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Manual de Estudiantes y Familias del Instituto para el Aprendizaje Segue 2018-2019 
 
La inscripción en el Instituto para el Aprendizaje Segue es un acuerdo para cumplir con todas las reglas, 
regulaciones y políticas de la escuela. Es su responsabilidad revisar este manual y familiarizarse con estas 
expectativas. Ignorar una política o regulación no es excusa para no cumplir con estas expectativas. 
 
Los estándares y la conducta dentro de este manual pertenecen a todos los estudiantes y padres de la 
Comunidad Segue. Si bien estos estándares se refieren específicamente a nuestro edificio escolar, se debe 
tener en cuenta que Segue espera las mismas altas expectativas fuera de nuestro edificio y en nuestra 
comunidad. La conducta fuera del campus puede estar sujeta a la jurisdicción de la escuela. Si hay un 
desacuerdo sobre el significado de cualquier regulación o procedimiento de este manual, el director de la 
escuela proporcionará la interpretación final. 

 

 
  Publicado por la administración de la escuela para los padres y estudiantes del Instituto para el Aprendizaje Segue. Las 
consultas sobre el manual deben dirigirse a: El Instituto para el Aprendizaje Segue – Oficina Administrativa, 325 Cowden 
Street, Central Falls, RI 02863. 
 

Patrono de Igualdad de Oportunidades 

El Instituto para el Aprendizaje Segue se compromete en mantener un ambiente de trabajo y aprendizaje libre de 
discriminación por motivo de raza, color, religión, origen nacional, embarazo, identidad génerica, orientación sexual, 
estado de matrimonio/unión civil, antepasados, lugar de nacimiento, edad, estado de ciudadanía, estado de veterano, 
afiliación política, información genética o discapacidad, según lo definido y requerido por las leyes estatales y federales. 
Además, prohibimos las represalias contra las personas que se oponen a dicha discriminación y acoso o que participen en 
una investigación de igualdad de oportunidades. Para presentar una querella de discriminación, escriba al Director del 
USDA, Oficina de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, ó llame al (800) 
795-3272 (voz), ó al (202) 720-6382 (TDD).” 
 
Arte de la Cubierta: Logotipo Segue 
 
Derechos Reservados © 2012-2013 por El Instituto para el Aprendizaje Segue 
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Apreciados Estudiantes y Familias: 
 

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar en el Instituto para el Aprendizaje Segue! Todo el personal está bien 
entusiasmado en comenzar nuestro trabajo juntos. 
 

En el INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE SEGUE creemos en proporcionar un ambiente de alto rigor 
académico con un fuerte enfoque en la preparación universitaria, en la cual cada minuto del día escolar 
se dedica a preparar a nuestros estudiantes para ingresar a la escuela secundaria y eventualmente a la 
universidad de su elección. 
 

En un ambiente de aprendizaje a un ritmo tan rápido, creemos en tener altas expectativas no solo 
académicas sino también de vestimenta y comportamiento. 
 

Para lograr este ambiente, el INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE SEGUE tiene un plan de conducta 
positivo para toda la escuela, construido para el éxito estudiantil, que incorpora todas las áreas de 
compromiso y responsabilidad de la escuela y la comunidad. 
 

Este plan es fundamental para crear un ambiente seguro y afectuoso, y todos los miembros del personal, 
los estudiantes y las familias del INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE SEGUE serán responsables de seguir 
las políticas y procedimientos establecidos en este manual. 
 
Nuevamente, bienvenidos al INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE SEGUE; ¡Donde todos los estudiantes 
están en Promesa! 
 
Respetuosamente, 
 
 
Angelo Garcia 
Fundador/Director Ejecutivo 
Instituto para el Aprendizaje Segue 
  

Instituto para el Aprendizaje Segue 
¡DONDE TODOS LOS ESTUDIANTES ESTÁN EN PROMESA! 

 
MENSAJE DEL FUNDADOR/DIRECTOR EJECUTIVO 
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SEGUE INSTITUTE FOR LEARNING | 2018-2019 CALENDAR  
 
 

June 22th - July 6th Segue Closed 
4 Independence Day 
9-31 New Student/Parent  

Orientation + Home Visits 
 

This calendar is subject to 
change without notice. 
Please contact Segue at  

[401] 721-0964 with 
questions. 

 
 

JULY 2018  
S  M T  W Th  F S  

  25 26 27 28 29 30 
1  2 3  4 5  6 7  
8 9   10  11  12  13  14  

15  16  17  18  19  20  21  
22  23  24  25  26  27  28  
29 30 31 

 
 
 

   JANUARY 2019  01 New Year’s Day/Holiday 
             02 Segue Returns to School  S  M   T W Th F S     11 No School – Staff PD        

1 
 

2 3 4 5         15 2nd Trimester Progress Reports 
 6 7   8  9 10 11 12 16   Fam. Conf. Early Dismissal 
 

13 14 
  

15 
 

16 17 18 19 
 

 

  

17 Fam. Conf. Early Dismissal    
 20  21   22  23 24 25 26 18 Fam. Conf. No School 
 

27 28 
  

29 
 

30 31 
  

21 M.L. King Day – No School       
             28 Segue Board of Directors 

              Days - 19 
 

1-10 Staff Development - ALL  
13 Victory Day 
14 Grades 5 + 6 Begin  
20 Grades 7 + 8 Begin  
20 Beginning of 1st Trimester  
20 Segue Board of Directors 

 
Days - 14 

 
AUGUST 2018  

 S M T W Th F S 
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31  

 
 

  FEBRUARY 2019  18 Presidents’ Day – No School 
            18 – 22 Winter Break  S M  T  W  Th  F S      25 Segue Board of Directors          1 2            

 3 4 5 6 7 8 9   
 10 11 12 13 14 15 16   
 17 18  19  20  21  22 23  Days – 15 
 24 25 26 27 28      

 
 03  Labor Day    SEPTEMBER 2018   
 17 Segue Board of Directors             
 S  M T W Th F S  
       

               1  
     2  3  4  5 6 7 8  
   Days – 19 9 10  11  12 13 14 15  
     16 17  18  19 20 21 22  
     23/ 24  25  26 27 28 29       30   
                

                
 

01 
 

Mr. Garcia’s Birthday! 
             

 
 

   
 OCTOBER 2018   

 05 No School – Staff PD     

  S M  T  W Th F S  
 08  Columbus Day    

   1  2  3 4 5 6  
 15 Segue Board of Directors     
             

 

7 8 
 

9 
 

10 11 12 13
 

 16 1st Trimester Progress Reports    
 17 Fam. Conf. Early Dismissal 14 15  16  17 18 19 20  
 18 Fam. Conf. Early Dismissal 21 22  23  24 25 26 27  
 19   Fam. Conf. No School 28 29  30  31     
           

   Days - 20             
            
 

06 State of RI – Election Day 
            

   NOVEMBER 2018   
 12 Veterans Day Observed             

 S M  T  W Th F S  
 19 Segue Board of Directors    

         1 2 3  
 21 End of 1st Trimester          
 

4 5 
  

6 
 

7 8 9 10
 

 21 Early Dismissal     
 22-23  Thanksgiving Break 11 12  13  14 15 16 17  
 26 Begin 2nd Trimester 18 19  20  21 22 23 24  
   

Days - 18 
25 26  27  28 29 30   

               

 
 

   MARCH 2019    08  End of 2nd Trimester 
            

 11  Begin 3rd Trimester  S M T W Th F S  14  2nd Trimester Report Cards           

1 2  
          

           15  No School – Staff PD  

3 4 
 

5 
  

6 
 

7 8 9
      

      19  Segue Board of Directors 
 10 11  12  13  14 15 16       
 17 18  19  20  21 22 23     Days – 20 
  

25 
 

26 
 

27 
 

28 29 
       

 24/    30       
 31       
                 

                 
            

 15-19 Spring Break     APRIL 2019   
            19   Good Friday  S M  T  W  Th F S     21   Easter Sunday   1  2   3  4 5 6   
       22  Segue Board of Directors  

7 8 
 

9 
  

10 
 

11 12 13
 

     29  3rd Trimester Progress Reports 
 14 15  16   17  18 19 20       
 21 22  23   24  25 26 27       
 28 29  30            Days - 17 

                 
             

01   Fam. Conf. Early Dismissal     
MAY 2019 

   
       02   Fam. Conf. Early Dismissal 
 S M  T  W  Th F S 03  Fam. Conf. Early Dismissal 
           

       1  2 3 4 10  No School – Staff PD 
 5 6  7   8  9 10 11  11  Rising Scholars Day 
                  

 12 13  14   15  16 17 18  20  Segue Board of Directors 
 19 20  21   22  23 24 25  27 Memorial Day – No School 
 26 27  28   29  30 31      Days – 21                 

 
5 1st Trimester Report Cards  
17 Segue Board of Directors  
21 No School - Staff PD 
21-Jan. 1st Holiday Break 

 
Days - 14 

 
DECEMBER 2018  

S M T W Th F S  
      1  

2 3 4 5 6 7 8  
        

9 10  11  12  13  14  15  
16  17  18  19  20  21  22  
23  24  25  26  27  28  29  
30 31 

 
 

     JUNE 2019   06  8th Grade Graduation 
              10 Step UP Day  S  M  T W Th F S    13  End of 3rd Trimester              1  
             

 14  Last Day of Classes  

2 3 4 
 

5 
 

 
6 

 
7 8 

 
          

    17 Segue Board of Directors 
 

9 
 

10 11 
 

12 
 

13 14 15      17-20  Staff Development - ALL 
 16 17  18  19  20 21 22     

Days – 10  23 24 25  26  27 28 29     
 30                 Total Days - 187  
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RECURSOS PARA PADRES 
 

www.SegueIFL.org 

 

 

Visite el sitio web oficial del Instituto para el Aprendizaje Segue en www.SegueIFL.org para obtener 
información sobre estudiantes, personal, admisión, expectativas de los estudiantes y recursos 
familiares. 

 

Enlaces en línea con Información y Recursos 
para Padres/Guardianes 

 Cruz Roja Americana 
www.riredcross.org 

 Crossroads Rhode Island 
www.crossroadsri.org 

 Family Service of Rhode Island 
www.familyservicesri.org 

 International Institute Rhode Island 
www.iiri.org 

 Parent Support Network of Rhode Island 
www.psnri.org 

 
 
 Ready to Learn 

www.r2lp.org 

 Rhode Island 211 
www.211ri.org 

 Rhode Island Department of Education 
www.ride.ri.org 

 Rhode Island Parent Information Network 
www.ripin.org 

 United Way of Rhode Island 
www.liveunitedri.org 

 
Connect Ed [Servicio de Comunicación con Familias de Segue] 

Cuando reciba una llamada del 401.721.0964 en su celular o ID de llamada de su teléfono residencial, 
es el Instituto para el Aprendizaje llamando con un mensaje importante sobre eventos escolares y 

comunitarios, asistencia, fechas de exámenes, retrasos y cancelaciones escolares, apertura de escuelas 
e información de registro. 

 

http://www.SegueIFL.org
http://www.SegueIFL.org
http://www.riredcross.org
http://www.crossroadsri.org
http://www.familyservicesri.org
http://www.iiri.org
http://www.psnri.org
http://www.r2lp.org
http://www.211ri.org
http://www.ride.ri.org
http://www.ripin.org
http://www.liveunitedri.org
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JUNTA ESCOLAR DE SEGUE 2018-2019  

 
1. Tabitha Elefsiades, Chair 
2. David Ahlborn, Chair 
3. Maria, Cruz, Member 
4. Joseph Molina Flynn, Member 
5. Kevin Kazarian, Member 
6. Joseph Santos, Member 
7. Claudia DeFaria, Member 
8. Carolina Duque 
9. Kimberly Scholz 
10. Jessica Lopes 
11. Walter Orellana 
12. Anthony Rodriguez 

 
Victor Anaya, Representante de Estudiantes 



 
 
Misión, Metas educativas, Declaración FilosóFica 
 
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE SEGUE 
 
La misión del Instituto para el Aprendizaje Segue es fomentar una comunidad donde los estudiantes se 
apropien de su educación. Los estudiantes de Segue reciben una experiencia académica rigurosa que los 
prepara para sobresalir en la escuela secundaria y eventualmente en la universidad de su elección. En Segue, 
creemos que todos nuestros estudiantes están en PROMESA, versus estar en riesgo. El Instituto para el 
Aprendizaje Segue provee un ambiente seguro y educativo donde se promueve la diversidad, se fomenta el 
crecimiento individual y se les permite a los estudiantes que se vean a sí mismos como ciudadanos de 
cambio dentro de sus hogares y en su comunidad. 
 
METAS EDUCATIVAS: 

 Los estudiantes dominarán las destrezas básicas de lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. 

 A los estudiantes se les enseñará el estudio, el razonamiento y las destrezas de pensamiento crítico. 
 Los estudiantes dominarán el uso de la tecnología informática y podrán navegar por el World Wide Web. 
 A los estudiantes se les enseñará las consecuencias de tomar decisiones peligrosas, ya que se relaciona 

con el abuso de sustancias, la violencia y las relaciones saludables. 
 Los estudiantes tomarán parte activa en la comunidad, participando en varios proyectos de servicio 

comunitario. 
 Los maestros participarán en el desarrollo profesional continuo. 
 Los maestros enseñarán a leer y escribir en lo que respecta a cada área de contenido. 
 Los maestros utilizarán una variedad de recursos multiculturales a lo largo de las lecciones. 
 Los maestros y el personal de apoyo trabajarán con los padres para mantener una línea abierta de 

comunicación entre el hogar y la escuela. 
 
DECLARACIÓN FILOSÓFICA: 
 
Todos los miembros del personal tienen la responsabilidad de hacer que el INSTITUTO PARA EL 
APRENDIZAJE SEGUE sea un ambiente seguro y afectuoso mediante la utilización de un sistema de 
apoyo de la conducta positivo en toda la escuela que ayude a garantizar que los maestros puedan enseñar y 
que los estudiantes puedan aprender. 
 
El personal y los estudiantes establecen el tono para el ambiente educativo elogiando los estudiantes que 
siguen las amplias expectativas de la escuela y la corrección de los estudiantes que no cumplan con estas 
expectativas (ver Expectativas y Directrices para más información). 
 
EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO ESCOLARES: 
 
El Instituto para el Aprendizaje Segue trabaja arduamente para garantizar la seguridad de todos sus 
estudiantes. Segue incorporó un sistema para toda la escuela de comportamiento positivo. Apoyo de 
Conducta Positivo (ACP) es un sistema diseñado para promover y maximizar el rendimiento académico y 
la competencia del comportamiento. Es una estrategia para toda la escuela para ayudar a todos los 
estudiantes a lograr importantes objetivos sociales y académicos. 

Como parte del sistema de PBS, se han establecido varias reglas y expectativas claras para el 
comportamiento que esperamos en todas las áreas de nuestra escuela. Estas expectativas se indican en cada 
salón de clases y áreas comunes del edificio. Nuestra escuela de normas específicamente a las conductas 
inapropiadas, establecer un ambiente escolar seguro y dar más tiempo para la instrucción. 
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Expectativas: 

 Llegar a tiempo y preparado 
 Seguir directrices desde la primera vez que son dadas 
 Permanecer en su área asignada 
 Utilice un lenguaje positivo: sin acoso, insultos, burlas o lenguaje obsceno 
 Mantener las manos, pies, objetos y otras partes del cuerpo a sí mismo 

 
Segue tiene un sistema progresivo de las consecuencias que serán seguidas sistemáticamente cuando los 
estudiantes no cumplen con nuestras expectativas regidas en toda la escuela. Cuando los estudiantes tienen 
problemas siguiendo nuestras normas y expectativas, la participación de los padres es necesaria para ayudar 
a Segue a implementar un plan de acción para cambiar las conductas disruptivas. 

Consecuencias: 

 Contacto con los Padres/Reuniones de Padres 
 Detenciones durante el almuerzo 
 Detenciones después de la escuela (1 hora) 
 Detenciones administrativas (3 - una hora después de las detenciones escolares) 
 Suspensiones Sociales 
 Suspensión dentro de la escuela o fuera de la escuela 

 
Comportamiento Severo: 

El referido inmediato a la oficina incluye las siguientes infracciones: Peleas, vandalismo, desafiando 
abiertamente (interrumpiendo el funcionamiento normal de la clase), armas y drogas, etc. Cuando un 
estudiante incurre en una infracción grave o se encuentra en violación de la política de Segue, el estudiante 
será disciplinado como consecuencia, incluyendo la expulsión. 

Es sólo a través del estímulo y la atención positiva que el comportamiento es en última instancia cambiado. 
Sabemos que cuando el buen comportamiento y la buena enseñanza se unen, nuestros alumnos se destacan 
en su aprendizaje. El reconocimiento positivo y las recompensas que se utilizan en Segue son: 

Estímulo: 

 Reconocimiento verbal (“Shout-Outs”) 
 Firmas de hoja de Privilegio de REACH 
 Celebraciones mensuales de la hoja de privilegios 
 Sistema de Estrella Segue (Tres Firmas de Privilegio) 
 Estudiante del Mes 
 Honor de estudiante de fin de año 
 Cero Club - Sin Infracciones de Comportamiento, Sin Tardanzas (escuela/clase), y Sin Ausencias 
 
Creemos que al ayudar a los estudiantes a practicar la buena conducta, podemos construir una comunidad 
escolar donde todos los estudiantes tengan un ambiente donde puedan tener éxito y crecer. 

Consecuencias por comportamiento 
El Instituto para el Aprendizaje Segue espera, alienta y confía en que nuestros estudiantes estén seguros y 
tomen decisiones saludables con respecto a su comportamiento. Cuando los estudiantes toman malas 
decisiones, hay consecuencias por sus acciones. El siguiente cuadro muestra las acciones consecuentes que 
ocurrirán por cada infracción. Se enumera desde un nivel mínimo a máximo, así como una acción 
disciplinaria para las primeras o repetidas ocurrencias. 
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Los estudiantes son responsables de las reglas/expectativas: en la escuela, mientras viajan hacia y desde la 
escuela, en eventos patrocinados por la escuela, en otras escuelas de la comunidad y fuera del campus 
cuando dicha conducta interrumpe o interfiere con la disciplina o el bienestar general de la escuela.  
 
Los oficiales escolares tomarán en consideración el historial de comportamiento del estudiante antes de 
tomar acción. Si un estudiante ha repetido o ha estado involucrado en una conducta inapropiada, entonces 
la acción consecuente puede ser la consecuencia máxima enumerada. 
 
En el caso de una violación grave de las reglas, la acción consecuente puede extenderse más allá de 
estas pautas, incluso para la primera ofensa. 
 
La apelación final de las consecuencias será escuchada por el Director Ejecutivo. 
 
*Para los estudiantes con discapacidades, las consecuencias del comportamiento estarán relacionadas con 
los requisitos de su PEI. 
 

OFENSA OCURRENCIAS CONSECUENCIA 
MÍNIMA 

CONSECUENCIA 
MÁXIMA 

Lenguaje 
Abusivo/Amenazante 

Hacia el personal Primera Detención 
Administrativa 

Suspensión Fuera de 
la Escuela 

 Repetida Suspensión dentro de la 
Escuela Colocación Necesaria 

    

Hacia otro Estudiante Primera Detención Suspensión Fuera de 
la Escuela 

 Repetida Detención 
Administrativa Colocación Necesaria 

 
• Una amenaza intencional y grave por palabra o acto (que incluye física, verbal y/o 

intimidación/amenaza), que pone a otra persona en temor de una lesión física grave inminente. Esto 
incluye, pero no se limita a, palabras, listas de objetivos o conducta dirigida a otra persona. La 
intimidación, amenazas y/o amenazas no se limitan a las clases protectoras de raza, género, color, 
religión, origen nacional, orientación sexual o discapacidad. La violación podría resultar en una 
referencia a una agencia de aplicación de la ley apropiada. 

 

OFENSA OCURRENCIAS CONSECUENCIA 
MÍNIMA 

CONSECUENCIA 
MÁXIMA 

Peleas/Agresión Física 

Hacia el personal Primera Suspensión dentro de la 
Escuela 

Colocación Necesaria 

 Repetida Suspensión Fuera de la 
Escuela 

Colocación Necesaria 

    

Hacia otro Estudiante Primera Detención 
Administrativa Colocación Necesaria 

 Repetida Suspensión dentro de la 
Escuela Colocación Necesaria 

 
• Intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente causando daño físico a otro. 
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OFENSA OCURRENCIAS CONSECUENCIA 
MÍNIMA 

CONSECUENCIA 
MÁXIMA 

    
Incumplimiento/ 
Desafío Abierto Primera Detención Fuera de la escuela 

/colocación necesaria 
 Repetida Detención Colocación Necesaria 

 
• Negarse a seguir las solicitudes razonables del personal de la escuela y/o autoridad designada. 

Lenguaje o comportamiento que interrumpe y/o interfiera con la instrucción en el salón de clases y el 
proceso educativo. La máxima consecuencia enumerada se ejercería sólo en los casos en que el 
comportamiento y/o las acciones del estudiante amenacen la seguridad de sí mismo o de los demás. 

 

OFENSA OCURRENCIAS CONSECUENCIA 
MÍNIMA 

CONSECUENCIA 
MÁXIMA 

Posesión de armas Primera Suspensión fuera de la 
Escuela Colocación Necesaria 

 Repetida Fuera de la Escuela Colocación Necesaria 
 
 El uso, posesión o venta de un arma peligrosa o mortal. Un arma peligrosa es cualquier objeto, 

dispositivo, instrumento, material o sustancia que, bajo las circunstancias en que se usa, intenta ser 
utilizada, amenaza ser utilizada, poseída o vendida, es capaz de causar la muerte o una lesión física 
grave. 

OFENSA OCURRENCIAS CONSECUENCIA 
MÍNIMA 

CONSECUENCIA 
MÁXIMA 

La intimidación o el 
acoso 

Primera Detención Colocación Necesaria 

Repetida Detención 
Administrativa 

Colocación Necesaria 

 
 Victimización, intimidación o maltrato por parte de otros en la comunidad escolar, basado en el poder 

físico, psicológico o social desigual o el poder percibido. La intimidación o el acoso implica 
comportamientos que pueden causar daños físicos y/o emocionales, no son bienvenidos, intencionales, 
no provocados y generalmente repetidos. 

 

OFENSA OCURRENCIAS CONSECUENCIA 
MÍNIMA 

CONSECUENCIA 
MÁXIMA 

Daños a la 
propiedad/vandalismo 

Propiedad del Personal 
Primera Detención Colocación Necesaria 

Repetida Detención 
Administrativa Colocación Necesaria 

    

Propiedad de Estudiantes 
Primera Detención Colocación Necesaria 

Repetida Detención 
Administrativa Colocación Necesaria 

    

Propiedad Escolar 
Primera Detención Colocación Necesaria 

Repetida Detención 
Administrativa Colocación Necesaria 

 
 Dañar intencionalmente, desfigurar (incluyendo el etiquetado/grafiti) o destruir la propiedad. El 

vandalismo es la destrucción o desfiguración intencional o maliciosa de propiedad pública o privada. 
El estudiante y el padre o los padres que tienen la custodia legal del estudiante pueden ser responsables 
del monto de los daños evaluados, más los costos si se requieren acciones legales. 
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OFENSA OCURRENCIAS CONSECUENCIA 
MÍNIMA 

CONSECUENCIA 
MÁXIMA 

Robar 

Propiedad del Personal 
Primera Detención Colocación Necesaria 

Repetida Detención 
Administrativa Colocación Necesaria 

    

Propiedad de Estudiantes 
Primera Detención Colocación Necesaria 

Repetida Detención 
Administrativa Colocación Necesaria 

    

Propiedad Escolar 
Primera Detención Colocación Necesaria 

Repetida Detención 
Administrativa Colocación Necesaria 

 
 Tomar, dar, vender o recibir propiedad que no le pertenece. Poseer a sabiendas cualquier propiedad 

o propiedad robada declarada perdida o perdida. 
 

OFENSA OCURRENCIAS CONSECUENCIA 
MÍNIMA 

CONSECUENCIA 
MÁXIMA 

Acoso sexual/Contacto 
inapropiado 

Primera Detención Colocación Necesaria 

Repetida Detención 
Administrativa Colocación Necesaria 

 
 El acoso sexual es una conducta prohibida. Puede ser de naturaleza verbal, visual, escrita, electrónica 

o física e incluye avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y/o contacto físico. 
También se prohíben formas más sutiles de acoso, como carteles no deseados, dibujos animados, 
caricaturas y bromas de naturaleza sexual. 

 

OFENSA OCURRENCIAS CONSECUENCIA 
MÍNIMA 

CONSECUENCIA 
MÁXIMA 

Alcohol/Tabaco/Drogas 
Primera Detención Colocación Necesaria 

Repetida Detención 
Administrativa Colocación Necesaria 

 
 El uso, posesión, intercambio, distribución y/o la venta de alcohol, tabaco o cualquier sustancia ilegal 

(incluidos los medicamentos no recetados). 
  



13 | P á g i n a     IDAS – Manual de Estudiantes/Familias 
 

 

OFENSA OCURRENCIAS CONSECUENCIA 
MÍNIMA 

CONSECUENCIA 
MÁXIMA 

Uso inapropiado de la 
tecnología Primera Detención Colocación Necesaria 

* Consecuencias 
progresivas Repetida Detención 

Administrativa Colocación Necesaria 

 

OFENSA OCURRENCIAS CONSECUENCIA 
MÍNIMA 

CONSECUENCIA 
MÁXIMA 

Infracciones por 
Uniformes Primera Detención Colocación Necesaria 

* Consecuencias 
progresivas Repetida Detención 

Administrativa Colocación Necesaria 

 
EXPLICACIÓN DE CONSEQUENCIAS 
 
Conferencias de Padres/Guardianes 
Se concertará una conferencia con el estudiante, el padre/guardián y el personal apropiado para discutir las 
preocupaciones de comportamiento del estudiante. Si se desarrolla un plan de acción formal para ayudar a 
mejorar el comportamiento del estudiante, se les entregarán copias al estudiante y al padre/guardián. 
 
Detención de Maestro – 30 minutos 
Una detención de maestros se lleva a cabo durante el almuerzo o después del horario escolar. Los 
estudiantes son notificados de la infracción y deben cumplir la detención en la fecha asignada por el 
maestro. El padre o guardián será informado mediante notificación o llamada telefónica. Durante la 
detención, los estudiantes no pueden socializar. Los estudiantes pueden leer un libro, trabajar en una tarea 
o sentarse en silencio. Si no se cumple la detención asignada, se asignará una detención de oficina de una 
hora. Si no se cumple la detención de una hora a la hora asignada, puede resultar en una detención 
administrativa. 
 
Detención de Oficina – 1 hora 
Una detención de oficina se lleva a cabo después del horario escolar. Los estudiantes son notificados de la 
infracción y deben cumplir la detención en la fecha asignada. El padre o guardián  será informado a través 
de una llamada telefónica por parte del Equipo de Disciplina. Durante la detención, los estudiantes no 
pueden socializar. Los estudiantes pueden leer un libro, trabajar en una tarea o sentarse en silencio. Si no 
se cumple la primera detención asignada, se asignará una segunda detención en la oficina. Si no se cumplen 
las dos detenciones en el horario asignado, puede resultar en una detención administrativa. 
 
Detención Administrativa 
La detención administrativa se lleva a cabo después del horario escolar. La Detención Administrativa se 
lleva a cabo los viernes por la tarde, de 1:30-3:00 P.M., con un miembro del Equipo de Disciplina. Durante 
la detención, los estudiantes no pueden socializar. Los estudiantes pueden leer un libro, trabajar en una tarea 
o sentarse en silencio. Se espera que los estudiantes traigan sus propios materiales (es decir, tarea, 
libro/revista, utensilio de escritura). Al final de la Detención Administrativa, se les puede solicitar a los 
estudiantes que llenen un formulario de reflexión. Los estudiantes que sean retirados de la Detención 
Administrativa o no asistan sin una excusa válida serán suspendidos dentro de la escuela el siguiente día 
escolar. 
*El transporte hacia el hogar después de cualquier detención es responsabilidad del estudiante/padre. 
 
Suspensión Social 
La suspensión social es una pérdida de privilegios escolares que puede incluir, pero no se limita a la 
remoción de un estudiante de participar en excursiones, bailes escolares, actividades extracurriculares y/o 
actividades extracurriculares tales como juegos y actividades atléticas. Además, una suspensión social 
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puede incluir perder el privilegio de asistir a una graduación de fin de año o ceremonia de premiación. Los 
estudiantes se colocan automáticamente en la lista de Suspensión Social cuando acumulan 5 Referencias 
de Oficina, 10 Detenciones de Maestros, 7 llegadas tardías a la escuela o a la clase por trimestre o reciben 
una suspensión dentro o fuera de la escuela. Un estudiante también puede ser colocado en Suspensión Social 
por una infracción de comportamiento que se considere un riesgo de seguridad para los estudiantes, el 
personal, los visitantes o para ellos mismos. El Equipo de Disciplina notificará al estudiante sobre la 
suspensión social. Los estudiantes son colocados en suspensión social durante 10 días escolares y si reciben 
infracciones disciplinarias adicionales durante ese tiempo, la suspensión social se reinicia. 

Suspensión Dentro de la Escuela 
El Equipo de Disciplina notificará al padre/guardián en caso de que su hijo[a] reciba una suspensión dentro 
de la escuela. La suspensión dentro de la escuela es una alternativa a la suspensión fuera de la escuela. El 
alumno servirá la suspensión asignada dentro de la escuela en un espacio de trabajo alternativo, durante 
todo el día escolar. Se requiere que los estudiantes asignados a la suspensión dentro de la escuela completen 
todas las asignaciones de trabajo asignadas por su maestro(s) o el facilitador de suspensión en la escuela. 
Los estudiantes que no se adhieran a las reglas de suspensión dentro de la escuela o se niegan a completar 
cualquier tarea asignada se les puede asignar suspensión fuera de la escuela. 
 
Suspensión Fuera de la Escuela [hasta 10 días] 
El Equipo de Disciplina le notificará al padre/guardián en caso de que su hijo[a] reciba una suspensión 
fuera de la escuela. Los estudiantes que cumplen una suspensión fuera de la escuela no pueden asistir a la 
escuela o estar en la propiedad escolar en la fecha de suspensión asignada, durante o después de las horas 
escolares. Los estudiantes suspendidos tampoco pueden asistir a ningún evento o actividad relacionada con 
la escuela dentro o fuera del campus. Cuando se suspende a un estudiante de la escuela, se notificará al 
padre o guardián legal del estudiante y se programará una conferencia con el estudiante, el padre/guardián 
y el personal adecuado para analizar la reintegración del estudiante a su regreso. 
 
Colocación Necesaria 
Los actos más graves de mala conducta según lo determinado por un administrador de la escuela pueden 
resultar en la eliminación inmediata de un estudiante de la escuela. Esta acción puede resultar en la 
suspensión de un estudiante de la escuela y recomendar su reasignación a un programa alterno o la 
colocación necesaria y la transferencia a un programa alterno. 
 
Restitución 
El estudiante asumirá la responsabilidad de la restitución de materiales, equipos y/o otras propiedades 
escolares perdidas o dañadas. La restitución puede ser monetaria o mediante trabajo voluntario/servicio 
comunitario según lo determinen los funcionarios de la escuela. El estudiante y el padre o guardián que 
tiene la custodia legal del estudiante pueden ser responsables por el monto de la pérdida o daños evaluados. 
Si se desarrolla un plan para cubrir la restitución, se les darán copias al estudiante y al padre. 
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Política Para el Uso de teléfonos celUlares 

En un esfuerzo por asegurar la seguridad y el bienestar de los estudiantes mientras están en el plantel 

escolar; el Instituto para el Aprendizaje Segue adoptará una política de no utilizar o poseer un teléfono 

celular durante las horas regulares escolares. 

Esta política entrará en vigor inmediatamente (4/13/17) y será revisada en el futuro. 

Se anima a los estudiantes a dejar sus teléfonos/dispositivos de comunicación de cualquier tipo en sus 

hogares. 

Si un padre requiere que su estudiante cargue con un teléfono celular, ese teléfono debe ser guardado (y 

completamente apagado) dentro del armario [“locker”] de ese estudiante. 

Los estudiantes observados utilizando sus dispositivos de comunicación en el plantel escolar serán 

sometidos a la confiscación del artículo y acciones disciplinarias posteriores (detención, suspensión social, 

pérdida de privilegios de funciones y actividades escolares). 
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Política de cero Tolerancia 
De acuerdo con la Política Escolar del Departamento de Educación de Rhode Island, el INSTITUTO PARA 
EL APRENDIZAJE SEGUE ha aprobado la siguiente Política de Cero Tolerancia que dará como resultado 
que los estudiantes sean disciplinados por poseer armas, participar en peleas repetidas o actos de violencia 
o se encuentren en posesión de drogas, alcohol o tabaco.  Si se encuentra que los estudiantes están vendiendo 
o proveyendo sustancias controladas/prohibidas, se les recomendará una medida disciplinaria bajo la 
política de cero tolerancia en su primera ofensa, excepto por las violaciones al tabaco. Los incidentes 
repetidos de peleas, actos violentos, lesiones graves hacia otra persona o intimidación también resultarán 
en una recomendación de disciplina bajo la Política de Cero Tolerancia. 
 
Posesión de Armas 
Un arma se define como un arma de fuego, réplica de pistola, pistola de arranque, truco, escopeta de 
perdigones o balas, cuchillo de cualquier tamaño o tipo, una bebida, daga, navaja, honda/tirachinas, 
cualquier explosivo o fuegos artificiales. Cualquier objeto utilizado de manera peligrosa también se 
considerará un arma. El uso o la posesión de un arma dará como resultado la recomendación de disciplina 
severa y el enjuiciamiento completo de la ley. 
 
Además de la disciplina, si se determina que los estudiantes han violado la ley, pueden ser arrestados y 
llevados a un centro de detención juvenil. El INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE SEGUE cooperará 
con las autoridades policiales locales en toda su capacidad y alcance. 
 
Participación en Pandillas:  
El INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE SEGUE prohíbe la participación en pandillas que se define 
como: una asociación auto formada de pares que tienen lo siguiente: un nombre de pandilla, símbolos 
reconocibles, liderazgo identificable, un territorio geográfico, un patrón de reunión regular y acciones 
colectivas para llevar a cabo actividades ilegales.  Tal participación está determinada por la administración 
de la escuela, la seguridad escolar y el Departamento de Policía de Central Falls. Cualquier estudiante que 
exhibe o viole estos comportamientos será referido a un programa de intervención de violencia con clases 
de manejo de la ira y una conferencia con los padres. Cualquier violación será investigada y manejada de 
manera individual. 
 
Acoso sexual: 
El INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE SEGUE está comprometido con la igualdad de oportunidades 
en la educación para todos los individuos. Los programas y actividades del INSTITUTO PARA EL 
APRENDIZAJE SEGUE estarán libres de discriminación por sexo, raza, color, religión, orientación sexual, 
origen nacional, discapacidad física o mental, o cualquier otra consideración ilegal. El INSTITUTO PARA 
EL APRENDIZAJE SEGUE debe promover programas que aseguren que las prácticas discriminatorias 
sean eliminadas en todas las actividades relacionadas con la escuela. 
 
Cualquier estudiante que participe en la discriminación de otro estudiante o cualquier persona del 
INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE SEGUE puede estar sujeto a medidas disciplinarias. Cualquier 
empleado que permita o participe en la discriminación puede estar sujeto a medidas disciplinarias que 
pueden incluir el despido. 
 
Cualquier estudiante o padre que sienta que ha ocurrido discriminación debe comunicarse inmediatamente 
con un maestro o el director para resolver el problema inmediatamente. 
 
El INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE SEGUE se compromete en hacer que la escuela esté libre de 
acoso sexual. Esto incluye acciones tales como: avances sexuales no bienvenidos, solicitudes de favores 
sexuales, conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual hecha por alguien de o en el ambiente 
educativo. El INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE SEGUE prohíbe la conducta que tiene el propósito 
o efecto de tener un impacto negativo en el rendimiento académico de los estudiantes, o de crear un medio 
ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo. 
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Plagio y Copiarse/Política de Honestidad Académica 
El plagio es el uso de las palabras e ideas de otro como si fueran propias y sin reconocimiento de su origen. 
El plagio es un robo y constituye una ofensa grave contra cualquier código ético, ya sea escolástico, artístico 
o profesional. 
 
Los estudiantes y los padres deben ser conscientes de la importancia de la honestidad académica en el 
Instituto para el Aprendizaje Segue. La honestidad académica significa no copiarse, plagiar o usar 
información de manera no ética de ninguna manera. Esto incluye padres/hermanos que hacen la tarea o un 
proyecto de un estudiante de Segue. 
 
El Plagio Incluye:  
 Someter el trabajo de otra persona como propia, incluyendo el de tutores, amigos, padres o 

hermanos o parafrasear sin dar crédito a la fuente. 
 Entregar documentos o papeles comprados en el Internet escritos por otra persona. 
 Ayudar a otros a plagiar dándoles su trabajo, incluso si no cree que se copiarán. 
 Usar la idea de otra persona sin dar crédito a la fuente original. 

Nota: Puede usar las ideas de otras personas e incluso parafrasear o citar sus palabras, pero DEBE darles 
crédito. Use frases como "Según..." y "En el libro..." y cite TODAS las fuentes de las que obtuvo 
información en una bibliografía.  
 
El copiarse incluye: 

 Negociar asignaciones con otros estudiantes, incluso si no cree que se copiarán. 
 Usar notas o tecnología no autorizada, como llevar notas a un examen o usar un programa de 

computadora para traducir una tarea y convertirla como si fuera suya. 
 Compartir respuestas antes, durante o después de pruebas o exámenes. Los estudiantes deben ser 

responsables de sus propios documentos y asegurarse de que los demás no puedan copiar su trabajo. 
 Usar resúmenes o comentarios (“Cliffs Notes”, etc.) en lugar de leer el material asignado. 

Como evitar el Plagio y Copiarse: 
 Planifique por adelantado. El apresurarse a hacer su trabajo la noche antes de la fecha límite para 

entregarla puede tentarle a copiarse o cometer plagio. 
 Asegúrese de entender sus asignaciones.  No se apoye siempre en sus amigos para obtener información 

de lo requerido.  
 No lea la tarea de otra persona antes de hacer su propia tarea. Si obtiene alguna idea del trabajo de esa 

persona, tendrá que citar a esa persona como una de sus fuentes.  
 Asegúrese de SIEMPRE citar sus fuentes. Esto significa el indicar de donde obtuvo su información.   
 Mantenga una lista de las fuentes utilizadas [incluyendo el autor, titulo, editor y fecha del derecho de 

autor] según los utilice y asegúrese de anotar que información obtuvo de la fuente.   
Cuando tengas dudas sobre lo que debes hacer para evitar copiarte o plagiar, solo pregúntale a tu maestro 
del salón de clases o a cualquier adulto en la escuela. 
 
Consecuencias por Copiarse o Plagiar: 
A continuación mostramos una lista de las consecuencias que se utilizarán a discreción del maestro y el 
administrador en todo o en parte como resultado del copiarse o el plagiar (esto incluye las ofensas repetidas). 
 
1. Un cero en la tarea acompañado con una notificación a los padres, con el entendimiento de que se debe 

completar otra tarea para demostrar la competencia. 
2. Una reunión con el maestro, el liderazgo escolar y los padres. 
3. Detención (puede incluir detención administrativa). 
4. Remoción de clubes u organizaciones escolares/pérdida de oportunidades para actividades extra-

curriculares. 
5. Suspensión en la escuela o fuera de la escuela. 
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Política del Uniforme escolar 
El INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJEDE SEGUE es una escuela preparatoria para la universidad con altos 
estándares de vestimenta, comportamiento y estudios académicos. Segue se esfuerza por crear un ambiente de 
aprendizaje seguro y enriquecedor para todos sus estudiantes y personal. Las investigaciones han demostrado que los 
estudiantes que se visten igual también disfrutan de una mayor sensación de unidad. 

En Segue promovemos los uniformes porque son; económicos, reduce la violencia escolar, evita la promoción de 
pandillas, disminuye la violencia y el robo, promueve la disciplina entre la población estudiantil, nos ayuda a reconocer 
a personas externas que no pertenecen a nuestro edificio escolar. Los padres son una parte clave para el éxito del 
Programa de Uniformes. 

Necesitamos su ayuda para garantizar que su hijo[a] use su uniforme todos los días, a menos que se le indique lo 
contrario. 

Pantalones: De lunes a viernes, los estudiantes pueden usar pantalones de algodón, pantalones holgados o capri en 
color caqui sólido (marrón claro) o negro. No se permiten rayas o diseños a cuadros. Debe ajustarse a la cintura, no 
debe ser más grande que el tamaño de la cintura del estudiante (¡no puede colgar!) Los pantalones no se deben alterar 
de manera descuidada o de una manera que los distraiga. ¡NO HAY JEANS, pantalones ajustados o 
sueltos/anchos/holgados o de cualquier otra forma! 

Pantalones Cortos: Los pantalones cortos de color caqui sólido (color tostado) o negro SÓLO se permiten con previo 
aviso, durante los meses más cálidos. Debe usarse desde la cintura hasta la rodilla. Los pantalones cortos no deben 
ajustarse a la forma (ajustados a la piel). Deben caber en la cintura y no colgar. 

Faldas/Faldas-Pantalón: Las estudiantes femeninas pueden usar faldas/faldas-pantalón en kaki sólido (marrón claro) 
o negro, siempre que la longitud de la falda o cualquier hendidura sea hacia la rodilla. Las faldas-pantalón no deben 
ser ajustadas (ajustadas a la piel). Deben caber en la cintura y no colgar. 

Blusas/Camisas: De lunes a jueves, los estudiantes deben usar una camisa/blusa blanca de manga larga/corta debajo 
de su chaleco marrón con cuello en V o chaqueta de punto. Las niñas pueden usar una blusa de manga larga blanca 
o con cuello de tortuga. Los niños y niñas deben usar corbata o algún tipo de corbata o lazo. Todas las camisas deben 
estar completamente y bien insertadas dentro del pantalón/falda en todo momento. Las camisetas interiores o los 
cuellos de tortuga deben ser de color blanco claro (sin emblemas ni gráficos). Los viernes, los estudiantes deben usar 
su polo marrón Segue de manga larga/manga corta. 

Zapatos: Los zapatos deben ser de vestir negros, no se permiten otros colores. Los zapatos aceptables incluyen; 
mocasines, “oxfords”, y zapatillas. No se permitirán zapatos deportivos, sandalias, mocasines, pantuflas, botas, TOMS 
o tacones altos en la escuela. Durante las inclemencias del tiempo, las botas pueden llevarse a la escuela, pero los 
estudiantes deben cambiarse a un calzado apropiado cuando lleguen a la escuela. 

Medias/Calcetines: Los calcetines de los niños deben ser negros o blancos. Las niñas pueden usar medias a la 
rodilla/calcetines altos/calcetas “leggings”/medias de color granate, negro o blanco. No se permiten multicolores o 
calcetines con diseños. 

Cinturones/Correas: Todos los cinturones/correa deben ser de cuero negro o marrón. Deben coincidir con el tamaño 
de la cintura y sólo tendrán una hebilla simple. Las hebillas con diseños o iniciales no están permitidas. Los 
cinturones/correa no pueden ser de longitud excesiva o colgar. 

Ropa Interior: La ropa interior no puede estar visible en ningún momento por ningún motivo. 
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Sudaderas/abrigos/chaquetas: Las sudaderas/abrigos/chaquetas de Segue se pueden usar en la escuela durante los 
meses más fríos, pero se deben remover y colocar en el casillero del estudiante durante el día escolar. 

Uniforme de Educación Física: El uniforme de educación física incluye la camiseta del logo de Segue, pantalones 
cortos o pantalones deportivos y zapatillas/tenis de cualquier color. Los estudiantes no pueden venir a la escuela con 
sus uniformes de educación física. Deben usarlo solamente en días designados para la clase de educación física y 
cambiarse en la escuela. 

Accesorios: No se permite usar sombreros de  ningún tipo en ningún momento. Las diademas deben ser de color negro 
o blanco. No se permiten perforaciones visibles además de las orejas. Solo se pueden usar pendientes colgantes de 
tuerca o aro (no más grandes que un cuarto). Las pulseras no están permitidas, los estudiantes pueden usar un reloj. 
Los collares deben estar metidos dentro de sus camisas todo el tiempo. Sólo se permiten lentes con receta. 

Días de Vestimenta Casual: Los estudiantes y las familias recibirán un aviso previo de los días de vestimenta casual 
por parte de los administradores escolares. Las camisas no pueden ser de corte bajo o escotadas, transparentes o mostrar 
el ombligo. No se permiten blusas/camisas ajustadas con tirantes tipo espagueti para las estudiantes féminas. Las 
camisas masculinas deben tener mangas cortas o largas. No pantalones de mezclilla/pantalones rasgados, triturados, o 
dañados. No se permiten pantalones ajustables (yoga) o cortos. No se permite calzado con punta abierta. La ropa no 
puede mostrar ninguna frase o imagen inapropiada. 
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RHODE ISLAND STATEWIDE BULLYING POLICY 

 

INTRODUCTION 
 
 

 

This Statewide Bullying Policy is promulgated pursuant to the authority set forth in §16‐21‐34 of the 
General Laws of Rhode Island. Known as the Safe School Act, the statute recognizes that the bullying 
of a student creates a climate of fear and disrespect that can seriously impair the student's health 
and negatively affect learning. Bullying undermines the safe learning environment that students need 
to achieve their full potential. The purpose of the Policy is to ensure a consistent and unified 
statewide approach to the prohibition of bullying at school. 
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1. DEFINITIONS 

 

BULLYING means the use by one or more students of a written, verbal or electronic expression or a 
physical act or gesture or any combination thereof directed at a student that: 
 

a. Causes physical or emotional harm to the student or damage to the student's property;  

b. Places the student in reasonable fear of harm to himself/herself or of damage to his/her 
property;  

c. Creates an intimidating, threatening, hostile, or abusive educational environment for the 
student;  

d. Infringes on the rights of the student to participate in school activities; or  

e. Materially and substantially disrupts the education process or the orderly operation of a 
school. 

 

The expression, physical act or gesture may include, but is not limited to, an incident or incidents that 
may be reasonably perceived as being motivated by characteristics such as: 
 

Race, color, religion, ancestry, national origin, gender, sexual orientation, gender identity and 
expression or mental, physical, or sensory disability, intellectual ability or by any other distinguishing 
characteristic. 

Bullying most often occurs as repeated behavior and often is not a single incident between the 
bullying/cyber‐bullying offender(s) and the bullying victim(s). 

CYBER‐BULLYING means bullying through the use of technology or any electronic communication, which 
shall include, but not be limited to, any transfer of signs, signals, writing, images, sounds, data, texting or 
intelligence of any nature transmitted in whole or in part by a wire, radio, electromagnetic, photo 
electronic or photo optical system, including, but not limited to, electronic mail, Internet 
communications, instant messages or facsimile communications. 

Forms of cyber‐bullying may include but are not limited to: 
 

a. The creation of a web page or blog in which the creator assumes the identity of another 
person;  

b. The knowing impersonation of another person as the author of posted content or messages; 
or  

c. The distribution by electronic means of a communication to more than one person or the 
posting of materials on an electronic medium that may be accessed by one or more persons, 
if the creation, impersonation, or distribution results in any of the conditions enumerated 
in clauses (a) to (e) of the definition of bullying. 
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AT SCHOOL means: 
 

a. on school premises,  

b. at any school‐sponsored activity or event whether or not it is held on school premises,  

c. on a school‐transportation vehicle,  

d. at an official school bus stop,  

e. using property or equipment provided by the school, or  

f. acts which create a material and substantial disruption of the education process or the 
orderly operation of the school. 

 

2. SCHOOL CLIMATE  

Bullying, cyber‐bullying, and retaliation against any person associated with a report of bullying or the 
investigation thereof is prohibited in all schools that are approved for the purpose of the compulsory 
attendance statute (§§16‐19‐1 and 16‐19‐2). School staff shall take all reasonable measures to prevent 
bullying at school. Such measures may include professional development and prevention activities, parental 
workshops, and student assemblies among other strategies. School faculty, administration and staff, at all 
times, will model courteous behavior to each other, to students, and to school visitors. Abusive or humiliating 
language or demeanor will not be accepted. Additionally, students and their families are expected to exhibit 
courteous behavior to all members of the learning community in school and at school sponsored events. 

3. POLICY OVERSIGHT and RESPONSIBILITY 
 

The school principal, director, or head of school shall be responsible for the implementation and 
oversight of this bullying policy. 

The school principal, director, or head of school shall provide the superintendent, school committee 
and/or school governing board with a summary report of incidents, responses, and any other bullying‐
related issues at least twice annually. 

For public schools, the prevention of bullying shall be part of the school district strategic plan (§ 16‐
7.1‐2(e)) and school safety plan (§16‐21‐24). 
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4. INFORMATION DISSEMINATION 
 

The school principal, director or head of school shall ensure that students, staff, volunteers, and 
parents/legal guardians are provided information regarding this Policy. This information shall include 
methods of discouraging and preventing this type of behavior, the procedure to file a complaint, and the 
disciplinary action that may be taken against those who commit acts in violation of this policy. This policy 
shall be: 

a. Distributed annually to students, staff, volunteers, and parents/legal guardians  

b. Included in student codes of conduct, disciplinary policies, and student handbooks  

c. A prominently posted link on the home page of the school /district website 
 

5. REPORTING 
 

The school principal, director or head of school shall establish, and prominently publicize to students, 
staff, volunteers, and parents/guardians, how a report of bullying may be filed and how this report will be 
acted upon (See attached sample Report Form). 

The victim of bullying, anyone who witnesses an incidence of bullying, and anyone who has credible 
information that an act of bullying has taken place may file a report of bullying. 

Any student or staff member who believes he/she is being bullied should immediately report such 
circumstances to an appropriate staff member, teacher or administrator. 

Parents / Guardians of the victim of bullying and parents/ guardians of the alleged perpetrator of the 
bullying shall be notified within twenty‐four (24) hours of the incident report. When there is a reasonable 
suspicion that a child is either a bully or a victim of bullying, the parents/ guardians of the child will be 
notified immediately by the principal, director or head of school. 

Responsibility of Staff: School staff, including volunteers, who observe an act of bullying or who have 
reasonable grounds to believe that bullying is taking place must report the bullying to school authorities. 
Failure to do so may result in disciplinary action. 

Responsibility of Students: Students who observe an act of bullying or who have reasonable grounds to 
believe that bullying is taking place must report the bullying to school authorities. Failure to do so may 
result in disciplinary action. The victim of bullying, however, shall not be subject to discipline for failing 
to report the bullying. Student reports of bullying or retaliation may be made anonymously, provided, 
however, that no disciplinary action shall be taken against a student solely on the basis of an anonymous 
report. 

Prohibition against Retaliation: Retaliation or threats of retaliation in any form designed to intimidate 
the victim of bullying, those who are witnesses to bullying, or those investigating an incident of bullying 
shall not be tolerated. Retaliation or threat of retaliation will result in the imposition of discipline in 
accordance with the school behavior code. 
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False Reporting/Accusations: A school employee, school volunteer or student who knowingly makes a 
false accusation of bullying or retaliation shall be disciplined in accordance with the school behavior 
code. 

Reports in Good Faith: A school employee, school volunteer, student, parent/ legal guardian, or caregiver 
who promptly reports, in good faith, an act of bullying to the appropriate school official designated in the 
school's policy shall be immune from a cause of action for damages arising from reporting bullying. 

6. INVESTIGATION/RESPONSE 
 

The school principal, director or head of school shall promptly investigate all allegations of bullying, 
harassment, or intimidation. If the allegation is found to be credible, appropriate disciplinary actions, 
subject to applicable due process requirements, will be imposed. The School Resource Officer or other 
qualified staff may be utilized to mediate bullying situations. 

The investigation will include an assessment by the school psychologist and/or social worker of what 
effect the bullying, harassment or intimidation has had on the victim. A student who engages in 
continuous and/or serious acts of bullying will also be referred to the school psychologist and/or social 
worker. 

Police Notification: Immediate notification of the local law enforcement agency will be made when 
circumstances warrant the pursuit of criminal charges against the perpetrator. 

Protection: If a student is the victim of serious or persistent bullying: 
 

a. The school principal, director or head of school will intervene immediately to provide the student 
with a safe educational environment.  

b. The interventions will be developed, if possible, with input from the student, his or her parent/ 
guardian, and staff.  

c. The parents/ guardians of a victim shall also be notified of the action taken to prevent any further 
acts of bullying or retaliation. 

 

7. DISCIPLINARY ACTION  

The disciplinary actions for violations of the bullying policy shall be determined by the school/district 
appropriate authority. Disciplinary actions for violations of the bullying policy shall balance the need for 
accountability with the need to teach appropriate behavior. The severity of the disciplinary action shall 
be aligned to the severity of the bullying behavior. 

 

The range of disciplinary actions that may be taken against a perpetrator for bullying, cyberbullying or 
retaliation shall include, but not be limited to: 
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a. Admonitions and warnings  

b. Parental/ Guardian notification and meetings  

c. Detention  

d. In‐school suspension  

e. Loss of school‐provided transportation or loss of student parking pass  

f. Loss of the opportunity to participate in extracurricular activities  

g. Loss of the opportunity to participate in school social activities  

h. Loss of the opportunity to participate in graduation exercises or middle school 
promotional activities  

i. Police contact  

j. School suspension: No student shall be suspended from school unless it is deemed to be 
a necessary consequence of the violation of this Policy. 

 

8. SOCIAL SERVICES/COUNSELING 
 

Referral to appropriate counseling and/or social services currently being offered by schools or communities 
shall be provided for bullying victims, perpetrators and appropriate family members of said students. 

9. SOCIAL NETWORKING 

Students shall be prohibited from accessing social networking sites in school, except for educational or 
instructional purposes and with the prior approval from school administration. 

10. OTHER REDRESS 

This section does not prevent a victim of bullying, cyber‐bullying or retaliation from seeking redress under 
any other available law, either civil or criminal. This section does not create or alter any tort liability. 

11. ADOPTION OF POLICY 

The governing bodies of all schools approved for the purpose of §§16‐19‐1 and 16‐19‐2 shall adopt this 
Policy by June 30, 2012. 
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REPORT FORM (SAMPLE) 
 

(Bullying and/or Cyberbullying) 

 

Name: _______________________________ Student ID: _______________________ Grade: ______ 

 

Date: ______________ Time: _________ School: ___________________________________________ 

Please answer the following questions about this reporting incident: 

List the name of the alleged bully, and/or cyberbully. If name is not known, provide any other identifiable 
information: 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Relationship between you and the alleged bully, and/or cyberbully: 

_____________________________________________________________________________________ 

Describe the incident: 
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

When and where did it happen? 
_____________________________________________________________________________________ 

Were there any witnesses? [ ] yes [ ] no If yes, who?  

_____________________________________________________________________________________ 

Other information, including previous incidents or threats: 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Student or parent declines to complete this form:  Initial: _________________ Date: ____________ 

I certify that all statements made in the complaint are true and complete. Any intentional false statement 
of fact will subject me to appropriate discipline. I authorize school officials to disclose the information I 
provide only as necessary in pursuing the investigation. 
 

Signatures: 

Student: ____________________________________________________________ Date: ____________ 

School official receiving complaint: _______________________________________ Date: ____________ 

School official conducting follow‐up: ______________________________________ Date: ____________ 

This document shall remain confidential 
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POLÍTICA PARA EL USO DE COMPUTADORAS E INTERNET 
 
Uso Aceptable: 
 

 Acceso a cualquier sitio que proporcione información relevante para las asignaciones de clases 
actuales 

 Acceso a sitios web de universidades o colegios 
 Uso de software educativo aprobado por el maestro (juegos, herramientas de instrucción, etc.) 

 
Uso prohibido - el uso de computadoras e Internet en el INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE SEGUE 
es un privilegio. Cualquier abuso del privilegio dará como resultado la eliminación de ese privilegio. Hacer 
cualquiera de las siguientes acciones dará lugar a una pérdida de privilegios en la computadora: 
 

 Verificación de correo electrónico personal 
 Navegar redes de perfiles personales (incluyendo, entre otros, My Space, Facebook, Geocities, 

perfiles de Yahoo, YouTube, etc.) 
 Acceder a sitios web inapropiados (sitios que contienen material explícito) 
 Descarga de material sin licencia (software pirateado, música, películas) 
 Uso de cualquier programa de mensajería instantánea (AIM, MSN Messenger, Yahoo Messenger) 
 Cualquier vandalismo, acceso no autorizado, "piratería" o manipulación/robo de hardware o 

software, incluyendo la introducción de "virus" está estrictamente prohibido. 
 Publicar/cargar fotos o secuencias de video de los eventos del INSTITUTO PARA EL 

APRENDIZAJE SEGUE, incluyendo los estudiantes y el personal en sitios web como You Tube, 
etc. 
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Instituto para el Aprendizaje Segue - Política de Google Chromebook, 
Procedimientos e información 

Instituto para el Aprendizaje Segue Programa 1:1 Chromebook 
 

El enfoque del programa Chromebook en el Instituto para el Aprendizaje Segue es proporcionar 
herramientas y recursos para el Aprendiz del siglo XXI. La excelencia en educación requiere que la 
tecnología se integre a la perfección en todo el currículo. El aumento del acceso a la tecnología es esencial 
para aprovechar las destrezas de preparación universitaria y profesional. Proporcionar el uso individual de 
Chromebooks es una forma de capacitar a los estudiantes a maximizar su potencial y prepararlos para la 
universidad y el lugar de trabajo. 
 
El aprendizaje resulta de la interacción dinámica continúa entre estudiantes, educadores, padres y la 
comunidad extendida. La inmersión tecnológica no disminuye el papel vital del maestro. Por el contrario, 
transforma al maestro de un director de aprendizaje a un facilitador de aprendizaje. La enseñanza y el 
aprendizaje efectivos con Chromebooks integran la tecnología en el plan de estudios en cualquier momento 
y en cualquier lugar. 
 
Las políticas, los procedimientos y la información de este documento se aplican a todos los Chromebook y 
otros dispositivos tecnológicos utilizados en Instituto para el Aprendizaje Segue y considerados por la 
Administración como parte de esta política. 
 
Tabla de Contenido 

.
  

1.    INFORMACION GENERAL  
     1.1.        Recibiendo tu Chromebook  
     1.2.        Registrando tu Chromebook  
     1.3.        Multas de Registración 
2.    CUIDANDO TU CHROMEBOOK  
 2.1.    Precauciones Generales 
 2.2.       Cuidado de la Pantalla  
3.    USANDO TU CHROMEBOOK EN LA ESCUELA   
      3.1       Chromebook en reparación 
 3.2.  Cargando la Batería de tu Chromebook 

3.3.       Fotos, Protectores de Pantalla, y fotos de fondo 
 3.4.  Sonido, Música, Juegos, o Programas  
4.    MANEJANDO TUS ARCHIVOS 
  4.1.    Guardando en el Chromebook  
      4.2.      Conectividad de Red  
5. APLICACIONES Y EXTENSIONES EN LOS 
    CHROMEBOOKS 
 5.1.        Software Originalmente Instalado  
 5.2. Software Adicional 
 5.3. Inspección  
 5.4. Proceso para recargar el Software  
 5.5.        Actualizaciones del Software  

 
 

6. EXPECTATIVAS DE RESPONSABILIDADES   
 6.1.        Las responsabilidades de la escuela son:  
 6.2.        Los estudiantes son responsables de  
 6.3.       Actividades de Estudiantes Estrictamente 
                     Prohibidas 
 6.4.        Cuidado del Chromebook  
 6.5.  Propiedad Legal 
 6.6.        Disciplina de Estudiantes  
7.  PROTEGIENDO Y GUARDANDO TU 
      CHROMEBOOK 
 7.1.       Identificación de la Chromebook  
 7.2. Guardando tu Chromebook  
      7.3.      Chromebooks Dejadas en Lugares  
                    Sin Supervisión  
8. ACCIONES QUE REQUIEREN ACCIONES 
   DISCIPLINARIAS 

1. INFORMACION GENERAL   
1.1 Recibiendo tu Chromebook 
 Los Chromebooks se asignarán cada otoño después de las reuniones informativas del estudiante/padre/ 

maestro. 
 Los padres y los estudiantes deben firmar y devolver los documentos del Compromiso del estudiante y 

del padre antes de que el Chromebook pueda asignarse a su estudiante. 
1.2 Registro al Final del Año del Chromebook 
 Los Chromebooks se evaluarán antes del final del año escolar, en una fecha que se proporcionará, de 

modo que se puedan verificar su capacidad de mantenimiento y que se almacenen durante el verano. Si 
un estudiante se transfiere fuera del Instituto de Aprendizaje Segue durante el año escolar, el 
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Chromebook y cualquier otro dispositivo periférico/herramientas provistos serán evaluados en ese 
momento. 

1.3 Multas de Registración 
 Si en algún momento durante el año escolar hay daños, pérdida o robo de una Chromebook, el 

estudiante debe comunicarse con la administración de inmediato. 
 Cualquier problema técnico con el dispositivo se debe informar a la administración o al personal de 

soporte tecnológico de inmediato. Esto incluye, entre otros, Chrome OS (sistema operativo), problemas 
con la batería, pérdida de conectividad al Internet, falla en el lanzamiento de las aplicaciones, etc. 

 Cualquier reparación de hardware/software que no se deba a un mal uso o daño se cubrirá sin costo, sin 
embargo, cualquier daño accidental o intencional al dispositivo tendrá un costo. 

 Las multas se impondrán de acuerdo con el cuadro a continuación o según lo justifiquen las 
circunstancias a discreción del Instituto para el Aprendizaje Segue y sus administradores. 

 Después de dos incidentes de daño accidental, el estudiante puede perder algún privilegio de estar en 
el programa Chromebook 1:1 y puede estar limitado en el uso del dispositivo. Esto también puede 
resultar en una acción disciplinaria. 

 Todos los informes serán investigados y abordados caso por caso. 
Problema Acción[es] Necesarias Costo 

Daño Accidental (1ra 
Ocasión)  

Se debe reportar inmediatamente a la administración. El 
dispositivo y cualquier periferal deben ser devueltos a la 
escuela para que uno nuevo o un repuesto puedan 
entregarse.   

½ precio en reemplazo 
de partes. 

Daño Accidental (2da  
Ocasión)   

Se debe reportar inmediatamente a la administración. El 
dispositivo y los periféricos deben devolverse a la escuela 
para que se pueda suplir un dispositivo nuevo o de 
repuesto. Sin embargo, un dispositivo de repuesto no 
puede suplirse para un segundo quebrado. El estudiante 
va ha tener que esperar hasta que el dispositivo original 
sea devuelto del servicio. 

½ precio en reemplazo 
de partes.  

Daño Accidental 
(3ra y ocasiones 
adicionales)  
  

Se debe reportar inmediatamente a la administración. El 
dispositivo y la caja deben devolverse a la escuela. Sin 
embargo, no se suplirá un dispositivo de repuesto. El 
estudiante debe esperar hasta que el dispositivo original 
sea devuelto del servicio. Es posible que se pierdan 
algunos privilegios del uso del Chromebook, como los 
siguientes: Limitar la participación en el programa 
Chromebook o dar como resultado una referencia y 
medidas disciplinarias. 

Precio completo en 
reemplazo de piezas 

Daño Intencional Se debe reportar inmediatamente a la administración.  El 
dispositivo y la caja deben devolverse a la escuela para 
que se pueda suplir un nuevo dispositivo. 
El daño deliberado resultará en una referencia 
disciplinaria.  El estudiante estará sujeto a las medidas 
disciplinarias apropiadas y será responsable de las 
reparaciones a los daños a la propiedad de la escuela 
según corresponda y se establezcan en las políticas 
vigentes o futuras de la Junta o las políticas de 
construcción de la escuela. 

Todos los costos de cualquier 
tipo que estén asociados con 
la sustitución o reparación del 
dispositivo. 

Reemplazo de cable 
de alimentación o 

Se debe reportar inmediatamente a la administración. $15 cordón 
$5 caja  
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caja debido a 
pérdida 

2. CUIDANDO TU CHROMEBOOK  
Los estudiantes son responsables del cuidado general del Chromebook que han sido suministrados por la 
escuela. Los Chromebook que estén rotos o no funcionan correctamente deben ser llevados a la oficina de 
tecnología de la escuela para una evaluación del equipo. 
2.1 Precauciones Generales  
 El Chromebook es propiedad de la escuela y todos los usuarios seguirán esta política y la política de 

uso aceptable para la tecnología del Instituto para el Aprendizaje Segue. 
 Utilice únicamente un paño limpio y suave para limpiar la pantalla, sin productos de limpieza de ningún 

tipo. 
 Los cables deben insertarse cuidadosamente en el Chromebook para evitar daños. 
 Los estuches de Chromebooks y Chromebook deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo, 

pegatinas o etiquetas que no sean propiedad del Instituto para el Aprendizaje Segue. 
 Los Chromebook nunca deben salir del campus del Instituto para el Aprendizaje Segue.. 
 Los estudiantes son responsables de cargar sus dispositivos al final de cada día escolar devolviéndolo 

a su estación de carga asignada. 
 No ponga encima ningún libro, material pesado, etc. en la parte superior de la Chromebook ya que 

podría causar la rotura del dispositivo. 
 Al transportar el Chromebook, siempre debe cerrarse y llevarse de manera adecuada. 
2.2 Cuidado de la Pantalla  
Las pantallas de la Chromebook pueden dañarse si se someten a un tratamiento rudo. Las pantallas son 
particularmente sensibles al daño causado por la presión excesiva en la pantalla. 
 No te apoyes encima de la Chromebook cuando está cerrada. 
 No coloques nada cerca de la Chromebook que pueda presionar la pantalla. 
 No coloques nada en el estuche que presione contra la cubierta. 
 No transportes el Chromebook sosteniéndola sólo por la pantalla. 
 Limpia la pantalla con un paño suave y seco o con un paño antiestático. 
 No "golpees" el Chromebook contra los casilleros, paredes, pisos, etc., ya que con el tiempo romperá 

la pantalla. 
 No coloques objetos dentro del Chromebook e intentes cerrarlo. 
3. UTILIZANDO TU CHROMEBOOK EN LA ESCUELA  
 Los Chromebooks están diseñados para usarse en la escuela todos los días. Además de las expectativas 

del maestro sobre el uso de Chromebook, se puede accesar los mensajes, avisos, calendarios y horarios 
de la escuela mediante el Chromebook. Los estudiantes deben ser responsables de traer su Chromebook 
a todas las clases, a menos que su maestro les indique específicamente que no lo hagan. 

3.1 Chromebook en Reparación  
 Se pueden asignar Chromebooks de reemplazo a los estudiantes mientras se están reparando los 

Chromebooks. Tenga en cuenta que puede haber un retraso en la obtención de un Chromebook si la 
escuela no tiene suficiente para distribuir. 

 Los Chromebooks de reemplazo sólo se asignaran para su uso en la escuela hasta que se hayan pagado 
todas las multas. 

3.2 Cargando la Batería de Tu Chromebook 
 Los estudiantes deben recargar sus Chromebooks cada tarde antes de irse por el día. 
 Infracciones repetidas de esta política dará como resultado acciones disciplinarias. Ofensas adicionales 

resultarán en llamadas telefónicas a casa y referidos. 
 En los casos en que el uso del Chromebook haya causado que las baterías se descarguen, es posible que 

los estudiantes puedan conectar sus Chromebooks a un tomacorriente en el salón de clase. 
3.3 Fotos, Protectores de Pantalla, y fotos de fondo  
 Los medios inapropiados no deben estar en el dispositivo y no deben usarse como protector de pantalla 

o foto de fondo. 
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 La presencia de armas de fuego, armas, material pornográfico, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas, 
símbolos relacionados con pandillas o imágenes dará lugar a acciones disciplinarias y también puede 
resultar en la pérdida de privilegios de Chromebook. 

 Las fotos/videos requieren una gran cantidad de espacio de almacenamiento en el dispositivo. Sólo las 
fotos con fines educativos deben guardarse en el dispositivo. Todas las demás fotos/videos no deben 
tomarse ni almacenarse. 

3.4 Sonido, Música, Juegos, o Programas 
 El sonido debe estar silenciado en todo momento a menos que se obtenga permiso del maestro para 

propósitos de instrucción y/o se usen auriculares. 
 El almacenamiento de datos en el Chromebook es limitado y debe ser administrado por los estudiantes 

para que todo el potencial educativo del Chromebook esté disponible. Cualquier instancia de descarga 
de aplicaciones que no hayan sido aprobadas por el distrito se supervisa cuidadosamente. El personal 
de la escuela puede ordenar a los estudiantes que eliminen aplicaciones, música, videos si el 
almacenamiento de materiales de instrucción se ve comprometido. 

4. MANEJANDO TUS ARCHIVOS Y GUARDANDO TU TRABAJO  
4.1 Guardando en el Chromebook 
 Los estudiantes pueden guardar el trabajo en sus cuentas de Google Docs (Drive) (u otro medio de 

almacenamiento basado en la nube) a través del Chromebook. 
 El espacio de almacenamiento estará disponible en el Chromebook, pero dado que el dispositivo tiene 

limitaciones de almacenamiento, es vital que el espacio de almacenamiento sea privilegiado sólo para 
uso educativo. También es importante tener en cuenta que el distrito no respaldará las Chromebooks en 
caso de reinicio o reinicio de la imagen. 

 Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que su trabajo esté respaldado y, por lo tanto, no se 
pierda debido a una falla mecánica o eliminación accidental. 

 El mal funcionamiento del Chromebook no es una excusa aceptable para no enviar trabajo.  
4.2 Conectividad de Red  
 El Instituto para el Aprendizaje Segue no garantiza que su red estará en funcionamiento el 100% del 

tiempo. En el caso poco frecuente que la red no funcione, Segue no será responsable de la pérdida o 
falta de datos. 

 Los estudiantes no serán penalizados si la red no funciona y no se pueda accesar una tarea completa 
para proyectos de la clase, presentaciones, etc. ya que este tipo de interrupción de la red afectará a todos 
los estudiantes y el personal en el plantel escolar. 

5. APLICACIONES Y EXTENSIONES EN LOS CHROMEBOOKS  
5.1 Software Originalmente Instalado 
 Las Extensiones/Aplicaciones instaladas originalmente por el Instituto para el Aprendizaje Segue deben 

permanecer en el Chromebook en condiciones de uso y ser de fácil acceso en todo momento. 
 De vez en cuando, la escuela puede agregar aplicaciones de software para usar en un curso en particular. 

Se realizarán comprobaciones periódicas de Chromebooks para garantizar que los estudiantes no hayan 
eliminado las aplicaciones/extensiones necesarias. 

5.2 Software Adicional 
 Los estudiantes pueden cargar extensiones/aplicaciones adicionales en sus Chromebooks. Los 

estudiantes son responsables de las aplicaciones web y las extensiones que instalen en sus 
Chromebooks. Las aplicaciones y otros medios deben ser apropiados según la política de uso aceptable 
y el código de conducta de la escuela. Se les pedirá a los estudiantes que eliminen aplicaciones y medios 
si se consideran inapropiados. Estas aplicaciones/extensiones estarán disponibles al iniciar la sesión en 
el dispositivo usando la dirección de correo electrónico oficial aprobada por la escuela. 

 Cualquier intento de "desbloquear" el Chromebook o cambiar la configuración dará como resultado 
una acción disciplinaria inmediata. 

 Cualquier software que viole la Política de Uso Aceptable o que se considere inapropiado para su uso 
en la escuela no se debe descargar ni instalar en las Chromebooks. Esto incluye, pero no se limita a, 
música, juegos, videos, imágenes, libros electrónicos y aplicaciones, como se indica en la sección 3.5 
anterior. La eliminación inmediata de material (o el restablecimiento completo del dispositivo), el 
contacto con los padres y las medidas disciplinarias se llevarán a cabo.  



34 | P á g i n a     IDAS – Manual de Estudiantes/Familias 
 

5.3 Inspección  
Las razones para la inspección del Chromebook pueden incluir, entre otras, las siguientes: funcionalidad, 
mantenimiento, capacidad de servicio y diversas infracciones de las responsabilidades aceptables de los 
estudiantes al utilizar el Chromebook. 
5.4 Proceso para recargar el software 
 Si se producen dificultades técnicas o se descubre un software ilegal, la Chromebook puede restaurarse 

a partir de una copia de seguridad. La escuela no acepta responsabilidad por la pérdida de software o 
documentos borrados debido a la necesidad de reformatear y/o volver a crear imágenes de cualquier 
dispositivo. 

 Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que guarden todos los documentos de Chromebook 
en su Google Drive y no en el disco duro. 

 Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que administren su Google Drive para asegurarse de 
que tengan suficiente espacio para todos sus documentos.  

5.5 Actualizaciones del Software 
 Las versiones de actualización de software / aplicaciones con licencia pueden estar disponibles de vez 

en cuando. Las actualizaciones se realizarán automáticamente cuando se encienda un Chromebook. 
 Se anima a los estudiantes a actualizar periódicamente las aplicaciones en el Chromebook si se les 

solicita. Los Chromebooks ejecutan el navegador web Chrome OS (software operativo). Las 
actualizaciones del sistema operativo se llevan a cabo automáticamente en el sistema operativo. 

6. RESPONSABILIDADES Y EXPECTATIVAS ADICIONALES  
6.1 Las responsabilidades de la escuela/personal son:  
 Proporcionar acceso al Internet y a los materiales del curso en línea a sus estudiantes. 
 Proporcionar filtración del Internet y bloqueo de materiales inadecuados como pueda. 
 Los Chromebooks se tratarán de manera similar a la política que rodea a los casilleros escolares. El 

Instituto para el Aprendizaje Segue se reserva el derecho de revisar, monitorear y restringir la 
información almacenada o transmitida a través del equipo propiedad del Instituto para el Aprendizaje 
Segue e investigar el uso inapropiado de los recursos. 

 Proporcionar orientación al personal para ayudar a los estudiantes a realizar investigaciones y ayudar a 
asegurar que los estudiantes cumplan con la política de uso aceptable. 

 Supervisar las estaciones de carga del Chromebook para asegurarse de que los dispositivos estén 
enchufados y cargados para el próximo día escolar. 

6.2 Los Estudiantes son responsables de:  
 Utilizar las computadoras/dispositivos de una manera responsable y ética. 
 Obedecer las reglas generales de la escuela relacionadas con el comportamiento y la comunicación que 

se aplican al uso de la tecnología. 
 Usar todos los recursos tecnológicos de manera apropiada para no dañar el equipo escolar. Asumiendo 

un rol proactivo para ayudar al Instituto para el Aprendizaje Segue en la protección de nuestro 
sistema/dispositivo informático, comunicarse con un administrador acerca de cualquier problema de 
seguridad que pueda encontrar. 

 El plagio es una violación del Manual del Estudiante del Instituto para el Aprendizaje Segue. Dar 
crédito a todas las fuentes utilizadas, ya sean cotizadas o resumidas. Esto incluye todas las formas de 
medios en Internet, como gráficas, películas, música y texto. 

 El uso o la posesión de software pirateado está estrictamente prohibido y los infractores estarán sujetos 
al Manual del Estudiantes/Padres del Instituto para el Aprendizaje Segue. La violación de la ley estatal 
o federal aplicable puede resultar en un proceso penal o acción disciplinaria por parte del Distrito. 

 Si un estudiante recibe correos electrónicos que contengan un lenguaje inapropiado o abusivo, o si el 
tema es cuestionable, deberá informar al maestro o al administrador de inmediato. 

 Monitoreando toda la actividad en su(s) cuenta(s). 
6.3 Actividades de Estudiantes Estrictamente Prohibidas: 
Los estudiantes tienen estrictamente prohibido realizar las siguientes acciones mientras usan su 
Chromebook (El Instituto para el Aprendizaje Segue se reserva el derecho de modificar esta lista en 
cualquier momento): 
 Instalación o transmisión ilegal de materiales con derechos de autor 
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 Cualquier acción que viole una política de la Junta existente o futura aplicable y cualquier ley aplicable. 
 Enviar, accesar, cargar, descargar o distribuir materiales ofensivos, profanos, amenazantes, 

pornográficos, obscenos o sexualmente explícitos. 
 Uso de salas de “chat”, sitios que venden trabajos académicos, informes de libros y otras formas de 

trabajo estudiantil. 
 Servicios de mensajería externa EX: MSN Messenger, ICQ, etc. 
 Cambio en la configuración del Chromebook (las excepciones incluyen configuraciones personales 

como tamaño de fuente, brillo, etc.) 
 “Spamming” Envío de correos masivos o inapropiados 
 Obtener acceso a las cuentas, archivos y/o datos de otros estudiantes 
 Uso de las cuentas de Internet/correo electrónico de la escuela para obtener ganancias financieras o 

comerciales o para cualquier actividad ilegal 
 Enviar comunicaciones anónimas o engañosas por cualquier motivo inapropiado a través de cualquier 

medio 
 Los estudiantes no pueden divulgar información personal, sin el permiso y la supervisión de sus padres 

o un miembro del personal de la escuela, a través de Internet. Esto incluye, entre otros, la configuración 
de cuentas de Internet, incluidas las necesarias para salas de chat, EBay, correo electrónico, etc. 

 Participación en fraudes con tarjetas de crédito, falsificaciones electrónicas u otras formas de 
comportamiento ilegal. 

 Vandalismo (cualquier intento malicioso de dañar o destruir hardware, software o datos, incluidos, 
entre otros, la carga o creación de virus informáticos o programas informáticos que pueden infiltrarse 
en los sistemas informáticos y/o dañar los componentes del software) de los equipos escolares no son 
permitido. 

 Transmisión o acceso a materiales que sean obscenos, ofensivos, amenazantes o de otros modos 
destinados a hostigar o degradar a los destinatarios. 

 Ignorar el filtro web del Instituto para el Aprendizaje Segue. 
6.4 Cuidado del Chromebook  
Los estudiantes serán responsables de mantener sus Chromebooks individuales y de mantenerlos en buen 
estado de funcionamiento. 
 Las baterías del Chromebook deben cargarse y estar listas para la escuela todos los días. 
 Sólo las etiquetas o calcomanías aprobadas por el Instituto para el Aprendizaje Segue se pueden aplicar 

al dispositivo. 
 Las etiquetas o calcomanías que han sido aplicadas por el Instituto para el Aprendizaje Segue no deben 

ser eliminadas por ningún motivo por el estudiante. 
 Las fundas del Chromebook proporcionadas por el distrito escolar deben devolverse con el uso normal 

y sin alteraciones para evitar el pago de una tarifa de reemplazo de la funda. 
 Los Chromebooks que funcionan mal o están dañados deben ser informados a la administración. Segue 

será responsable de reparar los Chromebooks que no funcionen correctamente. Los Chromebooks que 
hayan sido dañados por mal uso, negligencia o daños intencionales por parte del estudiante serán 
reparados y el costo correrá a cargo del estudiante. Los estudiantes serán responsables del costo total 
de las reparaciones de las Chromebooks que se dañen o pierdan intencionalmente. 

 Daño en el Chromebook: los estudiantes pueden ser responsables por cualquier daño según las 
circunstancias lo justifiquen. 

 Los Chromebooks que son robados deben ser reportados inmediatamente al Departamento de Policía 
de Central Falls (se debe enviar el informe de la policía) y a la administración de la escuela. 

6.5 Propiedad Legal 
 Cumplir con todas las leyes aplicables, incluidas, entre otras, las leyes de marcas comerciales y 

derechos de autor y los acuerdos de licencia. 
 El plagio es una violación del Manual del Estudiante del Instituto para el Aprendizaje Segue. Dar 

crédito a todas las fuentes utilizadas, ya sean cotizadas o resumidas. Esto incluye todas las formas de 
medios en Internet, como gráficas, películas, música y texto. 
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 El uso o la posesión de software de pirateo está estrictamente prohibido y los infractores estarán sujetos 
al Manual del alumno/padre del Instituto para el Aprendizaje Segue. La violación de la ley estatal o 
federal aplicable dará lugar a una acción penal o acción disciplinaria por parte de Segue. 

6.6 Disciplina de Estudiantes 
Si un estudiante viola alguna parte de las políticas, procedimientos, expectativas descritas en este 
documento, el manual del estudiante o las políticas de Segue, será disciplinado de acuerdo con nuestra 
política de disciplina (descrita en el manual del estudiante). Vea la Sección 9 a continuación para más 
detalles. 
7. PROTEGIENDO Y GUARDANDO TU CHROMEBOOK  
7.1 Identificación de la Chromebook  
Los Chromebooks del estudiante se rotularán de la manera especificada por la escuela. Los Chromebooks 
se pueden identificar de las siguientes maneras: 
 Registro del número de serie 
 Etiqueta del Instituto para el Aprendizaje Segue 
 Número de identificación del estudiante 
7.2 Guardando tu Chromebook  
 Cuando los estudiantes no usan sus Chromebooks, deben almacenarse en las estaciones de carga. 
 Durante los períodos de Educación Física, el Instituto para el Aprendizaje Segue recomienda que los 

estudiantes trabajen con su maestro de educación física para el almacenamiento adecuado. 
 Para evitar daños, no se debe colocar nada encima de la Chromebook mientras el dispositivo no esté en 

posesión del estudiante. 
 Si un estudiante necesita un lugar seguro para almacenar su Chromebook, puede comunicarse con el 

miembro del personal más cercano. 
7.3 Chromebooks Dejadas en Lugares Sin Supervisión  
 Bajo ninguna circunstancia deben dejarse los Chromebooks en áreas no supervisadas. Las áreas no 

supervisadas incluyen los terrenos de la escuela y el campus, el comedor, el laboratorio de computación, 
los vestuarios, la biblioteca, los salones de clases desbloqueadas, los vestuarios y los pasillos. 

 Cualquier Chromebook que quede en estas áreas corre el riesgo de ser robado. Si se encuentra una 
Chromebook en un área no supervisada, se debe llevar a la oficina principal y puede dar lugar a medidas 
disciplinarias. 

8. ACCIONES QUE REQUIREN ACCIONES DISCIPLINARIAS  
Según mencionado en este documento, el uso indebido de Chromebooks tiene el potencial de generar 
consecuencias disciplinarias, como, entre otras, detenciones durante el almuerzo, detenciones después de 
la escuela y suspensiones.  
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POLÍTICA UNIVERSAL DE ASISTENCIA ESCOLAR  
 
La asistencia escolar es obligatoria por ley. 

Rhode Island requiere que cada niño que haya completado, o que completará, seis (6) años de vida el 1 
de septiembre del año escolar o antes, o esté inscrito en el jardín de infantes y no haya cumplido dieciocho 
(18) años de vida, asistir regularmente a alguna escuela pública durante todos los días y horas que las 
escuelas públicas están en sesión. La asistencia de un niño a la escuela es responsabilidad del padre/ 
tutor del niño. 

* NOTA: El incumplimiento de los requisitos de asistencia puede conducir a la intervención del 
tribunal. 
 
AUSENTISMO- Los estudiantes que faltan a la escuela recibirán una acción disciplinaria a discreción de 
la administración. Además, la Junta de Asistencia de la escuela está compuesta por personal, administración 
y un representante de la Junta Directiva. 
 

REQUISITO DE ASISTENCIA 
La importancia de la asistencia regular no se puede exagerar. Los estudios han demostrado claramente que 
existe una correlación positiva entre la buena asistencia escolar y el éxito académico. La instrucción en el 
salón de clases es la actividad más importante en el Instituto para el Aprendizaje Segue. 
Independientemente de la capacidad y el esfuerzo de un estudiante, la interacción en el salón de clases no 
puede recuperarse. Las ausencias interrumpen la continuidad del proceso de aprendizaje. La asistencia 
regular mejora el aprendizaje al exponer a los estudiantes a una mayor cantidad de contenido académico, 
instrucción y tiempo para aplicar nuevos conceptos y destrezas. Se les pide a los padres que ayuden a la 
escuela apoyando su política de asistencia. Si un estudiante tiene más de ocho (8) ausencias injustificadas 
durante el año escolar, la escuela desarrollará un plan de intervención. 
 
AUSENCIAS:  

AUSENCIAS EXCUSADAS – las ausencias serán excusadas por las siguientes razones: 
1. Enfermedad personal verificada 
2. Funerales o fallecimientos de familia inmediata 
3. Citas en la corte que incumben sólamente al/la  estudiante 
4. Suspensión del/la estudiante or exclusión por la administración escolar 
5. Hospitalizaciones del/la Estudiante 
6. Citas Médicas* (que no pueden ser planificadas fuera de las horas escolares)     
 
*Las citas con el médico y/o el dentista, etc., deben programarse para las horas extracurriculares cuando 
sea posible. Cuando los arreglos después de la escuela son imposibles, los padres deben programar citas 
para más tarde en el día escolar. Si es absolutamente necesario programar una cita por la mañana, se 
recomienda encarecidamente a los estudiantes que vengan a la escuela antes de la cita y regresen a la escuela 
después de la cita. Tales ausencias serán excusadas si se trae una copia o el original de la cita apropiada o 
una excusa de los padres a la oficina principal de la escuela antes de la salida del estudiante. Se permitirá 
un tiempo razonable para que los estudiantes recuperen el trabajo perdido que se completó o asignó durante 
su ausencia. Después de dos (2) ausencias durante un trimestre debido a una enfermedad, se requiere una 
nota del médico para validar cada ausencia adicional como justificada. 

VACACIONES FAMILIARES: las vacaciones familiares solo se deben programar de acuerdo con las 
vacaciones escolares según se detalla en el calendario escolar. Las vacaciones inconsistentes con el 
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calendario escolar serán consideradas “inexcusadas”.   El tiempo de clase y las experiencias de aprendizaje 
perdidas por cualquier razón tienen un efecto directo y negativo en la educación del estudiante. El trabajo 
perdido como resultado de vacaciones familiares puede ser compensado a discreción de la facultad y la 
administración.  

AUSENCIAS PATROCINADAS POR LA ESCUELA - Las ausencias resultantes de actividades 
patrocinadas por la escuela, tales como excursiones y suspensiones, se considerarán ausencias justificadas 
en la aplicación de la política de asistencia. Los estudiantes no deben esperar que las asignaciones, 
cuestionarios o fechas de exámenes previamente programados se extiendan debido a estas ausencias, a 
menos que se obtenga una aprobación previa del maestro(s). Para participar en una actividad relacionada 
con la escuela patrocinada por el Instituto para el Aprendizaje Segue, los estudiantes deben estar presentes 
en la escuela durante el día. Las excepciones por ausencia o despido en estos días deben contar con la 
aprobación previa de un administrador. Los estudiantes que han exhibido un comportamiento 
inapropiado/negativo o tienen tareas incompletas tendrán prohibido ser excusados por actividades 
patrocinadas por la escuela que requieren ausencia en las clases. Una vez que se le notifica al estudiante 
que no se le permite asistir a una actividad patrocinada por la escuela, él/ella debe cumplir con la política 
de ausencias justificadas. Si el padre/estudiante no lo hace, la escuela asumirá que la ausencia no es 
justificada. 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS: Cualquier ausencia que no cumpla con las especificaciones para una 
ausencia justificada se considerará una ausencia "injustificada". Si un estudiante está ausente, un 
padre/guardián debe llamar a la oficina principal de la escuela al 401-721-0964, antes de las 9:30 a.m. Si 
un padre no notifica a la escuela de la ausencia, la escuela considerará la ausencia in-excusada. 
 
PROCEDIMIENTO PARA AUSENCIAS INJUSTIFICADAS: 
1. La oficina hará dos (2) intentos de contactar a un padre/guardián por teléfono cada vez que un estudiante 

tenga una ausencia injustificada. El administrador de la oficina registrará la fecha, hora y motivo de la 
ausencia. 

2. Después de cinco (5) ausencias injustificadas u ocho (8) ausencias totales, el estudiante será referido al 
comité de ausentismo/asistencia. El comité establecerá un plan de acción para abordar el problema. Se 
enviará una carta de seguimiento a casa detallando el plan de acción. 

3. Después de ocho (8) ausencias injustificadas o doce (12) ausencias totales se llevará a cabo una reunión 
obligatoria de ausentismo/asistencia con el estudiante/familia y se revisará el plan de acción 
previamente establecido. Si el estudiante/familia no cumple con el plan de acción, el comité de 
ausentismo escolar/asistencia puede negar la promoción del estudiante al próximo grado. Todas las 
decisiones finales serán a discreción de la administración. 

4. Después de diez (10) ausencias injustificadas o dieciocho (18) ausencias totales, el estudiante puede ser 
referido a un tribunal de ausentismo escolar y el padre/guardián será notificado por carta. El juez del 
tribunal de ausentismo escolar puede, a su discreción, imponer una multa de cincuenta (50) dólares por 
día a los padres que no cumplan con la ley estatal de Rhode Island 16-19-01 y 16-19-06. 

5. Las familias tienen el derecho de apelar directamente ante el Director Ejecutivo todas las decisiones 
tomadas por el comité de ausentismo/asistencia. Todas las apelaciones deben presentarse por escrito. 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES CON RESPECTO A LAS AUSENCIAS: 

1. Llame a la oficina principal (721-0964) antes de las 9:30 a.m. el día de la ausencia, las tardanzas a la 
escuela y/o el despido temprano. 

2. Un estudiante que llegue después de las 10:00 am sin una excusa válida recibirá una ausencia 
injustificada y no se considerará tarde. 
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3. La nota debe estar claramente escrita e incluir la fecha, el nombre completo del estudiante, el grado, la 
hora de llegada prevista o la hora de salida, el tiempo de retorno esperado y la firma del padre. 

4. Siempre que sea posible, programe vacaciones familiares de acuerdo con las vacaciones escolares. 
5. Siempre que sea posible, programe citas (médicas, dentales, etc.) después del horario escolar. 
6. Siempre que sea posible, envíe una notificación previa de la ausencia del estudiante. 
7. Haga hincapié en la importancia de la asistencia y el apoyo escolar y refuerce la política de asistencia. 
8. Si su hijo/a debe abandonar la propiedad de la escuela sin permiso, NO intente firmar su salida después 

de que él/ella haya salido del edificio.  
 
TARDANZAS: 
Los estudiantes deben llegar a tiempo a la escuela. Se requiere que todos los estudiantes estén en su primer 
período de clase a las 7:25 a.m. De lo contrario, el estudiante recibirá una tardanza. 
 

1. Los siguientes procedimientos gobiernan las tardanzas: 
2. Después de tres (3) tardanzas injustificadas, el estudiante recibirá una detención de una hora en la 

oficina. 
3. Después de cinco (5) tardanzas injustificadas, el estudiante recibirá una Detención Administrativa 

(3 horas de detención el viernes). 
4. Después de la octava (8) tardanza injustificada, un padre/guardián y el estudiante deberán asistir a 

una conferencia obligatoria con el personal de Segue. Se enviará una carta de seguimiento a casa 
detallando la reunión. 

5. Después de la duodécima (12) tardanza injustificada, la escuela puede presentar una petición de 
absentismo escolar ante el Tribunal de Familia. 

* El número de tardanzas se restablecerá a cero cada trimestre. 

* NOTA: Si un estudiante tiene más de una hora de retraso sin una excusa válida o es despedido/a 
temprano no puede participar en actividades extra-curriculares/deportivas para ese día. 

TARDANZAS A LA ESCUELA EXCUSADAS - Para que se justifique la tardanza a la escuela, la razón 
de la tardanza debe ser comunicada por el padre y aceptada por la administración escolar. Algunos ejemplos 
de razones válidas para la tardanza a la escuela son enfermedad personal, emergencia familiar, citas en la 
corte que incumben al estudiante. Algunos ejemplos de razones inválidas para la tardanza a la escuela son 
el exceso de horas de sueño, el mal funcionamiento de los despertadores, la realización de diligencias, el 
recogido tardío, conveniencias de los padres y así por el estilo. Las llamadas telefónicas destinadas a excusar 
dicha tardanza deben recibirse a más tardar a las 8:30 a.m. 
 
DESPIDO TEMPRANO:  
Los despidos tempranos serán justificados por la administración solamente por razones de emergencia. Los 
despidos por motivos que no sean de emergencia serán a discreción de la administración. Se debe presentar 
una nota a la oficina el día del despido y la nota será verificada. No se tomarán despidos temprano por 
teléfono sin verificación. Si un estudiante sale temprano, NO se le permitirá participar en actividades 
extracurriculares para ese día. Los padres/guardianes deben cerrar la sesión del estudiante en la oficina 
principal y volver a firmar al regresar. Los estudiantes DEBEN salir del edificio una vez que se hayan 
despedido. Solo el padre/guardián o contacto de emergencia podrá recoger al estudiante. Cualquier 
estudiante que abandone la escuela temprano debe cumplir con los procedimientos de despido o será 
disciplinado como consecuencia. Ningún estudiante será excusado, después del hecho, por abandonar la 
escuela temprano. 
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* NOTA: La falta de asistencia, las tardanzas numerosas y/o salidas tempranas pueden llevar a la 
intervención por un tribunal. 

POLITICA DE CALIFICACIONES  

Guía Filosófica 
 Una calificación es una evaluación del progreso del estudiante basado en estándares de contenido. 
 Las calificaciones proporcionan comentarios significativos y oportunos sobre el rendimiento. 
 Los grados identifican lo que saben los estudiantes, lo que pueden hacer y capacitan a los 

estudiantes a seguir creciendo. 
 El sistema de clasificación del distrito es transparente y universal entre los maestros y el personal. 

Se comunica claramente con los estudiantes, las familias y las partes interesadas de la comunidad. 
 Los maestros volverán a enseñar, y les permitirán a los estudiantes rehacer, todas las tareas hasta 

que logren el dominio. 
 Las calificaciones son una forma de datos en el salón de clases, que los maestros y los 

administradores deben tener en cuenta. 
 
Logística 
 Para determinar el dominio de un estudiante en un estándar, se calculará un promedio de tres 

puntajes de evaluación. Estos puntajes de evaluación deben representar aquellas asignaciones que 
mejor capturen la aplicación de una destreza o conocimiento al final del proceso de aprendizaje (es 
decir, PBA, pruebas, etc.). 

 Para fines de año, se utilizará el rendimiento más reciente de un estudiante en un estándar. Si el 
rendimiento más reciente de un estudiante es inferior a su rendimiento, el director de la escuela y 
el maestro le otorgarán la calificación de fin de año. 

 Las libretas de calificaciones se distribuyen trimestralmente: octubre, enero, abril y junio. 
 Los informes de progreso se distribuyen a mitad de cada trimestre: septiembre, diciembre, febrero 

y mayo. 
 
Calificaciones  

 Todas las calificaciones deben ser reportadas y registradas en una rúbrica escalada de 4 puntos. 
o 1 = Aprendiendo El estudiante demuestra dominio mínimo de la norma 
o 2 = Creciendo El estudiante demuestra dominio parcial de la norma 
o 3 = Conociendo El estudiante demuestra gran dominio de la norma 
o 4 = Extendiendo El estudiante demuestra un dominio distinguido de la norma 

 
Cualidades del Estudiante 

 Todos los estudiantes serán cualificados en Cualidades de Aprendizaje en todas las clases. 
 Las cualidades de aprendizaje incluyen: Participación, Esfuerzo, y Completación de Tareas. 

 
Estudiantes que se desempeñan por debajo de las expectativas 

 Una calificación inferior de 2 indica que el rendimiento de un estudiante es inferior a las 
expectativas. 

 Las familias deben ser contactadas bien antes de que se documente un 2 o menos en un Informe de 
Progreso o Reporte de Calificaciones. 

 Un estudiante no será promovido al próximo grado si no ha logrado obtener una calificación de 2 
o más al final del año en todas las clases. Las opciones para la promoción pueden incluir la escuela 
de verano, un proyecto independiente o recuperación de crédito. 

Tarea 
 La tarea se asigna regularmente para proporcionar una práctica independiente y promover la 

responsabilidad, preparando a los estudiantes para las expectativas de la escuela secundaria y la 
universidad. 

 La tarea se asigna solamente después que un estudiante haya tenido práctica en una nueva destreza 
o contenido bajo la supervisión de un maestro. 
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 Los maestros deben proporcionar a los estudiantes acceso a los recursos necesarios para completar 
las tareas si no tienen acceso a esos recursos en el hogar (es decir, tecnología, Internet, libros de 
texto, etc.). 

 La familia debe contactarse después de que un estudiante no presente 3 tareas asignadas. 
 Los estudiantes que no completen la tarea a tiempo deberán asistir a las horas de oficina después 

de la escuela. Los estudiantes que consistentemente no completan las tareas serán referidos al Club 
de Tareas. 

 
Rúbricas 
 Una rúbrica es una herramienta que proporciona un conjunto explícito de criterios utilizados para 

evaluar el rendimiento de un estudiante en una tarea específica. 
 El uso regular de las rúbricas proporciona evaluaciones que son descriptivas y permiten a los 

maestros y estudiantes identificar áreas específicas de fortaleza y/o necesidad. 
 Todas las rúbricas deben incluir múltiples criterios, que reflejarán el área de contenido y la 

asignación, y los niveles de logro. 
 Todas las rúbricas incluirán los siguientes niveles de logros:  

o Emergente  
o Acercándose  
o Eficaz  
o Excede  

 
Evaluaciones Basadas en el Rendimiento (PBAs1) 
 Los PBAs son evaluaciones diseñadas para obtener una comprensión general del aprendizaje de un 

estudiante. Requieren que los estudiantes apliquen los conocimientos y destrezas recién aprendidos a 
una tarea determinada. 

 Todos los PBAs se deben calificar en una rúbrica diseñada por el maestro, que debe incluir criterios 
múltiples y los niveles de logros mencionados anteriormente. 

 Todos los PBAs deben completarse en su totalidad en la escuela bajo la supervisión de un maestro o 
miembro del personal. 

 Para los estudiantes con PEI, se deben permitir todas las adaptaciones y todas las modificaciones del 
PBA y se deben realizar de acuerdo con el PEI del estudiante. 

 Todos los PBAs deben calificarse, registrarse y devolverse a los estudiantes con comentarios útiles 
dentro de una semana. 

 Todos los PBAs son elegibles para su inclusión en el portafolio de un estudiante. Los estudiantes deben 
obtener un 3 en un PBA para que sea elegible para la sumisión del portafolio. Los estudiantes deben 
alcanzar la competencia con un 75% en los PBA en cada área de contenido. 

 Los maestros deben crear un sistema para que los estudiantes repasen/revisen los PBA en los que 
reciban una puntuación que está por debajo de "Competente" (menos de 3). Esto requerirá una nueva 
enseñanza de un concepto o destreza por parte del maestro de la clase, el especialista o el maestro de 
necesidades individuales. 

 
Portfolio 

 El portafolio de un estudiante de Segue es un reflejo de su trabajo a lo largo de un año escolar.  
 Los estudiantes deben hacer representaciones de su mejor trabajo en cada área de contenido y curso 

(es decir, PBA). 
 
La responsabilidad del maestro con respecto al portafolio: 

o Maestros de contenido: asignar y calificar un mínimo de 8 PBA durante todo el año escolar 
o Maestros MAGNT: Asignar y calificar un mínimo de 4 PBA a lo largo del año escolar 
o Todos los maestros: 
 Proporcione a los estudiantes preguntas de reflexión y orientación en la respuesta a 

esas preguntas una vez que finalice el PBA. 
                                                             
1 Por sus siglas en inglés. 
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 Cree un sistema para que los estudiantes repasen/revisen los PBA en los que reciben 
una puntuación que está por debajo de "Competente" (menor que un 3). 

 
Oportunidades para revisar el trabajo 

 Se les debe dar la oportunidad a los estudiantes de rehacer/revisar todas sus asignaturas  
 Los maestros deben crear un sistema para la revisión que pueda ser compartido con el personal, los 

estudiantes, y las familias. 
 Los estudiantes deben recibir retroalimentación continua de su progreso y desempeño. 
 Todo trabajo revisado puede recibir una puntuación tan alta como un 4. 

 
Trabajo Retrasado 

 Las siguientes son prácticas universales para aceptar trabajos retrasados: 
o Al regresar de una ausencia, un estudiante recibirá una extensión para todas las asignaciones 

igual al tiempo de la ausencia (es decir, un estudiante ausente por 2 días escolares tendrá 2 días 
escolares para presentar el trabajo que se le asignó durante su ausencia). En última instancia, 
los maestros determinarán una línea de tiempo apropiada cuando se pierda la instrucción. 

o Los maestros deben proporcionar la instrucción que se perdió debido a la ausencia. Esto incluye 
tiempo fuera de clase por razones disciplinarias, consejería, etc. 

o Todos los PBA deben completarse en la escuela, bajo la supervisión de un maestro. Como tales, 
no están sujetos a la política de Trabajo Retrasado. 

o Se aceptará trabajo retrasado para una calificación no mayor a 3. 
 
Power School 

 Power School es una herramienta utilizada para compartir las calificaciones de los estudiantes 
con los estudiantes y sus familias. 

 Las calificaciones de Power School deben actualizarse semanalmente. 
 Todos los maestros y el personal deben alentar a los estudiantes y las familias a que verifiquen 

regularmente los grados en Power School. Las computadoras están disponibles para su uso; 
consulte al coordinador de participación familiar o al Coordinador de tecnología para obtener 
ayuda. 

 
Rendimiento de Estudiantes por debajo de las expectativas - Política de Promoción 

 Una calificación reprobada o baja es cualquier calificación por debajo de un 65. 
 Las familias deben ser contactadas antes de que se documente una calificación reprobada en un 

Informe de Progreso o Reporte de Notas. Publicar una calificación reprobada en Power School no 
es suficiente. Consulte con el coordinador de participación familiar para obtener ayuda con la 
traducción. 

 Una calificación reprobada es señal para comenzar o revisar el Proceso de Resolución de Problemas 
de RTI.  Ver el Manual de RTI para los pasos apropiados. 

 Un estudiante no será promovido/pasado al próximo grado si ha fallado en obtener un 2 ó más en 
todas sus clases al final del año. 

 
Lista de Honor 

 Cada trimestre Segue publicará una Lista de Honor: 
o Altos Honores: promedio de calificaciones de 3.5 o más 
o Honores: 3.25 promedio de calificaciones o más 

 
Sociedad Nacional Juvenil de Honor 

 El Instituto para el Aprendizaje Segue apoya su propio capítulo de la Sociedad Nacional Juvenil de 
Honor. 

 Para obtener membresía, los estudiantes deben tener un GPA de 3.0 (B) o superior y 
recomendaciones positivas de los maestros y el personal de Segue. 
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Inelegibilidad Académica 
La Inelegibilidad Académica es una pérdida de privilegios escolares, que puede incluir, entre otros, 
la destitución de un estudiante de participar en excursiones escolares, bailes escolares, actividades 
extracurriculares y/o actividades extracurriculares, como juegos y actividades atléticas. 
 
Los estudiantes son considerados académicamente inelegibles por las siguientes razones: 

 Actualmente fracasando en 2 ó más clases en un trimestre. 
 No ha completado los requisitos del portafolio para la más reciente fecha límite.  
 

Además de perder los privilegios escolares, los estudiantes académicamente inelegibles pueden 
perder el privilegio de asistir a una ceremonia de graduación o premios de fin de año. 
 
MATERIALES DE ESTUDIANTE 
 
La siguiente es una lista de expectativas para materiales estudiantiles en el Instituto para el Aprendizaje 
Segue. Informe al personal de Segue si su familia no puede comprar todo o parte de esta lista y le 
ayudaremos a suministrar los artículos necesarios. 
 
Recuerde que todos los estudiantes tendrán casilleros y que pueden guardar/almacenar muchos de estos 
suministros en sus casilleros y no se les exigirá que los lleven en todo momento. 
 
MOCHILA/BULTO Y CONTENIDO: 
Todos los estudiantes pueden traer una mochila o un bulto a la escuela todos los días, pero no pueden 
llevarla consigo durante el día escolar. La mochila debe tener compartimientos con cremallera/zíper y que 
sea lo suficientemente grande para acomodar los siguientes materiales: 
 
 Carpeta de visor de 3 pulgadas 
 4 cuadernos de una asignatura (uno para cada clase de contenido, matemáticas, inglés, ciencias y 

humanidades) 
 Un libro de lectura independiente * 
 Papel de líneas/composición 
 Pencils/pens 
 Bolsas o cajas de lápices (se requieren para que los estudiantes puedan organizar sus utensilios de 

escritura) 
 4 cartapacios con dos bolsillos (uno para cada clase de contenido, matemáticas, inglés, ciencias y 

humanidades) 
 
*El INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE SEGUE es una escuela preparatoria para la universidad y 
todos los estudiantes deben tener un libro de lectura independiente en todo momento. 
 
Otros materiales que son útiles pero no necesarios incluyen: 
 Resaltadores 
 Líquido Correctivo 
 Regla 
 Calculadora 
 Grapadora pequeña 
 Sacapuntas 
 Tijeras para estudiantes 
 Cinta adhesiva 
 Tablero de carteles para proyectos a lo largo del año escolar. Segue no proporcionará carteles a los 

estudiantes. 
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 Unidad USB para guardar documentos y proyectos basados en computadora 
 
*Escribir el nombre de su estudiante en los materiales anteriores será útil para evitar confusiones.* 
 
Agenda de Estudiantes 
 
Con el fin de ayudar con la estructura y consistencia del INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE SEGUE, 
todos los estudiantes recibirán una agenda escolar al comienzo del año escolar. Si su hijo/a pierde la agenda, 
el costo de un reemplazo es de diez [$10] dólares. 
 
Las agendas deben ser utilizadas por todos los estudiantes del INSTITUTO PARA EL APRENDIZAJE 
SEGUE como una herramienta de organización/aprendizaje. Las agendas deben estar bien cuidadas, 
ordenadas y no deben usarse para ningún otro propósito fuera del aprendizaje académico. Las páginas de 
las agendas no deben doblarse ni convertirse en un diseño, ya que los estudiantes deben consultar el 
aprendizaje anterior. Cada día, se alienta a las familias a consultar las agendas de los estudiantes para ver 
las tareas de sus clases. Si no había tareas de una clase, se debe escribir "sin tarea" en ese período de en su 
agenda. 
 
Programa Extracurriculares 

 
El programa extracurricular del Instituto para el Aprendizaje Segue ocurre después del horario escolar en 
días en que los estudiantes no están inscritos en el programa “Food for Thought”. Los programas funcionan 
de lunes a jueves de 3:30 a 5:00 p.m. e incluyen cena. Todos los programas ocurren dos veces por semana. 
Los programas y clubes extracurriculares son impartidos por el equipo MAGn'T y el personal de Segue. 
Los programas para después de la escuela incluirán temas sobre artes, música, artes escénicas, deportes, 
acondicionamiento físico y tecnología. Los estudiantes deben estar en buena posición académica y 
comportarse adecuadamente en la escuela para participar en programas después de la escuela. 

Los estudiantes deben completar la documentación correspondiente (a tiempo) y obtener el permiso de los 
padres para estar en cualquier programa o club después de la escuela. 

Elegibilidad para participar en la programación después de la escuela: 

 Los estudiantes deben estar en buena posición académica 
 Los estudiantes no son elegibles si están reprobando dos o más clases (incluyendo 

contenido y MAGn'T) 
 Los estudiantes no son elegibles para asistir si están en Suspensión Social (pueden volver 

a inscribirse una vez que termine la Suspensión Social) 
 La elegibilidad para la programación se restablecerá cada trimestre (o cada sesión del 

programa) 

Matrícula/Inscripción: 

 La matrícula/inscripción es específica para programas individuales. 
 Los posibles procesos son: inscripciones según el orden de llegada, audiciones o pruebas, 

con la selección por parte del facilitador del programa o la completación con un pre-
requisito mandatorio. 

Comparecencia: 

 Se espera que todos los estudiantes comparezcan regularmente al programa donde están 
inscritos 
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 Tres ausencias injustificadas o sesiones perdidas resultarán en la eliminación del 
programa 

 Ejemplos de ausencias injustificadas: ausencia injustificada de la escuela, omisión de 
un programa, detención (de maestro o administrativa) o suspensión 

 No se le permitirá a los estudiantes entrar tarde a los programas sin una excusa válida 
 No ser admitido a un programa por tardanzas resultará en una ausencia in-excusada. La 

transportación al hogar es responsabilidad de los padres. 
 Las ausencias y/o tardanzas pueden ser excusadas con una excusa escrita de un maestro 

o del personal. 
 Si un estudiante pierde un evento requerido por el coordinador del programa, entonces 

ese estudiante está sujeto a ser removido del programa. 

Manejo del Comportamiento 

 El manejo del comportamiento después de la escuela es consistente con el Sistema PBS 
de Segue 
 Si, en algún momento, un estudiante no cumple con las reglas y Expectativas 

de Segue, primero recibirá una redirección verbal, luego una advertencia verbal, 
una detención de maestro y luego un referido de oficina. 

 Algunas circunstancias justificarán un referido de oficina a discreción del 
facilitador del programa. 

 El obtener un referido de oficina resultará en ser eliminado/a de ese programa 
por ese día. Se llamará inmediatamente a los padres y el/la estudiante será 
enviado/a a casa. La transportación es responsabilidad de los padres. 

 El obtener múltiples referidos de oficina puede resultar en la eliminación de ese 
programa. 

Recogido de Estudiantes 

 Todos los estudiantes deben ser recogidos puntualmente a las 5:00 p.m. El transporte a casa 
desde cualquier programa después de la escuela es responsabilidad de los padres. 

 Los estudiantes que deben ser recogidos deben ser recogidos a tiempo todos los días. Si un 
padre no recoge a su hijo/a antes de las 5:00 en tres instancias, el estudiante puede ser 
expulsado del programa por el resto del trimestre o la sesión del programa. 

 
Política de ParticiPación familiar 

Participación 

El Instituto para el Aprendizaje Segue cree que la participación de la familia es fundamental para el 
rendimiento estudiantil. Por lo tanto, Segue requiere una promesa de participación de 10 horas de todas las 
familias. Creemos que la participación de los padres/familias comienza pero no termina en el hogar. 
 
La investigación ha demostrado que la participación efectiva de los padres hace una diferencia positiva en 
el éxito educativo de los niños. Cuando los padres están involucrados, los estudiantes logran más, 
independientemente de su nivel socioeconómico, origen étnico/racial y el nivel educativo propio del padre. 
Los estudiantes cuyos padres están involucrados generalmente tienen calificaciones más altas y mejores 
puntuaciones en las pruebas, mejor asistencia y consistentemente completa más su tarea. Esos estudiantes 
también tienen tasas de graduación más altas y mayores tasas de inscripción en educación postsecundaria. 
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El Instituto para el Aprendizaje Segue tiene una política de puertas abiertas para todas sus familias. 
Invitamos a las familias a venir y expresar cualquier preocupación que puedan tener. Segue también acoge 
a las familias en el salón de clases. Los padres/guardianes son bienvenidos en los salones de clases para 
observar y ser parte de la experiencia educativa de sus hijos. 
 
Recomendamos encarecidamente que los padres/guardianes se unan a nuestro Comité de Participación 
Familiar que se reúne mensualmente. 
 
Por razones de seguridad, las familias deben registrarse en la recepción y recibir un pase de visitante. Los 
carnets de visitantes se deben usar en todo momento mientras se está en el edificio. Los padres/familias que 
deseen ser voluntarios deben comunicarse con el Coordinador de Participación Familiar antes de la visita. 
 
Política de ParticiPación Familiar – TíTulo I 
 
Las regulaciones del Título I requieren que cada escuela auspiciada bajo Título I desarrolle conjuntamente 
y distribuya a los padres de los niños participantes, una política escrita de participación de los padres 
acordada por los padres. 
 
A. Política de Participación 

El Instituto para el Aprendizaje Segue es una escuela designada Título I y como tal: 
 

 Convocar una orientación anual cada año, reunirse con los padres participantes durante la 
orientación para informarles de la participación del Instituto para el Aprendizaje Segue en el 
programa de asistencia específica y cómo se les proporcionarán los servicios del Título I a sus hijos. 

 Además de la reunión anual, los padres tendrán otras oportunidades durante el año escolar para 
recibir información y proporcionar comentarios sobre los servicios prestados a sus hijos. Esto se 
hará por, pero no limitado a: 

 
a. Informar a los padres cuando un estudiante es recomendado para un PLP, una intervención 

de Alfabetización/Matemáticas o el programa “Weekend Warriors”. 
b. Reuniones mensuales 
c. Noches de alfabetización 
d. Talleres de estrategias de tareas 
e. Conferencias de padres y maestros (mínimo de 3) 
f. Reuniones de la mañana, tarde o noche 
g. Visitas a domicilio durante el verano y el año escolar 
h. Reporte de calificaciones trimestrales y finales 
i. Llamadas telefónicas y correos electrónicos 
j. Sistema Connect-ed (sistema de mensajería electrónica) 
k. Sistema de comunicación para padres Power School 
l. Agendas diarias o comunicación escrita en idiomas nativos 
m. Boletines mensuales en idiomas nativos 
n. Manual de escuela para padres/alumnos del Instituto para el Aprendizaje Segue 
o. Comentarios continuos de la encuesta para padres 
p. Unirse a las actividades del salón de clases (política de puertas abiertas/salón de clases y 

día de traer a un padre a la escuela) 
q. Reuniones de información y preparación para la escuela secundaria 
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La política de Título I de Segue ofrece lo siguientes a sus familias: 
a. Boletín Mensual 
b. Serie de Talleres de Lectura para padres e hijos 
c. Foros para padres durante todo el año 
d. Talleres de Destrezas Majores para ayudará a los padres a apoyar el desarrollo de sus hijos. 
e. Un Centro de Recursos para Familias 
f. Celebración de fin de año para que todos los estudiantes sean reconocidos individualmente por su 

participación en el programa.  
g. Manual de Título I 
h. Folleto de Título I para padres que describen el programa distribuido durante orientaciones 
i. Participación Familiar y eventos de reconocimiento 

 
B. Responsabilidad compartida/Expectativas familiares 
para el Alto Logro Académico Estudiantil 
 

 Todas las familias recibirán el contrato entre el hogar y Segue - explicando la responsabilidad 
compartida entre la escuela y el hogar para el éxito académico de todos los estudiantes. Los padres, 
estudiantes y maestros principales firmarán este contrato con una copia enviada al hogar y otra 
puesta en el expediente académico del estudiante. (Este contrato será revisado cada otoño). 

 Todas las familias recibirán el Manual de Familias y Estudiantes de Segue que contiene la 
declaración de la misión de la escuela, el Contrato entre la  Escuela y el Hogar y la Política de 
Participación de los Padres del Título I. 

 El Instituto Segue para el Aprendizaje alentará a los padres, el personal y los miembros de la 
comunidad a participar un mínimo de diez horas durante el año escolar. Estas oportunidades de 
participación incluyen, pero no están limitadas a: 

a. Oportunidades de desarrollo comunitario (Cena de Otoño, eventos de recaudación de 
fondos, “Brains and Beauty Night” y talleres "Haz lo que hago" en todas las áreas de 
contenido) 

b. Política de puerta abierta/salón de clases de Segue 
c. Reuniones del Comité de Participación Familiar 
d. Programas de educación para adultos 
e. Celebrando y apoyando los logros de estudiantes, familias y maestros a través de eventos 

de reconocimiento de estudiantes y familias 
 
C. Desarrollando la Capacitación para la Participación 
Familiar  
 
Para garantizar la participación efectiva de las familias y para apoyar una asociación entre el Instituto para 
el Aprendizaje Segue y la comunidad de padres y para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, 
nuestro personal escolar deberá: 

 Proporcionar asistencia a los padres de nuestros estudiantes para ayudarlos a comprender el plan 
de estudios en todas las áreas, incluyendo la evaluación estatal - Programa de evaluación común de 
Nueva Inglaterra (NECAP). Esto se hará por, pero no se limita a: 

o Noche del Informe Escolar anual que se llevará a cabo a fines de la primavera después que 
el estado publique el informe de calificaciones anual del Instituto para el Aprendizaje 
Segue.  Los resultados de RICAS se analizarán para los padres. 

o Nuestro Director de Tecnología llevará a cabo un Taller de “Power School” para que los 
padres/guardianes aprendan a utilizar el sitio para verificar las calificaciones, el programa, 
la asistencia, la tarea y las tareas del salón actualizadas. 

o El especialista en lectoescritura ayudará a los padres/guardianes a entender el plan de 
estudios de inglés y las estrategias de lectura para ayudar a sus hijos en el hogar. 
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o El Especialista en Matemáticas ayudará a los padres/guardianes a comprender el plan de 
estudios de matemáticas y las estrategias para ayudar a sus hijos en el hogar. 

o Ofrecer a los padres/guardianes diferentes oportunidades en la comunidad a través de 
agencias que están presentes en la Orientación y eventos familiares durante el año escolar. 

o El personal del comité de compromiso familiar proporcionará a las familias información 
sobre una variedad de recursos comunitarios que están disponibles para ellos en cualquier 
momento. 

o Talleres de información de portafolio para familias y días de presentaciones de portafolio 
de estudiantes para que asistan las familias. 

 
D. Accesibilidad 
El Instituto para el Aprendizaje Segue deberá brindar oportunidades completas para la participación de 
padres con niños con dominio limitado del inglés, padres con niños con discapacidades y padres de niños 
migratorios. Segue proporcionará información e informes escolares en un formato dentro de lo posible; en 
un lenguaje que los padres puedan entender. 
El Instituto para el Aprendizaje Segue proveerá lo siguiente: 

o Recursos para padres con problemas de audición o aprendices del idioma ingles en todas 
las conferencias y reuniones a lo largo del año, según sea necesario. 

o Los servicios de un trabajador social escolar, Consejero, psicólogo, patólogo del habla y 
lenguaje, terapeuta ocupacional y especialista en lectura. 

o Accesibilidad para discapacitados 
o Horarios flexibles de las reuniones para acomodar o dar cabida a todos los padres. 

 
Esta Política de Participación Familiar de la Escuela ha sido desarrollada conjuntamente con padres de 
niños que participan en el programa de Título I y están de acuerdo con ella. 
 
CONTRATO ENTRE LA ESCUELA SEGUE/ESTUDIANTES/FAMILIAS  
 
Todos los estudiantes y padres deben revisar, aceptar y firmar el Contrato entre el Hogar y la Escuela 
antes de comenzar el año escolar. El Contrato enumera las expectativas de la escuela, los padres y el 
estudiante. 

 
Como administrador, reconocemos la importancia de trabajar juntos como comunidad para servir a 
nuestros hijos. 
 

 Mantener altas Expectativas para los estudiantes, maestros, y el personal en un ambiente de 
aprendizaje seguro donde los padres participen activamente. 

 Animar a todos los estudiantes a dar lo mejor de sí mismos en la escuela, trabajar arduamente, 
cumplir con expectativas altas, desarrollar sus talentos y cooperar con los maestros, el personal 
escolar, los estudiantes y las familias. 

 Venir a la escuela todos los días con actitud positiva hacia la facultad, los estudiantes, sus familias 
y la comunidad y espere lo mismo de ellos. 

 Animar y asistir a los maestros a realizar por lo menos tres conferencias de padres y maestros cada 
año. 

 Comunicarse clara y frecuentemente para que todas las familias entiendan los programas escolares 
y el progreso de sus hijos. 

 Crear un ambiente en la escuela donde los padres sean bienvenidos y tengan una voz en el proceso 
educativo. 

 Ayudar a los maestros, las familias y los estudiantes a entender y analizar las políticas, 
Calificaciones y las metas académicas de la escuela. 

 Apoyar activamente y tratar de estar presente en las actividades de participación familiar para 
animar y apoyar la misma y por ende el aprendizaje de los estudiantes. 
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 Desarrollar un programa integral escolar de asociaciones familiares y de la comunidad en nuestra 
escuela. 

Como Padre/Guardian, Segue espera su apoyo en:  
 

 Enviar a su hijo/a a tiempo a la escuela, preparado/a, y debidamente descansado todos los días.  
 Tomar tiempo para escuchar y animar a su hijo/a todos los días a compartir sus experiencias 

escolares y felicitarlo/a. 
 Supervisando la tarea escolar y fomentando la completación de la misma.  Aprender lo que se 

enseña, lo que se espera de su hijo/a, y familiarizarse con los estándares académicos. 
 Ser un participando active en SIFL participando en todas las áreas de la escuela y proveyendo 

comentarios positivos y sus preocupaciones. 
 Aprendiendo sobre el Sistema de Portafolio para que usted pueda supervisar el desempeño y los 

logros de su estudiante. 
 Reforzando el Modelo REACH (Respeto, Entusiasmo, Logro, Ciudadanía y Trabajo Arduo) 

escolar, establecido por su administración y el personal, y referirse a estas expectativas cada vez 
que hable con su hijo/a sobre la educación. 

 Manteniendo una presencia física en la escuela para apoyar a su hijo/a con las necesidades 
académicas, socioemocionales, y de comportamiento al mantener líneas de comunicación abiertas 
con los maestros, el personal y la administración. 

 Respetando los cronogramas establecidos por la escuela en cuanto a toda la documentación 
necesaria, incluyendo la actualización de la información de contacto y los materiales de apoyo 
cuando sea solicitado. 

 Asumir la responsabilidad personal por la seguridad y educación de su hijo/a y todos los niños de 
la comunidad. 

 Dar un mínimo de 10 horas de su tiempo al Instituto para el Aprendizaje Segue durante el año 
escolar y pasar un mínimo de quince minutos cada noche escolar trabajando conjuntamente con su 
hijo/a en su tarea o en una actividad de enriquecimiento.  

 
Como estudiante, Segue espera de ti lo siguiente: 
 

 Llegar a la escuela a tiempo todos los días 
 Participar activamente en las actividades en el salón de clases y de la escuela y comparte estas 

experiencias en tú hogar  
 Aprender como solicitar ayuda cuando la necesite 
 Mostrar Respeto a todos los estudiantes y adultos de mi comunidad 
 Expresar Entusiasmo hacia la escuela y realizarme lo mejor que pueda 
 Trabajar hacia el Logro de los estándares de Segue 
 Modelar la verdadera Ciudadanía y tratar de hacer una diferencia 
 Participar en el Arduo Trabajo para alcanzar mis metas 
 Learn how to take charge of my own learning and not prevent others from succeeding. 
 Read in and out of school daily. 
 Return completed homework on time. 
 Be prepared each day with the supplies I need for learning. 
 Work towards achieving high academic standards. 
 Help to create and follow the school and classroom rules to keep myself and others safe. 
 Work towards completing portfolio requirement by meeting the portfolio checkpoints. 
 Actively seek Community Service opportunities 
 Deliver all documentation/information sent home to my parent/guardian. 
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Los padres tienen derecho a saber 
   
De acuerdo con las pautas del Título II-A y del Título I, todos los maestros y para-profesionales deben 
cumplir con los requisitos de certificación del estado: 

 Previa solicitud, los padres de los estudiantes en el Instituto Segue para el Aprendizaje recibirán la 
siguiente información con respecto a las calificaciones profesionales de los maestros del aula del 
estudiante: 

 Si el maestro ha cumplido con los requisitos estatales y los criterios de licencia para los niveles de grado 
y las áreas temáticas en las que el maestro brinda instrucción. 

 Si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro estado provisional a través del cual se han 
renunciado los requisitos de calificación o de licencia del estado. 

 El título de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación de postgrado o título en posesión del 
maestro, y el campo de disciplina de la certificación o título. 

 Si el niño recibe servicios de para-profesionales, y si es así, sus calificaciones. 

Además de la información que los padres pueden solicitar, una escuela deberá proporcionar a cada padre 
individualmente: 
 

 Información sobre el nivel de logro del hijo del padre en cada una de las evaluaciones académicas 
estatales. 

Los padres pueden solicitar credenciales de maestros y/o para-profesionales en el Instituto para el 
Aprendizaje Segue poniéndose en contacto con el director de la escuela al (401) 721-0964. 
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SECCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE ESTUDIANTES Y PADRES 
 
Por favor, revise el manual del estudiante con su familia para asegurarse de estar al tanto de todas las 
Políticas, Procedimientos y Expectativas en el Instituto para el Aprendizaje Segue. 
 
Al revisar el Manual para padres y estudiantes, asegúrese de firma el formulario al final del manual y 
devolver esta última página a la escuela lo antes posible. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Director Ejecutivo de la Escuela. 
 
Gracias por su compromiso de hacer de Segue la escuela exitosa que todos queremos que sea. 
 
----------------------------------------------- 
 
He revisado/estoy de acuerdo en revisar el Manual del Estudiantes y Padres del INSTITUTO PARA EL 
APRENDIZAJE SEGUE y acepto cumplir con todas las reglas, regulaciones y políticas de la escuela. 
Entiendo que es mi responsabilidad revisar este manual y familiarizarme con estas expectativas. 
 
Nombre Padre/Guardian: _________________________________________ (Letra de Molde, por favor) 
 
 
Firma Padre/Guardian: ____________________________________________ Fecha: _______________ 
 
He revisado/estoy de acuerdo en revisar el Manual del Estudiantes y Padres del INSTITUTO PARA EL 
APRENDIZAJE SEGUE y acepto cumplir con todas las reglas, regulaciones y políticas de la escuela. 
Entiendo que es mi responsabilidad revisar este manual y familiarizarme con estas expectativas. 
 
Nombre del Estudiante: _________________________________________ (Letra de Molde, por favor) 
 
 
Firma del Estudiante: ____________________________________________ Fecha: _______________ 

Segue Institute for Learning 
Where ALL Students are AT PROMISE! 


