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Estimadas familias de Springfield Prep, 
 
¡Nos sentimos honrados de darle la bienvenida a Springfield Prep Charter School y estamos muy 
contentos de trabajar con usted y sus hijos! 
 
Sabemos que nuestro éxito como escuela depende en parte del apoyo de nuestros padres, y esperamos 
formar alianzas positivas con cada uno de ustedes. Esperamos mucho de los miembros de la comunidad 
Springfield Prep, y, a su vez, usted puede esperar mucho de nosotros. 
 
Las siguientes páginas lo ayudarán a familiarizarse con los procedimientos, las políticas y las prácticas de 
la escuela y deben servir como recurso para los estudiantes y los padres desde el primer día de clases 
hasta el último. Si bien no podemos decir que este manual responderá a todas sus preguntas, sí 
sabemos que hay mucha información valiosa aquí, así que tómese el tiempo para leerla detenidamente. 
Le recomendamos que mantenga este manual en un lugar donde pueda consultarlo de vez en cuando 
durante el año escolar a medida que surgen preguntas. En este manual, aprenderá sobre la estructura 
de la escuela, las políticas que tenemos vigentes y nuestras expectativas para los miembros de nuestra 
comunidad escolar. 
 
Si alguna vez tiene alguna pregunta, no dude en preguntar a cualquier maestro o miembro del personal. 
 
Sinceramente, 
 
La facultad y el personal 
Springfield Prep Charter School  
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Sección I: Nuestra Misión 
 

1. Misión 
La escuela Springfield Preparatory Charter School es una escuela pública charter inclusiva K-8 que 
prepara a los alumnos para tener éxito en la escuela preparatoria, en la universidad y en la vida 
mediante el enfoque en una rigurosa educación académica y en el desarrollo del carácter.  
 

2. Historia y Visión 
La escuela Springfield Preparatory Charter School (Springfield Prep) recibió un charter (contrato de 
concesión) en febrero de 2014, y abrirá sus puertas a sus primeras clases de jardín de infancia y de 
alumnos de primer grado en agosto 2015. Nuestra escuela se ampliará un grado cada año hasta acoger a 
alumnos de los grados K-8 en el año lectivo 2022-23.  Nuestra escuela sigue el modelo de algunas de las 
escuelas charter de mayor éxito del país y está plenamente comprometida para proporcionar a todos los 
alumnos, sin importar su historial, una escuela preparatoria para la universidad de clase mundial. 
 
La escuela Springfield Prep es una escuela charter. Las escuelas charter fueron introducidas en 
Massachusetts mediante la Ley de Reforma de la Educación de 1993 aprobada por la legislatura. Las 
escuelas charter son escuelas públicas gestionadas de manera independiente que operan bajo un 
charter (contrato de concesión) de cinco años concedido por la Junta de Educación de Massachusetts.  
 
Las escuelas charter tienen libertad para organizarse en torno a una misión principal, plan de estudios, 
temática, o método de enseñanza, y se les permite controlar sus propios presupuestos y gestionar la 
contratación (y despidos) de los docentes y del personal. A cambio de esta libertad, una escuela charter 
debe demostrar resultados académicos sólidos y viabilidad organizacional o le será revocado el charter.  
Los padres eligen enviar a sus hijos a escuelas charter; se selecciona a los alumnos mediante un sorteo 
público al azar cuando la demanda supera el número de plazas disponibles.    
 
Nuestra visión es desarrollar una institución de aprendizaje ejemplar que proporcione generaciones de 
niños de Springfield con acceso a una enseñanza de la más alta calidad.  Nuestro objetivo es inculcar en 
nuestros alumnos las habilidades académicas necesarias para el éxito en la universidad y en la vida y el 
carácter firme que respaldará dicho éxito. Nuestras aulas serán lugares donde, cada día, se enseñen 
materias académicas rigurosas y la ética de la curiosidad intelectual y el esfuerzo predominen en medio 
de un entorno de aprendizaje positivo y de apoyo. Nosotros creemos en tener altas expectativas, tanto 
académicas como de conducta, de nuestros alumnos y vamos a trabajar poniendo nuestro mayor 
empeño para asegurarnos de que los alumnos cumplan con estas normas. 

 

3. Valores Fundamentales 
El Dr. Martin Luther King, Jr., dijo: “Inteligencia junto con carácter, esa es la meta de la verdadera 
educación” y nosotros creemos firmemente en ese punto de vista. Nuestro éxito como escuela se verá 
determinado no sólo por nuestro éxito académico, sino también por nuestra capacidad de desarrollar en 
nuestros alumnos el carácter que necesitan para ser alumnos, ciudadanos y líderes de éxito.    
 
A fin de desarrollar estas importantes habilidades de carácter y mantener una cultura de respeto, 
seguridad y altas expectativas en la escuela Springfield Prep, nosotros nos hemos comprometido a 
adherirnos a nuestros valores fundamentales en todo cuanto hacemos. Es nuestra intención que estos 
valores constituyan la base sobre la cual opera cada miembro de la comunidad escolar.     
 
A continuación se enumeran los Valores Fundamentales de la escuela Springfield Prep: 
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 Focus (Enfoque) – Trabajamos duro y lo hacemos lo mejor posible, todos los días. 

 Integrity (Integridad) – Hacemos lo que es correcto, simplemente porque es lo correcto. 

 Respect (Respeto) – Somos bondadosos y solidarios para con nosotros y para con los demás. 
 Self-Determination (Autodeterminación)– Sabemos que el trabajo duro hace que todo sea posible. 

 Teamwork (Trabajo en equipo) – Trabajamos con los compañeros de clase para lograr la excelencia. 

 

Sección II: Quiénes Somos 
 

1. Consejo de Administración 
 
La escuela está dirigida por un Consejo de Administración que aporta perspectivas de 
comunidad, educativas y profesionales para el mantenimiento de una escuela viable y  
próspera. El Consejo es responsable de supervisar la gestión escolar y de garantizar que la 
escuela cumpla con su misión. Los miembros del Consejo de Administración son los siguientes: 
 
Danielle Williams, Esq. [Presidente de la Junta], Asistente del Magistrado del Tribunal, Tribunal 
de Primera Instancia de Massachusetts 
Robert Leonard [Vicepresidente], Abogado, Doherty, Wallace, Pillsbury & Murphy, P.C. 
Sherriff Balogun, Consultor de negocios, MassMutual Financial Group 
Alex Grant [Secretario], Asistente del Abogado de los Estados Unidos, Oficina del Fiscal de los 
Estados Unidos para el Distrito de MA 
Tricia Walker [Tesorero] Vicepresidente, Director de Operaciones Digitales, MassMutual 
Financial Group 
Sally Fuller, retirada 
Kelvin Molina, Gerente de Salud Ambiental, Instituto de Salud Pública del oeste de 
Massachusetts 
Doug Morrin, Abogado 
Justin Pistorius, Director de Apoyo Escolar, The Achievement Network 
Bill Spirer, [Ex Oficio], Fundador y Director Ejecutivo, Springfield Prep Charter School 
 

2. Dirección de la Escuela 
    

Director Ejecutivo Bill Spirer 413-231-2722 bspirer@springfieldprep.org 

Principal Jessica Yiannos 413-234-3170 jyiannos@springfieldprep.org 

Directora de 
Operaciones y de 
Apoyo al Alumno 

Meghan Wagner 413-234-3173 mwagner@springfieldprep.org 

Directora de 
Académicos 

Wendy Soref 413-726-6048 wsoref@springfieldprep.org 

 

3. A quién Contactar Con Preguntas 
 

Asunto Miembro del Equipo 
Tengo preguntas sobre el avance académico de mi hijo Docentes de su hijo 

mailto:bspirer@springfieldprep.org
mailto:mwagner@springfieldprep.org
mailto:wsoref@springfieldprep.org
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Tengo preguntas sobre las tareas escolares Docentes de su hijo 
Tengo preguntas sobre las actividades escolares (excursiones, etc.) Docentes de su hijo 
Mi hijo padece de alergia; mi hijo necesita medicación durante el día Enfermera Escolar 

No sé si enviar a mi hijo a la escuela, porque él/ella podría estar enfermo Enfermera Escolar 
A mi hijo se le ha diagnosticado una enfermedad contagiosa Enfermera Escolar 
Tengo preocupación sobre la cuestión de la disciplina Decano de Estudiantes 

Tengo preguntas sobre las pruebas estandarizadas Decano de Estudiantes 

Tengo una pregunta sobre la experiencia escolar de mi hijo Principal 

Tengo preguntas sobre la enseñanza o sobre la administración que no me 
han sido contestadas por otros 

Wendy Soref 

Tengo preguntas sobre instrucción, académicos o enseñanza Principal 

Mi hijo va a estar ausente o va a llegar tarde Oficina Principal 

Voy a ir a recoger a mi hijo en un día determinado Oficina Principal 
Quisiera integrar a los hermanos de mi hijo en el sorteo para el próximo año Oficina Principal 
Necesito una copia del calendario u otros materiales Oficina Principal 
Necesito enviar un mensaje de emergencia a mi hijo durante el día Oficina Principal 
Necesito ayuda para solicitar los uniformes Oficina Principal 
Necesito ayuda para pedir el almuerzo; mi hijo es elegible para almuerzo 
gratis/a precio reducido 

Oficina Principal 

Tengo preguntas sobre el transporte Oficina Principal 

Mi hijo tiene un IEP (Programa Educativo Individualizado, por sus siglas en 
inglés)/plan 504; Creo que mi hijo podría tener necesidades especiales 

Administrador de servicios 
estudiantiles  

Quisiera ofrecerme como voluntario; quisiera inscribirme en uno de los 
Consejos de Padres 

Gerente de Operaciones 
  

Necesito ayuda con la vivienda, alimentación, vestimenta, o recursos de la 
comunidad 

Meghan Director de Finanzas 
y Operaciones o Consejera 
Escolar 

Quisiera hacer una donación de bienes, servicios, o de dinero para la escuela Director Ejecutivo 

Tengo que presentar una queja Director Ejecutivo o 
Directora de Finanzas y 
Operaciones 

 
Todos los miembros del personal de Springfield Prep harán todos los esfuerzos posibles para atender las 
llamadas telefónicas y los correos electrónicos durante la semana en un plazo de 24 horas o de un día 
hábil.  Por favor, nunca dude en comunicarse con nosotros respecto a preguntas, inquietudes, o 
sugerencias. 
 

Sección III: Programación y Calendario Escolar 
 
1. Año Escolar 
Como parte de su misión de proveer educación de la 
más alta calidad posible, Springfield Prep cuenta con 
un año escolar extendido que va desde fines de agosto 
hasta fines de junio. Por favor, vea el Anexo A para el 
calendario del año escolar 2017-18.  La escuela se 
reserva el derecho de modificar este calendario 
debido a malas condiciones meteorológicas u otros sucesos imprevistos; si así lo hiciere, comunicará 
tales cambios a las familias con la mayor antelación posible. 
 

Nosotros no seguimos con exactitud el calendario de las 
escuelas Springfield Public School (SPS).  Sin embargo, sí 
retrasamos el comienzo de clases o cerramos la escuela 

debido a la meteorología, si SPS lo hace.   
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Por favor, tenga en cuenta que nosotros no seguimos con exactitud el calendario de las Escuelas 
Públicas de Springfield (SPS, por sus siglas en inglés).  Sin embargo, nosotros sí retrasamos el comienzo 
de clases o cerramos la escuela debido a mal tiempo, si SPS lo hace.   
 

2. Programación Diaria 
La jornada escolar de la escuela Springfield Prep se extiende 
desde las 7:55 AM hasta las 14:00 PM de lunes a jueves.  La 
hora de salida de la escuela los días viernes es a las 12:30 
PM a fin de que los docentes tengan tiempo para reunirse, 
planificar y recibir capacitación para la formación 
profesional. Este tiempo semanal para la formación del 
personal es importantísimo y nos ayuda a mejorar nuestras 
habilidades como docentes y a mejorar el programa escolar en su conjunto.   
 
Las puertas de la escuela se abren a las 7:40 am cada mañana y se exige que los alumnos lleguen a clase 
a las 7:55am para considerar su llegada “puntual”.  Los alumnos deben permanecer en la escuela hasta 
la hora de salida a las 4:00 pm (12:30 pm los viernes). 

 

Sección IV: Programa Académico 
 

1. Asignaturas Académicas 

 
Alfabetización 
Springfield Prep utiliza un enfoque de alfabetización equilibrado basado en estándares para la 
enseñanza de la lectura y la escritura, lo que significa que los alumnos aprenden fonética y normas de 
escritura de forma sistemática y explícita, a la vez que participan en instrucción basada en el significado 
lo cual desarrolla la comprensión lectora y la expresión oral y escrita en forma efectiva. Nuestra meta es 
que todos los alumnos lleguen a ser lectores y escritores competentes y críticos, que hayan sido 
motivados para leer y escribir durante toda su vida. Los alumnos de jardín de infancia y de primer grado 
tendrán las siguientes clases de lectura y escritura como parte del Programa de Alfabetización: Lectura 
en Voz Alta, Fonética, Lectura Compartida, Taller de Lectura, Caligrafía, Escritura Interactiva y Taller de 
Escritura. 

 
Matemáticas 
Springfield Prep utiliza un enfoque orientado a la resolución de problemas basado en estándares para la 
enseñanza de las matemáticas. En todos los grados, usamos una variedad de estrategias para que los 
alumnos desarrollen comprensión conceptual y habilidades procesales y fluidez y cuenten con 
oportunidades reales para aplicar tales habilidades y comprensión a fin de solucionar problemas 
desafiantes. Los alumnos de jardín de infancia y de primer grado recibirán cada día dos formularios 
independientes, pero interrelacionados de instrucción matemática: Eureka Math (enfocado en el 
desarrollo de conceptos y desarrollo de habilidades a través de actividades de descubrimiento, práctica 
y fluidez) y Planteamiento de Problemas (enfocado en la resolución de problemas). 

 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 
En los primeros grados, nuestros estudios de ciencias naturales y sociales tienen dos metas principales: 
(1) crear el conocimiento conceptual y vocabulario que es fundamental para la comprensión auditiva y 
lectora y (2) proveer a los alumnos experiencias que faciliten la conexión con el mundo a su alrededor.  

Las puertas de la escuela se abren a las 
7:30h cada mañana y se exige que los 

alumnos lleguen a clase a las 7:45h para 
considerar su llegada “puntual.”   
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Vamos a utilizar el plan de estudios de Conocimiento Básico como fundamento y a incorporar proyectos 
prácticos, laboratorios y excursiones para hacer que el contenido cobre vida. 

 
Especiales 

 Los alumnos participarán en clases de Aptitud, Música y Arte todas las semanas. Todas las lecciones se 
han planificado según la Estructura Curricular de Massachusetts para Artes Visuales, Educación Física y 
Música y se han diseñado de acuerdo con las necesidades de desarrollo de los alumnos. Además, 
nuestros docentes Especiales se asegurarán de que se integren dichos estándares, cuando sea 
apropiado, dentro de los estudios de otras disciplinas en el aula. 

 

2. Útiles Escolares 
Springfield Prep comprará todos los útiles escolares necesarios para el aula. Se les pide a las familias que 
proporcionen una mochila adecuada. Las mochilas con ruedas y las bolsas tipo bandolera no están 
permitidas. Todos los bolsos deben ser mochilas que puedan colocarse sobre ambos hombros. 
 
Los alumnos no necesitan comprar carpeta portafolios. La escuela suministrará a cada alumno una 
carpeta portafolios para las clases de materias básicas.  A los alumnos también se les suministrará un 
archivador para las tareas escolares, así como una cartuchera de lápices/lapiceros.   
 
Recomendamos que los alumnos tengan acceso a los siguientes útiles en el hogar con el fin de 
completar con éxito sus tareas escolares: 

 Un gran surtido de lápices 

 Borradores 

 Tajador de lápiz 

 Crayolas de colores y plumones 

 Papel con líneas o renglones 

 

3. Tareas escolares 
Filosofía de las Tareas Escolares 
Las tareas escolares forman parte esencial del programa educativo de Springfield Prep. Están diseñadas 
para reforzar habilidades enseñadas en el aula, a fin de construir buenos hábitos de estudio en los 
alumnos y para enseñar a los alumnos responsabilidad y obligación de rendir cuentas.   

 
Cantidad de Tareas Escolares 
Se asignan tareas escolares todas las noches y cada fin de semana, y se suministran en un paquete de 
tareas escolares que se enviará a casa cada semana en 
el Archivador de Tareas Escolares.  Los docentes 
revisan las tareas escolares para ver si están 
completas y examinar su calidad cada mañana (las 
tareas escolares de los viernes se revisan los lunes).  
 
La tarea consta de las siguientes cantidades de 
tiempo, que se enumeran a continuación en minutos: 
 

    

    

    

    

    

Se asignan tareas escolares todas las noches y cada 
fin de semana, y se suministran en un paquete de 

tareas escolares que se enviará a casa cada semana 
en el Archivador de Tareas Escolares.    
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Todos los estudiantes reciben sus propias carpetas de tarea, que incluyen un registro de lectura 
nocturno. Las carpetas de tareas están diseñadas para enseñar a los estudiantes las habilidades 
esenciales de organización 
 

 
Expectativas para las Tareas Escolares 
Las tareas escolares asignadas deben ser completadas por el alumno en la fecha de entrega establecida. El 
incumplimiento en realizar las tareas puede tener consecuencias en la escuela (tales como perder cantidad 
de tiempo durante el receso) a fin de que el alumno pueda terminar su tarea. Las tareas escolares se 
considerarán completas sólo cuando se hayan hecho, muestren esfuerzo y reúnan las exigencias del 
docente. Las porciones escritas podrían tener exigencias en cuanto al número de oraciones. 
 
Pedimos a las familias que apoyen a sus hijos con las tareas escolares de las siguientes maneras: leer con 
los alumnos más jóvenes, crear rutinas en el hogar para que los alumnos las sigan a diario, proveer un 
lugar tranquilo y ordenado para hacer el trabajo, y firmar el Diario de Tareas Escolares de su hijo todas 
las noches. 

 

4. Políticas de Calificación  
Springfield Prep utiliza un sistema de calificación basado en estándares, lo que significa que los alumnos 
son evaluados en todas las materias de acuerdo a qué tan bien han dominado los estándares de nivel de 
grado. Los grados están basados en una escala de cuatro puntos, siendo 4 el que muestra el nivel más 
alto de competencia y 0 el que indica ausencia de competencia (véase abajo).    

 
4 – Dominio superior al nivel de grado: El alumno tiene dominio superior al nivel de grado y sabe 
aplicar los estándares en situaciones nuevas.   
3 – Dominio de nivel de grado: El alumno tiene dominio de nivel de grado y es capaz de llevar a cabo 
los estándares de forma independiente.   
2 – Dominio parcial: El alumno tiene dominio parcial y necesita apoyo adicional.   
1 – Dominio mínimo: El alumno tiene dominio mínimo y necesita apoyo adicional importante. 
0 – Ausencia de dominio: El alumno no tiene dominio de los estándares. 

 

5. Políticas de Promoción y de Retención 
La política de promoción y de retención de Springfield Prep refleja nuestro compromiso con la obligación 
de rendir cuentas y con la calidad—tomamos en serio la responsabilidad de colocar a nuestros alumnos en 
el camino a la universidad y sólo los promoveremos cuando estén realmente listos para empezar el 
siguiente nivel de trabajo. La promoción para el siguiente grado se gana demostrando dominio de los 
rigurosos estándares académicos, la buena asistencia y la demostración de comportamiento apropiado 
para su grado y que refleje los valores de la escuela.   
 
Los alumnos podrían ser retenidos en su grado actual o recibir la recomendación de realizar tareas en el 
verano por los motivos siguientes: 

 No demostrar competencia (nivel 3 ó 4) en el 75% de los estándares por cada asignatura 

 Constante dificultad para completar las tareas de clase 

 Lectura muy por debajo del nivel de grado, según lo indicado por la Evaluación STEP 

 Más de 10 ausencias no justificadas durante el año lectivo, más de 25 tardanzas no justificadas o 
recojos temprano antes del horario de salida (o la combinación de ambas), o pasar gran cantidad 
de tiempo fuera de clase debido a problemas de comportamiento 
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Springfield Prep reconoce que repetir el grado puede ser difícil para los alumnos y sus padres; nosotros 
vamos a trabajar de forma decidida y proactiva tanto para notificar a los padres sobre las inquietudes 
como para apoyar a los alumnos con problemas que se encuentren en riesgo de repetir de grado.     

 

6. Evaluaciones 
 
Springfield Prep emplea múltiples evaluaciones para monitorear el progreso del alumno, orientar la 
enseñanza y asegurarse que todos los alumnos tengan éxito. El personal trabaja para asegurarse de que 
las evaluaciones no constituyan momentos de tensión para los alumnos; sino más bien que se presenten 
como oportunidades para demostrar todo lo que los alumnos han aprendido. Los docentes analizan los 
resultados para informar de su instrucción, identificar a los alumnos que necesitan ayuda adicional y 
para evaluar la eficacia general del plan de estudios de la escuela.  Los resultados se comparten con las 
familias a través de los boletines de calificaciones que se distribuyen tres veces al año. 
 
STEP (Pruebas Estratégicas y Evaluación del Progreso) 
La Evaluación STEP es la herramienta principal que utilizamos para evaluar la capacidad de lectura. Es 
una evaluación de desarrollo en la alfabetización que utiliza 
una serie de textos y preguntas de comprensión para 
identificar el nivel de lectura actual de un alumno y su 
progreso de acuerdo con los criterios de referencia de 
desarrollo en la lectura. La evaluación STEP ayuda a los 
docentes a determinar  el nivel de lectura educativo e 
independiente de un alumno, identificar a alumnos que 
necesitan intervención de la alfabetización y establecer grupos para enseñanza de la lectura. Las 
evaluaciones STEP se dan de manera personal y tienen lugar de cada seis a ocho semanas en el 
transcurso del año. 

 
Evaluaciones Intermedias 
Varias veces durante el año, los alumnos tomarán evaluaciones completas en matemáticas, 
alfabetización, estudios sociales y ciencias. Estas evaluaciones incluirán estándares del trimestre actual y 
de trimestres anteriores. El desempeño de un alumno en el ínterin es un factor importante para 
determinar sus calificaciones, según se miden por el dominio de los estándares.  

 
NWEA – Prueba MAP (Northwest Evaluation Association – Evaluaciones de Medición del Progreso 
Académico) 
Esta prueba adaptativa por computadora (ajusta la dificultad de las preguntas al nivel del alumno) se 
toma tres veces durante el año (a principios, a mediados y a finales del año). Los resultados proveen a 
los docentes y a los padres información detallada respecto al grado en que el alumno ha mejorado en 
matemáticas y lectura, qué necesidades educativas podría tener, y cómo se está desempeñando con 
relación a las normas estatales y nacionales. 
 
 
ANet 

 
A partir del segundo grado, los estudiantes tomarán cuatro evaluaciones provisionales anuales 
en Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés desarrolladas por "ANet". ANet provee 
evaluaciones alineadas con las normas que proveen a los maestros ideas sobre el contenido y 
habilidades que los estudiantes han dominado y donde necesitan más Ayuda para la instrucción 

La Evaluación STEP es la herramienta 
principal que utilizamos para evaluar la 

capacidad de lectura.   
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futura. Estas evaluaciones no se usan para propósitos de calificación - se usan para informar y 
mejorar la instrucción y asegurar que los estudiantes estén bien preparados para las pruebas 
estatales estandarizadas, como MCAS. 
 
MCAS 
En los grados 3-8, Springfield Prep administra la Prueba del Sistema de Evaluación Integral de 
Massachusetts "Next Generation" (MCAS), según lo requerido por la ley. Esta es una nueva evaluación 
del estado que vuilds en las evaluaciones MCAS del pasado y se da en una computadora. El MCAS es una 
manera importante para que las escuelas demuestren que están ayudando a todos los estudiantes a 
lograr en áreas de contenido básico. Springfield Prep proporcionará información a los padres sobre la 
evaluación del MCAS antes de la administración de la prueba y los padres recibirán los resultados 
después de cada administración de la prueba. 
 

 
Pruebas y Cuestionarios Creados por Docentes 
Los docentes de Springfield Prep dan a los alumnos muchas oportunidades para “mostrar lo que saben”. 
Las evaluaciones creadas por docentes pueden usarse a principios de una unidad de estudio para guiar 
la planificación, o a la mitad, o al final de una unidad para comprobar el progreso del aprendizaje de los 
alumnos. 
 

Sección V: Participación de la Familia 
Springfield Prep alienta y espera que las familias sean socios en la educación de sus hijos. La importante 
tarea de educar a un niño requiere que la escuela, el alumno y la familia trabajen juntos para asegurar el 
éxito. Reflejamos ese compromiso al optar firmar el Contrato de Compromiso Escuela-Familia-Alumno 
de Springfield Prep (que se entrega con este Manual). Animamos a las familias a participar activamente 
en la educación de sus hijos y nos esforzamos por cultivar relaciones positivas y productivas con todas 
nuestras familias. 

 

1. Comunicación por Teléfono y mediante Correo Electrónico 
A todos los padres se les proporcionará un número de teléfono y dirección de correo electrónico de los 
profesores de sus hijos y de otros miembros del personal. Los estudiantes y los padres no deben dudar 
en llamar por teléfono o contactarse por correo electrónico cada vez que tengan una pregunta, 
preocupación o sugerencia. Todos los miembros del personal harán todo lo posible por responder 
durante la semana dentro de las 24 horas o un día útil. 
 
Deje un mensaje de voz si llama a la oficina principal 
y no hay respuesta. Le devolveremos su llamada de 
inmediato. 
 
Los profesores y otros miembros del personal se 
comunicarán con los padres de familia para compartir 
acontecimientos tanto positivos como negativos en áreas como el rendimiento académico y el 
comportamiento. Springfield Prep espera que todos los padres hagan todo lo posible por responder las 
llamadas telefónicas y los correos electrónicos con relación a su alumno dentro de las 24 horas o un día 
laborable. Si no se responden las comunicaciones, los funcionarios podrán realizar una visita al domicilio 
para conversar al respecto. 
 

Animamos a las familias a participar 
activamente en la educación de sus hijos y 

nos esforzamos por cultivar relaciones 
positivas y productivas con todas nuestras 

familias. 
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Springfield Prep también utiliza un sistema de comunicación automatizado para distribuir información 
importante a los padres de familia. Los padres recibirán llamadas, mensajes de texto y correos 
electrónicos generados en forma automática con respecto a los próximos eventos, días no lectivos 
dedicados a la formación del profesorado, y otros asuntos. Además, todas las familias recibirán llamadas 
telefónicas y mensajes de texto automáticos en el caso de cierre de la escuela debido al mal tiempo, 
salida temprana debido a las condiciones meteorológicas u otra situación de emergencia. Si los padres 
no están recibiendo estas comunicaciones, por favor póngase en contacto con la Oficina Principal. Las 
llamadas telefónicas y los correos electrónicos se harán/remitirán a los números y direcciones que la 
escuela tienen en los archivos. Es responsabilidad de los padres o tutores mantener a la escuela 
informada cuando se produzcan cambios en la información de contacto o en los números telefónicos. 
 

2. Boletín Mensual 
Los boletines serán enviados a casa una vez al mes. Estas publicaciones contendrán información de 
suma importancia sobre los próximos eventos escolares, y se pide a los padres leer atentamente el 
boletín. 

 

3. Reuniones entre Padres de Familia y Profesores 
Las reuniones entre padres de familia y profesores son un componente fundamental de nuestro 
programa educativo. Se espera que los padres de familia asistan a las reuniones después de cada uno de 
los envíos a casa de las dos primeras boletas de calificaciones y en otras ocasiones según lo solicitado 
por el profesor del aula o la Principal. Los padres deben planificar asistir a una reunión de 30 minutos 
durante esa jornada escolar o en una hora acordada antes o después de la jornada escolar durante esa 
semana. Durante las reuniones con los padres de familia, los profesores utilizarán ejemplos de trabajos 
de los alumnos para mostrar a los padres y a los tutores evidencia del progreso de sus hijos. Nuestro 
objetivo es que el 100% de nuestros padres y tutores asistan a estas reuniones. 

 

4. Jornada de Puertas Abiertas (Open House) 
Durante el primer mes de clases, vamos a realizar nuestra jornada de puertas abiertas. Se anima a todos 
los padres a asistir a la jornada de puertas abiertas y se les pide que lleven a sus hijos a este evento. En 
la jornada de puertas abiertas, los profesores explicarán información vital acerca de las normas de clase, 
los sistemas y las políticas de disciplina, se brinda una visión general de la programación diaria, y se 
responde a cualquier pregunta general que tengan los padres sobre el salón de clases. También es una 
oportunidad para que los niños realicen un tour a sus padres de sus respectivos salones de clase y les da 
a los padres de familia la oportunidad de conocer a padres de otros estudiantes en la escuela. 

 

5. Organizaciones de Padres de Familia 
 
Consejo de Padres de Springfield Prep 
El Consejo de Padres de la Escuela será responsable del desarrollo de programas y servicios para las 
familias, aportar información sobre las políticas de la escuela, la captación de nuevos alumnos, y la 
realización de otras actividades según lo determinado por los miembros. Se proporcionará más 
información sobre el calendario de estas reuniones durante el otoño. Se anima a participar a todos los 
padres. 

 
Consejo Asesor de Padres de Educación Especial 
El Consejo Asesor de Padres de Educación Especial (SPED-PAC) promoverá la participación de los padres 
en el desarrollo y la modificación de los programas que se ofrecen a los alumnos con necesidades 
especiales. 
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De acuerdo con la Ley General de Massachusetts, las responsabilidades del Consejo Asesor SPED-PAC 
incluirán, pero no se limitan a, asesorar a la escuela en asuntos relacionados con la educación y la 
seguridad de los alumnos con necesidades especiales y reunirse regularmente con los funcionarios de la 
escuela  escolares para participar en la planificación, desarrollo y evaluación de los programas de 
educación especial de la escuela. El consejo SPED-PAC ofrecerá también talleres y programas educativos 
de interés para los padres de niños con necesidades especiales y jugará un papel activo en el 
reclutamiento de estudiantes con necesidades especiales para participar en el sorteo. 
 
Más información sobre el calendario de estas reuniones se proporcionará durante el otoño. Se anima a 
participar a todos los padres. 
 

6. Oportunidades para Voluntarios 
Springfield Prep alienta a todos los padres a ser voluntarios y tomará las medidas razonables para 
garantizar que cada padre tenga la oportunidad de hacerlo de manera tal que se adapte a su horario. Las 
oportunidades de voluntariado incluyen la planificación y la organización de eventos especiales, 
acompañar excursiones y ayudar a promover la escuela a potenciales familias interesadas y otros 
grupos. 
 
De acuerdo con la política de la escuela y la ley estatal, se requerirá a los padres voluntarios completar 
una verificación de antecedentes antes de participar en cualquier actividad de voluntariado que pueda 
implicar el contacto directo y sin supervisión con los alumnos.  
 
Antes de participar como voluntarios, por primera vez, los padres se reunirán con el Director de 
Operaciones y Apoyo al Alumno para revisar los protocolos para las actividades de voluntariado. Los 
voluntarios registrarán todas sus horas para permitir el reconocimiento de su servicio. 

 

7. Visitas a la Escuela 
Springfield Prep mantiene una política abierta en lo que respecta a los visitantes autorizados. Animamos 
a los padres y a otras personas involucradas en la vida de un alumno a visitar las aulas en cualquier 
momento. Con el fin de apoyar el aprendizaje de todos los alumnos, se les pide a los visitantes respetar 
las siguientes políticas: 
 

 Desactivar el timbre de los teléfonos celulares antes de entrar en un salón de clases. 

 Por favor, registrarse en la Oficina Principal tan pronto como llegue. En ese momento, usted 
recibirá una tarjeta de identificación. Debe mostrar esta tarjeta de identificación durante su 
visita. 

 A menos que el profesor le indique lo contrario, por favor permanezca en la parte posterior del 
salón de clases para evitar distraer a nuestros alumnos. 

 Por favor, no interrumpir las actividades del aula. Los padres que deseen hablar con los 
maestros pueden programar una reunión cuando el profesor esté disponible. 

 Pedimos a los padres que se abstengan de realizar visitas durante las tres primeras semanas de 
la escuela con el fin de permitirnos desarrollar una fuerte cultura escolar. 

 
Springfield Prep se reserva el derecho de solicitar que un visitante se retire en cualquier momento si ese 
visitante está afectando las actividades escolares o causando que cualquier miembro de la comunidad 
escolar se sienta incómodo. 
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8. Fiestas de cumpleaños 
Nos encantan las celebraciones de nuestros estudiantes en Springfield Prep. En la fecha de cumpleaños 
de un alumno, se le celebrar su cumpleaños de una manera apropiada para su edad. 
 Vamos a proporcionar un dulce o pastelillo para que los disfruten todos los alumnos. Debido a las 
alergias alimentarias de los alumnos, los padres no pueden traer golosinas compradas en tiendas para el 
cumpleaños de su alumno. Sin embargo, las familias son bienvenidas a acudir a la escuela para almorzar 
con su alumno y llevarles un pastelillo o dulce individual. 
 

Sección VI: Expectativas de Comportamiento y Disciplina 
 

1. Filosofía de la Disciplina 
Nuestro enfoque de la disciplina se basa en la creencia de que los alumnos son capaces de tomar 
decisiones respecto a su conducta, inclusive a una edad temprana. Cuando los alumnos toman buenas 
decisiones, experimentarán recompensas, tanto intrínsecas como extrínsecas. Cuando toman malas 
decisiones, experimentarán consecuencias, que serán justas, lógicas y coherentes. 
 
Nuestros sistemas para el control del comportamiento están ahí para garantizar que los alumnos y sus 
familias sepan con exactitud qué se espera de los niños en nuestra escuela y cuáles son las recompensas 
y consecuencias de vivir a la altura de, o de no cumplir con tales expectativas. Además y más importante 
aún, nuestros sistemas están diseñados e implementados para asegurarnos de que mantenemos un 
entorno de aprendizaje seguro y estructurado para todos los niños. 

 

2. Sistema para el Control del Comportamiento 
Sistema de cheques y colores 
Los alumnos de Springfield Prep operan con un sistema de verificación/colores. El objetivo final del 
sistema de verificación/colores es enseñar a los niños desde una edad temprana que pueden ser dueños 
de su comportamiento y que sus decisiones van a determinar el éxito que ellos tengan. Nuestro sistema 
tiene cuatro colores: AZUL, VERDE, AMARILLO y ROJO, y cada uno representa una categoría para ilustrar 
el modo en que el alumno está cumpliendo con las expectativas de comportamiento de la escuela.  
 
Cada docente tiene un portapapeles con una lista de su clase. Si un alumno toma una mala decisión, el 
alumno recibe una “marca”. A los alumnos se les enseña desde el principio que una marca es un 
recordatorio para que corrijan su comportamiento.  Cuando un docente pone una marca, el docente 
también le explicará qué necesita corregir el alumno para que el alumno entienda con claridad cómo 
tomar mejores decisiones y progresar. Cuando un alumno recibe tres marcas, el alumno recibe un 
“cambio de color”, y se mueve al color más abajo de la tabla de colores.  (O sea, ya que todos los 
alumnos empiezan cada día en el VERDE, un alumno se movería hacia abajo al AMARILLO después de 
recibir tres marcas). Los cambios de colores se registran y exhiben en el aula en una tabla con 
compartimentos de forma que el alumno y los docentes saben de qué modo se está desempeñando el 
alumno en cualquier momento dado.  
 
Los alumnos también pueden moverse hacia arriba en la tabla de colores. Por ejemplo, si un alumno 
recibe tres marcas y está en el AMARILLO, el alumno puede corregir tal comportamiento que le valió un 
movimiento hacia abajo y colocarse de nuevo arriba en el VERDE. Terminar el día en un color específico 
equivale a privilegios y/o consecuencias dentro de la escuela. A modo de ejemplo, si un alumno termina 
el día en el VERDE o en el AZUL todos los días, durante una semana entera, ganará el “cofre del tesoro” 
el viernes por la tarde, un premio por su comportamiento excelente. Otra posibilidad es si un alumno 
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termina el día en el ROJO, el alumno perderá el privilegio de ir al receso ese día, o puede perder el 
privilegio de participar en un evento escolar o de clase.    
 
Color Stick in Kindergarten 

 
Los jardines de infantes usan un sistema del "palillo del color". En lugar de recibir "cheques", 
cada kindergartener tendrá su nombre en un clip, que se moverá hacia arriba y hacia abajo el 
palo de color para que correspondan con sus comportamientos. Los colores significan lo mismo 
que en los grados 1 al 3, pero un "palo" visual proporciona a los estudiantes más jóvenes una 
retroalimentación más inmediata para los comportamientos positivos y disruptivos. 
 
En el espíritu de una asociación escuela-familia, animamos a los padres encarecidamente a considerar 
alinear recompensas y consecuencias en el hogar siguiendo el sistema de colores. Por ejemplo, una 
familia puede crear una regla en la que cuando un alumno llega a casa en el color ROJO, pierde el 
derecho a ver televisión. Un alineamiento sólido entre el hogar y la escuela va a transmitir a los alumnos 
un mensaje claro de que todos los adultos involucrados en su vida, trabajan juntos para apoyar su 
crecimiento y que su comportamiento tiene implicancias en el hogar y en la escuela.  
 
Para los alumnos que creen que trabajar dentro del sistema de colores/marcas es demasiado 
problemático, Springfield Prep puede crear sistemas individuales, como un sistema de tabla gráfica de 
etiquetas adhesivas. Este sistema complementario de control de comportamiento se utiliza en particular 
para alumnos que tienen dificultad en manejar las consecuencias. En lugar de recibir marcas y/o 
cambios de color, estos alumnos simplemente tienen un horario visual de su día en un papel fraccionado 
por cada bloque independiente de aprendizaje. Si realizan con éxito cada bloque de aprendizaje, reciben 
una etiqueta adhesiva en esa porción de la tabla, que demuestra que participaron en el aprendizaje y 
cumplieron con las expectativas de comportamiento de clase. Si tuvieron dificultades con su 
comportamiento durante ese periodo de tiempo, simplemente han de centrarse en el siguiente bloque 
de aprendizaje y pensar en el hecho de que cuentan con un nuevo comienzo para ganarse su siguiente 
etiqueta adhesiva. Nosotros a menudo encontramos que, para algunos niños, el sistema gráfico de 
etiquetas adhesivas es útil al garantizar que continúan motivados y centrados en aprender y en tomar 
buenas decisiones en clase. 
 

 
Violaciones de la Comunidad  
Las infracciones en la comunidad (CVs) son una herramienta adicional de gestión del 
comportamiento que utilizamos y que funcionan conjuntamente con el sistema de verificación / 
color. Los estudiantes ganan un CV cada vez que sus comportamientos requieren que sean 
enviados fuera de clase. Los CV son para violaciones graves de una sola vez de nuestros valores 
fundamentales o para comportamientos persistentes y perturbadores. Un estudiante que 
recibe un CV se moverá automáticamente al rojo. Aunque un estudiante que ha recibido un CV 
puede volver a amarillo, no puede volver a verde ese día.  
 
Violaciones de la comunidad son principalmente una herramienta de enseñanza. Creemos 
que el hecho de que un estudiante reflexione sobre sus acciones, por escrito y con la ayuda de 
un miembro del personal, le ayudará a tomar decisiones más productivas en el futuro. Pedimos 
que los padres apoyen nuestros esfuerzos para enseñar a los estudiantes los comportamientos 
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apropiados revisando y firmando el formulario de CV cada vez que se envía a casa y discutiendo 
con su hijo sobre las diferentes opciones que puede tomar en el futuro. 
 

3. Comportamiento Disruptivo / Peligroso 
 

Si un alumno de nuestra escuela está causando una distracción importante en el aprendizaje de otros, se 
enviará al alumno al Especialista en Apoyo Conductual o a un miembro de la administración, el cual le 
proporcionará el apoyo necesario para que el alumno se calme, reflexione sobre sus decisiones en clase 
y se prepare para retomar la clase. A continuación, los alumnos serán escoltados de vuelta a la clase y 
retomarán la instrucción de forma inmediata. Si un alumno está actuando de tal modo que se está 
poniendo en peligro a sí mismo o a otros, un miembro del personal de Springfield Prep puede sacar 
fuera al niño del modo más seguro posible, de acuerdo con 603 CMR 46.00. 
El objetivo de trabajar con el especialista en conducta es distender la situación, ayudar al niño a 
permanecer calmado, facilitar la conversación acerca de por qué está tomando la decisión de actuar de 
una manera determinada y, finalmente, devolver el niño a clase.  
 
En los casos que resulten en que, o bien un miembro del personal tenga que contener a un niño y/o de 
una lesión corporal ya sea de un niño o de un adulto, a las familias se les proporcionará detalles de la 
situación bien sea por teléfono o, de ser necesario, en las instalaciones de la escuela en conformidad 
con los procedimientos requeridos bajo 603 CMR 46.00 y la política de contención de la escuela.  

 

4. Suspensión y Expulsión 
En el supuesto de que un niño cometa determinadas violaciones del Código de Conducta de la escuela, 
él o ella puede enfrentar medidas disciplinarias. En el caso de todas las suspensiones, a los alumnos y a 
las familias se les proporcionará un documento escrito que exprese la razón para las posibles medidas 
disciplinarias y el derecho a una audiencia.  En todos los casos que resulten en una suspensión, cuando 
el niño regrese a Springfield Prep, la escuela dará al niño la bienvenida con los brazos abiertos y con una 
actitud totalmente optimista de “asumir lo mejor”. En circunstancias extremadamente raras, conforme 
se indica en el Código de Conducta, a un alumno se le podrá expulsar de la escuela Springfield Prep. Por 
favor, ver el Código de Conducta en el Anexo B para más información respecto a suspensiones y 
expulsiones. 

 

5. Aplicación de Políticas a Alumnos con Necesidades Especiales 
La disciplina de un alumno que ha sido identificado con necesidades especiales, de conformidad con 
M.G.L. c. 69, §1B, M.G.L. c. 71B, § 3, 603 CMR 28.00 y la Ley de Educación para Personas Discapacitada y 
y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, está sujeto a los requerimientos del Plan de 
Educación Individualizada del alumno (IEP) o plan de alojamiento 504. El IEP o plan de alojamiento 504 
debe indicar si se espera que el alumno cumpla con los requisitos del código de disciplina regular o si se 
estima necesaria una modificación. La modificación específica debe estar descrita en el IEP o plan de 
alojamiento 504 del alumno.  
 
En el supuesto de que un alumno con discapacidades haya sido excluido de la escuela por diez días o 
más en cualquier año lectivo (ya sea a través de una suspensión dentro de la escuela o fuera de la 
escuela), el equipo de educación especial del alumno deberá ser convocado para determinar si la 
conducta del alumno fue una manifestación de su discapacidad o si fue el resultado directo de la falta de 
la escuela Springfield Prep en implementar el IEP del alumno.  
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6. Chicles, Caramelos y Cafeína 
Los alumnos no pueden, en ningún momento, estar en posesión de chicles, caramelos, caramelos o 
bebidas con cafeína mientras están en la escuela o en eventos auspiciados por la escuela. A los alumnos 
que se les encuentre en posesión de estos artículos se les emitirá una consecuencia. Los alumnos que 
persistan en desatender esta política enfrentarán consecuencias cada vez más graves que incluyen la 
posible pérdida de privilegios.  

 

7. Productos derivados del Tabaco 
En conformidad con M.G.L. c. 71, § 37H, el uso de productos derivados del tabaco está 
prohibido dentro de los edificios escolares o de las instalaciones de la escuela, en el recinto 
escolar y en los buses escolares. 

 

Sección VII: Asistencia 
La asistencia es el primer paso para asegurar el logro académico. A fin de que nuestros alumnos 
alcancen su mejor marca personal, deben presentarse y hacer su mayor esfuerzo en la escuela todos los 
días. La ley de Massachusetts requiere la asistencia obligatoria de todos los alumnos. El capítulo 76, 
sección 1 de las Leyes Generales de Massachusetts requieren que todos los niños entre las edades de 
seis y dieciséis años asistan a la escuela. La escuela debe defender las leyes estatales relativas a la 
asistencia de los alumnos.  
 
En Springfield Prep, se exige la asistencia regular. Nuestro plan de estudios es ambicioso y es esencial 
que los alumnos mantengan el ritmo todos los días.  Se espera que los padres/tutores/familias se 
aseguren de que sus niños están en la escuela. POR FAVOR, no permitan que su hijo pierda un día de 
clase excepto por una enfermedad grave.  
 

1. Ausencias 
Las únicas ausencias justificables de la escuela son aquellas que resultan de una enfermedad o de otros 
sucesos médicos graves, asistencia obligatoria a un tribunal, muerte de un familiar directo, o la 
observación de festividades religiosas. Para que a estas ausencias escolares sean consideradas 
justificadas, debe proporcionarse la documentación apropiada a la oficina. La documentación requerida 
puede incluir, pero no está limitada a, las notas del médico, las notas del padre/tutor y/o los 
documentos de viajes.  
Para que una ausencia sea considerada excusada por razones médicas, una nota del doctor debe indicar 
que el niño debe ser excusado de la escuela y el tiempo por el cual el niño debe ser excusado. 

 
Los estudiantes serán responsables por el trabajo 
perdido debido a ausencias. Es responsabilidad de las 
familias ponerse en contacto con los maestros para 
solicitar el trabajo perdido. Para ausencias 
injustificadas, el trabajo perdido no será 
proporcionado por adelantado 
 

2. Notificar a la Escuela de una Ausencia 
Se espera que los padres y tutores llamen a la escuela lo antes posible pero no más tarde de las 7:30h si 
su hijo va a estar ausente ese día. Las llamadas se deben realizar con la mayor antelación y si es 
necesario dejar registrado en el correo de voz principal de la escuela.  Una nota escrita con antelación 
será tanto bienvenida como apreciada. También se requiere de los padres y tutores que provean a la 
escuela un número de teléfono de casa, del trabajo u otro número de teléfono de emergencia donde 

Se espera que los padres y tutores llamen a la 
escuela lo antes posible, pero no más tarde de 

las 7:30h si su hijo va a estar ausente.    
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puedan ser contactados durante la jornada escolar. Si un alumno no ha asistido y la escuela no recibe un 
mensaje del padre/tutor en el tiempo establecido, entonces, la escuela llamará al padre/tutor al número 
proporcionado para consultar sobre la ausencia del alumno.  Nos pondremos en contacto con los padres 
en un plazo de tres (3) días de haberse ausentado el alumno si el(los) Padre(s) o Tutor no se ha 
comunicado con la escuela acerca de la ausencia.   
 
Los alumnos que lleguen tarde a la escuela deben reportarse a la Oficina Principal con su padre o con 
una nota firmada por el padre.   
 
También se notificará a los Padres o Tutores cuando un alumno tenga cinco ausencias no justificadas o 
más dentro del año lectivo se programará una reunión con el Director de la Escuela (o la persona por él 
designada), el Padre o Tutor y el alumno con el fin de desarrollar un plan de acción para mejorar la 
asistencia del alumno.    
 
Se anima a los padres/tutores a contactar con el personal de la escuela y trabajar en colaboración con 
ellos para corregir las razones por las que el alumno se está perdiendo clases.    

 

3. Tardanzas 
Nuestras puertas abren a las 7:40 cada mañana. A los alumnos que lleguen después de las 7:55 se 
considerará que han llegado tarde. En los casos en que un bus escolar llega tarde, a los alumnos que 
viajaban en el bus no se considerará que han llegado tarde.  

 
Los alumnos retrasados que llegan a la escuela después de las 7:55 deben ir a la Oficina Principal. Los 
alumnos recibirán un desayuno si es necesario y luego se unirán a su clase. 
 

4. Definiciones de Ausencias Justificadas y No Justificadas y Tardanzas 
 
Una Ausencia/Tardanza Justificada incluye:  

 Enfermedad o lesión documentada  

 Duelo/funeral de un familiar 

 Observaciones religiosas importantes 

 Circunstancias familiares extraordinarias (justificadas a discreción del Director de la Escuela) 
 

Los padres deben programar todas las citas no urgentes con el dentista, el médico y otras citas de tal 
modo que no requieran que los alumnos pierdan clases.  Las citas pueden programarse de lunes a jueves 
después de las 16:00h, los viernes después de las 13:45h, en los días no lectivos dedicados a la 
formación del profesorado, o en vacaciones. 

 
Una Ausencia/Tardanza No Justificada es cualquier ausencia o tardanza que no está prevista dentro de 
la definición arriba indicada de “Ausencia/Tardanza Justificada”. Algunos ejemplos de una ausencia no 
justificada pueden incluir, pero pueden no estar limitados a: 

 Ausencia o tardanza repetitiva o crónica debido a enfermedad o lesiones no documentadas por 
un médico u otro profesional de la medicina. 

 Absentismo escolar 

 Vacaciones familiares 

 Ausencias no documentadas 

 Situaciones familiares que no constituyen una emergencia 
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5. Consecuencias para las Ausencias y Tardanzas 
 
Política de Asistencia para Alumnos Ausentes 

Si un alumno tiene: 

 Cinco (5) días consecutivos o más de estar ausente, los padres deben obtener una nota del 
médico y entregarla en la escuela.  

 Si un alumno tiene cinco (5) ausencias no justificadas, o más, en el año lectivo, se programará 
una reunión con el Decano de Estudiantes y de Apoyo al Alumno o con el Director del Plan de 
Estudios e Instrucción, el Padre o Tutor y el alumno para desarrollar un plan de acción a fin de 
mejorar la asistencia del alumno.  

 Si el alumno se ausenta por ocho (8) días o más en un trimestre o por diez (10) días o más en 
total, las autoridades escolares pueden considerar la adopción de alguna, o de todas de las 
medidas siguientes: 

o Programar y llevar a cabo una reunión con los padres para analizar la política de 
asistencia de la escuela y desarrollar un plan de asistencia proactiva;  

o Programar y llevar a cabo una reunión sobre la asistencia con los padres y el 
administrador;  

o Llenar una petición CRA (presentación legal de Requerimiento de Asistencia del Niño) en 
el tribunal de menores que podría resultar en que se celebrase una audiencia disuasiva 
con un representante del tribunal de menores y el administrador de la escuela. 

o Posible retención en el grado actual.  
 

Política de Asistencia para Alumnos que Llegan Tarde 
Si un alumno tiene: 

Cinco (5) tardanzas (justificadas o no justificadas), comuníquese con los padres por teléfono para 
discutir maneras de evitar que esto continúe. 

 Diez (10) tardanzas (justificadas o no justificadas), se le enviará una carta de advertencia a los 
padres recordándoles la política de asistencia de la escuela y de que un administrador 
contactará con ellos para programar una reunión en caso de que las tardanzas llegaran a quince 
(15) días. 

 Quince (15) tardanzas (justificadas o no justificadas), se programará una reunión con los padres 
para analizar la política de asistencia de la escuela y desarrollar un plan de asistencia proactivo. 

 Veinte (20) tardanzas (justificadas o no justificadas), se realizará una audiencia sobre la 
asistencia con los padres y el administrador.  

 Veinticinco (25) tardanzas (justificadas o no justificadas), se llenará una CRA (presentación legal 
de Requerimiento de Asistencia del Niño) en el Tribunal de Menores. 
 

Si un alumno está ausente durante los primeros cinco (10) días de clase, o un mínimo de cinco (5) días 
consecutivos durante el año lectivo, y no ha habido un contacto exitoso entre la familia y la escuela que 
explique las ausencias del alumno, la escuela puede adoptar medidas para retirar la inscripción del 
alumno.   
 

6. Recojos Temprano 
Se espera que los alumnos permanezcan en la escuela hasta el mismo final del día (4:00 pm para la 
salida regular; 12:30 pm todos los viernes). Debido a que los recojos temprano son perjudiciales para el 
entorno de aprendizaje de todos los alumnos, le pedimos que no trate de recoger a sus hijos temprano. 
Si debe de hacerlo, por favor, avise a la Oficina Principal o envíe una nota en el Archivador de Tareas 
Escolares de su hijo. El alumno estará en la Oficina Principal en el momento requerido a fin de minimizar 
la interrupción durante las horas de clase.  Por favor, tenga en cuenta que las recogidas tempranas son 



 

 
Springfield Prep Charter School | Student and Family Handbook 2018-19  22 

controladas por la escuela. Para abordar las recolecciones tempranas frecuentes, la voluntad seguirá el 
mismo protocolo que la política de tardanza, arriba 
 
 

Sección VIII: Código de Vestimenta 
1. El Motivo de los Uniformes 
Todos los alumnos deben venir a la escuela con el uniforme de la escuela Springfield Prep todos los días. Si 
un alumno llega a la escuela sin el uniforme, se llamará a los padres o tutores y se les pedirá que procuren 
el uniforme antes de enviar al alumno a clase. Nosotros requerimos un uniforme escolar por varias razones 
importantes: 

 
1. Los uniformes nos unen como comunidad y como equipo. Cuando uno mira a un grupo de 

alumnos con el uniforme de la escuela Springfield Prep, eso constituye una poderosa 
manifestación visual de nuestra comunidad y de nuestro equipo. Cuando los alumnos se ponen 
el uniforme de Springfield Prep, ellos 
adquieren el compromiso de que están 
de acuerdo con vivir a la altura de las 
elevadas expectativas de la escuela.   
 

2. Los uniformes reducen las distracciones 
y la competición por el tipo de ropa.  
Sin el uniforme, los alumnos se pueden 
distraer por lo que los demás llevan 
puesto o no llevan puesto. El uso del 
uniforme elimina esta distracción. 
 

3. Los uniformes nos hacen a todos iguales.  Sea que las familias tengan ingresos elevados o 
ingresos bajos, los alumnos llegan a la escuela luciendo de la misma manera.  Nadie se va a 
sentir mal respecto a la ropa que tiene o que no tiene. 
 

4. Los uniformes dan un aspecto profesional. Los alumnos lucen aseados cuando llegan a la 
escuela usando sus uniformes  del modo adecuado.  Los alumnos vienen mentalmente 
preparados para la escuela y “vestidos para el éxito”. 

 
Los alumnos no se pueden quitar el uniforme de Springfield Prep durante la jornada escolar en ningún 
momento.  Los alumnos deben usar el uniforme de Springfield Prep en todas las excursiones escolares, a 
menos que la escuela notifique de un cambio a los padres.   
 

 

Nosotros tenemos un uniforme para que no haya distracciones en el aprendizaje de su hijo en el aula. Es 
sumamente importante que su hijo venga a la escuela en uniforme todos los días.  A los alumnos que no 
están con el uniforme se les enviará de inmediato a la oficina y se perderán el aprendizaje. 
 
Las siguientes imágenes muestran y describen los requisitos y opciones de uniformes de la escuela: 
  

Todos los alumnos deben venir a la escuela con 
el uniforme de la escuela Springfield Prep todos 

los días. Si un alumno llega a la escuela sin el 
uniforme, se llamará a los padres/tutores y se 
les pedirá que procuren un uniforme antes de 

enviar al alumno a clase. 
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Camisa del uniforme: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camisa tipo Polo de manga corta en azul marino con el 
logotipo de Springfield Prep (comprado en Blake’s) 

Camisa tipo Polo de manga larga en azul marino con el 
logotipo de Springfield Prep (comprado en Blake’s) 

Pantalones (o falda-pantalón/jumper[vestido con peto]): 
 

 
Pantalones caqui (deben 
usarse con correa negra) 

 

 
 
 

(permitido cuando hace 
calor) 

Shorts caqui (a la altura de la 
rodilla, no de estilo ‘cargo’) 

(debe usarse con correa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumper[vestido con peto] 
caqui con logo de 
Springfield Prep 

(comprado en Blake’s) 

 
 

 
 
 

Falda-pantalón caqui 

 
 

Opciones Chaqueta de punto/Sudadera de Felpa/Camiseta interior 

    
 
 
 

 

Cardigan de punto en azul 
marino 

(no se requiere logotipo) 

Chaqueta de polar en azul 
marino con logotipo de 

Springfield Prep   
(comprada en Blake’s) 

Camiseta interior de 
manga corta 

(debe ser blanca, azul 
marino o negra) 

Camiseta interior de 
manga larga 

(debe ser blanca, azul 
marino o negra) 

Zapatos 
Los alumnos deben usar zapatos bajos o zapatillas de color sólido blanco o negro, sin logotipos ni otros colores 
y sin tacos. Los ejemplos se muestran abajo. Se pueden usar botas para ir a la escuela pero no están permitidas 

dentro de la escuela. 

¡SÍ! 

 

¡NO! 
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2. Obtener los Elementos del Código de Vestimenta 
 

Pedir Información  
Todas las camisas, jumper [vestidos con peto], faldas-pantalón y chaqueta de polar deben solicitarse a 
través de Blake’s School Uniform en Springfield. Todos los demás artículos del uniforme pueden 
comprarse en otro lugar siempre que reúnan las especificaciones descritas arriba. Por favor, compre 
sus uniformes con anticipación, pues con frecuencia estos se agotan en las semanas previas al 
comienzo de clase.   
 

Los artículos pueden solicitarse de Blake’s de una de las siguientes cuatro formas: 
Por teléfono:    413-728-4123 
Por Internet:    www.blakesschooluniform.com 
En persona:   1205 Parker St., Springfield, MA 01129 
Vía formulario por correo: Disponible en la Oficina de la escuela Springfield Prep  

 

3. Cumplimiento del Código de Vestimenta 
Se espera que todos los alumnos estén vestidos conforme al código de vestimenta en todo 
momento durante la jornada escolar.  Todas las mañanas, los alumnos tendrán una verificación del 
uniforme. Si se encuentra a un alumno que no lo cumple, no se le permitirá entrar en clase hasta 
que el problema esté resuelto.  La escuela puede pedir que los padres vengan y proporcionen la 
ropa apropiada necesaria para asegurarse de que su hijo cumple plenamente con las normas sobre 
el uniforme. Las violaciones repetidas del código de vestimenta darán lugar a consecuencias para los 
alumnos.  

 

4. Especificaciones Adicionales para Chicos y Chicas 
 

Camisas:  Las camisas deben estar remetidas en todo momento. 
 

Camisetas: Si su hijo usa camiseta interior (de manga larga o manga corta), es necesario 
que sea toda en blanco, toda en negro, o toda en azul marino sin imágenes ni 
dibujos.   

 

Correas: Se requiere que los alumnos usen correa de color negro sólido con todos los 
pantalones y shorts. 

 

Panties/medias: Deben usarse medias o panties en todo momento.   
Todas las medias y panties deben ser en color sólido  blanco, azul marino, o 
negro, sin dibujos   

 

Zapatos: Todos los zapatos deben ser lisos en negro o blanco. Los zapatos deben ser de 
punta cerrada y tener una suela de caucho. Se pueden usar botas para ir a la 
escuela, pero no están permitidas dentro de la escuela. No se permiten otros 
colores, logotipos visibles, ruedas, o luces.   

 

Joyas:  No se permiten joyas que distraigan. Los relojes no están permitidos, Los 
collares  deben estar remetidos por dentro y no estar a la vista. Los aretes no 
deben colgar ni distraer. 

 

Sombreros: No se permiten sombreros, pañuelos para la cabeza, ni gorras en el interior. Las 
prendas religiosas están permitidas. El cabello debe estar limpio en todo 

http://www.blakesschooluniform.com/
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momento. Si un estilo de peinado está distrayendo de la enseñanza, no se 
permitirá tal estilo.  

 

Uñas: Se pedirá a la alumna que se retire el esmalte de uñas si parece distraer a la 
alumna o a sus compañeros o compañeras de clase.  

 

Maquillaje:  No está permitido el maquillaje. El brillo de labios no está permitido. 
 

Chaquetas: Los alumnos pueden usar una sudadera de felpa de color azul marino con el 
logo de la escuela dentro del edificio. Cuando los alumnos estén dentro, 
deberán quitarse cualquier otra chaqueta. 

 

5. Ayuda Financiera 
La escuela Springfield Prep se compromete a asegurarse de que el coste de los uniformes no constituya 
un impedimento para ningún alumno. Si a las familias les parece que el costo de los uniformes plantea 
una dificultad financiera importante, pueden contactar con el Director de Operaciones y de Apoyo al 
Alumno para solicitar un “kit de inicio” que contiene todos los elementos del uniforme que un alumno 
necesita para empezar las clases. 

 
 

Sección IX: Servicios de Apoyo al Alumno 
 

1. Resumen 
Springfield Prep se compromete a asegurarse de que todos los alumnos cuenten con los recursos que 
necesitan para estar en camino a la universidad y al éxito en la vida.  Por tanto, Springfield Prep evaluará 
a los alumnos de quienes sospeche que necesitan apoyo mediante educación especial o que necesiten 
adaptaciones para acceder al plan de estudios.    

 

2. Evaluaciones para Educación Especial 
En cualquier momento, un padre puede solicitar que un estudiante sea evaluado para determinar la 
elegibilidad para servicios de educación especial o adaptaciones bajo la Sección 504. Todas las 
solicitudes de los padres deben hacerse por escrito al Gerente de Apoyo de Estudiantes. Todas las 
solicitudes serán respondidas dentro de los cinco (5) días. Dentro de los treinta (30) días después de que 
un padre firme el formulario de "consentimiento para la prueba", se completará todas las evaluaciones 
requeridas y dentro de los cuarenta y cinco (45) días el Equipo se reunirá para determinar la elegibilidad. 
 
Tras el término de la evaluación, se convocará la reunión del equipo para analizar la elegibilidad del 
alumno para los servicios de educación especial.  Si se halla que el alumno es elegible, se elaborará un 
Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) para abordar el área de necesidad. 
 
La participación de los padres es esencial para la determinación de elegibilidad para la educación 
especial y para la elaboración de un IEP.  Se hará todo esfuerzo razonable para programar reuniones  de 
tal modo que los padres tengan la oportunidad de participar.  Los padres también pueden participar 
telefónicamente en caso de no poder asistir a la reunión.  Acogemos con agrado el que los padres 
inviten a otras personas a asistir a la reunión.  
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3. Elegibilidad para Educación Especial 
A fin de ser elegibles para los servicios de educación especial, el alumno deberá reunir todos los criterios 
enumerados a continuación: 

1. El alumno tiene una discapacidad 
2. Debido a la discapacidad, el alumno no está haciendo un progreso efectivo en el programa de 

educación general 
3. El alumno requiere educación diseñada de forma específica o servicios relacionados (los 

ejemplos al respecto incluyen terapia ocupacional, terapia del lenguaje, o terapia física)  

 

4. Planes de Educación Individualizada 
El IEP es un documento legal que identifica los servicios y las adaptaciones necesarias para que los 
alumnos  realicen un proceso eficaz.   
 
Todos los años, el IEP es revisado por un equipo que incluye a los docentes del alumno, a todos los 
especialistas implicados en la educación del alumno, al padre, a toda persona a la que el padre invite, y 
al alumno, si el alumno tiene la edad apropiada para participar.    

 

5. Planes de Adaptación 504 
Al término de la evaluación, se puede elaborar un Plan de Adaptaciones 504 para el alumno que 
califique con una discapacidad que “limita de forma sustancial una o más actividades principales de la 
vida diaria”, tales como el aprendizaje y que requiere de adaptaciones a fin de acceder al plan de 
estudios de la educación general.  El Plan 504 es un documento legal que, principalmente, constituye un 
plan de adaptaciones del aula.  No se trata de un IEP. 

 

6. Alumnos del Idioma Inglés 
Springfield Prep trabajará con las familias para garantizar que todos los alumnos, sin importar su lengua 
materna, desarrollen dominio del idioma inglés, conocimiento del contenido y habilidades lingüísticas 
académicas a fin de prepararlos para el éxito en su clase de inglés regular.  Los alumnos que en el hogar 
hablen otro idioma distinto del inglés se les evaluará cuando empiecen sus clases en la escuela 
Springfield Prep a fin de determinar su nivel de dominio del idioma inglés.  La Ley del Estado de 
Massachusetts exige que todos los Alumnos del Idioma Inglés reciban Sheltered English Immersion  
(Inmersión Protegida en el Idioma Inglés) a menos que el padre firme un formulario de renuncia.  
Sheltered English Immersion (Inmersión Protegida en el Idioma Inglés) implica el desarrollo del idioma 
inglés enseñado por un docente con certificación en ESL (Inglés como Segundo Idioma, por sus siglas en 
inglés) y los cursos de contenido protegido enseñados por un docente con aval de historial en Sheltered 
English Immersion (Inmersión Protegida en el Idioma Inglés). 

 
Los alumnos cuya lengua materna no es  el inglés tienen los mismos derechos de acceso a todos los 
componentes académicos y no académicos de la experiencia de Springfield Prep.   
 
Springfield Prep se asegurará de que todo padre reciba las comunicaciones por escrito y de forma oral 
de la escuela en su idioma materno si no se siente cómodo con la comunicación en inglés.  
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7. Asesoramiento 
Como parte de su amplio plan de adaptaciones distrital, Springfield Prep ofrece asesoramiento a los 
alumnos que puedan requerir apoyo adicional.  Los padres y docentes pueden enviar a los alumnos a 
este servicio.  

 

8. Ley de Educación para Personas Sin Hogar 
La Ley de Educación para Personas Sin Hogar de McKinney-Vento es la ley federal que da a los niños que 
no tienen hogar el derecho a una educación libre y pública y que exige que las escuelas eliminen los 
obstáculos para su matriculación, asistencia y éxito en la escuela.  Todos los alumnos sin hogar tienen 
derecho a recibir un nivel equitativo de los servicios que se proporcionan a otros niños, incluyendo el 
transporte, los servicios educativos y los servicios de nutrición y de salud.  La escuela Springfield Prep se 
compromete a garantizar que los alumnos sin hogar reciban una amplia gama de servicios para apoyar 
su educación y su éxito en la vida.  Por favor, contacte con el Director de Operaciones y de Apoyo al 
Alumno si tiene alguna pregunta. 
 

Sección X: Desayuno, Almuerzo y Merienda Escolar 
 

1. Proveedor de Nutrición 
A fin de maximizar el éxito académico, todos los alumnos deben de tener un desayuno y almuerzo 
nutritivos.  Springfield Prep trabaja con un proveedor calificado para proporcionar comidas saludables y 
bien equilibradas a los alumnos.    
 

2. Desayuno, Almuerzo y Merienda Gratis y a Precio Reducido 
Springfield Prep participa en el Programa Nacional de Desayuno y Almuerzo Escolar que proporciona 
comidas gratis o a precio reducido a los alumnos elegibles, así como una merienda para la tarde.   

 
Elegibilidad 
Todas las familias que participan en SNAP (cupones para alimentos) son automáticamente elegibles para 
recibir comidas gratis.  Las familias que no participan en SNAP son elegibles para las comidas gratis o a 
precio reducido si sus ingresos son inferiores a los parámetros o límites federales. 

 
Matriculación 
Durante el proceso de matriculación, todas las familias recibirán los materiales para la solicitud de 
Almuerzo Gratis y a Precio Reducido.  Estos materiales deben ser remitidos antes del inicio de las clases 
para asegurarse de que los alumnos elegibles para almuerzo gratis o a precio reducido lo reciban desde 
el primer día de clases.  Las familias también pueden obtener, en cualquier momento, un formulario de 
solicitud de la Oficina Principal o de la página web de Springfield Prep.  Las familias elegibles empezarán 
a recibir de forma gratuita o a precio reducido en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la 
presentación de una solicitud completa. 

 

3. Precios de las Comidas 
La tabla a continuación muestra el precio del desayuno, almuerzo y leche para los alumnos: 

 

 Desayuno Almuerzo 

Precio Completo $1.85 $2.95 

Precio Reducido $0.30 $0.40 
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Gratis Gratis Gratis 

 

4. Comidas de Casa/Políticas de Alimentos Sanos 
Las familias pueden enviar el almuerzo a la escuela con su hijo siempre que vaya dentro de una bolsa o  
en una lonchera que tenga una etiqueta con el nombre del alumno. Los alumnos no tendrán acceso a 
una refrigeradora ni a un microondas. Si usted va a enviar el almuerzo con su hijo a la escuela, le 
pedimos que envíe alimentos nutritivos que no interfieran con el aprendizaje del alumno.  Por favor, 
empaque frutas y vegetales coloridos (zanahorias y tallos de apio), granos integrales (como los que se 
encuentran en el pan de trigo o el arroz integral), proteína magra (como el pollo) y jugos 100% de fruta.  

 
Los artículos enumerados a continuación están prohibidos en Springfield Prep: 

 Caramelos 

 Dulces o alimentos con alto contenido en azúcar, tales como galletas o pasteles 

 Alimentos fritos, como las papas fritas tradicionales (las papas horneadas están permitidas) 

 Bebidas gaseosas (incluidas las bebidas gaseosas sin azúcar) 

 Bebidas para deportistas o energéticas 

 Refrescos de té frío (incluidos los refrescos de té frío sin azúcar) 

 Todos los jugos y bebidas de frutas excepto las que son jugo 100% (como por ej. CapriSun) 

 Bebidas que contengan cafeína, excluyendo la leche chocolatada baja en grasa o sin grasa (que 
contiene cantidades insignificantes de cafeína) 

 
Si traen a la escuela alguno de los artículos enumerados antes, será confiscado y desechado.  Los 
alumnos tendrán acceso a agua en todo momento. 
 
A los alumnos no se les permite compartir alimentos ni bebidas traídas desde su casa debido a los 
problemas de alergia. Springfield Prep se reserva el derecho de prohibir otros productos alimenticios 
que se requieran por motivos de alergia. 

 

5. Alergias Alimentarias 
La escuela hará todo esfuerzo razonable por dar cabida a alumnos con alergias alimentarias.  Se requiere 
de los padres que informen a la escuela de todas las alergias alimentarias y del grado de gravedad.  Los 
padres también deben notificar a la escuela toda otra restricción alimentaria debido a la religión o 
costumbres.  Una vez que los padres hayan informado a la escuela, las autoridades escolares se reunirán 
con la familia a fin de elaborar un Plan 504 cuando sea apropiado o un Plan Individualizado de Cuidados 
Médicos.  El padre de un niño con alergias alimentarias es el responsable de proveer alimentos para su 
propio hijo(a), dado que nuestro proveedor de alimentos ha limitado las alternativas disponibles. Todos 
los alumnos tienen prohibido compartir o comercializar alimentos, con excepción de las celebraciones 
de cumpleaños.  
 

6. Alergia a los Cacahuetes 
Springfield Prep es una escuela de "alergia consciente". A fin de garantizar la seguridad de todos 
nuestros estudiantes, NO envíe a su hijo a la escuela con ningún alimento que contenga o procese con 
frutos secos. Esto incluye la mantequilla de penut. Si se descubre que un estudiante tiene un alimento 
que contiene nute en la escuela, ese artículo será sellado en una bolsa de plástico y senyt en casa con el 
niño. Un almuerzo de servicio de comida será proporcionado para ese día, y el padre / guardián será 
llamado y recordado acerca de nuestra política. 
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Mientras haremos nuestro mejor esfuerzo para evitar que la escuela salga de la escuela, Springfield Prep 
no puede garantizar que la escuela estará totalmente libre de tuerca. Tenga en cuenta que los niños con 
alergias alimentarias graves deben seguir vigilando su seguridad. 
 

Sección XI: Salud 
Springfield Prep se compromete a apoyar la salud y el bienestar de todos los alumnos.  El personal de la 
escuela incluye una Enfermera Titulada a tiempo parcial.  La Enfermera tiene capacidad para 
proporcionar los primeros auxilios básicos, cuidar de los alumnos que están enfermos, administrar 
medicación a los alumnos que lo necesiten durante la jornada escolar y proveer asesoramiento a los 
alumnos y a sus familias en cuestiones relacionadas con la salud.  Además, la escuela tiene relación con 
un pediatra local que  asesora a la escuela respecto a temas relacionados con la salud. 

 

1. Proyecciones 

Los estudiantes de todos los grados serán sometidos a exámenes anuales de visión y audición. 
Además, los estudiantes en primer grado se someterán a índice de masa corporal, o IMC, exámenes. 
Los exámenes de postura ocurrirán en el grado 5, como lo requiere la regulación. La enfermera de la 
escuela se comunicará con la familia si los resultados de los exámenes indican una necesidad de 
seguimiento. Es responsabilidad de los padres o guardianes asegurar que las necesidades 
identificadas son atendidas. La escuela proporcionará referencias para servicios apropiados a 
petición de una familia. Las familias pueden optar por no participar en las proyecciones enviando 
una solicitud por escrito a la enfermera de la escuela. 

 
 

 

2. Administración de Medicación en la Escuela 
Si un estudiante requiere medicación mientras está en la escuela, el padre / guardián debe someter 
a la escuela a la escuela un formulario de orden de medicamentos, llenado por el médico del 
estudiante, y un formulario de consentimiento completo para padres / guardianes. Además, los 
estudiantes que son seguidos por un médico para el asma y los estudiantes con EpiPens prescritos 
deben tener en el archivo de un plan de acción, completado ser el proveedor médico del niño. 
Cualquier medicamento que se debe dar durante las horas de escuela debe ser entregado 
directamente a la enfermera de la escuela por el padre / guardián u otro adulto responsable. El 
medicamento debe ser traído a la escuela en el original, contatiner rotulado farmacia. Sólo se 
aceptará un suministro de treinta días de un medicamento en cualquier momento.  
No se permite a ningún estudiante tener la medicación mientras que en la escuela, con la excepción 
de inhaladores del asma y de epipens en algunos casos (véase abajo) 
 

Medicamentos de venta libre 
 

Analgésicos 
Sobre los medicamentos de venta libre, incluyendo Tylenol y Advil, están disponibles en la oficina de 
salud de la escuela. Para que los estudiantes reciban estos medicamentos, se requiere el consentimiento 
firmado del padre / guardián cada año escolar. Estos medicamentos serán administrados por la 
enfermera de la escuela solamente y de acuerdo con la dosis recomendada en peso. La enfermera de la 
escuela se reserva el derecho de negarse a dispensar medicamentos en cualquier momento basado en la 
evaluación de la situación. Si un estudiante requiere un medicamento de venta libre que no se almacena 
en la oficina de salud de la escuela, se aplican todas las pautas con respecto a los medicamentos 
recetados. El estudiante debe tener en el archivo el formulario de Autorización de Liberación de 
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Medicamentos firmado por su médico y el padre o guardián, en el cual se le da permiso a la escuela para 
administrar el medicamento Como sea necesario durante el año escolar. 
 
Además, cada día que el alumno necesite la medicación, el padre deberá entregar a la Enfermera la 
medicación junto con una nota.  Esta nota debe especificar la siguiente información: 

 la escuela tiene autorización para administrar el Tylenol o la aspirina en ese día 

 la hora en la que se le dio al niño por última vez el Tylenol o la aspirina 
 
Si no se entrega el formulario de autorización y la nota, el padre o el tutor del alumno deberán venir a la 
escuela para administrarle la medicación directamente.  
 
Inhaladores para el Asma 
Si un alumno necesita llevar consigo un inhalador para el asma en la escuela, el padre debe proporcionar 
a la enfermera de la escuela la orden médica que indique que el alumno necesita llevar consigo el 
inhalador. Asimismo, la orden debe estar firmada por el padre o por el tutor, y el padre o el tutor deben 
proporcionar a la enfermera un segundo inhalador que se guardará en el consultorio de la enfermera.  

 
Epi-Pens 
Si un estudiante tiene una alergia severa a los alimentos, Springfield Prep insta a los padres o tutores a 
llevar un Epi-Pen a la escuela el primer día de clases. El Epi-Pen debe ir acompañado de un Formulario 
de Autorización de Liberación de Medicamentos del Pediatra, ambos completados por el médico que lo 
prescribe, así como un formulario de consentimiento de padres / guardianes. La enfermera de la escuela 
trabajará con el padre / tutor para desarrollar un plan de salud individual para los estudiantes. Epi-Pens 
también puede administrarse en caso de una posible reacción alérgica de acuerdo con la mejor práctica 
médica. Si se administra un Epi-Pen, el padre será contactado tan pronto como sea posible y el 
estudiante será transferido a una instalación de tratamiento médico vía ambulancia. 

 

3. Primeros Auxilios y Emergencia Médicas 
Los accidentes de menor importancia, cortes, rasguños y moretones, por lo general, serán tratados en la 
escuela por la enfermera de la escuela o por docentes y administradores seleccionados. La escuela no 
está equipada para proveer servicios médicos más allá de los primeros auxilios básicos. En caso de que 
un niño requiera atención médica de emergencia, se le notificará al padre o al tutor lo más pronto 
posible. Si no se puede localizar al padre, tutor, u otro contacto de emergencia, es posible que la escuela 
necesite hacer arreglos para que el alumno sea trasladado en ambulancia al hospital más cercano.  
 
Es vital que en el archivo, hemos actualizado la Tarjeta de Emergencias Médicas de cada estudiante, que 
provee información de contacto actualizada de los padres y tutores y que otorga la autorización de la 
escuela para iniciar el tratamiento médico. 

  
 

4. Exclusión Médica 
En interés de proteger la salud de todos los estudiantes, NO envíe al estudiante a la escuela en caso de 
una o más de las siguientes condiciones: 
 

 Vomitar dos o más veces en las últimas 24 horas 

 Dos o más casos de diarrea en las últimas 24 horas 

 Fiebre de 100 grados 

 Erupción con fiebre o cambios de comportamiento 
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 Ciertas enfermedades contagiosas diagnosticadas como una faringitis estreptocócica o varicela 

 El niño está demasiado enfermo para participar en actividades 
 
Si un estudiante es diagnosticado con una enfermedad contagiosa, por favor comuníquese con la 
enfermera de la escuela inmediatamente para que la enfermera pueda monitorear la propagación de la 
enfermedad. 
 
Los estudiantes deben venir a la escuela cuando tienen un dolor de garganta rutinario, molestias y 
dolores de cabeza, u otros problemas médicos menores. Las ausencias debidas a estos problemas son 
innecesarias e interfieren con la educación del estudiante. Tales ausencias serán consideradas 
injustificadas. 

 

5. Registros Médicos 
La Ley del Estado de Massachusetts requiere que todos los alumnos sean matriculados en una nueva 
escuela para que les realicen un examen físico antes de su ingreso en la escuela. Antes que un alumno 
pueda ser matriculado en la escuela, la escuela debe tener en su expediente los siguientes formularios: 
 
Registro Médico Escolar de Massachusetts 
Este formulario contiene registros que muestran que al alumno se le ha realizado un examen físico 
dentro del último año antes de empezar el año lectivo, que está al día con la vacunación y que se le han 
hecho todas las pruebas médicas requeridas. 
 
Vacunaciones 
Springfield Prep cumple con la Ley de Vacunación Escolar.  De acuerdo con las Leyes Generales de 
Massachusetts, a los alumnos no se les permitirá asistir a la escuela sin la certificación médica de 
vacunación contra la difteria, tos ferina, tétanos, sarampión y otras enfermedades de ese tipo según las 
especifica el Departamento de Salud Pública a menos que un médico provee documentación escrita de 
que la vacunación podría poner en peligro la salud del alumno, o el padre o el tutor proveen 
documentación escrita de que la vacunación está en conflicto con sus creencias religiosas sinceras.  Se 
requerirá tal documentación al inicio de cada año lectivo.   Los alumnos que carecen de las vacunas 
pueden ser excluidos de la escuela durante brotes de la enfermedad para proteger su salud y la de la 
comunidad escolar en general. 

 

 
Formulario de historia de la salud 
Este formulario contiene información acerca de las alergias del alumno, su estado de salud, su médico, 
su dentista y su seguro médico. El formulario también autoriza a Springfield Prep para tomar acción en 
caso de una emergencia médica.  Ningún alumno tendrá permiso para entrar en la escuela si  no cuenta 
con este formulario en su expediente.  
 
Springfield Prep espera que las familias actualicen su historial médico a lo largo del año lectivo.   Los 
padres deben proporcionar a la escuela una copia de cada médico que visite el alumno.  Además, los 
padres deben suministrar a la escuela la documentación cada vez que el alumno visita la sala de 
emergencias, se somete a cirugía, o se le diagnostica un problema médico.  
 
Se requieren formularios de exámenes físicos actualizados en kindergarten, 3er grado y 7mo grado. Se 
requieren registros de vacunación actualizados en jardín de infantes y séptimo grado. 
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6. Reclusión relacionada con la salud 

 
Nuestros estudiantes salen a recoger sólo cuando las temperaturas son consideradas seguras por los 
administradores de nuestra escuela y el Departamento de Salud Pública. Cuando se comprueba que el 
tiempo es apropiado para el recreo al aire libre, se requiere que todos los estudiantes estén afuera con 
sus compañeros de clase. Un estudiante puede quedarse dentro por razones relacionadas con la salud 
con una solicitud de padre / tutor durante tres días. Si las necesidades de salud requieren que un 
estudiante permanezca dentro por más de tres días, el padre / guardián debe proveer una nota del 
doctor indicando una exención médicamente necesaria 
 

Sección XII: Seguridad y Protección 
1. Cierres debido a Condiciones Meteorológicas 
Springfield Prep cerrará la escuela en casos de condiciones meteorológicas extremas. En tales 
situaciones, nos adheriremos a los cierres de las Escuelas Públicas de Springfield (SPS, por sus siglas en 
inglés). Por favor, escuche las estaciones de radio y televisión locales. Si las SPS anuncian un retraso en 
la apertura o un cierre, la escuela Springfield Prep también retrasará la apertura o acatará el cierre. A 
discreción del Director Ejecutivo, las jornadas educativas perdidas debido a las inclemencias del tiempo 
que excedan de los días reservados para mal tiempo ya programados a final del año pueden 
completarse aumentando igual número de días durante el año lectivo, o al final del mismo.   

 

2. Protocolos de los Visitantes 
Todos los visitantes deben presentarse en la oficina principal al entrar en el edificio y obtener un 
distintivo de visitantes para indicar que lo han hecho. A todos los visitantes, incluidos los padres, que no 
hayan sido informados a la Oficina o que se encuentren en el edificio sin autorización, se les pedirá que 
se vayan inmediatamente. Los visitantes deben usar la insignia de los visitantes en todo momento para 
indicar que se han registrado en la oficina principal. Se anima a los padres a visitar la escuela; La 
participación de los padres se discute con el Alcalde detallando en la sección V. Instamos a los visitantes 
a no hablar con los estudiantes o maestros durante las horas escolares debido a la posibilidad de 
interrupción, o pueden llamar al maestro después de la escuela para analizar lo que observaron. 

 

3. Artículos de Propiedad de los Alumnos 
Los alumnos no deben traer ninguna cosa a la escuela que no sea una mochila, prendas de vestir 
exteriores de temporada, almuerzo (opcional) y material didáctico. Springfield Prep no puede garantizar 
la protección o seguridad de cualquier artículo que se traiga a la escuela. 
 
Espacio de Almacenamiento de los Alumnos 
A cada alumno se le proporcionará un gancho para la ropa y un área de almacenamiento designada para 
las pertenencias personales. En estos espacios se pueden guardar loncheras, mochilas y vestimenta.  
Estas áreas siguen siendo propiedad de la escuela Springfield Prep. 
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Artículos Prohibidos 
Si se encuentra a un estudiante en posesión de un teléfono celular, un juguete electrónico u otro 
artículo prohibido en el salón de clases, el artículo será confiscado por un maestro o administrador. Los 
ejemplos de estos objetos incluyen, entre otros, teléfonos celulares, tabletas, lectores electrónicos, 
cámaras, sistemas de juegos y juguetes. Si un miembro del personal ve u oye uno de estos objetos, lo 
confiscará y lo llevará a la Oficina Principal para su custodia. El padre o tutor puede tener que ir a la 
oficina principal para recuperar el artículo entre las 7:00 AM y las 4:30 PM. 
 
Búsquedas de los Alumnos 
A fin de conservar la seguridad de todos sus alumnos, la escuela Springfield Prep se reserva el derecho 
de conducir búsquedas de sus alumnos y de su propiedad en base a la sospecha razonable de un delito. 
Si se efectúan las búsquedas, la escuela se asegurará de que la privacidad de los alumnos se respete en 
la medida que sea posible. Los armarios abiertos y los pupitres, que se asignan al alumno para su uso, 
siguen siendo propiedad de Springfield Prep y, por lo tanto, los alumnos no pueden tener expectativas 
de privacidad con respecto a tales áreas. Dichas áreas están sujetas a búsquedas por parte de las 
autoridades escolares en todo momento.  

 
Objetos Perdidos 
La escuela mantendrá una pequeña caja de objetos perdidos en la Oficina Principal. Los padres y tutores 
pueden acercarse cualquier día entre las 7:00h y las 17:00h para buscar en los objetos perdidos. Al final 
de cada trimestre, los artículos que queden en la caja podrán ser donados a una organización benéfica 
local. 

 

4. Órdenes de Alejamiento 
Si existe una orden de alejamiento/restricción 
que involucre a algún alumno, padres o tutores 
se debe informar al Director de Operaciones y de 
Apoyo al Alumno de inmediato y se debe 
suministrar una copia de la Orden de 
Alejamiento/Restricción así como una 
descripción física de la persona contra quien 
existe la orden. Es responsabilidad del padre o del tutor asegurarse de que la escuela tenga una copia 
actualizada de todo expediente judicial.   
 
Si una persona, contra la cual existe una orden de alejamiento/restricción, ingresa en el edificio, el 
alumno será retenido en una ubicación segura, y se contactará con el padre o con el tutor 
inmediatamente.  

 

5. Procedimientos de Evacuación 
En caso de una emergencia de incendio (si un estudiante o miembro del personal ve fuego o huele a 
humo) el estudiante o miembro del personal debe cerrar la puerta y tirar de la alarma de incendio 
ubicada en cada extremo del pasillo. Al escuchar la alarma, el personal de la escuela reunirá a los 
estudiantes en sus habitaciones y saldrán del edificio de acuerdo con el plan de evacuación de incendios 
publicado en cada habitación. Los estudiantes deben seguir la dirección del personal, que verificará la 
seguridad de las escaleras y guiará a los estudiantes fuera del edificio a los lugares designados, donde el 
personal escolar alineará a los estudiantes por clase y tomará asistencia. 
 

Si a un alumno se le halla en posesión de un 
teléfono celular, dispositivo electrónico, juguete, 

u otro artículo prohibido, tal artículo será 

confiscado por un docente o un administrador.   
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Durante la primera semana de clases y después, a lo largo del año lectivo, los alumnos y el personal 
participarán en simulacros de incendio para asegurarse de que toda la comunidad escolar esté 
familiarizada con las acciones de respuesta apropiadas en caso de una emergencia.  
 
En caso de una emergencia más grave, el personal de la escuela y los alumnos se reunirán en la 
Commonwealth Academy. En caso de que esta ubicación no fuera la adecuada dada la naturaleza de la 
emergencia, los alumnos se reunirán en Baystate Hospital. 
 
En caso de que la jornada escolar termine antes de la hora prevista debido a una emergencia, se 
contactará con todos los padres y tutores y se les dará la opción de recoger a su alumno. No se permitirá 
la salida de ningún alumno sin el permiso del administrador. Se requerirá que los padres firmen la salida 
del alumno. Los alumnos también tendrán la opción de permanecer en una ubicación segura hasta la 
hora normal de salida y tomar el bus hacia casa desde el lugar de contención. 
 
La escuela conducirá al menos dos simulacros de evacuación al año. Los simulacros involucrarán al 
personal y a los alumnos en conformidad con los procedimientos descritos en nuestro Plan de 
Evacuación. Después de que el personal tome la asistencia, todo el personal y los alumnos regresarán a 
la escuela sin demora. 
 
Se puede obtener una copia del Plan de Evacuaciones completo del Director de Operaciones y de Apoyo 
al Alumno previa solicitud. 
 

Sección XIII: Transporte 
1. Autobuses Escolares 
Springfield Prep proporciona transporte en bus escolar hacia y desde la escuela. Este servicio es 
suministrado a través del Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas de Springfield (SPS).  El 
bus de la mañana se asegurará de que los alumnos lleguen a Springfield Prep a las 7:40am.  El bus de la 
tarde partirá de Springfield Prep a las 16:00h de lunes a jueves y a las 4:00 pm los viernes. Si tiene 
dificultades con este servicio de bus, por favor contacte con la compañía de buses, First Student, 
llamando directamente al 413-736-6781. 
 

Un adulto debe estar en la parada del autobús cuando llegue el autobús de la tarde. Los estudiantes no 
serán liberados a menos que haya un adulto presente. Los estudiantes serán llevados al Centro de 
Retención en la Escuela Rebecca Johnson o a Springfield Prep si no hay un adulto presente. Los 
estudiantes que necesitan regresar a la escuela más de dos veces durante un trimestre dado pueden 
perder el privilegio de viajar en el autobús por el resto del trimestre. 

 
Elegibilidad para el Transporte en Bus 
Springfield Prep trabajará con el Departamento de Transporte de SPS para proporcionar transporte 
gratuito a todos los estudiantes que viven a más de 1.5 millas de la escuela. La escuela y el 
Departamento de Transporte de SPS considerarán los riesgos de viaje y seguridad (es decir, no hay una 
ruta segura para caminar o la falta de aceras) al tomar su determinación para los estudiantes que viven 
dentro del rango de 1.5 millas. 

 
Ubicación para Recoger y Dejar a los Alumnos 
Para la mayoría de los alumnos, los paraderos del bus estarán ubicados en la esquina cercana a sus 
hogares. Si el Plan de Educación Personalizada (IEP) de un alumno requiere un arreglo distinto, el 
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Departamento de Transporte lo suministrará. Todas las familias recibirán notificación acerca de la hora y 
ubicación de los paraderos del bus antes del inicio de clases.   
 
Las familias que deseen que a sus alumnos se les recoja o se les deje cerca de una dirección diferente de 
la de su domicilio deberán llenar un Formulario de Solicitud de Cambio de Transporte, el cual se 
encuentra en la Oficina Principal y en la página web de la escuela. Springfield Prep requiere que los 
alumnos sean recogidos en la misma ubicación todos los días y se les deje en la misma ubicación todos 
los días dentro de la ciudad de Springfield. Las excepciones para esta política serán consideradas a título 
individual, sin embargo, ningún alumno será transportado a ninguna ubicación fuera de la ciudad de 
Springfield. 
 
Comportamiento en el Bus 
Springfield Prep considera el bus escolar como una extensión del aula y el Código de Conducta aplica al 
comportamiento en el bus. Mientras se viaja en el bus, se espera que todo alumno cumpla las siguientes 
normas de comportamiento: 

 Permanecer en el asiento 

 Mantener las manos, los pies y la cabeza y todas las pertenencias dentro del bus 

 Tratar el equipo del bus con respeto 

 Mantener el bus seguro y limpio 

 Ser cortés con los demás alumnos y con el conductor del bus 

 No participar en conducta de acoso, novatadas o conducta desordenada 

 No comer ni beber 
 
Los alumnos que no se adhieran a estas normas enfrentarán consecuencias en la escuela, incluida la 
posible pérdida de privilegios con respecto al bus y se enviará una notificación a los padres.   
 

2. Dejar Alumnos 
A los alumnos que se lleva a la escuela, se les debe dejar entre las 7:40am  y las 7:55am.  Debido a la 
falta de supervisión, no se permitirá que los alumnos entren en el edificio antes de las 7:40am y se les 
registrará una tardanza si llegan con posterioridad a las 7:55am.   
 
Se debe dejar a los estudiantes en la entrada marcada por 
Springfield Prep. Ver mapa en la página siguiente.   Debido 
al intenso tráfico a la hora de dejar a los alumnos, los 
padres no deben abandonar sus vehículos. La hora de dejar 
a los alumnos en la escuela no es el momento adecuado 
para reunirse con los docentes o con otro personal de la 
escuela. Los padres que deseen caminar con su hijo hasta la 
puerta principal, debe encontrar aparcamiento en la calle y 
caminar hasta la puerta. 

 

3. Recojo de Alumnos 
Se debe recoger a los alumnos entre las 4:00pm y las 4:10 pm de lunes a jueves, y entre las 11:45 am y 
las 12:00pm los viernes. Rogamos que no recojan a los alumnos antes de hora, ya que interrumpe 
mucho a los demás alumnos que están en la escuela. En el caso de que un alumno tenga que salir 
temprano, los adultos autorizados que recogen al alumno deben acudir a la Oficina Principal, donde se 
encontrará el alumno, y firmar su salida. 
 

No se permite al personal de Springfield Prep ni a las 
familias estacionar en el lugar de estacionamiento 
junto al edificio escolar. El estacionamiento para 
Springfield Prep está al frente de la calle de la 
escuela, en el número 184 de la calle Mill St. 
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En Coche 
Durante el tiempo normal de recogida, las familias que recogen a los estudiantes en automóvil deben 
esperar en la línea del automóvil ingresando al estacionamiento trasero de Springfield Prep a través de 
Beckwith Drive. Los automóviles deben estar apagados y no al ralentí durante la recogida o la entrega. 
No ingrese la línea de recogida antes de las 3:50pm, esto nos ayudará a evitar la creación de largas 
líneas de tráfico. Por favor espere en su automóvil para su niño; no deje su automóvil en el camino de 
entrada y entre al edificio para recoger a su hijo. Si un automóvil se deja desatendido, todos los autos 
detrás de él en la línea de pick-up estarán atascados. A las 4:00 p.m., llamaremos a los estudiantes cuyos 
padres están esperando en la fila de recogida, y esos niños serán llevados a los automóviles de sus 
familias. Los viernes, el despido comienza a las 12:30 PM.  
 
A Pies 
Las familias que vienen a pie a recoger a sus hijos, deben registrarse en la Oficina Principal, el lugar de 
donde saldrán los alumnos. Aparcamiento inferior cerca del área de aparcamiento para discapacitados   
Sólo se dejará ir a los alumnos con aquellas personas autorizadas que figuran en la Tarjeta de 
Emergencia. Los padres o los tutores pueden cambiar a una persona autorizada de esta lista 
acercándose, en cualquier momento, llamando a la Oficina Principal.  
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4. Estacionamiento para Familias y Visitantes 
El estacionamiento en Springfield Prep es limitado. El personal y las familias de Springfield Prep no 
pueden estacionarse en el estacionamiento en el lado del estacionamiento del estacionamiento. Al 
visitar la escuela, las familias y los visitantes deben estacionar en los lugares más cercanos al edificio de 
la escuela en el estacionamiento principal. Cuando estos lugares están llenos, se permite 
estacionamiento adicional en el estacionamiento de B'nai Torah ubicado en la parte posterior del 
edificio de la escuela. Se puede acceder a este lote a través de Beckwith Drive y luego los padres pueden 
caminar a través del área de la puerta de acceso al edificio de la escuela Springfield Prep. Por favor, 
consulte el mapa de arriba para obtener instrucciones para llegar a este lote. La dirección real es 2 
Eunice Drive Longmeadow si usa mapas de Google u otra navegación para localizar. 
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5. Caminando a 594 Converse Street 

Converse Street es una calle muy transitada y no cuenta con guardias de cruce en todo momento. No se 
recomienda caminar a la ubicación de esta escuela. Si camina desde un lugar cercano, use los cruces 
peatonales y siga todas las señales de tránsito. 
 

Sección XIV: Políticas Generales de la Escuela 
1. Política del Expediente del Alumno 
Confidencialidad del Expediente del Alumno 
La Escuela reconoce el requisito legal de mantener la confidencialidad del expediente del alumno. El 
acceso al expediente del alumno debe de ser consistente con las leyes y reglamentos estatales y 
federales, que incluyen la Ley de Derechos Educativos y de Privacidad Familiar de 1974 (FERPA) y sus 
normas de aplicación, 603 CMR 23.00 y MGL. Capítulo 71. 
 
Al menos una vez al año, la Escuela, a través de un correo individual o mediante inclusión en una de sus 
publicaciones regulares de la Escuela, notificará a los padres y alumnos elegibles acerca de sus derechos 
estipulados por la Ley FERPA. La notificación incluirá una declaración de que el padre o el alumno 
elegible tiene derecho a: 
 

1. Examinar y revisar los expedientes educativos del alumno; 
2. Una especificación de la intención de la Escuela de limitar la divulgación de la información de 

identificación personal contenida en el expediente educativo del alumno excepto: 
a. en el caso de consentimiento escrito previo del padre(s) o tutor(es) del alumno o del 

alumno elegible; 
b. como información de un listado de directorio; o 
c. bajo ciertas circunstancias limitadas, según lo permitido por la Ley FERPA. 

3. Solicitar que los expedientes sean modificados para asegurarse de que no son inexactos, 
engañosos, o que de otro modo violen la privacidad u otros derechos del alumno; 

4. Presentar una denuncia en el Departamento de Educación de los EE.UU. haciendo referencia al 
incumplimiento de la escuela en cumplir con la Ley FERPA y sus reglamentos; y 

5. Obtener copias de esta política y las ubicaciones donde pueden obtenerse las copias. 
 
La política aplicable a la divulgación de la información del alumno en un directorio, que incluye el 
nombre del alumno, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, área de 
especialización, participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente, peso y estatura de los 
integrantes de equipos atléticos, fechas de grados y premios recibidos, y la última agencia o institución 
educativa a la que ha asistido el alumno, aplica por igual a reclutadores militares, medios de 
comunicación, colegios universitarios y universidades, y posibles empleadores. 
 
La escuela se encargará de proporcionar traducciones de la presente comunicación en su lengua 
materna a padres cuyo idioma no sea el inglés.  
 
La escuela no prevé publicar un directorio con información de los alumnos. En caso de que la escuela 
haga planes para publicar un directorio en el futuro, la Ley FERPA permite la divulgación de ciertas 
categorías de información en dichos directorios, a saber, nombre, edad, dirección, etc., sin haber 
obtenido la autorización expresa de los padres. Sin embargo, si bien no se requiere autorización, la 
escuela debe dar a los padres y tutores la oportunidad de objetar la publicación de parte, o de la 
totalidad de esta información.  
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Acceso y Modificación por los Padres y/o Alumnos 
Un padre o un alumno elegible tienen derecho a acceder al expediente del alumno y solicitar su 
modificación si el padre o el alumno elegible lo consideran inexacto, engañoso, o que de otro modo 
viola los derechos de privacidad del alumno. Para obtener acceso o buscar la modificación del 
expediente del alumno, por favor, comuníquese con el Director Ejecutovo.  
 
Acceso por Padres Sin Custodia 
La Ley General de Massachusetts c. 71, §34H (“Sección 34H”) regula el acceso al expediente del 
alumno por un padre que no tiene la custodia física del alumno. Por lo general, la Sección 34H exige a 
un padre sin custodia que esté procurando tal acceso que presente una petición por escrito y otra 
documentación al Director Ejecutivo una vez al año. Se pide a los padres que tengan preguntas o 
inquietudes con respecto al acceso a los expedientes por parte de padres sin custodia que se pongan 
en contacto con el Director Ejecutivo para obtener información detallada concerniente a los 
procedimientos que deben seguirse de conformidad con la Sección 34H.    
 
Acceso por el Personal de la Escuela Autorizado y por Terceros  
La publicación del expediente del alumno, por lo general, requiere el consentimiento del padre o del 
alumno elegible. Sin embargo, el reglamento provee ciertas excepciones. Por ejemplo, el personal 
empleado o bajo contrato en el distrito escolar tiene acceso a los expedientes según lo necesite para 
el desempeño de sus funciones. Springfield Prep también entrega el expediente académico completo 
del alumno al personal escolar autorizado de una escuela a la cual el alumno pretenda o proyecte 
transferirse, sin previo aviso, ni haber recibido consentimiento del alumno elegible o del padre.  
 

 Por favor consulte el reglamento para una descripción de otras circunstancias en las que los 
expedientes de los alumnos puedan publicarse sin el consentimiento del padre o del alumno elegible.    
 
Los padres y alumnos elegibles tienen derecho a presentar una reclamación con respecto a presuntos 
incumplimientos del distrito escolar en acatar los requerimientos de las leyes y reglamentos relativos 
a expedientes de los alumnos ante el Departamento de Educación de Massachusetts, 75 Pleasant 
Street, Malden, MA  02148. Las reclamaciones relativas a los estatutos y reglamentos federales que 
regulan los expedientes de los alumnos pueden ser presentadas en la Oficina de Aplicación de Política 
Familiar, Departamento de Educación de EE.UU., 400 Maryland Avenue SW, Washington DC. 20202-
5920. 

 
2. Política del Uso Aceptable de Internet 
 
Uso Aceptable 
Springfield Prep ofrece acceso a Internet a sus alumnos y a su personal.  El propósito principal de 
proporcionar acceso a Internet es apoyar la misión educativa de Springfield Prep. Springfield Prep espera 
que sus alumnos y su personal utilicen este acceso de manera coherente con este propósito.  
 
Si bien Internet es un gran recurso para la información electrónica, tiene potencial para el abuso. 
Springfield Prep no ofrece ninguna garantía, implícita o de otro tipo, con respecto a la fiabilidad objetiva 
de los datos disponibles a través de Internet. Los usuarios del servicio de Internet de Springfield Prep 
asumen la plena responsabilidad por cualquier costo, obligaciones, o daños que se deriven del modo en 
que eligen utilizar su acceso a Internet. Springfield Prep tiene instalado un software de filtrado especial 
en un esfuerzo por bloquear el acceso a material que no es apropiado para niños.  
 
Uso No Aceptable 
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La siguiente es una lista de comportamientos prohibidos. La lista no es exhaustiva, pero ilustra los usos 
no aceptables del Servicio de Internet de Springfield Prep. 

 Divulgar, utilizar o diseminar información de identificación personal acerca de sí mismo o de 
otros;  

 Acceder, enviar o reenviar materiales o comunicaciones que son difamatorias, pornográficas, 
obscenas, sexualmente explícitas, amenazantes, acosadoras o ilegales; 

 Utilizar el servicio de Internet para cualquier actividad ilegal, tal como obtener acceso no 
autorizado a otros sistemas, organizar la venta o compra de drogas o de bebidas alcohólicas, 
participar en actividad de bandas criminales, amenazar a otros, transferir material obsceno,  o 
intentar hacer cualquiera de las anteriores; 

 Utilizar el servicio de Internet para recibir o enviar información relativa a  instrumentos 
peligrosos, tal como bombas u otros artefactos explosivos, armas automáticas u otras armas 
de fuego, u otro tipo de armamento;    

 Destrozar computadoras de la escuela por medio de causar daño físico, reconfigurar el 
sistema informático, tratar de interrumpir el sistema informático, o eliminar datos mediante la 
difusión de virus informáticos o por cualquier otro medio; 

 Utilizar internet para intimidar a otra persona se denomina “acoso cibernético”. (ver también 
las políticas de la escuela sobre intimidación y acoso). 

 Copia o descarga de material con derechos de autor sin autorización del titular de tales 
derechos de autor, a menos que tales copias se utilicen para la enseñanza (que incluyen 
múltiples copias para su uso en el aula), beca, o investigación. Los usuarios no deben copiar y 
reenviar o copiar y cargar ningún material con derechos de autor sin la aprobación previa del 
Director Ejecutivo; 

 Plagiar material obtenido de Internet. Cualquier material obtenido de Internet y que es 
incluido en el trabajo propio de uno debe llevar la cita y acreditar por nombre o por dirección 
electrónica o por la ruta en Internet. La información obtenida a través de correo electrónico o 
fuentes de noticias también deben ser acreditadas como procedente de dichas fuentes; 

 Utilizar el servicio de Internet para fines comerciales; 

 Descargar o instalar cualquier software comercial, shareware, freeware o tipos de material 
similar en las unidades de red o de disco sin la autorización previa del Director Ejecutivo; o 

 Anular el software de filtrado de Internet. 
 
Cuestiones de Seguridad 
La utilización de Internet encierra peligros potenciales.  Se insta a los usuarios a leer dos folletos 
referentes a la seguridad en Internet que ha preparado la Procuraduría General de Massachusetts.  
Los folletos llevan por título Internet, Su Hijo y Usted: Lo Que Todo Padre Debe Saber y Seguridad en 
Internet: Consejos de Niños Que Han Enfrentado el Peligro En Línea. Hay copias disponibles de estos 
folletos en Internet en www.ago.state.ma.us.   
 
Las siguientes son reglas de seguridad básicas relativas a todo tipo de aplicaciones de Internet:  

 Nunca revele ninguna información de identificación, tal como apellidos, edades, direcciones, 
números telefónicos, nombres de los padres, empleadores de los padres o direcciones del 
lugar de trabajo, ni fotografías.   

 Utilice la tecla “Atrás” siempre que encuentre un sitio que considera inapropiado o que le 
haga sentir incómodo.    

 Informe inmediatamente al Director Ejecutivo si recibe un mensaje que considera inapropiado 
o que le hace sentir incómodo.  

 Nunca comparta su contraseña, ni utilice la contraseña de otra persona. Las contraseñas de 
Internet se proporcionan únicamente para utilización personal de cada usuario.  Si sospecha 
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que alguien ha descubierto su contraseña, deberá cambiarla inmediatamente y notificar al 
Director Ejecutivo.    

 
Privacidad 
Los usuarios no deben tener expectativas de privacidad, ni confidencialidad del contenido de las 
comunicaciones electrónicas o de otros archivos informáticos enviados y recibidos en la red 
informática de la escuela, o almacenados en el directorio del usuario, o en una unidad de disco.  
Springfield Prep se reserva el derecho a examinar todos los datos almacenados en los disquetes 
involucrados en la utilización que hace el usuario del servicio de Internet de la escuela Springfield 
Prep.   
 
La mayoría de los mensajes de Internet y correos electrónicos en el servidor de Springfield Prep son 
documentos públicos y no son privados. Los expedientes de los alumnos y ciertos expedientes del 
personal no se considerarán un documento público. Todas las comunicaciones, incluyendo el texto y 
las imágenes, pueden ser divulgadas a las autoridades policiales o a terceros sin consentimiento previo 
del emisor o receptor.  Los administradores de la red informática pueden revisar las comunicaciones 
para mantener la integridad de todo el sistema y asegurarse de que los usuarios están utilizando el 
sistema de forma responsable. 
 
Violaciones 
El acceso al servicio de Internet de Springfield Prep es un privilegio, no un derecho.  Springfield Prep se 
reserva el derecho a denegar, revocar o suspender los privilegios de un usuario específico y/o adoptar 
otras medidas disciplinarias, hasta e incluida la suspensión, expulsión (en el caso de una amenaza 
directa a un miembro del personal, según M.G.L. c. 71 § 37H o de un delito grave, según M.G.L.  c. 71 § 
37H 1/2) (alumnos), o despido (del personal) por violaciones de esta política. La escuela avisará a las 
agencias de la ley y el orden competentes acerca de actividades ilegales conducidas a través del 
servicio de Internet de Springfield Prep. La escuela también cooperará plenamente con las autoridades 
locales, estatales y/o federales en cualquier investigación relacionada con cualquier actividad ilegal 
conducida a través del servicio. 
 
2. Política de dispositivos electrónicos 
Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares, tabletas, relojes inteligentes con capacidades 
de llamadas y / o música, o dispositivos de música electrónica (por ejemplo, iPods u otros 
reproductores de MP3) mientras están en el edificio de la escuela durante el horario escolar o 
después de la escuela si participan después- programas escolares Si los estudiantes están en 
posesión de un dispositivo electrónico, debe cerrarse, con todos los sonidos, alarmas y 
notificaciones desactivadas, y fuera de la vista mientras los estudiantes están dentro de la escuela. 
Por ejemplo, un teléfono celular o reloj inteligente puede estar apagado y guardado dentro de la 
bolsa del estudiante para usar después de la escuela. Mientras está en la escuela, el estudiante 
puede utilizar el teléfono de la oficina para comunicarse con un padre / tutor. 
 
Si un estudiante es visto con un dispositivo electrónico, el dispositivo será confiscado y entregado al 
director o su designado, quien se lo devolverá al estudiante al final del día. El padre será notificado y 
el estudiante recibirá una detención. Si el estudiante viola la política electrónica nuevamente en el 
transcurso del mismo año escolar, un padre debe ir a la escuela para recoger cualquier dispositivo 
electrónico y el estudiante estará sujeto a consecuencias disciplinarias. 
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3. Política de No Discriminación 
Springfield Prep no discrimina en la admisión a, acceso a, trato en, o empleo en sus servicios, 
programas y actividades, sobre la base de la raza, el color o el origen nacional, en conformidad con el 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VI); sobre la base del sexo, en conformidad con 
el Título IX de Enmiendas de Educación de 1972; sobre la base de la discapacidad, en conformidad con 
la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504) y el Título B de la Ley de Ciudadanos 
de Estados Unidos con Discapacidades de 1990 (ADA); o sobre la base de la edad, en conformidad con 
La Ley Contra la Discriminación por Edad en el Empleo de 1974 (ADEA) o sobre la base de la identidad 
de género, de acuerdo con M.G.L. do. 76 § 5. Además, a ninguna persona se la debe discriminar en 
cuanto a la admisión a la escuela Springfield Prep sobre la base de la raza, sexo, identidad de género, 
color, credo, etnia, orientación sexual, discapacidad mental o física, edad, ascendencia, rendimiento 
atlético, necesidades especiales, dominio del idioma inglés o de un idioma extranjero, o de su anterior 
rendimiento académico, conforme lo exige M.G.L.c.71, §89(1); y 603 CMR 1.06(1). Por último, a 
ninguna persona se la debe discriminar en cuanto a la obtención de beneficios, privilegios o acceso a 
los cursos de estudio ofrecidos por Springfield Preparatory Charter School sobre la base de la raza, 
sexo, color, religión, origen nacional, u orientación sexual conforme lo exige M.G.L, c. 76, § 5. 
 

4. Política sobre el Acoso 
Springfield Preparatory Charter School se compromete a mantener un entorno escolar libre de cualquier 
tipo de acoso que se base en, pero no se limite a, la raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, 
edad, factores genéticos, ascendencia, orientación sexual, identidad/expresión de género, antecedentes 
penales, o estatus militar activo. Dicho acoso en el lugar de trabajo o en el entorno escolar es ilegal y 
está absolutamente prohibido. Esto incluye el acoso por parte de los administradores, personal 
certificado y de apoyo, alumnos, vendedores, y otras personas de la escuela, o en eventos relacionados 
con la escuela. Además, cualquier represalia contra una persona que haya denunciado acoso, o contra 
personas por cooperar con una investigación sobre una denuncia de acoso es igualmente ilegal y no será 
tolerada.  

 
Propósito y Ámbito de Aplicación 
El acoso se define como cualquier comunicación o conducta que es lo suficientemente grave como para 
limitar o negar la capacidad de un alumno para participar en, o beneficiarse del programa educativo, o la 
capacidad de un miembro del personal para desempeñar sus funciones. Eso incluye, pero no está 
limitado a, cualquier tipo de comunicación, escrita, hablada o de otro tipo, como bromas, comentarios,  
insinuaciones, notas; material colocado en Internet o en otros medios electrónicos, tales como en el 
correo electrónico, página web, y en el correo de voz; escritura colocada en la propiedad de la escuela, 
la exhibición de imágenes o símbolos, grafiti, gestos, o cualquier otra conducta que ofenda o muestre 
falta de respeto a los demás teniendo como base la raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, 
edad, factor genético, ascendencia, orientación sexual, identidad/expresión de género, antecedentes 
penales, o estatus militar activo. 
 
Por ley, la comunicación o conducta particular es vista desde la perspectiva de una persona razonable 
con la característica sobre la que se basa el acoso. Lo que una persona pudiera considerar conducta 
aceptable puede, razonablemente, ser visto como acoso por otra persona; por lo tanto, las personas 
deben tener en cuenta el modo en que sus palabras y acciones podrían ser contempladas por otros 
individuos.   
 
Cabe señalar que, si bien esta política establece el objetivo de Springfield Prep Charter School de 
mantener un entorno laboral y educativo que esté libre de acoso que esté basado en la raza, color, 
origen nacional, sexo, discapacidad, edad, factor genético, ascendencia, orientación sexual, 
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identidad/expresión de género, antecedentes penales, o estatus militar activo, la política no se ha 
diseñado, ni pretende limitar la autoridad de los funcionarios escolares a la hora de disciplinar o tomar 
medidas correctivas para la conducta considerada inaceptable, ya sea que tal conducta cumpla o no la 
definición de acoso. 
 
Si bien está prohibido todo tipo de acoso, el acoso sexual requiere especial atención. El acoso sexual 
incluye insinuaciones sexuales, peticiones de favores sexuales, y/u otra conducta verbal o física de 
naturaleza sexual en caso de: 
 

1. La aceptación o sumisión a tal conducta se convierte, ya sea explícita o implícitamente, en un 
término o en una condición para el empleo o para la educación;  
2. La respuesta de la persona a tal conducta es utilizada como base para las decisiones sobre el 
empleo que afecten a un empleado, o como base para las decisiones educativas, disciplinarias, u 
otras decisiones que afecten a un alumno;  
3. Tal conducta interfiere con las obligaciones laborales de una persona, su educación, o su 
participación en actividades extracurriculares; 
4. La conducta crea un entorno laboral o escolar intimidatorio, hostil u ofensivo.   

 
La definición legal de acoso sexual es amplia. Además de los ejemplos anteriores, otra conducta de 
orientación sexual, ya sea intencionada o no, que no sea bien recibida y que tiene el efecto de crear un 
entorno laboral o educativo que es hostil, ofensivo, intimidatorio o humillante para individuos de ambos 
sexos también puede constituir acoso sexual. Si bien no es posible enumerar todas las circunstancias 
que pueden constituir tal acoso, los ejemplos pueden incluir referencias a conducta sexual, comentarios 
respecto al cuerpo de una persona, miradas lascivas indeseadas y comentarios sugestivos o insultantes. 
 
Algunos posibles ejemplos de conducta que podrían constituir acoso sexual y/o acoso de tipo no sexual 
incluyen:  

 bromas o chistes ofensivos 

 calumnias  

 apodos o poner apodos  

 agresiones físicas o amenazas  

 intimidación 

 expresiones destinadas a ridiculizar o a burlarse de una persona,  

 insultos o humillaciones 

 objetos o imágenes ofensivas  
 
Springfield Prep investigará sin demora toda denuncia de acoso en conformidad con el procedimiento 
de investigación de acoso que figura abajo. Si Springfield Prep determina que se ha producido tal acoso 
o represalia debido a haber denunciado el acoso o haber participado en su investigación, Springfield 
Prep adoptará, sin demora, las medidas pertinentes para frenar la conducta ilícita y asegurarse de que 
ésta no se repita.  
 
Sanciones 
Las personas que participan en el acoso o represalias pueden estar sujetas a la suspensión, 
cesación/expulsión, u otras sanciones, sujetas a las políticas y procedimientos aplicables del sistema 
educativo, así como a los requisitos contractuales que apliquen.   
 
En ciertos casos, el acoso de un alumno, y en particular el acoso sexual de un alumno, puede constituir 
abuso infantil bajo las leyes de Massachusetts. El acoso sexual verbal de cualquier niño por parte de 
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cualquier persona, incluyendo a empleados/voluntarios del distrito escolar, es reconocido como una 
forma de abuso infantil y es una señal de advertencia de abuso físico o sexual real. Cualquier abuso debe 
ser reportado inmediatamente al Departamento de Niños y Familias, en conformidad con los requisitos 
de  M.G.L. c. 19, § 51A. Springfield Prep cumplirá con todos los requisitos legales que regulan el reporte 
de casos donde se sospecha de abuso infantil. 
 
Información de Contacto y de Derivación 
Las agencias estatales que hacen cumplir las leyes que prohíben el acoso, o que reciben denuncias en 
virtud del mismo incluyen: 

 Comisión contra la Discriminación en Massachusetts (MCAD, por sus siglas en inglés)  
Oficina en Boston:  One Ashburton Place, Rm. 601, Boston, MA 02108, (617) 994-6000  
Oficina en Springfield:  424 Dwight Street, Rm. 220, Springfield, MA 01103, (413) 739-
2145 
Oficina en Worcester: 455 Main Street, Room 100, Worcester, MA 01608, (508) 799-
8010 
Oficina en New Bedford: 800 Purchase Street, Room 501, New Bedford, MA 02740 

 Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts  
75 Pleasant Street, Malden, MA 02148, teléfono (781) 338-3300.  

 
Las agencias federales encargadas de hacer cumplir las leyes federales que prohíben el acoso incluyen:   

 Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE.UU. (EEOC, por sus siglas en inglés) 
John F. Kennedy Federal Building, 475 Government Center, Boston, MA 02203, (800)-669-4000  

 Departamento de Educación de EE.UU., Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés),  
John F. Kennedy Federal Building - Room 1875 
Boston, MA 02203 
Teléfono de Voz (800) 368-1019 

 

5. Intimidación y Acoso Cibernético 
En conformidad con M.G.L. c. 71, § 37H y 37O, la intimidación y el acoso cibernético están prohibidos 
y pueden resultar en medidas disciplinarias por parte de la administración de la escuela. Por favor, vea 
la Política de Prevención e Intervención de la Intimidación de la escuela Springfield Preparatory 
Charter School.  
 

6. Castigo Corporal 
Springfield Prep mantiene un estricto Código de Conducta así como claros procedimientos 
disciplinarios.  Estos procedimientos no permiten el castigo corporal, sino más bien incluyen un claro 
conjunto de consecuencias que abarcan consecuencias lógicas, cambios de color, pérdidas de 
privilegios, suspensiones y expulsiones.  Según M.G.L. § 37G, el castigo corporal de los alumnos está 
prohibido.   
 

7. Contención del Alumno 
De acuerdo con 603 CMR 46.00 y nuestra política referente a la contención de los alumnos (véase el 
Anexo E), la contención física sólo podrá usarse en situaciones de emergencia, después de que otras 
alternativas menos intrusivas hayan fallado o hayan sido consideradas inapropiadas, y con extrema 
cautela. El personal de la escuela debe utilizar contención física teniendo dos objetivos en mente: 
administrar contención física sólo cuando se necesite para proteger a un alumno y/o a un miembro de 
la comunidad escolar de grave daño físico inminente; o para impedir o reducir al mínimo cualquier 
daño a los alumnos como resultado del empleo de la contención física.  Todo el personal autorizado 
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para administrar cualquier forma de contención física deberá recibir una formación de carácter anual 
de acuerdo con las directrices del Departamento de Educación Primaria y Secundaria.  
 

8. Procedimiento de Agravio por Acoso y/o Discriminación 
 
Dónde Presentar una Queja 
Cualquier alumno o empleado que considera que Springfield Prep le ha discriminado o acosado debido 
a su raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, o edad en cuanto a la admisión a, acceso a, trato 
en, o empleo en sus servicios, programas y actividades podrá presentar una denuncia al Director 
Ejecutivo, Bill Spirer (413) 231-2722 o bspirer@springfieldprep.org o a la Coordinadora de Derechos 
Civiles, Meghan Wagner (413) 231-2722 o mwagner@springfieldprep.org, quienes actúan como 
“Administradores de Agravios”.   
 
Denuncias de Acoso por parte de Compañeros de Estudios  
En caso de que la denuncia consista en la acusación de un alumno haciendo referencia a que otro 
alumno le está acosando en base a las clasificaciones anteriormente referenciadas, el alumno puede, 
con carácter subsidiario, presentar la denuncia con el gestor de denuncias (en lo sucesivo denominado  
"Gestor de Denuncias del Local"). El nombre de dicho Gestor(es) de Denuncias del Local se guardará 
en la escuela y se puede obtener en la Oficina Principal.  
 
Denuncias por Discriminación Basadas en Discapacidad 
Una persona que alega discriminación sobre la base de discapacidad relativa a la identificación, 
evaluación, o colocación educativa de una persona, la cual debido a necesidades por la discapacidad o 
que se considera que necesita instrucción especial o servicios relacionados, en conformidad con la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Capítulo 766, y/o la Ley de Educación para Personas 
Discapacitadas, también puede utilizar el procedimiento descrito en el Folleto de Derechos de los 
Padres del Departamento de Educación de Massachusetts en lugar de este Procedimiento de Agravios.  
Hay disponible una copia de este folleto en la Oficina Principal. 
 
Contenidos de Denuncias y Plazos para la Presentación 
Las denuncias bajo este Procedimiento de Agravios deben presentarse dentro del lapso de treinta (30) 
días escolares de producida la discriminación alegada/acoso. La denuncia debe formularse por escrito. 
El Administrador de Agravios o cualquier persona elegida por el agraviado puede ayudar al agraviado 
con la presentación de la denuncia. La denuncia por escrito debe incluir la siguiente información: 

1. El nombre de la escuela (o la dirección y el número de teléfono si no es alumno o empleado) 
del agraviado.  

2. El nombre (y dirección y número de teléfono si no es alumno o empleado) del representante 
del agraviado, en su caso. 

3. El nombre de la(s) persona(s) que supuestamente ha causado la discriminación o el acoso (el 
demandado). 

4. Una descripción, lo más detallada posible, de la supuesta discriminación o acoso. 
5. La(s) fecha(s) de la supuesta discriminación o acoso. 
6. El nombre de todas las personas que tienen conocimiento sobre la supuesta discriminación o 

acoso (testigos), que pueda determinarse razonablemente. 
7. Una descripción, lo más detallada posible, de cómo desea el agraviado que se resuelva la 

denuncia. 
 
Investigación y Resolución de la Denuncia 

mailto:bspirer@springfieldprep.org
mailto:mwagner@springfieldprep.org
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Los demandados serán informados de los cargos tan pronto como el Administrador de Agravios lo 
estime apropiado en base a la naturaleza de las denuncias, la investigación requerida y las medidas 
contempladas.      
 
El Administrador de Agravios entrevistará a los testigos que él/ella estime necesario y adecuado a fin 
de determinar los hechos relevantes para la denuncia y recopilará otra información relevante. Tales 
entrevistas y recopilación de información estarán completas en un plazo de quince (15) días escolares 
luego de haber recibido la denuncia.   
 
En un plazo de veinte (20) días escolares de haber recibido la denuncia, el Administrador de Agravios 
se reunirá con el agraviado y/o su representante para revisar la información recopilada y, si es 
aplicable, para proponer una resolución diseñada para frenar la discriminación o acoso y para corregir 
su efecto. En un plazo de diez (10) días escolares desde la reunión con el agraviado y/o su 
representante, el Administrador de Agravios proveerá al agraviado y/o su representante y al(a los) 
demandado(s) una resolución por escrito de la denuncia.  
 
No obstante lo anterior, se entiende que en el caso de que una resolución contemplada por la escuela 
Springfield Prep implique medidas disciplinarias contra un empleado o un alumno, al demandante no 
se le informará de tales medidas disciplinarias, a menos que involucre directamente al demandante 
(es decir, a un directivo que "se mantenga alejado" del demandante, como podría suceder como 
resultado de una denuncia por acoso).   
 
Cualesquier medidas disciplinarias impuestas sobre un empleado o alumno están sujetas a requisitos 
procesales aplicables.  
 
Todos los plazos especificados antes serán implementados como se especifica, a menos que la 
naturaleza de la investigación o circunstancias extremas impidan tal implementación, en cuyo caso, el 
asunto se completará lo antes posible. Si no se cumplen los plazos especificados antes, la(s) razón(es) 
para no cumplirlos deberán ser claramente documentadas.  
 
Se mantendrá la confidencialidad de los agraviados/demandados y de los testigos, en la medida en 
que esté en consonancia con las obligaciones de la escuela Springfield Preparatory Charter School 
relativas a la investigación de las denuncias y las garantías procesales de las personas afectadas. 
 
Las represalias contra alguien debido a que él/ella ha presentado una denuncia bajo este 
Procedimiento de Agravios están terminantemente prohibidas. Los actos de represalia pueden 
resultar en medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la suspensión o expulsión. 
 
Apelaciones 
Si el agraviado no está satisfecho con una disposición de un Administrador de Quejas, el agraviado 
puede apelar la disposición a la Junta de Síndicos escribiendo a: Danielle Williams, Presidente de la 
Junta, Springfield Preparatory Charter School, 594 Converse St., Longmeadow, MA 01106. 
 
El Consejo de Administración emitirá al agraviado una respuesta por escrito sobre la apelación en un 
plazo de treinta (30) días escolares de haber recibido la apelación.  
 
Generalmente, un agraviado puede presentar una denuncia en U.S. Department of Education 
(Departamento de Educación de los EE.UU.), Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles), JW 
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McCormack POCH, Boston, Massachusetts 02109-4557, teléfono (617) 223-9662, TTY (617) 223-9695 
de la manera siguiente: 

1. En un plazo de 180 días calendario de la supuesta discriminación o acoso; 
2. En un plazo de 60 días calendario de haber recibido notificación de la disposición final de 

Springfield Preparatory Charter School sobre una denuncia presentada a través de Springfield 
Preparatory Charter School; 

3. En un plazo de 60 días calendario de haber recibido la decisión final por el Departamento de 
Educación de Massachusetts, Oficina de Apelaciones sobre Educación Especial; 

4. En su lugar presentar una denuncia en Springfield Preparatory Charter School. 
 

9. Procedimiento de Agravios por Intimidación 
Los alumnos que son víctimas de intimidación, que son testigos de actividad de intimidación, o contra 
quienes se han tomado represalias por haber reportado la intimidación, deben reportar el incidente al 
Principal o al Director de Finanzas y Operaciones.  Los alumnos lo pueden también reportar al docente 
o a otro adulto de confianza en el edificio, quien a su vez reportará el incidente al Principal o al 
Director de Operaciones.  El Principal o el Director de Finanzas y Operationes será el responsable de 
conducir una investigación referente a las acusaciones.  Se contactará con los padres de la presunta 
víctima y con el presunto perpetrador cuando se formulen las acusaciones, y después de que la 
investigación esté completa y se tome una determinación de conformidad con M.G.L. c. 71, § 37O.  El 
mismo proceso para apelación descrito antes aplica al procedimiento de agravios por intimidación.  
Los alumnos y los padres pueden consultar el Plan de Prevención e Intervención de Intimidación para 
una descripción detallada de los procedimientos de la escuela respecto a la intimidación. 
 
Un alumno que, a sabiendas, hace una falsa acusación de intimidación o de represalias estará sujeto a 
medidas disciplinarias. 
 
Por favor, tenga en cuenta que de conformidad con M.G.L. c. 71, § 37O, en algunos casos de 
intimidación, la escuela podrá contactar con las fuerzas del orden.  
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Anexo A: Calendario Anual 
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Anexo B: Código de Conducta 
 
Springfield Prep se esfuerza por crear un entorno seguro, acogedor y ordenado en el que todo alumno 
puede alcanzar su más alto potencial.  Se espera que los alumnos tomen decisiones apropiadas con 
respecto a su conducta personal a diario, y se les apoyará en sus esfuerzos por ejercer su mejor 
conducta.  Tanto en el aula como en la escuela en su conjunto, las reglas explícitas y las consecuencias 
justas regirán la conducta del alumno. 
 

Sección 1: Propósito y Filosofía  
 
1.1 Propósito 
Springfield Prep Charter School ha creado un Código de Conducta a fin de: 

 Mantener un espacio respetuoso para el aprendizaje, 

 Permitir que los alumnos se centren en su aprendizaje, y 

 Preparar a los alumnos para convertirse en ciudadanos comprometidos que siguen las normas 
establecidas por nuestras comunidades. 

 
El Código de Conducta describe las conductas que Springfield Prep considera inapropiadas o 
inaceptables (a las que llamaremos “Infracciones Disciplinarias”) y las consecuencias de tales conductas.  
 
1.2 Nuestra Filosofía 
A los alumnos que no cumplan con las normas claramente definidas por la comunidad escolar sobre 
conducta razonable y aceptable no se les permitirá perturbar la educación de los demás.  Sin una política 
disciplinaria firme y consecuente, nada de lo que prevemos para la escuela puede llegar a materializarse.  
Esta es la base de nuestro Código de Conducta del alumno.   
 
El respeto es la base de nuestra cultura escolar.  Se espera que los alumnos respondan siempre con 
respeto a la autoridad y dirección del personal de la escuela.  Las conductas que se consideran 
irrespetuosas incluyen, pero no están limitadas a: poner los ojos en blanco, hacer comentarios o sonidos 
inapropiados en respuesta a una petición, o cuestionar la acción o la autoridad de un miembro del 
personal de manera irrespetuosa.  Tal falta de respeto no será tolerada.   
 
La aplicación del Código de Conducta de Springfield Prep se basa en un marco de disciplina progresiva.  
En concreto, las infracciones de menor importancia resultan en consecuencias más leves, mientras que 
las infracciones mayores resultan en consecuencias más graves.  Es más, las infracciones por primera vez 
tienen consecuencias menos graves mientras que las infracciones reiteradas resultan en consecuencias 
más severas. Nuestras consecuencias están diseñadas para ayudar a los alumnos a corregir su conducta 
y están alineadas con nuestro sistema disciplinario de marcas/colores.  
 

Sección 2: Infracciones Disciplinarias 
 
2.1 Ámbito de Aplicación 
Una Infracción Disciplinaria relacionada con la escuela hace referencia a una violación de este código 
que se produce: 

 Mientras el alumno se halla en el recinto escolar o en el transporte relacionado con la escuela; 

 Durante las actividades y excursiones auspiciadas por la escuela;  
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 Durante todo otro evento relacionado con la escuela; o  

 Fuera del recinto escolar que resulta en una perturbación considerable para el entorno escolar.  
 
Las siguientes descripciones de Infracciones Disciplinarias y sus consecuencias relacionadas no son 
minuciosas.  Si bien hemos indicado las posibles consecuencias para ciertas Infracciones Disciplinarias, el 
personal de Springfield Prep tiene a su exclusiva discreción determinar la consecuencia de cada 
Infracción Disciplinaria.   
 

2.2 Infracciones Menores 
Nosotros usamos un “sistema de marcas y colores” para monitorear y aplicar consecuencias a las 
infracciones menores.  Si un alumno comete alguna de las siguientes infracciones, el alumno recibirá 
primero una “marca” acompañada de un recordatorio de la conducta adecuada.  Si esta conducta 
persiste, o hay infracciones adicionales suficientes como para justificar tres marcas, el alumno recibirá 
un “cambio de color” junto con consecuencias lógicas adicionales según lo determine el personal de  
Springfield Prep, incluyendo, pero no limitado a que los alumnos estén sentados en silencio, o alejados 
de sus compañeros en un “Pupitre de Reflexión”, pidan disculpas a un compañero de clase, o adopten 
medidas para corregir la mala decisión que tomaron.  
 
Las Infracciones Disciplinarias que pueden justificar una marca o un cambio de color incluyen, pero no 
están limitadas a: 

 No cumplir con las normas del uniforme (por ej.: la camisa no está por dentro del pantalón) 

 Estar repantigado o distraído durante una lección  

 Hacer ruidos inapropiados durante la clase 

 No seguir las indicaciones o procedimientos de la clase o de la escuela 

 Hablar fuera de turno 

 Otros comportamientos considerados inapropiados por el personal de la escuela 
 
Su docente o un administrador notificarán a los alumnos con respecto a una marca y/o cambio de color.  
A las familias se les notificará acerca de las infracciones menores a través del color que está marcado en 
el Diario de Tareas Escolares y de Comportamiento, el cual completa diariamente el docente y lo envía a 
casa con los alumnos dentro de sus Archivadores de Tareas Escolares.  
 

2.3 Violaciones de la Comunidad 
Nosotros llamamos a las infracciones más graves Violaciones de la Comunidad.  Los alumnos pueden 
recibir calificación de Violaciones de la Comunidad por:  

 falta de respeto a un adulto, incluido poner los ojos en blanco, chasquear los dientes, u otro 
lenguaje corporal similar, una actitud desafiante, o de descortesía; 

 falta de respeto a un compañero de estudios, tal como poner apodos, insultar, o marginar; 

 conductas peligrosas, como golpear, dar patadas, morder, o hacer berrinches; 

 salir de clase sin permiso; 

 uso inadecuado del lenguaje; o 

 interrumpir la clase. 
 
Los alumnos perderán privilegios, tales como el receso, por cada calificación de Violación de la 
Comunidad que ellos reciban.  Las violaciones de la comunidad también pueden conducir a una pérdida 
de privilegios, que incluyen pero no están limitados a: suspensión dentro de la escuela, perder tiempo 
de estar con sus compañeros durante la merienda, actividades extracurriculares, o en el almuerzo; 
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realizar servicios extra para la escuela, ya sea durante, o fuera del horario escolar; y/o perderse eventos 
escolares, excursiones, o actividades.   
 
A los alumnos se les notificará de una Violación de la Comunidad a través de su docente o de un 
administrador.  Si un Alumno pierde el derecho a participar en el receso, su docente se lo notificará 
antes del periodo del receso.  Los padres serán informados con respecto a una Violación de la 
Comunidad mediante una nota en el Diario de Tareas Escolares y de Comportamiento. Cuando sea 
posible, también se les contactará por teléfono para hablar sobre el incidente.   
 
Si la conducta de un alumno es demasiado irrespetuosa, peligrosa, o perjudicial para que él/ella 
permanezca en el aula, él/ella será remitido a nuestro Especialista de Apoyo Conductual o a la Oficina 
Principal.  Un miembro del personal brindará a los alumnos el apoyo que necesitan para ayudarles a 
calmarse, a volver a centrarse y a regresar satisfactoriamente a clase.  
 
Si un alumno se gana una derivación, le será notificada por el docente y será escoltado  ya sea a la 
Oficina Principal o a un área separada.  A los padres se les informará acerca de la Derivación fuera de 
clase en el Diario de Tareas Escolares y de Comportamiento.  Siempre que sea posible, también se les 
notificará a los padres por teléfono cuando un alumno sea derivado fuera de clase.  
 

Infracciones Graves y/o Reiteradas 
Las infracciones graves y/o reiteradas pueden resultar en Suspensión Dentro o Fuera de la Escuela o, en 
circunstancias extremadamente raras, la expulsión.  Springfield Prep considera que la asistencia del 
alumno es crucial para que esté en camino hacia la universidad y no nos tomamos a la ligera la decisión 
de retirar a un alumno de la comunidad escolar.  Sin embargo, existen ocasiones en las que un alumno 
deberá ser retirado de la comunidad.  Si bien hacemos todo lo posible por reducir al mínimo tales 
ocasiones, debemos contar con el apoyo de las familias cuando se requiere una suspensión a fin de 
mantener un entorno de aprendizaje seguro y positivo.  
 
Retiro de Privilegios 
El Principal o su designado puede retirar a un alumno privilegios, tales como actividades 
extracurriculares y asistencia a eventos auspiciados por la escuela, en base a la mala conducta del 
alumno. Un retiro de los privilegios y/o actividades extracurriculares no está sujeto a los procedimientos 
establecidos en este documento. 
 
2.4 Suspensión Dentro de la Escuela 
Un Estudiante puede obtener Suspensión dentro de la escuela (ISS) por uno (1) a diez (10) días por 
infracciones graves y / o persistentes del Código de Conducta que justifique su eliminación del entorno 
general de la clase. El objetivo de ISS es garantizar que el entorno escolar sea seguro para todos los 
estudiantes en todo momento, y simultáneamente enviar un mensaje claro al alumno que cumple la 
suspensión de que sus comportamientos son inaceptables y no serán tolerados. Las suspensiones dentro 
de la escuela se usan como una alternativa a una suspensión a corto plazo. Las infracciones que pueden 
justificar un ISS incluyen, pero no están limitadas a: 

 Falta de respeto a un compañero de estudios incluido, pero no limitado a las novatadas, la 
intimidación y el acoso 

 Falta de respeto a la facultad, al personal o a otros miembros de la comunidad escolar  

 Dañar, destruir, o hurtar propiedad personal o de la escuela o la tentativa de 

 Cometer acoso o intimidación sexual, racial o cualquier forma de acoso o intimidación 



 

 
Springfield Prep Charter School | Student and Family Handbook 2018-19  52 

 Faltar a la escuela o a clase 

 Utilizar lenguaje o trato abusivo, vulgar, o profano 

 Hacer amenazas verbales o físicas, vanas o de otro tipo 

 Pelear, empujar, dar empellones, o contacto físico no deseado con otros alumnos 

 Provocar falsas alarmas o recurrir a amenazas sin fundamento 

 Juegos de Azar 

 Irse, sin permiso, de clase, de la planta, del edificio, o de una actividad auspiciada por la escuela 

 Utilización no autorizada del ascensor del edificio 

 Falsificación de cualquier tipo, incluyendo las firmas de los padres 

 Hacer trampas o plagiar, o copiar del trabajo de otro 

 Infracciones reiteradas por las que el alumno se ha ganado consecuencias  
 
2.5 Suspensión Fuera de la Escuela  

 
Los estudiantes que obtienen suspensión fuera de la escuela (OSS) tendrán prohibido asistir a la escuela 
por un número específico de días según lo determine el director o su designado. Antes de que el alumno 
sea devuelto a la clase, el alumno, su padre o tutor y el director o la persona designada se reunirán para 
abordar el comportamiento del alumno y planificar su mejora. Las infracciones que pueden justificar un 
OSS incluyen, pero no están limitadas a: 
 

 Posesión de un arma u objeto semejante a un arma o drogas ilegales (incluyendo la medicación 
recetada sin una orden médica) (lo que también podría justificar la expulsión según M.G.L.  c. 71 
§ 37H) 

 Falta de respeto grave o persistente a un compañero de estudios incluyendo, pero no estando 
limitado a novatadas, intimidación y acoso  

 Falta de respeto grave a la facultad, al personal o a otros miembros de la comunidad escolar 

 Agresión a otro alumno o un miembro de personal 

 Dañar, destrozar, o hurtar propiedad del personal o de la escuela o su tentativa 

 Ser acusado de un delito grave (lo que también podría justificar una suspensión de larga 
duración o en la expulsión en caso de condena, véase M.G.L. c. 71, §37H1/2 en el Anexo C-1)  

 Falta total de respeto a un compañero de estudios, miembro del personal, o propiedad escolar 

 Uso o posesión de medicación de venta sin receta de manera inapropiada 

 Usar o poseer productos derivados del tabaco 

 Cometer acoso o intimidación sexual, racial, o de cualquier otro tipo 

 Faltar a la escuela o a clase 

 Usar lenguaje o trato abusivo, vulgar, o profano 

 Hacer amenazas verbales o físicas, vanas o de otro tipo 

 Pelear, empujar, dar empellones, o tener contacto físico no deseado con otros alumnos 

 Provocar falsas alarmas o recurrir a amenazas sin fundamento 

 Juegos de Azar 

 Irse sin permiso, de clase, de la planta, del edificio, o de una actividad auspiciada por la escuela 

 Utilización no autorizada del ascensor del edificio 

 Falsificación de cualquier tipo, incluyendo las firmas de los padres 

 Hacer trampas o plagiar, o copiar del trabajo de otro 

 Infracciones reiteradas por las que el alumno se ha ganado consecuencias  

 Comportarse mal o interrumpir mientras se le ha asignado Suspensión Dentro de la Escuela  



 

 
Springfield Prep Charter School | Student and Family Handbook 2018-19  53 

 
2.6 Expulsión 
La expulsión se define como la exclusión de Springfield Preparatory Charter School en forma 
permanente a discreción del director o su designado, sujeto a la revisión en apelación por el director 
ejecutivo. Ley de Massachusetts (MGL c 71, §§ 37H , 37H½ y 37H¾) proporciona al director o su 
designado la autoridad para expulsar a los estudiantes por las siguientes infracciones disciplinarias: 

 Poseer un arma peligrosa, incluyendo pero no limitado a un cuchillo y a una pistola 

 Poseer una sustancia controlada (como se define en M.G.L. c. 94C) incluyendo pero no limitado 
a drogas ilegales (por ej.: marihuana) y medicación de receta que no le fue recetada al alumno 

 Agredir al personal educativo (por ej.:  amenazas de agresión, golpear, dar patadas, dar 
puñetazos, abofetear, empujar) 

 Recibir una condena por un delito grave  
 
Además de cualquiera de estas infracciones, de cualquier violación de la ley federal, la Ley del Estado de 
Massachusetts, o los estatutos sociales de la ciudad donde está ubicada la escuela, podrán ser 
manejados en cooperación con el departamento de policía local y podrán resultar en la expulsión.  
 

Sección 3: Procedimientos para Medidas Disciplinarias 
 
Un estudiante no será excluido de la escuela sin que se le otorgue el debido proceso apropiado como se 
establece a continuación. Sin embargo, si la presencia continuada de un estudiante en la escuela 
representa un peligro para las personas o la propiedad, o si material y sustancialmente interrumpe el 
orden de la escuela, y en la opinión del director o su designado, no hay alternativa disponible para aliviar 
el peligro o interrupción, un estudiante acusado de una infracción disciplinaria puede ser removido 
temporalmente de la escuela antes de recibir el debido proceso en virtud de una Remoción de 
Emergencia (ver más abajo para más información) 
 
3.1 Suspensión Dentro de la Escuela 
Una Suspensión Dentro de la Escuela (ISS, por sus siglas en inglés) es un retiro del alumno de las 
actividades regulares del aula, pero no de las instalaciones de la escuela.  El alumno que cumple una 
suspensión de corta duración tiene la oportunidad de ganar créditos, según apliquen, y recuperar 
tareas, pruebas, trabajos y otras tareas escolares según sea necesario para hacer progreso académico 
durante el periodo de su retiro de la escuela. El procedimiento para una ISS de no más de diez (10) días 
escolares (consecutivos o acumulados por múltiples infracciones durante el año lectivo) será como 
sigue: 
 

1. El Principal o su designado informará al alumno de la falta disciplinaria de la que se le acusa, la 
base para la acusación y dará al alumno una oportunidad para responder.   Si el Principal o su 
designado determina que el alumno cometió una falta disciplinaria, el Principal o su designado 
informará al alumno de la duración de la ISS del alumno, la cual no podrá exceder de diez (10) 
jornadas, acumulativas o consecutivas, dentro de un año lectivo.  
 

2. El mismo día de la decisión del ISS, el director o la persona designada hará los esfuerzos 
razonables para notificar a los padres oralmente de la infracción disciplinaria, las razones para 
concluir que el estudiante cometió la infracción y la duración de la suspensión dentro de la 
escuela. . El director o su designado también invitará a los padres a una reunión para hablar 
sobre el desempeño y el comportamiento académico del alumno, las estrategias para la 
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participación del alumno y las posibles respuestas al comportamiento. Tales reuniones se 
programarán el día de la suspensión si es posible, y si no, tan pronto como sea posible. Si el 
director o su designado no pueden comunicarse con el padre después de realizar y documentar 
al menos dos (2) intentos de hacerlo, dichos intentos constituirán esfuerzos razonables a los 
efectos de informar oralmente al padre del ISS. 
 

3. El director o la persona designada enviará un aviso por escrito al alumno y al padre sobre la 
suspensión dentro de la escuela, incluidos el motivo y la extensión del ISS, e invitará a los padres 
a una reunión con el director o su designado para el propósito establecido anteriormente, si 
dicha reunión aún no ha ocurrido. El director o la persona designada entregará dicha 
notificación el día de la suspensión mediante entrega manual, correo certificado, correo de 
primera clase, correo electrónico a una dirección provista por el padre para comunicaciones 
escolares, o por otro método de entrega acordado por el director o su designado y el padre. 

 
Una ISS de más de diez (10) jornadas acumulativas en el año lectivo estará sujeta a los procedimientos 
de suspensión de larga duración que se encuentran en la sección 3.2.  
 
Procedimientos de Suspensión Dentro de la Escuela 
Por la mañana, los alumnos necesitarán registrarse con el Decano de Estudiantes, quien les reiterará 
las expectativas de una ISS.  Los alumnos que estén en una ISS: 
 

 No asistirán a las clases, pero recibirán instrucción y plan de estudios a través de tutoriales 
conducidos por el docente o un docente auxiliar 

 No se le permitirá comunicarse con otros alumnos durante la jornada escolar, incluyendo 
durante los recesos y en el almuerzo 

 No participará en las actividades de clase seleccionadas, según lo determine cada docente 

 No asistirá a eventos especiales de premios incluyendo excursiones escolares, bailes, etc. (se 
pueden hacer excepciones en circunstancias extraordinarias a discreción únicamente de la 
administración de la escuela) 

 No participar en excursiones extraescolares o de servicio comunitario y otras recompensas de 
clase. 

 
La violación de los requisitos de ISS puede resultar en días adicionales de ISS o en una Suspensión 
Fuera de la Escuela.  
 
La cantidad de días en ISS, determinada por el director o su designado, será proporcional a la gravedad 
de la infracción de conducta. Por cada día que un estudiante no cumpla con los requisitos de la ISS, 
deberá completar un día adicional de suspensión. 
 
En todos los casos en que una posible suspensión involucre a un estudiante en los grados K a 3, el 
director o su designado enviará una determinación por escrito al director ejecutivo (el 
superintendente, explicando los motivos de una suspensión fuera de la escuela).  
 

3.2 Suspensión Fuera de la Escuela 

La Suspensión Fuera de la Escuela puede ser una suspensión a corto plazo o una suspensión de largo 
plazo 
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Suspensión de Corta Duración 
La suspensión de corta duración se refiere al retiro del alumno de las instalaciones escolares por diez 
(10) jornadas consecutivas o menos. Un alumno que esté sirviendo una suspensión de corta duración 
tiene la oportunidad de obtener créditos, según el caso, y recuperar tareas, pruebas, trabajos y otras 
tareas de la escuela según sea necesario para hacer progreso académico durante su periodo de retiro de 
la escuela.   
 
Excepto en el caso de un Retiro de Emergencia (véase abajo), antes de imponer una suspensión fuera de 
la escuela por corta duración (10 jornadas o menos, dentro un año lectivo) por conducta que no cubre la 
M.G.L. c. 71, §§ 37H y 37H ½, el Principal o su designado proporcionará al alumno y a su padre una 
notificación oral y por escrito así como la oportunidad de participar en una audiencia informal.   
 
Para la suspensión de entre una (1) y diez (10) jornadas, se aplicarán los siguientes procedimientos: 
 

1. Notificación:  La notificación por escrito para el alumno y el padre estará en inglés y en el idioma 
principal del hogar si no es el inglés, o por otros medios de comunicación, cuando proceda, e 
incluirá lo siguiente: 

a) la infracción disciplinaria; 
b) la base para la acusación; 
c) las posibles consecuencias, incluyendo la posible duración de la suspensión del alumno; 
d) la oportunidad de que el alumno tenga una audiencia con Principal o su designado 

concerniente a la suspensión propuesta, incluyendo la oportunidad de analizar las 
acusaciones y la presentación de la explicación por el alumno sobre el supuesto 
incidente y la oportunidad de que el padre asista a la audiencia; 

e) la fecha, hora y ubicación de la audiencia; y 
f) el derecho del alumno y del padre del alumno a servicios de intérprete en la audiencia si 

fuesen necesarios para su participación.   
 

La notificación por escrito al padre puede entregarse en mano, por correo de primera clase, 
correo certificado, correo electrónico a una dirección proporcionada por el padre para las 
comunicaciones escolares, o por cualquier otro método de entrega acordado por la escuela y 
por el padre.  

 
2. Esfuerzos por Involucrar al Padre: El Principal o su designado hará esfuerzos razonables por 

notificar al padre sobre la oportunidad de asistir a la audiencia. Para poder conducir una 
audiencia sin la presencia del padre, el Principal o su designado debe poder documentar los 
esfuerzos razonables hechos por incluir al padre.  Se asumirá que el Principal o su designado ha 
hecho los esfuerzos razonables si él/ella ha enviado notificación por escrito y ha documentado al 
menos dos (2) intentos por contactar con el padre del modo en que el padre lo dejó especificado 
para los casos de notificaciones de emergencia.  

 
3. Formato de la Audiencia: El Principal o su designado analizará la infracción disciplinaria, la base 

para la acusación y cualquier otra información pertinente. El alumno también tendrá la 
oportunidad de presentar información, incluidos los hechos atenuantes, que el Principal o su 
designado deberá considerar al determinar si pueden ser adecuados otros recursos y 
consecuencias el Principal o su designado brindará al padre, si está presente, la oportunidad 
para analizar la conducta del alumno y le ofrecerá información, que incluya las circunstancias 
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atenuantes, que el Principal o su designado deberá tener en cuenta al determinar las 
consecuencias para el alumno. 

 
4. Decisión: El Principal o su desigdado proveerá una notificación por escrito al alumno y al padre 

de su determinación y las razones para ésta, y, si al alumno se le suspende, el tipo y duración de 
la suspensión y la oportunidad de recuperar tareas y otro tipo de trabajos de la escuela, según 
sea necesario, a fin de hacer progreso académico durante el periodo de su retiro.  La 
notificación de la determinación puede estar en la forma de una actualización de la notificación 
original de la audiencia por escrito. 

 
Se le podrá pedir al alumno y/o a los padres durante el transcurso de su suspensión uno o más de los 
siguientes enunciados:  

 El alumno puede tener que escribir una carta de disculpa y presentar esta carta públicamente al 
personal y/o alumnos de Springfield Prep. 

 El administrador contactará con el padre/tutor para programar la reunión requerida para su 
reingreso.  

 A los alumnos a quienes se ha suspendido dos (2) veces o más, se les puede pedir que presenten 
un plan razonable y genuino para mejorar. 

 Al alumno se le puede pedir que cumpla con condiciones adicionales según lo requiera la 
comunidad de Springfield Prep.  

 
Los alumnos son responsables de completar el trabajo académico perdido durante la suspensión.  Este 
trabajo estará disponible en un archivador para que un miembro de la familia lo recoja en la escuela 
diariamente de 16:00h – 17:30h.  El trabajo completado recibirá todo el crédito, si es presentado  
dentro de los plazos de conformidad con la política escolar para recuperaciones.  Si un alumno no 
completa su trabajo, el alumno podrá enfrentar consecuencias académicas estándar (por ej.: pérdida 
de privilegios, no recibir ningún crédito académico). 
 
En todos los casos en que una posible suspensión involucre a un estudiante en los grados K a 3, el 
Director o su Decano designado de Estudiantes enviará una determinación por escrito al Director 
Ejecutivo / superintendente / Jefe de la Escuela, explicando las razones de un fuera de la escuela 
suspensión. 
 
Suspensiones de Larga Duración 
La suspensión de larga duración se define como el retiro de un alumno de las instalaciones de la escuela 
y de las actividades regulares del aula por más de diez (10) días escolares consecutivos, o por más de 
diez (10) días escolares acumulados por múltiples infracciones disciplinarias en cualquier año lectivo.   
 
Conforme a M.G.L. cap. 71, §37H¾, las suspensiones de larga duración no pueden exceder de noventa 
(90) días escolares consecutivos. 
 
Excepto en el caso de un Retiro de Emergencia suministrado en la Sección 3.4 antes de la imposición de 
una suspensión de larga duración (más de 10 días escolares de suspensión, ya sea dentro de la escuela o 
fuera de la escuela, ya sean consecutivos o acumulados debido a múltiples infracciones durante el año 
lectivo), el Principal o su designado seguirá los procedimientos para la suspensión de corta duración 
además de procedimientos adicionales del siguiente modo: 
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1. Notificación:  La notificación incluirá todos los componentes para una suspensión de corta 
duración (véase arriba), además de lo siguiente: 

a) Con antelación a la audiencia, la oportunidad para revisar el expediente del alumno y los 
documentos en los que el Principal y su designado se puede basar al tomar la 
determinación de suspender, o no, al alumno;   

b) El derecho a ser representado por un consejero o por un laico de la elección del alumno, 
a expensas del alumno/del padre; 

c) el derecho a presentar testigos en su nombre y la explicación del alumno del supuesto 
incidente, empero no se podrá obligar al alumno a hacerlo;  

d) el derecho a contrainterrogar a los testigos presentados por el distrito escolar;  
e) El derecho a solicitar que la audiencia sea grabada por el Principal y su designado, y que 

una copia de la grabación de audio se proporcione al alumno o al padre previa solicitud; 
y 

f) el derecho de apelar la decisión del Principal o su designado de imponer una suspensión 
a largo plazo al Director Ejecutivo. 

 
2. Formato de la Audiencia: La Audiencia garantizará los derechos enunciados en la notificación 

arriba mencionada.  El Principal o si designado también brindará al padre, si está presente, una 
oportunidad de analizar la conducta del alumno y de ofrecer información, incluidas las 
circunstancias atenuantes, que el Principal o si designado deberá tener en cuenta al determinar 
las consecuencias para el alumno.  

 
3. Decisión:  Basándose en las pruebas el Principal o si designado determinará si el alumno 

cometió la infracción disciplinaria, y, de ser así, tras considerar las circunstancias atenuantes y 
las alternativas a la suspensión de larga duración, qué corrección o consecuencia le será 
impuesta, en lugar de, o además de, la suspensión de larga duración. El Principal o si designado 
enviará la determinación por escrito al alumno y al padre mediante entrega en mano, correo 
certificado, correo de primera clase, correo electrónico a una dirección suministrada por el 
padre para las comunicaciones de la escuela, o mediante cualquier otro método de entrega 
acordado por la escuela y por el padre.  Si el Principal o si designado  decide suspender al 
alumno sobre una base de larga duración, la determinación por escrito: 

 
a) Identificará la infracción disciplinaria, la fecha en la que tuvo lugar la audiencia y a los 

participantes en la audiencia; 
b) Establecerá los hechos claves y las conclusiones alcanzadas; 
c) Identificará la duración y la fecha efectiva de la suspensión, así como la fecha de regreso 

a la escuela;  
d) Incluirá notificación de la oportunidad del alumno de recibir servicios educativos para 

efectuar progreso académico durante el periodo de su retiro de la escuela (si son más 
de diez (10) jornadas acumulativas); 

e) Informará al alumno sobre el derecho de apelar al Principal o a su designado sobre la 
decisión el Director Ejecutivo.  La notificación del derecho de apelación estará en inglés 
y en el idioma principal del hogar si no es el inglés, u otros medios de comunicación, 
cuando proceda, e incluirá la siguiente información expresada en un lenguaje claro: el 
proceso para apelar la decisión, incluyendo que el alumno o el padre deben presentar 
una notificación de apelación al Director Ejecutivo en un plazo de cinco (5) días 
calendario siguientes a la fecha de vigencia de la suspensión de larga duración; siempre 
que en el plazo de cinco (5) días calendario,  el alumno o el padre pueda solicitar y 
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recibir del Director Ejecutivo una extensión del tiempo para presentar la notificación 
escrita de hasta siete (7) días calendario adicionales; y que la suspensión de larga 
duración va a permanecer vigente a menos que, y hasta que, el Director Ejecutivo 
decida revertir la determinación del Principal o si designado sobre la apelación. 

 
Ninguna suspensión de larga duración se extenderá más allá del fin del año lectivo en el que se impone 
la suspensión.  
 
En todos los casos en que una posible suspensión involucre a un estudiante en los grados K a 3, el 
Principal o su designado enviará una determinación por escrito al Director Ejecutivo (superintendente) 
explicando los motivos de una suspensión fuera de la escuela. 
 

3.3 Continuación de Servicios Educativos para Alumnos Que Cumplen Suspensiones 
 
Servicios durante los Retiros 
Los alumnos que cumplen una suspensión dentro de la escuela, suspensión de corta duración, o 
suspensión de larga duración, tienen la oportunidad de obtener créditos, según proceda, y de recuperar 
tareas, exámenes, trabajos y otro trabajo escolar, según sea necesario, para hacer progreso académico 
durante el periodo de su retiro del aula, o de la escuela.  Los alumnos que están suspendidos de acuerdo 
con §37H¾ por más de diez (10) jornadas consecutivas, ya sea en la escuela o fuera de la escuela, tienen 
derecho a recibir servicios educativos durante el periodo de la suspensión, según el Plan de Servicios 
Educativos de Springfield Prep, que se describe abajo. Si el estudiante se retira de Springfield Prep o se 
muda a otro distrito escolar o a una escuela pública durante el periodo de la suspensión, la nueva 
escuela/distrito/distrito de residencia deberá o bien admitir al alumno en sus escuelas o proporcionar al 
alumno servicios educativos bajo el plan de servicio educativo de la nueva escuela o del nuevo distrito.  
 
Plan de Servicio Educativo Para Toda la Escuela 
Los alumnos que están suspendidos de la escuela por diez (10) jornadas consecutivas o menos, ya sea 
dentro o fuera de la escuela, tienen la oportunidad de hacer progreso académico durante el periodo de 
la suspensión; recuperar tareas; y obtener créditos perdidos incluido, pero no limitado a, tareas 
escolares, pruebas, exámenes, trabajos y proyectos perdidos. 
 
Springfield Prep ha desarrollado un Plan de Servicio Educativo a nivel de toda la escuela para todos los 
alumnos que están expulsados o suspendidos de la escuela por más de diez (10) días escolares 
consecutivos, ya sea dentro o fuera de la escuela. El Principal deberá asegurarse de que estos alumnos 
tengan la oportunidad de hacer progreso académico durante el periodo de la suspensión o de la 
expulsión, recuperen tareas y obtengan créditos perdidos, incluido, pero no limitado a, tareas escolares, 
pruebas, exámenes, trabajos y proyectos perdidos.  
 
El Servicio del Plan Educativo de Springfield Prep está sujeto a modificación, y puede incluir, pero no 
está limitado a, tutoría, colocación en escuela alternativa, escuela sabatina y educación en línea o 
educación a distancia.  
 
Si Springfield Prep expulsa a un alumno, o suspende a un alumno por más de diez (10) días escolares 
consecutivos, se requiere que Springfield Prep proporcione al alumno y al padre/tutor del alumno una 
lista de servicios educativos alternativos. Después de que el alumno y el padre/tutor del alumno hayan 
seleccionado un servicio educativo alternativo, la escuela facilitará y verificará su inscripción en dicho 
servicio. 
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3.4 Excepción para un retiro de emergencia 
No obstante las provisiones para la suspensión de corta o de larga duración arriba establecida, el 
alumno a quien se le haya acusado de una infracción disciplinaria podrá ser retirado temporalmente de 
la escuela si la presencia continuada del alumno pone en peligro a las personas o a la propiedad, o 
material y sustancialmente altera el orden en la escuela, y, a juicio del Principal o su designado no existe 
alternativa disponible para atenuar el peligro o la alteración.     
 
Principal o su designado notificará inmediatamente al Director Ejecutivo por escrito sobre el retiro y la 
razón para ello, y le describirá el peligro o alteración provocada por el alumno.   
 
El retiro temporal no excederá de dos (2) días escolares siguientes al día del retiro de emergencia, 
periodo durante el cual Principal o su designado ofrecerán lo siguiente, como corresponda a la duración 
de la suspensión: 
 

 Hacer esfuerzos inmediatos y razonables por notificar oralmente al alumno y al padre del 
alumno acerca del retiro de emergencia, de la razón para la necesidad del retiro de emergencia 
y de otros asuntos que apliquen; 

 Proporcionar notificación escrita al alumno y al padre conforme a lo dispuesto en la sección 
sobre Suspensión a Corto Plazo arriba indicada, además de una notificación adicional como se 
estipula en la sección Suspensión a Largo Plazo si el alumno puede ser colocado en Suspensión a 
Largo Plazo luego de la audiencia con Principal o su designado; 

 Proporcionar al alumno la oportunidad de una audiencia con el Principal o su designado, según 
proceda y que el padre tenga la oportunidad de asistir a la audiencia, antes de que expiren los 
dos (2) días escolares, a menos que, en su lugar, se acuerde una extensión del tiempo para la 
audiencia entre el Principal o su designado, el alumno y el padre; y 

 Emitir una decisión oral el mismo día de la audiencia y por escrito, a más tardar en la siguiente 
jornada escolar.  

 
Es probable, que el Principal o su designado no retire al alumno de la escuela con carácter de 
emergencia debido a una infracción disciplinaria hasta que se hayan tomado las medidas adecuadas 
para la protección y el transporte del alumno.  
 
3.5 Apelación al Director Ejecutivo 
Si la decisión del Principal o su designado, tras la reunión de padres, da lugar a la suspensión del alumno 
por más de diez (10) días escolares acumulativos por el año lectivo, el alumno puede apelar la decisión 
ante el Director Ejecutivo. Para poder hacerlo, el alumno o el padre deberán presentar una notificación 
de la apelación al Director de la Escuela en un plazo de cinco (5) días calendarios con una opción de 
prórroga de siete (7) días.  El Director Ejecutivo debe realizar una audiencia en un plazo de tres (3) días 
escolares de la solicitud hecha por el alumno, a menos que el alumno o el padre solicite una extensión 
de hasta siete (7) días calendario adicionales. Si no se presenta la apelación dentro de este periodo de 
tiempo, el Director Ejecutivo podrá denegar la apelación, o podrá permitir la apelación a discreción de 
él/ella, por una buena causa.  
 
En caso de una apelación al Director Ejecutivo, es de aplicación lo siguiente: 

 El Director Ejecutivo hará un esfuerzo de buena fe por incluir al padre en la audiencia. Se 
asumirá que el Director Ejecutivo ha hecho un esfuerzo de buena fe si él, o ella, ha hecho 
esfuerzos por encontrar un día y hora para realizar la audiencia que permita participar al padre y 
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al Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo enviará al padre notificación por escrito acerca de la 
fecha, la duración y la ubicación para la audiencia.  

 El Director Ejecutivo conducirá la audiencia para determinar si el alumno cometió la infracción 
disciplinaria de la cual está acusado el alumno, y de ser así, cuáles serán las consecuencias. El –
Director Ejecutivo hará arreglos para una grabación en audio de la audiencia, una copia de la 
cual le será suministrará al alumno y al padre previa petición. 

 En la audiencia del Principal o su designado para una suspensión de larga duración, al alumno se 
le garantizarán todos los derechos, que se describen arriba. 

 El Director Ejecutivo emitirá una decisión por escrito en un plazo de cinco (5) días calendario de 
la audiencia, que cumpla con los requisitos para una suspensión de larga duración, como se 
describió antes.  Si el Director Ejecutivo determina que el alumno cometió una infracción 
disciplinaria, el Director Ejecutivo puede imponer la misma consecuencia o una menor que la el 
Principal o su designado, pero no impondrá una suspensión de mayor duración que aquella 
impuesta por decisión del Principal o su designado. 

 
La decisión del Director Ejecutivo constituirá la decisión definitiva del distrito escolar.  
 

Sección 4: Expulsión  
 
4.1 Definición 
Expulsión es la exclusión permanente de la Escuela y sólo puede aplicarse de conformidad con M.G.L. c. 
71, §§ 37H y 37H½.  
 
4.2 Causas para la Expulsión 
La mala conducta puede resultar en expulsión bajo cualquiera de las siguientes circunstancias. 
 

 De conformidad con la ley de Massachusetts, M.G.L. c. 71 §37H, el Principal puede expulsar a un 
alumno por cualquiera de las siguientes infracciones: 

o Cada vez que se encuentre a un alumno en las instalaciones de la escuela o en eventos 
auspiciados por la escuela o relacionados con la escuela, incluyendo en los juegos atléticos, 
en posesión de una sustancia controlada según se define en M.G.L. c. 94C, incluido, pero no 
limitado a, marihuana, cocaína y heroína y determinados medicamentos con receta; 

o Cada vez que se encuentre a un alumno en las instalaciones de la escuela o en eventos 
auspiciados por la escuela o relacionados con la escuela, incluyendo en juegos atléticos, en 
posesión de un arma peligrosa1, incluido, pero no limitado a, una pistola o un cuchillo;  

                                                 
1Esto incluye no sólo cuchillos y pistolas, artefactos explosivos y réplicas realistas de tales armas/artefactos, sino 

también otros objetos utilizados para agredir a otra persona o para crear, en otro sentido, una situación peligrosa, tal 

como un bate de béisbol, un par de tijeras, fósforos o un encendedor. Si bien tales objetos no siempre van a 

constituir “armas peligrosas”, los administradores y los profesionales de la educación revisarán las circunstancias de 

cada caso y tomarán una decisión razonable en cuanto si determinado objeto en posesión de un alumno constituye 

un arma peligrosa en el entorno de la escuela. Cualquier arma ilegal será entregada al Departamento de Policía. 

Cualquier alumno que traiga un arma de fuego a la escuela, debe ser expulsado por un mínimo de un año lectivo, las 

excepciones sólo podrán ser otorgadas por el Director Ejecutivo. (La definición de un arma de fuego incluye, pero 

no está limitada a pistolas (incluida una pistola de salida), bombas, granadas, cohetes, misiles, minas y artefactos 

similares.) 
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o Cada vez que un alumno agreda a un administrador de la escuela, docente, docente auxiliar 
u otro personal educativo en las instalaciones de la escuela o en eventos auspiciados por la 
escuela o relacionados con la escuela, incluyendo en juegos atléticos; 

o Actos vandálicos; o 
o Violación de los derechos civiles de un alumno 

 De conformidad con la ley general de Massachusetts, M.G.L. c. 71 §37H½, si un alumno es acusado 
de un delito grave, el Principal puede expulsarlo de la escuela si el alumno es condenado, o si se le 
encuentra culpable (por admisión o adjudicación), del delito grave y si la presencia continuada del 
alumno puede tener un efecto negativo sustancial en el bienestar general de la escuela. 

 
4.3 Procedimientos aplicables a la conducta cubiertos por la M.G.L. c. 71, §§ 37h y 37h½ 
 

A. Derechos del Alumno y del Padre/Tutor bajo la ley de Massachusetts, M.G.L. c. 71 §37H 
Al considerar la exclusión de la escuela de un alumno debido a su posesión de un arma 
peligrosa, posesión de una sustancia controlada (tal como marihuana, cocaína, o fármacos con 
receta no autorizados por la enfermera de la escuela), o agresión a un miembro del personal 
educativo, el Principal puede colocar al alumno en una suspensión de corta duración (diez (10) 
jornadas o menos) en base a una audiencia informal, a la que deberá seguir una audiencia 
formal ante el Principal dentro de dicho periodo de suspensión a fin de determinar si se toman 
medidas disciplinarias adicionales, hasta e incluida la expulsión de la escuela. 
 
1. Audiencia Formal 

Cualquier alumno al que se acuse de cualquier mala conducta detallada anteriormente, 
tiene la oportunidad para una audiencia formal ante el Principal. En la audiencia, el alumno 
podrá tener, a sus propias expensas, una representación junto con la oportunidad de 
presentar pruebas y testigos en dicha audiencia ante el Principal. Tras dicha audiencia, el 
Principal puede, a su discreción, decidir suspender más bien que expulsar al alumno que el 
Principal ha determinado que ha cometido los actos de mala conducta detallados antes. El 
alumno tiene derecho a esta audiencia antes de una expulsión y se aplicarán los siguientes 
procedimientos: 

 Antes que la expulsión entre el vigor, el alumno habrá de recibir notificación de lo 
siguiente: 

o Acusaciones y declaración de las pruebas; 
o Fecha, hora y lugar de la audiencia; 
o Notificación del derecho en la audiencia a: 

 Ser representado por un representante legal o de otro tipo (a expensas 
propias del alumno/padre); 

 Presentar evidencia; 
 Confrontar y contrainterrogar a los testigos; y 
 Contar con la presencia del padre o del tutor en la audiencia. 

 La escuela grabará (en cinta o en otros medios adecuados) la audiencia y una copia de la 
misma se pondrá a disposición del alumno  previa solicitud.  

 Las notificaciones y los procedimientos serán traducidos al idioma materno del 
alumno/padre en caso de ser necesario para su comprensión de los procedimientos. 

 Previa solicitud, el alumno y/o el padre tendrán derecho a revisar los registros del 
alumno en conformidad con los Reglamentos de Massachusetts sobre Expedientes de 
los Alumnos) u otra ley aplicable. 
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 La audiencia será conducida por el Principal 

 Las decisiones se pondrán por escrito y se enviarán al alumno y a los padres.  

 Si el Principal  decide expulsar al alumno después de la audiencia, al Principal dará 
notificación por escrito en la audiencia al alumno y al padre o tutor del alumno acerca 
del derecho a apelar ante Director de la Escuela, el proceso para la apelar la expulsión y 
la oportunidad para recibir servicios educativos.    

 
2. Apelaciones de Expulsiones o de Suspensiones de Larga Duración según §37H 

Cualquier alumno que haya sido expulsado de Springfield Prep tal como se describe en 
M.G.L. c. 71 §37H tendrá derecho a apelar ante el Director Ejecutivo. El alumno expulsado 
contará con diez (10) días a partir de la fecha de la expulsión para notificar al Director 
Ejecutivo, por escrito, de su apelación. La audiencia deberá celebrarse en un plazo de tres 
(3) días a partir de la recepción de la solicitud. El alumno tiene derecho a un abogado, a sus 
propias expensas, en la audiencia ante el Director Ejecutivo. En la audiencia de apelación, el 
alumno tendrá derecho a presentar testimonio oral y escrito en su representación, tendrá 
derecho a un abogado, tendrá derecho a confrontar y contrainterrogar a los testigos 
presentados por la escuela y tendrá derecho a contar con la presencia del padre o tutor en 
la audiencia. El objeto de la apelación no se limitará únicamente a una determinación fáctica 
de si el alumno ha violado alguna disposición de esta sección. El Director Ejecutivo emitirá 
una decisión sobre la apelación. Tal decisión constituirá la decisión definitiva de la escuela. 

 
B. Derechos del Alumno y del Padre/Tutor según M.G.L. c. 71 §37H½  

Esta sección aplica a la mala conducta de un alumno que implica acusaciones penales o de 
delincuencia por delito grave, hallazgos, o admisiones del alumno.  
 

1. Expulsión tras la Adjudicación o Admisión de un Delito Grave  
Tras ser condenado un alumno de Springfield Prep por un delito grave o tras la 
adjudicación o admisión de culpabilidad en los tribunales con respecto a tal delito grave 
o infracción penal grave, el Principal puede expulsar a dicho alumno si el Principal 
determina que la presencia continua del alumno en la escuela tendrá un efecto negativo 
sustancial en el bienestar general de la escuela. El alumno recibirá notificación por 
escrito de las acusaciones y razones para tal expulsión antes de que dicha expulsión 
entre en vigor. El alumno también recibirá notificación por escrito de su derecho a 
apelar y del proceso para apelar tal expulsión; no obstante, siempre y cuando la 
expulsión siga vigente antes de tener lugar cualquier audiencia de apelación conducida 
por el Director Ejecutivo. 

 
2. Apelaciones a Expulsiones en conformidad con §37H1/2 

El alumno tendrá el derecho a apelar la expulsión ante el Director Ejecutivo. El alumno 
hará llegar su notificación, por escrito, al Director Ejecutivo respecto a su solicitud para 
una apelación a más tardar cinco (5) días calendarios siguientes a la fecha efectiva de la 
expulsión. El Director Ejecutivo tendrá una audiencia con el alumno y el padre/tutor del 
alumno en un plazo de tres (3) días calendario de la solicitud de apelación del alumno. 
En la audiencia, el alumno tendrá el derecho a presentar, en su nombre, testimonio oral 
y por escrito, tendrá derecho a abogado y tendrá derecho a confrontar y 
contrainterrogar a los testigos presentados por la escuela y tiene derecho a que el padre 
o el tutor estén presentes en la apelación. El Director de la Escuela tendrá autoridad 
para revocar o modificar la decisión del Principal incluyendo la recomendación de un 
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programa educativo alterno para el alumno. El Director Ejecutivo admitirá una decisión 
sobre la apelación en un plazo de cinco (5) días calendarios siguientes a la audiencia. La 
decisión del Director Ejecutivo constituirá la decisión definitiva de Springfield Prep con 
respecto a la expulsión. 

 
3. Continuación de los Servicios Educativos de acuerdo con M.G.L. c. 71, §§ 37H y 37H½  

Cualquier alumno que es retirado de la escuela debido a una infracción disciplinaria en 
conformidad con M.G.L. c. 71, §§ 37H ó 37H½ por más de diez (10) días consecutivos 
tendrá la oportunidad de recibir servicios educativos y de hacer progreso académico 
durante el periodo de su retiro en conformidad con un plan de servicio educativo a nivel 
escolar y se le informará por escrito en el momento de la expulsión. La notificación será 
proporcionada en inglés y en el idioma principal hablado en el hogar del alumno si no es 
el inglés, o con otros medios de comunicación según proceda. La notificación incluirá 
una lista de los servicios educativos específicos que hay disponibles para el alumno y la 
información de contacto para que un miembro del personal del distrito escolar 
específico organice los servicios.  Si el alumno se retira de la escuela charter y/o se muda 
a otro distrito escolar durante la expulsión, la nueva escuela/distrito/distrito de 
residencia tendrá que, o bien admitir al alumno en sus escuelas, o bien proveer los 
servicios educativos al alumno de conformidad con el plan de servicios educativos de la 
nueva escuela o el del distrito.   

 

Sección 5: Disciplina de Alumnos con Necesidades Especiales 
 
La ley federal o del estado proporciona determinados derechos procesales y protecciones relativos a la 
disciplina de alumnos que han sido identificados bajo tales leyes con necesidades especiales en base a 
una discapacidad. Una copia de tales derechos se puede encontrar en el Anexo C. 
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Anexo C: Disciplina de Alumnos con Discapacidades 
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Anexo D: Plan de Prevención e Intervención de la Intimidación 
 
Introducción 
Springfield Prep se compromete a mantener un entorno escolar donde los alumnos estén libres de 
intimidación y del acoso cibernético y de las consecuencias que se deriven de los mismos. Están 
prohibidos los actos de intimidación y de acoso cibernético: 

 
(i) en los terrenos de la escuela, propiedades directamente adyacentes a los terrenos 

de la escuela, en actividades, funciones o programas auspiciados por la escuela o 
relacionados con la escuela, ya sea en el terreno de la escuela o fuera de éste, en 
el paradero del bus, dentro del bus escolar o en otro vehículo de su propiedad, 
arrendado o utilizado por la escuela; o mediante el uso de la tecnología o de un 
dispositivo electrónico de su propiedad, arrendado o utilizado por la escuela y  

 
(ii) en lugares, actividades, funciones o programas que no están relacionados con la 

escuela, o mediante el uso de tecnología o de un dispositivo electrónico que no es 
de su propiedad, arrendado o utilizado por el distrito escolar, si los actos crean un 
entorno hostil para la víctima en la escuela, infringen los derechos de la víctima en 
la escuela o, de forma material y sustancial, alteran el proceso educativo o el 
funcionamiento ordenado de una escuela.    

 
También están prohibidas las represalias contra una persona que reporta intimidación, proporciona 
información durante una investigación de intimidación o testigos, o tiene información fiable sobre la 
intimidación.      

 
A. Definiciones 
 
El agresor es un alumno o miembro del personal de la escuela, incluyendo, pero no limitado a 
educadores, administradores, consejeros, enfermeras de la escuela, trabajadores de la cafetería, 
conserjes, conductores de bus, entrenadores deportivos, consejeros de actividades extracurriculares, 
personal de apoyo, o paraprofesionales que participan en la intimidación, acoso cibernético, o 
represalias.  
 
La Intimidación, como se define en M.G.L. c.71, § 37O, es el uso repetido por uno o más alumnos o 
por un miembro del personal de la escuela de una expresión escrita, verbal o electrónica, o un acto o 
gesto físico o cualquier combinación de los mismos, que se dirige a una víctima y que:  
 

(i) causa daño físico o emocional a la víctima o daña la propiedad de la víctima;  
(ii) coloca a la víctima en razonable temor de daño para sí o de daño para su 

propiedad;  
(iii) crea en la escuela un entorno hostil para la víctima;  
(iv) infringe los derechos de la víctima en la escuela;  o 
(v) que altera, material y sustancialmente, el proceso educativo, o el funcionamiento 

ordenado de una escuela.   
 
La intimidación puede incluir conductas, tales como intimidación o agresión física, que incluye 
intimidar a una persona para que tome una acción en contra de su voluntad; amenazas orales o 
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escritas; burlas; humillaciones; insultos;  acecho; miradas, gestos o acciones amenazantes; rumores 
crueles; acusaciones falsas; y aislamiento social.    
 
El acoso cibernético, como se define en M.G.L. c.71, § 37O es la intimidación mediante el uso de 
tecnología o de cualquier medio de comunicación electrónica, que incluye, pero no está limitado a, 
cualquier transferencia de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o información de 
cualquier naturaleza transmitidos en su totalidad o de forma parcial mediante un sistema de cable, 
radio, electromagnético, foto-electrónico o sistema de foto óptica, incluyendo, pero no limitado a, 
correo electrónico, comunicaciones por Internet, mensajes instantáneos o comunicaciones por fax. El 
acoso cibernético también abarca:  
 

(i) la creación de una página web o de un blog en el cual el creador asume la 
identidad de otra persona; 

(ii) la suplantación a sabiendas de otra persona como autora de los contenidos o 
mensajes publicados, si la creación o la suplantación crea cualquiera de las 
condiciones de la definición de intimidación enumeradas anteriormente en las 
cláusulas (i) a la (v) inclusive; y  

(iii) la distribución mediante medios electrónicos de una comunicación a más de una 
persona o la publicación de material en un medio electrónico a la que puede 
acceder una o más personas, si la distribución o publicación crea cualquiera de las 
condiciones de la definición de intimidación enumeradas antes en las cláusulas (i) 
a la (v) inclusive.   
 

El acoso cibernético puede incluir conductas tales como enviar mensajes de correo electrónico, 
mensajes instantáneos, o mensajes de texto despectivos, acosadores o amenazantes; crear páginas 
web que ridiculizan, humillan, o intimidan a otros; y la publicación en páginas web o difusión de 
fotografías o imágenes embarazosas o inapropiadas de otras personas.   

 
Un Entorno Hostil, como se define en M.G.L. c. 71, § 37O, es una situación en la cual la intimidación 
causa que el entorno escolar se impregne de intimidación, ridículo o insulto lo suficientemente grave 
o intenso como para alterar las condiciones de la educación de un alumno.    

 
Las represalias son cualquier forma de intimidación, represalia o acoso dirigido contra una persona 
que informa sobre la intimidación, proporciona información durante una investigación de 
intimidación, o testigos o tiene información fiable sobre la intimidación. 
 
El Personal de la Escuela incluye, pero no está limitado a, educadores, administradores, consejeros, 
enfermeras de la escuela, trabajadores de la cafetería, conserjes, conductores de bus, entrenadores 
deportivos, consejeros de actividades extracurriculares, personal de apoyo, o paraprofesionales. 
 
La víctima es un alumno contra el cual se ha perpetrado la intimidación, el acoso cibernético o las 
represalias.   

 
B. La Intimidación y las Represalias Están Prohibidas y Conducirán a Disciplina  
 
Springfield Prep prohíbe totalmente la intimidación, el acoso cibernético y las represalias como se 
definen arriba.  Los alumnos que participen en la intimidación o represalias estarán sujetos a medidas 
disciplinarias. Sin embargo, las medidas disciplinarias tomadas deben equilibrar la necesidad de 
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rendir cuentas con la necesidad de enseñar la conducta que es apropiada. La gama de medidas 
disciplinarias incluyen, pero no están limitadas a, una o más de las siguientes: advertencias verbales, 
advertencias por escrito, amonestaciones, detenciones, suspensiones de corta duración o de larga 
duración de la escuela según lo determine la administración de la escuela o la persona designada por 
ésta, sujeto a requisitos procesales aplicables. Nada en esta política tiene por objeto impedir a la 
administración de la escuela tomar medidas disciplinarias en contra de un alumno por conducta que 
no reúna la definición de intimidación o acoso cibernético, según se define arriba, pero que, no 
obstante, sea inapropiada para el entorno escolar.   
 
C. Obligación de Comunicación de Información  
 
Comunicación de Información por el Personal: Un miembro del personal deberá informar 
inmediatamente al Principal o persona designada cualquier caso de sospecha de intimidación o 
represalia que el miembro del personal haya presenciado o tenga conocimiento. Esto incluye 
intimidación o represalias de un estudiante por parte de otro estudiante o intimidación o represalias de 
un estudiante por parte de un miembro del personal. Si el principal es el presunto agresor, el informe se 
hará al director ejecutivo. Si el Director Ejecutivo es el presunto agresor, el informe se hará al comité 
escolar o la persona designada. Si el miembro del personal no informa, él o ella puede estar sujeto a 
medidas disciplinarias.    
 
Presentación de Informes por los Alumnos, Padres/Tutores y Otros: Springfield Prep espera que los 
estudiantes, padres / tutores y otras personas que presencien o se den cuenta de un caso de 
intimidación o represalias que involucre a un alumno, lo denuncien ante el director o la persona 
designada. Esto incluye el allanamiento de un estudiante por otro estudiante o por un miembro del 
personal de la escuela. Si el principal es el presunto agresor, el informe se hará al director ejecutivo. 
Si el Director Ejecutivo es el presunto agresor, el informe se hará al comité escolar o la persona 
designada. Una persona puede hacer un informe anónimo de intimidación o represalia, sin embargo, 
no se puede tomar ninguna acción disciplinaria contra un estudiante únicamente sobre la base de un 
informe anónimo. Un estudiante que a sabiendas hace una acusación falsa de intimidación o 
represalia estará sujeto a medidas disciplinarias.   
 
Presentación de Informes ante la Policía Local: En cualquier momento después de recibir un informe 
de intimidación o represalia, o durante o después de una investigación, si el Director tiene una base 
razonable para creer que el incidente puede implicar una conducta delictiva, el director o la persona 
designada notificará a la agencia policial local. Además, si ocurre un incidente de intimidación o 
represalias en la propiedad escolar e involucra a un ex alumno menor de 21 años que ya no está 
inscrito en un distrito escolar local, escuela autónoma, escuela no pública, escuela privada de día o 
residencial aprobada o escuela colaborativa, el director de la escuela o la persona designada 
notificará a la policía local si cree que se pueden presentar cargos penales.    

 
Presentación de Informes ante el Administrador de Otro Distrito Escolar o Escuela: Si un incidente 
de intimidación o represalias involucra a estudiantes de más de un distrito escolar, escuela 
autónoma, escuela privada, escuela privada de día o residencial o escuela colaborativa, y Springfield 
Prep es el primero en ser informado de la intimidación o represalia, entonces el principal o la persona 
designada debe, de conformidad con las leyes estatales y federales, notificar de inmediato al 
administrador apropiado del otro distrito escolar o escuela para que ambos puedan tomar las 
medidas apropiadas. 
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D. Investigaciones 
 
El administrador de la escuela investigará, tan pronto como sea razonablemente posible, el informe de 
intimidación o de represalias, tomando consideración todas las circunstancias a la mano, incluida la 
naturaleza de las acusaciones y las edades de los alumnos involucrados. El administrador de la escuela (o 
quien esté conduciendo la investigación) deberá recordar al presunto agresor, a la víctima y a los 
testigos sobre la importancia de la investigación, de su obligación de ser veraces y de que las represalias 
contra alguien que informa de una intimidación o proporciona información durante una investigación de 
intimidación están estrictamente prohibidas y darán lugar a medidas disciplinarias. Lo siguiente son 
directrices generales para dar respuesta a un informe de intimidación o represalias. Las directrices se 
adaptarán según sea necesario para responder apropiadamente a la denuncia.   
 
Previo a la Investigación: Incluso antes de investigar plenamente las acusaciones de intimidación o 
de represalias, el personal de la escuela considerará si hay necesidad de tomar medidas inmediatas 
para apoyar a la supuesta víctima y/o proteger a la supuesta víctima de posibles nuevos incidentes de 
preocupación. Al tomar dichas medidas, no obstante, los derechos de ambos, de la supuesta víctima y 
del supuesto agresor, deberán ser tenidos en consideración.   
 
El Principal, o su designado, pondrá en práctica estrategias para proteger de intimidación o de 
represalias al alumno que ha informado de intimidación o de represalias, al alumno que ha 
presenciado intimidación o represalias, al alumno que proporciona información durante una 
investigación, o al alumno que tiene información fiable sobre un acto informado de intimidación o de 
represalias.   
 
Declaración escrita de la denuncia: El investigador se propondrá determinar la base de la denuncia, 
reuniendo información del denunciante, que incluyen asuntos como: qué ocurrió específicamente, 
quién cometió los supuestos actos, quién estuvo presente o puede tener información sobre los 
sucesos, cuándo ocurrieron los sucesos (fecha, hora del día), y dónde ocurrieron los sucesos. 
  
Es útil tener estos hechos por escrito. Si tiene la edad apropiada, al denunciante se le puede pedir 
que ponga la denuncia por escrito, la firme y la feche. Si el denunciante no puede o elige no poner 
por escrito la denuncia, el investigador registrará las acusaciones, se las leerá al denunciante para 
confirmar la exactitud y pedirá al denunciante que firme el documento. Si el denunciante no puede o 
elige no firmar, el investigador puede firmar y fechar el documento él/ella mismo/a.   
 
Entrevistas: Una vez que las acusaciones del denunciante han sido establecidas, el investigador 
reunirá otras evidencias, que a menudo implicarán entrevistas del presunto agresor y/u otros 
testigos. Si es apropiado, el investigador deberá recordar al presunto agresor y a los testigos que las 
represalias contra personas que ellos consideran que es probable que hayan reportado los incidentes 
o cooperado con la investigación están totalmente prohibidas y darán lugar a medidas disciplinarias. 
 
Confidencialidad: Se mantendrá la confidencialidad del denunciante y de los demás testigos en la 
medida de lo posible dada la obligación de la escuela de investigar y abordar el asunto.    
 
Si el presunto agresor es un miembro del personal, a dicha persona se le notificará en conformidad 
con las políticas y procedimientos del distrito. 
 
E. Determinación 
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El personal de la escuela debe sopesar toda evidencia de manera objetiva para determinar si los 
supuestos sucesos ocurrieron y, de ser así, si los sucesos constituyen intimidación o represalias. La 
determinación debe estar basada en la totalidad de los hechos y circunstancias y en la perspectiva de 
una persona razonable. Cuando aplique a niños, la norma de "persona razonable" es, generalmente 
"la de una persona razonable de igual edad, inteligencia y experiencias bajo circunstancias similares”. 
Véase Ellison v. Brady, 924 F.2d 872 (9th Cir. 1991). 
 
Si el Principal, o su designado, determinan que la intimidación tuvo lugar, él/ella tomarán las medidas 
disciplinarias apropiadas, y si se considera que se pueden perseguir las acusaciones penales contra el 
agresor, el Principal notificará inmediatamente a las entidades locales del cumplimiento de la ley 
correspondientes. 
 
Tras determinar que ha tenido lugar la intimidación o las represalias, el administrador de la escuela, 
contactará inmediatamente con los padres o tutores de la supuesta víctima(s), y si el supuesto 
agresor(es) es un alumno, a los padres o tutores del supuesto agresor(es). Se debatirán las medidas 
que se están tomando para impedir nuevos actos de intimidación.    
 
Si la intimidación o las represalias se ven corroboradas, la escuela tomará las medidas 
razonablemente calculadas para impedir su repetición y asegurarse de que a la víctima no se le han 
puesto limitaciones para participar en la escuela o para beneficiarse de las actividades de la escuela. 
Igual que con la investigación, la respuesta se adaptará individualmente a todas las circunstancias, 
incluyendo la naturaleza de la conducta y la edad de los alumnos involucrados. Además de tomar 
medidas disciplinarias, se pueden tomar los siguientes ejemplos de medidas para impedir la 
repetición de la intimidación o de las represalias:  
 

 Llevar a cabo reuniones con los padres; 

 Transferir el aula del alumno; 

 Limitar o denegar el acceso del alumno a una parte, o área, de la escuela; 

 Mejorar la supervisión de un adulto en las instalaciones de la escuela; 

 Excluirle de la participación en funciones auspiciadas por la escuela o relacionadas con la 
escuela, programas fuera del horario escolar, y/o actividades extracurriculares; 

 La aplicación de un Plan de Acción Personalizado y/o la provisión de directrices para la 
conducta futura, incluido el proporcionar a la víctima un procedimiento para poder informar 
de cualquier inquietud sobre la futura conducta. Es fundamental involucrar al alumno en la 
creación de un plan de acción que implique un procedimiento de información que funcione 
para ese alumno en particular; 

 Organizar la comunicación entre las partes, si es apropiado, para ayudarles a resolver los 
problemas que han surgido entre ellos. (Dicho enfoque se utilizará con cautela, ya que, a 
veces, la comunicación puede agravar en lugar de aliviar las preocupaciones de la víctima 
puesto que la conducta a menudo implica un desequilibrio de poder); y  

 Proveer consejería (u otros servicios adecuados) o referir a la víctima y/o al agresor y/o a los 
miembros apropiados de la familia de dichos alumnos a tales servicios.  

 
Los consejeros escolares y otros del entorno escolar que han sido capacitados para trabajar con 
alumnos en cuestiones interpersonales pueden ser útiles para la prestación de este tipo de 
programas.  
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Las medidas disciplinarias para los empleados a quienes se ha hallado que han cometido un acto de 
intimidación o de represalias se llevarán a cabo de conformidad con la ley del estado y las políticas y 
procedimientos de la escuela.  
 
F. Cierre de la Denuncia y Posible Seguimiento 

 
El personal de la escuela dará aviso, tan pronto como sea razonablemente posible, al padre/tutor de 
la víctima y de un agresor respecto a si la denuncia estaba fundamentada o no y, si estaba 
fundamentada, qué medidas se están tomando para impedir cualquier nuevo acto de intimidación o 
de represalias.  La información específica sobre las medidas disciplinarias tomadas no se dará a 
conocer a los padres o tutores de la víctima—a menos que se trate de una directriz que la víctima 
deba tener en cuenta para informar de las infracciones.     

 
Si corresponde, dentro de un plazo razonable después del cierre de la denuncia, el personal 
administrativo o una persona designada contactarán con la víctima para determinar si ha habido 
alguna repetición de la conducta prohibida.   
 
Springfield Prep conservará un informe de la denuncia, que contiene el nombre del denunciante, la 
fecha de la denuncia, el investigador, una declaración breve de la naturaleza de la denuncia, el 
resultado de la investigación y las medidas tomadas.  
 
 
G. Alumnos Vulnerables 
 
Springfield Prep reconoce que los alumnos pueden ser más vulnerables a la intimidación en base a las 
diferencias reales o percibidas relacionadas con la raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, 
sexo, estatus socioeconómico, falta de vivienda, estatus académico, identidad o expresión de género, 
apariencia física, estado de embarazo o de crianza de los hijos, orientación sexual, mental, física, 
discapacidad del desarrollo o sensorial, o por asociaciones con otras personas que puedan tener una o 
más de estas características. El personal de Springfield Prep dará apoyo adicional a alumnos vulnerables, 
según sea necesario, para proporcionarles las habilidades, conocimientos y estrategias necesarias para 
impedir o responder a la intimidación o al acoso.  
 
H. Alumnos con Discapacidades 
 
Cuando un Equipo IEP determine que el alumno tiene una discapacidad que afecta el desarrollo de las 
habilidades sociales, o que el alumno puede participar en intimidación, o es vulnerable a la intimidación, 
acoso, burlas debido a su discapacidad, el Equipo considerará qué debe incluirse en el IEP para 
desarrollar las habilidades y competencias del alumno para evitar la intimidación y responder a la 
intimidación, al acoso o a las burlas.   
 
I. Desarrollo del Plan 
 
Este Plan se desarrollará en consulta con docentes, personal de la escuela, personal de apoyo 
profesional, voluntarios de la escuela, administradores, representantes de la comunidad, agencias 
locales del orden público, alumnos, padres y tutores. Habrá una notificación y un periodo de 
comentarios públicos antes de que el Plan sea adoptado por el comité de la escuela o la autoridad 
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equivalente.  
 
Al menos una vez cada cuatro años, Springfield Prep administrará una encuesta de alumnos desarrollada 
por el Departamento de Primaria y de Secundaria para evaluar el ambiente escolar y la prevalencia, 
naturaleza y gravedad de la intimidación en nuestras escuelas. Este plan será actualizado, como mínimo, 
cada dos años.  
 
J. Capacitación y Desarrollo Profesional sobre el Plan 
 
La capacitación anual sobre el Plan para todo el personal de la escuela incluirá las obligaciones del 
personal en virtud del Plan, una visión general de los pasos que el Director Principal, o su designado, 
seguirán tras la recepción de un informe de intimidación o de represalias y un resumen de los planes 
de estudio de prevención de intimidación que se ofrece en todos los grados. De los miembros del 
personal contratados después del inicio del año lectivo se requiere que participen en una 
capacitación en el centro escolar, durante el año lectivo en el que son contratados, a menos que 
puedan demostrar su participación en un programa aceptable y comparable en los últimos dos años.   
 
El objetivo del desarrollo profesional es establecer un entendimiento común de las herramientas 
necesarias para que el personal cree un ambiente escolar que promueva la seguridad, la 
comunicación civil y el respeto por las diferencias. El desarrollo profesional formará las habilidades de 
los miembros de personal para impedir, identificar y responder a la intimidación. Según los requisitos 
de M.G.L. c. 71, § 37O, el contenido del desarrollo profesional de toda la escuela y de todo el distrito 
será dado a conocer por las investigaciones e incluirá información sobre:   
 

• estrategias apropiadas al desarrollo (o a la edad) para impedir la intimidación;   
• estrategias apropiadas al desarrollo (o a la edad) para intervenciones inmediatas y eficaces 

para poner fin a los incidentes de intimidación;  
• información relativa a la interacción compleja y diferencial de poder que puede tener lugar 

entre un agresor, la víctima y los testigos de la intimidación;  
• resultado de las investigaciones sobre la intimidación, que incluye la información sobre 

categorías específicas de alumnos que han demostrado estar, particularmente, en riesgo de 
intimidación en el entorno escolar;  

• información sobre la incidencia y naturaleza del acoso cibernético; y  
• problemas de seguridad en Internet en relación con el acoso cibernético.   

 
El desarrollo profesional también abordará los modos de prevenir y de responder a la intimidación o 
a las represalias para alumnos con discapacidades y que se deben tener en cuenta al momento de 
desarrollar los Programas de Educación Individualizada (IEPs) de los alumnos. Esto incluirá un 
enfoque particular en las necesidades de los alumnos con autismo o de los alumnos cuya 
discapacidad afecta el desarrollo de habilidades sociales.   
 
K. Colaboración con las Familias 
 
Springfield Prep ofrecerá para padres y tutores programas educativos, que están enfocados en los 
componentes de los padres de la currícula anti-intimidación y de cualquier currícula competencia social 
utilizada por la escuela.  Los programas se ofrecerán en colaboración con el Consejo Consultivo de 
Padres, Consejo Consultivo de Padres para Educación Especial, u organizaciones similares.     
 
Cada año, Springfield Prep informará a los padres o a los tutores de los alumnos inscritos acerca de la 
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currícula anti-intimidación que están utilizando. Esta notificación incluirá información sobre la dinámica 
de la intimidación, incluido el acoso cibernético y la seguridad en Internet. Springfield Prep enviará 
notificación escrita a los padres todos los años sobre las secciones del Plan que se relacionan con el 
alumno y la política de la escuela o del distrito sobre la seguridad en Internet. Todas las notificaciones e 
información que se ponen a disposición de los padres o tutores estarán en forma impresa y en formatos 
electrónicos, y estarán disponibles en el idioma(s) que más predomine entre los padres o los tutores.  
Springfield Prep publicará el Plan y la información relacionada en su página web. 
 
L. Resolución de Problemas 
 
Cualquier padre que desee presentar una reclamación/inquietud o solicitar asistencia fuera de la escuela 
puede hacerlo en el Department of Elementary and Secondary Education Program Resolution System 
(PRS, Sistema de Resolución del Programa del Departamento de Educación Primaria y Secundaria). Tal 
información puede encontrarse en: http://www.doe.mass.edu/pqa. Pueden dirigirse correos 
electrónicos a compliance@doe.mass.edu o las personas pueden llamar al 781-338-3700. También hay 
copias impresas de esta información disponibles en la Oficina Principal. 
 
M. Recopilación de Datos 
 
Springfield Prep recopilará los datos del número de denuncias de intimidación o represalias reportadas, 
el número y naturaleza de incidentes sustentados, el número de alumnos disciplinados por participar en 
intimidación o en represalias, y cualquier otra información que el Departamento de Educación Primaria 
y Secundaria exija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.doe.mass.edu/pqa
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Anexo E: Restricción de Alumnos 
 
Al grado requerido por la ley, Springfield Prep Charter School (de aquí en adelante, “Springfield Prep”) 
cumple con las regulaciones de restricción del Departamento de Educación Primaria y Secundaria (de 
aquí en adelante “DESE”, por sus siglas en inglés), que pueden encontrarse en 603 CMR 46.00 et seq. (de 
aquí en adelante, “Reglamento”). De acuerdo con sus términos, el Reglamento aplicará no sólo en la 
escuela, sino también en eventos y actividades auspiciadas por la escuela, se hallen o no en propiedad 
de la escuela.   
 
A continuación se provee un breve resumen del Reglamento.  
 
Propósito.  El propósito de esta política es garantizar que todo alumno que asiste a Springfield Prep esté 
libre del uso ilegal de la restricción física. La restricción física debe usarse sólo en situaciones de 
emergencia de último recurso, después de que otras alternativas legales y menos intrusivas hayan 
fracasado o hayan sido consideradas inadecuadas, y con extrema cautela.  
 
El personal de la escuela utilizará la restricción física con dos objetivos en mente:  
 

(a) Administrar una restricción física sólo cuando se necesite para proteger de agresión o de 
daño físico inminente y grave a un alumno y/o a un miembro de la comunidad escolar; y  
 
(b) Para impedir o reducir cualquier daño al alumno como resultado del uso de la restricción 
física.  

 
Uso de la Restricción. La restricción física2 será considerada un procedimiento de emergencia de último 
recurso, y se prohibirá en programas de educación pública excepto cuando la conducta del alumno 
plantee una amenaza de agresión, o de daño físico inminente y grave a sí mismo o a otros y el alumno 
no responda a las directrices verbales ni a otras intervenciones de conducta legales y menos intrusivas 
y/o a alternativas, o tales intervenciones y/o alternativas se consideren inadecuadas dadas las 
circunstancias. La restricción en posición prona3 estará prohibida en los programas de educación pública 
excepto en la medida en que la ley lo permita. Toda restricción física, incluidas las restricciones en 
posición prona cuando estén permitidas, serán administradas de acuerdo con 603 CMR 46.05.  
 
La restricción física no será utilizada: 
 

(a)   como medio de disciplina o de castigo;  
 

(b) cuando el alumno no pueda ser restringido de manera segura debido a que está médicamente 
contraindicado por razones que incluyen, pero no están limitadas a, asma, convulsiones, una 

                                                 
2Restricción física se entenderá por contacto físico que impide o restringe significativamente la libertad de 
movimiento de un alumno. La restricción física no incluye: contacto físico breve para promover la seguridad del 
alumno, proveyendo orientación física o haciendo una solicitud cuando se enseña una habilidad, redirigiendo la 
atención, proporcionando comodidad, o escolta física. 
3Restricción en posición prona se entenderá por restricción física en la que el alumno es colocado boca abajo en el 
piso o sobre otra superficie, y se aplica presión física al cuerpo del alumno para mantener al alumno en posición 
boca abajo. 
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dolencia cardiaca, obesidad, bronquitis, discapacidades relacionadas con la comunicación, o 
riesgo de vómitos;  

 
(c) como respuesta a la destrucción de propiedad, alteración del orden en la escuela, negativa de 
un alumno a cumplir con una política o directriz, o amenazas verbales cuando tales acciones no 
constituyan amenaza de agresión, o daño físico grave e inminente; o 

 
(d) como respuesta estándar para cualquier alumno individual. Ningún plan de conducta 
individual por escrito o programa de educación individualizada (IEP) puede incluir el uso de la 
restricción física como respuesta estándar ante cualquier conducta. La restricción física es un 
procedimiento de emergencia de último recurso.  

 
La restricción mecánica4, la restricción medicamentosa5, y la reclusión6 estarán prohibidas en los 
programas de educación pública. La reclusión no incluye tiempo muerto, como se le define en el 
Reglamento.7 
 
El Reglamento no limita la protección otorgada a los alumnos con financiación pública bajo otras leyes 
estatales o federales, que incluyen las leyes que contemplan los derechos de alumnos que se han 
hallado elegibles para recibir servicios de educación especial.   
 
Administración Adecuada de Restricción Física. Sólo el personal de Springfield Prep que haya recibido 
capacitación conforme al Reglamento administrará restricción física a los alumnos. Siempre que sea 
posible, la administración de una restricción será presenciada por al menos un adulto que no tiene parte 
en la restricción.  Nada en esta política constituirá un obstáculo para que el docente, empleado o agente 
de Springfield Prep use una fuerza razonable para proteger a los alumnos, a otras personas o a sí mismo 
de una agresión o de daño físico grave e inminente. Cuando se administre una restricción física, el 
personal capacitado cumplirá con los requisitos con respecto al uso de la fuerza, el método, la duración 
de la restricción, y la seguridad, como se establece en el Reglamento.  
 
Capacitación del Personal.  Todo el personal de la escuela recibe capacitación con respecto a la política 
de restricción de la contención y la conducta de apoyo del distrito y los requisitos cuando se utiliza la 
restricción. Todos los miembros del personal participan en el Entendimiento y respuesta a la violencia y 
la agresión: no violencia aplicada. Además, la escuela identifica al personal específico que está 
autorizado a servir como recursos de toda la escuela para ayudar a garantizar la administración 

                                                 
4Restricción mecánica se entenderá por el uso de cualquier artefacto o equipo para restringir la libertad de 
movimiento del alumno.  
5Restricción medicamentosa se entenderá por la administración de medicación con el propósito de controlar la 
conducta de manera temporal. 
6Reclusión se entenderá por el confinamiento no voluntario de un alumno a solas en una sala o área en la cual el 
alumno está impedido físicamente de salir. 
7Tiempo Muerto se entenderá por la estrategia de apoyo conductual desarrollada de conformidad con 603 CMR 
46.04(1) en la que se separa a un alumno temporalmente de la actividad educativa o del aula, ya sea por elección o 
por indicación del personal, con el fin de que se calme. Durante el tiempo muerto, el alumno deberá ser observado 
continuamente por un miembro del personal. El personal estará en todo momento con el alumno, o 
inmediatamente disponible para el alumno. El espacio usado para tiempo muerto debe estar limpio, ser seguro, 
higiénico y adecuado para el propósito de que se calme. El tiempo muerto cesará tan pronto se haya calmado el 
alumno. 
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adecuada de la restricción física. Estas personas participan en una capacitación en profundidad sobre el 
uso de la restricción física y la implementación de los Reglamentos.   
 
Requisitos de Notificación. El personal del programa informará del uso de cualquier restricción física, 
como demanda el Reglamento. El miembro del personal que administró la restricción notificará al 
Director de la Escuela verbalmente lo antes posible y por escrito a más tardar en la siguiente jornada 
laboral escolar. El informe se conservará en la escuela y se pondrá a disposición para revisión por el 
Padre(s) o el DESE previa solicitud.   
 
El Principal, o su designado, hará esfuerzos razonables por informar al Padre(s) sobre la restricción en un 
plazo de 24 horas siguientes al suceso, y notificará al Padre(s) mediante reporte escrito en el plazo de 
tres (3) jornadas laborales escolares siguientes a la restricción. La información contenida en el reporte se 
hará de conformidad con 603 CMR 46.06(4). El reporte escrito de la restricción deberá ser entregado al 
Padre(s) en el idioma en el que habitualmente se le proporcionan las boletas de calificación y otra 
información necesaria relacionada con la escuela.   
 
El Principal, o su designado, revisará los datos de la restricción y determinará los siguientes pasos 
necesarios, en su caso, según lo dispuesto en el Reglamento.  
 
Como exige el Reglamento, toda restricción física debe ser reportada al DESE.  
 
Prevención de la violencia estudiantil, el comportamiento autoinfligido y el suicidio. Tal como se 
establece en el Reglamento, Springfield Prep desarrolla métodos para prevenir la violencia estudiantil, el 
comportamiento auto agresivo y el suicidio, incluida la planificación de crisis individual y la disminución 
de la conducta potencialmente peligrosa que ocurre entre grupos de estudiantes o con un estudiante en 
particular. La escuela utiliza una variedad de estrategias para identificar rápidamente y abordar 
cualquier comportamiento potencialmente peligroso. Estas estrategias incluyen el empleo de un 
consejero escolar; el uso de grupos de habilidades sociales; reuniones regulares de un equipo de apoyo 
conductual de toda la escuela; comunicación regular con las familias; y cuando sea necesario, 
comunicación con proveedores externos, el Departamento de Niños y Familias y el equipo local de 
Intervención en Crisis. 
La prevención de la violencia estudiantil, el comportamiento auto agresivo y el suicidio se discute con el 
personal anualmente en sesiones de desarrollo profesional. El personal está capacitado en métodos 
para prevenir esto mediante el uso del sistema de gestión del comportamiento estudiantil, así como 
técnicas de gestión del aula diseñadas para reforzar los climas positivos en el aula e identificar 
conductas negativas en las primeras etapas. A través de estrategias de intervención de comportamiento 
en niveles, los miembros del personal están entrenados para abordar cualquier comportamiento 
negativo potencial de forma inmediata y proactiva. El Equipo de Apoyo de Conducta, el Consejero 
Escolar y el equipo de Administración Escolar brindan apoyo según sea necesario cuando surgen 
comportamientos negativos potenciales y se requiere una mayor intervención fuera del aula para 
garantizar la seguridad de todos los estudiantes. 
 
Alternativas a la restricción física 
El sistema de control del comportamiento ofrece muchas alternativas a la restricción física y garantiza 
que el personal autorizado de Springfield Prep use la restricción física solo en situaciones de 
emergencia. La escuela sigue el método de restricción de comprensión y respuesta a la violencia y la 
agresión: no violencia aplicada. El Sistema de Gestión del Comportamiento incluye una matriz de 
comportamiento que describe las diferentes herramientas de gestión del comportamiento que un 
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miembro del personal puede usar en lugar de la restricción física y proporciona una amplia capacitación 
a todos los miembros del personal en esta matriz. 
 
Participación de los Padres. De acuerdo con las regulaciones, Springfield Prep involucra a los padres en 
discusiones sobre la prevención de restricciones y el uso de la restricción únicamente como un 
procedimiento de emergencia. Este compromiso ocurre cuando el comportamiento de un estudiante es 
potencialmente dañino o auto agresivo y se lleva a cabo durante las reuniones con el Decano de 
Estudiantes, el Director y / o el Equipo del IEP. En caso de que se use una restricción, la Escuela incluye 
una carta de presentación junto con el Informe de Restricción que establece claramente que la 
restricción se usa como último recurso y solo cuando sea necesario para proteger a los estudiantes, 
otras personas o ellos mismos del asalto o inminente, serio, físico daño. Esta carta invita a un mayor 
compromiso al pedirles a las familias que se comuniquen con el director con cualquier pregunta, 
comentario o inquietud. 
Springfield Prep también involucra a los padres en debates sobre el comportamiento y el sistema de 
gestión del comportamiento a través de orientaciones de verano obligatorias, noches de regreso a la 
escuela, conferencias obligatorias de tarjetas de informe y reuniones adicionales según sea necesario. 
Springfield Prep utiliza un registro de tarea en el que el maestro se comunica diariamente con los padres 
sobre el comportamiento escolar, así como un Formulario de Violación Comunitaria que se envía a casa 
cada vez que un alumno actúa de una manera inaceptable en el Código de Conducta de la escuela y viola 
el núcleo valores. Los formularios deben ser firmados cada noche por el padre o tutor del alumno (o 
cuando corresponda en el caso de la Violación a la Comunidad). Se envía a casa un Informe mensual de 
cultura para cada alumno que detalla los totales de cada color obtenidos durante el mes, las tareas y las 
tasas de asistencia, así como información relacionada con cualquier infracción o suspensión comunitaria 
que el alumno haya obtenido. Se anima a los padres a contactar a la escuela con cualquier pregunta o 
inquietud con respecto a los informes diarios o mensuales 
 
Denuncias.  Las denuncias e investigaciones respecto a las prácticas de restricción se han cubierto en el 
Procedimiento de Denuncia por Violaciones Percibidas de las Leyes de la Escuela Charter y de la Política 
de Reglamentos (véase el Anexo F).   
 
Información adicional, que incluye una copia del reglamento, puede obtenerse del Principal, con quien 
se puede contactar en el 413-231-2722.  También se puede obtener una copia del reglamento en 
www.doe.edu/lawsregs/603cmr46.html.  
  

http://www.doe.edu/lawsregs/603cmr56.html
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Anexo F: Procedimiento de Denuncia por Violaciones Percibidas de las 
Leyes y Reglamentos de las Escuelas Charter 
 
La siguiente política proporciona un mecanismo para abordar las quejas a nivel escolar y para cumplir 

con M.G.L. do. 71, § 89 (ll). Ese estatuto requiere que las escuelas charters establezcan un proceso para 

que las personas o los grupos presenten una queja ante la Junta de Fideicomisarios de la escuela si creen 

que la escuela ha violado alguna de las disposiciones de la ley de escuelas charters (MGL c. 71, § 89) y / o 

Cualquier regulación bajo 603 CMR 1.00. Este procedimiento de queja se difunde a todos los miembros 

de la comunidad escolar y está disponible a pedido. 

 
Procedimiento de Queja 
La escuela y la Junta trabajan en conjunto para abordar las quejas. Tanto la escuela como la Junta 
alientan al demandante a abordar el problema directamente con el (los) miembro (s) del personal. Si el 
demandante no está satisfecho con la resolución propuesta por el profesorado o miembro del personal 
apropiado, el demandante debe programar una reunión con el Director. Si el problema no se resuelve 
de manera satisfactoria para todos, el demandante debe programar una reunión con el Director 
Ejecutivo.  
 
Un demandante también puede presentar una queja directamente a la Junta de Fideicomisarios 
siguiendo el proceso bajo 603 CMR 1.09 y mandando un email a board@springfieldprep.org si el 
demandante cree que la escuela ha violado alguna disposición de la ley de la escuela autónoma (MGL c. 
71, § 89) y / o cualquier Reglamento bajo 603 CMR 1.00. Después de recibir la queja, la Junta revisará la 
queja y el cumplimiento de la ley por parte de la escuela charter, y responderá al reclamante por escrito 
dentro de los 45 días. La Junta determinará la mejor manera de abordar una queja en función de las 
alegaciones de la queja. La escuela chárter y las personas específicas involucradas cooperarán en la 
mayor medida posible con dicha revisión.  
 
Si un reclamante cree que la Junta de Fideicomisarios no ha abordado adecuadamente una queja de 
conformidad con 603 CMR 1.09, puede presentar la queja al Comisionado de Educación Primaria y 
Secundaria, quien investigará la queja y hará una respuesta por escrito (603 CMR 1.09 (4)). En el caso de 
que la escuela charter se encuentre en incumplimiento con M.G.L. do. 71, § 89, o 603 CMR 1.00, como 
resultado de una queja o después de una investigación, el Comisionado o la Junta de Educación Primaria 
y Secundaria pueden tomar las medidas que consideren apropiadas, incluida, entre otras, la suspensión 
o revocación de la carta constitutiva bajo 603 CMR 1.13, o remisión del asunto al Fiscal del Distrito, a la 
Oficina del Fiscal General, o a cualquier otra agencia para la acción legal apropiada.  
 
Si una persona cree que la escuela charter ha violado alguna ley o regulación federal o estatal 
relacionada con la educación especial, la persona puede presentar una queja directamente ante el 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria. 
 
 

 
 
 


