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ESTIMADAS FAMILIAS: 
 

¡Bienvenidos al año escolar 2018 a 2019! Estoy emocionado por otro año maravilloso y es un honor que 

hayan escogido a las escuelas de Metro para la educación de su hijo. Esta es una responsabilidad que 

tomamos muy en serio, y estamos completamente comprometidos a dar a todos los niños una 

experiencia educacional excelente. 

 

Les animo a aprovecharse del todo de la información esencial y recursos incluidos en este manual. Los 

maestros y miembros del personal están comprometidos a atender a nuestros estudiantes y 

proporcionarles un ambiente de aprendizaje exigente y favorable. También entendemos que la 

participación de los miembros de familia, incluyendo tutores, es vital en la colaboración para asegurar 

que los alumnos superen las expectativas.  Nuestra misión es entregar una gran educación pública a 

todo estudiante todos los días, y necesitamos su plena participación, apoyo e interacción para que 

tengamos éxito. 

 

Este manual es un acuerdo entre usted, su hijo, su escuela y el distrito. Usted y su hijo tienen derechos 

en la educación y todos tenemos una responsabilidad compartida de asegurar que su hijo reciba la 

educación de alta calidad que se merece. Las escuelas de MNPS tienen la obligación y honor de 

desarrollar y motivar a su hijo académica, social y emocionalmente. Este manual sirve como un 

compromiso de trabajar juntos para que esto ocurra. 

 

Nuestra promesa a ustedes es que proporcionaremos una cultura escolar positiva mediante procesos 

que están diseñados para ayudar a los estudiantes a formar relaciones positivas y habilidades sociales 

saludables. También nos comprometemos a dar a todos los estudiantes acceso a servicios que podrían 

necesitar, tal como educación especial o de inglés como idioma adicional. 

 

Use este manual como referencia durante el transcurso del año escolar. Si necesita ayuda adicional, 

póngase en contacto con nuestro Centro de Información Familiar al 615-259-INFO (4636). 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 
Dr. Shawn Joseph 

Superintendente de Escuelas 



INFORMACIÓN 

 
¿PREGUNTAS? Llame al Centro de Información Familiar de MNPS al 615-259-4636 o al director de la escuela de su hijo. 

 

Las políticas están sujetas a modificaciones o anexos a lo largo del año escolar. El texto actual de todas las políticas 

está disponible en los siguientes lugares: 

»    El sitio web de MNPS: www.mnps.org 

»    Su escuela local 

»    Centro de Información Familiar de MNPS 

2601 Bransford Ave, Nashville, TN 37204 

Entrada de Berry Hill Rd 

(615) 259-INFO (4636) 
 

Este manual también está disponible en inglés, árabe, birmano, kurdo, nepalí y somalí. 

 
 
 
 

 
 

http://www.mnps.org/


 
 



SE REQUIERE FIRMA 
Firme una hoja (ambos lados) para cada estudiante de su hogar que asiste a una escuela de MNPS y devuélvala a la escuela 

correspondiente. 

 

 

 

 

MANUAL PARA PADRES Y ESTUDIANTES: ACCESO Y ACEPTACIÓN 
 

Entiendo que el manual para los estudiantes y padres de MNPS para el 2018-2019 está disponible en el Internet en 

www.mnps.org/handbook. Su firma a continuación indica que usted ha leído y entiende el manual y las políticas afines. 

 

 

Nombre del estudiante (letra de imprenta):   

 

 

Escuela del estudiante (letra de imprenta):   

 

 

Nombre del padre, madre o tutor (letra de imprenta):   

 

 

Firma del padre, madre o tutor  Fecha   
 

NOTA: El no firmar y devolver esta hoja no exime al estudiante de la responsabilidad de acatar el Manual para 

estudiantes y padres de MNPS. 

 

 

 

 

ASISTENCIA ESCOLAR Y ABSENTISMO 
 

Entiendo que mi hijo está sujeto a las leyes de asistencia escolar obligatoria, y si se encuentra ilícitamente ausente de la 

escuela o habitualmente ausente, la policía podría llevarlo bajo custodia temporal y entregarlo al MSAC (Centro Metropolitano 

de Asistencia Estudiantil). 

 

 

Firma del padre, madre o tutor  Fecha   

http://www.mnps.org/handbook
http://www.mnps.org/handbook


HOJA DE PERMISOS 

 
Confirmo o deniego la participación de mi hijo en las áreas identificadas con una marca. 

 

 SÍ NO 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN (VÉASE LA PÁGINA 33 PARA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA) 

MNPS tiene permiso para honrar a mi hijo públicamente, incluyendo en los medios de comunicación.   

MNPS tiene permiso para fotografiar o grabar digitalmente a mi hijo para publicar en los medios de 

comunicación y en el Internet. 

  

Doy permiso para que mi hijo sea fotografiado o grabado digitalmente por los noticieros y otros 

medios de comunicación que no sean de MNPS. 

  

RECLUTADOR MILITAR (VÉASE LA PÁGINA 34 PARA MÁS DETALLES) 

MNPS tiene permiso para compartir información de contacto sobre mi hijo con un reclutador militar.   

PRUEBAS DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD (VÉASE LA PÁGINA 34 PARA INFORMACIÓN MÁS 

DETALLADA) 

Mi hijo tiene permiso de participar en las evaluaciones de vista, oído, altura, peso y presión 

sanguínea. 

  

COMPUTADORA PORTÁTIL 

Mi hijo tiene permiso para registrar la salida de un laptop (computadora portátil) de la biblioteca 

escolar, y comprendo que se deben reembolsar todos los daños o pérdida de equipo a la escuela.   

El costo máximo por una computadora portátil será de $600. 

  

 

 
Escriba con letra de imprenta:  

 

Nombre, 2º nombre y apellido del estudiante    
 

Nombre de la escuela    
 

Nombre, 2º nombre y apellido del padre, madre o tutor:    
 

Domicilio:  Departamento o unidad:    
 

Ciudad:   Estado:     Código postal:              
 

Teléfono:  Correo electrónico:    

 

 

Firma del padre, madre o tutor  Fecha    



PREFERENCIAS DE EXCLUSIÓN 

VOLUNTARIA 
FIRME LAS SIGUIENTES DECLARACIONES SOLAMENTE SI NO QUIERE QUE SU HIJO OBTENGA ACCESO AL 

SERVICIO. 

Devuelva esta hoja firmada a la escuela de su hijo si marcó una de las siguientes para indicar su preferencia de exclusión 

voluntaria. 

 

 

 

EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DE ENCUESTAS DE MNPS Y FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

PASIVO 

Firme este formulario solamente si NO da permiso para que su hijo realice encuestas administradas por MNPS. 
 

Durante el año escolar 2018-2019, MNPS está llevando a cabo dos a cuatro encuestas (de 10 a 15 minutos) para los alumnos de 

tercer grado y mayores. Dichas encuestas nos ayudarán a aprender más acerca de nuestros estudiantes y su percepción de la 

escuela. La participación de su hijo en estas encuestas es voluntaria. Usted puede eximir a su hijo de participar en estas 

encuestas en cualquier momento antes de la administración de ellas. Adicionalmente, su hijo tendrá la opción de realizar la 

encuesta o de contestar cualquier pregunta particular. NO existe ninguna pena si usted o su hijo deciden no participar. 

 

Encuestas del ambiente escolar 

El propósito de las encuestas sobre el ambiente escolar es ayudarnos a mejorar el clima y cultura de las escuelas. En las 

encuestas hay preguntas acerca de las experiencias de su hijo en la escuela, incluyendo sus relaciones con los 

maestros, conexión con la escuela, percepción de la seguridad y clima escolar en general. El llenar las encuestas no 

pone a riesgo a su hijo. Son completamente anónimas y diseñadas para proteger la privacidad de su hijo. A los 

estudiantes no se les pedirá llenar ninguna información en la encuesta que podría utilizarse para identificarlos. 

 

Encuestas sobre la vecindad y el bienestar 

El motivo por el cual se realizan encuestas sobre la vecindad y el bienestar es aprender más acerca de las experiencias 

de los estudiantes fuera de la escuela para apoyar su bienestar. Las encuestas contienen preguntas acerca de las 

experiencias de su hijo en su vecindad, con amigos y su propio desarrollo social y emocional. El llenar las encuestas no 

pone a riesgo a su hijo. Las respuestas de su hijo serán vinculadas con el número de identificación del estudiante y 

guardadas como confidenciales en un lugar seguro por la oficina de investigación de MNPS. 

 

MNPS compartirá con el personal escolar y del distrito los resultados de las encuestas en grupos por escuela, sin datos 

identificativos, y podría compartir los datos acumulados públicamente. MNPS también podría proporcionar respuestas de 

encuestas individuales, sin datos identificativos, con investigadores externos. Los datos anónimos recopilados por estas 

encuestas se pueden archivar por el Instituto Nacional de Justicia como parte del estudio longitudinal de Nashville sobre la 

seguridad y el bienestar. 

 

Ustedes recibirán notificaciones telefónicas antes de la administración de cada encuesta. Tendrán la oportunidad de revisar la 

encuesta en línea o en la escuela de su hijo antes de que se lleve a cabo la encuesta. 

 

Si usted no quiere que su hijo participe en estas encuestas, llene y devuelva el formulario al revés de esta hoja a su escuela. 

Alternativamente, usted puede enviar un correo electrónico a la Dra. Laura Stiver Walsh en laura.stiver-walsh@mnps.org con 

el nombre, fecha de nacimiento, escuela y grado de su hijo. 

 

Firme la siguiente página, de ser necesario. 

mailto:


EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DE ENCUESTAS DE MNPS Y FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

PASIVO (continuación) 
 

Si no quiere que su hijo participe en las encuestas de MNPS por cualquier razón, marque la(s) casilla(s) abajo, llene y firme 

este formulario, y devuélvalo a la escuela de su hijo. 

 Al marcar esta casilla, indico que mi hijo no puede participar en las encuestas del clima escolar de MNPS. 

 Al marcar esta casilla, indico que mi hijo no puede participar en las encuestas de MNPS acerca de la vecindad y el bienestar. 

 

 
Tome en cuenta que sólo necesita llenar y enviar esta hoja si no permite a su hijo contestar las encuestas arriba mencionadas. 

 

Nombre, 2º nombre y apellido del estudiante     
 

Nombre de la escuela    
 

Fecha de nacimiento del estudiante (mm/dd/aaaa): / /          

 

 

Firma del padre, madre o tutor  Fecha   

 

 

Este formulario sólo corresponde a las encuestas específicas arriba mencionadas, administradas por MNPS. 

Los evaluadores del programa e investigadores internos y externos deben pedir permiso por separado antes de 

efectuar cualquier otra encuesta que el distrito o escuela apruebe. 



PREFERENCIAS DE EXCLUSIÓN 

VOLUNTARIA 
FIRME LAS SIGUIENTES DECLARACIONES SOLAMENTE SI NO QUIERE QUE SU HIJO OBTENGA ACCESO AL 

SERVICIO. 

Devuelva esta hoja firmada a la escuela de su hijo si marcó una de las siguientes para indicar su preferencia de exclusión 

voluntaria. 

 

 

 

EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DE LIMITLESS LIBRARIES (Bibliotecas sin Límite) 

Firme SOLAMENTE SI NO QUIERE otorgar permiso a su hijo de tener acceso a Bibliotecas sin Límite. 
 

Deseo excluir a mi hijo (grados 3 a 12) de Limitless Libraries (vea la página 34 para una descripción). Mi hijo no tiene permiso 

para que se le entreguen artículos de la biblioteca pública en su escuela. MNPS no tiene mi permiso de dar acceso a 

Bibliotecas sin Límite a mi hijo. El no firmar este formulario de no participar servirá como indicación de que su hijo tiene 

permiso para usar Bibliotecas sin Límite. 

 

 

Firma del padre, madre o tutor  Fecha   

 

 

EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DE TECNOLOGÍA 

Firme SOLAMENTE SI NO QUIERE otorgar permiso a su hijo de tener acceso al red del distrito. 
 

He leído la Política de uso aceptable de la tecnología de MNPS (véase la página 32 para una descripción). Entiendo que el 

Internet es un grupo mundial de redes de computadoras y que MNPS no controla el contenido disponible en esos sitios de 

Internet. Entiendo que MNPS hará todo lo que esté a su alcance para filtrar material indecoroso que esté disponible en sitios 

accesibles a los estudiantes de MNPS, pero es posible que dichos esfuerzos no bloqueen completamente todo el contenido 

censurable. Por lo tanto, prohíbo el acceso de mi hijo al internet del distrito. MNPS no tiene mi permiso de dar acceso al 

Internet a mi hijo. El no llenar y firmar este formulario servirá como indicación de que su hijo tiene permiso para usar el 

internet del distrito escolar. 

 

 

Firma del estudiante  Fecha   

 

 

Firma del padre, madre o tutor  Fecha   

 

 

EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DE SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL ESCOLAR 

Firme SOLAMENTE SI NO QUIERE otorgar permiso a su hijo de tener acceso a servicios del trabajador social de la escuela. 
 

Deseo excluir a mi hijo de los servicios de trabajo social escolar (vea la página 34 para una descripción). Mi hijo no podrá 

recibir servicios del trabajador social de la escuela. MNPS no tiene mi permiso de dar servicios escolares de trabajo social 

a mi hijo. El no firmar este formulario de no participar servirá como indicación de que su hijo tiene permiso de acceder a 

servicios de trabajo social de la escuela. 

 

 

Firma del padre, madre o tutor  Fecha   



 



TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS 

Propósito del manual ............................................................................................................................................................ 12 

Principios del manual............................................................................................................................................................ 12 

Ambiente y cultura escolar ................................................................................................................................................... 12 

Derechos y responsabilidades 

Ley de derechos educativos y privacidad de la familia ...................................................................................................... 13 

Derechos y responsabilidades de los estudiantes ............................................................................................................... 14 

Derechos y responsabilidades de los padres y tutores ....................................................................................................... 15 

Derechos y responsabilidades del director y personal ...................................................................................................... 15 

Responsabilidades de la oficina administrativa del distrito ................................................................................................ 16 

Recursos 

Mantenerse en contacto ........................................................................................................................................................ 17 

Participe ................................................................................................................................................................................ 18 

Reciba asistencia ................................................................................................................................................................... 18 

Centros de recursos familiares ....................................................................................................................................... 20 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Uso inapropiado del Internet o dispositivos electrónicos ................................................................................................... 22 

Ley de infractores juveniles .................................................................................................................................................. 22 

Disposición de puerto seguro............................................................................................................................................... 22 

Registro y decomiso .............................................................................................................................................................. 22 

Detención estudiantil ............................................................................................................................................................ 23 

Evaluaciones de amenazas ................................................................................................................................................... 23 

Opción escolar debido a condiciones inseguras en su escuela y víctimas de crímenes ................................................... 23 

Estudiantes de inglés como idioma adicional (EL) 

Sitio de evaluación centralizado ...................................................................................................................................... 24 

Evaluación y servicios EL ................................................................................................................................................ 24 

Encuesta sobre el idioma que se usa en el hogar (HLS) ................................................................................................. 24 

Servicios de lenguaje ...................................................................................................................................................... 24 

Estudiantes con discapacidades 

Servicios de educación especial ..................................................................................................................................... 24 

Protección para niños que aún no cumplen los requisitos para educación especial y servicios afines ....................... 24 

Servicios de Sección 504 ................................................................................................................................................. 25 

Políticas referentes a la administración de las escuelas 

Gobernanza del distrito ................................................................................................................................................... 25 

Políticas y reuniones de la junta de educación ............................................................................................................... 26 

Asistencia y absentismo escolar ..................................................................................................................................... 26 

Pautas con respecto a las tareas  

Escuelas primarias ........................................................................................................................................................... 28 



Escuelas intermedias y high schools ............................................................................................................................... 29 

Requisitos de información .................................................................................................................................................... 30 

Permisos relacionados a las políticas 

Medios impresos y digitales ........................................................................................................................................... 33 

Reclutadores militares ..................................................................................................................................................... 34 

Pruebas de detección de problemas de la salud ........................................................................................................... 34 

Limitless Libraries (Bibliotecas sin Límite)....................................................................................................................... 34 

Tecnología ....................................................................................................................................................................... 34 

Servicios de trabajo social escolar .................................................................................................................................. 34 

Declaración de no discriminar ............................................................................................................................................. 35 

Cumplimiento con los derechos civiles ............................................................................................................................... 35 

COMPORTAMIENTO 

Reacciones progresivas a la conducta 

Promover relaciones positivas ............................................................................................................................................. 38 

Sugerencias para calmar el conflicto ................................................................................................................................... 38 

Habilidades y estrategias para formar relaciones positivas ............................................................................................... 38 

Prácticas escolares para establecer relaciones positivas ................................................................................................... 38 

Asistencia para los padres de familia ................................................................................................................................... 39 

Estrategias de intervención .................................................................................................................................................. 39 

Disciplina 

Prácticas y procedimientos de disciplina estudiantil .......................................................................................................... 41 

Reacciones disciplinarias ..................................................................................................................................................... 41 

Tabla de códigos de disciplina y reacciones a la conducta ................................................................................................ 42 

Intervenciones y reacciones al comportamiento estudiantil ............................................................................................... 45 

Códigos y definiciones de conductas .................................................................................................................................. 45 

Procedimientos y procesos disciplinarios ........................................................................................................................... 50 

Centros alternativos de aprendizaje para estudiantes expulsados ..................................................................................... 52 

Contratos de períodos de prueba ........................................................................................................................................ 52 

Modificación de una petición de expulsión ......................................................................................................................... 52 

CALENDARIOS ................................................................................................................................................................... 53 

Evaluaciones 

Año escolar 2018-2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

RECURSOS 

—  y  — 



INTRODUCCIÓN 
 

Propósito del manual 

El Manual para padres y estudiantes de las Escuelas Públicas 

Metropolitanas de Nashville fue redactado de acuerdo con 

las políticas de la Junta Escolar de MNPS y los reglamentos 

del Departamento de Educación de Tennessee. 

 

Este manual incluye los derechos y responsabilidades de la 

comunidad escolar, una gama de acciones disciplinarias y 

las políticas de MNPS. Todos los miembros de la comunidad 

escolar, incluyendo los estudiantes, padres y tutores, 

directores, personal escolar y empleados de la oficina 

administrativa tienen derechos y responsabilidades que 

apoyan una comunidad escolar fuerte. Las acciones 

disciplinarias se enfocan en la promoción de reacciones 

positivas, estrategias de intervención y el uso de suspensión 

sólo como una medida disciplinaria de último recurso. 

 
Principios del manual 

El Manual para los estudiantes y padres de MNPS para el 

2018-2019 está basado en los cinco principios que se 

encuentran en la casilla sombreada, los cuales proporcionan 

un fundamento importante para guiar el comportamiento: 

del individuo y en relaciones interpersonales. Si los 

estudiantes acatan estos principios, el ambiente de 

aprendizaje se fortalecerá en todas las escuelas. 

 

Este manual corresponde a los estudiantes durante todo el 

tiempo que estén en propiedad de MNPS durante las horas 

escolares, inmediatamente antes y después de las horas 

escolares mientras viajan en el transporte provisto por 

MNPS y en cualquier evento patrocinado por una escuela, 

incluyendo excursiones. Los estudiantes podrían estar 

sujetos a la acción disciplinaria por la escuela si sus 

acciones fuera del recinto escolar interrumpen o perjudican 

el ambiente escolar y su propósito educativo, o si consti-

tuyen una amenaza a la salud, seguridad o bienestar de un 

estudiante, algunos estudiantes o el personal escolar. 

 

Si se determina que un alumno ha participado en el acoso 

cibernético durante horas no escolares y la conducta 

gravemente afecta el ambiente escolar y la seguridad de 

otros estudiantes en la escuela, MNPS puede implementar 

una intervención o acciones disciplinarias descritas en su 

manual para estudiantes y padres. 

 

MNPS reconoce que se debe dar pasos adicionales al tomar 

acciones disciplinarias para estudiantes con discapacidades. 

El manual para los estudiantes y padres requiere que los 

directores y personal escolar acaten las políticas de la Junta 

de Educación, los reglamentos administrativos del Superin-

tendente de Escuelas, y las leyes estatales y federales  

concernientes a la disciplina de alumnos con discapaci-

dades, incluyendo procedimientos para determinar la   

 

manifestación (o sea, si la conducta tiene que ver con la 

discapacidad), realizar evaluaciones de conducta funcional y 

elaborar planes de intervención de conducta. MNPS también 

está dedicado a usar este código de manera justa y sin 

discriminación basada en el IEP (Programa Individualizado   

de Educación) o plan 504 del estudiante, raza, etnicidad, 

origen nacional, género, identidad de género, orientación 

sexual o religión. 

 

Ambiente y cultura escolar 

MNPS define el ambiente escolar como los elementos de una 

escuela asociados con las relaciones, enseñanza y aprendizaje, 

el ambiente físico y la seguridad. Las relaciones positivas son 

esenciales para crear un ambiente escolar positivo. Los líderes 

escolares marcan las pautas y expectativas para toda la 

comunidad escolar, abriendo el camino para que todos los 

miembros de la comunidad den pasos simples pero 

significativos para mejorar el ambiente escolar. 

 

Las escuelas con una cultura y ambiente positivos tienen: 
 

» Relaciones positivas con todas las partes interesadas, 

padres y tutores, estudiantes, maestros y personal escolar. 

» Entrenamiento y recursos para resolver conflictos de 

manera pacífica y respetuosa, con la suspensión solamente 

como último recurso. 

» Apoyo para estudiantes que están experimentando una 

crisis emocional, trauma o dificultades graves en sus casas 

y comunidades. 

» Actividades académicas y extracurriculares interesantes 

para los estudiantes que reúnen las condiciones 

académicas y de conducta. 

» Comunicación eficaz entre las escuelas, los padres de 

familia y la comunidad. 

» Ambientes limpios y bien mantenidos que claramente 

demuestran el orgullo escolar y entusiasmo para 

aprender. 

» Un ambiente de aprendizaje donde los alumnos y personal 

puedan sentirse seguros física y emocionalmente. 
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Mis palabras, acciones y actitudes demuestran respeto 

para mí y los demás en todo momento. 

Procuro corregir cualquier daño que yo haya causado a 

los demás en la comunidad escolar. 

Demuestro orgullo de mis habilidades, mi futuro y mi 

escuela al llegar a tiempo vestido de manera adecuada 

y preparado para concentrarme en mis estudios. 

Siempre busco los modos más pacíficos de resolver 

conflictos y obtengo la ayuda de los maestros, 

administradores o personal escolar cuando no puedo 

solucionarlos solo. 

Demuestro orgullo al fomentar un ambiente de 

aprendizaje seguro y limpio en mi escuela. 

CINCO PRINCIPIOS 

1 

2 

3 

4 

5 



DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
 

Ley de Derechos Educativos y 
Privacidad de la Familia 

A las Escuelas Públicas de Nashville se les requiere 

proporcionar una notificación anual sobre la Ley de 

Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, 

por sus iniciales en inglés) y los derechos que dispone a 

los padres y a los estudiantes. FERPA otorga a los padres y 

estudiantes de más de dieciocho años de edad, entre 

otros, ciertos derechos con respecto a los expedientes 

académicos de los estudiantes. Estos derechos son: 

1. El derecho de inspeccionar y revisar los expedientes 

académicos del estudiante dentro de los siguientes 45 

días a partir de la fecha que la escuela haya recibido 

la solicitud de acceso. Los padres de estudiantes 

idóneos deberían depositar al director de la escuela 

(o funcionario escolar adecuado) una solicitud por 

escrito que identifique los expedientes que desean 

inspeccionar. El funcionario escolar coordinará el 

acceso a la información y notificará a los padres o al 

estudiante idóneo acerca de la hora y lugar donde se 

pueden inspeccionar los expedientes. 

2. El derecho para solicitar una enmienda de los 

expedientes académicos del estudiante que los padres 

o el estudiante idóneo crean que estén incorrectos o 

erróneos. Los padres o el estudiante idóneo podrían 

pedir a la escuela la corrección del expediente que 

ellos consideran incorrecto o inexacto. Deberían 

escribir al director de la escuela (o funcionario 

adecuado), identificando claramente la porción del 

expediente que ellos quieren que se corrija y 

especificando por qué está incorrecto o erróneo. Si la 

escuela decide no enmendar el expediente solicitado 

por los padres o el estudiante idóneo, la escuela 

notificará a los padres o al estudiante con derechos 

sobre la decisión y les informará acerca de su derecho 

a una audiencia en torno a la solicitud de enmienda. Se 

les proporcionará a los padres o al estudiante idóneo 

información adicional tocante a los procedimientos 

cuando sean notificados sobre su derecho de solicitar 

una audiencia. 

3. El derecho para consentir a la divulgación de infor-

mación personal identificable contenida en los 

expedientes académicos del estudiante, excepto si 

FERPA autoriza la difusión sin consentimiento. Una 

excepción, que permite la divulgación sin consentí-

miento, es divulgar la información a funcionarios 

escolares que tengan intereses educativos legítimos. 

Un funcionario escolar es una persona empleada por la 

escuela como administrador, supervisor, instructor o 

miembro del personal de apoyo (incluyendo personal 

del área de salud o médica y miembros de las fuerzas 

y cuerpos de seguridad); un miembro de la Junta de 

Educación Pública; una persona o compañía con la  

cual la escuela haya contratado para llevar a cabo una tarea 

especial (tales como un abogado, auditor, consultor 

médico o terapeuta); un padre o estudiante que formen 

parte de un comité especial, tales como un comité 

disciplinario o de quejas, que ayude a otro funcionario 

escolar a ejercer sus funciones; o un abogado del 

Departamento de Derecho que tenga intereses educativos 

legítimos. Un funcionario escolar tiene un interés educativo 

legítimo si necesita revisar un expediente educativo para 

poder cumplir sus responsabilidades profesionales. 

Cuando se solicite, la escuela puede divulgar los 

expedientes educativos sin consentimiento a funcionarios 

de otro distrito escolar donde el estudiante piensa 

matricularse. (Nota: FERPA requiere al distrito escolar hacer 

un intento razonable para notificar a los padres de los 

estudiantes idóneos de la solicitud de los expedientes a 

menos que establezca en su notificación anual que tiene la 

intención de divulgar los expedientes a solicitud.) 

4. (4) El derecho de quejarse ante el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos sobre los alegados 

incumplimientos por parte de la escuela de acatar los 

requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la 

oficina que administra FERPA son: 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education  

400 Maryland Avenue, SW  

Washington, D.C. 20202-4605 

 

La información de contacto estudiantil está restringida de 

acuerdo a las pautas de FERPA. Si usted no desea que MNPS 

divulgue cualquier o ningún tipo de datos como se describen 

a continuación como datos del directorio del récord 

educacional de su hijo sin su previo consentimiento por 

escrito, debe notificar por escrito al Centro de Información 

Familiar o llenar un formulario de revocación de permiso, el 

cual está disponible en dicho Centro, a más tardar el 1º de 

septiembre de 2018. MNPS ha designado los siguientes datos 

como datos del directorio: 

 

»    Nombre del estudiante 

»    Domicilio 

»    Fotografía 

»    Fecha y lugar de nacimiento 

»    Especialidad en la escuela 

»    Fechas de asistencia 

»  Participación en deportes o actividades oficialmente 

reconocidas 

»    Peso y altura de los miembros de los equipos atléticos 

»    Títulos, honores y premios recibidos 

»  La institución o agencia educativa (escuela) más 

recientemente asistida 
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Derechos y responsabilidades de 

los estudiantes 

Los estudiantes tienen el derecho a: 
 

1. Una educación que los prepara para el éxito en la 

educación pos secundaria. Esto incluye apoyo y 

orientación del cuerpo docente, un currículo acadé-

mico amplio y altas expectativas en el aula. Se debe 

comenzar a brindar información acerca de todas las 

opciones de educación pos secundaria en el noveno 

grado, a más tardar. 

2. Comunicación justa con los maestros y administradores, 

teniendo una relación segura y respetuosa que cultive su 

progreso académico mientras fomenta un ambiente de 

aprendizaje seguro. 

3. Asistir a la escuela y recibir una educación pública 

adecuada según la ley. 

4. Recibir enseñanza en un ambiente seguro y limpio. Un 

recinto limpio y seguro es un ambiente que no pone en 

riesgo la seguridad física ni perjudica la habilidad de 

aprender. Los estudiantes deberían participar en 

mantener limpias y seguras las escuelas. 

5. Ser tratados de manera cortés, justa y respetuosa por 

los demás estudiantes y el personal escolar. 

6. Recibir una copia por escrito de ciertas políticas y 

procedimientos escolares al principio del año escolar 

y tener acceso a las políticas y procedimientos del 

distrito y las escuelas a lo largo del año escolar. 

7. Presentar quejas o inquietudes al director escolar o el 

personal y esperar una respuesta dentro de un plazo 

de tiempo razonable. 

8. Ser notificados, oralmente o por escrito, de las razones 

por cualquier decisión disciplinaria y la oportunidad 

de decir su versión de la historia. 

9. Pedir o desafiar por escrito una explicación de 

cualquier cosa en su expediente académico. 

10. Recibir información acerca de los procedimientos de 

apelar las decisiones de disciplina. 

11. Hacer que un padre de familia o tutor asista a las 

audiencias y reuniones disciplinarias pertinentes. 

12. Hacer que un administrador o miembro del personal 

escolar esté presente cuando se acuda a la policía, y 

ver que se notifique a un padre o tutor cuando es 

interrogado durante una investigación de policía, salvo 

en casos de maltrato o negligencia al niño. 

13. Participar y tener influencia en las políticas de la toma 

de decisiones que afectan a los estudiantes y las 

escuelas. 

14. Que se sientan seguros en las escuelas sin miedo ni pre-

ocupación por el bienestar físico, mental o emocional. 

15. Disciplina justa, con la aplicación equitativa de las 

políticas de disciplina del distrito en todas las 

escuelas. La severidad de consecuencias debería ser  

en proporción a la severidad de la infracción. Se esfuerza 

para ayudar a los estudiantes a solucionar sus propios 

conflictos. 

16. Alimentos saludables en las escuelas. Esto incluye frutas y 

verduras frescas, carnes de alta calidad y bebidas nutritivas 

disponibles en la cafetería y máquinas de bocadillos. 

 

Los estudiantes tienen la responsabilidad de: 
 

1. Presentarse en la escuela a diario, estar preparados para 

las clases y terminar las tareas en la medida de sus 

capacidades. 

2. Saber y obedecer las reglas escolares e indicaciones 

dadas por el director y personal escolar. 

3. Decir al personal escolar si ocurre alguna conducta o 

actividad peligrosa en terreno escolar, o alejado de 

propiedad escolar si resulta en la interrupción al ambiente 

educacional. 

4. Traer sólo los útiles que se permiten en la escuela. 

5. Portarse respetuosamente para con todos en la 

comunidad escolar. 

6. Mantener actualizados a sus padres o tutores de los 

asuntos relacionados con la escuela y darles cualesquier 

materiales enviados a casa por MNPS para ellos. 

7. Dar su opinión de manera constructiva, asistir a reuniones 

claves y eventos que directamente afectan su educación y 

escuelas, y animar a sus padres a participar cuando haya la 

oportunidad de brindar aportación de la comunidad. 

8. Responsabilizar a los compañeros de clase con presión 

del grupo positiva. Informar cuando algún compañero 

lleve un arma o algo que se podría percibir como 

amenaza. Ayudar a crear un ambiente en el salón que 

fomente un sentido de aprendizaje y apoyo al denunciar 

la conducta ofensiva y degradante. 

9. Completar todas las tareas, dando lo mejor de sí, de 

manera oportuna. Los estudiantes aceptan investigar las 

opciones pos secundarias y tomar la iniciativa de dar los 

pasos necesarios (ej.: estudiar para los exámenes, 

investigar las universidades sí mismos, etc.) para 

garantizar su habilidad de reunir los criterios para su plan 

seleccionado. Los alumnos comparten sus metas y planes 

pos secundarios con un miembro del cuerpo docente. 

10. Asumir la responsabilidad de sus acciones. Los 

estudiantes que sientan que han recibido acciones 

disciplinarias injustas deberían acercarse 

respetuosamente a un miembro del personal para hablar 

del asunto. 

11. Conocer a los maestros y respetar a los maestros y 

administradores. Cuando sea necesario, los estudiantes 

pueden ofrecer sugerencias positivas en el momento 

oportuno sin pena ni vergüenza. 

12. Responsabilizarse a sí mismos y sus compañeros de 

limpiar en la escuela. 

13. Seleccionar los alimentos más saludables cuando se les 

presenten opciones. 
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Derechos y responsabilidades de 
los padres y tutores 

Los padres y tutores tienen el derecho a: 
 

1. Participar activamente en la educación de sus hijos. 

2. Ser tratados de manera cortés, justa y respetuosa 

por todo el personal escolar y los directores. 

3. Recibir información y comunicación relacionadas con: 

» Políticas y procedimientos de la escuela y la Junta 

» Progreso académico e informes acerca de la conducta 

» Pronta notificación de conducta perjudicial o acciones 

disciplinarias 

» Procedimientos de debido proceso en cuanto a las 

acciones disciplinarias (véase la página 50) 

» Maneras de mejorar el rendimiento académico o 

conductual 

» Servicios para estudiantes con discapacidades o que 

están aprendiendo inglés como idioma adicional 

» Servicios de un intérprete 

 

Los padres y tutores tienen la responsabilidad de: 
 

1. Asegurarse de que sus hijos asistan a la escuela todos 

los días y que sean puntuales, y que envíen notas de 

justificación cuando sus hijos estén ausentes. Vea la 

política de MNPS acerca de la asistencia y el 

absentismo escolar en la página 26. 

2. Apoyar a MNPS al ser un buen modelo que imitar para 

sus hijos, hablando con sus hijos acerca de la escuela y 

la conducta esperada, y comunicando el valor de la 

educación con sus palabras y acciones. 

3. Ser respetuosos y corteses para con el personal, los 

demás padres de familia y tutores, y los estudiantes 

mientras estén en instalaciones escolares y durante 

actividades escolares. La conducta inapropiada podría 

resultar en acceso restringido a la escuela, instala-

ciones escolares y actividades escolares. Los padres o 

tutores serán notificados por escrito. 

4. Actualizar anualmente, o cuando cambien, los datos de 

contacto a MNPS y las escuelas de sus hijos. Proporcionar 

a la escuela todos los documentos legales pertinentes a 

la custodia o circunstancias especiales de manera 

oportuna. 

5. Dar a sus hijos un lugar donde hacer sus tareas o 

permitirles participar en programas después de horas 

escolares para que terminen sus tareas. 

6. Motivar a los estudiantes a participar en actividades 

extracurriculares que promueven el crecimiento 

socioemocional en las artes creativas, música y 

deportes. 

7. Colaborar con los directores y personal escolar para 

abarcar cualquier problema académico o de conducta 

que sus hijos experimenten. 

8. Leer y familiarizarse con las políticas de los reglamentos 

administrativos de la Junta Escolar y este Manual para los 

estudiantes y padres. 

 

Derechos y responsabilidades del 
director y personal 

Los directores y personal escolar tienen el derecho a: 
 

1. Ser tratados de manera cortés, justa y respetuosa por los 

estudiantes, padres y tutores, y el resto del personal 

escolar. 

2. Trabajar en un ambiente seguro y ordenado. 

3. Comunicar inquietudes, sugerencias y quejas a la oficina 

administrativa de MNPS y recibir una respuesta dentro de 

un plazo de tiempo razonable. 

4. Recibir desarrollo profesional de apoyo y entrenamiento. 

5. Tener los recursos necesarios para brindar enseñanza de 

calidad. 

 

Los directores y personal escolar tienen la responsabilidad 

de: 
 

1. Llegar puntualmente al trabajo a diario y usar planes 

creativos y bien elaborados de enseñanza interesante 

todos los días. 

2. Mantener las escuelas seguras y ordenadas, usando 

estrategias de prevención e intervención y acatando el 

Manual para los estudiantes y padres de MNPS. 

3. Ser respetuosos y corteses a los estudiantes, padres y 

tutores, siendo buenos modelos para que los estudiantes 

los imiten. 

4. Siempre notificar a los padres y tutores de la conducta y el 

progreso académico de sus hijos, elaborar oportunidades 

significativas para su participación y comunicarse 

regularmente en un idioma que ellos entienden. 

5. Estar bien informados acerca de las políticas de las reglas 

y los reglamentos administrativos de la Junta Escolar y 

hacer que se cumplan de manera sistemática y justa. 

6. Estar familiarizados con las leyes y los reglamentos 

federales y estatales en cuanto al proceso de disciplina   

de todos los estudiantes, incluyendo aquellos con 

discapacidades. 

7. Comunicar las políticas, expectativas y preocupaciones, y 

responder a las quejas e inquietudes de los estudiantes, 

padres y tutores de manera oportuna y en un idioma que 

entienden. 

8. Asegurarse de que los estudiantes se remitan a los 

comités, oficinas, divisiones, agencias, organizaciones y 

departamentos adecuados cuando haya necesidad de 

apoyo de afuera. 

9. Dar trabajo de recuperación a los estudiantes con 

ausencias lícitas. (También se debe considerar a los 

estudiantes que faltan debido a razones disciplinarias.) 
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10. Participar en oportunidades de desarrollo profesional 

requerido. 

11. Utilizar organizaciones comunitarias para apoyar las 

necesidades individuales de cada uno de los 

estudiantes y familias servidos por la comunidad 

escolar. 

 
Responsabilidades de la oficina 

administrativa del distrito 

El personal de la oficina administrativa tiene la 

responsabilidad de: 
 

1. Colaborar y comunicarse con la comunidad para 

elaborar e implementar las políticas y los 

procedimientos para promover escuelas altamente 

eficaces que sean seguras y propicias al éxito de los 

estudiantes, personal y la comunidad. 

2. Garantizar que todas las escuelas tengan los recursos 

y el liderazgo para apoyar y mantener el éxito 

estudiantil y escolar. 

3. Proteger los derechos legales del personal escolar, 

directores, estudiantes, padres y tutores. 

 

4. Tratar con cortesía, respeto y justicia a los estudiantes, 

padres, tutores, personal escolar y directores. 

5. Proporcionar un currículo amplio y variado para 

satisfacer las necesidades individuales de cada escuela. 

6. Garantizar los derechos legales de todos los estudiantes, 

incluyendo aquellos con discapacidades. 

7. Proporcionar un personal entrenado para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes. 

8. Brindar apoyo y entrenamiento de desarrollo profesional 

para los directores y personal escolar para que ayuden a 

los alumnos. 

9. Apoyar a los directores y personal escolar en el 

cumplimiento de sus responsabilidades disciplinarias 

como las define el Manual para los estudiantes y padres de 

MNPS. 

10. Notificar a los padres y tutores antes de acudir a acciones 

disciplinarias fuera de la escuela. 
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RECURSOS 

Mantenerse en contacto 

CENTRO DE INFORMACIÓN FAMILIAR 

Para más información, preguntas, comentarios y 

sugerencias, pónganse en contacto con nuestro Centro de 

Información Familiar al (615) 259-INFO (4636) o chatee en 

vivo con uno de nuestros representantes de información 

familiar al hacer clic en la casilla de chat en el rincón 

inferior derecho de nuestro sitio web (www.mnps.org). 

También puede enviar un correo electrónico a 

familyinfo@mnps.org. 

 

Las horas de servicio por teléfono de nuestro Centro de 

Información Familiar son de 6:30 a.m. a 5:30 p.m., de lunes a 

viernes en días regulares de clases. Durante los días 

feriados y vacaciones de verano, estas horas son de         

8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

 

INFORMACIÓN EN LÍNEA 

Nuestro sitio web, www.mnps.org,contiene una variedad de 

temas, incluyendo menús de almuerzo escolar, requisitos 

académicos, listas de escuelas e información sobre las 

zonas escolares y transporte. 

 
LLAMADAS TELEFÓNICAS AUTOMÁTICAS 

MNPS usa un sistema de llamadas telefónicas automáticas 

para compartir información y noticias importantes con las 

familias. Usted recibirá llamadas grabadas del distrito 

escolar y las escuelas en donde sus hijos están matricu-

lados. Si no está recibiendo dichas llamadas, llame al 

Centro de Información Familiar al 615-259-INFO (4636) 

para actualizar sus datos de contacto. Si cambia su número 

de teléfono, comuníquese con el Centro de Información 

Familiar para dar su número telefónico actualizado y 

asegurar que siga recibiendo nuestras llamadas. 

 
PORTAL FAMILIAR DE MNPS 

El MNPS Family Portal (portal familiar) es un instrumento 

de Internet que le ayuda a vincularse con el salón de clase 

de su hijo. Deja a las familias ver en tiempo real las 

calificaciones, tareas, fechas límites por venir, datos de 

asistencia y disciplina, y más. 

 

Permite mayor comunicación entre los maestros y las 

familias mediante correos electrónicos, mensajes y alertas 

móviles. 

 

El portal familiar está disponible en línea y en dispositivos 

móviles. Las instrucciones para obtener acceso al portal 

familiar se envían desde la escuela. Comuníquese con el 

enlace del portal familiar en la escuela de su hijo si tiene 

preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCARGUE NUESTRA APLICACIÓN MÓVIL 

MNPS tiene una aplicación móvil disponible para descargar 

gratis en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google Play. 

Busque Metropolitan Nashville PS. Una vez que lo haya bajado, 

puede escoger las escuelas que desea seguir y permitir 

notificaciones automáticas para recibir información de 

aquellas escuelas. La aplicación móvil proporciona noticias 

acerca de las escuelas que se comparten en los sitios web y 

medios sociales, así como un directorio, línea de sugerencias, 

menús escolares y más. 
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@MetroSchools 

@MetroSchools 

facebook.com/MetroSchools 

www.mnps.org 

www.mnpschildrenfirst.com 

www.onpubliceducation.com 

familyinfo@mnps.org 

(615) 214-8897 

(615) 259-INFO (4636) 

Las Escuelas Públicas 

Metropolitanas de Nashville 2601 
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Nashville, TN 37204 

COMUNICACIÓN CON MNPS 
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Participe 

PAC (CONSEJO ASESOR DE PADRES) 

El PAC fue creado para energizar, organizar y movilizar a 

los padres de familia para que se involucren en la 

educación de por vida de sus hijos, así como para ayudar  

a identificar las barreras a la participación de las familias y 

trabajar con el personal de MNPS para reducir o remover 

estas barreras. 

 

Para más información, o para participar, comuníquese con 

el director de la escuela de su hijo. 

 
COMMUNITY ACHIEVES 

Community Achieves es una iniciativa de escuelas 

comunitarias guiada por MNPS. Una escuela Community 

Achieves se enfoca en la enseñanza, salud, servicios 

sociales y desarrollo juvenil para mejorar las condiciones 

para el aprendizaje. 

 

Hay un gerente en el sitio que congrega muchos socios 

para ofrecer a los niños, jóvenes, familias y comunidades 

una gama de apoyo y oportunidades. Ejemplos de 

recursos posiblemente disponibles son: almacenes de 

alimentos, centros de recursos familiares, ropa, oportuni-

dades después del horario escolar y clases para adultos. 

 
Escuelas participantes 

Antioch High School 

Antioch Middle Prep 

Buena Vista Elementary 

Cole Elementary 

Creswell Middle 

DuPont Hadley Middle Prep Glencliff 

High School 

Gra-Mar Middle Prep 

Hunters Lane High School 

Inglewood Elementary Jere 

Baxter Middle Joelton 

Middle Prep Madison 

Middle Prep Maplewood 

High McKissack Middle 

Prep Napier Elementary 

Pearl-Cohn Entertainment Magnet High Stratford 

STEM Magnet 

Two Rivers Middle Prep 

Tusculum Elementary 

Whitsitt Elementary 

Wright Middle Prep 

 

Para una lista actualizada de escuelas participantes, visite: 

www.communityachieves.org. 

Reciba asistencia 

LÍNEA TELEFÓNICA DE AYUDA COMUNITARIA 

Una de las maneras más fáciles de obtener asistencia es 

marcar la línea de atención a la comunidad de Tennessee al  

2-1-1. Cuando llame, una persona entrenada contestará en 

vivo para ayudarle a definir sus necesidades, y luego le dará 

los números de teléfono y direcciones de los lugares de 

servicios comunitarios más cercanos donde usted pueda 

recibir asistencia. 

 
SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL ESCOLAR 

Todas las escuelas de MNPS ofrecen servicios de trabajo 

social. El departamento de trabajo social está dedicado a 

ayudar a los alumnos a alcanzar su máximo potencial 

académico.  

 

A veces hay problemas personales que interfieren con el 

aprendizaje de un estudiante. Los trabajadores sociales 

escolares brindan consejería gratuitamente a los estudiantes 

durante el día escolar en el local de su escuela. Todos los 

récords que se tratan de las sesiones del estudiante con un 

trabajador social se mantienen confidenciales, salvo como se 

requiere por ley. 

 
PROGRAMA HERO PARA FAMILIAS Y 

ESTUDIANTES EN TRANSICIÓN 

Según la ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-

Vento, Subtitulo VII-B, Título IX, Parte A de la legislación 

"Cada Estudiante Triunfa," niños y jóvenes que carecen de 

vivienda estable, regular y adecuada por la noche podrían 

llenar los requisitos para servicios y apoyo mediante el 

programa HERO. Los requisitos para recibir servicios bajo la 

ley McKinney-Vento están basados en respuestas a preguntas 

relacionadas con la situación de vivienda y alojamiento del 

estudiante según se informe en la Evaluación de Idoneidad 

McKinney-Vento (Formulario A). Las disposiciones de la ley 

McKinney-Vento corresponden a los estudiantes sin vivienda 

que están, o no, acompañados por un padre, madre o tutor. 

Los documentos de trámite se pueden obtener en los centros 

de inscripción y escuelas, o puede comunicarse con la oficina 

del programa directamente, llamando al (615) 259-8729. Sus 

respuestas en este formulario de idoneidad ayudarán a la 

escuela a determinar los servicios para los cuales el alumno 

llena el criterio. El estudiante no será discriminado con base 

en la información presentada y esta información será 

estrictamente confidencial. Las familias y los estudiantes 

pueden solicitar los servicios en cualquier momento durante 

el año escolar una vez que ocurra una pérdida de vivienda. 

Las decisiones sobre la cualificación para servicios son 

vigentes durante un año escolar solamente. Se debe llenar 

nuevos documentos cada año escolar como constancia de que 

el estudiante sigue sin alojamiento fijo, regular y adecuado 

para las noches. 
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Los estudiantes que reúnen los criterios de McKinney-Vento 

tienen el derecho a una matrícula inmediata, aunque la 

documentación que se requiere típicamente no esté 

disponible. Estos estudiantes que cualifican pueden 

inscribirse en la escuela cuya zona corresponde a la 

residencia temporal o pueden permanecer en la escuela a 

la cual asistían cuando perdieron su vivienda. También 

están disponibles los siguientes servicios y ayudas, entre 

otros: transporte fuera de zona, vestuario escolar estándar, 

útiles escolares y remisiones para recursos. 

 

Comuníquese con el programa HERO para Familias en 

Transición al (615) 259-8729 si tienen preguntas o necesitan 

ayuda. 

 
STRIDE 

Todos los estudiantes matriculados en MNPS de 9º a 12º 

grado pueden viajar en los autobuses de la Autoridad 

Metropolitana de Tránsito (MTA, por sus iniciales en inglés) 

de Nashville sin costo alguno por medio de un programa 

innovador llamado StrIDe. Los estudiantes de 5º a 8º grado 

que asisten a una escuela fuera de su zona para la cual no 

reciben servicios de transporte por autobús escolar 

(amarillo) cumplen los requisitos para ingresar al 

programa StrIDe con permiso de los padres de familia. 

Comuníquese con la oficina de su escuela intermedia para 

pedir los formularios de permiso e información respecto a 

los requisitos. 

 

Las carnés de identificación de los estudiantes de high 

school sirven también como tarjetas de biblioteca y pases 

del autobús MTA. Éstas están programadas para funcionar 

con las máquinas de tarifas en todos los autobuses MTA. 

Los estudiantes pueden poner sus carnés de identificación 

sobre el punto designado en la máquina de tarifas y 

esperar que esta caja suene. Este pitido indica que la 

tarjeta se ha detectado y el estudiante tiene permiso de 

abordar. 

Una nueva tarjeta de identificación escolar se expedirá a 

principios del año escolar; es intransferible y solamente es 

válida para viajes de autobús MTA. Se entregarán a los 

estudiantes carnés de identificación en sus escuelas 

respectivas. El costo para reemplazar una tarjeta perdida o 

dañada es de $15 y se puede conseguir en su escuela. Los 

estudiantes serán limitados a tres tarjetas de reemplazo por 

semestre. 

 

Los estudiantes que utilicen este servicio deben seguir el 

código de conducta MTA o afrontar revocación de 

privilegios de transporte por autobús MTA. El código de 

conducta está publicado en Music City Central y en línea, 

NashvilleMTA.org. 

 

Para más información acerca de las rutas de autobús y 

horarios, llame al Servicio al Cliente MTA al (615) 862-5950. 

 
CENTROS DE RECURSOS FAMILIARES 

Los centros de recursos familiares (FRC, por sus iniciales en 

inglés) están comprometidos a mejorar el bienestar de los 

niños y las familias. Cada FRC es una colaboración de 

proveedores de servicios médicos y sociales, residentes, 

escuelas, empresas y organizaciones religiosas para mejorar 

los puntos fuertes y afrontar las necesidades de la vecindad. 

(Vea una lista de sitios y datos de contacto en la siguiente 

página.) 
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CENTROS DE RECURSOS FAMILIARES 
 

 

PARA UNA LISTA ACTUALIZADA DE SITIOS Y DATOS DE CONTACTO DE CENTROS DE RECURSOS FAMILIARES, VISITE: 

www.unitedwaynashville.org/programs/family-resource-centers 

 

 
ANTIOCH HIGH SCHOOL 

1900 Hobson Pike, Portable 18 | Antioch, TN 37013 

Agencia principal: PENCIL Foundation 

Teléfono: (615) 641-5400 Ext. 2010 

 

BETHLEHEM CENTERS OF NASHVILLE 

1417 Charlotte Avenue | Nashville, TN 37203  

Agencia principal: Bethlehem Centers of Nashville 

Teléfono: (615) 329-3386 Ext. 119 

 

COLE ELEMENTARY SCHOOL 

5060 Colemont Drive | Antioch, TN 37013  

Agencia principal: Family and Children’s Services 

(Servicios para Familias y Niños)  

Teléfono: (615) 333-5043 ext. 1815 

 

IVANETTA H. DAVIS EARLY LEARNING CENTER 

1910 South Hamilton Road | Nashville, TN 37218 

Agencia principal: PENCIL Foundation 

Teléfono: (615) 291-6355 Ext.101 

 

EDGEHILL FAMILY RESOURCE CENTER 

1001 Edgehill Avenue | Nashville, TN 37203  

Agencia principal: Organized Neighbors of 

Edgehill  

Teléfono: (615) 256-4617 

 

FALL-HAMILTON ELEMENTARY SCHOOL 

510 Wedgewood Avenue | Nashville, TN 37203  

Agencia principal: Family and Children’s Services 

(Servicios para Familias y Niños)  

Teléfono: (615) 291-6380 ext. 8 

 

GLENCLIFF HIGH SCHOOL 

160 Antioch Pike | Nashville, TN 37211  

Agencia principal: PENCIL Foundation 

Teléfono: (615) 333-5070 ext. 301 

 

MADISON MIDDLE PREP 

300 Old Hickory Boulevard | Madison, TN 37115 

Agencia principal: PENCIL Foundation 

Teléfono: (615) 254-1791 Ext. 213 

 

MARTHA O’BRYAN CENTER 

711 South 7th Street | Nashville, TN 37206  

Agencia principal: Martha O’Bryan Center  

Teléfono:  (615) 254-1791 Ext. 213 

MAPLEWOOD HIGH SCHOOL 

401 Walton Lane | Nashville, TN 37216  

Agencia principal: PENCIL Foundation  

Teléfono: (615) 262-6770 Ext. 1100 

 

C. E. MCGRUDER FAMILY RESOURCE CENTER 

2013 25th Avenue North | Nashville, TN 37208  

Agencia principal: Matthew Walker Comprehensive Health Center 

Teléfono: (615) 242-4681 

 

NAPIER ELEMENTARY SCHOOL 

60 Fairfield Avenue | Nashville, TN 37210  

Agencia principal: Family and Children’s Services (Servicios para 

Familias y Niños)  

Teléfono: (615) 291-6400 ext. 655376. 

 

PARK AVENUE ELEMENTARY SCHOOL 

3703 Park Avenue | Nashville, TN 37209  

Agencia principal: Family and Children’s Services (Servicios para 

Familias y Niños)  

Teléfono: (615) 298-8412 ext. 659159 

 

PEARL-COHN ENTERTAINMENT MAGNET HIGH SCHOOL 

904 26th Avenue North | Nashville, TN 37208  

Agencia principal: Family and Children’s Services (Servicios para 

Familias y Niños)  

Teléfono: (615) 329-8150 ext. 1121. 

 

SALVATION ARMY (EJÉRCITO DE SALVACIÓN), MAGNESS 

POTTER CENTER 

611 Stockell Street | Nashville, TN 37207 

Agencia principal: Ejército de Salvación /iniciativa familiar de 

Escudo Rojo 

Teléfono: (615) 255-0554 

 

SOUTH NASHVILLE FAMILY RESOURCE CENTER 

4928 Edmonson Pike #204 | Nashville, TN 37211 

Agencia principal: Catholic Charities (Caridades Católicas) 

Teléfono: (615) 834-1944 

 

ST. LUKE’S COMMUNITY HOUSE 

5601 New York Avenue | Nashville, TN 37209  

Agencia principal: St. Luke’s Community House  

Teléfono: (615) 350-7893 

 

TUSCULUM ELEMENTARY SCHOOL 

4917 Nolensville Road, Aula portátil 17 | Nashville, TN 37211 

Agencia principal: PENCIL Foundation 

Teléfono: (615) 333-5179 ext.155 
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POLÍTICAS 

PROCEDIMIENTOS 

—  y  — 



POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

Uso inapropiado del Internet o 
dispositivos electrónicos 

Los estudiantes no deben usar la tecnología personal 

durante períodos de enseñanza excepto cuando se utilice 

como herramienta para la instrucción, a discreción del 

maestro del aula y del administrador del plantel. El 

estudiante que traiga su dispositivo a la escuela lo hace a su 

propio riesgo. No se llevarán a cabo búsquedas ni investí-

gaciones por dispositivos perdidos ni robados. La tecno-

logía personal incluye, pero no se limita a: teléfonos 

celulares, auriculares inalámbricos, iPods, iPads, otros 

reproductores de MP3, calculadores y dispositivos de 

juegos portátiles. Se deben usar los audífonos con la 

tecnología personal que se utiliza para reproducir música o 

video. El estudiante en posesión de tecnología personal 

que se encuentre incumpliendo esta política está sujeto a la 

acción disciplinaria. Vea la política de MNPS. 

 

Ley de infractores juveniles 

Conforme a TCA 55-10-701, el juez del tribunal juvenil 

puede emitir una orden de denegación de privilegios de 

conducir por cualquier delito o conducta prohibida 

descrita en TCA 55-10-801(a). Esta sección corresponde a 

cualquier delito penal, infracción por un menor, u otra 

conducta prohibida que involucra la posesión, uso, venta o 

consumo de cualquier bebida alcohólica o cualquier 

substancia regulada como se define y enumera en el Título 

39, capítulo 17, parte 4 del Código Anotado de Tennessee 

(T.C.A.), o que se trata de la posesión o el cargar un arma 

en propiedad escolar, como se define en TCA 38-17-

1309(b) o (c). 
 

Para los infractores por primera vez, el juez puede ejercer 

discreción y firmar una rescisión para restablecer el 

privilegio de conducir después de tres meses. 
 

Además de esta circunstancia limitada, la denegación o 

suspensión del privilegio de conducir están descritas en 

TCA 55-10-702. 
 

Para más información, comuníquese con el departamento 

de Servicios de Apoyo. 

 

Disposición de puerto seguro 

Un estudiante puede acercarse a un funcionario escolar y 

entregarle voluntariamente un objeto cuya posesión se 

prohíbe según estas reglas, con la estipulación de que el 

objeto es uno que el estudiante pueda poseer lícitamente 

fuera del recinto escolar (como una navaja) y no sea arma 

de fuego. Esta disposición de puerto seguro no se aplica si 

se está llevando a cabo un registro o cacheo en la escuela. 

 
Si un estudiante se aproxima a un funcionario escolar y le 

entrega voluntariamente tal objeto, entonces el estudiante no 

estará sujeto a ninguna acción disciplinaria según estas reglas. 

El director hará arreglos para devolver el objeto a los padres 

o tutor del estudiante, cuando sea apropiado. 

 

Si un estudiante descubre un artículo ilícito como drogas, un 

arma u otro contrabando (ej.: tabaco, alcohol) en propiedad 

escolar, autobús escolar o parada de bus escolar, el estudiante 

puede ponerse en contacto con un funcionario escolar e 

informarle del descubrimiento. Un estudiante no estará 

infringiendo automáticamente los códigos escolares sola-

mente por hacer tal informe. 

 

Los funcionarios escolares usarán discreción al determinar si 

las circunstancias que rodean el informe justifican la investí-

gación más a fondo del estudiante que dio el informe. 

 

Registro y decomiso 1
 

Los siguientes procedimientos se aplican para registrar 

casilleros escolares u otras áreas dentro de cualquier 

propiedad escolar (incluyendo autobuses) asignadas o 

accesibles a los estudiantes para guardar objetos, paquetes o 

envases de su propiedad traídos por los estudiantes o sus 

visitantes a cualquier propiedad escolar. 

 

Los casilleros escolares y otras áreas de almacenamiento 

son propiedad de las Escuelas Públicas de Nashville y están 

sujetos al registro. El registro se llevará a cabo por el director 

o persona designada en presencia de un testigo adulto. 

»  Debería haber sospecha razonable* de parte de las 

autoridades de la escuela para investigar si el/los 

estudiante(s) o visitante(s) posee(n) un artículo que 

constituye un delito o una infracción del reglamento 

escolar. 

»    Si las circunstancias en una escuela particular lo 

establecen, se puede hacer un registro general o 

aleatorio en los casilleros u otras propiedades de la 

escuela accesibles a los estudiantes. 

»  Se publicará un aviso en todas las escuelas informando 

que los casilleros y otras áreas de almacenaje, envases y 

paquetes traídos a la escuela por estudiantes o visitantes 

pueden ser sometidos a ser registrados para buscar 

drogas, parafernalia y armas. 

 

Los siguientes procedimientos se aplican para registrar los 

vehículos de estudiantes o visitantes situados o estacionados 

en propiedad escolar. La búsqueda será conducida por el 

director de la escuela o persona designada en presencia de 

un testigo adulto. 

»  Debería haber sospecha razonable* de parte de las 

autoridades de la escuela para investigar si el vehículo  
 

1 TCA (Código anotado de la ley de Tennessee) 49-6-4204, 4205 

*La “sospecha razonable” se define como circunstancias basándose en declaraciones o hechos que guiarían a una persona usando la diligencia y prudencia 

ordinarias a creer y considerar conscientemente una sospecha fuerte y honrada de que una persona o unas personas han hecho un acto específico. 
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contiene algún arma peligrosa, drogas o parafernalia 

de drogas, u otro artículo ilícito. 

»  Si las circunstancias en una escuela particular lo 

establecen, se puede hacer un registro general o 

aleatorio en los vehículos. 

»  Se fijará un aviso en todas las propiedades escolares 

informando que los vehículos situados o estacionados 

en propiedad escolar están sujetos a ser registrados. 

 

Los siguientes procedimientos se aplican al cacheo del 

estudiante para encontrarle artículos en posesión 

inmediata. El registro se llevará a cabo por el director o 

persona designada en presencia de un testigo adulto. 

»  El cacheo se hará en privado y en presencia de un 

testigo adulto.   

En las situaciones donde haya una amenaza inmediata 

a la seguridad y el bienestar de los estudiantes y 

empleados, y a discreción del funcionario de la 

escuela se hace necesario el control inmediato del 

estudiante y el/los artículo(s) sujetos a registro, se 

puede llevar a cabo un registro en un lugar que no sea 

privado y sin la supervisión de un testigo adulto, 

siempre y cuando todos los requisitos de raciona-

bilidad se hayan cumplido. 

 

Los siguientes procedimientos se aplican a artículos 

descubiertos o incautados en el transcurso de los 

registros conducidos en las instalaciones escolares: 

Cualquier artículo que razonablemente se cree necesario 

de procesar en un tribunal penal se entregará a los agentes 

de policía competentes. 

»  Las autoridades de la escuela pueden confiscar 

cualquier artículo que razonablemente presente una 

amenaza a la seguridad de otras personas o que se 

utilice para interrumpir o interferir con el proceso 

educativo. 

 

NOTA: La ley estatal autoriza a los funcionarios de la escuela 

el uso de detectores de metales u otros dispositivos, y 

también perros entrenados para detectar drogas o armas, 

para ayudar a descubrir éstas en las propiedades escolares. 

Cualquier contrabando (como navajas, cachiporras, 

parafernalia de pandillas, etc.) decomisado durante los 

registros o que se haya entregado al personal escolar se 

almacenará en la Oficina de Seguridad de MNPS por sesenta 

días. Después de los 60 días, los artículos no reclamados se 

desecharán o destruirán. 

 
Detención estudiantil 

Los padres o tutores de un estudiante detenido en la escuela, 

o en alguna actividad patrocinada por la escuela, serán 

notificados después de que se le informen al director o 

persona designada los detalles de la detención y después de 

que la comisaría de policía tenga al estudiante bajo custodia. 

Evaluaciones de amenazas 

Es posible que haya ocasiones cuando un estudiante hace una 

amenaza verbal, por escrito o electrónica de que éste tiene un 

plan específico y creíble de causar daños al personal, 

estudiantes o escuela. En estas circunstancias, un equipo de 

evaluación de amenazas puede reunirse y comenzar a: 

»  Evaluar las amenazas de comportamiento dañoso o letal  

»  Determinar el nivel de preocupación y las acciones 

requeridas 

»  Organizar recursos escolares y de la comunidad, así 

como estrategias 

»  Manejar situaciones que involucran estudiantes y ponen 

en riesgo a los demás 

»  Ayudar a mantener un sentido de seguridad psicológica 

dentro del clima de la comunidad escolar 

 
Opción escolar debido a condiciones 
inseguras en su escuela y víctimas 
de crímenes 

A cualquier estudiante que asista a una escuela primaria o 

secundaria “persistentemente peligrosa” según el estado, o a 

cualquier estudiante que haya sido víctima de un crimen 

mientras estaba en propiedad escolar como lo define la ley 

federal, se le debe dar la oportunidad de inscribirse en otra 

escuela del mismo distrito escolar. El transporte para los 

estudiantes que reúnan los requisitos y que decidan cambiar de 

escuela debe ser provisto por el distrito escolar durante el resto 

del año escolar. Además, la familia de un estudiante que asiste a 

una escuela catalogada “insegura” debido a la violencia 

recurrente, o de un estudiante que es víctima de un crimen en 

propiedad escolar, puede escoger trasladarse a otra escuela 

que no ha sido designada como insegura. El transporte será 

provisto por el distrito escolar. Actualmente, todas las Escuelas 

Públicas Metropolitanas de Nashville son consideradas seguras 

por el Departamento Estatal de Educación. 

 
INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS PERSONALES 

Se constituye infracción el que cualquier estudiante, maestro, 

administrador u otro empleado del distrito escolar transgreda los 

derechos personales de los demás. La transgresión de los 

derechos personales es cualquier acto de intimidación, 

hostigamiento, novatada, fuerza física o amenaza de fuerza física 

dirigida contra cualquier persona, su propiedad o representante, 

motivado total o parcialmente por hostilidad contra su raza real o 

percibida, ascendencia étnica, creencia religiosa, género 

(incluyendo la identidad de género), edad, discapacidad u 

orientación sexual, con el motivo de infligir miedo o intimida-

ción, o para impedir el libre ejercicio o disfrute de cualquier 

derecho o privilegio otorgado por la Constitución de los EE.UU. 

o las leyes del Estado de Tennessee, ya sea cometida bajo el 

color de ley o no. 
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Estudiantes de inglés como idioma 

adicional (EL) 

SITIO DE EVALUACIÓN CENTRALIZADO 

Ya que MNPS recibe fondos federales, se requiere por ley 

federal que MNPS evalúe a todo niño cuando el dominio 

del idioma podría ser un problema. Se requiere que MNPS 

ofrezca servicios de EL a todos los estudiantes no 

competentes en inglés para garantizar que tengan el 

mismo acceso al contenido académico en la escuela. 

 

El tener un lugar centralizado de evaluación y ubicación es 

la manera más eficaz y eficiente de evaluar y ubicar a los 

estudiantes. El Centro de Inscripción de Estudiantes 

Internacionales (ISRC, por sus iniciales en inglés), 

localizado en 615 Fessey Park Road, 37204, ayuda a los 

padres de familia en su lengua materna a la medida posible 

y sirve como recurso y apoyo para familias y escuelas. 

EVALUACIÓN Y SERVICIOS EL 

Para asegurar el mejor apoyo para los estudiantes, MNPS 

tiene que evaluar el dominio del inglés. La evaluación de 

comprensión y comunicación en inglés de estado a estado 

(ACCESS, por sus siglas en inglés) del examen de 

ubicación WIDA (Evaluación y Diseño Instructivo de 

Categoría Mundial), [W-APT por las iniciales  en inglés de 

todo esto] no tiene relevancia en la asignación escolar o la 

ubicación de grado. Simplemente da a los maestros un 

mejor entendimiento de la ayuda de lenguaje que el niño 

necesitará en el salón de clase como estudiante de inglés 

como idioma adicional. 

 

Cuando un niño se identifica como estudiante de inglés como 

idioma adicional, recibe servicios de EL durante el día escolar 

de parte de un maestro acreditado de Ingles como Segundo 

Idioma. Los estudiantes que se consideran competentes en 

inglés por el W-APT no reciben servicios de EL. 

 

Después de la evaluación inicial de ubicación, todos los 

estudiantes de inglés como idioma adicional son evaluados 

anualmente en su dominio del inglés mediante la 

evaluación ACCESS. Si la puntuación del estudiante es 

Proficient (apto), será despachado del programa EL. 

 
HLS (ENCUESTA SOBRE EL IDIOMA QUE SE 

USA EN EL HOGAR) 

Todo estudiante debe tener un HLS completamente lleno y 

firmado en su historial. El padre, madre o tutor debe llenar 

por completo un HLS cuando su hijo entra a MNPS por 

primera vez. El formulario debe estar lleno completa-

mente, firmado y fechado. 

 

Si el HLS indica que el estudiante habla otro idioma o que 

se habla otro idioma en el hogar, el padre, madre o tutor 

programará una cita con el ISRC (Centro de Inscripción de 

Estudiantes Internacionales) en la oficina EL. Se pueden 

programar citas llamando al (615) 259-8608. 

SERVICIOS DE LENGUAJE 

Las familias tienen el derecho de solicitar un intérprete para 

cualquier comunicación con la escuela. Para solicitar un 

intérprete, pueden comunicarse con un administrador o 

maestro de la escuela de su hijo o con la oficina de estudiantes 

de inglés como idioma adicional al (615) 259-8608. 

 
Estudiantes con discapacidades 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

Si usted sospecha que su hijo tiene una discapacidad 

Las familias que sospechen que su hijo tiene una discapacidad 

pueden hacer una petición por escrito para que la escuela 

empiece el proceso del equipo de apoyo. El equipo de apoyo 

revisará las preocupaciones y elaborará un plan. Las familias 

también pueden hacer una petición por escrito para que el 

sistema escolar evalúe a su hijo por posibles discapacidades. Si 

un niño cumple los requisitos para recibir servicios de educación 

especial, se elaborará un programa individualizado de educación 

(IEP, por sus iniciales en inglés). 

 
Disciplina 

Si un estudiante que recibe servicios de educación especial o 

que tiene un IEP infringe las reglas escolares o las políticas del 

distrito como se indican en este manual, será disciplinado de 

acuerdo con la política del distrito y las leyes estatales y 

federales que rigen la Educación Especial (como la ley de 

Educación para Individuos con Discapacidades [IDEA, por sus 

siglas en inglés]). Para más información respecto a la disciplina 

y los estudiantes con discapacidades, consulte al libro Aviso de 

garantías procesales. 

 
PROTECCIÓN PARA NIÑOS QUE AÚN NO 

CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA EDUCACIÓN 

ESPECIAL Y SERVICIOS AFINES (34 CFR 

§300.534) 

Si no se ha determinado que un niño cumple los requisitos para 

educación especial y servicios afines e infringe un código de 

conducta estudiantil, mas el distrito escolar tenía conocimiento 

(como se determina a continuación) previo de que el compor-

tamiento que conllevó la acción disciplinaria ocurriera, que el 

niño tenía una discapacidad, entonces el niño puede reafirmar 

cualquiera de las protecciones descritas en esta notificación. 

 

Base de conocimiento para asuntos disciplinarios: El distrito 

escolar se considerará informado de que un niño tiene una 

discapacidad, si antes de que el comportamiento que conllevó 

la acción disciplinaria: 

 

1. Un padre del niño expresó la inquietud por escrito al 

personal supervisor o administrativo de la agencia 

educativa adecuada (escuela) o a un maestro del niño que 

dicho niño necesita educación especial y servicios afines;  
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2. El padre pidió una evaluación relacionada a la 

idoneidad para recibir servicios de educación especial 

y servicios afines según la Parte B de la ley IDEA; o 

3. El maestro del niño u otro personal del distrito escolar 

expresó preocupaciones específicas al director de 

educación especial o a otro personal de supervisión del 

distrito escolar sobre el patrón de comportamiento 

demostrado por el niño. 

 

El distrito escolar no se considerará informado de tener 

dicho conocimiento si: 

 

1. El padre, madre o tutor del niño no permitió una 

evaluación del niño o rehusó servicios de educación 

especial; o 

2. El niño ha sido evaluado y se determinó que no es un 

niño con discapacidad bajo la parte B de IDEA. 

 
SERVICIOS 504 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación del 1973 es una 

ley federal de derechos civiles que protege los derechos 

de los individuos con discapacidades. Esto garantiza a los 

estudiantes con discapacidades el derecho a una oportuni-

dad igual de recibir educación. 

 

A los estudiantes que reúnen los criterios y que tienen 

déficit físico o mental que limita de manera substancial una 

o más de las actividades importantes de la vida, tienen un 

historial de tal déficit, o se considera que tienen un déficit, 

se les debe proporcionar una Educación Pública Gratuita 

Apropiada [FAPE, por sus iniciales en inglés] y las garantías 

procesales conforme a la ley. Un diagnóstico de discapa-

cidad no satisface automáticamente los requisitos para que 

el estudiante reciba los servicios de la Sección 504.  

 

Para reunir los criterios como estudiante con discapacidad 

bajo la Sección 504, el niño debe ser evaluado y conside-

rado idóneo para la sección 504 por un equipo de 504. Las 

familias que sospechen que su hijo tiene una discapacidad 

pueden pedir verbalmente o por escrito que la escuela 

empiece el proceso de evaluación 504. El equipo 504 

revisará todas las inquietudes y tramitará el proceso de 

idoneidad para el 504. 

 

Los pasos para servicios 504 son: 
 

1. Pónganse en contacto con el coordinador de 504 en la 

escuela del niño. 

2. Estén preparadas para ayudar a documentar la 

discapacidad. 

3. Asistan a las reuniones de 504. 

4. Sean colaboradores activos en el proceso con la 

escuela. 

 

Disciplina 

Si un estudiante a quien se le ha determinado idóneo para 

Sección 504 infringe las reglas escolares o las políticas del 

 

distrito como se indican en este manual, será sancionado de 

acuerdo con la política del distrito y las leyes estatales y 

federales que rigen la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 

del 1973 y la ley IDEA. Para más información respecto a la 

disciplina y estudiantes con discapacidades, comuníquese con 

la escuela o visite www.mnps.org para obtener el librito del 

Aviso de garantías procesales y el manual de Sección 504. 

 
Protección para niños que aún no cumplen los requisitos 

para recibir servicios 

Si no se ha determinado que un niño cumple los requisitos 

para Sección 504 e infringe un código de conducta estudiantil, 

mas el distrito escolar tenía conocimiento de que el niño tenía 

una discapacidad antes de que el comportamiento que con-

llevó la acción disciplinaria ocurriera, entonces el niño puede 

reafirmar cualquiera de las protecciones descritas en este 

aviso. Mientras se determina si el distrito escolar tenía una 

base de conocimiento de que el niño tiene una discapacidad, 

el distrito acatará pautas similares según lo que se dispone en 

la sección de Servicios de Educación Excepcional de IDEA. 

 

Políticas referentes a la 
administración de las escuelas 

La información contenida en esta sección es una descripción 

breve de las políticas y procedimientos más consultados. Esto 

no describe las políticas en su totalidad, pero se deben buscar 

las políticas completas en la sección de políticas en el sitio 

web de MNPS. Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame al 

Centro de Información para las Familias al 259-4636 (INFO). 

 
GOBERNANZA DEL DISTRITO 

El Distrito de las Escuelas Públicas Metropolitanas de 

Nashville es gobernado por la Junta de Educación de 

Nashville y el Condado Davidson. La Junta contrata a un 

superintendente de escuelas para garantizar que se acaten 

todas las leyes estatales, federales y locales. El concejo del 

área metropolitano de Nashville aprueba los presupuestos de 

explotación y capital. 

 

La Junta de Educación autoriza al superintendente de escuelas 

para que establezca todos los procedimientos de operación y 

protocolos dentro del distrito escolar. Los miembros del 

equipo de liderazgo ejecutivo (ELT, por sus iniciales en 

inglés) del superintendente proponen los procedimientos 

relativos a su división. Se presentan dichos procedimientos 

propuestos al superintendente de escuelas para que los 

apruebe en consulta con todo el ELT.  

 

El superintendente del distrito escolar es el responsable, en 

última instancia, de aprobar los procedimientos de operación 

del distrito. Éstos son repasados regularmente y publicados 

en línea, y son sujetos a cambios a lo largo del año escolar.    

El texto actual de los procedimientos de operación está 

disponible en los siguientes sitios: 
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»   El sitio web de MNPS: www.mnps.org 

»   Todas las escuelas de MNPS 

»  Centro de Información Familiar de MNPS 

2601 Bransford Ave, Nashville, TN 37204 

Entrada de Berry Hill Rd 

(615) 259-INFO (4636) 

 

POLÍTICAS Y REUNIONES DE LA JUNTA DE 

EDUCACIÓN 

Las reuniones de la Junta se llevan a cabo el segundo y cuarto 

martes de cada mes. Las personas interesadas en dirigirse a la 

Junta en una reunión deben enviar una solicitud por escrito a 

board.administrator@mnps.org.  Para preguntas respecto a su 

presencia ante la Junta, llame al (615) 259-8487. Las minutas 

de la reunión se encuentran en el sitio web de MNPS. Está 

disponible más información acerca de la Junta Metropolitana 

de Educación Pública y sus miembros en el sitio web de 

MNPS, www.mnps.org. 

 
ASISTENCIA Y ABSENTISMO ESCOLAR 

La ley de Tennessee requiere que los niños de 6 a 17 años 

de edad asistan a la escuela. La asistencia escolar a diario 

ayuda a los niños a tener éxito académicamente. El faltar 

clases conduce a dificultades académicas, emocionales y 

sociales. 

 

Si un estudiante falta a la escuela ilícitamente o tiene la 

costumbre de ausentarse de la escuela, el estudiante 

puede estar sujeto a la custodia temporal por parte de 

agentes del orden público y luego ser transportado al 

Metro Attendance Center (M-SAC) [Centro Metropolitano 

de Asistencia]. Además, podría tener que tratar con el 

tribunal juvenil si el estudiante es habitualmente ausente. 

 

Un padre o tutor de cualquier estudiante de MNPS debería 

actualizar regularmente su dirección y datos de contacto 

para que el personal escolar pueda comunicarse con ellos. 

Cualquier información tocante a la asistencia y absentismo 

escolar se enviará a casa por medio del servicio postal, 

correo electrónico y llamadas telefónicas. 

¿Cuáles ausencias se consideran justificadas? 

»    Enfermedad del estudiante 

»  Una enfermedad en la familia que requiere la ayuda 

temporal del estudiante 

»    Fallecimiento en la familia (no más de 3 días) 

»  Despliegue militar de un padre de familia o tutor (un 

día por despliegue, un día por su regreso, y hasta diez 

días cuando al miembro militar se le otorga tiempo de 

descanso) 

»    Piojos, hasta 3 días por infestación 

»  Días feriados religiosos observados regularmente por 

personas de la fe del niño 

»    Comparecencia ante un tribunal o reuniones mandadas 

por un juez 

»  Visitas documentadas a una universidad (estudiantes del 

11º y 12º grados, y no más de 3 días por año escolar) 

»  A petición por escrito del padre o tutor, el director puede 

justificar la ausencia por las siguientes circunstancias: 

• Emergencias impredecibles tales como problemas de 

automóvil 

• Entrevista de empleo o conferencia 

• Citas con el dentista o médico 

• Otras razones por escrito del padre o tutor que el 

director considere que requiera la ausencia del niño 

 

¿Cómo se documentan las ausencias para que se consideren 

justificadas? 

»   Dentro de tres días después de que el estudiante regrese 

a la escuela de la ausencia, el padre, madre o tutor debe 

enviar una nota escrita explicando la razón de la 

inasistencia. 

»  Ya que los niños a veces pierden las notas o se les olvida 

entregarlas, el padre o tutor debería cerciorarse de que un 

miembro designado del personal escolar en la oficina 

frontal haya recibido las notas de justificación. 

»  El padre o tutor deberían guardar una copia de la nota de 

justificación en su archivo personal. 

»  Si no se proporciona una excusa por escrito, la ausencia 

se registrará como injustificada. 

»  Las ausencias se registran en el récord estudiantil como 

justificadas o injustificadas. El padre o tutor puede pedir 

una copia del registro de la asistencia de su hijo de la 

oficina escolar. 

 

¿Cuál papel tiene el director en la decisión de justificar o no 

justificar una ausencia? 

» Todos los directores establecen diferentes reglas respecto 

a la justificación de ausencias. Los padres y tutores 

deberían asegurarse de que sepan la política de asistencia 

de cada escuela donde asisten sus hijos. 

»  Cuando se entrega una excusa por escrito, el director 

puede: 

• Justificar una ausencia 

• Rehusar la justificación de una ausencia 

• Requerir una explicación (escrita o verbal) de la 

ausencia de parte de un padre de familia para cada 

ausencia 

• Requerir más documentación que estime apropiada 

para justificar la ausencia 

• Requerir una declaración del médico diciendo que las 

ausencias del estudiante corresponden a una 

enfermedad 
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• Requerir una declaración de permiso del médico 

para que el estudiante pueda participar en el 

programa escolar regular o actividades 

extracurriculares 

 

¿Qué pasa si hay alguna preocupación sobre la precisión 

del registro de la asistencia de un estudiante? 

»   Si un padre o tutor tienen preocupaciones en cuanto a 

la exactitud de la asistencia de su hijo, tienen el 

derecho a comunicarse con la escuela para abarcar 

las discrepancias potenciales. Inquietudes sobre 

ausencias de un alumno se pueden recurrir al 

director de la escuela, quien tomará la decisión final. 

 
Llegadas tarde y salidas temprano 

Todo el tiempo de enseñanza es importante. El llegar a la 

escuela a tiempo y quedarse en la escuela todo el día 

permite que los alumnos reciban toda la docencia 

disponible, participen en experiencias sociales y 

emocionales, oigan anuncios importantes y desarrollen 

costumbres positivas de por vida. Por otro lado, los 

estudiantes que llegan atrasados o salen temprano 

pierden tiempo de enseñanza valiosa, interrumpen el flujo 

de la clase, distraen a los demás alumnos e impiden el 

aprendizaje. 

 

Todas las escuelas establecerán, y comunicarán a los 

padres y tutores, una tabla de consecuencias para los 

alumnos con llegadas tarde y salidas temprano. Estas 

consecuencias no incluirán más pérdidas de tiempo de 

docencia, como suspensión dentro o fuera de la escuela. 

 

»  Los estudiantes deben asistir por lo menos un medio 

día escolar para que se consideren presentes. 

»    Si un niño asiste por menos tiempo que un medio día 

escolar, se considerará ausente. Se debe entregar 

una excusa por escrito en la oficina escolar para que 

la ausencia sea registrada como justificada. 

»  A los estudiantes que lleguen después de la hora 

designada de iniciar el día escolar se les pondrá una 

tardanza. A un alumno que sale antes del día escolar 

se le contará una salida temprano. 

»  El director determina el período de tiempo en que se 

permite a los estudiantes atrasados ir directamente a 

clase. Después de este período de tiempo, se espera 

que los estudiantes obtengan un permiso de la oficina 

inmediatamente para ser admitidos a clase. 

»  No se despide a ningún estudiante para una salida 

temprano sin aprobación previa del padre de familia 

o tutor. 

»  Los nombres de los adultos que tienen permiso de 

recoger al estudiante de la escuela deben estar 

registrados en el archivo escolar del estudiante. Sin 

previa notificación de parte del padre o tutor del 

estudiante, al estudiante no se le dejará ir con ningún 

otro adulto cuyo nombre no esté registrado en el 

archivo. 

»    El personal de la oficina pedirá al padre, tutor o adulto 

cuyo nombre esté en el sistema escolar que presente 

identificación con foto antes de permitir a un estudiante 

salir de la escuela. 

 
Recuperación de tareas perdidas durante la ausencia 

» Los estudiantes con una ausencia justificada tendrán la 

oportunidad de ponerse al día en los deberes escolares 

que perdieron durante su ausencia. La ausencia no 

afectará la calificación del trabajo de recuperación del 

estudiante. 

»  El estudiante o padre deben pedir el trabajo de 

recuperación a más tardar tres días después de que el 

estudiante regrese a la escuela. Se debe entregar el 

trabajo para la fecha convenida por mutuo acuerdo entre 

el maestro y el estudiante para que el alumno reciba 

crédito. 

»   La ausencia injustificada quedará injustificada aunque se 

recupere el trabajo perdido. 

 
Reacción al absentismo escolar 

»  Se considera a un estudiante habitualmente ausente 

después de tener más de cuatro ausencias injustificadas 

dentro de un año escolar. 

»  El personal escolar puede hacer una remisión a varios 

miembros del personal de apoyo, programas escolares, 

tribunal juvenil y M-SAC, como parte de la estrategia 

progresiva de intervención para la asistencia, para tratar 

de aliviar cualquier problema social, emocional o familiar 

contribuyente a las ausencias del niño. El personal escolar 

también podría requerir que los alumnos participen en el 

servicio escolar para la comunidad, cursos sabatinos o 

clases después de horas escolares diseñadas para mejorar 

la asistencia. 

»  La suspensión en o fuera de la escuela no se debe usar 

como parte de los planes progresivos de intervención 

asistencial adoptados por las escuelas para las ausencias 

injustificadas de clases o de la escuela. 

»  Cuando un niño tiene cinco ausencias injustificadas, el 

director puede hacer una remisión al tribunal juvenil para 

que la corte intervenga en el absentismo escolar. Si se 

hace una remisión al tribunal juvenil, un padre o tutor del 

estudiante deben asistir a la corte y las revisiones de 

corte; además tiene que pagar las tarifas que acompañan 

las costas del tribunal. Si el estudiante sigue faltando a 

clase habitualmente, el tribunal tiene la autoridad de 

quitar al niño del hogar de sus padres o tutores. 

»  Si el estudiante tiene un IEP, la escuela debe realizar un 

Reviso de Determinación de Manifestación para decidir si 

las ausencias tenían algo que ver con su discapacidad 

antes de hacer una remisión al tribunal juvenil. Si la 

discapacidad del estudiante estaba directamente 

relacionada de manera substancial a las ausencias, no se 

hará una remisión al tribunal juvenil. 
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Centro Metropolitano de Asistencia Estudiantil (M-SAC, 

por sus iniciales en inglés) 

En el 2008, el Tribunal Juvenil del Condado de Davidson 

estableció el Metro Student Attendance Center (M-SAC) 

para reducir el absentismo escolar.   M-SAC trabaja con los 

estudiantes que son detenidos por la policía por holgaza-

near durante el horario escolar o que han sido identificados 

por las escuelas como habitualmente ausentes (habiendo 

acumulado más de cuatro ausencias injustificadas). M-SAC, 

junto con el aporte del estudiante y sus padres o tutores, 

evalúa las razones subyacentes por las cuales el niño está 

habitualmente ausente. De ser necesario, M-SAC puede 

hacer remisiones a varias agencias de servicios sociales 

para proporcionar apoyo adicional al estudiante. M-SAC 

trabaja estrechamente con MNPS para que las escuelas 

puedan seguir la asistencia de los estudiantes de manera 

eficaz. 

 
Programa de educación para adultos y examen de 

equivalencia de graduación de high school 

Los estudiantes mayores de 17 años de edad cumplirán los 

requisitos para presentar el Examen Estatal de Equiva-

lencia de Graduación de High School (HiSET, por sus siglas 

en inglés) en lugar de obtener una diploma de high school, 

con la aprobación del Superintendente de Escuelas. A los 

estudiantes que desean presentar el HiSET se les anima a 

inscribirse en un programa de HiSET aprobado por el 

estado. Los alumnos deben entregar una solicitud por 

escrito para presentar el examen al funcionario ejecutivo 

de Servicios de Apoyo o su designado para que se haga 

una recomendación al superintendente de escuelas. Se 

entrevistarán a todos los solicitantes para que puedan ser 

recomendados para el examen. 

 
Liberación de asistencia obligatoria 

Los adolescentes que han cumplido 17 años de edad 

pueden ser exentos de la asistencia obligatoria en las 

siguientes circunstancias: 

 

»  El joven interfiere significativamente con el 

aprendizaje de los demás estudiantes. 

»  La conducta del joven requiere acciones 

disciplinarias significativas y con regularidad. 

»  El adolescente no recibe beneficios significativos de 

la asistencia escolar. 

 
Pautas sobre las tareas 

PRIMARIA 
 

Historial 

Las investigaciones arrojan pruebas firmes de que las 

tareas son beneficiosas para el logro estudiantil cuando se 

utilizan de manera adecuada (Good and Brophy, 2003; 

Cooper, Robinson, and Patall, 2006). Por lo tanto, las  

tareas son serviciales e importantes para el programa 

estudiantil en general; se requiere encargar tareas en MNPS. 

 
Información general 

La tarea es una de las muchas actividades de aprendizaje en 

que participan los estudiantes. Sus propósitos son: 

 

»  prolongar el aprendizaje, proporcionando la práctica de 

conceptos y un desarrollo de destrezas en los conceptos y 

habilidades inicialmente presentados en el aula que los 

alumnos pueden hacer independientemente para 

profundizar su conocimiento y entendimiento 

»    dar oportunidades para el estudio independiente 

»    brindar oportunidades para la superación académica 

»  ofrecer oportunidades para participar en un método 

pedagógico llamado "aulas invertidas" que dan una vista 

preliminar al contenido; así que las tareas preparatorias 

de los alumnos son vitales para la participación eficaz en 

las actividades del aula  

»  dar oportunidades de verificar la comprensión y posible 

seguimiento docente para los estudiantes a quienes se les 

dificulta terminar sus tareas o malentienden los conceptos 

 
Al planificar y asignar tareas, los maestros deberían: 

»  Ayudar a los estudiantes a ver cómo las tareas se 

relacionan con los trabajos de clase y objetivos 

académicos (conversar con los alumnos acerca de las 

tareas). 

»  Elaborar tareas significativas, tomando en cuenta las 

diferencias, necesidades y habilidades particulares de los 

estudiantes. 

»  Garantizar que las tareas sean exigentes y en el nivel de 

dificultad adecuado; diseñar las tareas para maximizar la 

probabilidad de que los alumnos las terminarán. (Los 

estudiantes deberían terminar sus tareas independiente-

mente con una tasa de éxito relativamente alta, pero 

deberían ser lo suficientemente desafiantes para ser 

interesantes.) 

»  Cerciorarse de que la carga total de tareas de todos los 

maestros del estudiante sea razonable y que la cantidad 

(asignada 2 a 4 veces por semana) siga la "regla de 10 

minutos" (Cooper, 2007). Dicha regla de 10 minutos 

declara que la suma de tiempo para hacer todas las tareas 

de un día debería ser como 10 minutos multiplicados por 

el grado del estudiante. Por ejemplo, hasta 10 minutos 

cada noche para prekínder y kínder, 10 minutos cada 

noche para primer grado, 20 minutos para segundo 

grado, y otros 10 minutos por grado después de esto 

(hasta 120 minutos para 12º grado). Se debería dedicar 

tiempo adicional y adecuado para leer por placer en casa, 

que no sea para un informe de libro u otra tarea. 

»  Garantizar que queden claras las tareas, los 

procedimientos para hacerlas y las fechas límites.  

»  Identificar estrategias para ayudar a los alumnos que no 

tengan apoyo en casa para terminar las tareas. 
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» Tener en cuenta los eventos culturales, étnicos, 

religiosos, históricos, etc. que son importantes para los 

miembros de la comunidad. 

»  No dar tareas para días feriados cuando los estudiantes 

están ausentes debido a la observación religiosa. 

»  No requerir tareas durante las pausas de clases (es 

decir, descanso de invierno). 

»  Otorgar a los estudiantes que tengan ausencias 

justificadas para la observación religiosa u otra razón 

legal la oportunidad de recuperar las tareas. 

»  Colaborar con las familias para reforzar el aprendizaje 

y ampliar las oportunidades educativas para los 

alumnos por medio del conocimiento de los padres de 

los procedimientos de tareas establecidos por el 

maestro particular. 

»  Incluir a los padres de manera apropiada sin requerir 

que actúen como maestros o policía de terminación de 

tareas. 

»  Hacer significativas las tareas para los estudiantes, 

asegurando colaboración y comunicación entre los 

maestros, alumnos y padres de familia. 

 
Calificaciones e informes 

»  El maestro (o su designado) debe revisar las tareas 

entregadas, dando aporte como sea adecuado. 

»  Se notará la terminación de tareas en las tarjetas de 

calificaciones usando la siguiente escala de 4 puntos: 

• 0 – nunca las termina, 

• 1 – rara vez las termina, 

• 2 – a veces las termina, 

• 3 – frecuentemente las termina, y 

• 4 – siempre las termina. 

 

ESCUELAS INTERMEDIAS Y HIGH SCHOOLS 
 

Historial 

Las investigaciones arrojan pruebas firmes de que las 

tareas son beneficiosas para el logro estudiantil cuando se 

utilizan de manera adecuada (Good and Brophy, 2003; 

Cooper, Robinson, and Patall, 2006). Por lo tanto, las 

tareas son serviciales e importantes para el programa 

estudiantil en general; se requiere encargar tareas en 

MNPS. 

 
Información general 

La tarea es una de las muchas actividades de aprendizaje 

en que participan los estudiantes. Sus propósitos son: 

»  prolongar el aprendizaje, proporcionando la práctica 

de conceptos y un desarrollo de destrezas en los 

conceptos y habilidades inicialmente presentados en 

el aula que los alumnos pueden hacer de manera 

independiente para profundizar su conocimiento y 

entendimiento  

»    dar oportunidades para el estudio independiente 

»    brindar oportunidades para la superación académica 

»   proporcionar oportunidades para tomar parte en un 

método pedagógico de "aula invertida" (en donde los 

estudiantes son presentados por primera vez al nuevo 

material fuera del aula por medio de tareas preparadas, 

lecturas y otros materiales de aprendizaje; el nuevo 

material se incorpora luego en una aplicación, lección o 

demostración atrayente que permite el pensamiento más 

crítico y aprendizaje activo en el aula), en el cual se 

vuelven más esenciales las actividades preparatorias de 

tareas para realizar las actividades del aula de manera 

eficaz 

»  dar oportunidades de verificar la comprensión y posible 

seguimiento docente para los estudiantes a quienes se les 

dificulta terminar sus tareas o malentienden los conceptos 

 
Al planificar y asignar tareas, los maestros deberían: 

»  Ayudar a los estudiantes a ver cómo las tareas se 

relacionan con los trabajos de clase y objetivos 

académicos (conversar con los alumnos acerca de las 

tareas). 

»  Elaborar tareas significativas, tomando en cuenta las 

diferencias, necesidades y habilidades particulares de los 

estudiantes. 

»  Garantizar que las tareas sean exigentes y en el nivel de 

dificultad adecuado; diseñar las tareas para maximizar la 

probabilidad de que los alumnos las terminarán. (Los 

estudiantes deberían terminar sus tareas independiente-

mente con una tasa de éxito relativamente alta, pero 

deberían ser lo suficientemente desafiantes para ser 

interesantes.) 

»  Cerciorarse de que la carga total de tareas de todos los 

maestros del estudiante sea razonable y que la cantidad 

(asignada 2 a 4 veces por semana) siga la "regla de 10 

minutos" (Cooper, 2007). Dicha regla de 10 minutos 

declara que la suma de tiempo para hacer todas las tareas 

de un día debería ser como 10 minutos multiplicados por 

el grado del estudiante. Por ejemplo, hasta 10 minutos 

cada noche para prekínder y kínder, 10 minutos cada 

noche para primer grado, 20 minutos para segundo 

grado, y otros 10 minutos por grado después de esto 

(hasta 120 minutos para 12º grado). 
 

»  Se debería dedicar tiempo adicional y adecuado para leer 

por placer en casa, que no sea para un informe de libro u 

otra tarea. (Tome en cuenta: a los estudiantes que cursan 

materias más exigentes [ej., AP (ubicación avanzada)] 

probablemente se les asignarán tareas adicionales.) 

»  Expresar claramente a los padres y alumnos la impor-

tancia de las tareas como parte de las actividades y 

lecciones del aula "invertida," incluyendo tareas 

potencialmente relacionadas con la seguridad, y cómo la 

falta de terminar sus tareas podría limitar su participación 

en la actividad del aula relacionada.  Si la falta de un  
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alumno de terminar una tarea relacionada a una 

lección, actividad del aula o laboratorio (incluyendo 

una actividad de "aula invertida") limita la 

participación segura y preparada del estudiante, se le 

podría denegar su participación. 

»  Garantizar que queden claras las tareas, los 

procedimientos para hacerlas y las fechas límites. 

»  Identificar estrategias para ayudar a los alumnos que 

no tengan apoyo en casa para terminar las tareas. 

» Tener en cuenta los eventos culturales, étnicos, 

religiosos, históricos, etc. que son importantes para los 

miembros de la comunidad. 

»  No dar tareas para días feriados cuando los estudiantes 

están ausentes debido a la observación religiosa. 

»  No requerir tareas durante las pausas de clases (es 

decir, descanso de invierno). 

»  Otorgar a los estudiantes que tengan ausencias 

justificadas para la observación religiosa u otra razón 

legal la oportunidad de recuperar las tareas. 

»  Colaborar con las familias para reforzar el aprendizaje 

y ampliar las oportunidades educativas para los 

alumnos por medio del conocimiento de los padres de 

los procedimientos de tareas establecidos por el 

maestro particular. 

»  Incluir a los padres de manera apropiada sin requerir 

que actúen como maestros o policía de terminación de 

tareas. 

»  Hacer significativas las tareas para los estudiantes, 

asegurando colaboración y comunicación entre los 

maestros, alumnos y padres de familia. 

 
Calificaciones e informes 

»  El maestro (o su designado) debe revisar las tareas 

entregadas, dando aporte como sea adecuado. 

»   La terminación de tareas constará el 10% de la califi-

cación de cada período de 9 semanas. El proporcionar 

aportación académica de alta calidad es la mejor 

práctica recomendada por el distrito; sin embargo, no 

se requiere una calificación numérica para reflejar el 

porcentaje de artículos correctos. El 10% para tareas 

se basa en su terminación y/o precisión. 

 

Requisitos de información 

MNPS está comprometido a proporcionar a todos los 

estudiantes un ambiente de aprendizaje libre de acoso y 

hostigamiento por la raza, color, religión, origen nacional, 

discapacidad, orientación sexual, ascendencia o género, 

incluyendo la identidad de género, expresión y apariencia. 

Se prohíben el acoso y hostigamiento, y no se tolerarán. 

Cualquier estudiante con conocimiento de un incidente de 

acoso debería notificar al director de la escuela. El acoso, 

hostigamiento, intimidación o ritos de iniciación con  

vejamen denunciados a cualquier miembro del personal 

deben ser denunciados al director. Vea la política de MNPS 

disponible en www.mnps.org. 

 

Todo niño tiene el derecho a asistir a una escuela en un 

ambiente seguro y que sea propicio al aprendizaje. Una 

amenaza se considera como una expresión de lastimar a otros 

o a sí mismo por medio de la comunicación verbal o escrito o 

por gestos. Se toma en serio cualquier amenaza si el recipiente 

de la amenaza o un tercero que tenga conocimiento de dicha 

amenaza la observa o comunica. Por lo tanto, se han estable-

cido políticas y procedimientos para ayudar al equipo de 

evaluación de amenazas en su investigación y respuesta a 

cualesquier amenazas de causar daños a uno mismo o a otras 

personas. Si el equipo de evaluación de amenazas concluye 

que la amenaza es creíble, las consecuencias para la persona o 

individuos que hicieron la amenaza podrían incluir, sin 

limitarse a: la elaboración de un plan de seguridad, una 

remisión a agencias ajenas, niveles escolares de consecuen-

cias, suspensión, ubicación en otra escuela y expulsión de 

hasta un año natural. 

 

AMENAZA POR TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA 

Los estudiantes, empleados y voluntarios deben informar a los 

funcionarios escolares de cualquier conocimiento que tengan 

de amenazas electrónicas. 

 
POLÍTICA DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 

Si un niño tiene, o ha sido expuesto a ciertas enfermedades 

contagiosas, no debería asistir a la escuela durante el plazo de 

tiempo determinado por el Departamento de Salud del área 

metropolitano. 

 
POLÍTICA DE MALTRATO Y NEGLIGENCIA DE 

MENORES 

El distrito garantiza la seguridad de todos los niños a nuestro 

cuidado. La ley requiere que el personal comunique cualquier 

sospecha de maltrato o negligencia. MNPS informará toda 

sospecha de maltrato al Departamento Metropolitano de 

Policía y al Departamento de Servicios Infantiles de Tennessee. 

 

POLÍTICA DE QUEJAS 

Los padres deberían comunicarse con el maestro y el director 

de la escuela para resolver quejas o preocupaciones antes de 

presentar una queja formal con el Centro de Información para 

Familias, 615-256-INFO (4636). 

 

PADRES, TUTORES U OTROS VISITANTES 

PERTURBADORES 

Los padres, tutores y otros visitantes cuyo comportamiento 

interrumpe la seguridad y el orden de las operaciones de la 

escuela, según lo determine de forma razonable el personal 

autorizado de la escuela, podrían estar sujetos a solicitar un 

 
 

30  |  MANUAL PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE 2018-2019 

 

http://www.mnps.org/


permiso para poder visitar las instalaciones de la escuela, o 

podrían estar prohibidos de entrar (ZT, o Tolerancia Cero) 

a las instalaciones de MNPS. 
 

Cuando hay un cierre de instalaciones debido a asuntos de 

seguridad o tiempo, la prioridad es la seguridad de los 

empleados y estudiantes. Los padres de familia y otros 

visitantes al edificio deben seguir los procedimientos 

escolares de emergencia bajo las indicaciones del 

personal escolar hasta que se termine el cierre. 
 

Durante un cierre con fines de seguridad, no se permite que 

nadie entre al edificio. Cuando se cierren las instalaciones 

por mal tiempo, las escuelas pueden permitir que personas 

de afuera busquen abrigo adentro hasta que sea necesario 

que el personal escolar se refugie. 

 
POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE 

MATERIALES 

Toda información distribuida en la escuela tales como 

panfletos, folletos, boletines, etc. debe ser primeramente 

aprobada por el director de la escuela y/o la oficina de 

Comunicaciones. 

 
POLÍTICA DE CUALIFICACIÓN PARA 

PARTICIPAR EN LOS DEPORTES  

Los criterios para participar en los deportes de MNPS son 

gobernados por la asociación atlética de escuelas 

secundarias Tennessee Secondary Schools Athletic 

Association (TSSAA), políticas del distrito y estatutos 

deportivos de las escuelas intermedias. Los estudiantes 

que se retiren de una escuela de opción perderán su 

idoneidad por un año calendario, previo a las decisiones 

del TSSAA. Los estudiantes deben presentar la documen-

tación requerida en la oficina de la escuela antes de 

participar en prácticas y programas deportivos. 

 
POLÍTICA DE EXENCIÓN DE EXÁMENES 

Los estudiantes del último año (12º) que reúnen los 

requisitos para una exención no tienen que presentar un 

examen. A los estudiantes se les notificará con antelación 

si están exentos de presentar un examen para una materia 

dada. Si un estudiante del 12º grado que reúne los crite-

rios de exención decide presentar el examen, se debe 

contar y registrar la calificación. En el caso de un alumno 

exento que no presenta el examen, cada calificación de 

nueve semanas contará como el 50 por ciento del pro-

medio del semestre académico. En ningún caso se hacen 

exenciones para las clases que requieren un examen del 

fin del curso. Las exenciones de exámenes del último año 

se determinan por las clases individuales cada semestre 

académico. 

POLÍTICA DE VIDA FAMILIAR Y EDUCACIÓN SOBRE 

LA SEXUALIDAD 

El distrito ha establecido una política de acuerdo con las leyes 

estatales y federales que gobiernan la enseñanza de temas 

tales como la abstinencia, reproducción, VIH y otras enferme-

dades de transmisión sexual, y la contracepción. Para que los 

estudiantes participen en tales cursos en los cuales se abarcan 

asuntos sexuales, los padres deben firmar un formulario de 

consentimiento, indicando que han dado permiso para que sus 

hijos participen. 

 
POLÍTICA DE DISPENSA DE CUOTAS 

La escuela puede imponer tarifas aprobadas por la Junta por 

el uso de materiales de laboratorio o del aula. Los estudiantes 

en el programa de almuerzos gratis o a precio reducido 

pueden ser exentos de estas tarifas. 

 

POLÍTICA DE EXCURSIONES  

A los estudiantes se les requiere que pidan permiso para 

participar en excursiones educativas. 

 
POLÍTICA DE SALUD Y BIENESTAR  

El gobierno federal aprobó una ley que gobierna la salud y el 

bienestar en las escuelas públicas. El distrito ha establecido 

una política de acuerdo con esta ley que incluye actividad 

física y servicios de alimentación dentro del recinto escolar. 

 
REGLA DE PRIVACIDAD HIPAA 

La regla de privacidad HIPAA (Ley de Portabilidad y 

Responsabilidad de los Seguros de Salud) permite a los 

proveedores de cuidado de salud cubiertos divulgar 

información de salud protegida por ley (PHI, por sus iniciales 

en inglés) acerca de los estudiantes a enfermeras escolares, 

médicos u otros proveedores de cuidado de salud por razones 

de tratamiento, sin la autorización del estudiante o sus padres. 

Por ejemplo, el médico de atención primaria puede conversar 

con una enfermera escolar acerca del medicamento y otras 

necesidades de salud cuando va a administrar la medicina y 

proporcionar cuidado al estudiante mientras él esté en la 

escuela. Adicionalmente, un médico cubierto podría divulgar 

un comprobante de las vacunas del estudiante directamente a 

la enfermera escolar u otra persona designada por la escuela, 

si se requiere a la escuela por el Estado u otra ley tener dicho 

comprobante antes de aceptar al estudiante, y si el padre, 

madre, tutor u otra persona actuando in loco parentis se ha 

acordado a la divulgación. Consulte 45 CFR [Código de 

Reglamentos Federales de los Estados Unidos de América] 

164.512(b)(1)(vi). 
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POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE LA 

TECNOLOGÍA 

A cualquier padre, madre o tutor que desee restringir el 

acceso de su hijo al Internet y la red de computadoras 

escolares se le requiere llenar y firmar el formulario con la 

opción de no usar la tecnología (en la página de preferencias 

de optar por no participar en frente del manual) y entregarlo 

en la escuela de su hijo. El no llenar y firmar este formulario 

servirá como indicación de que su hijo tiene permiso para 

usar el Internet y la red del distrito escolar. La política 

completa se expedirá a los padres de familia y se publicará 

en el sitio web del distrito enwww.mnps.org/policies-and-

procedures. El uso de recursos tecnológicos por parte de los 

estudiantes, el personal o visitantes a MNPS es un privilegio 

y está sujeto a todas las leyes pertinentes estatales y 

federales y las políticas del distrito. Los estudiantes son 

responsables por el uso ético y educativo de los servicios 

virtuales del distrito. 
 

Todos los recursos tecnológicos de MNPS, y toda la 

información procesada, elaborada o transmitida por medio 

de los recursos tecnológicos de MNPS, están sujetos a las 

disposiciones de las leyes pertinentes que gobiernan los 

archivos públicos. En ningún momento debería un 

estudiante, empleado o contratista esperar tener privaci-

dad mientras utiliza cualquier recurso tecnológico de 

MNPS, red de MNPS, computadora individual u otro 

aparato.  El distrito reserva el derecho a examinar, a su 

exclusiva discreción, cualquier información que se origina, 

se acceda o se procesa en alguna computadora, red u otro 

componente del sistema informático que pertenece a 

MNPS. Dicho examen puede ocurrir con o sin el conoci-

miento previo del usuario y se puede llevar a cabo en 

tiempo real o al examinar el historial de acceso o archivos 

afines. 
 

MNPS puede vigilar la actividad de un usuario de Internet, 

servicios en línea y correo electrónico cuando haya una 

necesidad técnica o empresaria legítima para hacerlo. Los 

usuarios de MNPS no participarán de manera inaceptable 

en el uso de los recursos tecnológicos. 
 

Las supuestas infracciones que involucran el uso por parte 

de un estudiante se informarán al maestro que estaba 

supervisando al estudiante en la hora de la supuesta 

infracción. El maestro o empleado informará al director de 

la supuesta infracción, quien investigará el incidente, con 

aportación adecuada del departamento de Tecnología 

Informática. Si, después de la investigación, hay certeza 

razonable de que realmente una infracción ocurrió, el 

director impondrá sanciones, las cuales pueden incluir el 

limitar o suspender los privilegios de Internet del 

estudiante. Infracciones graves o repetidas del uso de 

Internet, servicios en línea o correo electrónico podrían 

resultar en la pérdida permanente de privilegios de los 

mismos u otras acciones disciplinarias de acuerdo con el 

Manual para los estudiantes y padres. Si el uso indebido del 

Internet, servicios virtuales o correo electrónico por parte 

del estudiante constituye una infracción de la ley, tal mal  

uso será denunciado a las autoridades correspondientes y 

podría ser procesado como delito penal. 

 

No se permite el usar blogs, Twitter, mensajes de texto u otros 

usos personales de los sitios de medios sociales (tales como, 

pero sin limitarse a MySpace y Facebook) sin la aprobación 

explícita del cuerpo docente de los cursos en los cuales se 

está matriculado el estudiante. Además, se prohíbe que los 

estudiantes utilicen recursos de MNPS para publicar a cual-

quier sitio de Internet fuera de la red oficial de las Escuelas 

Públicas de Nashville, ni por ningún medio electrónico, 

material que identifique a los estudiantes o proporcione 

información que se consideraría confidencial según la Ley de 

Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por 

sus iniciales en inglés) o la Ley de Portabilidad y Responsa-

bilidad de los Seguros de Salud (HIPPA, por sus iniciales en 

inglés). 

 

POLÍTICA DE DURACIÓN DEL DÍA ESCOLAR  

El día escolar está diseñado para ofrecer clases y un almuerzo 

durante un período de tiempo determinado. El distrito 

requiere que los estudiantes estén en cada clase por un 

período de tiempo específico y 30 minutos de almuerzo. 

 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

MNPS reconoce el valor e importancia de la participación 

significativa y bilateral con los padres en la escuela y en el 

distrito. Se invita a los padres, como colaboradores, a ayudar a 

todos los estudiantes a adquirir el conocimiento y habilidades 

necesarios, sin importar la raza de los padres o familia, ni su 

religión, credo, género, condición socio-económica, 

discapacidad física ni edad. 

 

POLÍTICA DE NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE 

FAMILIA 

Esta política abarca las notificaciones que MNPS debe 

proveer a todos los padres según las leyes estatales y 

federales. Esto incluye pero no se limita a: si su hijo cumple 

los requisitos para servicios especiales basándose en una 

variedad de factores, tales como el ser un estudiante de 

inglés como idioma adicional, sin hogar o inmigrante, o en el 

programa de educación especial o para dotados académica-

mente y talentosos intelectualmente; el nivel de aprovecha-

miento estudiantil en evaluaciones estatales o la asistencia en 

una escuela título I; y su derecho a pedir las cualificaciones 

de los maestros y otros profesionales no titulados. 

 

POLÍTICA DE APARIENCIA PERSONAL  

Todos los estudiantes de MNPS se deben cumplir con el 

código de vestuario de su escuela durante el día escolar. El 

no hacerlo resultará en acción disciplinaria inmediata. 

 

POLÍTICA DE TRAER SU PROPIO APARATO 

Esta política brinda a los alumnos la oportunidad de utilizar 

tecnología personal para motivos académicos en las escuelas  
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y aulas de MNPS. El uso de dicha tecnología personal se 

debería regular por las escuelas y los maestros para 

alcanzar las metas de enseñanza. 

 

POLÍTICA DE CONDUCIR PARA LOS 

ESTUDIANTES 

La operación de un vehículo motorizado por un chófer sin 

licencia se considera un peligro para los demás alumnos, 

personal de MNPS y otros, y es infracción de la ley estatal. 

Los estudiantes deben solicitar permiso para estacionar un 

vehículo específico en propiedades de MNPS. La solicitud 

incluye: 

»    comprobante de una licencia de conducir de 

Tennessee válida y actual 

»  comprobante del mínimo seguro requerido en 

Tennessee, incluyendo responsabilidad por lesiones 

corporales y daños a propiedad ajena 

»  constancia de propietario del vehículo que se 

estaciona en la propiedad escolar 

»  confirmación por el dueño del vehículo de que el 

conductor con licencia tiene suficiente cobertura de 

seguro 

 

Si un vehículo no tiene permiso de estacionamiento ni 

permiso de visitante vigente, está sujeto a que se lleve por 

grúa con costos a cargo del dueño. Los padres pueden 

reclamar el carro al presentar prueba de propiedad. Todos 

los gastos de grúa y decomiso se impondrán al dueño del 

vehículo. Todos los visitantes deben estacionarse en los 

espacios designados para visitantes y/o mostrar un 

permiso de estacionamiento válido. 

 

POLÍTICA DE EXPEDIENTES 

ESTUDIANTILES 

Los expedientes estudiantiles pueden ser revisados por un 

padre o tutor del estudiante cuando lo solicite. Los 

estudiantes mayores de 18 años de edad también pueden 

solicitar sus propios expedientes. Se cobra una tarifa por 

hacer copias del expediente del estudiante. La información 

confidencial siempre se protege por la Ley de Derechos 

Educacionales y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus 

iniciales en inglés) y sólo se divulga con el consentimiento 

de los padres de familia. 

 

POLÍTICA SOBRE EL USO DE SUBSTANCIAS 

NOCIVAS  

MNPS mantiene un ambiente de apoyo para los estudiantes 

que busquen tratamiento para vencer los asuntos de 

indebido uso de substancias nocivas. Los padres que 

sospechen que su hijo está involucrado con substancias 

nocivas deben comunicarse con la Oficina de Educación 

acerca de Drogas al (615) 259-8683. 

 

POLÍTICA DE TRANSPORTE 

El transporte es un servicio que se proporciona a todas las 

escuelas públicas de zona de MNPS. Como función del 

sistema escolar, todos los reglamentos y reglas pertinentes a 

las expectativas de la conducta estudiantil corresponden en 

el bus de ida y regreso de la escuela. En colaboración con el 

sistema escolar, Metro Transit Authority (MTA) ofrece pases 

de bus para los estudiantes de MNPS de 9º a 12º grados que 

utilizan el tránsito público MTA para asistir a su escuela de 

opción. Todos los estudiantes tienen derecho al transporte 

escolar, salvo aquellos que deciden asistir a otra escuela que 

no sea de su zona, que se han removido por motivos discipli-

narios o se han expulsado debido a la infracción de reglas 

escolares. Los estudiantes con discapacidades tienen el 

derecho a beneficios adicionales de transporte según su IEP 

(Programa Individualizado de Educación). 

 
TRANSPORTE DE ESTUDIANTES A 

INSTALACIONES MÉDICAS  

Si surge una emergencia con lesiones en un plantel de MNPS, 

se marcará 911 inmediatamente. El personal de emergencias 

determinará si se debe transportar al niño a una instalación 

médica. Se hará todo lo posible para comunicarse con los 

padres o tutores del niño; sin embargo, si no se puede 

localizar al padre o tutor, el niño se transportará de todos 

modos a un médico para tratamiento urgente. MNPS no es 

responsable de los gastos asociados con el transporte urgente. 

 
POLÍTICA DE OPCIÓN DE ASISTIR A OTRA 

ESCUELA SI SU ESCUELA NO ES SEGURA 

Los estudiantes que asistan a una escuela primaria o secun-

daria pública identificada por el estado como “insegura,” o los 

estudiantes que sean víctimas de un crimen mientras estén en 

terrenos escolares, deben recibir la opción de inscribirse en 

otra escuela dentro del mismo distrito escolar. El distrito 

escolar debe proporcionar transporte para el resto del mismo 

año escolar para los estudiantes que reúnan las condiciones y 

decidan cambiar de escuela. 

 
POLÍTICA DE VOLUNTARIOS Y VISITANTES 

EN LAS INSTALACIONES ESCOLARES 

Los visitantes son bienvenidos a nuestras escuelas, pero 

deben respetar el entorno de aprendizaje y apreciar el rol de 

los directores escolares de velar que todos los estudiantes y 

empleados estén protegidos y seguros. Todo visitante debe 

mostrar un documento de identificación personal y firmar la 

entrada antes de recibir un gafete de visitante. Los voluntarios 

deben inscribirse en www.schoolvolunteers.org   

 

PERMISOS RELACIONADOS A LAS 

POLÍTICAS 

Ciertos permisos se requieren para que los estudiantes 

participen en algunas actividades relacionadas con la escuela. 

Los padres y tutores deberían indicar en la hoja de permisos 

si su hijo tiene consentimiento para participar. 

 

MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES 

Las siguientes fuentes de medios de comunicación no 

publicarán fotografías, videos ni clips de audio de ningún 
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estudiante identificable sin el permiso por escrito del 

padre, madre o tutor legal del estudiante: 

 

»  Publicaciones de Internet y redes sociales de MNPS, 

incluyendo el blog Children First de las escuelas de 

Metro 

»  Medios impresos de MNPS, incluyendo folletos de 

mercadeo y publicaciones informativas 

»  Publicaciones de Internet y redes sociales no 

procedentes de MNPS, incluyendo colaboradores de la 

comunidad 

»  Medios de comunicación independientes, incluyendo 

estaciones locales, periódicos y otras fuentes 

noticieras 

 

Se puede otorgar o rehusar permiso en el formulario en la 

parte de enfrente de este manual. Fuentes de medios 

independientes estarán informados acerca de cuáles 

estudiantes no tienen permiso por escrito para las 

publicaciones. 

 
RECLUTADORES MILITARES 

Se exige por ley que las Escuelas Públicas Metropolitanas 

de Nashville proporcionen a reclutadores militares los datos 

de contacto de estudiantes de high school que están 

acercándose a la edad de servicio militar A MENOS que los 

padres hayan pedido que el distrito no comparta estos 

datos. Favor de confirmar, en la hoja de permisos en la parte 

delantera de este manual, si autoriza que el nombre y los 

datos para comunicarse con su hijo(a) se le provean a un 

reclutador militar. El no optar por no divulgar estos datos 

resultará en la inclusión de la información de su hijo(a). 

 
PRUEBAS DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS 

DE LA SALUD 

Según el mandato del Estado de Tennessee, MNPS provee 

evaluaciones para detectar problemas auditivos y visuales 

(incluyendo la percepción de colores) en los niveles de 

grado designados de las escuelas primarias e intermedias. 

En las escuelas primarias, intermedias y high school, 

también se llevan a cabo evaluaciones adicionales sobre la 

altura, el peso y la presión sanguínea. Favor de confirmar 

su consentimiento para estas evaluaciones en la hoja de 

permisos de este manual. El no renunciar su participación 

significa que su hijo será incluido en las evaluaciones de 

salud disponibles. 

 
LIMITLESS LIBRARIES (Bibliotecas sin 

Límite) 

Limitless Libraries es un empeño cooperativo de la Biblio-

teca Pública de Nashville (NPL, por sus iniciales en inglés), 

las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville y la 

Oficina del Alcalde, con el objetivo de mejorar las biblio-

tecas escolares y facilitar el acceso a los recursos de 

bibliotecas públicas.   

 

Los estudiantes de 3er a 12º grados de MNPS pueden pedir 

prestado artículos de la biblioteca pública y tenerlos 

entregados a la escuela. También pueden devolver artículos 

de la biblioteca pública a la biblioteca escolar. 

»  Grados 3 y 4 – Estos niños pueden pedir artículos 

solamente de la colección juvenil de NPL. Se impondrán 

tarifas regulares de biblioteca por todos los artículos 

perdidos o dañados para reembolsar al Nashville Public 

Library. 

»   Grados 5 a 12 – Estos alumnos acatarán las políticas de 

circulación fijadas por la biblioteca pública de Nashville. Se 

impondrán tarifas regulares de biblioteca por todos los 

artículos perdidos o dañados para reembolsar al Nashville 

Public Library. 

 

Para todos los estudiantes de MNPS, el número de identifica-

ción estudiantil sirve como su tarjeta para las bibliotecas 

escolares y públicas de Nashville. La biblioteca pública de 

Nashville tendrá acceso a los datos de directorio del niño 

para crear y mantener la cuenta bibliotecaria. 

 

Si el padre o tutor desea excluir a su hijo de Bibliotecas sin 

Límite, puede firmar la hoja de optar por no participar en 

Bibliotecas sin Límite en la hoja de preferencias en frente del 

manual. El no firmar este formulario de no participar en 

Bibliotecas sin Límite servirá como indicación de que su hijo 

tiene permiso para usar Bibliotecas sin Límite. 

 
TECNOLOGÍA 

A los estudiantes se les permitirá usar el Internet o correo 

electrónico en la escuela a menos que el padre, madre o tutor 

firme el Formulario Para Optar Por No Usar La Tecnología, 

que se encuentra en la hoja de preferencias en frente del 

manual, para restringir el uso y acceso al Internet. Se emiten 

un nombre de usuario y correo electrónico de MNPS a todos 

los estudiantes. El nombre de usuario permite a los alumnos 

utilizar los recursos tecnológicos del distrito. El correo 

electrónico proporcionado por el distrito se puede usar para 

la comunicación entre el estudiante y la escuela, el distrito u 

otros alumnos. Lea la sección sobre el uso aceptable de la 

tecnología en la página 32 y decida si desea restringir el 

acceso de su hijo al Internet. Si desea denegar el acceso a su 

hijo, llene el formulario de optar por no participar. El alumno 

y un padre o tutor deben firmarlo antes de devolverlo al 

maestro de su hijo. 

 
SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL ESCOLAR 

Todas las escuelas de MNPS ofrecen servicios de trabajo 

social. El departamento de trabajo social está dedicado a 

ayudar a los alumnos a alcanzar su máximo potencial aca-

démico. A veces hay problemas personales que interfieren 

con el aprendizaje de un estudiante. Los trabajadores 

sociales escolares brindan consejería sin costo alguno a los 

estudiantes durante el día escolar en su escuela. Todos los 

récords que se tratan de las sesiones del estudiante con un 

trabajador social se mantienen confidenciales, salvo como se 

requiere por ley. 
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Si el padre o tutor desea excluir a su hijo de los servicios 

del trabajador social de la escuela, pueden firmar la hoja 

de exclusión voluntaria en la página de preferencias en 

frente del manual. El no firmar el formulario de exclusión 

voluntaria de servicios del trabajador social de la escuela 

servirá como indicación de que su hijo tiene permiso de 

reunirse con el trabajador social en su escuela. 

 
Declaración de no discriminar 

Las Escuelas Públicas de Nashville (MNPS, por sus iniciales 

en inglés) no discriminan por raza, religión, credo, sexo, 

género, identidad de género, orientación sexual, origen 

nacional, color, edad ni discapacidad en sus prácticas de 

admisión, acceso u operación de sus programas, servicios o 

actividades, y da acceso a los Boy Scouts (Exploradores) y 

otros grupos designados de jóvenes. MNPS no discrimina 

en el proceso de contratación de empleados. 

 
Cumplimiento con los derechos 

civiles 

MNPS está comprometido a garantizar que a todos los 

estudiantes y adultos se les brinde la oportunidad de 

aprender, participar y trabajar en un ambiente libre de 

discriminación, observando las siguientes leyes: 

 
TÍTULO VI DE LA LEY DE DERECHOS 

CIVILES DE 1964 

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles del 1964 prohíbe 

la discriminación basada en la raza o características 

étnicas, color u origen nacional. 

 
TÍTULO IX DE LAS ENMIENDAS 

EDUCACIONALES DE 1972 

Título IX prohíbe la discriminación basada en el género. 
 

Si desea entablar una querella de Título VI o IX, o si tiene 

preguntas, comuníquese con: 

 

Coordinador de Títulos VI y IX 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 

Correo electrónico: civilrightscomplaints@mnps.org 

Teléfono: (615) 259-8634 

 

SECCIÓN 504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN 

DEL 1973; TÍTULO II DE LA LEY DE 

ESTADOUNIDENSES CON DISCAPACIDADES DEL 

1990 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación del 1973 y el 

Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

(ADA, por sus iniciales en inglés) del 1990 prohíben la 

discriminación por discapacidades. 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación del 1973 dispone 

que ningún individuo en los Estados Unidos que esté 

discapacitado, que de otra forma reúne los criterios, sea 

excluido solamente con base en la discapacidad de participar, 

sea denegado beneficios o sea sujeto a la discriminación por 

cualquier programa o actividad que recibe fondos federales.  

 

El Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

del 1990 protege a ciertos individuos con discapacidades de 

la discriminación basada en la discapacidad en los servicios, 

programas y actividades proporcionados por las entidades 

gubernamentales locales y estatales. 

 
Aviso 

MNPS hará disponible el nombre de los coordinadores de 

ADA y Sección 504, junto con la dirección y número telefónico 

de sus oficinas. 

 

El aviso inicial y continuo del distrito podría ser en forma de 

colgar volantes, publicaciones en periódicos, distribución de 

memoranda, manuales para estudiantes y para empleados, y 

otras comunicaciones por escrito. 

 
Procedimientos de querellas 504 

Hay dos procesos de presentar una querella: una queja 

informal y un reclamo formal. 

 

»   Proceso de una queja informal Cualquier persona puede 

usar los procedimientos de una queja informal para 

presentar y resolver quejas de la discriminación basada en 

la discapacidad. El uso de dicho proceso informal no se 

requiere antes de entablar una querella. Se recomienda que 

un padre o tutor se reúna para hablar de la queja con el 

coordinador escolar de 504, maestro o administrador del 

recinto que está encargado con el objetivo de resolver el 

asunto puntual e informalmente. Si no se resuelve la queja 

para el fin de esa reunión, o si el querellante desea 

renunciar el proceso informal, el padre o tutor puede 

entablar una querella. 

»  Proceso de querella formal: El coordinador del distrito verá 

las querellas de 504. Las querellas de discriminación por 

discapacidad se pueden presentar oralmente o por escrito 

al coordinador del distrito, quien procurará obtener una 

resolución pronta y equitativa de las alegaciones de 

cualquier acto que se prohíben por la ADA en la Sección 

504. El demandante y acusado tendrán la oportunidad de 

presentar testigos y pruebas. El coordinador responderá a 

todas las querellas dentro de los veinte días con una 

respuesta por escrito, así como información acerca de 

procedimientos adicionales que se pueden proseguir si el 

querellante no está satisfecho con la resolución propuesta 

del coordinador. 
 

Proceso de apelación 

Si el padre o tutor desea apelar la decisión del coordinador 

del distrito de Sección 504, puede presentar una declaración 

de recurso firmada al funcionario ejecutivo de Servicios de 

Apoyo o su designado dentro de los diez días después de 

recibir la respuesta del coordinador del distrito. Dicho 

funcionario principal de servicios de apoyo o su designado  
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se reunirán con todas las partes interesadas, elaborarán 

una conclusión y responderán por escrito a la queja 

dentro de los 15 días. 
 

De ser apropiado, la escuela dará pasos para prevenir la 

recurrencia de cualquier acoso y corregir sus efectos 

discriminatorios sobre el estudiante y los demás. 

 

El querellante puede entablar una reclamación con la 

Oficina de Derechos Civiles del Departamento Federal de 

Educación en cualquier momento antes o durante estos 

procedimientos de querella. 

 

Quejas o indagaciones sobre la Sección 504 o Título II se 

deben dirigir a: 
 

  

Coordinadora de 504 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 

Correo electrónico: shree.walker@mnps.org 

Teléfono: (615) 259-8781 
 

Henry Flenory 

Coordinador de Título II de la 

ADA 2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 

Correo electrónico: henry.flenory@mnps.org 

Teléfono: (615) 259-8531 
 

Enlace de la política de bullying y hostigamiento de 

MNPS: http://www.mnps.org/policies-and- 

procedures/2016/7/19/sp-6110-bullying-cyber-bullying-

discrimination-intimiation-harassment-and- 

hazing?rq=bullying%20and%20harassment 

 

Enlace de denuncia de bullying y hostigamiento de 

MNPS: http://www.mnps.org/policies-and- 

procedures/2016/7/19/spp-6100-reporting- 

and-investigating-bullying-cyber-bullyzing- 

harassment-discrimination-intimidation-and- 

hazing?rq=bullying%20and%20harassment 

Para más información acerca de los derechos de los 

estudiantes y servicios, comuníquese con el Departamento de 

Educación de Tennessee: 

 

Andrew Johnson Tower 

710 James Robertson Parkway Nashville, TN 

37243 

Teléfono: (615) 741-2731 

www.state.tn.us/education 
 

Para mayor información acerca del aviso de no discriminación, 

visite https://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm 

para la dirección y número telefónico de la Oficina de 

Derechos Civiles que atiende a su área, o llame al 1-800-421-

3481. 

 

TÍTULO VII DE LA LEY DE DERECHOS CIVILES 

DE 1964 
 

El Título VII protege a los individuos de la discriminación en la 

contratación basada en la raza, color, religión, género u origen 

nacional. 

 

Si desea entablar una querella de Título VII, o si tiene 

preguntas respecto a la discriminación en el empleo, 

comuníquese con: 

 

Scott Lindsey 

Director, Employee Relations 2601 

Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 

Correo electrónico: scott.lindsey@mnps.org 

Teléfono: (615) 259-8440 
 

Las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville están 

comprometidas a mantener prácticas equitativas de empleo y 

educación, servicios, programas y actividades accesibles y 

beneficiosas para los individuos discapacitados que reúnen 

los criterios. Para más información específica respecto al 

cumplimiento y trámite de querellas de ADA (Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades), consulte la política 

SBO 1.103. 
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COMPORTAMIENTO 



REACCIONES PROGRESIVAS A LA 

CONDUCTA 
 
 

La Conducta Progresiva es una estrategia de docencia del 

niño integral, satisfaciendo sus necesidades emocionales, 

intelectuales, sociales y de comportamiento. MNPS 

reconoce que muchos factores, dentro y fuera del edificio 

escolar, afectan a nuestros estudiantes. Nuestra meta es 

brindar apoyo y servicios que necesitan nuestros alumnos 

y sus familias para abordar estas necesidades y evitar la 

imposición de una acción disciplinaria al estudiante. 

 
Promover relaciones positivas 

La investigación demuestra que las relaciones positivas 

ayudan a los niños a aprender. Cuando nuestras comuni-

dades, escuelas y hogares están libres del temor, ira y 

otras distracciones, los niños se desarrollan y crecen 

mejor. Sabemos que es más probable que los estudiantes 

tengan éxito cuando se sienten vinculados a otras personas 

en su comunidad, y así son menos propensos a portarse de 

maneras que interrumpen el ambiente escolar. (Para más 

información acerca de este tema, consulte Fostering 

Resiliency in Kids por Bonnie Bernard y A Case for School 

Connectedness por Robert Blum en la revista Educational 

Leadership, abril de 2005.) 

 
Sugerencias para calmar el 

conflicto 

»  Muéstrele a su hijo que usted lo entiende. Escuche con 

interés sincero para fomentar relaciones positivas entre 

su hijo y los demás. Entonces la confianza llega a ser el 

fundamento para el éxito académico y la resolución de 

conflictos. 

»  Hágale preguntas de respuesta abierta. Pregúntele, 

por ejemplo, "¿Cómo fue eso para ti?" o "Cuéntame 

más acerca de eso." Esto invoca una respuesta más que 

"Sí" o "No" y ayuda a los niños a contar su historia. 

»  Use la "escucha reflexiva" cuando intervenga en un 

conflicto. Llame la atención de la persona enojada, 

contándole de nuevo, de manera no crítica, los 

sentimientos que usted acaba de oír. Permita que los 

niños cuenten la historia; sólo diga lo suficiente para 

ayudarlos. 

»  Ayude a su hijo a resolver las disputas. Hágale 

preguntas de respuesta abierta y use la "escucha 

reflexiva" para ayudarlo a pensar acerca de lo que 

pasó. Tenga confianza de que, con orientación, él 

identificará una solución que funciona. 

Habilidades y estrategias para 
formar relaciones positivas 

»    Comunicar que usted entiende 

»    Estructurar las tareas para el éxito 

»    Reafirmar las conductas de manera positiva 

»    Fijar reglas, límites y consecuencias 

»    Fomentar un ambiente seguro y confiable 

»    Permanecer neutral 

»    Usar lenguaje no crítico 

»    Responder sólo de ser necesario 

»    Quedarse tranquilo en situaciones tensas 

»  Motivar a la gente a desahogarse mientras 

tenga en cuenta la seguridad 

»  Escuchar y repetir lo que los niños dicen ("escucha 

reflexiva") 

»  Identificar y nombrar los sentimientos, valores y temas 

que solucionar ("escucha estratégica") 

»    Hacer preguntas de respuesta abierta 

»  Ayudar a los demás en el proceso de resolución de 

problemas positiva 

 
Prácticas escolares para establecer 
relaciones positivas 

»  Charla diaria: Los estudiantes necesitan aprender a 

comunicarse entre sí de formas que los ayudan a formar 

relaciones saludables en lugar de historiales de suspen-

siones y detenciones. La charla diaria es una intervención 

diseñada con una base de categorías centrales de las 

destrezas sociales y emocionales. Usando círculos de 

conversación, los maestros y personal fomentan la comuni-

cación abierta con los estudiantes para que puedan hablar 

del tema y solucionar los problemas antes de que se 

agraven y resulten en violencia. Más información acerca 

de la charla diaria está disponible en el  Community 

Conferencing Center, www.communityconferencing.org. 

»    Reuniones matutinas: Las reuniones en las aulas, donde el 

maestro y todos los estudiantes se juntan, usualmente son 

para una de dos razones: fomentar un sentido de 

comunidad en tiempos relativamente pacíficos o para 

solucionar un conflicto. Durante la reunión matutina, los 

estudiantes se sientan en un círculo y hacen actividades 

juntos para aumentar la empatía dentro del grupo y entre 

los individuos. Esta reunión brinda a los alumnos la 
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oportunidad de entender el significado más acertado 

de "encontrar afinidad." Comienzan a ver, soportar y 

valorar las costumbres de cada uno. El elemento más 

básico de la empatía que facilita este proceso es una 

disposición genuina de escuchar y prestar atención. 

»  Asesoría para estudiantes: Los estudiantes se reúnen 

en grupos pequeños con un adulto consultor todos los 

días o varias veces por semana para concentrarse en el 

desarrollo cívico y del carácter. Los alumnos intercam-

bian ideas acerca de los asuntos cotidianos, definen 

sus valores, desarrollan una relación confiable con un 

adulto que los respalde, perfeccionan las destrezas de 

comunicación y participan en la justicia social o pro-

yectos de servicio mientras aprenden. Los consultores 

estudiantiles ofrecen apoyo emocional para los adole-

scentes. Idealmente, el maestro consultor es alguien 

confiable a quien los alumnos conocen y saben que 

pueden hablar con él acerca de su progreso escolar. 

La actividad puede proporcionar reconocimiento de 

los compañeros en un ambiente acogedor y compen-

sar la presión del grupo y reacciones negativas de los 

compañeros en otras áreas. 

 
Asistencia para los padres de 

familia 

Hay ocasiones cuando los niños exhiben patrones de 

conducta desafiante repetida. Se pueden dar los siguientes 

pasos para abogar por su hijo: 

1. Si sospecha que su hijo necesita ayuda adicional con 

su conducta, póngase en contacto con el maestro de 

su hijo, consejero escolar o director por escrito para 

pedir una consulta y abordar sus inquietudes. 

2. Durante la reunión, los padres y maestros pueden 

considerar soluciones preventivas de la conducta 

repetida. 

3. Si la conducta continúa después de la reunión, un 

padre o maestro debería pedir una reunión S-Team 

(equipo de apoyo para estudiantes). (Vea la 

descripción en la sección Estrategias de intervención.) 

4. Si las intervenciones son exitosas, el equipo de apoyo 

lo documentará y puede seguir vigilando de ser 

necesario. 

5. Si la conducta persiste después de las intervenciones 

y se sospecha una discapacidad, el equipo invita al 

especialista adecuado de evaluación a una reunión. 

6. Si en algún momento durante este proceso se 

sospecha una discapacidad, la escuela y los padres 

de familia deberían convocar una reunión dentro de 

los 10 días para obtener consentimiento por escrito 

de los padres para una evaluación para ver si necesita 

servicios de educación especial o tratamiento según 

la ley 504. 

 

Estrategias de intervención 

Para ayudar a los estudiantes a portarse de manera adecuada, 

este manual contiene una lista de estrategias de prevención e 

intervención que se pueden usar antes o en conjunto con 

cualquier acción disciplinaria como respuesta a la conducta 

estudiantil. 

 

A continuación se encuentran ejemplos de dichas estrategias: 
 

»  Reuniones comunitarias: Esto da la oportunidad a los 

estudiantes, personal escolar y demás que estén 

involucrados en un conflicto de hablar del conflicto y 

cómo los afectó y proponer resoluciones. 

»    Servicio comunitario: Esto permite a los alumnos 

participar en algún tipo de actividad de servicio para el 

beneficio de la comunidad. Ejemplos incluyen: trabajar 

en un comedor de indigentes, limpiar lugares públicos, 

ayudar en una instalación para los ancianos, etc. 

»  Conferencias: Los estudiantes, padres, tutores, maestros, 

personal escolar y directores hablan juntos acerca del 

mal comportamiento del estudiante y resoluciones 

potenciales que podrían abarcar los problemas sociales, 

académicos y personales relacionados con la conducta. 

»  Resolución de conflictos: Capacita a los alumnos para 

responsabilizarse de resolver pacíficamente los 

conflictos. Los estudiantes, padres, tutores, maestros, 

personal escolar y directores participan en actividades 

que promueven las técnicas y destrezas de resolución 

de problemas, tales como el manejo de la ira y 

conflictos, escucha activa y comunicación eficaz. 

»    Evaluación de comportamiento funcional Se recopila 

información acerca de la conducta perjudicial o 

inapropiada y se determinan los pasos que el personal 

escolar debería dar para corregir o manejar la conducta 

del estudiante. Se utiliza esta información para elaborar un 

Plan de Reforzamiento de la Conducta para el estudiante. 

»   Plan de intervención de la conducta Es un plan diseñado 

por el personal escolar para ofrecer intervenciones 

positivas de la conducta, así como estrategias y apoyos 

para corregir la conducta perjudicial o inapropiada del 

estudiante. Dicho plan es adecuado para los estudiantes 

con y sin discapacidades. 

»  Equipos del Programa Individualizado de Educación 

(IEP): Estos equipos constan de grupos de individuos 

responsables de identificar y evaluar a los estudiantes 

con discapacidades; elaborar, revisar y modificar los 

IEPs para los alumnos con discapacidades; realizar  

Evaluaciones de Comportamiento Funcional y hacer 

Planes de Reforzamiento de la Conducta; y determinar 

la ubicación de los estudiantes con discapacidades en el 

ambiente menos restrictivo para ellos. 

 

»  Programa de mentores: Empareja a los alumnos con 

mentores (un consejero, maestro y compañero de clase 

o miembro de la comunidad) que los ayuden con su 

desarrollo personal, académico y social. 
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»  Integración de los padres de familia: Se requiere que 

el personal escolar notifique al padre, madre o tutor de 

la conducta de su hijo y que busque ayuda para 

corregir el comportamiento inapropiado o perjudicial. 

Las notificaciones por escrito o por teléfono tienen el 

motivo de llamar la atención de los padres a la 

conducta de su hijo, si termina sus tareas y cómo rinde 

en la escuela, y esto podría incluir una petición para 

que los padres acompañen a su hijo a la escuela. 

»  Mediación de compañeros: Esta es una forma de 

resolución de conflictos en la cual los estudiantes 

ayudan a otros estudiantes a tratar los conflictos y 

elaborar una resolución. 

»  Remisión a servicios de consejería apropiada debido 

al consumo de substancias nocivas: Esto ocurre para 

la conducta relacionada con el consumo de substan-

cias o para aquellas personas por las cuales se 

sospecha que necesitan consejería respecto al mal 

uso de substancias nocivas. Los servicios pueden ser 

de la escuela o la comunidad. 

»  Remisión a organizaciones comunitarias: Esto puede 

ser para una variedad de servicios, incluyendo 

programas después de horas escolares, consejería 

individual o en grupo, desarrollo del liderazgo, 

resolución de conflictos y ayuda especial con las 

materias. 

 

 

 

»  Remisión a clínicas escolares de salud física y mental u 

otros servicios sociales: Proporciona consejería y 

evaluaciones para los estudiantes necesitados. Se anima 

a los alumnos a compartir privadamente los problemas o 

inquietudes que guían a la conducta perjudicial o inade-

cuada o que afecta negativamente el éxito académico. 

Durante las sesiones de consejería, los alumnos hablan 

de sus metas y aprenden técnicas que les ayudan a 

vencer los desafíos personales. Se debe notificar a los 

padres con regularidad del progreso estudiantil durante 

las sesiones de consejería y en la escuela. Las sesiones 

también pueden incluir miembros de la familia o se 

pueden hacer en grupo. 

»    Estrategias de justicia restaurativa: Estas son interven-

ciones diseñadas para identificar y abarcar el daño 

causado por un incidente y elaborar un plan de remedio 

para corregir la situación. 

»  Equipo de apoyo para estudiantes: Esto normalmente 

consta de maestros, directores escolares, trabajadores 

sociales y padres de familia, y también podría incluir 

enfermeros, médicos de salud mental, psicólogos y 

representantes de agencias externas que ayudan a 

elaborar técnicas de prevención e intervención junto con 

estrategias alternativas que últimamente llevan al éxito 

estudiantil. Cuando el comportamiento de un estudiante 

requiere intervención, el equipo de apoyo para 

estudiantes elabora un plan para abarcar la conducta. 
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DISCIPLINA 
 

Prácticas y procedimientos de 
disciplina estudiantil 

Se toman acciones disciplinarias para enseñar y guiar a los 

estudiantes a reconocer y manejar las emociones, 

demostrar empatía para los demás, tomar buenas 

decisiones y portarse de manera ética, respetuosa y 

responsable. 

 
FILOSOFÍA DE DISCIPLINA DE MNPS 

MNPS garantizará que se trate a todo niño con caridad, 

equidad y justicia. Los directores y el personal de MNPS 

usarán las consecuencias naturales que resultan de la 

conducta estudiantil y el reforzamiento de la conducta para 

ayudar a los niños a aprender de sus errores. MNPS 

mantendrá saludables y seguros los ambientes de 

aprendizaje. 

 

»  Caridad: Cuando un niño se equivoca o infringe el 

Manual para los estudiantes y padres, será tratado con 

dignidad y respeto. 

»  Equidad: Los niños recibirán consecuencias justas e 

imparciales por su conducta. 

»  Justicia: Las consecuencias serán individualizadas para 

las necesidades de cada niño, con una disposición de 

ayudarle a hacer reparaciones. Los directores y el 

personal tomarán en cuenta la gravedad del delito, el 

grado de daño causado, si el acto fue intencional, la 

conducta previa del estudiante y el impacto que el 

incidente tuvo en la comunidad escolar. 

 

Reacciones disciplinarias 

MNPS exige altas normas a los estudiantes. Se espera que 

los estudiantes demuestren respeto para sí mismos y los 

demás en todo momento. Cuando los estudiantes interrum-

pen o se portan de manera inapropiada, se espera que el 

personal escolar y los directores respondan de forma 

lógica, apropiada y constante. La Tabla de Disciplina de 

MNPS describe cinco tipos de conducta, aumentando en 

gravedad de un Tipo 1 al Tipo 5. Por ejemplo, una 

infracción del código de vestir es una conducta de Tipo 1, y 

el traer un arma de fuego a la escuela es de Tipo 5. 

 

La tabla también incluye cinco niveles de reacciones posibles 

a la conducta inoportuna (Niveles A a E). Se asigna cada 

conducta a uno o más de estos niveles de intervención y 

reacción. Los directores y el personal escolar deberían usar 

solamente los niveles sugeridos para cada conducta. Las 

reacciones a la conducta e intervenciones deben ser 

progresivas. Si una conducta está asignada a dos o más 

niveles, el nivel más bajo de intervención generalmente se 

debería usar primero. Vea la Tabla de Disciplina en las 

páginas 42 a 44. 

 

Cuando se escoge una reacción más grave de entre las 

posibles respuestas, un administrador debe considerar: 

 

»  la edad, salud, discapacidad, habilidad de tomar 

decisiones y el historial de disciplina anterior del 

estudiante 

»    la disponibilidad del estudiante de reparar los daños 

»    la gravedad de la ofensa 

»  el daño o potencial de causar daños, incluyendo lesiones 

»  la medida de interrupción en el ambiente de aprendizaje 

»    si el acto fue intencional 

 

Un administrador debe documentar claramente las razones 

por responder con la reacción escogida, citando los factores 

arriba mencionados en la remisión para disciplina. En todo 

caso, los administradores de MNPS y el personal se asegura-

rán de que las consecuencias aplicadas minimizarán la 

cantidad de tiempo de enseñanza perdida. Las suspensiones 

y expulsiones son medidas de último recurso. Nunca se le 

requiere a un administrador expulsar a un estudiante a menos 

que la conducta sea de Tipo 5, delito de tolerancia cero (ZT, 

por sus iniciales en inglés). 
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TABLA DE DISCIPLINA 
 

COMPORTAMIENTO CÓDIGO RESPUESTA 
SUSPENSIÓN FUERA 
DE LA ESCUELA 

EXPULSIÓN 

CONDUCTA TIPO 1 

    

Llegar tarde al aula o escuela 100 A NO NO 

No cumplir con una petición razonable 102 A NO NO 

Perturbar a los demás estudiantes 103 A NO NO 

Lenguaje profano o indecente 104 A NO NO 

Posesión no autorizada de medicamentos 105 A NO NO 

Posesión de fuegos artificiales 106 A NO NO 

Infracción del código de vestir 107 A NO NO 

Hacer trampa 108 A NO NO 

CONDUCTA TIPO 2 

    

Infracciones repetidas de un patrón de conducta Tipo 1, 

con pruebas de intervención implementada 

 
200 

 
A, B 

 
NO 

 
NO 

Poseer o usar productos de tabaco 202 A, B NO NO 

Dispositivos electrónicos: Uso inadecuado de Internet, 

teléfono celular u otro aparato electrónico 

 

203 

 

A, B 

 

NO 
NAZA (Alianza de Zonas 

Extracurriculares de 

Nashville) 

Interrupción del ambiente escolar 204 A, B NO NO 

Contacto sexual inapropiado 206 A, B NO NO 

Hacer apuestos 208 A, B NO NAZA (Alianza de Zonas 

Extracurriculares de 

Nashville) 

Parafernalia de drogas 210 A, B NO NO 

Faltar a clase 211 A, B NO NO 

Contacto físico inapropiado con otros estudiantes 
 

212 

 

A, B 
NAZA (Alianza de Zonas 

Extracurriculares de 

Nashville) 

 

NO 

CONDUCTA TIPO 3 

    

Infracciones repetidas de un patrón de conducta Tipo 2, 

con pruebas de intervención implementada 

 
300 

 
A, B, C 

 
SÍ 

 
NO 

Lenguaje profano o indecente hacia una persona de 

autoridad 

 

301 

 

A, B, C 

 

SÍ 
NAZA (Alianza de Zonas 

Extracurriculares de 

Nashville) 

Salir de las instalaciones escolares sin permiso 302 B, C SÍ NO 

No cumplir con una directriz administrativa 303 B, C SÍ NO 

Vandalismo (menos de $500) 304 B SÍ NO 

Robo (menos de $500) 305 B, C SÍ NO 

Falsificar un expediente escolar 306 B, C SÍ NO 

Conducta sexual inapropiada 307 B, C SÍ NO 
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COMPORTAMIENTO CÓDIGO RESPUESTA 
SUSPENSIÓN 
FUERA DE LA 
ESCUELA 

EXPULSIÓN 

Pelear 311 C, D SÍ NO 

Alcohol o substancia parecida a una droga: Uso o 

posesión, bajo los efectos 

 

312 

 

B, C 

 

SÍ 

 

NO 

Amenazas: Clase 1 313 B, C SÍ NO 

Posesión de un arma de fuego no letal, o réplica de un 

arma de fuego letal 

 

314 

 

B, C 

 

SÍ 

 

NO 

Posesión de otras armas 317 B, C, D SÍ NO 

Entrar sin autorización en las instalaciones escolares 318 B, C SÍ NAZA (Alianza de Zonas 

Extracurriculares de 

Nashville) 

Contacto físico inapropiado con un miembro 

del personal 

 

319 

 

B, C 

 

SÍ 

 

NO 

Actividad de pandillas: Reclutamiento, exhibición o 

posesión de símbolos o parafernalia 

 

320 

 

B, C 

 

SÍ 

 

NO 

CONDUCTA TIPO 4     

Infracciones repetidas de un patrón de conducta Tipo 

3, con pruebas de intervención implementada 

 
400 

 
C, D, E 

 
SÍ 

 
SÍ 

Agredir a un estudiante 

La agresión o lesiones graves resultantes son 

motivos por la expulsión 

 
401 

 
D, E 

 
SÍ 

 
SÍ 

Bajo los efectos de drogas ilícitas 402 (A, B, C, D, F) SÍ SÍ 

Amenazas: Clase 2 403 D, E SÍ SÍ 

Bullying (intimidación con amenaza) 

Expulsión, si el acoso se repite a lo largo del tiempo y 

persiste después de la intervención administrativa 

 
405 

 
C, D, E 

 
SÍ 

 
SÍ 

Acoso cibernético 

Expulsión, si el acoso se repite a lo largo del tiempo y 

persiste después de la intervención administrativa 

 
406 

 
C, D, E 

 
SÍ 

 
SÍ 

Intimidación basada en la raza, color u origen nacional 
 

407 

 

C, D, E 

 

SÍ 

 

SÍ 

Hostigamiento basado en la religión o credo 408 C, D, E SÍ SÍ 

Hostigamiento basado en el género, identidad de 

género u orientación sexual 

 

409 

 

C, D, E 

 

SÍ 

 

SÍ 

Hostigamiento basado en la discapacidad 410 (A, B, C, D, F) SÍ SÍ 

Acoso sexual 411 C, D, E SÍ SÍ 

Agresión contra un maestro o empleado 412 D, E SÍ SÍ 

Interrupción extrema del ambiente escolar 

Se expulsa SOLAMENTE si hay riesgo verdadero de 

lesiones a los demás estudiantes 

 
413 

 
C, D, E 

 
SÍ 

 
SÍ 

Peleas en grupo 414 D, E SÍ SÍ 

Intimidación por parte de una pandilla 416 C, D, E SÍ SÍ 
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COMPORTAMIENTO CÓDIGO RESPUESTA 
SUSPENSIÓN 
FUERA DE LA 
ESCUELA 

EXPULSIÓN 

Comportamiento fuera del plantel escolar: 

• Para una acusación de un delito mayor según T.C.A. 

49-6-3051(b)(1) o 

• Un acto contra un miembro de la comunidad escolar 

del estudiante que pone en riesgo la seguridad de la 

escuela 

417 C, D, E SÍ SÍ 

Agresión sexual 418 D, E SÍ SÍ 

Robo 419 D, E SÍ SÍ 

Riesgo temerario 420 D, E SÍ SÍ 

Peleas: Repetidas 421 D, E SÍ SÍ 

Vandalismo (más de $500) 423 C, D, E SÍ SÍ 

Robo (más de $500) 424 C, D, E SÍ SÍ 

Rehusar o huir de una búsqueda por drogas o armas 

Se expulsa SOLAMENTE si hay pruebas de drogas o 

un arma de fuego 
425 C, D, E SÍ SÍ 

 
CONDUCTA TIPO 5     

Violación 501 E SÍ SÍ 

Tentativa de homicidio 502 E SÍ SÍ 

Homicidio 503 E SÍ SÍ 

 
(ZT) Amenaza por transmisión electrónica 

504 E NO 

Expulsión obligatoria, 

pero no se requiere 

que sea un año 

calendario 

(ZT) Drogas: uso, posesión o distribución de drogas 

como se definen en T.C.A. secciones 39-17-403 a 

39-17-415, T.C.A. § 39-17-454 y T.C.A. 53-10-101 

505 E NO 
Expulsión obligatoria  

durante un año natural 

 

(ZT) Agresión con agravantes contra un maestro o 

empleado 
506 E NO 

Expulsión obligatoria  

durante un año natural 

 

(ZT) Explosivos 507 E NO 
Expulsión obligatoria  

durante un año natural 

 

(ZT) Armas de fuego cortas, rifles, escopetas 508 E NO 
Expulsión obligatoria  

durante un año natural 
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Intervenciones y reacciones al 
comportamiento estudiantil2

 

Al utilizar las consecuencias lógicas que resultan de la 

conducta del estudiante y la realización de las interven-

ciones, MNPS ayudará a mejorar la conducta estudiantil y 

mantener seguras nuestras escuelas. A continuación hay 

posibles respuestas disciplinarias a la conducta estudiantil: 

 
REPUESTA DE NIVEL A: MAESTRO, 

ESTUDIANTE, PADRE DE FAMILIA, 

PERSONAL ESCOLAR 

1. El estudiante cuenta su versión del incidente y se 

notifica a un padre de familia. 

2. El maestro o empleado designado aconseja al 

estudiante. 

3. El maestro o empleado designado determina si se 

necesita un trabajador social escolar, enfermero, 

orientador escolar, psicólogo, especialista en la 

conducta, equipo de apoyo para estudiantes, equipo 

del Plan 504, equipo del IEP o equipo de apoyo para el 

cluster. 

4. Se inician una o más intervenciones. Se documentan 

todas las intervenciones e interacciones en el sistema 

administrativo de datos estudiantiles Infinite Campus. 

 
RESPUESTA DE NIVEL B: REMISIÓN A 

NIVEL ADMINISTRATIVO 

1. El estudiante cuenta su versión del incidente y tiene la 

oportunidad de escribir una declaración. 

2. El administrador se reúne con un padre de familia y 

determina si es necesario consultar más con el 

personal escolar o alguno de los equipos. 

3. La documentación de las intervenciones anteriores se 

proporcionará al padre de familia. 

4. Se inician una o más intervenciones adicionales como 

sea apropiado. Se documentan todas las interven-

ciones e interacciones en el sistema administrativo de 

datos estudiantiles Infinite Campus. 

5. De ser necesario, la suspensión dentro de la escuela 

(ISS, por sus iniciales en inglés) de hasta tres días o 

servicios comparables se podrían utilizar. 

 
RESPUESTA DE NIVEL C: OPCIÓN DE 

SUSPENSIÓN 

1. Los primeros cuatro pasos del Nivel B se reiteran. 

2. De ser necesario, el administrador puede requerir el 

ISS o servicios comparables por 1 a 3 días O 1 a 3 días 

de suspensión fuera de la escuela (OSS, por sus 

iniciales en inglés), que no exceda de 3 días en total. 

RESPUESTA DE NIVEL D: OPCIÓN DE SUSPENSIÓN 

1.  Lo mismo que el Nivel C, salvo que el administrador 

puede requerir el ISS o servicios comparables por 1 a 3 

días y/o 1 a 5 días de OSS de ser necesario, que no sea 

en exceso de 5 días. Nota: Si la suspensión es por 5 o más 

días, el director elaborará y llevará a cabo un plan para 

mejorar la conducta del estudiante. 

 
RESPUESTA DE NIVEL E: OPCIÓN DE 

EXPULSIÓN 

(Suspensiones de 10 o más días) 
 

1. Lo mismo que el Nivel D, pero el administrador puede 

expulsar al estudiante si es necesario. 

2. Las expulsiones son medidas de último recurso. Antes de 

la expulsión, se deben considerar todos los siguientes 

factores: la gravedad del delito; el grado de daño 

causado, incluyendo lesiones; la disponibilidad del 

estudiante de reparar los daños; el impacto que la 

interrupción tuvo en el ambiente de aprendizaje; si el 

acto fue intencional; la edad, salud, discapacidad, 

habilidad de tomar decisiones e historial de disciplina 

anterior del estudiante. 

3. Documentación de la expulsión: Se documentan todas las 

intervenciones e interacciones en el sistema administrativo 

de datos estudiantiles Infinite Campus. Se deben aclarar 

detalladamente todas las razones por expulsar al niño en 

lugar de tomar acciones disciplinarias de un nivel inferior. 

4. Los delitos de tolerancia cero, como la ley estatal los 

define, requieren una respuesta de Nivel E. Todas las 

infracciones de tolerancia cero, salvo "amenaza por 

transmisión electrónica," requieren una expulsión 

obligatoria de 180 días escolares. Consulte la tabla de 

disciplina de MNPS. 

 
Códigos y definiciones de conductas 

A continuación hay definiciones de conductas que podrían ser 

sujetas a intervenciones y respuestas disciplinarias. Tome en 

cuenta que las reglas escolares son diferentes a la ley penal del 

estado de Tennessee. 

 
CONDUCTA TIPO 1 

 

Código 100 | Llegar tarde al aula o escuela 

Llegar tarde a la escuela, clase o actividad. 
 

Código 102 | No cumplir con una petición razonable No 

obedecer la petición razonable de un maestro, administrador 

o miembro del personal. 

 

Código 103 | Perturbar a los demás estudiantes El molestar 

sin reciprocidad a otros estudiantes o cuando éstos no 

quieren ser tratados así. 

 
 

2 1TCA 49-6-4216 (Los días de suspensión dentro o fuera de la escuela son días escolares, de lunes a viernes, excluyendo días feriados designados por el distrito 

y cierres escolares por mal tiempo.) 
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Código 104 | Lenguaje profana o indecente 

Uso de lenguaje profano o indecente, como maldiciendo en 

instalaciones escolares o durante actividades patrocinadas 

por la escuela. 

Código 105 | Posesión no autorizada de medicamentos 

Posesión de medicamentos recetados o no recetados que 

no se hayan registrado en la oficina de la escuela. Para más 

información, vea la política de MNPS disponible en 

www.mnps.org. 

 

Código 106 | Fuegos artificiales: Posesión 

Posesión a sabiendas de fuegos artificiales en instalaciones 

escolares, transporte de MNPS o actividades escolares. 

 

Código 107 | Infracción del código de vestir 

Llevar ropa que no cumple con la política de vestuario 

escolar estándar de la escuela o los requisitos de vestir de 

manera adecuada. 

 

Código 108 | Hacer trampa 

El acto de obtener una ventaja injusta en las actividades 

académicas calificadas. 

 
CONDUCTA TIPO 2 

 

Código 200 | Infracciones repetidas de conducta Tipo 1 

Un patrón de conducta Tipo 1 que continúa después de la 

documentación de intervenciones previas. Tres o más 

incidentes de la conducta Tipo 1 podría constituir un 

patrón. La remisión disciplinaria debe incluir documen-

tación de las intervenciones implementadas. 

 

Infracciones repetidas de asistencia o el código de vestir: 

MNPS, de acuerdo con las recomendaciones del Departa-

mento de Justicia federal sobre las prácticas disciplinarias, 

cree que las prácticas de exclusión por infracciones de 

asistencia dañan el logro estudiantil. Sin embargo, MNPS 

reconoce que la interrupción flagrante del ambiente de 

aprendizaje es contraproducente al ambiente de aprendizaje. 

 

Código 202 | Tabaco: Posesión o uso 

Poseer o usar cualquier producto de tabaco, incluyendo 

pero sin limitarse a: cigarrillos electrónicos, de vapor o de 

tabaco; cigarros; o tabaco de mascar. 

 

Nota: La ley de Tennessee requiere que los directores o 

funcionarios encargados del cumplimiento de la ley den 

citaciones a los menores de 18 años de edad que infrinjan la 

ley de Impedir Acceso Juvenil al Tabaco. Dichas infracciones 

incluyen el uso, posesión, compra o recepción de un 

producto de tabaco. 

 

Código 203 | Dispositivos electrónicos 

El uso de tecnología personal (tal como teléfono celular), 

dispositivos electrónicos o el Internet salvo con el permiso 

del maestro del salón o un administrador escolar con 

motivos educativos, o en contra de las reglas escolares. 

Código 204 | Interrupción del ambiente escolar Continua e 

intencionalmente interrumpir el ambiente escolar, con el 

resultado de que el aprendizaje de los demás estudiantes o el 

funcionamiento normal de la escuela están impedidos de 

manera significativa. La remisión disciplinaria debe incluir 

pruebas que demuestran que el aprendizaje o el funciona-

miento normal de la escuela fueron impedidos significativa-

mente. 

 

Código 206 | Contacto sexual inapropiado 

Contacto ligero de índole sexual. 
 

Código 208 | Hacer apuestos 

Apostar en juegos o actividades por dinero o cosas de valor 
 

Código 210 | Parafernalia de drogas 

Posesión de cualquier material que se usa para producir o 

consumir drogas ilícitas. La parafernalia de drogas incluye 

pero no se limita a bongs (pipas de vidrio), matabachas 

(pinzas para cigarrillos de marihuana), cucharas en miniatura 

y pipas usadas para consumir drogas ilícitas. 

 

Código 211 | Faltar a la clase 

No asistir a una clase o actividad programada sin autorización. 

 

Código 212 | Contacto físico inapropiado con otros 

estudiantes 

Tener contacto físico ligero con otro estudiante como un 

empuje, choque o juego brusco. 

 
CONDUCTA TIPO 3 

 

Código 300 | Infracciones repetidas de conducta Tipo 2 

Un patrón de conducta Tipo 2 que continúa después de la 

documentación de intervenciones previas. Tres o más 

incidentes de la conducta Tipo 2 podría constituir un patrón. 

La remisión disciplinaria debe incluir documentación de las 

intervenciones implementadas. 

 

Código 301 | Lenguaje profano o indecente hacia una 

persona de autoridad 

Dirigir lenguaje profano o indecente a un maestro, miembro 

del personal o administrador. 

 

Código 302 | Salir de las instalaciones escolares sin 

autorización 

Salir de la propiedad escolar sin el permiso de los 

funcionarios escolares. 

 

Código 303 | No cumplir con un directriz administrativo 

Rehusarse a seguir directrices administrativas o cumplir con 

las respuestas disciplinarias asignadas. 

 

Código 304 | Vandalismo (menos de $500) 

Destrucción o desfiguración intencional de propiedad escolar 

o personal. El valor del daño causado es menos de $500. Al 

determinar el nivel adecuado de acciones disciplinarias, se 

tomará en cuenta la disponibilidad del alumno de reparar la 

propiedad dañada o pagar la restitución. 
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Código 305 | Robo de un individuo o de propiedad 

escolar con un valor de menos de $500 

Llevarse pertenencias de otro individuo o de la escuela sin 

permiso, con la intención de despojar al dueño de dicha 

propiedad, la cual vale menos de $500. Al determinar el 

nivel adecuado de acciones disciplinarias, se tomará en 

cuenta la disposición del alumno de reembolsar la propie-

dad quitada o pagar la restitución. 

 

Código 306 | Falsificar un expediente escolar 

Falsificar o alterar expedientes escolares, incluyendo pero 

sin limitarse a récords escolares por escrito, electrónicos o 

digitales. Esto no incluye el hacer trampa, lo cual se trata en 

el nivel de la enseñanza. 

 

Código 307 | Conducta sexual inapropiada 

Conducta de índole sexual que no reúne los criterios del 

acoso o agresión sexual. La conducta sexual inapropiada 

incluye, pero no se limita a: la conducta física o verbal, 

contacto o comunicación de naturaleza sexual y conducta 

sexual entre partes voluntarias en propiedad escolar o 

eventos patrocinados por la escuela. 

 

Código 311 | Peleas 

La mutua participación en un incidente con violencia física. 

 

Código 312 | Alcohol o substancia parecida a una droga: 

Uso, posesión o bajo los efectos 

El poseer, usar o estar bajo los efectos de bebidas 

alcohólicas o substancias que tienen el potencial de 

intoxicar. Se hará una remisión al trabajador social para 

cualquier estudiante que se encuentra infringiendo este 

código. No cualifica para el programa para la rehabilitación 

de drogas ni la expulsión. 

 

Código 313 | Amenazas: Clase 1 

Una amenaza de causar daños a un estudiante, miembro del 

personal o una escuela donde no existe un plan para llevar 

a cabo la amenaza. Para que se constituya infracción de esta 

regla, la amenaza debe ser una que haría que una persona 

razonablemente tuviera temor a lesiones corporales. 

 

Código 314 | Posesión de un arma de fuego no letal, o 

réplica de un arma de fuego letal 

Poseer un arma de fuego no letal, réplica de un arma, arma 

paralizante, arma airsoft, carabina de aire comprimido, arma 

de BB (posta en forma de esfera) o pellet (posta en forma de 

copa), arma corta de fulminantes o arma de juguete. Un 

estudiante que se encuentra en posesión de una pistola de 

agua no recibirá suspensión fuera de la escuela. La 

Respuesta D sólo se puede utilizar si la posesión del arma de 

fuego no letal o réplica causa verdadero riesgo de peligro a 

los estudiantes. La naturaleza específica del riesgo debe ser 

documentada en la remisión disciplinaria. 

 

Código 317 | Posesión de otras armas 

Poseer o transmitir 

»  Cuchillos, navajas de resorte, navajas de afeitar, 

cortadores de cajas u otros objetos similares que 

utilicen una cuchilla de afeitar. 

»  Municiones, cadenas, chacos, manoplas o garrotes. 

»    Armas o dispositivos eléctricos, como una pistola Taser 

que aturde. 

»    Aerosol de pimienta 

»  Armas parecidas a las arriba mencionadas que son 

capaces de causar lesiones corporales graves. 

Se decomisarán cualesquier armas encontradas en las 

instalaciones escolares o eventos escolares y se entregarán a 

las autoridades legales competentes. 

 

Código 318 | Entrar sin autorización en las instalaciones 

escolares Entrar o quedarse en propiedad escolar sin 

permiso. Estar presente en zonas restringidas de la escuela 

sin autorización. 

 

Código 319 | Contacto físico inapropiado con personal 

escolar 

Tener contacto físico ligero con un miembro del personal  

como un empuje o choque intencional o temerario. 

 

Código 320 | Actividad de pandillas 

Participar en la exhibición de símbolos o parafernalia o en el 

reclutamiento o iniciación de un estudiante en una pandilla 

(grupo violento o perjudicial). 

 
CONDUCTA TIPO 4 

Código 400 | Infracciones repetidas de conducta Tipo 3 

Un patrón de conducta Tipo 3 que continúa después de la 

documentación de intervenciones previas. Tres o más 

incidentes de la conducta Tipo 3 podría constituir un patrón. 

La remisión disciplinaria debe incluir documentación de las 

intervenciones implementadas. Al determinar si se debería 

implementar una respuesta E, se debería considerar si la 

conducta pone a riesgo la seguridad o protección de la 

escuela. Si el niño ya ha sido expulsado por infracciones 

repetidas durante un año escolar, se requieren tres más 

infracciones de nivel 300 para una expulsión adicional por 

infracciones repetidas. 

 

Código 401 | Agresión a un estudiante 

Intencionalmente, a sabiendas o de manera temeraria cometer 

un ataque físico no provocado contra otro alumno. El contacto 

físico ligero, como un empujón, no constituye agresión. Un 

estudiante no puede recibir las mismas acciones disciplinarias 

por su involucramiento en un altercado si el administrador 

escolar determina que actuó en auto defensa para protegerse 

de daños físicos (TCA 49-6-3401). Se puede usar la Respuesta E 

si la agresión o lesiones resultantes son graves. Cuando la 

Respuesta E se usa, se debe documentar las pruebas de la 

gravedad de la pelea y resultantes lesiones en la remisión 

disciplinaria. 

 

Código 402: Bajo los efectos de drogas ilícitas Estar bajo 

los efectos de una droga ilícita mientras uno está en 

instalaciones escolares o durante actividades patrocinadas 

por la escuela. Se hará una remisión al trabajador social para 

cualquier estudiante que se encuentra infringiendo este 

código. Cualifica como infractor por primera vez para el 

programa para la rehabilitación de drogas. 
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Código 403 | Amenazas: Clase 2 

Una amenaza de causar daños al personal, estudiantes o la 

escuela. Las pruebas deben comprobar que la amenaza es 

real o posiblemente dañoso o letal y en contra de la 

seguridad de la escuela y/o comunidad. 

 

Código 405 | Bullying 

La intimidación con amenazas o agresión es cualquier acto 

intencional y grave, persistente o ubicuo que interfiere de 

manera substancial con los beneficios educativos, oportu-

nidades o rendimiento de un estudiante, y tiene el efecto 

de: 

1. Causar daños corporales a un estudiante o dañar sus 

pertenencias 

2. Causar, a sabiendas, a otro estudiante temor 

razonable de daños corporales o daños a sus 

pertenencias 

3. Causar angustia emocional a uno o más estudiantes 

4. Crear un ambiente educacional hostil 
 

Dicha intimidación podría constar de, pero sin limitarse a: 

burlas; amenazas; conducta intimidatoria; acoso ciber-

nético; agresión física; novatadas; robo; acoso sexual, 

religioso o racial; o humillación pública. Intimidación que 

involucra una clase protegida por ley debe ser investí-

gada para determinar si se ha infringido algún derecho 

civil. Si la intimidación se repite a lo largo del tiempo y 

persiste después de la intervención administrativa 

documentada, el resultado podría ser expulsión. 

 

El hacer novatadas se define como un acto intencional o 

temerario en o fuera de la propiedad de MNPS por un 

estudiante actuando solo o con otros, dirigido contra 

cualquier otro estudiante, y que pone en peligro la salud 

mental o física o la seguridad de dicho estudiante, o que 

induce o coacciona a un estudiante a poner en peligro la 

salud mental o física o la seguridad de dicho estudiante. 

 

El término “novatada” no incluye el contacto físico que se 

asocia con eventos deportivos, entrenamiento o 

competencias que se llevan a cabo bajo la supervisión de 

un entrenador o patrocinador. 

 

Código 406 | Acoso cibernético 

El uso de información y tecnologías de telecomunica-

ciones (incluyendo pero no limitado a: correos electró-

nicos, teléfonos celulares y pagers [buscapersonas] con 

voz, mensajes de texto, imágenes fijas o mensajes de 

video, mensajería instantánea, sitios web difamatorios, 

sitios de redes sociales en Internet y sitios personales de 

encuestas o diarios en línea) para intimidar a otro 

estudiante. Vea la definición de bullying arriba. 
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Hostigamiento 

La mala conducta que se podría percibir como 

bullying (intimidación con amenazas o agresión), 

acoso cibernético, discriminación, intimidación o 

novatada podría constituir hostigamiento prohibido 

bajo esta política cuando la conducta (1) tiene base 

en la raza verdadera o percibida de un estudiante, 

su color, religión, origen nacional, discapacidad, 

orientación sexual, linaje o género, incluyendo la 

identidad o expresión de género y apariencia; y (2) 

fomenta un ambiente hostil. 
 

El hostigamiento podría tomar muchas formas y no 

está limitado a la conducta que constituye bullying. 

Dicho hostigamiento (harassing) podría incluir actos 

verbales e insultos; declaraciones gráficas y por 

escrito, que podrían incluir el uso de teléfonos 

celulares o el Internet; u otra conducta que podría ser 

una amenaza física o causar a uno daños o vergüenza, 

si tal conducta tiene base en la raza verdadera o 

percibida de un estudiante, su color, religión, origen 

nacional, discapacidad, orientación sexual, linaje, 

género, identidad o expresión de género, o aparien-

cia. El hostigamiento no necesariamente incluye la 

intención de dañar, ser dirigido a cierto blanco o 

constar de incidentes repetidos. El hostigamiento 

fomenta un ambiente hostil cuando la conducta es 

suficientemente grave, ubicua o persistente para 

interferir o limitar la habilidad de un estudiante de 

participar o recibir beneficios de los servicios, 

actividades u oportunidades ofrecidos por una 

escuela. 
 

Código 407 | Intimidación basada en la raza, 

color, linaje u origen nacional 

 

Código 408 | Hostigamiento basado en la religión 

o credo 

 

Código 409 Hostigamiento basado en el género; o 

en la identidad, expresión u orientación de género 

 

Código 410 | Hostigamiento basado en la 

discapacidad Código 411 | Acoso sexual 

El acoso sexual es hostigamiento basado en el sexo. 

Conductas que constituyen acoso sexual podrían 

incluir, entre otras: seducción sexual o comentarios 

insinuantes al sexo indeseados; fotos, gestos o 

exposición; hostigamiento verbal o acoso de índole 

sexual; mensajes de naturaleza hostigador, 

intimidatorio o sexual enviados por correo 

electrónico u otro medio electrónico; solicitudes 

sutiles o directas de favores sexuales; toques, caricias 

o pellizcos. 
 

El acoso sexual podría dirigirse contra una persona o 

personas en particular, o un grupo, ya sea del mismo 

sexo o del opuesto. 



Código 412 | Agresión contra un maestro o empleado 

Un acto intencional o temerario que causa o tiene el 

potencial de causar lesiones a un maestro o miembro del 

personal escolar en instalaciones escolares o durante una 

actividad escolar. 
 

Código 413 | Interrupción extrema del ambiente escolar 

Intencionalmente interrumpe el ambiente escolar a tal 

punto que se pon e en riesgo la seguridad de los demás 

estudiantes. La Respuesta E se puede aplicar solamente si 

hay pruebas documentadas de un verdadero riesgo a los 

estudiantes en la remisión para acciones disciplinarias.  Sin 

embargo, se puede utilizar la Respuesta E cuando una 

amenaza requiere una reacción de parte de MNPS al 

incidente, independientemente de daños reales a los 

estudiantes. 

 

Código 414 | Peleas en grupo 

Tres o más estudiantes involucrados en un altercado físico. 

El altercado podría incluir un grupo mayor de estudiantes 

contra un grupo menor o múltiples peleas uno contra uno. 

 

Código 416 | Intimidación por parte de una pandilla 

Un estudiante involucrado en una pandilla que se porta de 

una manera que se espera razonablemente causar 

lesiones físicas a cualquier persona. 

 

Código 417: Conducta fuera del recinto escolar3  que 

lleva a un cargo de delito mayor según T.C.A 49-6-

3051(b) o actos cometidos fuera del plantel contra un 

miembro de la comunidad escolar  

Los estudiantes pueden ser sujetos a sanciones por sus 

acciones fuera del recinto escolar cuando: 

1. La conducta del estudiante resulta en un cargo de 

delito mayor según T.C.A. 49-6-3051(b) y la continua 

presencia del estudiante pone en peligro a personas 

o interfiere con el proceso educativo. 

2. Un estudiante comete un acto contra un miembro de 

su comunidad escolar que pone en peligro la seguiri-

dad de otros estudiantes o el personal de la escuela 

del estudiante. La remisión disciplinaria debe incluir 

una descripción específica de la amenaza a la seguiri-

dad de los estudiantes o el personal. 

 

Código 418 | Agresión sexual 

Contacto sexual desagradable usando fuerza, contra la 

voluntad de una persona o cuando la víctima no puede dar 

consentimiento, que supone angustia o daño psicológico, 

emocional o físico para la víctima. 

 

Código 419 | Robo 

Tomar intencionalmente o a sabiendas pertenencias de 

otra persona por violencia o uso de un arma. 

 

Código 420 | Riesgo temerario 

Una acción intencional en la cual el comportamiento causa 

lesión o podría causar lesión a estudiantes o personal. 

 

Código 421 | Peleas: Repetidas 

Un estudiante que participa en dos o más peleas a lo largo de 

un año escolar podría recibir un mínimo de cinco días de 

suspensión fuera de la escuela, hasta un año calendario de 

expulsión. La respuesta disciplinaria debería basarse en la 

gravedad y la medida de interrupción en el ambiente de 

aprendizaje. 

 

Código 423 | Vandalismo (más de $500) 

Destrucción o desfiguración intencional de propiedad escolar 

o personal. El valor del daño causado es más de $500. Al 

determinar el nivel adecuado de acciones disciplinarias, se 

tomará en cuenta la disponibilidad del alumno de reparar los 

daños o pagar la restitución. 

Código 424: Robo de un individuo o de propiedad escolar 

(más de $500) 

Llevarse pertenencias de otro individuo o de la escuela sin 

permiso, con la intención de despojar al dueño de dicha 

propiedad, la cual vale más de $500. la cual vale más de $500. 

Al determinar el nivel adecuado de acciones disciplinarias, se 

tomará en cuenta la disponibilidad del alumno de reembolsar 

la propiedad quitada o pagar la restitución. 

 

Código 425 | Rehusar o huir de una búsqueda por drogas o 

armas 

Un estudiante que rehúsa a someterse a una búsqueda de 

drogas o armas, o que huye cuando se lo pida, está 

infringiendo este código. Debe haber sospecha razonable de 

drogas o armas de fuego para la expulsión. Un estudiante que 

infrinja este código no cumple los requisitos para la Clase para 

estudiantes que han infringido la ley en contra de drogas por 

primera vez. 

 
CONDUCTA TIPO 5 

 

Código 501 | Violación 

Penetración oral, anal o vaginal usando fuerza, contra la 

voluntad de una persona o cuando la víctima no puede dar 

consentimiento. 

 

Código 502 | Tentativa a homicidio 

Intento de matar a un ser humano. 
 

Código 503 | Homicidio 

Matar a un ser humano. 

 

CONDUCTA TIPO 5, TOLERANCIA CERO (ZT) 

Requisito de expulsión, pero no obligatoria que sea por 

todo un año 
 

Código 504 (ZT) | Amenaza por transmisión electrónica 

Un estudiante que infringe este código es uno que transmite 

por un dispositivo electrónico una amenaza creíble de causar 

lesiones corporales o muerte a otro estudiante o empleado 

escolar e incurre actividad perturbadora en la escuela que 

requiere la intervención administrativa. 
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CONDUCTA TIPO 5, TOLERANCIA CERO (ZT) 

Requisito de expulsión por un año 
 

Un delito de Tolerancia Cero requiere una expulsión de no 

menos de un año de expulsión (180 días escolares) según 

la ley estatal de Tennessee. Sin embargo, el superinten-

dente de escuelas o su designado puede modificar la 

duración de la expulsión de cada caso por medio del 

proceso de apelaciones o una petición por una modifica-

ción. Vea las páginas 50 a 52 para más detalles. Los 

siguientes son delitos de Tolerancia Cero según la ley de 

Tennessee. 

 

Código 505 (ZT) | Drogas4
 

La posesión, uso o distribución ilegal de drogas en propie-

dad escolar, incluyendo cualquier substancia regulada, 

substancia químicamente parecida a una substancia regu-

lada, o fármaco recetado. Drogas prohibidas incluyen, pero 

no son limitadas a: ketamina, "sales de baño" u "ola de 

marfil" y salvia. La distribución de drogas se define como el 

intercambio intencional de cualquier droga prohibida por 

dinero u otro beneficio. Se hará una remisión al trabajador 

social para cualquier estudiante que se encuentra infrin-

giendo este código. 

 

Programa de desvío de drogas para infractores por primera 

vez: El estudiante tenía posesión, o estaba bajo los efectos 

de marihuana o alguna droga recetada y no autorizada por 

primera vez. Aunque la posesión de drogas es un delito de 

tolerancia cero, los infractores sin antecedentes reúnen las 

condiciones para una modificación de la expulsión bajo el 

programa de desvío. Un estudiante hallado culpable de la 

intención de distribuir cualquier droga, ya sea en inter-

cambio por dinero o no, no reúne los requisitos para el 

programa para infractores por primera vez. Los requisitos 

de idoneidad incluyen: el estudiante tiene que asistir a una 

clase de 8 horas de educación sobre drogas, y sus padres 

deben asistir a una clase de 2 horas de educación sobre 

drogas. El no cumplir con todos los requisitos del programa 

anulará la idoneidad del estudiante. Se hará una remisión al 

trabajador social de la escuela para cualquier estudiante 

que participe en el programa de rehabilitación de drogas. 

 

Cuando un estudiante participa en el programa para 

infractores por primera vez, renuncia el derecho a una 

apelación. Si un estudiante pierde una detección de drogas 

o clase requerida de educación sobre drogas, podría ser 

expulsado. Al ser expulsado, no tendrá el derecho a apelar. 

 

Para obtener información acerca de este programa (First 

Offenders Drug Diversion Program) llame al (615) 259-8683 

o (615) 259-8757. 

 

Código 506 (ZT) | Agresión con agravantes contra un 

maestro, miembro del personal o SRO (agente de la 

policía empleado por la escuela)5
 

Intencionalmente o a sabiendas causar lesiones graves a un 

maestro, empleado o agente de la policía empleado por la 

escuela. La definición de "lesiones graves" es un daño corporal 

que requiere de algo más que primeros auxilios básicos. 

 

Código 507 (ZT) | Explosivos 

Posesión de cualquier aparato destructivo, incluyendo cual-

quier tipo de explosivo, dispositivo incendiario o gas vene-

noso, incluyendo bombas, granadas, cohetes, misiles, minas y 

otros aparatos parecidos. La posesión de fuegos artificiales 

convertidos en explosivo se podría considerar un delito de 

tolerancia cero solamente si dichos fuegos artificiales 

modificados son identificados como explosivos por los 

funcionarios encargados del cumplimiento de la ley. Los 

fuegos artificiales no se consideran explosivos. 

 

Código 508 (ZT) | Armas de fuego 

Posesión, o traer a la escuela, un arma de fuego. Esto incluye, 

pero no se limita a: armas de fuego cortas, rifles y escopetas. 

Como lo requieren las leyes estatales y federales, cualquier 

estudiante que traiga a la escuela un arma de fuego será 

remitido a la policía. 

 

Procedimientos y procesos 

disciplinarios 

PROCESO DE DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO: 

SUSPENSIONES Y EXPULSIONES6
 

(Una suspensión de más de 10 días) 
 

Las acciones disciplinarias se iniciarán en la escuela. El 

director o su designado investigarán la supuesta mala 

conducta del estudiante y determinarán si es necesaria la 

acción disciplinaria. El director o su designado seguirán el 

debido proceso al explicar el punto de vista de la escuela 

respecto al delito, la información recopilada durante la 

investigación y la duración de la suspensión, expulsión u otra 

intervención como el director lo determine. El director o su 

designado permitirán al estudiante exponer su versión de la 

infracción. 

 

Si el director o su designado están enterados de algún mal 

comportamiento estudiantil grave, el director o su designado 

pueden sacar al estudiante inmediatamente para restaurar el 

orden, para investigar con más detalle dicho mal comporta-

miento o para proteger a las personas en instalaciones 

escolares. El director o su designado también pueden 

suspender al estudiante inmediatamente por un máximo de 

dos días (suspensión sumaria). Si se determina que la acción 

disciplinaria no es justificada, se borrará el incidente y los 

días de suspensión se convertirán en ausencias excusadas. 

 

 

 
 

4 TCA 39-17-403 hasta 39-17-416, 39-17-454 y 53-10-101 [el estatuto 49-6-3401 se ha enmendado para incluir estas secciones adicionales] 

5 TCA 39-11-106 (a)(34)     6 TCA 49-6-3401 (b) 
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Al suspender a un estudiante (que no sea suspensión dentro 

de la escuela por un día o menos), el director o su desig-

nado notificarán al padre de familia o tutor dentro de 24 

horas. Si los padres no pueden venir por su hijo, el alumno 

debe permanecer en el recinto escolar hasta que terminen 

las clases ese día. A los padres se les debe avisar por 

escrito de la suspensión o expulsión. 
 

Si una suspensión es por cinco o más días, el director 

elaborará e implementará un plan para mejorar la con-

ducta, el cual estará disponible por si acaso el superinten-

dente de escuelas desee revisarlo. El estudiante recibirá la 

oportunidad de ponerse al día en los deberes o tareas 

escolares a discreción del director o su designado. 

 

Una expulsión se define como una suspensión de 11 o más 

días. En la misma fecha en la cual el director o su designado 

toma la decisión de expulsar a un estudiante, él debe notifi-

car inmediatamente por escrito o en persona al estudiante, 

los padres del estudiante y la oficina de Disciplina de 

Servicios de Apoyo de la expulsión y al padre o tutor de su 

derecho a apelar dicha expulsión. En caso de una notific-

ción en persona, se proporcionará un aviso por escrito de la 

mala conducta alegada de manera oportuna, el cual incluirá 

la regla supuestamente infringida y una descripción breve 

de la mala conducta. Los padres y los estudiantes también 

deben recibir la información relacionada a su derecho a 

apelar una expulsión. 

 

Dicha notificación también incluirá el nombre y datos de 

contacto del director de disciplina, con la condición de 

ponerse en contacto con dicho director de disciplina dentro 

de los siguientes cinco días a partir de la notificación verbal 

o por escrito de expulsión, para pedir una apelación de la 

expulsión. 
 

Si se ha expulsado a un estudiante por 11 o más días, el 

padre o tutor puede comunicarse con el director de 

disciplina si tiene preguntas adicionales. Pueden marcar el 

número del Centro de Información Familiar al 615-259-INFO 

(4636) o la oficina de Disciplina al 615-259-8757. 

 

Antes de cualquier audiencia de apelación, pero nunca 

después de los 15 minutos antes del comienzo de la 

audiencia, el padre o tutor entregarán al director de 

disciplina una copia por escrito de todas las pruebas que el 

padre o tutor presentarán durante la audiencia. Peticiones 

en nombre de un estudiante por una copia de las pruebas 

antes de la fecha de la audiencia de apelación se deben 

presentar a la oficina de disciplina y se otorgarán si se 

considera factible. El día de la audiencia de apelación, se 

pueden complementar cualesquier récords proporciona-

dos antes de la fecha de la audiencia. Las pruebas prote-

gidas por la Ley de Derechos Educacionales y Privacidad 

de la Familia (FERPA, por sus iniciales en inglés), tales 

como la identidad de testigos independientes estudiantiles, 

no se pueden publicar por MNPS.  

 

 

 

No se permite que los estudiantes suspendidos o expulsados 

estén en ninguna propiedad escolar de MNPS ni que partici-

pen en ningún evento o actividad patrocinados por una 

escuela de MNPS (por ejemplo, graduaciones, eventos 

deportivos, etc.). Si un estudiante está suspendido en un día 

de clases que se cancela debido a mal tiempo, el estudiante 

tiene que seguir suspendido por el resto de los días que le 

falten durante los días inmediatamente después de dichos 

días de clases cancelados. 

 

PROCESO DE EXPULSIONES (DE 11 DÍAS O 

MÁS) Y APELACIÓN DE LA EXPULSIÓN7
 

Hay tres niveles de apelación: Nivel 1 es ante la autoridad de 

audiencias. Nivel 2 es ante el funcionario principal de 

Servicios de Apoyo o su designado. Nivel 3 es ante la Junta de 

Educación. 

 

Al tomar una decisión para expulsar a un estudiante, el 

director, subdirector o decano inmediatamente notificará por 

escrito o en persona al padre, madre o tutor y al estudiante de 

su derecho a apelar la decisión de expulsión de más de 10 

días. La decisión de las apelaciones de Niveles 1 o 2 puede 

afirmar la decisión del director; mandar que se anule sin 

condiciones la expulsión o según tales condiciones que se 

consideren razonables; asignar al estudiante a un programa 

alternativo; o suspender o expulsar al estudiante por un 

período específico de tiempo. Sólo el superintendente de 

escuelas puede modificar las expulsiones por tolerancia cero, 

según el caso. 

 

Todas las apelaciones de decisiones disciplinarias asociadas 

con la expulsión (suspensión de 11 días o más) deben ser 

presentadas, oralmente o por escrito, dentro de los cinco días 

después de la notificación de la decisión sobre la expulsión. 

Si el recurso no se entabla dentro de los cinco días, se 

renuncia el derecho a apelar. Se debe notificar a la Oficina de 

Disciplina la intención del padre, madre o tutor de tener 

representación legal para la hora de la apelación para que el 

distrito también pueda tener asesoría legal. Todas las 

audiencias de recurso son grabadas. 

 

NIVEL 1 – Apelación a la Autoridad de Audiencias de 

Disciplina 

Se debe recurrir la decisión a una autoridad de audiencias 

disciplinarias y el director de disciplina nombrados por la 

junta de educación. La audiencia se realizará a más tardar 10 

días después del inicio de la expulsión (suspensión de 11 

días o más).8 La autoridad de audiencias disciplinarias 

notificará por escrito al apelante y al director o subdirector 

que ordenó la expulsión de la hora y el lugar de la audiencia. 

Durante las deliberaciones, todas las partes se retirarán con 

la excepción de la autoridad de audiencias y el director de 

disciplina. El no asistir a la apelación podría constituir una 

renuncia al derecho del estudiante y sus padres de apelar. El 

coordinador de disciplina considerará las circunstancias 

atenuantes.
 

7 TCA 49-6-3401(4) (B-D)      8 TCA 49-6-3401(4) (C) 
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Una constancia por escrito del proceso, incluyendo un 

resumen de los hechos y las razones que apoyen la 

decisión, será hecha por la autoridad de audiencias 

disciplinarias. 

 
NIVEL 2 – Apelación al funcionario principal de 

Servicios de Apoyo o su designado 

Un recurso Nivel 2 se puede pedir basándose en las 

siguientes razones: 

»  Uno de los padres o el estudiante cree que se habían 

infringido los derechos de debido proceso. 

»  Se presentarán nuevas pruebas que no se presen-

taron durante la audiencia de apelación del Nivel 1. 

»    Una petición de clemencia. 

 

En este nivel, la escuela está representada por el director o 

subdirector. Este representante explica el incidente al 

funcionario principal de Servicios de Apoyo o su 

designado, incluyendo los hechos descubiertos y las 

condiciones y los términos de la expulsión. El historial 

(calificaciones y certificaciones de estudios), expedientes 

sobre la disciplina y asistencia, y cualquier información 

especial se llevarán a la apelación para responder a las 

preguntas que el funcionario principal de Servicios de 

Apoyo o su designado podrían hacer. 

 

En caso de una infracción de tolerancia cero (ZT, por 

sus iniciales en inglés), el director ejecutivo de 

Servicios de Apoyo o su designado harán una reco-

mendación al superintendente de escuelas, quien 

tomará la decisión final. 

 
NIVEL 3 – Recurso a la Junta de Educación 

La junta de educación puede otorgar o denegar una 

petición para una audiencia, y puede confirmar o 

anular la decisión con o sin una audiencia ante la 

junta. 

 

Centros Alternativos de 
Aprendizaje para estudiantes 
expulsados 

Hay escuelas alternativas (ALC, por sus iniciales en 

inglés) disponibles para los estudiantes de escuela 

primaria, intermedia y high school que han sido 

expulsados. La asistencia de estudiantes expulsados 

de la escuela primaria, intermedia y high school es 

obligatoria. Comuníquese con la oficina de disciplina 

al (615) 259-8757 para la ubicación. 
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Los estudiantes de kínder al 4º están sujetos a la suspensión o 

expulsión de hasta un año calendario por infracciones del 

Manual para los estudiantes y padres. Para los estudiantes de 

kínder al 4º que infrinjan una regla de tolerancia cero, o que 

se haya recomendado que sean expulsados, se requiere una 

revisión de su expediente disciplinario. El director ejecutivo 

de la Disciplina Estudiantil o su designado llevarán a cabo 

una revisión acelerada del caso y harán una recomendación 

de medidas adicionales. A cualquier estudiante recomendado 

para expulsión después del proceso de revisión acelerada se 

le remitirá a la oficina del departamento de disciplina 

estudiantil para una audiencia Nivel 1 de apelación de la 

acción disciplinaria, a petición de un padre o tutor. A los 

estudiantes de kínder al 4º que han sido expulsados por hasta 

un año calendario se les asignará a un Centro de Aprendizaje 

Alternativo (ALC, por sus iniciales en inglés) diseñado 

específicamente para los niños de primaria. 

 
Contratos de períodos de prueba 

Los directores escolares o sus designados tienen el derecho 

de ubicar a un estudiante bajo un período de prueba escolar 

sin notificar a la Oficina de Disciplina del Departamento de 

Servicios de Apoyo. La duración del período de prueba y las 

condiciones estarán claramente detalladas. El período de 

prueba escolar es por separado y no está relacionado con lo 

que impone la Oficina de Disciplina del Departamento de 

Servicios de Apoyo. Los contratos de períodos de prueba no 

excederán de un (1) año calendario. 

 

Modificación de una petición de 

expulsión 

Una solicitud para la modificación de una expulsión es una 

petición para que el superintendente de escuelas o su 

designado cambien las estipulaciones de la expulsión, 

incluyendo pero sin limitarse a la duración de la expulsión o la 

asignación escolar. En cualquier momento después de que 

concluya o que se decline el proceso de apelación, cualquiera 

de los padres de familia o el estudiante pueden solicitar por 

escrito al superintendente de escuelas una modificación de la 

expulsión del estudiante. El superintendente de escuelas tiene 

la autoridad de modificar cualquier expulsión, según sea el 

caso, en cualquier momento después de haber concluido el 

proceso de apelación o renuncia. La solicitud por escrito debe 

incluir una declaración de las razones que avalen la modifica-

ción. El superintendente o su designado responderán con la 

decisión tomada dentro de un plazo prudente, que no exce-

derá de 21 días naturales después de haberse recibido la 

solicitud. No se le requerirá al superintendente de escuelas o a 

su designado ofrecer una explicación de su decisión. 

Comuníquese con la oficina de disciplina al (615) 259-8757 

para la dirección.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIOS 



2018-2019 EVALUACIONES ESTUDIANTILES REQUERIDAS 

DE TENNESSEE Y EL DISTRITO 

LOGRO ESTUDIANTIL EN ESCUELAS PRIMARIAS E INTERMEDIAS 

EXAMEN GRADOS PROPÓSITO Y USO PLAZO INFORMES 

Examen de 

logros TCAP 

(Programa 

de 

Evaluación 

Integral del 

Estado de 

Tennessee) 

3º a 8º Dicho examen TCAP mide las destrezas 

estudiantiles en Lectura y Lenguaje (inglés), 

Artes, Matemáticas, Ciencias y Estudios 

Sociales. Los resultados del examen se utilizan 

en responsabilidad de los maestros, las 

escuelas y el distrito con el estado de 

Tennessee y el gobierno federal. Las 

puntuaciones finales forman el 10% de la 

calificación total de estudiantes para esas 

materias. 

De 

mediados 

de abril a 

principios 

de mayo 

Típicamente se disponen los resultados 

de “puntuación rápida” un poco 

después de que se administra la 

evaluación para que los maestros 

puedan calcular las calificaciones 

finales. Después, el estado emite 

informes individuales estudiantiles más 

detallados. El personal de la oficina 

administrativa del distrito los 

distribuye a las escuelas y los comparte 

con las familias en el otoño. 

LOGRO ESTUDIANTIL EN HIGH SCHOOLS 

EXAMEN GRADOS PROPÓSITO Y USO PLAZO INFORMES 

Fin de 

curso 

(EOC, por 

sus 

iniciales en 

inglés) de 

TCAP 

Los 

estudiantes 

inscritos en 

ciertas 

clases a 

nivel de 

high school. 

Estas evaluaciones miden las destrezas del 

estudiante en las siguientes materias de high 

school: Inglés, Matemáticas Integradas, 

Álgebra I, Álgebra II, Biología I, Química e 

Historia de los EE.UU. Los resultados del 

examen se utilizan en responsabilidad de los 

maestros, las escuelas y el distrito con el 

estado de Tennessee y el gobierno federal. 

Las puntuaciones finales forman el 25% de la 

calificación total de estudiantes para esas 

materias. 

De 

mediados 

de abril a 

principios 

de mayo 

Típicamente se disponen los resultados 

de “puntuación rápida” un poco 

después de que se administra la 

evaluación para que los maestros 

puedan calcular las calificaciones 

finales. Después, el estado emite 

informes individuales estudiantiles más 

detallados. El personal de la oficina 

administrativa del distrito los 

distribuye a las escuelas y los 

comparte con las familias en el otoño. 

EVALUACIONES DE EDUCACIÓN EXCEPCIONAL 

EXAMEN GRADOS PROPÓSITO Y USO PLAZO INFORMES 

Examen 

alternativo 

de TCAP, 

Evaluación 

Alternativa 

de Múltiples 

Estados 

(MSAA, por 

sus iniciales 

en inglés) 

3-11 Esta evaluación está diseñada para estudiantes 

con discapacidades intelectuales significativas. 

Está basada en un conjunto diferente de 

estándares de contenido al del examen TCAP. 

Los estudiantes sólo presentan la evaluación 

alternativa de TCAP cuando los padres, tutores 

y educadores decidan que es apropiado de 

acuerdo a las necesidades del estudiante. 

De marzo a 

mayo 

El estado emite informes individuales 

de estudiantes con detalles acerca del 

rendimiento. El personal de la oficina 

administrativa del distrito los 

distribuye a las escuelas y luego los 

comparte con las familias. 

CIUDADANÍA Y CÍVICA 

EXAMEN GRADOS PROPÓSITO Y USO PLAZO INFORMES 

Examen 

de cívica 

de EE.UU. 

9º a 12º A los estudiantes que se graduarán después 

del 17 de enero de 2017 se les requiere 

presentar un examen de cívica de EE.UU., 

compuesta de preguntas del examen de cívica 

que es administrado por Servicios de 

Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. a 

solicitantes de ciudadanía por naturalización. 

Los estudiantes pueden presentar el examen 

varias veces durante su estancia en high 

school. No se requiere aprobar el examen para 

graduarse de high school. 

La escuela 

programa las 

evaluaciones 

de ser 

necesario. 

Los resultados están disponibles un 

poco después de que se presente el 

examen. El personal escolar decide 

cuándo y cómo se comparten los 

resultados con los estudiantes y 

padres de familia. 
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PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA 

EXAMEN GRADOS PROPÓSITO Y USO PLAZO INFORMES 

Examen 

Estadounidense  de 

Admisión 

Universitaria (ACT, 

por sus iniciales en 

inglés) 

11º y 12º 

grados 

El ACT es un examen para determinar la 

preparación para la universidad, utilizado por 

cientos de universidades. También ayuda a 

determinar cuáles estudiantes cumplen con 

los requisitos para la beca HOPE del estado. 

Durante marzo 

y abril 

Se entregan informes a nivel 

estudiantil 3 a 8 semanas 

después de que se presenta 

dicha evaluación. 

PRUEBAS PARA AYUDA ACADÉMICA 

EXAMEN GRADOS PROPÓSITO Y USO PLAZO INFORMES 

Evaluación universal 

MTSS (FAST) 

Kínder a 

12º 

MTSS (Sistema de apoyo de múltiples niveles) 

es un sistema de ayuda académica que está 

diseñada para dar a los alumnos apoyo 

individualizado que necesitan para aprender, 

sin importar el nivel académico actual. Incluye 

evaluaciones periódicas para identificar las 

necesidades específicas estudiantiles en 

lectura, escritura y matemáticas para que 

puedan recibir el nivel adecuado de 

instrucción. 

Durante 

agosto, 

noviembre y 

febrero 

La escuela debe compartir los 

informes a nivel estudiantil con 

los padres. Los padres de 

estudiantes que toman parte en 

la intervención, o refuerzo 

académico, recibirán informes 

de progreso regularmente. 

Examen estatal 

ACCESS (evaluación 

de comprensión y 

comunicación en 

inglés de estado a 

estado) del examen 

de colocación WIDA 

(Evaluación y 

Diseño Pedagógico 

de Nivel Mundial) 

(también llamado    

W-APT) 

Kínder a 

12º 

W-APT (Evaluaciones de Ubicación WIDA 

ACCESS para Estudiantes de Inglés como 

Idioma Adicional) se da a los estudiantes que 

hablan un idioma además de inglés en casa. Se 

utiliza para ayudar a determinar qué tipo y 

nivel de ayuda del idioma de inglés necesitan. 

También ayuda a informar en cuál nivel ubicar 

a los estudiantes para la evaluación anual que 

presentan todos los estudiantes de inglés como 

idioma adicional. 

Se administra 

a los 

estudiantes de 

inglés como 

idioma 

adicional a la 

hora de 

inscripción. 

Se califican las evaluaciones por 

empleados de MNPS y se 

comparten inmediatamente los 

resultados con los padres. 

Examen estatal 

ACCESS del examen 

de ubicación WIDA 

para estudiantes 

de inglés como 

idioma adicional 

Kínder a 

12º 

Esta evaluación ayuda a determinar el 

dominio de lenguaje de estudiantes de 

inglés como idioma adicional. Es la 

evaluación que el estado da cada año para 

medir el rendimiento estudiantil en el 

dominio de inglés. 

Marzo a abril El estado emite informes 

individuales de estudiantes con 

detalles acerca del rendimiento. 

El personal de la oficina 

administrativa del distrito los 

distribuye a las escuelas y luego 

los comparte con las familias. 

Prueba de 

Habilidad No 

Verbal de Naglieri 

2 Esta evaluación es una breve medición no 

verbal de la habilidad en general usada para 

identificar alumnos dotados de segundo grado 

no previamente identificados para el 

programa Encore (cuyos integrantes son niños 

con inteligencia por encima del promedio y 

que han aprobado una serie de exámenes 

rigurosos). Mide la habilidad de una manera 

justa para niños de muchas culturas diferentes 

y varios idiomas. 

De fines de 

octubre a 

principios de 

noviembre 

Están disponibles los resultados 

aproximadamente un mes 

después de que se termine el 

examen. El personal escolar 

decidirá cuándo y cómo 

compartir los resultados con los 

padres y estudiantes. 

Inventario de 

entrada a kínder 

(KEI) 

Kínder El inventario de entrada a kínder (KEI, por sus 

iniciales en inglés) proporcionará un perfil 

amplio y de desarrollo con estándares 

específicos relacionados a la preparación para 

kínder para todos los futuros estudiantes de 

kínder de Tennessee. 

De agosto a 

septiembre 

Los resultados están disponibles 

un poco después de que se 

presente el examen. El personal 

escolar decide cuándo y cómo se 

comparten los resultados con los 

estudiantes y padres de familia. 
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EVALUACIONES NACIONALES 

EXAMEN GRADOS PROPÓSITO Y USO PLAZO INFORMES 

Evaluación 

Nacional para el 

Progreso 

Educacional 

(NAEP, por sus 

iniciales en 

inglés) 

Diferentes 

grados en 

una 

selección 

de 

escuelas 

solamente. 

Sólo se administra el NAEP a un grupo pequeño 

de estudiantes de Tennessee en escuelas 

seleccionadas. Es un examen nacional diseñado 

para ayudar a medir el rendimiento académico 

de Tennessee en comparación con otros 

estados. Por eso se llama “la tarjeta de 

calificaciones de la nación.” 

De enero a 

marzo (las 

fechas exactas 

se determinan 

por el estado) 

No se comparten los resultados 

a nivel del estudiante, escuela ni 

distrito. Los resultados a nivel 

estatal se publican en línea seis 

meses después de que se 

presenta el examen. 

EVALUACIONES DEL DISTRITO 

EXAMEN GRADOS PROPÓSITO Y USO PLAZO INFORMES 

Tareas de 

rendimiento 

de Lenguaje 

(inglés) y 

Matemáticas 

3º a 11º Se utilizan estas evaluaciones en tres puntos a 

lo largo del año escolar para medir el pro-

greso de los estudiantes hacia el dominio de 

los estándares académicos estatales. Ayuda a 

los maestros, directores y personal del dis-

trito en la toma de decisiones acerca de la 

instrucción y los recursos mientras trabajan 

para lograr los objetivos académicos de fin 

de año. 

Durante 

octubre, 

diciembre y 

marzo 

Los resultados están disponibles 

un poco después de que se 

presente el examen. El personal 

escolar decide cuándo y cómo 

se comparten los resultados con 

los estudiantes y padres de 

familia. 

Progreso de MAP 

de NWEA 

Lectura y 

Matemáticas 

2º a 8º MAP es un examen de lectura adaptable, 

provisional y personalizado que se presenta 

en computadora y mide precisamente el 

crecimiento y progreso estudiantil en lectura. 

Incluye un componente de comunicación de 

los padres y permite a MNPS a compartir dicho 

crecimiento en lectura a nivel nacional. 

Durante 

agosto, 

noviembre y 

febrero 

Los resultados están disponibles 

un poco después de que se 

presente el examen. El personal 

escolar decide cuándo y cómo 

se comparten los resultados con 

los estudiantes y padres de 

familia. 

Exámenes 

de nivel de 

lectura 

Kínder a 4º Este sistema de evaluaciones es una 

serie de textos que se pueden usar para 

identificar el nivel actual de lectura del 

alumno y su progreso en una gradiente 

de niveles de texto a lo largo del 

tiempo. 

De agosto a 

setiembre, de 

noviembre a 

diciembre, 

mayo 

Los resultados están disponibles 

un poco después de que se 

presente el examen. El personal 

escolar decide cuándo y cómo se 

comparten los resultados con los 

estudiantes y padres de familia. 

EXÁMENES DE CAMPO REQUERIDOS POR EL ESTADO 

EXAMEN GRADOS PROPÓSITO Y USO PLAZO INFORMES 

TCAP, Lectura y 

lenguaje (inglés) 

Examen de 

campo de 

escritura 

3º a 11º Aproximadamente desde una tercera parte 

hasta la mitad de las escuelas y distritos 

serán requeridos participar en estos 

exámenes de campo de manera rotativa 

cada dos o tres años. 

Durante marzo 

(Las escuelas y 

fechas exactas 

son determi-

nadas por el 

estado.) 

Los resultados de los exámenes 

de campo se utilizan solamente 

para la elaboración de 

exámenes. No hay resultados 

estudiantiles, escolares ni del 

distrito. 

TCAP, Fin de 

curso 

Examen de 

campo de la 

historia de 

EE.UU. 

9º a 12º Aproximadamente desde una tercera parte 

hasta la mitad de las escuelas y distritos 

tendrán que participar en estos exámenes 

de campo de manera rotativa cada dos o 

tres años. 

Durante marzo 

(Las escuelas y 

fechas exactas 

son determi-

nadas por el 

estado.) 

Los resultados de los exámenes 

de campo se utilizan solamente 

para la elaboración de 

exámenes. No hay resultados 

estudiantiles, escolares ni del 

distrito. 
 

SE PUEDE ENCONTRAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA RESPECTO A LAS EVALUACIONES DEL DISTRITO Y ESTADO 

EN EL SIGUIENTE SITIO WEB DEL DISTRITO: 
 

www.mnps.org/tests-and-assessments 
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Julio de 2018 

D   L    M    X    J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

Noviembre de 2018 

22    23 

Marzo de 2019 

Agosto de 2018 

D   L    M    X    J V S 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

Diciembre de 2018 

D   L    M    X    J V S 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 26 28 29 

30 31 

Abril de 2019 

19 

Septiembre de 2018 

3 

Enero de 2019 

1 

21 

Mayo de 2019 

Octubre de 2018 

D   L    M    X    J V S 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

Febrero de 2019 

D   L    M    X    J V S 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 

Junio de 2019 

CALENDARIO DEL DISTRITO DE MNPS  2018-2019 
(JULIO DE  2018 a JUNIO 2019) MODIFICADO el 8 de marzo de 2018 

D   L    M    X    J V S 

   1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

D   L    M    X    J V S 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

D   L    M    X    J V S 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

D   L    M    X    J V S 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

D   L    M    X    J V S 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

D   L    M    X    J V S 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

D   L    M    X    J V S 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

DÍAS DE TALLERES PARA 
MAESTROS 

DÍAS RESERVADOS 
PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL 

ESTUDIANTES EN LA 
ESCUELA 

NO HAY CLASES 

NO HAY CLASES Y SE 

CIERRAN LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

MEDIO DÍA ESCOLAR PARA 

TODOS LOS ESTUDIANTES 

7/11 LOS SUBDIRECTORES SE PRESENTAN 

7/30-8/3 SEMANA DE INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES 
RECIÉN LLEGADOS 

8/1 LOS MAESTROS SE PRESENTAN PARA TALLERES 
CON LOS DIRECTORES 

8/2 TALLERES PARA TODOS LOS MAESTROS DEL 
DISTRITO DE PREKÍNDER A 12º GRADO 

8/3 DÍA DE TALLERES PARA EL CUERPO DOCENTE 

8/6 DÍA DE TALLERES PARA EL CUERPO DOCENTE 

8/7 PRIMER DÍA DE CLASES, DÍA ESCOLAR 
COMPLETO PARA 1º A 12º GRADO; MEDIO DÍA 
ESCOLAR PARA PREKÍNDER Y KÍNDER 

8/8 DÍA ESCOLAR COMPLETO PARA 1º A 12º GRADO; 
MEDIO DÍA ESCOLAR PARA PREKÍNDER Y KÍNDER 

8/31 DÍAS RESERVADOS PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DE LOS MAESTROS; NO HAY 
CLASES 

9/3 LABOR DAY (DÍA DEL TRABAJO); NO HAY CLASES 

9/7 SE ENVÍAN INFORMES DE PROGRESO 

10/5 FIN DEL PRIMER PERÍODO DE CALIFICACIONES 

10/8 INICIO DEL SEGUNDO PERÍODO DE 
CALIFICACIONES 

10/12 DÍAS RESERVADOS PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DE LOS MAESTROS; NO HAY 
CLASES 

10/15-10/19    RECESO DE OTOÑO 

10/23 SE ENVÍAN TARJETAS DE CALIFICACIONES 

11/6 DÍA DE REUNIONES DE PADRES Y MAESTROS; NO 
HAY CLASES 

11/12 DÍA FERIADO DE LOS VETERANOS; NO HAY 
CLASES 

11/15 SE ENVÍAN INFORMES DE PROGRESO 

11/21-11/23    THANKSGIVING (ACCIÓN DE GRACIAS) 

MEDIO DÍA SÓLO PARA 

GRADOS 9 A 12; MEDIO DÍA 

RESERVADO PARA EL 

DESARROLLO PROFESIONAL 

12/18-12/20    MEDIO DÍA DE EXÁMENES PARA 9º A 12º GRADO 

12/21 MEDIO DÍA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES; FIN 
DEL 2º PERÍODO DE CALIFICACIONES 

12/24-1/4    RECESO DE INVIERNO 

1/7 DÍAS RESERVADOS PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DE LOS MAESTROS; NO HAY 
CLASES 

1/8 COMIENZO DEL 3ER PERÍODO DE CALIFICACIONES 

1/9 SE ENVÍAN TARJETAS DE CALIFICACIONES 

1/21 NATALICIO DE MARTIN LUTHER KING, JR.; NO HAY 
CLASES 

2/8 SE ENVÍAN INFORMES DE PROGRESO 

2/18 DÍAS RESERVADOS PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DE LOS MAESTROS; NO HAY 
CLASES 

3/8 FIN DEL TERCER PERÍODO DE CALIFICACIONES 

3/8 MEDIO DÍA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES; 
REUNIONES CON LOS PADRES 

3/11-3/15 RECESO DE PRIMAVERA 

3/18 INICIO DEL CUARTO PERÍODO DE 
CALIFICACIONES 

3/19 SE ENVÍAN TARJETAS DE CALIFICACIONES 

4/18 SE ENVÍAN INFORMES DE PROGRESO 

4/19 DÍA FERIADO DE PRIMAVERA 

5/20-5/22    MEDIO DÍA DE EXÁMENES PARA 9º A 12º GRADO 

5/23 ÚLTIMO DÍA DE EXÁMENES; MEDIO DÍA PARA 
TODOS LOS ESTUDIANTES; FIN DEL AÑO 
ESCOLAR 

5/24 LOS MAESTROS SE PRESENTAN PARA TALLERES 
CON LOS DIRECTORES; ÚLTIMO DÍA PARA LOS 
MAESTROS 

6/3 ÚLTIMO DÍA PARA LOS  SUBDIRECTORES 

POSIBLES DÍAS DE RECUPERACIÓN DEBIDO A NIEVE SI SE NECESITAN MÁS DE 6: 

28, 29, 30, 31 DE MAYO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville (MNPS, por sus iniciales en inglés) no discriminan por raza, religión, credo, género, 

identidad de género, orientación sexual, origen nacional, color, edad ni discapacidad en sus prácticas de admisión, acceso u operación de sus 

programas, servicios o actividades. MNPS no discrimina en el proceso de contratación de empleados. 

www.mnps.org 

2601 BRANSFORD AVE  •  NASHVILLE, TN 37204  •  (615) 259-INFO (4636) 

http://www.mnps.org/

