Academia de Liderazgo Global
en Barbara Bush Elementary

Manual para Padres y Alumnos
2018-2019

511 E. Springdale Lane
Grand Prairie, TX 75052
Teléfono: (972) 237-1628
Fax: (972)237-1059
Favor de leer cuidadosamente este manual con su hijo para asegurar que entienda las
reglas y procedimientos que están en efecto en nuestro campus y distrito. Si Ud. tiene
alguna pregunta, favor de hablar con el maestro de su hijo, la consejera, la
subdirectora, o la directora. Con gusto le atenderemos.
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“LÍDERES CAMPEONES”
“Aunque sus obligaciones como médico, abogado, o líder de un negocio serán
importantes, primero usted es un ser humano. Y estas conexiones humanas con
su cónyuge, sus hijos, y sus amigos son las inversiones más importantes que
usted hará en su vida. Al llegar al fin de su vida, usted no se arrepentirá de no
haber pasado un examen más, procurado un veredicto más, o cerrado un trato de
negocio más. Se arrepentirá de no haber pasado tiempo con un cónyuge, un
amigo, un hijo, o un padre. Una cosa no cambia. Padres y madres, si tienen hijos,
aquellos hijos deben ser su prioridad. Ustedes deben leer a sus hijos, abrazarlos, y
amarlos…Su éxito como familia, y nuestro éxito como una sociedad no depende
de lo que sucede en la Casa Blanca, sino en lo que sucede en SU casa.”
― Barbara Bush

. Michael Moseley

2|P a ge

DIRECTORA
Dina Jammer
dina.jammer@gpisd.org
SUBDIRECTOR
Joel Robertson
joel.robertson@gpisd.org
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A los Alumnos y Padres de la Academia de Liderazgo
Global:
Los maestros y los empleados de la Academia de
Liderazgo Global en Barbara Bush Elementary les dan
a ustedes la bienvenida al ciclo escolar del 2018-2019.
Deseamos que el ciclo proporcione muchas
experiencias educativas divertidas e interesantes.
Este manual estudiantil busca coincidir con las
directrices de la Mesa Directiva y el Código de
Conducta estudiantil aprobado por la Mesa Directiva.
Favor de notar que actualizamos este manual cada
año, y revisiones pueden ser agregadas a través del
ciclo escolar. Les avisaremos sobre cambios que
afectan las provisiones del manual por medio de
boletines de la escuela y otros medios de
comunicación.
Para facilitar el uso del manual por padres, alumnos,
y maestros, el manual de la Academia de Liderazgo
Global provee información en cuatro secciones
distintas:
§
§
§
§

1ra Sección: Información General
2da Sección: Asistencia
3ra Sección: Código de Conducta Estudiantil
4ta Sección: Uso Aceptable de Tecnología

Maestros de Alta Calidad
en los Grados K-5to
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HOURS OF OPERATIONS

ALMUERZO: PRECIOS Y HORARIO
(Los alumnos pueden ser elegibles para recibir el almuerzo sin
costo o a precio reducido. El formulario de solicitud está
disponible en línea.)

7:30 a.m. El edificio se abre.
Los alumnos deben ir a la cafetería.
7:50 Los maestros recogerán a sus
alumnos. Los acompañarán a los
salones.
7:55-8:10 Se sirve el desayuno cada día.
Los alumnos desayunan en el salón.
8:10 Segunda Campana
Los padres y los alumnos que llegan a las
8:10 a.m. o más tarde deben entrar a la
oficina para registrar su llegada. Los
alumnos no podrán registrar su llegada sin
ser acompañados por los padres.
Visitantes
Cada visitante debe presentarse en la oficina
principal y obtener un pase. Es necesario
entregar el pase al salir.
3:35

Fin del día escolar

REQUISITOS PARA SALIR
TEMPRANO
Es necesario presentar su ID para sacar
temprano a un alumno. La ley requiere que
la escuela registre hora, fecha y razón por
salir temprano (antes de que suene la
campana). Favor de programar citas médicas
para el período después de clases. Los
alumnos no saldrán durante asambleas a
menos que sea una emergencia. Después de
las 3:15 y antes de que suene la última
campana del día, no será posible sacar a los
alumnos sin la aprobación de la directora.

PRECIOS:
Alumnos
Desayuno--Gratis; se sirve
cada mañana en el salón
Almuerzo--$2.70
A precio reducido--$.40

Adultos
Desayuno--$3.00
Almuerzo--$4.00

Horario de Almuerzo para Cada Grado
Grado

Hora

Kínder
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

10:45-11:15
11:15-11:45
11:45-12:15
12:15-12:45
12:45-1:15
1:15-1:45

EXPECTATIVAS EN LA CAFETERÍA
Los alumnos deben entrar quietamente y sentarse en la mesa
indicada. En la línea NO DEBEN HABLAR; tampoco se permite
hablar durante los últimos 10 minutos del período del almuerzo,
cuando se lleva a cabo la limpieza. Los alumnos deben usar voces
suaves y conversar solamente con los compañeros de salón sentados
directamente enfrente de ellos o a su lado. No deben levantarse
después de pasar a la mesa y sentarse; el personal ayudará a los
alumnos si necesitan algo. Los padres/tutores están obligados a
presentar identificación vigente para poder comer con sus hijos.
Los visitantes tienen que entrar al sistema Ráptor en la oficina
principal antes de pasar a la cafetería.

4|P a ge

Reglas y Procedimientos de ALG
Conferencias y Comunicación
Los maestros pedirán que se programe una conferencia con los padres:
1) Si las calificaciones del alumno indican que está reprobando una clase o si no está
demostrando el logro esperado
2) Si el alumno presenta cualquier otro problema al maestro
3) Por cualquier otra razón que sea necesaria en la opinión del maestro
Un alumno o padre de familia que desea obtener información, hacer una pregunta, o hablar de
una duda debe comunicarse primero con el maestro o la consejera. Si no es posible resolver el
problema, entonces debe comunicarse con una administradora. Padres de familia que desean
hablar con un maestro deben comunicarse con el personal de la oficina para programar
una cita durante la hora de conferencia o para pedir que el maestro le llame durante su
hora de conferencia u otro momento mutuamente aceptable. Favor de considerar el
ambiente del salón de clases y los muchos detalles que el maestro tiene que atender durante el
día. Por regular el maestro responderá a la solicitud dentro de 24 horas por medio de email,
mensaje de texto, o llamada telefónica.
Fiestas y Celebraciones
Las escuelas pueden tener un máximo de tres fiestas durante el ciclo escolar, y deben indicar
cuáles serán. Deben elegir de las siguientes celebraciones: fiesta de invierno, Día de San
Valentín, celebraciones de primavera, y de fin del ciclo. Es necesario que los padres,
organizaciones estudiantiles, o clases obtengan el permiso de la directora con dos semanas de
anticipación para programar cualquier evento social, celebración de aula, etcétera. Las
expectativas sobre la buena conducta y aseo personal deben cumplirse en todo tipo de actividad
social y fiesta.
La participación de los padres de familia es un factor de mucha importancia en el éxito académico
de un niño. Esos consejos les ayudarán a fomentar el éxito de su hijo.
Ø Establecer altas expectativas
Ø Hacer preguntas sobre cómo le fue en la escuela
Ø Ayudar con la tarea--pero no hacer la tarea por él
Ø Revisar la carpeta los martes
Ø Asistir a eventos en la escuela
Ø Conocer a sus amigos
Ø Visitar la escuela
Ø Comunicarse con los maestros por medio de E-mail
Ø Revisar las calificaciones en Home Access
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Ø Unirse al PTA y el Foro para Padres
Ø Censurar lo que mira en la televisión y los juegos de video que juega
Ø Censurar los medios sociales y sus conversaciones en mensajes de texto
Ø Hablar con su hijo sobre la vida:
o

Responsabilidad

o

Decisiones prudentes e imprudentes

o

Consecuencias

Expectativas en el Salón
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Escuchar cuidadosamente
Usar bien el tiempo
Ser respetuoso y seguir instrucciones
Traer los materiales indicados y mantenerlos en orden
Completar y entregar puntualmente los deberes del salón
Completar y entregar puntualmente la tarea
Participar en las actividades de la clase

Vestirse para el Éxito
Creemos que el atuendo y el aseo personal afectan a los alumnos en cuanto a su actitud, su
habilidad de prestar atención, su comportamiento, y su logro académico. El Código Estudiantil
de GPISD presenta este enunciado sobre el atuendo:
Los estudiantes deben asistir aseados y limpios a la escuela, vestidos y arreglados de manera que
no sean un peligro para la salud y seguridad de los demás. El Distrito prohíbe ilustraciones,
emblemas o escritos en la ropa que sean obscenos, ofensivos, vulgares o que representen o
anuncien productos de tabaco, bebidas alcohólicas de cualquier tipo, drogas o cualquier otra
sustancia prohibida, sobre la base de la norma FNCA (L); así mismo se prohíbe cualquier ropa
o arreglo que, a juicio del director, pueda razonablemente esperarse que interfiera con la
operación normal de la escuela.

Código de Atuendo del 2018-2019
Los estudiantes deben asistir aseados y limpios a la escuela, vestidos y arreglados de manera que
no sean un peligro para la salud y seguridad de los demás. El Distrito prohíbe ilustraciones,
emblemas o escritos en la ropa que sean obscenos, ofensivos, vulgares o que representen o
anuncien productos de tabaco, bebidas alcohólicas de cualquier tipo, drogas o cualquier otra
sustancia prohibida, sobre la base de la norma FNCA (L); Así mismo sé prohíbe cualquier ropa o
arreglo que, a juicio del director, pueda razonablemente esperarse que interfiera con la operación
normal de la escuela. Si el director determina que el aseo o vestimenta del estudiante está en
transgresión del código del atuendo escolar, el estudiante tendrá la oportunidad de rectificar el
problema en la escuela. Si no lo corrige, el estudiante puede ser asignado a suspensión dentro de
la escuela por el resto del día, hasta que se corrija el problema, o hasta que un padre o persona
designada traiga un cambio de ropa aceptable a la escuela. Ofensas repetidas puede resultar en
acción disciplinaria más seria de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil.
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Atuendo Aceptable:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pantalones (incluyendo de mezclilla o jeans)
Vestidos (de largo hasta la rodilla y con cuello conservador)
Shorts (de largo hasta la rodilla)
Faldas (de largo hasta la rodilla)
Faldas con abertura (de largo hasta la rodilla)
Aretes para hombres y mujeres (de naturaleza no perturbadora)
Las camisas y camisetas deben tener un cuello conservador
Las identificaciones estudiantiles deben usarse todo el tiempo
Todas las camisas largas y tamaños grandes deben estar plegadas dentro del
pantalón o falda con cinto
Todas las sudaderas que sobrepasen las caderas hacia abajo deben estar
plegadas
Los jeans stretch y “leggings” son aceptables si son acompañados de una
camiseta, vestido a falda cuyo largo llegue a la punta de los dedos.
Ropa trasparente con ropa adecuada por debajo para cubrirse.

Atuendo Inaceptable:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pantalones cortos (shorts) demasiado cortos
Blusas que dejan el abdomen descubierto o sin tirantes/blusas o vestidos
con tirantes angostos
Descalzos, sin calcetines, pantuflas, zapatos con herraduras o tachuelas de
ningún tipo
Camisas de malla, tank-tops, blusas cortadas y camisetas de básquetbol.
Cadenas ornamentales colgadas a la ropa
Pantalones cortados, desgastados o deshilachados (aún al usar mallas por
debajo)
Shorts de lycra tipo spandex
Maquillaje o estilos de cabello disruptivos incluyendo pero no limitado a
cabello pintado o de color no natural, cualquier estilo o forma de ataviarse
que puede ser identificado como afiliación a una pandilla
Camisas anunciando bebidas alcohólicas o con impresos de mal gusto o
diseños, representaciones de violencia, morbosidad, muerte, sangre,
puñales, etc. Ningún escrito o figura de mal gusto en las camisetas o suéter
Cordones de zapatos de colores que infieran afiliación a pandillas
Camisetas/playeras de colores sólidos rojo o azul
Camisa o camiseta extra grande o extra larga
Uniforme de paracaidista; pantalón y camisa en una sola pieza o mono trajes
(como los de la marca Dickies)
Sombreros, gorras, cachuchas, gafas de sol, pañoletas o bandas en la cabeza,
no pueden ser traídos a la escuela
Pulseras, correas o collares con tachones, puentes dentales removibles,
retenedores de dientes removibles, visibles perforaciones en el cuerpo
incluyendo la lengua, excepto aretes
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16.

No se permite usar gafa de sol en el edificio

17.

Pantalones anchos o caídos, con ropa interior visible. Los pantalones deben
ser de la medida apropiada

18.
19.
20.

Tatuajes inapropiados o perturbadores
Pijamas/pantalones cortos bóxer
Abrigos largos, abrigos de trinchera, guardapolvos, cobijas, etc. (deben
dejarse en la taquilla)
21.
No se permite usar las gorras de suéter sobre la cabeza en la escuela.
22.
Trajes militares o de camuflaje
23.
Ropa trasparente o trasluciente
24.
Lentes de contacto coloreados antinatural
25.
Zapatos de patines (patines que bajan del zapato)
26.
Peinetas o rollos en el cabello
27.
Usar las gorras de suéter para cubrir el rostro o parte del rostro en propiedad
de la escuela
28.
Aretes expansores
29.
Sudaderas con capucha (hoodies) no se permiten en el aula de clase durante
los días de pruebas del Estado
El código de atuendo mencionado arriba es para servir el mejor interés de todos los estudiantes de
la escuela. Cualquier pregunta o cualquier asunto conforme lo mencionado arriba puede ser
referido al administrador de la escuela para resolución. El distrito escolar reserva el derecho de
establecer reglas a través del ciclo escolar en cuanto a nuevas modas de atuendo, incluyendo la
prohibición de ciertos artículos de ropa que sirven para identificar a pandillas.
El Almuerzo
Invitamos a los padres/tutores a almorzar con sus hijos. Favor de sentarse en las áreas reservadas
para padres e hijos. Favor de tener en mente que el cupo está limitado. Pedimos que den lugar a
otros padres que llegan, limitando el número de visitantes que visitan a la vez durante el
almuerzo. Finalmente, reconocemos que comer juntos permite que los padres participen en la
experiencia educativa, pero a la vez pedimos que los padres den a sus hijos la oportunidad de
comer y socializar con sus compañeros de clase de la misma edad cuando sea posible. Este
período de conversación ayuda a los alumnos a desarrollar destrezas sociales. Pueden hacer
pagos en la cafetería 30 minutos antes del primer almuerzo (10:45) y 30 minutos después del
último almuerzo (1:45).
Calificaciones
Calificaciones y Reportes: Los alumnos de pre-kínder hasta quinto grado reciben sus boletas
cada nueve semanas. Los padres de alumnos de pre-kínder y kínder tendrán conferencias con los
maestros al fin del primer período. El padre o tutor debe firmar las boletas de calificaciones y
devolverlas el siguiente día hábil.
Directrices sobre Entregas Tardes de Deberes Escolares (Kínder-2do Grado)
1. Después de avisar a los padres, el alumno puede quedarse después de clases el día siguiente
para completar la tarea escolar; el maestro quitará puntos cuando se entrega el trabajo después de
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la fecha tope. 2. Cada día después de la fecha tope resultará en la pérdida de 10 puntos. 3.
Después de consultar con las administradoras, los maestros tienen la opción de permitir
exenciones por razón de circunstancias extenuantes. (Si el alumno no cumple las condiciones
de estas opciones, será referido a la oficina.)
Directrices sobre Entregas Tardes de Deberes Escolares (3 -5 Grado)
er

to

Si el alumno no entrega sus deberes escolares, se pueden aplicar las siguientes reglas y opciones.
1. Después de avisar a los padres, el alumno puede quedarse después de clases el día siguiente
para completar la tarea escolar; la calificación máxima en este caso será 85. 2. Si el alumno
entrega un deber más de tres días después de la fecha tope (incluyendo la fecha tope original), el
maestro no aceptará el trabajo. El maestro está obligado a notar las fechas topes en su libro
de calificaciones. Si el trabajo se entrega un día después de la fecha tope, la calificación
máxima será 85. Si un trabajo escolar se entrega dos días después de la fecha tope, la
calificación máxima será 70. Si se entrega tres días o más después, la calificación será cero.
3. Después de consultar con las administradoras, los maestros tienen la opción de permitir
exenciones por razón de circunstancias extenuantes. (Si el alumno no cumple las condiciones
de estas opciones, será referido a la oficina.)
Procedimientos en los Pasillos (2-1-0)
(Al pasar al salón, a la cafetería, a las clases especiales, etcétera)
2 Mantener las manos atrás
1 Mantener una fila recta, mirando hacia enfrente, una persona detrás de otra
0 Nada de hablar
Visitas a los Salones
Invitamos a los padres y tutores a visitar la escuela. Por razones de seguridad, los visitantes están
obligados a presentarse en la oficina principal para obtener un pase de visitante. Se permiten
visitas a los salones de clase durante el horario de la enseñanza (7:30 a.m.-3:35 p.m.) solamente
con la aprobación de la directora y con una cita programada. Tales visitas no se permiten si
interrumpen la enseñanza o perturban el ambiente escolar normal. Cada visitante tiene que
registrar su visita y llevar un gafete. Los padres no pueden visitar los salones entre las 3:30 y las
3:35 p.m. Los alumnos no podrán salir temprano a menos que haya una emergencia
durante el horario de clases. Notifique a los empleados en la oficina si el alumno va a faltar
más de un día por razón de una emergencia familiar.
Alumnos Transportados en Autos/Camión Escolar
Los padres que vienen al campus en sus autos para dejar o recoger a sus hijos tienen que usar la
entrada aprobada, ubicada en el lado del edificio donde se encuentra el estacionamiento para los
maestros. Solamente los autobuses deben pasar por los carriles en el lado de la cafetería.
Hora de la Salida (3:35)
Los autos pueden pasar por dos carriles junto a las banquetas. Al principio de la hora de la salida,
los maestros y los administradores estarán presentes para mantener la SEGURIDAD y ORDEN.
Los alumnos nunca deben ir corriendo para subir a los autos, y los choferes nunca deben dejar
sus autos desatendidos. Los empleados acompañarán a los alumnos a sus autos cuando sus
padres lleguen a la zona de ascenso. Después de las 3:35 p.m., los padres deben recoger a sus
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hijos en las áreas de ascenso. Por razones de seguridad, los padres no pueden pasar a los salones
para recoger a sus hijos.
Recoger Tarde a los Alumnos
La hora de la salida termina a las 3:50; cualquier alumno que todavía está en el edificio a
esta hora registra una recogida impuntual. Si se acumulan un número excesivo de
recogidas impuntuales, las consecuencias indicadas por el Distrito serán implementadas.
Carpetas de los Martes
Cada martes las tareas calificadas de su hijo serán enviadas a casa en la carpeta de martes.
Favor de repasar el trabajo escolar con su hijo. Las hojas que no requieren su firma deben
ser guardadas en casa. Envíen las hojas que requieren la firma a la escuela. La carpeta
firmada debe ser devuelta a la escuela el miércoles.
Procedimientos de Disciplina en la Academia de Liderazgo Global en Barbara Bush
Nosotros creemos que todos los alumnos deben asistir a la escuela cada día, llegando
puntualmente y listos para adquirir conocimiento nuevo. Los maestros están aquí para presentar
enseñanza, y los alumnos no deben disminuir la habilidad del maestro de enseñar o la habilidad
de otros alumnos de aprender. Por eso tenemos expectativas muy altas en cuanto a la conducta
estudiantil en nuestro campus.
Disciplina en el Salón de Clases en ALG en Barbara Bush
Ø Infracciones menores (advertencia, pérdida de privilegio, oportunidad de ajustar el
enfoque, una llamada a casa por el maestro)
Ø Infracciones mayores (repasar el reporte de incidente, conferencia entre padres y
administrador)

Código de Conducta Estudiantil
Reglas de Disciplina del Campus: Grand Prairie ISD se compromete a proveerle a cada
alumno educación de alta calidad. Las siguientes reglas ayudan a asegurar que el
ambiente escolar sea apropiado para fomentar el desarrollo académico de todos.
1. Los alumnos deben cumplir las reglas y procedimientos establecidos para el campus
y los que se indican en los planes de manejo disciplinario.
2. No se permite correr en los salones, los pasillos, o la cafetería.
3. Los alumnos pueden comer solamente en áreas designadas.
4. Los alumnos deben cumplir las expectativas del código de atuendo.
5. No se permite masticar chicle.
6. Jugar de payasadas o jugar a pelear no es aceptable.
7. El acoso escolar no será tolerado.
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No cumplir estas reglas puede resultar en una de las siguientes acciones disciplinarias,
según el plan disciplinario de cada grado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conferencia con el estudiante
Reprimenda verbal
Cambio de asiento
Pérdida de privilegios
Llamada telefónica/nota al padre de familia
Conferencia con el padre de familia
Detención (de acuerdo con las directrices)
Suspensión dentro de la escuela (“ISS”)
Suspensión fuera de la escuela (“OSS”); máximo de 14 días durante el ciclo escolar

Cuando sea necesario para mantener disciplina en el salón, el maestro puede referir a
un alumno a la oficina de la directora. Ella implementará técnicas apropiadas para
manejar la conducta, de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil adoptado bajo
Sección 37.001.
El maestro puede sacar al alumno del salón cuando:
1. El alumno interrumpa repetidamente la enseñanza o interfiera con al
aprendizaje de otros alumnos (lo cual se ha documentado por el maestro); o
2. La conducta del alumno sea tan descontrolada, perturbadora, o abusiva que
previene la comunicación eficaz con los alumnos en el salón o que no permite
que ellos aprendan eficazmente.

Asistencia
(Extractos de las páginas 9-10 del Manual del Distrito)
Asistencia: Niños de la edad de 6 (cumplidos en o antes de 1 de septiembre) a 18 años están
obligados a asistir a la escuela todos los días durante el año de instrucción, al igual que a
cualquier programa de instrucción acelerada aplicable, programa de año extendido, o sesión de
tutoría a menos que la ley lo exenta. Los empleados están obligados a investigar y reportar
incumplimiento de la ley estatal sobre la asistencia obligatoria. Un alumno que falta de la
escuela sin justificación será considerado en violación de la ley de asistencia obligatoria y será
sujeto a acción disciplinaria.

Cuando se matriculen estudiantes en pre-kínder y kínder estarán obligados bajo las
mismas leyes de asistencia como los grados 1 hasta 12.

Inasistencia Estudiantil
Cuando un estudiante falta, es importante hacer saber a la oficina de asistencia de la escuela la
razón de la ausencia. Los padres deben llamar a la escuela antes de las 10:00 a.m., el día de
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la falta y deben mandar una nota firmada, en el plazo de cuatro días de la ausencia
incluyendo el número de teléfono, con el estudiante, cuando reanude su asistencia. Si una
nota no se recibe en el plazo de dos días de la ausencia, entonces la ausencia será "injustificada.”
Cuando la ausencia de un estudiante por enfermedad propia excede cinco días
consecutivos, se le requiere al estudiante presentar un informe de un médico o clínica de la
salud comprobando la enfermedad u otra condición que requiere la ausencia extendida del
estudiante de la escuela.
Faltar sin el permiso o conocimiento de los padres se clasifica como incumplimiento
de la ley de asistencia obligatoria. Como resultado puede ser necesario programar una
conferencia de los padres y el estudiante con una administradora.

Promoción Académica al Próximo Grado
Reglas sobre Asistencia--Los alumnos tienen que cumplir dos expectativas para recibir
crédito por las tareas que completan: 1. Cumplir estándares académicos (calificaciones de 70 o
más alto); 2. Cumplir expectativas de asistencia (asistencia mínima de 90% del número de
días de clases programados durante el ciclo escolar para pasar al próximo grado).
Ejemplos de ausencias no justificadas incluyen:
1. Andar fuera de la ciudad, solamente por razones aceptables, sin aprobación previa de la
directora.
2. Faltar por razones personales aparte de enfermedad, sin la aprobación previa de la directora.
3. Dormir tarde.
4. Abandonar la clase.
5. Problemas con el auto/falta de transporte.
6. Si el padre de familia falla en comunicarse con la escuela por medio de una nota durante un
período de cuatro días después de la ausencia del alumno.
7. Cualquier razón no justificada por circunstancias extenuantes; será determinado por la
administración del campus.

Uso Aceptable de Tecnología
(Páginas 17-18 del Manual del Distrito)

Propósito
Para poder preparar a los alumnos para una sociedad que depende más y más de
avances en tecnología, el Distrito ha invertido en tecnología que se utiliza en la
enseñanza. Los alumnos pueden usar estos recursos de informática solamente bajo la
supervisión del maestro y para lograr propósitos aprobados. Los alumnos y los padres
de familia firmarán un acuerdo de usuario sobre el uso de tales recursos. No cumplir
con las provisiones de este acuerdo puede resultar en la pérdida de privilegios u otra
acción disciplinaria.
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Referirse a: Responsabilidad del estudiante en el uso de computadoras en el Código de
Conducta Estudiantil.

Incumplimiento de Reglas sobre Tecnología
La violación de políticas y procedimientos de GPISD concerniente al uso de computadoras y
redes de información resultará en acciones disciplinarias según lo especificado en el código de
conducta del alumno, incluyendo, pero no limitado a, cancelaciones de los privilegios del
usuario. Además, los violadores pueden ser reportados a las autoridades criminales apropiadas.
El personal de la escuela determinará cuándo una póliza o procedimiento ha sido violado y su
decisión es final.

Después de leer el manual, favor de sacar la última página, firmarla,
y devolverla al maestro de su hijo.
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Academia de Liderazgo Global
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____ He recibido el manual, lo he leído, y entiendo su contenido. He compartido la información
con mi hijo(a). Cumpliremos con estas reglas y procedimientos.

Firma del padre de familia: X________________________________________Fecha__________

Firma del estudiante: X_______________________________________________Fecha_________
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