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Calendario 
2018-2019 

3 — Feriado (Día del Trabajo)
4 — Primer día de clases, grados K a 12
5 — Primer día de clases, programas preescolares 
         VPI y Educación Especial
Feriados religiosos • Rosh Hashanah desde el 9 
al atardecer hasta el 11; Yom Kippur desde el 18 al 
atardecer hasta el 19

  8 — No hay clases para TODOS los alumnos 
                (Día planificación para maestros) 
25 — Conferencias de Padres y Maestros para Prim. 

(Salida temprana para Escuelas Primarias)
26 — Conferencias (No hay clases para Prim. e Intermed.)
Salida temprana: TODOS el 10; Primaria el 25

        6 — No hay clases para TODOS los alumnos 
                (Preparación de boletines de calificaciones)
      12 — Feriados (Día de los Veteranos)
21-23 — Feriados (Acción de Gracias)

  Feriados religiosos • Diwali, el 7

24-31 — Feriados (Vacaciones de invierno)
Salida temprana para TODOS los alumnos: el 12

Feriados religiosos • Hanukkah desde el 2 al 
atardecerhasta el 10; Navidad, el 25

1-4 — Feriados (Vacaciones de invierno)
21 — Feriado (Honor al Dr. Martin Luther King, Jr.)
28 — No hay clases para TODOS los alumnos 
           (Preparación de boletines de calificaciones)
Salida temprana para TODOS los alumnos el 16

18 — Feriado (Día de los Presidentes)
Salida temprana para TODOS los alumnos el 13 

  7 — Conferencias de Padres y Maestro para Prim. 
(salida temprana para Escuelas Primarias)

  8 — Conferencias (No hay clases para Prim. e Intermed.)

Salida temprana: Primaria el 7; TODOS el 13 

1 — No hay clases para TODOS los alumnos 
        (Preparación de boletines de calificaciones)
15-19 — Feriado (Vacaciones de primavera)

Feriado religioso • Pascua desde el 19 al atardecer 
hasta el 27; Viernes Santo, el 19; Pascua de 
Resurrección, el 21

27 — Feriado (Día de Homenaje a los Caídos)

Feriado religioso • Ramadan desde el 5 al atardecer 
hasta el 4 de junio

19 — Último día de clases para Escuelas Secundarias 
(Salida temprana); Promoción en Escuelas 
Intermedias 

20 — Graduación Secundaria
21 — Último día para Escuelas Intermedias; Último 

día para Escuelas Primarias; Salida temprana 
Salida temprana: Prim. el 5 y 12 (Campbell el 13)

   Feriado religioso • Eid al-Fitr, el 4 al atardecer

4 — Feriado (Día de independencia)
8 — Primer día de clases Escuela de Verano y 

de clases de enriquecimiento

2 – Último día de Escuela de Verano para primarias
9 – Último día de Escuela de Verano para Inter./Secund.
    Feriado religioso • Eid al-Adha, el 11 al atardecer

     Días feriados religiosos (días escolares normales a menos que se indique lo contrario)
Nota: Los calendarios de Barcroft, H-B Woodlawn/Stratford, Arlington Community High School/
Langston, y la Escuela de Verano están en el sitio web de APS: www.apsva.us 

JUNIO 2019 JULIO 2019 AGOSTO 2019

MAYO 2019ABRIL 2019MARZO 2019

FEBRERO 2019DICIEMBRE 2018 ENERO 2019

SEPTIEMBRE 2018 NOVIEMBRE 2018OCTUBRE 2018
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General Information

SUPERINTENDENT’S WELCOME

ESTIMADAS FAMILIAS DE APS:
¡Bienvenidas al año escolar 2018-2019! Cada inicio del año escolar 

abre las puertas a nuevas oportunidades y es un nuevo comienzo, que 
trae consigo una maravillosa y muy positiva energía para nuestros 
estudiantes, sus familias y a todos quienes formamos parte de las 
Escuelas Públicas de Arlington (APS, por sus siglas en inglés).

Este manual es una herramienta útil de información relevante acerca 
de nuestros programas de instrucción y opciones, fechas importantes, 
oportunidades de participación de la familia y nuestras políticas y 
procedimientos de APS. Esperamos que les ayude a colaborar con 
nosotros para crear una base sólida de aprendizaje y altas expectativas.  

 APS continúa trabajando en la planificación para el futuro. Este 
año continuaremos a implementar algunas de las decisiones descritas 
en el Plan de Acción de 2018-2019. Éstos incluyen el desarrollo 
de nuevas políticas o las revisiones de la política de opciones y 
transferencias; el enfoque continuo en cambios a los límites de áreas 
escolares en la preparación para nuevas escuelas y la reubicación de 
programas; y adopción del nuevo Plan Estratégico, el marco del Plan 
de Ajustes de Instalaciones y Sitios para Estudiantes/Plan de Mejora de 
Capital de la Infraestructura (AFSAP/CIP, por sus siglas en inglés), y el 
CIP para el Año Fiscal 2019-2028, para nombrar unos pocos. Únanse 
a nosotros mientras trabajamos para “trazar el futuro” para nuestros 
estudiantes y familias colaborando con nosotros y proporcionando sus 
comentarios. ¡Pueden mantenerse al tanto de estas decisiones a través 
del enlace del sitio web ¡Colabore con APS! (Engage with APS!).  

También espero que tomen ventaja de las muchas oportunidades 
disponibles para ayudar a nuestros estudiantes a prepararse para un 
futuro brillante. Permítanme compartir con ustedes algunas de estas. 

Compromiso con la seguridad y la protección
Mantener a nuestros estudiantes y al personal a salvo y seguros 

es una prioridad para las APS. Sabemos que cuando los estudiantes 
se sienten seguros están más dispuestos a aprender, y que el personal 
puede concentrarse más en la enseñanza y el aprendizaje. 
• Lean detalladamente las normas de seguridad con sus hijos y 

hablen con ellos sobre las medidas que los estudiantes deben tomar 
para mantenerse seguros al viajar hacia la escuela y desde ella. 
Estas importantes conversaciones en familia pueden ayudarnos a 
garantizar que todos los estudiantes estén seguros. 

• Hablen sobre los comportamientos apropiados en la escuela y 
acerca de la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa 
a un administrador de la escuela. 

• Los números de teléfonos y correos electrónicos de la familia 
cambian a menudo después de que comienza el año escolar. 
Por favor, asegúrense de que su información de contacto esté 
siempre al día en nuestro sistema de información estudiantil para 
garantizar que podamos comunicarnos con ustedes en caso de una 
emergencia.

Trazar el camino individual de su hijo
Comiencen a planificar con anticipación la futura carrera 

académica de su hijo(a). El director y el personal de su escuela son 
grandes aliados y están dispuestos a ayudarles a encontrar el mejor 
camino para el aprendizaje de su hijo(a). 
• Asegúrense de asistir a los eventos del comienzo del año escolar 

y a la Reunión de Bienvenida de su escuela para conocer a los 
maestros de su hijo(a). El desarrollo de una relación con los 

maestros es esencial para mantener a sus hijos en el camino 
adecuado y crear un entorno para el crecimiento. 

• Manténganse involucrados más allá de los eventos de regreso a 
la escuela. Consulten el calendario de la escuela periódicamente 
y planeen asistir a las muchas actividades disponibles para las 
familias. Sirvan de voluntarios para ayudar con actividades en un 
salón de clase o un evento escolar, o como acompañantes en una 
excursión. 

•  Ya sea que este sea su comienzo en la división escolar o que se 
estén preparando para la graduación de su hijo al final del año 
escolar, nunca es tarde para aprender formas de planificar para 
el futuro. Para obtener más información acerca de planificación 
académica, visite la página web apsva.us/academic-planning. 

•  Respecto de los estudiantes de secundaria, discutan selecciones 
de cursos con sus hijos estudiantes y el consejero en enero cuando 
los estudiantes eligen las clases para el próximo año escolar. Estas 
conversaciones son importantes para ayudar a los estudiantes a 
encontrar el camino correcto para lograr sus objetivos. 

Leer para aprender
La lectura es una parte vital del proceso de aprendizaje, que se 

puede desarrollar más allá de la jornada escolar.
• La jornada diaria de su hijo debe contar con al menos 30 minutos 

dedicados a una actividad de lectura. 
• Visiten una de las bibliotecas locales del Condado de Arlington 

con sus hijos para seleccionar libros para una lectura placentera. 
Para conocer las ubicaciones de las bibliotecas, visite library.
arlingtonva.us.
Gracias por su valiosa colaboración y apoyo para crear un 

prometedor futuro para su hijo. ¡Espero que tengan un maravilloso año 
lleno de aprendizaje, lectura y diversión!

Atentamente,

Pat Murphy, superintendente escolar
patrick.murphy@apsva.us

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, la identidad de género o expresión y/o discapacidad. 
Esta política establece la igualdad de acceso a los cursos y programas, servicios de asesoramiento, educación física y deporte, educación 
vocacional, materiales didácticos y actividades extracurriculares. Toda violación de esta política deberá ser comunicada a la superintendente 
auxiliar del Departamento de Servicios Administrativos, al 703-228-6008 o, a la superintendente auxiliar del Departamento de Recursos 
Humanos, al 703-228-6110. This Spanish translation was prepared by Stella Martínez, Translation Specialist, Department of Teaching and 
Learning, Language Services Registration Center (LSRC).

Escuelas 
Públicas 
de Arlington
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Información acerca de APS
Las Escuelas Públicas de Arlington (Arlington Public Schools) 

somos una comunidad escolar diversa e incluyente, comprometida a la 
integridad y la excelencia académica. La instrucción se imparte en un 
entorno de aprendizaje acogedor, seguro y atento de los niños en una 
colaboración con las familias y la comunidad.

DATOS CONCISOS (APS QUICK FACTS)
Metas del Plan Estratégico de APS 2018-2024

• Múltiples rutas hacia el éxito 
para todos los estudiantes

• Estudiantes sanos, seguros y 
apoyados

• Personal comprometido
• Excelencia operacional
• Alianzas fuertes y de apoyo 
mutuo

Acerca de APS
Presupuesto total AF2019:  $637,184,475   
Sueldo promedio de un maestro:  $74,554
Matriculación proyectada para PreK a12:     28,020   
Nuestras Escuelas y Programas 
Escuelas Primarias:       23
Escuelas Intermedias: 5
Escuelas Secundarias: 4

Programa de Escuela Intermedia 
y Secundaria (grados 6 a 12): 1
Otros Programas:  4

Nuestros estudiantes
Los estudiantes de APS provienen de 146 países y hablan 107 lenguas. 
Blancos   46.4 %
Hispanos o Latinos   28.2 %
Negros o Afroamericanos     9.7 %
Asiáticos     9.1 %
Indios Americanos y personas Oriundas de Alaska   0.3 %
Oriundos de Hawái y de Islas del Pacífico    0.1 %
Otros     6.2 %
Acerca de Arlington, Virginia
El Condado de Arlington es una comunidad diversa, dinámica y 
profesional situada al otro lado del río Potomac, desde Washington, 
DC. APS es el 13º distrito escolar más grande entre los 132 distritos 
escolares de Virginia.
Área   26 millas cuadradas
Población   225,200
Ingreso promedio del hogar $110,388
Ingreso per cápita $87,986
Mayor nivel de educación de los residentes
Títulos universitarios 74 %
Títulos de posgrado 39.1 %

Aspectos sobresalientes
• APS es ganadora del prestigioso Premio Medallón a la Excelencia 

otorgado como parte de los Premios del Senado de EE. UU. a la 
Productividad y la Calidad  para Virginia y el Distrito de Columbia.

• Todas las 32 escuelas están acreditadas por el Departamento de 
Educación de Virginia según las clasificaciones de acreditación estatal y 
valoración federal de evaluación.

• El Índice de Desafío del Washington Post del 2017 enumera todas las 
escuelas secundarias de APS debido a que se encuentran entre las 100 
mejores escuelas del área metropolitana de Washington. Este es el 
décimo año consecutivo que todas las escuelas secundarias de APS están 
en la lista.

• APS recibió el galardón de mejor distrito escolar de Virginia y calificó 
en el lugar 58 a nivel nacional en el ranking de Niche.com de las mejores 
escuelas y divisiones escolares del año 2018. Las escuelas secundarias 
Washington-Lee y Yorktown están clasificadas entre las mejores 15 
escuelas secundarias en Virginia.

• Los programas de Inmersión en Español se ofrecen en dos escuelas 
primarias, en una escuela intermedia y una escuela secundaria.

• Más del 95 % de los estudiantes de APS gana uno o más créditos para 
la escuela secundaria durante sus estudios en la escuela intermedia.

• Aproximadamente el 79 % de los estudiantes de último año (grado 
12) se gradúa habiendo completado al menos un curso de estudios 
avanzados (AP) o de bachillerato internacional (IB), y el 72 % obtiene 
un diploma  de estudios avanzados.

• Desde el 2009, la tasa de deserción escolar ha disminuido un 52 %.
• En el 2017, el 91 % de todos los estudiantes se graduó a tiempo, y el 

96 % que asistió a escuelas secundarias integrales se graduó a tiempo.
• El 90 % de los padres de APS calificó al distrito escolar con una “A” 

o “B”, y el 94 % calificó a la escuela de sus hijos dándole una “A” o 
“B”.

• El 79 % de los profesores de APS tiene título de maestría, y el 3 % 
tiene un doctorado.

Información recabada el 1o de julio de 2018

EL EQUIPO DE LIDERAZGO EJECUTIVO
Dr. Patrick Murphy, D. Ed.
Superintendente escolar
Escuelas Públicas de Arlington
patrick.murphy@apsva.us
703-228-6010 
Fax: (703) 228-6188

Cintia Z. Johnson
Superintendente auxiliar,
Departamento de Servicios 
Administrativos
cintia.johnson@apsva.us
703-228-6008

John Chadwick 
Superintendente auxiliar, 
Departamento de Instalaciones 
y Mantenimiento
john.chadwick@apsva.us
703-228-6600

Leslie Peterson 
Superintendente auxiliar, 
Departamento de Finanzas y 
Gestión Financiera
leslie.peterson@apsva.us
703-228-8641

Rajesh Adusumilli
Superintendente auxiliar,
Departamento de Informática 
y Sistemas de Comunicación
rajesh.adusumilli@apsva.us
703-228-2016

Dra. Tara Nattrass, D. Ed.  
Superintendente auxiliar, 
Departamento de Enseñanza y 

Aprendizaje
tara.nattrass@apsva.us
703-228-6145

Dra. Kristi Murphy, D. Ed.  
Superintendente auxiliar, 
Departamento de Recursos 
Humanos
kristi.murphy@apsva.us
703-228-6110 

Linda M. Erdos
Superintendente auxiliar,
Departamento de Relaciones 
Comunitarias y Escolares
linda.erdos@apsva.us
703-228-6005

Lisa Stengle
Directora ejecutiva, 
Departamento de Planificación 
y Evaluación
lisa.stengle@apsva.us
703-228-8663

Julia A. Burgos
Jefe de gabinete de la 
superintendencia escolar
julia.burgos@apsva.us
703-228-2497
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OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DIRECCIONES

Syphax Education Center 
(oficinas centrales administrativas y Centro educativo)

2110 Washington Boulevard, Arlington, VA 22204

Thurgood Marshall (Programa de APS, Centro educativo)
2847 Wilson Boulevard, Arlington, VA 22201

Trades Center (Servicios de Instalaciones y Mantenimiento)
2770 S. Taylor Street, Arlington, VA 22206

ESCUELAS Y PROGRAMAS DE APS

ESCUELAS PRIMARIAS 
(GRADOS: PREKINDERGARTEN A 5) 
Abingdon
Teléfono: 703-228-6650 • abingdon.apsva.us

Arlington Science Focus
Teléfono: 703-228-7670 • asfs.apsva.us

Arlington Traditional 
Teléfono: 703-228-6290 • ats.apsva.us

Ashlawn
Teléfono: 703-228-5270 • ashlawn.apsva.us

Barcroft
Teléfono: 703-228-5838 • barcroft.apsva.us

Barrett
Teléfono: 703-228-6288 • barrett.apsva.us

Campbell
Teléfono: 703-228-6770 • campbell.apsva.us

Carlin Springs
Teléfono: 703-228-6645 • carlinsprings.apsva.us

Claremont
Teléfono: 703-228-2500 • claremont.apsva.us

Discovery
Teléfono: 703-228-2685 • discovery.apsva.us

Drew Model
Teléfono: 703-228-5825 • drew.apsva.us

Glebe
Teléfono: 703-228-6280 • glebe.apsva.us

Henry
Teléfono: 703-228-5820 • henry.apsva.us

Hoffman-Boston
Teléfono: 703-228-5845 • hoffmanboston.apsva.us

Jamestown
Teléfono: 703-228-5275 • jamestown.apsva.us

Key
Teléfono: 703-228-4210 • key.apsva.us

Long Branch
Teléfono: 703-228-4220 • longbranch.apsva.us

McKinley
Teléfono: 703-228-5280 • mckinley.apsva.us

Nottingham
Teléfono: 703-228-5290 • nottingham.apsva.us

Oakridge
Teléfono: 703-228-5840 • oakridge.apsva.us

Randolph
Teléfono: 703-228-5830 • randolph.apsva.us

Taylor
Teléfono: 703-228-6275 • taylor.apsva.us

Tuckahoe
Teléfono: 703-228-5288 • tuckahoe.apsva.us

ESCUELAS INTERMEDIAS (GRADOS 6 A 8)
Gunston
Teléfono: 703-228-6900 • gunston.apsva.us

Jefferson
Teléfono: 703-228-5900 • jefferson.apsva.us

Kenmore
Teléfono: 703-228-6800 • kenmore.apsva.us

Swanson
Teléfono: 703-228-5500 • swanson.apsva.us

Williamsburg
Teléfono: 703-228-5450 • williamsburg.apsva.us

PROGRAMA DE ESCUELAS INTERMEDIAS Y 
SECUNDARIAS 
(GRADOS 6 A 12)
H-B Woodlawn
Teléfono: 703-228-6363 • hbwoodlawn.apsva.us

ESCUELAS SECUNDARIAS (GRADOS 9 A 12)
Arlington Community High School
Teléfono: 703-228-5350 • achs.apsva.us

Wakefield
Teléfono: 703-228-6700 • wakefield.apsva.us

Washington-Lee 
Teléfono: 703-228-6200 • washingtonlee.apsva.us

Yorktown
Teléfono: 703-228-5400 • yorktown.apsva.us
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Certificados de estudios (estudiantes graduados)  ...............6062/6180
Child Find (Educación especial, edades 2 a 5) .............................2709
Ciencias .........................................................................................6166
Ciencias de la Familia y del Consumidor .....................................7216
Clases de conducción ....................................................................6167
Comunicaciones  ...........................................................................6004
Consejeros escolares y servicios de psicopedagogía ....................6062
Diseño y Construcción ..................................................................6613
Educación Artística (música, artes visuales y teatro) ....................6170
Educación Empresarial, y de Mercadeo ........................................7216
Educación Especial .......................................................................6042
Educación Especial preescolar (PreK) ..........................................6040
Educación Física y Salud (y Clases de Conducción) ....................6167
Educación para adultos y G.E.D. ..................................................7200
Educación para la primera infancia y primaria: Montessori y

Programa de Iniciativa Preescolar de Virginia (VPI) ................8632
Educación Secundaria  ..................................................................7224
Educación Técnica ........................................................................7207
Educación Televisiva de Arlington (AETV) .................................5757
Emergencias (línea de información actualizada) ..........................4277
Empleo e información general ......................................................6176
Energía y gestión ...........................................................................7731
Enseñanza y Aprendizaje (Instrucción) ........................................6145
Estudios Sociales ..........................................................................6140
Escuela de Verano .........................................................................7645
ESOL (inglés para hablantes de otros idiomas) y 

HILT (instrucción intensiva de inglés) ......................................6091
Evaluación  ....................................................................................2481
Extensión a la comunidad (outreach) ...........................................2851
Finanzas ........................................................................................8641
Fonología y audiología .................................................................6045
Guardería Extended Day (cuidado de alumnos antes y 

después de clases)  ....................................................................6069
Gestión de riesgos .........................................................................7740
Humanidades .................................................................................6299
Idiomas del Mundo  ......................................................................6097 
Información ............................................................6000, 6005, o 7667
Información escolar (Inscripción e Información Pública) ............7667
Información sobre los límites escolares y áreas 

de asistencia ....................................................................7660, 6005
Información sobre el cierre de las escuelas/cambios de horario ...4277
Informática y Sistemas de Comunicación .....................................2016
Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL)  ...........................6091
Inscripciones de alumnos cuya primera lengua
no es el inglés y servicios de idiomas ...........................................7663 
Instalaciones y Mantenimiento .....................................................6600
Instrucción escolar en el hogar .....................................................2476
Interlude (programa de apoyo socioemocional para 

alumnos de escuela secundaria)  ...............................................6050
Junta Escolar de las Escuelas Públicas de Arlington ....................6015
Junta Escolar de las Escuelas Públicas de Arlington 

(resumen de las reuniones)  .......................................................2400
Lectura (ELA), Artes del Lenguaje Inglés ....................................8045
Lectura (Descubriendo la Lectura® Reading Recovery®)  ..........8882 
Madres adolescentes  ....................................................................8700
Mantenimiento de edificios y terrenos ..........................................6620
Matemáticas ..................................................................................6135
Montessori (programa) ..................................................................8632
Orientación y consejería ...............................................................6062
Outdoor Lab (lab. de educ. en el condado Fauquier)  ........1-866-295-1118
Permisos de trabajo para alumnos de 14 y 15 años:

Wakefield ..................................................................................6711
Washington-Lee ........................................................................6228
Yorktown ...................................................................................5383

Piscinas (Centros acuáticos e información) ..................................6263 
Planetario (cerrado durante el verano) ..........................................6070

PROGRAMAS ESPECIALES
Arlington Career Center (Centro de Educación Vocacional de 
Arlington) (Grados 9 a 12)
Teléfono: 703-228-5800 • careercenter.apsva.us

Career, Technical and Adult Education (Educación
profesional y técnica para adultos)
Syphax Education Center
Teléfono: 703-228-7200 • apsva.us/ctae

Langston High School Continuation (Programa de Continuación de 
la Escuela Secundaria)
Teléfono: 703-228-5295 • langston.apsva.us

New Directions (Programa Nuevas Direcciones) (Grados 9 a 12)
Thurgood Marshall Center
Teléfono: 703-228-2117 • newdirections.apsva.us

Integration Station (Programa preescolar de
Educación Especial)
Teléfono: 703-228-2760 • apsva.us/early-childhood-prek/

REEP (Programa de Educación y Empleo)
Clases de inglés para adultos
Syphax Education Center
Teléfono: 703-228-4200 • apsva.us/reep

Stratford (Programa de Educación Especial) (Grados 6 a 12)
Teléfono: 703-228-6440 • stratford.apsva.us

Teenage Parenting Programs (Programas para madres
adolescentes)
Teléfono: 703-228-8700 • careercenter.apsva.us/programs/
alternatives-for-parenting-teens-program/

OTROS NÚMEROS DE TELÉFONOS DE APS
(El código de área es 703. El prefijo es 228, a menos que se indique 
lo contrario.) 

¿Qué escuela me corresponde?  ..........................................7660, 6005
¿Dónde debo llamar si tengo preguntas sobre residencia en

Arlington y certificación de domicilio?  ...................................6060
¿Dónde puedo inscribir al niño que no ha nacido en los 

Estados Unidos?  .......................................................................7663
¿Dónde puedo inscribir al niño que no habla inglés?  ..................7663
¿Dónde puedo solicitar información sobre el Condado de

Arlington?  ................................................................................3000
¿Dónde puedo solicitar información escolar?  ........6000, 6005 o 7667
Alimentación .................................................................................6130
Alquiler de salones escolares ........................................................8641
Alumnos confinados al hogar ........................................................6061
Alumnos Dotados..........................................................................6160
Artes del Lenguaje Inglés  (ELA)  ................................................8045 
Auditoría………………………………………………...… ........6155
Bachillerato Internacional (escuela Washington-Lee)  .................6234
Bibliotecarios ................................................................................6085
Centro Comunitario Gunston ........................................................6980
Centro Comunitario Thomas Jefferson .........................................5920
Centro de Bienvenida de APS (Welcome Center) .........................8000 
Centro de Inscripciones y Servicios de Lenguaje (LSRC) 

(Language Services Registration Center)  ................................7663
Centro de Recursos para Familias – Educación Especial

(Parent Resource Center, PRC) ............................................... 7239
Centros Acuáticos (piscinas e información) .................................6263
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Presupuesto ...................................................................................6177
Psicólogos  ....................................................................................6061
REEP (capacitación laboral y clases de inglés para adultos .........4200
Recursos Humanos ........................................................................6176
Relaciones Escolares y Comunitarias ...........................................6005
Rendimiento de Alumnos Minoritarios .........................................6152
Residencia en Arlington y certificación de domicilio  ..................6060
Salud Escolar (oficina del condado) .............................................1651
Seguridad, coordinador .................................................................3490
Seguridad (vigilancia), coordinador ..............................................6602
Servicios Administrativos .............................................................6008
Servicios Estudiantiles ........................................................6061, 6062
Servicios Estudiantiles y Educación Especial ...............................6060
Servicios Humanos .......................................................................6176
Servicios de intervención de conducta (BIS) ................................1550
Servicios de mantenimiento y limpieza de los edificios ...............7732
Servicios de salud mental y abuso de sustancias ..........................6061
Servicios de transporte (autobuses)  .............................................6640
Servicios para alumnos confinados al hogar .................................6051
Servicios respecto del abuso de sustancias  ..................................6061
Servicios web (encargado del sitio web de APS) ..........................6185
Superintendente escolar  ...............................................................6010
Título I (programa federal Title I)  ................................................6161
Trabajadores sociales y maestros visitantes………..… ......6061, 6062
Tutores (lista de tutores con contratación particular) ....................6051
Transporte, Planificación ..............................................................6640
Voluntarios y alianzas comunitarias ..............................................2581
VPI (programa de iniciativa preescolar de Virginia)  ...................8632 
T.D.D. (teléfono impresor para personas con discapacidad auditiva) ....... 6179
Y.E.S. (programa de mentores para el éxito académico) ..............7212

VÍAS DE COMUNICACIÓN DE APS 
Las Escuelas Públicas de Arlington utilizan una variedad de métodos para 

comunicarse con los padres y la comunidad.
APS School Talk es un servicio electrónico gratuito de información 

para los padres. Estos son automáticamente inscritos para este servicio al 
completar los formularios de inscripción escolar incluidos en el “Sobre del 
primer día”. APS School Talk se utiliza para comunicar noticias actualizadas 
importantes y cuando surgen emergencias o situaciones en una o en múltiples 
escuelas. Además de los anuncios de emergencias (y otros avisos sobre cierres 
de escuelas o retrasos de apertura), los padres tienen la opción de solicitar 
información de determinadas escuelas, comunicados de prensa, anuncios de 
la Junta Escolar, información sobre los programas de educación para adultos 
(Adult Education) y de la Escuela de Verano (Summer School). 

El sitio web de APS, www.apsva.us, es una fuente de información 
abundante de interés para las familias y la comunidad. Calendarios, un índice 
de la A a la Z, una herramienta de búsqueda del sitio a través de Google, un 
menú desplegable de todas las escuelas y un portal para padres y enlaces 
a los medios de comunicación social de APS son tan solo algunas de las 
herramientas para informarse más acerca de las APS. El sitio web también es 
la fuente de noticias de último minuto y de anuncios.

 Cada escuela tiene su sitio web y publica su propio calendario en línea. 
Las escuelas se mantienen en contacto con las familias a través de APS School 
Talk y muchas se comunican con las familias a través de la PTA y por  medio 
de un nuevo programa electrónico de “correo de mochila” llamado Peachjar. 
Las APS y sus escuelas y programas también utilizan los medios sociales 
(social media) para la conexión electrónica de información sobre actividades 
académicas del estudiante y de celebraciones para familias y la comunidad. 
APS se encuentra en Facebook en facebook.com/ArlingtonPublicSchools, en 
Twitter @APSVirginia, en Vimeo @AETVaps, en Instagram en instagram.
com/APSVirginia, y en YouTube en youtube.com/AETVaps.

 La emisora de televisión educativa Arlington Educational Television 
(AETV, por sus siglas en inglés) emite reportajes e información en el canal 70 
de Comcast y el canal 41 de Verizon FiOS. Las reuniones de la Junta Escolar 

son difundidas en vivo a través de AETV en ambos canales. Además, AETV 
produce y emite APS Snapshots de información actual, APS Green Scene, 
APS Partners in Action de principales asociados en la acción y #digitalAPS. 
AETV también emite una gran variedad de eventos de educación y bellas 
artes de APS para compartirlos con la comunidad. Para obtener más 
información sobre los programas y horarios de programas de AETV, visite la 
página web  apsva.us/aetv.

El Centro de Inscripciones y Servicios de Lenguaje de APS Language 
Services Registration Center (LSRC, por sus siglas en inglés) facilita el 
proceso de inscripción en las escuelas de APS y proporciona apoyo con el 
idioma para familias que hablan inglés como segundo idioma.

La línea telefónica Language Line es un servicio de traducción oral a 
petición, de comunicación telefónica triple disponible para todas las escuelas 
y las oficinas administrativas. La línea de idiomas fácilmente conecta a APS, 
familias e intérpretes para el idioma deseado.

Información y noticias de APS se incluyen en una variedad de 
publicaciones tales como el Manual de APS, Guías para los Padres, 
NewsReview y Quick Facts. Para mayor información visite la página web 
apsva.us/publications.

  
Sitio web de APS: www.apsva.us                                                          
Síganos en:
  

                             
fb.com/

ArlingtonPublicSchools
twitter.com/
APSVirginia

yt.com/AETVaps instagram.com/
APSVirgina

FECHAS IMPORTANTES: 2018-2019 
El calendario de las Escuelas Públicas de Arlington se encuentra 

disponible en el reverso de la portada de esta publicación y en el sitio 
web de APS www.apsva.us. En el sitio web de APS también encontrará 
el calendario de las siguientes escuelas y programas: Escuela Primaria 
Barcroft, Programa de Escuela Intermedia y Secundaria HB Woodlawn, 
Programa de Educación Especial Stratford, y Escuela de Verano. 

Otras fechas importantes de este año escolar son las siguientes: 

SEPTIEMBRE 2018
 4 Primer día de clases: Kindergarten a 12 grado
 5 Primer día de clases: Para programas preescolares 
  (PreK) (VPI y Educación Especial)
 12 Reunión de bienvenida a las escuelas primarias 
  (en cada escuela)
 13 Reunión de bienvenida al Programa H-B Woodlawn 
 13 Reunión de bienvenida al Career Center/Arlington Tech
 18 Visitas de puertas abiertas a la escuela secundaria 
  Arlington Community High School y el programa 
  Langston
 20 Reunión de bienvenida a las escuelas intermedias 
  (en cada escuela)
 26 Reunión de bienvenida a las escuelas secundarias  
  (en cada escuela)
OCTUBRE 2018
 8	 No	hay	clases	para	los	alumnos	(Día	de	planificación	
  para maestros)
 9 Feria de universidades y carreras en la escuela secundaria 
  Washington-Lee, desde las 6 hasta las 8 p. m.
 10 Jornada escolar reducida (día de salida temprana para 
  todas las escuelas primarias, intermedias y secundarias) 
 22 Reunión de Información sobre las escuelas intermedias, 
  en la Escuela Washington-Lee, a las 7 p. m.
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 25 Jornada escolar reducida (Día de salida temprana para 
  todas las escuelas primarias) y conferencias de padres y 
  maestros de primaria 
 26 Día de Conferencias de Padres y Maestros en las escuelas
  primarias e intermedias (No hay clases para los alumnos 
  de escuelas primarias e intermedias) 
 29 Reunión de Información sobre las escuelas secundarias, 
  en la Escuela Washington-Lee a las 7 p. m.

NOVIEMBRE 2018
 5, al 18 de enero de 2019     Período para solicitar a una escuela 
  o programa opcional, para solicitar el ingreso al 6.o al 9.o 
  grado del Programa H-B Woodlawn, para la transferencia 
  a una escuela intermedia, o a una escuela o programa de 
  secundaria diferente
 6 Día libre para todos los alumnos (no hay clases) (Día 
  de preparación de los boletines de calificaciones) 
 12 Día feriado para los alumnos y el personal – Día de los 
  Veteranos
 21-23 Días feriados: Vacaciones del Día de Acción de 
  Gracias (Thanksgiving)

DICIEMBRE 2018
 12 Jornada escolar reducida (Día de salida temprana para 
  los alumnos de todas las escuelas primarias, intermedias y 
  secundarias)
 24-31 Días feriados (Vacaciones de invierno)

ENERO 2019
 1-4 Feriado de Año Nuevo (continuación de las 
  vacaciones de invierno)
 16 Jornada escolar reducida (día de salida temprana para 
  todas las escuelas primarias, intermedias y secundarias)
 18 Último día para solicitar a una escuela o programa 
  opcional, para solicitar el ingreso al 6.o o al 9.o grado 
  del Programa H-B Woodlawn, para la transferencia a 
  una escuela intermedia, o a una escuela o programa de  
  secundaria diferente
 21 Día feriado (celebración en honor a Dr. Martin 
  Luther King, Jr.)
 28 Reunión de Información sobre Kindergarten, en la 
  Escuela Washington-Lee, a las 7 p. m. 
  (En caso de nieve se llevará a cabo el 4 de febrero)
 28 Día libre para todos los alumnos (preparación de los 
  boletines de calificaciones)

FEBRERO 2019
 1 hasta el 22 de abril     Período para solicitar la transferencia de 
  alumnos a otra escuela o programa de primaria 
 4 Fecha alternativa de la Reunión sobre Kindergarten, en la 
  Escuela Washington-Lee, a las 7 p. m. (solo en caso de 
  haberse postergado su fecha inicial a causa de nieve)
 8 Feria de Actividades de Verano, en la Escuela 
  Intermedia Kenmore, desde las 6 hasta las 8 p. m. 
  (en caso de nieve, se llevará a cabo el 15 de febrero)
 13 Jornada escolar reducida (día de salida temprana para 
  todas las escuelas primarias, intermedias y secundarias)
 15 Fecha alternativa de la Feria de Actividades de Verano, 
  en la Escuela Intermedia Kenmore desde las 6 hasta las 
  8 p. m. (solo en caso de haberse postergado su fecha inicial 
  a causa de nieve)
 18 Día feriado (Día del Presidente)
 

MARZO 2019
 7 Comienzan las inscripciones para la Escuela de Verano. 
  Consulte el catálogo de la Escuela de Verano para 
  informarse sobre las fechas límites para inscribirse en 
  los programas.
  7 Jornada escolar reducida (Día de salida temprana para 
  todas las escuelas primarias), y Día de Conferencias de 
  Padres y Maestros en las escuelas primarias 
 8 Día de Conferencias de Padres y Maestros para las 
  escuelas primarias y las intermedias (no hay clases para 
  los alumnos de escuelas primarias e intermedias)
 13 Jornada escolar reducida (día de salida temprana para 
  todas las escuelas primarias, intermedias y secundarias)
 
ABRIL 2019
 1 Día libre para los estudiantes (preparación de los 
  boletines de calificaciones)
 15-19 Días feriados (Vacaciones de primavera)
 22 Último día para solicitar la transferencia de alumnos a 
  escuelas primarias opcionales o a otras escuelas primarias

MAYO 2019
 27 Día feriado (Día de Homenaje a los Caídos)

JUNIO 2019
     5 y 12    Jornada escolar reducida (Día de salida temprana para 

  todas las escuelas primarias)
 13    Jornada escolar reducida para la escuela Campbell (Día 
  de salida temprana - Conferencias de Padres y Maestros)
 19 Último día de clases para los alumnos de escuelas 
  secundarias (jornada escolar reducida) 
  y Ceremonia de Promoción para alumnos de escuelas 
  intermedias
 20 Ceremonia de Graduación para los alumnos de las escuelas 
  secundarias
 21 Último día de clases para las escuelas intermedias y 
  primarias (Día de salida temprana) 
 

PLAN PARA RECUPERAR DÍAS DE CLASES 
El calendario 2018-2019 incluye 181 días de instrucción para 

estudiantes de escuelas primarias, intermedias y secundarias. Si 
las inclemencias del tiempo o casos fortuitos impiden que los 
alumnos asistan a la escuela los 180 días requeridos por el Estado, se 
programarán días de recuperación de la siguiente manera: 

ESCUELAS PRIMARIAS, INTERMEDIAS Y SECUNDARIAS
Los primeros diez días no tendrán que ser recuperados.

JORNADA ESCOLAR REDUCIDA (DÍAS DE 
SALIDA TEMPRANA)

Escuelas primarias, intermedias y secundarias tendrán días de 
jornada escolar reducida en los cuales los alumnos saldrán temprano 
los siguientes días: 10 de octubre, 12 de diciembre, 16 de enero, 13 
de febrero, y 13 de marzo.

Las escuelas primarias también tendrán días de jornada escolar 
reducida en los cuales los alumnos saldrán temprano los siguientes 
días: el 25 de octubre, 7 de marzo, y 5, 12 y 21 de junio. Campbell 
también tendrá día de jornada escolar reducida el  13 de junio.

Las escuelas intermedias también tendrán día de jornada escolar 
reducida el 21 de junio.

Las escuelas secundarias también tendrán día de jornada escolar 
reducida el 19 de junio.
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El horario cambia durante los meses de exámenes en mayo o 
junio. Comuníquese con su escuela secundaria para obtener más 
información acerca de estos cambios.

Consulte la próxima sección para informarse sobre las horas de 
salida de las escuelas.

HORARIOS DE LAS ESCUELAS
Las escuelas de Arlington tienen seis horarios diferentes. La 

mayoría de las escuelas ofrecen actividades antes y después del 
horario escolar. Si desea saber qué programas se ofrecen y si se 
dispone de transporte escolar, por favor llame a la escuela donde 
asiste el alumno. 

ESCUELAS PRIMARIAS: Abingdon, Campbell, Carlin Springs y 
Claremont:
 Jornada escolar completa  Jornada escolar reducida
 8:00 a. m. a 2:41 p. m.  8:00 a. m. a 12:26 p. m.

ESCUELAS PRIMARIAS: Arlington Traditional, Barrett, Long 
Branch y Randolph:
 Jornada escolar completa  Jornada escolar reducida
 8:25 a. m. a 3:06 p. m.  8:25 a. m. a 12:51 p. m.

ESCUELAS PRIMARIAS: Arlington Science Focus, Ashlawn, 
Barcroft, Discovery Drew, Glebe, Henry, Hoffman-Boston, 
Jamestown, Key, McKinley, Nottingham, Oakridge, Taylor y 
Tuckahoe:
 Jornada escolar completa  Jornada escolar reducida
 9:00 a. m. a 3:41 p. m.  9:00 a. m. a 1:26 p. m.

ESCUELAS INTERMEDIAS: Gunston, Jefferson, Kenmore, 
Swanson y Williamsburg:
 Jornada escolar completa  Jornada escolar reducida
 7:50 a. m. a 2:24 p. m.  7:50 a. m. a 11:54 p. m.

ESCUELAS SECUNDARIAS: Wakefield, Washington-Lee y 
Yorktown:
 Jornada escolar completa  Jornada escolar reducida
 8:19 a. m. a 3:01 p. m.  8:19 a. m. a 12:34 p. m.
  (12:21 p. m. en el 19 de 
  junio, y en el caso de cierres 
  de emergencia)

PROGRAMA SECUNDARIO H-B WOODLAWN
Y PROGRAMA STRATFORD:
 Jornada escolar completa  Jornada escolar reducida
 9:24 a. m. a 4:06 p. m.  9:24 a. m. a 1:30 p. m.

OPCIONES DE ESCUELAS Y TRANSFERENCIAS
Las Escuelas Públicas de Arlington (APS, por sus siglas en 

inglés) lleva a cabo un programa sostenido y vigoroso, incluyente y 
culturalmente apropiado con el objetivo de comunicar claramente 
los atributos de todas sus escuelas y programas a fin de ayudar a 
las familias y estudiantes en la toma de decisiones informadas. De 
acuerdo con la Política de la Junta Escolar (SBP, por sus siglas 
en inglés) J-5.3.31, APS ofrece una gama de oportunidades de 
aprendizaje para responder a los intereses y necesidades de todos los 
estudiantes de escuelas vecinales o escuelas/programas opcionales:

Escuelas vecinales que cuentan con áreas de asistencia 
establecidas por la Junta Escolar. A cada estudiante se le garantiza la 
admisión a la escuela primaria, intermedia y secundaria que atiende a 
el área de asistencia donde reside el estudiante. 

Las Escuelas /programas opcionales ofrecen programas de 
enseñanza especializados. Las APS brindan:
• Acceso equitativo a escuelas/programas alternativos para todos 

los estudiantes, incluyendo los estudiantes con discapacidades y 
los estudiantes aprendices de inglés; y

• Un proceso racional y transparente para la admisión a las 
escuelas/programas alternativos, el cual está diferenciado a fin de 
apoyar la integridad de los modelos de enseñanza. 
Información acerca de las opciones, los programas, las escuelas 

vecinales y las transferencias se encuentra disponible en apsva.us/
school-options/, o llamando al Centro de Bienvenida, al 703-228-8000.

Al ser admitido a una escuela o programa, la matrícula será 
continua a lo largo de todos los grados de esa escuela o programa, 
a menos que existan circunstancias atenuantes. Las transferencias a 
escuelas vecinales están disponibles en la medida de lo posible, dadas 
las limitaciones financieras y límites de capacidad. Las escuelas que 
aceptarán transferencias serán identificadas anualmente en base a 
la actualización de inscripción anual del Superintendente a la Junta 
Escolar.

La Junta Escolar de Arlington 
La Junta Escolar de Arlington está formada por cinco miembros 

que sirven por términos escalonados de cuatro años. El término 
comienza el 1 de enero del año siguiente al de su elección. Los 
ciudadanos interesados en el proceso electoral que deseen obtener 
información adicional, pueden comunicarse con la oficina de registro 
de votantes (Office of Voter Registration) y la Junta Electoral del 
Condado de Arlington, al 703-228-3456. 

REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR
 Por lo general, la Junta Escolar se reúne el segundo y tercer 

jueves de cada mes en la sala de audiencias de la Junta Escolar 
ubicada en el edificio central de las oficinas administrativas de las 
escuelas públicas, en el Centro Educativo Syphax (Syphax Education 
Center), 2110 Washington Boulevard, Arlington, VA 22204. Para 
informarse acerca del horario de las reuniones, consulte el sitio web o 
llame a la oficina de la Junta Escolar. El orden del día de cada reunión 
se publica una semana antes de la reunión de la Junta y puede verse 
en el sitio web bajo BoardDocs, en la pestaña ‘meetings’ del sitio 
web: www.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/Public. 

Las reuniones de la Junta Escolar se transmiten en vivo por el 
Canal 70 de Comcast Cable, el canal 41 de Verizon FiOS y a través 
del sitio web de APS. Las reuniones se retransmiten los viernes a 
las 9:00 p. m. y los lunes a las 7:30 p. m. Las personas interesadas 
pueden ver la transmisión en vivo en el sitio web de APS 
(www.apsva.us) durante las reuniones y también pueden llamar al 
703-228-2400 el lunes siguiente a la reunión de la Junta Escolar para 
escuchar el informe resumido de la reunión. Todas las actas de las 
reuniones pueden obtenerse en el sitio web en apsva.us/schoolboard.

OFICINA DE LA JUNTA ESCOLAR Y CONTACTOS
La Oficina de la Junta Escolar está ubicada en el primer piso 

del Centro Educativo Syphax (Syphax Education Center), 2110 
Washington Boulevard. El horario de oficina es desde las 8:00 a. m. 
hasta las 5:00 p. m. El horario de oficina para visitas con los miembros 
de la Junta Escolar suele ser desde las 5:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. 
los días lunes, durante el año escolar. 

Para comunicarse con la Oficina de la Junta Escolar, llame al 
703-228-6015; escriba a: Arlington School Board, 2110 Washington 
Boulevard, Arlington, VA 22204; o envíe su mensaje por correo 
electrónico a school.board@apsva.us. 
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MIEMBROS DE LA JUNTA ESCOLAR 
Reid Goldstein, presidente

2110 Washington Boulevard, Arlington, VA 22204
Oficina: 703-228-6015
(Su término finaliza el 31 de diciembre de 2019).

Tannia Talento, vicepresidenta
2110 Washington Boulevard, Arlington, VA 22204
Oficina: 703-228-6015 
(Su término finaliza el 31 de diciembre de 2020).

Dra. Barbara J. Kanninen,  miembro
2110 Washington Boulevard, Arlington, VA 22204
Oficina: 703-228-6015
(Su término finaliza el 31 de diciembre de 2018).
 

Monique O’Grady, miembro 
2110 Washington Boulevard, Arlington, VA 22204
Oficina: 703-228-6015 
(Su término finaliza el 31 de diciembre de 2021).

Nancy Van Doren, miembro
2110 Washington Boulevard, Arlington, VA 22204
Oficina: 703-228-6015
(Su término finaliza el 31 de diciembre de 2020).

CONSEJOS CONSULTIVOS DE LA JUNTA 
ESCOLAR

La junta escolar busca activamente recibir el consejo de 
miembros de la comunidad a través de una amplia gama de consejos 
consultivos, juntas y comités asesores. Estos grupos son creados y 
sus miembros son nombrados por la Junta Escolar, para aconsejar y, 
cuando proceda, formulan recomendaciones sobre temas o políticas 
relacionadas con la operación exitosa del sistema escolar. Estos 
grupos incluyen:

• Consejo Consultivo para la Instrucción (ACI)
• Consejo Consultivo para Instalaciones Escolares y Proyectos de 

Capital
• Consejo Consultivo para el Presupuesto
• Comité Consultivo de Salud Escolar (SHAB)

Para obtener más información acerca de todos los grupos 
consultivos de las Escuelas Públicas de Arlington, visite la página 
web apsva.us/citizen-advisory-groups.

Enseñanza y Aprendizaje

SISTEMA DE APOYO ESCALONADO DE 
ARLINGTON (ATSS)

El Sistema de Apoyo Escalonado de Arlington (ATSS, por sus 
siglas en inglés) es un marco general que integra la evaluación, la 
intervención y los servicios de extensión a nivel de todo el distrito 
escolar, adoptando un enfoque de apoyo múltiple por niveles para 
el logro académico y las necesidades socioemocionales de los 
estudiantes. El ATSS ha sido creado con la finalidad de reducir 
las brechas de excelencia y oportunidad para todos los estudiantes 
a través de un proceso sistemático de monitoreo de datos de los 
estudiantes y responder a las necesidades académicas o conductuales 
en niveles que pueden aumentar en intensidad y duración según el 

individuo. El marco de ATSS es un modelo colaborativo compuesto 
de personal clave y miembros de la familia que trabajan en 
colaboración para determinar las áreas específicas de preocupación, 
apoyos e intervenciones necesarias y cómo se supervisará el progreso 
del estudiante. Para obtener más información, visite la página web 
apsva.us/atss.

OBSERVACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y VISITAS 
A LAS CLASES 

La Junta Escolar de Arlington valora la participación activa 
de los padres en las escuelas. La participación de los padres es un 
factor significativo que afecta de manera positiva el rendimiento y la 
conducta de los alumnos. Durante las visitas de observación a clases 
o a otras actividades en las que interaccionan los padres, alumnos y 
el personal, la confidencialidad y los derechos de privacidad de los 
alumnos serán protegidos y respetados. Los padres o representantes 
que estén interesados en observar cómo se enseña en las clases de 
sus hijos o que quieran participar en una actividad previamente 
programada podrán hacerlo con autorización previa de los padres por 
escrito y deberán comunicarse con el maestro por adelantado en caso 
de actividades especiales y mientras no sea día de exámenes para 
los alumnos. En estos casos, el personal escolar habrá de colaborar 
con los padres o su representante para coordinar una fecha y hora 
alternativa para la visita a la clase. Para mantener la seguridad de 
los edificios, todos los padres y visitantes de la escuela deberán 
reportarse a la oficina, obtener un pase de visitante y cumplir con los 
protocolos de seguridad de la escuela. 

EL CURRÍCULO EN APS
Cada asignatura tiene un currículo o programa de estudios que 

especifica las metas y objetivos en dicha disciplina. Estas metas y 
objetivos incluyen las Normas de Aprendizaje (SOL, por sus siglas en 
inglés) promulgadas por el Departamento de Educación de Virginia 
(VDOE). Además, el plan de estudios incluye metas y objetivos para 
ampliar los conocimientos, destrezas y capacidades de los alumnos más 
allá de los requisitos fijados por el VDOE.

Las Escuelas Públicas de Arlington (APS, por sus siglas en inglés) 
cuentan con recursos específicos y materiales complementarios para 
uso de los alumnos y del personal docente. Los recursos incluyen 
contenido impreso y digital fortalecido de enseñanza, así como 
herramientas para experiencias de aprendizaje diferenciadas y 
adaptivas. Ya sean impresos o digitales, los recursos son el apoyo de 
entornos que involucran a los estudiantes en el pensamiento crítico 
y creativo, la colaboración, la comunicación y la ciudadanía. Cada 
escuela utiliza estos materiales para apoyar el programa de instrucción. 
Varios comités de educadores y residentes de Arlington examinan los 
textos y, ofrecen recomendaciones a la Junta Escolar. 

Los maestros de las Escuelas Públicas de Arlington siguen el plan 
de estudios establecido; utilizan los materiales adoptados para instruir 
a los alumnos y proporcionan instrucción relevante que fomenta su 
participación y que los estimula a continuar aprendiendo y a progresar. 
El personal del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje trabaja 
con los maestros para crear modelos de instrucción y actividades 
ejemplares en clase que apoyan la enseñanza del programa de estudios. 
Los maestros toman decisiones diariamente sobre las actividades 
destinadas a responder a las necesidades individuales de sus alumnos 
en sus clases. Diferentes exámenes, así como pruebas y proyectos, 
miden los conocimientos de los estudiantes, así como la habilidad para 
aplicar el contenido.

 Las Escuelas Públicas de Arlington procuran asegurar que 
todos sus estudiantes adquieran las habilidades y los conocimientos 
necesarios para tener éxito en la educación y en la vida de modo que 
puedan aplicar eficazmente los conocimientos y habilidades para lograr 
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sus objetivos. Además de las áreas del currículo de educación artística, 
educación comercial, informática, idiomas del mundo, educación de la 
salud, artes del lenguaje inglés, matemáticas, educación física, ciencias, 
estudios sociales, educación técnica y preparación para el trabajo y 
la vida familiar, existen programas especiales para alumnos que han 
sido identificados como dotados, para estudiantes aprendices de inglés 
y para alumnos con discapacidades. APS se compromete a ofrecer 
experiencias de aprendizaje de alta calidad, participativas, que desafíen 
a todos los estudiantes y les preparen para un mundo en evolución. 
Además, la meta de APS es el aprendizaje personalizado, garantizando 
que la enseñanza, los planes de estudio y los resultados estén 
relacionados con los talentos, habilidades e intereses de los estudiantes 
mientras utilizan tecnología para así ofrecer flexibilidad y opciones 
a nuestros estudiantes. Los entornos de aprendizaje personalizados 
brindan experiencias educativas específicamente adaptadas a las 
necesidades de cada estudiante. APS ha sentado las bases para asegurar 
que los estudiantes tengan el mismo acceso a la información, así como 
las oportunidades y las herramientas necesarias para el aprendizaje. 
Más información se encuentra disponible en  apsva.us/personalized-
learning, o comunicándose con el director de la escuela de su hijo. 

Las familias pueden informarse más acerca de los programas 
académicos de escuelas primarias, escuelas intermedias y escuelas 
secundarias en las publicaciones respectivas tituladas Programa 
de Estudios disponibles en cada escuela, en el Departamento de 
Enseñanza y Aprendizaje y en el sitio web apsva.us/program-of-
studies. 

EDUCACIÓN FAMILIAR 
En conformidad con los mandatos del estado de Virginia, las 

Escuelas Públicas de Arlington han desarrollado un currículo 
integral, secuencial de Educación Familiar, apropiado para la edad de 
estudiantes de los grados K a 10. El programa de Educación Familiar 
ayudará a los estudiantes a:
• ser sanos y autosuficientes y a relacionarse de forma sana y 

apropiada con los demás;
• crear y mantener fuertes lazos con la familia y con la comunidad;
• desarrollar la autoestima, la confianza en sí mismos y el sentido 

de responsabilidad;
• comprender la importancia de abstenerse de actividades sexuales; 
• manejar el estrés y resistir la presión de los compañeros;
• desarrollar conciencia y conocimiento de problemas de salud 

mental;
• prevenir el asalto sexual y la violencia durante el noviazgo, y 

reconocer las relaciones abusivas; y
• convertirse en adultos responsables, productivos y bien adaptados. 

El programa de Educación Familiar no pretende entrar en 
conflicto con los valores familiares o con las normas de conducta 
establecidas por cada familia. Las Escuelas Públicas de Arlington 
cuentan con procedimientos para las familias que deseen excluir 
(opt-out, en inglés) a sus niños de este programa de instrucción y de 
cualquier objetivo del currículo de Educación Familiar. Las familias 
reciben al principio del año escolar información sobre exclusión (opt-
out) y los procedimientos a seguir para excluir al niño, y el currículo 
de enseñanza de Educación Familiar. 

BOLETINES DE CALIFICACIONES E INFORMES 
PARA PADRES
GRADOS PREESCOLARES PRE-KINDERGARTEN (PREK)

Los maestros de los grados preescolares de los programas 
Montessori y de Iniciativa Preescolar de Virginia (VPI, por sus siglas 
en inglés) organizan un mínimo de dos conferencias con los padres 
durante el año escolar. Los padres de alumnos del programa VPI 
reciben el boletín de progreso del alumno durante la conferencia de 
primavera y en junio. 

KINDERGARTEN
Se distribuyen informes escritos sobre el progreso del alumno 

en febrero y junio, y a mediados y fines del año escolar. El Informe 
de Progreso de Kindergarten utiliza los siguientes códigos de 
calificación: 

M – Meeting (Cumpliendo) – El niño cumple de manera 
consistente con los requisitos del comportamiento o 
competencia. El estudiante demuestra independientemente 
comprensión de los conceptos y las competencias claves. 

P – Progressing (Progresando) – El niño está en el proceso de 
desarrollar el comportamiento o competencia. El estudiante 
demuestra o aplica las competencias, estrategias o conceptos 
clave de manera no constante.

 B – Beginning (Comenzando) – El niño está empezando a demostrar 
el comportamiento o competencia. El estudiante está empezando 
a comprender conceptos y competencias y requiere la ayuda del 
profesor para llevar a cabo estas tareas.

N – Not Yet (Aún No) - El niño aún no demuestra las 
competencias o comportamientos. 

NI – Not Introduced (No se ha presentado) - No se le ha 
presentado la competencia al niño. 

GRADOS 1 A 5
En los grados 1 a 5 se entregan cuatro informes por escrito 

aproximadamente cada nueve semanas. Los boletines de 
calificaciones que las escuelas envían en el nivel primario usan las 
siguientes notas: 

Grados: 1 y 2 
Área académica 
P – Progresa de acuerdo con lo esperado
N – El niño no alcanza a cumplir con el progreso esperado
Destrezas complementarias 
# Área en la que tiene dificultad 
+ Área en la que sobresale 
Si no hay símbolo quiere decir que el desempeño es 
satisfactorio. 
Características sociales y hábitos de estudio 
N – Necesita mejorar 
I – Está mejorando
S – Satisfactorio 

Grados: 3 a 5 
Interpretación	de	las	calificaciones	
A – Supera las expectativas académicas correspondientes a su 

grado 
B – Frecuentemente supera las expectativas académicas 

correspondientes a su grado 
C – Satisface las expectativas académicas correspondientes a 

su grado 
D – No satisface las expectativas académicas 

correspondientes a su grado: Aprobado 
E – No satisface las expectativas académicas correspondientes 

a su grado: Reprobado 
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Además, se indicará el nivel académico de matemáticas y 
lectura. Se proveerá un informe escrito para aquellos alumnos 
que las características de su educación no se ajustan al boletín 
de calificaciones estándar. Se usa un asterisco (*) para indicar 
que se agrega un informe suplementario o que el currículo ha 
sido modificado. 

Para calificar al alumno, el maestro considera los objetivos 
delineados en la descripción correspondiente a su grado. 

Escala de rendimiento musical 
B – Principiando: El alumno reconoce elementos básicos del 

programa de música. 
P – Progreso: El alumno progresa adecuadamente en 

el desarrollo de las habilidades musicales y en la 
comprensión del programa de música. 

S – Avanzado: El alumno ha demostrado destreza en el uso de 
sus habilidades musicales y comprensión del programa 
de música.  

O – Sobresaliente: El alumno ha demostrado habilidades 
musicales sobresalientes y comprensión del material 
musical.

 
Esfuerzo, hábitos de estudios, conducta social y 
participación 
Además de indicarse el rendimiento en las áreas académicas 
correspondientes, los maestros usan el siguiente sistema para 
indicar el rendimiento en ciertas áreas específicas, los hábitos de 
estudio y la conducta social: 
O – Sobresaliente
S – Satisfactorio
I – En progreso 
U – Insuficiente 

Algunas escuelas primarias puede que usen un tipo de informe 
alternativo.

ESCUELAS INTERMEDIAS (GRADOS: 6 A 8) Y 
ESCUELAS SECUNDARIAS (GRADOS: 9 A 12)

Se distribuyen boletines de calificación para las escuelas 
intermedias y secundarias cuatro veces al año, en períodos de 
nueve semanas. A mediados del período de calificaciones se 
emiten informes de progreso a todos los estudiantes. El sistema de 
calificaciones consiste de letras y una explicación de cada nota: 

A – Rendimiento excelente (90 % a 100 %)
B – Rendimiento superior al promedio (B, 80 % a 86 %; 

B+, 87 % a 89 %)
C – Rendimiento promedio (C, 70 % a 76 %; C+, 77 % a 

79 %)
D – Aprobado: Rendimiento inferior al promedio (D, 60 % a 
 66 %; D+, 67 % a 69 %) 
E – Reprobado: Rendimiento insuficiente (0 % a 59 %)
I – Incompleto

Además, los maestros usan el siguiente sistema para indicar los 
hábitos de estudio: 
! – Supera las expectativas
# – Cumple las expectativas 
^ – Comienza a abordar las expectativas
N – Necesita mejorar

FECHAS DE LOS BOLETINES DE CALIFICACIONES 
PARA EL AÑO ESCOLAR 2018-2019
 Fin del período Día de publicación
  (Alumnos de (Alumnos de
  1.er a 5.° grado) 6.° a 12.° grado)
 5 de noviembre 28 de noviembre  16 de noviembre
 25 de enero 13 de febrero  6 de febrero
 29 de marzo 25 de abril  10 de abril
 Último día de clases 21 de junio 21 de junio (6o a 8o)
    Son enviados 
   por correo a más 
   tardar el 28 de 
   junio (9o a 12o)

ENSEÑANZA EN EL HOGAR
De acuerdo al Código de Virginia, 22.1-254.1, el padre o la madre 

que elija ofrecer enseñanza en el hogar para su niño de edad escolar, 
en lugar de enviarlo a la escuela, deberá comunicar cada año su 
intención al Superintendente (Enlace para la Enseñanza en el Hogar 
(c/o Liaison for Home Instruction). Esta notificación debe ocurrir 
anualmente, a más tardar el 15 de agosto de cada año. El padre o la 
madre también deberán incluir una descripción del plan de estudios 
que se seguirá el próximo año y la prueba de que cumplen con uno de 
los siguientes requisitos:
• poseer un diploma de escuela secundaria u otro credencial 

superior 
• poseer los requisitos de profesor prescritos por la Junta de 

Educación de Virginia 
• ofrecer un programa o plan de estudios que pueda proporcionarse 

a través de una escuela por correspondencia, o de un programa de 
enseñanza a distancia, o en cualquier otra forma, o

• proporcionar pruebas de que él o ella es capaz de ofrecer una 
educación adecuada para el estudiante. 
Los estudiantes de escuela secundaria que reciban enseñanza 

en su hogar podrán inscribirse para asistir parcialmente a la escuela 
secundaria de su área de asistencia y tomar un máximo de dos cursos 
con crédito si existen plazas disponibles. La inscripción se limitará a 
los cursos básicos (artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias, 
estudios sociales, idiomas del mundo). Los alumnos matriculados 
parcialmente deberán limitar su presencia en los recintos escolares 
durante el horario de clases. Los estudiantes que están matriculados 
parcialmente tienen acceso a la biblioteca durante el horario escolar 
para hacer su trabajo de clase. También pueden utilizar la biblioteca 
durante el horario designado regularmente después de la escuela. Los 
estudiantes que están matriculados parcialmente no podrán utilizar la 
biblioteca ni otras instalaciones de la escuela durante el día escolar, 
a menos que la actividad sea durante el horario de clases bajo la 
supervisión del profesor. Los alumnos matriculados parcialmente 
no cualifican para participar en los eventos designados de atletismo 
patrocinados por la escuela, las organizaciones estudiantiles y los 
clubes de la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia (Virginia High 
School League; VHSL, por sus siglas en inglés). En el caso de que 
un estudiante matriculado parcialmente no pueda cumplir con los 
requisitos de inscripción, comportamiento y cursos, APS reserva 
su derecho de limitar o eliminar la oportunidad para la inscripción, 
dependiendo de una reunión con los padres, el estudiante, la persona 
que sirve de enlace de instrucción en el hogar y el administrador de la 
escuela o su designado. 

Para recibir créditos de la escuela secundaria con miras a un 
título de APS para los cursos logrados por enseñanza en el hogar, 
los estudiantes deben estar inscritos por tiempo completo en las 
Escuelas Públicas de Arlington. Tras inscribirse en APS, los créditos 
de la escuela secundaria podrán otorgarse para los cursos en los 
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que el estudiante ha recibido enseñanza en casa realizando las 
evaluaciones aprobadas por el Superintendente o su representante. Se 
mantendrá un documento oficial o una constancia de aprobación del 
curso para los alumnos matriculados parcialmente. Sin embargo, los 
alumnos matriculados parcialmente que reciban enseñanza en casa 
no son elegibles para recibir los diplomas de APS o para participar 
en las actividades o ceremonia de graduación. Para obtener más 
información, llame al 703-228-2476. 

TAREAS PARA ESTUDIANTES
La Junta Escolar de Arlington considera que las tareas escolares 

son parte importante del proceso educativo del niño. La Política 
Escolar de APS I-11.2 dispone que las tareas consistirán en 
actividades asignadas y explicadas por el maestro, se completarán 
sin su supervisión, serán realizadas principalmente fuera del horario 
de clases y entregadas al maestro el día indicado. Luego, estas tareas 
serán evaluadas por el maestro. Las tareas deben: 
• Estar relacionadas con, ampliar, apoyar e intensificar los 

conocimientos adquiridos en clase o preparar al alumno para 
adquirir nuevos conocimientos. 

• Fomentar en el alumno un sentido de responsabilidad, enseñarle a 
cumplir, promover su educación y mejorar sus hábitos de estudio. 

• Fortalecer la comunicación entre la escuela y el hogar.
• Ser apropiadas para la edad y el nivel académico del alumno. 
• Tomar en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes a 

través de la diferenciación apropiada cuando fuese posible. 
El tiempo dedicado en completar las tareas no debe interferir de 

forma sustancial con otras actividades que el alumno desee realizar 
fuera del horario escolar.

En general, el estudiante promedio dedica la siguiente cantidad de 
tiempo diario al estudio, cuatro noches por semana: 
• Kinder: un máximo de 15 minutos, más 15 minutos adicionales 

de lectura o de tiempo que le leen
• 1er grado: un máximo de 20 minutos, más 20 minutos adicionales 

de lectura o de tiempo que le leen
• 2o grado: un máximo de 30 minutos, más 20 minutos adicionales 

de lectura o de tiempo que le leen
• 3er grado: un máximo de 45 minutos, más 20 minutos adicionales 

de lectura
• 4o grado: un máximo de 60 minutos, más 30 minutos adicionales 

de lectura
• 5o grado: un máximo de 60 minutos, más 30 minutos adicionales 

de lectura
• 6o a 8o grado: un máximo de 20 minutos por noche, por cada 

curso, equivalente a un total de 90 minutos por noche, más un 
mínimo de 30 minutos de lectura

• 9o a 12o grado: un máximo de 30 minutos por noche, por cada 
curso, equivalente a un total de 3 horas por noche, dando por 
entendido que algunos cursos de nivel avanzado pueden requerir 
tiempo adicional para completar la tarea, particularmente en lo 
que respecta a los requisitos de lectura de esos cursos.

 Reconocemos que la cantidad de tiempo que los estudiantes 
dedican al estudio y a una determinada tarea varía significativamente. 
Por lo tanto, estos máximos de tiempo requerido son tan solo una 
generalidad acerca de lo que los maestros estiman es el tiempo que 
el estudiante promedio necesitará para completar la tarea. Las tareas 
deben ser revisadas o evaluadas para proporcionarle al estudiante 
retroalimentación significativa y oportuna.

En lo posible, los padres o tutores legales deben proporcionarle 
al alumno un lugar adecuado en su casa y tiempo para que pueda 

completar sus tareas escolares. Si notan que su hijo o hija tiene 
dificultad en completar las tareas y le toma demasiado tiempo, los 
padres o tutores legales deben avisarle al maestro para que juntos, en 
colaboración entre los padres o tutores legales y el maestro, puedan 
encontrar una solución apropiada. 

APRENDIZAJE PERSONALIZADO
Las APS se comprometen a ofrecer experiencias de aprendizaje 

de alta calidad, participativas, que desafíen a todos los estudiantes y 
los preparen para un mundo en constante cambio.  La iniciativa de 
aprendizaje personalizado apoya plenamente el Plan Estratégico. Las 
ventajas del aprendizaje personalizado son:
• las clases están centradas en el alumno y el papel del docente es 

guiar a los alumnos en lugar de ser sólo un portero o una única 
fuente de conocimiento. 

• A través del aprendizaje personalizado, los estudiantes son 
desafiados a pensar de manera crítica y utilizar habilidades de 
nivel de orden superior.

• Los estudiantes se dedican más cuando se les da más 
oportunidades para tomar el control de su aprendizaje.

• Los profesores tienen la posibilidad de ofrecer retroalimentación 
inmediata para que los alumnos puedan realizar ajustes en su 
forma de pensar y mejorar en su trabajo.

• Con herramientas de colaboración, los estudiantes y profesores 
pueden comunicarse fácilmente ambos dentro y fuera de la escuela. 

• Los estudiantes exploran formas más creativas para resolver 
problemas, expresar sus ideas, generar nuevos aprendizajes y 
desarrollar habilidades para trabajar como parte de un equipo en 
el aula y virtualmente.
Para obtener más información, visite apsva.us/personalized-

learning/, o comuníquese con el director o la directora de la escuela 
de su hijo.

PROGRAMAS Y SERVICIOS PREESCOLARES
Las Escuelas Públicas de Arlington ofrecen una variedad de 

programas y servicios para los niños en edad preescolar (PreK) 
incluyendo el Programa Montessori, el Programa Iniciativa 
Preescolar de Virginia (Virginia Preschool Initiative (VPI, por sus 
siglas en inglés) y un programa de educación especial preescolar.

El Programa Montessori de APS se basa en el trabajo de Maria 
Montessori y consiste de clases de día completo para niños que tienen 
3, 4 y 5 años de edad. Para solicitar, los niños deben tener 3 años 
para el 30 de septiembre de ese año escolar. El costo de matrícula 
para los niños de 3 y 4 años está basado en los ingresos de la familia 
y se determina a través de una escala móvil. No se cobra matrícula 
para los niños que continúan en el programa en kindergarten, o en los 
años de escuela primaria o de escuela intermedia. Para obtener más 
información sobre el programa Montessori de Arlington, las escuelas 
donde se ofrece el programa, las edades requeridas y las fechas 
límites de solicitud, visite la página web apsva.us/early-childhood-
prek/, o llame a la Oficina de Educación para la Primera Infancia (Early 
Childhood Office), al 703-228-8632.

Las Escuelas Públicas de Arlington ofrecen clases prekindergarten 
(PreK) en colaboración con el programa Iniciativa Preescolar de 
Virginia (VPI, por sus siglas en inglés) para niños que han cumplido 
los 4 años para el 30 de septiembre. El plan de estudios de PreK 
está basado en la investigación, fomenta el desarrollo de habilidades 
matemáticas y lectoescritura y construye bases socioemocionales 
para el aprendizaje de por vida. Para obtener más información sobre 
el proceso de solicitud, los requisitos de elegibilidad, las escuelas que 
ofrecen el programa y las fechas límites para solicitar, visite el sitio 
web apsva.us/early-childhood-prek/ o llame al 703-228-8632.
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El programa de educación especial preescolar de APS tiene como 
objetivo proporcionar servicios para los niños que han cumplido entre 
2 y 5 años de edad para el 30 de septiembre y han sido identificados 
con una discapacidad. El proceso de identificación comienza cuando 
la familia contacta a Arlington Child Find al 703-228-2709 o a la 
escuela vecinal para solicitar un formulario de remisión. Puede 
encontrar más información sobre el proceso Child Find y los 
programas de educación especial preescolar en la página web 
apsva.us/childfind.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Las familias pueden aprender más acerca de los programas  

de enseñanza de escuelas primarias, intermedias y secundarias a 
través del programa de estudios, disponible en cada escuela, en 
el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje y en la página web 
apsva.us/program-of-studies. Copias del Programa de Estudios de 
Primaria están disponibles en cada escuela primaria al principio del 
año escolar. Los estudiantes en los niveles de escuelas intermedias y 
secundarias tienen acceso al Programa de Estudios correspondiente 
en línea, o pueden solicitar una versión impresa en su escuela 
al principio del período de registro de clases comenzando en la 
primavera. Alentamos a los estudiantes a considerar cuidadosamente 
sus intereses personales, talentos y aspiraciones futuras mientras 
determinan, no solo en qué cursos se inscribirán, sino en qué entorno. 
Además de la amplia variedad de cursos ofrecidos por APS en clases 
tradicionales, también contamos con ofertas de cursos en línea. Los 
cursos avanzados en la mayor parte del programa están disponibles 
para estudiantes de escuelas secundarias en la mayoría de las áreas 
curriculares a través de colocación avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés), el Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) 
(Escuela Secundaria Washington-Lee) y clases de inscripción dual.

PROMOCIÓN
Para ser promovido del octavo al noveno grado, el estudiante deberá 
aprobar Matemáticas, Inglés, Ciencia y Geografía Universal de 
octavo grado. Con la recomendación del personal correspondiente, 
el Superintendente puede conceder una exención de los requisitos 
de promoción. Los estudiantes que necesitan ayuda adicional para 
cumplir con los requisitos de promoción deberán reunirse con sus 
padres y el maestro para explorar opciones de apoyo, incluyendo 
asistencia a la Escuela de Verano. Para obtener más información 
sobre las opciones para los estudiantes de octavo grado, el estudiante 
o sus padres pueden consultar el Programa de Estudios (Program of 
Studies) en apsva.us/program-of-studies, o hablar con el consejero 
del alumno.

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Las Escuelas Públicas de Arlington proporcionan un proceso 

continuo de servicios de Educación Especial para alumnos de grado 
preescolar a grados secundarios. La identificación de alumnos 
elegibles para recibir servicios de Educación Especial es un proceso 
que se administra con sumo cuidado y el cual está regido por 
regulaciones estatales y federales. Las evaluaciones requeridas para 
determinar la elegibilidad se efectúan solo con el consentimiento 
del padre y el costo lo asume el sistema escolar. Para cada alumno 
elegible a recibir servicios, se desarrolla un Programa Educacional 
Individualizado (PEI o IEP, por sus siglas en inglés) en colaboración 
con los padres. Este programa es evaluado por lo menos una vez 
por año. Las políticas y procedimientos que rigen los servicios 
de Educación Especial se encuentran disponibles en el manual de 
políticas y procedimientos de educación especial de las Escuelas 
Públicas de Arlington, y en la “Guía de Información y Recursos 

de Educación Especial para Familias”, disponible en Español en 
apsva.us/special-education/parent-resource-center/family-resource-
and-information-guide/. Información adicional incluye la “Guía de 
Educación Especial para Padres”, también disponible en español, en 
www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide_spanish.pdf.
Cada escuela tiene asignado un Coordinador de Educación Especial 
para proporcionar asistencia técnica al personal y a los padres o 
tutores legales. Los padres o tutores legales que tengan preguntas 
sobre Educación Especial deben comunicarse con el personal de 
la escuela del niño. Se les invita a comunicarse con el Centro de 
Recursos para Padres, (Parent Resource Center, en inglés), al 703-
228-7239. El Centro se encuentra en el Centro Educativo Syphax 
(Syphax Education Center, en inglés) y ofrece una gran variedad de 
recursos incluyendo oportunidades de aprendizaje para padres, un 
sitio web informativo, consultas para padres, conexiones a recursos 
de la comunidad y a una biblioteca de préstamo de libros. 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES
Animamos a los alumnos a participar en actividades 

cocurriculares y en el gobierno estudiantil. Las escuelas ofrecen 
una variedad de actividades apropiadas para la edad de los alumnos. 
Algunas de éstas son: deportes interescolares, deportes competitivos 
y clubes patrocinados por la escuela. Los alumnos deberán reunir 
determinados requisitos de elegibilidad para participar en algunas de 
estas actividades. 

COBROS DE TARIFAS A LOS ESTUDIANTES
Conforme con el Código de Virginia, las Escuelas Públicas de 

Arlington cobrarán tarifas a los estudiantes para recuperar fondos 
por pérdidas o daños a la propiedad de APS, lo cual incluye libros 
de texto, de tecnología y de la biblioteca. Se cobrará reembolso al 
estudiante o a la familia del estudiante, por cualquier pérdida daño o 
destrucción, o por no devolver los bienes de la escuela. Solamente se 
exigirá a los estudiantes las tarifas y cobros permitidos por la ley o 
por los reglamentos de la Junta de Educación de Virginia. Las tarifas 
o cobros serán reducidos o exonerados para aquellos estudiantes que 
no puedan pagarlos. 

Se ofrecerá gratuitamente a los estudiantes los libros de 
texto exigidos para los cursos de instrucción. Los materiales de 
consumo, tales como libros, cuadernos y cuadernos de dibujo, se 
proporcionarán a los estudiantes sin costo alguno, o se los venderán 
a precio de costo. Los estudiantes que no puedan pagar dichos 
materiales los recibirán a un precio reducido o gratis. (Política de la 
Junta Escolar J-14).

EXÁMENES ESTANDARIZADOS
Durante el transcurso del año escolar, las Escuelas Públicas 

de Arlington administran diferentes exámenes para supervisar el 
progreso de los alumnos y planear para mejorar el rendimiento. Los 
resultados de los exámenes del alumno se encuentran disponibles 
para los padres. A continuación se provee una lista general de los 
exámenes:
• Kindergarten a 5.o grado: Examen de Reconocimiento de Fonética 

y Comprensión de Lectura (Phonological Awareness Literacy 
Screening; PALS, por sus siglas en inglés) 

• 2o grado: Examen de Habilidad No Verbal Naglieri (Naglieri 
Nonverbal Ability Test; NNAT, por sus siglas en inglés) 

• 3er a 12o grado: Exámenes de las Normas de Aprendizaje de 
Virginia (SOL, por sus siglas en inglés)

• 4o grado: Examen de Habilidades Cognitivas (CogAT, por sus 
siglas en inglés) 



Manual de las Escuelas Públicas de Arlington 2018-2019

14

Los alumnos con habilidad limitada de inglés, de los grados 
Kindergarten a 12, toman el examen de inglés ACCESS for ELLS en 
el invierno. 

La mayoría de los estudiantes en los grados 10 y 11 también 
toman el Examen Preliminar de Aptitud Escolástica (PSAT, por sus 
siglas en inglés), y muchos alumnos toman el Examen de Aptitud 
Escolástica (SAT, por sus siglas en inglés), exámenes de cursos 
avanzados (AP Tests, en inglés) o los exámenes de Bachillerato 
Internacional (International Baccalaureate (IB), en inglés). El 
personal usa estos resultados para supervisar y mejorar el aprendizaje  
de los alumnos. Basados en estas evaluaciones, los estudiantes 
pueden recibir instrucción suplementaria antes y después de clases y 
durante el verano para reforzar y acelerar su aprendizaje.

Para obtener información específica sobre las fechas de los exámenes 
de su niño, comuníquese con su escuela. También puede encontrar 
información sobre los exámenes estandarizados en los Programas de 
Estudios. Para obtener la información más reciente sobre las fechas de 
los exámenes para el año escolar 2018-2019, visite el sitio web de APS, 
www.apsva.us. Los resultados de las evaluaciones del distrito escolar 
y del condado están publicados en el sitio web de APS, y en el sitio 
web del Departamento de Educación del Estado de Virginia. Para 
consultar el informe acerca del distrito escolar, visite School Quality 
Profiles en el enlace: schoolquality.virginia.gov/.

USO DE ANIMALES EN EL PROGRAMA 
DIDÁCTICO

  Se prohíbe la disección de animales vertebrados como parte del 
programa de ciencias o de las actividades científicas de los alumnos 
en los grados de primaria de las Escuelas Públicas de Arlington. 

La disección de animales puede formar parte del programa 
de biología y ciencias naturales de las escuelas intermedias y 
secundarias. No será obligatoria la participación de alumnos que por 
adelantado expresen objeciones éticas o morales a la disección. Estos 
alumnos recibirán tareas alternativas. 

Se prohíbe la presencia de caballos, vacunos, perros y otros 
animales en propiedades o edificios escolares, excepto cuando estos 
forman parte de un programa educativo o programas organizados por 
un departamento y, solamente con la debida autorización del personal 
directivo. 

Servicios Estudiantiles

PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 
(ASPIRE2EXCELLENCE)
ASPIRA A LA EXCELENCIA

Aspire2Excellence (A2E, por sus siglas en inglés) es la cultura 
de planificación académica de APS, basada en la creencia de que 
las familias necesitan información oportuna para poder planificar 
con eficacia el futuro educativo de sus hijos. El objetivo es que 
todos los estudiantes estén preparados para la universidad y una 
carrera profesional después de graduarse de las Escuelas Públicas 
de Arlington. Para lograr este objetivo, los estudiantes y las familias 
necesitan comenzar a planificar junto con el personal escolar desde 
la escuela primaria. Aspire2Excellence subraya la importancia para 
todos los estudiantes de hacer uso de sus fortalezas individuales 
y seleccionar aquellos cursos que sean un reto y cumplan con los 
rigurosos requisitos de graduación que les permita tener varias 
opciones después de la secundaria. Las familias tienen a su 
disposición una variedad de recursos para ayudarles cuando estas 
exploran las oportunidades educativas y profesionales más adecuadas 
para sus hijos. Para obtener más información, visite apsva.us/a2e-

academic-planning, o comuníquese con el consejero de su hijo.
Cada estudiante en los grados 6 a 12 desarrolla un plan 

académico que traza la secuencia individualizada de los cursos de 
escuela intermedia y secundaria que el estudiante piensa tomar para 
graduarse. El plan reflejará altas expectativas y se basará en los 
talentos, intereses y desafíos del estudiante. Cada año el estudiante y 
el consejero escolar profesional revisarán el plan académico y harán 
modificaciones según sea necesario. Se anima encarecidamente a los 
padres a participar en estas reuniones para aprender más acerca de 
los intereses profesionales de carreras de sus hijos y para informarse 
acerca de las opciones académicas de los diferentes diplomas, las 
diferencias entre cada diploma, y la selección más adecuada de cursos 
desafiantes. Con el fin de ayudar a los estudiantes y a las familias en 
este proceso, se han creado diferentes herramientas de planificación 
académica. Para obtener más información sobre la planificación 
académica, por favor visite apsva.us/a2e-academic-planning o 
comuníquese con el consejero de la escuela de su hijo.

SERVICIOS DE PROTECCIÓN AL MENOR (CPS)
Las Escuelas Públicas de Arlington y sus empleados cuidan del 

bienestar de todos los alumnos. En caso de sospecha de negligencia 
en el cuidado de un niño, de su abuso o abandono, se deberá tomar en 
cuenta lo siguiente: 

1. El Código de Virginia (§63.1-248.3) requiere que cualquier 
maestro u otra persona empleada por una escuela pública o 
privada denuncie inmediatamente toda situación que indique 
negligencia en el cuidado de un niño, su abandono o abuso, a la 
agencia de servicios de protección al menor del condado en el 
cual reside el niño. 

2. El Servicio de Protección al Menor puede examinar el 
expediente escolar, si es necesario, como parte de sus 
investigaciones. Del mismo modo, los oficiales de policía que 
investigan casos de abuso, abandono o negligencia también 
tendrán acceso a archivos escolares de alumnos. 

3. De acuerdo con lo indicado en el Código de Virginia (§63.1- 
248.10), como parte de su labor de investigación, un oficial 
de la policía o un investigador del Servicio de Protección al 
Menor puede hablar con cualquier niño que se sospecha ha 
sido sujeto a abuso, negligencia o abandono. Además, puede 
hacerlo incluso con sus hermanos, hermanas o hermanastros sin 
necesidad de tener consentimiento previo ni estar en presencia 
de sus padres, tutores legales, custodios, representantes de los 
padres o personas en lugar de los padres o personal escolar. 

4. En el caso de que un niño se sienta incómodo al ser interrogado 
por un policía o personal del Servicio de Protección al Menor, 
el director de la escuela o su representante puede asistir para 
tranquilizar al niño, pero, dada la confidencialidad de dicha 
investigación, no podrá estar presente durante la interrogación. 

5. Las Escuelas Públicas de Arlington cooperan con las 
autoridades locales, estatales y nacionales en asuntos 
relacionados con delincuentes sexuales u otros crímenes 
contra menores. Los padres o tutores legales pueden revisar el 
Registro de Delincuentes Sexuales y Crímenes Contra Menores 
(Sex Offender and Crimes Against Minors Registry) del Estado 
en la página web www.sex-offender.vsp.virginia.gov/sor/. 

6. La reciente legislación de Virginia dispone que a “todo adulto 
declarado culpable de una ofensa sexual violenta se le está 
prohibido entrar o estar presente en cualquier área de la cual 
sepa o tenga motivo para pensar que es una escuela primaria, 
intermedia o secundaria privada o pública o propiedad de un 
centro de cuidado de niños, durante horas de escuela y durante 
actividades escolares o eventos patrocinados por la escuela”. 
Actualmente, esta prohibición se aplica solo durante horas de 
clases en la escuela.
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SERVICIOS DE CONSEJERÍA
El extenso programa de consejería de las Escuelas Públicas 

de Arlington ayuda a los alumnos a desarrollarse en el campo 
académico, vocacional, personal y social a través de: orientación 
acerca del currículo, planificación especializada que responde a las 
necesidades del alumno, planificación y asesoramiento individual 
y servicios de apoyo. El extenso programa de consejería de APS 
se centra en la enseñanza de las capacidades en áreas como el 
éxito académico, resolución de problemas, fijar metas, habilidades 
sociales, control de las emociones y desarrollo profesional a través 
de actividades estructuradas en el aula, asesoramiento y planificación 
estudiantil individual y consejería para grupos pequeños.

Los consejeros escolares profesionales están disponibles en 
cada escuela para ofrecer servicios individuales o de asesoramiento 
grupal a corto plazo a fin de ayudar a los estudiantes que puedan estar 
experimentando dificultades sociales, emocionales o académicas. 
Los consejeros consultan con las familias y el personal escolar sobre 
el desarrollo infantil y otros problemas que puedan estar afectando 
el progreso escolar del alumno. A menudo coordinan remisiones a 
programas dentro del sistema escolar o a agencias comunitarias, los 
cuales abordan las necesidades individualizadas de un estudiante o 
de la familia. Estos consejeros trabajan en equipo con psicólogos 
escolares y trabajadores sociales de la escuela que prestan servicio 
en cada escuela a tiempo parcial. Estos profesionales de salud 
mental en grupo apoyan un clima escolar positivo y seguro para 
los estudiantes. Los psicólogos escolares y trabajadores sociales 
proporcionan servicios de evaluación, asesoramiento y recomiendan 
estrategias de intervención para ayudar a los estudiantes que 
experimentan dificultades en el entorno escolar. Además, APS cuenta 
con consejeros para abuso de sustancias, asignados a las escuelas 
con el propósito de apoyar a los estudiantes de escuelas intermedias 
y secundarias que puedan estar presentando inquietudes relacionadas 
con el abuso de sustancias.

La relación positiva entre la escuela y la familia ayuda a 
promover el desarrollo académico, social y emocional de los niños. 
Los consejeros escolares invitan a los padres o tutores legales a 
reunirse con ellos para conversar sobre su hijo. Se requiere el permiso 
de los padres o tutores legales para que los alumnos puedan participar 
en consejería individual (más de tres sesiones) o en terapia para 
grupos pequeños relacionadas con asuntos sociales y emocionales, 
excepto en los casos de intervención de crisis o cuando los padres 
o tutores legales no puedan ser localizados después de hacerse 
esfuerzos documentados. Los padres o tutores legales pueden leer 
y ver los materiales que se utilizan en el programa de consejería 
comunicándose con el consejero de la escuela de su hijo. Los 
padres o tutores legales deben notificar por escrito a la escuela si no 
desean que su hijo participe en el plan de estudios para orientación 
emocional y social. Para obtener más información, llame al  
703-228-6062, visite apsva.us/counseling o consulte la Política 
Escolar de APS y las Normas y Reglamentos para la Implementación, 
APS Policies & Implementation Procedures, I-10.32 en apsva.us/
school-board-policies.

SERVICIOS PARA ALUMNOS CONFINADOS 
AL HOGAR

El programa de instrucción para alumnos “confinados al hogar” 
tiene como objetivo proporcionar la continuidad de la educación 
cuando el estudiante está confinado al hogar o un centro de salud 
debido a condiciones físicas o psiquiátricas que le impidan asistir 
a la escuela por un período de tiempo limitado. La inhabilidad del 
estudiante de asistir a la escuela debe estar certificada por un médico 
licenciado o por un psicólogo clínico licenciado y la solicitud 
debe ser aprobada por la supervisora de Educación Especial. Las 
directrices de las APS acerca de los servicios para estudiantes 

confinados al hogar y los formularios de solicitud necesarios 
se pueden encontrar en el sitio web de APS bajo la sección del 
Departamento de Enseñanza y Aprendizaje “Teaching and Learning” 
en la sección de servicios para alumnos confinados al hogar 
“Homebound Instruction” en apsva.us/homebound-instruction. Las 
preguntas sobre la instrucción de estudiantes confinados a su hogar 
deben ser dirigidas al personal de la Oficina de Educación Especial al 
703-228-6051. 

SERVICIOS PARA ALUMNOS SIN HOGAR
Las Escuelas Públicas de Arlington ofrecen diferentes servicios 

de ayuda para aquellos alumnos en situación de desamparo. De 
acuerdo con la Ley de Educación McKinney-Vento Homeless Act, 
los estudiantes que durante el año escolar se encuentran sin vivienda 
pueden permanecer inscritos en su escuela de origen. Los padres 
o tutores legales que tienen preguntas o necesitan asistencia deben 
consultar con el trabajador social de la escuela de su hijo o llamar a la 
Oficina de Servicios Estudiantiles, al 703-228-6061 o 703-228-2585. 

ANFITRIONES DE ALUMNOS EXTRANJEROS
 Los alumnos que participan en programas de intercambio 

reconocidos por el Consejo de Programas Internacionales de 
Intercambio y Viajes Educativos, pueden ser admitidos en las 
Escuelas Públicas de Arlington sin pagar matrícula. Solo se admiten 
no más de cuatro alumnos por año en cada escuela secundaria, 
Wakefield, Washington-Lee y Yorktown, dos estudiantes para el 
Programa Secundario H-B Woodlawn, y un estudiante afiliado con la 
asociación de ciudades hermanas Arlington Sister City Association, 
durante el año en curso en Wakefield, Washington-Lee o Yorktown.

Las familias anfitrionas deben vivir en Arlington y deben 
auspiciar a un alumno de un programa reconocido de intercambio 
estudiantil como American Field Service (AFS, por sus siglas en 
inglés) o Youth for Understanding. 

 Todos los arreglos en cuanto a vivienda deben hacerse entre la 
familia anfitriona y el programa de intercambio seleccionado.

Los funcionarios del programa de intercambio deben 
comunicarse con el director de la escuela secundaria del vecindario 
en Arlington para expresar su interés en servir como anfitrión de un 
alumno extranjero y para tramitar su ingreso a la escuela de APS 
correspondiente. 

El director de la escuela secundaria y la superintendente auxiliar  
del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje deciden si pueden 
aprobar la admisión del alumno extranjero. 

Cualquier alumno extranjero admitido a las Escuelas Públicas 
de Arlington podrá ser expulsado del sistema escolar por conducta 
perjudicial para la salud, la seguridad o el bienestar de estudiantes o 
empleados del distrito escolar.

SECCIÓN 504 – APOYOS EDUCATIVOS Y 
ADAPTACIONES

Las Escuelas Públicas de Arlington determinan, evalúan y ofrecen 
el apoyo educativo apropiado a los alumnos con discapacidades, de 
acuerdo con la definición establecida en la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973. El funcionario encargado del cumplimiento 
de la Sección 504 es responsable de controlar la ejecución de esta 
norma y, cuando sea necesario, llevar a cabo audiencias imparciales. 
Cuando se ha recibido notificación de que un alumno estaría sujeto 
a las normas establecidas en la Sección 504, el director de la escuela 
o su representante ha de dar inicio al proceso indicado en la Sección 
504, descrito en las Políticas de las Escuelas Públicas de Arlington. 
El proceso incluye: consultas; notificación a los padres o tutores 
legales y al personal; evaluación; y si fuera necesario, la preparación 
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y supervisión del plan en cumplimiento de la Sección 504 del 
plan. Para obtener una copia de la política escolar o del Manual 
de Procedimientos de Sección 504 (Procedural Manual) u obtener 
información adicional, consulte la página web apsva.us/section504. 
También puede llamar o escribir a:  

Section 504 Compliance Officer 
Dr. Laura Newton
Office of Student Services 
Syphax Education Center 
2110 Washington Blvd
Arlington, VA 22204 
703-228-6061 

EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ALUMNO Y 
DERECHOS DE PRIVACIDAD
EXPEDIENTES ACADÉMICOS

De acuerdo con las pautas establecidas por la Mancomunidad de 
Virginia, los siguientes documentos formarán parte del expediente 
académico de cada alumno de las Escuelas Públicas de Arlington: 
• el expediente académico 
• el expediente disciplinario (suspensiones y expulsiones) 
• los datos particulares de identidad 
• la tarjeta con los resultados de los exámenes académicos  
• el certificado de vacunas 

Los padres, tutores legales y los alumnos autorizados tienen 
derecho a: 
• examinar el expediente académico, verificar su contenido y opinar 

sobre su exactitud; 
• solicitar la enmienda del expediente académico cuya información 

se considere incorrecta o pudiera constituir un engaño; 
• consentir a dar a conocer toda información personal de 

identificación del alumno que, conforme con las leyes vigentes, 
permitan hacerlo sin su autorización previa; 

• presentar un reclamo (queja) al Departamento de Educación de 
EE. UU.; y

• obtener una copia de las normas del distrito escolar sobre los 
expedientes académicos de los alumnos. 

Acceso a los expedientes académicos 
La mayoría de los expedientes académicos de los alumnos se 

encuentran archivados en la escuela correspondiente. El director de la 
escuela es responsable de estos archivos. Los padres o tutores legales 
pueden examinar los expedientes académicos de sus hijos. Los 
alumnos mayores de 18 años de edad tienen los mismos derechos. 
Los padres, tutores legales o alumnos mayores de 18 años deben 
solicitar por escrito al director de la escuela la lista de los expedientes 
que desean examinar. Dentro de un plazo de 45 días, el director 
hará los arreglos necesarios y notificará a los interesados el día, la 
hora y el sitio donde los expedientes podrán ser inspeccionados. Sin 
previa autorización escrita del padre, de la madre, del tutor legal o 
del alumno (si tiene 18 años o es mayor), la información contenida 
en el expediente académico del alumno no podrá ser divulgada a 
organizaciones ni a individuos fuera de la división escolar, salvo 
en las medidas dispuestas por la Ley de Derechos Educativos 
y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) y sus 
enmiendas de la Ley de Educación sin Interrupción (Uninterrupted 
Scholars Act, en inglés) para la divulgación sin autorización. 
Las excepciones que permiten la divulgación sin autorización 
incluyen: divulgación a los funcionarios escolares con legítimos 
intereses educativos; divulgación al estado o autoridades locales y 

de protección personal en el curso de sus deberes; y la divulgación 
a un asistente social u otro representante de estado o autoridad 
local, agencia de bienestar infantil u organización tribal autorizada 
a acceder el plan de caso de un estudiante”, cuando dicha agencia 
u organización es legalmente responsable, conforme a las leyes 
estatales o tribales, del cuidado y de la protección del estudiante.” 
Instituciones y organismos educativos pueden divulgar registros 
educativos del estudiante conforme a una orden judicial sin necesidad 
de notificación adicional a los padres por la agencia educativa o 
institución en tipos de procedimientos judiciales especificados en el 
que un padre está involucrado.

Un funcionario de la escuela es una persona empleada por la 
escuela. Por ejemplo: un administrador escolar, un supervisor, 
instructor o personal de apoyo (incluyendo al personal de salud 
o médico, oficiales de policía); un profesional o empresa que la 
escuela ha contratado (abogado, auditor, asesor médico o terapeuta); 
o un padre o alumno que es miembro de un comité oficial, (comité 
de disciplina o comité de investigación), o para colaborar con otro 
funcionario escolar en el cumplimiento de su trabajo. Un funcionario 
escolar tiene un interés educativo legítimo si necesita disponer del 
expediente académico para poder cumplir con sus responsabilidades. 
El expediente académico puede ser examinado sin consentimiento 
previo en caso de emergencia si la información allí contenida 
servirá para proteger la salud o la seguridad del alumno o de otros 
individuos.

Verificaciones de los expedientes académicos 
Los padres, tutores legales o alumnos “elegibles” que crean que 

alguna sección del expediente académico no esté correcta, deberán 
notificar al director de la escuela por escrito y definir claramente qué 
parte del expediente quieren que sea modificada, especificando por 
qué consideran que esa sección sea inexacta o esté equivocada. Si se 
decide no enmendar el expediente, la escuela notificará al solicitante 
la decisión tomada y le dará a conocer su derecho de solicitar 
una audiencia relacionada con la solicitud de enmienda. Cuando 
los interesados sean notificados de su derecho a una audiencia, 
se les proporcionará información adicional relacionada con los 
procedimientos a seguir para la audiencia.

Transferencia de expedientes académicos
Las Escuelas Públicas de Arlington pueden enviar, cuando 

fuese solicitado, el expediente académico del alumno sin previa 
autorización a un oficial de una escuela a la cual el alumno solicita 
admisión. 

Acceso a los expedientes académicos de alumnos por 
parte de las universidades

Conforme con la legislación estatal promulgada en julio de 2008, 
cada institución de educación superior, pública o privada, puede 
solicitar de la escuela, todos los documentos que forman parte del 
expediente del alumno; esto incluye, los documentos referentes a 
su salud mental. Estos expedientes se mantendrán confidenciales 
tal como lo disponen la ley federal, estatal, y la Ley de Derechos 
Educativos y Privacidad de la Familia (Family Educational Rights 
and Privacy Act, FERPA por sus siglas en inglés). 

Mantenimiento y destrucción de los expedientes 
académicos

Los expedientes académicos de los alumnos se conservan por 
cinco años en la última escuela a la cual asistió el alumno. A partir de 
los cinco años, se envían al Departamento de Servicios Estudiantiles 
donde se archivan electrónicamente en un sistema informático de 
archivo permanente. Los archivos correspondientes a la Educación 
Especial del alumno se conservan por 5 años desde: su graduación; el 
momento que completa su programa escolar; que se transfiere; o que 
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se retira del sistema escolar. A partir de los cinco años, se destruyen. 
Los alumnos mayores de 18 años que han egresado de las Escuelas 
Públicas de Arlington pueden solicitar copias de los archivos de 
Educación Especial por escrito a: Records Clerk (Archivista), 
Arlington Public Schools, 2110 Washington Boulevard, Arlington, 
VA 22204. Para obtener más información, llame al 703-228-6062.

Requerimientos para el informe de raza y etnia 
El Departamento de Educación de los Estados Unidos de América 

(USDE, por sus siglas en inglés) define la manera en que los estados 
y las instituciones educativas deben reunir información y reportar 
datos sobre raza y etnia. Estos requerimientos forman parte del 
informe que los estados y distritos escolares deben presentar para 
recibir ciertos tipos de fondos conforme a la ley federal de educación 
primaria y secundaria, Elementary and Secondary Education Act 
(ESEA, por sus siglas en inglés). Las categorías de raza y etnia 
también son usadas por otras agencias federales en cumplimiento con 
las normas de notificación y seguimiento, conforme a los derechos 
civiles para la igualdad de empleo requeridas en el sector público y 
privado a nivel de gobierno.

Estos estándares separan la raza y la etnia e incluyen dos 
categorías para los datos sobre la etnia. Hay cinco categorías de datos 
acerca de la raza, lo cual permite que las personas que proveen la 
información puedan escoger más de una categoría. 

Etnia
Hispano o latino
Persona no hispana o latina 

Raza
Indio Americano o persona oriunda de Alaska
Asiático 
Negro o Afroamericano
Oriundo de Hawái u otras islas del Pacífico 
Blanco 

Se pide a los padres y tutores legales que identifiquen la raza 
y etnia de sus hijos. La ley federal requiere que cuando los padres 
no provean la información, deberá proporcionarla el funcionario 
representante del sistema escolar, basándose en la observación. Se 
tomará en cuenta todo conocimiento previo sobre el estudiante y su 
familia, tales como la identificación previa o el país de origen, en el 
caso de los estudiantes nuevos al distrito escolar. 

INFORMACIÓN PUBLICADA EN DIRECTORIOS 
Cada año, los padres o tutores legales y los alumnos autorizados 

serán notificados acerca de aquella información que las Escuelas 
Públicas de Arlington (APS, por sus siglas en inglés) consideran datos 
para incluir en el directorio. La información del directorio incluye, pero 
no se limita a: nombre; dirección y número de teléfono del alumno; 
número de estudiante; grado; fechas de asistencia escolar; participación 
en actividades y deportes oficialmente reconocidos; estatura y peso 
del alumno si es miembro de un equipo atlético; premios y honores 
recibidos; y otra información similar. 

De acuerdo a la ley federal, las Escuelas Públicas de Arlington 
proporcionarán a entidades de reclutamiento militar el mismo acceso a 
nuestras instalaciones y a las actividades de los alumnos de secundaria 
que proporcionan a instituciones de educación superior o a posibles 
empleadores. Las Escuelas Públicas de Arlington no proporcionarán 
información de directorio a las PTA que contenga la dirección el 
número de teléfono o la dirección de correo electrónico de los alumnos, 
de conformidad con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de 
la Familia  (FERPA) 34 C.F.R. §99..31 (a)(11) o la Ley de Libertad de 
Información de Virginia  §2.2-3700 et seq.) a menos que el padre o el 
alumno elegible haya dado su consentimiento afirmativo para hacerlo 
en el “Formulario de Divulgación de Información del Estudiante”. 
Sin embargo, de conformidad con la ley federal, APS debe divulgar 
nombres, direcciones y datos telefónicos de los estudiantes a los 
reclutadores militares, instituciones postsecundarias y terceros (como 

compañías de anuarios y fotógrafos y grupos de exalumnos) que 
realicen actividades educativas empresariales con la división escolar 
con previa solicitud, a menos que el padre o estudiante elegible haya 
optado por no suministrar dicha información. Los padres recibirán una 
notificación anual por escrito y se les dará la oportunidad de aceptar o 
no estas publicaciones de su información. Para esto, deben devolver el 
“Formulario de Divulgación de Información del Estudiante” (Release 
of Student Information Form, en inglés) o informar al director por 
escrito, dentro de 15 días de la fecha de notificación de la carta. 
Consulte la Política Escolar de normas y derechos de privacidad 
(Privacy Rights and Regulations) J-15.30 en la página web apsva.us/
school-board-policies.

ADMINISTRACIÓN DE ENCUESTAS
En algunas ocasiones, las Escuelas Públicas de Arlington realizan 

encuestas como parte de la evaluación de programas de enseñanza, 
iniciativas escolares y comunitarias y programas financiados por 
el gobierno y el Estado. La administración de algunas encuestas 
requiere que los padres o tutores legales o alumnos autorizados 
avisen por escrito o que reciban notificación, dándoles la oportunidad 
de no participar en encuestas. 

Autorización
Todos los años se comunicará a los padres o tutores legales su 

derecho de autorizar o no autorizar que su hijo participe en encuestas, 
análisis o evaluaciones financiados, completa o parcialmente, 
por programas del Departamento de Educación de los EE. UU. y 
que estén relacionados con uno o varios de los siguientes temas 
(“encuestas de información protegida”): 

1. afiliación política o creencias del alumno o de sus padres o 
tutores legales; 

2. problemas mentales o psicológicos del alumno, o de la familia 
del alumno; 

3. comportamiento o actitud sexual;
4. comportamiento ilegal, antisocial incriminatorio o humillante; 
5. evaluaciones críticas de personas con las cuales los encuestados 

tienen estrechos lazos familiares; 
6. relaciones privilegiadas reconocidas por la ley, tales como 

relaciones con abogados, médicos o ministros religiosos; 
7. costumbres, afiliaciones o creencias religiosas del alumno o sus 

padres o tutores legales; o 
8. ingresos, aparte de lo requerido por ley, para determinar la 

elegibilidad a un programa. 

Notificación 
Los padres o tutores legales tienen derecho a recibir notificación 

y de tener la oportunidad de excluir a sus niños de lo siguiente: la 
administración de cualquier encuesta de información no protegida 
que no sea financiada completa o parcialmente por el Departamento 
de Educación de los EE. UU. 

Las Escuelas Públicas de Arlington no participarán en encuestas 
que tengan como propósito la comercialización o venta de dicha 
información. Esta política incluirá el derecho de los padres o 
tutores legales, cualquier alumno que sea mayor de 18 años o un 
alumno legalmente emancipado bajo la ley del Estado, de examinar 
bajo pedido y, antes de su administración los siguientes tipos de 
encuestas: información protegida, instrumentos utilizados para reunir 
información personal y materiales de enseñanza utilizados como 
parte del currículo.

DERECHOS DE LOS PADRES SIN CUSTODIA
Acceso a la escuela e información escolar

Tanto los padres naturales como adoptivos de cualquier estudiante 
pueden acceder a los registros académicos de sus hijos, participar 
en las reuniones de padres, recibir informes de avance y progreso, 
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participar en actividades patrocinadas por la escuela, visitar al 
estudiante en la escuela y recoger al estudiante después de clases. 
Estos derechos serán respetados, incluso si la custodia legal recae en 
un solo padre designado, a menos que una orden judicial restrinja el 
derecho del padre sin custodia. Los padres y tutores legales deben 
presentar pruebas de cualquier acción legal realizada o en trámite que 
restrinja los derechos del padre sin custodia antes de que los derechos 
de otro padre sean limitados.

Si hacen la petición, los padres que están divorciados deberán 
recibir, por separado, correspondencia de la información escolar, 
incluyendo los informes de calificaciones, los eventos para los padres, 
y las comunicaciones sobre conferencias y reuniones para padres.

Contacto de emergencia
La Asamblea General de Virginia del 2005 aprobó una ley, con 

efecto a partir del 1º de julio de 2005, que indica que a menos que 
una orden judicial contraria haya sido emitida, el padre sin custodia 
de un estudiante matriculado en una escuela pública o centro de 
cuidado diario del niño debe ser incluido, por petición del padre 
sin custodia, como contacto de emergencia para los incidentes 
que ocurran durante las actividades en la escuela o en el centro de 
cuidado diario.

Participación en el proceso de educación especial
Los padres sin custodia también tienen derecho a participar en el 

proceso de Educación Especial relacionado con sus hijos, incluyendo 
el consentimiento a los servicios, a menos que una orden judicial 
indique específicamente que no tienen derecho a tomar decisiones 
educativas en nombre de sus hijos.

ENTREVISTAS DE ALUMNOS
Mientras se encuentran bajo la jurisdicción de la escuela o 

de miembros del personal escolar, en la mayoría de los casos los 
alumnos podrán ser entrevistados únicamente por el personal 
autorizado de la escuela o por personal del servicio médico escolar 
empleado por el Departamento de Servicios Humanos. Existen 
algunas excepciones a estas normas, algunas de las cuales necesitan 
el consentimiento de los padres o tutores legales y otras no. Para 
obtener más información, por favor consulte la Política de la Junta 
Escolar K-2.3. 

Como parte de la cobertura periodística de las escuelas y con 
el consentimiento del director de la escuela, los representantes de 
los medios de difusión podrán entrevistar a los alumnos sobre los 
programas académicos o acontecimientos escolares. Los alumnos 
podrán ser entrevistados siempre y cuando estas no interrumpan sus 
actividades escolares. La mención del alumno menor de 18 años, 
que incluya sus datos personales o su fotografía para noticias en los 
medios de comunicación, será permitida solo con el consentimiento 
previo de los padres o del tutor legal del alumno. 

Otros servicios para estudiantes

SERVICIOS DE GUARDERÍA EXTENDED DAY Y 
CHECK-IN

El programa de servicio de guardería de las Escuelas Públicas 
de Arlington, Extended Day provee a las familias un programa 
supervisado fuera de horario escolar para alumnos cuyos padres 
trabajan, estudian o tienen una discapacidad. El programa es 
administrado por personal de las Escuelas Públicas de Arlington 
y ofrece actividades seguras y supervisadas, que fomentan el 
aprendizaje de elementos básicos para el desarrollo y han sido 
programadas en consideración de las necesidades específicas de los 

alumnos. El programa está atendido por empleados de las Escuelas 
Públicas de Arlington. El programa tiene un costo por el servicio. 

El Programa de servicio de guardería Extended Day se ofrece 
antes y después del horario escolar en cada escuela primaria y el 
Programa Stratford todos los días regulares de escuela. Los servicios 
de Extended Day también están disponibles para estudiantes en 
programas preescolares de APS que cumplen cuatro años el 30 de 
septiembre o antes. 

El programa de escuelas primarias provee los servicios desde las 
7:00 a. m. hasta el comienzo de las clases (programa antes del horario 
escolar) y desde la hora de salida hasta las 6:00 p. m. (programa de 
después del horario escolar). Durante el verano, Extended Day opera 
en todos los planteles escolares primarios y programas de verano.

El Programa Check-In de escuelas intermedias opera después de 
la escuela todos los días de clases regulares, en Gunston, Jefferson, 
Kenmore, Swanson y Williamsburg. El programa opera cada día 
después de la escuela desde la hora de salida hasta las 6:00 p. m.

 El Programa Check-In proporciona a los estudiantes un ambiente 
estructurado y supervisado que les permite participar en una variedad 
de actividades del programa Check-In y participar en las actividades 
extracurriculares de su escuela intermedia.

 Cuando APS cierra por el día, todos los programas de Extended 
Day y Check-In también permanecen cerrados. 

 Cuando la administración de las Escuelas Públicas de Arlington 
anuncia el retraso de la hora de inicio del día escolar, el Programa 
Extended Day que opera antes de las clases a las 7:00 a. m. también 
se retrasa el mismo número de horas. 

 Si las Escuelas Públicas de Arlington cierran antes de la hora 
programada regularmente, todos los programas después de clases, 
Extended Day y Check-In, cerrarán a las 4:00 p. m. 

Las inscripciones se procesan por orden de llegada: “el primero 
en llegar es el primero servido” y la matrícula puede ser limitada en 
ciertas escuelas. La inscripción puede realizarse en línea, en la página 
de enlace del programa Extended Day, apsva.us/extended-day. 

Para obtener más información por favor, visite el sitio web apsva.
us/extended-day o llame al 703-228-6069.

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
Todas las escuelas de Arlington sirven almuerzo a los estudiantes. 

Todas las escuelas también tienen programas de desayuno y programas 
de alimentación en el verano. El Departamento de Servicios de 
Alimentos y Nutrición administra el programa de almuerzo escolar en 
el marco del Programa Federal Nacional de Almuerzos Escolares, el 
cual es administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y por el Departamento 
de Educación de Virginia (VDOE, por sus siglas en inglés). Los 
estudiantes tienen opciones nutritivas para el desayuno y el almuerzo 
todos los días. Los menús son planificados por una dietista registrada 
en conformidad con las Directrices Dietéticas para los estadounidenses. 
Los menús mensuales se publican en apsva.us/menus. 

Los estudiantes cuyas familias cumplen con los requisitos 
de ingresos familiares pueden obtener las comidas escolares de 
forma gratuita o a precio rebajado. El formulario de “Aplicación 
familiar” para comidas gratis y a precio rebajado (Application for 
Free and Reduced Price Meals, en inglés) se envía a los hogares de 
los estudiantes y, se puede obtener en la oficina de cada escuela o 
descargar del sitio web de APS, www.apsva.us. Los padres pueden 
obtener la solicitud y presentarla en cualquier momento durante el 
año escolar. Para mayor información, comuníquese con la oficina de 
Servicios de Alimentación al 703-228-6130.

Los padres pueden pagar por las comidas de sus niños usando el 
portal seguro para pagos en línea mySchoolBucks.com. Para obtener 
más información visite el Centro de Acceso para Familias “Family 
Access Center”, en inglés, en el sitio web de APS en apsva.us/family-
access-center. 
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TRANSPORTE ESCOLAR
AUTOBUSES ESCOLARES

La Política de APS E-5.1 de la Junta Escolar establece que se 
ofrecerá el servicio diario de autobús a los niños que asistan a la 
escuela primaria y que vivan más lejos de una milla de la escuela; a 
los niños de escuelas intermedias y secundarias que vivan más lejos 
de una milla y media de la escuela; y a los niños de cualquier edad, 
en los casos en que la ruta a pie se haya evaluado y considerado 
inusualmente peligrosa. Los padres pueden solicitar un cambio 
temporario a la rutina diaria del autobús del niño (por ejemplo, viajar 
en otro autobús) enviando una solicitud por escrito a la escuela. 
El director de la escuela o su designado deberá aprobar todos los 
cambios y notificará a la oficina de Transporte escolar acerca de las 
solicitudes de cambios que han sido aprobadas. Solo la oficina de 
Servicios de Transporte puede hacer cambios permanentes en los 
horarios de autobuses, paradas y rutas. Los horarios e información 
sobre paradas para los usuarios de autobús se envían por correo a 
cada estudiante o están disponibles para los padres en cada escuela 
antes del primer día de clases. Para información actualizada sobre las 
rutas y paradas o si tiene preguntas o inquietudes sobre el transporte 
en el autobús escolar, llame a la escuela de su niño o a la oficina de 
Servicios de Transporte al 703-228-8670.

Comportamiento y normas de seguridad en los 
autobuses escolares

Los pasajeros de los autobuses deben comportarse en 
conformidad con los estándares de conducta aceptable que rigen en el 
aula. Los conductores deberán garantizar que los alumnos observen 
los reglamentos en todo momento. Entre otras cosas, los estudiantes 
no deben fumar, gritar, chillar, decir malas palabras, empujar, pelear, 
intimidar, hostigar, o aprovecharse de otro estudiante; sacar las 
manos, los brazos o la cabeza u otros objetos por las ventanas del 
autobús; llevar en el autobús drogas, armas, pistolas de agua, reptiles 
vivos, animales, insectos o artículos de gran tamaño (incluyendo 
instrumentos escolares) que pudieran bloquear un pasillo, causar 
pérdida de espacio de asiento para pasajeros, obstruir la visión 
del conductor, o crear un peligro de seguridad. Los instrumentos 
musicales y los trabajos de proyectos pueden ser transportados en 
el autobús escolar solo si pueden ser colocados de forma segura 
en la falda del estudiante, en la mochila o en el bolso escolar de 
tamaño regular del estudiante. Debido a cuestiones de seguridad 
en transportar instrumentos grandes, los siguientes instrumentos 
musicales no podrán ser transportados en autobuses escolares, estos 
son: el violonchelo, el trombón, el barítono, la tuba y la trompa. Los 
estudiantes deben ser capaces de levantar y llevar sus instrumentos o 
proyectos al subir y bajar del autobús sin requerir ayuda y sin retrasar 
el proceso de recogida y vuelta en el autobús. Los instrumentos y los 
proyectos no pueden ocupar un asiento para otro pasajero y ninguna 
parte del instrumento podrá obstruir el pasillo.

El conductor del autobús y/o su asistente tienen la autoridad 
para asignar asientos cuando sea necesario a fin de mantener la 
disciplina o promover la seguridad. El conductor y el acompañante 
también tienen la autoridad para reportar la mala conducta al director 
de la escuela para posterior investigación y acción disciplinaria 
apropiadas. La conducta disruptiva es una amenaza para la 
seguridad de los demás pasajeros, distrae al conductor y viola la 
ley estatal. El vandalismo del autobús puede ser causa de acción 
disciplinaria. Cámaras de video y grabadoras de audio pueden estar 
en funcionamiento en los autobuses. Los alumnos que quebrantan 
las normas de seguridad pueden ser sujetos a sanciones disciplinarias 
y ser negados el servicio de transporte escolar (consulte la Política 
Escolar de APS y las Normas y Reglamentos para la Implementación, 
“APS Policies & Implementation Procedures, E-5.1 PIP-1”).

Para la espera del autobús
Los estudiantes:

• Deben estar en su parada de autobús diez minutos antes de la hora 
habitual de recogida. Deben permanecer en la parada de autobús 
hasta que este llegue. 

• Deben comportarse de forma apropiada en las paradas de autobús 
y cuidar debidamente de la propiedad privada en ese lugar. 

• No deben situarse en la parte transitada de la vía o en el 
estacionamiento, ni participar en juegos u otras actividades que 
los pongan en peligro a ellos mismos o a sus compañeros, y que 
pudieran ocasionar daños a objetos personales mientras esperan la 
llegada del autobús.

• No deben acercarse al autobús hasta que se haya detenido 
completamente, las luces rojas estén encendidas y la puerta de 
entrada esté abierta. 

• No deben correr al lado de un autobús en movimiento. 
• Deben esperar para cruzar la parte transitada de la vía, o para 

abordar el autobús, hasta que el autobús se detenga y otros 
vehículos que se aproximan o viajan detrás del autobús se hayan 
detenido. 

• Deben reportar inmediatamente al conductor cualquier 
enfermedad contraída o lesión sufrida en el autobús o en el área 
circundante del autobús.

Conducta en el autobús
Los estudiantes deben:

• Reconocer que el conductor del autobús y/o su asistente son la 
autoridad en el autobús y obedecerles y ser corteses con ellos y 
con sus compañeros.

• Ir directamente a un asiento, sentarse y permanecer sentados salvo 
que el conductor y/o su asistente les dé una instrucción diferente.

• No deben manipular las salidas de emergencia.
• No deben ofrecer, compartir, vender o consumir alimentos o 

bebidas.
• No deben hablar por teléfono celular, excepto en el caso de una 

situación de emergencia. 
• No deben llevar ninguna llama encendida u otro objeto 

incendiario en el autobús.

Al bajarse del autobús
Los estudiantes deben:

• Permanecer sentados hasta que el autobús se detenga por 
completo. 

• Desembarcar el autobús de manera ordenada.
• Abandonar la zona de la parada de autobús solo cuando la 

seguridad lo permita; es decir, para cruzar una vía, siempre 
deben pasar por la parte delantera del autobús y solo cuando las 
luces rojas intermitentes del autobús estén encendidas y el brazo 
metálico de cruce esté completamente extendido. 
Los padres son responsables de la seguridad de los estudiantes 

hacia y desde las paradas de autobús designadas. Los estudiantes que 
están en primer grado o son menores no deberán ser dejados en la 
parada de autobús a no ser que un padre o acompañante designado 
esté presente para recibirlo. Cualquier niño que no sea recibido por 
un padre o acompañante en la parada de autobús deberá permanecer 
en el autobús hasta que el conductor disponga del tiempo necesario 
para regresar al alumno a su escuela para que sea recogido por 
el padre. Para obtener información actualizada acerca de esta 
expectativa para el año escolar 2018- 2019, consulte la página web 
apsva.us/transportation o llame a la escuela de su niño.
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CAMINAR O IR EN BICICLETA A LA ESCUELA
Desde 1999, las Escuelas Públicas de Arlington y el Condado 

de Arlington trabajan juntos para crear áreas que sean apropiadas y 
acogedoras para caminar y viajar en bicicleta. APS participa en los 
días Internacional y Nacional de Caminata y Ciclismo a la Escuela, 
y a través de su programa de rutas seguras hacia la escuela (apsva.
us/safe-routes-to-school-overview) trabaja para hacer que caminar y 
montar bicicleta hacia y desde la escuela sean un modo de transporte 
conveniente y atractivo. 

El Condado de Arlington también provee guardias escolares para 
cruzar las calles y ha trabajado para ayudar a mejorar los aspectos 
que favorecen las actividades peatonales y de ciclismo cercanos a las 
escuelas y en los vecindarios, los cuales incluyen pasos peatonales, 
aceras, medidas para controlar el tráfico y mejoras en los cruces, todo 
para promover un estilo de vida saludable. Los estudiantes de 14 años 
o menores que monten bicicleta están obligados, por ley, a llevar 
puesto un casco. 

Participación de los padres y de 
la familia

APS reconoce que la participación efectiva de la familia y la 
comunidad es fundamental para el éxito de cada estudiante. Es un 
proceso que cambia a medida que los niños crecen y se requiere 
de una variedad de vías para involucrar a las familias.  APS trabaja 
activamente para crear relaciones significativas con las familias y los 
miembros de la comunidad, así como en la construcción de redes y 
comunidades de aprendizaje.

Las familias APS son socias en las decisiones que afectan a los 
estudiantes e informan e influyen en las políticas, en las prácticas 
y los programas. Los miembros de la comunidad, los proveedores 
de servicios y las empresas locales son también socios valiosos 
y voluntarios tanto en las escuelas individuales como en toda la 
división escolar. Todos los interesados están invitados a participar en 
iniciativas de planificación de las APS, a comprometerse en temas de 
gobernanza de las APS y a aportar a través de múltiples canales.

Los padres son alentados a participar en actividades para aprender 
más sobre el programa académico de la escuela y para apoyar el 
aprendizaje de sus hijos. También están invitados a asistir a reuniones 
de la Junta Escolar, a convertirse en voluntarios de la escuela, unirse 
a las PTA o comités asesores, servir en comités asesores de todo 
el Condado comités o grupos de trabajo y participar en encuestas 
comunitarias de APS.

COMITÉS CONSULTIVOS DE PROGRAMAS 
DE ESTUDIO Y OTROS

Los comités se reúnen generalmente una vez por mes durante 
el año escolar para evaluar los programas de estudio y recomendar 
mejoras que beneficiarán a los estudiantes. Para obtener información 
adicional, por favor, llame al superintendente auxiliar de Enseñanza 
y Aprendizaje, al 703-228-6145. Otros comités ad hoc y grupos de 
trabajo son establecidos por la Junta Escolar para la realización de un 
cargo específico en un período de tiempo especificado. Para obtener 
más información acerca de estos comités por favor llame a la Oficina 
de la Junta Escolar, al 703-228-6015.

REUNIÓN DE BIENVENIDA A LA ESCUELA
La Reunión de Bienvenida a la Escuela (Back-to-School Night, 

en inglés) es una actividad especial llevada a cabo en las escuelas 
en septiembre u octubre. Los maestros y directores se reúnen en 

forma general con todos los padres para conversar sobre aquello 
que conducirá al éxito escolar de los alumnos. Además, ofrece la 
oportunidad para que los padres se informen más acerca de la escuela 
de su niño, cómo esta funciona y para que se familiaricen con el 
programa de instrucción del niño para ese año escolar. Los padres 
también conocerán a el (los) maestro(s) de su niño y verán de primera 
mano cómo es la escuela. Consulte la sección “Fechas Importantes” 
en la página 6.

ACADEMIA PARA PADRES DE FAMILIA
La Academia para padres de APS (APS Parent Academy, en 

inglés) sirve como un lugar central para que los padres puedan 
acceder a oportunidades de aprendizaje a través de cursos ofrecidos 
por APS y el Condado de Arlington sobre una amplia variedad 
de temas. Los cursos incluyen temas relacionados con el logro 
estudiantil, programas educativos y desarrollo social y emocional, así 
como crecimiento personal o familiar. Los cursos son gratis. Registro 
puede ser requerido. Para obtener más información sobre los cursos 
ofrecidos, visite la página web apsva.us/parent-academy.

CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES (PRC) 
El Centro de Recursos para Padres (PRC, por sus siglas en inglés) 

sobre educación especial  (Special Education Parent Resource 
Center) proporciona apoyo e información para familias con niños, 
principalmente para aquellas con niños con discapacidades, para 
cumplir con las necesidades de aprendizaje únicas de sus niños. El 
PRC ofrece servicios de consultas para padres, oportunidades de 
aprendizaje, una biblioteca de préstamo y conexiones a recursos de la 
comunidad.

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTA)
Cada escuela dispone de una PTA u otra organización compuesta 

de padres y maestros, y, en algunos casos, de alumnos. Los grupos 
promueven la participación de los padres en las escuelas y son una voz 
común para ellos. Ayudan a las escuelas de muchas maneras, como 
por ejemplo, con la compra de materiales o equipo, y para planificar 
programas para familias y actividades por las noches en colaboración 
con la escuela. A pesar de que la PTA de cada escuela planifica sus 
propios programas y actividades, el Consejo de la Confederación de 
Asociaciones de Padres y Maestros del Condado (CCPTA, por sus 
siglas en inglés) patrocina con regularidad programas públicos de 
amplio interés sobre temas de educación. Consulte con la escuela de su 
hijo para informarse acerca de las fechas de las reuniones de su PTA. 

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 
Las conferencias con los maestros son una oportunidad para 

intercambiar información sobre su hijo y planificar sus futuras 
actividades de aprendizaje. Las familias pueden pedir reunirse con el 
maestro cuantas veces sea necesario y se les urge a los padres a que 
hagan la cita para la reunión de conferencia con el maestro de su hijo 
y a que no dejen de asistir a la reunión. Las Conferencias de Padres y 
Maestros de las escuelas primarias e intermedias son programadas en 
octubre y marzo. El Centro de Inscripciones y Servicios de Lenguaje 
(LSRC) proporciona intérpretes cuando sea necesario para facilitar la 
comunicación entre padres y maestros.  Las familias de estudiantes 
de secundaria pueden programar una cita con maestros y consejeros y 
ver de primera mano cómo es la escuela. Consulte la sección Fechas 
Importantes en la página 6.



21

Manual de las Escuelas Públicas de Arlington 2018-2019

Tecnología

USO DE CORREO ELECTRÓNICO COMO 
MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA 
ESCUELA Y LOS PADRES O TUTORES LEGALES

Las Escuelas Públicas de Arlington reconocen la importancia y 
utilidad del sistema de correo electrónico (e-mail) como medio de 
comunicación. A cada miembro del personal se le asigna una cuenta de 
usuario, de conformidad con las disposiciones pertinentes de APS, a fin 
de lograr una comunicación más eficiente entre los empleados y con la 
comunidad. 

Los usuarios de correo electrónico deben saber que cualquier 
información impartida mediante este medio de comunicación (e-mail) 
podría ser revelada bajo la Ley de Libre Acceso a la Información 
(FOIA, por sus siglas en inglés), que la información puede formar parte 
de las pruebas disponibles para propósitos de procedimientos legales, 
y que puede estar a disposición de terceros. Como lo establece la Ley 
sobre Derechos Educativos de la Familia y la Privacidad (FERPA, por 
sus siglas en inglés), la comunicación por medios electrónicos cuyo 
contenido incluye información sobre la educación del alumno también 
puede formar parte de su expediente educativo. 

La comunicación por correo electrónico es más eficaz cuanto más 
centrada y relevante es la información que se imparte y cuando el tono 
que se utiliza es constructivo y respetuoso. La brevedad y mensajes 
resumidos son más eficientes; no deben darse detalles extensos por 
correo electrónico. Si un miembro del personal recibe un correo 
electrónico que requiere una discusión sustantiva del tema, éste puede 
optar por responder utilizando otros medios de comunicación que 
permitan un mayor grado de confidencialidad de modo de reducir 
el riesgo de acceso a la información por partes no autorizadas. 
Estos medios alternativos de comunicación pueden incluir llamadas 
telefónicas, notas o cartas y las reuniones de padres y maestros. 

Desafortunadamente, no se puede garantizar la privacidad cuando 
se usa el correo electrónico, ya que no es un medio de comunicación 
seguro que permita aportar protección. Es importante recordar que los 
mensajes que se envían por correo electrónico pueden ser reenviados o 
distribuidos a otros individuos, ya sea en parte o en su totalidad. 

Se anima a las familias a usar el correo electrónico como medio 
de comunicación preliminar para establecer el horario de una llamada 
telefónica o de una reunión en persona. De igual manera, se anima al 
personal a leer y responder a los mensajes de correo electrónico que 
reciben, dentro de un plazo de tiempo razonable. 

CENTRO DE ACCESO PARA FAMILIAS (FAMILY 
ACCESS CENTER)

El Centro de Acceso para Familias (Family Access Center, en 
inglés) es el portal de acceso al sistema de información estudiantil de 
las APS y otros recursos en línea. ParentVUE da acceso a los padres 
y tutores para que puedan actualizar la información del estudiante en 
línea. A través de ParentVUE, las familias pueden ver los horarios 
de los estudiantes y su asistencia a clases. Las familias de escuelas 
intermedias y secundarias también pueden usar ParentVUE para 
ver los horarios de sus hijos estudiantes, su asistencia a clases, los 
trabajos de clase, puntajes, boletines de calificaciones y el historial 
del curso. Para crear una cuenta y registrarse en ParentVUE, los 
padres y tutores necesitan una dirección de correo electrónico valido, 
el código de activación y las instrucciones de la carta enviada al 
hogar por la escuela de sus hijos. Para obtener más información, 
visite apsva.us/family-access-center.

ACCESO A RECURSOS EDUCATIVOS EN LA 
INTERNET 

Las Escuelas Públicas de Arlington seleccionan recursos 
educativos disponibles en la Internet conforme con las Políticas de 
las Escuelas Públicas de Arlington y las Normas y Reglamentos 
para la Implementación (APS Policies and Policy Implementation 
Procedures). La lista de los recursos en línea está disponible a través 
del coordinador de servicios de tecnología, el ITC de la escuela de 
su niño y en apsva.us/information-services/instructional-software-
resources/. A pesar de que las Escuelas Públicas de Arlington tienen 
contrato con los proveedores de servicios para el software que se 
utiliza en las aulas, como por ejemplo, Google Apps for Education, 
algunos de los recursos disponibles pueden requerir que el estudiante 
acepte las Condiciones de Servicio o el Contrato de Licencia al 
iniciar la sesión, aunque el estudiante sea un menor de edad. Los 
padres y los estudiantes deben leer y comprender los términos y 
condiciones de uso. Los estudiantes mayores de edad o los padres 
que no deseen que sus niños se comprometan a estos términos y 
condiciones de uso deben completar el formulario de exclusión 
Terms of Service Opt-Out Form. El formulario está disponible 
en cada escuela. Si el estudiante o sus padres han optado por no 
recibir servicios, el estudiante recibirá la misma instrucción que los 
demás estudiantes que usan estos recursos u otros equivalentes, o 
el estudiante podrá usar una cuenta compartida que no exige que él 
acepte los términos de uso.

DISPOSITIVOS DIGITALES 
ACCESO A INTERNET

Algunas asociaciones público-privadas han creado planes 
de Internet de banda ancha de bajo costo para brindar acceso 
inalámbrico a Internet de alta velocidad a aquellos que no pueden 
pagar planes típicos más caros. Consulte con su proveedor de 
servicios de Internet local para ver si ofrece tal asistencia (APS 
no endosa a ningún proveedor específico de servicios de Internet). 
Además, las familias sin acceso a Internet en el hogar son 
elegibles para recibir un MiFi expedido por APS sin costo alguno. 
Comuníquese con su escuela para obtener detalles.

FORMANDO CIUDADANO DIGITALES RESPONSABLES
Sean responsables y respetuosos
Todos los estudiantes deben:

• Ser respetuosos y apropiados en cuanto a comentarios y texto 
escrito cuando usen el dispositivo.

• Iniciar en sesión en su(s) cuenta(s) personal(es) y solo utilizar sus 
dispositivos asignados.

• Asegurarse de no compartir el dato personal de inicio de sesión 
con nadie más.

• Utilizar imágenes y videos, ya sea capturados en el dispositivo o 
descargados, solo para fines de aprendizaje.

• Utilizar imágenes de bloqueo de pantalla e imágenes de papel 
tapiz que sean apropiadas.

• Comprender que cada dispositivo es propiedad de APS y está 
diseñado para ser utilizado únicamente por el estudiante al que se 
le ha asignado.
Se prohíbe la distribución de imágenes, vídeos y archivos 

inapropiados, ya sea capturados en el dispositivo o descargados. 
Los dispositivos de los estudiantes pueden ser inspeccionados en 
cualquier momento por personal de APS. Si se encuentra contenido 
inapropiado en el dispositivo, éste se eliminará y los administradores 
escolares podrán tomar medidas disciplinarias.
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Ciudadanía Digital y Seguridad en Internet
APS desarrolló un plan de estudios para los estudiantes de todos 

los grados, comenzando en kindergarten, para ayudarles a aprender 
a ser ciudadanos responsables, éticos y seguros en Internet. Estamos 
agradecidos por la orientación proporcionada por las familias, los 
maestros y el Comité de Dirección de Aprendizaje Digital de APS 
(APS Digital Learning Steering Committee) en el desarrollo de este 
plan de estudios. El plan de estudios ha sido adaptado a partir del 
trabajo de Common Sense Media.

Las escuelas se cerciorarán de que sus estudiantes reciban el plan 
de estudios correspondiente a su nivel de grado y decidan quién está 
mejor posicionado para ofrecer este contenido. Aunque no todos 
los maestros pueden enseñar el contenido, todos los maestros deben 
entender lo que está en el plan de estudios para que los conceptos 
puedan integrarse continuamente en la instrucción diaria. Los 
estudiantes deben entender que la ciudadanía digital y la seguridad en 
Internet son una parte importante de la estructura de cada escuela. Se 
anima a las familias a explorar estos temas juntos en casa. Common 
Sense Media es un recurso gratuito que las familias pueden usar para 
iniciar este tipo de conversaciones y ayudar a los niños a navegar a 
través de nuestro cada vez más complejo mundo digital.

Para obtener más información, visite Common Sense Media en: 
www.commonsensemedia.org/educators/family-tip-sheets.

Política de APS de Uso Aceptable (AUP) 
Cada estudiante debe firmar aceptando la Política de Uso 

Aceptable de APS (AUP, por sus siglas en inglés) al comienzo de 
cada año escolar. En el nivel de primaria, los maestros publican un 
resumen de los acuerdos en un cartel para que todos los estudiantes 
de la clase lo firmen después de una discusión de su contenido. El 
cartel debe permanecer en la pared de la clase durante todo el año 
para ser de fácil referencia. En los niveles de escuela intermedia y 
secundaria, se pide a los estudiantes que firmen electrónicamente el 
AUP después de finalizar el plan de estudio de seguridad en Internet/
ciudadanía digital. Todos los maestros son responsables de garantizar 
que sus estudiantes hayan firmado el AUP.

Una copia de la Política de la Junta Escolar sobre uso aceptable 
(AUP) M-8 y de las Normas y Reglamentos para la Implementación 
PIP-1 se pueden conseguir en el sitio web de APS en apsva.us/
school-board-policies.

Filtros de acceso
APS limita el acceso a contenido inapropiado e ilícito de Internet 

a los estudiantes mediante la instalación de sistemas que bloquean 
el acceso de los estudiantes a algunos sitios web. Estas restricciones 
están en vigor en todos los dispositivos que expida APS, ya sea que el 
estudiante utilice el dispositivo en la escuela, en casa, o en un espacio 
público. Si bien APS realiza esfuerzos significativos para filtrar 
contenido inapropiado, su hijo puede acceder a contenido que usted 
podría considerar inadecuado. Si esto ocurre, se anima a las familias 
a discutir el asunto con los estudiantes y reportar el contenido 
inapropiado a los maestros o a los Coordinadores de Tecnología 
Docente. El hecho de ignorar los filtros de contenido es una violación 
de la Política de Uso Aceptable de APS.

DISPOSITIVOS DIGITALES
La iniciativa de uso de dispositivos digitales de APS, provee a 

cada estudiante en los grados 3o al 12° con un dispositivo para su uso 
educativo tanto en casa como en la escuela durante todo el año. Estos 
dispositivos sirven como una herramienta para apoyar el aprendizaje 
personalizado. Nuestra visión de enseñanza es “cada maestro 
transforma la enseñanza y el aprendizaje produciendo aprendizaje 
personalizado y crecimiento académico para todos los estudiantes”. 

Los dispositivos ofrecen a los estudiantes y maestros nuevas 
herramientas que abren oportunidades de aprendizaje. Los 

dispositivos pueden utilizarse para permitir un ritmo flexible 
con el fin de diseñar experiencias de aprendizaje que reflejen las 
necesidades e intereses de cada estudiante. También permiten a los 
maestros obtener acceso instantáneo a los datos que proporcionan 
un mejor entendimiento sobre la comprensión de los estudiantes y 
corregir los conceptos erróneos. Los maestros pueden proporcionar 
retroalimentación inmediata a los estudiantes para que puedan 
mejorar su comprensión del contenido y aplicar efectivamente 
ese conocimiento. Este acceso a los datos también permite a los 
maestros ajustar la enseñanza en el momento de identificar las 
necesidades identificadas. Por ejemplo, los maestros pueden cambiar 
las estrategias de enseñanza, ofrecer re-enseñanza, o acelerar o 
desacelerar su ritmo. Además, con las herramientas de colaboración, 
los estudiantes y los maestros son capaces de comunicarse fácilmente, 
tanto dentro del aula como fuera de la escuela. Los estudiantes 
exploran maneras creativas de resolver problemas, expresar sus ideas, 
generar nuevos aprendizajes y desarrollar habilidades para trabajar 
como parte de un equipo en el aula, así como virtualmente. Estas 
son las habilidades necesarias para el éxito en la universidad y la 
carrera profesional en el siglo 21. Arlington Public Schools (APS, 
por sus siglas en inglés) se enorgullece de poder ofrecer a todos los 
estudiantes igualdad de acceso a estas experiencias de aprendizaje 
de alta calidad mientras los preparamos para su futuro después de la 
escuela secundaria.

Puede encontrar más información sobre la Iniciativa de 
Dispositivos Digitales en la web, en: apsva.us/digital-learning/.

USO Y CUIDADO 
Los estudiantes deben traer sus dispositivos completamente 

cargados a la escuela todos los días. Apagar el dispositivo cuando no 
esté en uso ayudará a evitar el uso adicional de la batería, y disminuir 
el brillo de la pantalla también ayuda a prolongar la duración de 
la batería. Se anima a los estudiantes a mantener sus dispositivos 
protegidos con una funda o cubierta protectora.

     Las siguientes recomendaciones deben ayudar a los 
estudiantes a reducir las posibilidades de pérdida o daño:
• Los estudiantes no deben dejar sus aparatos desatendidos.
• Los aparatos no deben dejarse a la vista en un vehículo; también, 

no deben dejarse en un vehículo por un tiempo prolongado o 
durante la noche.

• Evite rayar o marcar la pantalla.
• No introduzca objetos extraños (bolígrafos, clips de papel) en el 

dispositivo.
• No deben colocarse objetos pesados sobre el dispositivo.
• Evite comer o beber cerca del dispositivo.
• Cuando no esté en uso, apague el dispositivo o póngalo en modo 

de reposo.
• Utilice únicamente métodos de limpieza adecuados: limpie 

ligeramente con un paño suave y limpio; no utilice agua o 
soluciones de limpieza en la pantalla.

• Los dispositivos son vulnerables a la humedad y temperaturas 
extremas (por encima de 95 ° F, por debajo de 50 ° F). 
Manténgalos lejos de baños, saunas o piscinas interiores donde la 
humedad es a menudo alta.

• Los dispositivos deben almacenarse en un ambiente fresco y libre 
de humedad (menos de 90 ° F).

• Utilice únicamente los accesorios diseñados específicamente para 
su dispositivo.

• Los estudiantes deben reportar cualquier problema técnico tan 
pronto como sea posible al Coordinador de Tecnología Docente 
(ITC) de su escuela.
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DIRECTRICES PARA EL USO DE DISPOSITIVOS DIGITALES 
Uso previsto 
Los dispositivos digitales son una de las muchas herramientas 

utilizadas para mejorar la experiencia educativa de los estudiantes 
de APS. La mejor práctica requiere que los maestros empleen una 
variedad de estrategias instructivas y herramientas para involucrar 
a los estudiantes en el aprendizaje. Los maestros usarán su juicio 
profesional al evaluar las maneras más efectivas de incorporar los 
dispositivos y satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes.

Uso de dispositivos durante el tiempo sin clases 
incluyendo almuerzo y recreo 
APS recomienda que los estudiantes usen el receso como una 

oportunidad para estar físicamente activos y para socializar con sus 
compañeros. Los estudiantes no deben llevar su dispositivo afuera 
durante el recreo o utilizarlo durante el recreo adentro del edificio. 
Además, los estudiantes no deben comer ni beber nada cerca de sus 
dispositivos.

Tiempo de pantalla y exposición a la luz azul 
Los estudiantes están expuestos a todo tipo de pantallas en el 

mundo actual, incluyendo televisores, teléfonos celulares, iPads y 
computadoras. El tiempo de pantalla toma muchas formas: leer un 
libro, aprendizaje semipresencial mixto (flipped instruction), crear 
películas, investigar, escribir o colaborar en proyectos. Estas formas 
de tiempo de pantalla son muy diferentes al tiempo dedicado a un 
juego de entretenimiento.

Las APS queremos ayudar a los estudiantes a aprender hábitos 
saludables en el equilibrio del uso de su tiempo. Los estudiantes 
usarán la tecnología en la escuela cuando el maestro lo determine 
para mejorar o transformar el aprendizaje para el consumo del 
estudiante. Los maestros establecen las expectativas de uso del 
salón de clases cuando hay un propósito definido para dicho uso 
de la tecnología. Otras franjas de tiempo se pueden designar como 
periodos “libres de tecnología”.

Los estudiantes también están expuestos a la iluminación 
artificial. La investigación actual indica que siempre que sea posible, 
la iluminación artificial debe emular la iluminación natural. Esto 
significa usar una luz más brillante (azul) más alta durante el día y las 
luces más bajas de la frecuencia más baja (amarillas) por la noche. 
La exposición a una luz brillante y azul por la noche puede dificultar 
el sueño para los estudiantes. Las familias con esta inquietud deben 
tomar medidas para limitar la exposición del estudiante a la luz 
azul brillante en la noche, particularmente en la habitación donde 
el estudiante duerme. Las opciones incluyen la selección de luces 
“blancas cálidas” en las habitaciones y la configuración de “tipo 
nocturno” (night shift, en inglés) en dispositivos retroiluminados 
como teléfonos y tabletas.

ADAPTACIONES
     Los dispositivos digitales brindan a APS la oportunidad de 

cumplir con las adaptaciones específicas de cada estudiante. Para 
poder brindar ciertas adaptaciones, APS puede expedir a su hijo un 
dispositivo y/o periféricos alternativos.

PREGUNTAS E INQUIETUDES
     Para preguntas o inquietudes con respecto a la experiencia de 

su estudiante con dispositivos digitales, comuníquese con la oficina 
principal de su escuela. Para preguntas sobre inquietudes relacionadas 
con el plan de estudios o la realización del programa, comuníquese 
con la oficina de la superintendente auxiliar de Enseñanza y 
Aprendizaje. Se puede encontrar información adicional en la página 
web de APS para aprendizaje digital en “Digital Learning”: apsva.us/
personalized-learning.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD EN LA INTERNET
Las Escuelas Públicas de Arlington han elaborado un plan para 

asegurar que los alumnos sepan cómo utilizar la Internet de manera 
segura y para que comprendan las reglas establecidas para el uso de 
la tecnología en las Escuelas Públicas de Arlington. De acuerdo con 
el código de Virginia, todos los estudiantes y sus padres deben firmar 
anualmente su consentimiento a seguir y regirse por las normas y 
Políticas de uso aceptable de recursos electrónicos y tecnología en 
y de las APS. A continuación se ofrece un resumen general de las 
reglas y las guías descritas en la Política de la Junta Escolar I-9.2.5.1, 
titulada “Uso aceptable de recursos electrónicos y seguridad en la 
Internet” (Electronic Technologies Acceptable Use). Las violaciones 
de esta política pueden resultar en acción disciplinaria y/o legal. 

EXPECTATIVAS PARA LOS ALUMNOS
• Los alumnos utilizarán la tecnología de manera responsable. 
• Los alumnos no usarán el equipo de computación o los sistemas 

de servicios de comunicación de la división escolar para enviar, 
recibir, ver o descargar información considerada ilegal o 
inapropiada. 

• Los alumnos se conectarán a la red de APS utilizando solo 
métodos aprobados.

• Los alumnos respetarán los derechos de propiedad intelectual y 
las leyes de derechos de autor.

• Los alumnos no intentarán falsificar, manipular o alterar de 
ninguna manera el sistema de modo que cause interrupciones o 
problemas en la red local. 

• Los alumnos reportarán inmediatamente cualquier sospecha sobre 
la existencia de virus informáticos y otros problemas. 

• Los alumnos entenderán que todos los mensajes y archivos que 
ellos accedan, envíen o reciban mediante o por medio de equipos 
de APS son sujetos a inspección.

• Los estudiantes que se conectan a la red de APS mediante un 
dispositivo personal deben cumplir con todas las directivas 
aplicables.

• El uso de la tecnología de APS se limita a actividades escolares 
relacionadas con la instrucción y de trabajos de APS. 

PAUTAS PARA LA SEGURIDAD EN LA INTERNET 
• Los alumnos deben tener cuidado de no revelar información que 

pueda ocasionar el descubrimiento de su identidad. 
• Los alumnos deben utilizar solamente su propio nombre de 

usuario o la clave de acceso o contraseña asignada (password, en 
inglés). 

• APS limita la exposición de los estudiantes a contenidos 
inapropiados e ilícitos en Internet, bloqueando el acceso a algunos 
sitios web en los dispositivos de aprendizaje personal que emite 
APS, ya sea utilizados en la escuela, en casa o en espacios 
públicos. Mientras que APS hace esfuerzos significativos para 
filtrar contenidos inapropiados, el niño podría llegar a contenido 
que se considere no apropiado. Si esto ocurre, se anima a las 
familias a discutir el asunto con los estudiantes y a reportar 
el contenido inapropiado a los profesores y coordinadores de 
tecnología de instrucción. Eludir deliberadamente los filtros 
de contenidos constituye una violación de la Política de uso 
aceptable de los dispositivos de APS (AUP, por sus siglas en 
inglés). 

• Las palabras tienen mucho poder. Los alumnos deben ser 
corteses y utilizar lenguaje apropiado; deben comprender que sus 
mensajes serán leídos por otras personas. 
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• La intimidación cibernética es un crimen. Los alumnos no deben 
mirar, enviar o exhibir profanidades, obscenidades, material 
explícito sexual u ofensivo. Cualquier mensaje amenazador 
recibido por estudiantes debe ser reportado inmediatamente 
a un adulto de confianza. Copias deberán ser guardadas para 
proporcionarlas a las autoridades. Si reciben mensajes en la 
escuela, deben notificar al maestro inmediatamente; si esto ocurre 
en su casa, deben reportar el problema al Proveedor de Servicios 
de Internet (ISP, por sus siglas en inglés). 

• Reunirse con alguien que solo conocen por la Internet puede 
ser peligroso. Antes de acordar a cualquier tipo de reunión, 
el estudiante debe consultar con sus padres u otro adulto de 
confianza. 
Información adicional acerca de la seguridad en la Internet se 

encuentra disponible en apsva.us/internet-safety. 

USO DE LOS MEDIOS SOCIALES DE 
COMUNICACIÓN EN LAS ESCUELAS

La Política de las Escuelas Públicas de Arlington, APS M-8, sobre 
el uso aceptable de los medios sociales, “Acceptable Use Policy”, 
exige que el uso de cualquier medio electrónico, por parte de los 
empleados y los estudiantes, debe ser, en todo momento, profesional 
en su contenido y debe estar relacionado con el programa de 
enseñanza de los estudiantes o con las actividades extracurriculares 
patrocinadas por la escuela.

Las herramientas ofrecidas por las redes sociales, incluyendo las 
que generalmente están a disposición del público, y que no son parte 
de la red electrónica de APS, pueden ser usadas de acuerdo a las 
pautas provistas al personal.

Los maestros y el personal que usen herramientas de medios 
sociales para facilitar la comunicación y promover el trabajo de 
su salón de clase o actividades escolares deberán presentar a la 
administración de la escuela para aprobación anual la lista de las 
herramientas ofrecidas por los medios sociales a ser utilizadas, junto 
con una declaración clara del propósito y de los resultados previstos. 
Información acerca de los medios sociales que se usarán será provista 
a los padres por medio del plan de estudios del curso o de los 
materiales para la actividad. 

Para la comunicación individual entre adultos y estudiantes, 
conforme a la Política G-2.3 sobre Prevención de la Conducta 
sexual inapropiada y del Abuso sexual: “Los adultos deben limitar la 
comunicación electrónica personal con estudiantes individuales solo 
a cuentas, sistemas y plataformas provistos por las Escuelas Públicas 
de Arlington y accesibles por estas.”

Para obtener más información sobre la Política G-1.4 sobre el Uso 
Aceptable de los Medios Sociales, visite la página web 
apsva.us/school-board-policies.

FORMAS EN QUE LAS FAMILIAS PUEDEN 
APOYAR A LOS ESTUDIANTES 
• Lea y discuta con su hijo la sección del Manual en la sección 

de recursos sobre dispositivos digitales del sitio web (Digital 
Device Learning, en inglés) que describe cómo ser un usuario 
responsable y respetuoso en el uso de los dispositivos. Dicha 
información se encuentra en la página web de APS en: apsva.us/
digital-learning/parent-resources/  

• Revise la Política de Uso Aceptable “Acceptable Use Policy”, 
(AUP, por sus siglas en inglés) con su hijo. 

• Supervise el uso que le da su hijo estudiante al dispositivo cuando 
él o ella no está en la escuela. Los padres pueden solicitar de sus 
proveedores de servicios de Internet (ISP) el acceso gratuito a 
controles parentales “router-based parental controls”, en inglés, 

para limitar las horas del día cuando un dispositivo puede acceder 
a la red de internet.

• Cree un Plan Familiar de Uso de los Medios 
• Asegúrese de que el dispositivo sea cuidado correctamente 

cuando su hijo estudiante está fuera de la escuela.

Salud y seguridad de los 
estudiantes

ASBESTOS
Es la intención de las Escuelas Públicas de Arlington cumplir 

con todas las regulaciones federales y estatales de control de asbestos 
y tomar las medidas necesarias para asegurar para los estudiantes 
y los empleados un entorno saludable y seguro para aprender y 
trabajar. Todos los edificios de las APS han sido inspeccionados por 
una empresa consultora independiente de ingenieros civiles, a fin de 
determinar si están presentes o bien fueron utilizados anteriormente 
materiales de construcción que contienen asbestos (ACM, por sus 
siglas en inglés). Se han instaurado Planes de Gestión de Emergencia 
de Peligro de Asbesto (AHERA, por sus siglas en inglés) elaborados 
conforme a la ley, para todo edificio que se encuentre que contiene 
asbestos. Los planes permitirán a APS eliminar el asbesto sin alterar 
negativamente las operaciones de enseñanza en las escuelas y 
edificios, y más importante aún, sin afectar la seguridad y salud de 
los estudiantes, visitantes, maestros y otros empleados. Copias de los 
planes de manejo de asbesto se encuentran disponibles para revisión en 
la Oficina de Instalaciones y Servicios de Mantenimiento en 2770 S. 
Taylor St., 22206. El plan específico de la escuela puede ser revisado 
en la oficina de la escuela durante horario escolar. Para obtener más 
información acerca de los planes AHERA de las Escuelas Públicas de 
Arlington y sobre temas relacionados con el asbesto, llame al 
703-228-7739.

CIERRE DE LAS ESCUELAS, RETRASOS DE 
APERTURA Y SALIDA TEMPRANA
CLIMA INCLEMENTE, EMERGENCIAS Y OTRAS 
SITUACIONES

En caso de nieve, hielo u otras condiciones climatológicas o 
situaciones inusuales, tales como pérdida de electricidad y calor 
excesivo, o en la eventualidad de una emergencia local o nacional, los 
funcionarios escolares pueden tomar la decisión de cerrar la escuela, 
retrasar la hora de entrada a la escuela, efectuar un “refugio transitorio” 
(shelter-in-place) o enviar a los estudiantes al hogar temprano en 
conformidad con la Política Escolar E-2 de Planificación en casos 
de Emergencia o Desastres (Emergency and Disaster Planning). Se 
impartirá información referente a estas determinaciones tan pronto se 
tome la decisión. 

Los medios de comunicación son los siguientes: 
• la página web principal de APS www.apsva.us y la página acerca de 

Emergencias;
• correos electrónicos, mensajes de voz y/o mensajes de texto 

enviados a los suscriptores de APS School Talk; 
• línea telefónica de información urgente, 703-228-4277, mensaje en 

inglés y español; 
• mensaje en Comcast Cable, canal 70 y Verizon FiOS, canal 41; 
• mensaje enviado a las estaciones de radio locales y los canales de 

televisión 4, 5, 7, 8 y 9; y
• mensaje publicado en la aplicación móvil de APS, Facebook y 

Twitter. 
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A continuación se detalla lo que sucede en situaciones en las que 
cambia el horario escolar o de todo el distrito:

Escuelas cerradas: Se cierran todos los edificios escolares. Por lo 
general, se anuncia esta decisión a las 6:00 a. m. en todos los 
medios de información. El Servicio de guardería Extended 
Day, y el de supervisión después de clases para estudiantes 
de escuelas intermedias, Check-In, también cierran. Todas las 
actividades escolares se cancelan, a menos que se anuncie lo 
contrario. Las oficinas administrativas generalmente permanecen 
abiertas. 

Retraso en la hora de entrada a la escuela: La escuela abre dos horas 
más tarde de lo común. Por lo general, la decisión se anuncia a 
las 6:00 a. m. Cambia el horario de los autobuses de la mañana, 
y éstos se retrasan dos horas. Las excursiones escolares se 
cancelan. Se sirve desayuno. El Servicio de guardería Extended 
Day también abre dos horas más tarde. Si es día de salida 
temprana, se cancela el servicio y los estudiantes permanecen en 
la escuela hasta la hora de salida regular. 

Salida temprana: Cuando las condiciones requieren que las escuelas 
cierren temprano, una vez que se toma la decisión, TODAS las 
escuelas siguen el horario de jornada escolar reducida particular 
de cada escuela. Por lo general, esta decisión se anuncia a las 
11:30 a. m. El Servicio de guardería Extended Day cierra a 
las 4:00 p. m. Se cancelan las actividades extracurriculares, 
las competencias interescolares, las prácticas deportivas, las 
excursiones escolares, las clases de educación de adultos y de la 
comunidad, y también se cancelan los programas recreativos que 
se llevan a cabo en las escuelas o en sus recintos. 

Otras emergencias pueden requerir que se mantenga a los estudiantes 
en sus aulas o en otro sitio en la escuela: 

Asegurar el edificio (secure the building, en inglés): Se siguen las 
órdenes de la policía u otro personal de seguridad cuando ellos 
determinan que es necesario mantener a los estudiantes en el 
edificio y cerrar las puertas de acceso al exterior debido a un 
suceso que sea causa de preocupación en la comunidad. El 
edificio permanece cerrado hasta recibir instrucciones diferentes.

Cierre del plantel en caso de emergencia (lock-down, en inglés): 
El cierre del plantel debido a una emergencia puede ocurrir 
cuando la policía u otro personal de seguridad determina que es 
necesario mantener a los estudiantes y al personal en sus aulas 
con las puertas cerradas y considera que es necesario limitar el 
acceso al edificio a personal específico previamente identificado 
y a personal de seguridad. 

Refugio transitorio (shelter-in-place, en inglés): Si surge una 
situación con un contaminante químico, biológico o radiológico, 
el personal de seguridad pública puede dirigirnos a efectuar 
un refugio transitorio. Si esto ocurre, la escuela se cierra y se 
asegura el edificio. Se colocan letreros para notificar que nadie 
puede entrar o salir del edificio y, a su vez, los estudiantes y 
los maestros se movilizan a una ubicación segura adentro del 
edificio, establecida con anterioridad. 

AVISOS DE APS SOBRE OTROS CAMBIOS DE HORARIO
Periódicamente, las condiciones pueden requerir que se realicen 

otros tipos de cambios de horario que afecten las operaciones del 
distrito. Para informarse, los padres deben consultar el sitio web de 
APS, www.apsva.us, la línea telefónica de anuncios de APS, 
703-228-4277, o ver los anuncios enviados por medio de APS School 
Talk a través del correo electrónico, mensajes de texto o correo de 
voz, o visitarnos en Facebook o Twitter.

CONMOCIÓN CEREBRAL
De acuerdo con lo indicado en el Código de Virginia §22.1-271.5 

y lo establecido en la Política de la Junta Escolar de Arlington y las 

Normas y los Reglamentos para la Implementación, (Arlington Public 
Schools Policies & Implementation Procedures) J-10.1.3 PIP-1, rige 
un plan para casos de conmoción cerebral el cual garantiza que a los 
estudiantes que sufran una conmoción cerebral, se les dará el tiempo 
necesario para sanar y serán ampliamente apoyados hasta que estén 
libres de síntomas.

 Cada año la Oficina de Educación para la Salud, Física, 
Conducción y Atletismo ofrece información sobre conmociones a 
todos los estudiantes atletas y a sus padres o tutores legales para 
que la revisen. El material proviene de, pero no se limita a, los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés), la Federación Nacional de Asociaciones 
Escolares Estatales y el instituto de medicina deportiva juvenil, Rocky 
Mountain Youth Sports Medicine Institute. El estudiante atleta y el 
padre o tutor del estudiante atleta deben firmar una declaración en la 
que reconocen que han revisado el material que describe los efectos 
para la salud a corto y largo plazo de las conmociones cerebrales, 
los criterios para el retiro y el regreso a la participación deportiva, 
además de los riesgos de no informar de la lesión y continuar 
jugando. La oficina de actividades de cada escuela proporcionará el 
formulario y mantendrá un archivo de los formularios firmados. 

 El personal de las Escuelas Públicas de Arlington (entrenador, 
preparador físico, médico del equipo) deberá retirar al estudiante 
atleta del cual se sospecha ha sufrido una conmoción cerebral o lesión 
cerebral en una práctica o un juego. Ningún estudiante atleta que 
haya sido retirado del juego, evaluado y se sospeche que tenga una 
conmoción o lesión cerebral puede volver a jugar ese mismo día.

Ningún estudiante atleta que haya sido retirado del juego y de 
quien se sospeche que tenga una conmoción o lesión cerebral volverá 
a jugar hasta que haya sido evaluado por un profesional médico 
apropiado con licencia y haya recibido la autorización por escrito de 
dichos profesionales médicos licenciados para volver a jugar. Para 
obtener más información, consulte la Política de la Junta Escolar de las 
Escuelas Públicas de Arlington y las Normas y Reglamentos para la 
Implementación “Arlington Public Schools Policies & Implementation 
Procedures” J-10.1.3 PIP-1, en apsva.us/school-board-policies.

TRASTORNOS ALIMENTARIOS
Los trastornos de la alimentación son problemas de salud graves 

que generalmente comienzan en la infancia o la adolescencia y 
afectan tanto a las niñas como a los niños. Con el diagnóstico precoz, 
los trastornos alimenticios se pueden tratar con una combinación 
de apoyos nutricionales, médicos y terapéuticos. Reconociendo la 
importancia de la identificación temprana en los estudiantes en riesgo, 
la Asamblea General de Virginia aprobó una ley que exige que cada 
junta escolar proporcione información educativa anualmente para 
padres sobre los trastornos alimenticios a los estudiantes de quinto a 
doceavo grado.  

Es importante señalar que los trastornos alimenticios no se 
diagnostican en función de los cambios de peso tanto como en función 
de los comportamientos, las actitudes y la mentalidad. Los síntomas 
pueden variar entre hombres y mujeres y en diferentes grupos de 
edad. A menudo, una persona joven con un trastorno alimenticio 
puede no ser consciente de que tiene un problema o mantiene los 
problemas en secreto. Los padres / tutores legales y los miembros de 
la familia se encuentran en una posición única para notar síntomas 
o comportamientos que son motivo de preocupación. Notar los 
comportamientos comunes de las personas con trastornos alimenticios 
puede conducir a remisión temprana al proveedor de atención 
primaria/especialista correspondiente. Es importante que los trastornos 
alimentarios sean tratados por alguien que se especialice en este tipo de 
atención. 

Si cree que su hijo puede estar presentando señales de un posible 
trastorno alimenticio, comuníquese con su proveedor de atención 
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médica primaria/especialista correspondiente, la enfermera escolar o 
uno de los recursos que se mencionan a continuación. También puede 
comunicarse con el consejero de su escuela, quien puede ofrecer a su 
estudiante chequeos escolares, según sea necesario.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA 
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS

Las Escuelas Públicas de Arlington (APS) trabajan para garantizar 
la seguridad de los alumnos, vuestros niños, en el supuesto de 
un incidente serio que fuese a tomar lugar durante el horario de 
clases. Todas las escuelas tienen planes de emergencia robustos que 
cubren procedimientos para una amplia gama de riesgos potenciales 
específicos, protocolos de comunicación, necesidades de capacitación 
de personal anuales y un calendario anual requerido para simulacros de 
emergencia. 

En preparación, el personal de cada escuela ha:
• actualizado sus planes de emergencia y tenido reuniones con 

funcionarios de seguridad pública para revisar los planes de acción, 
supervisar los simulacros y obtener su opinión profesional con 
respecto a cualquier asunto de seguridad específico de las escuelas; 

• llevado a cabo orientaciones para el personal y revisado los 
procedimientos de emergencia; 

• realizado simulacros de terremoto, incendio, “refugio transitorio” 
(shelter-in-place, en inglés) “cierre del plantel en caso de 
emergencia” (lock-down, en inglés), tornado/clima severo y 
evacuación del autobús;

• recibido radios de alerta para obtener información actualizada del 
clima y emergencias; y 

• actualizado los planes para los alumnos cuando éstos estén en 
excursiones escolares o en prácticas afuera de la escuela. 
Coordinamos nuestros esfuerzos con las autoridades y agencias 

locales para asegurar el mejor cuidado posible de nuestros alumnos. 
APS utiliza cámaras de seguridad en las escuelas y en los autobuses 
para mejorar la seguridad y vigilancia en nuestras instalaciones. Estas 
cámaras de seguridad no son monitoreadas las 24 horas del día, pero 
el personal de seguridad y de vigilancia tiene acceso posteriormente 
a las grabaciones según sea necesario. Proporcionamos la siguiente 
lista de preguntas frecuentes y sus respuestas para clarificar lo que 
se puede esperar en diversas situaciones. Información sobre la 
preparación para tratar con situaciones de emergencia también está 
disponible apsva.us/emergency-alerts. 

P: ¿Cómo puedo encontrar la información más actualizada acerca de 
las operaciones escolares? 

R: Se pide a los padres o encargados que no llamen a las escuelas o a 
las oficinas administrativas para solicitar esta información, para no 
ocupar las líneas telefónicas que son vitales en una emergencia. En 
una situación de emergencia, los padres no deben ir a la escuela, en 
vez, deben reportarse al sitio de reunificación anunciado por APS. 
Cualquier cambio de operaciones, ya sea de una escuela individual 
o de todas las escuelas del sistema escolar, será anunciado de la 
siguiente manera: a través de los medios de comunicación locales; 
en el canal 70 de televisión cable de Arlington (Comcast Cable 
Canal 70) y Verizon FIOS Canal 41; en nuestro sitio web en la 
dirección apsva.us/emergency-alerts; a través de APS School Talk 
y la aplicación móvil de APS; Facebook y Twitter y, mediante 
un mensaje pregrabado (en inglés y español) en nuestra línea 
telefónica de información urgente, número 703-228-4277.

P: ¿Qué sucede si algo ocurre cuando los alumnos están fuera del 
territorio escolar—por ejemplo, si se encuentran en un autobús, 
en una excursión escolar, en un evento atlético, etc.? 

R: Todos los choferes de autobuses tienen un radio de dos vías; se les 
da la orden de llevar a los alumnos que están en el autobús a la 

escuela o al edificio público más cercano donde seguirán todas 
las instrucciones de socorristas y/o de los administradores de las 
instalaciones de ese sitio y de mantenerse en comunicación por 
radio con estos grupos. Se mantiene la comunicación con estos 
grupos por teléfono celular. 

P: ¿Cuál es la política sobre las excursiones escolares? 
R: Las decisiones acerca de las excursiones locales, nacionales e 

internacionales se toman luego de ser evaluadas individualmente. 
Las Escuelas Públicas de Arlington no permiten viajar a países 
que estén en ese momento en la lista “alerta de viajes” o “anuncios 
públicos” en la página web del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos. Las excursiones se consideran oportunidades de 
aprendizaje extendido, pero los padres o tutores legales que no 
deseen que sus hijos participen en excursiones escolares pueden 
optar por no hacerlo. 

P: ¿Qué es “asegurar el edificio”? 
R: En una situación en la que la policía u otros funcionarios de 

seguridad determinen que es necesario mantener a los alumnos en 
el edificio y cerrar las puertas exteriores porque existe un problema 
en la comunidad (un robo en un banco cercano, por ejemplo), 
seguiremos sus instrucciones y “aseguraremos el edificio” hasta 
que se nos instruya lo contrario. No se permitirá que los visitantes 
entren la instalación en ese momento. La notificación de esta 
medida de seguridad intensificada será divulgada en conformidad 
con los protocolos de notificación de emergencia de condado en los 
canales locales, a través del Canal 70 de Comcast.

P: ¿Qué significa cuando una escuela está en “cierre en caso de 
emergencia” (lock-down, en inglés)? 

R: El cierre del plantel en caso de emergencia puede ocurrir cuando 
la policía u otros funcionarios de seguridad o personal escolar 
determinan que es necesario mantener a los alumnos y al personal 
en sus aulas con las puertas cerradas y que el acceso al edificio 
esté limitado a personal específico identificado y funcionarios de 
seguridad. Esto puede ocurrir si existe una amenaza a la seguridad 
física de los alumnos o del personal, si hay un intruso en el edificio 
o por otras razones que sean necesarias. Los procedimientos 
específicos de emergencia se consideran sensibles para fuerzas y 
cuerpos de seguridad y por lo tanto solamente son compartidos con 
personal de APS y funcionarios de emergencia. Mayor difusión 
podría aumentar las vulnerabilidades y afectar la seguridad de 
nuestro personal y de nuestros niños.

P: ¿Qué significa “refugio transitorio” (shelter-in-place, en inglés)? 
¿Qué sucede si las escuelas tienen que ponerlo en práctica? 

R: Si surge un posible evento químico, biológico o radiológico, los 
funcionarios de seguridad pública pueden dirigirnos a establecer 
un “refugio transitorio”. En este caso, la escuela se cerrará y se 
asegurará. Se pondrán letreros para notificar que nadie puede 
entrar o salir del lugar y los alumnos y maestros se mudarán a 
un lugar más seguro dentro del edificio. Se apagará el sistema 
de climatización, siempre que sea posible, y se asegurarán las 
puertas exteriores para disminuir la exposición al aire exterior. Los 
funcionarios de seguridad indican que hay un plazo de preparación 
de 10 a 20 minutos para la alerta, lo que permite que los alumnos 
en aulas portátiles o en el plantel escolar entren al edificio a tiempo. 

P: ¿Cuánto tiempo piensan que dure una situación de “refugio 
transitorio”? 

R: Los funcionarios de seguridad y salud pública advierten que esta 
condición probablemente duraría algunas horas en lugar de días. 
Este es el tiempo que se necesita para aislar a las personas mientras 
los efectos de un incidente químico o biológico se disipan. Durante 
este periodo de tiempo, los estudiantes no serán entregados a nadie 
afuera del edificio y no se permitirá que nadie entre al edificio. 

P: ¿Qué sucede si las escuelas tienen que “refugiar” a los alumnos 
en los edificios? ¿Cómo es esto diferente a un “refugio 
transitorio”? 

R: Si no es posible dejar salir a los alumnos debido a que el tráfico 
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prohíbe la entrada o salida de los autobuses o que hayan ocurrido 
daños en áreas cercanas que impiden el acceso a la escuela, 
puede ser necesario refugiar temporalmente a los alumnos. Si los 
administradores escolares reciben la instrucción de refugiar a los 
alumnos, coordinarán esfuerzos con las agencias del Condado 
para satisfacer las necesidades de los alumnos y del personal. Se 
dejará salir a los alumnos a medida que los padres o tutores legales 
puedan llegar a la escuela. Las agencias de servicios públicos y 
otras agencias participarán en el manejo de la situación. 

P: En casos de emergencias “refugio transitorio” o “cierre del 
plantel por emergencia” (shelter-in-place o lock-down, en inglés) 
que retrasen la salida de los alumnos de la escuela, ¿cómo 
obtendrá mi hijo la medicina que toma en la casa? 

R: Para que esos medicamentos críticos puedan ser suministrados 
al estudiante, los padres o tutores deberán seguir el mismo 
procedimiento establecido para la suministración de medicamentos 
durante la jornada escolar, y estipular que ese medicamento 
deberá ser suministrado al estudiante en situación de cierre del 
plantel escolar en caso de emergencia (lock-down, en inglés). El 
formulario de autorización para la suministración del medicamento 
Authorization for Medication Release deberá ser completado por el 
padre, la madre o el tutor legal, y el pediatra del niño y provisto a 
la escuela. Por favor converse con la enfermera de la escuela de su 
hijo acerca de los detalles de estos planes de emergencia. 

P: ¿Hay situaciones en las que evacuarían las escuelas? ¿Qué 
sucedería si eso ocurre? 

R: Si ocurre un incidente dentro del edifico, puede ser necesario 
evacuar a los estudiantes de la escuela. El lugar a donde se lleven 
a los estudiantes dependerá del incidente, el número de estudiantes 
evacuados y las condiciones de las áreas cercanas. Todas las 
instalaciones de APS tienen puntos de evacuación predeterminados 
acorde con numerosas situaciones de emergencia. El personal de 
APS también está capacitado en procedimientos específicos para 
garantizar la circulación segura y oportuna de los estudiantes a 
estos lugares. Las evacuaciones serán coordinadas con funcionarios 
de seguridad y salud para asegurar que se satisfagan las necesidades 
de los estudiantes. 

P: ¿Qué se debe hacer en caso de un terremoto?
R: Todos los estudiantes están entrenados a agacharse, cubrirse y 

permanecer debajo de sus escritorios. Los estudiantes que no 
tengan escritorio caminarán hacia una pared interior o una esquina, 
lejos de las ventanas y, si es posible, lejos de cualquier cosa 
peligrosa que pueda caerles encima. Se dejarán caer al piso sobre 
sus manos y rodillas y cubrirse la cabeza para protegerse de la 
caída de escombros. Los estudiantes y adultos deben permanecer en 
esa posición hasta ser informados de lo contrario. La escuela puede 
ser evacuada si fuese necesario.

Junio de 2018

CONTACTO CON FLUIDOS CORPORALES
De acuerdo al Código de Virginia (§32.1-45.1.H-K), si un 

empleado es expuesto a los fluidos corporales de un alumno de modo 
que pudiera transmitir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
o los virus Hepatitis B o C, los padres o tutores legales deben permitir 
al personal de salud pública llevar a cabo las pruebas necesarias del 
alumno para confirmar la presencia o ausencia de dichas infecciones 
y darle a conocer los resultados al empleado que fue expuesto. 

Asimismo, si un alumno es expuesto a fluidos corporales de un 
empleado de modo que pueda dar lugar a la transmisión del VIH 
o la Hepatitis B o C, el empleado de la escuela debe autorizar que 
se tomen pruebas para confirmar la presencia o ausencia de dichas 
infecciones y aceptar que se provean los resultados a los padres o 
tutores legales del alumno. 

LAVADO DE MANOS
El Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAB) les recuerda a 

todos sobre la importancia que tiene el lavado adecuado de las 
manos en casa y en la escuela y ha solicitado que las escuelas no 
usen jabón antibacteriano que contenga sustancias antibacterianas, 
señalando que la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) sugiere no usar muchos 
tipos de estos jabones en entornos no sanitarios. Lavarse las manos 
regularmente con agua y jabón es la mejor manera científicamente 
probada para prevenir la propagación de gérmenes, enfermedades 
y alergias, debe hacerse con regularidad en casa y durante el día 
escolar. El uso regular de agua y jabón ordinario es mejor que usar 
jabones antibacterianos, gel, enjuagues y toallitas sin agua para 
manos (que a menudo son a base de alcohol) cuando las manos de 
un niño están visiblemente sucias. Sin embargo, cuando no hay un 
lavabo disponible (por ejemplo, en el automóvil o en el autobús), 
las toallitas sin agua para manos son una alternativa adecuada. En 
vista de lo antedicho, y para apoyar este esfuerzo, por favor sepa 
que las APS no compran ningún producto antibacteriano debido a 
preocupaciones ambientales y de salud. Para obtener información 
adicional, consulte la Política Escolar de las Escuelas Públicas de 
Arlington y las Normas y Reglamentos para la Implementación (APS 
Policies & Implementation Procedures) I-10.30 PIP-1, en apsva.us/
school-board-policies.

PLOMO EN EL AGUA 
APS realiza pruebas de plomo en el agua en todas nuestras sedes. 

Los resultados y todas las acciones de seguimiento se presentan 
en detalle en la página web del Departamento de Servicios de 
Mantenimiento de APS. Todas las sedes se vuelven a analizar como 
parte de un ciclo de tres años. El calendario de pruebas también se 
puede ver en el Departamento de Servicios de Mantenimiento de 
APS, en la página web apsva.us/maintenance. 

CONTROL DE PLAGAS
En cumplimiento de la ley estatal, APS se adhiere a un programa 

de manejo integral de control de plagas (IPM, por sus siglas en 
inglés) con el fin de reducir al mínimo la introducción de los 
plaguicidas en propiedades de APS, y mantener un ambiente limpio 
y seguro para todos. Minimizando los atrayentes (alimentos y 
bebidas) reduce la actividad de plagas. Los estudiantes deben colocar 
los desechos de comida, envolturas y envases en los contenedores 
de basura o de reciclaje correspondientes y mantener sus armarios 
limpios. (Consulte la Política Escolar y las Normas y Reglamentos 
para la Implementación, E-3.30 PIP-4 “Pest Control”, en apsva.us/
school-board-policies). Para obtener más información sobre el 
programa de control de plagas de las Escuelas Públicas de Arlington, 
llame al 703-228-7732.

GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD
La Oficina de Gestión de Riesgos de las Escuelas Públicas de 

Arlington se responsabiliza de examinar los informes sobre accidentes 
de alumnos y de determinar qué cambios puedan ser necesarios, y qué 
procedimientos deban ser incorporados para mejorar la seguridad de los 
alumnos y del personal escolar. Para comunicarse con el administrador 
a cargo de gestiones de riesgo y seguridad, llame al 703-228-7740. 
Si tiene preguntas acerca de un incidente que haya resultado en una 
lesión a su niño, que haya ocurrido ya sea en la escuela o en el autobús 
escolar, comuníquese con el administrador a cargo de la oficina 
de gestiones de riesgo y funciones administrativas. Las Escuelas 
Públicas de Arlington no aseguran a su niño mientras se encuentra en 
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la escuela, cuando se dirige a la escuela o durante su regreso a casa. 
APS proporciona cobertura típica de seguro de responsabilidad 
civil de vehículos (automobile liability insurance) por accidentes 
de autobuses escolares de APS. Los gastos médicos por lesiones 
que ocurren en la escuela, en eventos patrocinados por la escuela y 
durante el transporte, no resultantes de accidentes de vehículos con 
participación de los autobuses escolares de APS, son responsabilidad 
de los padres o tutores legales. Si usted no dispone de seguro médico 
y piensa que los gastos de atención médica pudiesen causarle duras 
privaciones económicas a usted y su familia, sepa, que APS le ofrece 
la oportunidad de comprar un seguro contra accidentes para cubrir 
los gastos por accidentes que su niño tenga durante el horario escolar. 
Cada escuela tiene información acerca del programa y los formularios 
de inscripción en la oficina central.

SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR
La Oficina de Salud Escolar (SHB) es administrada por la 

División de Salud Pública del condado en estrecha coordinación con 
las Escuelas Públicas de Arlington (APS). Salud Escolar promueve 
un ambiente saludable y seguro para que todos los estudiantes de 
APS puedan prosperar y aprender a su máximo potencial. Los padres 
y tutores legales sirven como socios vitales al:
• Notificar al personal de la clínica cuando un niño tiene un 

problema de médico agudo o crónico que pueda requerir cuidado 
extra en la escuela;

• Llenar el formulario de Información de Salud al inscribir al niño y 
actualizar la información tan pronto como se tenga conocimiento 
de una condición de salud;

• Entrar la información de salud en línea en ParentVue y 
actualizarla cuando sea necesario;

• Llenar el formulario de información de emergencia al principio de 
cada año escolar; 

• Mantener a los estudiantes en casa cuando estén enfermos, 
asegurándose de que no tengan fiebre y estén sin síntomas durante 
24 horas antes de regresar a la escuela;

• Actualizar la información de salud de los estudiantes al principio 
del año escolar y durante el año escolar si alguna condición o 
tratamiento cambia o se ha identificado recientemente;

• Cerciorarse de que todas las vacunas, incluidas las anuales, como 
la de la influenza estén corrientes y actualizadas;

• Enseñar a los estudiantes a toser o estornudar en las mangas de su 
ropa; y

• Enseñar a los estudiantes a lavarse las manos regularmente con 
jabón y agua tibia.

CLÍNICAS, SALUD ESCOLAR, ASISTENTES Y 
ENFERMERAS DE SALUD PÚBLICA

Cada escuela y varios programas académicos tienen una clínica 
operada por la Oficina de Salud Escolar (SHB). Una enfermera de 
salud pública (PHN) proporciona orientación clínica al asistente de 
salud escolar (SHA) y supervisa el cuidado del estudiante. Las tareas 
típicas de la PHN incluyen:
• Asegurar que los estudiantes nuevos y existentes estén al día con 

todas las vacunas y requisitos de salud;
• Creación e implementación de Planes Individualizados de Atención 

de Salud (IHCP) para estudiantes con condiciones médicas que 
requieran un (IHCP);

• Conectar a las familias con los servicios médicos;
• Trabajar con APS y expertos en enfermedades transmisibles para 

prevenir y responder a brotes de enfermedades;

• Capacitar al personal de APS o a personal designado por el director 
para la administración de medicamentos y responder a emergencias 
de salud;

• Trabajar con familias y APS para ayudar a los estudiantes 
en educación especial o que requieran adaptaciones para 
discapacidades físicas o mentales (tales como planes 504); 

• Ofrecer vacunación en las escuelas secundarias con la aprobación 
de los padres; y

• Proporcionar clínicas anuales de vacunación de tétanos, difteria 
y tosferina (TDAP) en las escuelas primarias para estudiantes 
promovidos al 6 º grado.
Un asistente de salud escolar (SHA) opera la clínica durante 

horario escolar y ofrece atención directa a estudiantes enfermos y 
heridos y administra medicamentos según las órdenes del proveedor 
de servicios médicos. Cuando el SHA o el PHN no está disponible, 
se asigna una persona capacitada designada por el director para 
proporcionar atención a los alumnos y administrar los medicamentos 
autorizados. Personal de la clínica realiza exámenes de visión y de 
audición para todos los estudiantes nuevos a la APS y en los grados de 
kindergarten, tercero y séptimo. 

Para los estudiantes con condiciones médicas que afecten su 
ambiente de aprendizaje durante el día escolar, la enfermera de salud 
pública (PHN) trabaja en estrecha colaboración con el personal de 
la escuela, el estudiante y el padre o tutor legal para coordinar la 
atención médica y los servicios necesarios. El padre o el tutor legal es 
responsable de notificar a la enfermera de salud pública (PHN) sobre 
cualquier condición de salud que pueda afectar a un estudiante. 

Todos los formularios están disponibles en cada una de las clínicas 
escolares o en el sitio web de Salud Escolar, en apsva.us/
schoolhealth. El sitio web también incluye otra información sobre 
enfermedades infecciosas, alimentación saludable y vida activa, dónde 
y cómo obtener vacunas y otros recursos. La oficina principal de Salud 
Escolar puede ser contactada llamando al 703-228-1651.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS DURANTE 
HORARIO ESCOLAR

Se les pide a los padres que administren los medicamentos 
en casa siempre que sea posible. Cuando un estudiante tenga una 
condición médica temporal o en progreso que requiera administración 
de medicamentos en la escuela, de manera programada o “según 
sea necesario”, los padres o tutores legales deben seguir los pasos a 
continuación.
• Para el estudiante que requiere tomar medicamentos recetados 

o de venta libre en la escuela, el padre o el tutor legal debe dar 
al personal de la clínica de la escuela el medicamento en el 
frasco o recipiente original con el nombre del niño, el nombre 
del medicamento, la dosis y el momento de su administración. 
La primera dosis de cualquier medicamento nuevo se debe 
administrar en casa antes de que pueda iniciarse su administración 
en la escuela.

• Todos los medicamentos, prescritos o de venta libre, deben ir 
acompañados del formulario de autorización para medicamentos 
(Authorization for Medication Release, en inglés) disponible en la 
clínica escolar o en línea en apsva.us/schoolhealth. El formulario 
debe estar firmado por el padre o tutor legal y el médico. La dosis 
y la frecuencia de la medicación en el formulario deben coincidir 
con la información del recipiente de la farmacia. El personal de la 
clínica dispondrá de los medicamentos sobrantes después de cinco 
días, si no los recoge el padre o tutor legal. 

• Las solicitudes para que los estudiantes de primaria 
suficientemente maduros porten y se autoadministren 
medicamentos de emergencia como inhaladores para el asma 
y “EpiPens” se manejan de acuerdo a cada caso. Por favor 
comuníquese con la enfermera de salud pública de su escuela.
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• Los estudiantes de escuelas intermedias y secundarias pueden 
autoportar y autoadministrar medicinas de emergencia tales 
como inhaladores para el asma y “EpiPens” si se ha presentado el 
formulario de autorización de medicamentos (Authorization for 
Medication) y este está archivado en el expediente de la clínica.

• Los estudiantes de secundaria pueden portar y autoadministrar 
no más de dos dosis por día de medicamentos sin receta, de venta 
libre, con permiso de los padres o del tutor legal. El medicamento 
debe portarse en el recipiente original etiquetado.

• Si hay necesidad inmediata de cambiar la administración del 
medicamento para el niño (por ejemplo, detener un medicamento, 
cambir el momento de su administración o comenzar una nueva 
dosis), el padre o tutor legal debe hablar directamente con el 
personal de salud de la escuela o enviar un documento por correo 
electrónico o por fax con firma electrónica. Los mensajes de texto 
no son aceptables. Los mensajes relacionados con estos cambios 
no deben dejarse en el teléfono de la clínica, con alguien del 
personal de la escuela ni entregados por el estudiante.

• Si se debe reiniciar un medicamento suspendido, es necesaria 
autorización por escrito del proveedor de servicios.

• El personal del Programa de guardería Extended Day antes y 
después de clases tiene acceso a la medicación de la clínica.

• Los medicamentos para excursiones que tengan lugar durante 
la jornada escolar y para los cuales la clínica escolar tenga 
el medicamento y el formulario de autorización, serán 
proporcionados por el personal de la clínica al coordinador de 
la excursión el día del viaje. Es responsabilidad de los padres 
suministrar la autorización y los medicamentos al coordinador de 
la excursión para aquellos viajes que se extiendan más allá de la 
jornada escolar o duren más de un día.

• Para los estudiantes que participen en deportes o actividades 
después de la escuela y necesiten tomar medicación, se 
debe seguir el mismo procedimiento que los medicamentos 
suministrados para las excursiones que se extienden más allá de la 
jornada escolar. Los padres deben comunicarse con el director de 
actividades de la escuela del niño.

ALUMNOS CON DIABETES
Los alumnos diagnosticados con diabetes deben trabajar con 

sus padres o tutores legales y la enfermera de salud pública para 
desarrollar un plan de atención médica individualizado que satisfaga 
sus necesidades médicas durante la jornada escolar. El padre y el 
proveedor médico deben llevar a cabo el Plan de Gestión Médica 
para Diabetes (DMMP, por sus siglas en inglés) adecuado, tan pronto 
como se sepa del trastorno y antes del comienzo de clases cada 
año. Los medicamentos deben ser provistos a la escuela siguiendo 
el mismo proceso detallado arriba (Medicamentos en la Escuela). 
Los estudiantes diasgnosticados con diabetes pueden portar sus 
suministros y equipo y comprobar sus propios niveles de glucosa 
en la sangre cuando está claramente indicado en el DMMP. Los 
formularios están disponibles en la clínica de la escuela o en el sitio 
web de Salud Escolar, en apsva.us/schoolhealth. 

ALUMNOS CON REACCIONES ALÉRGICAS SEVERAS 
QUE PONEN EN RIESGO SU VIDA

A fin de establecer un ambiente de aprendizaje seguro y saludable 
para los niños con alergias, es esencial que los padres notifiquen 
tanto a la administración de la escuela como a la enfermera de salud 
pública de la escuela si su niño tiene una alergia grave de cualquier 
tipo (a alimentos, por picaduras de insectos, a medicamentos, al látex, 
etc.). Esto debe hacerse antes de que el niño comience la escuela 
o tan pronto como se sepa que el niño es alérgico. El padre y el 
proveedor de atención médica deben proporcionar la documentación 
de atención médica del niño, o sea, la Órden Médica y el Plan de 

Acción en Casos de Alergia Severa (Physician Order/Severe Allergy 
Action Plan).  

En una situación de emergencia, la epinefrina puede ser 
suministrada por una enfermera de salud pública, un ayudante de 
salud escolar de la clínica o empleado de la Junta Escolar autorizado 
y entrenado en la suministración de epinefrina a cualquier estudiante 
que se crea esté teniendo una reacción anafiláctica en el recinto 
escolar, durante el día académico. (Consulte la Política Escolar 
J-8.3.1 “School Health Services”, en la página web apsva.us/school-
board-policies.)

Todos los formularios de salud y médicos se pueden obtener en 
la clínica de la escuela o en el sitio web de Salud Escolar apsva.us/
school-health. Las directrices de las Escuelas Públicas de Arlington 
sobre alergias severas (Arlington Public Schools Severe Allergy 
Guidelines) proveen información para las familias acerca de las 
mejores prácticas actuales sobre alergias y pueden encontrarse en 
apsshab.weebly.com/food-allergy-guidelines.html.  

OFICIALES DE RECURSOS ESCOLARES (SRO)
El Departamento de Policía de Arlington, en cooperación con las 

Escuelas Públicas de Arlington, ha asignado oficiales de policía a cada 
una de las escuelas. El Programa de Oficiales de Recursos Escolares 
(SRO, por sus siglas en inglés) se enfoca en establecer una relación 
positiva entre la policía, y los jóvenes del Condado de Arlington. A 
través de actividades de extensión con la comunidad llevadas a cabo 
en las escuelas, el programa ayuda a estudiantes, padres y educadores 
a desarrollar una mejor comprensión de la función que cumplen los 
oficiales encargados del cumplimiento de ley en la comunidad. Las 
funciones de los Oficiales de Recursos Escolares incluyen: asesorar 
a los alumnos, hacer presentaciones sobre los reglamentos de ley y la 
prevención de delitos, ayudar a los administradores en el manejo de 
incidentes relacionados con la escuela, reportar incidentes serios (por 
ejemplo, crímenes), investigar delitos, asistir a reuniones escolares 
y supervisar a quienes cumplen la función de patrulla escolar de 
seguridad. También, visitan las escuelas para enseñarles a los alumnos a 
reconocer y resistir las presiones de experimentar con drogas y alcohol. 
El memorando de entendimiento entre el Departamento de Policía del 
Condado de Arlington y las Escuelas Públicas de Arlington esboza los 
términos de acuerdo entre las dos agencias. 

Generalmente, los oficiales trabajan en colaboración con el personal 
escolar y pueden hacer investigaciones informales entre los alumnos 
acerca de sucesos ocurridos en las propiedades escolares o en las 
paradas de los autobuses escolares, sin necesidad de avisar a los padres. 
Si hay necesidad de interrogar a los alumnos acerca de su posible 
participación en un delito, se hará todo lo posible para comunicarse con 
los padres, se los llamará por teléfono a la casa o al trabajo o al teléfono 
provisto para casos de emergencia antes de iniciar la interrogación. 
Consulte la Política de la Junta Escolar K-14.1.10.31 en la página web 
apsva.us/school-board-policies.

Políticas y Procedimientos de APS
La política oficial, normas y reglamentos que rigen en APS son 

las políticas de la Junta Escolar de las Escuelas Públicas de Arlington 
(SBP, por sus siglas en inglés). Las Normas y Reglamentos para 
la Implementación (PIPs, por sus siglas en inglés) se encuentran 
disponibles en las oficinas y bibliotecas de las escuelas, en las 
bibliotecas públicas del Condado de Arlington, y en la oficina de 
la Junta Escolar y el Departamento de Relaciones Comunitarias 
y Escolares ubicados en el edificio central de las oficinas 
administrativas, Syphax Education Center, en 2110 Washington 
Boulevard, Arlington, VA 22204. También están disponibles en el 
sitio web apsva.us/school-board-policies. 
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RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
DE LOS PADRES

La Mancomunidad de Virginia requiere que todos los padres y 
tutores legales revisen las normas y reglamentos de las escuelas de 
sus hijos conforme a la Ley Escolar de Virginia §22.1-279.3.

“Dentro del lapso de un mes calendario de la apertura de la escuela, 
cada junta escolar deberá enviar a los padres de cada estudiante 
matriculado, e incluir con otros materiales distribuidos habitualmente 
en esa época, los siguientes: (i) una notificación de los requisitos de 
esta sección; (ii) una copia de las normas de la Junta Escolar referentes 
a la conducta del estudiante; y (iii) una copia de la ley de asistencia 
escolar obligatoria. Estos materiales deberán incluir un aviso a los 
padres de que al firmar el acuse 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 tienen el derecho de expresar su desacuerdo con 
las políticas o decisiones de las escuelas o del distrito escolar.

Cada padre de estudiante deberá firmar y devolver a la escuela 
en la que el estudiante está inscrito un acuse de recibo de las normas 
de la junta escolar relativas a la conducta de los estudiantes, la 
notificación de los requisitos de esta sección, y de la ley de asistencia 
escolar obligatoria. Cada escuela deberá mantener registros de tales 
declaraciones firmadas”.

Este Manual de las Escuelas Públicas de Arlington para el 
año lectivo 2018-2019 contiene información importante sobre 
reglamentos y política escolar, incluidas las normas de conducta de 
estudiantes y los requerimientos de asistencia escolar obligatoria. 
El Manual es enviado al hogar de cada familia en el “sobre de 
información del primer día escolar” (First Day Packet) con el menor 
de sus hijos. El sobre incluye el formulario de reconocimiento de 
la responsabilidad de los padres, el cual, también puede obtenerse 
en el sitio web de APS en apsva.us/registration/first-day-forms. 
El padre, la madre o el tutor legal deberán firmar el formulario de 
reconocimiento de la responsabilidad de los padres por cada hijo 
estudiante y regresarlo con el alumno a la escuela de cada uno de sus 
hijos estudiantes de APS. Este Manual también está disponible en el 
sitio web de APS, en apsva.us/publications.

COLOCACIONES ADMINISTRATIVAS
Las colocaciones administrativas están regidas por las normas 

de las apelaciones de la Junta Escolar J-5.3.31 “Appeals”. Esto 
incluye todas las solicitudes médicas y/o psicológicas relacionadas, 
presentadas junto con la documentación requerida. Las decisiones 
relativas a las solicitudes de colocación administrativa son tomadas 
por la superintendente auxiliar del Departamento de Servicios 
Administrativos quien trabaja con el personal correspondiente del 
Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, de Servicios Estudiantiles 
y Educación Especial. Para obtener más información, comuníquese 
con el Departamento de Servicios Administrativos al 703-228-6008.

En el caso de un estudiante que ha sido admitido a través del 
proceso de apelación, la matrícula será continua, a menos que haya 
algún motivo para suspensión. 

Cualquier cambio en la colocación de un estudiante con 
discapacidad por motivos relacionados con educación especial será 
realizado por el equipo del  Programa Educativo Individualizado 
PEI (o IEP, por sus siglas en inglés) con previa consulta al personal 
de la Oficina de Educación Especial. Para obtener más información, 
comuníquese con la Oficina de Educación Especial (OSE, por sus 
siglas en inglés) al 703-228-6040.

Los estudiantes con un PEI/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 PEI/IEP tomará en cuenta las necesidades relacionadas 

con la discapacidad del estudiante e identificará el entorno menos 
restrictivo en el que puedan brindarse los servicios. 

Los estudiantes con PEI/IEP que solicitan colocación en una 
escuela que no corresponde a su escuela del vecindario debido a 
necesidades o inquietudes que no están específicamente relacionadas 
con su discapacidad identificada, podrán solicitar una Colocación 
Administrativa siguiendo el mismo proceso que sus compañeros 
no discapacitados. En tales casos, la Oficina de Servicios 
Administrativos consultará con la Oficina de Educación Especial 
(OSE) con el fin de asegurar la disponibilidad de servicios de 
educación especial en la nueva posible colocación.

En aquellos casos en que no está claro si existe una relación entre 
la discapacidad y el motivo de la solicitud, el equipo del PEI/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 PEI/IEP) 
según las regulaciones de la Ley de Educación para Personas  con 
Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) y de la educación 
especial.

En tales situaciones, los procesos del PEI/IEP deben finalizar 
antes de atender la solicitud de Colocación Administrativa.

ADMISIÓN
Para recibir educación gratuita, todos los alumnos inscritos en 

las Escuelas Públicas de Arlington deben residir en el Condado de 
Arlington. Las Escuelas Públicas de Arlington reservan el derecho de 
solicitar periódicamente de los padres un comprobante para verificar 
que residen en Arlington. Los alumnos de los grados Kindergarten al 
12, que se mudan del Condado de Arlington después del comienzo 
del cuarto trimestre pueden terminar el año en la escuela sin tener que 
pagar matrícula. Los alumnos que se mudan antes del cuarto trimestre 
deberán solicitar permiso para completar el año como estudiantes no 
residentes del condado y deberán pagar matrícula. 

Los estudiantes del último grado, el grado 12 (seniors, en inglés), 
que se mudan del Condado de Arlington después del término del 
tercer período de calificaciones pueden terminar el año escolar 
en la escuela sin tener que pagar matrícula. De acuerdo a ley 
estatal aprobada en julio de 2005, quien intencionalmente falsifica 
información o hace falsas declaraciones de domicilio para que el 
alumno pueda asistir a una escuela y probar que viven en una zona 
específica de la división escolar, enfrentará cargos por delito Clase 4. 
Para obtener más información, consulte la Política de la Junta Escolar 
de APS J-5.3.30 en la página web apsva.us/school-board-policies.

ASISTENCIA A CLASES
AUSENCIAS 
La asistencia regular a clases es fundamental para el éxito 

escolar del alumno, por lo tanto, excepto en casos de enfermedad o 
ausencia justificada, los alumnos tienen que asistir a clases y a todas 
las actividades escolares obligatorias. Los padres o tutores legales 
deberán evitar programar viajes o vacaciones que resulten en la 
ausencia del alumno a clases y deberán informarse sobre la política 
de asistencia correspondiente a su escuela. Para cooperar con los 
funcionarios que controlan la seguridad de los alumnos, los padres 
o tutores legales deberán notificar por adelantado al personal escolar 
sobre la ausencia del niño. Los padres o tutores legales de niños que 
asisten al servicio de guardería del nivel primario deben notificar al 
personal de dicho servicio cuando el alumno se ausente.

El personal del distrito escolar está obligado a presentar una 
petición ante el tribunal cuando un alumno se ausenta continuamente 
de la escuela sin justificación. En estos casos, los padres o tutores 
legales asumen la responsabilidad de los menores y su ausencia a 
la escuela. Cuando un alumno presenta problemas de salud mental 
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que le impiden asistir regularmente a clases, el consejero, trabajador 
social de la escuela, el alumno y los padres o tutores legales deberán 
colaborar para abordar el asunto. Las escuelas secundarias cuentan 
con especialistas para ayudar a los alumnos con asuntos de asistencia. 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
(OTRAS SERÁN CONSIDERADAS INJUSTIFICADAS)
• Enfermedad, cuarentena del alumno, cita con el médico o dentista
• Fallecimiento de un miembro de la familia
• Observación de un día feriado religioso
• Cita ante un tribunal de justicia
• Suspensiones
• Tormentas severas o declaraciones de estado de emergencia
• Emergencias familiares de gravedad
• Otros casos especiales aprobados por el director de la escuela

Cuando el alumno se ausenta, los padres o el tutor legal deben 
comunicarse con la oficina de la escuela de manera que exista 
constancia de la llamada, o bien pueden enviar una explicación por 
escrito a más tardar el segundo día que el alumno regresa a la escuela. 
Los alumnos deberán completar todas las tareas escolares asignadas 
durante su ausencia. Los alumnos con ausencias injustificadas no 
podrán reponer las calificaciones que los alumnos reciben por su 
trabajo diario en clase. 

Los reglamentos del Estado de Virginia obligan a que los alumnos 
que estén ausentes por más de 15 días consecutivos sean dados de 
baja y su nombre sea eliminado del registro escolar. Para poder ser 
inscrito nuevamente en la escuela, el alumno (acompañado del padre 
o tutor legal) deberá solicitar su readmisión a la escuela y completar 
los formularios correspondientes. 

El Código de Virginia ordena que, cuando el alumno se ausenta 
de la escuela sin el conocimiento de sus padres o tutor legal por 
cinco días, el personal de la escuela, los padres o el tutor legal, y el 
alumno, juntos, deberán establecer un plan para resolver el problema 
de asistencia. Si las ausencias continúan, el personal de la escuela 
trabajará junto con el Tribunal de Menores y Relaciones Domésticas 
de Arlington (Arlington County Juvenile and Domestic Relations 
Court, en inglés) y otras agencias para promover la asistencia escolar. 
El trabajador social de cada escuela está disponible para ayudar a los 
padres, tutor legal, y el alumno, con los problemas de asistencia a la 
escuela. Además, cada escuela secundaria cuenta con un especialista 
en asistencia para ayudar con los problemas que puedan presentarse. 

TARDANZAS (LLEGAR TARDE A LA ESCUELA) 
Los maestros de las escuelas primarias e intermedias informarán 

al director de su escuela cuando el alumno llegue tarde repetidamente 
y se tomarán las medidas de intervención necesarias. En las escuelas 
secundarias, tres llegadas tarde injustificadas durante un período de 
calificaciones equivalen a una ausencia injustificada. 

Para obtener más información sobre las expectativas de 
asistencia, consulte la Política Escolar J-5.1.30 en apsva.us/school-
board-policies. 

INTIMIDACIÓN (BULLYING), 
HOSTIGAMIENTO (HARASSMENT) Y 
NOVATADAS (HAZING)

Las Escuelas Públicas de Arlington se comprometen a crear un 
ambiente de aprendizaje seguro, solidario y de respeto para todos los 
alumnos. 

INTIMIDACIÓN Y HOSTIGAMIENTO (BULLYING Y 
HARASSMENT)

La intimidación y el hostigamiento de alumnos, incluso la 

intimidación y el hostigamiento basados en sus características 
reales o percibidas de raza, nacionalidad, credo, color, religión, 
sexo, edad, condición económica, orientación sexual, estado civil, 
embarazo, información genética, identidad o expresión de género, y/o 
discapacidad mental, física o sensorial, están estrictamente prohibidos 
y no serán tolerados. El acoso, también conocido por intimidación y 
hostigamiento (bullying, en inglés) se define como “cualquier conducta 
agresiva y no deseada que pretende dañar, intimidar o humillar a 
la víctima; implica un desequilibrio de poder real o percibido entre 
el agresor o agresores y víctimas; y se repite en el tiempo o causa 
un trauma emocional grave.” Bullying incluye el acoso cibernético 
(cyberbullying). “El hostigamiento se define como “intimidación o 
conducta abusiva hacia un estudiante que crea un ambiente hostil por 
interferir o negar la participación en o recibo de beneficios, servicios y 
oportunidades de un estudiante. El hostigamiento puede incluir “actos 
verbales y burlas; gráficos y declaraciones escritas, que pueden incluir 
el uso de teléfonos celulares o Internet; u otra conducta que puede 
ser físicamente amenazante, nociva o humillante. Es hostigamiento 
o acoso aun cuando no se tenga la intención de dañar, o sea dirigido 
a un individuo o destinatario específico, o implique repetidos 
incidentes”. Los alumnos cuya conducta resulte en la intimidación y el 
hostigamiento de otros serán sujetos a acción disciplinaria. La política 
de la Junta Escolar J-6.8.1, se aplica a situaciones en las cuales esta 
conducta ocurre dentro de los edificios o recintos escolares, se lleva 
a cabo en actividades sociales programadas por la escuela tales como 
excursiones y actividades deportivas, en el autobús y en las paradas de 
autobús. También está prohibida la intimidación y el hostigamiento, 
aun cuando estos ocurran en otro sitio que no es un recinto de las 
Escuelas Públicas de Arlington, o cuando incluyen el mal uso o 
uso inapropiado de la tecnología. Esta conducta resultará en acción 
disciplinaria cuando el orden, la seguridad escolar o el bienestar de 
los alumnos o personas de la escuela se vean afectados, aun cuando 
las acciones se lleven a cabo fuera del territorio escolar. Los alumnos 
que son víctimas de la intimidación o el hostigamiento deberán 
comunicar lo ocurrido a un adulto para que este suceso sea tratado 
inmediatamente. 

Los alumnos que piensan que han sido víctima de la intimidación 
o el hostigamiento tienen el derecho de hacer una queja e informar 
al personal escolar acerca de lo ocurrido y / o pueden rellenar el 
formulario de notificación del incidente Bully Incident Form. El 
personal escolar inmediatamente iniciará una investigación mediante 
la cual se recopilará información tal como la fecha y el lugar del 
incidente, los nombres de testigos y otra información pertinente 
al incidente. Los padres y tutores legales de alumnos que han sido 
víctimas de la intimidación o el hostigamiento y el acosador o 
instigador que intimida u hostiga serán notificados dentro de los dos 
días a partir de la fecha del incidente. Cuando sea posible, se protegerá 
la confidencialidad de todas las partes. Los alumnos que son víctima 
de la intimidación o del hostigamiento podrán recibir servicios de 
orientación individual, si fuera apropiado. Además de imponer las 
sanciones disciplinarias, el personal escolar ofrecerá su ayuda a los 
alumnos que intimidan y hostigan a otros y, cuando fuera apropiado, 
también proporcionará planes de intervención de comportamiento y 
el alumno será referido a equipos multidisciplinarios de asistencia u 
otros servicios de asesoramiento. Para obtener más información, 
consulte el enlace del sitio web de APS apsva.us/student-services/
bully-prevention.

NOVATADAS (HAZING)
El código de conducta de Virginia prohíbe la novatada. Ningún 

estudiante participará en actividades de iniciación, o sea, novatadas 
(hazing, en inglés). Novatadas significa imprudentemente e 
intencionalmente poner en peligro la salud o la seguridad de un 
estudiante o estudiantes, o infligir daños corporales a un estudiante 
o estudiantes en relación con, o con el propósito de iniciación, para 
admisión en o afiliación con, o como una condición para continuar 
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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. 
La “novatada” está prohibida en los edificios escolares; terrenos 
escolares; eventos patrocinados por la escuela y con el transporte. 
Estudiantes, que experimentan o son testigo de novatadas, deben 
informar a un adulto para permitir que se lleve a cabo el seguimiento 
apropiado. La iniciación es un delito menor de clase 1 que puede 
ser castigado por confinamiento en la cárcel por hasta 12 meses y 
una multa de hasta $2,500, o ambos, además de las consecuencias 
disciplinarias que pueden imponerse. Además, cualquier persona que 
reciba lesiones corporales por novatadas tiene derecho a demandar, 
por la vía civil, a la persona o personas culpables, ya sea adultos 
o menores de edad. El director o directora de cualquier escuela en 
la que ocurra la novatada siendo esta la causa de lesión corporal 
informará al Fiscal General local de la Commonwealth del estado.

Véanse las directrices de la política de conducta estudiantil de 
Virginia (Virginia Student Conduct Policy Guidelines, en inglés), en: 
www.doe.virginia.gov/boe/guidance/safety/student-conduct.pdf.

EXCURSIONES ESCOLARES
Las excursiones son consideradas una oportunidad adicional para 

el aprendizaje. El valor educativo de la excursión y su relevancia al 
programa regular de instrucción son la determinante principal para la 
aprobación de la actividad propuesta y son la primera consideración 
que rige en la decisión del director o de su representante de llevar a 
cabo la excursión.

Las excursiones requieren que los estudiantes salgan del ámbito 
escolar bajo la supervisión de una maestra, se use o no un medio 
de transporte para dicho propósito. Las excursiones deben estar 
directamente relacionadas con el programa de instrucción y tener 
un fundamento educacional destinado a enriquecer o reforzar el 
programa curricular. Se selecciona el lugar geográfico más cercano 
que cumple con los objetivos para la excursión. El padre o tutor 
legal debe dar permiso para que el estudiante pueda participar en una 
excursión y debe completar los formularios apropiados.

Para aquellos estudiantes que toman medicamentos regularmente 
durante la jornada escolar, el personal de la clínica entregará los 
medicamentos al coordinador de la excursión el día del viaje. Si 
la excursión se extiende más allá de la jornada escolar regular 
(ya sea que comienza antes o después del horario escolar) es la 
responsabilidad de los padres proporcionar el medicamento al 
personal escolar de la excursión. 

La Junta Escolar no sanciona o acepta responsabilidad de ningún 
viaje o campamento para estudiantes, lo cual incluye, pero no se 
limita a, actividades organizadas por clubes de fomento, programas 
atléticos o campamentos académicos y campamentos de verano. 
(Consulte la sección “Viajes No Patrocinados por la Escuela”). 

Para obtener más información, consulte las Normas y 
Reglamentos para la Implementación de las Políticas de APS, I-9.1 
PIP-3, en el sitio web apsva.us/school-board-policies.

LIBERTAD DE REUNIÓN
Los alumnos tienen derecho a reunirse con otros alumnos para 

intercambiar opiniones acerca de asuntos diversos y para protestar 
pacíficamente. Dichas actividades no deberán interferir con las 
actividades de otros alumnos o con el programa escolar. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
MATERIALES IMPRESOS 

Las Escuelas Públicas de Arlington no constituyen un foro público 
y, por lo tanto, no son un sitio en el cual se puedan distribuir materiales 

que no forman parte del currículo u otras actividades escolares, excepto 
si es específicamente autorizado por la Política de la Junta Escolar K-6, 
la cual rige la distribución de materiales impresos. 

APS solo distribuye materiales impresos, encuestas y cuestionarios 
a alumnos, padres o tutores legales y el personal que hayan sido 
producidos por, o de parte de, las escuelas, el Gobierno del Condado 
de Arlington, organizaciones de padres y alumnos de las escuelas de 
APS u organizaciones sin fines de lucro, tal como lo dispone la política 
escolar. 

La distribución a las escuelas de materiales que no forman parte 
del currículo se efectuará solamente de las siguientes cuatro maneras: 
(1) envío a la casa por mochila del niño (backpack mail, en inglés); 
(2) carteleras o mediante la distribución de folletos; (3) distribución 
como parte del acuerdo de uso de planteles escolares; y (4) distribución 
en los planteles escolares por entidades que no forman parte del 
distrito escolar. No se permite la distribución de materiales impresos 
en los planteles escolares excepto de aquellos que forman parte del 
currículo escolar y están en conformidad con lo establecido por la 
política escolar. El envío de información por medio de la mochila 
del niño (backpack mail, en inglés) se usa para distribuir solo los 
siguientes materiales: aquellos creados por, o de parte de, las Escuelas 
Públicas de Arlington y directamente relacionados con propósitos 
escolares; producidos por, o de parte del, gobierno del Condado de 
Arlington directamente relacionados con el Condado; producidos por, 
o de parte de, las organizaciones de padres y maestros de APS y que 
están directamente relacionados con actividades de la PTA o PTO; 
o aquellos que son producidos por organizaciones sin fines de lucro 
(definidas como entidades que han proporcionado al Superintendente 
o su representante evidencia de su estatus como organización sin fin 
de lucro para propósitos de impuestos federales), tal como lo dispone 
la política escolar. Ninguna otra entidad está permitida a tener acceso 
al sistema de APS de envío de información mediante la mochila. Este 
sistema de envío de información no se puede utilizar para distribuir 
materiales que abogan por la aprobación o el rechazo de algún tema de 
referéndum o que aboguen por la aprobación o el rechazo de cualquier 
tema pendiente de resolución ante una junta escolar local, una entidad 
local, la Asamblea General de Virginia o el Congreso de los Estados 
Unidos. 

El “correo de mochila” ahora se distribuye electrónicamente cada 
semana a través del proveedor de servicios de correo electrónico. 
Ejemplares de los envíos también pueden ser vistos en el sitio web 
de cada escuela y en la aplicación móvil de APS. Las oficinas de las 
escuelas mantienen copias impresas de los envíos para las familias que 
deseen verlas. 

El director de cada escuela puede designar un sitio o sitios en la 
escuela para poner noticias y hacer disponibles folletos que grupos 
externos piden que sean expuestos o provistos a los alumnos. Para 
todos los materiales cuya distribución no se permita por uno de los 
métodos arriba descritos, el Superintendente designará para cada 
edificio escolar la hora, lugar y método de distribución de dichos 
materiales en la propiedad escolar por cualquier persona o grupo 
afuera del edificio escolar, solo en aquellos momentos que no causen 
trastornos en el día escolar u otros eventos programados por la escuela 
y solo de la manera designada para cada edificio escolar. 

Los materiales producidos por los alumnos, requeridos por 
sus trabajos escolares (tales como periódicos, anuarios y revistas 
literarias producidas como parte de un proyecto de clase), pueden 
ser distribuidos bajo la dirección y supervisión del maestro o del 
patrocinador. Los materiales que los alumnos quieran distribuir y 
no forman parte del currículo 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 alumnos deberán obtener la autorización del director de que dicha 
distribución cumple con lo dispuesto en la política de materiales 
impresos. 

Para obtener más información con respecto a la distribución de 
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materiales impresos o de boletines distribuidos a través del servicio de 
anuncios por correo electrónico, comuníquese con  la superintendente 
auxiliar del Departamento de Relaciones Comunitarias y Escolares al 
703-228-6005. 

LIBERTAD DE PALABRA 
Durante el intercambio de ideas en clase, los alumnos tienen 

el derecho de expresar sus puntos de vista. Cuando los alumnos 
exponen sus ideas tienen la responsabilidad de no interferir con los 
derechos del resto de los alumnos o con los del personal escolar. 

LIBERTAD DE RELIGIÓN
Las escuelas no pueden llevar a cabo ninguna práctica religiosa 

ni pueden apoyar ni aprobar o sancionar ninguna creencia o 
práctica religiosa. Los alumnos tienen derecho a observar sus 
propias prácticas y creencias religiosas en la escuela, siempre que 
dichas actividades no violen los derechos de otros ni interrumpan o 
disturben las actividades escolares. 

La legislación que la Legislatura de Virginia aprobó en 2008 
“dispone que los estudiantes pueden expresar sus creencias religiosas 
en sus tareas escolares, trabajos artísticos y otras tareas orales o escritas 
sin ser sujetos a la discriminación basada en su contenido religioso. 
Estos trabajos en clase y tareas escolares serán juzgados por los 
estándares de contenido académico de sustancia y relevancia comunes 
y otros intereses pedagógicos legítimos reconocidos por la escuela”.

PERMISO PARA SALIR DE LA ESCUELA
Los alumnos deben permanecer en la escuela durante todo el 

horario escolar a no ser que estén autorizados a salir: a) por razones 
académicas; b) por solicitud del padre o tutor legal; c) para participar 
en un programa especial; d) en los casos en que la Junta Escolar 
ha aprobado excepciones. Los alumnos del último año de escuela 
secundaria podrán ser autorizados a salir de la escuela durante la 
hora del almuerzo. Información específica acerca de este permiso se 
encuentra en cada escuela secundaria. 

VIAJES NO PATROCINADOS POR LA ESCUELA
Los viajes de grupos de estudiantes o de maestros de APS que 

son patrocinados privadamente no respaldan la misión educativa 
de APS. Toda actividad de verano que no tenga la aprobación de 
la Escuela de Verano, y los viajes que no tengan la aprobación del 
administrador designado de las Escuelas Públicas de Arlington 
como viaje rutinario o inusual en conformidad con las políticas de 
APS, serán considerados viajes o actividades no patrocinados por 
la escuela. Algunos ejemplos de estos viajes o actividades incluyen, 
pero no se limitan, a: viajes para esquiar, campamentos atléticos que 
se organizan fuera de la temporada de ese deporte, viajes de clubes 
o de campamentos de competencias, viajes de la oficina de Parques 
y Recreación del Condado de Arlington, campamentos de verano, 
la mayoría de los viajes internacionales y las actividades deportivas 
profesionales. No se les está permitido a los empleados solicitar la 
participación de los estudiantes para dichos viajes. También aplican 
los siguientes requisitos: 

1. Se notificará por adelantado a los padres o tutores legales que 
APS no patrocina el viaje. 

2. Quienes organizan el programa o actividad deben observar 
los reglamentos y políticas de uso de los planteles escolares 
(K-7 PIP-1) si se usan los planteles de APS para propósitos de 
promoción o de organización. 

3. El viaje no deberá promoverse como una actividad de APS o con 
su respaldo y no deberá ser planificado, organizado o promovido 
durante períodos de instrucción, períodos bajo contrato o 
períodos y actividades pagados por estipendios.

4. La distribución de circulares de viajes o actividades no 
patrocinados por la escuela (excepto las cartas del director de 
la escuela para notificar que el viaje no es patrocinado por la 
escuela), deben ser aprobados primero en conformidad con la 
Política de la Junta Escolar K-6 Printed Materials referente 
a materiales impresos y ser presentados al Departamento de 
Relaciones Comunitarias y Escolares para su aprobación.

5. Los medicamentos (medicación diaria y medicamentos 
de emergencia) que el estudiante deba tomar durante las 
excursiones no patrocinadas por la escuela deben ser provistos 
por los padres. Es responsabilidad de los padres proporcionar el 
medicamento e instruir a los coordinadores del viaje designado 
acerca de cómo el medicamento deberá ser administrado. Los 
medicamentos no serán proporcionados por la clínica de la 
escuela para este tipo de excursión.

Para obtener más información, consulte las Normas y 
Reglamentos para la Implementación de las Políticas de APS, “Policy 
Implementation Procedures”, I-9.1 PIP-3, en el sitio web apsva.us/
school-board-policies. 

DERECHO DE LOS PADRES A INFORMACIÓN 
SOBRE LOS MAESTROS

 La Ley Todos los Estudiantes Triunfan de 2015 (ESSA, por sus 
siglas en inglés) garantiza a los padres de estudiantes en escuelas de 
Título I el derecho de solicitar cierta información sobre los maestros 
de sus hijos. La información que usted 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 (baccalaureate) o el 
título ostentado por el maestro y el campo de la disciplina de 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 Todos los Estudiantes Triunfan 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 distrito con respecto a la participación de estudiantes en 
evaluaciones ordenadas por la ESSA, incluyendo cualquier política, 
procedimiento o el derecho parental 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 reglamentaciones 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 hijo participe en una o más de las evaluaciones obligatorias 
de Virginia, deben saber que el informe de puntaje de la evaluación 
estatal de su alumno reflejará una calificación de “0” para cualquier 
prueba rechazada. Si desea recibir información adicional sobre este 
tema, comuníquese con el director de la escuela de su hijo.
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ACTIVIDADES DE APERTURA
Conforme con lo establecido en el Código de Virginia (§22.1-202 

y 22.1-2.02), todas las escuelas de Arlington ofrecen a los alumnos 
la oportunidad de recitar el Juramento de Lealtad a la bandera y de 
guardar un minuto de silencio. Todas las aulas despliegan la bandera 
de los Estados Unidos. Durante esta ceremonia, los alumnos deben 
ponerse de pie mirando la bandera, poner su mano derecha sobre el 
corazón y recitar el Juramento de Lealtad; o bien, pueden permanecer 
sentados y en silencio sin interrumpir o distraer a otros. No se puede 
obligar a ningún alumno a recitar el Juramento de Lealtad si sus 
padres, tutores legales o el mismo alumno se oponen por razones 
religiosas, filosóficas o personales. Durante el período de silencio los 
alumnos deben permanecer en silencio, sin molestar o distraer a otros 
alumnos. Este tiempo puede ser usado por los alumnos para realizar 
en silencio cualquier actividad y como una oportunidad para tener un 
momento de reflexión en silencio.

PREVENCIÓN DE LA MALA CONDUCTA 
SEXUAL Y EL ABUSO 

Uno de los objetivos de las Escuelas Públicas de Arlington es 
ofrecer a sus estudiantes un ambiente 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 profesores y 
todos los otros empleados de la escuela, voluntarios escolares, agencias 
estatales y locales de servicios sociales, organismos de seguridad y los 
padres.

El contacto físico entre los empleados de la división escolar 
y los estudiantes debe ser público, no sexual, y adecuado en las 
circunstancias. Aquellas conversaciones por parte del personal y los 
voluntarios de las Escuelas Públicas de Arlington con los estudiantes 
que se pudiesen interpretar como de coqueteo, románticas o de 
tipo sexual están prohibidas. El intercambio de chistes obscenos 
o sexualmente explícitos y las “bromas” verbales de naturaleza 
sexual entre los empleados del distrito escolar, los voluntarios y los 
estudiantes está prohibido.

La política de la Junta Escolar sobre prevención de la mala 
conducta sexual y abuso sexual (Prevention of Sexual Misconduct and 
Abuse), G-2.32 está disponible en el sitio web en 
apsva.us/school-board-policies.

USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS
Las Escuelas Públicas de Arlington están dedicadas a proporcionar 

un ambiente de aprendizaje sano y libre de alcohol, tabaco (incluidos 
los cigarrillos electrónicos, vaporizadores y juuling) y sustancias 
ilícitas, para todos los estudiantes. APS ofrece actividades y estrategias 
destinadas a fomentar los Elementos Fundamentales para el desarrollo 
(Developmental Assets, en inglés) y a educar a los estudiantes sobre 
los efectos nocivos del uso de drogas ilícitas y del alcohol, y el uso 
indebido de drogas legales y otras sustancias ilegales. APS ofrece 
servicios de asesoramiento sobre abuso de sustancias y de remisión 
para estudiantes de escuelas secundarias que tengan problemas 
relacionados con el abuso de sustancias. Para obtener más información, 
llame al 703-228-6058 o visite la sección de asesoramiento del sitio 
web de APS en apsva.us/student-services/substance-abuse-counselors/. 
APS también trabaja en conjunto con otras agencias del condado 
para proporcionar asistencia a las personas para que reciban servicios 
de asesoramiento y referencia según sea necesario. Para obtener 
información de recursos para personas que tienen problemas de abuso 
de sustancias, por favor, visite la página web apsva.us/student-services/
substance-abuse-counselors/substance-abuse-resources/. 

La Junta Escolar del Condado de Arlington prohíbe el uso de sustancias 
definidas por ley en la propiedad escolar, incluyendo el uso de estas 
sustancias cuando los estudiantes van camino a, o desde, la escuela, en 
los autobuses escolares, durante los almuerzos fuera del recinto escolar, 
y en actividades patrocinadas o supervisadas por la escuela, y cuando 
la seguridad o el bienestar de la escuela o sus estudiantes se ve afectado 
como resultado de las acciones fuera de la escuela. El estudiante que 
participe en el uso de sustancias prohibidas en cualquiera de estas 
instancias, será disciplinado de acuerdo a las normas de la Junta 
Escolar, Políticas J-7.4 (Disciplina) y J-6.3.6 (Uso de sustancias 
prohibidas).

De acuerdo a esta directriz, como define el uso de sustancias 
prohibidas, incluye: (1) cualquier uso, posesión, venta, distribución, 
o estar bajo la influencia de alcohol o drogas ilícitas, como cocaína, 
k-2 (también conocida como “especia” en español, o spice, en inglés), 
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 considerados perjudiciales para los jóvenes, 
incluyendo cigarrillos electrónicos, vaporizadores o juuling y/o; (3) 
el uso indebido, extremo o inapropiado de una sustancia legal, como 
inhalar pegamento, exceder las cantidades recomendadas de ingestión 
de medicamentos de venta libre, o tomar un medicamento recetado 
a otra persona, y (4) cualquier posesión de parafernalia de drogas, 
incluyendo equipos, productos y materiales, o cualquiera de sus 
partes diseñadas para, 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 
la recepción de un informe del uso de sustancias prohibidas, el director 
o la persona designada, se cerciorará de notificar al padre o el tutor 
legal del estudiante y de que esté informado.

Las transgresiones de esta norma pueden ocasionar expulsión, 
suspensión o la remisión a un programa optativo de abuso de 
sustancias. El estudiante que ha transgredido esta norma de uso de 
sustancias prohibidas por primera vez y cuya conducta constituye un 
delito menor bajo la ley de Virginia, es elegible para ser ubicado en 
el Programa Segunda Oportunidad (Second Chance Program, 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 que está 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 dicho programa, y cumpla con todos 
los requisitos para las evaluaciones de seguimiento y buena conducta, 
no estará sujeto a suspensión por esa transgresión específica de la 
norma sobre uso de sustancias. Sin embargo, si un estudiante que es 
asignado al programa en lugar de ser suspendido, no puede terminar 
el programa con éxito, y no cumple con todos los requisitos para las 
evaluaciones de seguimiento y buena conducta, será suspendido en 
conformidad con esta Política J-6.3.6 y la Política J-7.4 de la Junta 
Escolar.

Para obtener información actualizada acerca de la Política de APS 
sobre el Uso de Sustancias Prohibidas, consulte la Política J-6.3.6 
(Prohibited Substance Use) en apsva.us/school-board-policies.

RECICLAJE
APS se compromete a una reducción significativa de los residuos 

y a un sólido programa de reciclaje en todas las escuelas y los 
departamentos del distrito escolar. Los materiales a ser reciclados 
incluyen artículos de papel, cartón, vidrio y metal. Todos los 
estudiantes, el personal y los visitantes deben seguir los lineamientos 
de reciclaje. Para obtener más información sobre el programa de 
reciclaje de APS, llame al 703-228-7732, o consulte la Política de la 
Junta Escolar y las Normas y Reglamentos para la Implementación, 
E-3.30 PIP-2 “Solid Waste and Recycling”, en la página web  
apsva.us/school-board-policies.
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ENTREGA DE ALUMNOS A PERSONAS QUE 
NO SEAN LOS PADRES O TUTORES LEGALES

El personal de las Escuelas Públicas de Arlington no entregará a 
ningún alumno a individuos sin derechos de custodia, a menos que se 
hayan hecho arreglos previos entre el administrador del edificio o su 
persona designada, o el supervisor del Servicio de Guardería Extended 
Day o su persona designada y los padres o tutores legales del niño. Este 
procedimiento se seguirá también para la participación del alumno en 
excursiones programadas por la escuela. 

Cuando se prevé que con frecuencia habrá instancias en las que 
uno de los padres o el tutor legal no podrá recoger al niño de la escuela 
o del Servicio de Guardería Extended Day, el personal escolar deberá 
requerir que los padres proporcionen, por escrito, el nombre de la 
persona a la cual autorizan a recoger al niño. Esta información deberá 
ser incluida en el archivo del alumno, en su tarjeta de información 
de emergencia, y en su formulario de inscripción del Servicio de 
Guardería Extended Day. 

La persona autorizada que pase a recoger al niño siempre deberá 
presentar su identificación con fotografía, deberá firmar la hoja del día 
e incluir la fecha y la hora que lo recoge. El personal escolar puede 
preguntarle rutinariamente al niño si conoce a la persona. En todos los 
casos, la persona deberá firmar el registro en la oficina principal, o en el 
área de Extended Day, para indicar que ha recogido al niño indicando 
la fecha y la hora. 

 El tutor legal debe notificar al personal oficial cuando el niño 
será recogido durante horario escolar, por una persona cuyo nombre 
no aparece en el archivo del alumno, en la tarjeta de información de 
emergencia o en el formulario de inscripción del Servicio de Guardería 
Extended Day. Deben dar notificación previa, ya sea en persona o por 
escrito. La notificación deberá incluir el nombre del niño, de la persona 
que lo recogerá, la fecha y la hora y deberá explicar su relación con 
la familia, por ejemplo: un tío, primo, vecino, etc. La persona que lo 
recoge deberá estar dispuesta a presentar su licencia de conducir u otro 
tipo de identificación con foto. Si esta persona ha de recoger al niño 
con frecuencia, el tutor legal deberá incluir su nombre en el expediente 
escolar o en el formulario de autorización del Servicio de Guardería 
Extended Day. Si el niño será recogido del Servicio de Guardería 
Extended Day por una persona que no sea el padre, la madre o el tutor 
legal, se deberá notificar por adelantado al programa de guardería 
Extended Day de la escuela y proporcional el nombre de la persona que 
recogerá al niño en cada instancia.

Bajo ninguna circunstancia se autorizará al personal escolar a 
entregar al alumno a individuos a quienes se les ha prohibido entrar 
en contacto con niños; esto incluye a los padres a quienes les ha sido 
legalmente negado el acceso al niño en la escuela. 

En caso de emergencia, los alumnos serán entregados a sus 
familiares tan pronto sea seguro hacerlo. El personal de emergencia 
local determinará cuándo es seguro comenzar a despachar a los 
alumnos y entregarlos a personas autorizadas. Tal como se ha 
indicado previamente, los alumnos solo serán entregados a personas 
autorizadas cuyos nombres se estén especificados en el expediente del 
alumno, en la tarjeta de emergencia o en el formulario de inscripción 
del Servicio de Guardería Extended Day. 

REGISTRO Y CONFISCACIÓN
La Junta Escolar de Arlington respeta la privacidad de todas las 

personas, incluyendo la de los alumnos. La Junta proporciona un 
entorno de aprendizaje seguro y bien administrado para todos los 
estudiantes y reconoce la necesidad de los administradores y de otros 
funcionarios del sistema escolar de mantener el orden y la disciplina, y 
de hacer cumplir las reglas que rigen la conducta de los alumnos en las 
escuelas. Por lo tanto, cuando dentro de los recintos escolares o durante 
la participación del alumno en actividades escolares se lleve a cabo el 

registro de propiedad escolar, del alumno o de sus pertenencias, como 
parte de una búsqueda y resulte o no en confiscación de propiedad, 
se procederá en consonancia con lo establecido por ley, el derecho a 
la privacidad de los alumnos y la necesidad de las Escuelas Públicas 
de Arlington de hacer cumplir las leyes y normas escolares. Los 
escritorios, casilleros para estudiantes y lugares de estacionamiento de 
vehículos provistos por las Escuelas Públicas de Arlington para uso de 
sus alumnos pueden ser registrados en cualquier momento durante una 
inspección de artículos prohibidos o evidencia de una infracción de ley 
o quebrantamiento de las reglas escolares. Si el registro del estudiante 
realizado por personal de APS fuese necesario, los funcionarios 
escolares notificarán a los padres o tutores legales tan pronto como las 
circunstancias lo permitan. (Consulte la Política Escolar I-11.6.32 en 
apsva.us/school-board-policies).

En aras de promover la seguridad de los estudiantes y asegurar 
que las escuelas son seguras y libres en la mayor medida posible de 
drogas, los funcionarios del distrito de vez en cuando pueden utilizar 
los servicios de la unidad policial y sus perros (K9) para registrar los 
armarios, escritorios u otras áreas de la escuela. Estos son propiedad 
escolar y el registro de estos puede llevarse a cabo sin orden judicial o 
cualquier requisito de sospecha razonable de que artículos prohibidos 
pueden ser descubiertos. Otros usos de los perros policiales (K9) será 
conforme a los procedimientos aplicables de ley y registros. Los padres 
del estudiante serán notificados si se encuentran objetos prohibidos.

Conoce tus derechos
El folleto para estudiantes titulado “Conoce tus derechos: Tu guía 

para interactuar con las autoridades” ha sido elaborado para todos 
los estudiantes de escuelas intermedias y secundarias como guía para 
interactuar adecuadamente con las autoridades del orden público. 
Está diseñado para ofrecer una oportunidad educativa que informe a 
los estudiantes acerca de sus derechos a la vez que promueva y guíe a 
los estudiantes sobre las interacciones positivas y respetuosas debidas 
con los oficiales del orden público.

Para obtener más información, visite el enlace en apsva.us/
department-of-administration/know-your-rights-when-interacting-
with-law-enforcement/. 

ACOSO SEXUAL DE ESTUDIANTES Y 
DISCRIMINACIÓN SEXUAL – TÍTULO IX

Las Escuelas Públicas de Arlington han de ofrecer ambientes 
educativos libres de todas las formas de discriminación sexual y acoso, 
incluyendo el acoso sexual. No se admitirá ninguna clase de represalias 
contra un alumno por haber reportado un incidente, por haber hecho 
una denuncia de buena fe o por participar en la investigación de un 
incidente o denuncia de discriminación o acoso. Se mantendrá la 
confidencialidad lo más posible. La comprobación de una denuncia 
resultará en una acción disciplinaria apropiada al caso. Los alumnos 
que han sido discriminados o acosados por sus compañeros o adultos 
deben comunicar lo acontecido al personal directivo de la escuela. El 
director de la escuela o su representante investigarán inmediatamente 
cualquier denuncia de discriminación y acoso y tomarán las medidas 
correspondientes para resolver el caso. Todo alumno que discrimine o 
acose a otra persona recibirá acción disciplinaria adecuada al caso. 

El acoso sexual se define como toda insinuación o propuesta no 
deseada de carácter sexual, solicitud de favores sexuales, cualquier 
clase de contacto físico, conducta oral o escrita de carácter sexual o 
el acoso basado en la orientación sexual o expresión de género de un 
alumno que interfiera indebidamente en su educación, o bien, aquellos 
actos que propicien un ambiente educativo intimidatorio, hostil u 
ofensivo. El acoso sexual también incluye las actividades y conducta 
delictiva, criminal como lo son la violación, el asalto sexual, el acecho 
y otros delitos similares. Para obtener más información, consulte la 
Política Escolar J-2 en apsva.us/school-board-policies. 
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El superintendente auxiliar del Departamento de Servicios 
Administrativos, es la persona designada como Funcionario para 
Cumplimiento de todas las quejas por discriminación de los estudiantes, 
y es también coordinador de Título IX. El coordinador de Título IX 
supervisa todas las investigaciones relacionadas con acusaciones 
de acoso sexual /discriminación sexual, y aplica el programa de 
cumplimiento y monitoreo en APS. El supervisor de Educación Física 
y Salud, funciona como coordinador de Título IX en relación con el 
atletismo estudiantil. El superintendente auxiliar y/o el Director de 
Servicios Administrativos es funcionario para el cumplimiento para 
cualquier queja de acoso sexual/discriminación sexual.

RESPETO A LA IDENTIDAD EN OPOSICIÓN 
DE LA DISCRIMINACIÓN 

APS se compromete a proporcionar un ambiente escolar acogedor 
y seguro donde los estudiantes se centran en el aprendizaje y son 
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 estudiantes que se identifican 
como transgénero o género no conforme o atípico, y que estos 
estudiantes se sientan cómodos expresando su identidad de género. 
En la medida posible, las escuelas necesitan considerar género neutro, 
no diferenciador, en cuanto a uniformes o códigos de vestimenta para 
las clases de clases de educación física, los conjuntos de música, las 
fotos del anuario, ceremonias de la sociedad de honor, ceremonias de 
promoción, bailes, etcétera. 

En conformidad con la Política de la Junta Escolar de las Escuelas 
Públicas de Arlington J-2, APS prohíbe la discriminación por raza, 
origen nacional, credo, color, religión, género, edad, situación 
económica, orientación sexual, embarazo, estado civil, información 
genética, identidad o expresión de género, o discapacidad.

USO DE TABACO (POLÍTICA ESCOLAR)
Se prohíbe fumar en todas las propiedades de las Escuelas Públicas 

de Arlington. Se prohíbe a los estudiantes poseer y/o usar productos de 
tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos (e-cigarettes, en inglés) 
vapear y usar productos juul, en todas las propiedades de las Escuelas 
Públicas de Arlington. Los alumnos podrán ser suspendidos de la 
escuela por infringir esta directriz. Consulte las Políticas de la Junta 
Escolar, J-6.3.6, J-7.4 y K-7.3.

USO DE INSTALACIONES ESCOLARES POR 
GRUPOS DE ALUMNOS

Los edificios escolares podrán ser usados por grupos de alumnos 
cuyo propósito primario sea promover el interés de los alumnos en 
actividades políticas o educativas o de servicio comunitario, social o 
recreativo. Todos los grupos de alumnos deben tener un adulto que 
patrocine sus actividades. Los patrocinadores de grupos religiosos no 
deberán abogar excesivamente por una religión o creencias religiosas.

Para poder usar un edificio escolar, los grupos deberán obtener 
por adelantado el permiso del director o su representante. Si así se 
ha establecido, un adulto responsable, que cuente con la autorización 
del director, deberá estar presente para supervisar las actividades. A 
menos que cuenten con autorización previa del director, las personas 
ajenas a la comunidad escolar no podrán participar en las actividades 
del grupo. Quienes por su presencia puedan poner en riesgo o en 
peligro a la escuela o a los alumnos no podrán participar en las 
actividades del grupo. 

DESERCIÓN ESCOLAR
(ALUMNOS QUE SE DAN DE BAJA Y DEJAN DE ASISTIR 
A LA ESCUELA)

La ley de Virginia requiere que todos los niños asistan a la escuela 
desde los 6 hasta que cumplen los 18 años. Los alumnos que deseen 
darse de baja antes de tiempo deben comunicarse con la directora de 
Servicios Estudiantiles, al teléfono 703-228-6058. Los alumnos que 
quieran continuar sus estudios con el objetivo de graduarse pueden 
continuar a asistir a las escuelas públicas hasta terminar el año 
escolar (septiembre a junio) durante el cual cumplirán los 20 años. 
Los alumnos de Educación Especial pueden continuar a asistir a la 
escuela hasta la edad de 22 años, si cumplen los 22 años después del 
30 de septiembre. Los alumnos que no hablan inglés como primer 
idioma y que han ingresado a escuelas en Virginia por primera vez al 
tener 12 años o más, pueden continuar a asistir a la escuela hasta el 
año en que cumplen los 22 años el 1o de agosto o antes. Las familias 
que se muden fuera del Condado de Arlington deben informar a la 
escuela de su niño y proveer su nueva dirección y número telefónico. 
Para recibir más información, llame a la Oficina de Servicios 
Estudiantiles al 703-228-6058. 

Responsabilidades y derechos  
de los alumnos de APS; 
Comportamiento y 
responsabilidades disciplinarias

Todos los miembros del personal de las Escuelas Públicas de 
Arlington tienen la autoridad de mantener el orden y asegurar que los 
alumnos se comporten apropiadamente. Los alumnos de las Escuelas 
Públicas de Arlington deben actuar de manera responsable cada día; 
deben demostrar autodisciplina y actuar con seriedad tanto en las 
escuelas, en las actividades que éstas organizan y en camino hacia o 
desde la escuela. Los alumnos deben comprender la importancia de 
la educación y la necesidad de actuar respetuosamente en el ambiente 
escolar. Aquellos alumnos cuya conducta interfiera con la tarea 
educativa y aquellos que no obedecen las normas establecidas pueden 
ser sujetos a sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias se 
aplicarán proporcionalmente a la infracción que motivó la necesidad 
de dicha sanción. Con el fin de asegurar un ambiente seguro y 
ordenado que facilite la tarea educativa, el personal directivo, los 
maestros y demás funcionarios de las Escuelas Públicas de Arlington 
deben mantener la disciplina escolar. Cualquier funcionario de 
las escuelas responsable, presente, puede imponer las sanciones 
disciplinarias que sean necesarias, razonables y justas conforme con 
las leyes de Virginia, con las normas establecidas por la Junta Escolar 
de Arlington y con lo establecido en la sección correspondiente 
a “Comportamiento de los alumnos de APS y responsabilidades 
disciplinarias” de este manual. 

Las Escuelas Públicas de Arlington tienen la autoridad de 
imponer sanciones disciplinarias a los alumnos mientras ellos se 
encuentren: 

1. en los recintos de propiedad escolar; 
2. en la proximidad de los recintos de propiedad escolar; 
3. en camino a, o de regreso de la escuela; 
4. en autobuses escolares o en autobuses alquilados por la escuela;
5. participando en actividades aprobadas y supervisadas por la 

escuela, tanto dentro como fuera de ella; o 
6. actuando de tal manera que afecte el orden en la escuela, o la 

seguridad o bienestar de los alumnos como resultado de las 
acciones fuera de la escuela.
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Es importante que, tanto la escuela como los padres y tutores 
legales cooperen y apoyen las medidas que hayan sido tomadas y los 
pasos a seguir para lograr el cambio de conducta. El personal escolar 
deberá aplicar sanciones adecuadas y justas y establecer medios 
de comunicación adecuados con los padres o tutores legales para 
explicarles lo sucedido, cuáles son las sanciones que se han aplicado, 
las normas del proceso debido, y deberá reforzar la necesidad de 
colaboración para poder lograr resultados positivos. 

Todo estudiante que participe en atletismo de APS o actividades 
cocurriculares que viole cualquier norma disciplinaria de APS, podrá 
ser suspendido o expulsado de cualquier participación en atletismo 
de APS y actividades cocurriculares, además de ser sujeto a otras 
medidas disciplinarias, según lo determine el miembro apropiado del 
personal de APS. Para obtener más información refiérase a acuerdo 
cocurricular (co-curricular agreement).

SANCIONES DISCIPLINARIAS GENERALES
Aunque el personal escolar tiene la responsabilidad primordial  

de disciplinar a los estudiantes, ciertas infracciones serias pueden 
necesitar la intervención de la policía. Una acción o actividad que 
resulte en una denuncia policial o en la intervención de la policía es 
un hecho grave. Si la intervención de la policía, consecuentemente, 
resulta en una acusación formal, se hará todo lo posible y razonable 
para comunicarse con los padres o el tutor legal del alumno acerca 
de lo ocurrido tan pronto sea posible, si el administrador cree que la 
interrogación del estudiante por la policía puede resultar en cargos 
criminales. Se llamará por teléfono a los padres o al tutor legal al 
trabajo y/o a la casa. 

El Código de Virginia prohíbe el castigo corporal. Sin embargo, 
un funcionario puede recurrir a la fuerza para protegerse a sí mismo, 
para proteger a otros funcionarios escolares o a alumnos, o, en ciertas 
situaciones extraordinarias, para contener a un alumno cuya conducta 
impide la tarea educativa, siempre y cuando se use la fuerza en forma 
prudente y apropiada para dicha situación. 

Solamente el personal directivo (el director, subdirector, 
representante del director, el Superintendente o su representante) puede 
imponer sanciones disciplinarias más estrictas que van más allá de la 
detención del alumno después de horas de clases, como lo dispone la 
Política de la Junta Escolar J-7.4.

No se sancionará a los alumnos de manera colectiva. Todo alumno 
deberá responder individualmente por sus acciones. Sin embargo, en 
algunas circunstancias será posible considerar casos conjuntamente y 
aplicar sanciones en forma colectiva, cuando fuera necesario. 

No se privará a los alumnos de su libertad, su propiedad o 
derecho a asistir a la escuela y participar en actividades escolares sin 
observarse primero un proceso legal. Este proceso exige que antes de 
adoptar cualquier sanción disciplinaria, primero se informe al alumno 
de forma verbal o escrita acerca de las acusaciones formuladas en su 
contra y se le dará la oportunidad de explicar las circunstancias en la 
escuela; deberá ser provisto de los procedimientos que deben seguirse 
para apelar las acciones disciplinarias. 

DEFINICIONES 
Según son usadas aquí:
“Programa educativo alternativo” (Alternative education 

program) podrá incluir, aunque no limitarse a: escuela 
nocturna, educación de adultos o todo programa destinado a 
educar a aquellos alumnos para quienes el programa regular 
de educación no es apropiado. 

“Alternativas a la suspensión” es una intervención en la escuela, 
en niveles diseñada para abordar las preocupaciones de 
comportamiento a través de un enfoque proactivo. Enfoques 
pueden incluir, sin limitarse a lo siguiente: colocación 
alternativa dentro de las escuelas (menos de dos períodos), 

Escuela Sabatina, mediación, conferencias con los padres, 
restitución, servicio a la comunidad, etcétera.

“Exclusión” (Exclusion) significa negar la admisión a la escuela a 
todo alumno que ha sido expulsado o ha sido suspendido por 
más de 30 días por las autoridades de otro distrito escolar o 
escuela privada, ya sea de Virginia o de cualquier otro estado, 
y a los alumnos que han sido privados de la admisión a una 
escuela privada, ya sea de Virginia o u otro estado.

 “Expulsión” (Expulsion) es una sanción disciplinaria o sanción 
mediante la cual el alumno queda privado de asistir a 
cualquier escuela del distrito escolar y no puede solicitar 
readmisión sino hasta 365 días después de la fecha de 
expulsión. 

“Suspensión en la escuela” (In-School suspension) es un 
programa alternativo de disciplina en el edificio de la escuela 
por un período específico de tiempo, por como mínimo, dos o 
más períodos. 

“Suspensión de larga duración” (Long-term suspension) es una 
sanción disciplinaria durante la cual el alumno no puede 
asistir a la escuela por más de 10 días o un máximo de 365 
días del calendario escolar.

“Suspensión de corta duración” (Short-term suspension) es una 
sanción disciplinaria durante la cual el alumno no puede 
asistir a clases por un período no mayor a diez días de clase.

“Representante del Superintendente” o “Representante” es: (i) 
un funcionario capacitado para realizar audiencias; o (ii) 
un funcionario profesional del Departamento de Servicios 
Administrativos del distrito escolar que se encuentra bajo la 
autoridad directa del Superintendente y no es miembro del 
plantel educativo o administrativo de ninguna de las escuelas.

ALCANCE DE LA AUTORIDAD PARA DISCIPLINAR  
Los maestros tienen la responsabilidad primordial de la disciplina 

de sus alumnos durante la jornada escolar. Los estudiantes deben 
ser informados acerca de las reglas de comportamiento del distrito y 
estar conscientes del comportamiento requerido de ellos. Cualquier 
miembro del personal tiene autoridad para hacer cumplir las normas 
del distrito, sea este o no el funcionario a quien el estudiante ha sido 
asignado. Deben considerarse las etapas del desarrollo, el lenguaje y 
los estudiantes que reciben servicios de educación especial.

La información que se recopila durante un proceso disciplinario 
o el acceso a los alumnos por parte de la policía será consistente con 
lo establecido en las normas y los Procedimientos de Implementación 
de las Escuelas Públicas de Arlington. 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PARA ALUMNOS 
CON DISCAPACIDADES 

Se sancionará a un alumno con una discapacidad de acuerdo con 
su Programa Educacional Individualizado (IEP, por sus siglas en 
inglés) o el plan elaborado de acuerdo con la Sección 504, tomando 
en cuenta sus necesidades especiales. Cuando la sanción sea una 
suspensión mayor a diez (10) días acumulados durante el año 
escolar o cuando la sanción sea la expulsión de un alumno con una 
discapacidad, se debe determinar si existe una relación de causa y 
efecto entre la discapacidad y la mala conducta. 

Esta determinación deberá ser efectuada por un grupo de expertos, 
tales como aquellos que normalmente participan en una reunión de 
un Comité de Elegibilidad. Si se determina que existe una relación 
causal de la conducta, se deberá evaluar si la sanción disciplinaria, el 
Programa Educacional Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) 
o el plan elaborado de acuerdo con la Sección 504 son apropiados y 
se dará consideración a la ubicación presente o a cambios que sean 
necesarios. Se deberá dejar una constancia por escrito, firmada por 
los miembros del comité. Esta constancia deberá ser guardada en 
el archivo confidencial del alumno. El personal que preparó el Plan 
Educativo Individualizado deberá formular una Evaluación Funcional 
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de la Conducta que identifique las áreas de la conducta que necesitan 
intervención y un Plan de Mejoramiento de Conducta. Los alumnos 
con una discapacidad que son expulsados deben ser educados en un 
programa alternativo de educación de acuerdo a los reglamentos del 
Acta para la Educación de los Individuos con Discapacidades  (IDEA, 
por sus siglas en inglés), la Ley nacional de Educación Especial.

SANCIONES DISCIPLINARIAS
Lograr que un alumno desarrolle la autodisciplina necesaria, 

a veces requiere poner en práctica medidas que le ayuden a 
aprender a controlarse y a tener confianza en sí mismo. Cuando 
fuera necesario aplicar sanciones, el personal directivo tendrá a su 
disposición diferentes opciones en la forma de proceder conforme 
con la gravedad de la situación y del caso. A continuación se ofrecen 
ejemplos de las opciones que puede ejercer el personal directivo. 

REUNIÓN CON LOS PADRES 
Se citará a los padres o tutores legales lo antes posible para 

informarles acerca de la conducta del alumno. 

ALTERNATIVAS A LA SUSPENSIÓN 
“Alternativas a la suspensión” es un enfoque de intervención 

en niveles con base en la escuela. Ciertos delitos menores pueden 
resultar en una asignación a una alternativa a la suspensión. Esto 
no es una suspensión, sino más bien un enfoque alternativo para 
un período específico de tiempo por menos de dos períodos. Los 
padres/tutores legales de los estudiantes asignados al Programa de 
Alternativa a la Suspensión deberán ser notificados. El proceso de 
apelación disciplinaria no se aplica a las Alternativas a la Suspensión.
• Mientras permanezca en la escuela, el alumno deberá permanecer 

bajo la supervisión de un funcionario escolar. 
• Ningún alumno de escuela primaria puede quedarse después de clases 

sin haberse informado previamente a los padres o tutores legales.
• Si al ser informado, el padre o tutor legal del alumno solicita que se 

le envíe una nota por escrito, esta nota deberá ser enviada al padre 
o tutor el día antes de aplicar la sanción. 

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

PRIVACIÓN DEL USO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
Se puede privar del uso de transporte escolar a los alumnos 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 alumnos con una discapacidad que, conforme a un 
Programa Educacional Individualizado (IEP, por sus siglas en 
inglés) o como una acomodación, acorde con un plan establecido de 
acuerdo con lo dispuesto por la Sección 504, necesitan transporte 
escolar y que han sido disciplinados por su conducta en el autobús, 
deberán ser evaluados para determinar si su conducta es resultado 
de su discapacidad. Si un alumno fuera privado de los servicios 
de transporte escolar como resultado de una acción o situación 
relacionada con su discapacidad, se deberá facilitarle transporte 
alternativo. 

REMOCIÓN DEL ALUMNO DE LAS CLASES 
Se deberá hacer todo lo posible para mantener al alumno en clase 

en un intento por minimizar la pérdida de tiempo de instrucción. Sin 
embargo, en conformidad con el Código de Virginia, §22.1-276.2, 
si la conducta de un alumno dificulta o impide la tarea educativa, 
su maestro puede removerle de la clase por no haber obedecido las 
reglas de disciplina. Esta remoción solo podrá hacerse si el maestro o 

el personal directivo no han tenido éxito en impedir la mala conducta 
del alumno o si la conducta del alumno pone en peligro la seguridad 
de otras personas. El maestro deberá completar el Formulario de 
Disciplina y enviarlo al director de la escuela. El director deberá 
informar a los padres o tutores legales que se ha tomado esta medida; 
enviarles una copia del Formulario de Disciplina y ofrecerles una 
oportunidad para conversar sobre la conducta del alumno, según 
corresponda. 

El director determinará dónde deberá permanecer el alumno 
durante el tiempo que debe estar fuera de clase. A continuación se 
expone una lista parcial de las alternativas que un director puede 
imponer: 

1. Hacer regresar al alumno a su clase (más abajo se describe el 
procedimiento). 

2. Enviar al alumno a su oficina o a otra área supervisada. Si 
el director escoge esta alternativa, el maestro tendrá que 
suministrar y evaluar las tareas que se le asignaran al alumno. 

3. Temporalmente, asignar al alumno a un sitio diferente en la 
escuela. 

4. Asignar al alumno a otra clase o programa. 
5. Suspender o recomendar la expulsión del alumno. Si el 

director opta por esta alternativa, la asignación de las tareas o 
la participación del alumno en un programa alternativo serán 
determinados de acuerdo con lo establecido por las normas de la 
Junta Escolar y lo que dicte la ley. 

El alumno no regresará a clases hasta que el director o su 
representante, en consulta con el maestro que solicitó la remoción, 
haya considerado la situación que la motivó. Luego de considerar 
la situación con el maestro, el director puede decidir evaluar si es 
apropiado o no asignar al alumno a la misma clase de donde fue 
removido.

El director determinará cuánto tiempo el alumno ha de 
permanecer fuera de clases en consulta con el maestro. Antes de que 
el alumno regrese a clases, el director deberá informar al maestro 
sobre su decisión. 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 alumno 
regrese a su clase. 

A menos que un alumno haya sido suspendido o expulsado de la 
escuela, el director deberá asegurarse de que el alumno continúe con 
el programa educativo fijado por la Junta Escolar. 

PROGRAMA SEGUNDA OPORTUNIDAD (SECOND CHANCE)
Los estudiantes que hayan transgredido el reglamento sobre 

el uso de sustancias prohibidas por primera vez y cuya conducta 
constituya un delito menor según la ley de Virginia son elegibles 
para ser colocados en el Programa “Second Chance” en lugar de 
que si expediente registre la suspensión. Este es un programa de 
intervención temprana de tres días, diseñado para educar a los 
estudiantes y a sus padres, y evitar el uso de sustancias prohibidas 
en el futuro. Los estudiantes elegibles que completen con éxito el 
programa, incluyendo todos los requisitos para las evaluaciones 
de seguimiento y de buen comportamiento, no estarán sujetos a 
suspensión por dicha transgresión particular del reglamento sobre el 
uso de sustancias prohibidas. Sin embargo, si un estudiante colocado 
en el programa de substitución de la suspensión no cumple con el 
programa, incluyendo todos los requisitos para las evaluaciones 
de seguimiento y de buen comportamiento, ese estudiante será 
suspendido en conformidad con este reglamento y la Política  J-7.4 de 
la Junta Escolar.

El estudiante que ha sido suspendido por una violación de 
la política de uso de la sustancia prohibida puede ser referido al 
programa Segunda Oportunidad “Second Chance”.
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SUSPENSIÓN 
La suspensión del alumno incluye la privación temporal de 

acceso del alumno a todos los edificios y propiedades escolares, los 
autobuses y actividades escolares (las violaciones de estas directivas 
constituyen una infracción penal por entrada ilícita) por un período 
de tiempo determinado de conformidad con las directrices de APS. 
El alumno puede ser suspendido de la escuela por el director o su 
representante, por no más de diez (10) días o por el Superintendente 
o su representante, por no más de 365 días. Además, si el alumno no 
cumple con lo establecido, puede ser suspendido nuevamente. 

En todos los casos, antes de enviar a un alumno de regreso a la 
casa antes del fin de la jornada escolar, se debe llamar por teléfono a 
los padres o tutores legales. Si por razones disciplinarias un alumno 
es enviado a su casa antes del fin de clases, se deberán observar todas 
las normas correspondientes a suspensiones. 
1. A continuación, se incluye una lista de las infracciones que por 

la frecuencia de la ocurrencia o gravedad, pueden ocasionar la 
Suspensión del alumno en la escuela o la asignación del alumno a 
una Alternativa a suspensión por dos o más períodos: 
a. Faltar a clases sin autorización (absentismo escolar); 
b. No cumplir con la retención después del horario de clases;
c. Usar indebidamente medios electrónicos de comunicación 

(por ejemplo: teléfono celular, buscapersonas, etc.); 
d. Demostrar mala conducta en un edificio o propiedad escolar, 

en los autobuses escolares o en las excursiones u otras 
actividades organizadas por la escuela; 

e. Utilizar lenguaje obsceno, oral o escrito, o toda expresión 
que denigre o esté destinada a denigrar la raza, religión, sexo, 
credo, nacionalidad, discapacidad, capacidad intelectual u 
orientación sexual de una persona;

f. Fumar o vapear en una propiedad escolar (la sección 
III. B 1-6 describe el término “propiedad escolar”) o la 
posesión de productos de tabaco, incluidos los cigarrillos 
electrónicos (e-cigarettes, en inglés), vapear o usar productos 
vaporizadores, juuling; 

g. Falsificar calificaciones o firmas; plagiar o copiarse en 
exámenes o tareas escolares; 

h. Usar indebidamente medios de comunicación electrónica 
(Internet), incluso mensajería instantánea; 

i. Poseer material pornográfico;
j. Acosar sexualmente a otros alumnos o funcionarios escolares;
k. Participar en juegos de azar;
l. Insubordinarse o abusar verbalmente;
m. Abusar verbalmente de alumnos o funcionarios escolares; 
n. Abusar de o usar indebidamente substancias de uso permitido, 

tales como medicamentos de venta libre u otras substancias; 
o. Destruir propiedad malintencionadamente (se podrá solicitar 

que el alumno pague el costo de restitución por daños); 
p. Reñir y participar en altercados;
q. Acosar/intimidar, incluyendo amenazas verbales o escritas o 

daño físico; 
r. 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; o

s. Poseer artículos que parezcan armas.
2. Infracciones que resultarán en una suspensión inmediata de la 

escuela y que posiblemente resultarán en una denuncia policial o 
ante el cuerpo de bomberos: 
a. Estar bajo la influencia de substancia controlada; 

b. Vender, poseer o consumir bebidas alcohólicas o encontrarse 
en estado de embriaguez o bajo la influencia del alcohol; 

c. Poseer armas; 
d. Agredir a un funcionario escolar; 
e. Causar incendios o poseer explosivos o fuegos artificiales 

dentro de las propiedades escolares;
f. Dar falsas alarmas o amenazas de bombas; 
g. Robar o extorsionar; 
h. Amotinarse; 
i. Adoptar cualquier forma de conducta que infrinja la ley o los 

reglamentos escolares. 
j. Participar en actividades que amenacen o hacer amenazas a 

la salud física de los estudiantes, miembros del personal o la 
comunidad escolar; o

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

Antes de que finalice el plazo de suspensión y antes de que 
el alumno que ha cometido una de estas infracciones pueda ser 
readmitido a la escuela, el director de la escuela deberá determinar 
si la infracción es tan grave que amerita recomendar la expulsión 
del alumno al Superintendente. Si ya existe una recomendación 
de expulsión, el alumno no será readmitido a la escuela hasta 
que el Superintendente haya dictaminado sobre el particular. El 
Superintendente o su designado deberá tomar su decisión dentro 
del plazo de diez (10) días laborales después de la conclusión de la 
audiencia. Si el Superintendente recomienda a la Junta Escolar que 
el alumno sea expulsado, el alumno no será readmitido hasta que la 
Junta Escolar decida sobre el caso. La Junta Escolar tiene treinta (30) 
días de plazo para pronunciar su decisión final a partir la fecha que 
recibió la recomendación del Superintendente de expulsar al alumno.

Información adicional, incluidas las definiciones de las 
infracciones, está disponible en cada escuela y en la página web 
del Departamento de Educación de Virginia bajo la sección de 
datos y publicaciones, disciplina, crímenes y violencia “Data and 
Publications, Discipline, Crime and Violence”. El Informe Anual 
contiene un apéndice con las definiciones de las infracciones. 

DURACIÓN DE LAS SUSPENSIONES 
1. Las infracciones leves serán sancionadas con un máximo de tres 

(3) días consecutivos de suspensión. 
2. La repetición de infracciones leves podrá ser sancionada con un 

máximo de cinco (5) días consecutivos de suspensión.
3. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con hasta diez 

(10) días consecutivos de suspensión. 
4. La repetición de infracciones graves o una infracción grave que 

requiera acción policial podrá ser sancionada con un máximo 
de diez (10) días consecutivos de suspensión, la convocación de 
una audiencia disciplinaria y la recomendación de expulsión. 

5. En ciertos casos de infracciones muy graves, el Superintendente 
o su representante podrá suspender a un alumno hasta por 364 
días. Cuando sea necesario suspender a un alumno por más de 
diez (10) días, se deberá tener en cuenta los siguientes factores: 
a. El expediente académico, disciplinario y de asistencia a 

clases del alumno;
b. La naturaleza y la gravedad de la infracción; y
c. La evaluación del reconocimiento de parte del alumno de 

haber infringido los reglamentos escolares y sus intenciones 
en cuanto a su conducta futura. 

6. Las infracciones muy graves podrán requerir las siguientes 
acciones por parte de la escuela: 
a. Intervención judicial/Tribunal de Menores. 
b. Participación en Programas Alternativos; y/o 
c. Petición para que el Superintendente o su representante, 
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el alumno, los padres o tutores legales y los funcionarios 
escolares correspondientes se reúnan para determinar las 
alternativas futuras para la educación del alumno. 

7. Las infracciones que resulten en la aplicación de una suspensión 
o expulsión pasarán a formar parte del expediente del alumno. 

NOTIFICACIÓN Y AUDIENCIA
El director /administrador de una escuela puede suspender a 

un alumno por un máximo de diez (10) días. El alumno deberá ser 
informado previamente en forma oral o escrita de la acusación y de los 
hechos tal como son conocidos por el personal escolar. Si el alumno 
estuviera en desacuerdo con la descripción de los hechos presentados 
por el personal escolar, el alumno tendrá la oportunidad de explicar 
su propia versión de lo acontecido. Si la presencia del alumno en 
la escuela representara un peligro para las personas o el edificio, o 
pudiera alterar las actividades educativas, no se permitirá que él o 
ella permanezca en la escuela y será removido de las instalaciones 
escolares inmediatamente. En este caso, la notificación, la explicación 
de los hechos y la oportunidad para que el alumno presente su versión 
de lo ocurrido se postergarán hasta tan pronto sea posible y práctico 
hacerlo. Los padres o tutores legales del alumno serán informados de 
su derecho de apelar ante el Superintendente. Además, la información 
que se proporcione a los padres o tutores legales, ya sea en forma oral 
o escrita, deberá incluir información sobre otros programas educativos 
en la comunidad, programas educativos alternativos y otras opciones 
educacionales, así como el derecho del alumno de reincorporarse a la 
escuela una vez cumplidas las condiciones impuestas de la suspensión. 
El costo de la participación del alumno en uno de los programas 
alternativos deberá ser pagado por los padres o tutores legales. 

El Superintendente o su representante podrán suspender a un 
alumno por más de diez (10) días consecutivos. En estos casos, se 
deberá informar por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales 
sobre la disposición a tomarse, excepto en casos de emergencia, 
cuando la notificación se realizará lo antes posible. Esta notificación 
deberá establecer la acusación, los pormenores que han determinado 
la imposición de esta suspensión y la duración de la suspensión 
a imponerse. Excepto en casos de emergencia, antes de hacerse 
efectiva la sanción, el alumno o sus padres o tutores legales tendrán 
la oportunidad de presentar su versión de los hechos. La notificación 
que se enviará deberá incluir información sobre otros programas 
educativos en la comunidad, programas educativos alternativos, otras 
opciones educativas y las condiciones que tienen que cumplirse antes 
de la reincorporación del alumno, así como el derecho a reincorporarse 
a las actividades escolares una vez cumplida la sanción o de asistir 
a un programa alternativo aprobado por la Junta Escolar durante o 
después de cumplida la suspensión. El costo de la participación en 
estos programas es responsabilidad de los padres o tutores legales. El 
Superintendente deberá recibir una copia de esta notificación. Si la 
situación afecta a un alumno que está en libertad condicional por orden 
del Tribunal de Menores, se enviará copia de la carta al funcionario 
judicial encargado de supervisar la libertad condicional. 

El director/administrador de una escuela podrá imponer como 
condición a la reincorporación del alumno la realización de una 
entrevista con el psicólogo escolar, trabajador social escolar, maestro 
visitante, consejero escolar, enfermera o médico escolar, oficial de 
bomberos o un policía escolar. 

La readmisión de un alumno una vez cumplida la sanción 
solamente podrá ocurrir después de que: 
1. Se realice una reunión en la que el alumno, sus padres o tutores 

legales y un representante de la escuela estén claramente de 
acuerdo con sus obligaciones relacionadas con la conducta 
del alumno y su progreso académico. Cuando se trata de un 
alumno con una discapacidad, la reunión se puede realizar según 
el modelo usado para establecer un Programa Educacional 
Individualizado (PEI o IEP, por sus siglas en inglés) o el plan 
preparado de acuerdo con la Sección 504 y, además, puede 

incorporar el establecimiento de cambios respecto a las metas u 
objetivos, cambios en el sitio de instrucción o, si es necesario, 
continuar la educación en un ambiente más restringido según sea 
apropiado. 

2. El alumno haya reconocido frente a sus padres o tutores legales la 
infracción de las normas escolares y haya prometido que estudiará 
las normas de conducta y que en el futuro las obedecerá. 

3. El director haya determinado que la reincorporación del alumno 
no interferirá con la tarea educativa ni presentará riesgos para el 
personal o los alumnos de la escuela. 

APELACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 
1. A menos que se indique lo contrario, los alumnos y los padres 

o tutores legales perjudicados por una sanción disciplinaria o 
por la falta de actuar y tomar medidas por parte del director de 
la escuela, el subdirector o su representante, tienen el derecho 
de presentar una queja, por escrito, al superintendente auxiliar 
de Servicios Administrativos, dentro de un plazo de diez (10) 
días laborables. En el caso de apelarse una suspensión, el 
superintendente auxiliar de Servicios Administrativos citará a las 
partes a una audiencia y entregará su dictamen escrito dentro de 
siete (7) días laborables después de ser realizada la audiencia. 
Las apelaciones sobre sanciones disciplinarias recibidas por 
el superintendente auxiliar de Servicios administrativos o por 
el Superintendente, serán gobernadas por los procedimientos 
que se especifican en la sección correspondiente a acción 
disciplinaria de las normas de la Junta Escolar Política J-7.4. 

2. La decisión del Superintendente o de su designado será 
inapelable en casos de acciones disciplinarias que no sean casos 
de más de diez (10) días o de expulsión. Para suspensiones o 
colocaciones alternativas de más de diez 10 días, la decisión del 
Superintendente o de su designado puede ser apelada a la Junta 
Escolar dentro del plazo de 10 diez días laborales de la decisión 
del Superintendente o de su designado. La Junta Escolar decidirá 
sobre la apelación dentro del plazo de 30 treinta días hábiles de 
haberse recibido la apelación en la oficina de la Junta Escolar. 
Inmediatamente, la secretaria de la Junta Escolar proporcionará 
una copia de cual fuese la apelación recibida por la Junta Escolar 
al Superintendente.

3. La Junta Escolar seguirá los siguientes procedimientos al tomar 
su decisión sobre la suspensión o la asignación a programas 
alternativos por más de diez (10) días: Suspensión o asignación 
a programas alternativos (por menos de 365 días; excepto en 
los casos específicos que se mencionan adelante en los que se 
cuestiona la participación del alumno en la conducta). Dentro 
de cinco (5) días laborables de haber recibido la apelación, 
el Superintendente deberá entregar a la Junta Escolar una 
declaración de razones por la suspensión además de un informe 
escrito de las medidas disciplinarias. Una copia de la declaración 
será entregada al alumno o a sus padres o tutores legales en 
el momento en que ésta sea entregada a la Junta Escolar. El 
alumno puede suministrar a la Junta Escolar su respuesta a la 
declaración de razones dentro de cinco (5) días laborables de 
haberla recibido del Superintendente. La Junta Escolar tomará 
su decisión por escrito, la cual será inapelable.

4.  Expulsión (igual a o mayor de 365 días): Dentro de cinco días 
laborables de haber recibido la apelación, el Superintendente 
deberá entregar a la Junta Escolar una declaración sobre las 
razones de la expulsión y un informe escrito sobre las medidas 
disciplinarias. Una copia de la declaración será entregada al 
alumno o a sus padres o tutores legales en el momento que ésta 
sea entregada a la Junta Escolar. El alumno puede suministrar 
a la Junta Escolar su respuesta a la declaración de razones 
dentro de cinco (5) días laborables de haberla recibido del 
Superintendente. El Secretario de la Junta Escolar notificará 
al Superintendente y a los padres o tutores legales la fecha 
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de la audiencia ante la Junta Escolar (excepto en los casos 
específicos que se mencionan adelante en los que se cuestiona 
la participación del alumno 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 presentados anteriormente, para 
suspensiones o para asignación a programas alternativos por más 
de diez (10) días, o para expulsiones cuando el alumno indica 
no haber estado involucrado en el incidente o la conducta que 
resultó en la disciplina, a petición de los padres o tutores legales 
la Junta Escolar tendrá una audiencia en la que ambas partes 
podrán presentar testigos quienes tengan información pertinente 
sobre los hechos cuestionados. 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 director de una escuela recibe notificación de que un 
alumno mayor de 18 años o los padres o tutores legales de un 
alumno menor han apelado la sanción, el director de la escuela 
podrá reincorporar a dicho alumno a sus clases hasta que se 
hayan agotado las apelaciones. En las situaciones en las que el 
director de la escuela ha determinado que la reincorporación 
de un alumno suspendido entraña un riesgo a las personas 
o la propiedad o cuando dicha reincorporación afectaría 
negativamente los programas educativos, el alumno no será 
reincorporado aunque se esté apelando la sanción. Un alumno 
que ha sido recomendado para expulsión no será reincorporado. 

7. No se asentarán en el archivo escolar del alumno aquellas 
sanciones disciplinarias que hayan sido revocadas como 
resultado de una apelación. 

EXPULSIÓN
Un alumno puede ser expulsado cuando afecta gravemente el 

ambiente seguro y de apoyo de una escuela. 
Expulsión significa la exclusión del alumno de todos los servicios 

de las Escuelas Públicas de Arlington por un período igual a o mayor 
de 365 días. Solo la Junta Escolar tiene la autoridad de expulsar al 
alumno, y en los casos más graves, podrá ser permanentemente. 
1. El Superintendente o su representante enviará su recomendación 

para expulsión a la Junta Escolar para que ésta tome acción. 
2. Un alumno solo podrá ser expulsado si se ha avisado por escrito 

a los padres o tutores legales sobre la sanción solicitada, los 
motivos para tal recomendación y el derecho de solicitar una 
audiencia ante la Junta Escolar. Este aviso, a ser provisto por el 
Superintendente o su representante, deberá ofrecer información 
sobre la existencia de programas educativos comunitarios y 
programas de capacitación o de intervención. Además, el aviso 
deberá especificar si el alumno podrá reincorporarse en el 
futuro a los programas escolares regulares, asistir a programas 
educativos alternativos aprobados por la Junta Escolar, asistir 
a programas de educación de adultos ofrecidos por el distrito 
escolar durante o después de haberse cumplido la expulsión, así 
como las condiciones para que el alumno pueda reincorporarse. 
La familia tendrá que pagar por la asistencia del alumno a 
aquellos programas educativos que no son ofrecidos por las 
Escuelas Públicas de Arlington. Si el aviso corresponde a un 
alumno que ha sido expulsado por más de un año, se informará 
al alumno sobre su derecho a solicitar su reincorporación a la 
Junta Escolar una vez cumplido un año calendario de la fecha de 
expulsión y las condiciones bajo las cuales es posible conceder 
la reincorporación. 

Con el acuerdo del Superintendente, la Junta Escolar puede 
autorizar que un alumno tenga la oportunidad de ser reintegrado 
una vez cumplida la expulsión. Antes de cumplirse los noventa 

(90) días restantes para la fecha en que se cumple un año desde 
su expulsión, un alumno expulsado por más de 365 días y que 
no ha sido autorizado a reintegrarse al sistema escolar, con la 
aprobación del Superintendente, puede solicitar directamente 
su readmisión a la Junta Escolar. La Junta Escolar tomará 
su decisión basándose en la información que proporciona el 
alumno, sus respuestas y la información y datos adicionales 
que proporciona el Superintendente, y toma la decisión dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días de recibir la solicitud en su 
oficina. Siempre que la decisión sobre la reintegración se tome 
por lo menos con treinta (30) días de anticipación a la fecha del 
aniversario de la expulsión, la Junta Escolar podrá considerar 
extensamente las circunstancias. 

3. Los alumnos pueden ser expulsados en los siguientes casos: 
a. Será expulsado de la escuela por un período mínimo de 

un año, todo alumno que lleve armas de fuego a cualquier 
propiedad de las Escuelas Públicas de Arlington o a 
actividades patrocinadas por las Escuelas Públicas de 
Arlington, o que se encuentre en posesión de un arma de 
fuego en una propiedad o en actividades patrocinadas por las 
Escuelas Públicas de Arlington, tal como lo prohibe el Código 
de Virginia, §22.1-277. Sin embargo, el Superintendente o su 
representante podrán determinar si en el caso particular y en 
base a los hechos, han existido circunstancias especiales que 
ameriten imponer una sanción diferente. 

b. Será expulsado de la escuela por un período mínimo de un 
año, todo alumno que lleve una sustancia controlada, una 
imitación de una sustancia controlada o marihuana, como lo 
define el Código de Virginia, §22.1-277, a cualquier propiedad 
de las Escuelas Públicas de Arlington o a actividades 
patrocinadas por las Escuelas Públicas de Arlington. Sin 
embargo, el Superintendente o su representante podrán 
determinar si en el caso particular y en base a los hechos, han 
existido circunstancias especiales que ameriten imponer una 
sanción diferente.

c. Se puede recomendar una expulsión por otras infracciones. 
Esta recomendación no necesita limitarse a considerar solo 
las infracciones pasibles de suspensión y, entre otros, puede 
incluir algunos de los siguientes factores:
i. el tipo y la gravedad de la infracción 
ii. el grado de peligro al que ha sido expuesta la comunidad 

escolar
iii. el expediente disciplinario del alumno, considerándose 

tanto la frecuencia como el número de las infracciones 
previas 

iv. la disponibilidad de programas educativos alternativos 
apropiados 

v. la edad del alumno y su grado 
vi. los resultados de evaluaciones de salud mental, 

drogadicción y alcoholismo o de Educación Especial
vii. el expediente académico y de asistencia a clases

viii. otros aspectos que el Superintendente considere 
apropiados. 

EXCLUSIÓN
El Superintendente puede tomar la decisión de excluir del distrito 

escolar a un alumno que ha sido expulsado o suspendido por más 
de treinta (30) días por la Junta Escolar de otro distrito o por una 
escuela privada de Virginia o de otro estado, o cuya admisión haya 
sido revocada por una escuela privada de Virginia o de otro estado. 
Estos alumnos pueden ser excluidos sin la necesidad de tener en 
cuenta que luego de su expulsión, suspensión o revocación éstos 
fueron admitidos a otro distrito escolar, escuela privada de Virginia 
o de otro estado. El Superintendente tomará tal medida si determina 
que la admisión del alumno presentará riesgos para los alumnos 
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o funcionarios de las Escuelas Públicas de Arlington y, además, 
habiendo: 

1. Avisado por escrito al alumno y sus padres o tutores legales 
que el alumno puede ser excluido, las razones para hacerlo y la 
oportunidad para que ellos participen en una audiencia sobre 
dicha exclusión. 

2. Realizado una audiencia ante el Superintendente o su 
representante. 

La decisión del Superintendente será final una vez realizada la 
audiencia, a menos que se presente una apelación ante el Secretario 
de la Junta Escolar antes de cumplirse quince (15) días después de 
haberse tomado la misma. Expulsión (igual a o mayor de 365 días): 
dentro de los cinco (5) días laborables de haber recibido la apelación, 
el Superintendente deberá entregar a la Junta Escolar una declaración 
de las razones de la exclusión y un informe escrito acerca de las 
medidas disciplinarias. Una copia de la declaración será entregada al 
alumno o a sus padres o tutores legales en el momento en que ésta sea 
entregada a la Junta Escolar. El alumno puede suministrar a la Junta 
Escolar su respuesta a la declaración de razones dentro de cinco (5) 
días laborables de haberla recibido del Superintendente. El secretario 
de la Junta Escolar notificará al Superintendente y a los padres o 
tutores legales sobre la fecha de la audiencia ante la Junta Escolar. 
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. 

La Junta Escolar considerará la solicitud del alumno y la respuesta 
del Superintendente y deberá decidir sobre el pedido de admisión a 
más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días de haber recibido la 
solicitud. 

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

Presentación de quejas
Los padres o tutores legales o alumnos que reúnen las condiciones 

de requisito y que creen que sus derechos han sido violados, pueden 
comunicarse con el director de la escuela o con el superintendente 
auxiliar de Servicios Administrativos, el superintendente auxiliar del 
Departamento Enseñanza y Aprendizaje y/o el Director de Servicios 
Administrativos.

También tienen el derecho de presentar quejas respecto a la 
presunta falta de las Escuelas Públicas de Arlington en cumplir con 
los requerimientos de los Derechos Escolares de la Familia (FERPA, 
por sus siglas en inglés) y la Enmienda a la Protección de Derechos 
del Alumno (PPRA, por sus siglas en inglés) ante el Departamento de 
Educación de los EE. UU. 
Las quejas se deben hacer por escrito y se deben enviar a: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-4605
Ningún estudiante será excluido de la participación en, ser negado 

los beneficios de o ser sujeto a discriminación en ningún programa 
educativo o actividad sobre la base de raza, origen nacional, credo, 
color, religión, género, edad, situación económica, orientación sexual, 
estado civil, información genética, la identidad de género o expresión 
y/o la discapacidad. Quejas de discriminación, por razón de sexo o 
cualquier otra característica listada, deberán inmediatamente ser traídas 
a la atención del director. Además, las quejas de discriminación sexual 
pueden presentarse con el Departamento de Educación, Oficina de 
Derechos Civiles (Título VI) y/o con la funcionaria responsable de 

cumplimiento de Título IX de APS, la cual es la directora ejecutiva 
de Servicios Administrativos, o con la superintendente auxiliar de la 
Oficina de Servicios Administrativos quien puede ser contactada en el 
703-228-6008 o por correo electrónico a cintia.johnson@apsva.us.

Las Escuelas Públicas de Arlington se comprometen a proporcionar 
los apoyos y servicios que permiten a cada estudiante lograr su máximo 
crecimiento proveyendo recursos individualizados, y servicios y 
estrategias que permitan a los estudiantes a sobresalir académicamente, 
socialmente, emocionalmente y físicamente. Consejeros, trabajadores 
sociales y consejeros de abuso de sustancias proporcionan apoyo 
especializado para atender las necesidades de bienestar emocional del 
estudiante. También hay profesionales disponibles relacionados con 
este servicio y recursos del condado para apoyar la salud mental.
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