matriculados en 
Biología o Salud también completarán la evaluación de Ciencias y Salud de DC. Además, todos los 
estudiantes de los grados 9 a 11 tomarán el PSAT. En la primavera, 11thlos estudiantes tomarán el SAT 
por primera vez y por segunda vez durante el otoño de su último año. Los estudiantes del último año 
que no hayan obtenido un puntaje combinado de inglés y matemáticas de 890 en el SAT deberán asistir 
a sesiones intensivas de preparación para el SAT y tomarán el SAT durante los períodos de invierno y 
primavera si es necesario, para lograr este puntaje mínimo. 
  
Los estudiantes de secundaria en los grados 9-10 tomarán la evaluación de Medición del Progreso 
Académico (MAP) de NWEA tres veces durante el año escolar. Esta evaluación es una prueba adaptativa 
por computadora que proporciona a los estudiantes una calificación bruta en lectura y matemáticas que 
se puede comparar con los estudiantes de todo el país. Este puntaje se utilizará para determinar los 
niveles de desempeño en lectura y matemáticas. Además, los exámenes se utilizan para guiar la 
instrucción y la ubicación en ELA o en el taller de matemáticas. Los niveles de desempeño de los 
estudiantes se monitorean de cerca y las intervenciones se ajustan según sea necesario para reflejar los 
cambios en el desempeño de los estudiantes. 
  
Para estudios sociales y ciencias, a lo largo de cada unidad de estudio en la escuela secundaria, los 
estudiantes deben tomar evaluaciones de unidad. Estas evaluaciones cubren el contenido educativo que 
se ha presentado en cada unidad (aproximadamente cada 2-4 semanas). Las evaluaciones de unidad son 
estándar en todos los niveles de grado y específicas para las áreas de contenido. Además, hacia el final 
de cada período de asesoramiento, para los cursos de matemáticas y ELA, los estudiantes tomarán 
evaluaciones provisionales en lectura y matemáticas. El propósito de las evaluaciones de la unidad y las 
evaluaciones provisionales es medir el progreso del aprendizaje del estudiante y el dominio del 
contenido para informar los ajustes necesarios en la planificación y la instrucción. 
  
Para los cursos de un semestre, los estudiantes toman exámenes finales o completan una evaluación de 
desempeño al final del semestre para determinar el dominio de las habilidades clave en el curso. 
  
Para los cursos de un año, los estudiantes tomarán exámenes finales alineados con los estándares del 
plan de estudios y cubrirán material que se ha enseñado en clase a lo largo de la última asesoría. Los 
estudiantes deben completar con éxito estos exámenes antes de pasar al siguiente nivel de grado. Las 
calificaciones del examen final se incluirán en el cálculo del segundo asesoramiento (para cursos 
semestrales) o del cuarto asesoramiento (para cursos de un año). 
Informe de calificaciones 
Escuela secundaria 
Escala de calificaciones de educación general 
Las calificaciones se basan en una escala de promedio de calificaciones estándar de 4.0. Las 
calificaciones con letras se emiten trimestralmente para todos los cursos. 
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Escala de calificaciones de colocación avanzada (solo escuela secundaria) 
Los promedios de calificaciones para los cursos AP aumentarán en 1,00 punto en reconocimiento 
del mayor rigor de dichos cursos. Los estudiantes que obtengan una calificación reprobatoria en su 
curso AP no recibirán el aumento de 1.00 puntos. 
  

Escala de calificación regular Escala de calificaciones AP 
(SOLO para la escuela secundaria) 

Grado 
de la 
letra 

Porcentaje Puntos 
de 
calificac
ión 

Grado 
de la 
letra 

Porcentaje Puntos 
de 
calificac
ión 

A 100 - 90 4.0 A 100 - 90 5,0 

B 89 - 80 3,0 B 89 - 80 4.0 

C 79 -70 2.0 C 79 -70 3,0 

F 69 y menos 0 F 69 y menos 0 

  
Nota: Como escuela, Paul no cree que se deba aprobar un trabajo por debajo del promedio. Por lo tanto, 
dado que la calificación de letra D se define típicamente como un trabajo por debajo del promedio y no 
denota competencia, Paul Middle School y Paul International High School no usan la calificación de letra 
D. Por lo tanto, la calificación de aprobación más baja que honramospara estudiantes que toman cursos 
en Paul es una C, que connota que el académico ha demostrado dominio de los estándares básicos. 
Nota: Paul Public Charter School solo honrará las D de los estudiantes a quienes se les otorgó un 
crédito en su expediente académico por una D de otra LEA. 
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CLASIFICACIÓN DE PESOS PARA TODAS LAS 
CLASES 
DIFERENTES A LOS TALLERES  

TALLER DE CALIFICACIÓN DE PESOS 

 

Categorías Ponderaci
ón 

Proyectos / Ensayos / 
Laboratorios 

25% 

Evaluaciones 
intermedias 
trimestrales, pruebas 
unitarias, evaluaciones 
intermedias de 
asesoramiento 

25% 

Evaluaciones formativas 
semanales 

25% 

Tarea 5% 

Trabajo en clase 20% 

Examen final 5% 
 

  

Categorías Ponderaci
ón 

Sumativo Evaluaciones 15% 

Trabajo en clase / 
Participación (lectura 
independiente o 
práctica 
independiente) 

40% 

Evaluaciones 
formativas 

45% 

 

  
  
Grados finales-Escuela secundaria 
Las calificaciones finales de los cursos de un año (Artes del Lenguaje Inglés (ELA), Matemáticas, Estudios 
Sociales y Ciencias) son un promedio de las calificaciones recibidas en los cuatro avisos. Un estudiante 
debe obtener una calificación final mayor o igual al 70% para aprobar la asignatura del año. 
  
Las calificaciones finales para los cursos de un semestre (optativas e idiomas del mundo) son un 
promedio de las calificaciones recibidas en las dos advertencias dentro del semestre. Un estudiante 
debe obtener una calificación final mayor o igual al 70% para aprobar la asignatura del año. 
  
La calificación final acumulada del curso se calcula con las siguientes ponderaciones: 
Aviso 1-25% Aviso 2-25% Aviso 3-25% Aviso 4-25% 
  
Deshonestidad academica 
Paul PCS espera que todos sus académicos trabajen duro y se desempeñen lo mejor que puedan. Con 
este fin, no tolera la deshonestidad académica que incluye, entre otros, hacer trampa (copiar de la 
tarea, trabajos, exámenes, pruebas o cuestionarios de otros), cambiar de calificación, plagio (intentar 
atribuirse el mérito de las ideas, palabras y producciones de otra persona). , u otra propiedad intelectual 
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sin acreditar adecuadamente a esa persona), o facilitar la deshonestidad académica (ayudar o intentar 
ayudar a otra persona a cometer un acto de deshonestidad académica a sabiendas). Si un estudiante es 
sorprendido haciendo trampa, plagiando o facilitando la deshonestidad académica, él o ella enfrentará 
las consecuencias determinadas por la Política del Código de Conducta de Paul PCS. 
  
 
 
Probatoria académica - Escuela secundaria 
Después de cada informe de progreso de asesoramiento, cualquier estudiante que reprobe dos o más 
cursos se coloca en período de prueba académica. Mientras esté en período de prueba académica: (1) 
los maestros enviarán todas las comunicaciones a las familias; (2) los estudiantes deben participar en la 
recuperación activa de créditos / calificaciones; 3) es posible que se requiera que los estudiantes firmen 
un contrato académico y / o un rastreador de éxito académico; y (4) no se permitirá que los estudiantes 
participen en actividades de día extendido, incluido el atletismo, hasta que sus calificaciones mejoren 
(medido después de 4 semanas de calificaciones C o mejores). El seguimiento del progreso de los 
estudiantes en período de prueba académica se llevará a cabo al menos una vez al mes. 
  
  
  
 Escuela intermedia 
  
Trayectoria del curso 

  Sexto grado Séptimo grado Octavo grado 

Cursos de un año Matemáticas 6 
Artes del lenguaje 
inglés 
Geografía 
ciencia de la 
Tierra 

Matemáticas 7 
Artes del lenguaje 
inglés 
Civilizaciones 
antiguas 
Ciencias de la vida 

Matemáticas 8 y / o 
Álgebra I 
Artes del lenguaje 
inglés 
Historia de estados 
unidos 
Ciencia física 

Electivas * 
  
* Estos cursos tienen una duración de 
un semestre. Los estudiantes tomarán 
2 cursos cada semestre. 

Tambores 
africanos 
Artes visuales 
Ciudadania global 
Educación física y 
salud 
Taller de 
Matemáticas 
Taller de lectura 

Tambores 
africanos 
Artes visuales 
Lenguaje mundial 
Educación física y 
salud 
Taller de 
Matemáticas 
Taller de lectura 

Tambores africanos 
Artes visuales 
Lenguaje mundial 
Español yo 
Educación física y 
salud 
Taller de 
Matemáticas 
Taller de lectura 

  
Exámenes 
  
Los estudiantes de Paul PCS toman una serie de exámenes cada año para evaluar su progreso 
académico. Por ley, los estudiantes que asisten a las escuelas públicas autónomas en el Distrito de 
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Columbia deben realizar las mismas pruebas de evaluación anual que todos los estudiantes de las 
escuelas públicas. Los estudiantes del Distrito toman la Asociación para la Evaluación de la Preparación 
para la Universidad y Carreras (PARCC) en matemáticas y artes del lenguaje inglés / alfabetización en los 
grados 6 a 8, y evaluaciones de ciencia y salud / educación física de DC en el grado 8. 
  
Todos los estudiantes de la escuela intermedia tomarán la evaluación de Medición del Progreso 
Académico (MAP) de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA) tres veces durante el año 
escolar. Esta evaluación es una prueba adaptativa por computadora que proporciona a los estudiantes 
una calificación bruta en lectura y matemáticas que se puede comparar con los estudiantes de todo el 
país. Este puntaje se utilizará para determinar los niveles de desempeño en lectura y matemáticas. 
Además, los exámenes se utilizan para guiar la instrucción y la ubicación en ELA o en el taller de 
matemáticas. Los niveles de desempeño de los estudiantes se monitorean de cerca y las intervenciones 
se ajustan según sea necesario para reflejar los cambios en el desempeño de los estudiantes. 
  
A lo largo de cada unidad de estudio en la escuela intermedia, los estudiantes deben realizar 
evaluaciones de unidad (estudios sociales y ciencias) y evaluaciones intermedias de asesoramiento 
(matemáticas / ELA). Estas evaluaciones cubren el contenido educativo que se ha presentado en cada 
unidad (aproximadamente cada 3-4 semanas). Estas evaluaciones son estándar en todos los niveles de 
grado y específicas para las áreas de contenido. Además, hacia el final de cada período de 
asesoramiento, los estudiantes tomarán evaluaciones provisionales en lectura y matemáticas. El 
propósito de las evaluaciones de la unidad y las evaluaciones provisionales es medir el progreso del 
aprendizaje del estudiante y el dominio del contenido para informar los ajustes necesarios en la 
planificación y la instrucción. 
  
Para los cursos de un semestre, los estudiantes toman exámenes finales o completan una evaluación de 
desempeño al final del semestre para determinar el dominio de las habilidades clave en el curso. 
  
Para los cursos de un año, los estudiantes tomarán exámenes finales alineados con los estándares del 
plan de estudios y cubrirán el material que se ha enseñado en clase durante el último trimestre. Los 
estudiantes deben completar con éxito estos exámenes antes de pasar al siguiente nivel de grado. Las 
calificaciones del examen final se incluirán en el cálculo del segundo asesoramiento (para cursos 
semestrales) o del cuarto asesoramiento (para cursos de un año). 
  
  
Informe de calificaciones 
Las calificaciones se basan en una escala de promedio de calificaciones estándar de 4.0. Las calificaciones 
con letras se emiten trimestralmente para todos los cursos. 
 

Grado de la letra Grado numérico Valor en puntos de 
calificación 

A 100-90 4,00 

B 89-80 3,00 



37 
 

C 79-70 2,00 

F 69 y menos 0,00 

  
Nota: Paul PCS no cree que se deba aprobar un trabajo por debajo del promedio. Por lo tanto, debido a 
que la calificación con letras D se define típicamente como un trabajo por debajo del promedio y, en 
consecuencia, indica una falta de competencia en el área temática, ni la Escuela Intermedia Paul PCS ni la 
Escuela Secundaria Paul International usan la calificación con letras D. Por lo tanto, la calificación más 
baja para aprobar honramos es una C que connota que el estudiante ha demostrado dominio de los 
estándares básicos. 
 
 

CLASIFICACIÓN DE PESOS PARA TODAS LAS 
CLASES 
DIFERENTES A LOS TALLERES  

TALLER DE CALIFICACIÓN DE PESOS 

  

Categorías Ponderaci
ón 

Proyectos / Ensayos 
/ Laboratorios 

25% 

Evaluaciones 
intermedias 
trimestrales, 
pruebas unitarias, 
evaluaciones 
intermedias de 
asesoramiento 

25% 

Evaluaciones 
formativas 
semanales 

25% 

Tarea 5% 

Trabajo en clase 20% 

Examen final 5% 
 

  

Categorías Ponderaci
ón 

Evaluaciones sumativas 15% 

Trabajo en clase / 
Participación (lectura 
independiente o 
práctica 
independiente) 

40% 

Evaluaciones 
formativas 

45% 
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Grados finales-Escuela intermedia 
Las calificaciones finales de los cursos de un año (Artes del Lenguaje Inglés (ELA), Matemáticas, Estudios 
Sociales y Ciencias) son un promedio de las calificaciones recibidas en los cuatro avisos. Un estudiante 
debe obtener una calificación final mayor o igual al 70% para aprobar la asignatura del año. 
  
Las calificaciones finales de los cursos de un semestre (optativas e idiomas del mundo) son un promedio 
de las dos advertencias dentro del semestre. Un estudiante debe obtener una calificación final mayor o 
igual al 70% para aprobar la asignatura del año. 
  
La calificación final acumulada del curso se calcula con las siguientes ponderaciones: 
Aviso 1-25% Aviso 2-25% Aviso 3-25% Aviso 4-25% 
  
Deshonestidad academica 
Paul PCS espera que todos sus académicos trabajen duro y se desempeñen lo mejor que puedan. Con 
este fin, no tolera la deshonestidad académica que incluye, entre otros, hacer trampa (copiar de la 
tarea, trabajos, exámenes, pruebas o cuestionarios de otros), cambiar de calificación, plagio (intentar 
atribuirse el mérito de las ideas, palabras y producciones de otra persona). , u otra propiedad intelectual 
sin acreditar adecuadamente a esa persona), o facilitar la deshonestidad académica (ayudar o intentar 
ayudar a otra persona a cometer un acto de deshonestidad académica a sabiendas). Si un estudiante es 
sorprendido haciendo trampa, plagiando o facilitando la deshonestidad académica, él o ella enfrentará 
las consecuencias determinadas por la Política del Código de Conducta de Paul PCS. 
  
Probatoria académica - Escuela intermedia 
Después de cada informe de progreso de asesoramiento, cualquier estudiante que reprobe dos o más 
cursos se coloca en período de prueba académica. Mientras esté en período de prueba académica: (1) 
todas las comunicaciones del maestro al estudiante se enviarán a las familias, (2) se programará una 
reunión de padres / tutores, (3) los estudiantes deben asistir al centro de tareas obligatorias (HWC), (4) 
Es posible que a los estudiantes no se les permita participar en actividades de día extendido, incluido el 
atletismo, hasta que sus calificaciones mejoren, y (5) es posible que se requiera que los estudiantes 
participen en sesiones académicas fuera del día escolar normal. El seguimiento del progreso de los 
estudiantes en período de prueba académica se llevará a cabo al menos una vez al mes. 
  
Academia de los sábados - Escuela secundaria 
La Academia de los sábados es una oportunidad para que los académicos Paul reflexionen sobre los 
comportamientos apropiados y reciban tiempo adicional para trabajar en las tareas de la clase. La 
academia de los sábados se llevará a cabo el segundo sábado de cada mes de 9 a.m. a 12 p.m. El Decano 
Académico y / o el Subdirector notificarán al estudiante si debe asistir o no según su desempeño 
académico. Nota: Para el año escolar 20-21, Saturday Academy se pospuso en espera de actualizaciones 
continuas sobre el impacto de la pandemia. La comunicación se enviará directamente a los padres / 
tutores si / cuando se reanude la escuela de los sábados. 
  
  
 Promoción de nivel de grado-Escuela intermedia 
Los estudiantes que hayan aprobado con éxito todas sus clases académicas básicas (matemáticas, artes 
del lenguaje inglés, ciencias y estudios sociales) serán promovidos al siguiente nivel de grado. Por el 
contrario, los estudiantes que suspendan una o dos clases académicas básicas no serán promovidos al 
siguiente nivel de grado a menos que completen los cursos básicos reprobados durante el programa de 
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la escuela de verano. Los estudiantes que reprueben más de dos cursos básicos serán retenidos y 
deberán repetir el nivel de grado completo a menos que hayan completado con éxito un programa 
académico de verano aprobado. Nota: Los estudiantes de octavo grado que deben aprobar dos o menos 
cursos para la escuela de verano para ser promovidos, pueden participar en los ejercicios de promoción 
de octavo grado. Sin embargo, la promoción oficial al noveno grado dependerá de aprobar con éxito los 
cursos de la escuela de verano. 
  
Escuela de verano - Escuela secundaria 
Los cursos de la escuela de verano se ofrecerán a los estudiantes que necesiten oportunidades de 
recuperación de calificaciones. A los estudiantes se les permitirá tomar un máximo de 2 cursos por 
verano. Los estudiantes que deben asistir a la escuela de verano no pueden perder más de dos días. Tres 
ausencias resultarán en que el estudiante no cumpla con los estándares del curso, por lo que reprobará 
el curso y será recomendado para retención. 
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PROGRAMAS DE DÍA EXTENDIDO 
La misión y el propósito de nuestro programa de día extendido, que incluye todos los clubes y 
actividades, es proporcionar actividades atractivas y enriquecedoras que ayudarán a su estudiante de 
escuela intermedia o PIHS a descubrir sus talentos y mejorar las habilidades necesarias para ser integral, 
universitario. preparado y globalmente competente. Los estudiantes podrán mostrar sus talentos al 
participar en varias funciones culminantes en toda la escuela con el objetivo de informar a los padres y 
tutores sobre las habilidades y experiencias aprendidas y adquiridas de las actividades. 
Beneficios del programa: 

● Expone a su hijo a diversas habilidades y oficios. 
● Le permite a su hijo explorar posibles actividades que no se cubren durante el día de 
instrucción. 
● Facilitado por personal docente dedicado sin costo adicional para las familias 
● Proporciona un entorno bien estructurado para su hijo durante el horario extraescolar. 
● Construye relaciones positivas entre los estudiantes y el personal en un ambiente seguro y 
enriquecedor. 
● Se enfoca en los valores centrales de la escuela: logros, abordar las necesidades del niño en su 
totalidad, colaboración, comunidad, diversidad y responsabilidad.  

  
A través del Programa de Día Extendido, los estudiantes pueden tener un lugar tranquilo para estudiar y 
trabajar, el tiempo para desarrollar habilidades e intereses especiales y la oportunidad de explorar 
relaciones significativas con compañeros, maestros y otros adultos. Estas habilidades del siglo XXI 
brindan a nuestros académicos una ventaja a medida que continúan desarrollando una comprensión de 
sí mismos como embajadores de sus comunidades. Por lo tanto, nuestros programas están diseñados 
para ampliar el conocimiento de los estudiantes sobre las actividades en las que están inscritos y 
generar un mayor interés en nuevas actividades y experiencias. 
  
Cada año, los clubes y las actividades pueden variar. Consulte el paquete de Día Extendido (distribuido 
en la Noche de Regreso a la Escuela) o visite el sitio web para obtener información detallada. La 
participación de un estudiante en actividades de día extendido puede suspenderse debido a su estado 
académico o de comportamiento. 
 
ATLETISMO 
  
Los estudiantes-atletas de Paul PCS aprenden la importancia del liderazgo, el pensamiento crítico, la 
formación de equipo / comunidad y el desarrollo de un sentido de sí mismo saludable. Como 
embajadores de nuestra escuela, nuestros estudiantes llegan a ver que la participación en deportes 
competitivos facilita la comprensión de los valores de otras culturas y la propia. El programa atlético 
requerirá un nivel de responsabilidad por parte de la escuela, los entrenadores, los maestros y los 
estudiantes. Los criterios iniciales para la participación en el Programa de Atletismo son los siguientes: 

● Mantener un GPA mínimo de al menos 2.0 y ganar al menos 200 puntos de mérito y 
mantenerse en buen comportamiento. 
● Asiste a todas las prácticas y juegos 
● Someterse a un examen físico anual por su propio médico o profesional médico 
● Envíe todos los documentos requeridos y las exenciones firmadas por los padres o tutores 
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VIAJES AL CAMPO 
  
** Tenga en cuenta que debido a COVID-19, los viajes de campo no serán eventos frecuentes y están 
supeditados a la evolución de la guía. Cuando los viajes de campo se restablezcan por completo, se 
aplicarán las siguientes expectativas. ** 
 
Se anima a los maestros a utilizar los recursos de la ciudad y las áreas circundantes para mejorar el 
aprendizaje mediante la organización de excursiones. La participación de los estudiantes en las 
excursiones es obligatoria, excepto en los casos en que la conducta del estudiante no sea aceptable o no 
se haya recibido el permiso firmado de un padre o tutor. 
Los maestros distribuirán formularios de permiso a los estudiantes para las excursiones al menos 7 días 
antes de la excursión programada. Se espera que los estudiantes devuelvan sus formularios de permiso 
al menos 2 días antes del día del viaje. Si un estudiante no devuelve su permiso 2 días antes, un 
miembro del personal de Paul PCS se comunicará con el padre / tutor como recordatorio. 
Solo aquellos estudiantes que hayan devuelto un formulario de permiso de los padres o tutor completo 
y firmado que los autoriza a asistir a la excursión pueden participar. Todos los becarios Paul PCS, 
incluidos los estudiantes mayores de 18 años, deben tener el consentimiento de los padres o tutores 
para asistir a una excursión. 
Nota: A exclusivo criterio de la escuela, se puede requerir un padre / tutor acompañante como 
condición para permitir que cualquier estudiante en período de prueba social asista a una excursión. 
Si un padre / tutor no puede acompañar a dicho estudiante, no se le permitirá al estudiante asistir a la 
excursión. 
  
Expectativas del viaje de estudios de Paul PCS Scholars: 
Los eruditos ... 

● Use el nivel de ruido apropiado en todo momento según lo indique el maestro u otro miembro 
del personal de Paul a cargo. 
● Siga todas las instrucciones dadas por los miembros del personal de Paul, incluidos los padres 
acompañantes 
● Permanecer con el grupo designado en todo momento a menos que lo permitan los 
acompañantes. 
● Sea respetuoso con todos los adultos con los que se encuentren. 
● Abstenerse de usar lenguaje o gestos inapropiados. 
● Abstenerse de cualquier comportamiento violento, incluyendo agresión física, intimidación y / 
o amenazas. 
● Abstenerse de llevarse las pertenencias de un compañero y / u otra (s) persona (s). 

  
Nota: Cualquier estudiante que viole las expectativas de Paul PCS Scholars no podrá asistir a la próxima 
excursión y / o recibirá una suspensión a discreción exclusiva de un administrador de la escuela. 
  
Es imperativo que los estudiantes de Paul PCS demuestren su mejor comportamiento y conducta al 
participar en una excursión escolar. Recuerde a su alumno que un grupo pequeño de estudiantes 
puede arruinar la reputación de toda la escuela. 
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GESTIÓN DE LA CULTURA Y EL COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN DEL CARÁCTER DE LA ESCUELA INTERMEDIA 
 
 

Programa de Desarrollo Social de la Escuela Intermedia Paul 
 
VISIÓN 

SEL en Paul MS es una comunidad de estudiantes que incluye personal, académicos y familias 
que trabajan para fomentar un entorno de aprendizaje seguro, comprensivo y empático. 

Aprendemos, enseñamos, modelamos y celebramos nuestros hábitos saludables de Paul: 

Conciencia de sí mismo 

Autogestión 

Toma de decisiones responsable 

Conciencia social  

Habilidades de relación  

SEL NO es un programa. ¡¡¡¡¡Es Nuestra Forma de Ser Paul !!!!! 
 

El personal, los académicos, las familias y todas las partes interesadas de la escuela intermedia 
pública autónoma Paul crean un entorno seguro, afectuoso y empático en el que respetamos la 
diversidad y nos comunicamos abiertamente. Nuestros estudiantes y personal adquieren y 
continúan desarrollando las habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones, 
establecer y lograr metas para asegurar que estamos estableciendo y manteniendo relaciones 
positivas y tomando decisiones responsables. Nos mantenemos en altas expectativas para 
convertirnos en los líderes e innovadores del ahora y del futuro. 
 

APRENDEMOS 
 
El aprendizaje social y emocional puede entenderse como un marco de habilidades y hábitos que 
brindan beneficios de por vida a nuestros estudiantes. Estas habilidades ayudan a nuestros estudiantes a 
tomar decisiones responsables, volverse muy conscientes de sí mismos, participar en interacciones 
prosociales con quienes los rodean, manejar sus emociones complejas y desarrollar las habilidades de 
relación necesarias para ser adultos exitosos. Sin embargo, reconocemos que estas habilidades no son 
innatas; Nuestros alumnos no nacen sabiendo “estar” en sus comunidades. Más bien, las habilidades 
sociales y emocionales se aprenden a través de la práctica diaria intencional. En Paul, damos prioridad al 
aprendizaje social y emocional como un componente clave para el éxito de nuestros estudiantes, por lo 
tanto, lo incorporamos en todos los aspectos de la jornada escolar. Puede esperar que sus estudiantes 
aprendan estas habilidades y hábitos de varias maneras: 
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a. Completar lecciones de asesoramiento semanales centradas en una habilidad o conjunto de 
habilidades específicas. 

b. Participar en debates semanales en círculos comunitarios en sus aulas. 
c. Practicar habilidades a través de sus interacciones con el personal de la escuela. 
d. Practicar habilidades a través de sus interacciones con compañeros. 
e. Completando reflexiones cuando sea apropiado.  
f. Usar el tiempo de SLC para hacer y administrar metas personales o académicas. 
g. Completar las tareas del aula orientadas al aprendizaje social y emocional. 
h. Completar proyectos de aprendizaje de servicio comunitario durante el año escolar. 

 
En Paul, también reconocemos que nuestras expectativas deben reflejar la visión y misión de nuestra 
escuela. Como resultado, hemos estructurado intencionalmente nuestras aulas, horarios, sistemas, 
políticas y procedimientos para dar la bienvenida a cada momento como un momento de enseñanza, 
incluidos aquellos en los que nuestros estudiantes pueden demostrar la necesidad de apoyo adicional. 
Al ayudar a guiar a los estudiantes a través del proceso de aprendizaje social y emocional en cada punto 
posible, les brindamos oportunidades naturales para que practiquen las habilidades sociales y 
emocionales necesarias para convertirse en lo mejor de sí mismos. En Paul, el aprendizaje social y 
emocional no es solo un programa, es una forma de estar en nuestra comunidad. 

 
NOSOTROS ENSEÑAMOS 
 
En Paul, el aprendizaje social y emocional ocurre a través de instrucción formal, instrucción informal, 
oportunidades para practicar y a través de la reflexión intrapersonal. Primero, las familias pueden 
esperar que sus estudiantes reciban instrucción formal sobre las cinco competencias básicas de SEL: (1) 
Autoconciencia, (2) Autogestión, (3) Toma de decisiones responsable, (4) Conciencia social y (5) 
Habilidades de relación. . Mediante el uso de un plan de estudios de aprendizaje social y emocional 
apropiado para su edad, probado empíricamente, los estudiantes aprenderán el vocabulario, las 
habilidades fundamentales y los hábitos relacionados con las cinco competencias básicas. Cada semana, 
los equipos de nivel de grado se enfocarán en una nueva habilidad, hábito o conjunto de habilidades 
para aprender y practicar intencionalmente. Algunos ejemplos de oportunidades formales de 
aprendizaje pueden incluir: 
 

a. Completar lecciones de asesoramiento semanales con sus asesores de salón. 
b. Completando reflexiones semanales para la preparación de SLC 
c. Crear, monitorear y reflexionar sobre los objetivos personales durante las sesiones de 

asesoramiento. 
d. Asistir y participar en círculos comunitarios estructurados  
e. Participar en conferencias restaurativas para ellos mismos o con compañeros 
f. Completar reflexiones personales relacionadas con infracciones disciplinarias.  
g. Utilizar habilidades y hábitos a través de la práctica guiada en el aula: descansos para el cerebro, 

estaciones de reflexión en el aula, minutos de atención plena, identificación emocional, 
descansos para meditar, descansos para el movimiento, por nombrar algunos. 

 
Los estudiantes también tendrán oportunidades de aprendizaje informal continuo para practicar 
habilidades socioemocionales a lo largo de cada día escolar. Los ejemplos de instrucción informal 
pueden incluir: 
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a. Colaborar con compañeros para el trabajo en grupo durante la instrucción en el aula 
b. Asistir y participar en las reuniones del ayuntamiento. 
c. Participar en clubes, actividades y organizaciones extracurriculares con compañeros 
d. Participar en proyectos de aprendizaje de servicio 
e. Participar en la Sociedad Nacional de Honor Juvenil 
f. Participar en actividades de mediación entre compañeros 
g. Activismo dentro de su comunidad a través de la participación en nuestra asociación de 

gobierno estudiantil. 
h. Aprender y utilizar vocabulario relacionado con el aprendizaje social y emocional. 
i. Acumular "dólares académicos MERIT" demostrando las habilidades y hábitos asociados con las 

cinco competencias básicas del aprendizaje social y emocional. 
j. Involucrarse y adherirse a las políticas, procedimientos y expectativas que se han alineado con 

las cinco competencias básicas del aprendizaje social y emocional. 
 
Finalmente, las familias tendrán la oportunidad de reforzar las habilidades y hábitos que sus alumnos 
están aprendiendo en la escuela, dentro de sus propios hogares. En Paul, vemos a las familias como 
colaboradoras en la educación integral del niño y creemos firmemente que no podemos tener éxito sin 
el apoyo de los padres o tutores. La colaboración con nuestras familias es integral para el éxito 
académico y personal de nuestros estudiantes. Por ello, priorizamos la implicación de nuestras familias 
con nuestras iniciativas de aprendizaje social y emocional. El apoyo al aprendizaje socioemocional 
dentro de las familias puede incluir: 
 

● Comunicación continua de los equipos de nivel de grado relacionada con la instrucción 
formal que los estudiantes están recibiendo sobre el aprendizaje social y emocional. 

● Invitaciones para participar en talleres extracurriculares específicamente orientados al 
desarrollo social y emocional  

● Sugerencias y consejos para reforzar el aprendizaje social y emocional en casa 
● Oportunidades e invitaciones para participar en actividades escolares durante todo el 

año. 
● Visitas domiciliarias a través de nuestro equipo FELT  
● Apoyando a la escuela a través de la participación activa en nuestra asociación PAG 

 

MODELAMOS 
La misión de Paul PCS es educar a nuestros estudiantes y desarrollar en ellos la capacidad de ser 
ciudadanos responsables, pensadores independientes y líderes. 
 
Esperamos que los estudiantes: 

● Estar motivado 
● Se educado 
● Sé responsable 
● Se independiente 
● Ser un pensador 
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Para asegurarnos de que cada estudiante logre esta misión, reconocemos que los estudiantes también 
deben aprender a través de la observación de los demás, incluidas sus observaciones de los miembros 
del personal en su comunidad. El aprendizaje social y emocional no es solo para nuestros estudiantes. 
Más bien, también incluye dar forma a las mentalidades, actitudes, creencias, hábitos, habilidades y 
comportamientos de todos los miembros de nuestra escuela. Como resultado, nuestro personal tiene un 
alto nivel de estándares mientras trabaja en Paul, y se espera que demuestre las competencias sociales 
y emocionales enseñadas a los estudiantes en todo momento: (1) Autoconciencia, (2) Autogestión, (3) 
Toma de decisiones responsable, (4) Conciencia social y (5) Habilidades para relacionarse. Es porque 
reconocemos el aprendizaje social y emocional de adultos como una prioridad comunitaria, que 
podemos ofrecer al personal formación continua y desarrollo profesional en torno a un aprendizaje 
social y emocional eficaz. Esperamos que nuestro personal modele consistentemente las cinco 
competencias básicas que esperamos ver en nuestros estudiantes, demostrando estas competencias a 
través de las formas en que el personal interactúa entre sí, las formas en que el personal interactúa con 
los estudiantes y las formas en que el personal interactúa con las familias. . Modelar el aprendizaje 
social y emocional a través de actitudes, creencias, mentalidades, interacciones y comportamientos 
también incluye: las formas en que el personal interactúa con los estudiantes y las formas en que el 
personal interactúa con las familias. Modelar el aprendizaje social y emocional a través de actitudes, 
creencias, mentalidades, interacciones y comportamientos también incluye: las formas en que el 
personal interactúa con los estudiantes y las formas en que el personal interactúa con las familias. 
Modelar el aprendizaje social y emocional a través de actitudes, creencias, mentalidades, interacciones y 
comportamientos también incluye: 
 

a. Interactuar con los estudiantes de maneras que estén alineadas con las expectativas de nuestra 
comunidad y que demuestren una comprensión firme de las cinco competencias básicas del 
aprendizaje social y emocional. 

b. Interactuar con colegas de maneras que estén alineadas con las expectativas de nuestra 
comunidad y que demuestren una comprensión firme de las cinco competencias básicas del 
aprendizaje social y emocional. 

c. Incorporar habilidades y hábitos de las cinco competencias básicas en la planificación de 
contenido en todas las disciplinas escolares, incluido el contenido básico y las materias 
optativas. 

d. Proporcionar instrucción formal a través del plan de estudios de asesoramiento social y 
emocional. 

e. Proporcionar instrucción informal a través de la demostración de las cinco competencias 
básicas.  

f. Participar en prácticas restaurativas, incluidas conferencias restaurativas y actividades de 
restauración comunitaria 

g. Participar en el desarrollo profesional que mejora las habilidades sociales y emocionales. 
h. Incorporar el aprendizaje social y emocional en la gestión del aula y enfoques disciplinarios para 

controlar el comportamiento de los estudiantes. 
 
  

La matriz MERIT de Paul Way: 
  

Matriz de comportamiento PBIS de toda la escuela intermedia PAUL PCS 
¿Qué significa actuar como un MÉRITO ¿erudito? 
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Paul PCS 
Orgullo pirata 

... 

Estar motivado Se educado Sé responsable Se independiente Ser un pensador 

Ambiente de 
aprendizaje 
  

Llegar a tiempo 
  
Completa tus 
asignaciones 
  
Intente siempre 
incluso cuando una 
tarea sea difícil 
  
Gana dólares por 
mérito 

Trabaja duro 
  
Ser erudito 
  
Utilice un 
lenguaje común 
  
Use señales de 
mano apropiadas 

Siga las 
instrucciones la 
primera vez que se 
den 
  
Llegar a tiempo 
  
Estar preparado 
  
Asuma la 
responsabilidad de 
sus acciones 

Toma tus propias 
decisiones 
  

Mantente enfocado 
  
Concéntrate 
  
Sea dueño de SU 
éxito académico 

Hacer preguntas 
  
Investiga lo 
desconocido 
  
Piensa fuera de la 
caja 
  
Práctica práctica 
práctica 

Pasillos 
 

Llegar a tiempo 
  
Quédate en tu 
asiento cuando 
suene la campana 
  
Muévete con 
urgencia 

Manos fuera 
  
Caminar siempre 
  
Idioma apropiado 
  
Voces de nivel 1 
  
Mantente a la 
derecha 

Manos fuera 
  
Caminar siempre 
  
Idioma apropiado 
  
Voces de nivel 1 
  
Mantente a la 
derecha 

Ocúpate de tu 
propio negocio 
  
Ve directamente a 
tu destino 
  
Respeta el espacio 
personal 

Manos fuera 
  
Caminar siempre 
  
Idioma apropiado 
  
Voces de nivel 1 
  
Mantente a la 
derecha 

Cafetería 
 

Llegar a tiempo 
  
Ve directamente a 
tu destino 

Usa voces de 
nivel 0-1 
  
Usa un lenguaje 
positivo 
  
Pon la basura en 
contenedores 
  
Vaya 
directamente a 
su asiento / mesa 
  
Escuche las 
instrucciones del 
líder del 
almuerzo. 

Llegar a tiempo 
  
Vaya directamente 
a su mesa / 
asiento 
  
Pon la basura en 
contenedores 
  
Quédate en tu 
asiento 
  
Siga las reglas de 
la cafetería 

Mantenga su 
espacio limpio 
  
Hacer lo correcto 
  
Respeta el espacio 
personal 

Seguir direcciones 
  
Recuerda limpiar 
después de ti 
mismo 
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Area de aseo 
 

Moverse con 
urgencia hacia y 
desde el baño 
  
Siga la regla 10/10 

  
  

Recuerda tener 
siempre un pase 
  
Enjuagar y lavarse 
las manos 
 
Asegúrese de que 
el baño esté tan 
limpio cuando 
salga como cuando 
llegó 
  
Use el baño 
durante las 
transiciones 
  
Siga la regla 10/10 

Ocúpate de tu 
propio negocio 
  
Informar a un adulto 
de cualquier mala 
conducta 
  
Siga la regla 10/10 

Siga la regla 10/10 
  
Asegúrese de que 
el baño esté tan 
limpio cuando 
salga como cuando 
llegó 

Actividades al 
aire libre 
  

Ser activo 
  
Siga las reglas del 
juego y la actividad. 
  

Siga las reglas del 
juego y la 
actividad. 
  
Esté atento a los 
compañeros y 
adultos (que 
pueden estar 
dando 
instrucciones) 

Limpiar la basura 
  
Siga las 
instrucciones de 
los adultos 
  
Quédese en los 
terrenos de la 
escuela 
  
Ser apropiado 

Dar privacidad a los 
demás 
  
Use niveles de voz 
apropiados 
  
Mantenga las 
manos, los pies y 
otros objetos para 
uno mismo 

Siga las reglas del 
juego y la 
actividad. 
  
Permita que otros 
tengan la 
oportunidad de 
jugar 
  

En línea 
  

Manténgase 
completamente 
comprometido 
durante la lección. 
 
Escuche y participe 
activamente 
 
Llegar a tiempo 

Demuestre 
integridad 
académica 
mediante el uso 
de sitios 
apropiados y 
siguiendo las 
leyes de derechos 
de autor. 
 
Sea dueño de SU 
éxito académico 

Siga las normas del 
aula virtual  
 
Esté preparado 
para la clase 
  
Maneje el equipo 
con cuidado 

Comunicar 
problemas e 
inquietudes, es 
decir; Problemas 
académicos, 
cibernéticos y 
técnicos. 
 
Asegúrese de revisar 
los correos 
electrónicos de sus 
estudiantes a lo 
largo del día para 
comunicarse con sus 
maestros y / o 
administradores.  
  

Investigue 
utilizando múltiples 
fuentes apropiadas 
y confiables 
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Metro 
 

Suba y baje con 
prontitud 
  
Tenga lista la tarjeta 
Kids Ride Free o la 
tarifa antes de 
abordar 
  
Siga las 
instrucciones de la 
autoridad de 
transporte 

Sepa a dónde va 
o PIDA ayuda 
  
Conoce las reglas 
  
Ten cuidado de tu 
entorno 
  

Permanezcan 
sentados 
  
Utilice voces de 
nivel 1 
  
Lleva tus 
pertenencias 
contigo 

Usa modales 
  
Mantenga las 
manos, los pies y 
otros objetos para 
uno mismo 
  
Siga las reglas y 
regulaciones de 
Metro 

Sepa a dónde va o 
PIDA ayuda 
  
Aléjese de 
situaciones y 
personas que están 
causando 
problemas. 

Comunidad Ve directamente a 
tu destino 
  
Usa modales 
  
Mantenga las 
manos, los pies y 
otros objetos para 
uno mismo 

Reflexiona antes 
de actuar 
  
Recuerde que 
está 
representando a 
su familia y 
comunidad 
escolar. 

Usa un lenguaje 
apropiado 
  
Aléjese de 
situaciones y 
personas que 
están causando 
problemas. 

Usa un lenguaje 
apropiado 
  
Aléjese de 
situaciones y 
personas que están 
causando 
problemas. 

Reflexiona antes de 
actuar 
  
Recuerde que está 
representando a su 
familia y 
comunidad escolar. 

Sala Manos fuera 
  
Caminar siempre 
  
Idioma apropiado 
  
Voces de nivel 1 

Manos fuera 
  
Caminar siempre 
  
Idioma apropiado 
  
Voces de nivel 1 

Manos fuera 
  
Caminar siempre 
  
Idioma apropiado 
  
Voces de nivel 1 

Manos fuera 
  
Caminar siempre 
  
Idioma apropiado 
  
Voces de nivel 1 

Manos fuera 
  
Caminar siempre 
  
Idioma apropiado 
  
Voces de nivel 1 

  
 
NOSOTROS CELEBRAMOS 
 
Dólares académicos MERIT. MÉRITO académico Los dólares se distribuyen a lo largo del día a los 
estudiantes por demostrar un comportamiento positivo dentro y fuera de la comunidad (es decir, 
decoro en las excursiones). Todas las partes interesadas de Paul PCS son elegibles para recompensar a 
los estudiantes conMÉRITO académico dólares por elecciones positivas (ya sea haciéndolo ellos mismos 
o informando a un maestro). Los académicos pueden ganarMÉRITO académico dólares de diversas 
maneras en la escuela, como mostrar un comportamiento ejemplar en el aula, los pasillos, durante el 
almuerzo, antes y después de la escuela. MÉRITO los dólares ganados no se utilizarán como una forma 
de acción disciplinaria. Sin embargo, a discreción de un Administrador, el acceso de un estudiante a la 
tienda de la escuela estará restringido si mantiene múltiples referencias dentro de una semana 
académica. 
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A continuación se muestra una tabla que describe algunas formas en que los estudiantes pueden ganar 
dólares Scholar MERIT 

 $ 1 $ 5 $ 10 $ 20 

Demostrar el 
comportamiento 
MERIT en el aula 

Ayudar a un compañero Demostrar 
comportamiento MERIT 
durante una interrupción 
/ incidente importante 

Ayudar al personal 
durante una 
interrupción / 
incidente importante 

Demostrar un 
comportamiento 
ejemplar de HALLS 

Ofrecerse como 
voluntario para ayudar a 
un miembro del personal. 
(p. ej., servicio de 
almuerzo, después de la 
escuela, proyectos 
especiales, etc.) 

Mostrando un 
crecimiento conductual 
significativo 

Informar sobre 
comportamiento de 
intimidación 

Estar en uniforme 
completo 

Asistir a una actividad de 
día extendido 

* Envío de registros de 
conducta, adhesión a 
contrato, etc. 

Mostrando un 
crecimiento 
académico 
significativo. 

  
Los estudiantes recibirán una lista de cómo pueden ganar dólares MERIT durante la primera semana de 
clases. Los dólares MERIT se pueden utilizar para diversos incentivos y oportunidades, que incluyen: 

● Viajes al campo 
● Bailes escolares 
● Compras en la tienda de la escuela 
● Celebraciones mensuales 
● Días de vestimenta informal 
  

Cheques de pago quincenales / informes de comportamiento: 
Los estudiantes recibirán sus cheques de pago quincenalmente. El cheque de pago es necesario para 
acceder a la tienda de la escuela, ya que la tienda de la escuela estará abierta periódicamente durante el 
mes. El cheque de pago en dólares MERIT proporcionará a los estudiantes información importante sobre 
cómo y dónde están ganando dólares MERIT además si han recibido una referencia. Se anima a los 
estudiantes a compartir el informe de comportamiento con los padres / tutores, para que todas las 
partes interesadas puedan tener una idea de cómo su estudiante está progresando o necesita apoyo 
adicional social y académicamente. 
 
Ejemplo de cheque de pago quincenal  
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NOS HACEMOS RESPONSABLES LOS OTROS 
En Paul PCS, hemos establecido múltiples apoyos proactivos que ayudarán a enseñar y reforzar el 
comportamiento apropiado esperado de nuestros estudiantes. Incluso con la implementación constante 
de prácticas en toda la escuela, los estudiantes seguirán cometiendo errores de comportamiento y 
malas decisiones. La Política del Código de Conducta describe cómo responderá la escuela a aquellos 
comportamientos que no están alineados con nuestra misión de ser Motivados, Educados, 
Responsables, Independientes y Pensadores. 
 
Hay cuatro niveles de comportamiento inapropiado descritos en el Código de Conducta (Ver Política del 
Código de Conducta) para infracciones y consecuencias niveladas. 
 
El primer paso es identificar el nivel de la infracción y proporcionar una redirección inmediata para 
evitar más infracciones.  
  
El segundo paso es determinar si el comportamiento debe ser manejado por el maestro / miembro del 
personal o por un administrador. En nuestro sistema de toda la escuela, se espera que los maestros 
administren sus propias aulas y estudiantes usando un plan de administración y que usen este plan para 
abordar y apoyar las interrupciones menores y los problemas de conducta en la clase. El objetivo del 
plan es abordar los comportamientos negativos de una manera que promueva la restitución y permita al 
estudiante permanecer en el entorno de aprendizaje (siempre que la seguridad no sea una 
preocupación). 
 
A continuación se muestra la jerarquía de respuestas (en el edificio y virtualmente) que se usa para 
ayudar a asegurar que todos los académicos sean tratados de manera justa cuando surgen disturbios y 
conflictos. Esto asegura que nosotros, como partes interesadas, hagamos nuestro mejor trabajo para 
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asegurarnos de que la restitución se lleve a cabo lo más rápido posible y que el alumno sea bienvenido 
de nuevo en el entorno de aprendizaje. 
 
 

La escalera de Paul Way: 
Jerarquía de respuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERVENCIONES Y RESPUESTAS EN EL AULA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 

COMPORTAMIENTOS NIVELES DE INTERVENCIÓN Y 
RESPUESTAS 
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● Disrupción que distrae el aprendizaje del estudiante 
(hablar constantemente en el momento equivocado, 
gritar, hacer ruido perturbador, etc.) 

● Vestimenta inapropiada: pijamas, sin camisa, etc. 
● Salir de la clase (hangout) y no regresar  
● Mal uso de la plataforma - Expulsar al profesor / 

Música durante la clase 
● Dormir / descansar en clase y / o comportamientos 

fuera de la tarea 
● Plagiar trabajo de Internet 
● Falta de preparación 
● Chismoso 
● Tono o actitud inapropiada 
● Incumplimiento o negarse a trabajar  
● Retraso  
● Acoso menor (insultos, no repetidos) 
● Blasfemia 
● Lenguaje y / o gestos inapropiados 
● Falta de respeto no verbal  

 

1er paso:  
Estrategias del maestro: 

● Recordatorio verbal 
● Redirección verbal 
● Pérdida de privilegio  

 
2do paso:  
Conversación con el alumno con tiempo de 

reflexión en el área Independiente / 
Reflexión. 

 
3er paso:  

Correspondencia con los padres 
● Lista de decanos registrados 

 
4to paso:  
Emitir detención basada en la infracción 
  

 

 

Detención. La detención después de la escuela se lleva a cabo los miércoles, jueves y viernes 
(virtualmente) durante 30 minutos. En algunos casos, los estudiantes pueden obtener detención 
durante el almuerzo con un maestro o miembro del personal por una infracción de nivel 1. Los 
estudiantes a los que se les asigne una detención después de la escuela (ASD) o detención durante el 
almuerzo (LD), recibirán una comunicación a través de la lista del decano, informando a los padres de la 
infracción con el día y la hora en que se cumplirá la consecuencia. Los estudiantes a los que se les asigne 
un ASD serán recogidos por un miembro del personal designado durante los últimos cinco minutos del 
día escolar y acompañados a una clase designada. Si a los estudiantes se les asignan detenciones 
múltiples en un día o se pierden / saltan la detención, se les puede asignar una detención prolongada los 
viernes, que será como se indicó anteriormente, virtual. Si un estudiante no cumple con éxito la 
detención, 
 
Durante el aprendizaje a distancia, la detención se estructurará de manera diferente si un estudiante ha 
sufrido una consecuencia de ASD. El estudiante recibirá de inmediato una invitación por correo 
electrónico para unirse a uno de los administradores, decanos y / o maestro después de que todas las 
clases hayan terminado. Durante ese tiempo, todas las partes explicarán explícitamente qué eventos 
ocurrieron y discutirán formas proactivas de restaurar el daño causado para que el aprendizaje pueda 
continuar. A continuación, el maestro emisor recibirá un correo electrónico con los hallazgos. Si el 
alumno pierde la detención, se enviará otra invitación al alumno junto con su padre / tutor, informando 
a ambas partes que es necesario asistir a una detención virtual. 
 

Probatoria social.Cualquier estudiante que haya cometido una violación del Código de Conducta 
(infracción de Nivel II o superior) puede ser puesto en Probatoria Social. Los estudiantes que están en 



53 
 

período de prueba social tendrán acceso restringido a las actividades, que pueden incluir actividades de 
día extendido y excursiones. Los términos específicos de la Probatoria Social se establecerán en un 
Contrato de Probatoria Social. Los académicos en libertad condicional social que acumulen cinco 
referencias de Nivel II o dos referencias de Nivel III pueden ser monitoreados cuidadosamente por el 
personal de Servicios Educativos y Estudiantiles con un contrato de apoyo social y un rastreador. Si se 
inicia dicha supervisión, se contactará a los padres / tutores del estudiante y se les pedirá que asistan a 
una reunión obligatoria para discutir otras intervenciones que se pueden implementar para promover el 
éxito de su hijo en Paul PCS. 
 

● Un rastreador de apoyo monitorea el comportamiento diario de un estudiante en cada una de 
sus clases y tiene el propósito de rastrear el comportamiento negativo y enseñar el 
comportamiento positivo. Además de celebrar la mejora 
● Los rastreadores de apoyo pueden individualizarse si el comportamiento de un estudiante 
continúa violando las expectativas de Paul PCS. Es posible que se requiera que los estudiantes 
que se coloquen en período de prueba social asistan a varias clases de formación del carácter o 
actividades de capacitación y restauración. Estas actividades están diseñadas para enseñar y 
promover la responsabilidad social y comunitaria y pueden ocurrir periódicamente durante el 
año escolar. 

  
De acuerdo con la política de Paul PCS, se puede recomendar la expulsión de los estudiantes si reciben 
una violación de Nivel IV o violan otra política de la escuela principal. En algunos casos, los estudiantes 
que repetidamente incurren en infracciones de Nivel III descritas en el Código de Conducta y no logran 
salir de la Libertad Condicional Social, pueden ser colocados en un Contrato de Pre-Expulsión. En este 
caso, se contactará a los padres / tutores del estudiante para que asistan a una reunión obligatoria para 
discutir más intervenciones que se pueden implementar para promover el éxito de su hijo en Paul PCS. 
En esta reunión, se revisará con el estudiante y la familia un Contrato de Pre-Expulsión que establece las 
intervenciones que se implementarán para apoyar al estudiante. Aproximadamente 4-6 semanas 
después, la escuela evaluará el progreso del estudiante para ganar dólares MERIT, reducir el número de 
infracciones de Nivel II y superiores y cumplir con las metas establecidas en el Contrato de Pre-
Expulsión. Si el alumno progresa en su comportamiento, el contrato previo a la expulsión puede 
cancelarse y no se tomarán más medidas disciplinarias. Si el progreso no ocurre o es deficiente, el 
personal puede hacer una recomendación formal para la expulsión del estudiante. 
  
La duración de la Probatoria Social o un Contrato de Pre-Expulsión las condiciones respectivas serán 
determinadas individualmente para cada estudiante por la administración de la escuela. La libertad 
condicional social es un estado grave que puede tener consecuencias graves. 
  
Los estudiantes en período de prueba social o un contrato previo a la expulsión PUEDEN perder los 
siguientes privilegios: 
1. Participación en cualquier actividad extracurricular patrocinada por la escuela, que incluye: 

una. Competiciones atléticas interescolares 
B. Competiciones atléticas intramuros 
C. Animadoras 
D. Asociación de Gobierno Estudiantil (SGA) 
mi. Clubes extracurriculares, competiciones, etc. 
F. Servicio comunitario extraescolar 
gramo. Excursiones (los maestros proporcionarán tareas alternativas cuando sea necesario). 
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2. Participación en cualquier función y / o actividad especial patrocinada por la escuela, que incluye: 

una. Días de vestimenta informal / informal 
B. Parrilladas escolares, días de diversión, etc. 
C. Fiestas en el aula 
D. Fiestas y bailes escolares 
mi. Obras de teatro, recitales y / o actuaciones escolares 
F. Shows de talentos 
gramo. Desfiles de moda 

  
* TODOS los estudiantes comienzan el año escolar con cero dólares MERIT. Acumulan dólares MERIT 
basados en el cumplimiento de las expectativas de comportamiento y el éxito académico a medida que 
avanza el año. 
  
Pasos dentro del proceso: 

● Si el estudiante cumple con las expectativas establecidas en su Contrato de Probatoria 
Social, el Decano de Estudiantes, o una persona designada, lo revisará y el estudiante 
será retirado de la Probatoria Social. 
● Si el estudiante no cumple con las expectativas establecidas en el Contrato de Libertad 
Condicional Social, la escuela puede tomar más medidas, incluido un Contrato de Pre-
Expulsión y la recomendación subsecuente para la expulsión. 

 
RESTAURAMOS 
 
Una parte importante del Paul Way of Being incluye el uso de prácticas restaurativas para brindar apoyo 
a los estudiantes cuando se ha cometido una infracción. Las Prácticas Restaurativas se definen como un 
enfoque de toda la escuela al conflicto comunitario que se utiliza para enseñar las habilidades sociales y 
emocionales necesarias para que los estudiantes sean miembros productivos de la comunidad de sus 
escuelas. Creemos que todos los miembros de nuestra comunidad son importantes. Por lo tanto, 
trabajamos activamente utilizando el modelo restaurativo para asegurarnos de que todos los 
estudiantes sigan participando. Reconocemos que la comunidad escolar es una representación de 
nuestra comunidad externa más amplia, y que nuestra escuela es un espacio en el que nuestros 
estudiantes tienen la oportunidad de aprender y practicar habilidades esenciales para su éxito más 
amplio. También es una forma para que los académicos comprendan su posición como miembros de la 
comunidad cuyas acciones tienen un impacto directo en sus compañeros y en su comunidad en general. 
Mediante el uso de Prácticas Restaurativas, los estudiantes tienen la oportunidad de restaurar cualquier 
daño intencional o no intencional que se le haga a su comunidad como resultado de sus acciones. Al 
guiar un proceso que prioriza la responsabilidad, la reflexión y la acción restauradora, nuestros 
estudiantes aprenden a ser miembros de la comunidad escolar responsables y productivos. 
  
El modelo de Prácticas Restaurativas tiene varios componentes clave; sin embargo, los siguientes cuatro 
son algunos de los componentes que debe esperar que se utilicen durante el año escolar en el campus:  
 
(1) La Conferencia Restaurativa 
(2) La Restauración Comunitaria  
(3) Círculos comunitarios 
(4) Apoyo y participación de los padres 
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La Conferencia Restaurativa  
  

Una conferencia restaurativa es una reunión estructurada que ocurre cuando el comportamiento de un 
estudiante requiere ser removido de la comunidad de aprendizaje. Los estudiantes identificados 
involucrados en el incidente, los padres, el personal de apoyo y (u) otros miembros de la escuela están 
invitados a asistir. Normalmente, el proceso es guiado por un facilitador de la escuela. El objetivo de 
esta reunión es identificar el daño causado a la comunidad escolar y discutir las formas en que los 
estudiantes infractores pueden restaurar ese daño. La conferencia restaurativa no reemplaza una 
consecuencia disciplinaria. Más bien, las conferencias restaurativas están destinadas a ayudar a los 
estudiantes a aprender de sus acciones, identificar sus necesidades de apoyo, abogar por sí mismos y 
reintegrarse a su comunidad después de una interrupción o daño. Dependiendo de las acciones, 
 

Restauración comunitaria 
 
Una gran parte del proceso de restauración incluye participar en la restauración comunitaria. Uno de los 
objetivos de la conferencia restaurativa incluye identificar formas en que los académicos involucrados 
pueden restaurar cualquier daño hecho a su comunidad. Una vez que ha tenido lugar una conferencia 
restaurativa, los estudiantes pueden participar en la restauración de la comunidad. Estas actividades 
pueden incluir: presentación de investigación / reflexión, disculpas públicas o restauración directa de los 
daños causados a su comunidad o miembros de la comunidad. Los estudiantes comparten su 
aprendizaje a través de una presentación visual, verbal o artística durante las reuniones comunitarias. La 
disculpa pública implica escribir una nota de disculpa y leerla durante una reunión comunitaria como el 
Ayuntamiento de nivel de grado, la asamblea escolar o la reunión de la Mesa Directiva. El objetivo de la 
restauración de la comunidad es ayudar al estudiante a aprender que los daños causados a su 
comunidad deben repararse. Es una oportunidad de aprendizaje para que los académicos internalicen 
los pensamientos, creencias y acciones que defiende la comunidad de Paul. 
 

Prácticas restaurativas en el aula 
 
A lo largo del año, los estudiantes tendrán la oportunidad de usar el modelo de restauración 
comunitaria para participar en conversaciones significativas en el aula sobre varios temas relacionados 
con el aprendizaje socioemocional, la justicia social, los eventos actuales y para brindar 
retroalimentación sobre sus experiencias escolares individuales. A través del modelo restaurativo, estos 
círculos comunitarios empoderan la voz de los estudiantes y brindan oportunidades para que nuestros 
estudiantes se conviertan en partes interesadas activas en su comunidad escolar. Los círculos 
comunitarios son espacios seguros para la reflexión y la expresión, y se convierten en oportunidades 
importantes para que el personal escolar establezca relaciones más significativas con sus estudiantes. Al 
empoderar la voz del estudiante a través del aprendizaje social y emocional, en colaboración con el 
modelo restaurativo, esperamos crear una comunidad escolar que valore la autodefensa, el 
pensamiento crítico, 
 

Prácticas restaurativas y apoyo a los padres 
 
Los padres pueden apoyar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes asistiendo a conferencias 
restaurativas, reuniones de padres y maestros y brindando apoyo en el hogar para que sus estudiantes 
sigan siendo miembros de la comunidad comprometidos. A lo largo del año, los padres recibirán 
comunicación en casa con respecto a las habilidades de aprendizaje socioemocional, talleres para 
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padres y oportunidades para que los padres participen en PAG. Mediante el uso de prácticas 
restaurativas, los padres pueden involucrar a sus estudiantes en conversaciones significativas sobre los 
resultados del comportamiento, la importancia de la elección y la importancia de la capacidad de 
recuperación del aprendizaje.



57 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DEL CARÁCTER PIHS 
 
 

Programa de educación del carácter de PIHS 
  
VISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
En Paul International High School, creemos en atender las necesidades de todo el niño. Los niños deben 
sentirse saludables, seguros, comprometidos, apoyados y desafiados para prosperar tanto en la escuela 
como en la vida. Por lo tanto, hemos creado un Programa de educación del carácter que garantiza que 
estas necesidades de los estudiantes se satisfagan mediante la práctica de las expectativas de toda la 
escuela, celebrando los éxitos de los estudiantes, asignando consecuencias para las acciones y 
comportamientos que no cumplen con las expectativas de toda la escuela y brindando oportunidades 
para la restauración después. un estudiante ha hecho daño a su comunidad. A través de un enfoque 
integral de la cultura escolar y la disciplina de los estudiantes, los estudiantes están capacitados para 
enfocarse en el aprendizaje y el crecimiento personal y el mejoramiento de toda la comunidad. 
  
El Programa de Educación del Carácter de la escuela secundaria se basa en estas cuatro ideas centrales: 

● Nosotros enseñamos. 
● Nosotros celebramos. 
● Nos hacemos responsables mutuamente. 
● Restauramos. 
  

NOSOTROS ENSEÑAMOS 
Participamos en una serie de estrategias proactivas para prevenir comportamientos negativos y 
promover comportamientos positivos en la comunidad de Paul PCS. Los estudiantes de cada nivel de 
grado participan en un curso de estudio de la “Primera semana de clases” que les presenta las 
expectativas de Paul PCS. Las expectativas son acciones y comportamientos que requerimos que los 
estudiantes demuestren en nuestra comunidad. A través de la enseñanza y práctica explícita de reglas, 
rutinas y procedimientos y la revisión de estas expectativas después de los descansos y al comienzo de 
cada nuevo trimestre, los estudiantes están constantemente expuestos y se les recuerda las 
expectativas para ellos como estudiantes. Además, los estudiantes reciben consecuencias relevantes 
cuando no cumplen con esas expectativas y son recompensados cuando las superan. 
  
Nuestras expectativas de comportamiento se basan en nuestra misión. Esperamos que los estudiantes 
demuestren los principios de la beca MERIT: 
  

● Estar motivado 
● Se educado 
● Sé responsable 
● Se independiente 
● Ser un pensador 

  
NOSOTROS CELEBRAMOS 
El erudito MERIT 
Paul International High School cree que los estudiantes deben cumplir con las expectativas generales de 
comportamiento y que los estudiantes deben ser recompensados cuando demuestran las cualidades de 
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ser un académico de mérito a través de intervenciones y apoyos de comportamiento positivo. Un Merit 
Scholar demuestra los siguientes comportamientos: 

● Motivado 
● Comprometido 
● Responsable 
● Pensador independiente 

  
Los estudiantes que demuestren las cualidades de un académico MERIT serán recompensados mediante 
la recepción de Puntos MERIT con nuestra plataforma de comportamiento en línea. Los puntos MERIT 
serán registrados y guardados en un “banco” en línea para cada estudiante. Los puntos MERIT se 
pueden usar para comprar artículos en la tienda de la escuela. 
  
Paul PCS enseña a sus académicos a ser Becarios MERIT. Un becario MERIT es un pensador motivado, 
educado, responsable y independiente. Hemos diseñado un Programa de Educación del Carácter que 
proporciona un marco para el comportamiento modelo, que está respaldado por un sistema de "Dinero 
por Mérito". Cada mes, se ofrecen incentivos para alentar a nuestros estudiantes a exhibir rasgos de 
carácter positivos como ciudadanía, autodisciplina, responsabilidad, perseverancia, coraje y lealtad. Los 
académicos que exhiben rasgos positivos son reconocidos públicamente en reuniones comunitarias. Los 
estudiantes también pueden ganar incentivos adicionales, que incluyen dinero MERIT, participación en 
excursiones fuera del campus, bailes, reuniones sociales, películas y juegos, y otras actividades elegidas 
por los estudiantes. Este sistema ayuda a nuestros estudiantes a comprender que sus acciones tienen 
consecuencias, ya sean positivas o negativas, que afectará su futuro. Creemos que la excelencia 
académica y el desarrollo del carácter son fundamentales para garantizar que nuestros estudiantes 
prosperen. El desafío para cada académico es internalizar este modelo y aprender a ser guiado desde 
adentro en lugar de desde el cuerpo docente y el personal. Creemos que este enfoque holístico de la 
educación redondea al joven estudiante para el éxito en la educación secundaria y superior. 
  

METRO 
Motivado 

mi 
Educado 

R 
Responsable 

 ESO  
Pensador independiente 

● Establece altas 
expectativas 

● Mantiene una 
actitud de éxito 

● Comprometido 
con el aprendizaje 
y mantiene una 
"mentalidad de 
crecimiento" 

● Persistente y 
decidido 

● Pone el máximo 
esfuerzo 

● Escucha bien 
● Reconoce errores 

y trabaja para 
mejorar 

● Supervisa el 
progreso 
académico 

● Busca ayuda 
cuando la 
necesita 

● Uniforme 
correcto 

● A tiempo 
● Asistencia 

impresionant
e 

● Preparado 
con 
suministros 

● Sigue las 
reglas de la 
escuela 

● Maduro 
●  

● No es influenciado fácilmente 
por sus compañeros para 
participar en comportamientos 
negativos. 

● Proactivo 
● Consciente de las fortalezas 
● Funciona bien de forma 

independiente 
● Realiza la tarea establecida para 

ellos. 
● Autoiniciador 
● Se mantiene el enfoque 
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● Muestra 
cualidades de 
liderazgo 

● Completa 
asignaciones 

  
Los estudiantes de Paul International High School recibirán dólares MERIT por mostrar cualquier rasgo 
mencionado anteriormente (dólar Merit / dinero). No hay una cantidad máxima de MERIT Money que 
puede recibir un becario. Los académicos recibirán un estado de cuenta mensual MERIT que informa al 
académico de cuánto dinero MERIT hay en sus cuentas. Durante las reuniones municipales mensuales, 
los estudiantes serán informados de las diversas actividades y eventos especiales en los que pueden 
participar con su dinero MERIT. 
  
NOS HACEMOS RESPONSABLES LOS OTROS 
Contamos con una serie de apoyos proactivos que ayudarán a enseñar y reforzar el comportamiento 
apropiado que se espera de los estudiantes. Incluso con la implementación constante de prácticas en 
toda la escuela, los estudiantes cometerán errores de comportamiento. La Política del Código de 
Conducta describe cómo responderá la escuela a los comportamientos que no están alineados con 
nuestra misión de ser motivados, educados, responsables, independientes y pensadores. 
  
El primer paso es identificar el Nivel de comportamiento inapropiado. Tenemos cuatro niveles de 
comportamiento inapropiado descritos en el Código de Conducta. Consulte la Política del Código de 
Conducta para conocer las infracciones y consecuencias por niveles. 
  
El segundo paso es determinar si el comportamiento debe ser manejado por el maestro / miembro del 
personal o por un administrador. En nuestro sistema de toda la escuela, se espera que los maestros 
administren sus propias aulas y los estudiantes usando un plan de administración y usen este plan para 
abordar y apoyar las interrupciones menores y los problemas de conducta en la clase. El objetivo del 
plan es abordar los comportamientos negativos de una manera que promueva la enseñanza (del 
comportamiento apropiado) y permita que el estudiante permanezca en el entorno de aprendizaje a 
menos que la seguridad sea una preocupación. 
  
Detención. La detención se llevará a cabo de lunes a jueves para los estudiantes que reciban cualquier 
infracción de Nivel 3 (Lista del Decano); Tardanza marcada para la clase; y / o cualquier comportamiento 
considerado por un administrador. La detención se llevará a cabo todos los días comenzando a las 3:55 
pm y terminando a las 4:30 pm. Se requiere que los estudiantes asignados a detención se presenten en 
el salón designado dentro de los 5 minutos de haber sido despedidos al final del día escolar. Los 
estudiantes que están aprendiendo virtualmente durante el día también deberán registrarse en el 
enlace provisto por el administrador para cumplir con su detención. Si un estudiante no cumple con 
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éxito la detención asignada, recibirá una consecuencia adicional según lo considere apropiado el Decano 
de Estudiantes u otro administrador. 
Probatoria social.Cualquier estudiante que haya cometido violaciones del Código de Conducta (Nivel II o 
superior) puede ser colocado en Probatoria Social de conformidad con un Contrato de Probatoria Social. 
Los estudiantes que están en Probatoria Social tendrán acceso restringido a actividades, que pueden 
incluir actividades de día extendido. y excursiones. Los estudiantes en Probatoria Social que acumulen 
cinco referencias de Nivel II o dos referencias de Nivel III pueden ser monitoreados cuidadosamente por 
el personal de Servicios Estudiantiles y de Instrucción con un contrato de comportamiento o un 
rastreador de comportamiento. En este caso, se contactará a los padres / tutores del estudiante para 
que asistan a una reunión obligatoria de padres para discutir otras intervenciones que se pueden 
implementar para promover el éxito de su hijo en Paul PCS. 

● Un rastreador de comportamiento monitorea el comportamiento diario de un estudiante en 
cada una de sus clases y tiene el propósito de rastrear el comportamiento negativo y enseñar el 
comportamiento positivo. 
● Los rastreadores de comportamiento pueden individualizarse si el comportamiento de un 
estudiante continúa violando las expectativas de Paul PCS. Es posible que se requiera que los 
estudiantes que son colocados en período de prueba social asistan a varias clases o 
entrenamientos de formación del carácter, actividades de restauración, Academia de los 
sábados obligatoria y / u otras actividades obligatorias de desarrollo del carácter dentro o fuera 
del día escolar regular. Estas actividades están diseñadas para enseñar y promover la 
responsabilidad social y comunitaria y pueden ocurrir periódicamente durante el año escolar. 

  
Se puede recomendar la expulsión de los estudiantes si obtienen violaciones de Nivel IV o violan otras 
políticas importantes de la escuela. En algunos casos, los estudiantes que violan repetidamente las 
infracciones de Nivel III descritas en el Código de Conducta y no logran ganarse el acceso a la Libertad 
Condicional Social, pueden ser colocados en un Contrato de Pre-Expulsión. En este caso, se contactará a 
los padres / tutores del estudiante para que asistan a una reunión obligatoria para discutir más 
intervenciones que se pueden implementar para promover el éxito de su hijo en Paul PCS. En esta 
reunión, se revisará con el estudiante un Contrato de Pre-Expulsión que establece las intervenciones 
que se implementarán para apoyar al estudiante y las metas para el estudiante, incluido el aumento de 
los dólares MERIT ganados y la reducción de la cantidad de infracciones de Nivel II y superiores. y 
familia. La escuela evaluará el progreso del estudiante en el cumplimiento de dichas metas en 
aproximadamente 4-6 semanas. Si el progreso es bueno, la escuela puede cancelar el contrato y no 
tomar más medidas disciplinarias. Si el progreso es deficiente, la escuela puede hacer una 
recomendación formal para la expulsión. 
  
La duración de la Probatoria Social o un Contrato de Pre-Expulsión y las condiciones respectivas serán 
determinadas individualmente para cada estudiante por la administración de la escuela. La libertad 
condicional social es un estado grave que podría tener consecuencias graves. 
  
Los estudiantes en período de prueba social pierden los siguientes privilegios: 
1. Participación en cualquier actividad extracurricular patrocinada por la escuela, que incluye: 

● Competiciones atléticas interescolares 
● Competiciones atléticas intramuros 
● Animadoras 
● Asociación de Gobierno Estudiantil (SGA) 
● Clubes extracurriculares, competiciones, etc. 



61 
 

● Servicio comunitario extraescolar 
● Excursiones (los maestros proporcionarán tareas alternativas cuando sea necesario). 

  
2. Participación en cualquier función y / o actividad especial patrocinada por la escuela, que incluye: 

● Días de vestimenta informal / informal 
● Parrilladas escolares, días de diversión, etc. 
● Fiestas en el aula 
● Obras de teatro, recitales y / o actuaciones escolares 
● Shows de talentos 
● Desfiles de moda 

  
* TODOS los estudiantes comienzan el año escolar con cero dólares MERIT y tienen la oportunidad de 
acumular estos dólares según su comportamiento a medida que avanza el año.  
  
Pasos dentro del proceso: 
1. Si el estudiante cumple con las expectativas establecidas en el Contrato de Probatoria Social, el 
Decano de Estudiantes, o una persona designada, lo revisará y el estudiante será retirado de la 
Probatoria Social. 
2. Si el estudiante no cumple con las expectativas establecidas en el Contrato de Libertad Condicional 
Social, se pueden tomar más medidas, que pueden incluir un Contrato de Pre-Expulsión y la subsecuente 
recomendación del personal para la expulsión. 
 
  
 
 
 
RESTAURAMOS 
La restauración se usa cuando los estudiantes cometen un acto que ha causado daño a la comunidad de 
Paul PCS. Nuestra comunidad abarca la comunidad externa más amplia en la que estamos ubicados y la 
comunidad escolar interna en la que nuestros estudiantes interactúan cuando asisten a Paul PCS. Para 
fomentar el desarrollo del carácter de nuestros estudiantes, les brindamos oportunidades para reparar 
el daño causado a la comunidad como resultado de su violación de las reglas y expectativas. 
  
Nuestro modelo de justicia restaurativa tiene cuatro categorías: La primera categoría es la conferencia 
restaurativa en la que los académicos que requieren ser removidos de la comunidad de aprendizaje o 
están involucrados en un acto en la comunidad en general reflexionan sobre sus acciones, asumen la 
responsabilidad personal de sus elecciones y acciones, y Identificar acciones a tomar para prevenir 
futuras acciones dañinas en nuestra comunidad. Los administradores escolares clave, el personal de 
apoyo, los padres, las partes interesadas de la comunidad y los académicos asisten a las conferencias. 
  
La segunda categoría del modelo requiere restauración comunitaria. Los estudiantes involucran a la 
comunidad escolar y / o miembros de la comunidad en general de una manera que demuestra 
comprensión y compromiso para mejorar la cultura y el clima en la comunidad. Los ejemplos de 
restauración comunitaria pueden incluir presentaciones de investigación / reflexión, disculpas públicas o 
restauración directa de daños. Las presentaciones de reflexión de los estudiantes son proyectos que 
demuestran la mayor conciencia de un estudiante sobre el impacto de las acciones que tomó sobre los 
miembros de la comunidad. Los estudiantes comparten su aprendizaje a través de una presentación 
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visual, verbal o artística durante las reuniones comunitarias. La disculpa pública implica escribir una nota 
de disculpa y leerla durante una reunión comunitaria como el Ayuntamiento de nivel de grado, la 
asamblea escolar o la reunión de la Mesa Directiva. 
  
La tercera categoría del modelo es la participación de la comunidad. A los estudiantes se les asignarán 
actividades para participar en la contribución a las operaciones de la comunidad. Los estudiantes 
pueden ser asignados a trabajar para apoyar las operaciones de Paul Store, el Departamento de TI, el 
jardín comunitario o los eventos de marketing y reclutamiento (Family Fun Fest, visitas de puertas 
abiertas y reclutamiento). Los estudiantes también pueden ser asignados como voluntarios para servir 
en un proyecto o evento comunitario con socios comunitarios. Los ejemplos pueden incluir realizar la 
limpieza de la comunidad o dar clases particulares a otros estudiantes. 
  
La cuarta categoría es la educación y la acción comunitarias. Se asignará a los estudiantes a participar en 
el programa nocturno después de la escuela para investigar temas especiales de salud y bienestar, 
planificar e implementar actividades y eventos en toda la escuela. La participación en la educación y la 
acción de la comunidad puede variar desde una semana hasta una asesoría. 
 
 
EL CAMINO DE PAUL  
 
Paul Way es nuestro enfoque para asegurar que las expectativas, rutinas y procedimientos comunes se 
enseñen a los estudiantes y se compartan con todas las partes interesadas. Es importante que nuestros 
estudiantes y personal experimenten un movimiento seguro y sistémico en todo el edificio; 
comunicación responsable y respetuosa entre nosotros; e instrucción en el salón de clases que sea 
atractiva y rigurosa. Paul PCS tiene la intención de enseñar todos los aspectos de la cultura escolar a 
través de lecciones planificadas que se enseñarán de manera uniforme a los estudiantes durante todo el 
año escolar. Se compartirá una descripción completa de The Paul Way con los estudiantes y las familias 
durante la orientación estudiantil al comienzo del año escolar, que abordará nuestra comunidad escolar 
física y virtual. 

APOYO AL ESTUDIANTE 
 
ASESORAMIENTO Y APOYO AL TRABAJADOR SOCIAL 
 
Cada nivel de grado tiene un consejero escolar asignado que es responsable de apoyar a los estudiantes 
con problemas académicos, de comportamiento y sociales / emocionales. Como parte de nuestro 
modelo de intervención, los consejeros escolares pueden brindar servicios a cualquier estudiante de su 
nivel de grado. Además de los maestros de salón, los consejeros escolares son los principales defensores 
de los estudiantes. Los consejeros escolares se reúnen individualmente y en grupos con los estudiantes 
para monitorear y orientar a los estudiantes sobre su desempeño académico actual y guiar a los 
estudiantes mientras hacen planes para la educación superior. Estos servicios se pueden prestar en 
forma de registros, asesoramiento individual y grupal, lecciones en el aula y sesiones familiares. Los 
consejeros escolares se reúnen con los estudiantes según sea necesario para discutir una variedad de 
temas importantes para todo el niño. 
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También tenemos trabajadores sociales en cada escuela que apoyan principalmente a nuestros 
estudiantes de educación especial para asegurar que se cumplan sus metas de comportamiento. Estos 
servicios pueden incluir asesoramiento individual y grupal, así como apoyo en las clases. Además, 
nuestros trabajadores sociales pueden utilizarse para brindar intervención en caso de crisis a todos los 
estudiantes según sea necesario. 
 
Se puede proporcionar apoyo socioemocional a los estudiantes que participan en el aprendizaje a 
distancia. Paul PCS proporciona servicios de telesalud según sea necesario para garantizar que los 
estudiantes con necesidades de asesoramiento reciban los servicios necesarios. 
 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL EN PAUL PCS 
Paul PCS cree que todos los estudiantes, incluidos los que tienen discapacidades, pueden lograr altos 
niveles. Estamos comprometidos a asegurar que nuestros estudiantes reciban instrucción excepcional 
en el ambiente menos restrictivo. Con base en este compromiso, proporcionamos una variedad de 
servicios de apoyo en el entorno de educación general para garantizar que nuestros estudiantes con 
Planes de Educación Individualizados (IEP) permanezcan en ese entorno y solo se eliminen cuando sea 
absolutamente necesario para garantizar que se satisfagan sus necesidades de aprendizaje. Nuestro 
programa de educación especial está diseñado para brindar acceso a nuestros estudiantes con 
discapacidades a través de IEP y planes 504. 

A partir del 1 de julio de 2017, Paul PCS se convirtió en su propia agencia de educación local (LEA) para 
la educación especial, lo que significa que somos responsables de todos los aspectos de la educación 
especial, incluidas las pruebas, la clasificación y la prestación de servicios a los estudiantes con 
discapacidades. El equipo de educación especial incluye una variedad de profesionales capacitados que 
incluyen, entre otros, maestros de inclusión, trabajadores sociales, patólogos del habla y el lenguaje, 
terapeutas ocupacionales y un psicólogo escolar. Estos miembros del equipo colaboran con los maestros 
de educación general, los maestros de los estudiantes de inglés y entre ellos para proporcionar a los 
estudiantes con discapacidades el entorno educativo, las herramientas y el apoyo necesarios para 
beneficiarse de su programa de educación especial y acceder al plan de estudios de educación general. 

Las principales prioridades del programa de educación especial de Paul PCS son: 

● Identificar a los estudiantes con discapacidades a través de un proceso riguroso y oportuno de 
remisión, evaluación y elegibilidad; y; 
● Brindar servicios ejemplares a los estudiantes con discapacidades para que puedan cumplir 
con las metas de su IEP. 

  
Se pueden proporcionar servicios de educación especial para estudiantes en educación a distancia. Paul 
PCS trabaja diligentemente para asegurar que los estudiantes con Planes de Educación Individualizados 
(IEP) reciban servicios de educación especial junto con los servicios de educación general en la mayor 
medida posible. 
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PROCESO DE DETERMINACIÓN DE MANIFESTACIÓN PARA ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDADES  
Si tomamos una acción disciplinaria con respecto a un estudiante que tiene un IEP que resulta en un 
cambio en el lugar donde el estudiante recibe instrucción (es decir, un cambio de ubicación) durante 
más de 10 días escolares consecutivos o acumulativos en un año escolar porque él / Ella participó en un 
comportamiento que violó cualquier regla o código de conducta de Paul PCS, notificaremos a los padres 
o tutores del estudiante en la fecha en que se tome la decisión de tomar esa acción. Estableceremos una 
reunión en la fecha más temprana posible para el equipo de educación especial de la escuela (Equipo 
IEP) y dichos padres o tutores para determinar si existe una relación entre la discapacidad del estudiante 
y el comportamiento relacionado con la disciplina disciplinaria. acción. 

Un representante de la LEA, los padres o tutores del estudiante y otros miembros relevantes del equipo 
del IEP tomarán esta determinación durante la revisión de la manifestación considerando si: 

● La conducta en cuestión fue causada por, o tenía una relación directa y sustancial con, la 
conducta del estudiante. 
invalidez; o 
● La conducta en cuestión fue el resultado directo de la falta de implementación del IEP por 
parte de la LEA.  

  

¿Cuándo debe el equipo del IEP considerar un comportamiento como una manifestación de la 
discapacidad del estudiante?  

Si el representante de la LEA, los padres o tutores y los miembros relevantes del equipo del IEP 
determinan que la conducta en cuestión fue:  

● Causado por, o tuvo una relación directa y sustancial con, la discapacidad del niño; o 
● El resultado directo de la falla del distrito en implementar el IEP.  

  

¿Cuándo debe el equipo del IEP determinar que el comportamiento del niño no fue una manifestación 
de la discapacidad de dicho niño?  

Si el representante de la LEA, los padres y tutores y los miembros relevantes del equipo del IEP 
determinan que la conducta en cuestión no fue:  

● Causado por, o tuvo una relación directa y sustancial con, la discapacidad del niño; o 
● El resultado directo de la falla de la agencia educativa local para implementar el IEP.  

  

¿Qué sucede si el equipo de revisión de manifestaciones determina que la mala conducta del 
estudiante fue una manifestación de su discapacidad? 

 

El equipo del IEP deberá: 
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●  Llevar a cabo una evaluación de comportamiento funcional e implementar un plan de 
intervención de comportamiento para dicho estudiante, si la LEA no había realizado dicha 
evaluación antes de dicha determinación antes del comportamiento que resultó en un cambio de 
ubicación;  
●  Revisar cualquier plan de intervención conductual establecido por la LEA antes del cambio de 
ubicación y modificarlo, según sea necesario, para abordar dicho comportamiento; y 
●  Devolver al estudiante a la ubicación de la que fue removido, a menos que los padres o tutores y 
la LEA acuerden un cambio de ubicación como parte de la modificación del plan de intervención 
conductual.  

  
¿Qué sucede si la revisión de la manifestación determina que la mala conducta del estudiante no fue 
una manifestación de su discapacidad?  

●  Los procedimientos disciplinarios pertinentes aplicables a los estudiantes sin discapacidades se 
pueden aplicar al estudiante de la misma manera en que se aplicarían a los estudiantes sin 
discapacidades.  
●  Si la escuela inicia procedimientos disciplinarios aplicables a todos los estudiantes, la escuela se 
asegurará de que los registros disciplinarios y de educación especial de los estudiantes con una 
discapacidad sean transmitidos para consideración de la persona o personas que toman la 
determinación final con respecto a la acción disciplinaria.  

  
¿Qué acciones deben ocurrir después de la revisión de la manifestación? 

●  Si se determina que el comportamiento del estudiante es una manifestación de su discapacidad, 
el equipo del IEP revisará y revisará el IEP, según corresponda, e iniciará una Evaluación de 
comportamiento funcional (FBA) y un Plan de intervención de comportamiento (BIP).  
●  Si se determina que el comportamiento del estudiante no es una manifestación de su 
discapacidad, se pueden tomar medidas disciplinarias, pero la escuela debe continuar poniendo a 
disposición del estudiante Educación Pública Gratuita y Apropiada. 
●  Si la escuela (representante de LEA o Equipo IEP) cree que mantener la ubicación actual del 
estudiante es sustancialmente probable que resulte en lesiones para el estudiante o para otros, y si 
los padres o tutores no están de acuerdo, el los padres o tutores pueden ejercer su derecho a 
solicitar una audiencia ante un Oficial de Audiencias. 

  
¿Qué decisiones puede tomar el Funcionario de Audiencias cuando se presenta una apelación? 

●  Devolver a un estudiante con una discapacidad a la ubicación de la cual fue removido; o 
●  Ordenar un cambio de ubicación para el estudiante con una discapacidad a un entorno 
educativo interino alternativo apropiado por no más de 45 días escolares si el Oficial de Audiencias 
determina que mantener la ubicación actual de dicho estudiante es sustancialmente probable que 
resulte en una lesión para el estudiante o para otros.  

  
¿Dónde se ubica al estudiante durante el proceso de apelación? 

Cuando los padres o tutores soliciten una audiencia con respecto a una acción disciplinaria o para 
impugnar el entorno educativo alternativo provisional, el estudiante deberá:  
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●  Permanecer en el entorno educativo alternativo provisional a la espera de la decisión del Oficial 
de Audiencias o hasta el vencimiento del período de 45 días, lo que ocurra primero, a menos que los 
padres o tutores y el Representante de la LEA acuerden lo contrario. 

 
Si tiene preguntas sobre nuestros servicios de educación especial, comuníquese con nuestra 
subdirectora de servicios de apoyo estudiantil, la Sra. Kristin Bellamy-Lloyd al kbellamy-
lloyd@paulcharter.org.  

 
APOYO A ESTUDIANTES DE IDIOMA INGLÉS 
Paul PCS brinda asistencia de calidad en el idioma de instrucción a los estudiantes identificados como 
aprendices de inglés. Nuestro modelo de programa está diseñado para satisfacer las necesidades 
individuales de los estudiantes y para asegurar que los estudiantes de inglés tengan los mismos 
estándares altos que los estudiantes que son hablantes nativos de inglés. El modelo de instrucción para 
estudiantes de inglés combina tres enfoques: instrucción de contenido protegido, inclusión y clases de 
desarrollo del idioma inglés. En sus clases de Desarrollo del idioma inglés, Paul PCS utiliza los estándares 
de Desarrollo del idioma inglés (ELD) creados por el Consorcio de Evaluación y Diseño Instruccional de 
Clase Mundial (WIDA). 
  
La misión de nuestro Programa de Estudiantes de inglés es asegurar que todos los Estudiantes de inglés 
desarrollen las habilidades lingüísticas, cognitivas, culturales y de autoconcepto para participar completa 
y exitosamente tanto académicamente como socialmente en Paul PCS y más allá. El Programa de 
Estudiantes de inglés está igualmente comprometido a crear un ambiente seguro y positivo que respete, 
comprenda y celebre todos los diferentes idiomas y culturas representados en nuestra comunidad. 
  
El equipo de estudiantes de inglés es responsable y está comprometido a proporcionar servicios de 
estudiantes de inglés que sean adecuados y apropiados. Esto se logra mediante una evaluación 
cuidadosa y un seguimiento cercano de todos los estudiantes de inglés. El desarrollo del lenguaje de los 
estudiantes de inglés es responsabilidad tanto de los maestros de estudiantes de inglés como de los 
maestros de educación general. El equipo de estudiantes de inglés proporciona los siguientes servicios 
específicos: 

●  Apoyar a los maestros de educación general para determinar las metas educativas y los 
resultados del aprendizaje para los estudiantes de inglés. 
●  Apoyar a los maestros de educación general con materiales e instrucción del plan de estudios 
(basados en los Estándares de dominio del idioma inglés de WIDA) sobre cómo enseñar los cuatro 
componentes de la alfabetización de los estudiantes de inglés: expresión oral, lectura, escritura y 
comprensión auditiva. 
●  Proporcionar instrucción directa, basada en los Estándares de dominio del idioma inglés de 
WIDA, a través de cursos de ELD. 
●  Colaborar con los maestros de educación general para interpretar las evaluaciones estatales, 
locales y del aula y ayudar a los maestros a estructurar su instrucción para apoyar el crecimiento 
académico y del lenguaje según se identifica a través de estas evaluaciones. 
●  Brindar a los maestros de educación general información básica sobre las necesidades 
emocionales y sociales de los estudiantes y las familias, especialmente los estudiantes que han 
experimentado una educación formal interrumpida debido a un trauma. 
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Si tiene preguntas sobre nuestros servicios para los estudiantes de inglés, comuníquese con nuestra 
Gerente de Cumplimiento e Instrucción de EL, la Sra. Lea González en lgonzalez@paulcharter.org. 
  
 
ESTUDIANTES CON PLANES 504 
 
Apoyar al estudiante con planes 504 
Bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (“Sección 504”), algunos estudiantes con discapacidades 
tienen derecho a adaptaciones para garantizar que puedan acceder al plan de estudios de nivel de 
grado. La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de los Estados Unidos de 1973 está diseñada para 
ayudar a los padres de estudiantes con impedimentos físicos o mentales a trabajar con el personal de la 
escuela para desarrollar planes educativos personalizados. Estos planes 504 garantizan legalmente que 
los estudiantes recibirán un trato justo en la escuela. La meta de los planes 504 es que los estudiantes 
sean educados en aulas regulares brindándoles los servicios y adaptaciones que les permitan acceder al 
plan de estudios de nivel de grado. 
 
Los estudiantes que tienen planes 504 y participan en el aprendizaje a distancia pueden recibir servicios 
en la mayor medida de Paul PCS. Si cree que su hijo podría beneficiarse de un plan 504, comuníquese 
con su Coordinador de apoyo estudiantil. 

● Melanie Chavez (Escuela intermedia - 6. ° a 8. ° grados) - mchavez@paulcharter.org 
● Aireen Samson (escuela secundaria - grados 9 al 11) - asamson@paulcharter.org 
● Manisha Brooks (12 ° grado de secundaria) - mbrooks@paulcharter.org 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PAUL PCS 
 
Escuela Pública Charter Paul  
Policias y procedimientos  
POLÍTICA DE ACCESO Y DIVULGACIÓN DE EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES 
 
Declaración de política:  

Paul PCS protege y supervisa el acceso a todos los registros de los estudiantes para 
proteger el derecho a la privacidad de nuestros estudiantes. 

 
2.Descripción general:  

El propósito de esta política es establecer procedimientos para monitorear el acceso y la 
divulgación de los registros de los estudiantes y salvaguardar el derecho de los 
estudiantes a la privacidad y los derechos de acceso de los padres / tutores. Como los 
registros se mantienen indefinidamente, es fundamental que los padres y los 
estudiantes sepan que incluso después de la graduación o el retiro, solo las personas 
autorizadas pueden tener acceso a los registros del estudiante. Personas autorizadas 
significa el padre o tutor legal del estudiante, el director de la escuela donde está 
inscrito el estudiante, los subdirectores de la escuela donde está inscrito el estudiante, 
registradores, directores y coordinadores de educación especial, consejeros 
universitarios y de orientación, idioma inglés Coordinadores de estudiantes, maestros, 
proveedores de servicios relacionados, líderes de la red Paul, y otro personal de Paul 
PCS autorizado por la ley aplicable del Distrito de Columbia o por un documento escrito 
firmado por el padre o tutor de los estudiantes. Una persona autorizada que desee ver 
los registros de un estudiante debe enviar una solicitud al Coordinador de Datos y 
Admisiones y firmar un registro que muestre el nombre de la persona solicitante, el 
propósito de la solicitud y la hora y fecha de la solicitud. Los procedimientos anteriores 
no se aplican a los padres o tutores que solicitan registros del desempeño académico de 
su hijo (por ejemplo, una boleta de calificaciones, resultados de exámenes 
estandarizados, etc.). Pueden hacer tales solicitudes desde la oficina principal de la 
escuela en la que está inscrito su hijo. Una persona autorizada que desee ver los 
registros de un estudiante debe enviar una solicitud al Coordinador de Datos y 
Admisiones y firmar un registro que muestre el nombre de la persona solicitante, el 
propósito de la solicitud y la hora y fecha de la solicitud. Los procedimientos anteriores 
no se aplican a los padres o tutores que solicitan registros del desempeño académico de 
su hijo (por ejemplo, una boleta de calificaciones, resultados de exámenes 
estandarizados, etc.). Pueden hacer tales solicitudes desde la oficina principal de la 
escuela en la que está inscrito su hijo. Una persona autorizada que desee ver los 
registros de un estudiante debe enviar una solicitud al Coordinador de Datos y 
Admisiones y firmar un registro que muestre el nombre de la persona solicitante, el 
propósito de la solicitud y la hora y fecha de la solicitud. Los procedimientos anteriores 
no se aplican a los padres o tutores que solicitan registros del desempeño académico de 
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su hijo (por ejemplo, una boleta de calificaciones, resultados de exámenes 
estandarizados, etc.). Pueden hacer tales solicitudes desde la oficina principal de la 
escuela en la que está inscrito su hijo. 
 

3. Orientación sobre políticas:  
A. Divulgación de información del estudiante 

1. El Director Ejecutivo (CEO) de Paul PCS o su designado es responsable de 
garantizar que los procedimientos para divulgar información de los estudiantes 
cumplan con las disposiciones de todas las leyes y regulaciones de DC. 

2. Ningún empleado de Paul PCS divulgará el nombre de un estudiante al Grupo de 
Acción de Padres de Paul PCS u otro grupo de padres sin el permiso expreso por 
escrito de los padres o tutores del estudiante. 

3. Los padres y tutores pueden solicitar por escrito que se le envíe al director 
ejecutivo o su designado que la información relacionada con su estudiante no se 
divulgue a ningún individuo, grupo o agencia externa. El director ejecutivo y la 
persona que él designe deberán acatar dichas solicitudes a menos que la ley lo 
obligue a divulgar dicha información. 

3. Cualquier individuo, grupo o agencia externa que busque información sobre el 
estudiante debe enviar una solicitud al director ejecutivo o su designado. 

4. El director ejecutivo o su designado es responsable de obtener una declaración 
firmada de dichos individuos, grupos o agencias que: 

a. Indica el propósito para el cual se utilizará la información; 
b. Promete que la información no será alquilada, vendida ni puesta a 

disposición de ningún otro grupo ni utilizada para ningún otro 
propósito; y 

c. Acepta la responsabilidad del pago de los costos de Paul PCS por 
copiar o producir la información solicitada.  

 
B. Derechos de acceso de los padres / tutores 

1. Excepto en los casos en que la escuela haya sido informada por orden judicial 
o decreto de que los padres o tutores de un estudiante no tienen autoridad legal 
con respecto a dicho estudiante, Paul PCS permitirá a los padres, tutores y / o 
tutores autorizados personas para inspeccionar y revisar cualquier expediente 
educativo relacionado con sus hijos. El derecho de los padres y tutores a 
inspeccionar y revisar los registros educativos incluye el derecho: 

una. Recibir una respuesta a solicitudes razonables de explicaciones e 
interpretaciones de cualquier registro; 
B. Solicitar que la escuela proporcione copias de los registros que 
contienen la información buscada; y 
C. Hacer que un representante inspeccione y revise dichos registros. 

 
2. La escuela mantendrá un registro de cada persona que reciba acceso a los 
registros educativos de un estudiante, incluido el nombre de dicha persona, la 
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fecha de acceso y el propósito para el cual la persona está autorizada a usar los 
registros. 

 
3. Las partes solicitantes autorizadas deben: 

una. Si es una agencia, identifíquese, la agencia para la que trabajó y la 
relación de la agencia con la familia del estudiante; 
B. Proporcionar una identificación positiva válida; y 
C. Si es autorizado por un padre o tutor, proporcione evidencia escrita de 
su autorización por parte del padre o tutor (es decir, notificación del 
padre o tutor con su firma e información de contacto del padre o tutor). 

 
4. Si algún registro educativo incluye información sobre más de un niño, los 
padres / tutores y / o representantes autorizados de esos niños tienen el 
derecho de inspeccionar y revisar la información relacionada con su niño y ser 
informado la solicitud de esa información. 
 
5. Un padre o tutor que crea que la información en los registros educativos 
recopilados, mantenidos o utilizados es inexacta, engañosa y / o viola la 
privacidad u otros derechos del niño puede solicitar que la escuela enmiende la 
información. 

una. El director ejecutivo o su designado decidirá si enmendar la 
información de acuerdo con la solicitud dentro de un período de tiempo 
razonable a partir de la recepción de la solicitud. 
B. Si se rechaza la solicitud, el director de la escuela donde está inscrito el 
estudiante o su designado informará al padre o tutor de la negativa y 
avisará al padre o tutor del derecho a una audiencia administrativa, que 
será conducida por un Miembro del Patronato. 
C. Si se decide que la información ES inexacta, engañosa o de otra 
manera viola la privacidad u otros derechos del niño, la escuela deberá 
enmendar la información en consecuencia y así informar al padre o tutor 
por escrito. 
D. Si se decide que la información NO es inexacta, engañosa o en 
violación de la privacidad u otros derechos del niño, la escuela deberá 
informar al padre o tutor de su derecho a colocar en los registros 
mantenidos sobre el niño un declaración que comente la información o 
exponga cualquier razón para no estar de acuerdo con la decisión de la 
escuela. 

 
6. Cualquier explicación colocada en los registros del niño debe:   

una. ser mantenido por la escuela como parte de los registros del niño 
siempre que la escuela mantenga el registro o la parte impugnada; y 
B. Si la escuela divulga los registros del niño o la parte en disputa a 
cualquier parte, la explicación también debe ser divulgada a la parte. 
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Notificación completa de derechos de FERPA  
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) otorga a los padres, tutores y 
estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los 
registros educativos del estudiante. Estos derechos son: 

1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante 
dentro de los 45 días posteriores al día en que Paul PCS recibe una solicitud de 
acceso. 
Los padres, tutores o estudiantes elegibles que deseen inspeccionar los registros 
de su hijo o sus estudios deberán presentar al director de la escuela o al 
coordinador de admisiones una solicitud por escrito que identifique los registros 
que desean inspeccionar. El funcionario de la escuela hará los arreglos para el 
acceso y notificará al padre, tutor o estudiante elegible sobre la hora y el lugar 
donde se pueden inspeccionar los registros. 
2. El derecho a solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante 
que el padre, tutor o estudiante elegible crea que son inexactos, engañosos o 
que violan los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA. 
Los padres o estudiantes elegibles que deseen enmendar el registro de su hijo o 
su educación deben escribir al director o al coordinador de admisiones de la 
escuela, identificar claramente la parte del registro que desean enmendar y 
explicar por qué debería enmendarse. Si la escuela decide no enmendar el 
registro según lo solicitado por el padre, tutor o estudiante elegible, la escuela 
notificará al padre, tutor o estudiante elegible de la decisión y de su derecho a 
una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará 
información adicional sobre los procedimientos de audiencia al padre, tutor o 
estudiante elegible cuando se le notifique del derecho a una audiencia. 
 
3. El derecho a proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela 
divulgue información de identificación personal (PII) de los registros educativos 
de un estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin 
dicho consentimiento. 
FERPA permite la divulgación de PII a cualquier funcionario escolar de Paul PCS 
que tenga un interés educativo legítimo. Los criterios para determinar quién 
constituye un funcionario escolar y qué constituye un interés educativo legítimo 
deben establecerse en la notificación anual de la escuela para los derechos de 
FERPA. Un funcionario escolar generalmente incluye a una persona empleada 
por la escuela como administrador, supervisor, instructor o miembro del 
personal de apoyo (incluido el personal médico o de salud y el personal de la 
unidad de aplicación de la ley) o una persona que forma parte de la Junta 
Directiva de la escuela. Un funcionario escolar también puede incluir un 
voluntario, contratista o consultor que, mientras no sea empleado de la escuela, 
realiza un servicio o función institucional para la cual la escuela utilizaría a sus 
propios empleados y que está bajo el control directo de la escuela con respecto 
al uso y mantenimiento de la PII de los registros educativos, como un abogado, 
auditor, consultor médico o terapeuta; un padre o estudiante que se ofrece 
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como voluntario para servir en un comité oficial, como un comité disciplinario o 
de quejas; o un padre, estudiante u otro voluntario que ayude a otro funcionario 
escolar a realizar sus tareas. Un funcionario escolar normalmente tiene un 
interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un expediente 
educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. un padre o 
estudiante que se ofrece como voluntario para servir en un comité oficial, como 
un comité disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante u otro voluntario que 
ayude a otro funcionario escolar a realizar sus tareas. Un funcionario escolar 
normalmente tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita 
revisar un expediente educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. 
un padre o estudiante que se ofrece como voluntario para servir en un comité 
oficial, como un comité disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante u otro 
voluntario que ayude a otro funcionario escolar a realizar sus tareas. Un 
funcionario escolar normalmente tiene un interés educativo legítimo si el 
funcionario necesita revisar un expediente educativo para cumplir con su 
responsabilidad profesional. 
 
A solicitud de los funcionarios de otra escuela o distrito escolar en el que un 
estudiante busca o tiene la intención de inscribirse, o ya está inscrito si la 
divulgación es para fines de inscripción o transferencia del estudiante, Paul PCS 
puede divulgar los registros educativos de un estudiante sin el consentimiento 
de los padres. (s) tutor (es) o estudiante elegible. 
 
4. Los padres, tutores y estudiantes elegibles tienen derecho a presentar una 
queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. Con respecto a las 
presuntas fallas de Paul PCS en el cumplimiento de los requisitos de FERPA. El 
nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA son: 

 
 
 
 
 
Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares 
Departamento de Educación de EE. UU. 
400 Maryland Avenue, suroeste 
Washington, DC 20202 
 
Vea la lista a continuación de las divulgaciones que las escuelas secundarias pueden 
hacer sin consentimiento. 
FERPA permite la divulgación de PII de los registros educativos de los estudiantes, sin el 
consentimiento del padre, tutor o estudiante elegible, si la divulgación cumple con 
ciertas condiciones que se encuentran en § 99.31 de las regulaciones de FERPA. A 
excepción de las divulgaciones a los funcionarios escolares, las divulgaciones 
relacionadas con algunas órdenes judiciales o citaciones emitidas legalmente, las 
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divulgaciones de información del directorio y las divulgaciones al padre o al estudiante 
elegible, la sección 99.32 de las regulaciones de FERPA requiere que la escuela registre 
la divulgación. Los padres, tutores y estudiantes elegibles tienen derecho a inspeccionar 
y revisar el registro de divulgaciones. Una escuela puede divulgar PII de los registros 
educativos de un estudiante sin obtener el consentimiento previo por escrito de los 
padres, tutores o del estudiante elegible: 
· A otros funcionarios escolares, incluidos los maestros, dentro de la LEA o institución a 
quienes la escuela ha determinado que tienen intereses educativos legítimos. Esto 
incluye contratistas, consultores, voluntarios u otras partes a quienes la escuela ha 
subcontratado servicios o funciones institucionales, siempre que se cumplan las 
condiciones enumeradas en § 99.31 (a) (1) (i) (B) (1) - (a) ( 1) (i) (B) (3) se cumplen. 
(Sección 99.31 (a) (1))  
· A funcionarios de otra escuela, sistema escolar o institución de educación 
postsecundaria donde el estudiante busca o tiene la intención de inscribirse, o donde el 
estudiante ya está inscrito si la divulgación es para propósitos relacionados con la 
inscripción o transferencia del estudiante, sujeto a los requisitos de § 99.34. (Sección 
99.31 (a) (2))  
· A representantes autorizados del Contralor General de los Estados Unidos, el Fiscal 
General de los Estados Unidos, el Secretario de Educación de los Estados Unidos o las 
autoridades educativas estatales y locales, como la agencia educativa estatal (SEA) en el 
estado del padre, tutor o estudiante elegible. Las divulgaciones bajo esta disposición 
pueden hacerse, sujetas a los requisitos de § 99.35, en relación con una auditoría o 
evaluación de programas educativos respaldados por el gobierno federal o estatal, o 
para la aplicación o cumplimiento de los requisitos legales federales que se relacionan 
con esos programas. Estas entidades pueden hacer más divulgaciones de PII a entidades 
externas que sean designadas por ellas como sus representantes autorizados para 
realizar cualquier actividad de auditoría, evaluación o aplicación o cumplimiento en su 
nombre, si se cumplen los requisitos aplicables. (§§ 99.31 (a) (3) y 99.35)  
· En relación con la ayuda financiera que el estudiante ha solicitado o que el estudiante 
ha recibido, si la información es necesaria para determinar la elegibilidad para la ayuda, 
determinar el monto de la ayuda, determinar las condiciones de la ayuda, o hacer 
cumplir los términos y condiciones de la ayuda. (Sección 99.31 (a) (4))  
· A funcionarios o autoridades estatales y locales a quienes se permite específicamente 
informar o divulgar información por un estatuto estatal que concierne al sistema de 
justicia juvenil y la capacidad del sistema para servir eficazmente, antes de la 
adjudicación, al estudiante cuyos registros se divulgaron, sujeto a § 99.38. (Sección 
99.31 (a) (5))  
· A organizaciones que realizan estudios para, o en nombre de, la escuela, con el fin de: 
(a) desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas; (b) administrar programas de 
ayuda estudiantil; o (c) mejorar la instrucción, si se cumplen los requisitos aplicables. 
(Sección 99.31 (a) (6)  
· A los organismos acreditadores para el desempeño de sus funciones acreditadoras. 
(Sección 99.31 (a) (7))  
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· A los padres o tutores de un estudiante elegible si el estudiante es un dependiente 
para propósitos de impuestos del IRS. (Sección 99.31 (a) (8))  
· Para cumplir con una orden judicial o una citación legalmente emitida si se cumplen los 
requisitos aplicables. (Sección 99.31 (a) (9))  
· A los funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad, 
sujeto a § 99.36. (Sección 99.31 (a) (10)  
· Información que la escuela ha designado como "información de directorio" si se 
cumplen los requisitos aplicables según § 99.37. (Sección 99.31 (a) (11))  
· A un trabajador social de la agencia u otro representante de una agencia estatal o local 
de bienestar infantil u organización tribal que esté autorizado para acceder al plan del 
caso de un estudiante cuando dicha agencia u organización sea legalmente responsable, 
de acuerdo con la ley estatal o tribal, del cuidado y la protección del estudiante en 
acogida temporal. (20 USC § 1232g (b) (1) (L))  
· Al Secretario de Agricultura o representantes autorizados del Servicio de Alimentos y 
Nutrición con el propósito de llevar a cabo monitoreos, evaluaciones y mediciones de 
desempeño de programas autorizados bajo la Ley Nacional de Almuerzos Escolares 
Richard B. Russell o la Ley de Nutrición Infantil de 1966, bajo ciertas condiciones. (20 
USC § 1232g (b) (1) (K)) 
  
Aviso para excluirse de la información del directorio 
Paul Public Charter School ha designado la siguiente información como información de 
directorio: 
● Nombre del alumno  
● Grado  
● Escuela / salón principal  
● Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos.  
● Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos.  
● Nombre del padre / tutor  
● Dirección  
● Lista de teléfonos  
● Dirección de correo electrónico  
● Fotografía  
● Honores y premios recibidos  
● Fecha de nacimiento  
● Fechas de asistencia  
Si no desea que Paul PCS divulgue la información de directorio mencionada 
anteriormente sobre su hijo, comuníquese con el director de su estudiante para optar 
por no participar a más tardar el 19 de septiembre de 2021; de lo contrario, no tiene 
que tomar ninguna medida. Si no nos notifica, asumiremos que está dando permiso.
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Escuela Pública Charter Paul 
Policias y procedimientos 
POLÍTICA DE TAREA Y TRABAJO TARDE 
 
1. Declaración de política: Todos los estudiantes serán calificados en función de las categorías 
enumeradas en la sección "Pesos de calificación". Se espera que todos los estudiantes cumplan 
con los plazos especificados por los maestros de su salón de clases para la presentación de 
tareas, proyectos y presentaciones. 
 
  
2. Resumen:  
 
Escuela secundaria: los estudiantes obtendrán una calificación en cada curso que otorgue 
créditos en el que estén inscritos, lo que refleja el nivel de esfuerzo del estudiante y el nivel de 
dominio del contenido y las habilidades logradas. Todos los estudiantes deben tomar el examen 
final en el curso, independientemente de la calificación del curso antes del examen (* NOTA: 
Con la recomendación de un maestro y la aprobación de un administrador, los estudiantes que 
hayan obtenido un 90 o más durante el transcurso del año pueden estar exentos del examen 
final de un curso.) 
 
Escuela intermedia: los estudiantes obtendrán una calificación en cada curso en el que estén 
inscritos, lo que refleja el nivel de esfuerzo del estudiante y el nivel de dominio del contenido y 
las habilidades logradas. Todos los estudiantes deben realizar exámenes finales en todos los 
cursos. Las calificaciones del examen final se incluirán en el cálculo del segundo asesoramiento 
(para cursos semestrales) o del cuarto asesoramiento (para cursos de un año). 
  
3. Orientación sobre políticas: 
 
A. Política de tarea: la tarea es un aspecto importante del trabajo escolar en Paul PCS porque 
ayuda a los estudiantes a prepararse para la clase y amplifica los conceptos aprendidos en 
clase. Por esta razón, no se aceptarán tareas atrasadas a menos que el estudiante tenga una 
ausencia justificada documentada. Si la tarea no se envía el día en que debe entregarse, los 
estudiantes obtendrán un 0 en el libro de calificaciones para esa tarea. Los estudiantes con una 
ausencia justificada tienen dos días después del último día de la ausencia justificada para 
entregar las tareas asignadas que vencen el día de cualquier ausencia justificada. Los padres o 
tutores de estudiantes con ausencias prolongadas justificadas pueden hacer arreglos 
alternativos con el administrador del nivel de grado de sus estudiantes. Se les pide a los padres 
y tutores que controlen la tarea todas las noches. Nota: En Paul Middle School, cada estudiante 
mantiene una agenda / libro de recursos, utilizado para registrar el trabajo diario de cada curso. 
Se solicita a los padres y tutores que firmen el libro de recursos diariamente / semanalmente 
para indicar que se está revisando el trabajo escolar en casa. Si surgen preocupaciones sobre la 
tarea, los padres y tutores deben comunicarse directamente con el maestro (por correo 
electrónico o por teléfono).  
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B. Política de trabajo tardío: el propósito de todas las asignaciones / proyectos 
principales es brindar a los estudiantes la oportunidad de practicar los conceptos que han 
aprendido o de ampliar los conceptos aprendidos. Se espera que los estudiantes entreguen 
todo el trabajo a tiempo. Si un estudiante no cumple con una fecha límite (extendida de 
conformidad con la Política de trabajo de recuperación a continuación, si corresponde), la 
calificación final de la tarea se reduce en una letra cada día que la tarea se atrasa. Si la tarea no 
se envía dentro de los cuatro días posteriores a la fecha de vencimiento, el estudiante obtendrá 
una "F" en la tarea. Esta política se aplica a todas las asignaciones de clase, proyectos, ensayos y 
todas las demás asignaciones de tarea a largo plazo (es decir, aquellas asignaciones que no 
vencen en el próximo período de clase). 
 

C. Política de recuperación del trabajo: queremos que los estudiantes aprendan y 
asuman la responsabilidad de su trabajo escolar. Es responsabilidad del estudiante solicitar su 
trabajo a cada maestro de materia el día que regrese a la escuela después de una ausencia 
justificada. Los estudiantes tienen tres días para completar sus tareas (incluyendo notas de 
clase, folletos y cualquier otro trabajo académico que se perdió por cada día justificado que 
estuvieron ausentes. Los estudiantes que excedan los cinco días consecutivos de ausencias 
justificadas deben ver a sus maestros para crear trabajo de recuperación. planes. Esto es 
responsabilidad del estudiante con la supervisión de los padres / tutores. No se otorgará 
crédito si el estudiante no cumple con los requisitos establecidos en el plan, a menos que el 
estudiante lo solicite, y el maestro en a su entera discreción, acepta ajustar el plan. 
 

D. Tareas durante los descansos: durante los descansos prolongados, los estudiantes 
tendrán asignaciones de tareas o proyectos que complementan y refuerzan lo que están 
aprendiendo en clase. Este trabajo está diseñado para ayudar a los estudiantes a mejorar sus 
calificaciones y ampliar sus experiencias de aprendizaje. Se les pide a los padres y tutores que 
supervisen estas asignaciones o proyectos y se unan a la diversión del aprendizaje. Todas las 
tareas asignadas antes del receso deben completarse y enviarse al maestro correspondiente 
antes de la fecha límite asignada por el maestro. 
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Escuela Pública Charter Paul  
Policias y procedimientos 
POLÍTICA DE CÓDIGO DE CONDUCTA 

1. Declaración de política: 

Sujeto al cumplimiento de todas las regulaciones federales bajo la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades (IDEA), es política de Paul PCS que los estudiantes sean reconocidos por su 
comportamiento apropiado y sancionados por comportamientos inapropiados que ocurran mientras los 
estudiantes asisten a la escuela en el sitio o virtualmente. 

2. Resumen: 

Paul PCS mantiene altos estándares de conducta tanto dentro como fuera de la escuela (esto incluye el 
entorno virtual). Reconocemos que los años de la adolescencia son una época de transición en la que se 
espera que los niños aprendan que para tomar decisiones acertadas hay que pensar detenidamente en 
las consecuencias de su conducta. 

El propósito del Código de Conducta de Paul PCS es brindar a los estudiantes pautas y expectativas claras 
que reforzarán las buenas habilidades para tomar decisiones, así como el uso del buen juicio y el 
razonamiento básico en sus actividades diarias. 

El Código de Conducta guía a los estudiantes a tomar decisiones informadas y responsables y proporciona 
una base sobre la cual los estudiantes pueden construir respeto por ellos mismos y por los demás. 
También nos ayuda a crear una cultura en la que los estudiantes tengan la oportunidad de enfocarse en 
lograr el éxito académico y social y comprender las normas que se esperarán de ellos a medida que 
maduran y se convierten en ciudadanos responsables. 

También se espera que todos los miembros adultos de la familia Paul PCS se adhieran a los componentes 
del Código de Conducta y trabajen juntos para apoyar y hacer cumplir los objetivos de Paul PCS. 

4. Jurisdicción: 

Si bien las disposiciones de esta política pretenden controlar, regular o establecer estándares para las 
acciones, el comportamiento o las actividades de los estudiantes de Paul PCS, incluidas Paul Middle School 
y PIHS, esas disposiciones serán exigibles por las autoridades escolares, tanto durante el horario escolar 
regular. horarios, así como en otros momentos y lugares, incluidos, entre otros, los siguientes: 

● Cuando el estudiante está en la propiedad de la escuela; 
● Cuando el estudiante está dentro o fuera de la escuela participando o asistiendo a cualquier 

función o actividad (incluyendo excursiones, viajes de clase o competencias deportivas) 
patrocinadas por Paul PCS; 

● Cuando el estudiante viaja en transporte público y la actividad involucra cualquier conducta 
prohibida por la ley de DC, incluso desde el momento en que los estudiantes salen de casa para ir 
a la escuela hasta el momento en que regresan a casa; y 

● Cuando el estudiante comete una ofensa prohibida que ocurre fuera del horario escolar (con 
énfasis en las infracciones de Nivel III o superior, para incluir durante el verano, si un estudiante 
está inscrito o no en el Programa de Escuela de Verano de Paul PCS). 
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● Cuando el alumno se encuentra en el entorno de aprendizaje virtual 

● Cuando el estudiante está usando el equipo escolar para cometer una ofensa prohibida que puede 
ocurrir dentro o fuera de los terrenos de la escuela. 

 

 

 Avisos de barra 

Un aviso de exclusión es una herramienta civil que se utiliza para evitar que las personas ingresen a una 
propiedad privada. Paul PCS se reserva el derecho de emitir un aviso de exclusión que puede prohibir que 
un estudiante y / o miembros de su familia ingresen a la propiedad de Paul PCS, si la administración 
concluye que dicho acceso crea un riesgo de seguridad inaceptable para los estudiantes y / o el personal. 

 5. Orientación sobre políticas: 

A. RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

Se espera que los estudiantes cumplan con todas las reglas, regulaciones y estándares de Paul PCS en todo 
momento. Específicamente, los estudiantes DEBEN: 

● Cumplir con la Política del Código de Conducta que se proporciona al estudiante y su familia. 
● Abstenerse de comportamientos inapropiados y / o disruptivos en todo momento. 
● Acepta la responsabilidad por su comportamiento. 
● Respetarse a sí mismos y a todas las demás personas de la escuela en todo momento. 
● Cumplir con las expectativas académicas en el entorno de aprendizaje físico y virtual.  

 B. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES / TUTORES 

Se espera que los padres / tutores: 

● Adherirse, apoyar y acatar las reglas y regulaciones de la escuela, y hacer que sus hijos rindan 
cuentas de las mismas. 
● Cumplir con la política de asistencia de la escuela que requiere que todos los estudiantes de la 
escuela intermedia y PIHS estén presentes todos los días, a menos que la ausencia esté justificada 
de manera apropiada. 
● Comunicarse con los maestros para mantenerse informado sobre el programa académico y el 
progreso de su hijo. 
● Avise a la escuela sobre cualquier problema o inquietud específicos que se desarrolle. 
● Notifique a la escuela sobre los cambios con la información de contacto, que incluye el número 
de teléfono y la dirección. 
● Participar en actividades en la Escuela. 
● Participe activamente en el componente de padres de la escuela. 

 C. RESPONSABILIDADES DEL PROFESOR / PERSONAL 

Se espera que los maestros y el personal: 
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● Implementar la misión y la filosofía de Paul PCS. 
● Modele los estándares de comportamiento y desempeño que se esperan de los estudiantes de 
Paul PCS. 
● Fomentar un ambiente de aprendizaje y cumplir con las obligaciones profesionales requeridas 
por sus puestos. 
● Mantenga abiertas las líneas de comunicación con los estudiantes y los padres / tutores. 
● Sea amigable con los estudiantes y sus familias y coopere en todo momento. 

 D. INFRACCIONES Y SANCIONES: 
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Nivel I: Comportamientos que ocurren en la 
comunidad que pueden ser manejados por el maestro 
o miembro del personal que es testigo del 
comportamiento. 

● Masticar chicle / comer en clase 
● Violación del teléfono celular (primera vez) 
● Copiar tarea 
● Interrumpir la clase (es decir, gritar, hablar / 

reír en exceso) 
● Entrar en el casillero en el momento 

equivocado 
● No presentarse al centro de tareas 

obligatorio 
● No entregar el Informe de progreso de 

comportamiento firmado 
● Aseo fuera del baño 
● Violación de HALLS (mala transición) 
● Contacto inapropiado / rudeza 
● Conversaciones de chat inapropiadas dentro 

del entorno del aula virtual 
● Acostado 
● No seguir las instrucciones / instrucciones del 

miembro del personal 
● Interrupciones en la cámara o en el sitio 
● Blasfemias (no dirigidas al personal ni a los 

estudiantes) 
● Negarse a trabajar 
● Dormir en clase 
● Tardanza (menos de 5 minutos tarde a clase) 
● Lanzar (menor) - (es decir, papel, utensilios 

de escritura) 
● Violación del uniforme (es decir, sin corbata, 

camisa desabrochada, sin cinturón, camisa 
inapropiada, etc.) 

● No preparado en clase 
● Escritura o etiquetado que no sea 

permanente o grabado / grabado en la 
propiedad de la escuela 

● Cualquier comportamiento u otra conducta 
no enumerada específicamente en ningún 
otro Nivel que cause una alteración menor al 
entorno académico, pero que no implique 

Consecuencias / intervenciones de la escuela 
intermedia: 

● El miembro del personal sigue la jerarquía 
de consecuencias que pueden incluir, (1) 
redirección no verbal, (2) redirección verbal 
/ cambio de asiento / consecuencia 
apropiada, (3) reflexión / contacto familiar y 
(4) escribir para compartir con Dean de 
Estudiantes u otro administrador. 

● Conferencia de maestro o miembro del 
personal / estudiante 

● Asesoramiento / intervención 
● Pérdida de privilegios escolares y violación 

de la buena reputación 
● Tareas de trabajo escolar / comunitario 
● Opción restaurativa, según se considere 

apropiado 
● Detención dirigida por el administrador (en 

el sitio o virtual) 
● Detención dirigida por un maestro (en el 

sitio o virtual) 
● Reunión de padres (en el sitio o virtual) 

Consecuencias / intervenciones de la escuela 
secundaria: 

● El miembro del personal sigue la jerarquía 
de consecuencias que pueden incluir, (1) 
redirección no verbal, (2) redirección verbal 
/ cambio de asiento / consecuencia 
apropiada, (3) reflexión / contacto familiar y 
(4) escribir para compartir con Dean de 
Estudiantes u otro administrador. 

● Conferencia de maestro o miembro del 
personal / estudiante 

● Asesoramiento / intervención 
● Pérdida de privilegios escolares y violación 

de la buena reputación 
● Tareas de trabajo escolar / comunitario 
● Opción restaurativa, según se considere 

apropiado 
● Detención dirigida por el administrador (en 

el sitio o virtual) 
● Detención dirigida por un maestro (en el 

sitio o virtual) 
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daño a la propiedad o daño a sí mismo y a los 
demás. 

  

  

● Reunión de padres (en el sitio o virtual) 
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Nivel II: Comportamientos en la comunidad que son 
de naturaleza más seria que son manejados por el 
personal administrativo (Decano de Estudiantes o 
designado). 

● Deshonestidad académica (es decir, hacer 
trampa en una evaluación) 

● Acciones que no están alineadas con las 
pautas de los CDC para garantizar la 
seguridad que pueden ser un desafío para 
nuestros estudiantes: 

● No respetar las reglas de distanciamiento 
social 

● No practicar la etiqueta adecuada al toser y 
estornudar 

● No informar repetidamente con el equipo de 
protección personal adecuado 

● Hostigar, amenazar o intimidar a otros 
verbalmente, físicamente, por escrito o 
electrónicamente (primer incidente) 

● Mantenerse de pie durante un 
comportamiento inapropiado o inseguro (es 
decir, peleas) 

● Violaciones de teléfonos celulares (segunda 
vez) 

● Crear un ambiente inseguro / incómodo 
entre compañeros 

● No asistir a la detención 
● Falsificación de pases 
● Payasadas 
● Comportamiento inapropiado durante 

asambleas / simulacros de incendio 
● Uso inapropiado de computadora / teléfono 

/ Internet 
● Demostraciones inapropiadas de afecto  
● Comentarios / gestos inapropiados 
● Lenguaje inapropiado / blasfemias dirigidas 

al personal o al estudiante (s) 
● Mentir o dar información engañosa al 

personal 
● Violación mayor del uniforme (es decir, 

zapatos, pantalones o chaqueta incorrectos) 
● No seguir instrucciones / instrucciones 

repetidas del miembro del personal 

Consecuencias / intervenciones de la escuela 
intermedia: 

● El decano de estudiantes / administrador 
sigue un protocolo que puede incluir, (1) 
remoción del administrador / seguridad, (2) 
reflexión / reinicio con el estudiante, (3) 
redacción / contacto familiar, (4) asignar 
una consecuencia (p. Ej., Detención, sábado 
Academia, consecuencia restaurativa), (5) 
reunión de seguimiento con el estudiante y 
el personal y / o estudiantes afectados. 

 
● Opción restauradora (según se considere 

apropiado). 
● Suspensión a corto plazo si el estudiante 

intencionalmente causó, intentó causar o 
amenazó con causar lesiones corporales o 
angustia emocional a otra persona. 

● Suspensión dentro de la escuela 
● Conferencia de padres / tutores 
● Opción restauradora según corresponda 

 
Retiro temporal o a largo plazo de la instrucción 
basada en el lugar (aprendizaje virtual sin opción 
en clase) 

 

Consecuencias / intervenciones de la escuela 
secundaria: 

● Conferencia de padres / tutores 
● Detención a nivel escolar 
● Suspensión fuera de la escuela a corto plazo 
● Plan de modificación de conducta individual 
● Clase de disciplina 
● Libertad condicional disciplinaria y / o 

contrato conductual 
● Opción restauradora, según corresponda 
● Suspensión dentro de la escuela 

Retiro temporal o a largo plazo de la instrucción 
basada en el lugar (aprendizaje virtual sin opción 
en clase) 
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● Contacto físico / verbal que podría dar lugar 
a una pelea / acoso 

● Poseer, vender, comprar, distribuir cualquier 
artículo no autorizado (es decir, bocadillos) 

● Negarse a seguir instrucciones y / o directivas 
del personal 

● Remoción de clase 
● Violación repetida de teléfono celular 
● Violaciones repetidas de nivel I 
● Área no autorizada sin permiso / traspaso 
● Salir de clase 

 



84 
 

Nivel III: Comportamientos que impactan la seguridad 
de la comunidad y que son manejados por el personal 
administrativo (Decano de Estudiantes, Subdirector o 
designado). 

Las infracciones de comportamiento ocurren en la 
cámara, durante las horas de instrucción mientras 
se encuentra en suspensión de aprendizaje a 
distancia 
   

● Violación del teléfono celular (tercera vez) 
● Hacer trampa (después de varias instancias) 
● Comunicar difamaciones basadas en raza, 

color, religión, origen nacional, sexo, edad, 
estado civil, responsabilidades familiares, 
matrícula, afiliación política, información 
genética, orientación sexual, discapacidad, 
fuente de ingresos, condición de víctima de 
una familia, reales o percibidos delito, lugar 
de residencia o negocio, incluidos los 
despectivos 

● Destrucción de propiedad escolar 
● Falta de respeto atroz 
● Falta de respeto atroz hacia el personal 
● Desafío excesivo 
● Extorsión 
● Falsificar documentos académicos 
● Luchando 
● Juego 
● Novatada 
● Instigar o incitar a la violencia 
● Salir de la escuela sin permiso 
● Hacer amenazas físicas / verbales severas al 

personal / compañeros 
● No informar a la detención del sábado 
● Gestos ofensivos que son sexuales o 

amenazantes. 
● Participar en una gran disrupción 
● Patrón de acoso o intimidación (incluido el 

acoso sexual, hacer comentarios 
amenazantes, etc.) 

● Ataque físico (golpes, bofetadas, golpes, 
escupir a otro sin represalias) 

● Posesión de encendedor / encendedor / 
fósforos 

● Posesión de bombas fétidas 

Consecuencias / intervenciones de la escuela 
intermedia: 

● El decano de estudiantes / administrador 
sigue un protocolo que puede incluir, (1) 
remoción del administrador / seguridad, (2) 
reflexión / reinicio con el estudiante, (3) 
informe / contacto familiar, (4) suspensión 
de 1 a 10 días (el estudiante 
intencionalmente causó, intentó causar o 
amenazó con causar lesiones corporales o 
angustia emocional a otra persona), (5) 
reunión obligatoria de reingreso (con los 
padres, el estudiante y / o el personal y / o 
los estudiantes afectados). 

 
● Opción restauradora (según se considere 

apropiado). 
● Suspensión dentro de la escuela 

 

● Suspensión completa (no hay aprendizaje 
virtual disponible)  

● Retiro temporal o a largo plazo de la 
instrucción basada en el lugar (aprendizaje 
virtual sin opción en clase) 

 

  

Consecuencias / intervenciones de la escuela 
secundaria: 

● Suspensión fuera de la escuela a término 
intermedio y reunión sugerida de padres / 
tutores 

● Opción restauradora, según corresponda 
● Posible recomendación de suspensión a 

largo plazo 
● Suspensión dentro de la escuela 

 

● Suspensión completa (no hay aprendizaje 
virtual disponible)  



85 
 

● Publicar o distribuir material degradante, 
humillante o dañino para los estudiantes / 
personal 

● Comportamiento imprudente que podría 
causar daño. 

● Incidentes repetidos de intimidación / acoso 
● Violaciones repetidas de Nivel I y II (excesivas 

/ repetitivas según lo consideren los 
Decanos) 

▪  
▪  
▪ Acciones 

repetidas 
que no están 
alineadas 
con las 
pautas de los 
CDC para 
garantizar la 
seguridad 
que pueden 
ser un 
desafío para 
nuestros 
estudiantes: 

▪ No respetar las reglas de distanciamiento social 
▪ No practicar la etiqueta adecuada al toser y 

estornudar 
▪ No informar repetidamente con el equipo de 

protección personal adecuado 
 

● Represalias contra compañeros 
● Acoso sexual (después de una investigación 

exhaustiva) 
● Saltarse la clase (más de 5 minutos tarde 

para llegar a clase) 
● Manipulación de enchufes, extintores, 

alarmas de incendio, etc. 
● Robo (hasta $ 200) 
● Vandalismo ($ 200-500) 
● Cualquier comportamiento u otra conducta 

no enumerada específicamente en ningún 
otro Nivel que cause una interrupción 
significativa en el entorno académico o cause 
daño a sí mismo y a los demás. 

● Retiro temporal o a largo plazo de la 
instrucción basada en el lugar (aprendizaje 
virtual sin opción en clase) 
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Nivel IV: Comportamientos que son atroces por 
naturaleza y que impactan seriamente la seguridad de 
la comunidad (incluida la comunidad en general) y son 
manejados por el personal administrativo (director o 
designado). 

● Incendio provocado 
● Agresión a un miembro del personal 
● Comportamientos que violen las pautas de 

los CDC, como toser intencionalmente, 
estornudar y otras transmisiones no 
deseadas de fluidos corporales. 

● Causar una interrupción o daño grave a los 
sistemas informáticos, archivos electrónicos 
o red de la escuela. 

● Contaminando los alimentos 
● Participar en una pelea grupal que resulte en 

lesiones graves o participar en "saltar" a otro 
estudiante y / o estudiantes 

● Participar en actos sexuales en las 
instalaciones de la escuela o funciones 
relacionadas con la escuela 

● Pelear que resulta en una lesión mayor 
● Participación en pandillas o actividad 

relacionada con pandillas 
● Alivio inadecuado de los desechos corporales 
● Causar riesgo biológico intencionalmente 
● Comportamiento público lascivo o indecente 

o mala conducta sexual 
● Robo mayor ($ 200 +) 
● Vandalismo mayor ($ 500 +) 
● Posesión de armas (espadas, pistolas, 

cualquier otra arma que pueda usarse para 
infligir daño) 

● Posesión, distribución o USO de parafernalia 
de drogas, alcohol o cualquier medicamento 
recetado 

● Peleas repetidas 
● Agresión sexual 
● Cualquier comportamiento u otra conducta 

no enumerada específicamente en ningún 
otro Nivel que cause una interrupción 
importante en el funcionamiento de la 
escuela, cause un daño significativo a sí 
mismo y a los demás, y / o sea ilegal 

Consecuencias / intervenciones de la escuela 
intermedia: 

● El decano de estudiantes / administrador 
sigue un protocolo que puede incluir, (1) 
remoción del administrador / seguridad, (2) 
reflexión / reinicio con el estudiante, (3) 
redacción / contacto familiar, (4) suspensión 
de 5-7 días, (5) ) recomendación de 
suspensión o expulsión de 8 a 10 días 
presentada al Director de Escuelas o su 
designado. 

 
● ** Las suspensiones y expulsiones fuera de 

la escuela solo pueden ocurrir si el 
estudiante intencionalmente causó, intentó 
causar o amenazó con causar lesiones 
corporales o angustia emocional a otra 
persona. 

 
● Opción restaurativa (según se considere 

apropiado) 
● Retirada a largo plazo de la instrucción 

basada en el lugar (aprendizaje virtual sin 
opción en clase) 

 

  

Consecuencias / intervenciones de la escuela 
secundaria: 

● Suspensión fuera de la escuela y clase de 
disciplina 

● Suspensión a largo plazo de 8 a 10 días 
● Opción restauradora, según corresponda 
● Recomendación de expulsión 
● Retirada a largo plazo de la instrucción 

basada en el lugar (aprendizaje virtual sin 
opción en clase) 
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1. EXPULSIÓN 

Se recomendará la expulsión de los estudiantes de Paul PCS y se les remitirá a las autoridades 
correspondientes por las siguientes ofensas, todas las cuales están clasificadas como ofensas de Nivel IV: 

● Manipulación de enchufes eléctricos o extintores de incendios 
● Incendio, iniciar incendios o jugar con encendedores 
● Posesión de explosivos en los terrenos de la escuela 
● Participación en pandillas o actividad relacionada con pandillas 
● Agredir a un estudiante o miembro del personal 
● Comportamiento público lascivo o indecente o mala conducta sexual (que incluye manosear, 

desnudar o cualquier otro contacto inapropiado de naturaleza sexual) 
● Posesión, distribución o uso de parafernalia de drogas, alcohol, marihuana o cualquier droga / 

narcótico (de venta libre, controlado o ilegal) independientemente de la cantidad o tipo. 
● Posesión o uso de un arma de cualquier tipo (incluidos, entre otros, rifles de aire comprimido, 

pistolas de aire comprimido, cuchillos, pistolas o cualquier otra arma que pueda usarse para 
infligir daño) 

● Agresión sexual 
● Robo mayor (es decir, más de $ 200) 
● Pelear que resulta en una lesión mayor 
● Causar una interrupción o daño grave a los sistemas informáticos, archivos electrónicos o red de 

la escuela. 
● Robo o intento de robo con fuerza, coacción, intimidación o amenaza de violencia 
● Vandalismo mayor (es decir, daños superiores a $ 500) 
● Lesión corporal o angustia emocional a otra persona. 

Paul no suspenderá ni expulsará a ningún estudiante a menos que la infracción demuestre que 
el estudiante intencionalmente causó, intentó causar o amenazó con causar lesiones 
corporales o angustia emocional. 

  

F. SEGUIMIENTO DEL AULA DE PADRES 

Si los esfuerzos correctivos del personal de Paul PCS y el tiempo fuera del aula no han sido efectivos para 
corregir el comportamiento de un estudiante, Paul PCS puede requerir que los padres o tutores lo 
acompañen y permanezcan con su hijo en el aula para asegurarse de que el comportamiento del niño sea 
apropiado y para proteger los derechos de otros estudiantes a recibir instrucción de calidad como 
condición para la inscripción continua del niño. 

 

G. SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE E INTERVENCIÓN FÍSICA 

Paul PCS no es una organización que utiliza la intervención física como una forma habitual de garantizar 
la seguridad de los estudiantes y el personal. Sin embargo, el personal apropiado está capacitado en 
intervención física de modo que, en las raras ocasiones en que la intervención física se vuelve para la 
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seguridad y el bienestar del niño y / o de otros estudiantes o adultos en el edificio de la escuela, estén 
equipados para emplearla. . Paul PCS se compromete a utilizar una intervención física solo como último 
recurso en un intento por mantener seguros a los estudiantes y al personal. 

  

H. SUSPENSIONES FUERA DE LA ESCUELA A CORTO PLAZO (1-4 días), INTERMEDIO PLAZO (5-9 días) 

La administración escolar puede imponer una suspensión a corto o medio plazo a un estudiante como 
consecuencia de ciertos comportamientos inapropiados. Antes de imponer una suspensión a corto o 
intermedio plazo, el Decano de Estudiantes o su designado se reunirá con el estudiante, notificará al 
estudiante de lo que se le acusa de hacer y la información que la escuela tiene para creer que el estudiante 
involucrado en tal comportamiento, y darle al estudiante la oportunidad de presentar su versión de la 
historia o explicación de su comportamiento. El Decano de Estudiantes o su designado llevará a cabo 
cualquier investigación necesaria para determinar qué ocurrió antes de suspender a un estudiante, 
excepto en el caso de una emergencia donde la seguridad del estudiante, otros estudiantes o el personal 
esté en riesgo. Las suspensiones a corto y medio plazo serán recomendadas por el Decano de Estudiantes 
y deben ser aprobadas por el Director de la Escuela o su designado. Una vez que se haya tomado y 
aprobado la decisión de suspender, el Decano de Estudiantes o su designado se comunicará con el padre 
o tutor del estudiante por teléfono el día en que ocurra la infracción. Además, la Administración de la 
escuela notificará a los padres o tutores por escrito que el estudiante ha sido suspendido de la escuela. 
Dicho aviso proporcionará una descripción del incidente o incidentes que resultaron en la suspensión y 
ofrecerá la oportunidad de una conferencia con la Administración de la escuela. el Decano de Estudiantes 
o su designado se comunicará con el padre o tutor del estudiante por teléfono el día en que ocurra la 
infracción. Además, la Administración de la escuela notificará a los padres o tutores por escrito que el 
estudiante ha sido suspendido de la escuela. Dicho aviso proporcionará una descripción del incidente o 
incidentes que resultaron en la suspensión y ofrecerá la oportunidad de una conferencia con la 
Administración de la escuela. el Decano de Estudiantes o su designado se comunicará con el padre o tutor 
del estudiante por teléfono el día en que ocurra la infracción. Además, la Administración de la escuela 
notificará a los padres o tutores por escrito que el estudiante ha sido suspendido de la escuela. Dicho 
aviso proporcionará una descripción del incidente o incidentes que resultaron en la suspensión y ofrecerá 
la oportunidad de una conferencia con la Administración de la escuela. 

Solo el Decano de Estudiantes puede recomendar suspensiones a corto plazo y deben ser aprobadas por 
el Director de la escuela o su designado. No existe derecho de apelación por suspensiones a corto plazo. 
Las suspensiones de término intermedio se pueden apelar dentro de las 24 horas posteriores a la 
suspensión al Director de Escuelas comunicándose con él o ella llamando al Gerente de Oficina al 
número principal de la escuela. Nada en esta política impedirá que la escuela retire inmediatamente a 
un estudiante de la propiedad y actividades de Paul PCS cuando haya una creencia razonable de que la 
presencia continua del estudiante puede poner en peligro la salud o la seguridad de cualquier individuo 
o el funcionamiento efectivo de la escuela. 

* Tenga en cuenta que es posible que se requiera que los estudiantes asistan a la escuela virtualmente 
durante el período de suspensión y se contará su asistencia.  

 

 I. SUSPENSIONES A LARGO PLAZO (10 días) 
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Un estudiante que, según la administración de la escuela, haya cometido alguna infracción de Nivel 4 
enumerada, puede estar sujeto a una suspensión a largo plazo, a menos que la Administración de la 
escuela determine que se debe hacer una excepción en función de las circunstancias del incidente y el 
expediente disciplinario del estudiante. . Dicho estudiante también puede estar sujeto a cualquiera de las 
medidas disciplinarias descritas en otra parte de este documento; remisión a las autoridades encargadas 
de hacer cumplir la ley; y / o expulsión. 

Solo el director puede recomendar una suspensión a largo plazo. Tal recomendación puede hacerse 
definitiva solo después de una audiencia y la determinación por preponderancia de la evidencia de que el 
estudiante violó la Política del Código de Conducta de una manera que justifica una suspensión a largo 
plazo. Las audiencias de suspensión a largo plazo están presididas por el Director de Escuelas. 

Al determinar que la acción del estudiante justifica una posible suspensión a largo plazo, el director o su 
designado se reunirá con el estudiante, notificará al estudiante de lo que se le acusa de hacer y la 
información que la escuela tiene para creer que el estudiante involucrado en tal comportamiento, y darle 
al estudiante la oportunidad de presentar su versión de la historia o explicación de su comportamiento. 
El director o su designado notificará inmediatamente a los padres o tutores del estudiante por escrito de 
cualquier suspensión o investigación pendiente. La escuela se esforzará por realizar y concluir su 
investigación dentro de los 2-3 días hábiles posteriores a la ocurrencia de la supuesta infracción. La escuela 
dará a los padres y tutores del estudiante una notificación por escrito mediante entrega personal, entrega 
por correo urgente, o medios equivalentes calculados razonablemente para asegurar la recepción de 
dicha notificación dentro de las 48 horas posteriores a la suspensión en la última dirección conocida de 
los padres o tutores. Cuando sea posible, también se proporcionará una notificación por teléfono si la 
escuela ha recibido un número de teléfono de contacto para los padres o tutores. Dicho aviso 
proporcionará una descripción del incidente o incidentes que resultaron en la propuesta de una 
suspensión a largo plazo y propondrá dos fechas para una audiencia de suspensión. La notificación y la 
audiencia se llevarán a cabo en el idioma dominante utilizado por los padres o tutores. Toda la información 
relevante será proporcionada a los padres y al estudiante al menos 48 horas antes de la audiencia de 
suspensión. A discreción del director o su designado, A los estudiantes que sean recomendados para 
suspensión a largo plazo y que estén esperando una audiencia no se les permitirá regresar a la escuela o 
participar en actividades escolares. En la audiencia de suspensión, el director o su designado presentará 
la información en la que se basó para respaldar la recomendación de suspensión a largo plazo; el 
estudiante tendrá la oportunidad de responder completamente a esa información; el estudiante puede 
presentar cualquier información que desee que el tomador de decisiones considere. El Director de 
Escuelas actuará como tomador de decisiones imparcial y emitirá una decisión final con respecto a la 
suspensión a largo plazo después de considerar toda la información presentada en la audiencia. La 
decisión final se proporcionará por escrito al padre / tutor dentro de las 48 horas posteriores a la 
audiencia. el director o su designado presentará la información en la que se basa para respaldar la 
recomendación de suspensión a largo plazo; el estudiante tendrá la oportunidad de responder 
completamente a esa información; el estudiante puede presentar cualquier información que desee que 
el tomador de decisiones considere. El Director de Escuelas actuará como tomador de decisiones imparcial 
y emitirá una decisión final con respecto a la suspensión a largo plazo después de considerar toda la 
información presentada en la audiencia. La decisión final se proporcionará por escrito al padre / tutor 
dentro de las 48 horas posteriores a la audiencia. el director o su designado presentará la información en 
la que se basa para respaldar la recomendación de suspensión a largo plazo; el estudiante tendrá la 
oportunidad de responder completamente a esa información; el estudiante puede presentar cualquier 
información que desee que el tomador de decisiones considere. El Director de Escuelas actuará como 
tomador de decisiones imparcial y emitirá una decisión final con respecto a la suspensión a largo plazo 
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después de considerar toda la información presentada en la audiencia. La decisión final se proporcionará 
por escrito al padre / tutor dentro de las 48 horas posteriores a la audiencia. El Director de Escuelas 
actuará como tomador de decisiones imparcial y emitirá una decisión final con respecto a la suspensión a 
largo plazo después de considerar toda la información presentada en la audiencia. La decisión final se 
proporcionará por escrito al padre / tutor dentro de las 48 horas posteriores a la audiencia. El Director de 
Escuelas actuará como tomador de decisiones imparcial y emitirá una decisión final con respecto a la 
suspensión a largo plazo después de considerar toda la información presentada en la audiencia. La 
decisión final se proporcionará por escrito al padre / tutor dentro de las 48 horas posteriores a la 
audiencia. 

En el caso de un incidente por el cual se asigna a un estudiante una suspensión a largo plazo, antes de que 
el estudiante pueda continuar asistiendo a clases, el Director de Escuelas o su designado deberá sostener 
una conferencia de reingreso con el estudiante y sus padres. o tutor (es) para discutir: 1) expectativas con 
respecto a la transición de regreso a la escuela; y 2) revisión de un contrato formal de comportamiento 
obligatorio. Se sugiere la asistencia del estudiante y sus padres o tutores. Si el estudiante viola las 
disposiciones del Contrato de Conducta Formal, se recomendará la expulsión del estudiante y no se le 
permitirá volver a inscribirse para el próximo año escolar. Paul PCS seguirá los procedimientos de debido 
proceso obligatorios, de acuerdo con DC y otras leyes aplicables, para abordar cualquier infracción. 

  

J. EXPULSIONES 

Los estudiantes recomendados por el personal de Paul PCS para la expulsión serán colocados 
inmediatamente en suspensión fuera de la escuela. El Decano de Estudiantes o su designado notificará 
inmediatamente a los padres o tutores del estudiante por teléfono y les informará los motivos de la 
recomendación de expulsión. La escuela también enviará a los padres o tutores una copia del aviso escrito 
recomendando la expulsión. 

Los estudiantes que cometan cualquiera de las siguientes infracciones de Nivel IV mientras se encuentran 
en la propiedad escolar o participan en actividades escolares serán automáticamente recomendados al 
Director Ejecutivo para su expulsión de Paul PCS: 

Manipulación de enchufes eléctricos o extintores de incendios; 
● Incendio, iniciar incendios o jugar con encendedores; 
● Posesión de explosivos; 
● Participación en pandillas o actividad relacionada con pandillas; 
● Agredir a un estudiante o miembro del personal; 
● Posesión, distribución o uso de parafernalia de drogas, alcohol, marihuana o cualquier droga / 

narcótico (de venta libre, controlado o ilegal) independientemente de la cantidad o tipo; 
● Posesión o uso de un arma de cualquier tipo (incluidos, entre otros, rifles de aire comprimido, 

pistolas de aire comprimido, cuchillos, pistolas o cualquier otra arma que pueda usarse para 
infligir daño); 

● Comportamiento público lascivo o indecente o mala conducta sexual (incluyendo manosear, 
desnudar o cualquier otro contacto inapropiado de naturaleza sexual); 

● Agresión sexual; 
● Robo mayor (es decir, más de $ 200); 
● Pelear que resulte en lesiones mayores; 
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● Causar una interrupción o daño grave a los sistemas informáticos, archivos electrónicos o red de 
la escuela; 

● Robo o intento de robo mediante fuerza, coacción, intimidación o amenaza de violencia; o 
● Vandalismo mayor (es decir, más de $ 500) 

 

Debido a la gravedad de estas infracciones de Nivel IV, el personal de Paul PCS puede, a su entera 
discreción, comunicarse con las autoridades locales para informar estas infracciones. Además, el director 
puede, a su entera discreción, recomendar la expulsión de un estudiante que comete repetidamente 
infracciones de nivel III o que tiene múltiples suspensiones a corto plazo. 

K. AUDIENCIAS DE EXPULSIÓN 

La expulsión de Paul PCS será el último paso en un proceso que tiene como objetivo corregir los malos 
hábitos de comportamiento de un estudiante. Si un estudiante comete infracciones frecuentes y / o serias, 
los padres o tutores del estudiante serán notificados de los problemas de conducta y se solicitará una 
conferencia con los padres o tutores con el fin de crear un plan de intervención diseñado para corregir el 
comportamiento del estudiante. 

Si un plan de intervención no mejora el comportamiento del estudiante, o si un estudiante comete una 
infracción de Nivel IV, el director puede recomendar la expulsión de dicho estudiante. Sin embargo, antes 
de emitir una recomendación de expulsión, la escuela tomará los siguientes pasos para garantizar el 
debido proceso:  

● El director u otro líder de la escuela (el "líder de la escuela") se reunirá con el estudiante, notificará 
al estudiante que se está considerando una recomendación de expulsión y por qué, y le dará al 
estudiante la oportunidad de presentar su versión de la historia o explicación. por su 
comportamiento. El líder de la escuela llevará a cabo cualquier investigación necesaria para 
determinar qué ocurrió antes de hacer una recomendación de expulsión. A exclusivo criterio del 
Líder de la escuela, un estudiante que enfrenta una posible recomendación de expulsión puede 
ser suspendido en espera de la investigación y la recomendación. La escuela se esforzará por 
completar la investigación dentro de los 3 días posteriores a la notificación de la recomendación 
al estudiante. 

● La escuela proporcionará un aviso por escrito de la recomendación de expulsión y la base de esa 
recomendación a los padres o tutores del estudiante. 

● El líder de la escuela notificará a los padres o tutores del estudiante por escrito sobre cualquier 
suspensión y / o investigación pendiente. La notificación por escrito se proporcionará mediante 
entrega personal, entrega por correo urgente o medios equivalentes razonablemente calculados 
para asegurar la recepción de dicha notificación dentro de las 48 horas posteriores a la suspensión 
en la última dirección conocida. Cuando sea posible, también se proporcionará una notificación 
por teléfono si la escuela ha recibido un número de teléfono de contacto para los padres o tutores. 
Dicho aviso proporcionará una descripción del incidente o incidentes que resultaron en la 
propuesta de una suspensión a largo plazo y propondrá dos fechas para la audiencia de expulsión. 
La notificación y la conferencia formal se harán en el idioma dominante utilizado por los padres o 
tutores. 

●  La escuela notificará a los padres o tutores de la fecha y hora programadas para la audiencia de 
recomendación de expulsión. La audiencia de recomendación de expulsión debe realizarse dentro 
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de los diez (10) días escolares posteriores a la entrega del aviso de la expulsión recomendada a 
los padres o tutores del estudiante. 

● La escuela proporcionará una copia de toda la información relevante a los padres o tutores y al 
estudiante al menos 3 días antes de la audiencia de expulsión. A los estudiantes recomendados 
para expulsión y en espera de una audiencia no se les permitirá regresar a la escuela ni participar 
en ninguna actividad escolar. En la audiencia de expulsión, el líder escolar presentará la 
información en la que se basó para respaldar la recomendación de expulsión; el estudiante tendrá 
la oportunidad de responder completamente a esa información; y el estudiante puede presentar 
cualquier información que desee que el tomador de decisiones considere. El Director de Escuelas 
actuará como tomador de decisiones imparcial y emitirá una decisión final con respecto a la 
recomendación de expulsión después de considerar toda la información presentada en la 
audiencia. 

● Después de la audiencia de recomendación de expulsión, el Director de Escuelas hará una 
recomendación formal al CEO sobre si conceder o negar la expulsión. El director ejecutivo revisará 
toda la documentación relevante de la investigación y la audiencia antes de tomar una decisión 
final para aprobar la recomendación de expulsión. Si el CEO aprueba la recomendación de 
expulsión, la enviará a la Junta de Fideicomisarios para su aprobación final. Luego, la escuela 
notificará a los padres o tutores en forma verbal y por escrito y el asunto se remitirá a un 
funcionario de audiencias externo para una decisión final. 

● Si un padre o tutor y / o el estudiante no asisten a la audiencia de recomendación de expulsión, 
se considerará que el estudiante ha renunciado automáticamente al derecho a una audiencia y la 
recomendación de expulsión será definitiva. 

●  Un académico que es expulsado no puede solicitar readmisión en Paul PCS. 
● Cuando sea apropiado y factible, la escuela ayudará a un estudiante expulsado con los arreglos 

para un traslado involuntario a otra escuela. 

A los estudiantes suspendidos en espera de una audiencia no se les permite en el campus de Paul PCS 
asistir a las actividades o funciones escolares y solo se les permitirá recoger la tarea perdida y las 
asignaciones de trabajo de clase después de las horas escolares mediante una cita con el Decano de 
Estudiantes. 

  

Acciones disciplinarias que involucran a estudiantes con discapacidades  

Se espera que todos los estudiantes se adhieran a las expectativas de comportamiento descritas en el 
Código de Conducta de Paul PCS. En Paul PCS, nuestro objetivo es gestionar de forma proactiva el 
comportamiento de los estudiantes mediante un sistema completo de apoyos conductuales positivos. Si 
un estudiante con una discapacidad se involucra en comportamientos que resultan en una suspensión 
fuera de la escuela, nuestra LEA se adhiere a las siguientes pautas de procedimiento como se describe en 
las regulaciones federales que gobiernan la disciplina de los estudiantes con discapacidades. Si un 
estudiante es removido de la escuela por más de 10 días, esto inmediatamente constituye un cambio de 
ubicación que requiere una reunión de revisión de determinación de manifestación. Por lo tanto, los 
padres y tutores serán notificados inmediatamente del cambio de ubicación, se les proporcionará una 
copia de las garantías procesales y se les invitará a asistir a la Revisión de la determinación de la 
manifestación: 
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Proceso de determinación de la manifestación para estudiantes con discapacidades 

● Cuando un estudiante con una discapacidad se involucra en un comportamiento que justifica una 
suspensión de 10 días consecutivos o 10 días acumulativos de suspensión, el Coordinador de 
Apoyo Estudiantil notificará al padre / tutor para programar una reunión de Revisión de 
Determinación de Manifestación (MDR). En la reunión de MDR, el representante de la LEA (Oficial 
de Cumplimiento de Educación Especial o Director de Servicios de Apoyo Estudiantil), el padre y 
el equipo del IEP determinarán lo siguiente: 

o Si la conducta en cuestión fue el resultado directo de la falla de la agencia educativa local 
para implementar el IEP. 

o Si la conducta en cuestión fue causada o tuvo una relación directa y sustancial con la 
discapacidad del niño. 

¿Cuándo debe el equipo de MDR considerar un comportamiento como una manifestación de la 
discapacidad del estudiante? 

El equipo de MDR debe encontrar un comportamiento como manifestación de la discapacidad de un 
estudiante, si el equipo de MDR determina que la conducta en cuestión fue: 

o El resultado directo de la falla del distrito en implementar el IEP. O 
o La conducta fue por, o tuvo una relación directa y sustancial con, la discapacidad del niño. 

¿Cuándo debe el equipo de MDR determinar que el comportamiento del niño no fue una manifestación 
de la discapacidad de dicho niño? 

El equipo de MDR debe encontrar que un comportamiento NO es una manifestación de la discapacidad 
de un estudiante, si el equipo de MDR determina que la conducta en cuestión NO fue: 

o El resultado directo de la falla de la agencia educativa local para implementar el AND 
o Causado por, o tuvo una relación directa y sustancial con, la discapacidad del niño. 

¿Qué sucede si el equipo de MDR determina que la mala conducta del estudiante fue una manifestación 
de su discapacidad? 

o El IEP debe revisarse y modificarse según corresponda. El equipo debe realizar una 
evaluación funcional del comportamiento e implementar un plan de intervención 
conductual para dicho niño, siempre que la agencia educativa local no haya realizado 
dicha evaluación antes de dicha determinación antes del comportamiento que resultó en 
un cambio de ubicación; 

o En la situación en la que se ha desarrollado un plan de intervención conductual, revise el 
plan de intervención conductual si el niño ya tiene dicho plan de intervención conductual 
y modifíquelo, según sea necesario, para abordar el comportamiento; y 

o Devolver al niño a la ubicación de la que fue retirado, a menos que el padre y la agencia 
educativa local acuerden un cambio de ubicación como parte de la modificación del plan 
de intervención conductual. 

¿Qué sucede si el equipo de MDR determina que la mala conducta del estudiante no fue una 
manifestación de su discapacidad? 
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o Los procedimientos disciplinarios pertinentes aplicables a los niños sin discapacidades 
pueden aplicarse al niño de la misma manera en que se aplicarían a los niños sin 
discapacidades. 

o Si la escuela inicia procedimientos disciplinarios aplicables a todos los niños, la escuela se 
asegurará de que los registros disciplinarios y de educación especial del niño con una 
discapacidad se transmitan para que sean considerados por la persona o personas que 
toman la determinación final con respecto a la acción disciplinaria. 

o La escuela debe continuar poniendo FAPE a disposición del estudiante. Si la escuela cree 
que mantener la ubicación actual del niño es muy probable que resulte en lesiones para 
el niño o para otros, o si el padre no está de acuerdo, el padre puede ejercer su derecho 
a solicitar una audiencia. 

¿Qué decisiones toma el Funcionario de Audiencias cuando se presenta una apelación? 

o Devolver a un niño con una discapacidad a la ubicación de la cual fue removido; o 
o Ordenar un cambio en la ubicación de un niño con una discapacidad a un entorno 

educativo provisional alternativo apropiado por no más de 45 días escolares si el oficial 
de audiencias determina que mantener la ubicación actual de dicho niño es 
sustancialmente probable que resulte en una lesión para el niño o para otros. 

 ¿Dónde se ubica al estudiante durante las apelaciones? 

o Cuando un padre solicita una audiencia con respecto a una acción disciplinaria o para 
impugnar el entorno educativo alternativo interino, el niño permanecerá en el entorno 
educativo alternativo interino en espera de la decisión del oficial de audiencias o hasta el 
vencimiento del período de tiempo, lo que ocurra primero, a menos que el padre y la LEA 
acuerdan lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCMR Capítulo 25 - Sección 5 
https://dcps.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dcps/publication/attachments/DCMR-Chapter-25-Title-
5-Final-Rulemaking-2009.pdf 
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Escuela Pública Charter Paul 
Policias y procedimientos 
POLÍTICA DE INTIMIDACIÓN, ACOSO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL 
   

A. PROPÓSITO: Paul PCS se compromete a fomentar un entorno en el campus de 
Paul PCS y en las actividades escolares que esté libre de acoso, acoso sexual o 
intimidación, todos los cuales son perjudiciales para el aprendizaje y pueden 
afectar negativamente el rendimiento académico, el bienestar emocional y clima 
escolar.  

 
B. DEFINICIÓN Paul PCS, de acuerdo con la Ley de Prevención del Acoso Juvenil 
de 2012, define el “Acoso” como cualquier acto o conducta severo, generalizado 
o persistente, ya sea físico, electrónico o verbal que:    

 
1.Puede basarse en la raza, el color, la etnia, la religión, el origen nacional, el 

sexo, la edad, el estado civil, la apariencia personal, la orientación sexual, 
la identidad o expresión de género, la capacidad intelectual, el estado 
familiar, las responsabilidades familiares, la matriculación, el color, el 
origen étnico, la religión, la religión, el origen nacional, el sexo, la edad, el 
color, la etnia, la religión, la religión, la nacionalidad, el sexo, la edad o la 
expresión de género del joven. , afiliación política, información genética, 
discapacidad, fuente de ingresos, condición de víctima de un delito 
intrafamiliar, lugar de residencia o negocio, o cualquier otra característica 
distintiva, o en la asociación de un joven con una persona o grupo con 
cualquier persona , con una o más de las características anteriores reales 
o percibidas; y  

 
2.Puede predecirse razonablemente que:   

una. Colocar al joven en un temor razonable de daño físico a su persona o 
propiedad;   
B. Causar un efecto perjudicial sustancial en la salud física o mental del 
joven;   
C. Interferir sustancialmente con el rendimiento académico o la 
asistencia del joven; o   
D. Interferir sustancialmente con la capacidad del joven para participar o 
beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por 
una agencia, institución educativa o concesionario.   

 
C. DEFINICIÓN-  
Paul PCS prohíbe los actos de intimidación y acoso sexual. El acoso sexual se 
define como una conducta no deseada de naturaleza sexual. El acoso sexual 
puede incluir avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y 
otras conductas verbales, no verbales o físicas de naturaleza sexual. El acoso 
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sexual incluye violencia sexual, que la escuela define como actos sexuales físicos 
perpetrados en contra de la voluntad de una persona o cuando una persona es 
incapaz de dar su consentimiento. El acoso sexual puede ser realizado por 
empleados de la escuela, estudiantes o terceros. 
  
La intimidación y el acoso sexual están estrictamente prohibidos en los terrenos 
de la escuela y la propiedad inmediatamente adyacente, en eventos 
patrocinados por la escuela, en el transporte hacia y desde la escuela o eventos 
patrocinados por la escuela, mediante el uso de dispositivos electrónicos que son 
propiedad de la escuela y en cualquier lugar / función no relacionada con la 
escuela y a través de dispositivos electrónicos personales si el acoso crea un 
ambiente hostil en la escuela para la víctima o los testigos o que interrumpe 
material y sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela. Al 
determinar la respuesta apropiada a los estudiantes que cometen uno o más 
actos de intimidación o acoso sexual, los líderes escolares considerarán los 
siguientes factores: los niveles de desarrollo y madurez de las partes 
involucradas, los niveles de daño, las circunstancias circundantes, la naturaleza 
del comportamientos, incidentes pasados o patrones de comportamiento 
pasados o continuos, las relaciones entre las partes involucradas y el contexto en 
el que ocurrieron los supuestos incidentes. La determinación de si una acción o 
incidente en particular constituye una violación de esta política y la consecuencia 
apropiada por violaciones de esta política de entre las consecuencias detalladas 
en la Política del Código de Conducta se basará en los hechos y circunstancias 
circundantes de cada violación. 

 
D. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN  
Paul PCS trabaja para prevenir y manejar el acoso de y por nuestros estudiantes 
utilizando los siguientes métodos:  

● Llevar a cabo un desarrollo profesional anual para aumentar la 
comprensión y la conciencia de la prevalencia, las causas y las 
consecuencias del acoso, el acoso y la intimidación.   
● Educar al personal sobre estrategias basadas en la investigación sobre 
cómo prevenir el acoso en el aula, así como también cómo fomentar un 
entorno que sea inclusivo para todas las personas. 
● Comunicarse con las familias sobre la prevalencia, las causas y las 
consecuencias del acoso escolar.   
● Brindar apoyo y asesoramiento a las víctimas de acoso escolar para 
abordar el bienestar socioemocional, así como a aquellos identificados 
como acosadores para educar al acosador sobre los efectos a largo plazo 
que este tratamiento puede tener en la víctima.   
● Proporcionar un plan de estudios sobre el acoso escolar y cómo los 
estudiantes pueden fomentar un entorno de aceptación y un clima 
escolar positivo para la enseñanza en los salones de clases.  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● Proporcionar una forma sistemática para que los estudiantes se 
comuniquen de forma anónima con los líderes escolares cuando se 
produce un acoso en el edificio, en las actividades escolares o en el uso 
electrónico del equipo escolar.  

 
E. EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO Y RANGO DE CONSECUENCIAS  
Paul PCS se toma en serio el acoso escolar. En consecuencia, no solo enseñamos 
mejores habilidades a los acosadores, transeúntes y víctimas, sino que también 
proporcionamos graves consecuencias para los acosadores y aquellos que 
instigan o permanecen en espera sin ofrecer un apoyo seguro y adecuado a las 
víctimas con el objetivo de corregir el comportamiento de acoso. Los objetivos 
de nuestras intervenciones son tanto prevenir la ocurrencia futura de acoso 
escolar, comportamiento de intimidación o represalias como proteger y apoyar 
al objetivo del acoso escolar. 
 
Paul PCS espera que nuestros estudiantes se comporten de una manera que 
apoye la intención de Paul PCS de proporcionar un entorno de aprendizaje 
seguro y acogedor para todos nuestros estudiantes, personal y miembros de la 
comunidad. Se espera que los becarios MERIT: 

 
● Tratar a todos los miembros de la comunidad Paul PCS con respeto;   
● Respetar la propiedad de Paul PCS, su personal y otros estudiantes 
conectados a Paul PCS;  
● Responder adecuadamente a las instrucciones de todo el personal de 
Paul PCS. 

 
 
Los estudiantes que no cumplan con estas expectativas serán responsables de sus 
acciones de acuerdo con nuestra Política del Código de Conducta. El rango de 
consecuencias y los Niveles de infracción asignados son diversos para que podamos 
considerar todos los detalles de un incidente de intimidación para incluir: la gravedad 
del incidente, la naturaleza del incidente, las edades de desarrollo de los estudiantes 
involucrados (como objetivos, acosadores o transeúntes), y cualquier historial de 
conducta problemática de la persona que exhibe una conducta de intimidación. Se 
pueden asignar consecuencias adicionales o únicas para adaptarse a una situación 
particular más allá de las descritas aquí según lo considere apropiado la Administración 
de la escuela. 
 
Es posible que se requiera que los estudiantes identificados como acosadores se 
disculpen o participen en mediaciones con los estudiantes identificados como víctimas. 
Los estudiantes que son identificados como espectadores, aquellos que están 
contribuyendo a un ambiente inseguro (es decir, grabando, compartiendo, comentando, 
instigando, etc.), también obtendrán consecuencias. Las decisiones en torno a estas 
respuestas se toman caso por caso, dependiendo del nivel de comodidad y seguridad de 
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la víctima. Nuestra prioridad es crear un entorno de aprendizaje seguro y con propósito 
para todos los estudiantes: víctimas, transeúntes y acosadores. 
 

F. PROCEDIMIENTO PARA DENUNCIAR E INVESTIGAR INTIMIDACIÓN, ACOSO 
SEXUAL E INTIMIDACIÓN  

 
1. INFORMES  
Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta Paul PCS al abordar el 
acoso escolar es el subregistro. Nuestro objetivo es crear un entorno en 
el que todos los interesados se sientan seguros al informar a los 
administradores de la escuela sobre las preocupaciones que afectan la 
seguridad de los estudiantes. El sitio web de nuestra escuela proporciona 
un lugar para informar de manera anónima las inquietudes. Los informes 
anónimos también se pueden archivar o dejar en el buzón del Decano de 
Estudiantes. Hay un cuadro de “Comentarios” ubicado en la oficina de los 
consejeros que anima a los estudiantes a dejar notas sobre las 
preocupaciones que están experimentando. Todos estos foros permiten a 
los estudiantes informar inquietudes de forma anónima. Brindamos 
información a los estudiantes y al personal sobre todas estas formas de 
informar inquietudes a los funcionarios escolares. 
 
Se anima a los estudiantes a compartir con los adultos (maestros, 
personal de apoyo o administradores) cada vez que escuchan o ven acoso 
escolar o ellos mismos están siendo acosados. Los estudiantes pueden 
hablar confidencialmente con un miembro del personal de Paul PCS o 
pueden escribir una nota o un informe de incidente y convertirlo en un 
consejero o administrador, ya sea de forma abierta o anónima. Todos los 
informes de intimidación recibidos por el personal de Paul PCS se 
enviarán al decano de estudiantes u otro administrador escolar 
disponible y se investigarán de inmediato. (Consulte a continuación la 
información de contacto). 
Cualquier empleado de Paul PCS que sea testigo, reciba un relato oral o 
escrito de, o sospeche razonablemente de la ocurrencia de, cualquier 
acto que constituya acoso, discriminación o intimidación debe notificar 
de inmediato al Director tanto verbalmente como por escrito. Se 
recomienda encarecidamente a todos los estudiantes, padres y tutores, 
visitantes y otros que informen de tal conducta. Las represalias por parte 
de cualquier empleado o estudiante contra cualquier individuo que, de 
buena fe, informe o ayude en la investigación de acoso, discriminación o 
intimidación está estrictamente prohibido y resultará en una disciplina 
severa. 

 
 
2. INVESTIGACIÓN  
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Al investigar un caso de posible acoso escolar, la escuela interrogará a 
todos los estudiantes involucrados o que puedan tener conocimiento del 
incidente de acoso escolar. Usaremos la información recopilada de estas 
investigaciones para determinar las consecuencias y diseñar apoyos para 
los estudiantes que son víctimas de acoso escolar. La escuela mantendrá 
la confidencialidad de toda la información sobre la intimidación 
proporcionada por un estudiante a un adulto a menos que el estudiante 
esté en peligro de lastimarse a sí mismo oa otra persona o haya señales 
de que un estudiante está sufriendo abuso. No compartiremos la 
información que nos proporcionen las presuntas víctimas a menos que la 
presunta víctima solicite mediación u otra intervención de los 
Administradores. Tomaremos todas las medidas apropiadas para 
proteger a las presuntas víctimas de acoso durante el curso del proceso 
de investigación. La persona responsable de realizar la investigación será 
responsable de tomar decisiones sobre la confidencialidad. Cada vez que 
un estudiante se sienta intimidado o tenga conocimiento de la 
intimidación, debe comunicarse con el adulto más cercano para hacer un 
informe confidencial tan pronto como sea posible. Asimismo, se anima a 
los padres o tutores que tengan inquietudes sobre el posible o presunto 
acoso escolar a que presenten un informe confidencial al Decano de 
Estudiantes, Asst. Director o Director y se les pide que apoyen a sus niños 
objetivo o espectadores en la elaboración de un informe. Este apoyo de 
los padres y tutores es fundamental para ayudarnos a reducir los 
incidentes de intimidación no denunciados y, por lo tanto, contribuirá a 
una disminución general del comportamiento de intimidación en nuestra 
escuela. 
 
3. PROCESO DE APELACIÓN 
Existe un proceso de apelación para una persona acusada de 
intimidación, un objetivo de intimidación y cualquier persona que no esté 
satisfecha con el resultado de la investigación inicial. El apelante puede 
presentar una solicitud de apelación al director ejecutivo por escrito 
dentro de los 30 días posteriores a la conclusión de la investigación 
inicial. El CEO revisará la información relevante e iniciará una 
investigación secundaria si determina que se necesita información 
adicional. La investigación secundaria se completará dentro de los 30 días 
posteriores a la recepción de la apelación, a menos que el CEO 
determine, en su juicio razonable, que las circunstancias requieren 
tiempo adicional para completar una investigación exhaustiva y exponga 
dichas circunstancias por escrito y compartidas con el acusado. En 
cualquier caso, la investigación deberá concluir dentro de los 45 días 
siguientes a la recepción del recurso. 
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Cuando se presenta una apelación, la escuela notificará al apelante sobre 
el derecho a buscar más reparación en virtud de la Ley de Derechos 
Humanos.   
 
4. INFORMACIÓN DE CONTACTO IMPORTANTE: El personal que se 
enumera a continuación está disponible para ayudar a cualquier 
estudiante, padre o tutor o personal con cualquier pregunta y / o 
inquietud relacionada con la intimidación y / o acoso.  
 
Directora de preparatoria- Shalima Olorunoje - 
solorunoje@paulcharter.org  
Directora de la escuela secundaria: Sra. Shendrina Walker - 
swalker@paulcharter.org  
Directora de escuelas - Sra. Charlotte Spann - cspann@paulcharter.org  
Directora ejecutiva - Dra. Tracy Wright - twright@paulcharter.org  

 
G. SERVICIOS DE APOYO  
Si un estudiante expresa su deseo de discutir un incidente de acoso, acoso o 
intimidación con un miembro del personal o Administrador, dicho miembro del 
personal o Administrador tomará las medidas necesarias para brindarle al 
estudiante un ambiente privado y seguro para discutir el incidente y notificará a 
la consejero escolar, trabajador social o psicólogo escolar para que pueda 
abordar las necesidades socioemocionales de la víctima o el objetivo, así como 
las del estudiante acusado de acoso, acoso o intimidación. 

 
La escuela mantendrá y pondrá a disposición de los estudiantes y las familias una 
lista de servicios de apoyo que están disponibles para los estudiantes que son 
acosados y los que acosan dentro de nuestras escuelas y la comunidad. 

 
H. REVISIÓN ANUAL 
Al final de cada año escolar, los líderes escolares revisarán los datos del acoso 
escolar para evaluar si la política de prevención del acoso escolar de Paul PCS 
debe cambiarse de alguna manera. Estos datos se compartirán con todas las 
partes interesadas y se solicitarán sus comentarios para ayudarnos a seguir 
mejorando nuestra política. 

 
 
 
DISCRIMINACIÓN Y ACOSO 
Paul PCS no tolerará ningún tipo de discriminación o acoso de los estudiantes o el 
personal de la escuela basado en características protegidas por la ley local, estatal o 
federal, como sexo, raza, color, origen nacional, religión, edad, discapacidad, 
orientación sexual o matrimonio. estado (cada uno, una "característica protegida"). Esto 
incluye específicamente, pero no se limita a, acoso sexual. 
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Independientemente de si la discriminación o el acoso en cuestión equivale a una 
violación de la ley, puede equivaler a una violación de las políticas de la escuela. 
  
La discriminación injusta o el acoso basado en cualquier característica protegida está 
absolutamente prohibido. Paul PCS no tolerará la exclusión de ningún estudiante de 
participar en, someter a ningún estudiante a un trato injusto o desigual durante, ni la 
negación de los beneficios de cualquier programa o actividad académica, extracurricular 
o educativa, por motivos de sexo, raza, color. , nacionalidad, religión, edad, 
discapacidad, orientación sexual o estado civil. La escuela tampoco tolerará una 
conducta que tenga el propósito o efecto de interferir irrazonablemente con la 
educación o el desempeño extracurricular de un estudiante, creando un ambiente 
educativo intimidante, hostil u ofensivo, o represalias contra el estudiante por haber 
informado o participado en una investigación de presunta discriminación. o acoso 
basado en el sexo, raza, color, 
 
La prohibición de Paul PCS contra la discriminación injusta y el acoso se aplica a todos en 
la escuela. La escuela no tolerará el acoso de los estudiantes o del personal por parte de 
otros estudiantes, funcionarios, maestros, voluntarios, miembros de la Junta o terceros 
sobre los cuales la escuela tiene control. Ninguno de los empleados, funcionarios, 
administradores, voluntarios, miembros de la Junta o estudiantes de la escuela está 
autorizado a participar en conductas que constituyan discriminación o acoso injusto. La 
política de la escuela es ejercer un cuidado razonable para prevenir cualquier 
discriminación o acoso injusto y, si ocurre tal mala conducta, investigar y tomar medidas 
correctivas inmediatas, independientemente de quién esté involucrado. En los casos en 
que los miembros de la Junta o los funcionarios sean acusados de discriminación o 
acoso, 

 
1. Procedimiento de quejas de la escuela 
Cualquier estudiante que crea que está siendo o ha sido objeto de discriminación o 
acoso injusto, debe informar inmediatamente sobre tales actos o conducta a cualquier 
maestro, consejero, administrador o funcionario de la escuela. Este procedimiento está 
diseñado para permitir que un estudiante evite a cualquier persona que el estudiante 
crea que ha causado o es responsable de la discriminación o el acoso y para permitir la 
presentación de quejas a un maestro, consejero, administrador u oficial con quien el 
estudiante se sienta cómodo hablando. 
 
Proceso de contacto para quejas 
 
Paso 1: 
Maestros de secundaria: Shendrina Walker swalker@paulcharter.org  
Maestros de secundaria: Shalima Olorunoje solorunoje@paulcharter.org  
Personal operativo (oficina comercial, personal técnico, etc.): Will Henderson 
whenderson@paulcharter.org  
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SPED y personal de apoyo estudiantil: Rosee Ragin rragin@paulcharter.org  
 
Paso 2: 
Líderes escolares (decanos, directores, entrenadores académicos, etc.): Charlotte Spann 
cspann@paulcharter.org  
(puede omitir este paso si su queja se refiere al personal operativo o al personal de 
apoyo estudiantil / SPED) 
 
Paso 3: 
Directores de la escuela: Tracy Wright, CEO twright@paulcharter.org  
 
Paso 4: 
Inquietudes de la escuela que no han sido resueltas por los líderes escolares, directores 
escolares o el director ejecutivo: 
Erin Albright, presidenta de la junta ealbright@paulcharter.org 
 
2. La respuesta de la escuela a las quejas 
Cualquier maestro, consejero, administrador o funcionario de la escuela que reciba o se 
entere de una queja de discriminación o acoso injusto deberá informar inmediatamente 
la queja al director ejecutivo o, si la queja es contra el director ejecutivo, a cualquier 
miembro de la Junta de Fideicomisarios. quien, a su vez, deberá reportar la queja al 
Presidente de la Junta de Síndicos. Al recibir una queja, el director ejecutivo o la Junta 
deberán realizar o hacer que se lleve a cabo una investigación rápida y exhaustiva de las 
acusaciones. Durante dicha investigación, la escuela hará todos los intentos razonables 
para proteger la confidencialidad del estudiante denunciante y el proceso de 
investigación. 
  
 
 
3. Sin represalias 
La escuela prohíbe las represalias contra cualquier persona sobre la base de que dicha 
persona se haya quejado de discriminación o acoso injusto. Todo el personal y los 
administradores de la escuela han sido informados de la prohibición contra las 
represalias. Cualquier estudiante que se queje de discriminación o acoso injusto y luego 
crea que ha sido objeto de represalias por presentar una queja debe informar 
inmediatamente la presunta represalia a cualquier maestro, consejero, administrador o 
funcionario de la escuela. La escuela actuará con prontitud para garantizar el 
cumplimiento de la política que prohíbe las represalias. 
  
Cualquier estudiante que haya violado la política de discriminación o acoso injusto 
estará sujeto a una acción disciplinaria de conformidad con la Política del Código de 
Conducta, hasta e incluyendo la posibilidad de expulsión. Cualquier funcionario, 
maestro, voluntario, miembro de la Junta u otro empleado de la escuela que se 
determine que ha violado la política de discriminación o acoso injusto está sujeto a una 
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acción disciplinaria según lo establecido en las políticas y procedimientos de personal de 
la escuela, hasta e incluyendo el posible despido. , separación o destitución del cargo del 
individuo en la Escuela. La escuela informará cualquier incidente de acoso a las 
autoridades legales correspondientes si existe una sospecha o creencia razonable de 
que un estudiante ha sido objeto de abuso o negligencia infantil. 

 
 
 

Calendario de la Junta Paul PCS SY 2021-2022 
24 de agosto de 2021 

28 de septiembre de 2021 
26 de octubre de 2021 
25 de enero de 2022 

22 de febrero de 2022 
22 de marzo de 2022 

26 de abril de 2022 (Propuesta de presupuesto para el año fiscal 22-23) 
24 de mayo de 2022 (Aprobación del presupuesto del año fiscal 22-23) 

28 de junio de 2022  
 

Todas las reuniones estan abiertas al publico. 
 
Deje que este calendario también sirva como garantía de que el número de reuniones oficiales 
(9) no es menor que lo que se indica en los estatutos de la escuela (8).
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Escuela Pública Charter Paul 
Policias y procedimientos 
POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA PADRES 
 
 

Política de capacitación e información para padres de la Ley de Enmienda Ómnibus de 
Seguridad Escolar 

De conformidad con la Ley de Enmienda Ómnibus de Seguridad Escolar de 2018 ("Ley de 
Seguridad Escolar"), PCS proporciona información y capacitación a los padres de la siguiente 
manera: 
 
Abuso de estudiantes 
 
Al menos una vez al año, PCS brinda capacitación e información a los padres sobre conducta 
sexual inapropiada, abuso sexual de estudiantes y abuso infantil. La formación incluye lo 
siguiente: 
1. Reconocer y denunciar la conducta sexual inapropiada, el abuso sexual de estudiantes y el 
abuso infantil; 
2. Recibir revelaciones de dicho abuso de una "manera de apoyo, apropiada e informada sobre 

el trauma"; 
3. Prevención, señales de advertencia y efectos de dicho abuso; 
4. “Métodos efectivos y apropiados para el desarrollo” para discutir tal abuso; 
5. Recursos escolares y comunitarios disponibles para ayudar con la prevención y respuesta a 

dicho abuso. 
 
Acoso sexual de estudiante a estudiante, agresión sexual y violencia en el noviazgo 
Al menos una vez al año, Paul PCS proporciona a los estudiantes, las familias y el personal 
escolar, los contratistas y los voluntarios su Política de Estudiantes sobre el Acoso Sexual de los 
Estudiantes e información sobre dónde se pueden presentar las quejas de acoso sexual, 
agresión sexual y violencia en el noviazgo. Esta política también está disponible en las 
siguientes ubicaciones: en el sitio web de la escuela, en la oficina principal, en la sala de salud 
de la escuela, en la oficina del consejero escolar y / o trabajador social escolar, en la oficina del 
Coordinador del Título IX y en los manuales para padres / estudiantes. Paul PCS también 
informa a los estudiantes sobre esta política de una manera apropiada para el desarrollo. 
 
Al menos una vez al año, Paul PCS también brinda capacitación e información a los padres sobre 
cómo reconocer las señales de advertencia de actos de acoso sexual, agresión sexual y violencia 
en el noviazgo de un estudiante a otro, así como métodos efectivos y apropiados para la edad 
para discutir dichos temas con estudiantes. 
Paul PCS mantendrá un registro de lo siguiente para cada entrenamiento: 

● Fecha de formación; 
● Sustancia de entrenamiento; 
● Fechas y métodos para notificar a los padres sobre la capacitación; 
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● Participación de los padres en la capacitación. 

 
 
 
 
Escuela Pública Charter Paul 
Policias y procedimientos 
ESTUDIANTE SOBRE ACOSO SEXUAL ESTUDIANTIL 
 

Estudiante sobre la política de acoso sexual de estudiantes 
Prohibido el acoso sexual 
El acoso sexual, la agresión sexual y la violencia en el noviazgo están estrictamente prohibidos 
en los terrenos de la escuela, la propiedad inmediatamente adyacente a los terrenos de la 
escuela, en las actividades, funciones o programas patrocinados o relacionados con la escuela, 
ya sea dentro o fuera de los terrenos de la escuela, dentro o fuera del autobús escolar u otros 
vehículos de propiedad. arrendado o utilizado por la escuela, o mediante el uso de tecnología o 
un dispositivo electrónico propiedad, arrendado o utilizado por la escuela. 
El acoso sexual, la agresión sexual y la violencia en el noviazgo también están prohibidos en un 
lugar, actividad, función o programa que no esté relacionado con la escuela o mediante el uso 
de tecnología o un dispositivo electrónico que no sea propiedad, arrendado o utilizado por la 
escuela, si el acto o los actos en cuestión crean un ambiente hostil en la escuela para la víctima, 
infringen los derechos de la víctima en la escuela o interrumpen material y sustancialmente el 
proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela. 
También están prohibidas las represalias contra un joven, voluntario o miembro del personal 
que denuncie acoso sexual, agresión sexual y violencia en el noviazgo, proporcione información 
sobre tales actos o sea testigo de tales actos. 
Los administradores dejarán en claro las expectativas a los estudiantes y al personal de que el 
acoso sexual, la agresión sexual y la violencia en el noviazgo no serán tolerados y serán motivo 
de acción disciplinaria, incluida la suspensión y el despido de los estudiantes.  
Definiciones 
Acoso sexual se define como cualquier avance sexual no deseado o no invitado, favores 
sexuales, conducta física motivada sexualmente, acecho u otra conducta verbal o física de 
naturaleza sexual que pueda predecirse razonablemente que: 

A. Colocar a la víctima en un temor razonable de daño físico a su persona; 
B. Causar un efecto perjudicial sustancial a la salud física o mental de la víctima; 
C. Interferir sustancialmente con el rendimiento académico de la víctima o su asistencia a 

la escuela; o 
D. Interferir sustancialmente con la capacidad de la víctima para participar o beneficiarse 

de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por la escuela. 

Agresión sexual se define como cualquiera de los siguientes delitos: 
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A. Abuso sexual de primer grado (Código de DC 22-3002): participar o hacer que otra 
persona participe o se someta a un acto sexual1 en la siguiente manera: 

a. Usando la fuerza2 contra esa otra persona; 
b. Al amenazar o poner a esa otra persona en un temor razonable de que cualquier 

persona sea sujeta a muerte, lesiones corporales3, o secuestro; 
c. Después de dejar inconsciente a esa otra persona; o 
d. Después de administrar a esa otra persona por la fuerza o amenaza de fuerza, o 

sin el conocimiento o permiso de esa otra persona, una droga, intoxicante u otra 
sustancia similar que perjudique sustancialmente la capacidad de esa otra 
persona para evaluar o controlar su conducta. . 

B. Abuso sexual de segundo grado (Código de DC 22-3003): participar o hacer que otra 
persona participe o se someta a un acto sexual de la siguiente manera: 

a. Amenazando o colocando a esa otra persona en un temor razonable (que no sea 
amenazando o colocando a esa otra persona en un temor razonable de que 
cualquier persona sea sujeta a muerte, lesiones corporales o secuestro); o 

b. Donde la persona sabe o tiene motivos para saber que la otra persona es: 
i. Incapaz de valorar la naturaleza de la conducta; 

ii. Incapaz de declinar la participación en ese acto sexual; o 
iii. Incapaz de comunicar la falta de voluntad para participar en ese acto 

sexual. 
C. Abuso sexual de tercer grado (Código DC 22-3004): participar o causar contacto sexual4 

con o por otra persona de la siguiente manera: 
a. Usando la fuerza contra esa otra persona; 
b. Amenazando o colocando a esa otra persona en un temor razonable de que 

cualquier persona sea sujeta a muerte, lesiones corporales o secuestro; 
c. Después de dejar inconsciente a esa persona; o 

 
1 "Acto sexual" significa: 
(A) La penetración, por leve que sea, del ano o la vulva de otro por un pene; 
(B) Contacto entre la boca y el pene, la boca y la vulva o la boca y el ano; o 
(C) La penetración, por leve que sea, del ano o la vulva con una mano o dedo o con cualquier objeto, con la 
intención de abusar, humillar, acosar, degradar o despertar o gratificar el deseo sexual de cualquier persona. 
(D) No se requiere la emisión de semen para los propósitos de los subpárrafos (A) - (C) de este párrafo. 
2"Fuerza" significa el uso o amenaza de uso de un arma; el uso de tal fuerza física o violencia que sea suficiente 
para vencer, restringir o herir a una persona; o el uso de una amenaza de daño suficiente para coaccionar u obligar 
a la víctima a someterse. 
3 "Lesión corporal" significa una lesión que implica la pérdida o el deterioro de la función de un miembro del 
cuerpo, un órgano o una facultad mental, o desfiguración física, enfermedad, dolencia o lesión que implica un 
dolor significativo. 
4 "Contacto sexual" significa tocar cualquier parte del cuerpo vestida o desnuda o cualquier objeto, ya sea 
directamente oa través de la ropa, de los genitales, el ano, la ingle, el pecho, la parte interna del muslo o las nalgas 
de cualquier persona con la intención de abusar, humillar , acosar, degradar, despertar o gratificar el deseo sexual 
de cualquier persona. 
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d. Después de administrar a esa persona por la fuerza o amenaza de fuerza, o sin el 
conocimiento o permiso de esa otra persona, una droga, intoxicante o sustancia 
similar que perjudique sustancialmente la capacidad de esa otra persona para 
evaluar o controlar su conducta. 

D. Abuso sexual de cuarto grado (Código de DC 22-3005): participar o causar contacto 
sexual con otra persona o por otra persona de la siguiente manera: 

a. Amenazando o colocando a esa otra persona en un temor razonable (que no sea 
amenazando o colocando a esa otra persona en un temor razonable de que 
cualquier persona sea sujeta a muerte, lesiones corporales o secuestro); o 

b. Donde la persona sabe o tiene motivos para saber que la otra persona es: 
i. Incapaz de valorar la naturaleza de la conducta; 

ii. Incapaz de declinar la participación en ese contacto sexual; o 
iii. Incapaz de comunicar la falta de voluntad para participar en ese contacto 

sexual. 
E. Delito menor abuso sexual (Código de DC 22-3006): participar en un acto sexual o 

contacto sexual con otra persona y que debe tener conocimiento o razón para saber que 
el acto se cometió sin el permiso de esa otra persona. 

F. Intentos de cometer delitos sexuales (Código de DC 22-3018): intentar cometer 
cualquiera de los delitos anteriores.  

Violencia en el noviazgo se define como comportamiento abusivo o coercitivo en el que un 
compañero de citas usa amenazas de, o realmente usa, abuso físico, emocional, económico, 
tecnológico o sexual para ejercer poder o control sobre un compañero actual o anterior5. 
 
Represalias es cualquier forma de intimidación, represalia o acoso dirigido contra un estudiante 
que denuncia cualquiera de los actos anteriores, proporciona información durante una 
investigación de dichos actos, o presencia o tiene información confiable sobre dichos actos. 
 
Investigaciones 
 
Los incidentes de acoso sexual, agresión sexual o violencia en el noviazgo que [PCS] conozca o 
que razonablemente debería conocer serán investigados de inmediato y sin demora por [título 
de la persona responsable de las investigaciones] o una persona designada. Los funcionarios 
escolares designados para investigar tales incidentes recibirán capacitación anual sobre temas 
relacionados con actos de acoso sexual entre estudiantes, agresión sexual y violencia en el 

 
5 “Compañero de citas” significa cualquier persona que está involucrada en una relación con otra persona que se 
caracteriza principalmente por una interacción social de naturaleza sexual, romántica o íntima, ya sea casual, seria 
o de largo plazo. 
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noviazgo y cómo realizar una investigación que proteja la seguridad de los denunciantes y 
promueva la rendición de cuentas. 
 
Antes de la investigación de un incidente, el [título de la persona responsable de las 
investigaciones] tomará medidas para garantizar la seguridad de la presunta víctima 
mencionada en un incidente denunciado. Una vez que se concluye una investigación, se 
tomarán más medidas según sea necesario para interrumpir o detener cada acto específico de 
acoso sexual, agresión sexual o violencia en el noviazgo, prevenir su repetición y abordar sus 
efectos, independientemente de si el incidente es objeto de un delito. investigación. 
 
Informar incidentes 
Se requiere que todos los miembros del personal denuncien cualquier acoso sexual, agresión 
sexual o violencia en el noviazgo que presencian o de los que tengan conocimiento. Los 
miembros del personal deben registrar inmediatamente todos estos incidentes de acuerdo con 
los procedimientos de la escuela y notificar al [título de la persona responsable de las 
investigaciones] u otro administrador de turno. 
 
Se recomienda encarecidamente a cualquier estudiante que crea que ha sido objeto de acoso 
sexual, agresión sexual o violencia en el noviazgo, o que tenga conocimiento de tales actos, que 
informe de inmediato el asunto oralmente o por escrito a [título de la persona responsable de 
las investigaciones] [incluya contacto información: dirección de la oficina, dirección de correo 
electrónico y número de teléfono], un administrador o cualquier otro miembro de la facultad o 
personal o miembro de [PCS] con quien el estudiante se sienta cómodo hablando. Además, se 
insta a cualquier estudiante que esté sujeto a represalias en violación de esta política o que 
sepa de otro estudiante que haya estado sujeto a represalias a que lo informe lo antes posible. 
  
Se insta encarecidamente a cualquier otra persona que sea testigo o tenga conocimiento de 
acoso sexual, agresión sexual o violencia en el noviazgo que notifique de inmediato al [título de 
la persona responsable de las investigaciones] [incluya información de contacto: dirección de la 
oficina, dirección de correo electrónico y número de teléfono]. 
 
Informes obligatorios 
Si PCS tiene conocimiento de un informe o alegación de agresión sexual o abuso sexual, además 
de realizar su propia investigación de conformidad con esta política, PCS también hará una 
derivación a CFSA y / o MPD de conformidad con los requisitos de informes obligatorios. 
 
Información para denunciantes 
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Al recibir una queja, [PCS] proporcionará información a los denunciantes sobre los servicios 
disponibles y las organizaciones de defensa, sobre el proceso de investigación, sobre sus 
derechos bajo el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972, la Ley de Derechos 
Humanos del Distrito de Columbia de 1977, y los derechos de las víctimas de delitos.  
 
Información para acusados 
Al recibir una queja, [PCS] proporcionará información al acusado sobre el proceso de 
investigación. 
 
Investigación 
Las quejas o informes de actos de acoso sexual, agresión sexual o violencia en el noviazgo se 
investigarán de manera adecuada, confiable e imparcial. Cada investigación incluirá, según sea 
necesario, entrevistar a testigos, obtener documentos y permitir que el denunciante y el 
acusado presenten pruebas. El denunciante y el acusado tendrán la misma oportunidad de 
tener a otros presentes en su nombre durante cualquier procedimiento disciplinario escolar y 
de ser acompañados a cualquier procedimiento por un asesor o defensor de su elección. 
 
Dentro de los quince (15) días escolares de recibir un informe de acoso sexual, agresión sexual 
o violencia en el noviazgo, el [título del individuo responsable de las investigaciones] llevará a 
cabo la investigación y responderá a los padres de los estudiantes involucrados por escrito, 
resumiendo el curso y el resultado de la investigación y la identificación de una resolución 
adecuada. Si se determina que ha ocurrido acoso sexual, agresión sexual o violencia en el 
noviazgo, se tomarán las medidas correctivas y correctivas apropiadas. [PCS] determinará si un 
incidente denunciado constituye acoso sexual, agresión sexual o violencia en el noviazgo 
basándose en todos los hechos y circunstancias que rodearon el incidente. [PCS] utilizará una 
preponderancia del estándar de evidencia (es decir, lo más probable es que el acoso sexual, 
 
Se tomarán las medidas necesarias para proteger a las presuntas víctimas de acoso sexual, 
agresión sexual o violencia en el noviazgo durante el curso del proceso de investigación. [PCS] 
hará todo lo posible para proteger la confidencialidad durante el curso de la investigación. La 
persona responsable de realizar la investigación será responsable de tomar decisiones sobre la 
confidencialidad. 
 
[PCS] tomará medidas para proporcionar al denunciante y al acusado actualizaciones periódicas 
sobre el estado de la investigación. Una vez que se haya tomado una determinación, [PCS] 
notificará al denunciante y al acusado sobre el resultado de la investigación, el resultado de 
cualquier procedimiento disciplinario escolar que resulte y el proceso de apelación. [título de la 
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persona responsable de las investigaciones] determinará si los padres o tutores deben ser 
informados antes o después de la investigación del incidente. 
 
[PCS] puede notificar a las agencias policiales apropiadas si el personal de la escuela determina 

que el comportamiento  
no se puede manejar de manera segura y apropiada a través de una acción disciplinaria basada 

en la escuela. Cumplimiento de la ley 
Se notificará a las agencias si se activan los requisitos de presentación de informes obligatorios.  
 
Apelaciones  
Cualquier parte que no esté satisfecha con el resultado de la investigación inicial y la respuesta 
de [PCS] puede apelar por escrito al [título de quién se dirigirá la apelación]. Las apelaciones 
deben realizarse dentro de los 30 días posteriores a la conclusión de la investigación inicial. La 
investigación secundaria se completará dentro de los 30 días posteriores a la recepción de una 
apelación, a menos que: (1) las circunstancias requieran tiempo adicional para completar una 
investigación exhaustiva; (2) la autoridad de nivel superior establece esas circunstancias por 
escrito; (3) el tiempo adicional no debe exceder los 15 días. Una vez completada la apelación, el 
denunciante, la víctima y el acusado serán notificados por escrito del resultado de la apelación, 
cualquier cambio en el resultado de la investigación inicial y cuando dichos resultados sean 
definitivos. 
 
Asesoramiento e intervenciones para estudiantes acusados 
 
[PCS] trabajará con sus proveedores de salud mental y bienestar para identificar estrategias de 
intervención y consejería apropiadas para los estudiantes que presuntamente han cometido 
actos de acoso sexual, agresión sexual o violencia en el noviazgo, y para determinar si se trata 
de una remisión a los Servicios para Niños y Familias Se requiere agencia cuando el 
comportamiento del acusado indica que él o ella puede ser víctima de abuso sexual infantil o 
abuso infantil.  
 
Recursos para estudiantes y familias afectadas por acoso sexual, agresión sexual o violencia 
en el noviazgo 
 
Los estudiantes y familias afectados por acoso sexual, agresión sexual o violencia en el noviazgo 
pueden ser elegibles para recibir apoyos escolares. Para obtener más información sobre la 
disponibilidad de dichos soportes, comuníquese con [nombre e información de contacto]. 
 
Otra información y recursos disponibles fuera de la escuela incluyen: 
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● RAINN (Número nacional para comunicarse con un consejero en cualquier parte del 

país) - 1-800-656-HOPE (4673) 
● Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual (Proporciona información sobre 

violencia sexual) -1-877-739-3895; www.nsvrc.org  
● Centro de Crisis de Violación de DC - 202-333-RAPE (7273) 
● Network for Victim Recovery of DC (NVRDC) (Proporciona servicios legales y de gestión 

de casos completos, holísticos y gratuitos a las víctimas de todo tipo de delitos, 
independientemente de sus ingresos). (202) 742-1727 

● Men Can Stop Rape (Trabajo de extensión y educación y prevención con hombres y 
niños) - (202) 265-6530 

● Safe Shores (Centro de Defensa de los Niños de DC) - (202) 645-320 
● Wendt Center (ofrece asesoramiento individual y grupal) - 202-204-5021 

 
 
 
 
 
Escuela Pública Charter Paul 
Policias y procedimientos 
PANDILLAS Y ACTIVIDAD RELACIONADA 
 
1. La declaración de política: 
 
Los estudiantes tienen prohibido ser miembros de pandillas o participar en actividades 
relacionadas con pandillas en o alrededor de Paul PCS. 
 
  
2. Orientación sobre políticas: 
 

1.Definición de "pandilla": una "pandilla" significa un grupo que se identifica a sí mismo 
mediante el uso de un nombre, una apariencia o un lenguaje distintos, incluidos los 
signos con las manos, la reivindicación de un territorio geográfico o la adopción de un 
sistema de creencias distinto que a menudo resulta en actividad ilícita.   
2. Definición de "actividad de pandillas": la actividad de pandillas incluye, pero no se 
limita a:  

a) Llevar, poseer, usar, distribuir, exhibir o vender cualquier ropa, joyería, 
emblema, símbolo, letrero u otra cosa que sea evidencia de membresía o 
afiliación a cualquier pandilla.  
b) Realizar cualquier acto o usar lenguaje verbal o no verbal, incluidos gestos, 
apretones de manos u otro signo similar, que indique membresía o afiliación a 
una pandilla.  
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c. Usar cualquier discurso o cometer cualquier acto para promover los intereses 
de cualquier pandilla o actividad de pandillas, incluyendo, pero no limitado a:  

i) Solicitar a otras personas para que sean miembros de una pandilla  
ii. Solicitar a cualquier persona que pague protección o intimidar, 
amenazar o acosar a cualquier persona  
iii) Cometer cualquier acto ilegal u otra violación de las reglas o políticas 
de la escuela  
iv. Incitar a otros estudiantes a actuar con violencia física u otra forma de 
acoso contra cualquier otra persona.  
v) Pintar, escribir o inscribir grafitis, mensajes, símbolos o letreros 
relacionados con pandillas en los útiles escolares o en la propiedad 
escolar.  

 
3. Consecuencias- Cualquier estudiante que participe en cualquier pandilla o actividad 
relacionada con pandillas enfrentará una acción disciplinaria, hasta e incluyendo la 
expulsión y notificación a la policía.  

 
 
 
 
 



113 
 

Escuela Pública Charter Paul 
Policias y procedimientos  
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE Y SEGURIDAD DE INTERNET PARA LA RED DE 
COMPUTADORAS DE LA ESCUELA PÚBLICA CHARTER DE PAUL 
 
Paul PCS se complace en poner a disposición de los estudiantes el acceso a sistemas informáticos 
interconectados dentro de la escuela y a Internet. Para que la escuela pueda continuar poniendo a 
disposición su red de computadoras y acceso a Internet, todos los estudiantes, personal e invitados 
deben asumir la responsabilidad del uso apropiado y legal de este acceso. La responsabilidad final de 
monitorear el uso de la red electrónica es de los maestros o miembros del personal que usan o 
supervisan a los estudiantes que usan el sistema. 

Usos aceptables 

La escuela proporciona acceso a sus redes informáticas e Internet solo con fines educativos. Se espera 
que los académicos sigan prácticas de uso responsable de Internet mientras usan su dispositivo. Estas 
prácticas incluyen solo navegar por los sitios apropiados de la escuela, tratar a otros compañeros de 
clase con respeto en todas las plataformas en línea y usar estas plataformas solo con fines académicos. 

Privilegios  

El uso del sistema de información es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado del equipo de 
propiedad de la escuela puede resultar en la cancelación de esos privilegios. Cada persona que reciba 
una cuenta se adherirá al comportamiento adecuado y al uso de la red. El Departamento de Tecnología 
de las Escuelas Públicas Autónomas Paul decidirá cuál es el uso apropiado y su decisión es final. El 
departamento de tecnología puede cerrar una cuenta en cualquier momento que lo considere 
necesario. La administración, el personal o el cuerpo docente de Paul Public Charter School puede 
solicitar que el Gerente de TI niegue, revoque o suspenda cuentas de usuario específicas y / o el uso de 
equipos de propiedad de la escuela Paul Public Charter School no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea 
expresada o implícito, por el servicio que está proporcionando. Paul Public Charter School no será 
responsable de ningún daño sufrido mientras esté en este sistema. Estos daños incluyen la pérdida de 
datos debido a demoras, no entregas, entregas incorrectas o interrupciones del servicio causadas por el 
sistema o sus errores u omisiones. El uso de cualquier información a través del sistema de información 
es bajo su propio riesgo. Paul Public Charter School específicamente renuncia a cualquier 
responsabilidad por la exactitud de la información obtenida a través de sus servicios.  

Usos inaceptables 

Entre los usos que se consideran inaceptables y que constituyen una violación de esta política se 
encuentran los siguientes: 

1. Usos que violan la ley o animan a otros a violar la ley. No transmita mensajes ofensivos o 
acosadores; ofrecer a la venta o usar cualquier sustancia cuya posesión o uso esté prohibido por 
la política escolar; ver, transmitir o descargar materiales pornográficos y de juegos de azar o 
materiales que alienten a otros a violar la ley; entrometerse en las redes o computadoras de 
otros; y descargar o transmitir información confidencial, secretos comerciales o materiales con 
derechos de autor. Incluso si los materiales en las redes no están marcados con el símbolo de 
derechos de autor, debe asumir que todos los materiales están protegidos a menos que exista 
un permiso explícito sobre los materiales para usarlos. 
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2. Usos que causan daño a otros o dañan su propiedad. Por ejemplo, no se involucre en la 
difamación (dañar la reputación de otra persona con mentiras); Emplear la contraseña de otra 
persona o algún otro identificador de usuario que induzca a error a los destinatarios del mensaje 
a creer que alguien que no sea usted se está comunicando o está utilizando su acceso a la red o 
Internet; cargar un gusano, virus, "caballo de Troya", "bomba de tiempo" u otra forma dañina o 
maliciosa de programación o vandalismo; participar en actividades de "piratería" o cualquier 
forma de acceso no autorizado a computadoras, redes o sistemas de información. 

3. Usos que ponen en peligro la seguridad y / o la calidad del acceso de los estudiantes y el 
personal y de la red informática u otras redes en Internet. Por ejemplo, no revele ni comparta su 
contraseña con otras personas; no se haga pasar por otro usuario; no participe en actividades 
que degraden gravemente el rendimiento de la red informática u otras redes en Internet. 

4. Usos que son transacciones comerciales. Los estudiantes y el personal no pueden vender ni 
comprar nada a través de Internet a menos que se considere necesario para completar su 
función laboral. No debe dar a otras personas información privada sobre usted u otras personas, 
incluidos números de tarjetas de crédito y números de seguro social. 

 
Acceso a Internet para estudiantes 

Todos los estudiantes tendrán acceso a los recursos de información de Internet y World Wide 
Web solo a través de los dispositivos del salón de clases proporcionados por la escuela, el 
laboratorio de computación de la escuela o los Chromebooks asignados. Cualquier adaptación 
especial para el uso de Internet debe ser aprobada por el director de la escuela. Los estudiantes 
de Paul PCS recibirán cuentas de correo electrónico individuales con la aprobación de sus 
padres o tutores. Los estudiantes y sus padres deben firmar y aceptar el manual del estudiante 
para que se les otorgue una cuenta de correo electrónico individual de Paul. 

Seguridad 

La seguridad en cualquier sistema informático es de alta prioridad porque hay muchos usuarios. Si 
identifica un problema de seguridad, notifique a un adulto de inmediato. Nunca demuestre el problema 
a otros compañeros de clase. Nunca use la cuenta de otro erudito sin el permiso por escrito de ese 
erudito. Todo uso del sistema debe ser por su propia cuenta. A cualquier estudiante identificado como 
un riesgo de seguridad se le negará el acceso a los sistemas de información. 

Vandalismo  

El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir el equipo de 
propiedad de la escuela o los datos de otro usuario o cualquier otra agencia o red que esté 
conectada al sistema. Esto incluye, entre otros, daños físicos y la carga o creación de virus 
informáticos. Cualquier vandalismo resultará en la pérdida de los servicios informáticos, acción 
disciplinaria, reembolso de los costos de daños intencionales o maliciosos y remisión legal. 

 
Estándar de cumplimiento de Paul 

Paul Public Charter School opera de acuerdo con la Ley de Protección Infantil de Internet (CIPA). 
Tenga en cuenta que al cerrar la sesión y utilizar un dispositivo Paul, está sujeto a las medidas 
de seguridad impuestas por las medidas de protección que deben bloquear o filtrar el acceso a 
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Internet a las imágenes que son inapropiadas. Para mayor información por favor 
visite:https://www.fcc.gov/consumers/guides/childrens-internet-protection-act 

Filtrado de contenido 
 
Paul PCS ha designado redes para Paul Staff, Paul Students y Paul Guest. Para aumentar la seguridad de 
los estudiantes de Paul y la seguridad de las redes de Paul, el departamento de TI de Paul ha bloqueado 
el acceso al contenido web en todas las redes de estudiantes categorizadas, enumeradas o que 
contienen juegos de azar y contenido para adultos. Con el mayor uso de las redes sociales entre los 
estudiantes, las redes Paul Student ya no permitirán el acceso a los sitios de redes sociales. Los maestros 
no deben otorgar a los estudiantes acceso a las redes de Paul Staff a menos que sea requerido con fines 
educativos, esté aprobado por el director de la escuela y esté de acuerdo en ser el único responsable del 
uso de la red de personal por parte de los estudiantes. Los sistemas de filtrado de contenido de Paul se 
aplicarán y serán completamente funcionales a todos los Chromebooks asignados a los estudiantes 
mientras se encuentren en el campus y fuera del campus. 
 
El departamento de TI de Paul PCS tiene el derecho y la responsabilidad de mantener seguros y 
protegidos a todos los usuarios de los sistemas interconectados de Paul. Las categorías de filtrado de 
contenido enumeradas pueden expandirse en cualquier momento si el departamento de TI de Paul lo 
considera necesario para mantener la seguridad del usuario y los sistemas interconectados de Paul. 
 
Asignación de Chromebook 

Para el año escolar 2021-2022, Paul PCS asignará a todos los estudiantes su propio Chromebook 
personal. Se requiere que los estudiantes traigan su Chromebook proporcionado por la escuela a la 
escuela todos los días con la carga completa. Cada estudiante será responsable del mantenimiento y el 
paradero de su Chromebook asignado. No mantener el Chromebook de acuerdo con el Manual del 
estudiante puede resultar en que el padre o tutor del estudiante sea responsable financieramente por el 
reemplazo o reparación del dispositivo. Si el padre o tutor del estudiante no cumple con la 
responsabilidad financiera para el último día del año escolar 2021-2022, puede resultar en que la 
escuela retenga la boleta de calificaciones final del estudiante. 

Los Chromebook son dispositivos de propiedad y propiedad de Paul que se utilizan únicamente con fines 
educativos. Los Chromebook se configurarán para funcionar con filtros web tanto dentro como fuera de 
la escuela. No debe haber expectativas de privacidad con respecto al uso del Chromebook. El uso de 
Chromebooks de los estudiantes en el hogar requerirá acceso a Internet para ser completamente 
funcional. Todos los Chromebooks asignados deben devolverse a Paul al final del año escolar 2021-2022 
marcado en el calendario escolar. 

 
Optar por no participar en la asignación de Chromebook para estudiantes 

Los Chromebook son vitales para cumplir con los rigores de los planes de lecciones asignados a los 
estudiantes. Para satisfacer esta demanda, se requiere una computadora suficiente para asegurar que 
todos los estudiantes de Paul estén equipados con el dispositivo tecnológico para tener éxito dentro del 
aula, ya sea que el aula se lleve a cabo en persona o virtualmente. Por lo tanto, ningún estudiante puede 
optar por no recibir un Chromebook para estudiantes. 
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Identificación de Chromebook para estudiantes 

Los Chromebooks de los estudiantes se identifican mediante una etiqueta adhesiva de dispositivo única. 
Además, un código de barras vinculado al nombre del estudiante también se colocará en su dispositivo. 
Esto es para ayudar a identificar a quién se asignan los dispositivos en caso de que se extravíen y se 
devuelvan al departamento de TI. Se llevarán a cabo verificaciones de inventario trimestrales para 
garantizar que no haya problemas graves o dispositivos faltantes que no se tengan en cuenta. Mantener 
las etiquetas adhesivas y las etiquetas de códigos de barras en excelentes condiciones ayudará a 
acelerar enormemente el proceso de inventario. Los estudiantes no deben dañar estas etiquetas de 
ninguna manera. 

 
Manejo de Chromebook para estudiantes 

Los estudiantes nunca deben mover los Chromebooks mientras estén abiertos porque incluso un 
manejo suave podría dañar la pantalla. Siempre cierre la tapa del Chromebook y coloque el Chromebook 
en su bolsa antes de transportar el Chromebook de una clase a otra. El estuche de transporte es vital 
para proteger su dispositivo de daños y siempre debe mantenerse con el dispositivo. No se permite 
bebida ni comida cerca del Chromebook. Tenga en cuenta que este tipo de daño es fácil de distinguir de 
la falla regular del dispositivo y los estudiantes serán responsables. Además, no se pueden colocar 
pegatinas ni decoraciones en el exterior del Chromebook. 

 
Daños, extravío, mal funcionamiento y robo de Chromebook 

Con el uso de tecnología, existe la expectativa de fallas ocasionales del sistema, extravíos y daños 
accidentales. En el caso de que sea experimentado por un estudiante, es obligatorio que el estudiante 
informe cualquier daño, extravío o mal funcionamiento a su maestro o directamente al departamento 
de TI. Cada alumno recibirá un máximo de una reparación durante el año que cubrirá Paul PCS. Si fuera 
necesario realizar una segunda reparación dentro del mismo año, el padre o tutor del alumno cubrirá el 
costo de la reparación o el reemplazo del dispositivo. Si la Chromebook asignada al alumno resultó como 
una pérdida debido a un robo, el padre o tutor debe presentar un informe policial inmediato y enviar 
una copia al departamento de TI de inmediato. 

 
Auditorías de Chromebook 
Para ayudar a garantizar el mantenimiento de los Chromebook de los estudiantes, el departamento de 
TI llevará a cabo auditorías trimestrales de rutina. Se requiere que los estudiantes cumplan y hagan todo 
lo posible para garantizar que las auditorías de sus dispositivos se completen todos y cada uno de los 
trimestres durante el año escolar. El incumplimiento o no cumplir con una auditoría trimestral, puede 
resultar en la desactivación de su Chromebook asignado después de la notificación oficial por correo 
electrónico. Las auditorías trimestrales se llevarán a cabo mediante verificación manual por parte de un 
miembro del departamento de TI o por el estudiante escaneando el código QR único con un dispositivo 
celular. 
 
Carga de Chromebook para estudiantes 
Es responsabilidad de cada estudiante asegurarse de que su Chromebook esté completamente cargado 
antes de llegar a la escuela todos los días. El incumplimiento de este estándar podría resultar en una 
infracción emitida por la escuela. En el caso de que el Chromebook de un estudiante no se cargue o no 
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esté dentro de la escuela durante el día, cada salón de clases estará equipado con un mínimo de cinco o 
diez Chromebooks para aquellos estudiantes que no tengan sus Chromebooks asignados. Los 
Chromebooks asignados a la clase deben permanecer dentro del aula en todo momento y ningún 
estudiante debe llevarlos a casa en ningún momento. Si el estudiante trae su cargador, su maestro 
podría acomodar al estudiante que cargue su dispositivo. 

 
 
Uso de los padres de los Chromebooks de los estudiantes 
Cuando un estudiante inicia sesión en el Chromebook, los padres pueden usarlo para verificar el trabajo 
del estudiante, ver su historial de navegación o conectarse con los maestros a través de nuestro portal 
para padres Synergy o mediante el correo electrónico del estudiante. Los Chromebook no están 
diseñados para uso personal del estudiante o sus padres. El acceso al Chromebook solo se otorgará con 
una cuenta de correo electrónico de estudiante activa. 
 
Cuentas de G Suite y correo electrónico para estudiantes 

Paul Public Charter School usa G Suite for Education y, con su permiso, proporcionaremos y 
administraremos una cuenta de G Suite for Education para su hijo. G Suite for Education es un conjunto 
de herramientas de productividad educativa de Google que incluyen Gmail, Calendar, Docs, Classroom y 
más, utilizado por decenas de millones de estudiantes y profesores de todo el mundo. En Paul PCS, los 
estudiantes usarán sus cuentas de G Suite para completar tareas, comunicarse con sus maestros, iniciar 
sesión en sus Chromebooks y aprender habilidades de ciudadanía digital del siglo XXI. 

Con sus cuentas de G Suite for Education, los estudiantes pueden acceder y utilizar los siguientes 
"Servicios básicos" que ofrece Google (descritos en 
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html):  

● Gmail 
● Google+ 
● Calendario 
● Sincronización de Chrome 
● Salón de clases 
● Búsqueda en la nube 
● Contactos 
● Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Formularios 
● Conducir 
● Grupos 
● Google Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Talk 
● Jamboard 
● Guardar 
● Sitios 
● Bóveda 

Además, también puede tener acceso a otros servicios de Google con sus cuentas de G Suite for 
Education. Específicamente, su hijo puede tener acceso a los siguientes "Servicios adicionales": 

● YouTube 
● mapas de Google 
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● Tienda virtual de Chrome 
● Marcadores de Google 
● Google Cloud Print 
● Google Earth 
● Fotos de Google 
● Google Play 

  

Plataforma de comunicación y seguimiento de Hapara 
Este año escolar, Paul PCS Be utilizando la plataforma en línea de Hapara para ayudar a los maestros con 
la comunicación de los estudiantes, las tareas de los estudiantes y el monitoreo en línea de las sesiones 
web de los estudiantes. Hapara también otorgará a los maestros el acceso para ver las sesiones web en 
línea de los estudiantes en tiempo real, brindándoles a los maestros una visión más profunda y una 
comprensión de las dificultades que sus estudiantes pueden enfrentar con las asignaciones de clase. Con 
la implementación de Hapara, es un requisito obligatorio que todos los estudiantes inicien sesión en un 
navegador Chrome con sus cuentas de correo electrónico emitidas por Paul cuando utilicen Internet en 
la escuela o en casa mientras están en una computadora asignada por la escuela o en una computadora 
personal. 

  
 
 
 
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE Y SEGURIDAD DE INTERNET PARA LA RED DE COMPUTADORAS 
DE LA ESCUELA PÚBLICA CHARTER DE PAUL 
 
ACUERDO DE USUARIO 
 
Todos los estudiantes y miembros del personal, independientemente de su edad, deben leer y 
firmar a continuación: 
He leído, entiendo y acepto cumplir con los términos de la Política de Seguridad de Internet y 
Uso Aceptable anterior. Si cometo alguna violación o de alguna manera uso indebidamente mi 
acceso a la red informática de Paul PCS e Internet, entiendo y acepto que mi privilegio de 
acceso puede ser revocado y que se pueden tomar medidas disciplinarias contra Paul PCS. 
 
Nombre de usuario (IMPRIMIR):  
Teléfono de casa:  
Direccion de casa:  
Firma del usuario:  
Fecha:  
Marque uno: ! Tengo 18 años o más ! Soy menor de 18 
Si firmo esta Política cuando soy menor de 18 años, entiendo que cuando cumpla 18 años, esta 
Política seguirá estando en pleno vigor y efecto y acepto cumplir con esta Política. 
 
ACUERDO DE PADRE (S) / TUTOR (S) 
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Para ser leído y firmado por los padres o tutores de estudiantes menores de 18 años: 
Como padre (s) o tutor (es) legal (es) del estudiante mencionado anteriormente, he leído, 
entiendo y acepto que mi hijo o pupilo deberá cumplir con los términos de la Política de 
Seguridad en Internet y Uso Aceptable de Paul Public Charter School (la " Política ”) para el 
acceso del estudiante a la red informática de Paul PCS e Internet. Entiendo que se proporciona 
acceso a los estudiantes solo con fines educativos. Sin embargo, también entiendo que es 
imposible que Paul PCS restrinja el acceso a todos los materiales ofensivos y controvertidos y 
entiendo la responsabilidad de mi hijo o pupilo de cumplir con la Política. Por lo tanto, firmo 
esta Política y acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a Paul PCS y al Sitio de Adquisición 
de Datos que brinda a Paul PCS la oportunidad de acceder a la red informática y a Internet 
contra todos los reclamos, daños, pérdidas y costos. de cualquier tipo, que pueda resultar del 
uso de mi hijo o pupilo o su violación de la Política. Además, acepto la responsabilidad total de 
supervisar el uso que mi hijo o pupilo haga de su cuenta de acceso si dicho acceso no se realiza 
en el entorno escolar. Por la presente doy permiso para que mi hijo o pupilo use la cuenta 
aprobada por el edificio para acceder a la red informática de Paul PCS e Internet. 
 
Nombre del padre / tutor (IMPRESIÓN):  
 
Direccion de casa:  
 
Firma del Padre / Tutor:  
 
Fecha:  
 
 
Formulario de solicitud de los padres para restringir el acceso 
 
 
Sección de estudiantes 
 
Nombre del estudiante __________________________ Grado ___________ 
 
Colegio ________________________________ 
 
He leído la Política de uso aceptable de Paul Public Charter School. Entiendo que mis padres / 
tutores no aprueban que use Internet y estoy de acuerdo en seguir sus reglas. 
 
Firma del estudiante _______________________ Fecha ____________ 
 
 
Sección de padres o tutores 
 
He leído la Política de uso aceptable de Paul Public Charter School.  
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He instruido a mi hijo con respecto a las restricciones contra el acceso a material inapropiado 
en Internet. Le enfatizaré a mi hijo la importancia de seguir estas reglas. Soy consciente de que 
al no permitir que mi hijo use Internet, es posible que no pueda completar algunas tareas o 
proyectos. 
 
Por la presente libero a PAUL PCS, su personal y cualquier institución con la que esté afiliado, de 
todos y cada uno de los reclamos y daños de cualquier naturaleza que surjan del uso o 
incapacidad de uso de mi hijo del sistema de escuelas públicas autónomas de Paul, incluido, 
pero no se limita a reclamos que puedan surgir del uso no autorizado del sistema para comprar 
productos o servicios.  
 
" No doy permiso para que mi hijo use los recursos de Internet.  
 
 
Certifico que la información contenida en este formulario es correcta.  
  
 
Firma del padre _________________________ Fecha ___________ 
 
Nombre del padre ___________________________ 
 
Dirección de casa __________________________ Teléfono __________ 
  
 Acuerdo de cuenta de correo electrónico 
 
Nombre __________________________  
 
Dirección ___________________________ 
 
Teléfono __________________ 
 
He leído la Política de uso aceptable de Paul Public Charter School. Acepto seguir las reglas 
contenidas en esta Política. Entiendo que mi cuenta puede cancelarse de la siguiente manera: 
 
Mi cuenta puede ser cancelada en cualquier momento si se me notifica. En este caso, se me 
dará la oportunidad de eliminar mis archivos personales. 
 
Si mi cuenta no se utiliza durante más de 30 días, se puede cancelar y eliminar mis archivos 
personales sin previo aviso. 
 
El propósito para el que se proporciona esta cuenta es:  
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Comunicación con el personal, padres y estudiantes de PAUL PCS. 
 
Acepto limitar el uso de mi cuenta a actividades relacionadas con el propósito mencionado 
anteriormente. 
 
Por la presente libero a PAUL PCS, su personal y cualquier institución con la que esté afiliado, de 
todos y cada uno de los reclamos y daños de cualquier naturaleza que surjan de mi uso o 
incapacidad de usar el sistema PAUL PCS, incluidos, entre otros, a reclamaciones que puedan 
surgir por el uso no autorizado del sistema para adquirir productos o servicios.  
 
 
Fecha de firma ___________ 
 
Cuenta de invitado autorizada por ______________________________________ 
 
Escuela o Departamento ____________________________________________ 
 
 
Este espacio reservado para el administrador del sistema 
 
Nombre de usuario asignado: _____________________________________________ 
 
Contraseña temporal asignada: _____________________________________ 
 
 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
 
La Escuela Pública Autónoma Paul se complace en brindar servicios de Internet para sus 
estudiantes. Esta carta describe los servicios de Internet. Se adjuntan los siguientes 
documentos: 
 
Política de uso aceptable de Paul Public Charter School 
Formulario de solicitud de los padres para restringir el acceso 
 
Internet es una red global que le brindará a su hijo acceso a una amplia gama de información en 
todo el mundo. Su hijo también podrá comunicarse con personas de todo el mundo. El uso de 
Internet para proyectos educativos ayudará a preparar a su hijo para el éxito en la vida y el 
trabajo en el siglo XXI. 
 
Es posible que su hijo encuentre material en Internet que usted considere objetable. La Política 
de Uso Aceptable de PAUL PCS restringe el acceso a material inapropiado en el entorno escolar. 
Aunque el personal supervisará el uso de Internet por parte de su hijo, no podemos garantizar 
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que su hijo no obtenga acceso a material inapropiado. Puede haber otros tipos de material en 
Internet que no estén de acuerdo con los valores de su familia. Nos gustaría alentarlo a que use 
esto como una oportunidad para tener una conversación con su hijo sobre los valores de su 
familia y sus expectativas sobre cómo estos valores deben guiar las actividades de su hijo 
mientras están en Internet. 
 
Tiene la opción de solicitar que su hijo no tenga acceso a Internet. Para ejercer esta opción, 
firme la Solicitud de los padres para restringir el acceso adjunta. Usted y su hijo deben firmar el 
Acuerdo del estudiante adjunto para establecer los privilegios de uso. 
 
Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Lamar Hyde 
Gerente de operaciones y TI 
lhyde@paulcharter.org 
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Escuela Pública Charter Paul 
Policias y procedimientos 
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES  
 
 
1. La declaración de política: 
La participación activa de los padres / tutores es una parte fundamental en el establecimiento y 
mantenimiento de una asociación entre la familia y la escuela centrada en soluciones. 
  
2. Resumen: 
  
Paul PCS cree de todo corazón en la naturaleza esencial de una asociación entre la familia y la escuela 
que se centra en el crecimiento intelectual y social de los estudiantes. La comunidad de Paul PCS cree 
firmemente que los requisitos previos para crear una asociación entre la familia y la escuela de alta 
calidad incluyen: comunicación oportuna específica para el niño, empoderamiento de los padres y 
responsabilidad mutua para todas las partes interesadas. 
I.   Expectativas generales 

1.Paul PCS se compromete a implementar los siguientes requisitos legales:  
una.  Poner en funcionamiento programas, actividades y procedimientos para la 
participación de los padres, que serán planificados y operados con una consulta significativa 
con los padres de los niños participantes. El Grupo de Acción de Padres (PAG) actuará como 
la entidad a través de la cual se promulgarán estos programas, actividades y 
procedimientos. 
B.  Establecer un pacto entre la escuela y los padres, que será firmado por el estudiante y 
sus padres o tutores, y un administrador de Paul PCS.  
C.  Incorporar la política de participación de los padres / tutores en el plan LEA. 
D.  Brindar oportunidades completas para la participación de padres con dominio limitado 
del inglés, padres con discapacidades y padres con hijos migratorios; proporcionar la 
información y los informes escolares requeridos según la sección 1111 de la ESEA en un 
formato comprensible y uniforme e incluir formatos alternativos a pedido y, en la medida de 
lo posible, en un idioma que los padres y tutores entiendan. 
mi.  Involucrar a los padres y tutores en las decisiones sobre cómo se gasta el 1 por ciento de 
los fondos del Título I, Parte A reservados para la participación de los padres / tutores, y 
garantizará que no menos del 95 por ciento del uno por ciento reservado vaya directamente 
a las escuelas. 
F.  Envíe los comentarios favorables y / o desfavorables de los padres a la LEA cuando se 
presenten al Departamento de Educación del Estado. 

II.  Implementación de los componentes de la política de participación de los padres / 
tutores 

Paul PCS coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres en la Parte A con 
las siguientes actividades de participación de los padres / tutores bajo el plan de mejora de la 
escuela y el Título 1. Para el año escolar 20-21, muchos de estos eventos pueden ser virtuales: 

una.  Noches familiares: para aumentar la comprensión de los padres / tutores del 
programa de matemáticas / alfabetización y las estrategias de matemáticas / 
alfabetización para el hogar. 
B.  Grupo de Acción de Padres (PAG): para informar y capacitar a los padres y 
tutores para que participen activamente en la mejora del programa escolar. 
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C.  Noche de padres de ESL: para ayudar a los padres y tutores con estrategias 
para brindar apoyo a los programas de ESL 
D.  Orientaciones para padres y noches de regreso a clases: para informar a los 
padres y tutores sobre el modelo escolar y los programas académicos en su conjunto. 
mi.  Conferencias trimestrales para padres / conferencias dirigidas por estudiantes: 
para comunicar el progreso académico y las inquietudes con las familias. 
F.  Noche familiar internacional (escuela secundaria): para exponer a las familias 
a las costumbres y culturas de varios países y nacionalidades. 
gramo.  Visitas al hogar (escuela intermedia): para conocer y aprender acerca de las 
familias mientras se establecen relaciones de confianza y respeto. 

  
Paul PCS desarrollará la capacidad de la escuela y de los padres / tutores para una fuerte 
participación de los padres / tutores, con el fin de garantizar la participación efectiva de los 
padres y tutores y para apoyar una asociación entre la escuela involucrada, los padres y la 
comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, a través de las siguientes 
actividades que se describen específicamente a continuación: 

una.  Paul PCS brindará asistencia a los padres y tutores para comprender temas 
como los siguientes: 

  I.  Explicación de pruebas, cuestionarios y exámenes de 
asesoramiento. 
  ii.  Explicación de evaluaciones y adaptaciones alternativas cuando 
sea necesario 
  iii.  Explicación de la política de calificación y retención de Paul PCS 
  iv.  Noche familiar 

B.  Paul PCS proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres y 
tutores a trabajar con sus hijos o pupilos para mejorar el rendimiento académico de sus 
hijos y pupilos, como la alfabetización y el uso de la tecnología, según corresponda, para 
fomentar la participación de los padres / tutores, mediante: 

  I.  Alojamiento de información de la escuela secundaria 
  ii.  Orientación para padres / tutores 
  iii.  Proporcionar el manual de la familia Paul 

C.  Paul PCS educará, con la ayuda de los padres y tutores, sus maestros, directores 
y otro personal, sobre cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres y tutores 
como socios iguales, en el valor y la utilidad de las contribuciones de padres y tutores, y 
cómo implementar y coordinar programas para padres y construir vínculos entre padres 
/ tutores y escuelas al: 

  I.  Traducir documentos para adaptarse a los padres que tienen un 
dominio limitado del inglés 
  ii.  Tener una política de puertas abiertas con los directores, el 
director de escuelas y el director ejecutivo 
  iii.  Comunicarse con los padres por correo electrónico y teléfono 
principal 
  iv.  Explicando la política del Código de Conducta de Paul, con 
traducciones al inglés y al español. 
Publicar folletos en la escuela sobre reuniones de padres, talleres y programas 
especiales. 
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La filosofía de instrucción de Paul PCS está diseñada para desarrollar graduados que se dirijan a 
la universidad y estén interconectados con comunidades de todo el mundo. Por lo tanto, cada 
departamento (Ciencias, Matemáticas, Ciencias Sociales, Idiomas del Mundo y Artes) 
establecerá conexiones globales con el objetivo de: 1) dar opciones a los estudiantes, 2) hacer 
que el trabajo sea auténtico y 3) exhibir el aprendizaje de los estudiantes. Paul PCS ofrece un 
plan de estudios equilibrado en humanidades y ciencias basado en estándares académicos 
claramente articulados. Las matemáticas, las ciencias, el inglés, el español / francés y los 
estudios sociales son la columna vertebral de la educación de nuestros estudiantes. Además de 
las materias básicas requeridas, se ofrecen cursos de artes visuales y / o escénicas, así como 
educación física y de salud, y estudios globales (solo en la escuela secundaria). Los estudiantes 
que se desempeñen por encima del nivel de grado en lectura, Las matemáticas y las ciencias se 
colocan en cursos avanzados que desafían a los estudiantes a abordar los estándares de nivel 
de grado utilizando literatura, texto y conceptos por encima del nivel de grado. Además, los 
estudiantes de la escuela intermedia que se desempeñan por encima del nivel de grado en 
matemáticas se colocan en matemáticas avanzadas, lo que los prepara para tomar cursos AP en 
la escuela secundaria. 
 
Paul PCS también brinda a cada estudiante una amplia gama de oportunidades y experiencias 
desafiantes para expandir su mundo, vastas actividades académicas y extracurriculares para 
aumentar su conocimiento y oportunidades de liderazgo que lo equiparán para asumir un papel 
activo como adulto. ciudadano. Un curso en particular, el Seminario de ciudadanía global, 
brindará oportunidades para que los estudiantes de secundaria investiguen el mundo, 
reconozcan perspectivas, comuniquen sus ideas y actúen.
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PAUL PACTO ESCUELA-PADRES 
 
Paul PCS cree de todo corazón en la naturaleza esencial de una asociación entre la familia y la 
escuela que se centra en el crecimiento intelectual y social de los estudiantes. La comunidad de 
Paul PCS cree firmemente que los requisitos previos para construir una asociación entre la 
familia y la escuela de alta calidad incluyen: comunicación oportuna específica para el niño, 
empoderamiento de los padres y responsabilidad mutua para todas las partes interesadas. 
 
Paul PCS y los padres y tutores de los estudiantes que participan en actividades, servicios y 
programas en Paul PCS, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres / tutores, 
todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. y los medios por los cuales la escuela y los padres / 
tutores construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos 
estándares del estado. 
 
Responsabilidades de la escuela 
 
La facultad, el personal y la administración de Paul PCS: 

● Brindar instrucción en el aula de alta calidad mediante el empleo de personal docente 
certificado y altamente calificado, y personal de apoyo calificado para abordar las 
necesidades de los estudiantes en lo que respecta al plan de estudios desafiante; 
● Establecer y mantener una asociación entre la familia y la escuela centrada en la 
solución proporcionando diversas formas de comunicación sobre los eventos escolares, 
trabajando en estrecha colaboración con el Grupo de Acción de Padres, patrocinando 
talleres para empoderar a los padres y tutores y la comunidad circundante; 
● Brindar comunicaciones oportunas y consistentes específicas para los estudiantes a 
las familias proporcionándoles informes de progreso, programando conferencias con los 
padres en cada aviso y reuniéndose voluntariamente con los padres y tutores sobre 
temas específicos relacionados con sus hijos / pupilos a lo largo de la año escolar; 
● Brindar información sobre experiencias de aprendizaje suplementarias que se adapten 
a las necesidades e intereses de los estudiantes, por ejemplo, emparejando a los 
estudiantes con tutores para una instrucción individualizada y brindándoles actividades 
después de la escuela y ayuda con las tareas; 
● Proporcionar orientación centrada en el aprendizaje y actividades de 
empoderamiento en un esfuerzo por construir un apoyo de alta calidad para el 
aprendizaje de los estudiantes fuera de la escuela a través de deportes, teatro y danza; 
viajes de campo y asociaciones corporativas; clubes y grupos de mentores; 
● Implementar activamente la Política de Educación del Carácter de Paul al hacer que 
los estudiantes sean responsables de su comportamiento al proporcionar consecuencias 
por comportamiento inapropiado y recompensarlos por un comportamiento positivo 
excepcional dentro y fuera de los terrenos al representar a Paul Public Charter School. 

 
Responsabilidades de los padres 
Los padres / tutores y los miembros de la familia que brindan apoyo: 
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● Establecer y mantener una asociación entre la familia y la escuela centrada en la 
solución. 
● Asegúrese de que los estudiantes estén preparados, dispuestos y sean capaces de 
aprender todos los días al: 

O Monitorear y apoyar a los estudiantes en el aprendizaje en el hogar todas las 
noches; 
o Hacer que los estudiantes sean responsables de su aprendizaje en el hogar, 
estudio nocturno, tareas, etc .; 
o Vigilancia de la nutrición y la higiene diarias; 

● Asegurar que los estudiantes aprovechen las diversas actividades de tutoría, 
enriquecimiento y extracurriculares; 
● Establecer y mantener una comunicación bidireccional con maestros, consejeros, 
enfermeras y administradores; 
● Comunicar cualquier dificultad o situación única a la escuela de manera oportuna; 
● Apoyar activamente la Política del Código de Conducta de Paul PCS; 
● Apoyar activamente los diversos programas deportivos y de día extendido de Paul 
PCS; y 
● Apoyar activamente las iniciativas de desarrollo y recaudación de fondos de Paul PCS; 

 
Responsabilidades del estudiante 
Yo, como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar mi rendimiento académico y 
alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente, haré: 
 

● Hacer mi tarea todos los días y prestar atención en clase. 
● Pedir ayuda cuando la necesite. 
● Leer al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar. 
● Venga a la escuela a tiempo todos los días. 
● Venir vestido con mi uniforme apropiado todos los días. 
● Muestre respeto por los adultos y sus compañeros en todo momento. 
● Dar a mis padres o al adulto responsable de mi bienestar, todos los avisos e 
información que reciba de mi escuela todos los días. 

 
 
 
_______________________________ ________________________________ ___________ 
 Fecha del cargo de administrador de la escuela    
 
 
 
________________________________ ________________________________ ____________ 
 Padre (s) o tutor (es) Fecha      
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________________________________ _______________________________ _____________ 
Fecha de calificación del estudiante          
 
  
 
 
 
 
 
PACTO DE PADRES Y ESCUELA INTERMEDIA PAUL 
Visión de la escuela secundaria Paul para la participación familiar: 
 
Los estudiantes prosperan cuando reformamos nuestra comprensión de la familia. En Paul PCS, 
definimos "familia" como un equipo de personas unidas por un sentimiento mutuo de amor, 
respeto y dedicación. Estas virtudes, cuando se aplican colectivamente, ayudan a fortalecer el 
bienestar académico, social y emocional del académico. Cuando abrazamos a la familia, en 
estos términos, aprendemos, crecemos y triunfamos juntos. 
 
Metas de participación familiar para 2021-2022 

● El 100% de las familias participan en al menos una oportunidad de participación 
familiar antes de enero de 2022.  
● Las familias recibirán comunicación proactiva al menos cuatro veces al mes que 
incluye boletines, correos electrónicos, etc.  

 
Responsabilidades de la escuela 
 
La facultad, el personal y la administración de Paul Public Charter School: 

● Brindar instrucción en el aula de alta calidad mediante el empleo de personal docente 
certificado y altamente calificado, y personal de apoyo calificado para abordar las 
necesidades de los estudiantes en lo que respecta al plan de estudios desafiante; 
● Establecer y mantener una asociación entre la familia y la escuela centrada en la 
solución proporcionando diversas formas de comunicación sobre los eventos escolares, 
trabajando en estrecha colaboración con el Grupo de Acción de Padres, patrocinando 
talleres para empoderar a los padres y la comunidad circundante; 
● Brindar comunicaciones oportunas y consistentes específicas para los estudiantes a 
las familias proporcionándoles informes de progreso, programando conferencias con los 
padres en cada aviso y reuniéndose voluntariamente con los padres y tutores sobre 
cuestiones específicas relacionadas con sus hijos o pupilos a lo largo de la año escolar; 
● Brindar información sobre experiencias de aprendizaje suplementarias que se adapten 
a las necesidades e intereses de los estudiantes, por ejemplo, emparejando a los 
estudiantes con tutores para una instrucción individualizada y brindándoles actividades 
después de la escuela y ayuda con las tareas; 
● Proporcionar orientación centrada en el aprendizaje y actividades de 
empoderamiento en un esfuerzo por construir un apoyo de alta calidad para el 
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aprendizaje de los estudiantes fuera de la escuela a través de deportes, teatro y danza; 
viajes de campo y asociaciones corporativas; clubes y grupos de mentores; 
● Brindar a los estudiantes oportunidades para reflexionar sobre su propio aprendizaje y 
prepararlos para celebrar sus éxitos en conferencias dirigidas por estudiantes; 
● Implementar activamente la Política de Educación del Carácter de Paul al hacer que 
los estudiantes sean responsables de su comportamiento al proporcionar consecuencias 
por comportamiento inapropiado y recompensarlos por un comportamiento positivo 
excepcional dentro y fuera de los terrenos al representar a Paul Public Charter School. 
 

 
Responsabilidades de los padres 
Los padres / tutores y los miembros de la familia que brindan apoyo: 

● Establecer y mantener una asociación entre la familia y la escuela centrada en la 
solución. 
● Asegúrese de que los estudiantes estén preparados, dispuestos y sean capaces de 
aprender todos los días al: 

O Monitorear y apoyar a los estudiantes en el aprendizaje en el hogar todas las 
noches. 
o Hacer que los estudiantes sean responsables de su aprendizaje en el hogar, 
estudio nocturno, tarea, etc. 
o Seguimiento de la nutrición y la higiene diarias 

● Asegurarse de que los estudiantes aprovechen las diversas actividades de tutoría, 
enriquecimiento y extracurriculares. 
● Establecer y mantener una comunicación bidireccional con maestros, consejeros, 
enfermeras y administradores. 
● Comunicar cualquier dificultad o situación única a la escuela de manera oportuna. 
● Comunicar nuestras metas y aspiraciones familiares para los estudiantes durante una 
visita domiciliaria programada. 
● Apoyar activamente las conferencias dirigidas por estudiantes de Paul PCS mediante la 
programación de un día y una hora con el maestro de aula del niño para discutir el 
progreso del estudiante.  
● Apoyar activamente la Política del Código de conducta de Paul PCS 
● Apoyar activamente los diversos programas deportivos y de día extendido de Paul. 
● Apoyar activamente las iniciativas de desarrollo y recaudación de fondos de Paul PCS 

 
Responsabilidades del estudiante 
Yo, como estudiante, compartiré la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico 
y alcanzar los altos estándares del estado. Específicamente, haré: 
 

● Hacer mi tarea todos los días y prestar atención en clase ' 
● Pedir ayuda cuando la necesite. 
● Leer al menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar. 
● Venga a la escuela a tiempo todos los días. 
● Venir vestido con mi uniforme apropiado todos los días. 
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● Muestre respeto por los adultos y sus compañeros en todo momento. 
● Dar a mis padres o al adulto responsable de mi bienestar, todos los avisos e 
información que reciba de mi escuela todos los días. 
● Brindar información a mis padres o tutores sobre las conferencias dirigidas por los 
estudiantes y las visitas domiciliarias. 

 
_______________________________ ________________________________ ___________ 
 Fecha del cargo de administrador de la escuela    
 
________________________________ ________________________________ ____________ 
 Padre (s) / tutores Fecha       
 
________________________________ _______________________________ _____________ 
Fecha de calificación del estudiante         
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Escuela Pública Charter Paul 
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PADRES 
 
El Código de Conducta para Padres se establece para garantizar una relación de trabajo positiva 
entre la escuela, los padres / tutores y la comunidad en general. Establece los comportamientos 
esperados de los padres / tutores y visitantes cuando se encuentran en la propiedad de la 
escuela o cuando se relacionan con el personal de la escuela. 
 
Como padre / tutor o visitante, estoy de acuerdo con:  
 
1. Sea cortés al hablar y actuar;  
 
2. Apoyar los esfuerzos de la escuela para educar a mi (s) hijo (s) o pupilo (s);  
 
3. Reunirme con el personal de la escuela cuando se le solicite para discutir la educación o el 
comportamiento de mi (s) hijo (s) o pupilo (s);  
 
4. Comuníquese con el maestro de mi hijo / pupilo primero con respecto a los asuntos del salón 
de clases antes de intentar discutir dichos asuntos con otro personal o funcionario de la 
escuela; 
 
5. Regístrese en la oficina al entrar a la escuela y busque permiso antes de ir a otras áreas del 
edificio;  
 
6. Abstenerse del uso de blasfemias, abuso verbal o lenguaje abusivo al hablar con mi (s) hijo (s) 
o pupilo (s) y el personal de la escuela;  
 
7. Abstenerse de usar la fuerza o el contacto físico cuando se reúna con el personal de la 
escuela o cuando se encuentre en la propiedad escolar en todo momento;  
 
8. Seguir la cadena de mando de la escuela cuando trabaje con un departamento escolar con 
respecto a una inquietud relacionada con mi (s) hijo (s) / pupilo (s);  
 
10. Proporcionar un lugar para estudiar en casa y asegurarse de que las tareas se completen y 
entreguen a tiempo;  
 
11. Informar a los funcionarios de la escuela de los cambios en la situación del hogar que 
puedan afectar la conducta o el desempeño de mi estudiante;  
 
12. Apoyar la Política del Código de Conducta de la Escuela y sus esfuerzos para fomentar un 
ambiente libre de alcohol, drogas y humo;  
 
13. Asistir a reuniones del Grupo de Acción para Padres y eventos especiales que apoyan a mi 
(s) hijo (s) o pupilo (s);  
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14. Dar 10 horas de voluntariado por año escolar; y  
 
15. Apoyar el Fondo Anual y otros esfuerzos de desarrollo de Paul PCS.  
 
CONSECUENCIAS: Hay consecuencias cuando no se sigue el Código de Conducta para Padres. 
Cualquier lenguaje abusivo o profano o contacto físico inapropiado en la propiedad de la 
escuela puede resultar en la presentación de cargos y los infractores pueden recibir un aviso de 
no traspaso. Además, se puede contactar a la Policía Metropolitana en caso de cualquier abuso 
físico o verbal dirigido a un miembro del personal de Paul PCS. Otras consecuencias pueden 
incluir: una conferencia con el Director Ejecutivo, una advertencia por escrito del Director 
Ejecutivo y / o una reunión con el Presidente de la Junta de Fideicomisarios para discutir las 
acciones inapropiadas. 
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Escuela Pública Charter Paul 
Código de conducta para padres 
Formulario de autorización de firma 
 
 
 
 
Nosotros, el estudiante de Paul PCS y los padres / tutores, entendemos que el incumplimiento 
de las políticas y procedimientos esperados puede resultar en una acción disciplinaria, hasta e 
incluyendo la expulsión. 
 
A lo largo del año, el manual se puede ajustar para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes, los padres, el personal y la escuela. El acuerdo con este manual también significa 
estar de acuerdo con la posibilidad de cambios en el manual. Si ocurren cambios, notificaremos 
a los padres y estudiantes a través de notas de los padres y durante el año escolar. También 
publicaremos estos cambios en línea para facilitar el acceso. Al firmar la página del acuerdo del 
manual, usted reconoce que el manual puede cambiar a veces. 
  
Hemos leído el Manual familiar de Paul PCS, aceptamos las políticas y los procedimientos que 
contiene y estamos de acuerdo en cumplirlos. Damos expresamente nuestro permiso a Paul 
PCS y autorizamos a Paul PCS a usar la fotografía de nuestro estudiante y las fotos de Paul PCS 
para sus propósitos autorizados. 
 
 
 
 
 
________________________________________  
Nombre impreso del padre / tutor  
 
_______________________________________  
Firma del padre / tutor  
 
_______________________________________  
Fecha 


