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CALENDARIO ESCOLAR 2020-21 
SEPTIEMBRE 

Lun 7 Feriado: Día del trabajo 

Mar 8 Primer día de clases PreK a 12 

Mié 16 Noche de regreso a clases de la escuela primaria 

Jue 17 Noche de regreso a clases de la escuela intermedia 

Mié 23 Noche de regreso a la escuela secundaria 
OCTUBRE 

Lun 12 No hay clases para estudiantes (aprendizaje profesional para el personal) 

Jue 22 Salida temprana de primaria para conferencias de padres y maestros 

Vie 23 No hay clases para estudiantes de primaria e intermedio. Conferencias de padres y maestros 
NOVIEMBRE 

Mar 3 No hay clases para estudiantes (día de preparación de calificaciones) 

Mié 11 Feriado: Día de los veteranos 

Mié 25 - vie 27 Feriado: Vacaciones de acción de gracias 
DICIEMBRE 
Lun 21 - jue 31 Vacaciones de invierno 
ENERO 

Vie 1 Vacaciones de invierno 

Lun 18 Feriado: Día del Dr. Martin Luther King, Jr. 
FEBRERO 

Lun 1 No hay clases para estudiantes (día de preparación de calificaciones) 

Lun 15 Feriado: Día de los presidentes 

Jue 25 Salida temprana de primaria para conferencias de padres y maestros 

Vie 26 No hay clases para estudiantes de primaria e intermedio. Conferencias de padres y maestros 
MARZO 
Lun 29 - mié 31 Vacaciones de primavera 
ABRIL 

Jue 1 - vie 2 Vacaciones de primavera 

Lun 12 No hay clases para estudiantes (día de preparación de calificaciones) 
MAYO 

Lun 31 Feriado: Día de los caídos 
JUNIO 

Mié 2 Salida temprana de primaria 

Mié 9 Salida temprana de primaria 

Mié 16 Último día de escuela secundaria: salida temprana 

Vie 18 Último día de escuela primaria/intermedia: salida temprana 
JULIO 

Lun 5 Feriado: Día de la independencia (observado) 

Mar 6 Primer día de escuela de verano 

Vie 30 Último día de escuela de verano (primaria) 
AGOSTO 

Vie 7 Último día de escuela de verano (intermedia/secundaria) 

Celebraciones religiosas (días escolares normales a menos que se indique lo contrario): 
18 sep (atardecer) - 20 sep: Rosh Hashaná 
27 sep (atardecer) - 28 sep: Yom Kippur 
14 nov: Diwali 
10 dic (atardecer) - 18 dic: Hanukkah 
25 dic: Navidad 
26 dic - 1 ene: Kwanzaa 

27 mar (atardecer) - 4 abr: Pascua judía 
2 abr: Buen viernes 
4 abr: Pascua de Resurrección 
12 abr (atardecer) - 11 may: Ramadán 
12 may (atardecer) - 13 may: Eid al-Fitr 
19 jul (atardecer) - 20 jul: Eid al-Adha 

Nota: Las fechas del año escolar 
específicas para Barcroft, Campbell, 
H-B Woodlawn, Eunice Kennedy 
Shriver y la escuela de verano se 
pueden encontrar en. 
Apsva.us/calendars. 



Las Escuelas Públicas de Arlington prohíben la discriminación por motivos de raza, origen nacional, credo, color, religión, género, edad, 
situación económica, orientación sexual, embarazo, estado civil, información genética, identidad o expresión de género y/o discapacidad. 
Esta política proporciona igualdad de acceso a cursos y programas, servicios de asesoramiento, educación física y atletismo, educación 
vocacional, materiales de instrucción y actividades extracurriculares. Las violaciones de esta política deben informarse al Superintendente 
Auxiliar de Servicios Administrativos al 703-228-6008 o al Superintendente Auxiliar de Recursos Humanos al 703-228-6110. 
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Políticas y procedimientos de APS 
Las políticas, reglas y regulaciones oficiales de las 

Escuelas Públicas de Arlington figuran en las Políticas de la 
Junta Escolar de las Escuelas Públicas de Arlington (SBP) y 
los Procedimientos de Implementación de Políticas (PIP). 
Las políticas y procedimientos están disponibles para 
revisión pública en cada oficina escolar, cada biblioteca 
escolar, bibliotecas públicas de Arlington, la Oficina de la 
Junta Escolar y el Departamento de Relaciones Escolares y 
Comunitarias en el Centro Educativo Syphax, ubicado en 
2110 Washington Blvd., Arlington. También están 
disponibles en el sitio web en apsva.us/school-board-policies. 

 
RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD DE 
LOS PADRES 

Si bien no todo el material en la sección de políticas y 
procedimientos se aplica a los estudiantes en un entorno de 
aprendizaje a distancia, la Mancomunidad de Virginia requiere 
que APS haga que los padres y tutores legales revisen las reglas 
y regulaciones de las escuelas de sus hijos de acuerdo con la Ley 
Escolar de Virginia 22.1-279.3. “Dentro de un mes calendario 
de la apertura de la escuela, cada junta escolar deberá, 
simultáneamente con cualquier otro material distribuido 
habitualmente en ese momento, enviar a los padres de cada 
estudiante inscrito (i) un aviso de los requisitos de esta sección; 
(ii) una copia de los estándares de conducta estudiantil de la 
junta escolar; y (iii) una copia de la ley de asistencia escolar 
obligatoria. Estos materiales deberán incluir un aviso a los 
padres de que, al firmar la declaración de recibo, no se 
considerará que estos renuncian, sino que se reservan 
expresamente sus derechos protegidos por las constituciones o 
leyes de los Estados Unidos o de la Mancomunidad y que un 
padre deberá tener derecho a expresar su desacuerdo con las 
políticas o decisiones de una escuela o división escolar. 

Cada padre de un estudiante deberá firmar y devolver a la 
escuela en la que está inscrito el estudiante una declaración 
reconociendo la recepción de los estándares de conducta 
estudiantil de la junta escolar, el aviso de los requisitos de esta 
sección y la ley de asistencia escolar obligatoria. Cada escuela 
deberá mantener registros de tales declaraciones firmadas". 

Este Manual de las Escuelas Públicas de Arlington (APS) 
2020-21 contiene elementos sobre las políticas de la Junta 
Escolar de APS, incluyendo la conducta de los estudiantes y la 
asistencia escolar obligatoria. Se proporciona el manual de 
APS a todas las familias como parte del proceso de verificación 
anual en línea que requiere que las familias reconozcan que 
han recibido el manual de APS. El manual de APS también 
está disponible en el sitio web apsva.us/publications. 

 
COLOCACIONES ADMINISTRATIVAS 

Una colocación administrativa está regido por la Política 
de la Junta Escolar J-5.3.32 - Apelaciones. Esto incluye 
cualquier solicitud médica y/o psicológica, presentada junto 
con la documentación requerida. Las decisiones con respecto 
a las solicitudes de colocación administrativa son tomadas 
por el Superintendente Auxiliar de Servicios Administrativos 
que trabaja con el personal apropiado del Departamento de 
Enseñanza y Aprendizaje, Servicios Estudiantiles y Educación 
Especial. Para obtener más información, comuníquese con el 
Departamento de Servicios Administrativos al 703-228-6008. 

En el caso de que un estudiante sea admitido a través del 
proceso de apelación, la matrícula será continua a través de 
los niveles de grado de dicha escuela/programa, a menos que 
haya algún motivo para descontinuarla. 

Cualquier cambio en la colocación un estudiante con 
discapacidad debido a razones relacionadas con la educación 
especial será realizado por el equipo de Programas de 
Educación Individualizada (IEP) con la consulta del personal 
de la Oficina de Educación Especial (OSE). Para obtener más 
información, comuníquese con OSE al 703-228-6040. 

Los estudiantes con IEP pueden requerir colocación en una 
escuela que no sea la escuela de su vecindario para poder acceder a 
los servicios de educación especial necesarios. En tales casos, el 
equipo del IEP considerará las necesidades relacionadas con la 
discapacidad del estudiante e identificará el entorno menos 
restrictivo en el que se puedan proporcionar los servicios. Los 
estudiantes con IEP que soliciten una colocación en una escuela 
que no sea la escuela de su vecindario debido a necesidades o 
inquietudes que no están específicamente relacionadas con su 
discapacidad identificada, pueden solicitar una Colocación 
Administrativa, siguiendo el mismo proceso que sus compañeros 
sin discapacidades. En tales casos, la Oficina de Servicios 
Administrativos consultará con la Oficina de Educación Especial 
para garantizar la disponibilidad de servicios de educación especial 
en la posible nueva colocación. En aquellos casos en los que no 
está claro si existe una relación entre la discapacidad y el motivo de 
la solicitud, el equipo del IEP del estudiante se reunirá para 
escuchar las inquietudes que constituyen la base de la solicitud y 
determinar si son necesarias acciones adicionales (como una 
reevaluación o cambios en el IEP) según la Ley de Educación para 
Individuos con Discapacidades (Individuals with Disabilities 
Education Act, IDEA) y las regulaciones de educación especial. En 
tales situaciones, los procesos del IEP deben completarse antes de 
que se atienda la solicitud de Colocación Administrativa. 

 
ADMISIÓN 

Todos los estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de 
Arlington deben residir en el Condado de Arlington para poder 
ingresar sin costo de matrícula. Las Escuelas Públicas de Arlington se 
reservan el derecho de solicitar periódicamente prueba de residencia. 
Los estudiantes en los grados K a 12 que se muden fuera del condado 
de Arlington después del comienzo del cuarto trimestre pueden 
completar el año escolar sin pagar la matrícula. Los estudiantes que se 
muden antes de que comience el cuarto trimestre deben solicitar 
permiso para completar el año escolar en Arlington como estudiantes 
no residentes que pagan matrícula. A los estudiantes del último año 
que se muden fuera del condado de Arlington después de que finalice 
el tercer período de calificaciones se les puede permitir completar el 
año escolar sin tener que pagar matrícula. La legislación estatal 
aprobada en 2005 creó un cargo de delito menor de clase 4 por 
realizar declaraciones falsas a sabiendas sobre la residencia de un niño 
en una división escolar o zona de asistencia escolar en particular. Para 
obtener más información, consulte la Política de la Junta Escolar J-
5.3.30 en apsva.us/school-board-policies. 

 
ASISTENCIA A CLASES 
ASISTENCIA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 

El Departamento de Educación de Virginia (Virginia 
Department of Education, VDOE) requiere que la asistencia se 
tome diariamente. Para considerar la "asistencia", se espera que 
los estudiantes interactúen y respondan a "interacciones 
significativas" con sus maestros todos los días. Esto puede 
incluir cualquiera de los siguientes: 
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• Formulario, pregunta, encuesta en línea (es decir, boleto 
de salida, pregunta de video SEL, etc.) 

• Participación en el chat (directamente con el maestro o 
como parte de un chat grupal facilitado por el maestro) 

• Llamada telefónica de maestro a alumno (especialmente 
relevante para alumnos con problemas de conectividad) 

• La participación en una reunión de Equipo de MS relacionada 
con la asistencia a clase no se basa en la finalización de la tarea. 

La asistencia se documentará en Synergy. Se contactará a las 
familias si los estudiantes se marcan ausentes porque no 
completaron un registro ese día. 

Asistencia diaria para los grados K a 5 
• Los maestros de nivel de grado proporcionarán registros 

específicos para cada día de clase de lunes a viernes. 
• Los padres de estudiantes que tengan problemas de 

conectividad deben reportarse a más tardar a las 11 a. m. a 
la línea directa de asistencia de su escuela. 

• Todos los estudiantes deben completar el registro de enseñanza 
antes de las 4 p. m. o se contarán como ausentes por el día. 

• Las llamadas telefónicas de asistencia se enviarán a las 7 p. m. (los 
estudiantes que experimenten problemas de conectividad deben 
hacer el esfuerzo de completar este registro, si es posible). 

• Si un estudiante está enfermo y no puede asistir para completar 
los registros, los padres deben enviar un correo electrónico y/o 
llamar a la oficina de asistencia (proporcione la dirección de 
correo electrónico de la persona de asistencia y la línea directa 
de asistencia escolar) para reportar la ausencia. 

Asistencia diaria a la escuela intermedia y secundaria 
• Los estudiantes deben registrarse en el curso 

“Homeroom/TA period” diariamente (L-V). 
• Esto los marcará como presentes durante todo el día. El 

estudiante será marcado como ausente si no se completa 
el registro. 

• Los estudiantes que tienen problemas de conectividad 
deben reportarse a más tardar a las 11 a. m. a la línea 
directa de asistencia de su escuela. 

• Si un estudiante está enfermo y no puede asistir para completar 
los registros, los padres deben enviar un correo electrónico y/o 
llamar a la oficina de asistencia (proporcione la dirección de 
correo electrónico de la persona de asistencia y la línea directa 
de asistencia escolar) para reportar la ausencia. 

• Las llamadas telefónicas de asistencia ahora se harán al 
mismo tiempo para todos los niveles escolares. La llamada 
saldrá a las 7 p. m. 

Asistencia al período de la escuela intermedia y secundaria 
La asistencia al período se documentará en Synergy. 

Los maestros pueden usar cualquiera de los siguientes 
métodos para monitorear la asistencia al período: 
• Formulario, pregunta, encuesta en línea (es decir, boleto 

de salida, pregunta de video SEL, etc.) 
• Participación en el chat (directamente con el maestro o 

como parte de un chat grupal facilitado por el maestro) 
• Llamada telefónica de maestro a alumno (especialmente 

relevante para alumnos con problemas de conectividad) 
• Participación en una reunión de Equipo de EM 

relacionada con la clase. 

AUSENCIAS 
La asistencia regular a clases es fundamental para el éxito 

escolar de los estudiantes; por lo tanto, excepto en casos de 
enfermedad o ausencia justificada, los estudiantes tiene que 
asistir a clases y a otras actividades escolares 

programadas. Se desaconseja a los padres planificar viajes o 
vacaciones que causen que su hijo falte a la escuela. Los padres 
deben consultar con cada escuela sobre las políticas de asistencia 
específicas. Para ayudar al personal de la escuela a monitorear la 
seguridad de los estudiantes, los padres deben notificar a la 
escuela con anticipación si su hijo faltará a la escuela. 

El personal de la división escolar está obligado a presentar 
una petición judicial cuando los estudiantes se ausentan 
continuamente sin una razón legítima (justificada). En estos 
casos, los padres son responsables de la asistencia a la escuela 
de sus hijos menores. En los casos en que un estudiante 
presente problemas de salud mental que impidan la asistencia 
regular a la escuela, el consejero escolar, el trabajador social de 
la escuela, el estudiante y el padre deben trabajar en equipo 
para abordar el problema. A nivel de la escuela secundaria, los 
especialistas en asistencia escolar también están disponibles 
para ayudar con asuntos de asistencia. 

 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS (TODAS LAS DEMÁS 
SON INJUSTIFICADAS) 
• Enfermedad, cuarentena del estudiante, cita con 

médico o dentista 
• Muerte en la familia 
• Cumplimiento con un feriado religioso 
• Cita ante un tribunal de justicia 
• Suspensiones 
• Tormentas violentas o emergencias estatales 
• Emergencias familiares graves 
• Otros casos especiales aprobados por el director de la escuela.  

Los padres/tutores deben contactar con la oficina de la 
escuela o enviar una explicación por escrito de las ausencias 
a la escuela a más tardar dos días después del regreso a la 
escuela. Los estudiantes deberán recuperar todas las tareas 
escolares que pierdan debido a sus ausencias. Los estudiantes 
con ausencias injustificadas pierden las calificaciones diarias 
de la clase por el(los) día(s) que estuvieron ausentes. 

Las regulaciones estatales requieren que los estudiantes que 
estén ausentes durante quince (15) o más días consecutivos sean 
eliminados (retirados) de las listas escolares. Si esto ocurre, se 
espera que el estudiante regrese a la escuela lo antes posible. Los 
padres deben acompañar a los estudiantes cuando regresen y se 
deben completar nuevos formularios de inscripción. 

Si los estudiantes están ausentes sin indicación del 
conocimiento y apoyo de los padres durante cinco (5) días, 
el Código de Virginia requiere que el personal escolar, los 
padres y los estudiantes desarrollen conjuntamente un plan 
para resolver la ausencia del estudiante. Si las inasistencias 
continúan, el personal de la escuela trabajará en 
colaboración con el Tribunal de Distrito de Relaciones 
Domésticas y Juveniles del Condado de Arlington y otras 
agencias del condado para promover la asistencia escolar. El 
trabajador social escolar en cada escuela está disponible para 
ayudar a los padres y estudiantes con problemas de 
asistencia escolar. A nivel de la escuela secundaria, los 
especialistas en asistencia escolar también están disponibles 
para ayudar con asuntos de asistencia. 

TARDANZAS (LLEGAR TARDE A LA ESCUELA) 
En las escuelas primarias e intermedias, los maestros 

informarán las tardanzas injustificadas al director de la escuela 
para una intervención apropiada. En las escuelas secundarias, 
tres llegadas tardías injustificadas en un período de 
calificaciones equivalen a una ausencia injustificada. 

Para obtener más información sobre las expectativas de 
asistencia, consulte la Política de la Junta Escolar J-5.1.30 en 
apsva.us/school-board-policies. 
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INTIMIDACIÓN Y HOSTIGAMIENTO 
Las Escuelas Públicas de Arlington se comprometen a crear 

un ambiente de aprendizaje seguro, solidario y respetuoso para 
todos los estudiantes. 

La intimidación u hostigamiento de estudiantes, incluyendo la 
intimidación u hostigamiento basado en una característica real o 
percibida, como raza, origen nacional, credo, color, religión, género, 
edad, situación económica, orientación sexual, estado civil, embarazo, 
información genética, identidad o expresión de género, y/o 
discapacidad mental, física o sensorial, está estrictamente prohibida y 
no será tolerada. La intimidación se define como “cualquier 
comportamiento agresivo y no deseado que tenga la intención de 
dañar, intimidar o humillar a la víctima; implica un desequilibrio de 
poder real o percibido entre el agresor o agresores y la víctima; y se 
repite con el tiempo o causa un trauma emocional severo". La 
intimidación incluye el acoso cibernético. El hostigamiento se define 
como "intimidación o comportamiento abusivo hacia un estudiante 
que crea un ambiente hostil al interferir o negar la participación o la 
recepción de un estudiante en beneficios, servicios u oportunidades". 
El hostigamiento puede incluir “actos verbales y burlas; declaraciones 
gráficas y escritas, que pueden incluir el uso de teléfonos celulares o 
Internet; u otra conducta que pueda ser físicamente amenazante, 
dañina o humillante. El hostigamiento no necesariamente incluye la 
intención de causar daño, estar dirigido a un objetivo específico o 
involucrar incidentes repetidos ". Los estudiantes que participen en 
comportamientos de intimidación u hostigamiento estarán sujetos a 
medidas disciplinarias. La Política de la Junta Escolar J-6.8.1 se aplica a 
los edificios escolares; las áreas de la escuela; eventos sociales 
patrocinados por la escuela, como viajes y eventos deportivos; y a 
buses y paradas de buses. La intimidación u hostigamiento que ocurre 
fuera de las instalaciones de la escuela, incluyendo el uso indebido o 
inapropiado de la tecnología, también está prohibido y sujeto a la 
disciplina escolar cuando el orden, la seguridad o el bienestar de la 
escuela o sus estudiantes se ve afectado como resultado de dichas 
acciones fuera de la escuela. Los estudiantes que experimenten 
intimidación u hostigamiento deben decírselo a un adulto para que el 
asunto se aborde de inmediato. 

Los estudiantes que crean que han sido víctimas de intimidación u 
hostigamiento tienen derecho a presentar una queja hablando con el 
personal de la escuela y/o completando un Formulario de Incidente de 
Intimidación. El personal de la escuela investigará el asunto 
inmediatamente recopilando información como la fecha del incidente, 
el lugar, los nombres de testigos y otra información sobre el incidente. 

Los padres/tutores de las víctimas de intimidación u hostigamiento 
y el presunto agresor o acosador serán notificados dentro de los dos 
días posteriores al incidente. Se protegerá la confidencialidad de todas 
las partes en la medida de lo posible. Se ofrecerán servicios de 
orientación a los estudiantes que sean víctimas de intimidación u 
hostigamiento, según corresponda. Además de imponer las acciones 
disciplinarias, el personal de la escuela ofrecerá ayuda a los estudiantes 
que intimiden u hostiguen a otros, incluyendo, según corresponda, 
planes de intervención de comportamiento, referencias a equipos de 
asistencia multidisciplinaria o referencias a servicios de orientación. 
Para obtener más información, visite apsva.us/student-services/ bully-
Prevention/. 

 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
MATERIALES IMPRESOS 

Las Escuelas Públicas de Arlington no son un foro público y, por 
lo tanto, no son un lugar donde se puedan distribuir materiales 
escritos que no forman parte del plan de estudios u otras actividades 
escolares, excepto según lo estipulado específicamente por la Política 
de la Junta Escolar K-6 que rige la distribución de material impreso. 

APS distribuye solo aquellos materiales impresos, encuestas y 

cuestionarios para estudiantes, padres y personal creados por o en 
nombre de las escuelas, el gobierno del condado de Arlington, las 
organizaciones de padres y maestros de las escuelas de APS u 
organizaciones sin fines de lucro según lo dispuesto en la política. La 
distribución de material no relacionado con el plan de estudios dentro 
de las escuelas solo se realizará de las siguientes cuatro maneras: (1) 
correo de mochila, (2) publicar y/o poner folletos a disposición, (3) 
distribución como parte del uso autorizado de las instalaciones 
escolares y (4) distribución por entidades externas en la propiedad 
escolar. No se permite la distribución de materiales impresos en la 
propiedad escolar a menos que formen parte del plan de estudios de la 
escuela y estén en conformidad con la política escolar. 

El envío de información por medio de la mochila se usa para 
distribuir solo aquellos materiales que son: producidos por, o en 
nombre de, las Escuelas Públicas de Arlington y están directamente 
relacionados con los negocios escolares; producidos por, o en nombre 
del gobierno del condado de Arlington y estén directamente 
relacionados con los negocios del condado; producido por, o en 
nombre de, las organizaciones de padres y maestros de las escuelas de 
APS y que están directamente relacionadas con asuntos de PTA/PTO; 
o producido por organizaciones sin fines de lucro (definidas como 
entidades que han proporcionado evidencia de su estado sin fines de 
lucro, para propósitos de impuestos federales, al Superintendente o su 
representante) como se dispone en la política escolar. Ninguna otra 
entidad tiene permitido acceder al sistema de correo de mochila de 
APS. El correo de mochila no se puede usar para distribuir materiales 
que abogan por la aprobación o rechazo de cualquier tema del 
referéndum o abogan por la aprobación o rechazo de cualquier asunto 
pendiente ante una junta escolar local, un organismo de gobierno local, 
la Asamblea General de Virginia o el Congreso de los Estados Unidos. 

El correo de mochila ahora se distribuye electrónicamente cada 
semana con un proveedor de servicios de correo electrónico, y está 
disponible para su visualización en el sitio web de cada escuela y en 
la aplicación móvil de APS. Las oficinas escolares también 
mantienen copias impresas para que las familias las revisen. 

Cada director puede designar una ubicación o ubicaciones en 
las que la escuela publicará avisos y/o pondrá a disposición 
folletos que los grupos externos soliciten que se publiquen o se 
pongan a disposición de los estudiantes. Para todos los 
materiales cuya distribución no se permita por un método 
establecido anteriormente, el Superintendente designará para 
cada edificio escolar la hora, el lugar y el método de distribución 
de dichos materiales en la propiedad escolar por cualquier 
persona o grupo fuera del edificio escolar, solo en momentos que 
no interrumpan el día escolar u otros eventos patrocinados por la 
escuela, y solo de la manera designada para cada edificio escolar. 

Los materiales producidos por los estudiantes, requeridos por sus 
trabajos escolares (tales como periódicos, anuarios y revistas literarias 
producidos como parte de una clase) pueden ser distribuidos bajo la 
dirección y supervisión del maestro o patrocinador. Los materiales 
que los estudiantes deseen distribuir que no sean parte del plan de 
estudios regular se distribuirán conforme con las restricciones 
razonables de tiempo, lugar y forma de distribución impuestas por el 
director. Antes de distribuir materiales en la escuela, los estudiantes 
deberán obtener la aprobación del director de que dicha distribución 
cumple con la política de materiales impresos. 

Para obtener más información sobre la distribución de materiales 
impresos o la distribución a través del servicio de folletos por correo 
electrónico, comuníquese con el Superintendente Auxiliar de 
Relaciones Escolares y Comunitarias al 703-228-6005. 

LIBERTAD DE PALABRA 
Durante las discusiones en clase, los estudiantes tienen derecho a 
expresar sus opiniones sobre los temas que se están discutiendo. 
Los estudiantes tienen una responsabilidad 
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de no interferir con los derechos de otros estudiantes o del 
personal de mantener y expresar sus propios puntos de vista. 

 
LIBERTAD DE RELIGIÓN 

Las escuelas no pueden realizar ejercicios religiosos ni pueden 
apoyar o sancionar ninguna creencia o práctica religiosa en 
particular. Los estudiantes tienen derecho a observar sus propias 
creencias y prácticas religiosas en la escuela, siempre que tales 
actividades no violen los derechos de los demás ni interrumpan o 
interfieran con las actividades escolares. 

La legislación que la Legislatura de Virginia aprobó en 2008 
establece que “los estudiantes pueden expresar sus creencias 
sobre la religión en tareas, trabajos artísticos y otras tareas 
escritas y orales sin ser sujetos a la discriminación basada en el 
contenido religioso de sus presentaciones. Dichos trabajos en el 
hogar y en el aula serán juzgados por los estándares de contenido 
académico de sustancia y relevancia comunes y otros intereses 
pedagógicos legítimos reconocidos por la escuela". 

 
NOVATADAS  

El Código de Conducta de Virginia prohíbe las novatadas. 
Ningún estudiante participará en novatadas. Novatadas significa 
poner en peligro de manera imprudente e intencional la salud o 
seguridad de un estudiante o estudiantes, o infligir daño corporal a 
un estudiante o estudiantes en relación con, o con el propósito de 
iniciación, para admisión o en afiliación con, o como una condición 
para continuar la membresía en un club, organización, asociación o 
cuerpo estudiantil, independientemente de si el estudiante o 
estudiantes en peligro o lesionado(s) participaron voluntariamente 
en la actividad. Las novatadas están prohibidas en los edificios 
escolares; propiedad escolar; eventos patrocinados por la escuela y 
transporte escolar. Los estudiantes que experimenten o sean testigos 
de una novatada deben informar a un adulto para permitir un 
seguimiento apropiado. Las novatadas son un delito menor de Clase 
1 que puede ser castigado con encarcelamiento por hasta 12 meses y 
una multa de hasta $2500, o ambos, además de las consecuencias 
disciplinarias que se puedan imponer. Además, cualquier persona 
que reciba lesiones corporales por novatadas tiene derecho a 
demandar, por la vía civil, a la persona o personas culpables, ya sean 
adultos o menores. El director de cualquier escuela en la que ocurran 
las novatadas que causen lesiones corporales deberá reportarlas al 
Fiscal General local de la Mancomunidad. Consulte las Pautas de la 
política de conducta estudiantil de Virginia en 
www.doe.virginia.gov/boe/guidance/safety/student_conduct.pdf. 

 
DERECHO DE LOS PADRES A INFORMACIÓN 
SOBRE MAESTROS 

La Ley Cada Estudiante Triunfa de 2015 (Every Student 
Succeeds Act, ESSA) garantiza a los padres de las escuelas de 
Título I el derecho a solicitar cierta información sobre los 
maestros de sus hijos. La información que tiene derecho a 
solicitar sobre el maestro de su hijo es: 

a. Si el maestro ha cumplido con las calificaciones estatales y 
los criterios de licencia para los niveles de grado y las 
materias de las cuales el maestro es responsable. 

b. Si el maestro está enseñando bajo estatus de emergencia u 
otro estatus provisional debido al cual se han exonerado las 
calificaciones estatales exigidas para obtener una licencia. 

c. La certificación principal de bachillerato o el título 
ostentado el maestro, y el campo de la disciplina tal 
certificación o título. 

d. Si el estudiante recibe servicios de paraprofesionales y, de 
ser así, sus calificaciones. 

Si desea recibir información adicional sobre este tema, 
comuníquese con el director de la escuela de su hijo. 
 
DERECHO DE LOS PADRES A SOLICITAR 
INFORMACIÓN SOBRE LA EXCLUSIÓN DE 
EVALUACIONES 

La Ley Cada Estudiante Triunfa de 2015 (ESSA) Sección 1112 
(e) (2) garantiza a los padres de estudiantes en escuelas de Título 
I el derecho de solicitar información sobre las políticas estatales o 
de la división con respecto a la participación de estudiantes en 
cualquier evaluación ordenada por la ESSA, incluyendo cualquier 
política, procedimiento, o el derecho de los padres de excluir a 
los estudiantes de dichas evaluaciones. Se espera que todos los 
estudiantes matriculados en las escuelas públicas de Virginia 
tomen los exámenes estatales correspondientes. Las regulaciones 
de Virginia no prevén lo que a veces se denomina una “política 
de exclusión” para los estudiantes con respecto a las evaluaciones 
de Virginia. Si los padres se niegan a que su estudiante participe 
en una o más de las evaluaciones obligatorias de Virginia, deben 
saber que el informe de puntaje de la evaluación estatal de su 
estudiante reflejará una calificación de "0" para cualquier examen 
rechazado. Si desea recibir información adicional sobre este 
tema, comuníquese con el director de la escuela de su hijo. 
 
ACTIVIDADES DE APERTURA 

Conforme con lo establecido en el Código de Virginia 22.1 - 2.02 
y 22.1-2.03, todas las Escuelas Públicas de Arlington ofrecen a los 
alumnos la oportunidad de recitar el Juramento de Lealtad a la 
Bandera y de guardar un minuto de silencio. 
Cada aula exhibe la bandera de los Estados Unidos de América. 
Durante el Juramento de Lealtad a la Bandera, los estudiantes deben 
recitar el Juramento frente a la bandera con la mano derecha sobre el 
corazón o permanecer callados y no interrumpir o distraer a los 
demás. No se puede obligar a ningún estudiante a recitar el 
Juramento si el estudiante, padre o tutor legal se opone por motivos 
religiosos, filosóficos o de otro tipo. Durante el período de silencio, 
los estudiantes deben permanecer callados y no interrumpir o 
distraer a otros. Este tiempo puede ser utilizado por los estudiantes 
para participar en cualquier actividad silenciosa legal y como una 
oportunidad para un tiempo de reflexión en silencio. 
 
PREVENCIÓN DE LA MALA CONDUCTA SEXUAL 
Y EL ABUSO 

Uno de los objetivos de las Escuelas Públicas de Arlington es brindar 
a sus estudiantes un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo, que 
incluya la protección de los estudiantes contra la mala conducta sexual y 
el abuso sexual. La responsabilidad de proteger a los estudiantes de la 
mala conducta sexual y el abuso sexual es compartida por el 
superintendente de la división, la junta escolar, los maestros y todos los 
otros empleados de la escuela, voluntarios de la escuela, agencias de 
servicios sociales estatales y locales, autoridades policiales y padres. 

El contacto físico entre los empleados de la división escolar y los 
estudiantes debe ser público, no sexual y apropiado a las 
circunstancias. Aquellas conversaciones por parte del personal y los 
voluntarios de las Escuelas Públicas de Arlington con los estudiantes 
que puedan interpretarse como coquetas, románticas o sexuales 
están prohibidas. El intercambio de chistes sexualmente explícitos u 
obscenos y "bromas" verbales de naturaleza sexual entre empleados, 
voluntarios y estudiantes de la división escolar está prohibido. 

La Política de Prevención de Mala Conducta Sexual y Abuso 
G-2.3 está disponible en línea en apsva.us/school-board-policies. 
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USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS 
Las Escuelas Públicas de Arlington (APS) están dedicadas a 

brindar a todos los estudiantes un entorno de aprendizaje 
saludable libre de alcohol, tabaco (incluidos los cigarrillos 
electrónicos, vaporizadores y juuling) y sustancias ilegales. APS 
ofrece actividades y estrategias diseñadas para promover los 
elementos fundamentales para el desarrollo y educar a los 
estudiantes sobre los efectos dañinos del uso de drogas ilegales y 
alcohol, y el uso indebido de drogas legales y otras sustancias 
legales. APS ofrece servicios de asesoramiento sobre abuso de 
sustancias y de remisión para estudiantes de secundaria que 
tengan problemas relacionados con el abuso de sustancias. APS 
también trabaja en cooperación con otras agencias del condado 
para brindar asistencia a las personas para que reciban servicios 
de asesoramiento y referencia según sea necesario. Para obtener 
información de recursos de abuso de sustancias, por favor visite 
la sección Prevención del abuso de sustancias del sitio web de 
APS, en apsva.us/student-services/substance-abuse-counselors/. 

La Junta Escolar de Arlington prohíbe el uso de sustancias 
definidas por ley en la propiedad escolar, mientras se camina hacia 
y desde la escuela, en los autobuses escolares, durante los 
almuerzos fuera del campus, en actividades patrocinadas o 
supervisadas por la escuela, y cuando la seguridad o el bienestar del 
la escuela o sus estudiantes se ve afectada como resultado de 
acciones fuera de la escuela. El estudiante que participe en el uso de 
sustancias prohibidas en cualquiera de estos casos está sujeto a 
medidas disciplinarias de conformidad con las Políticas de la Junta 
Escolar J-7.4 (Disciplina) y J-6.3.6 (Uso de Sustancias Prohibidas). 

El uso de sustancias prohibidas, según se define en esta 
política, incluye: (1) cualquier uso, posesión, venta, dispensación o 
estar bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales, como cocaína, 
k-2 (especias), marihuana, heroína y otras drogas definidas por la 
ley como sustancias controladas o imitación de sustancias 
controladas, y/o; (2) el uso de tabaco y otras sustancias que se 
consideran dañinas para los jóvenes, incluyendo los cigarrillos 
electrónicos, vaporizadores o juuling, y/o; (3) el uso indebido, 
extremo o inapropiado de una sustancia que, de otro modo, sería 
legal, como inhalar pegamento, exceder las cantidades 
recomendadas de ingestión de medicamentos de venta libre, o 
tomar medicamentos recetados para otra persona; y/o (4) 
cualquier posesión de parafernalia de drogas, incluyendo cualquier 
equipo, producto y material o cualquiera de sus partes que estén 
diseñadas o destinadas a empacar, almacenar, reempacar, 
contener, ocultar, inyectar, ingerir, inhalar o introducir en el 
cuerpo una sustancia controlada o una imitación de una sustancia 
controlada. Tras recibir un informe de uso de sustancias 
prohibidas, el director o la persona designada se asegurará de que 
el padre o tutor del estudiante esté o haya sido notificado. 

Las transgresiones de esta política pueden resultar en expulsión, 
suspensión o remisión a un programa optativo de abuso de sustancias. 
El estudiante que ha transgredido la política de uso de sustancias 
prohibidas por primera vez y cuya conducta constituiría un delito 
menor según la ley de Virginia es elegible para ser ubicado en el 
Programa Segunda Oportunidad (www.secondchancearlington.org) en 
lugar de recibir una marca permanente de suspensión en su registro. 
Este es un programa de intervención temprana de tres días diseñado 
para educar a los estudiantes y a sus padres, y para prevenir el uso de 
sustancias en el futuro. Un estudiante elegible que complete con éxito 
el programa, incluyendo todos los requisitos para las evaluaciones de 
seguimiento y el buen comportamiento, no estará sujeto a suspensión 
por esa transgresión específica de la política de uso de sustancias. Sin 
embargo, si un estudiante asignado al programa en lugar de ser 
suspendido no completa con éxito el programa, incluyendo todos los 
requisitos para 

evaluaciones de seguimiento y buen comportamiento, ese 
estudiante será suspendido de conformidad con las Políticas de la 
Junta Escolar J-6.3.6 y J-7.4. 

Para obtener información actualizada sobre la Política de uso 
de sustancias prohibidas de APS J-6.3.6, visite apsva.us/school-
board-policies. 
 
ACOSO SEXUAL DE ESTUDIANTES Y 
DISCRIMINACIÓN SEXUAL - TÍTULO IX 

Las Escuelas Públicas de Arlington proporcionarán ambientes 
de aprendizaje que estén libres de toda forma de discriminación y 
acoso sexual. Ningún estudiante sufrirá represalias por reportar 
cualquier incidente, presentar una queja de buena fe o participar 
en la investigación de un incidente o una queja de discriminación 
o acoso. Se mantendrá la confidencialidad en la mayor medida 
posible. Las comprobación de una denuncia resultará en una 
acción disciplinaria apropiada. 

Los estudiantes que sean discriminados o acosados por sus 
compañeros o por adultos deben reportar dicha conducta a un 
administrador escolar de inmediato. El director de la escuela o su 
representante investigará inmediatamente cualquier denuncia de 
discriminación y acoso, y tomará las medidas apropiadas para 
resolver dichas denuncias y las medidas provisionales que sean 
apropiadas. Todo estudiante que discrimine o acose a otra persona 
recibirá acción disciplinaria adecuada al caso. El acoso sexual se 
define como insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de 
favores sexuales y otras conductas verbales, escritas o físicas de 
naturaleza sexual, así como el acoso basado en la orientación 
sexual o la identidad o expresión de género que tiene el efecto de 
interferir indebidamente con el rendimiento académico de un 
estudiante o crear un ambiente de aprendizaje intimidante, hostil u 
ofensivo. El acoso sexual incluye conductas que también son de 
naturaleza criminal, como lo son la violación, el asalto sexual, el 
acecho y delitos similares. Consulte la Política de la Junta Escolar J-
2 en apsva.us/ school-board-policies. 

El Superintendente Auxiliar de Servicios Administrativos está 
designado como el Funcionario para Cumplimiento de todas las 
quejas por discriminación de los estudiantes, y es también 
Coordinador del Título IX. El Coordinador del Título IX 
supervisa todas las investigaciones relacionadas con acusaciones 
de acoso sexual/discriminación sexual, así como la 
implementación del programa de cumplimiento y monitoreo del 
Título IX de APS. El Supervisor de Salud y Educación Física, 
actúa como el Coordinador del Título IX en relación con el 
atletismo estudiantil. El Superintendente Auxiliar y/o Director de 
Servicios Administrativos actúa como oficial de cumplimiento 
para cualquier denuncia de acoso sexual/discriminación sexual. 
 
NO DISCRIMINACIÓN POR LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO DEL ESTUDIANTE 

APS se compromete a proporcionar un ambiente escolar 
seguro y acogedor donde los estudiantes se centren en el 
aprendizaje y sean participantes activos en la comunidad escolar 
porque se sienten aceptados y valorados. Es importante que 
todos los miembros del personal y los estudiantes reconozcan y 
respeten los asuntos de identidad de género, incluso de los de 
estudiantes que se identifican como transgénero o género no 
conforme, y que dichos estudiantes se sientan cómodos 
expresando su identidad de género. En la medida de lo posible, 
las escuelas deben considerar uniformes o códigos de vestimenta 
de género neutro para las clases de educación física, conjuntos de 
música, fotografías del anuario, ceremonias de la sociedad de 
honor, ceremonias de promoción, bailes, etc. 
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En conformidad con la Política de la Junta Escolar J-2, APS 
prohíbe la discriminación por motivos de raza, origen nacional, 
credo, color, religión, género, edad, situación económica, 
orientación sexual, embarazo, estado civil, información genética, 
identidad o expresión de género y/o discapacidad. 

 
DESERCIÓN ESCOLAR 
(ABANDONAR LA ESCUELA) 

La ley de Virginia requiere que los estudiantes asistan a la 
escuela desde los 6 hasta los 18 años de edad. Los estudiantes que 
deseen abandonar la escuela temprano deben comunicarse con el 
Director de Servicios Estudiantiles al 703-228-6058. Los 
estudiantes que quieran continuar sus estudios con el objetivo de 
graduarse pueden continuar en las escuelas públicas hasta 
terminar el año escolar (de septiembre a junio) durante el cual 
cumplirán los 20 años. Los estudiantes que reciben servicios de 
educación especial pueden permanecer en la escuela hasta los 
22 años de edad, si cumplen los 22 años después del 30 de 
septiembre. Los estudiantes que no hablan inglés como su primer 
idioma y que ingresaron a la escuela en Virginia por primera vez 
después de cumplir los 12 años y no han cumplido los 22 años el 
1 de agosto del año escolar o antes, también pueden permanecer 
en la escuela. Las familias que se muden fuera del Condado de 
Arlington deben brindar su nueva dirección y número de 
teléfono a la escuela de su hijo. Para obtener más información, 
llame a la Oficina de Servicios Estudiantiles al 703-228-6058. 

Derechos y responsabilidades de 
los estudiantes de APS y políticas 
disciplinarias durante el 
aprendizaje a distancia y el 
aprendizaje híbrido/presencial 

Durante el aprendizaje a distancia y/o la enseñanza 
híbrida/presencial, permanecen en vigor las responsabilidades y 
derechos de los estudiantes de las Escuelas Públicas de Arlington junto 
con el comportamiento y las responsabilidades disciplinarias descritas 
en este Manual y en la Política de la Junta Escolar J-7.4 Disciplina. Aún 
se espera que los estudiantes se comporten siguiendo los modelos de 
enseñanza de aprendizaje a distancia o híbridos/presencial como lo 
harían si las clases se llevaran a cabo a tiempo completo en los edificios 
escolares. Se espera que los estudiantes de las Escuelas Públicas de 
Arlington demuestren responsabilidad y autodisciplina todos los días 
mediante su comportamiento positivo en el entorno de aprendizaje a 
distancia y/o híbrido, en eventos patrocinados por la escuela, y antes y 
después del horario escolar. Deben comprender la importancia del 
aprendizaje y la necesidad de respeto mutuo en su ambiente de 
aprendizaje. 

Para aquellos estudiantes específicos cuyo comportamiento 
interfiere con un ambiente de aprendizaje positivo o que 
experimentan dificultades para seguir expectativas claras, puede 
ser necesario tomar acciones disciplinarias. Todo el personal de 
APS tiene autoridad para mantener el comportamiento ordenado 
de los estudiantes. Se impondrá disciplina de manera proporcional 
a la conducta que dé lugar a la necesidad de dicha disciplina. 
Todos los administradores, maestros y otros miembros del 
personal de las Escuelas Públicas de Arlington deben cumplir con 
sus responsabilidades disciplinarias para garantizar un ambiente 
ordenado, seguro y apropiado para el aprendizaje de los 
estudiantes. Cualquier miembro del personal escolar responsable 
presente puede tomar las acciones disciplinarias que sean 
necesarias, razonables y equitativas, en cumplimiento con la ley 
estatal, de acuerdo con las regulaciones de la Junta Escolar de 
Arlington, y de acuerdo con las Responsabilidades disciplinarias y 
de conducta del estudiante de APS. 

Las Escuelas Públicas de Arlington tienen autoridad para 
disciplinar a los estudiantes: 

1. Mientras participan en actividades escolares aprobadas y 
supervisadas, que incluyen aprendizaje a distancia y/o enseñanza 
híbrida, dentro o fuera de las instalaciones escolares; y 

2. Cuando se vea afectado el buen orden, la seguridad o el 
bienestar de la escuela o sus estudiantes como resultado 
de una acción fuera de la escuela. 

Es importante que la escuela y los padres/tutores trabajen en 
estrecha colaboración y apoyen las medidas tomadas para lograr 
los cambios de conducta deseados. Se espera que el personal de la 
escuela imponga consecuencias disciplinarias apropiadas y justas, 
y se comunique de manera efectiva con los padres/tutores para 
explicar la mala conducta, las acciones tomadas, el 
procedimiento del debido proceso, y el objetivo de trabajar 
juntos para ver resultados positivos. Los maestros del salón de 
clases tienen la responsabilidad principal de la disciplina de sus 
estudiantes durante el día escolar. Cualquier miembro del 
personal responsable presente debe informar a los estudiantes de 
las expectativas de comportamiento, ya sea que dicha persona sea 
o no el miembro del personal al que se asigna al estudiante. Se 
deben considerar las etapas de desarrollo, el idioma y los 
estudiantes que reciben servicios de educación especial. 
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SANCIONES DISCIPLINARIAS 
Al desarrollar la autodisciplina de los estudiantes, puede ser 

necesario adoptar medidas diseñadas para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar el autocontrol y la autosuficiencia. 
Como guía, aquí se identifican las posibles consecuencias 
asociadas con las acciones disciplinarias. Al manejar casos 
disciplinarios, los administradores escolares pueden utilizar una 
serie de actividades dependiendo de la gravedad de la situación. 

REUNIONES CON LOS PADRES 
Las reuniones con los padres/tutores deben programarse con 

prontitud para informar y discutir el comportamiento apropiado 
de un estudiante con los padres. 

ALTERNATIVAS A LA SUSPENSIÓN 
Las alternativas a la suspensión son un enfoque de 

intervención en niveles basado en la escuela. Ciertas ofensas 
menores pueden resultar en una asignación alternativa a la 
suspensión. Esto no es una suspensión, sino un enfoque 
alternativo por un período específico de tiempo menor de dos 
períodos. Se debe notificar a los padres/tutores de los estudiantes 
asignados a un Programa de Alternativas a la Suspensión. El 
proceso de apelaciones disciplinarias no se aplica a las 
Alternativas a la suspensión. 
• El estudiante debe estar bajo la supervisión de un miembro 

del personal de la escuela durante este tiempo. 
• Ningún estudiante de la escuela primaria puede quedarse 

después de clases a menos que se haya notificado al 
padre/tutor. 

• Si al contactar al padre/tutor, este solicita un aviso por escrito, 
se debe enviar dicho aviso el día antes de que el estudiante se 
quede después de la escuela. 

• A menos que se hayan hecho arreglos previos para el 
transporte del estudiante, el estudiante que dependa del 
transporte escolar para llegar a su casa no podrá ser detenido 
más allá del horario escolar regular. 

PRIVACIÓN DE TRANSPORTE 
Los administradores escolares pueden privar del uso de transporte 

escolar a los estudiantes que, aunque les corresponda usar este 
servicio, por su conducta pongan en peligro la operación del autobús o 
pongan en peligro su seguridad o la de otras personas. 

Los estudiantes con discapacidades que reciben transporte 
como un servicio relacionado bajo su IEP o como un acuerdo 
bajo un Plan de la Sección 504 y que están sujetos a acción 
disciplinaria debido a mala conducta en el autobús, deben recibir 
una evaluación del IEP para determinar si las acciones del 
estudiante son el resultado de la discapacidad. Cuando el 
comportamiento por el cual se le negará el transporte en autobús 
escolar al estudiante es el resultado de la discapacidad del 
estudiante, se le debe proporcionar transporte alternativo. 

REMOCIÓN DE UN ESTUDIANTE DE LA CLASE 
Se hace todo lo posible para mantener a un estudiante en 

clase, para minimizar la pérdida de tiempo de enseñanza. Sin 
embargo, según lo dispuesto en el Código de Virginia, sección 
22.1-276.2, un maestro puede remover a un estudiante de la clase 
por una violación de las regulaciones que rigen la conducta del 
estudiante que obstruye el entorno de aprendizaje. Esta remoción 
ocurrirá solo después de que las intervenciones del maestro y/o 
administrador no hayan logrado terminar con la mala conducta 
del estudiante o el comportamiento esté poniendo en peligro la 
seguridad física de los de la clase. El maestro deberá completar 
un "Formulario de Referencia de 

Disciplina” y enviarlo al director de la escuela. El director enviará 
la notificación de que este formulario ha sido completado, junto 
con una copia del formulario, y la notificación de una 
oportunidad para discutir el comportamiento del estudiante, al 
padre o tutor, según corresponda. 

El director determinará la ubicación apropiada del estudiante 
durante el período de remoción. El director tiene varias opciones 
con respecto a la ubicación de un estudiante removido, que 
incluyen, entre otras: 
1. Devolver al alumno a clase. (Consulte los procedimientos a 

continuación). 
2. Enviar al estudiante a la oficina del director u otra área 

supervisada. Si el director elige esta opción, el maestro tendrá 
que suministrar y evaluar el trabajo de recuperación 
apropiado para el estudiante. 

3. Asignar al estudiante a un área alternativa de forma temporal. 
4. Asignar al estudiante a otra clase o programa. 
5. Suspender o recomendar la expulsión del estudiante. Si el 

director elige esta opción, se proporcionará enseñanza y 
asignación alternativas, si corresponde, de conformidad con la 
política de la Junta Escolar y de acuerdo con la ley. 

 
El estudiante no regresará a clase hasta que el director o su 

representante, en consulta con el maestro que lo removió, haya 
abordado el problema o la acción involucrada en la exclusión del 
estudiante. Luego de considerar la situación con el maestro, el 
director puede decidir evaluar si es apropiado o no asignar al 
estudiante a la misma clase de donde fue removido. El director 
determinará la duración de la remoción del estudiante de la clase 
en consulta con el maestro que lo removió. El director notificará 
al maestro de la decisión de devolver al estudiante a clase. Si el 
maestro no está de acuerdo con esta decisión, será necesario que 
el director y el maestro consideren las objeciones del caso y las 
razones por las cuales el director quiere que el estudiante regrese 
a su clase. 

A menos que un estudiante haya sido suspendido o expulsado 
de la escuela, el director deberá asegurarse de que dicho 
estudiante continúe recibiendo una educación de acuerdo con las 
políticas de la junta escolar. 
 
PROGRAMA SEGUNDA OPORTUNIDAD 

El estudiante que haya transgredido la política de uso de 
sustancias prohibidas por primera vez y cuya conducta 
constituya un delito menor según la ley de Virginia es elegible 
para la colocación en el Programa de Segunda Oportunidad en 
lugar de que su expediente registre la suspensión. Este es un 
programa de intervención temprana de tres días diseñado para 
educar a los estudiantes y a su familia, y para prevenir el uso de 
sustancias prohibidas en el futuro. Un estudiante elegible que 
complete con éxito el programa, incluyendo todos los requisitos 
para las evaluaciones de seguimiento y de buen comportamiento, 
no estará sujeto a suspensión por esa transgresión específica de la 
política de uso de sustancias prohibidas. Sin embargo, si un 
estudiante colocado en el programa en lugar de suspensión no 
logra completar con éxito el programa, incluidos todos los 
requisitos para evaluaciones de seguimiento y de buen 
comportamiento, ese estudiante será suspendido de conformidad 
con esta política y con la Política de la Junta Escolar J-7.4. 

El estudiante que ha sido suspendido por una violación de 
la política de uso de sustancias prohibidas puede ser referido al 
programa Segunda Oportunidad. 
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SUSPENSIONES 
La suspensión incluye el retiro temporal de todas las 

actividades escolares y la exclusión de propiedad escolar, 
incluyendo los autobuses (la infracción constituiría una entrada 
ilegal), por un período de tiempo específico de acuerdo con las 
pautas de APS. Un estudiante puede ser suspendido por un 
administrador de la escuela o su representante por no más de 
diez (10) días, o por el Superintendente o su representante por 
11 a 45 días, si existen circunstancias agravantes, pero no más 
de 364 días. El incumplimiento de las reglas de suspensión 
puede resultar en una suspensión adicional. 

En todos los casos, se debe contactar a un padre/tutor antes 
de que un estudiante salga de la escuela durante el día escolar. 
Si un estudiante es enviado a casa por razones disciplinarias 
durante el día escolar por el resto de ese día, se deben seguir 
todas las regulaciones con respecto a una suspensión. 
1. Dependiendo de la frecuencia o gravedad, las acciones que 

pueden resultar en suspensión fuera de la escuela, 
asignación a suspensión dentro de la escuela o una 
alternativa a la suspensión por uno o más períodos 
incluyen, pero no se limitan a: 
a. Salir de la propiedad escolar 
b. Faltar a clase sin autorización (solo alternativa a la suspensión) 
c. No cumplir la detención 
d. Usar dispositivos de comunicación electrónica de 

manera disruptiva (por ejemplo: teléfonos celulares, 
buscapersonas) 

e. Demostrar mala conducta en edificios, terrenos, autobuses 
o actividades patrocinadas por la escuela y excursiones 

f. Utilizar lenguaje profano u obsceno, oralmente o por 
escrito, o comentarios que degraden o tengan la intención 
de degradar la raza, religión, sexo, credo, origen nacional, 
discapacidad, o capacidad intelectual, orientación 
sexual o identidad de género de una persona 

g. Fumar o vapear en la propiedad de la escuela 
(propiedad como se describe en III. B 1-6) o posesión 
de productos de tabaco, incluyendo cigarrillos 
electrónicos, productos de vapeo y juuling 

h. Falsificar notas o firmas, hacer trampa o plagio 
i. Usar de forma indebida o inadecuada la tecnología 

(Internet), incluyendo la mensajería instantánea 
j. Poseer material pornográfico 
k. Acosar sexualmente a otros estudiantes o al personal escolar 
l. Participar en juegos de azar 
m. Insubordinarse o abusar verbalmente 
n. Abusar verbalmente a estudiantes o al personal escolar 
o. Abusar o usar indebidamente sustancias legales, como 

medicamentos de venta libre sin receta y otras sustancias 
p. Destruir propiedad intencionalmente (se podrá solicitar 

que los estudiantes paguen por la propiedad dañada) 
q. Pelear o participar en altercados 
r. Intimidar, incluyendo amenazas verbales o escritas, o 

daño físico 
s. Participar en actividades relacionadas con pandillas, y uso 

de símbolos, uso de señas de manos, actuar de una manera 
que implique amenaza como grupo o representando a un 
grupo identificado como una pandilla 

t. Poseer objetos que parezcan armas 
u. Robar o extorsionar 

2. Las acciones que requieren una suspensión inmediata 
fuera de la escuela y una posible derivación a la policía 
y/o al jefe de bomberos incluyen: 

a. Estar bajo la influencia de una sustancia controlada 
b. Vender, poseer, usar, o estar bajo la influencia del alcohol 
c. Poseer armas 
d. Agredir físicamente a un miembro del personal de la 

escuela 
e. Causar incendios, o usar o poseer explosivos o fuegos 

artificiales en la propiedad escolar 
f. Dar falsas alarmas y amenazas de bomba 
g. Amotinarse 
h. Realizar otras actividades que pueden infringir la ley y 

reglamentos escolares 
i. Participar en actividades que amenacen, o hacer amenazas 

contra la seguridad física de los estudiantes o miembros del 
personal o comunidad escolar 

j. Agredir físicamente a miembros del personal escolar y/o 
estudiantes 

Antes de que finalice el período de suspensión y antes de 
que un estudiante que haya cometido una de estas infracciones 
sea readmitido, el administrador de la escuela determinará si la 
acción amerita la recomendación de expulsión al 
Superintendente. Si ya existe una recomendación pendiente, el 
estudiante no será readmitido hasta que el Superintendente o 
un representante escuche la revisión. El Superintendente o su 
representante deberá tomar una decisión sobre la 
recomendación dentro de los diez (10) días hábiles posteriores 
a la conclusión de la audiencia. Si el Superintendente 
recomienda la expulsión a la Junta Escolar, el estudiante no 
será readmitido hasta que la Junta Escolar decida sobre el caso. 
La Junta Escolar deberá decidir sobre la expulsión dentro de 
los 30 días siguientes a la recomendación del Superintendente. 

Información adicional, incluidas las definiciones de 
infracciones, está disponible en cada escuela y en el sitio web del 
Departamento de Educación de Virginia en la sección Datos y 
Publicaciones, Disciplina, Crimen y Violencia. El Informe 
Anual de cada año contiene un apéndice que proporciona 
definiciones de delitos. 

DURACIÓN DE LAS SUSPENSIONES 
1. Se prohíbe la suspensión de estudiantes desde preescolar 

hasta tercer grado por más de tres días escolares. 
2. Las infracciones menores pueden resultar en un máximo de 

tres (3) días consecutivos de suspensión fuera de la escuela. 
3. Las infracciones menores repetidas pueden resultar en un 

máximo de cinco (5) días consecutivos de suspensión fuera 
de la escuela. 

4. Las infracciones graves pueden resultar en hasta diez (10) días 
consecutivos de suspensión fuera de la escuela. 

5. Las infracciones graves repetidas o las infracciones graves que 
involucren la acción de la policía también pueden resultar en 
un máximo de diez (10) días consecutivos de suspensión 
fuera de la escuela, solicitud de audiencia disciplinaria para 
tiempo adicional de suspensión y/o recomendación de 
expulsión. 

6. En infracciones muy graves, el Superintendente o su 
representante pueden suspender estudiantes por 11 a 45 días. 
Se podrán sancionar más días, hasta 364, con circunstancias 
agravantes. Al suspender a un estudiante por más de diez (10) 
días, se deberá tener en cuenta los siguientes factores: 

a. El expediente académico, de asistencia y disciplinario del 
estudiante 
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b. La naturaleza y gravedad de la infracción 
c. Una evaluación de reconocimiento del estudiante de 

haber infringido las regulaciones escolares y la 
intención expresada del estudiante con respecto a su 
conducta futura 

7. Las infracciones muy graves requieren que la escuela local 
considere: 
a. Participación de la corte 
b. Programas alternativos y/o 
c. Una solicitud al Superintendente para que el padre/tutor, el 

estudiante y los funcionarios escolares locales 
correspondientes se reúnan con representantes del 
Superintendente para decidir el programa educativo futuro 
del estudiante 

8. Las acciones que resulten en suspensión o expulsión, se 
documentarán en el archivo acumulativo del estudiante. 

NOTIFICACIÓN Y AUDIENCIA 
Los estudiantes pueden ser suspendidos por diez (10) días o 

menos por un administrador de la escuela. Se le dará al 
estudiante, por adelantado, un aviso oral o escrito de los cargos 
en su contra y una explicación de los hechos que conozca el 
personal de la escuela y, si el estudiante niega esos hechos, la 
oportunidad de presentar una versión de lo ocurrido. Si la 
presencia del estudiante en la escuela representa un peligro 
continuo para las personas o la propiedad, o una amenaza 
continua de interrupción, el estudiante puede ser retirado de la 
escuela de inmediato y se entregará el aviso, la explicación de los 
hechos y la oportunidad de presentar la versión del estudiante 
tan pronto como sea práctico. Se les informará de su derecho de 
apelar al Superintendente. La notificación oral o escrita al 
padre/tutor deberá incluir información sobre la disponibilidad de 
otro programa educativo comunitario, programa educativo 
alternativo, u otras opciones educativas, así como del derecho del 
estudiante a regresar a la escuela normal cuando termine su 
suspensión. Los costos de dichos programas u opciones correrán 
a cargo de los padres. 

Los estudiantes pueden ser suspendidos por más de 10 días 
consecutivos por el Superintendente o su representante. Dichos 
estudiantes y sus padres/tutores serán notificados por escrito, antes 
de la suspensión propuesta, excepto en casos de emergencia, cuando 
la notificación se hará lo antes posible. La notificación indicará los 
cargos contra el estudiante, los hechos en los que se basa la 
suspensión según los conoce el personal de la escuela y la duración 
de la suspensión. Se le dará al estudiante y/o padres la oportunidad 
de presentar su versión de lo ocurrido antes de la suspensión 
(excepto en emergencias). Dicha notificación también incluirá 
información sobre la disponibilidad de cualquier programa 
educativo basado en la comunidad, programas de educación 
alternos, u otras opciones educativas y las condiciones que deben 
cumplirse antes de la reincorporación del estudiante a las actividades 
escolares normales, así como el derecho a reincorporarse a las dichas 
actividades una vez cumplida la sanción o de asistir a un programa 
de educación alternativo aprobado por la Junta Escolar durante o 
después de cumplida de la suspensión. Los costos de tales opciones o 
programas alternativos correrán a cargo de los padres. Se enviará 
una copia de esta notificación al Superintendente. En el caso de un 
estudiante que se sabe que está en libertad condicional con el 
tribunal de menores, el consejero de libertad condicional del tribunal 
de menores recibirá una copia de la carta. 

Como condición para la readmisión después de una 
suspensión 

fuera de la escuela, el administrador escolar puede solicitar la 
participación del estudiante en una entrevista con el psicólogo de la 
escuela, el trabajador social de la escuela/maestro visitante, el 
consejero, la enfermera de la escuela, el médico de la escuela, el jefe de 
bomberos o el oficial de recursos juveniles. La readmisión después de 
las suspensiones fuera de la escuela ocurrirá solo después de que: 

1. Se haya llevado a cabo una conferencia en la que el 
estudiante, el padre/tutor y el representante de la escuela 
llegan a un acuerdo claro de sus expectativas mutuas con 
respecto a la conducta del estudiante y su rendimiento 
académico. La conferencia de readmisión para un 
estudiante identificado con una discapacidad puede tomar 
la forma de una reunión del IEP y/o puede considerar 
cambios en las metas u objetivos del IEP, o el Plan de la 
Sección 504, el lugar para la implementación y un ambiente 
más restrictivo según corresponda. 

2. El estudiante, en presencia del padre/tutor, haya reconocido la 
infracción de las regulaciones escolares y haya asegurado que se 
familiarizará con dichas regulaciones y las cumplirá en el futuro. 

3. El administrador de la escuela haya determinado que la 
readmisión del estudiante no representará una amenaza 
para el funcionamiento normal de la escuela o la seguridad 
de los estudiantes o el personal. 

APELACIONES DE SANCIONES DISCIPLINARIAS 
1. A menos que se indique lo contrario, los estudiantes o 

padres/tutores que hayan sido agraviados por cualquier 
acción disciplinaria, o por falta de acción por parte del 
director, subdirector o representante, pueden presentar una 
queja por escrito con el Superintendente Auxiliar de Servicios 
Administrativos dentro de los diez (10) días hábiles de dicho 
evento. En el caso de apelarse una suspensión, se llevará a 
cabo una audiencia y el Superintendente Auxiliar de Servicios 
Administrativos dará una respuesta por escrito dentro de los 
siete (7) días hábiles después de ser realizada la audiencia. Las 
apelaciones de acciones disciplinarias recibidas por el 
Superintendente Auxiliar de Servicios Administrativos o el 
Superintendente se regirán por los procedimientos 
establecidos en la sección de la Política de la Junta Escolar J-
7.4 que rige la acción disciplinaria en particular. 

2. La decisión del Superintendente o su representante será 
inapelable en casos que involucren acciones disciplinarias que 
no sean casos de más de diez (10) días o expulsión. Para 
suspensiones o colocaciones alternativas de más de diez (10) 
días, la decisión del Superintendente o su representante 
puede ser apelada a la Junta Escolar dentro de los diez (10) 
días hábiles de la decisión del Superintendente o su 
representante. La Junta Escolar decidirá sobre una apelación 
dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción de la 
apelación en la oficina de la Junta Escolar. El Secretario de la 
Junta Escolar proporcionará inmediatamente una copia de 
cualquier apelación al Superintendente. 

3. Al decidir una apelación por suspensiones o colocaciones 
alternativas de más de diez (10) días de duración, la Junta 
Escolar seguirá estos procedimientos: Para suspensiones o 
colocaciones alternativas (menos de 365 días) (excepto como 
se estipula específicamente a continuación donde se disputa 
la participación del estudiante en la conducta), el 
Superintendente proporcionará a la Junta Escolar una 
declaración completa de los motivos de la suspensión 
acompañada del registro escrito completo del procedimiento 
disciplinario dentro de los cinco 
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días hábiles desde la recepción de la apelación. Una copia de 
esa declaración será entregada al estudiante o sus 
padres/tutores en el momento en que esta se entregue a la 
Junta Escolar. El estudiante puede proporcionar a la Junta 
Escolar cualquier respuesta a esa declaración de razones 
dentro de los cinco días hábiles de haberla recibido del 
Superintendente. La Junta Escolar tomará su decisión sobre el 
registro escrito, la cual será definitiva. 

4. Para las expulsiones (365 días o más), el Superintendente 
deberá proporcionar a la Junta Escolar una declaración 
completa de las razones de la recomendación de expulsión, 
acompañada del registro escrito completo de los 
procedimientos disciplinarios dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la recepción de la apelación. Una copia de esa 
declaración será entregada al estudiante o sus padres/tutores 
en el momento en que esta se entregue a la Junta Escolar. El 
estudiante puede proporcionar a la Junta Escolar cualquier 
respuesta a esa declaración de razones dentro de los cinco 
días hábiles de haberla recibido del Superintendente. El 
Secretario de la Junta Escolar notificará al Superintendente y 
a los padres/tutores de la fecha para la audiencia ante la Junta 
Escolar (excepto como se estipula específicamente a 
continuación donde se disputa la participación del estudiante 
en la conducta). Los procedimientos específicos que se 
seguirán en dicha audiencia pueden ser determinados por el 
presidente de la Junta Escolar, en consulta con otros 
miembros de la Junta Escolar. 

5. A pesar de los procedimientos presentador anteriormente, 
para suspensiones o colocaciones alternativas de más de diez 
(10) días, o expulsiones cuando el estudiante alega no haber 
estado involucrado en el incidente o la conducta que resultó 
en la disciplina; a solicitud de los padres, la Junta Escolar 
tendrá una audiencia en la que cualquiera de las partes podrá 
presentar testigos que tengan información relevante a la 
información en disputa. Los procedimientos específicos que 
se seguirán en dicha audiencia pueden ser determinados por 
el presidente de la Junta Escolar, en consulta con otros 
miembros de la Junta Escolar. 

6. Cuando el administrador escolar del edificio recibe notificación 
de una apelación por el padre/tutor o el estudiante (si el 
estudiante tiene dieciocho [18] años de edad o más), el 
administrador escolar, en el caso de suspensión, reintegrará al 
estudiante a la escuela hasta que finalmente se haya decidido la 
apelación. Si el administrador de la escuela determina que la 
reincorporación del estudiante representaría un peligro para las 
personas o la propiedad, o constituiría una amenaza continua de 
interrupción del programa educativo de la escuela, no se 
reincorporará al estudiante. Un estudiante que ha sido 
recomendado para expulsión no será reincorporado. 

7. No se asentará en el archivo escolar del estudiante aquella 
acción disciplinaria que haya sido revocada como resultado 
de una apelación. 

EXPULSIÓN 
Un estudiante puede ser expulsado cuando dañe gravemente 

el entorno seguro y de apoyo de una escuela. 
La expulsión es la exclusión de un estudiante de todos los servicios 

de las Escuelas Públicas de Arlington y de la propiedad de la Junta 
Escolar por un período de hasta 364 días. Solo la Junta Escolar tiene la 
autoridad para expulsar a un estudiante y, en los casos más graves, 
puede expulsar a un estudiante de forma permanente. 
1. El superintendente o su representante enviará su recomendación 

de expulsión a la Junta Escolar para que tome acción. 

2. Los estudiantes pueden ser expulsados solo después de 
una notificación por escrito al estudiante y al padre/tutor 
del estudiante de la acción propuesta, las razones de la 
acción y el derecho de solicitar una audiencia ante la Junta 
Escolar. El Superintendente o su representante deberá 
proporcionar dicha notificación e información sobre la 
disponibilidad de programas de intervención, capacitación 
y educación basados en la comunidad. El aviso deberá 
indicar si el estudiante es elegible o no para regresar a la 
escuela regular, o para asistir a un programa de educación 
alternativo apropiado aprobado por la Junta Escolar, o un 
programa de educación para adultos ofrecido por la 
división escolar, durante o al vencimiento de la expulsión, 
así como los términos o condiciones de dicha readmisión. 
Cualquier programa alternativo que no sea un programa 
aprobado por APS correrá a cargo de la familia. Cualquier 
aviso, para un estudiante que es expulsado por más de un 
año, deberá indicar que el estudiante puede solicitar a la 
Junta Escolar que la readmisión sea efectiva un año 
calendario a partir de la fecha de expulsión, y las 
condiciones, si las hay, bajo las cuales es posible conceder 
la reincorporación. Con la aprobación del 
Superintendente, la Junta Escolar puede hacer que los 
estudiantes sean elegibles para regresar al final de la 
expulsión. Cualquier estudiante expulsado por más de 
365 días puede presentar una petición de readmisión a la 
Junta Escolar, hasta con noventa (90) restantes para que se 
cumpla un año después de la decisión de expulsión. La 
Junta Escolar tomará su decisión, basándose en los 
materiales escritos presentados por el estudiante y 
cualquier material presentado por el Superintendente en 
respuesta, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
posteriores a la recepción de la petición en la oficina de la 
Junta Escolar. La Junta Escolar puede optar por participar 
en una revisión adicional de cualquier circunstancia, 
siempre que su decisión sobre la readmisión se tome al 
menos treinta (30) días antes de la fecha del primer 
aniversario de la expulsión. 

3. Los estudiantes pueden ser expulsados en las siguientes 
circunstancias: 
a. Cualquier estudiante que traiga un arma de fuego o que 

esté en posesión de un arma de fuego en la propiedad 
escolar o en una actividad patrocinada por la escuela, 
según lo prohíbe el Código de Virginia § 22.1-277 será 
expulsado de la escuela por un período de al menos un 
año. Sin embargo, basándose en los hechos de la 
situación en particular, el Superintendente o su 
representante puede determinar que existen 
circunstancias especiales y que es apropiada otra acción 
disciplinaria. 

b. Cualquier estudiante que haya traído una sustancia 
controlada, imitación de sustancia controlada, o 
marihuana como se define en el Código de Virginia § 
22.1-277 a la propiedad escolar o a una actividad 
patrocinada por la escuela será expulsado de la escuela. 
Sin embargo, basándose en los hechos de la situación en 
particular, el Superintendente o su representante puede 
determinar que existen circunstancias especiales y que 
es apropiada otra acción disciplinaria. 

c. Se puede hacer una recomendación de expulsión por 
otra conducta, incluida, entre otras, la conducta 
enumerada como posible base para la suspensión, en 
función de la consideración de los siguientes factores: 
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i. La naturaleza y gravedad de la infracción; 
ii. El grado de peligro para la comunidad escolar; 
iii. El historial disciplinario del estudiante, incluyendo la 

gravedad y el número de infracciones anteriores; 
iv. La idoneidad y disponibilidad de un programa y 

ubicación de educación alternativa; 
v. La edad y el nivel de grado del estudiante; 
vi. Los resultados de cualquier evaluación de salud mental, 

abuso de sustancias o educación especial; 
vii. La asistencia y los registros académicos del estudiante; y 
viii. Otros asuntos que el Superintendente considere 

apropiados. 

EXCLUSIÓN 
El Superintendente puede tomar la decisión de excluir a 

cualquier estudiante que haya sido expulsado o suspendido por 
más de treinta días por una junta escolar o una escuela privada 
en Virginia u otro estado, o cuya admisión haya sido revocada 
por una escuela privada en Virginia o en otro estado. Dichos 
estudiantes pueden ser excluidos independientemente de si el 
estudiante ha sido admitido en otra división escolar o escuela 
privada en Virginia o en otro estado después de dicha expulsión, 
suspensión o retiro. El Superintendente tomará tal medida si se 
determina que el estudiante representa un peligro para otros 
estudiantes o personal de las Escuelas Públicas de Arlington 
después de: 
1. un aviso por escrito al estudiante y a sus padres de que el 

estudiante puede estar sujeto a exclusión, las razones para 
ello y su oportunidad de participar en una audiencia sobre 
dicha exclusión, y 

2. realizado una audiencia del caso por el Superintendente o su 
representante. 

 
La decisión del Superintendente después de una audiencia 

será definitiva a menos que se presente una petición ante el 
Secretario de la Junta Escolar dentro de los quince (15) días 
calendario posteriores a la decisión del Superintendente. Para 
exclusiones (365 días o más): El Superintendente deberá 
proporcionar a la Junta Escolar una declaración completa de las 
razones de la recomendación de exclusión, acompañada del 
registro escrito completo de los procedimientos disciplinarios 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la 
apelación. Una copia de esa declaración será entregada al 
estudiante o sus padres/tutores en el momento en que esta se 
entregue a la Junta Escolar. El estudiante puede proporcionar a la 
Junta Escolar cualquier respuesta a esa declaración de razones 
dentro de los cinco días hábiles de haberla recibido del 
Superintendente. 

El secretario de la Junta Escolar notificará al Superintendente 
y a los padres de la fecha para la audiencia ante la Junta Escolar. 
Los procedimientos específicos que se seguirán en dichas 
audiencias pueden ser determinados por el presidente de la Junta 
Escolar, en consulta con otros miembros de la Junta Escolar. 

La Junta Escolar considerará la exclusión, tras la petición y 
cualquier respuesta del Superintendente, y proporcionará su 
decisión al estudiante y al padre/tutor dentro de los cuarenta y 
cinco (45) días posteriores a la recepción de la petición. 

Para obtener información actualizada sobre el 
comportamiento de los estudiantes y las responsabilidades 
disciplinarias, consulte la Política de APS J-7.4 en apsva.us/ 
school-board-policies. 

Presentación de quejas 

Los padres o estudiantes elegibles que crean que sus derechos 
han sido violados pueden comunicarse con el administrador de 
la escuela local, el Superintendente Auxiliar de Servicios 
Administrativos, el Superintendente Auxiliar de Enseñanza y 
Aprendizaje y/o el Director de Servicios Administrativos. Un 
padre o estudiante elegible también tiene derecho a presentar 
una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. 
con respecto al supuesto incumplimiento de las Escuelas Públicas 
de Arlington con los requisitos de la Ley de Derechos Educativos 
y Privacidad Familiar (Family Educational Rights and Privacy 
Act, FERPA) o la Enmienda de Protección de los Derechos del 
Alumno (Protection of Pupil Rights Amendment, PPRA) 
escribiendo a: 

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares 
Departamento de Educación de EE. UU. 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-4605 
Ningún estudiante será excluido de la participación en, se le 

negarán los beneficios de, o será objeto de discriminación en 
ningún programa o actividad educativa por motivos de raza, 
origen nacional, credo, color, religión, género, edad, situación 
económica, orientación sexual, embarazo, estado civil, 
información genética, identidad o expresión de género y/o 
discapacidad. Las quejas de discriminación, basadas en sexo o 
cualquier otra característica enumerada, deben ser traídas a la 
atención al director inmediatamente. Además, las quejas de 
discriminación sexual se pueden presentar ante la Oficina de 
Derechos Civiles del Departamento de Educación y/o al 
Coordinador del Título IX de APS, que es el Superintendente 
Auxiliar, Servicios Administrativos al 703-228-6008 o 
administrative.services@apsva.us. 

Las Escuelas Públicas de Arlington se comprometen a 
proporcionar los apoyos y servicios que permiten a cada 
estudiante lograr su máximo crecimiento al proporcionar 
recursos, servicios y estrategias individualizados que permitan a 
los estudiantes sobresalir de forma académica, social, emocional 
y física. 

Los consejeros, trabajadores sociales y consejeros de abuso de 
sustancias brindan apoyo especializado para abordar el bienestar 
emocional de un estudiante. También hay profesionales de 
servicios relacionados y recursos del condado para apoyar la 
salud mental. 

mailto:administrative.services@apsva.us
mailto:administrative.services@apsva.us
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