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Escuela Secundaria de Valley 

Center 

MANUAL DEL ESTUDIANTE 

2022-2023 

MENSAJE DEL DIRECTOR 
 

¡En nombre de la facultad entera, le doy la bienvenida a la 

Escuela Secundaria de Valley Center, hogar de los Hornets! 

El año escolar de 2022-2023 promete ser uno de los años más 

emocionantes, estimulantes y gratificantes de su vida. 

Nuestro enfoque aquí en VCHS es proporcionarle una 

educación de calidad que, cuando llegue la graduación, le 

permitirá entrar en la próxima fase de su vida con éxito, 

seguro de sus habilidades y de su experiencia educativa. 

 

La escuela secundaria de Valley Center es una escuela 

secundaria comprensiva, integrante de la Asociación de 

Actividades de las Escuelas Secundarias del Estado de 

Kansas y la Liga de Ark Valley – Chisholm Trail. Nosotros 

ofrecemos una amplia variedad de actividades y le animamos 

a involucrarse activamente en ellas. La meta del personal 

de VCHS es asegurarle muchas oportunidades de destacarse en 

todas las facetas de su educación de la escuela secundaria, 

así logrando el éxito que usted desea. 

 

Sea orgulloso de usted mismo y de su escuela. Familiarícese 

con la información en este manual y actúe en consecuencia 

con ella. Además, recuerda que ¡juntos, lograremos la 

excelencia! 

 

 

Bruce Lolling, Director 
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EN CASO QUE LAS REGLAS Y LOS REGLAMENTOS 

ESTABLECIDAS EN ESTE MANUAL SEAN, DE ALGUNA 

MANERA, INCOMPATIBLES CON LAS POLÍTICAS 

CONSIGNADAS POR LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE USD 262, 

ENTONCES REGIRÁN LAS POLÍTICAS DE LA JUNTA. 
 

Adicionalmente, tenga presente que este manual no pretende 

presentar todos los aspectos de la política de la escuela. La 

interpretación de los artículos contenidos en este manual y de 

aquellos casos no cubiertos en él, será la responsabilidad de los 

administradores de la escuela. 

 

Información de la política del consejo de educación USD 262 --- 

http://www.usd262.net/district/board_of_education  

Guía COVID operativa de USD 262  

https://drive.google.com/file/d/1HkWCmj4YzHFvNL902eim2DE

XWLL4JA8T/view?usp=sharing 
 

 

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 

El Distrito Escolar Unificado Valley Center 262 no 

diferencia en base a la raza, color, origen nacional, sexo, 

religión, discapacidad/incapacidad o edad. Personas que 

tienen preguntas pueden contactar al coordinador del 

distrito para asuntos de ADA y de la Sección 504, 143 S. 

Meridian, Valley Center, KS 67147, Teléfono: 316-755-7000. 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Valley Center High School ofrece una variedad de cursos 

para preparar a sus estudiantes para la vida laboral y la 

universidad. Nosotros estamos continuamente actualizando 

los cursos ofrecidos y agradecemos las sugerencias sobre 

nuevos cursos. 

 

Los créditos se conceden al terminar un curso, con ½ crédito 

otorgado por semestre cursado exitosamente. Un estudiante 

puede ganar hasta 7 créditos cada año.

http://www.usd262.net/district/board_of_education
https://drive.google.com/file/d/1HkWCmj4YzHFvNL902eim2DEXWLL4JA8T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HkWCmj4YzHFvNL902eim2DEXWLL4JA8T/view?usp=sharing
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Visitantes   53 

Bebidas alcohólicas y tabaco                              27 

Drogas ilegales y químicos no autorizados                  27 
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MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 
Sr. Ben Wilson (Presidente)  

Sra. Dawn Stiglitz (Vice Presidente) 

Sr. Spike Anderson 

Sr. Scott Duke 

Sr. Mike McCormick 

Sr. Sean Miller 

Sr. Richard Ranzau 

OFICINA ADMINISTRATIVA 
 

Sr. Bruce Lolling Director 

Sr. Kent Hipp Director Asistente 

Sra. Melissa Seacat Director Asistente 

Sr. Chris Asmussen           Dir. Asistente/Dir. Atlético  

Sra. Kristen Allen            Coordinadora de programas 

postsecundarios 

Sra. Miranda Bond Consejera  

Sra. Courtney Fields Consejera  

Sra. Amy McDonald Consejera  

Sra. Carole Bowman                  Secretaria 

Sra.   Secretaria 

Sra. Emily Nash                   Secretaria 

Sra. Jennifer Gibson Matriculadora 

Sra. Sherri Patterson Sec. del Dir. Atlético 

Sra. Stacy Barbour Contadora 

Sra. Lindsay McDonald Enfermera 

NÚMEROS TELEFÓNICOS 
 

Valley Center High School Oficina 755-7070 

Valley Center High School Oficina Fax 755-7071 

Oficina Atlética 755-7076 

Oficina Atlética Fax 755-7077 

Oficina del Superintendente 755-7000 

Sr. Cory Gibson, Superintendente  
Sr. Mike Bonner, Superintendente Adj. 

Valley Center Middle School 755-7060 

Valley Center Intermediate School 755-7050 

Abilene Elementary (Primaria Abilene) 755-7020 

West Elementary (Primaria West) 755-7030 

Wheatland Elementary (Prim. Wheatland) 755-7040 

Transporte 755-7112 

Mantenimiento 755-7108 



6  

 

 

MISIÓN DE USD 262 
 

El personal y los estudiantes desarrollarán el 

conocimiento, las habilidades y el carácter necesarios para 

lograr el éxito hoy día y en el futuro. 

 

 

VISIÓN DE USD 262 
 

Ser un distrito escolar de primera, reconocido por la 

excelencia en la educación y con instrucción innovadora, 

programas destacados y dedicación a sus estudiantes. 

 

 

HORARIO DIARIO 
 

                       Asesoramiento 7:40 – 8:09 

1ͣ hora    8:13 – 9:02 

2ͣ hora    9:06 - 9:55 

3ͣ hora    9:59 – 10:48 

4ͣ hora    10:52 – 11:41 

5ͣ hora    11:45 – 1:09 
Lonche 1ro 11:41-12:16 

 2do 12:34-1:09 

 
 

6ͣ hora   1:11 - 2:01 

7ͣ hora   2:05 – 2:55 

 

 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 
 

Los estudiantes que brindan o reciban ayuda en pruebas u 

otros ejercicios calificados estarán sujetos a medidas 

disciplinarias, determinadas por el maestro y/o la 

administración, quienes actuarán de acuerdo a las 

siguientes opciones: 

(1) Los maestros pueden descontar el trabajo en forma 
total o parcial; 

(2) Se le puede requerir al estudiante que haga el 
trabajo (prueba) en un lugar aislado; o 

(3) Se le puede exigir al estudiante que complete otro 
ejercicio alternativo para demostrar su conocimiento o 

preparación. 

 

Esto también se aplica al PLAGIO. El dar o recibir ayuda, 

robar pruebas, exámenes, la edición del maestro de los 

libros de texto, etc., también puede resultar en medidas
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disciplinarias por parte de la administración. Se 

notificarán a los padres del estudiante. 

 

ACCIDENTE Y ENFERMEDAD 
 

En el caso de una enfermedad o un accidente del estudiante 

durante la jornada escolar, el estudiante debe acudir a la 

enfermera escolar. Si como resultado de un accidente o una 

enfermedad, el estudiante requiere atención médica, se debe 

seguir al siguiente procedimiento: 

• Se informarán a los padres de inmediato. 

• El estudiante quedará a cargo directo de la enfermera 

escolar hasta que se localice el padre o la madre. 

• Si no se puede localizar a los padres o a un pariente, 

en el caso de una enfermedad grave o una lesión seria, y 

se conoce el nombre del médico de cabecera, pero no se 

lo puede ubicar, entonces la enfermera escolar llamará a 

911 para solicitar ayuda. 

• Los estudiantes no deben, en ningún caso, pasar tiempo 

en el baño al estar “enfermitos”. En vez de eso, deben 

reportar con la enfermera escolar. 

 

Si un estudiante llega a faltar cinco días o más 

consecutivos debido a razones de salud, es necesaria una 

declaración firmada por un médico que autorice al 

estudiante a volver a la escuela. Esta declaración debe 

incluir cualquier limitación a las actividades del 

estudiante, si corresponde. Esta declaración también debe 

incluir las actividades en las que el estudiante puede 

participar. 

 

USD 262 aplicará el reglamento del Departamento de Salud 

KAR 28-1-6 que requiere que los estudiantes con resultado 

positivo de influenza permanezcan en casa durante los 

siete días posteriores a la aparición de la enfermedad. 

Los médicos no pueden eximir a los estudiantes de este 

reglamento. 

 

 

POLIITICA DE ACTIVIDADES ESCOLARES 
 

Es la política de VCHS, con respecto a las excursiones para 

las actividades oficiales autorizados por la escuela, que 

todos los miembros activos o todos los miembros designados 

de una clase especial o grupo que participen en la
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actividad, utilizarán el transporte escolar tanto para ir 

al evento como para regresar del dicho evento o actividad. 

 

Se permitirán a los padres transportar solamente a su 

propio estudiante bajo circunstancias atenuantes y cuando 

se hayan coordinado este transporte previamente con el 

patrocinador escolar. Se requiere una nota por escrito de 

los padres. 

 

PERIODO DE ASESORAMIENTO 
 

El período de asesoramiento será parte del horario diario 

del estudiante. A los maestros se les asignarán 

estudiantes y se tomará la asistencia. Se seguirán las 

políticas de asistencia escolar, tardanzas y disciplina. 

Las reuniones del club, las encuestas, las votaciones, 

etc., y la oportunidad de ver a otros maestros para 

recuperar o recibir ayuda adicional pueden ser apropiadas 

en ocasiones para el Período de asesoramiento. La asesoría 

también es un momento para que los estudiantes exploren 

carreras, habilidades de empleabilidad, oportunidades 

postsecundarias, así como para trabajar en su Plan de 

estudio individual. Tome nota de que la Asesoría es una 

clase de crédito académico. 

 

 

USO Y/O POSESIÓN DE ALCOHOL Y/O DROGAS 
 

El Distrito de las Escuelas de Valley Center reconoce que 

todos los estudiantes tienen el derecho de asistir a la 

escuela en un ambiente que contribuye al aprendizaje. Dado 

que el consumo o la posesión de alcohol, tabaco y otras 

drogas es ilegal para los menores y que interfiere tanto 

con el aprendizaje eficaz como con el desarrollo saludable 

de los estudiantes, la escuela tiene una obligación 

fundamental, legal y ética, para prevenir el uso de drogas 

y mantener un ambiente libre de drogas para todos los 

estudiantes. 

 

Se prohíbe específicamente a los estudiantes la posesión, 

el uso, la distribución, la fabricación y la dispensación 

de substancias controladas, drogas ilícitas, alcohol o 

tabaco, o que los estudiantes estén bajo la influencia de 

estas sustancias en el recinto escolar o en cualquier 

propiedad arrendada o usada por el distrito escolar, o en 

las actividades patrocinadas o supervisadas por el 

distrito. Estas normas de conducta son obligatorias y su 

cumplimiento es un requisito para seguir asistiendo en 

forma continua a las escuelas de nuestro distrito. 

 

POLÍTICA DE ASISTENCIA 
 

VCHS está comprometido con la filosofía de que cada 

estudiante debe asistir a todas las clases todos los días 

siempre que sea posible. La asistencia regular permite que 

nuestros estudiantes se beneficien de las oportunidades 
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educativas proporcionadas por nuestra escuela secundaria y 

su personal. Cuando los estudiantes están ausentes, 

pierden experiencias de aprendizaje valiosas, que 

incluyen, entre otras, la instrucción directa del 

profesor, la discusión en clase, la resolución de 

problemas, el trabajo en equipo y las habilidades 

sociales. La investigación muestra vínculos directos entre 

el ausentismo crónico y el fracaso estudiantil, así como 

vínculos entre la asistencia regular y el éxito 

estudiantil. Para obtener más información sobre cómo el 

ausentismo afecta a los estudiantes, visite: 

http://www.attendanceworks.org/. 

 

Requisitos de asistencia: 

• Los estudiantes menores de 18 años (edad 21 o 

graduación para estudiantes de educación 

especial) están obligados por ley a asistir a 

la escuela. Las referencias se hacen al Fiscal 

de Distrito del Condado de Sedgwick para 

aquellos en violación. (Ley de Educación 

Obligatoria de Kansas K.S.A. 72-3120) 

• Se presentará una infracción de ausentismo 

escolar ante el fiscal de distrito del condado 

de Sedgwick para cualquier estudiante que haya 

acumulado tres (3) días consecutivos de 

ausencias injustificadas, cinco (5) días 

totales de ausencias injustificadas en un 

semestre o siete (7) días totales de ausencias 

injustificadas ausencias en un año escolar. 

(Ley de Educación Obligatoria de Kansas K.S.A. 

72-3120) 

 Ocho (8) ausencias del período de clase 

equivalen a un (1) día de ausencia. 

• Los padres/tutores pueden excusar a un 

estudiante sin documentación de respaldo hasta 

por 10 ausencias por semestre. Cualquier 

ausencia adicional sin documentación de 

respaldo se considerará injustificada.  

 A los estudiantes que lleguen a la 

escuela o a clase más de 15 minutos tarde 

se les considerarán ausentes para ese 

período de la clase. 

 Se considerará que los estudiantes tienen 

una ausencia por cada tres tardanzas 

acumuladas en una clase, sin importar la 

cantidad de minutos tarde. 

 El conteo de ausencias comienza de nuevo 

en 0 al comienzo de cada semestre 

• Las siguientes razones pueden considerarse 

justificadas y NO contarán para las 10 

ausencias: 

- Atletismo y actividades relacionadas con la 

escuela. 

- Enfermedades o lesiones verificadas por 

nota médica. 

- Citas médicas o dentales verificadas por 

una nota del médico. 

http://www.attendanceworks.org/
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- Funerales con notificación previa. 

- Observancias religiosas obligatorias de la 

propia fe del estudiante con notificación 

previa. 

- Ausencia Aprobada por el Administrador 

▪ Los formularios de ausencias 

aprobadas por el administrador se 

encuentran en la oficina principal 

▪ Los formularios deben ser entregados 

3 días antes de la ausencia para ser 

considerados. 

▪ Los formularios requieren las firmas 

de todos los maestros antes de la 

aprobación del administrador 

▪ Antes de la aprobación, los 

administradores tomarán en 

consideración: asistencia, 

calificaciones, comportamiento, 

calendario escolar, número de 

solicitudes anteriores 

▪ Si existe una emergencia, el equipo 

administrativo determinará si la 

ausencia se considerará justificada o 

injustificada 

• Cualquier ausencia que no caiga en las 

categorías justificadas anteriores, contará 

para el total de 10 ausencias por semestre. 

• Se espera que un estudiante que ha estado 

ausente solicite su trabajo de recuperación y 

lo presente al maestro por cada plan de manejo 

de clase individual para recibir crédito. 

• Los estudiantes que salen de la escuela sin 

permiso están sujetos a medidas disciplinarias 

hasta e incluyendo la expulsión. 

• Los estudiantes con ausencias injustificadas 

están sujetos a medidas disciplinarias hasta e 

incluyendo la posible expulsión. 

 

                   Procedimientos del personal de VCHS 

 

• La escuela intentará notificar a los padres en el hogar o al 

trabajo sobre las ausencias no autorizadas tan pronto como sea 

posible después de que ocurran. Si los padres llaman temprano en el 

día para reportar las ausencias, podemos evitar hacer llamadas 

adicionales. 

• Un mensaje de voz automatizado puede salir si su estudiante no ha 

llegado a la escuela al final del segundo período. 

o Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada 

con nuestra oficina. 

• Después de que un estudiante haya acumulado siete (7) ausencias en 

cualquier clase, nuestro personal intentará notificar a los padres. 

En este momento, se puede requerir que el estudiante tenga una 

reunión con un administrador. 

• Se aplicarán las prácticas estándar para el trabajo de recuperación 

para todas las ausencias (consulte la Política de recuperación 

• pág.33) 
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AUTOMÓVILES Y ESTACIONAMENTO 
 

 

Manejo: 

1. Al manejar en las zonas de la escuela en las calles 

de la ciudad, debe mantener un límite de velocidad de 

20 MPH (millas por hora). 

2. Siempre pare para los peatones. 

3. Tenga cuidado en los estacionamientos. 

4. Se debe cumplir con el límite de velocidad de 10 MPH 

en el estacionamiento. 

5. Se prohíbe el manejo descuidado y/o irresponsable (es 

decir, con chirrido de neumáticos, etc.). 

 

Estacionamiento: 

El estacionamiento de los estudiantes en el recinto 

escolar será al oeste y al sur del edificio dentro de 

los estacionamientos. Ningún automóvil de un 

estudiante debe estar estacionado en áreas de zonas de 

fuego, ni en un área para los discapacitados, ni 

atravesando una línea pintada, ni en ninguna área 

reservada para el personal. 

 

Consecuencias: 

El abuso de los privilegios de estacionamiento y/o 

manejo pueden resultar en la detención, la suspensión 

escolar y/o la pérdida de los privilegios de 

estacionamiento. Además, el vehículo podría recibir una 

multa o ser remolcado fuera del campus, a costo del 

propietario. 

 

Estacionamiento: 

Los estudiantes no pueden ir al estacionamiento en ningún 

momento durante la jornada escolar, sin la autorización de 

la oficina. Los estudiantes deben conseguir este permiso a 

través de la oficina. 

 

BULLYING (Acoso) 
 

Valley Center High School no tolera ningún tipo de bullying 

(acoso) o intimidación. No se tolerará en la escuela ni en 

el distrito escolar, el bullying o el acoso a los 

estudiantes por parte de otros estudiantes, los empleados 

de la escuela y los voluntarios que trabajan directamente 

con los estudiantes. El acoso y el bullying de estudiantes 

y empleados va en contra de las políticas federales, 

estatales y locales y no será tolerado por la Junta de 

Educación (School Board), según la Ley de Kansas KSA 72- 

8256 citada a continuación: 

 

Bullying significa: cualquier gesto o cualquier acto 

o amenaza intencional escrito, verbal, electrónico o 

físico por parte de cualquier estudiante, empleado o
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padre hacia cualquier estudiante; o por parte de cualquier 

estudiante, empleado o padre hacia un empleado, de una 

manera lo suficientemente grave, persistente o generalizado 

que tal gesto, acto o amenaza crea un ambiente educacional 

intimidante, amenazante o abusivo tal que, en esas 

circunstancias, una persona razonable sabría o debería 

saber que el ambiente produciría los siguientes efectos: 

 

i. Dañar a un estudiante o empleado física o 

psicológicamente; 

ii. Dañar la propiedad de un estudiante o empleado; 
iii. Provocar en un estudiante o empleado un miedo 

razonable de daños físicos a su persona; 

iv. Provocar en un estudiante o empleado un miedo 
razonable de daños físicos a su propiedad; 

v. Ciberacoso; o 

vi. Cualquier otra forma de intimidación o acoso 
prohibido por la Junta de Educación del distrito 

escolar en las políticas relacionadas al acoso 

adoptadas de conformidad con esta sección o 

subsección (e) de K.S.A. 72-6147 y sus 

modificaciones. 

 

VCHS se esfuerza para mantener un ambiente seguro y 

civilizado que permite que sus estudiantes aprendan y 

logren altos estándares académicos, y que fomenta 

relaciones humanas sanas. Un estudiante debe informar a la 

oficina inmediatamente cuando surja una situación de una 

amenaza personal y directa. Puede informar sobre un 

incidente a través del Conflict Report (Informe de 

Conflicto) al pie de la página web de la escuela 

secundaria, al http://hs.usd262.com. También, se puede 

informar sobre un incidente de acoso llamando al Kansas 

Bullying Prevention Hotline (Línea para la Prevención del 

Acoso) al 1-800-332-6378. 

 

El personal de Valley Center High School toma en serio cada 

denuncia de acoso. Los estudiantes/empleados que hayan 

acosado a otros, violando así la política de la escuela, 

estarán sujetos a acciones disciplinarias, hasta e 

incluyendo la suspensión y la expulsión. Cuando es 

apropiado, se informará a las fuerzas locales del orden 

cuando un estudiante viole las prohibiciones relacionadas 

al acoso. Esta política se aplica no solo a los estudiantes 

que participen directamente en un acto de acoso, sino 

también a los que, a través de su comportamiento indirecto, 

aprueban o apoyan un acto de acoso por parte de otro 

estudiante. 

 

 

 
TRANSPORTE EN AUTOBÚS ESCOLAR 

 

El conductor del autobús informará al Director o al Asistente al 

Director de cualquier conducta impropia por 

http://hs.usd262.com/
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parte de un estudiante en un autobús escolar. Esto puede 

resultar en una acción disciplinaria, incluso el retiro (del 

estudiante) del autobús. La política de la Junta de Educación de 

USD #262 se aplicará en cada caso. Hay copias disponibles en la 

oficina de la escuela secundaria (VCHS). 

 

Al llegar a la escuela, los estudiantes que van en el autobús 

deben entrar al edificio inmediatamente. Los 

pasajeros del autobús que dejan la propiedad escolar sin 

obtener el debido permiso de la oficina pueden ser 

disciplinados. 

 

CÁMARAS Y VIDEOGRABADORAS 

 

La tenencia y el uso de cámaras, videograbadoras y teléfonos con 

cámaras debe ser autorizado por la administración previa al uso o 

a la posesión de éstos en el recinto escolar o en las actividades 

o eventos patrocinados por la escuela. 

 

PROCEDIMIENTO DE CHECK LLEGAR Y IR 

Se espera que los estudiantes que lleguen tarde a la escuela se presenten en la 

oficina y se registren al llegar. Se espera que los estudiantes que se vayan 

durante el día se reporten a la oficina y se retiren. Se espera que un estudiante 

que se haya ido durante el día se presente en la oficina y se registre al 

regresar. El incumplimiento de este procedimiento puede resultar en una acción 

disciplinaria. 

Excepciones: Los estudiantes que lleguen o se vayan para una actividad 

patrocinada por la escuela no se registrarán ni se registrarán. 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS CRÉDITOS ACUMULADOS 

 

Los estudiantes en la Valley Center High School se clasifican por 

el número de créditos completados con éxito, siguientes: 

Los estudiantes con 6 créditos o menos se clasifican como 

estudiantes de primer año, o Freshmen. 

Los estudiantes con 6.5 hasta 12.5 créditos se clasifican como 

estudiantes de segundo año, o Sophomores. 

Los estudiantes con 13 hasta 18.5 créditos se clasifican como 

estudiantes de tercer año, o Juniors. 

Los estudiantes con 19 créditos o más se clasifican como 

estudiantes de cuarto año, o Seniors. 

 

QUEJAS Y RECLAMOS 

 

Cualquier estudiante puede presentar una queja ante el Director 

respecto a una regla o un reglamento escolar en la medida que sea 

aplicable al estudiante. La queja deberá ser 

por escrito y presentado en un plazo de 20 días a continuación de 

la aplicación al estudiante de la regla o el reglamento, y debe 

especificar la razón para la queja. 

El Director investigará la queja e informará al estudiante de la 

resolución de la misma en el plazo de 10 días a partir de la 

presentación de la queja. BOE: JCE 

 

La Junta de Educación aconseja que todas las quejas respecto al 

distrito sean resueltas al nivel administrativo más bajo posible. 
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Cada vez que una queja se haga directamente a la Junta como 

una entidad total o a un miembro de la Junta como una 

persona en particular, será referida a la Administración de 

la Escuela para su estudio y posible resolución. 

 

COMPUTADORAS Y CORREO ELECTRÓNICO 
 

Los estudiantes no deben tener ninguna expectativa de 

privacidad al usar los sistemas informáticos o correo 

electrónico del distrito. Los mensajes del correo electrónico 

deben ser usados solamente para los propósitos educativos 

autorizados. Los estudiantes deben usar el lenguaje apropiado 

en todos los mensajes. Se espera que los estudiantes adhieran 

a las siguientes pautas del sistema aprobadas por los 

maestros o la administración. 

 

Cualquier correo electrónico, aplicación informática o 

información en las computadoras o los sistemas informáticos 

del distrito están sujetos a la supervisión por parte del 

personal y/o la administración. La escuela reserva el derecho 

de reproducir cualquier información creado por los 

estudiantes en un sistema informático o en cualquier 

computadora individual. Los estudiantes no deben descargar 

nada en las computadoras de la escuela ni en el servidor de 

la escuela sin la autorización del maestro o un 

administrador. Los estudiantes no deben jugar juegos en 

ninguna computadora de la escuela sin el permiso de un 

maestro. Los estudiantes que desobedecen estas reglas u 

otras reglas del salón relacionadas con el uso de la 

computadora estarán sujetos a medidas disciplinarias que 

pueden llegar incluso a la expulsión de la escuela. 

 

ALTO AL CRIMEN (Crimestoppers) 
 

A través del programa Crimestoppers de VCHS (Alto al 

Crimen), los estudiantes pueden informar acerca de 

incidentes que ellos han observan en la escuela o en los 

eventos escolares, o pueden proporcionar información sobre 

personas que han visto en la escuela con armas y/o drogas 

sin temor de represalias. 

• Hay recompensas de dinero en efectivo que se dan a 

la primera persona con la información correcta que 

soluciona un crimen o resulta en la recuperación 

de drogas y/o armas en la escuela. 

 

El estado tiene un número de llamada gratuita para informar 

de violencia escolar inminente a la Patrulla de Caminos de 

Kansas (Kansas Highway Patrol). ¡Ayuden a mantener segura 

tu escuela! Llamen a la línea directa de la Seguridad 

Escolar Hotline de Kansas – al 1-877-626-8203. Reporten 

cualquier información que podría amenazar a la seguridad
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de la escuela o de los estudiantes. Se compartirá de 

inmediato la información recibida en esta línea directa 

(Hotline) con los oficiales de la ley local y con los 

oficiales de la escuela. 

 

BAILES 
 

Durante el año escolar, los estudiantes tienen la 

oportunidad de asistir a una variedad de eventos sociales, 

bailes y fiestas. El Baile del Tercer y Cuarto Año 

(Junior-Senior Prom) generalmente es un “evento de parejas 

de novios”. Sin embargo, los estudiantes del tercer año o 

del cuarto año que deseen asistir al “Prom” (el baile) 

solos, son muy bienvenidos. Se aplican las siguientes 

pautas para los bailes escolares: 

• Todas las reglas de la escuela respecto a los 

estudiantes siguen vigentes en estas actividades. 

• Como una medida preventiva, se puede usar una prueba 

respiratoria u otro análisis o prueba para detector 

el alcohol, sustancias controladas, drogas ilegales o 

tabaco. 

• Con la excepción de Prom, solo los estudiantes de 

VCHS serán admitidos a bailes y se requerirán 

tarjetas de identificación de estudiante para la 

admisión. 

• Para Prom, lo siguiente se aplica a cualquiera o todas 

las solicitudes de invitados. 

- Todos los invitados deben registrarse en la oficina 
antes del evento utilizando el formulario de 

solicitud de invitado correspondiente. 

- Se espera que los invitados presenten una foto I.D. 

al ingresar a la Prom. 

- El estudiante de VCHS asumirá la responsabilidad 

total de su invitado. 

- El estudiante VCHS e invitado deben llegar juntos. 

• Cuando un estudiante se retire del baile, no podrá 

volver a ingresar. 
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ENTREGAS 
 

 

Para evitar interrupciones en el aprendizaje, problemas con 

las alergias a las flores o al látex, asuntos relacionados 

al acoso de estudiantes, y las preocupaciones con el 

transporte, se desaconseja las entregas en la escuela de 

flores, regalos, globos y otros artefactos de celebración. 

Sólo se notificarán a los estudiantes y al personal de las 

entregas de estos elementos al final del día escolar. 

 

DETENCIONES 
 

Las detenciones asignadas por un maestro se cumplen con el 

maestro. El no cumplir una detención asignada por un 

maestro puede resultar en la asignación de tiempo adicional 

de detención por el maestro. Si, por dos veces, un 

estudiante no cumple con el período de detención asignado 

por el maestro, el estudiante puede ser enviado a la 

oficina y se le puede asignar otro período de detención que 

sustituye la detención que el maestro asignó. 

 

Si un estudiante no se presenta en la oficina para cumplir 

con un período de detención asignado por la oficina, el 

estudiante podría recibir una suspensión dentro de la 

escuela (in-school suspension)en reemplazo de la detención. 

 

El trabajo o una actividad escolar no constituyen excusas 

aceptables para faltar a una detención. 

 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 
 

Es la filosofía de la Administración y la Junta de 

Educación de USD 262 que los estudiantes deben comportarse 

de una forma de sea representativa para la escuela y la 

comunidad. 

 

KSA 72-8901: La Junta de Educación de cualquier distrito 

escolar puede suspender o expulsar, o por medio de los 

reglamentos autorizar a cualquier empleado certificado o un 

comité de empleados certificados para suspender o expulsar, 

a cualquier alumno o estudiante culpable de cualquier de 

los siguientes: 

 

(a) La infracción deliberada de cualquier 

reglamento publicado, respecto a la conducta de 

los estudiantes, adoptado o aprobado por la 

junta de educación; 

(b) El comportamiento que substancialmente 

perturbe, impide u obstruye considerablemente 

con la operación de cualquier escuela pública; 

(c) El comportamiento que pone en peligro la 

seguridad de otros, o que substancialmente 

vulnera o invade los derechos de otros en la 
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escuela, sobre la propiedad escolar o en una 

actividad supervisada por la escuela; 

(d) El comportamiento que, si el alumno es un 

adulto, constituye la perpetración de un delito 

grave o, si el estudiante es un menor, 

constituiría la perpetración de un delito grave 

si lo cometiera un adulto; 

(e) El comportamiento en la escuela, en el recinto 

escolar o en una actividad supervisada por la 

escuela que, si el estudiante es un adulto, 

constituye la perpetración de un delito menor 

o, si el estudiante es un menor, constituiría 

la perpetración de un delito menor si lo 

cometiera un adulto; o 

(f) La desobediencia de una orden de un maestro, un 

agente de la orden pública, un agente de la 

seguridad de la escuela u otra autoridad de la 

escuela, cuando, de tal desobediencia, se puede 

razonablemente prever que el resultado será el 

desorden, la interrupción o la obstrucción de 

las actividades de una escuela pública, o la 

usurpación o invasión sustancial y material de 

los derechos de otras personas. 

 

Las siguientes consecuencias disciplinarias están 

disponibles cuando han sido desobedecidas las políticas 

escolares pero no necesariamente se usan precisamente en el 

orden en que se presentan aquí. Aunque existe la necesidad 

de cierta discreción administrativa, éstas y otras 

consecuencias disciplinarias se deben hacer cumplir 

uniforme y justamente para todos. Podrían agregar otras 

consecuencias cuando sea necesario, y las consecuencias 

progresivas puede hacerse cumplir para aquéllos con 

infracciones múltiples. Todas las infracciones pueden 

resultar en suspensiones de por lo menos uno a diez días, 

según su gravedad. Estos procedimientos están basados en la 

creencia de que los estudiantes “pueden y deben” controlar 

su comportamiento aunque, al mismo tiempo, reconoce que los 

estudiantes pueden cometer algunos errores durante el 

proceso de aprendizaje. Los estudiantes son los 

responsables de sus propias elecciones. 

A. Detención asignada por la oficina: La 

Administración puede asignar al estudiante hasta 

4 horas de detención. 

B. Suspensiones de corto plazo dentro de la escuela: 

Se le puede asignar al estudiante hasta 5 días 

consecutivos en el Salón de Suspensión de la 

escuela [In-School Suspension (ISS) Room por sus 

siglas en inglés]. Estos días constituirán un 

período de estudio controlado. 

C. Suspensiones de corto plazo fuera de la escuela: 

Esta suspensión puede ser de uno a diez días 
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escolares para dar al estudiante, los padres y la 

escuela el tiempo necesario para estudiar 

cuidosamente el problema del comportamiento. 

D. Suspensión de largo plazo o Expulsión de la 

escuela: El estudiante puede ser suspendido por 

un período de cinco a diez días, con una 

audiencia formal de ‘debido proceso’ que tenga 

lugar, a más tardar, el último día de la 

suspensión, o en una fecha acordada con los 

padres, para determinar si la suspensión se 

extenderá por un máximo de 90 días escolares o si 

el estudiante será expulsado de la escuela para 

hasta 186 días escolares. 

E. Conforme con el Estatuto del Estado de Kansas 72- 

89c02(a), se les notificará a los Agentes del 

Orden Público de todos los estudiantes 

encontrados en posesión de una arma de fuego o 

una droga ilegal o quién ha participado en un 

acto o comportamiento en el que resultó, o era 

probable que podría haber resultado, en lesiones 

corporales graves a otros en la escuela, en el 

recinto escolar o en una actividad supervisada 

por la escuela. Se informará a la agencia 

apropiada encargada del orden público tan pronto 

sea factible, pero no más de los 10 días del acto 

cometido por el estudiante, excluyendo días 

festivos y fines de semana. A su vez, los Agentes 

del Orden Público notificarán a la división de 

vehículos tan pronto sea factible, pero no más de 

10 días después de la fecha del acto del 

estudiante, excluyendo días festivos y fines de 

semana. 

Los informes a las agencias del orden pública 

incluirán el nombre del estudiante, su dirección, 

fecha del nacimiento, número de licencia para 

manejar y una descripción del hecho cometido por 

el estudiante. Los estudiantes pueden perder la 

licencia de conducir por un año como resultado de 

esta notificación. Adicionalmente, pueden 

notificarse a los Servicios Sociales. Esto podría 

producir una investigación para asegurar el 

bienestar  del estudiante expulsado. 

F. Servicio a la escuela o a la comunidad: A la 

discreción del administrador, se puede exigir que 

el estudiante cumpla un período de servicio a la 

escuela o a la comunidad. 

 

La disciplina en VCHS se administrará en dos niveles: (1) 

la disciplina en el salón de clases, y (2) la disciplina en 

toda la escuela.



19  

 

 

Disciplina en el salón: Cada maestro, de acuerdo con este 

manual y la política establecida por la Junta de Educación, 

establecerá, comunicará por escrito y enseñará las pautas 

de comportamiento a los estudiantes en su salón para crear 

un ambiente de aprendizaje apropiado para todos los 

estudiantes. 

 

Pueden establecerse las pautas de disciplina del salón para 

casos en que los alumnos no traen los materiales y/o los 

libros necesarios, las interrupciones menores en el salón, 

el trabajo no completado, el lenguaje o los gestos 

inapropiados, y otras pautas importantes respecto al 

ambiente de la clase, según lo determine el maestro. 

 

El maestro establecerá un plan de gestión para el aula que 

puede incluir advertencias, conferencias con estudiantes, 

contacto con los padres, conferencias con los estudiantes y 

los padres, planes especiales para la distribución de los 

asientos y/o tiempo de detención con el maestro. 

 

Si, en el juicio del maestro, un estudiante se ha 

convertido en un factor problemático en el salón tal que la 

clase no puede funcionar eficazmente, el estudiante puede 

ser enviado a la oficina. La documentación de las medidas 

anteriores tomadas por el maestro debe acompañar el 

estudiante a la oficina. 

 

Disciplina en toda la escuela: Las siguientes infracciones 

resultarán en una recomendación a la administración para 

una acción adicional, incluyendo, pero no limitado a, la 

suspensión de largo plazo y/o la expulsión. Se informará a 

las agencias del orden público indicadas cuando sea 

adecuado y/o mandado por la ley. 

 

INFRACCIONES RESPECTO AL ALCOHOL: El uso, la posesión, o la 

distribución de bebidas alcohólicas. 

 

ASALTO CON AGRESIÓN: El amenazar o golpear a otra persona. 

 

CÁMARAS Y VIDEOGRABADORAS: El uso de cámaras, teléfonos con 

cámara, o videograbadoras sin la autorización previa de la 

administración de la escuela. Se prohíben estrictamente 

las cámaras, teléfonos con cámaras, fotos o la obtención de 

imágenes de video en los vestuarios y los baños. 

 

TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS: Los 

teléfonos móviles/aparatos electrónicos no se permiten 

durante las clases sin el permiso previo del maestro o la 

administración. Se considerará una violación si el 

teléfono/aparato electrónico del estudiante interrumpe el 

ambiente del aula. Además, no se permite usar los 

teléfonos/aparatos electrónicos en los baños ni en el
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vestuario en ningún momento. El uso de teléfonos/aparatos 

electrónicos se permitirá en los pasillos entre clases y también 

en el área común a la hora del almuerzo. No se 

permite salir de la clase a fin de usar el teléfono/aparato 

electrónico. Tampoco se permite llegar tarde a la clase por haber 

estado usando tales aparatos. Las y los estudiantes no sacarán 

fotografías ni videos de personas en la escuela, ni en eventos 

escolares sin el conocimiento de ellos, excepto cuando se 

considera una actividad pública, como lo son los eventos 

deportivos y presentaciones públicas. Además, el 

uso de los teléfonos/aparatos electrónicos no debe violar otras 

políticas del distrito, como las relacionadas con la privacidad, 

el derecho de autor, el fraude, el plagio, el código de conducta 

estudiantil, la política de uso aceptable de tecnología o el 

acoso. Finalmente, las y los estudiantes no tendrán ninguna 

expectativa de privacidad con relación al uso o posesión de los 

teléfonos/aparatos electrónicos dentro de la propiedad de la 

escuela o en actividades y eventos escolares. La 

administración se reserva el derecho de revisar la información 

guardada en cualquier teléfono móvil/aparato electrónico según lo 

estime necesario. 

Cualquier violación de esta política resultará en la confiscación 

del teléfono/aparato electrónico, y que se lo devuelve únicamente 

al padre/madre/tutor. Se tomará acción 

disciplinaria adicional como sea necesario. 

 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRARSE A LA ENTRADA Y LA SALIDA:  

Se espera que los estudiantes que lleguen tarde a la escuela se 

presenten en la oficina y se registren al llegar. Se espera que 

los estudiantes que se vayan durante el día se reporten a la 

oficina y se retiren. Se espera que un estudiante que se haya ido 

durante el día se presente en la oficina y se registre al 

regresar. El incumplimiento de este procedimiento puede resultar 

en una acción disciplinaria. Excepciones: Los estudiantes que 
lleguen o se vayan para una actividad patrocinada por la escuela 

no se registrarán ni se registrarán. 

 

INTERRUPCIONES EN EL SALÓN O INFRACCIONES DE CONDUCTA: Las 

interrupciones en el salón de clases o el no cumplir con las 

expectativas de la clase en forma repetida. 

 

MUESTRA PÚBLICA DE AFECTO: La manifestación pública e inapropiada 

del afecto. 

 

INTERRUPCIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR: El planificar o 

participar en una acción organizada o espontánea que interfiere 

con la instrucción u otra actividad escolar. 

 

INFRACCIONES DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA: La infracción del 

Código de Vestimenta – además de otras medidas disciplinarias, el 

estudiante puede ser enviado a su casa para cambiarse la ropa. 

 

INFRACCIONES CON RESPECTO A LAS DROGAS O LOS IMPLEMENTOS QUE 

FACILITAN EL USO DE LAS DROGAS: Se prohíbe 

expresamente el uso, el consumo, la posesión, la distribución o 

el estar bajo la influencia de cualquier
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droga narcótica, alucinógena, anfetamina, barbitúrico, 

estimulante, depresor, marihuana, estupefaciente y/o la 

posesión de implementos de cualquier tipo en cualquier 

parte de los recintos escolares o en cualquier actividad 

patrocinada o supervisada por la escuela, ya sea dentro del 

distrito escolar o fuera de la ciudad. 

 

El uso de un fármaco autorizado por una receta médica 

otorgada por un médico registrado no se considerará una 

infracción de esta regla, siempre y cuando el estudiante 

haya registrado la medicación con la enfermera de la 

escuela. 

 

EXTORSIÓN: El obtener dinero, pertenencias o servicios por 

medio de la intimidación o la amenaza. 

 

NO CUMPLIR: El no cumplir con un pedido razonable hecho por 

cualquier miembro de la facultad o del personal en el 

salón de clase, en el recinto escolar o en una actividad 

relacionada con la escuela. “Razonable” 

significa que es físicamente posible cumplir con el pedido. 

 

NO CUMPLIR CON UNA DETENCIÓN: Denegación de cumplir con 

las consecuencias impuestas por violaciones disciplinarias 

de menor importancia. 

 

INFORMES FALSOS Y ENGAÑOSOS: Los informes falsos pueden 

incluir, pero no se limiten a, las llamadas falsas a 911; 

la identificación falsa por un estudiante en una llamada 

telefónica o en una nota dirigida a la escuela, haciéndose 

pasar por el padre o el tutor; llamando a la escuela para 

otro estudiante e identificándose falsamente como el padre 

o tutor de dicho estudiante; o dando información falsa a un 

maestro o a un miembro del personal. 

 

PELEAS: Promoviendo y/o participando en cualquier altercado 

verbal o física en la escuela, dentro de la propiedad de la 

escuela, en el transporte escolar, o en eventos promovidos 

o supervisados por la escuela. 

 

INFRACCIONES AL CÓDIGO DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS: El 

iniciar un incendio, la posesión o el uso de artefactos 

explosivos o cualquier infracción del Código de la 

Prevención de Incendios, incluyendo las alarmas falsas. 

 

ACOSO: El acoso mediante las palabras o las acciones de 

cualquier tipo. 

 

LENGUAJE INAPROPIADO: El uso del lenguaje inapropiado en 

cualquier momento dentro del recinto escolar, incluyendo 

las maldiciones, las referencias sexuales, las 

difamaciones (insultos) raciales, etc.; el uso de lenguaje
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inapropiado en una forma escrita, incluyendo en material 

impreso; el uso de las ilustraciones que contienen lenguaje 

inapropiado y/o conductas y/o implicaciones sexuales. 

 

SALIDA DE LA ESCUELA SIN PERMISO: El salir de la escuela 

sin el permiso del administrador o la persona designada por 

el administrador. 

 

FALTA DE RESPETO: La demostración de la falta de respeto 

mediante palabras o actos hacia el personal de la escuela 

y/u otro estudiante. 

 

ROBO: El tomar ilegalmente y llevar la propiedad o el 

dinero de otra persona, y/o la posesión de mercancía 

robada. 

 

LLEGADA TARDE A CLASE: No estar físicamente en el salón 

antes de que la campana de la llegada tarde comience a 

sonar. 

 

AMENAZAS TERRORISTAS: El hacer amenazas graves, (físicas, 

verbales o por escrito) contra la escuela o contra una 

persona o la familia y/o la propiedad de esta persona. 

 

INFRACCIONES RESPECTO A LOS PRODUCTOS DE TABACO/VAPOR: La 

posesión o el uso de cualquier tipo de sustancia que puede 

ser encendido, inhalado y/o consumido de forma oral y que 

es de la naturaleza del tabaco. Esto incluye también los 

cigarrillos electrónicos/de vapor. 

 

AUSENCIA INJUSTIFICADA DE LA ESCUELA: La Ley de Asistencia 

Obligatoria (Compulsory Attendance Law - K.S.A. 72-1111, et 

seq.) estipula la obligación de la asistencia continua a la 

escuela durante todos los años escolares a cualquier 

estudiante que ha alcanzado la edad de siete años y que aún 

no ha cumplido dieciocho (18) años. Cualquier estudiante 

que esté ausente, sin el conocimiento de los padres, de la 

escuela de inscripción durante tres (3) días escolares 

consecutivos o cinco (5) días escolares en un semestre o 

siete (7) días escolares en un año escolar, lo que ocurra 

primero, se considerará que ha ido de pinta (haragán, 

truant). Si un estudiante no puede justificar la 

inasistencia a la escuela o la falta de más de dos (2) 

horas de clases en una jornada escolar, la ausencia que se 

contabiliza como ausencia injustificada de la escuela es de 

un día. Todos los casos de inasistencia injustificada de la 

escuela serán reportados a la Oficina del Abogado del 

Distrito del Condado (County District Attorney) y/o DCF. 

Otros requisitos se aplican a los estudiantes inscritos en 

los programas de Educación Especial. KSA. 72-977
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Faltar a clases puede incluir estar en el recinto escolar 

pero no adentro de la clase programada. Esto incluiría el 

estar en la cafetería, los baños, el área del 

estacionamiento, en las instalaciones y en otras áreas que 

no son los salones de clases, y sin autorización. 

 

VANDALISMO/PINTARRAJEO DE PROPIEDAD: La destrucción de 

propiedad escolar o la propiedad de otros, lo que incluye, 

entre otras cosas, la manipulación maliciosa de las 

computadoras. 

 

INFRACCIONES RESPECTO A LAS ARMAS: El usar o tener en la 

posesión de uno cualquier artículo cuyo propósito primario 

es de causar daño, es decir, armas de fuego, cuchillos, 

armas de artes marciales, etc., resultará en una suspensión 

de 10 días de la escuela y una audiencia de debido proceso 

de ley para una suspensión a largo plazo o la expulsión a 

largo plazo. Se notificarán a las agencias del orden 

público apropiadas. “La posesión” significa el tener el 

control físico directo sobre un arma o tener el poder y la 

intención en un momento dado de ejercer el dominio o el 

control sobre un arma, e incluye pero no se limita a, el 

cuerpo de uno, un abrigo o saco, una mochila, un casillero 

y un automóvil. Esta definición incluye el uso de cualquier 

artículo como un arma para amenazar a causar daño corporal, 

o efectivamente causar daño corporal a otro estudiante o un 

miembro del personal. BOE: JCDBB 

 

DISCRIMINACIÓN 
 

Las Leyes Estatales y las Federales prohíben la 

discriminación. El Distrito Escolar de Valley Center USD 

262 cumple con todas las reglas y reglamentos sobre la no- 

discriminación, y no permite la discriminación contra los 

estudiantes por raza, color, nacionalidad de origen, sexo, 

religión, edad ni discapacidad. Esto rige para todos los 

estudiantes que están participando en los programas 

educativos y/o las actividades escolares extracurriculares. 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 

La vestimenta y el arreglo personal adecuados son 

necesarios para tener el mejor ambiente de aprendizaje. 

Se reconoce que el estudiante y los padres son los 

principales responsables de la vestimenta y el arreglo 

personal adecuados. El objetivo es mantener el mejor 

entorno de aprendizaje posible y se reconocerán los 

derechos de los estudiantes a vestirse y arreglarse como 

les plazca, siempre que hacerlo no interfiera en el 

mantenimiento de dicho entorno de aprendizaje. 

 

VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE: 

1. La parte inferior de la camisa debe encontrarse con 
la parte superior de los pantalones al pararse 

naturalmente y cubrir el pecho y el estómago. 
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2. Los pantalones cortos deben tener una longitud 
adecuada. 

3. Las siguientes prendas de vestir están prohibidas: 
(1) joyas, letras, apliques o tatuajes de 

blasfemias, con connotaciones sexuales, doble 

sentido o que promuevan el alcohol, las drogas, el 

tabaco, la violencia y/o estén asociados con 

pandillas y/o artículos ilegales o comportamiento; 

2) pañuelos;(3) cadenas de "billetera" y cadenas 

similares 

4. No se permitirá la pintura corporal como sustituto 
de la ropa. 

5. Los sombreros o capuchas deben usarse de manera que 
no oculten la cara de los estudiantes y no se 

permiten junto con una máscara facial. 

6. Se alienta a los estudiantes a usar los colores de 
la escuela en los eventos deportivos: morado y 

dorado. 

 

Los casos que surjan que no estén cubiertos por este 

código de vestimenta se decidirán a discreción de la 

administración. Este código de vestimenta puede ser 

modificado por patrocinadores, entrenadores y directores 

de actividades escolares. EN CASO DE DUDA, NO LO USE. 

 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
 

De acuerdo con la Asociación de Actividades de las Escuelas 

Secundarias de Kansas, para que un estudiante sea elegible 

para las actividades, ellos deben estar inscritos, 

asistiendo y recibiendo una calificación aprobatoria en al 

menos 5 materias. KSHSAA 13-1-3: 

 

a. Becas - El estudiante deberá haber aprobado al 

menos cinco materias nuevas (que sean aquéllas no 

aprobadas previamente) que valen un crédito, o su 

equivalencia, el semestre anterior o en el último 

semestre de asistencia. 

b. Inscripciones - El estudiante deberá estar 

inscrito y asistir a un mínimo de cinco materias 

nuevas (aquéllas no aprobadas previamente), que 

valen un crédito, o su equivalencia, durante el 

semestre actual.
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Una vez que un estudiante se vuelve elegible a través de 

las pautas de elegibilidad de KSHSAA, la elegibilidad 

académica de VCHS para todas las actividades no 

curriculares se calculará por semestre. Se requerirá que 

cada estudiante apruebe un mínimo de 5 materias al final 

de cada período semestral para seguir siendo elegible para 

participar en competencias no relacionadas con el plan de 

estudios para la preparatoria Valley Center. 

 

ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 
 

Un estudiante debe asistir a clases al menos durante la 

última mitad de la jornada escolar (los últimos 3 períodos 

como mínimo) para practicar o participar en cualquier 

actividad extracurricular. Esto es aplicable a las 

presentaciones de música, el debate y las competencias del 

peritaje, las excursiones escolares, las musicales o las 

obras de teatro, y el atletismo. 

 

Si un estudiante está ausente más del medio día, una 

explicación de los padres sobre las circunstancias 

inevitables o la emergencia que causó la ausencia puede ser 

la justificación para que la administración le permite al 

estudiante a participar. Esta pauta no afecta la 

elegibilidad, como definido por La Asociación de 

Actividades de las Escuelas Secundarios del Estado de 

Kansas. (KSHSAA: 13-1-3) 

 

Un estudiante también debe ser un “estudiante auténtico” y 

de “una buena situación”, de acuerdo con la Administración 

y/o las Reglas y Reglamentos del KSHSAA, para participar en 

las actividades de la Valley Center High School. El 

estudiante debe estar actualmente inscrito y asistiendo a 

un mínimo de cinco (5) clases durante todo el año escolar 

en o a través de Valley Center High School o a través del 

Programa virtual de USD 262. Si el alumno desea participar 

en actividades de música, debate o oratoria, debe 

inscribirse y asistir a ese curso en particular aquí en 

VCHS. 

 

Los estudiantes virtuales pueden ser elegibles para 

actividades extracurriculares con la aprobación 

administrativa. Se aplican las siguientes condiciones: 

1. Los estudiantes virtuales deben residir dentro de los 

límites de USD 262 o tener una solicitud fuera del 

distrito aprobada. 

2. Las clases virtuales deben tomarse por USD 262. 

3. El estudiante debe estar actualmente matriculado y 

asistir a un mínimo de una (1) clase en la escuela pública 

miembro de KSHSAA donde desee ser elegible. Si el 

estudiante desea participar en actividades de banda, 

música, debate o oratoria, debe estar inscrito y asistir a 

ese curso académico en la escuela, si se ofrece dicho 

curso y la escuela requiere inscripción para participar. 

4. Los estudiantes virtuales deben aprobar cinco unidades 

de crédito en el semestre anterior para mantener la 
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elegibilidad. 

5. Los estudiantes virtuales deben estar inscritos 

actualmente en cinco o más cursos no aprobados 

previamente, para establecer y retener la elegibilidad 

cada semestre. Estas clases deben comenzar al comienzo del 

semestre y mantenerse durante todo el semestre para poder 

participar en el programa seleccionado. 

actividad. 

6. Los estudiantes virtuales deben cumplir con los 

requisitos de asistencia, registrando los minutos 

apropiados para lograr un progreso adecuado en el plan de 

estudios. 

7. Los estudiantes virtuales deben presentar su intención 

de participar en actividades extracurriculares al director 

de TLC y al director atlético de VCHS (2 semanas) antes 

del inicio del semestre en el que se lleva a cabo la 

actividad. 

8. Se requiere que los estudiantes virtuales proporcionen 

su propio transporte a la escuela miembro por el mínimo de 

una clase y cualquier clase elegida por encima y más allá. 

 

La participación en actividades extracurriculares es un 

privilegio y esperamos que nuestros alumnos cumplan con 

ciertos estándares. Cualquier violación de la conducta que 

involucre los siguientes elementos dará lugar a la adopción 

de medidas disciplinarias. 

1. Bebidas alcohólicas 
2. Tabaco en cualquier forma 
3. Drogas: productos químicos ilegales o no autorizados. 
(Los medicamentos recetados están exentos cuando se usan 

según lo especificado por un médico) 

Las siguientes consecuencias serán asignadas si se 

verifica alguna violación, pero a discreción del personal 

cualquier paso puede omitirse y se puede imponer una 

consecuencia más grave.
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BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 

Esta política incluye el uso o la posesión de 

cualquier alcohol, tabaco (incluidos e-cigs/vaping) o 

cualquier parafernalia relacionada con el uso de 

cualquiera de ellos. 

Primera Ofensa/Por Escuela Secundaria Carrera 

1. El atleta se perderá toda la próxima fecha de 
competencia. La fecha de la competencia se refiere a 

la próxima vez que el atleta compita contra un 

oponente que no sea del Valley Center. 

2. Se espera que el atleta practique. 
Segunda Ofensa/Por Escuela Secundaria Carrera 

1. El estudiante no competirá por el resto de la 
temporada o nueve semanas de competencia, lo que sea 

más largo. Esta consecuencia se trasladará a las 

siguientes temporadas deportivas en las que el atleta 

desea participar. 

2. El estudiante no recibirá una carta en la temporada 
en la que se verifica la segunda violación. 

3. Antes de regresar a la competencia, el atleta, 
padre (s), entrenador / patrocinador principal y el 

director de atletismo se reunirán para discutir 

posibles soluciones en un esfuerzo por prevenir más 

violaciones. 

Tercera Ofensa/Por Escuela Secundaria Carrera 

1. El atleta no será elegible para participar en una 

competencia deportiva basada en la escuela por 365 

días calendario. 

 

DROGAS ILEGALES Y QUÍMICOS NO AUTORIZADOS 

Primera Ofensa / Por Escuela Secundaria Carrera 

1. El estudiante no competirá por el resto de la 

temporada o nueve semanas de competencia, lo que sea 

más largo. Esta consecuencia se trasladará a las 

siguientes temporadas deportivas en las que el atleta 

desea participar. 

O 

1. El estudiante se reúne con un consejero de abuso de 
sustancias con licencia y cumple y completa todas las 

recomendaciones del consejero (Pagado por el 

estudiante). 

2. El estudiante / padre acepta pruebas de drogas al 
azar pagadas por el estudiante. 

3. Olvidar una o más fechas de competencia según lo 
considere apropiado el Entrenador Principal /
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Patrocinador y Director Atlético. Las actividades del 

total de las fechas restantes de competición / 

rendimiento se tendrán en cuenta al determinar el 

número de fechas perdidas. El estudiante también debe 

completar el paso 1 (programa de asesoramiento) antes 

de regresar a la participación. 

4. Otras consecuencias según lo considere necesario el 
Entrenador Principal / Patrocinador y Director 

Atlético (es decir, acondicionamiento adicional, 

servicio comunitario, etc.) 

Segunda Ofensa / Por Escuela Secundaria Carrera 

1. El atleta no será elegible para participar en 
competencias deportivas por 365 días calendario. 

CUOTAS 
 

El Distrito Escolar de Valley Center (USD #262) utiliza una 

agencia de colecciones --CCM Enterprises (tel. 316-612- 

9140) para procesar cualquier cheque sin fondos. Estos 

cheques tendrán un cobro adicional de $30. Cualquier cuota 

no pagada al final del año escolar también se entregará 

para colección a CCM Enterprises. 

 

 

 

COMIDA Y BEBIDA EN EL SALÓN DE CLASE 
 

Solo se permitirá agua embotellada en el salón de clases. 

Se prohíbe la comida y otras bebidas. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 

En la Valley Center High School se usa el siguiente sistema 

de calificación para registrar el progreso académico. Estas 

notas de calificación y sus significados son: 
 

Nota Calidad de Trabajo Escala (en %) 

A Superior 90 – 100 

B Superior al promedio 80 – 89 

C Promedio 70 – 79 

D Debajo del promedio 60 – 69 

F No aprobado 0 – 59 
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REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 
 

Para graduar de la Valley Center High School, un estudiante 

debe obtener veintiséis (26) unidades de crédito. Los 

créditos obtenidos en los grados del 9 al 12 cuentan para 

la graduación. Deben ganarse las calificaciones necesarias 

para aprobar las materias para que el crédito sea 

concedido. Los consejeros de la escuela pueden 

proporcionar información sobre los requisitos específicos. 

 

Ningún estudiante puede participar en los ejercicios de la 

graduación a menos que se haya cumplido todos los 

requisitos para la graduación, incluyendo las consecuencias 

disciplinarias. 

 

PERMISOS DE PASILLO 
 

Un estudiante que sale de una clase, sin el permiso del 

maestro, se considerará ausente de la clase. El maestro de 

su clase asignada debe estar de acuerdo (y proporcionarle 

el permiso por escrito) antes de que usted pueda salir para 

otro salón o área. Los estudiantes no deben estar en las 

áreas no autorizadas sin un permiso de pasillo. Los 

estudiantes no deben salir de cualquier salón o área de los 

talleres sin el permiso del maestro. El acollador del 

salón del maestro debe usarse como el permiso del pasillo. 

 

POLÍTICA DE ACOSO 
 

Ningún estudiante o miembro del personal debe ser sometido 

al acoso por ninguna razón, por ningún estudiante ni 

empleado de la escuela. Es la política de VCHS y la Junta 

de Educación que todos los estudiantes y empleados 

trabajarán con todas las personas de manera que transmitan 

el respeto y la consideración hacia las personas, sin tener 

en cuenta la raza, el color, el estado civil, la 

nacionalidad, el credo, la religión, el sexo, la edad, o la 

discapacidad. No se tolerarán los actos de acoso, la 

hostilidad ni la difamación, ya sea verbal, por escrito o 

físico, y éstos constituirán motivos para la acción 

disciplinaria, incluso la suspensión y/o la expulsión de 

la escuela. Pueden avisarles a las agencias legales. 
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El acoso sexual incluye toda la atención sexual no deseada, 

no solicitada y no reciproca, así como también la creación 

de un ambiente escolar/laboral que es intimidante, hostil u 

ofensivo. El acoso sexual puede ser el resultado del 

comportamiento verbal o físico o por medio de material por 

escrito o gráfico. El acoso sexual puede incluir, pero no 

se limita a: 

1. el acoso o el abuso verbal; 

2. la presión para la actividad sexual; 

3. los comentarios repetidos a una persona, con una 

implicación sexual o degradante; 

4. el contacto físico no deseado; 

5. el sugerir o exigir la participación sexual, 

acompañada por amenazas implícitas o explícitas 

acerca de las calificaciones de un estudiante, la 

participación en actividades extracurriculares de 

un estudiante, etc. 

BOE: JGEC 

 

Un estudiante, su padre o su madre, otro estudiante que no 

sea la víctima, o un miembro del personal puede informar 

del acoso. Todos los informes, acerca de los estudiantes, 

se deben entregar a un Administrador para que se tome la 

medida inicial (la investigación). Todos los informes de 

acoso serán investigados, y la Administración tomará la 

acción adecuada. Los informes falsos de acoso se 

considerarán información engañosa y se tratarán con medidas 

disciplinarias. 

 

Para que una queja de acoso sea resuelta totalmente, en 

algún momento será necesario que la víctima haga un informe 

por escrito para ser usado como prueba contra el acusado. 

 

Si un denunciante de acoso no se siente satisfecho con la 

resolución de su queja por parte de la Administración, el 

denunciante puede presentar una queja ante el Agente de 

Quejas del Distrito, Mike Bonner. Su oficina está en: 143 

S. Meridian, y su número de teléfono, durante las horas 

escolares, es 755-7000. 

 

SOLICITUDES DE TAREAS ESCOLARES PARA 

EL ESTUDIANTE AUSENTE 
 

Se les pide a los padres que no soliciten las tareas 

escolares a menos que el estudiante estará ausente durante 

un mínimo de dos (2) días. Las tareas para los estudiantes 

ausentes se pueden recoger en la oficina al final del día. 
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Antes de ir a la escuela, favor de llamar, después de las 2 

p.m. (al 755-7070), para asegurarse que las tareas estén 
listas para ser recogidas. Los maestros requieren 24 horas 

de aviso previo para preparar las tareas. 

 

LISTA DE HONOR 
 

Cada semestre se reconocerán a los estudiantes que se 

destacan en el salón sobre el siguiente criterio: 

 

• La Lista de Honor: promedio académico general 3.5 

 

Además, los estudiantes de los años segundo (Sophomore), 

tercero (Junior) y cuarto (Senior) que ganen un promedio 

académico general acumulativo de 4.0 para el año escolar 

serán reconocidos con una Letra Académica. 

 

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN 
 

Se exige una tarjeta de ID se necesita para efectos de 

identificación, para sacar libros de la biblioteca y para 

las cuentas del almuerzo. Las tarjetas de identificación 

perdidas o dañadas se deben reemplazar de inmediato. El 

costo de una tarjeta de reemplazo es de $2. Es posible que 

el estudiante deba proporcionar una foto para la nueva 

tarjeta. 

 

USO INAPROPIADO DE INTERNET 
 

El uso de la Internet es un privilegio, no un derecho, y el 

uso inapropiado resultará en la cancelación de ese 

privilegio y/o una medida disciplinaria por parte de los 

oficiales escolares. Se prohíbe cualquier uso de la 

Internet para propósitos ilegales, inapropiados u obscenos, 

o para apoyar tales actividades. Se definen las actividades 

ilegales como las que infringen leyes locales, estatales o 

federales. El uso inapropiado se define como una infracción 

del “uso previsto” de la Internet según lo determine el 

maestro o el administrador. Esto incluye: (1) la 

introducción deliberada de los virus; (2) la corrupción de 

sistemas, archivos y recursos; y (3) el enviar o recibir 

archivos, programas o propiedad intelectual sin la debida 

autorización. Se prohíbe cualquier uso de la Internet para 

propósitos que violen las normas y los procedimientos 

aprobados por la Junta de Educación. 

 

BIBLIOTECA 
 

La biblioteca de VCHS permanecerá abierta desde las 7:15 

a.m. hasta las 4:00 p.m. en los días escolares. Los 
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estudiantes deben estar acompañados por un maestro (grupo 

de clase) o tener un permiso de un maestro para estar en la 

biblioteca en cualquier momento, excepto antes o después de 

la escuela. Además, un estudiante debe tener su tarjeta de 

identificación para chequear (y llevar) materiales de la 

biblioteca. Se cobrará una cuota de diez centavos por día 

para los materiales atrasados. El estudiante debe pagar el 

valor de un libro perdido. Una vez que un libro “perdido” 

esté pagado, este libro pasa a ser la propiedad del 

estudiante. Si el libro “perdido” se encuentra más 

adelante, no se hará ningún reembolso. 

 

La biblioteca ofrece los servicios de un maestro para 

ayudar con los estudios, de lunes a jueves, en la 

biblioteca desde las 3:00 p.m. hasta las 4:30 p.m.siempre 

con una cita previa. 

 

CASILLEROS 
 

Hasta nuevo aviso, los casilleros no estarán disponibles para su uso durante el año escolar 

2020-2021. 

Se podrá asignarán un casillero antes que empiece el año 

escolar, y no puede trasladarse a otro casillero sin la 

autorización de la oficina. Se cobrará 

una cuota de $2 por el reemplazo del candado. Los artículos 

personales o el dinero que los estudiantes traen a la 

escuela no están cubiertos por el seguro escolar. 

Deben marcar los artículos personales para identificarlos. 

Los casilleros son propiedad del distrito escolar y están 

sujetos a la inspección y el registro por parte de las 

autoridades de la escuela en cualquier momento. BOE: JCAB 

 

Si se encuentran en un casillero elementos que infringen 

las políticas escolares o las leyes estatales o federales, 

la persona a la que se le asignó el casillero puede ser 

suspendida fuera de la escuela por un período de hasta 10 

días y/o puede ser recomendada para una suspensión de largo 

plazo o la expulsión. Se notificarán a la agencia del 

orden público correspondiente. 

 

La decoración de los casilleros se limitará a los 

cumpleaños, el Club de Apoyo (“Booster Club”) y los adornos 

propios de actividades atléticas y escolares. Todos los 

demás requerirán aprobación administrativa. 

 

PROCEDIMIENTO DEL ALMUERZO 
 

Los estudiantes se presentarán en la cafetería solamente 

durante los períodos de almuerzo designados y deben 

permanecer en el área de la cafetería/el café hasta que 

suene la campana para indicar que ellos deben volver a la 

clase. En ningún momento deben estar los estudiantes en 

ningún área del salón, incluso los pasillos, sin la 

supervisión del maestro. Sólo los baños detrás de la cocina
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son para el uso de los estudiantes durante su período de 

almuerzo. 

 

VCHS no tiene un "Almuerzo Abierto". El salir de la 

escuela durante el almuerzo, sin el permiso de la oficina, 

se tratará como una falta. Los estudiantes pueden salir a 

almorzar solo si un padre llama a la oficina para darle 

permiso, y se espera que se registren en la oficina de 

salida y regreso. Los estudiantes que consiguen permiso 

para salir a almorzar deben regresar antes de que se 

termina la hora normal del almuerzo o se considerará su 

tardanza o ausencia “sin permiso”. Las violaciones pueden 

resultar en la pérdida de privilegios. 

 

La comida de afuera no se debe traer ni comer dentro de la 

cafetería sin una autorización administrativa. 

 

POLÍTICA DE RECUPERACIÓN DE TAREAS 
 

Es la responsabilidad del estudiante obtener las tareas de 

recuperación y es la responsabilidad del maestro ofrecer la 

ayuda adecuada. Para clases como la educación física o la 

música, se puede exigir al estudiante reportar a clase y 

pasar tiempo extra antes o después del horario escolar para 

cumplir con los requisitos de la recuperación. Otras clases 

también pueden requerirle a un estudiante que trabaje con 

el maestro antes o después de las clases para completar el 

trabajo de recuperación. 

 

El límite de tiempo de recuperación típico es el número 

de días perdidos más uno (es decir, el estudiante ausente 

2 días --- el trabajo debe completarse y entregarse el 

tercer día escolar después de la última ausencia). Las 

asignaciones que son de largo alcance (trabajos de 

investigación, proyectos de arte o taller, etc.) vencen 

en la fecha/período originalmente asignado, 

independientemente de las ausencias en el ínterin. 

 

Cuando a un estudiante se le asigna una suspensión dentro 

de la escuela, las tareas deben ser entregadas diariamente. 

No se permitirá ningún tiempo de recuperación adicional. 

Cuando un estudiante se le asigna la suspensión fuera de 

escuela, debe entregar las tareas cuando vuelva a la 

escuela. No se le dará ningún tiempo extra, a menos que sea 

autorizado por el maestro. Además, el maestro no tendrá la 

obligación de volver a pasar la materia. 

 

COMIDAS NO PAGADAS 
 

Estudiantes, padres o tutores son responsables de hacer los 

pagos de la comida. Si por alguna razón la cuenta de comida 

llegara a cero o menos las siguientes policías serán 

esforzadas
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Los requisitos de pago de comidas del distrito son los 

siguientes. 

Una cuenta para los estudiantes que hacen pagos enteros o 

reducidos debe ser creada por el distrito. Estudiantes no 

deben de cobrar más del valor de diez comidas a la cuenta. 

Cuando la cuenta se derrota a un balance negativo, el cargo 

de a la carte u otras cosas será prohibido. Cualquier 

estudiante que falle a tener su cuenta segura no será 

dejado a cobrar más comidas hasta que el balance sea pagado 

en totalidad. Aun si será permitido comprar una comida si 

el pago es entregado cuando sea la comida recibida. 

Estudiantes que han pasado el límite de la cuenta y no son 

capas de pagar por la comida del bolsillo será dado una 

comida alternativa consistiendo de un sándwich de queso y 

leche. El precio por la comida alternativa es $1.00 

 

Cuando el balance de la cuneta de comida se baja a una 

cantidad para solo dos comidas, el estudiante y el padre o 

guardián recibirá un recordatoria de pagos. A lo menos un 

aviso escrito o verbal será hecho a el estudiante y su 

padre o guardián antes de negarle la comida cuando se 

excede el límite de dinero del distrito. Si el pago de una 

cuanta negativa no es recibido en 5 días de trabajo desde 

el día del sobrecargo del límite, la deuda será llevada al 

superintendente o alguien de preferencia aprobado por la 

política del consejo DP. Si la deuda no es pagada entre 10 

días de el entrego del último aviso de la cuenta negativa 

basada en la póliza DP, serán deudas incobrables a los 

efectos de la legislación aplicable de pagos de comida. Los 

pagos para la comida pueden ser pagados en la escuela, 

oficina del distrito, o en línea. Otra vez se recuerda que 

los estudiantes, padres o guardianes son responsables de 

hacer los pagos adelantados pos la comida diaria. 

 

 

 

 

MEDICAMENTOS e INFORMACIÓN DE LA ENFERMERA 
 

CUARTO DE SALUD: 

Para prevenir complicaciones y proteger a otros estudiantes 

de la exposición a cualquier posible virus / enfermedad / 

etc, pedimos que los estudiantes enfermos no deben venir a 

la escuela. Es la responsabilidad de la escuela de excluir 

algún estudiante que parase estar enfermo o se sospecha 

tener una infección infecciosa; la enfermera de la escuela 

evaluará y determinará si el estudiante debe ser enviado a 

casa y entonces se comunicará con el padre. Es la 

responsabilidad de los padres de hacer arreglos para que el 

alumno enfermo o herido sea recogido. Los servicios de 

salud tienen la amabilidad de proporcionar cuidado para el 

estudiantes enfermos o lesionados. Los estudiantes deben 
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reportarse a la enfermera de la escuela en la sala de salud 

antes de contactar a los padres para que vengan a 

recogerlos. 

 

 

MEDICAMENTOS: 

 

Valley Center USD 262 Político de Medicamentos 

Artículo V – Estudiantes, Sección 2- Medicación, BOE 

Política 

Sección 2 – Medicación 

A. Prescripción de Medicamentos – Basado en ciertas 
condiciones, medicamentos con prescripción pueden ser 

entregados a la enfermera de la escuela o persona 

diseñada. Todos los medicamentos con prescripción, 

excluyendo inhaladores, epipens y suministros para 

diabéticos deben ser trasladados a los trabajadores de 

la oficina de salud por los padres o guardianes. 

Medicamento con prescripción, vitaminas, herbales, y 

suplementos alimenticios se pueden dar a los 

estudiantes después que el médico y padre o guardián 

han completado la forma del distrito “Solicitud de 

administración de medicamentos en la escuela” Esta 

forma se puede ser contenida en el sitio de internet 

del distrito escolar o en la oficina de la enfermera de 

la escuela. Los intervalos de dosificación en muchos 

medicamentos se pueden ajustar para que los tiempos 

para tomar las dosis vienen fuera de las horas 

escolares. Si se puede favor de tomar el medicamento 

antes de venir a la escuela o después de clases bajo 

supervisión de padre. La dosis inicial de algún 

medicamento debe ser hecho por un padre o guardián para 

determinar cualquier reacción. 

 

La siguiente información debe ser completada y en 

registros con la oficina de salud de la escuela antes de 

que algún medicamento con prescripción pueda ser dada: 

 

1. Forma completada de “Solicitud de administración de 
medicamentos” 

2. Forma completada de “Solicitud de auto-administración 
de medicamentos” 

3. El medicamento necesita la información adecuada: El 
nombre del estudiante, el nombre y propósito del 

medicamento, dosis, frecuencia, tiempo de 

administración, fecha, numero de prescripción, numero 

de médico, farmacia, fecha de vencimiento y alguna 

otra circunstancia espacial donde el medicamento es 

distribuida, y el dura miento del medicamento.
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4. Padres o guardianes deben de presentar en escrito las 
instrucciones y entender que los trabajadores de la 

escuela o el distrito no será responsable por alguna 

acción causado por la solicitud de automedicación. 

Decisiones inapropiadas hechas por el estudiante 

puede resultar en acciones disciplinarias. 

Estudiantes en los grados K-5 tiene el derecho de 

cargar sus medicamentos para el asthma o reacción 

anafiláctica, pero deben ser supervisados por 

personal de la escuela. 

B. Medicamentos sin prescripción - Medicina que puede ser 
comprada sin receta puede ser dada en la escuela por la 

enfermera o a una persona designada después de que una 

evaluación sea completada por la enfermera. 

Medicamentos sin receta será asegurada en el cuarto de 

salud y al alcance de la enfermera o alguna persona 

designada. Cuando la condición de salud sea elevada el 

medicamento será regresado a casa. 

 

La información siguiente debe de ser completada antes de 

poder distribuir el medicamento. 

1. Completar “Solicitud de Administración de 
Medicamento” 

2. La botella sin receta con la medicación correcta y la 
dosis 

 

C. Empleados de USD 262, incluyendo enfermeras (como 
individual o como empleado) o persona diseñada que 

administra el medicamento de acuerdo con las 

instrucciones del médico o las instrucciones del 

padre/tutor, no será responsable por daños resultando a 

reacciones adversas. En caso de alguna reacción 

adversa, el alumno será tratado de acuerdo de las 

directrices de atención de emergencia estándar. 

 

Cualquier medicamento recetado por un médico tiene que 

estar en el envase original, marcado claramente al 

paciente, tipo de medicina y dosis. Medicamento sin receta 

tiene que venir en el envase original y marcado claramente 

con el nombre del paciente y la dosis recomendada. Al final 

del año escolar padres son recomendados a contactar la 

enfermera de la escuela para la disposición o devolución de 

todos los medicamentos. Algún medicamento en posesión del 

distrito escolar después del año escolar será destruido. 

 

IMMINIZUACIONES: 

 

Cualquier estudiante que no haya proporcionado la 

documentación actual de las vacunas requeridas será 

excluido de la escuela después del 20 de septiembre del 

2017 parte de la ley de Kansas: KSA725211a. Requisitos de 

inmunizaciones de la escuela para el año escolar 2017-2018.
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K.A.R 28120 define las inmunizaciones nessesarias para un 
individual atendiendo la escuael o programas para la 

primera infancia bajo la escuela.Immunizaciones para edades 

specificas pueden ser vistas en: 

http://www.kdheks.gov/immunize/download/2016- 

17_School_Requirement_Memo.pdf 
 

Para obtener la última versión del Certificado de 

Inmunización de Kansas (KCI): 

http://www.kdheks.gov/immunize/dowload/KCI_Form.pdf 
 

Existen dos excepciones permitidos por la ley: 1. La 

certificación de un médico licenciado indicando que las 

inmunizaciones serían una seria amenaza para la salud del 

estudiante, 2. Una declaración escrita firmada por el padre 

/ guardián que el niño se adhiere a una religión de 

enseñanzas que son opuestas a la inmunización. Estudiantes 

que son excluidos por inmunizaciones, o no las tiene a la 

fecha, pueden ser excluidos de la escuela y todas las 

actividades extra curriculares en caso de un brote de una 

enfermedad prevenible por vacunación. (K.S.A 72-5209) 

 

 

 

ORGANIZACIONES/OFICIALES DE CURSO 
 

Un estudiante debe mantener un promedio mínimo de “C”, para 

ocupar un puesto en un curso u organización. Si el promedio 

de un estudiante caiga por debajo de una “C” (2.0) por un 

período de nueve semanas, el estudiante debe renunciar a 

cualquier puesto que ocupe y dejará de ser elegible de 

ocupar el puesto por el resto del año escolar. Cualquier 

estudiante que no está en "una buena posición 

disciplinaria” no reúne los requisitos para ocupar ningún 

cargo electo hasta que la administración restablezca dicha 

posición. 

 

PERMISOS PARA ESTACIONARSE 
 

Los estudiantes que estacionan sus carros en los 

estacionamientos de VCHS deben tener un permiso de 

estacionamiento asignado a su vehículo a través de la 

oficina de la escuela secundaria cada año escolar. Este 

permiso debe ser visible a la administración mientras el 

vehículo esté en la propiedad de VCHS durante las horas 

normales de la escuela. Los permisos son transferibles de 

un vehículo a otro. El permiso inicial se entregará a

http://www.kdheks.gov/immunize/download/2016-
http://www.kdheks.gov/immunize/dowload/KCI_Form.pdf
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estudiante en forma gratuita pero los permisos perdidos o 

dañados pueden reemplazarse en la oficina de la escuela 

secundaria por el costo de $1.00. El no tener un vehículo 

registrado puede resultar en una conferencia, una 

detención, una suspensión dentro de la escuela (ISS), una 

suspensión fuera de la escuela (OSS) y/o el debido proceso 

para la suspensión de largo plazo o la expulsión. 

 

PERTENENCIAS PERSONALES 
 

El Distrito Escolar de Valley Center no es responsable para 

el daño, el robo, o la pérdida de las pertenencias 

personales de los estudiantes en los recintos escolares. 

Se advierte a los estudiantes que no deben tener sumas 

grandes de dinero ni otros objetos de valor en el recinto 

escolar. Deben etiquetarse los zapatos, las chaquetas y 

otras prendas de vestir para los efectos de la 

identificación. 

 

CAMBIOS EN EL HORARIO (Schedule) 
 

• Los horarios individuales se crean a partir de las 

solicitudes de los estudiantes durante la 

preinscripción en la primavera. Una vez que se ha 

establecido el horario principal, es muy difícil 

cambiar los horarios individuales.  

• Todos los cambios de horario deben solicitarse 

dentro de la primera semana completa del semestre.  

• Las hojas de solicitud de cambio de horario se 

encuentran en la oficina del consejero. 

• Todos los cambios de horario requerirán la aprobación 

del consejero, el director y el padre. 

• En los cursos abandonados después de la primera 

semana completa del semestre, el estudiante recibirá 

"WF" en su tarjeta de calificaciones del semestre de 

ese curso y no recibirá crédito. Se espera que 

continúe asistiendo regularmente a la escuela y se 

le puede asignar a otro maestro para que lo 

supervise. 

 

Se pueden realizar cambios administrativos en el horario 

con fines disciplinarios durante el semestre. Los 

estudiantes seguirán siendo elegibles para recibir 

crédito si un cambio de horario le permite permanecer en 

el curso con un maestro diferente.
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REVISIÓN Y CONFISCACIÓN 
 

 

Según la ley vigente y la política de la Junta de 

Educación, las personas, los vehículos, los casilleros, las 

bolsas de mano, las mochilas y cualquier otra propiedad 

personal está sujeta a la revisión en cualquier momento, 

por la administración. BOE: JC
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ESPÍRITU DEPORTIVO 

 

Se espera que tanto los espectadores como los jugadores 

tengan un buen espíritu deportivo cuando representen a 

Valley Center en las competencias de la escuela. No se 

tolerará la falta de espíritu deportivo ni las acciones 

consideradas de mal gusto. Apoye a sus equipos y las 

animadoras. Si usted no lo gritaría a los miembros de su 

equipo, no lo grite en absoluto. 
 

El espíritu deportivo es una forma general de pensar y 

comportarse. La siguiente política del espíritu deportivo 

de la Asociación de Actividades de las Escuelas Secundarias 

del Estado de Kansas se enumeran abajo con fines 

aclaratorios: 

• Ser cortés a todos. (Los participantes, los 

entrenadores, los oficiales, el personal y los 

entusiastas y admiradores). 

• Conocer las reglas, acatar y respetar las decisiones 

del oficial. 

• Ganar con calidad y perder con la dignidad. 

• Demostrar apreciación para el buen desempeño, sin 

tener en cuenta de cuál equipo. 

• Ejercer el autocontrol y reflejar positivamente sobre 

usted mismo, el equipo y la escuela. 

• Permitir que sólo la conducta positiva refleje en su 

escuela o en sus actividades. 

 

SEGURO ESCOLAR 
 

Las compañías de seguros independientes ofrecen seguros 

escolares al principio de cada año escolar. Este seguro no 

lo ofrece ni lo proporciona el distrito, y el distrito no 

ofrece ninguna recomendación acerca de la calidad de 

cualquier seguro. 

 

PROCEDIMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA 
 

Se esperan que los estudiantes que llegan tarde a la 

escuela se presenten en la oficina y firmen la entrada. Se 

esperan que los estudiantes que salen de la escuela durante 

el día se presenten en la oficina y firmen la salida. Se 

espera que un estudiante que se haya salido durante el día 

se presente en la oficina y firme la entrada al regreso. El 

fallo en no cumplir con este procedimiento puede resultar 

en una acción disciplinaria. 

 

Excepciones: Los estudiantes llegando o saliendo debido a 

una actividad patrocinada por la escuela no tienen que 

firmar la entrada ni la salida. 
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REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES 
 

Todos los registros del estudiante se deben considerar 

confidenciales y son principalmente para el uso de la 

escuela local, a menos que se estipule lo contrario. 

Cualquier padre, tutor o estudiante elegible puede 

inspeccionar los registros personales del estudiante 

durante las horas escolares regulares de la oficina. 

Cuando un estudiante cumple los 18 años de edad, la 

autorización o consentimiento exigido, y los derechos 

otorgados a los padres del estudiante, de allí en adelante 

solamente serán exigidos y otorgados al estudiante. Para 

obtener una copia completa de esta política, favor de 

contactarse con la oficina. BOE: JR 

 

SUSPENSIONES DE LA ESCUELA 
 

Las suspensiones pueden ser fuera de o dentro de la 

escuela. Mientras esté suspendido un estudiante fuera de 

la escuela, no puede estar en el recinto escolar antes, 

durante o después del horario normal de clases sin el 

permiso administrativo. Los estudiantes suspendidos no son 

elegibles para practicar o participar en ninguna actividad 

de la escuela ni pueden asistir como un espectador durante 

los días cubiertos por la suspensión. Esta restricción 

incluye, pero no se limita a, los eventos deportivos, obras 

de teatro, bailes, debates, excursiones escolares, 

actuaciones, la graduación, etc. 

 

POLÍTICA SOBRE LAS LLEGADAS TARDE 
 

Ser puntual (llegar a tiempo) para una clase o una cita es 

un hábito importante que se debe adquirir lo antes posible 

en la vida. Cuando un estudiante llega tarde (atrasado) a 

una clase, muy a menudo esto interrumpe la clase. 

 

Un estudiante es considerado atrasado si no está 

físicamente presente en el salón antes de que la campana de 

llegada empiece a sonar, sin tener el permiso en la agenda 

del estudiante de otro maestro o de la oficina. Ninguna 

otra razón por llegar tarde a la clase será aceptada. 

 

1ª llegada tarde – El estudiante puede 

ser advertido por el 

maestro. 

2ª llegada tarde – El estudiante puede 

recibir una detención 

de 30 minutos que debe 

cumplir con el 

maestro antes o 

después del horario de clases. 

3ª llegada tarde – El estudiante puede
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recibir una detención 

de 30 minutos que debe 

cumplir con el 

maestro antes o 

después del horario de clases. 

Otras llegadas tarde – El estudiante 

puede  ser referido  

a la administración. 

 

Al estudiante que no cumple con las detenciones por 

llegadas tarde puede resultar en medidas disciplinarias 

adicionales. Adicional llegadas tarde se pueden considerar 

como un desafío de las reglas de la escuela y pueden 

resultar en una conferencia y la suspensión. 

 

POLÍTICA ESTUDIANTIL DE USO ACEPTABLE DE LA 

TECNOLOGÍA 
 

El Distrito Escolar 262 se compromete a ofrecer a todos los 

y las estudiantes oportunidades de aprender con tecnología 

que facilite el compartir recursos, la investigación, el 

aprendizaje cooperativa y la comunicación. El uso de las 

computadoras, las redes, el Internet y otros servicios en 

línea apoyará el proceso educativo y será coherente con las 

metas y la misión del distrito. El acceso a la tecnología 

escolar es un privilegio que conlleva responsabilidades. 

 

El distrito escolar 262 ofrecerá acceso al Internet por 

medio de un filtro y hará un esfuerzo razonable para 

monitorear el acceso estudiantil al Internet y a las 

comunicaciones por medio del Internet. El distrito hará un 

esfuerzo razonable para proteger la privacidad de los 

estudiantes y sus datos personales. Los administradores 

del distrito y sus designados podrán revisar los archivos y 

comunicaciones de cualquier estudiante, con el fin de 

evitar abusos y asegurar que esté usando el sistema de 

manera responsable y de acuerdo con las leyes y políticas 

del distrito. 

 

Las y los estudiantes se responsabilizarán por demostrar 

comportamiento adecuado y por mantener un ambiente que se 

presta al aprendizaje constructivo cuando usan las 

computadoras, redes, el Internet y otros servicios en 

línea. El derecho del autor se respetará con los servicios 

en línea y del Internet. Los archivos guardados en la red 

se considerarán públicas; las y los estudiantes no tendrá 

ninguna expectativa de que cualquier documento guardado en 

los servidores del distrito así como en el servidor de 

Internet del distrito se considere privado. Las y los 

estudiantes que observen o identifiquen cualquier problema 

de seguridad deben notificar de inmediato a un 

administrador. Deben compartir con un maestro cualquier 

mensaje sugestivo, obsceno o que contenga amenaza, y éste 
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contactará de inmediato al personal indicado del distrito. 

Si un estudiante encuentra algo objetable en el Internet, 

debe minimizar la ventana y notificar a un maestro o 

administrador de inmediato, para que se pueda bloquear el 

sitio. Las y los estudiantes no deben hacer clic en ningún 

vínculo ni gráfica que encuentren en la página objetable. 

 

Las y los estudiantes deben tener permiso y ser 

supervisados por personal del distrito cuando usan los 

equipos, los programas, las carpetas, los archivos, las 

redes, el Internet u otros servicios relacionados con la 

tecnología. El permiso no es transferible de un estudiante 

a otro y no se puede compartir. Las y los estudiantes no 

podrán usar la red ni medios de comunicación electrónicas a 

menos que haya un Contrato de Acceso Estudiantil 

actualizado y firmado. El acceso a la tecnología del 

distrito es un privilegio, no un derecho, y su uso 

inadecuado resultará en, entre otras medidas 

disciplinarias, la cancelación de esos privilegios. 

 

El uso inadecuado de la tecnología del distrito, incluyendo 

sus equipos, programas, redes, u otros servicios incluye, 

pero no se limita a lo siguiente: 

• Violar cualquier estatuto local, estatal (K.S.A. 21- 

3755) o federal; 

• Acceder a los materiales, información, archivos o 

carpetas de otra persona sin permiso; 

• Violar el derecho de autor, plagiar o de otra forma 

usar la propiedad intelectual de otro individuo u 

organización sin permiso; 

• No cumplir con la política del distrito al usar su 

tecnología, o no cumplir con cualquier otra política 

o expectativa establecida por los administradores del 

distrito o sus encargados; 

• Transmitir lenguaje obsceno, abusivo, sexualmente 

explícito o amenazador; 

• Acceder a, subir, bajar o distribuir material 

pornográfico, obsceno, o sexualmente explícito; 

• Acosar a alguien, definido como molestarle repetidas 

veces, interferir con su trabajo, insultar o atacar a 

otro/s; 

• Distribuir información personal en línea, como el 

nombre complete, la dirección de casa, el número de 

teléfono o de seguridad social, o hacer planes para 

verse con alguien que haya conocido por medio del 

Internet; 

• Crear grupos de direcciones de correo electrónico 

para propósitos no relacionados con la escuela, 

usando las direcciones del sitio del distrito, su red 

o sus servidores; 



44  

 

 

 

 

 

• Bajar programas no aprobados por el personal del 

distrito; 

• Bajar materiales del Internet para cualquier uso no 

relacionado con las actividades de la escuela; 

• Usar tarjetas de crédito con cualquier servicio en 

línea; 

• Usar una cuenta de correo electrónico establecida por 

el distrito o una sala de chat para actividades no 

relacionadas con la escuela; 

• Usar el internet para cualquier propósito no 

relacionado con la educación e investigación de 

acuerdo con los propósitos de USD 262; 

• Compartir contraseñas personales; 

• Tratar de ingresar o ingresar con la contraseña de 

otro; 

• Vandalizar, definido como el acceso sin autorización 

y/o el intento malintencionado de dañar 

equipos/programas o de destruir la información de 

otro usuario, incluyendo crear, subir o introducir 

intencionalmente algún virus; 

• Ocupar sin propósito constructivo el almacenamiento u 

otro recurso tecnológico; 

• Usar la red para propósitos comerciales, políticos o 

promocionales; 

• Acceder sin autorización a recursos o entidades; 

• Invadir la privacidad de otros; 

• Buscar tener u obtener acceso sin autorización a 

información u otros aparatos computarizados o buscar 

esquivar las medidas de seguridad del distrito; 

• Alterar sin permiso la instalación de las 

computadoras (p.ej. las de mesa, sus iconos, su fondo 

de escritorio, los programas instalados, etc.); 

• Copiar ilegalmente, instalar o utilizar programas no 

aprobados por el personal del distrito; 

• Usar equipos, programas, almacenamiento o redes para 

propósitos no relacionados con actividades escolares; 

 

A cualquier estudiante identificado como riesgo para la 

seguridad o que ha tenido un historial de problemas con 

otros sistemas de computadoras se le puede negar acceso a 

la tecnología del distrito. 

 

El distrito no hace ninguna garantía de ningún tipo, 

expreso o implícito, en cuanto al acceso que ofrece a la 

tecnología. No se responsabilizará por daños sufridos, 

incluyendo la pérdida de información causada por 

interrupciones en el servicio causadas por negligencia, 

errores del usuario u omisiones. El usuario utiliza por su 

cuenta y riesgo cualquier información que obtenga del 

Internet. El distrito niega responsabilidad alguna por la 
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precisión o calidad de la información obtenida por medio de 

su sistema, y no se responsabiliza por transacciones 

comerciales realizadas por medio de él. 

 

Cualquier declaración de creencias personales que se 

encuentre en las computadoras, redes, el Internet u otro 

servicio en línea, o en cualquier sistema de 

telecomunicaciones, es el punto de vista del autor, y no es 

la opinión del distrito escolar, escuela ni del personal 

del distrito. Ninguna representación al contrario se 

publicará sin la autorización por escrito de los 

administradores del distrito. Los administradores del 

distrito o sus encargados pueden revisar cualquier 

contenido del Internet o información contenida en cuentas 

pagadas, parcial o totalmente, por el distrito sin 

notificación alguna. 

 

Antes de usar la tecnología, redes, el Internet u otro 

servicio en línea, cada estudiante que desea usar una 

cuenta firmará un Contrato de Acceso Estudiantil. Un 

contrato nuevo se firmará al inicio de cada año escolar. 

Si un estudiante es menor de 18 años, uno de sus 

padres/tutores también firmará. Estos contratos se 

guardarán en la oficina del distrito durante todo el año 

escolar. 

 

NOTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA 

USD 262, VCHS y VCMS utilizan Administración de Seguridad para 

ayudar a nuestro objetivo de proteger a los estudiantes y al 

personal. Un sistema de software diseñado para monitorear y 

responder a amenazas potenciales relacionadas con el daño a 

uno mismo o a otros mediante el uso de una combinación de 

inteligencia artificial y expertos en seguridad capacitados 

para proporcionar revisión y análisis en tiempo real del uso 

de las plataformas en línea proporcionadas por el distrito por 

parte de los estudiantes. Si se detecta una amenaza que el 

sistema cree que necesita atención, se envían avisos a los 

administradores que realizan el seguimiento correspondiente. 

 

Aunque este sistema puede resultar beneficioso, USD 262, las 

Escuelas Públicas de Valley Center, no asumen ningún deber u 

obligación de monitorear continuamente las cuentas de los 

estudiantes o el uso del equipo. USD 262, las Escuelas 

Públicas de Valley Center utilizaron el servicio de 

suscripción reconociendo que es solo una ayuda y no garantiza 

ni la prevención ni la detección de la actividad de los 

estudiantes. 

 

USD 262, las Escuelas Públicas de Valley Center no brindan 

ninguna garantía de los servicios, o el personal de USD 262 

que monitorea las sesiones de los estudiantes, ya sea expresa, 

implícita o estatutaria, incluyendo, pero no limitado a, 

cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un 

propósito o cualquier garantía de que el servicio estará libre 

de errores o funcionará según lo previsto. USD 262, Valley 

Center Public Schools, no incurrirá en ninguna responsabilidad 

por daños, incluidos, entre otros, daños directos, indirectos, 
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especiales o consecuentes que surjan de, que resulten de, o 

que estén relacionados con el uso de la servicio, monitoreo o 

falta de monitoreo, acción o inacción tomada como resultado 

del uso del servicio, informes inexactos o falla del servicio, 

ya sea que se base o no en garantía, contrato, agravio o de 

otro modo; si las personas o bienes sufrieron lesiones o la 

muerte o no; y si la pérdida se debió o no a los resultados de 

cualquier software o servicios que puedan ser proporcionados 

por USD 262, Valley Center Public Schools. Se espera que los 

padres denuncien inmediatamente cualquier violación de la 

política de la escuela, incluidas las políticas de uso de 

Internet, el uso inadecuado de la computadora y la actividad 

no autorizada de Internet. 

 

PERROS DE BÚSQUEDA ESPECIALIZADOS 

 

A la solicitud de la administración, los oficiales de la orden 

pública o las agencias privadas autorizadas pueden usar los 

perros especializados en los recintos escolares para identificar 

cualquier pertenencia que pueda contener materiales ilegales o 

ilícitos, y para determinar si hay materiales presentes que 

puedan amenazar la salud, el bienestar y la seguridad en general 

de los estudiantes y/o los empleados del distrito. USD 262 y/o 

sus empleados no se responsabilizarán para los daños y perjuicios 

que puedan resultar de la búsqueda. 

 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE DEL USD 262 

LEY DE DERECHOS A LA EDUCACIÓN Y PRIVACIDAD DE LAS FAMILIAS 

(FERPA) 

La Ley de Derechos a la Educación y Privacidad de las Familias (FERPA), es una ley 

federal que exige que el Distrito Escolar de Valley Center, con ciertas excepciones, 

obtenga su consentimiento por escrito antes de revelar información personalmente 

identificable de los archivos de la educación de su hijo/a. Sin embargo, el Distrito 

Escolar de Valley Center puede revelar “la información del directorio” que ha sido 

designada apropiadamente como tal sin el consentimiento por escrito, a menos que usted 

haya notificado al Distrito de lo contrario de acuerdo con los procedimientos del Distrito. 

El propósito principal de la información del directorio es permitir al Distrito Escolar de
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Valley Center de incluir este tipo de información de los archivos de la educación de su hijo/a en ciertas 

publicaciones escolares. Algunos ejemplos incluyen, pero no se limita a: 

• Boletines de la escuela y del distrito, comunicados de noticias a periódicos locales y 

regionales; 

• El sitio de la red del distrito escolar, el podcasting; 

• Carteles mostrando los papeles de los estudiantes en una producción de drama; 

• Lista de honores u otras listas de reconocimiento; 

• Los programas de la graduación; 

• Los anuarios; 

• Programas de deportes, tales como la lucha cuerpo a cuerpo, mostrando el peso y 

altura de miembros del equipo. 

Según las pautas federales, información del directorio que generalmente no es 

información considerada dañosa ni una invasión de privacidad si es publicada, también 

puede revelarse a las organizaciones externas sin el consentimiento por escrito de un 

padre. Las organizaciones externas incluyen, pero no se limita a, compañías que fabrican 

los anillos de graduación o que publican los anuarios. Además, dos leyes federales 

requieren que las agencias educativas locales (LEAs) que reciban ayuda conforme a la 

Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA), proporcionen a los 

reclutadores militares, a su solicitud, información de directorio de tres categorías - 

nombres, direcciones y números de teléfono - a menos que los padres hayan notificado al 

LEA que ellos no quieren que la información de su estudiante sea revelada sin su previo 

consentimiento por escrito. 

 

 
El Distrito Escolar de Valley Center ha clasificado los siguientes datos como 

"información de directorio": 
• Nombre del estudiante 

• Nombres del los padres 

• Dirección 

• Número de teléfono 

• Dirección de Correo Electrónico 

• Fotografía 

• Imágenes de Video 

• Grabaciones de Audio 

• Fecha y lugar de nacimiento 

• Especialización académica 

• Fechas de asistencia 

• Nivel de estudios - grado 

• Participación en actividades y 

deportes reconocidos oficialmente 

• Peso y altura de los miembros de 

equipos deportivos 

• Títulos, honores y premios recibidos 

• La agencia o la institución educativa 

de asistencia más reciente 

Si usted no quiere que el Distrito Escolar de Valley Center revela la información del 

directorio detallado arriba, debe notificar al Distrito Escolar de Valley Center, por 

escrito, antes del 15 de agosto (o para los estudiantes nuevos en el Distrito Escolar de 

Valley Center, en el momento de la inscripción). 

La notificación por escrito del padre o el tutor debe incluir TODA la información 

siguiente: 

• El nombre y apellido de estudiante (en letra de bloque o escrito a máquina - debe ser 

legible) 

• La escuela del estudiante (durante el año escolar 2014-15) 

• El grado del estudiante (durante el año escolar 2014-15) 
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• Nombre de los padres (en letra de molde/bloque o escrito a máquina – debe ser 

legible) 

• Firma del padre 

Enviar la notificación por escrito a: 

USD 262 Assistant Superintendent 

143 S. Meridian 

Valley Center, KS 67147 

Además, favor de repasar la información adicional a la Ley de los Derechos a la 

Educación y Privacidad de las Familias (FERPA) que se encuentra detallado más abajo. 

* Estas leyes son: Sección 9528 del ESEA (20 U.S.C. 7908), enmendado por la Ley de 

Ningún Niño Dejado Atrás de 2001 (P.L. 107-110); el proyecto de ley sobre la 

educación; y 10 U.S.C. 503, enmendado por sección 544, la Ley de la Autorización de la 

Defensa Nacional durante el Año Fiscal 2002 (P.L. 107-107), la legislación que financia 

a las fuerzas armadas de la Nación. 

 

La notificación de Derechos según FERPA para las escuelas primarias y 

secundarias 

 

La Ley de los Derechos a la Educación y Privacidad de las Familias (FERPA) otorga a 

los padres y los estudiantes mayores de 18 años de edad (“los estudiantes elegibles”) 

ciertos derechos con respecto a los archivos (récords, registros) escolares del estudiante. 

Estos derechos son: 

 
(1) El derecho de inspeccionar y revisar los archivos escolares del estudiante dentro de 

45 días a partir de la fecha en que la Escuela recibe una solicitud para tal acceso. 

Los padres o los estudiantes elegibles deben entregar al director de la Escuela una 

solicitud por escrito que identifica los archivos que ellos desean inspeccionar. Los 

oficiales escolares facilitarán el acceso a los archivos y notificarán al padre o el 

estudiante elegible de la hora y el lugar dónde pueden inspeccionar los archivos. 

 

(2) El derecho de pedir la modificación de los archivos de educación del estudiante 

que el padre o el estudiante elegible cree que son inexactos. 

Los padres o los estudiantes elegibles pueden pedir que la Escuela modifique un 

récord que ellos creen que no es correcto. Ellos deben escribirle al director Escolar 

(o el oficial escolar apropiado), identificar claramente la parte del récord que ellos 

quieren que se cambie, y especificar por qué es incorrecto. Si la Escuela decide no 

modificar el récord tal como lo pide el padre o el estudiante elegible, la Escuela 
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notificará al padre o al estudiante elegible de la decisión y los avisará sobre su 

derecho a una audiencia con respecto a la petición para la modificación. Se 

proporcionará al padre o al estudiante elegible la información adicional respecto a 

los procedimientos de una audiencia al momento de informarle de su derecho a una 

audiencia. 

 

(3) El derecho de autorizar la revelación de información personalmente 

identificable contenida en los archivos escolares del estudiante, excepto hasta el 

punto que FERPA autoriza tal revelación sin previamente obtener el 

consentimiento correspondiente. 

Una excepción que permite la revelación de información sin el consentimiento de 

los padres o los estudiantes es la revelación a oficiales escolares con intereses 

educativos legítimos. Un oficial escolar es una persona empleada por la Escuela, tal 

como un administrador, supervisor, instructor o miembro de personal de apoyo 

(incluyendo de salud o personal médico y de las fuerzas del orden público); una 

persona que sirve en la Junta de Educación; una persona o compañía que la Escuela 

ha contratado para realizar un trabajo específico (un abogado, auditor, consultor 

médico o terapeuta); o un padre o estudiante que sirve en un comité oficial, tal 

como un comité disciplinario o conciliatorio, o que apoya a otro oficial escolar en 

la realización de sus tareas. 

Un oficial escolar tiene un interés educativo legítimo debe revisar un archivo 

escolar para cumplir con su responsabilidad profesional. 

 
(4) El derecho de presentar un reclamo ante el Departamento de Educación del 

EE.UU., en relación al presunto incumplimiento con las disposiciones de la FERPA 

por parte del Distrito Escolar de Valley Center. El nombre y dirección de la Oficina 

que administra FERPA son: (la Oficina de Cumplimiento con la Política Familiar) 

 

Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland 

Avenue, SW, Washington DC 20202-5901. 



50  

 

 

 

 
Zona Escolar Libre de Drogas/Armas de Fuego 

Las Escuelas de Valley Center han sido declaradas zonas Libres de Drogas y de 

Armas de Fuego. La política de la Junta de Educación prohíbe la presencia, venta y/o 

uso de substancias ilegales, incluyendo los productos del tabaco y las armas de fuego en 

el recinto escolar. Si un estudiante trae artículos a la escuela que podrían usarse de una 

manera amenazante, intimidante, violenta o impropia, estos artículos se quitarán del 

estudiante y se impondrán las consecuencias apropiadas. Las consecuencias pueden 

incluir la suspensión de la escuela durante 186 días, según la política del Consejo 

JCDBB. 

Para asegurar los estándares más altos posibles del aprendizaje, así como la 

seguridad, salud y bienestar de todos los estudiantes, USD 262 endosa una política y 

procedimientos para la prevención del abuso de sustancias. Se prohíbe en el Distrito la 

fabricación, distribución, repartición, posesión, venta o uso ilegal de una sustancia 

controlada. Esta política ha sido diseñada para ayudar a todos los estudiantes en 

abstenerse del uso de alcohol y drogas, la intervención temprana cuando se descubre el 

uso por parte de un estudiante, medidas disciplinarias correctivas cuando sea necesario y 

proporcionar apoyo permanente a un estudiante cuando sea necesario. (Vea la política del 

Consejo JCDAB, JCDAA y JCDBB 

 

Aviso de No Discriminación 

Por la presente, Valley Center USD 262 informa a los postulantes para la admisión y 

el empleo, además de los estudiantes, padres de estudiantes de la educación primaria y 

secundaria, empleados, fuentes de referencias para postulantes para la admisión y el 

empleo, y todos los sindicados u organizaciones profesionales que celebran tratos 

colectivos o acuerdos profesionales con el Distrito Escolar Unificado 262, que esta 

institución no discrimina en base a la raza, color, origen nacional, sexo, religión, 

discapacidad/incapacidad o edad para la admisión o el acceso a, o tratamiento o empleo 

en, sus programas y actividades. 

 

Las personas que tengan preguntas acerca del acatamiento del Distrito con el Título 

VI, Título IX, Sección 504, la Ley sobre los Americanos con Discapacidades y la Ley de 

Discriminación por Edad puede contactarse con el ADA y el Coordinador del Sección 
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504/Superintendente Adjunto del Distrito, 143 S. Meridian, Valley Center, KS, 67147, 

Teléfono: 316-755-7000. 

 

Notificación en relación al Amianto 

De acuerdo con la Ley de Respuesta de Emergencia al Riesgo de Amianto (AHERA) 

promulgada en 1986, Valley Center USD 262 informa a los padres/tutores, estudiantes, 

maestros y otros empleados del distrito que USD262 tiene un Plan de Gestión vigente y 

las inspecciones se realizan dos veces al año. El Plan de Gestión está disponible para su 

revisión en la Oficina Administrativa USD 262. 

 

Si usted tiene cualquier pregunta o inquietud con respecto a este asunto, favor de 

contactarse con la Oficina Administrativa del Distrito en 143 S. Meridian, Valley 

Center, KS 67147. Teléfono: 755-7000 

 

ESCUELA SECUNDARIA ALTERNATIVA DE VALLEY CENTER 
 

El Centro de Aprendizaje (Learning Center) es un programa 

creado principalmente para apoyar a alumnos que tengan por 

lo menos 18 años y cuyo curso ya se ha graduado. El 

programa otorga oportunidades de aprendizaje para alumnos 

adultos que buscan completar los créditos necesarios para 

obtener su diploma de la educación secundaria. El Learning 

Center también pretende satisfacer las necesidades de los 

estudiantes en riesgo de deserción y a los que estén 

recuperando créditos después del horario escolar o durante 

el período de verano. 

 

El programa se basa en los resultados y está alineado con 

el programa de estudios de la escuela secundaria 

tradicional y con las normas estatales. Los requisitos de 

elegibilidad: 

• Estudiantes adultos que buscan obtener un diploma, 

que han dejado la escuela en el pasado. 

• Estudiantes referidos por el Equipo de Mejora de 

Estudiantes de la escuela tradicional. 

• Estudiantes que han reprobado una clase pueden 

asistir después del horario escolar o en programa 

escolar del verano. 

 

Los estudiantes actuales de VCHS que están reprobando o que 

han reprobado los cursos requeridos, deben comunicarse con 

el consejero escolar para empezar el procedimiento de 

referencia. 
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CAMARAS DE VIDEO EN LAS ESCUELAS 

 

Se pueden usar cámaras de video en cualquier edificio escolar, autobús 

escolar o en cualquier propiedad del distrito escolar para garantizar la 

salud, el bienestar y la seguridad de todo el personal, estudiantes y 

visitantes, y para salvaguardar las instalaciones y el equipo de la 

escuela. Se pueden usar cámaras de video en lugares que el superintendente 

considere apropiado. 

 

El distrito tomará medidas para notificar al personal y a los estudiantes 

a través de avisos a los estudiantes y padres y avisos a los empleados que 

la vigilancia por video puede ocurrir en la propiedad escolar. 

 

La video vigilancia, basada en sus imágenes, uso y circunstancias 

específicas, puede o no ser un registro del estudiante. Cualquier 

información obtenida de las cámaras de video solo se puede usar para fines 

escolares y de aplicación de la ley, y no se puede usar para ningún otro 

propósito. Los registros de video vigilancia pueden usarse como evidencia 

en cualquier acción disciplinaria, procedimiento administrativo o 

procedimiento penal, y pueden convertirse en parte del registro educativo 

de un estudiante o del registro personal de un miembro del personal. El 

uso de cámaras/video de vigilancia no debe usarse en lugar o como parte 

del proceso formal de observación de USD 262 sin el consentimiento por 

escrito del evaluado y el evaluador. 

 

Sujeto y de conformidad con la ley aplicable, las grabaciones de video pueden 

ser divulgadas al personal de aplicación de la ley y a funcionarios escolares 

con intereses educativos legítimos. Sujeto y de conformidad con la ley 

aplicable, los padres o tutores de estudiantes sospechosos de violaciones 

disciplinarias pueden ver las partes relevantes de cualquier video relacionado 

con el incidente mediante una solicitud por escrito al director de la escuela. 

 

Si el video muestra a más de un estudiante violando las reglas de la escuela, 

esa parte del video es el registro educativo de cada estudiante involucrado en 

violar las reglas. Los padres de todos los estudiantes involucrados en 

infringir las reglas pueden ver el video sin el consentimiento de los padres 

de los otros niños, pero ninguno de los padres tiene derecho a una copia del 

video a menos que el consentimiento de los padres de los niños involucrados. 

 

El personal de la escuela también puede ver las partes relevantes de cualquier 

video relacionado con cualquier cargo disciplinario en su contra si lo 

solicita por escrito al director de la escuela. Los padres, tutores o personal 

escolar deben saber que el distrito mantiene grabaciones de video de cámaras 

de seguridad por un período limitado, por lo que cualquier solicitud bajo esta 

política debe hacerse dentro de los siete (7) días calendario posteriores al 

evento. 

 

Debido a que las escuelas están sujetas a FERPA (Ley de Privacidad y Derechos 

Educativos de la Familia), los funcionarios escolares sin intereses educativos 

legítimos o los estudiantes o padres no deben entregar copias de grabaciones 

de video que contengan otros estudiantes identificables sin el permiso por 

escrito del padre o tutor. de todos esos estudiantes identificables, o 

mediante una citación u orden judicial. 
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VISITANTES 
 

Todos los visitantes deben presentarse en la oficina 

administrativa al llegar. El permiso de visita será 

otorgado a los padres o tutores de los estudiantes de esta 

escuela, a los otros patrocinadores de la comunidad y a los 

graduados de VCHS quienes estén en casa durante las 

vacaciones de la universidad o un permiso del servicio 

militar. 

 

 

POLÍTICA SOBRE LAS ARMAS 
 

Un estudiante no debe poseer, manipular ni transmitir 

cualquier objeto que pueda ser razonablemente considerado 

un arma en la escuela, en el recinto escolar o en un evento 

patrocinado por la escuela. Esto incluirá cualquier arma, 

cualquier elemento usado como un arma o un artefacto 

destructivo, o cualquier reproducción de un arma. 

 

DEFINICIÓN DE ARMAS Y APARATOS DESTRUCTIVOS: 

En esta política, se entenderá por "arma” y/o "artefacto o 

dispositivo destructivo" lo siguiente: 

• cualquier arma que esté diseñada, o que pueda 

rápidamente ser transformada, para expulsar un 

proyectil por la acción de un explosivo; 

• el marco o la estructura de cualquier arma 

descrita en el ejemplo anterior; 

• cualquier sordina o silenciador de arma de fuego; 

• cualquier explosivo, incendiario o gas tóxico, 

bomba, granada o cohete que tenga una carga 

propulsor de más de cuatro onzas; misil o 

proyectil que tenga una carga explosiva o 

incendiaria de más de 1/4 de onza, mina o 

artefacto similar; 

• cualquier arma que se transforme, o que se pueda 

transformar rápidamente para expulsar un proyectil 

por la acción de un explosivo u otro propulsor, y 

qué tenga cualquier barril con un calibre de más 

de 1/2 pulgada de diámetro; cualquier combinación 

de piezas o bien concebida para, o cuyo propósito 

sea, convertir cualquier dispositivo en un 

dispositivo destructivo como los descritos en los 
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dos ejemplos anteriores; y de que un dispositivo 

destructivo pueda montarse rápidamente; 

• cualquier cachiporra, club de arena, nudillos de 

metal o estrella lanzadora; 

• cualquier cuchillo, llamado comúnmente ’navaja de 

hoja automática’, o switchblade, que tenga una 

hoja que se abre automáticamente cuando se oprime 

un botón, resorte u otro dispositivo en el mango 

del cuchillo, o cualquier cuchillo que tenga una 

hoja que se abra o caiga o se expulse en posición 

por la fuerza de gravedad o por un movimiento o 

empujón hacia fuera, hacia abajo o centrífugo. 

• cualquier dispositivo electrónico diseñado para 

descargar niveles inmovilizantes de electricidad, 

normalmente conocido como arma paralizante o stun 

gun; (Vea KSA 72-89a01, Política de BOE) 

 

SANCIONES POR LA POSESIÓN DE ARMAS: 

La posesión de un arma de fuego u otra arma o la 

reproducción de un arma, resultará en la expulsión de la 

escuela para un período correspondiente a un año civil 

(calendario), excepto cuando el superintendente recomiende 

que este requisito de la expulsión se modifique de acuerdo 

a cada caso en particular. Las audiencias sobre la 

expulsión por la posesión de un arma serán dirigidas por el 

superintendente o por la persona que éste designe. 

 

Los estudiantes que violen esta política serán entregados a 

los oficiales del orden público correspondientes y, si se 

trata de un menor, se enviará a SRS o al Comisario de 

Justicia Juvenil. 

 

CLIMA 
 

Si las condiciones climáticas dictan la cancelación de 

clases, el superintendente tomará la decisión 

correspondiente lo más pronto posible. El anuncio de la 

cancelación escolar o el despido temprano se hará lo antes 

posible por medio de la radio local y los canales de 

televisión. 

 

SITIO WEB www.usd262.net 
 

PROCEDIMIENTOS DE ABANDONO DE CURSOS 
 

Si usted debe abandonar los cursos de Valley Center High 

School, debe llenar un formulario de abandono de cursos de 

la oficina de orientación. Este formulario debe ser 

firmado por sus padres (o tutores) y cada maestro con quien 

tenga clases, el bibliotecario, el director de atletismo, 

el contador, la secretaria de la oficina de la escuela y el 

http://www.usd262.net/
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director. Debe devolver los libros de texto y la tarjeta 

de identificación, y pagar todos los montos adeudados con 

el departamento de contabilidad. Los artículos no 

devueltos serán cobrados. Puede que no se hagan 

devoluciones de dinero. Luego, al terminar estos pasos, 

usted será oficialmente eliminado de la lista de 

inscripción. Si vuelve a la escuela secundaria para 

asistir a las actividades, se le considerará un visitante. 

 

CLUBES 

 

Club de Arte                  Consejo Estudiantil 

DECA                          Club de Ajedrez  

Voces empoderadas y educadas 

FBLA Club del Medio Ambiente  

Club de la Amistad FCCLA 

Link Crew (Apoyo a los        Club de Letterwomen 

Freshmen)                     Asociación Nacional de 

Club de Ciencias              Honores Académicos 

SADD                          Habilidades USA 

Club de Español               Club de Deportistas                  

Club de Libros Liga Nacional de Forense 

Club de Teatro 

FCA 

GSA 

  

DEPORTES Y ACTIVIDADES INTER-ESCOLARES 
 

Béisbol Baloncesto Porristas 

Cross Country Equipo de Baile Debate 

Fútbol Americano Forense Golf 

Música Instrumental Periódico Copa Académica 

Fútbol (Soccer) Softball Natación 

Tenis Pista y campo Música vocal 

Vóleibol Lucha                Anuario 

  

  



56  

 

 

 

 

 

 

 
 

~~~ *** ~~~ *** ~~~ 

ALMA MATER (en español) 

 

Aunque Valley Center no tenga tantos honores 

Como Yale con su violeta azulada, 

O la rosa carmesí de Harvard 

Aun así sus colores son tan verdaderos. 

Nosotros alzaremos a nuestro estandarte en lo alto 

En el asta hecha de oro 

Y nosotros cantaremos las alabanzas para siempre 

De la Púrpura y del Oro. 

 

Para el banderín de nuestra escuela secundaria 

Victorias que nosotros a veces hacemos 

Como nos esforzamos por seguir aprendiendo 

Es nuestro lema fuerte y valiente. 

Como nos esforzamos para los honores más altos 

Todavía ni la mitad se ha dicho 

De la alegría que nos da trabajar 

Para La Púrpura y el Oro. 

 

~~~ *** ~~~ *** ~~~ 
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Recursos de intervención de seguridad de 

emergencia  

 
https://www.usd262.net/district/emergency_safety_interventions 

 
 


