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                                      Mensaje del Superintendente 
En nombre de la Junta de Educación, es un placer darle la bienvenida al año 

escolar 2022-2023. Me siento profundamente honrado, humilde y emocionado de 

comenzar mi tercer año como su Superintendente de Escuelas. Como saben, 

aporto una gran cantidad de experiencia a la Superintendencia, ya que me 

desempeñé como Asistente del Superintendente y Jefe de Escuelas Primarias en 

Trenton, Director de Escuela Secundaria en Filadelfia y Camden, así como 

Maestro y Vicedirector en Maryland, cerca de Washington, D.C., donde nací y 

crecí.  

                                          A medida que continuamos conociéndonos, encontrará que soy un líder 

extremadamente accesible, informado y receptivo, con la capacidad de reunir al equipo de Bridgeton en 

torno a nuestras metas y estrategias, para cumplir la promesa de una educación de alta calidad, competitiva y 

adecuada para todos los jóvenes de nuestro distrito.  Mi enfoque de mejora siempre ha implicado un fuerte 

énfasis en escuchar a los otros y  la construcción de relaciones, seguido de análisis de datos regulares, 

establecimiento de objetivos, seguimiento del progreso y, finalmente, celebrando los éxitos de nuestra 

organización. 

Al salir de la pandemia, continuaremos trabajando arduamente como comunidad de administradores, padres, 

personal y las otras partes interesadas para acelerar el aprendizaje de nuestros estudiantes y maximizar las 

experiencias en persona y las oportunidades de tutoría. Mantener a nuestros estudiantes y personal seguros 

en un entorno de aprendizaje acogedor y de apoyo sigue siendo nuestra principal prioridad. El impacto 

positivo que tendremos, trabajando juntos como un equipo de padres, educadores y profesionales de la 

educación, será enorme para la comunidad de Bridgeton y, lo que es más importante, para nuestros 

estudiantes. Abróchense los cinturones de seguridad para un paseo increíble! 

 

Dr. Keith Miles, Jr. 

Sr. Tyrone Williams 

http://www.bridgeton.k12.nj.us/
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Junta de Educación 
 

Los poderes y deberes obligatorios generales de la Junta de Educación se definen en el Título 18A de los estatutos de Nueva Jersey. Otras secciones de los estatutos establecen o 

implican que una Junta de Educación local tiene pleno poder para operar las escuelas públicas locales según lo considere adecuado de conformidad con los mandatos estatales y 

federales y las leyes pertinentes del municipio. La Junta funciona sólo cuando está en sesión. 

 

Los nueve miembros electos son residentes de Bridgeton y cada uno cumple un mandato de tres años con tres mandatos que expiran anualmente. La reunión ordinaria se llevará a 

cabo el segundo martes de cada mes a las 6:00 p.m. en la Sala de la Junta de Educación del Edificio de Administración en Bank Street. El presidente podrá convocar reuniones 

extraordinarias y aplazadas cuando surja la necesidad. Las reuniones regulares, de agenda y especiales de la Junta están abiertas al público; excepto cuando por resolución en la 

reunión pública, la Junta excluya al público de una parte de la reunión en conformidad con la ley. La Junta da la bienvenida a la participación de organizaciones e individuos 

interesados y programará tiempo en la reunión regular de acción pública durante la parte de comentarios públicos. 

 

Completo y Eficiente 

La Junta de Educación de Bridgeton adopta la meta de un sistema completo y eficiente de escuelas públicas gratuitas para brindar a todos los niños, independientemente de su 

condición socioeconómica o ubicación geográfica, la oportunidad educativa que los preparará para funcionar política, económica y socialmente en un sociedad democrática, e 

implementará la meta de un sistema completo y eficiente de escuelas públicas gratuitas en la medida de sus posibilidades financieras, de conformidad con el Título 18A de los 

Estatutos de Nueva Jersey , complementados y enmendados por el Capítulo 212, Leyes de 1975. 

 

Declaración de la  Misión  
 

La misión del Distrito de Escuelas Públicas de Bridgeton es proporcionar múltiples 

vías para que todos los estudiantes alcancen los Estándares de Aprendizaje 

Estudiantil de Nueva Jersey y para satisfacer las necesidades de nuestra diversa 

población estudiantil. Todos los estudiantes tendrán la oportunidad y los recursos 

para tener éxito a través de la creación de entornos de aprendizaje seguros y de lo 

más moderno, que finalmente permitirán que todos los estudiantes se gradúen de la 

escuela secundaria y se conviertan en miembros productivos de la comunidad global.  

Declaración de la Visión 
 

Crear un sistema escolar transparente, con instalaciones de lo más avanzadas, 

claramente enfocado para que todos los estudiantes alcancen la excelencia académica 

e interpersonal, apoyado por padres comprometidos, miembros de la comunidad y 

personal que sientan la obligación moral de ayudar a todos los estudiantes a alcanzar 

los más altos estándares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Metas del distrito 
Preparación universitaria y profesional 

Compromiso y asistencia de aprendizaje virtual 

Aprendizaje socioemocional y salud mental del estudiante 

Comunicación y Relaciones Comunitarias 

Gestión Financiera e Instalaciones 

Contratación y retención de personal 
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Asistente Superintendente de Currículo e Instrucción.....Dra. Celeste Merriweather 

Ext. 2005 
Asistente Superintendente de Educación Esp. y Servicios Estudiantiles...Dra. Eniola Ajayi     
Ext. 2003    

Administradora de Empresas Escolares………………...…..Sra. Nicole Albanese 

Ext. 2040 

Directora Ejecutiva de Recursos Humanos.. ...............Sra.  Lennita Porter-Linen 

Ext. 2016  

Director de Currículo (Matemáticas y Ciencias)……....................Dra. Tara Allen 

Ext. 2039 

Directora de Currículo (LAL, Estudios Sociales)…......Sra. Barbara Wilchensky 

Ext. 2039 

Director de Educación Bilingüe………………….……….…...Sr. Elmer Arreaga 

Ext. 2025 

Director de Servicios Estudiantiles….............................. Dr. Christopher Tavani 

Ext. 2025 

Director de Tecnología…………………….……...……....................Sr. Alix Silva 

Ext. 2030 
Director de Programas Innovadores y Asociaciones Comunitarias…...Sr. Deionne ThrBak 

Ext. 2020 

Director de Servicios de Alimentos ....................................Sr. Warren DeShields 

Ext. 2062 

Director de Seguridad y Vigilancia…………………………Sr. Kenneth Farrell 

Ext. 2036 

 

Administración – Oficina del Distrito 
41 Bank Street ∙ Bridgeton, Nueva Jersey 08302 

8:00 am – 4:00 pm 

 

El número de la central es (856) 455-8030 

Superintendente de Escuelas……...……………….……...……Dr. Keith Miles Jr. 
Ext. 2000 

 

 
Supervisora de Orientación……….……………...……….......Sra. Terra Dower 

 Ext. 1200 

Supervisora de Currículo (Matemáticas/Ciencias)…….Sra.  Jennifer DeShields 

  Ext. 1200 

Supervisor de Currículo (Estudios Sociales)……………..…Sr. Stephen DiPatri 

  Ext. 1200 

Supervisor de Currículo Curriculum (Inglés/ESL)…......... Sra. Samantha Terry 

  Ext. 1200 

Supervisora de Educación Especial .…………..….….. Sra. Aquisha Livingston 

  Ext. 2025 

Supervisora de Artes Creativas y Escénicas ……………...… Sr. Matt Brenner 

  Ext. 1200 

Supervisora de Atletismo …...................................................Sra. Cynthia Wilks 

  Ext. 1200 

Supervisor de Edificios y Terrenos …….………………........Sr. John Mangino 

  Ext. 2055 

Supervisora de Educación Bilingüe……………………... Sra. Leticia Carrasco 

  Ext. 2025 

Coordinadora de Becas y Programas Financiados...................Sra. Eileen Ramos 

  Ext. 2011 

Supervisora de PK-2...............................................................Ms. Chanel Wilson 

  Ext. 2039 

Supervisora de STEM.............................................Sra. Amanda Thistle-Natalie 

  Ext. 1941 

 

 
Directorio Escolar 

 

Escuela de Broad Street    Escuela de Buckshutem Road  Escuela de Cherry Street   Escuela de Indian Avenue  

Sr. Phil Silva, Director          Sr. Derek Macchia, Director   Sr. Terrence Spencer, Director  Sr. Karl Brown, Director  

251 W. Broad Street    550 Buckshutem Road    20 Cherry Street    399 Indian Avenue  

Ext. 1000                 Ext. 1900    Ext. 1500    Ext. 1700 

Escuela de Quarter Mile Lane   Escuela de West Avenue   Escuela Secundaria Bridgeton  ExCEL (Grados 6-8) 

Sra. Reina Hernandez, Directora   Sr. Samuel Hull, Director    Sr. Steve Morris, Director   Sr. Samuel Hull, Director  

300 Quarter Mile Lane    51 N. West Avenue   111 N. West Avenue   Sr. Gloria Wilks, Maestra Principal 

Ext. 1800    Ext. 2250    Ext. 1200    398 N. Pearl Street, Ext. 2400 

               

Centro de Primera Infancia Dr. Geraldyn O. Foster     Escuela Secundaria Universitaria Temprana 

Sra. Monica Poland, Directora        Sr. Steve Morris, Director  

550 Buckshutem Road        Dr. Azeem Ahmad, Administrador Local 

Ext. 1600         Cumberland County College, Ext. 1200                         
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Cierre de emergencia  
Cuando las condiciones climáticas peligrosas u otras circunstancias extraordinarias 

requieran el cierre de la escuela durante todo el día o si hay una apertura retrasada de la 

escuela, el anuncio se publicará en el sitio web del distrito: www.bridgeton.k12.nj.us. El 

sistema telefónico automatizado del distrito llamará a los números telefónicos 

proporcionados por los padres para informarles del cierre. 

 

Si es necesario cerrar la escuela temprano después de que los estudiantes hayan llegado, 

se utilizará el sistema telefónico automatizado para comunicarse con los números de 

teléfono de la casa y los números de emergencia proporcionados por los padres. Es muy 

importante que los padres y/o los números de emergencia puedan ser contactados durante 

el día utilizando los números proporcionados al distrito escolar. Si esos números 

cambian, los padres deben informar al director de la escuela. 

 

Días de recuperación de cierre de emergencia en orden de uso: 

 

                                   1. 22 de junio 6. 14 de abril 

                                   2. 23 de junio  7. 13 de abril 

                                   3. 26 de junio  8. 12 de abril 

                                   4. 27 de junio  9. 11 de abril 

                                   5. 28 de junio 

                                  Sitio web: www.bridgeton.k12.nj.us 

Los padres, los estudiantes y el personal no deben planificar vacaciones, viajes y otras 

actividades que requieran depósitos, tarifas no reembolsables, etc. antes del 1 de julio del 

2023, ya que el año escolar puede extenderse más allá del último día de clases en junio. 
 

 

Simulacros de seguridad escolar 
La ley requiere que los simulacros se lleven a cabo por lo menos dos veces al mes con 

todos los estudiantes. Un simulacro debe ser de evacuación de incendios. También se 

debe realizar un segundo simulacro de seguridad que consiste en un tirador activo, 

amenaza de bomba, encierro o evacuación (sin fuego). El administrador principal de la 

escuela puede ordenar una modificación de los simulacros de incendio para que puedan 

tomar la forma de simulacros al interior de la escuela o de salidas rápidas con ropa 

exterior cuando prevalecen las bajas temperaturas. 

• A los estudiantes se les puede asignar la responsabilidad de cerrar ventanas, cerrar 

puertas y apagar luces. 

• Los estudiantes no deben detenerse por libros u otros artículos personales para llevar 

afuera 

• Los estudiantes pueden ser designados por los maestros para mantener las puertas 

abiertas para otros estudiantes. 

• Se deben usar ambos lados de las puertas de salida 

• Los estudiantes no deben caminar por el costado del edificio para llegar a un área 

segura 

• Los maestros deben llevar libros de registro con ellos y para verificar de forma 

inmediata la presencia de todos los estudiantes. 

• Los maestros deben mantener el control de sus estudiantes mientras estén afuera. 

Todos los estudiantes deben permanecer con sus propias clases. 

• A los estudiantes no se les pueden asignar tareas de extinción de incendios, como el 

manejo de extinguidores de incendios. 

• Los diagramas que muestren el plan de evacuación del salón de clases deben 

colocarse en un lugar visible. 

• Todo el personal debe ser evacuado del edificio durante los simulacros de incendio. 

Salida Temprana del Estudiante     
El padre/tutor primero debe presentarse en la oficina principal para firmar la salida del 

estudiante de la escuela. Se alienta a los padres/tutores a informar al maestro y/o al 

personal de la escuela con anticipación, cuando sea posible. 
 

Registros de Estudiantes 
 

La Junta de Educación de Bridgeton tendrá la responsabilidad de recopilar y mantener los 

registros de los estudiantes y de regular el acceso, la divulgación o la comunicación de la 

información de los registros educativos de una manera que asegure la seguridad de dichos 

registros de acuerdo con los estatutos de Nueva Jersey. Solo las organizaciones, agencias 

o personas autorizadas, incluidos, entre otros, estudiantes adultos, padres de un estudiante 

menor de 18 años y estudiantes de al menos 16 años que están terminando su educación 

en el distrito, tendrán acceso a los expedientes de los estudiantes. 

Visitas 
 

La junta agradece las visitas a la escuela de padres/tutores, miembros de la junta, otros 

residentes adultos de la comunidad y educadores interesados, cuando encajan en la rutina 

del salón de clases o de la escuela. Para que el programa educativo continúe sin 

interrupciones cuando hay visitantes presentes y para evitar la intrusión de personas 

perturbadoras en las escuelas, el administrador principal de la escuela deberá diseñar 

regulaciones que aborden el acceso de los visitantes a las escuelas. 
 

Se requiere que todos los visitantes cumplan las medidas de seguridad y luego sean 

dirigidos a la oficina principal. 
 

Procedimientos de Visitantes para la Prevención de Contagios 

Para evitar la propagación de enfermedades durante la recuperación de la pandemia y 

para proteger la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal contra infecciones, 

no se permitirán visitas en las escuelas hasta que se levanten las restricciones por la 

pandemia. El director puede admitir a un visitante si determina que es necesario. En todos 

estos casos, el visitante deberá someterse al procedimiento de evaluación (p. ej., 

cuestionario de temperatura y exposición) y deberá cubrirse la cara mientras se encuentre 

en el edificio escolar. El cubrebocas será obligatorio en todos los casos. Sin embargo, se 

puede hacer una adaptación cuando el visitante pueda demostrar que cubrirse la cara es 

perjudicial para la salud del visitante. No se requerirá que un niño menor de dos años se 

cubra la cara. 

 

Adoptado el 8 de septiembre del 2020 (la política n.º 1250 completa está en el sitio web 

del distrito) 
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Horario del Año Escolar 2022-2023  

                                
                      
             Hora de Entrada con           Hora de Salida 

                 Escuelas      Horario Regular     Atraso de 2 horas        en Una Sesión          

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

      
 

Escuela Secundaria Bridgeton 
7:40 a.m. - 2:25 p.m.  

Desayuno 
7:25 a.m. 

 
9:40 a.m. 12:25 p.m. 

Escuela Secundaria 
Universitaria Temprana 

7:40 a.m. - 2:25 p.m.  
Desayuno  
7:25 a.m. 

 
9:40 a.m. 12:25 p.m. 

Escuela Broad Street 
Escuela Buckshutem Road  

Escuela Indian Avenue 
Escuela Quarter Mile Lane  

Escuela West Avenue  
 

Grados 5-8 
8:15 a.m. - 3:00 p.m. 

Desayuno  
8:00 a.m. 

 

Grados K-4 
8:45 a.m. – 3:30 p.m.  

Desayuno  
8:15/8:30 a.m. 

 
 

Grados 5-8 
10:15 a.m. 

 
Grados K-4 
10:45 a.m. 

Grados 5-8 
1:00 p.m. 

 
Grados K-4 

1:30 p.m. 

 
Pre-Escolar : 

Dr. Geraldyn O. Foster 
Centro de Primera Infancia& 
Escuela Quarter Mile Lane 

 

 
9:00 a.m. - 3:45 p.m. 

Desayuno 
9:00 a.m.  

 

 
 

 
11:00 a.m. 1:45 p.m. 

ExCEL – grados 6-8 
8:00 a.m. -  4:00 p.m. 

Sábado 
8:00 a.m. – 12 Noon 

 
10:00 a.m. 2:00 p.m. 
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Centro de Primera Infancia Dra. Geraldyn O. Foster  
 
 
 

Sra. Monica R. Poland, Directora 

Sra.  Kelia Brown, Subdirectora 

Oficina 856-455-8030 ext. 1600 

Fax: 856-453-8476 
 

   

 

¡Encendiendo la chispa para un futuro brillante! 

 

Misión 
La Misión del Centro de Primera Infancia Dra. Geraldyn O. Foster es establecer una base sólida para el aprendizaje futuro dentro de 

un entorno seguro y acogedor. Utilizamos prácticas e investigaciones inclusivas apropiadas para el desarrollo y para guiar la 

instrucción a fin de promover un crecimiento y desarrollo óptimos para todos los estudiantes. 

 

Visión 
Nuestra visión es establecer un programa de Primera Infancia que eduque al "niño en su totalidad" y mejore el crecimiento 

socioemocional, cognitivo y físico de todos los estudiantes, independientemente de su edad o capacidad de desarrollo. Esta visión se 

logrará mediante la colaboración y el compromiso del personal, los padres/familias y los miembros de la comunidad. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

               

        

 

            

 

 

Asociaciones de Familias y Escuelas 
Nos asociamos con las familias para el éxito de los estudiantes. 

Las familias son una parte integral de nuestra comunidad escolar. Estamos comprometidos a 

que las familias participen con interés en todos los aspectos de la experiencia educativa de 

sus hijos. Nuestro objetivo es conocer a nuestras familias estableciendo una estrecha 

conexión entre el hogar y la escuela. Las familias están invitadas a participar en una variedad 

de programas y actividades que se ofrecen durante el año escolar. 

 

Nuestras puertas siempre están abiertas y hay muchas maneras para formar parte de la 

asociación. Los padres y tutores pueden: programar una visita al salón de clases de sus hijos, 

hacer planes para compartir talentos especiales o conocimientos culturales con la clase, ser 

voluntarios para ser lectores invitados, unirse a nuestro Consejo Asesor de la Primera 

Infancia, y mucho más... 
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Sra. Monica Poland 



 

domingo        lunes martes miércoles jueves viernes sabado 

 

1 2 

Caminata por la 

comunidad 3-5 pm 

3 

4 5 

Dia del trabajo 

6 

Desarrollo Profesional 

7 

Primer Día de 

Escuela 
 

8 9 10 

  

11 12 

  

13 

Noche de regreso a la 

escuela 

Cherry – 6 pm 

 

Reunión de Junta 

Educativa, 6 pm               

14 

Noche de regreso a la 

escuela: 

QML (gr. PK-4) – 6 pm 

West  (gr. K-4) – 6 pm 

15 

Noche de regreso a la 

escuela: 

Indian – 6 pm 

QML (gr. 5-8) – 6 pm 

West (gr. 5-8) – 6 pm  

16 17 

18 19 20 

Noche de regreso a la 

escuela: 

ExCEL – 6 pm 

21 

Noche de regreso a la 

escuela: 

Broad – 6 pm 

Buckshutem – 6 pm  

22 

Noche de regreso a la 

escuela: 

BHS – 6 pm 

ECHS at BHS – 6 pm 

GOFECC – 6 pm 

Primer día de Otoño 

23  24  

25 

Rosh Hashanah 

(comienzo de la puesta 

del sol)) 

26 27 28 29 30   

 

 

Desarrollo Profesional de Maestros 

Cerrado 

septiembre 2022 
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Escuela de Broad Street 
Sr. Phil Silva, Director 

Sra. Kimberly Porch, Asistente de Director 

Sr. Joseph Maurizio, Asistente de Director 

Teléfono: (856) 451-2967 

Fax: (856) 453-7684 
 

 

  

Escuela Nacional de Carácter 

Estamos muy entusiasmados en anunciarles que este año nuestros estudiantes demostrarán resiliencia y 

carácter. ¡Creceremos juntos y proveeremos un ambiente inclusivo donde TODOS nuestros estudiantes se sentirán bienvenidos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Visión 

La escuela de Broad Street sirve de guía para transformar a los 

estudiantes en adultos productivos, equipados, dispuestos y capaces en 

contribuir a la sociedad. Este esfuerzo será logrado con la colaboración 

de nuestra escuela, familia y la comunidad, en un esfuerzo para 

fomentar pensadores globales y estudiantes de por vida. 

Currículo & Aprendizaje Social-Emocional 

Durante el año escolar 2022-2023 continuaremos en enfocarnos en el 

Bienestar Social y Emocional para nuestra facultad y estudiantes. En 

adición con el otorgamiento de nuestro Centro de Salud y Compromiso, 

que está enfocado en “Curando al Sanador”, estaremos equipando a 

todos nuestros maestros con las herramientas necesarias para proveer 

cuidado personal y ayudar a nuestros estudiantes en los años 

consecutivos en prácticas no convencionales y el ambiente escolar.  

Nuestros estudiantes continuarán adquiriendo habilidades tales como: 

conciencia de sí mismo, ser responsable en hacer decisiones, 

conciencia social y destrezas de relaciones.  

De acuerdo a los Estándares de Nueva Jersey, estaremos enfocándonos 

en la Diversidad, Equidad e Inclusión. Promoveremos esto dado la 

reflexión en creencias, reduciendo barreras, y acomodando estilos de 

aprendizaje y discapacidades.   

 

 

Misión 

La misión de la escuela de Broad Street es; ser un líder en 

personalizar la educación, en estar seguros que los estudiantes sean 

ciudadanos responsables, ciudadanos que sobresalgan en su empeño 

y prepararlos para que enfrenten los cambios en la escuela superior 

con valor, confianza y orgullo. 
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Sr. Phil Silva 



 

 

 

 

 

 

 

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

  

  

  

  

  

1 

2 3 4 

Yom Kippur 

(comienza la puesta 

del sol) 

5 

miércoles de bienestar 

Media sesión para los 

estudiantes                       

6 Reporte de progreso 8 

ExCEL Cerrado Dia 

de Cristobal Colón 

9 10 

Dia de Cristobal Colón 

  

  

11 

 

Reunion de la Junta 

Educativa 6 pm               

12 

 

  

13 

ExCEL Gr. 6-8  

Noche de conferencias 

  

14 15 

16 17 18 19 20 21 

Cerrado para los 

estudiantes 
Desarrollo Profesional 

22 

ExCEL Cerrado 

23 

 

 

 
                  

 

                                                                                                                                                                      30          

24 

 

 

 
                  

 

                                                                                                                                                                      31          

25 26 27 28 29 

Cerrado 

octubre 2022 
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Escuela de Buckshutem Rd. 
 

                                                                                                                  Sr. Derek Macchia, Director 

Srita. Alesha Taylor, Asistente de Director 
 

Teléfono: 455-8030, ext. 1900 

Fax:  453-8225 

 
 

 

Escuela de Buckshutem Rd. – Orgullosos de ser reconocido como “El líder que hay en mi”  
 

 

Los estudiantes de la escuela de Buckshutem pueden mirar el entorno ya que están rodeados por una dinámica, activa, y participan en un ambiente de aprendizaje. En la escuela de 

Buckshutem, los estudiantes son desafiados a usar el pensamiento crítico, escribir y resolver problemas en lecciones y experiencias, para asegurar que sean exitosos en la escuela 

superior y más allá de nuestro personal, liderazgo, social-emocional velarán por el bienestar de los estudiantes de los grados K hasta 8. Hemos equipado a nuestros estudiantes con las 

herramientas y destrezas necesarias para competir y sobresalir en el desafío global de este ambiente. 

Actividades Estudiantiles 
 

Nuestro equipo, en conjunto con el currículo del distrito que está alineado a los estándares del estado de Nueva Jersey, trabaja para proveer actividades y lecciones para que los 

estudiantes participen en todos los niveles y estilos de aprendizaje. La asistencia será provista para los que están en riesgo como para los que son estudiantes avanzados y esto se hará a 

través de días prolongados y programas enriquecedores de verano. Estos programas trabajarán con las destrezas que necesitan ser remediadas y/o enriquecidas. La Escuela de 

Buckshutem Rd. es un participante activo en Conducta Positiva (PBSIS), ClassDojo y el Líder que Hay en Mí. Otras actividades adicionales son; Lección del  Consejo del Suroeste, 

Lectura entre amigos, Patrulla de seguridad, Embajada de estudiantes, Dia de leyendo a través de América, Dia de la Carrera profesional, Proyectos de servicio comunitario, Exposición 

de Kindergarten, Feria de Ciencia, experiencias teatrales, Pathways 21st CCLC, asambleas multiculturales / motivacionales, Concierto de Primavera/Invierno, Coro/Instrumental 

Recitales, Gobiernos Estudiantiles, Sociedad de Honor Nacional, El Faro & Equipo del Faro de los Estudiantes, Noche de Juegos Familiar, Noche Familiar de Películas, Bulldog/Líder 

del mes, Presentación del cuadro de honor, Dia de Juego en Junio, Servicio de Proyectos para el aprendizaje,  Red de noticia de Buckshutem, La Banda de Bobcat, Actividades de 

Recaudación de fondos, y Prácticas de Actividades Restaurativas.

Currículo 
 

Los estudiantes de los grados de K-5 utilizan el currículo de Viajes mientras que los estudiantes de los grados 6-8 utilizan la serie de Literatura de Artes del Lenguaje Holt/McDougal. 

La Serie de Go Math, esta serie es utilizada para estudiantes de K-5, mientras que los estudiantes de los grados de 6-8 utilizan la serie de matemáticas de Glencoe. Las Artes del 

Lenguaje y Literatura y el currículo de Matemáticas contienen excelentes prácticas con expectativas sumamente altas para todos los estudiantes, rigurosos métodos de evaluación y 

diferentes actividades de aprendizajes capacitan a nuestros estudiantes para estar preparados para aprender en un ambiente educativo donde todos los estudiantes son valiosos y para 

ayudarlos a alcanzar los altos estándares académicos.                                                            

Los padres son bienvenidos 

 

Este año continuaremos estableciendo nuestro Equipo de Padres El Faro (PLT) como parte del enfoque de El líder que hay en mí, en orden de construir y conectar 7 hábitos entre la 

escuela y la casa. En adicción, el PLT servirá para mejorar y apoyar la experiencia de los estudiantes de la escuela de Buckshutem. Estaremos enfocados en desarrollar unos lazos 

cercanos entre la escuela y el hogar fomentando la participación de los padres, mejorar la comunicación de los padres y los maestros, y abogar por los padres y los estudiantes sobre las 

necesidades que tengan en el sistema educativo. El clima de nuestra escuela y el equipo de seguridad (SCST) abordará las áreas de clima y cultura de nuestra escuela e identificará las 

tendencias de comportamiento y las abordará. El equipo de intervención y referidos (I&RS) tomará lugar en los referidos de los estudiantes de alto riesgo en las áreas de instrucción, 

conducta, asistencia, salud y se asignarán estrategias de intervención a los estudiantes que necesiten ayuda. Los padres serán motivados a que se inscriban en la cuenta de Class Dojo. 

Esta es excelente oportunidad para que los padres y maestros se comuniquen en relación a la conducta y al área académica ya que notificaciones serán enviadas directamente a sus 

teléfonos inteligentes.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sr. Derek Macchia 
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domingo lunes  martes miércoles jueves viernes sábado 

  1 2 3 4 5 

6 

  

Cambio de hora 

7 8 

 

 

Reunión de Junta 

Educativa, 6 pm   

9 10 

Convención NJEA  

 

  

   

11 

Convención NJEA  

Día de Veteranos  

12 

ExCEL CERRADO 

por el Dia de los 

Veteranos 

13 14 

FIN DEL PRIMER 

PERIODO 

ACADEMICO  

15 

  

  

  

  

16 

Reporte de Notas 

17  18 

ExCEL FIN DEL 

PRIMER PERIODO 

ACADEMICO 

19 

20 21 22 23 

Media sesión 

24 

Dia de Acción de 

Gracias  

  

  

  

25 26 

27 28 29  30 

Conferencias de 

noche 

Grados PK-8 

  

  

  

    CERRADO     CERRADO            CERRADO                 

CERRADO                 CERRADO              

CCCCCCCCECECERRADO CLOSED 

MEDIA SESION – Conferencias de padres 

noviembre 2022  

    Cerrado               Cerrado              Cerrado 
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EEssccuueellaa  ddee  CChheerrrryy  SSttrreeeett                                            

                                                                  Sr. Terrence Spencer, Director 
Srita. Sofia Heredia Torres, Asistente de Director 

Teléfono:  455-8030, ext. 1500 
 

La escuela elemental de Cherry Street K-8 tiene más de 600 estudiantes con un equipo de trabajo de aproximadamente 90 personas. 

La escuela trabaja mucho para proveer un ambiente seguro, divertido y ordenado que fomenta el aprendizaje en un ambiente de amor. 

 

                       

Nuestra Misión 

Es guiar a los estudiantes para que sean líderes proactivos con una alta calidad 

educativa se espera y se acepta una cultura de liderazgo como norma en nuestra 

escuela. 

Nuestra Visión 

La comunidad de la escuela de Cherry Street proveerá a los estudiantes poder para 

que tomen el papel de dirigir su aprendizaje, por ende, los estudiantes serán 

aprendices de por vida y líderes que contribuirán en nuestra sociedad. 

Actividades Estudiantiles 

Actividades en las cuales nuestros estudiantes participarán: Matemáticas & El Club 

de Preparación de Lectura, Club de lectura, Cocina y Ciencia, Robóticos de Lego, El 

Club de Tareas, El Club Multicultural STEM, Club de Anuncios Mañaneros 

Sociedad de Honor del Grupo de Jóvenes, Concilio de Asociación Nacional de 

Estudiantes y la Patrulla de Seguridad. Los estudiantes de sexto a octavo grado 

participarán en actividades atléticas intramurales. La escuela de Cherry Street es 

participante en el 21st Centro del siglo comunitario de aprendizaje otorgado por el 

Condado Cumberland Pathways. Estos programas están abiertos a todos los 

estudiantes de 5 a 8 grado. Por tercer año nuestra 

escuela entrará a El Líder Que Hay en Mi: 7 hábitos 

del Programa  “Personas Altamente Efectivas” Este 

programa se enfoca en el Desarrollo diario de 

liderazgo, actividades y cultura. Los estudiantes 

aprenderán a establecer metas significativas, a tomar 

responsabilidad de sus trabajos y de su aprendizaje, 

trabajar en armonía con sus compañeros, y utilizar 

sus talentos para mejorar la comunidad escolar. 

Nuestros estudiantes tienen la mejor tecnología en el 

salón de clases y esto es a través de los centros de 

aprendizajes, Pizarras Inteligentes y el laboratorio de 

arte. El programa de consejería provee lecciones 

individuales, en salón de clase y en grupos  

 

 

pequeños,  y consejería para ayudar a los estudiantes a crecer emocional y 

socialmente. Los estudiantes son reconocidos por sus logros con programas 

incentivos tales como Apoyo en la Conducta Positiva en la escuela (PBSIS), Lista de 

Honor y la Lista del  

Director, Asistencia y Premios a los Ciudadanos, Estudiante del Mes, Desfile de 

Campeones, Banquete de Excelencia Académica, y la Sociedad Nacional de Honor. 

Los estudiantes de los grados K-8 participarán en el día de juegos que se hace todos 

los años, actividades tales como pinturas faciales y competencias organizadas para el 

disfrute de todos.                

Participación de los Padres 
Los padres son bienvenidos a atender la variedad de programas y actividades de 

nuestra escuela. Algunos programas son: Asistencia Perfecta, Estudiante del Mes, 

Asambleas de Honor, Reconocimiento de PBSIS, Las Maravillas del Invierno, 

Herencia Hispana, La Noche de Literatura, Noche Familiar, Noche de Matemáticas, 

La noche Mágica de Lectura en las Rocas, Leyendo a través de América y PTO. 

Nuestra escuela le da la bienvenida a todos los padres para que visiten nuestro Jardín 

Comunitario. El concejo de liderazgo de Cherry Street (SLC) se reúne mensualmente 

para tomar decisiones importantes sobre la escuela. El SLC está formado de maestros 

y con el equipo de apoyo, con los miembros de la comunidad y administradores del 

distrito. El SLC es una herramienta vital e importante ya que asegura que los 

estudiantes recibirán una educación de excelencia. Los padres también están 

invitados a participar en el Aprendizaje de Familia con el programa “El líder Que 

Hay En Mi”. En otoño tendremos “La Noche De Regreso a la Escuela” y 

conferencias. Nuestro enlace de padres es bien importante ya que provee 

información sobre las actividades y talleres de nuestra escuela. Estas actividades 

refuerzan la cultura de los estudiantes, maestros, padres y miembros de la comunidad 

proveyendo un gran enfoque en la autoestima y el sentido de pertenencia. Algunas 

actividades sin limitaciones son: Noche de Matemáticas y Literatura, Feria de Libros, 

Repartición de comida de Acción de Gracias, Pastelitos con mamá, Charla y 

Disfruta, Desayuno con Papá y Asambleas Educativas. 

 

Sr. Terrence Spencer 
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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

  

  

   

1 

Conferencias 

nocturnas 

Grados 9-12 

  

2 3 

4 5 6 7 

miércoles de 

bienestar 

Media sesión para 

los estudiantes 

8 9  10 

11 12 13 

 

 

 

Reunión de Junta 

Educativa, 6 pm   

14 15  16 

Media sesión para 

los estudiantes 

Desarrollo 

Profesional 

17 

18 Hanukkah 

(Puesta del sol) 

19 

Reporte de progreso 

20 21 

 

 

 

 

Primer día de inverno 

22 

Media sesión 

  

  

  

23 24 

Noche buena 

25 

Dia de Navidad 

26 

Comienza Kwanzaa  

 

  

  

  

  

27 28 29 30 31 

Despedida de año 

diciembre 2022 

CERRADO POR DESCANSO DE INVIERNO Y DE NAVIDAD 

CERRADO por receso de invierno 

Media Sesión – Conferencias de Padres 
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Declaración de Misión 

Nuestra misión es inspirar, educar y amar a cada 

estudiante como si fueran nuestros.  

 
 

Escuela Indian Avenue 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración de visión  

En la escuela Indian estamos dedicados a mantener un alto nivel 

de aprendizaje en un ambiente atractivo donde cada estudiante 

se sienta apoyado y que se esfuerza en alcanzar su potencial 

para su éxito en la vida. 

 
 

                                                                             Padres y Familias son Bienvenidos  

La Escuela Indian Avenue es anfitriona de varios programas y eventos para reconocer el comportamiento sobresaliente, asistencia, y el logro académico incluyendo el Estudiante del 

Mes, Cuadro de Honor, Asistencia Perfecta y Apoyo a la Conducta Positiva. Los estudiantes también participarán en la escuela y actividades del distrito tales como el Desfile de los 

Campeones, Dia Olímpico, Excelencia Académica, Dia del Trabajo/Profesión y Día de Campo. 

Nuestros estudiantes se beneficiarán de una amplia gama de programas culturales y celebraremos que somos y estamos en un ambiente de aprendizaje bilingüe.   

Padres y guardianes están invitados a asistir al comité de Espíritu de Padres, Conciertos de Invierno y Primavera, Período de Calificación, Arte y Espectáculo y Actividades de Noche, 

Noche de Literatura Familiar, Noche de Matemáticas, Feria de Ciencia y Reconocimiento de Eventos de Estudiantes tales como Estudiante del Mes y la Celebración del Cuadro de 

Honor, los padres de los estudiantes de octavo grado estarán invitados a la ceremonia de Un Paso Hacia Adelante al final del año escolar. Exhortamos a los padres a que se mantengan 

activos en cada aspecto de la escuela disfrutando de nuestro programa de padres voluntarios.  

Cada quien de la comunidad local es exhortado a formar parte del “Jardín Comunitario” y que tengan la oportunidad de convertirse en miembros de nuestro Comité de Lideres 

Escolares y disfruten del proceso de toma de decisiones al trabajasr juntos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

““RReemmoonnttáánnddoossee  aa  llaa  EExxcceelleenncciiaa”” 

Sr. Karl Brown 
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Sr. Karl Brown, Director 

Sra. Olga Rivera, Asistente de Director 
Teléfono: (856) 455-8030, ext. 1700 

Fax: (856) 455-7706 

 



 

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado  

 

 1 

Día de Año Nuevo 

2 

Cerrada Día de Año 

Nuevo 

3 

 

 

 

4 5 

ExCEL Gr. 6-8  

conferencia vespertina 

 

6 

 Dia de Reyes Magos 

 

7 

 

  

 

8 9 10 

  

 

 Reunión de la junta 

educativa 6PM  

11 12 

  

  

13 14 

 

ExCEL Cerrada - 

Dr. Martin Luther 

King 

15 16 

Cerrada - Dr. 

Martin Luther King 

17 

  

  

 

18 19 20 21 

 

22 23 

 

  

24 25 26 27 

Desarrollo Profesional  

escuela cerrada Para 

Estudiantes 

28 

ExCEL  

escuela cerrada 

29 30 31  

Finaliza Segundo 

Período Académico 

 

 

 

enero 2023 

ExCEL Gr. 6-8 sesión de medio día/conferencia padres alumnos 

Gr. 9 al 12 Solamente Exámenes Parciales 
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    Escuela Quarter Mile Lane 
            

“Una escuela que aprende, crece, y tiene éxito JUNTOS” 
 

La Sra. Reina Hernandez, directora 

La Sra. Esther Carter, directora asistente, Grados 4-8 

La Sra. Kristi Schoppe, directora asistente, PreK-3 

Teléfono: (856) 455-8030, ext. 1800 

Fax: (856) 453-5644   
 

La escuela de Quarter Mile Lane tiene grados de entre k y 8, la cual tiene aproximadamente 780 estudiantes y cuenta con 115 miembros del personal.  Proporcionamos a cada 

alumno con una educación completa basada en los estándares del aprendizaje para los alumnos de Nueva Jersey. Queremos fomentar las habilidades necesarias para el crecimiento 

y madurez, que incluye respeto, responsabilidad, sentido de pertenencia, equidad, y más.  
 

Nuestra Misión 

En la escuela Quarter Mile Lane, nos unimos para inspirar y preparar a todos los 

alumnos para el mundo en el que viven a fomentar el pensamiento crítico y la 

mentalidad de crecimiento, respetando la diversidad lingüística y cultural, apoyando 

las relaciones positivas y un entorno de aprendizaje seguro, estableciendo altas 

expectativas, responsabilidad y perseverancia. 

Visión 

Nuestra visión es apoyarnos en la experiencia de cada miembro de nuestra 

comunidad escolar para fomentar los logros literatura y STEM (Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas) sobre la base de la estabilidad y el bienestar 

socioemocional. 

Actividades de Estudiantes 

Quarter Mile Lane ofrece una variedad de programas y 

clubes de día prolongado para satisfacer las necesidades 

de todos nuestros alumnos. La mayoría de estas 

actividades se llevan a cabo dos o tres días a la semana y 

se proporciona transporte a todos los alumnos que 

participan en las actividades de día prolongado. La 

intención es brindar a los alumnos interesados y elegibles 

la oportunidad de remediación y enriquecimiento en una variedad de ofrecimientos. 

Algunos de los cuales incluyen programas de literatura, matemáticas, ciencia y 

tecnología, además de nuestros programas de deportes.  

Junto con nuestro día escolar regular, muchas actividades y programas están 

disponibles a nuestros estudiantes a lo largo del año escolar. Los programas y 

actividades incluyen: Los programas y actividades incluyen: Día de Carrera, Día 

Olímpica, Leer en Toda América, Leer Sobre Africanos Americanos, Patrulla de 

Seguridad, Conciertos de Invierno y Primavera, Show de Arte de Primavera, Cuenta 

Bancaria para Alumnos y una amplia gama de excursiones educativas para todos los 

grados.  

Los alumnos son reconocidos por sus contribuciones escolares en las áreas de rasgos 

de carácter, En el Cuadro de Honor, Asistencia y Alumno del Mes. Se ofrecen 

eventos para comer helado, almuerzos, exhibiciones de sus trabajos en los pasillos, 

inducción a la Sociedad Nacional de Honor Jr., Desfile de Campeones y Noche de 

Excelencia Académica donde reconocemos con orgullo a nuestros alumnos que están 

comprometidos con su progreso académico y crecimiento social y emocional. 
 

Participación de los Padres  

Animamos a los padres y encargados a que desempañen un papel activo en la 

educación de su niño/a. Animamos a los padres que se hagan miembros de nuestro 

Consejo de Liderazgo Escolar, que se reúne todos los meses para hablar sobre las 

metas de toda la escuela, el rendimiento académico y otros temas cruciales para el 

éxito de nuestra escuela y nuestros alumnos. Además de nuestro SLC, también 

esperamos que padres puedan buscar el tiempo para asistir a nuestras reuniones 

mensuales de la organización de padres y maestros (PTO) para planificar y organizar 

actividades escolares y eventos para recaudar fondos para nuestros alumnos. 

Aparte de las reuniones mensuales, esperamos trabajar con nuestros padres durante 

todo el año escolar en nuestras diversas actividades centradas en los estudiantes, 

como la Noche de Regreso a la Escuela, las Conferencias de Padres y Maestros y 

nuestros Conciertos de Invierno/Primavera. Ofrecemos eventos informativos para 

padres y colaboramos con organizaciones comunitarias para brindar a las familias 

información y recursos comunitarios. Nuestro Especialista Para la Participación de 

los Padres y la Comunidad y nuestro Oficial de Asistencia trabajan junto con el 

personal de QML para brindar a nuestras familias información actualizada sobre 

asistencia, expectativas del distrito y la escuela y eventos comunitarios y de la 

escuela. Además de nuestro personal excelente, sabemos que nuestra mejor ventaja 

es la participación de padres y encargados en una asociación para educar a nuestros 

estudiantes. 
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Sra. Reina Hernandez 
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febrero 2023 

Cerrada por el día de los presidentes 

CERRADA 
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Una Escuela Modelo de lenguaje doble
 

 

Misión 

La misión de la escuela de West Avenue es la de educar, enseñar, e inspirar a los alumnos a tener éxito en cuanto a lo académico, conducta y socialmente.  

 

Visión  

La visión de la escuela de West Avenue es la de crear una comunidad de aprendizaje donde los alumnos pueden lograr tener éxito y hacer frente a desafíos.  

 

Actividades de Estudiantes 

Todos la programas y actividades que se ofrecen en la escuela de West Avenue apoyarán la iniciativa del distrito en nuestra meta de excelencia académica.  Lo 

siguiente es una muestra de todas las actividades en las cuales participan los alumnos; El Programa Para Niños Dotados y Talentosos, Siglo 21, Programa de 

Literatura y Matemáticas, Programa de NJSLA, Minecraft, Programa de Arte, Leer en Toda América, Programa Para Crear el Anuario, Programa STEM, 

Programa de Yoga, Academia de Aprendizaje Perdido, Club 24, Programa de Buenas Noticias, Día Olímpico, Día de Juegos en el Campo.  

Asambleas y excursiones aprobadas por la Junta Educativa mejoran el aprendizaje y proporcionar a los alumnos oportunidades de la vida real sobre las 

asignaturas que estudian. Los alumnos de entre el sexto grado hasta el octavo grado pueden jugar deportes.  Además de crecimiento académico, los alumnos 

reciben apoyo para fomentar su capacidades emocionales y sociales por medio lecciones individuales, grupales y en el aula y sesiones de consejería las que son 

coordinadas a través de la oficina de consejería.   

  

 Participantes de la Comunidad en el Proceso Para el Logro de Metas 

La escuela West Avenue trabajará con los padres, parientes, y organizaciones de la comunidad al realizar nuestra labor de proporcionar una educación a los 

alumnos de la comunidad.  Los padres y encargados están invitados a visitar el aula de su niño/a con frecuencia.   

 

 

Escuela de West Avenue  
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Sr. Samuel C. Hull, Director 

Sra. Jacqueline Huster, Asistente de Director 

Fax: (856) 451-4935 
 

Sr. Samuel Hull 



domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

  

   

1 

bienestar miércoles 

 medio día  

2  3 4 

5 6 

Informe de progreso  

7 

  

  

  

  

8 9 10 11 

12 13 14 

 

 

 

Reunión de la junta 

educativa  

15 16 17 

Medio día para 

alumnos 

Desarrollo Profesional   

18 

19 20 

 

 

 

 

Primer día de 

primavera 

21 22 

Ramadán 

23 

ExCEL Gr. 6-8 

Conferencias 

vespertinas  

  

  

  

24 25  

26 27 28 29 30 31    

 

  

marzo 2023 

ExCEL Gr. 6-8 medio día /conferencia para padres 
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Sr. Steven Morris, Director 
Dr. Azeem Ahmad, Asistente de Director 

Sra. Tanya Corbett, Asistente de Director 

Sra. Jennifer DeShields, Asistente de Director 

Sr. Michael Eckmeyer, Asistente de Director 

Mr. Joseph Terrigno, Assistant Principal 

 
 

Phone (856) 455-8030, ext. 1200 

Fax: (856) 455-0486 

 

Bridgeton High School es una escuela secundaria integral para alumnos de los grados 9 a 12 y cuenta con cuatro academias diferentes. Nuestra Academia SUCCESS de grado 9, la Academia 

ASPIRE de décimo grado, la Academia de 11 grado y la Academia ACHIEVE de grado 12 están enfocadas en los alumnos para preparar a cada niño para una vida exitosa al graduarse a 

medida que cursan durante sus cuatro años en BHS. Además de educar a los niños de la gran ciudad de Bridgeton, BHS sirve como escuela receptora para dos distritos escolares vecinos: los 

municipios de Downe y Lawrence. 

Todos los alumnos de BHS tienen acceso a una miríada de cursos en múltiples áreas curriculares, incluidos programas basados en carreras, artes y asignaturas optativas de STEM. Nuestros 

estudiantes pueden tomar cursos de Ubicación Avanzada (AP) en inglés, matemáticas, estudios sociales, ciencias y arte. También se ofrecen clases de crédito doble a través de nuestra 

asociación con la Universidad de Stockton y Rowan College of South Jersey para que los estudiantes obtengan créditos universitarios aquí en BHS. Los programas de transición y después de la 

escuela también están disponibles para apoyar a los estudiantes tanto académica como socioemocionalmente. Para obtener más información sobre las ofertas de BHS, puede visitar el sitio web 

de BHS en https://bhs.bridgeton.k12.nj.us. 

Además de los ofrecimientos fantásticos de programas en BHS, actualmente tenemos más de 100 alumnos inscritos en el Programa de Escuela Secundaria de Universidad Temprana gratuito de 

Bridgeton en Rowan College of South Jersey. Estos estudiantes recibirán sus diplomas de escuela secundaria y la oportunidad de obtener su título de asociado al finalizar su último año. La 

mayoría de esos cursos universitarios se tomarán en el campus de Rowan College of South Jersey mientras mantienen el acceso a la lista completa de programas extracurriculares disponibles 

para todos los alumnos de BHS. 

Ahora en su séptimo año, varios estudiantes de BHS han recibido la beca Give Something Back, que incluye una beca completa para los 4 años, incluye la matrícula universitaria, los libros y el 

alojamiento y la comida para siete universidades en NJ después de graduarse de la escuela secundaria. El programa Give Something Back de la Escuela Secundaria de Bridgeton brinda tutoría, 

programas de preparación para la universidad y becas a estudiantes que enfrentan adversidades a diario, pero que continúan siendo impulsados académicamente a pesar de sus desafíos. 

Los padres y miembros de la comunidad están invitados a unirse a nuestra Organización de Padres y Maestros. Nuestro comité de asociación, que incluye miembros de la escuela, la 

familia y la comunidad, está trabajando en cooperación para satisfacer mejor las necesidades de todos los estudiantes de BHS. Para obtener más información o participar, 

comuníquese con nuestro Especialista en Participación de la Comunidad y los Padres en la extensión 1200. 

 

Escuela Secundaria de Bridgeton  

➢ Club Afroamericano 

➢ Equipo de Instrucción ROTC 

de la Fuerza Aérea 

➢ Club de Cultura Asiática 

➢ Club AV/AM en la Caseta del 

Perro 

➢ Anuario Baconiano 

➢ Coro y Coro Mixto 

➢ Club de Chistes 

➢ Danza/Drama/Teatro Musical 

➢ DECA 

➢ Eco 

➢ Club Ambiental 

➢ Fraternidad de Atletas 

Cristianos 

➢ Aptitud Física 

➢ HOSA 

➢ Club Interactuar 

 

➢ Club Cultural Latinoamericano 

➢ Club Leo 

➢ Banda de Marcha/Orquesta 

➢ Simulacro de Juicio 

➢ Sociedad Nacional de Honor 

➢ Sociedad Nacional de Honor de Arte 

➢ Club de Nativos Americanos 

➢ Mediación de 

Compañeros/Mentores de Grado 12 

➢ Equipo de Animación 

➢ S.A.D.D. 

➢ Atleta Escolar 

➢ Feria de Ciencias 

➢ Gobierno Estudiantil 

➢ T.E.L.A. 

➢ Tribunal de Menores 
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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

  

  

  

  

  

1 

2 

Domingo de Ramos 

3 4 

 

 

 

Reunión de comité 

educativo, 6 pm              

5 

Pascua Judía empieza   

  

6 

Sesión de medio día 

tercer semestre termina 

                         

7 

Viernes Santo  

8  

9 

Pascuas  

10  11 

 

 

  

12 

 

  

13 

  

14 15 

16 17 

Informe de notas 

18 19    conferencias             

          vespertinas 

Grados PK-8 

20     conferencias             

          vespertinas 

Grados 9-12 

21  22 

Ramadán empieza   

23 

 

 

 
                  

 

                                                                                                                                                                      30          

24 25 26 27 28 29 

ExCEL tercer semestre 

termina  

abril 2023 

No hay clases debido a vacaciones 

No hay clases debido a vacaciones 

 

Medio dia/ conferencias  
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Sr. Sam Hull, director 

Sra. Gloria Wilks, Maestra principal  

398 N. Pearl Street 

Teléfono: (856) 455-8030 ext. 2400 
 

es 

 

Este programa, conocido como ExCEL (el Compromiso Extra Mejora el Aprendizaje) es una escuela satélite para estudiantes en grados 6-8 que tiene un edificio aparte de las 

escuelas primarias. Excel es un programa académico exigente que requiere más en términos de compromiso del personal, los padres y alumnos.  Impllica un día escolar más largo, 

clases el sábado y más.  Este será nuestro año veintiuno de operación.   
 

El Compromiso Extra de ExCEL     Actividades Para Estudiantes               Participación de los Padres de ExCEL 

►   Día, Semana y Año Escolares Prolongados   ►   Excursiones                ►  Política de Puerta abierta 

       8:00am – 4:00pm   lunes – viernes      Franklin Institute            Los padres pueden visitar en cualquier momento 

       8:00am – 12:00pm sábado              Experiencia Teatro Eagle  

       Septiembre a mediados de julio      Estatua de libertad/ Isla de Ellis             ►   Conferenciad de Padres y Maestros 

         Washington, DC                  A Mediados de Cada Período Académico 

         El corte de Cumberland County           *4 Veces al Año  

                    Se Requiere 100% de Asistencia 

►   Código de Vestimenta  

lunes- jueves: uniforme escolar de ExCEL             

Viernes: Vestimenta de Oficina    ►   Eventos en la Comunidad        

Sábado: Vestimenta Casual       Actividades de Servicio con la American Littoral Society     

               

►   programa de música       ►   Actuaciones Musicales          

Se requiere que cada alumno toque un instrumento   Concierto en el Invierno       

       de cuerda (violín, viola, chelo o contrabajo)    Concierto en la Primavera      

          

                ►   Show de Arte               

           

                ►   Feria de Ciencias  

       

►   Paso al 9no. Grado 

             

►   Show de Talentos  

         

►   Día de Juegos en el Campo 
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domingo        lunes martes miércoles jueves viernes sabado 

 
1 2 3 

Miércoles de buen 

salud: Día de una 

sesión para 

estudiantes 

4 5 

Cinco de Mayo 

6 

7 8 9 

 

 

 

Reunión de la junta, 6 

pm              

10 11 12  13 

14 15 

Reporte de progreso 

16 17 18 19 

Una Sesión para 

estudiantes 

Desarrollo profesional 

20 

21 22 

  

23 24 25 

BHS Baile de  

“Prom”,  

Una Sesión para 

estudiantes 

Solo para grado 9-12 

26 

  

  

  

  

27 

28 29 

Día Conmemorativo 

CERRADO 

30 31   

  

  mayo 2023 

CERRADO para Día Conmemorativo 

23 
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domingo        lunes martes miércoles jueves viernes sabado 

  

  

  

1 2 3 

4 5 6 7 8 

ExCEL Grados 6-8  

Conferencias en la 

tarde  

9 

  

10 

11 12 13 

 

 

 

Reunión de la junta 6 

pm              

14 

 

  

15 16 17 

 

ExCEL CERRADO 

por Juneteenth 

18 19 

Juneteenth 

  

20 

 

 

 

Grados 9-12 

Exámenes para 

retomar 

21 

 

 

 

Último Día de 

Clases 

  BHS Graduación 

22 

 

Último día para 

maestros 

23 24 

25 26 27 28 29 30   

junio 2023 

UNA SESION 

CERRADO 

UNA SESIÓN 

ExCEL Gr. 6-8 Una Sesión/Conferencias de Padres 

Exámenes Finales de Grados 9 al 12 

25 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

domingo        lunes martes miércoles jueves viernes sabado 

  

  

  

  

  

1 2 

3 4 

Día de independencia 

5 6 7 8 9 

10 11 12 

 

 

Reunión de la junta, 6 

pm 

13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31             

julio 2023 

26 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

domingo        lunes martes miércoles jueves viernes sabado 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 

 

 

 

Reunión de la Junta 

6pm 

10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31   

  

  

27 

 

 

agosta 2023 



Programas Innovadores y Asociaciones Comunitarias 

Programs nd Community Partnerships 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

▪ Excelencia Académica 

Evento durante el fin de año donde los estudiantes 

con excelencia académicas son celebrados.  

 

▪ Fuerza Aérea:  “Junior ROTC” 

A los estudiantes cadetes se les ofrecen cursos para 

ayudarles a prepararse para puesto en una carrera 

militar o civil. 

▪ Campaña de Asistencia 

Un programa de extensión para las escuelas primarias 

y secundarias para fomentar la buena asistencia, 

calificaciones y proveer una conciencia temprana del 

programa “School Counts”. 

 

▪ BHS Salón de Fama de Graduandos Distinguidos 

Inducción de graduandos de BHS que han hecho 

contribuciones sobresalientes a la comunidad. 

 

▪ BHS Visitación por estudiantes en el Octavo 

Grado 

Para Familiarizar a los estudiantes con Bridgeton 

High School y comprender las oportunidades y los 

apoyos necesarios para tener éxito en la escuela 

secundaria. 

 

▪ “Big Brother” y “Big Sisters” 

Fomentar la autoestima, ser confidente y tomar 

decisiones responsablemente y fomentar el 

crecimiento cultural y social desde la adolescencia a 

la adultez.  

 
▪ Escuela Secundaria de Universidad Temprana (ECHS) 

Provee a los estudiantes de BHS una registración 

doble para obtener un diploma de la escuela 

secundario y un asociado o hasta dos años de créditos 

universitarios para obtener un bachillerato. Se llevará 

acabo durante la escuela secundaria, sin costo para 

los estudiantes.  

▪ ExCEL 

 El Compromiso Extra Mejora el Aprendizaje, un 

modelo que motiva a los estudiantes y al personal a ir 

más allá de las expectativas de una escuela 

tradicional. 
 

▪ Academia del Verano para estudiantes en 

Noveno 

Para preparar los estudiantes empezando 9no para 

una carera exitosa en la escuela secundaria. 

 

▪ Programa de Dotados y Talentosos 

Este programa está diseñado para responder a los 

estudiantes y satisfacer sus necesidades intelectuales, 

creativas y socioemocionales mientras los ayuda a 

alcanzar su máximo potencial.  

▪ Caminata del corazón 

Para celebrar y honrar a individuos quienes han 

sobrevivido una cirugía cardiovascular, infarto de 

miocardio, paro cardíaco o accidente cerebrovascular. 

▪ Programa del Líder en Mi 

Una iniciativa que integra el desarrollo del liderazgo 

en los programas existentes, el currículo y las 

lecciones en el aula para mejorar las relaciones, 

transformar la cultural escolar, motivar al personal, 

los estudiantes, las familias y la comunidad en 

general. 

▪ Sociedad Nacional de Honor 

Estudiantes en los grados 10-12 que cumplan con los 

requisitos de membresía son elegibles para la 

inducción en base a los cuatro pilares de Becas, 

Servicio, Liderazgo y Carácter de NHS.  

▪ Sociedad Nacional de Honor, Jr.  

Los estudiantes en los grados 5-8 están calificados 

para la inducción en base a los cuatro pilares de 

Becas, Servicio, Liderazgo y Carácter de NHS. 

 

▪ Caminata del Vecindario 

Reuniendo a la escuela y las familias caminado o 

montando en bicicleta en la comunidad, dando la 

bienvenida a los estudiantes y pidiendo a los padres 

por su apoyo. 

 

▪ Desfile de Campeones 

Celebra los logros académicos, atléticos y 

extracurriculares de los estudiantes y el personal. 

 

 

 

▪ Universidad para Padres 

Promueve el apoyo a los padres y familias en la 

educación de todos los estudiantes proporcionando 

una introducción.  

 

▪ Prácticas Restaurativas 

Brindar apoyo adecuado a nuestra escuela, 

estudiantes, personal y comunidad para reducir las 

referencias disciplinarias y las suspensiones fuera de 

la escuela. 

 

▪ Programa de Rowan Univ. ROPES 

Rowan Univ. El programa Oportunidad para la 

Excelencia y el Éxito Postsecundario (ROPES) es un 

programa de doble crédito para estudiantes de tercer 

año de BHS. Ellos pueden obtener créditos 

universitarios mientras adquieren experiencias 

preparativas para la fuerza laboral, experimentando 

carreas, integración de estrategias sociales y 

emocionales que mejoran las experiencias educativas 

y facilitaran la transición de los estudiantes la 

universidad. 

 

▪ SEL Integración para todos los grados en BPS 

Equipar a los estudiantes para enfocar en creando 

relaciones con los demás y usar sus destrezas para 

tomar decisiones que les permitan experimentar el 

éxito académico y social.  

 

▪ Programa de SNAP-ED 

El Programa de Educación de Asistencia Nutricional 

Suplementaria, que se asocia con escuelas y 

comunidades para promover una buena nutrición, 

garantiza que las opciones saludables sean las 

opciones más fáciles de tomar. Donde nuestros 

estudiantes, padres y vecinos viven, trabajan, 

compran, juegan, comen y aprenden. 

 

▪ Bulldogs del Mes del Superintendente 

Estudiantes quienes han sido seleccionados de cada 

escuela por demostrar buen carácter, calificaciones, y 

asistencia durante el mes.  
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Acción  Afirmativa Contra la Discriminación
 
Ningún estudiante inscrito en el Distrito Escolar de Bridgeton será excluido de la 

participación, se le negarán los beneficios o será objeto de discriminación en cualquier 

programa educativo o actividad de este distrito por motivos de raza, color, credo, origen 

nacional, ascendencia, edad, estado civil, estado de pareja de hecho, orientación afectiva 

o sexual, identidad o expresión de género, información genética, sexo, discapacidad, o 

celular hereditario atípico o rasgo de bloque de cualquier individuo o por responsabilidad 

de servicio en las fuerzas armadas de los Estados Unidos, nacionalidad, origen nacional, 

lugar de residencia en el distrito, estado de transición y/o desamparo, condición social o 

económica, incapacidad no aplicable o por información genética o negativa a someterse a 

poner a disposición a los resultados de una prueba genética. El equipo de acción 

afirmativa será responsable de planificar, implementar y monitorear el programa de 

acción afirmativa del distrito con respeto a las prácticas de la escuela y el salón de clases.  

Reportando al Superintendente, el equipo de acción afirmativa revisará las siguientes 

áreas para el cumplimiento de las regulaciones del departamento de educación del estado 

y hará sugerencias y/o recomendaciones cuando sea necesario.  

A. Contenido del Currículo 

El equipo examinará las siguientes áreas para garantizar que los planes de estudios 

eliminan la discriminación y promuevan la comprensión y el respeto mutuo entre los 

estudiantes, independientemente de su raza, color, credo, religión, género, orientación, 

afectiva o sexual, ascendencia, origen nacional, condición socioeconómica o 

discapacidad:  

 

1. Clima escolar 

2. Cursos de estudio 

3. Materiales de instrucción 

4. Estrategias de instrucción 

5. Materiales de la biblioteca 

6. Tecnología/Software y materiales audiovisuales 

7. Consejería y asesoramiento 

8. Programas y actividades extracurriculares 

9. Exámenes y otras evaluaciones 

10. Reduciendo o previniendo la baja representación de estudiantes de minorías, 

mujeres y hombres en clases y programas. 

El equipo supervisará el plan de estudios para garantizar la inclusión de la instrucción 

sobre la historia afroamericana en la enseñanza de la historia de los Estados Unidos y la 

inclusión de la instrucción sobre el Holocausto y el genocidio en el plan de estudios para 

todos los estudiantes de primaria y secundaria. 

 

B. Entrenamiento del Personal 

El oficial de acción afirmativa deberá sugerir un programa de capacitación en servicio 

para el personal escolar diseñado para identificar y resolver problemas de prejuicios en 

todos los aspectos del programa de la escuela. 

 

Se llevará a cabo anualmente un programa de equidad en el servicio para todo el personal 

y para los padres y miembros de la comunidad según sea necesario para facilitar la 

participación y el apoyo. 

C. Acceso a Estudiantes 

El equipo revisará todas las instalaciones escolares, cursos, programas, actividades y 

servicios para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso equitativo y libre de 

prejuicios. Se prestará especial atención a lo siguiente: 

1. Garantizar el acceso equitativo y sin barreras a todas las instalaciones escolares 

y de aula; 

2. Asignar a los estudiantes de tal manera que la composición de la inscripción de 

cada escuela refleje la composición de la inscripción de todo el distrito en cada 

nivel de grado; 

3. Abstenerse de ubicar nuevas instalaciones en áreas que contribuirán a 

inscripciones escolares desequilibradas aisladas o racialmente identificables; 

4. Asignar estudiantes para que las inscripciones en la escuela y el salón de clases 

no sean identificables sobre la base de raza, credo, color, origen nacional, 

nacionalidad, ascendencia, edad, estado civil, orientación afectiva o sexual, 

identidad o expresión de género, genero, religión, discapacidad o condición 

socioeconómica; 

5. Asegurar que los estudiantes no estén separados o aislados dentro de las 

escuelas, cursos, clases, programas o actividades extracurriculares. 

6. Garantizar que los estudiantes varones y de minorías no estén 

sobrerrepresentados en detenciones, suspensiones, abandonos o clasificaciones 

de necesidades especiales 

7. Asegurar el acceso equitativo y libre de prejuicios para todos los estudiantes a 

computadoras, clases de computación y otra asistencia educativa 

tecnológicamente 

8. Garantizar que todos los estudiantes con dominio limitado del inglés y los 

estudiantes con discapacidades tengan acceso equitativo y libre de prejuicios a 

todos los programas y actividades escolares; 

9. Garantizar el acceso equitativo y libre de prejuicios para los estudiantes de 

idiomas minoritarios y estudiantes con discapacidades a múltiples medidas para 

determinar las necesidades especiales; 

10. Garantizar que los servicios de apoyo estudiantil (como servicios escolares para 

jóvenes, atención médica, tutoría, y consejería) estén disponibles para todos los 

estudiantes, incluidos los estudiantes LEP 

11. Asegurarse de que todas las estudiantes embarazadas puedan permanecer en el 

programa y las actividades escolares usuales. 

 

D. Apoyo Distrital 

El equipo se asegurará de que los aspectos similares del programa escolar reciban el 

mismo apoyo en cuanto al tamaño del personal y la compensación, compra y 

mantenimiento de instalaciones y equipos, acceso a dichas instalaciones y equipos, y 

asuntos relacionados, y que todas las calificaciones dentro del distrito sean comparables 

en esas áreas.  

 

El Superintendente informará anualmente a la Junta sobre el cumplimiento continuo. 

Política #6121 
Readaptada el 17 de julio del 2018  
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Mejorando el Rendimiento Académico y la Participación Familiar 
 

El distrito cumplirá con todos los requisitos estatales y federales para desarrollar, implementar, administrar y evaluar programas de educación compensatoria financiados y, en 

particular, programas y actividades proporcionados con fondos del Título I. 

El propósito de los fondos del Título I es brindar a todos los niños una oportunidad significativa de recibir una educación justa, equitativa y de alta calidad, y cerrar las brechas en 

el rendimiento educativo. 

Definiciones 

Un programa de asistencia específica del Título I brinda servicios complementarios del Título I a los estudiantes elegibles que están reprobando o corren el mayor riesgo de no 

cumplir con los Estándares de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey y tienen la "mayor necesidad" de asistencia académica. Categorizar a los estudiantes con “la mayor 

necesidad” se basa completamente en la necesidad académica (bajo rendimiento) y la pobreza no es un factor. Los fondos del Título I, Parte A solo pueden usarse para mejorar el 

programa educativo para el grupo objetivo identificado como académicamente en riesgo. Las escuelas con programas de asistencia específicos no alcanzan el umbral de pobreza 

del 40 % requerido para un programa para toda la escuela. 

Un programa de Título I para toda la escuela permite que una escuela use fondos de Título I, Parte A para mejorar todo el programa educativo de la escuela con el fin de aumentar 

el rendimiento académico de todos los estudiantes. Una escuela es elegible para tener un programa para toda la escuela cuando la escuela alcanza el umbral de pobreza del 40 % o 

más y tiene como objetivo mejorar todo el programa educativo con fondos del Título I, Parte A.  

(Nota: el umbral de pobreza del 40 % o más no se aplica a las escuelas apropiadas y de enfoque en virtud de la exención de flexibilidad aprobada por la ley ESEA de Nueva 

Jersey). 

Plan Educativo del Distrito 

El plan educativo del distrito se desarrollará con consultas oportunas y significativas con maestros, directores, otros líderes escolares, para profesionales, personal de apoyo 

educativo especializado, líderes de escuelas chárter, administradores, otro personal escolar apropiado y con padres de niños en escuelas que reciben fondos del Título I. Según 

corresponda, el plan educativo del distrito se coordinará con otros programas federales como se detalla en la Ley Every Student Succeeds del 2015, la Ley de Educación para 

Personas con Discapacidades (20 U.S.C.A. 1400 et seq.), la Ley de Rehabilitación de 1973 (20 U.S.C.A. 701 et seq.). seq.), la Ley de Educación Técnica y Profesional Carl D. 

Perkins de 2006 (20 U.S.C.A. 2301 et seq.), la Ley de Oportunidades e Innovación de la Fuerza Laboral (29 U.S.C.A. 3101 et seq.), la Ley de Head Start (42 U.S.C.A. 9831 et 

seq.), la Ley McKinney-Vento de Asistencia para Personas sin Hogar (42 U.S.C.A. 11301 et seq.), la Ley de Educación de Adultos y Alfabetización Familiar (29 U.S.C.A. 3271 et 

seq.) y otras leyes según corresponda. 

El plan educativo del distrito debe describir: 

  

A. Como se monitoreará el progreso del estudiante en el cumplimiento do los Estándares de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey. Para garantizar que los estudiantes 

tengan éxito en el logro de los Estándares de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey, el distrito deberá:  
  

1. Desarrollar e implementar un programa completo de instrucción que satisfaga las necesidades académicas de todos los estudiantes;  

2. Identificar estudiantes que puedan estar en riesgo de fracaso académico; 

3. Proveer asistencia académica adicional a estudiantes individuales que necesiten ayuda académica para realizar los Estándares de Aprendizaje Estudiantil de 

Nueva Jersey; e 

4. Identificar e implementar estrategias de instrucción y otras destinadas a fortalecer los programas académicos y mejorar las condiciones escolares para el 

aprendizaje de los estudiantes; 

 

B. Como el distrito identificará y abordará cualquier disparidad que resulte en que los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de minorías reciban enseñanza a tasas 
más altas que otros estudiantes por parte de maestros ineficaces, sin experiencia o fuera del campo;  

C. Como el distrito llevará a cabo sus responsabilidades cuando se identifica que el distrito necesita apoyo y mejora integrales y apoyo y mejora específicos;  
D. Los criterios de pobreza que se utilizaran para seleccionar las áreas de asistencia escolar bajo la ley federal (sección 1113); 
E. La naturaleza de los programas que llevarán a cabo las escuelas del distrito incluido los programas de asistencia específica y para toda la escuela (secciones 1114 y1115) 

y, cuando corresponda los servicios educativos proporcionados fuera de las escuelas para los niños que viven en instituciones locales para niños abandonados o 
delincuentes en programas comunitarios de escuelas diurnas;  

F. Los servicios que el distrito brindará a los niños y jóvenes sin hogar, incluidos los servicios para apoyar la inscripción, la asistencia y el éxito de los niños y jóvenes sin 
hogar, en coordinación con los servicios que el distrito brinda bajo la ley McKinney-Vento de Asistencia para Personas sin Hogar (42 U.S.C.A. 11301 y siguientes); 
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G. La estrategia que el distrito utilizará para implementar la participación efectiva de los padres y la familia; 

Si corresponde, cómo el distrito apoyará, coordinará e integrará los servicios del Título I con los programas de educación infantil, incluyendo los planes para la 

transición de los participantes en los programas preescolares a los programas de la escuela primaria; 

 

H. Cómo los maestros y líderes escolares, en consulta con los padres / tutores, administradores, paraprofesionales y personal de apoyo educativo especializado, en 

las escuelas que operan un programa escolar de asistencia específica, identificarán a los niños elegibles que más necesitan servicios; 

 

I. Cómo el distrito implementará estrategias para facilitar transiciones efectivas para los estudiantes de primaria a la escuela secundaria y de la escuela secundaria a 

la educación postsecundaria, incluida, si corresponde, la coordinación con instituciones de educación superior, empleadores y otros socios locales; y aumentar el 

acceso de los estudiantes a la escuela secundaria de enseñanza universitaria temprana o a oportunidades de inscripción doble o concurrente, o asesoramiento 

profesional para identificar los intereses y habilidades de los estudiantes; 

 

J. Cómo el distrito apoyará los esfuerzos para reducir el uso excesivo de prácticas disciplinarias que sacan a los estudiantes del aula; 

 

K. Según corresponda, cómo el distrito apoyará los programas que coordinan e integran el contenido académico y de educación profesional y técnica a través de 

estrategias de instrucción coordinadas; y 

 
L. Cualquier otra información sobre cómo el distrito propone usar los fondos para cumplir con los propósitos del programa federal Título I, incluyendo la 

identificación y el servicio a estudiantes dotados y talentosos; y el desarrollo de programas efectivos de bibliotecas escolares para brindar a los estudiantes la 
oportunidad de desarrollar habilidades de alfabetización digital y mejorar el rendimiento académico. 

  
Si el plan educativo del distrito no es satisfactorio para los padres/tutores de los niños participantes, el distrito presentará los comentarios de los padres/tutores con el plan al 
Departamento de Educación de Nueva Jersey. 

Participación de los padres y la familia 

El administrador principal de la escuela o sus designados se asegurarán de que los padres / tutores y los miembros de la familia participen en el desarrollo del plan educativo del 
Título I del distrito. El distrito proporcionará la coordinación, la asistencia técnica y otro tipo de apoyo necesarios para ayudar y desarrollar la capacidad de todas las escuelas 
participantes dentro del distrito en la planificación e implementación de actividades efectivas de participación de los padres y la familia para mejorar el rendimiento académico y el 
rendimiento escolar de los estudiantes. Al proporcionar coordinación, asistencia técnica y otro tipo de apoyo, el administrador principal de la escuela o su designado puede obtener 
consultas significativas con empleadores, líderes empresariales y organizaciones filantrópicas, o personas con experiencia en involucrar efectivamente a los padres y miembros de 
la familia en la educación. En la medida en que sea factible y apropiado, las estrategias de participación de los padres y la familia se coordinarán e integrarán con otras leyes y 
programas relevantes federales, estatales y locales. El administrador principal de la escuela se asegurará de que se realice anualmente una evaluación anual del contenido y la 
eficacia de la póliza de participación de los padres y la familia. 

Los padres/tutores deben participar en las actividades de las escuelas. Estas actividades pueden incluir el establecimiento de una junta asesora de padres compuesta por un número 
suficiente y un grupo representativo de padres o miembros de la familia de las escuelas del distrito para representar adecuadamente las necesidades de la población del distrito con 
el fin de desarrollar, revisar y repasar la póliza de participación de la junta de los padres y la familia.  

Participación de los padres y la familia a nivel escolar 

Cada escuela del distrito asistida por fondos del Título I convocará una reunión anual en un momento conveniente, a la que todos los padres / tutores de los niños participantes 
serán invitados y alentados a asistir. El propósito de esta reunión será informar a los padres / tutores de los programas y actividades provistos con fondos del Título I, explicar los 
requisitos federales para la participación en el programa federal del Título I e informar a los padres / tutores de su derecho a participar. 

El director del edificio o su designado se asegurará de que los padres / tutores participen, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los 
programas del Título I. Los padres / tutores se incluirán en la planificación, revisión y mejora del esfuerzo de participación de los padres y la familia de la escuela de acuerdo con 
la póliza de la junta de educación para programas de asistencia específicos y / o el desarrollo conjunto del plan del programa en toda la escuela. 

Se ofrecerá un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche. El transporte, el cuidado infantil o las visitas domiciliarias, ya que dichos servicios 
relacionados con la participación de los padres pueden ser proporcionados con fondos del Título I. 

Los padres/tutores y los miembros de la familia de todos los niños participantes serán invitados a asistir y a participar en los programas del Título 1 del distrito. El director o su 
persona designada se asegurará de que se brinden oportunidades para la participación informal de los padres y miembros de la familia (incluyendo a los padres y los miembros de 
la familia que tienen un dominio limitado del inglés, los padres y los miembros de la familia con discapacidades, y los padres y familiares de los niños migratorios), incluyendo en 
proveer información e informes escolares requeridos por la ley en un formato y,  en una medida que sea posible, en un idioma que los padres/tutores entiendan. 
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Específicamente, los padres /tutores de los niños participantes deberán: 

A. Recibir información oportuna sobre los programas y actividades proporcionados con fondos del Título I; 
 

B. Recibir una descripción y explicación del currículo que está siendo implementado en la escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de 
los estudiantes y los niveles de rendimiento de los Estándares de Aprendizaje Estudiantiles de Nueva Jersey; y 
  

C. Si es solicitado por los padres/tutores, se les brindará la oportunidad de tener reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, según sea adecuado, en las 
decisiones relativas a la educación de sus hijos, y responder a dichas sugerencias lo mas antes posible. 

Si el plan del programa en toda la escuela no es satisfactorio para los padres / tutores de los niños participantes, el director o su designado presentará cualquier comentario de los 
padres / tutores con el plan de toda la escuela al administrador principal de la escuela y a la junta de educación. 

Esta póliza de participación de los padres y la familia tiene que ser distribuida a los padres y familiares de los niños participantes. 

Desarrollo de la capacidad para la participación de los padres y la familia 

El administrador principal de la escuela garantizará la participación efectiva de los padres / tutores e implementará medidas apropiadas para apoyar una asociación entre las 
escuelas, los padres / tutores y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El administrador principal de la escuela o su designado se asegurará de que 
cada una de las escuelas del distrito, como mínimo: 
  

A. Proporcionar asistencia a los padres / tutores para comprender los Estándares de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey, las evaluaciones de aptitud aprobadas por el 
Departamento de Educación de Nueva Jersey en todo el estado, las evaluaciones administradas por la escuela, los requisitos bajo la ley federal y cómo monitorear el 
progreso de un niño y trabajar con educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos; 
 

B. Proporcionar materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos; 
 

C. Educar a los maestros, al personal de apoyo educativo especializado, a los principales y otros líderes escolares, y a otro personal, con la asistencia de los padres, en el 
valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios de igualdad, implementar y coordinar 
programas para padres, y construir lazos entre los padres y la escuela; 
 

D. Coordinar e integrar programas y actividades de participación de los padres en la medida que sea posible, con otros programas federales, estatales y locales, incluyendo a 
los programas preescolares públicos, y realizar otras actividades que apoyen la participación; 
 

E. Asegurar que la información relacionada con los programas escolares y programas de los padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños 
participantes en un formato y, en la medida en que sea posible, en un idioma que los padres puedan entender; y 
 

F. Proporcionar este apoyo razonable que soliciten los padres/tutores. 
  
Pacto entre la Escuela-Padre 
  
El alto rendimiento estudiantil es una responsabilidad compartida. Cada escuela que reciba fondos del Título I desarrollará conjuntamente un pacto entre la escuela y los padres el 
cual describa cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios 
por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado. Dicho pacto deberá: 
  

A. Describir la responsabilidad de la escuela de proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo y efectivo que permita a los 
niños cumplir con los desafiantes estándares académicos estatales; 
 

B. Describir las formas en que cada padre será responsable de apoyar el aprendizaje de sus hijos; ser voluntarios en el aula de sus hijos; y participar, según sea apropiado, en 
las decisiones relativas a la educación de sus hijos y al uso positivo del tiempo extracurricular; y 
 

C. Asumir la importancia de la comunicación entre los maestros y los padres / tutores de manera continua a través, como mínimo: 
 

1. Conferencias de padres y maestros en las escuelas primarias, por lo menos una vez al año, durante la cual se discutirá el pacto en la medida en que el pacto se 
relacione con el logro individual del niño; 

2. Informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos; 
3. Acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de su hijo, y observar las actividades del aula; y 
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4. Asegurar una comunicación regular bidireccional y significativa entre los miembros de la familia y el personal de la escuela y, en la medida que sea práctica, en 
un idioma que los miembros de la familia puedan entender. 

Evaluación Anual 
Se llevará a cabo una evaluación anual del contenido y la eficacia de la póliza de participación de los padres y la familia para mejorar la calidad académica de todas las escuelas 
con la participación significativa de los padres y los miembros de la familia. La evaluación anual deberá identificar: 
 

A. Obstáculos a una mayor participación de los padres en actividades autorizadas con especial atención a los padres que están en desventaja económica, están discapacitados, 
tienen un dominio limitado del inglés, tienen una alfabetización limitada o son de cualquier origen racial o étnico minoritario; 

 
B. Las necesidades de los padres y los miembros de la familia para ayudar con el aprendizaje de sus hijos, incluyendo la participación con el personal de la escuela y los 

maestros; y 
 

C. Estrategias para apoyar interacciones exitosas entre la escuela y la familia. 
  
Los resultados de la evaluación se utilizarán para diseñar estrategias de participación más eficaces para la participación de los padres y para revisar, si es necesario, la póliza de 
participación de los padres y la familia. 
  
Comparabilidad de los servicios 
  

*Nota: Esta sección no se aplicará a un distrito que solo tenga un edificio para cada grado. 
  
Como condición para recibir fondos del Título I, los fondos estatales y locales solo se utilizarán en las escuelas para proporcionar servicios que, en su conjunto, sean al menos 
comparables a los servicios en las escuelas que no reciben fondos del Título I.  Cuando todas las escuelas del distrito reciben fondos del Título I, el distrito utilizará fondos 
estatales y locales para proporcionar servicios que, tomados en su conjunto, son sustancialmente comparables en cada escuela.  La comparabilidad puede ser en una base de grado 
por grado o escuela por escuela. 
 
Para cumplir con los requisitos de la ley federal, la junta de educación establecerá una guía salarial para todo el distrito. 
 
La junta ordenará al administrador principal de la escuela que asigne maestros, administradores y otro personal a las escuelas de tal manera que se garantice la equivalencia del 
personal entre las escuelas. Además, la junta ordenará al administrador principal de la escuela que distribuya materiales curriculares y materiales de instrucción a las escuelas de tal 
manera que se garantice la equivalencia entre las escuelas. 
  

A. Equivalencia 
Con el fin de cumplir con los requisitos de equivalencia, la junta de educación deberá presentar ante el Departamento de Educación de Nueva Jersey una garantía por 
escrito de que se ha establecido e implementado lo siguiente en el distrito: 
 

1. Un calendario salarial para todo el distrito; 
2. Una póliza para asegurar la equivalencia entre las escuelas en maestros, administradores y otro personal; y 
3. Una póliza para garantizar la equivalencia entre las escuelas en la provisión de materiales curriculares y materiales de instrucción. 

 
B. Determinación de los gastos 

En la determinación de los gastos por alumno con cargo de fondos estatales y locales, o los salarios de instrucción por alumno con cargo de fondos estatales y locales, no 
se incluirán en esas determinaciones las diferencias salariales del personal por años de empleo. 
 

C. Exclusión 
Los cambios impredecibles en la inscripción de estudiantes o asignaciones de personal que ocurran después del comienzo de un año escolar se excluirán al determinar la 
comparabilidad de los servicios. 
 

D. Procedimientos y registros 
 
El administrador principal de la escuela desarrollará procedimientos para el cumplimiento de estos requisitos y mantendrá registros que se actualicen cada dos años 
documentando el cumplimiento del distrito. 
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Suplementar no Suplantar 
  
El Distrito Escolar de Bridgeton debe utilizar los fondos del Título I solo para suplementar y, en la medida de la práctica, aumentar el nivel de fondos que, en ausencia de fondos 
del Título I, estarían disponibles para la educación de los alumnos que participan en el Título I o en proyectos estatales de educación compensatoria. En ningún caso se utilizarán 
fondos del Título I para suplantar los fondos de educación no pertenecientes al Título I o no estatales. 
Póliza #6171.3 

Actualizado el 2 de enero de 2019 
La póliza revisada completa "Título 1 Mejorando el rendimiento académico y la participación de los padres y la familia" 5171.3 se puede encontrar en el sitio web de las Escuelas Públicas de Bridgeton 

www.bridgeton.k12.nj.us 

Reclutadores militares

La Sección 9528 de No Child Left Behind (NCLB) requiere que los distritos escolares den los nombres de los estudiantes y la información de contacto del hogar a los reclutadores 

militares. Sin embargo, una disposición de exclusión permite a los padres, a través de una notificación por escrito, elegir que la escuela no divulgue esta información. 

 

Uso de detectores de metales

El distrito escolar de Bridgeton es responsable de crear un ambiente seguro que fomente el aprendizaje. La posesión, el uso o la venta de armas en los terrenos de la escuela es una 

interrupción injustificada de un entorno de aprendizaje ordenado e interfiere con sus derechos. El distrito escolar continúa respetando esos derechos mientras protege su salud, 

seguridad y bienestar. El uso razonable de detectores de metales por parte de los funcionarios escolares para mantener las armas fuera de los terrenos de la escuela no es una 

violación de los derechos de la Cuarta Enmienda. Las pólizas y procedimientos que nos proporcionan un entorno de aprendizaje seguro deben equilibrar nuestros intereses 

legítimos de privacidad. Es la póliza de la Junta de Educación de Bridgeton proporcionar a sus estudiantes un entorno seguro y el uso de detectores de metales en los edificios 

escolares ayudará a asegurar eso. El uso de detectores de metales se realizará de acuerdo con las leyes aplicables, siguiendo todos los procedimientos adecuados para asegurar los 

derechos y libertades de todas las personas. En ningún momento se utilizarán detectores de metales para discriminar, avergonzar, acosar o señalar a las personas por motivos de 

raza, género, etnia u orientación. 
Póliza #5145.12 (2), Aprobada: 8/8/2000 

Uso del internet 
El internet proporciona acceso a sistemas informáticos ubicados en todo el mundo. Los usuarios (y los padres de los usuarios, si el usuario es menor de 18 años) deben entender 

que la Junta de Educación de Bridgeton no puede controlar el contenido de la información disponible. Parte de la información es controversial y, a veces, ofensiva. Sin embargo, la 

valiosa información e interacción accesible en esta red mundial supera la posibilidad de que los usuarios puedan encontrar material inapropiado. La Junta de Educación de 

Bridgeton no aprueba el uso de dichos materiales y toma todas las precauciones razonables para controlar y monitorear el acceso a estos materiales. Se enseñarán las 

responsabilidades que acompañan a la libertad de expresión y el acceso a la información. Los empleados de la escuela, los estudiantes y los padres deben ser conscientes de que el 

acceso al Internet será retirado a los usuarios que no respeten los derechos de los demás o que no sigan las reglas y regulaciones establecidas por el sistema escolar de la Junta de 

Educación de Bridgeton. 

Póliza #6142.10 Revisada: 5/8/2012 

Cadena de comunicación 
Las preocupaciones relacionadas con la escuela que involucran a un estudiante generalmente son resueltas por el maestro u otro empleado de la escuela con responsabilidades de 

supervisión. Para asumir de manera efectiva y eficiente estas preocupaciones en el mejor interés del estudiante, se aplicará la siguiente cadena de comunicación. Si la inquietud no 

se resuelve, continúe con el siguiente paso en la cadena de comunicación: 

 

1. El padre/tutor del estudiante comunica su preocupación al maestro o consejero. 

2. El padre/tutor comunica su preocupación a un administrador de la escuela. 

3. El administrador facilita la comunicación entre los padres / tutores, el maestro y el personal apropiado de la escuela (es decir, el consejero, etc.). 

4. El padre/tutor comunica su preocupación al Superintendente de Escuelas, o a su designado. 

5. El padre/tutor comunica su preocupación a la Junta de Educación. 
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Conducta y disciplina 
 

Todos los estudiantes serán responsables por la conducta desordenada en la escuela y durante el recreo y en los patios de recreo de la escuela y en el camino hacia y desde la 

escuela. En general, los maestros deben manejar sus propios problemas de disciplina. Cuando sea necesario, un estudiante puede ser referido al administrador adecuado. El maestro 

no debe dejar la clase desatendida mientras maneja el problema. El maestro deberá rellenar/completar un informe del incidente usando el formulario escolar aprobado y tiene que 

firmarlo. 

 

Dependiendo de la gravedad del caso y/o cuando un estudiante ha tenido varias acciones disciplinarias, el siguiente curso de acción puede ser tomado por el administrador 

apropiado. 

1. Conferencia informal: Esto puede llevarse a cabo con el estudiante, el padre, el maestro, el oficial disciplinario y otro personal profesional según lo solicite o considere 

conveniente que el administrador esté presente. 

2. Conferencia con el director de escuela: Si no se producen mejoras, se llevará a cabo una conferencia con el director de escuela. 

3. Referencia al Equipo de Servicios de Intervención y Derivación y/o al Equipo de Estudio Infantil 

4. Medidas disciplinarias (es decir, detención, suspensión en la escuela, suspensión, expulsión, etc.). Un estudiante suspendido de la escuela debe tener instrucción 

académica ya sea en un programa/escuela de suspensión fuera del sitio escolar; o fuera de la escuela el cual aborde los Estándares de contenido del Currículo Básico 

dentro de los cinco días posteriores a la suspensión. Las infracciones graves pueden ser causa para que un estudiante sea colocado en un entorno de Escuela Alternativa. 

5. Todas las posibles expulsiones serán revisadas por el Superintendente o su designado y la Audiencia del Panel de Disciplina de la Junta de Educación. 

Clasificación de los casos 

  

Delitos de Clase A: 

  

Una vez que un administrador ha determinado que se ha cometido un acto criminal según definido por N.J.S.A. 2C: 1 et al, la Tolerancia-Cero será la presunta consecuencia 

aplicada y se implementarán los pasos descritos en los delitos de Clase A. 

  

Delitos de armas e instrumentos peligrosos– como se define en N.J.S.A. 2C:39-1 

  

La Junta de Educación de Bridgeton prohíbe la posesión y/o el uso de armas u otros instrumentos que puedan usarse como un arma o percibirse como un arma en la propiedad de la 

escuela, en cualquier función escolar o mientras se dirige hacia o desde la escuela o cualquier función escolar. "Arma" significa cualquier cosa fácilmente capaz de uso letal o de 

infligir lesiones corporales graves. El término incluye, pero no se limita a, todas (1) las armas de fuego, aunque no estén cargadas o carezcan de un clip u otro componente para 

hacerlas inmediatamente operables; (2) componentes que pueden ensamblarse fácilmente en un arma; (3) cuchillos de gravedad, navajas, dagas, puñales, estiletes u otros cuchillos 

peligrosos, armas de cachiporra, macanas, garrotes, nudillos de metal/manoplas, armas de palo, hondas, manoplas o bandas de cuero similares tachonadas con limaduras de metal o 

cuchillas de afeitar incrustadas en madera; y (4) pistolas paralizantes; y cualquier arma u otro dispositivo que proyecte, libere o emita gas lacrimógeno o cualquier otra sustancia 

destinada a producir molestias físicas temporales o lesiones permanentes al ser vaporizada o dispensada de otra manera en el aire. Una violación de esta póliza resultará en una 

acción disciplinaria. 

  

El Superintendente o funcionario escolar designado tiene que notificar inmediatamente al Departamento de Policía de la ciudad de Bridgeton cada vez que cualquier empleado de 

la escuela en el curso de su empleo, de conformidad con N.J.A.C. 6A: 16-5.5 y 6.3 (b), tenga razones para creer que un arma de fuego o municiones han sido traídas ilegalmente a 

los terrenos de la escuela, o que cualquier estudiante u otra persona está en posesión ilegal de un arma de fuego o municiones,  ya sea dentro o fuera de los terrenos de la escuela, o 

que cualquier estudiante u otra persona haya cometido un delito con, o mientras estaba en posesión de, un arma de fuego, ya sea que dicho delito se haya cometido o no en los 

terrenos de la escuela. Además, el funcionario escolar designado debe notificar inmediatamente al Departamento de Policía de la ciudad de Bridgeton cada vez que cualquier 

empleado de la escuela en el curso de su empleo se encuentre con un arma que no sea de arma de fuego que realmente se usó o amenazó con ser utilizada para cometer un delito, 

incluyendo las armas utilizadas para cometer agresión a un maestro, administrador, otro empleado de la junta escolar, miembro de la junta de educación del distrito u otro 

estudiante en los terrenos de la escuela,  de conformidad con N.J.S.A. 18A:37-2.2 a 2.5. La policía debe ser notificada cuando el arma confiscada es cualquier navaja, cuchillo de 

gravedad o cuchillo balístico, pistola paralizante o nudillos de metal/manoplas, si o no el arma fue realmente usada o amenazada de ser utilizada. 
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Cada vez que un empleado de la escuela confisque un arma peligrosa que en realidad no se usó o amenazó con ser utilizada para cometer una ofensa, el empleado de la escuela 

puede, pero no necesita consultar con el Departamento de Policía de la Ciudad de Bridgeton para decidir si la ofensa justifica la acción de la policía. 

Al decidir si reportar la presencia o la confiscación de un arma que no sea de arma de fuego que en realidad no se usó o amenazó con ser utilizada para la comisión de una agresión 

u otro delito, el (funcionario de la escuela) y (el oficial designado de aplicación de la ley) deben considerar: 1) la naturaleza del arma: 2) cualquier propósito legal que pueda tener; 

3) la edad del estudiante; y 4) la intención del estudiante. Por lo general, no es necesario informar que una navaja pequeña o navajas suizas estilo militar haya sido 

confiscada/decomisada. 

Además, se entiende y se acuerda que los funcionarios escolares deben consultar con la policía con respecto a la confiscación/decomiso de un cuchillo utilitario o "cortadora de 

cajas" cuando el uso ilegal de tales cuchillos como armas es un problema grave en la escuela y cuando el estudiante no tenga un propósito legal explicable para poseer dicho 

instrumento. 

Se agrega además para estudiantes con discapacidades como se indica en N.J.A.C.6A: 14-Apéndice A (G) Circunstancias especiales: El personal de la escuela puede trasladar a un 

estudiante a un entorno educativo alternativo provisional por no más de 45 días escolares sin tener en cuenta si se determina que el comportamiento es una manifestación de la 

discapacidad del niño,  en los casos en que un niño: i) lleve o posea un arma en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en ellas, o en una función escolar bajo la jurisdicción 

de un organismo educativo estatal o local; (ii)posee o usa drogas ilegales, o vende o solicita la venta de una sustancia controlada, mientras está en la escuela, en las instalaciones de 

la escuela o en una función escolar bajo la jurisdicción de una agencia educativa estatal o local; o (iii) ha infligido lesiones corporales graves a otra persona mientras estaba en la 

escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función bajo la jurisdicción de una agencia educativa estatal o local. 

La posesión o el uso de láseres también está estrictamente prohibido. Se adoptarán medidas disciplinarias contra quienes posean, manipulen, transmitan o utilicen armas, armas de 

imitación o instrumentos peligrosos. Al igual que en los casos disciplinarios, se proporcionará el debido proceso. 

Los estudiantes no pueden aprender y los maestros no pueden enseñar cuando existe peligro de violencia. En consecuencia, N.J.S.A. 18A: 37-7 y N.J.S.A. 18A: 37-2.2 se 

desarrollaron para evitar que se cometan agresiones con armas contra estudiantes y maestros y para sacar de la escuela a los estudiantes que se encuentran en posesión de armas de 

fuego porque ambas leyes llevan severas sanciones obligatorias. Es muy importante que todos entendamos qué actos están prohibidos y las sanciones que se impondrán a quienes 

violen las leyes. 

N.J.S.A. 18A: 37-7, también conocida como la "Ley de Tolerancia Cero para las Armas" exige que cualquier estudiante que sea condenado o adjudicado delincuente por la 

posesión de un arma de fuego o un delito mientras está armado con un arma de fuego, o que tenga conocimiento que está en posesión de un arma de fuego en cualquier propiedad 

escolar o autobús escolar o en cualquier función patrocinada por la escuela será retirado inmediatamente del programa de educación regular de la escuela por un período de no 

menos de un año escolar. Además, todo alumno así retirado será denunciado a la policía por una posible violación de una ley penal. Es importante tener en cuenta que artículos 

como pistolas de petardos o pistolas de aire comprimido se consideran como un arma de fuego a los efectos de esta ley. 

N.J.S.A. 18A:37-2.2, establece que cualquier alumno que cometa una agresión a un maestro, administrador u otro empleado de la Junta Escolar u otro estudiante con un arma, en 

un autobús escolar o en la propiedad de la escuela, o en cualquier función patrocinada por la escuela será inmediatamente retirado del programa de educación regular de la escuela, 

en espera de una audiencia ante la Junta de Educación por un período que no exceda un año escolar. Es importante tener en cuenta que la palabra arma tal como se usa en esta ley, 

incluye numerosos artículos como cuchillos, hondas, estrellas arrojadizas, armas de cachiporra, gas lacrimógeno o incluso un cuchillo de cocina común, si se usa durante una 

agresión. 

La Junta se compromete a mantener un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado para nuestros estudiantes y personal. Es importante que nuestra comunidad escolar entienda 

claramente las leyes y que, cuando sea necesario, se apliquen. 

Fuegos artificiales 

Los fuegos artificiales son ilegales en el estado de Nueva Jersey. Por lo tanto, no se permitirán fuegos artificiales en la escuela o en las propiedades escolares. Los fuegos 

artificiales se consideran peligrosos y serán tratados de la misma manera que las armas. 

El Superintendente de Escuelas puede modificar la suspensión caso por caso. 

 

Una vez que el Superintendente haya determinado que se ha cometido un delito de Tolerancia Cero, se tomarán las siguientes medidas: 

1. Se contactará a la policía para sacar al estudiante de las instalaciones y se firmará una denuncia, y el estudiante será suspendido de la escuela. 

2. Los padres serán notificados por la escuela y la policía en el momento de la denuncia. El estudiante será suspendido de la escuela por un mínimo de siete (7) días. 

3. El estudiante será excluido de las actividades extracurriculares durante treinta (30) días escolares. 

4. El estudiante será removido por un período de no menos de un año sujeto a modificación caso por caso por parte del superintendente. 
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Clase B 

Peleas 

Actos raciales/parcialidad 

Amenazas desordenadas a un miembro del personal 

Comportamientos criminales por debajo de $250.00 

Acoso; intimidación y hostigamiento 

Lascivia 

Agresión simple a estudiantes 

Posesión o uso de dispositivos electrónicos en la escuela o en los 

terrenos de la escuela 

 

 

5. El superintendente proporcionará una notificación como se detalla en la póliza de la junta de educación 5114 Suspensión y expulsión y la ley (N.J.A.C. 6A: 16-7.2-7.3 

suspensión de corto tiempo y suspensión a largo plazo), que incluye: 

 

A. Informar al estudiante de los cargos; 

B. Notificar a los padres / tutores de la expulsión/remoción del estudiante (supervisión adecuada proporcionada mientras espera al padre / tutor); 

C. Notificar a los padres / tutores del derecho al debido proceso y una audiencia formal dentro de los 30 días posteriores al primer día de la expulsión/remoción del 

estudiante de acuerdo con N.J.A.C. 6A: 16-7.3 suspensión a largo plazo, para cualquier delito de armas como se mencionó anteriormente dentro de los 30 días 

posteriores al día de la expulsión/remoción; 

D. Proveer la oportunidad de una audiencia informal, de acuerdo con N.J.A.C. 6A: 16-7.2 suspensión a corto plazo, por asalto sin arma. 

 

6. Se proporcionará un programa educativo alternativo o instrucción en el hogar (consulte las pólizas de la junta de educación 6172 Programa Educativo Alternativo y 6173 

Instrucción en el Hogar), excepto cuando el superintendente haya modificado la expulsión/remoción y el estudiante volverá a la escuela. 

 

7. Al regresar a la escuela, el estudiante debe completar el programa de resolución de conflictos del distrito dentro de los diez días. 

 

8. Los estudiantes que cometen un delito de Tolerancia Cero deben tener una conferencia de padres (tutor registrado) con el Panel de Disciplina de la Escuela que 

incluya al director, consejero, Especialista / Capacitador de Intervención en Crisis, Oficial de Cumplimiento Educativo, un miembro del Equipo de Estudio 

infantil y (opcional un miembro de la Junta de educación) dentro de los 5 días posteriores a la ofensa, a menos que el Panel de Disciplina Escolar al revisar el 

caso crea que la acción puede resultar en una ubicación fuera del distrito,  Instrucción en el hogar o configuración alternativa, el caso irá ante la Audiencia del 

Panel de Disciplina de la Junta de Educación y no ante el Panel de Disciplina Escolar. Si la infracción de disciplina justifica una posible expulsión, el estudiante 

debe comparecer ante la Audiencia del Panel de Disciplina de la Junta de Educación. Los padres / tutores pueden apelar la decisión de la Audiencia del Panel de 

Disciplina de la Escuela ante el Panel de Disciplina de la Junta de Educación. 

 

9. Al regresar a la escuela, el estudiante debe tener una conferencia con el administrador de la escuela, el consejero o el especialista en intervención en crisis. 

 

Delitos de Clase B: 

Las ofensas enumeradas a continuación se consideran ofensas mayores y un estudiante será suspendido de la escuela por un mínimo de tres (3) días. Un estudiante suspendido por 

cinco (5) días o más será excluido de las actividades extracurriculares durante treinta (30) días escolares. El estudiante puede ser colocado fuera del distrito o en instrucción en el 

hogar por el Administrador. Si el delito constituyera un acto delictivo si lo cometiera un adulto, la Tolerancia Cero será la presunta consecuencia. Si el Superintendente aplica 

Tolerancia Cero, se seguirán los pasos 1-6 anteriores. 

 

Clase A (puede resultar en una ofensa de Tolerancia Cero, ubicación alternativa 

o instrucción en el hogar) 

Agresión sexual / contacto sexual 

Fuegos artificiales/Artefactos explosivos 

Robo 

Extorsión/robo 

Delitos de falsa alarma pública 

Delitos de sustancias controladas peligrosas 

Alcohol (posesión, distribución o venta de) 

Agresión simple a cualquier personal* 

 

Delitos de Clase C 

Los estudiantes que cometan las ofensas que se enumeran a continuación pueden recibir las siguientes 

sanciones: 

Suspensión por un máximo de tres (3) días, suspensión en la escuela, sábado(s) sesión(es) 

Ofensas: blasfemias/groserías, fumar en la escuela o en los terrenos de la escuela, violación de Internet, uso 

y exhibición de teléfonos celulares en la escuela o en los terrenos de la escuela), salirse de clases antes de 

tiempo, detención, suspensiones en la escuela, violaciones del código de vestimenta en la escuela o en las 

funciones escolares, interrupción del proceso educativo, insubordinación, obscenidad, incumplimiento de 

las reglas y regulaciones escolares, etc. 

 Nota: El absentismo escolar y las tardanzas serán disciplinadas a través de la póliza de asistencia. 
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Delitos de Clase D 

Los estudiantes de primaria que cometan las ofensas enumeradas a continuación pueden estar sujetos a acciones administrativas que pueden incluir, pero no puede limitarse a lo 

siguiente: detención, asignación a una sala de tiempo libre, conferencia de padres y suspensión en un Programa de Suspensión durante el día escolar fuera de la escuela. Las 

suspensiones fuera de la escuela se administran a los estudiantes en los grados 1-8 que participan en altercados físicos. 

 

Los estudiantes en el 8º grado pueden ser enviados a una ubicación alternativa si el comportamiento exhibido por el estudiante justifica una ubicación alternativa. El 

comportamiento relacionado con pandillas resultará en contacto inmediato con los padres y se tomarán medidas disciplinarias que pueden resultar en la suspensión. Las acciones 

de los maestros pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente: disciplina dirigida por el maestro, conferencias de padres, registros anecdóticos y referidos al administrador. Si el 

comportamiento del estudiante puede deberse a una discapacidad de aprendizaje, el estudiante puede ser referido al Equipo de Servicios de Intervención y Referencia y / o al 

Equipo de Estudio Infantil. 

La posesión, manejo, uso o transmisión de un arma como se define en N.J.S.A. 2C: 39-1 en la propiedad de la escuela o en cualquier actividad relacionada resultará en la 

expulsión/remoción inmediata del estudiante de la escuela como se detalla anteriormente. 

peleas de pandillas   

narcóticos (el uso, transporte o distribución para vender) delitos sexuales 

salir de la propiedad de la escuela sin permiso vandalismo 

Interrumpir el proceso educativo extorsión 

agresión simple y/o agravado robo 

robo fumar 

comportamientos criminales blasfemias u obscenidades 

Incumplimiento de las reglas y regulaciones escolares mordeduras 

  
Nota: El absentismo escolar y las tardanzas serán disciplinadas a través de la Póliza 

de asistencia. 

Teléfonos celulares 

A los estudiantes no se les permite usar un teléfono celular en la escuela o hacerlo visible 

para otros. Cualquier administrador, maestro, asistente del maestro o personal de 

seguridad que observe a un estudiante usando o en posesión de un teléfono celular debe 

identificar al estudiante, confiscar el teléfono celular y dárselo al director. Cualquier otro 

empleado que no figure en la lista previa y que haya observado a un estudiante con un 

teléfono celular debe notificar inmediatamente a uno de los empleados mencionados 

anteriormente. El teléfono celular será entregado solo al tutor legal del estudiante que 

debe presentarse en la escuela. Un estudiante que se niegue a entregar su teléfono celular 

cuando se le pide, o repetidamente se le confisca un teléfono celular, es culpable de 

desafío abierto a la autoridad. 

Esta conducta constituirá una buena causa para la suspensión u otras acciones 

administrativas, incluyendo, pero no limitado a, detención en la escuela o después de la 

escuela, suspensión en la escuela, o una recomendación de expulsión. 

La agresión a un empleado de la Junta resultará en suspensión inmediata y / o 

recomendación para procedimientos de expulsión. 

Toda disciplina debe estar de acuerdo con los Estatutos de Nueva Jersey anotados en 18A 

y el Código Administrativo de Nueva Jersey Título 6A, especialmente N.J.A.C. 6A: 14 

que aborda la educación especial. 

Responsabilidades y contacto de los padres / tutores durante las suspensiones 

Es responsabilidad de los padres/tutores supervisar a su hijo y mantener a un estudiante 

suspendido fuera de la escuela en el hogar y fuera de la escuela. Si el estudiante es 

recogido/encontrado en las instalaciones de la escuela, él o ella será acusado por entrada 

sin autorización a la escuela y cualquier otro cargo que el director y su designado 

consideren apropiado. 

(Ningún estudiante puede regresar a la escuela después de la suspensión sin una 

conferencia de padres.) 

En ningún momento un estudiante será enviado a casa desde la escuela antes del cierre 

del día escolar, a menos que esté acompañado por sus padres, tutores o un oficial de la 

ley. Los padres deben ser notificados si se firma una queja contra el estudiante. 

Si el estudiante está clasificado con una discapacidad educativa, cumpla con lo siguiente: 

a. Por razones disciplinarias, los funcionarios escolares pueden ordenar la 

remoción de un estudiante con una discapacidad de su colocación educativa 

actual a un entorno educativo alternativo provisional, otro entorno o una 

suspensión sin la prestación de servicios educativos por hasta diez (10) días 

escolares consecutivos o acumulativos en un año escolar. Tales suspensiones 

están sujetas a los mismos procedimientos de la junta de educación del distrito 

como los estudiantes no discapacitados. No obstante, en el momento de la 

remoción, el director está obligado a manar una notificación por escrito y una 

descripción de los motivos de dicha acción al administrador de casos.  

b. La acción disciplinaria iniciada por la junta de educación del distrito que 

implique la remoción a un entorno educativo alternativo provisional, la 

suspensión por más de diez (10) días escolares en un año escolar o la expulsión 

de un estudiante con una discapacidad se realizará de acuerdo con 20 U.S.C. 

1415 (k), según enmendado y complementado. 
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Detención y Suspensión en la Escuela 

La suspensión o detención dentro de la escuela debe ser un lugar de trabajo, y los estudiantes asignados allí deberán trabajar. Si un estudiante no trae el trabajo a detención, se le 

asignará una detención adicional. 

Se debe dar un aviso de 24 horas de detención o suspensión dentro de la escuela a los padres de los estudiantes retenidos por detención después de la escuela o suspensión dentro 

de la escuela. A los estudiantes que son transportados en autobús se les debe permitir regresar a casa en autobús, a menos que se hagan otros arreglos con los padres. 

En la escuela primaria la detención no debe ser de tal duración que contribuya a la falta de seguridad de los estudiantes en su camino a casa. La detención fuera del salón de clases 

durante el día escolar es difícil de planificar para el director de la escuela primaria, ya que con frecuencia debe estar fuera de su oficina. En tales casos, el director debe resolver el 

caso de la mejor manera posible. La detención disciplinaria mínima debe ser a discreción del maestro y/o administrador. 

Retiro Temporal de la Clase 

Con el fin de tratar de manera justa y rápida la mala conducta de los estudiantes que requieran la remoción temporal de la clase, la Junta proporcionará un lugar de remoción 

temporal, que será para el "refresco" de los estudiantes y la resolución de problemas. El objetivo es que el estudiante regrese al salón de clases lo antes posible. La Junta dispondrá 

lo siguiente: 

1. Un lugar de retiro temporal para todos los estudiantes de primaria y secundaria. Esta puede ser la oficina central del departamento, la oficina de  

    orientación u otros lugares designados por el director.  

2. La asignación de un maestro certificado, consejero certificado o trabajador social certificado cuyas funciones incluirán, pero no se limitarán a, la supervisión y 

consejería de los estudiantes cuya mala conducta requiera su retiro temporal de la clase. 

3. El maestro a quien se reporta el estudiante deberá retener al estudiante hasta que, en la opinión del maestro, el estudiante esté listo para regresar a su salón de clases 

regular. 

4. Se requerirá que cualquier estudiante que haya sido trasladado a la instalación de traslado temporal haga las tareas regulares del salón de clases y/o reciba 

asesoramiento para discutir los problemas que condujeron a la eliminación temporal. 

5. Cuando el estudiante haya sido retirado cuatro (4) veces en el mismo período de calificaciones, de la misma clase, el director o su designado  

     programará una reunión con los padres o tutores del estudiante y el maestro del salón de clases que lo remitió. 

Suspensiones Acumulativas 

1. Después de que un estudiante haya estado sujeto a una suspensión a corto plazo (menos de 10 días) cuatro (4) veces, o una suspensión prolongada (10 días o más) una 

vez en un período de calificaciones, o un total de veinte (20) días escolares, u ocho (8) veces en un año escolar, lo que ocurra primero, el director llevará a cabo una 

reunión para explorar otras soluciones a los problemas que resultaron en suspensiones. Debe haber una reunión del Equipo de Servicios de Intervención y Referencia 

dentro de los 30 días. 

  

2. Se debe proporcionar instrucción en el hogar o fuera de la escuela a un estudiante de educación general por razones que no sean una condición de salud temporal o 

crónica, a más tardar cinco días escolares después de que el estudiante haya dejado el programa de educación general cuando: 

a. El estudiante está obligado por la ley estatal y la regla para la colocación en un programa de educación alternativa por delitos con armas de fuego y/o delitos de 

agresión con armas, pero la ubicación no está disponible de inmediato; 

b. El estudiante es colocado en suspensión a corto o largo plazo; 

c. Una orden judicial requiere que el estudiante reciba servicios de instrucción en el hogar o en otro entorno fuera de la escuela. 

 

3.Se puede autorizar una suspensión adicional, excepto una suspensión de emergencia, hasta que se lleve a cabo o se rechace esta reunión, a menos que, por una buena 

causa, la Administración o los padres del estudiante soliciten un retraso o la continuación de la reunión, que se programará según lo dispuesto a continuación. 

  

2. El director puede invitar a la reunión: al estudiante, los padres del estudiante, un consejero escolar, otras personas apropiadas identificadas por el estudiante o los 

padres y miembros del personal cuya presencia se considere apropiada. 

 

5. El estudiante y los padres recibirán un aviso por escrito al menos cinco (5) días escolares antes de la reunión. 
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6. No se tomará ninguna acción como resultado de esta reunión, excepto con el consentimiento del estudiante y los padres o según lo permita la ley estatal y federal con  

    respecto a los discapacitados. 

  

7. Dentro de una semana, después de la reunión, el director enviará una carta al estudiante y a los padres describiendo las soluciones, si las hubiere, acordadas en la   

    reunión y las acciones que el estudiante, los padres o el personal de la escuela deben tomar para seguirlas. a través de esas soluciones. 

Expulsión de la Escuela 

Un estudiante puede ser expulsado por la Junta de Educación de acuerdo con N.J.A.C. 6A:16-7.4 por las razones enumeradas en N.J.S.A.18A:37-2. Además, un estudiante será 

retirado del programa escolar regular y comparecerá ante la junta por lo siguiente: 

1. Cualquier estudiante que cometa una agresión a un maestro, administrador, miembro de la junta u otro empleado de una junta escolar u otro estudiante, con un arma, en 

cualquier propiedad escolar, en un autobús escolar o en una función patrocinada por la escuela deberá ser retirado inmediatamente del programa de educación regular de la escuela 

en espera de una audiencia ante la junta de educación local. 

  

2. Cualquier estudiante que sea condenado o declarado delincuente por posesión de un arma de fuego o un delito mientras esté armado con un arma de fuego o que se encuentre en 

posesión de un arma de fuego a sabiendas en cualquier propiedad escolar, en un autobús escolar o en una función patrocinada por la escuela será removido inmediatamente del 

programa de educación regular de la escuela pendiente de una audiencia ante la junta de educación local para remover al estudiante del programa de educación regular por un 

período de no menos de un año calendario sujeto a modificación caso por caso por el director administrador de escuela. 

Resoluciones Informales de Problemas – Quejas 

  

Consulte la Política Numero 1312, “Quejas relacionadas con el personal y asuntos escolares”. 

  

Agencias Externas, Notificación a la Policía 

  

Ver Ofensas Clase A 

  

Si una entrevista de un estudiante por parte de la policía sigue a una citación a la policía: 

1. Siempre que sea posible, se llevará a cabo en privado con la presencia de un representante oficial de la escuela. 

  

2. Se debe intentar dar a los padres la oportunidad de estar presentes. 

 Todas las entrevistas de estudiantes se llevarán a cabo de acuerdo con la política de la Junta 5145.11 Interrogatorio y detención. 

  

Habrá buena relación entre el Departamento de Libertad Condicional de la Ciudad y los Administradores Escolares (Funcionarios Disciplinarios). Estos funcionarios escolares 

continuarán con su política actual de seguir todos los requisitos establecidos por la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, 20 U. S. C. 1232q et seq., que rige la 

divulgación de los registros de los estudiantes. 

  

Estudiantes con Discapacidades 

  

Los estudiantes clasificados están sujetos a los mismos procedimientos disciplinarios que los estudiantes sin discapacidades y pueden ser disciplinados de acuerdo con su IEP y 

planes de adaptación. Sin embargo, antes de disciplinar a un estudiante clasificado, se debe determinar que: 

  

A. El comportamiento del estudiante no se debe principalmente a su discapacidad educativa; 

  

1. Si las infracciones se deben principalmente a la discapacidad del estudiante una vez establecida por el equipo del IEP, entonces, el psicólogo escolar y/o el trabajador social 

escolar revisarán el IEP del estudiante y harán una enmienda al IEP del estudiante en la Sección del Plan de Intervención del Comportamiento. para hacer frente a los 

comportamientos de recurrentes. El IEP no puede ser revisado hasta la tercera infracción. La revisión del IEP del estudiante debe incluir al administrador del caso, el maestro, los  

 

40 



  

padres y un administrador escolar asignado al estudiante. El estudiante debe recibir, según corresponda, una evaluación del comportamiento funcional, servicios de intervención 

del comportamiento y modificaciones, que están diseñados para abordar el comportamiento. (N.J.A.C.6A: 14-Apéndice A). 
  
2. Si la infracción no se debe principalmente a la discapacidad del estudiante según lo aconsejado por el equipo del IEP, entonces, el estudiante puede recibir dos advertencias 

verbales por un total de dos infracciones; seguido de una carta escrita a los padres por las dos infracciones. Luego, si las infracciones ocurren nuevamente, entonces el estudiante 

puede ser enviado a detención durante el almuerzo; detención después de la escuela; sala sensorial, puede ser enviado a suspensión en la escuela por menos de medio día durante la 

escuela y o después de la escuela se recomendará consejería para el estudiante según corresponda, y o detención del sábado, dependiendo de la gravedad de las infracciones. 
  

3. Si las infracciones son graves y se han explorado todas las estrategias anteriores, incluidas las suspensiones dentro de la escuela de menos de medio día, y el estudiante sigue 

violando las normas escolares y las infracciones no son el resultado 

de la discapacidad del estudiante, entonces, el estudiante puede ser suspendido por suspensión fuera de la escuela en consulta con el equipo del IEP. Después de consultar con el 

administrador del caso, tanto el administrador del caso como el administrador acordaron que el estudiante debe ser suspendido. Luego, el aviso de suspensión se debe proporcionar 

al administrador del caso por escrito el mismo día de las infracciones. Ninguna suspensión dentro o fuera de la escuela debe exceder de ocho a diez días en un año escolar. 
 

*Tenga en cuenta que, en general, los maestros deben manejar sus propios problemas de disciplina. Cuando sea necesario, un estudiante puede ser referido al 

administrador apropiado. El maestro no dejará la clase desatendida mientras maneja el problema. (Política # 5131R). 

  

4. Los procedimientos disciplinarios anteriores para estudiantes con discapacidades pueden no ser aplicables si se determina que un estudiante ha cometido ofensas consideradas 

circunstancias especiales, como casos en los que un estudiante: 

 

• Lleva o posee un arma hacia o en la escuela, en las instalaciones de la escuela, o hacia o en una función escolar bajo la jurisdicción de una agencia educativa estatal o     

  local; 

• A sabiendas posee o usa drogas ilegales o vende o solicita la venta de una sustancia controlada, mientras está en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en una  

   función escolar bajo la jurisdicción de una agencia educativa estatal o local, o 

• Ha infligido lesiones corporales graves a otra persona mientras estaba en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función escolar bajo la jurisdicción de una     

   agencia educativa estatal o local. N.J.A.C. 6A: 14- Apéndice (G)- Circunstancias especiales. 

 

B. El programa que se proporciona satisface las necesidades del estudiante. 

  

El personal deberá cumplir con las leyes estatales y federales y las reglamentaciones del código administrativo de Nueva Jersey al tratar con la disciplina y/o suspensión de todos 

los estudiantes con discapacidades. 

  

Observaciones Generales 

Se recomienda el desarrollo del personal para que los maestros comprendan mejor las políticas, reglas y regulaciones. Las conferencias en servicio que eliminan la fricción 

estudiante-maestro y otras áreas de inquietud son esenciales. Si nuevos métodos, un cambio en el tema o incluso un cambio en el personal remedian una situación, tales cambios 

deben sopesarse, considerarse y efectuarse cuidadosamente. En general, es preferible premiar el buen comportamiento que castigar el mal comportamiento. 
  
Se aplicarán los estatutos para alumnos con discapacidad. Un estudiante discapacitado puede ser disciplinado bajo el mismo procedimiento que un estudiante no discapacitado, 

siempre que la mala conducta del estudiante no sea directamente atribuible a la discapacidad. Un estudiante discapacitado puede ser removido de una clase si su presencia lo pone 

en peligro a sí mismo o a otros. Esta eliminación debe ser breve. Si la mala conducta continúa, se debe llamar al Equipo de Estudio del Niño para una reevaluación. 
  

Una suspensión a largo plazo o expulsión de un estudiante discapacitado o una remisión para la evaluación formal de un estudiante, de conformidad con la Ley de educación de 

todos los niños discapacitados ("EHA"), es un cambio en la ubicación educativa. La escuela no expulsará ni impondrá una suspensión de más de diez (10) días consecutivos o no 

consecutivos a un estudiante discapacitado, excepto de acuerdo con los procedimientos para un cambio de ubicación educativa según lo establecido actualmente en EHA 504 de la 

Ley de Rehabilitación de 1973, y los estatutos y reglamentos aplicables de Nueva Jersey con respecto a los discapacitados. Tal retiro por más de diez (10) días consecutivos o no 

consecutivos desencadenará una revisión formal y completa del programa educativo individualizado del niño.                                                                                                            
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Acoso, Intimidación y Abuso (H.I.B.) 

La junta de educación cree que un ambiente seguro y civilizado en la escuela es necesario para que los estudiantes aprendan y alcancen altos estándares académicos. Dado que los 

estudiantes aprenden con el ejemplo, se requiere que los administradores escolares, la facultad, el personal y los voluntarios demuestren un comportamiento apropiado, traten a los 

demás con cortesía y respeto, y se nieguen a tolerar el acoso, la intimidación o el abuso. El acoso, la intimidación o el hostigamiento, al igual que otros comportamientos 

disruptivos o violentos, son conductas que interrumpen tanto la capacidad de aprendizaje de un estudiante como la capacidad de la escuela para educar a sus estudiantes en un 

entorno seguro. Por lo tanto, el distrito escolar no tolerará actos de acoso, intimidación o abuso. 

La junta de educación espera que todos los estudiantes se traten unos a otros con cortesía y respeto, y que no participen en comportamientos perturbadores o violentos. La junta 

espera que los estudiantes se comporten de acuerdo con su nivel de madurez, con la debida consideración por los derechos y el bienestar de los demás estudiantes, del personal 

escolar, del propósito educativo que subyace en todas las actividades escolares y del cuidado de las instalaciones y el equipo escolar.  

Los estándares de la educación del carácter son un componente esencial del Código de Conducta del Distrito Escolar de Bridgeton. La junta cree que, con la infusión adecuada de 

la educación del carácter en el currículo escolar, el modelado del comportamiento apropiado por parte de los adultos; apoyo y asistencia de los estudiantes en la escuela, la 

comunidad y el hogar; nuestros estudiantes lograrán los estándares anteriores de educación del carácter. 

La junta prohíbe los actos de acoso, intimidación o acoso contra cualquier estudiante. Las respuestas de la escuela al acoso, la intimidación y la intimidación se alinearán con el 

código de conducta estudiantil aprobado por la junta, que establece estándares, políticas y procedimientos para el desarrollo positivo de los estudiantes y las expectativas de 

comportamiento de los estudiantes en los terrenos escolares, incluso en un autobús escolar o en lugares patrocinados por la escuela. funciones El administrador principal de la 

escuela será responsable de garantizar la pronta investigación y respuesta a todos los informes de acoso, intimidación y acoso cometidos en los terrenos de la escuela, en las 

actividades escolares y en los autobuses escolares. Además, el administrador principal de la escuela se asegurará de que esta política se aplique a los incidentes de acoso; 

intimidación y acoso que se cometen fuera de la escuela en los casos en que un empleado de la escuela se entera de tales acciones. El administrador principal de la escuela tiene el 

derecho y la autoridad de imponer una consecuencia a un estudiante por conducta fuera de la escuela que sea consistente con el código de conducta estudiantil aprobado por la 

junta, de conformidad con N.J.A.C. 6A:16-7.1 y N.J.A.C. 6A:16-7.5. 

Esta autoridad se ejercerá solo cuando sea razonablemente necesario para la seguridad, la protección y el bienestar físico o emocional del estudiante o por motivos relacionados con 

la seguridad y el bienestar de otros estudiantes, el personal o los terrenos escolares, de conformidad con N.J.S.A. 18A:25-2 y 18A:37-2, y cuando la conducta que es objeto de la 

consecuencia propuesta interfiere material y sustancialmente con los requisitos de disciplina apropiada en el funcionamiento de la escuela. La junta ordena al administrador 

principal de la escuela o a su designado debidamente capacitado y calificado que desarrolle reglamentos detallados que se adapten al nivel de edad de los estudiantes y las 

instalaciones físicas de las escuelas individuales. 

La intimidación es un comportamiento agresivo no deseado que puede implicar un desequilibrio de poder real o percibido. El “acoso, la intimidación o el abuso” se define como 

cualquier gesto, cualquier acto escrito, verbal o físico, o cualquier comunicación electrónica, ya sea un solo incidente o una serie de incidentes, que se perciba razonablemente 

como motivado por cualquier acción real o característica percibida, como raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual, identidad y expresión de 

género, o una discapacidad mental, física o sensorial, o por cualquier otra característica distintiva, que tenga lugar en el recinto escolar, en cualquier función patrocinada por la 

escuela o en un autobús escolar, o fuera de los terrenos de la escuela, de conformidad con la ley, que interrumpa o interfiera sustancialmente con el funcionamiento ordenado de la 

escuela o los derechos de otros estudiantes, y que: 

A. Una persona razonable debe saber, bajo las circunstancias, que tendrá el efecto de dañar física o emocionalmente a un estudiante o dañar la propiedad del estudiante, o poner a  

     un estudiante en temor razonable de daño físico o emocional a su persona o daño a su propiedad; o 

B. Tiene el efecto de insultar o degradar a cualquier estudiante o grupo de estudiantes; o 

C. Crea un entorno educativo hostil para el estudiante al interferir con la educación del estudiante o al causar daño físico o emocional grave o generalizado al estudiante. 

 

“Comunicación electrónica” significa una comunicación que se transmite por medio de un dispositivo electrónico, incluidos, entre otros, un teléfono, un teléfono celular, una 

computadora o un buscapersonas.
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Consecuencias y Medidas Correctivas por Actos de Acoso, Intimidación o Abuso 

 

Estudiantes 

Las consecuencias y las medidas correctivas para un estudiante que comete un acto de acoso, intimidación o abuso serán variadas y calificadas según la naturaleza del 

comportamiento; la naturaleza de la discapacidad del estudiante, si la hubiere y en la medida pertinente; la edad de desarrollo del estudiante y el historial de problemas de 

comportamiento y desempeño del estudiante. Las consecuencias serán consistentes con el código de conducta estudiantil aprobado por la junta y N.J.A.C. 6A:16-7. Las 

consecuencias y las medidas correctivas estarán diseñadas para: 

 

A. Corregir el comportamiento problemático; 

B. Prevenir otra ocurrencia del problema; 

C. Proteger y brindar apoyo a la víctima del hecho; y 

D. Tomar medidas correctivas para los problemas sistémicos documentados relacionados con el acoso, la intimidación o el abuso. 

 

Las consecuencias y las acciones correctivas apropiadas para un estudiante que comete un acto de acoso, intimidación o abuso pueden variar desde intervenciones de 

comportamiento positivo hasta e incluyendo suspensión o expulsión a corto y largo plazo, según lo permita la ley. Las consecuencias y medidas correctivas pueden incluir, pero no 

se limitan a: 

A. Consecuencias 

1. Amonestación; 

2. Retiro temporal del salón de clases; 

3. Privación de privilegios; 

4. Detención administrativa o en el salón de clases; 

5. Referencia al disciplinario; 

6. Suspensión dentro de la escuela; 

7. Programas extracurriculares; 

8. Suspensión fuera de la escuela (a corto o largo plazo); 

9. Acción legal; y 

10. Expulsión. 

B. Medidas Correctivas 

1. Personales 

1. Restitución y restauración; 

2. Mediación; 

3. Grupo de apoyo entres compañeros; 

4. Recomendaciones de un consejo de conducta o ética estudiantil; 

5. Instrucción correctiva u otra experiencia relevante de aprendizaje o servicio; 

6. Intervenciones estudiantiles de apoyo, incluida la participación del equipo de servicios de intervención y referencia; 

7. Valoración o evaluación del comportamiento, que incluye, entre otros, una remisión al equipo de estudio del niño, según corresponda; 

8. Plan de manejo del comportamiento, con puntos de referencia que son monitoreados de cerca; 

9. Asignación de responsabilidades de liderazgo (p. ej., monitor de pasillo o autobús); 

10. Participación del disciplinario escolar; 

11. Consejería estudiantil; 

12. Conferencias de padres; 

13. Tratamiento del estudiante; o 

14. Terapia estudiantil. 
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2. Medio ambiente (aula, edificio escolar o distrito escolar) 

1. Encuestas escolares y comunitarias u otras estrategias para 

determinar las condiciones que contribuyen al acoso, la intimidación o el 

hostigamiento; 

2. Cambio de cultura escolar; 

3. Mejora del clima escolar; 

4. Adopción de programas de prevención del acoso sistémico 

basados en la investigación; 

5. Revisiones de procedimientos y políticas escolares; 

6. Modificaciones de horarios; 

7. Ajustes en el tráfico de los pasillos; 

8. Modificaciones en las rutas o patrones de viaje de los 

estudiantes hacia y desde la escuela; 

9. Supervisión de los estudiantes antes y después de la escuela, 

incluido el transporte escolar; 

10. Uso específico de monitores (p. ej., pasillo, cafetería, vestuario, 

patio de recreo, perímetro escolar, autobús); 

11. Ayudantes de maestros; 

12. Presentaciones en grupos pequeños o grandes para abordar 

completamente los comportamientos y las respuestas a los 

comportamientos; 

13. Programas generales de desarrollo profesional para personal 

certificado y no certificado; 

14. Planes de desarrollo profesional para el personal involucrado; 

15. Acción disciplinaria para el personal escolar que contribuyó al 

problema; 

16. Intervenciones institucionales de apoyo, incluida la 

participación del equipo de servicios de intervención y derivación; 

17. Conferencias de padres; 

18. Consejería familiar; 

19. Participación de las organizaciones de padres y maestros 

Los estudiantes clasificados están sujetos a los mismos procedimientos disciplinarios 

que los estudiantes sin discapacidades y pueden ser disciplinados de acuerdo con su 

IEP. Sin embargo, antes de disciplinar a un estudiante clasificado, se debe determinar 

que: 

A. El comportamiento del estudiante no se debe principalmente a su discapacidad 

educativa; 

B. El programa que se proporciona satisface las necesidades del estudiante. 

Personal 

Las consecuencias y las acciones correctivas apropiadas para cualquier miembro del 

personal que cometa un acto de acoso, intimidación o acoso pueden variar desde 

intervenciones de comportamiento positivo hasta cargos disciplinarios que podrían 

resultar en suspensión o despido. Las consecuencias y medidas correctivas pueden 

incluir, pero no se limitan a: 

A. Consecuencias 

1. Amonestación; 

2. Retiro temporal del salón de clases; 

3. Privación de privilegios; 

4. Referencia al disciplinario; 

5. Retención de Incremento 

6. Suspensión; 

7. Acción legal; y 

8. Terminación 

 

B. Medidas correctivas 

1. personales 

1. Restitución y restauración; 

2. Mediación; 

3. Grupo de apoyo; 

4. Recomendaciones de conducta o consejo de ética; 

5. Plan de acción correctiva; 

6. Valoración o evaluación del comportamiento; 

7. Plan de manejo del comportamiento, con puntos de referencia 

que son monitoreados de cerca; 

8. Participación del disciplinario escolar; 

9. Consejería; 

10. Conferencias; 

11. Tratamiento; o 

12. Terapia. 

2. Medio ambiente (aula, edificio escolar o distrito escolar) 

1. Encuestas escolares y comunitarias u otras estrategias para determinar las 

condiciones que contribuyen al acoso, la intimidación o el abuso; 

2. Cambio de cultura escolar; 

3. Mejora del clima escolar; 

4. Adopción de programas de prevención del acoso sistémico basados en la 

investigación; 

5. Revisiones de procedimientos y políticas escolares; 

6. Modificaciones de horarios; 

7. Supervisión; 

8. Presentaciones en grupos pequeños o grandes para abordar 

completamente los comportamientos y las respuestas a los comportamientos; 

9. Programas generales de desarrollo profesional para personal certificado y 

no certificado; 

10. Planes de desarrollo profesional para el personal involucrado; 

11. Acción disciplinaria; 

12. Intervenciones institucionales de apoyo, incluida la participación del 

equipo de servicios de intervención y derivación; 

13. Conferencias; Asesoramiento; 
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Denuncia de Conductas de Acoso, Intimidación y Abuso 

El administrador principal de la escuela, el director y/o su designado serán 

responsables de recibir quejas que aleguen violaciones de esta política. 

La junta permitirá que los informes sean anónimos, pero ninguna acción disciplinaria 

formal se basará únicamente en un informe anónimo. Cualquier empleado de la 

escuela, miembro de la junta, proveedor de servicios contratado, estudiante, visitante 

o voluntario que haya sido testigo o tenga información confiable de que un 

estudiante ha sido objeto de acoso, intimidación o acoso, debe informar el incidente 

al director del edificio o su designado.  

Los siguientes procedimientos se aplicarán a la denuncia de incidentes de acoso, 

intimidación y acoso cometidos por un adulto o joven contra un estudiante: 

A. Todos los actos de acoso, intimidación o abuso se informarán 

verbalmente al director de la escuela el mismo día en que el empleado 

de la escuela o el proveedor de servicios contratado presenció o recibió 

información confiable sobre dicho incidente; 

B. El director informará a los padres o tutores de todos los estudiantes 

involucrados en el presunto incidente y podrá discutir, según 

corresponda, la disponibilidad de    

asesoramiento y otros servicios de intervención; y 

C. Todos los actos de acoso, intimidación u hostigamiento deberán ser 

informados por escrito al director de la escuela dentro de los dos días 

escolares posteriores al  

momento en que el empleado de la escuela o el proveedor de servicios 

contratado presenció o recibió información confiable de que un 

estudiante había sido objeto de acoso, intimidación o abuso. 

Un miembro de la junta, un empleado de la escuela, un proveedor de servicios 

contratado, un estudiante o un voluntario que haya sido testigo o tenga información 

confiable de que un estudiante ha estado sujeto a acoso, intimidación o acoso deberá 

informar el incidente al director del edificio y a cualquier funcionario escolar 

apropiado, o a cualquier administrador escolar u oficial de recursos de escuelas 

seguras, quien deberá iniciar de inmediato los procedimientos del distrito escolar con 

respecto a la intimidación escolar. Un miembro de la junta o un empleado de la 

escuela que informa de inmediato un incidente de acoso, intimidación o abuso al 

funcionario escolar apropiado designado por la política del distrito escolar, o a 

cualquier administrador escolar o funcionario de recursos de escuelas seguras, y que 

hace este informe de conformidad con los procedimientos de esta póliza, serán 

inmunes a una causa de acción por daños y perjuicios que surjan de la falta de 

reparación del incidente informado.          45 

Un administrador escolar que recibe un informe de acoso, intimidación o acoso de un 

empleado del distrito y no inicia o lleva a cabo una investigación, o que debería 

haber sabido de un incidente de acoso, intimidación o abuso y no toma las medidas 

suficientes para minimizar o eliminar el acoso, la intimidación o el abuso, puede 

estar sujeto a medidas disciplinarias. El administrador de la escuela deberá tener en 

cuenta las circunstancias del incidente al notificar a los padres y tutores de todos los 

estudiantes involucrados en el incidente de acoso, intimidación o abuso denunciado. 

Se considerará que las circunstancias del incidente transmiten la naturaleza del 

incidente, incluida la categoría protegida real o percibida que motiva el presunto 

delito. 

 

Coordinador de Anti Abuso del Distrito 

El administrador principal de la escuela nombrará un coordinador anti abuso del 

distrito. El administrador principal de la escuela hará todo lo posible para nombrar a 

un empleado del distrito escolar para este puesto. El coordinador anti abuso del 

distrito deberá: 

A. Ser responsable de coordinar y fortalecer las políticas del distrito escolar 

para prevenir, identificar y abordar el acoso, la intimidación y el abuso de los 

estudiantes; 

B. Colaborar con los especialistas escolares contra el acoso escolar en el 

distrito, la junta de educación y el administrador principal de la escuela para 

prevenir, identificar y responder al acoso, la intimidación y el abuso de los 

estudiantes en el distrito; 

C. Proporcionar datos, en colaboración con el administrador principal de la 

escuela, al Departamento de Educación con respecto al acoso, la intimidación y el 

abuso de los  

              estudiantes; y 

D. Ejecutar otros deberes relacionados con el acoso escolar, la intimidación y 

el abuso según lo solicite el administrador principal de la escuela. 
 

El coordinador anti acoso del distrito se reunirá al menos dos veces por año escolar 

con los especialistas escolares anti acoso del distrito para discutir y fortalecer los 

procedimientos y políticas para prevenir, identificar y abordar el acoso, la 

intimidación y el abuso escolar en el distrito. 

 

Especialista Anti Abuso Escolar 

El director de cada escuela nombrará un especialista anti abuso escolar. Cuando un 

consejero escolar, un psicólogo escolar u otra persona con capacitación similar esté 

actualmente empleada en la escuela, el director designará a esa persona para que sea 

el especialista escolar contra el acoso escolar. Si ninguna persona que cumpla con 

estos criterios está actualmente empleada en la escuela, el director designará a un 

especialista escolar contra el acoso escolar del personal escolar actualmente 

empleado. El especialista anti abuso de la escuela deberá: 

A. Presidir el equipo de seguridad escolar/ambiente escolar; 

B. Dirigir la investigación de incidentes de acoso, intimidación y abuso en la 

escuela; y 

C. Actuar como el funcionario de la escuela primaria responsable de prevenir, 

identificar y abordar incidentes de acoso, intimidación y abuso en la escuela. 

  
Política #5131.911(a) 

NJSBA Revisión/Actualización: 12-junio-18 
La política revisada completa de "Acoso, Intimidación y Abuso" 5131.1 se puede encontrar en el sitio web 

de Bridgeton Public Schools que es: www.bridgeton.k12.nj.us  
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Asistencia Estudiantil 

Se espera una asistencia excelente de todos los estudiantes inscritos en el Distrito Escolar de Bridgeton y será reconocida regularmente. Los estudiantes que logren asistencia perfecta serán 

reconocidos por la Junta de Educación en una ceremonia especial celebrada en su honor. Se espera que un estudiante asista un mínimo del 97% de los días en que la escuela está en sesión 

para poder beneficiarse plenamente de la instrucción. Para que la Junta de Educación cumpla con su responsabilidad de brindar una educación completa y eficiente a cada estudiante, se 

requiere la cooperación total de los padres/encargados y los estudiantes para mantener un alto nivel de asistencia escolar. La ausencia frecuente de los alumnos de las experiencias de 

aprendizaje en el aula interrumpe la continuidad del proceso de instrucción y limita la capacidad de los alumnos para completar con éxito los requisitos del plan de estudios prescrito. 

El director de la escuela puede otorgar una exención de estos requisitos de asistencia por una buena causa con la recomendación de un comité de revisión, designado por él/ella, y compuesto 

por personal representativo, incluido el personal de servicios estudiantiles y maestros de aula. La documentación de la naturaleza y las causas de estas ausencias será responsabilidad del 

estudiante y del padre/encargado. Los padres/encargados son responsables de notificar a la escuela temprano en el día cuando un niño estará ausente y de informar a la escuela el 

motivo de la ausencia mediante una nota o una llamada telefónica.  

A. Los alumnos cuya asistencia sea perfecta o se considere excelente serán honrados y reconocidos públicamente cada período de calificación por el director. Los alumnos    

     cuya asistencia sea perfecta o considerada excelente para el año escolar serán reconocidos por la Junta de Educación. 

B. Notificación de Ausencias 

1. El Distrito de Escuelas Públicas de Bridgeton tomará las siguientes medidas en función del número de ausencias acumuladas de alumnos: 

• Tres (3) ausencias: el oficial de asistencia se comunicará con el padre/encargado por teléfono o hará una visita al hogar, y proporcionará al director la         

  documentación del contacto. 

• Tres (3) ausencias injustificadas: el oficial de asistencia enviará una carta al padre/encargado informándole sobre la política de asistencia y la cantidad         

  de días que el alumno ha estado ausente, y proporcionará al director la documentación del contacto. 

• Cuatro (4) ausencias injustificadas: el oficial de asistencia se comunicará con los padres/encargados (visita al hogar o teléfono) y emitirá un aviso de  

  cinco días. Se llevará a cabo una conferencia de padres con el subdirector y otras personas que el subdirector considere apropiadas. 

• Diez (10) ausencias injustificadas: si el alumno acumula diez ausencias injustificadas, el asunto se remitirá al Tribunal Municipal para que se tomen    

  medidas contra el padre/encargado. 
 

C. Ausencias Excesivas (Grados 6-8) 

1. Los alumnos cuya asistencia cumpla con los criterios a continuación pueden ser recomendados para asistir a la Escuela de Verano o ser retenidos: 

• 19-38 ausencias totales por cualquier motivo: si el alumno acumula entre 19 y 38 ausencias por cualquier motivo durante el año escolar, el alumno      

   asistirá a la escuela de verano un día por cada ausencia superior a 18. La falta de asistencia todos los días de la escuela de verano puede resultar en     

   retención. Por ejemplo, si un estudiante falta a la escuela 24 días, el estudiante debe asistir a la escuela de verano durante seis (6) días, un día por cada  

   ausencia superior a 18. 

• 39 o más ausencias totales por cualquier motivo: si el alumno acumula 39 o más ausencias por cualquier motivo, el alumno será recomendado al  

   Superintendente y/o a la Junta de Educación para retención. 
 

Si el alumno continúa acumulando ausencias, el asunto puede ser referido a la Unidad de Intervención de Crisis, División de Servicios para Jóvenes y Familias, Bienestar, Libertad 

Condicional Juvenil y/o consejería. Si después de todas las intervenciones anteriores, el problema de asistencia no se resuelve; el asunto se remitirá a la Unidad de Admisión para la 

presentación de una petición: “Familia en Crisis/Colocación Fuera del Hogar”. La acción de queja se resolverá luego a través de la acción judicial correspondiente. 

 

D. Ausencias Excesivas (Grados 9-12) 

  1. Los alumnos cuya asistencia cumpla con los criterios descritos a continuación no pueden recibir crédito: 

    • Diez (10) ausencias injustificadas en un curso de año completo (Curso sin horario en bloque, de septiembre a junio). Si el alumno acumula 10 ausencias    

      injustificadas, el alumno asistirá a la finalización de créditos de verano. La falta de asistencia a todos los días requeridos para la finalización de créditos de    

      verano puede resultar en la retención y pérdida de horas de crédito. 

     • Cinco (5) ausencias injustificadas en un curso de horario en bloque (sept.-feb. o febrero-junio). Si el alumno acumula 5 ausencias injustificadas, el    

        alumno asistirá a la finalización de créditos de verano. No asistir a todos los días requeridos de finalización de crédito de verano pueden resultar en la                 

        retención y pérdida de horas de crédito. 

     • Catorce (14) ausencias totales por cualquier motivo en un curso de año completo (curso sin horario en bloque, de septiembre a junio). Si el alumno  

     acumula 14 ausencias por cualquier motivo, el alumno asistirá a la finalización de créditos de verano. La falta de asistencia a todos los días requeridos  

     para la finalización de créditos de verano puede resultar en la retención y pérdida de horas de crédito. 

    • Siete (7) ausencias totales por cualquier motivo en un curso de horario en bloque (septiembre-febrero o febrero-junio). Si el alumno acumula 7 ausencias  

      por cualquier motivo, el alumno asistirá a la finalización de créditos de verano. La falta de asistencia a todos los días requeridos para la finalización de  

      créditos de verano puede resultar en la retención y pérdida de horas de crédito. 

46 



  

E. Completando créditos (Grados 9-12) 

Los estudiantes deben asistir a la escuela durante el verano para Completar Créditos, por un número específico de días, considerando las ausencias acumuladas a lo largo del año 

escolar:  

a. Curso completo de un año (Curso sin horario en bloque, de septiembre a junio) 

• 14 a 35 ausencias por cualquier motivo (o 10 a 35 ausencias injustificadas): Si el alumno acumula entre 14 y 35 ausencias por cualquier motivo (o 10-35 

ausencias injustificadas) durante el año escolar, el alumno asistirá a Completar Créditos durante el verano. Por cada día de ausencia durante al año 

escolar, superior a 13, el estudiante asistirá un día durante el verano. Si el estudiante no asiste en el verano a Completar Créditos puede resultar en 

retención o perder las horas de crédito. Por ejemplo, si un estudiante pierde 20 días de clases durante el año, el estudiante debe asistir a Completar 

Créditos durante siete (7) días en el verano; un día por cada ausencia superior a 13. 

• 36 faltas o más por cualquier motivo: Si el alumno acumula 36 o más ausencias durante el año escolar por cualquier motivo, no se le brindará la 

oportunidad de asistir a Completar Créditos de verano y perderá las horas de crédito. 

b. Cursos de medio año (Curso de horario en bloque, septiembre a Febrero; Febrero a junio) 

• 7 a17 días de ausencias totales por cualquier motivo (o 5 a 17 ausencias injustificadas). Si el alumno acumula entre 7 a 17 ausencias por cualquier 

motivo (o 5 a 17 ausencias injustificadas) durante el año escolar, el alumno asistirá a Completar Créditos en el verano durante dos días por ausencia 

superior a 6. La falta de asistencia todos los días para Completar Créditos puede resultar en la retención y pérdida de horas de créditos. Por ejemplo, si 

un estudiante pierde 10 días de clases durante el Semestre 1, el estudiante debe asistir a Completar Créditos en el verano durante ocho (8) días; dos 

días por cada ausencia superior a 6 días de ausencia.  

• 18 o más días por cualquier motivo: Si el alumno acumula 18 o más ausencias por cualquier motivo, el alumno no tendrá la oportunidad de asistir a la 

finalización de créditos de verano y perderá las horas de crédito. 

Si un estudiante acumula suficientes ausencias cada semestre para justificar la necesidad de completar créditos durante el verano por cada semestre, y el número total de días 

necesarios para Completar Créditos en el de verano supera los veinte (20), el estudiante solo podrá obtener créditos por un semestre. Por ejemplo, si un estudiante acumuló 13 

ausencias en el Semestre 1 y 12 ausencias en el Semestre 2, tendría que asistir a Completar Créditos durante el verano por 14 días para el Semestre 1 y 12 días para el Semestre 2, 

superando los veinte días ofrecidos por las clases de verano para Completar Créditos. Por lo tanto, el estudiante solo podría Completar Créditos para uno de los semestres. 

 

F.  Llegar tarde a la escuela (Incluye como tardanza salir temprano por una razón injustificada.) 

 Escuela primaria / intermedia 
Cinco (5) tardanzas injustificadas: el oficial de asistencia se comunicará con el padre/tutor (personalmente y por escrito) e informará sobre la política de 

 asistencia del distrito. Se entregará una copia de la notificación al director, quien tomará medidas disciplinarias si lo considera apropiado. 

Seis (6) tardanzas injustificadas: el director o el subdirector se reunirán con los padres. Cada seis (6) atrasos cuentan como una (1) ausencia. 

• Cualquier alumno que llegue tarde a la escuela trece (13) o más días será referido a la corte municipal para la acción correspondiente. 

• Si el alumno continúa llegando tarde, el asunto será referido a la Unidad de Intervención de Crisis, División de Servicios para Jóvenes y Familias, Bienestar, Libertad 

Condicional Juvenil y/o consejería. 

• Si después de todas las intervenciones anteriores, el problema de asistencia no se resuelve; el asunto se remitirá a la Unidad de Admisión para la presentación de una 

petición, "Familia en Crisis/Colocación Fuera del Hogar". La petición se resolverá luego a través de la acción judicial correspondiente. 
 

Escuela Secundaria de Bridgeton 

• A los estudiantes de secundaria se les asignará una (1) ausencia injustificada por cada cuatro retrasos injustificados. 

 Nota: Las tardanzas justificadas se describen en la Sección H. 

G. Faltando a clases (Grados 9-12) 

1. Cualquier estudiante que falte a clases cuatro (4) veces en un curso semestral (ocho (8) o más veces en un curso de un año completo) deberá asistir al Programa Completar 

Créditos de verano para obtener los créditos (Si el programa es ofrecido por la Junta de Educación). 

2. Cualquier estudiante al que se le haya asignado el Programa Completar Créditos de verano (debido a ausencias) y que también deba completar créditos durante el verano 

(debido a faltas) será asignado al programa de escuela de verano hasta que se complete el total de créditos para cubrir el total de ausencias y faltas (si lo ofrece la Junta de 

Educación). 

3. La Junta de Educación no garantiza que ofrezca el Programa para Completar Créditos durante el verano. Si no se ofrece, el estudiante tendrá que recuperar los cursos en 

su totalidad el siguiente año escolar. 
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H. Ausencias aprobadas / permitidas 

1. Las siguientes son ausencias permitidas si se presentan y aprueban, verificando adecuadamente, por parte del director o su designado. 

a. Enfermedad que se presenta en la escuela y es verificada por la enfermera de la escuela 

b. Cita verificada con un médico o dentista 

c. Cita verificada para el examen estatal de conducir 

d. Comparecencia verificada ante un tribunal de Justicia 

e. Muerte de un familiar inmediato (padre/encargado, hermano, hijo, tía, tío y abuelos por consanguinidad o matrimonio) 

f. Actividades patrocinadas. El alumno que participa en una actividad patrocinada por la escuela que ha sido aprobada por el director. La asistencia será verificada por 

un maestro supervisor presente en la actividad. 

g. Una nota de un padre/encargado que indica que la enfermedad de su hijo impidió que el niño asistiera a la escuela. Cada nota deberá ser verificada por el director o su 

designado. El director puede requerir una excusa médica si un alumno está ausente por tres (3) o más días consecutivos. 

h. Vacaciones religiosas 

i.  Empleo aprobado por la escuela como parte del plan de estudios regular del alumno. 

I. Procedimiento de Apelación (Grados 6-12) 

Hay momentos en que puede haber factores imprevistos o circunstancias atenuantes que afectan la asistencia a la escuela. Por lo tanto, se puede invocar el siguiente 

procedimiento de apelación. 

• El padre o encargado puede solicitar una conferencia para apelar o puede presentar una apelación por escrito ante la Junta de Apelación de Asistencia cuando la ausencia 

de un estudiante alcanza el número en el que resultará en la perdida de créditos, posible retención o una recomendación para que el alumno sea retirado.  
• La apelación por escrito debe presentarse ante la Junta de Apelación de Asistencia, cinco (5) días escolares después de que ocurrió el número excesivo de 

ausencias. La Junta de Apelación de Asistencia se reunirá para decidir sobre los casos de apelación cinco (5) días escolares después de recibir el aviso por escrito, 

si es posible antes. 

• La apelación por escrito o la conferencia de apelación debe indicar claramente los motivos de la apelación, incluir datos de apoyo y enviarse al director. 

• La Junta de Apelación de Asistencia estará compuesta por lo menos por el Director (o Subdirector), el Consejero de Orientación y el Oficial de Asistencia. 

El director también puede incluir a la enfermera de la escuela, un miembro del CST, un miembro de la Junta de Educación, un maestro o un miembro del personal 

bilingüe (para fines de interpretación) si se considera necesario. Si el caso involucra a un estudiante matriculado, el procedimiento de apelación puede incluir al 

Superintendente del distrito apropiado. 

• En el caso de apelación, se considera el registro de asistencia del estudiante durante el año escolar actual. Cualquier excusa adicional (aparte de las que ya están en el 

archivo) debe presentarse en la audiencia de apelación programada. 

• La Junta de Apelación de Asistencia notificará, por escrito, a los padres o encargados su decisión, dentro de los cinco (5) días posteriores a la audiencia. 

• Cuando la Junta de Apelaciones recomienda la eliminación de las listas y el estudiante ha cumplido con todos los procedimientos de apelación, el estudiante puede solicitar 

una comparecencia ante la Junta de Educación en pleno. El incumplimiento de los procedimientos de apelación anteriores tiene como resultado la pérdida del derecho a una 

solicitud de comparecencia ante la junta de educación en pleno. 

• Las apelaciones de los estudiantes de último año, normalmente programados 

para graduarse en junio, no se escucharán después del 1 de junio de ese año. 

• Si no se restablecen los créditos, o si se niega la apelación de asistencia, los 

alumnos deben asistir al Programa de Completar Créditos o a la Escuela de 

verano (según el nivel de grado y la oferta de la Junta de Educación). 

1. Los alumnos que excedan el número de ausencias permitidas serán 

asignados a un Programa para Completar Créditos durante el verano o 

Escuela de verano (si lo ofrece la Junta de Educación). 

2. Para recuperar los créditos o avanzar al siguiente nivel de grado, los 

alumnos deben asistir al programa para Completar Créditos durante el 

verano o a la Escuela de verano, antes del comienzo del siguiente año 

escolar. 

3. En los grados 9-12, los alumnos que reciben calificaciones aprobadas, pero que no han 

cumplido con los requisitos de asistencia, pueden inscribirse en las clases del año 

siguiente. Sin embargo, los créditos de las clases del año anterior se retendrán hasta 

que se complete el Programa para Completar Créditos.  (Nota: Esto hace que el 

alumno no sea elegible para participar en actividades extracurriculares como se indica 

en la Política 6145.2) 

4. Al completar el Programa para Completar Crédito durante el verano o a la escuela de 

verano, los alumnos serán promovidos al grado correspondiente y se restablecerá la 

elegibilidad para participar en actividades extracurriculares, siempre que se hayan 

cumplido todos los demás requisitos de elegibilidad. 

 

 

Política #5131A  Efectivo: 3/abril/2012 

48 



  

Admisión
Programa de tres años 

Un niño que resida en el distrito será admitido en el Programa de Niñez Temprana de tres años de edad siempre que: 

A. El niño haya cumplido los tres años de edad el 1 de octubre de ese año escolar o antes, según lo indique un certificado de nacimiento legal. 

B. Se proporcionará en el momento de la inscripción o antes de ingresar a la escuela, la prueba de la inmunización adecuada  

C. El niño deberá haber sido examinado por la escuela o un médico privado, y los resultados se entregarán a la escuela en el formulario proporcionado. 

D. Hay espacio disponible en el centro educativo y el padre/encargado proporciona transporte al Centro. 

En ausencia de un programa operado por el distrito para niños de tres y cuatro años, los padres pueden inscribir a su niño en una guardería aprobada por el distrito después de 

proporcionar toda la información requerida al distrito. El distrito tendrá un contrato con la guardería por un año, y los padres o encargados que decidan dejar la guardería durante el 

año y se inscriban en un centro diferente lo harán por su propia cuenta. Se pondrá a disposición de los padres una lista de las guarderías aprobadas en el momento de la inscripción. 
 

Pre kínder 

Cualquier niño que resida en el distrito será admitido en el prejardín de infantes siempre que: 

A. El niño habrá alcanzado la edad de cuatro años el 1 de octubre de ese año escolar o antes, según lo indique un certificado de nacimiento legal. 

B. Se proporcionará, en el momento de la inscripción o antes de ingresar a la escuela, la prueba de la inmunización adecuada. 

C. El niño deberá haber sido examinado por la escuela o un médico privado, y los resultados se entregarán a la escuela en el formulario proporcionado. 

D. No hay impacto adverso en el tamaño de la clase (15) y hay transporte disponible. 
 

Kínder 

Cualquier niño que resida en el distrito será admitido en el jardín de infantes siempre que: 

A. El niño habrá alcanzado la edad de cinco años el 1 de octubre de ese año escolar o antes. 

B. Se proporcionará en el momento de la inscripción o antes de ingresar a la escuela, la prueba de la inmunización adecuada. 

C. El niño deberá haber sido examinado por la escuela o un médico privado, y los resultados se entregarán a la escuela en el formulario proporcionado. 
 

Primer Grado  

Cualquier niño que resida en el distrito será admitido en el primer grado siempre que: 

A. El niño haya alcanzado la edad de seis años el 1 de octubre de ese año escolar o antes. 

B. Ha estado en primer grado en otra escuela. 

C. Ha completado el jardín de infantes en una escuela pública y ha sido recomendado para su promoción al primer grado. 

D. Se deberá proporcionar prueba de las vacunas adecuadas en el momento de la inscripción o antes de ingresar a la escuela. 
 

Transferencias a los grados 2 a 12 

Se espera que los alumnos que se transfieran al distrito presenten copias de los registros de la escuela (o distrito) a la que asistieron anteriormente para ayudar en la ubicación. 

También se requiere prueba de vacunación y prueba de identidad como certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, etc. 

La ubicación inicial se hará sobre la base de los registros, pero se pueden hacer ajustes a discreción de la administración cuando la evaluación exigida por el estado indique que 

dichos ajustes serían beneficiosos para el niño. Los padres o encargados deberán ser informados de esta política al registrarse. 
 

Alumnos por declaración jurada 

Cuando haya alguna duda sobre si un niño tiene derecho a la educación pública gratuita en las escuelas del distrito, se seguirán todos los procedimientos de la ley. 
 

No residentes 

El distrito está obligado a educar a los niños que cumplan con los requisitos de edad y que residen en el distrito. El solo hecho de poseer cualquier tipo de propiedad no califica a 

un padre o tutor para enviar a los niños a la escuela en este distrito escolar. 

  

Estudiantes en transición (sin hogar) 

El distrito determinará la ubicación educativa de los estudiantes en transición (también conocidos como estudiantes sin hogar) y responderá a las apelaciones que les hagan los 

padres, encargados u otras partes, de acuerdo con los estatutos y el código administrativo de Nueva Jersey. 
 

Política #5111    Revisada: Agosto de 1999                                   
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 Abuso y Negligencia Infantil 

La Junta de Educación cree que el bienestar físico y mental de un niño debe mantenerse como un requisito indispensable previo para el éxito del proceso educativo formal. Por lo tanto, la 

Junta cree que es importante identificar e investigar todas las sospechas de abuso o negligencia infantil de inmediato. El distrito escolar cooperará con la División de Permanencia y 

Protección Infantil de Nueva Jersey (DCPP, siglas en ingles) para identificar y denunciar todos estos casos, ya sean institucionales o no institucionales. El Superintendente de escuelas, o su 

designado, actuará como enlace entre DCPP y el distrito. El enlace facilitará la comunicación y la cooperación entre el distrito y DCPP y actuará como contacto principal entre las escuelas y 

DCPP. 

La junta ordena al Superintendente, o persona designada, que recopile, mantenga, asegure y ponga a disposición de DCPP los registros que sean confidenciales y relevantes del distrito de 

cualquier alumno que el personal escolar o DCPP alegue que es víctima de abuso o negligencia según lo define la ley. La junta también ordena al Superintendente, o su designado que 

coopere con DCPP en la programación de entrevistas con cualquier empleado, voluntario o alumno que pueda tener información relevante para una investigación de abuso infantil. Con el 

fin de aumentar la conciencia de los empleados y voluntarios de la escuela sobre los síntomas del abuso y la negligencia infantil y hacer que estén mejor informados sobre todos los aspectos 

del abuso y la negligencia, la junta instruye al Superintendente para que brinde información y capacitación en el servicio sobre el tema a todos los empleados y voluntarios de la escuela. 

Por lo tanto, se ordena al Superintendente que desarrolle procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos legales para efectuar denuncias de abuso y la negligencia infantil. El 

Superintendente revisará todos los procedimientos así también las políticas relacionadas. Los procedimientos deberán:  

A. Recalcar a todos los miembros del personal y voluntarios que tengan contacto con los alumnos sobre su responsabilidad de informar directamente e inmediatamente a DCPP todos los 

casos de sospecha de abuso, abandono, crueldad o negligencia que resulten en lesiones físicas o mentales, y las sanciones por no hacerlo. Indicar que el abuso institucional (abuso que 

supuestamente tuvo lugar en la escuela u otro entorno institucional por parte del personal escolar remunerado o un voluntario) debe denunciarse de la misma manera que el abuso no 

institucional. La información reportada deberá incluir el nombre, la edad y el grado del niño, así como el nombre y la dirección de los padres, o tutores, del niño. El informe también 

incluirá una descripción de la condición del niño, la naturaleza y el alcance de sus posibles lesiones, y cualquier otra información pertinente al abuso o negligencia del niño o la 

identificación del presunto perpetrador; 

B. Proporcionar la entrega anual de información y capacitación a todos los miembros del personal escolar en servicio y voluntarios sobre el abuso y la negligencia infantil. Esto deberá 

incluir métodos de instrucción y responsabilidades del personal; 

C. Proporcionar la entrega de información y capacitación a todos los nuevos empleados del distrito escolar, tanto remunerados como voluntarios, como parte de su orientación, 

D. Requerir que todo el personal escolar y los voluntarios informen los casos sospechosos de abuso o negligencia infantil al director del centro educativo después de informar a DCPP, a 

menos que el personal informador crea que él, o ella, puede estar poniendo en peligro el bienestar del niño o de sí mismo o causando represalias. o discriminación contra el niño o 

contra sí mismo por tal notificación al director del centro educativo; 

E. Requerir una acción inmediata para asegurar el tratamiento de las lesiones producto del abuso o negligencia y para proteger la salud del niño; 

F. Disponer que los investigadores de DCPP entrevisten a las presuntas víctimas en presencia del director de la escuela, su designado o cualquier miembro del personal con quien el niño 

se sienta cómodo; 

G. Proporcionar cooperación con DCPP en la programación de entrevistas con cualquier personal escolar o voluntarios que puedan tener información relevante para la investigación; 

H. Permitir que DCPP retire físicamente de la escuela a los niños que están involucrados en investigaciones de abuso o negligencia infantil o que transfiera niños entre escuelas si tal 

acción es necesaria para su salud o protección, o para llevar al niño a un proveedor de servicios; 

I. Requerir que un informe de cada caso de ausencia inexplicable que pueda ser causa de abuso o negligencia infantil sea informado a DCPP como lo establece la ley, y a otro personal 

escolar apropiado; 

J. Requerir que el personal escolar apropiado siga el progreso del niño y mantenga la comunicación a través del enlace con DCPP para asegurar la continuación del programa educativo 

apropiado para el niño;  

K. Divulgar todos los registros de alumnos que estén bajo investigación que se consideren relevantes y mantener, asegurar y divulgar toda la información confidencial sobre casos de 

abuso infantil, de acuerdo con la ley; 

L. Cumplir con todos los demás requisitos procesales de la ley. 

La junta asegura a todo el personal y los voluntarios de la escuela que nadie será despedido de su empleo ni discriminado de ninguna manera como resultado de presentar informes de fe 

sobre abuso y negligencia infantil. Los derechos de debido proceso se otorgarán al personal de la escuela o a los voluntarios que hayan sido reasignados o suspendidos como resultado de 

una acusación de abuso o negligencia infantil. La reasignación temporal o la suspensión del personal escolar o los voluntarios que presuntamente cometieron un acto de abuso o negligencia 

infantil se producirá si existe una causa razonable para creer que la vida o la salud de la presunta víctima o de otros niños está en peligro inminente debido al contacto continuo entre el 

personal de la escuela y un niño. Todas las referencias a un informe de abuso o negligencia infantil contra el personal de la escuela se eliminarán de los registros del personal de los 

empleados inmediatamente después de recibir un aviso oficial de DCPP de que dichas acusaciones no tenían fundamento. 

Política # 5141.4 Adoptada: 13 de junio del 2000 
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Exámenes de Salud e Inmunizaciones
A los alumnos que ingresan a las Escuelas Públicas de Bridgeton por primera vez, se 

les realizará un examen médico con su médico de cabecera (N.J.A.C. 6A:16-2.2(f), y 

enviará el informe completo a la escuela. Este informe deberá incluir (N.J.A.C. 6A:16-

2.2(g), 
1. Inmunizaciones conforme a N.J.A.C. 8:57-4.1 a 4.24; 

2. Historial médico que incluya alergias, enfermedades graves pasadas, lesiones, 

operaciones, medicamentos y problemas de salud actuales. 

3. Exámenes de salud que incluyen altura, peso, audición, presión arterial, visión y 

escoliosis de acuerdo con N.J.A.C. 6A:16-2.2(h) y (k). 

4. Examen físico 

El director u otra persona a cargo de una escuela, centro preescolar o centro de cuidado 

infantil no admitirá ni retendrá a ningún niño cuyos padres o tutores no hayan 

presentado evidencia aceptable de las vacunas del niño (N.J.A.C. 8:57-4.2), de acuerdo 

con los horarios especificados en el Capítulo 14 del Código Sanitario. Las exenciones 

a este requisito se identifican en 8:57-4.3 y 8:57-4.4. 

Un alumno estará exento de la inmunización obligatoria si el padre o tutor se opone a 

la inmunización en una declaración escrita y firmada enviada al director, por el padre o 

tutor, explicando cómo la administración de agentes inmunizantes entra en conflicto 

con los principios religiosos de buena fe o prácticas del alumno (N.J.A.C. 8:57-4.4) y 

N.J.S.A. 26:1A-9.1. La objeción filosófica o moral general a la inmunización no será 

suficiente para una exención por motivos religiosos. 

No se requerirá ninguna inmunización específica a un alumno cuando sea 

médicamente contraindicada (N.J.A.C. 8:57-4.3). Una nota escrita de un médico con 

licencia debe indicar que una vacuna está médicamente contraindicada. 

Un niño puede ser admitido en una escuela, preescolar o centro de cuidado infantil de 

forma provisional si tiene un historial documentado de al menos una dosis de cada 

vacuna o antígeno requerido apropiado para la edad que se haya administrado y el 

alumno está en proceso de recibir las vacunas restantes (N.J.A.C. 8:57-4.5). 

Un niño que se transfiera a una escuela de Nueva Jersey desde otro estado o fuera del país, 

recibirá un período de gracia de 30 días para obtener la documentación de vacunación 

previa antes de que se le otorgue el estado provisional (N.J.A.C 8:57-4.5(e). 

Los registros de vacunación se revisarán anualmente de conformidad con N.J.A.C. 

8:57-4.1 a 4.16. El administrador principal de la escuela también deberá formular 

normas para esta política y para los exámenes regulares de salud de los alumnos en los 

niveles de grado apropiados; antes de la participación en programas deportivos; y para 

tuberculosis, escoliosis, pérdida de audición, agudeza visual y cualquier otro examen 

físico requerido por ley. Cualquier defecto de salud revelado por cualquier examen 

realizado por los servicios de salud de la escuela debe informarse al padre o tutor. 

Los distritos escolares no pueden negar la inscripción inmediata a los estudiantes en 

función de su estado migratorio (N.J.A.C. 6A: 22-3.3), menores no acompañados que 

inmigran a los Estados Unidos o estudiantes sin hogar según N.J.A.C. 6:17-2.7. Los 

distritos escolares deben admitir a cualquier estudiante al registrarse y presentar prueba 

de que el niño ha recibido las vacunas necesarias. Los distritos escolares no deben 

retrasar ni negar la asistencia de ningún estudiante por no haber recibido información 

médica, aunque la asistencia a la escuela se puede diferir mientras se esperan los 

registros de vacunación (N.J.A.C. 6A:22-4.1(h); N.J.A.C. 8:57-4. 

Procedimiento para la Inmunización Requerida 

Según el Capítulo 14 (N.J.A.C. 8:57-4.1 a 4.16) 

Los estudiantes pueden recibir la admisión provisional a la escuela si tienen un registro 

de al menos una de cada una de las vacunas requeridas. Los padres deben trabajar 

activamente para obtener las vacunas requeridas hasta que se complete el calendario de 

vacunación. El niño será excluido de la escuela si no recibe sus vacunas a tiempo, 

hasta que pueda mostrar documentación de que ha recibido las vacunas. Para aquellos 

estudiantes que se transfieren a una escuela de Nueva Jersey desde fuera del estado o 

fuera del país, se les puede permitir un período de gracia de 30 días para obtener la 

documentación de vacunación anterior antes de que se le otorgue el estado provisional 

(N.J.A.C. 8:57-4.5 (e) Todas las vacunas se registrarán en el Registro de Salud del 

Estudiante. Se requieren las siguientes vacunas para ingresar o transferir al nivel 

escolar apropiado. Las vacunas se mencionan por sus siglas en ingles.  

Ingreso Preescolar  

Se requiere un mínimo de las siguientes vacunas para ingresar a Preescolar: 
• DTP: cuatro dosis debidamente espaciadas 

• IPV: tres dosis adecuadamente espaciadas 

• MMR: una dosis después de cumplir un año 

• Hib: una dosis después del año de edad para niños de hasta 59 meses de edad 

• PCV: una dosis después del año de edad para niños de hasta 59 meses de edad 

• Varicela: una dosis después de cumplir un año 

• Influenza: una dosis administrada cada año entre el 1 de septiembre y el 31 de 

diciembre para niños de hasta 59 meses de edad 

Entrada y transferencias a Kindergarten 

Se requiere un mínimo de las siguientes vacunas para ingresar a la escuela: 

• DTP: cinco dosis, a menos que la cuarta dosis se administre después de los cuatro años, 

y entonces solo se requieren cuatro. Los niños de siete años o más que no hayan 

completado este requisito recibirán Td de adulto en lugar de DTP. Cualquier 

combinación apropiadamente espaciada de tres dosis de DTP, DTaP, DT o Td en un 

niño mayor de siete años será aceptable como inmunización adecuada para esta serie de 

vacunas. 

• IPV: solo cuatro dosis, a menos que la tercera dosis se administre después de los cuatro 

años y luego solo se requieran tres. 

• MMR: dos dosis, la primera dosis se administra después de cumplir un año y la 

segunda dosis se administra no antes de un mes después de recibir la primera dosis. 

• Varicela: una dosis administrada después de un año a los estudiantes nacidos a partir 

del 1 de enero de 1998 

• VHB: se requieren tres dosis con la segunda inmunización un mínimo de 4 semanas/28 

días/1 mes desde la primera. La tercera inmunización debe ser 4 meses/112 días/16 

semanas después de la primera inmunización, 2 meses/56 días/8 semanas después 

de la segunda y 6 meses/168 días/24 semanas desde la fecha de nacimiento.
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Sexto Grado 

Todas las vacunas anteriores que se requieren para los estudiantes de jardín de infantes, o transferidos, se aplican para el sexto grado. Además, también se requieren las siguientes 

vacunas: 

• Tdap Booster: se requiere para los estudiantes nacidos a partir del 1 de enero de 1997 y que ingresen al sexto grado, o un grado similar, si el estudiante no ha tenido una Td en 

los últimos cinco años. 

• Vacuna meningocócica: se requiere para los estudiantes nacidos a partir del 1 de enero de 1997 y que ingresan al sexto grado después de cumplir los 11 años de edad. 

Todas las dosis de vacunas incluidas y exigidas en este subcapítulo se contarán como válidas y no requerirán revacunación para ingresar o permanecer en una escuela si se 

administran en un tiempo igual o menor a cuatro días antes de la edad mínima especificada en la etiqueta del producto o del intervalo de espaciamiento de dosis (N.J.A.C. 8:57-

4.23(b).  

Procedimiento para Exámenes de Salud Estudiantil según N.J.A.C. 6A:16-2.2(k)1-6 para K-12 y Directrices de SAVS para Pre-Kinder 

La evaluación se completará de la siguiente manera y se registrará en el Registro A-45: 

Pre-Kinder 3 

Altura, peso, presión arterial, visión, dental y auditiva 

Pre-Kinder 4 

Altura, peso, presión arterial, visión, dental y auditiva 

Kinder 

Altura, peso, presión arterial, visión y audición 

1er. grado 

Altura, peso, presión arterial y audición 

2do. grado 

Altura, peso, presión arterial, visión y audición 

3er. grado 

Altura, peso, presión arterial y audición 

4to. grado 

Altura, peso, presión arterial, visión y visión cromática 

5to. grado 

Altura, peso, presión arterial y escoliosis 

6to. grado 

Altura, peso, presión arterial y visión 

Séptimo grado 

Altura, peso, presión arterial, audición y escoliosis 

Octavo grado 

Altura, peso, presión arterial y visión 

Noveno grado 

Altura, peso, presión arterial y escoliosis 

Décimo grado 

Altura, peso, presión arterial y visión 

Grado 11 

Altura, peso, presión arterial, audición y escoliosis 

Grado 12  

Altura, peso y presión arterial 

 

El padre o tutor deberá ser notificado de cualquier sospecha de desviación. 
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Tarjetas de Reporte 

Las boletas de calificaciones se emitirán cuatro veces al año y deberán indicar el progreso del 

estudiante. 

• Cada estudiante recibirá cuatro boletas de calificaciones cada año escolar. Los estudiantes 

también recibirán un Informe de Progreso a mitad de cada período. 

• El informe será preparado para los estudiantes y los padres. 

• Cada período de calificaciones se dividirá en el mismo número de días. 

• Las boletas de calificaciones se distribuirán aproximadamente dos semanas después del 

cierre de cada período de calificaciones. 

• Las fechas de cierre de cada período de calificaciones y las fechas de emisión de las 

boletas de calificaciones se prepararán antes de la apertura de cada año escolar y se 

publicarán para información de los estudiantes, padres y maestros. 

• Cuando las clases se realicen diariamente, cada estudiante recibirá un mínimo de dos 

calificaciones por semana, por materia. Si las clases se reúnen con menos frecuencia, los 

estudiantes recibirán un mínimo de dos calificaciones por cada cinco clases. 

• El puntaje numérico mínimo para cualquier asignación de estudiante, período de 

calificación o semestre es cincuenta (50). 

Sistema de Calificación 
El sistema de calificación deberá representar los siguientes valores: 

• A = Excelente   92-100 

• B = Bueno   83-91 

• C = Promedio   74-82 

• D = Pobre   65-73 

• F = Reprobado   Por debajo de 65 

• I = Incompleto (Emitido solo en caso de enfermedad prolongada o ausencia de 

emergencia. No debe llevarse más allá de un período de calificación). 

Kindergarten/Primer Grado 

• O = Sobresaliente   92-100 

• G = Bueno   83-91 

• S = Satisfactorio   74-82 

• N = Necesita mejorar  65-73 

• U = Insatisfactorio   Por debajo de 65 

El sistema para promediar las calificaciones es el siguiente: 

Elemental 

• Promediar todas las calificaciones numéricas para el período de calificaciones 

• Convertir el promedio final en una calificación con letras, según los rangos proporcionados 

arriba.    

• La calificación mínima para un período de informe no será inferior a un promedio numérico 

de cincuenta (50). Sin embargo, si por razones justificables un maestro cree que el promedio 

debe ser más bajo, debe recibir la aprobación del supervisor o del administrador del edificio. 

Escuela Secundaria 

• Cada estudiante recibirá un promedio numérico por período de calificación basado en su 

desempeño de cada curso 

• Se requerirá que los estudiantes tomen un examen parcial y final por curso. 

• La calificación final de cada curso será determinada por la suma de cada una de las 

calificaciones de los cuatro períodos, más el promedio de los exámenes parciales y finales  

 

dividido por cinco. (Tenga en cuenta que el valor del promedio del examen parcial y final 

vale el veinte por ciento (20 %) de la calificación final. La calificación de cada período 

de calificaciones vale el 40 % de la calificación final. 

• La calificación mínima para un período de informe no debe ser inferior a un promedio 

numérico de 50. Sin embargo, si por razones justificables un maestro cree que el 

promedio debe ser más bajo, debe recibir la aprobación del supervisor y del 

administrador del edificio. 

• Los estudiantes no podrán darse de baja de un curso después de diez (10) días a partir de 

la fecha de inicio. Las únicas excepciones son la recomendación y colocación 

administrativa. 

• No se deben ingresar más o menos en las boletas de calificaciones. 

Política #5124 Revisado: 1ero./nov./2011 

Premios por logros 
La Junta de Educación cree que los logros de los estudiantes deben reconocerse en todos los 

niveles de una manera acorde a los logros del estudiante. La Junta le indica al Superintendente 

que desarrolle criterios y procedimientos para otorgar premios a los estudiantes por becas y 

logros destacados en las artes, el atletismo y la ciudadanía. 

Reconocimiento Académico 

La Junta le indica al Superintendente que establezca criterios y procedimientos para colocar a 

los estudiantes en las listas de honor académico, grados Pre-K a 12. [Criterios: Cuadro de 

Honor del director o Máximos Honores = Todo A o todas las calificaciones más altas; Cuadro 

de Honor = Todos As y Bs o las dos calificaciones más altas] 

Participación Atlética 

La Junta desea reconocer los logros de los alumnos que dan muchas horas de su tiempo para 

representar a la escuela en el atletismo inter escolar. Los requisitos para los premios en cada 

deporte serán decididos por un comité compuesto por entrenadores, director atlético y director. 

Participación en actividades de servicio 

Los grupos de servicio escolar serán reconocidos por su participación para enfatizar la 

importancia de la buena ciudadanía en la vida escolar como se describe en el curso de estudio. 

Política #5126 

Reportes de Progreso 

Aviso de Advertencia 

Además de las boletas de calificaciones habituales y regulares que se envían a los padres o 

encargados de los estudiantes en horarios regulares y programados durante el año académico, 

cada maestro deberá: 

• Emitir un informe de advertencia en un formulario aprobado por el director para cada niño 

que esté en peligro de reprobar en ese período de informe; 

• La fecha de emisión debe ser por lo menos dos semanas antes del final del período de 

calificaciones para que el estudiante tenga tiempo de mejorar. 

Elogios 

Se solicita a los maestros que preparen informes de elogio que se distribuirán de manera 

similar al aviso de advertencia: 

• Se deben emitir informes de elogios para cada estudiante cuyo trabajo o esfuerzo haya 

mejorado lo suficiente como para merecer un aviso especial. 

• También se debe reconocer el desempeño en otras áreas. 
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Política Sobre las Tareas 

Estudiar en casa, conocido como tarea, se refiere a las tareas extraescolares que se 

asignan a los estudiantes como una extensión de su trabajo de clase. La tarea y el 

estudio son esenciales para dominar el material académico. La tarea y el estudio 

también le enseñan al estudiante que la práctica correcta conduce a la mejora. La 

tarea ofrece una excelente oportunidad para la relación y el desarrollo del carácter 

entre los padres y sus hijos. Es vital que los niños sepan desde el comienzo del año 

escolar que los padres apoyan los esfuerzos de sus hijos con la tarea, pero la tarea es 

responsabilidad del alumno. Es imperativo que los padres participen activamente 

animando a los niños a completar la tarea. A menudo, los niños que solicitan la 

ayuda de sus padres con la tarea en realidad están diciendo "ponme atención y mira 

lo que estoy haciendo" y en realidad no necesitan ayuda en absoluto. 
 

La tarea puede ser un vínculo vital entre la escuela y el hogar y permite que los 

padres participen en la educación de sus hijos. Esta es una oportunidad para que las 

experiencias de aprendizaje se extiendan más allá del salón de clases y se refuerce el 

aprendizaje al darles a los niños la oportunidad de practicar sin la presión del tiempo. 

La tarea tiene valor como proceso, porque le enseña a un niño a organizar su tiempo, 

trabajar de forma independiente, usar buenas habilidades de estudio y desarrollar la 

autodisciplina. 
 

Si bien se acepta que los niños deben recibir tarea, la cantidad de tarea que recibe un 

estudiante ha sido una cuestión debatida durante mucho tiempo. Las siguientes 

asignaciones de tiempo para la tarea son para todas las materias y pretenden ser un 

marco de referencia para que los maestros pueden usar como guía y adaptarlo usando 

su mejor juicio a circunstancia educativa particular. En cualquier noche, los 

estudiantes y los padres deben esperar que todas las asignaciones de tareas de ese día 

duren hasta 10 minutos multiplicados por el nivel de grado del estudiante. 

 

        Sin exceder 

Grado   Tiempo por día   Tiempo por semana 

1 – 4   10 – 40 minutos   50 min. – 3.5 horas 

5 – 8   50 – 80 minutos   4 - 8 horas 

9 – 12   1.5 – 2 horas    7-10 horas 

Aunque la tarea en el sentido tradicional no es parte del programa de la primera infancia 

(pre kínder y kínder), es posible que se les pida a los estudiantes de los primeros grados 

de primaria que recopilen elementos, o información, para compartir en la escuela o que se 

lleven a casa elementos o información del aula para compartir con padres, encargados o 

hermanos. 
 

Criterios de calificación de tareas 
 

Grados 1 – 5  La tarea no debe exceder el 05% de la calificación total. 

Grados 6 – 8  La tarea no debe exceder el 10% de la calificación total. 

Grados 9 – 12  La tarea no debe exceder el 20 % de la calificación total. 
Política # 6154    Revisado: 8/oct./2004 

 

Conferencias de Padres y Maestros 

Las conferencias de padres y maestros brindan una oportunidad para que el padre o 

encargado y el maestro hablen sobre el progreso de un niño. Se han programado 

conferencias en noviembre para todos los niveles de grado (incluido preescolar); en 

marzo para kínder hasta el grado 8; y junio solo para prekinder. En caso de un 

problema disciplinario, es posible que se requiera que los padres o tutores asistan a una 

conferencia para tratar sobre las circunstancias. Los padres deben sentirse con libertad 

de comunicarse con el maestro y la escuela para programar una conferencia si surgen 

preguntas sobre su niño. 

Fotografías de Alumnos 

Las fotografías de los alumnos de las Escuelas Públicas de Bridgeton se realizarán 

únicamente con el permiso de la Junta de Educación a través del Superintendente de 

Escuelas. 

Está prohibido tomar fotografías de los alumnos y edificios del distrito con fines 

comerciales y/o publicación sin la aprobación por escrito del Superintendente y el 

padre o encargado del alumno. 
 

“Fines comerciales” en este contexto se define como la venta o el uso en relación con 

la publicidad o promoción de bienes o servicios. 

 

 

 

“Alumnos de la escuela” en este contexto significa niños y niñas inscritos en la escuela 

durante el tiempo que están en la escuela, en los terrenos de la escuela o participando 

en cualquier actividad bajo la dirección y supervisión de la escuela. 
 

Las fotografías de niños con discapacidades educativas no se difundirán de ninguna 

manera a menos que los padres o tutores otorguen el permiso. Las fotos de los niños 

colocados en el distrito por DCPP no se publicarán sin el permiso del trabajador social 

relacionado al caso.  

1. Los paquetes de fotografías de niños individuales preparados por el fotógrafo 

comercial pueden venderse a los padres de niños y niñas. Cada alumno debe 

recibir un formulario de permiso de fotografía para ser firmado por el padreo o 

encargado, y el formulario debe mantenerse archivado en la escuela durante la 

duración de ese año escolar. 

2. Los precios de dichos paquetes serán razonables y la calidad de las fotografías 

será superior. No se presionará a los alumnos ni a los padres para que compren 

fotografías. 

3. Todas y cada una de las ganancias acumuladas por la escuela por dichas ventas 

de fotografías se depositarán, en una cuenta para esa escuela, en el High School 

Bank. 

4. Todos esos fondos estarán bajo el control de la Junta de Educación y podrán 

gastarse de acuerdo con el proceso normal de gasto de fondos para actividades 

estudiantiles.    Política #5145.5    Revisado: 13/junio/2000
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Uniformes Estudiantiles
 

La Junta de Educación ha implementado una póliza de uniformes escolares para los estudiantes de PK hasta el grado 12. Los padres/tutores deben usar las siguientes pautas para 

asegurarse de que sus hijos estén vestidos apropiadamente: 
 

PK hasta Grado 8 
 

Playeras: Camisas tipo polo de colores granate, blanca, negra o gris con cuello; 

manga corta o larga. Todas las camisas tipo polo deben ser lo suficientemente largas 

para usarse dentro de los pantalones/faldas. 

Se puede usar una camiseta blanca lisa de manga larga debajo del polo de manga 

corta, con las mangas hacia abajo. No se permitirán sudaderas con capucha. 

Pantalones: Pantalones, faldas y pantalones cortos de color caqui o negros; todas las 

faldas y pantalones cortos deben llegar a la mitad del muslo tanto en la parte 

delantera como en la trasera. 

No se permiten pantalones tipo cargo con bolsillos a lo largo del costado de la 

pierna, polainas de spandex, pantalones tejidos ni pantalones vaqueros.  

Zapatos y Zapatillas deportivas: Todos los zapatos y zapatillas deportivas deben 

cubrir todo el pie. 

Cinturones: Los cinturones deben ser negros con una hebilla pequeña (3” o menos) 

y se deben usar si los pantalones tienen trabillas; los adornos como tachuelas o flecos 

no son apropiados. 

Joyas: Todos los collares deben usarse debajo de la camisa tipo polo. 

 

Hay varios negocios locales que proporcionarán el uniforme requerido. Puede 

comprar los uniformes en los siguientes negocios de su elección: 

• Wal-Mart 

• JC Penney (en línea) 

• Forman Mills 

• Old Navy 

• Cheryl’s Uniforms (Vineland) 

• Children’s Wear (en línea) 

 

El uniforme total debe estar visible en todo momento. 

 

 NOTA: Vestimenta de clima cálido (pantalones cortos) durante los meses de 

septiembre, mayo y junio. 
Policy # 5132    Revised: 9/29/2017 

 

Grados 9, 10, 11 y 12 
 

Playeras: Camisas tipo polo granate, blanca, negra o gris, manga corta o larga. Las 

camisas no deben cubrir los bolsillos de los pantalones y deben estar metido en los 

pantalones* si cubren los bolsillos. Las camisas tipo polo deben usarse en todo 

momento. 

Camisolas and camisetas (manga larga o corta): se pueden usar debajo de la camisa 

del uniforme, pero deben ser de color blanco, gris, granate o negro sólido. Ambos 

deben estar metidos en los pantalones* en todo momento.  

Sudadera: Blanco, gris, granate o negro sólido, con cuello redondo o con capucha. 

No se permiten letras ni diseños que no sean ropa oficial de BHS. La capucha no se 

puede usar en la escuela. 

Suéteres: blanco, gris, granate o negro sólido sin letras ni diseño (excepto ropa y 

zapatos con logotipos de no más de 2 pulgadas de diámetro). 

Pantalones: Pantalones, capris, faldas y pantalones cortos caqui o negros. Todas las 

faldas y pantalones cortos deben llegar a la mitad del muslo tanto por delante como 

por detrás. No se permiten polainas de spandex, pantalones/pantalones cortos tejidos. 

Todos los pantalones deben usarse a la cintura y deben ajustarse correctamente.  En 

ningún momento están permitidos los pantalones de calentamiento, incluidos los 

equipos deportivos. 

Calzado: Zapatos, botas o zapatillas deportivas de color negro, blanco, gris o granate 

(se permite la combinación de negro, blanco, gris o granate). No se permite calzado 

de otro color, por pequeño que sea. Todos los zapatos deben cubrir el pie completo.  

Los calcetines que son visibles deben ser de color blanco, gris, granate o negro 

sólido.  Se permiten pantimedias y medias hasta la rodilla. Las medias (con pies) 

usadas debajo de las faldas deben ser de color negro sólido. 

Cinturones: Deben ser negros con una hebilla pequeña (3” o menos). No se 

permiten adornos como tachuelas o flecos. 

Joyas: Todos los collares deben usarse debajo de las camisas tipo polo. 

Ropa de abrigo: No se puede usar ropa de abrigo durante el día escolar. 

*Proteccion y seguridad en BHS: Las camisas pueden estar "desabrochadas" 

siempre que los bolsillos sean claramente visibles con la cintura del pantalón en la 

cintura.  Esto significa que todos los pantalones deben estar levantados hasta la 

cintura en todo momento y la camisa debe ser lo suficientemente corta como para no 

cubrir los bolsillos delantero y trasero.  No se permitirá bajar los pantalones para 

acomodar este requisito.  Si la camisa es demasiado larga, debe estar metida dentro 

de los pantalones.  Todos los fondos de las camisas deben tener dobladillo.  Las 

camisetas y camisolas DEBEN estar metidas dentro de los pantalones EN TODO 

MOMENTO. 
Excepciones: (A discreción del director)  

Pantalones cortos – solo septiembre, octubre, abril, mayo y junio. 

Días de uniforme obligatorio AFROTC, jueves y viernes. 

Camisetas del equipo de BHS en los días de juego: la camiseta debe usarse sobre la camisa del 
uniforme. 

Días “temáticos” de la Semana del Espíritu de BHS. 
Semana de publicidad musical de BHS - las camisetas deben usarse sobre la camisa del uniforme. 

Días de espíritu académico-debe estar orientado a objetivos-un día en cada período de calificación. 

        Se puede usar ropa de la academia como camisas polos y sudaderas.  
      Los emblemas de la academia en las camisas polos están permitidos como incentivo o recompensa. 
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Instrucción Remediador 
Los alumnos cuyo dominio de las habilidades básicas de lectura, escritura y 

matemáticas esté por debajo de los niveles aceptables de rendimiento deberán 

participar en un programa de remediación/mantenimiento de habilidades. La 

competencia se evaluará a través de evaluaciones de habilidades múltiples, pruebas 

estandarizadas, instrumentos de diagnóstico, observación del maestro e informes de 

progreso de los alumnos. 

Los programas incluirán procedimientos para evaluar el rendimiento de los alumnos 

en relación con los objetivos y estándares del programa remediador. La 

comunicación continua entre los miembros del personal docente y los padres/tutores 

de los alumnos que participan en los programas educativos de remediación será 

coordinada por el Superintendente. Estos programas serán complementarios al 

programa regular y están diseñados para ayudar a los estudiantes que tienen 

necesidades académicas, sociales, económicas o ambientales que les impiden tener 

éxito en los programas escolares regulares. 
 

Los maestros deben desarrollar un plan individual de mejoramiento del estudiante 

(ISIP) para cada alumno que se desempeñe por debajo de los niveles mínimos 

estatales de competencia después de completar tres años académicos de instrucción 

más allá del kindergarten. Los procedimientos para el desarrollo, la implementación 

y la evaluación de los ISIP incluirán la designación del personal responsable y la 

notificación al alumno y sus padres/tutores sobre la necesidad y el contenido del ISIP 

en el idioma o modo de comunicación que entiendan. 
 

Todos los padres/tutores serán notificados por escrito de la necesidad de un alumno 

de un programa de remediación/mantenimiento de habilidades y se les animará a 

participar en su diseño. Los reglamentos que rigen estos programas y procedimientos 

serán revisados y adoptados por la Junta según lo requiera la ley. 
 

El Superintendente evaluará los programas de educación de remediación cada año 

escolar e informará a la Junta de Educación sobre su eficacia para lograr y mantener 

niveles aceptables de competencia estudiantil. 
Policy #6171.1   Adopted: August 1993 
 

Dotados y Talentosos 
El distrito proporcionara a todos los alumnos dotados y/o talentosos programas que 

proporcionen su educación básica mientras fomentan el desarrollo óptimo de sus 

habilidades especiales. Se deben desarrollar o ubicar programas que estimulen a los 

alumnos a participar constructivamente y contribuir a las actividades de su escuela, 

la comunidad y la sociedad. 
 

Dichos programas se diseñarán en función de los estilos de aprendizaje individuales 

de cada alumno, así como de la capacidad de un alumno superdotado para crear 

conceptos, responder a los estímulos de una manera única y creativa, desarrollar 

niveles más altos de pensamiento e influir en el comportamiento de los demás. 
 

Debido a que el descubrimiento temprano de un don o talento es importante, es 

esencial que la identificación de estos alumnos se lleve a cabo como un proceso 

continuo, ya que las habilidades y destrezas especiales aparecen en diferentes 

momentos en el desarrollo de muchos niños. 

Policy #6171.2   Adopted: 5/13/1997 

Excursiones 
A ningún estudiante se le negará la participación en la excursión debido a la falta de fondos. 

1. Cada estudiante en una excursión debe tener un formulario de permiso de los padres 

firmado y archivado en la oficina principal el día de la excursión.  

2. Se debe dejar una lista completa y actualizada de todos los estudiantes en un viaje en la 

oficina principal y con la enfermera de la escuela antes de que los autobuses salgan del 

campus escolar.  

3. Cada estudiante debe ser supervisado por un acompañante adulto en todo momento en las 

excursiones.  

4. Los empleados del distrito y los padres/tutores de los estudiantes pueden servir como 

chaperones de viaje, a discreción del director.  

5. Se requiere que todo el personal certificado que actúe como chaperón supervise a los 

estudiantes desde el regreso de la excursión hasta la hora de salida de la escuela. Si un 

viaje es más allá del horario escolar regular, los estudiantes deben ser supervisados por 

los chaperones hasta que llegue un padre o tutor. Ningún estudiante debe quedar 

desatendido esperando.  

6. La proporción de chaperones debe ser de al menos un maestro por cada diez estudiantes, 

excepto cuando el sitio de viaje designe una proporción diferente.  

7. Los estudiantes y el personal deben seguir la política del código de vestimenta del distrito 

en las excursiones. Se pueden solicitar excepciones al director. 

8. A los maestros no se les cobra por los autobuses del distrito para excursiones educativas. 

9. Las solicitudes de excursiones deben someterse al director antes del 1 de diciembre. Las 

excepciones deben discutirse con el director. 

10. Las solicitudes de excursiones deben someterse a través de Trip Tracker.  

11. Todos los formularios requeridos (vales, órdenes de compra, etc.) deben acompañar la 

solicitud de excursión.     

12. Las solicitudes de excursiones nocturnas requieren la aprobación de la Junta de 

Educación. 

13. Si se van a utilizar los autobuses del distrito, se debe notificar a la Oficina de Transporte 

antes de someter la solicitud de excursión. 

14. Si se van a utilizar autobuses privados, la persona que somete la solicitud de excursión 

debe verificar, antes de enviarla, que haya un certificado de seguro archivado en la 

Oficina Comercial. 

15. Todo el personal afectado por una excursión (educación física, arte, etc.) debe recibir una 

notificación previa de esa excursión planificado. 

16. Se deben hacer arreglos previos para cualquier estudiante a quien no se le permita 

participar en una excursión. 

17. Un botiquín de primeros auxilios aprobado por una enfermera debe acompañar cada 

excursión. Tras la aprobación de una excursión, la enfermera de la escuela debe ser 

notificada para identificar, con el permiso de los padres, a cualquier estudiante que tenga una 

condición médica crónica o reciba medicamentos y/o tratamiento médico durante el día 

escolar.   

Policy #6153    Revised: July 2018 
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 Vehículos de alumnos 
Los estudiantes de secundaria pueden ir en bicicleta a la escuela de acuerdo con lo 

siguiente: los alumnos deben proporcionar un permiso firmado por el padre o tutor; los 

alumnos menores de 14 años deben usar un casco o el director confiscará su bicicleta 

hasta que los padres la reclamen o el alumno tenga un casco; la bicicleta debe colocarse 

en el portabicicletas y cerrarse con llave. 

Automóviles 

Manejar a la escuela es un privilegio para estudiantes de último año. Se dará 

consideración a los estudiantes de penúltimo año involucrados en el programa de estudio 

y trabajo de la escuela y/o actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela. Para 

recibir permiso para conducir a la escuela, un alumno debe completar la solicitud y ser 

aprobado por el director. Cada alumno que solicita permiso para conducir un automóvil a 

la escuela se compromete a: 

1. Proveer un permiso firmado por su padre/tutor. 

2. Compre una calcomanía de estacionamiento y colóquela en el lado izquierdo de 

la ventana trasera. 

3. Proveer copia de la licencia de conducir, registro del vehículo y tarjeta de 

seguro. 

4. Estacione en el espacio asignado y notifique a la oficina si el espacio asignado 

está ocupado. 

5. Estacionar bajo su propio riesgo y absolver a la escuela de responsabilidad por 

daños o robo. 
Policy #5131.7    Adopted 12/12/2000 
 

Transporte en autobús/Conducta en 

autobús 
Reglas y Regulaciones 

Los estudiantes que se portan mal en los autobuses deben ser informados de inmediato al 

director o persona designada de la escuela a la que asisten. El director o la persona 

designada puede suspender a dichos estudiantes de la escuela y así lo notificará a sus 

padres (y al secretario de sus juntas de educación si son de las áreas de envío). Los 

conductores de autobús no tienen autoridad (por ley) para negar a los estudiantes el 

transporte hacia o desde una escuela, o para sacar a cualquier estudiante del autobús. 

Cuando un estudiante es suspendido o no asignado a ese autobús, el conductor del 

autobús tiene la autoridad de no admitir al estudiante en el autobús. Los estudiantes 

deben viajar en su autobús asignado. 

A un estudiante se le puede negar el derecho a viajar en el autobús por un período de 

tiempo designado (días, meses). Los padres son responsables de transportar al estudiante 

hacia y desde la escuela. 

 

Medidas disciplinarias de seguridad en el autobús escolar de Bridgeton: 

• Cualquier estudiante que no use su cinturón de seguridad correctamente o no siga 

otros procedimientos de seguridad del autobús escolar mientras viaja en el autobús 

recibirá una advertencia por escrito. Este formulario de disciplina indicará la fecha 

y la naturaleza de la ofensa, e informará al padre/tutor que cualquier ofensa futura 

resultará en la exclusión de viajar en el autobús. Este formulario se enviará a casa 

al padre/tutor, para que lo firme y lo devuelva. 

• Después de una segunda infracción, el estudiante recibirá un formulario de 

disciplina y será excluido de viajar en el autobús escolar por 1 día. Los 

padres/tutores serán responsables de transportar al estudiante hacia y desde la 

escuela. 

• Después de una tercera infracción, el estudiante recibirá un formulario de 

disciplina y será excluido de viajar en el autobús escolar por 3 días. Los 

padres/tutores serán responsables de transportar al estudiante hacia y desde la 

escuela. 

• Después de una cuarta infracción, el estudiante recibirá un formulario de 

disciplina y no podrá viajar en el autobús escolar durante 5 días. Los padres/tutores 

serán responsables de transportar al estudiante hacia y desde la escuela. 

• Después de una quinta infracción, el estudiante recibirá un formulario de 

disciplina y no podrá viajar en el autobús escolar durante 30 días. Los 

padres/tutores serán responsables de transportar al estudiante hacia y desde la 

escuela. 

Los estudiantes pueden viajar en el autobús a casa a menos que se considere una amenaza 

para la seguridad y el bienestar de otros estudiantes. Los padres deben venir por los 

estudiantes. Se llamará a los padres para que vengan a recoger a su hijo si él o ella 

interrumpe constantemente o actúa de manera inapropiada en el autobús. Es la 

responsabilidad de los padres proporcionar transporte. Si un estudiante tiene que ser 

sacado del autobús, esto no solo puede resultar en una suspensión del autobús sino 

también de la escuela si la infracción es lo suficientemente grave. 
 

Policy #5131R 

Actividades para recaudar fondos 
La recaudación de fondos de los alumnos incluirá la solicitud y el cobro de dinero por parte de 

los alumnos para cualquier propósito y deberá incluir el cobro de dinero a cambio de boletos, 

documentos o cualquier otro bien o servicio, excepto los bienes y servicios que son parte de un 

programa aprobado por la Junta de las escuelas. 

La Junta prohíbe la recolección de dinero en la escuela o en la propiedad escolar o en 

cualquier evento patrocinado por la escuela por parte de un alumno para beneficio personal. 

La recaudación de dinero por parte de organizaciones escolares aprobadas por la Junta deberá 

ser aprobada por el director. Se pueden permitir recaudaciones por parte de organizaciones 

fuera de las escuelas o por alumnos en nombre de dichas organizaciones si lo aprueba el 

Superintendente. 

La Junta no será responsable de la protección ni de la contabilidad de los fondos recaudados 

de los alumnos por organizaciones fuera de las escuelas, por miembros del personal docente 

cuando no se requiera que recauden dinero para un propósito aprobado por la Junta y por 

organizaciones relacionadas con la escuela. Los fondos recaudados por actividades 

patrocinadas por la escuela se depositarán en la cuenta del distrito correspondiente y el 

desembolso de estos fondos requerirá la firma de dos de las siguientes personas: director, 

subdirector, secretario de la escuela. El administrador comercial o superintendente de la 

escuela podrá ser un alterno de una de las personas antes mencionadas. 

La seguridad de los alumnos es una preocupación principal de la Junta de Educación, y se 

deben tomar todas las precauciones razonables para garantizar que los alumnos no se 

encuentren en situaciones peligrosas. Las precauciones de seguridad para todas las actividades 

de recaudación de fondos de los alumnos incluirán, entre otras, la siguiente lista que se 

proporcionará al personal, los estudiantes y los padres en una carta: 
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1. El director del edificio deberá aprobar todas las actividades de recaudación de 

fondos antes de que comiencen. 

2. El personal escolar/los asesores que supervisan la actividad deben revisar las 

precauciones de seguridad con todos los alumnos que participen en dichas 

actividades.  

3. Se debe hacer todo lo posible para programar actividades que permitan a los 

alumnos estar bajo la supervisión directa del personal de la escuela. La supervisión 

directa se define como que el alumno esté dentro de la vista y el oído del supervisor. 

4. Las actividades de recaudación de fondos que requieran que los alumnos soliciten 

dinero fuera del horario escolar sin la supervisión del personal de la escuela deberán 

tener una carta de permiso firmada por sus padres/tutores.  

5. Los alumnos que participen en actividades de recaudación de fondos sin la 

supervisión directa del personal de la escuela deben estar acompañados por sus 

padres/tutores. 

6. Un adulto debe acompañar a los estudiantes durante la recaudación de fondos puerta 

a puerta. 

7. Si no hay un chaperón adulto disponible, limite la recaudación de fondos a 

familiares y amigos. 

8. La recaudación de fondos debe ocurrir durante el día. 

9. Los estudiantes deben prestar mucha atención a las normas de tráfico y seguridad. 

Se deben enfatizar los peligros de cruzar la calle imprudentemente.   
Policy #5136  Revised: 12/11/2007

Procedimiento de Agrevio Estudiantil 

 

Póliza: Las críticas constructivas y documentadas de las escuelas son bienvenidas a 

través de cualquier medio cuando están motivadas por un deseo sincero de mejorar la 

calidad del programa educativo y equipar a las escuelas públicas de manera más 

efectiva para la tarea para la que fueron diseñadas. Las críticas pueden ser más 

valiosas cuando representan la recomendación considerada de ciudadanos y 

organizaciones con espíritu público que han estudiado todos los hechos pertinentes.  

 

La Junta de Educación confía en sus empleados y desea apoyar sus acciones de tal 

manera que los empleados estén libres de críticas y quejas innecesarias, rencorosas o 

negativas.  

 

REGLAS Y REGULACIONES:  

1. Quejas del publico 

Las quejas se harán primero al maestro. Si el denunciante aún no está satisfecho, 

puede apelar al director del edificio. Si todavía se siente insatisfecho, puede apelar al 

Superintendente. Si todavía se siente insatisfecho, puede apelar a la Junta de 

Educación. 

  

Todas las quejas significativas de los padres deben ser investigadas. Los directores 

deben alentar a los maestros a informar las quejas con prontitud y ayudar a llegar a 

conclusiones relativas a los méritos de las quejas. Siempre que una queja se presente 

directamente a la Junta de Educación en su conjunto o a un miembro de la Junta 

como individuo, se remitirá al Superintendente de Escuelas para su estudio y 

solución para mantenerlo informado de los problemas y presiones pertinentes que 

puedan afectar al distrito escolar.  

 

El Superintendente orientará completamente a los miembros de la Junta sobre el 

resultado de las quejas que le remitan los miembros de la Junta (o la Junta como una 

unidad).  

 

En cada caso, la(s) persona(s) siguiente(s) en la fila notificará a los que están debajo 

de él y los incluirá(n) en la conferencia. Por ejemplo, si se hace una apelación al 

director, deberá incluir al maestro en la conferencia; si es al Superintendente, incluirá 

al maestro y al director. 

  

Las quejas específicas contra el personal de la escuela que sean de naturaleza 

criminal se remitirán al Superintendente de Escuelas, quien luego las remitirá al Jefe 

de Policía, siempre que exista la documentación legal adecuada respaldada por 

pruebas y testigos. 

 

2. Quejas de los estudiantes 

Los estudiantes que tengan quejas contra los maestros, la póliza escolar o las normas 

y reglamentos deben proceder de la siguiente manera:  

 

a. Traiga tales asuntos a la atención del cuerpo de gobierno estudiantil, como el 

Consejo Estudiantil (si lo hay), siguiendo el patrón aprobado según lo establecido 

por el Gobierno Estudiantil.  

b. Seguir el procedimiento democrático establecido por el cuerpo de gobierno 

estudiantil.  

c. Si aún hay insatisfacción, el asunto se presentará al director de la escuela, o si no 

hay un gobierno estudiantil, el asunto se presentará primero al maestro del salón de 

clases (o al asesor de la organización) y luego al director.  

d. Si, después de las conferencias con el maestro y/o el director, todavía hay 

insatisfacción, el asunto se presentará ante el Superintendente de Escuelas para su 

consideración.  

e. Si, luego de la consideración del Superintendente de Escuelas, todavía hay 

insatisfacción, entonces el Superintendente de Escuelas puede presentar el asunto 

ante la Junta de Educación, quien establecerá una conferencia entre la Junta y los 

estudiantes interesados.  

f. Si aún existe un impasse después de una conferencia entre ambas partes, la ley 

escolar prevé el recurso al Comisionado de Educación, quien está facultado 

expresamente para conocer y decidir las controversias y disputas relacionadas con la 

conducta de las escuelas públicas. Después de escuchar y considerar todos los hechos 
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de la situación, el Comisionado tiene autoridad para tomar las medidas correctivas 

apropiadas.  

g. No habrá ningún bloqueo del proceso democrático como se describe. Sin embargo, 

el alumnado debe entender que se debe seguir el proceso democrático, aunque 

consuma tiempo. Cada miembro del personal y estudiante debe darse cuenta de esto. 

 

3. Pasos para resolver problemas: 

 La denuncia se hará por escrito para aclararla. Los hechos de ambos lados se 

compilarán claramente. Ambas partes serán oídas. La privacidad para asuntos 

confidenciales es importante. Habrá una acción inmediata una vez que se llegue a un 

acuerdo. 

 

La acción seguirá únicamente al funcionamiento de la maquinaria regular de 

resolución de problemas. No debe haber soluciones improvisadas que busquen 

publicidad ofrecidas por un administrador, maestro o miembro de la junta. 
 

Un Comité de Resolución de Problemas en cada edificio escolar, con el director, un 

miembro ex oficio, elegido por el personal, puede ser una ayuda en las relaciones 

públicas y en las comunicaciones. El Comité Administrativo o segmentos del mismo 

será un comité de resolución de problemas de toda la ciudad. 
 

Esta póliza se utilizará para que los estudiantes, empleados y padres escuchen 

cualquier queja o cargo de discriminación. El Oficial de Acción Afirmativa servirá 

como miembro del comité de agravio cuando se escuchen tales cargos. 
 

Policy #1312   Revised: 9/8/1998 
 

 

Requisitos de graduación 
 

Para graduarse de la escuela secundaria del Distrito de Escuelas Públicas de 

Bridgeton y recibir un diploma de la junta de educación respaldado por el estado, un 

alumno debe: 

  

A. Cumplir con los estándares de competencia estatales y distritales en las 

áreas de contenido del currículo básico; lograr o superar la calificación 

aprobatoria en la evaluación de competencia de la escuela secundaria 

aprobada por el Departamento de Educación de Nueva Jersey en todo el 

estado; 

  

B. Completar con éxito cualquier requisito de curso establecido en el código 

administrativo, a menos que los del distrito sean mayores, en cuyo caso se 

debe cumplir con el estándar del distrito. Las competencias requeridas 

deben incluir los Estándares de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey 

aprobados por la Junta de Educación del Estado; 

  

C. Seleccionar y completar con éxito suficientes créditos electivos para 

cumplir con el mínimo del distrito de 120 créditos. 

D.  

Terminar con éxito significa que el alumno ha demostrado el grado de competencia 

requerido por el distrito para indicar el logro de las metas del distrito para el curso en 

particular y ha asistido al número requerido de sesiones del curso. 

  

Los alumnos transferidos deben cumplir con todos los requisitos estatales y locales 

para recibir un diploma de escuela secundaria. 

  

El administrador principal de la escuela pondrá en efecto los procedimientos 

necesarios para evaluar a cada alumno al ingresar al sistema y, anualmente a partir de 

entonces, para identificar a aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de  

 

 

competencia del estado o del distrito. Desarrollará los programas necesarios para 

remediar estas deficiencias en el nivel de grado más bajo posible. 

  
Please see Policy #6146 for complete Graduation Requirements. 

Revised February 15, 2022. 
 

 

 

Instrucción en el hogar 
 

Para brindar educación ininterrumpida a los estudiantes que no pueden asistir a sus 

clases regulares debido a una enfermedad, discapacidad o acción administrativa, la 

Junta de Educación brindará instrucción fuera del sitio escolar cuando se haya 

realizado la solicitud adecuada y sujeto a las siguientes restricciones: 

A. Se debe esperar que el período de ausencia dure más de dos semanas. 

B. Un padre, tutor o autoridad adulta apropiada debe estar presente durante el 

período de instrucción. 

C.  En casos de enfermedad o discapacidad, se requiere certificación médica en 

cuanto a la necesidad de la ausencia del estudiante de la escuela y de la 

instrucción fuera del sitio escolar.  

D. Se necesita una notificación por escrito para comenzar la instrucción en el 

hogar para cualquier estudiante retirado del entorno escolar regular a través 

de una acción administrativa. 

E. Se requiere certificación médica para que un estudiante regrese al programa 

escolar regular de la instrucción en el hogar debido a una enfermedad o 

discapacidad. 

F. La instrucción en el hogar no se transfiere automáticamente de un año al 

siguiente. Se debe hacer una solicitud adecuada para la instrucción en el 

hogar cada año escolar. 
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G. Los formularios apropiados relacionados con el programa de instrucción en 

el hogar se mantendrán en la oficina del Director de Servicios de Apoyo 

Estudiantil. 

 

El Director de Servicios de Apoyo Estudiantil proporcionará personal de instrucción 

en el hogar y supervisará la coordinación entre los instructores en el hogar y los 

maestros del salón de clases regular en la determinación de los programas de 

instrucción apropiados. 
 

Un alumno que recibe instrucción en el hogar no se considera ausente y está sujeto a 

la póliza de asistencia de alumnos del distrito escolar. 
 

Cuando sea médicamente apropiado y con una certificación médica por escrito, los 

estudiantes que reciben instrucción en el hogar tendrán derecho a participar en los 

mismos programas y/o actividades escolares que los que asisten a la escuela. Las 

pólizas/reglamentos de disciplina del distrito escolar también se aplican en esas 

situaciones. 
 

Los procedimientos del programa de instrucción en el hogar del distrito escolar 

deberán adherirse a las reglamentaciones estatales enumeradas en N.J.A.C. 6A:14-

4.8 y 4.9 
 

Pautas de instrucción en el hogar 

Los procedimientos de participación en el programa escolar y las pautas establecidas 

para los estudiantes que asisten activamente a cada escuela del distrito se aplicarán 

por igual a los estudiantes que reciben instrucción en el hogar y a los que están 

ubicados en escuelas fuera del distrito. Para brindar servicios continuos a aquellos 

estudiantes físicamente ausentes del sitio escolar local debido a la instrucción en el 

hogar o a la ubicación fuera del distrito, la Junta de Educación establece las 

siguientes pautas: 

A. Los estudiantes que reciben instrucción en el hogar son transferidos nuevamente 

a sus escuelas asignadas al final de cada año escolar para facilitar el desarrollo 

de los horarios del programa escolar para el año siguiente. Se debe completar la 

solicitud adecuada para continuar con la instrucción en el hogar el siguiente año 

escolar. 

B. Un consejero de orientación asignado a un estudiante inactivo (instrucción en el 

hogar o colocación fuera del distrito) continuará como el consejero responsable 

de ese estudiante. Cada consejero de orientación deberá mantener una lista 

actualizada de todos sus estudiantes inactivos asignados. 

 

 

C. Se debe completar un formulario de "Autorización de Transferencia de Registro" en la oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil para cada estudiante que recibe instrucción en 

el hogar. Ese formulario se mantendrá en un archivo de la oficina central, y se enviarán copias al Director de Orientación (escuela secundaria) y al Consejero de Orientación 

responsable de ese alumno inactivo y la enfermera escolar en su escuela asignada. 

D. Los asesores/patrocinadores del programa responsables de la distribución de cartas, volantes y otros materiales relevantes distribuirán esos materiales a todos los estudiantes 

activos e inactivos. 

E. Cuando corresponda, los estudiantes que reciben instrucción en el hogar o en ubicaciones fuera del distrito serán notificados de las visitas a la universidad por la oficina de 

Servicios de Apoyo Estudiantil y el Consejero de Orientación designado, respectivamente. 

F. En la distribución de información y/o materiales relacionados con actividades deportivas extracurriculares, los Directores Atléticos se asegurarán de que dicha distribución 

incluya a los alumnos inactivos que reciben instrucción en el hogar o en ubicaciones fuera del distrito. 

G. Los estudiantes físicamente ausentes de la escuela bajo las pautas 504 necesitarán un permiso por escrito de un médico, presentado en la oficina de la escuela y la enfermera de 

la escuela, para poder participar en cualquier actividad escolar extracurricular. 

H. Los alumnos inactivos recibirán toda la información relacionada con las actividades escolares, incluidas, entre otras, las siguientes: 

• Graduación/Step-Up 

• Órdenes de toga y birrete 

• Cuotas de clase 

• Orden de anillo de clase

• Foto/pedido del anuario 

• Actividades del “orgullo” para estudiantes de último año 

• Baile de graduación junior/senior 

• Camiseta de graduación 

• Picnic de nivel de grado 

• Procedimientos de rango de clase 

• Fotos de la escuela 

• Sociedad de Honor 

• Consejo Estudiantil 

• Gobierno estudiantil 

• Viaje de grado de nivel de salida 

• Premios al Mérito 

• Programa de Premios a la Excelencia Académica 

• Premios a programas extracurriculares 

• Práctica de Graduación/Step-Up 

• Programas de pruebas estatales/locales 

• Administración del SAT 

• Consejería para solicitudes universitarias 

• Excursiones (si corresponde) 

• Participación deportiva 

• Clubes, programas, etc. 

• Registro del curso 
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Policy #6172    Revised: 1/13/2003 

Promoción/Retención 

Requisitos de promoción/retención de escuela primaria/secundaria – (Pre K-8) 

El progreso del alumno hacia el logro de las metas y objetivos del programa, de acuerdo con las expectativas apropiadas para el desarrollo, se informará a los niños y padres de manera 

informal regularmente. Los alumnos recibirán comentarios del maestro diariamente y los padres recibirán información sobre el desempeño de sus hijos al menos una vez por semana. 

Dicha información incluirá, entre otros, los resultados de las tareas diarias, proyectos, participación en clase, pruebas, cuestionarios, etc. 

La notificación formal a los padres sobre el progreso del alumno deberá ocurrir no menos de ocho veces durante el año escolar. Las boletas de calificaciones se distribuirán cuatro 

veces y los informes de progreso provisionales se distribuirán en el punto medio de cada período de calificaciones. Se adoptarán horarios específicos para la difusión de Boletas de 

Calificaciones e Informes Interinos de Progreso. 

El maestro deberá notificar al director de cualquier estudiante cuyo progreso hacia las metas y objetivos del plan de estudios apropiado para el desarrollo se considere insatisfactorio 

(es decir, obtener D/F/U en un curso básico). El director y/o su designado, revisarán todos los informes de progreso formales que se difunden a los padres y ayudarán al maestro a 

identificar a los alumnos que necesitan atención especial. Una vez identificado, el maestro y el director hablarán sobre cada niño en riesgo y, después de consultar con los padres, 

tomarán una decisión sobre la mejor manera de proceder. Las opciones pueden incluir, pero no deben limitarse a: 

 

1. Revisión del programa instructivo en el salón de clases regular 

2. Desarrollo de un Plan de Mejoramiento Estudiantil Individualizado 

3. Asistencia del Equipo de Servicios de Intervención y Referencia 

4. Referencia para el Programa de Intervención de Bridgeton (RTI, etc.) 

5. Remisión al Equipo de Estudio del Niño antes del 1 de abril. 

El maestro y/o el director pueden determinar que es necesaria una conferencia con los padres en cualquier momento durante los procesos enumerados anteriormente, pero se realizará 

una conferencia para todas las acciones más allá del n. ° 1: revisión del programa de instrucción en el salón de clases regular. El propósito de la conferencia es desarrollar un plan que 

facilite el éxito del estudiante en la escuela y desarrollar una relación positiva con el padre/tutor. Durante la conferencia, es importante identificar los inhibidores del desempeño del 

alumno tanto en la escuela como en el hogar, identificar qué acción específica deben tomar todos para eliminar esos inhibidores y establecer una línea de tiempo para evaluar el éxito 

del plan. 

Cuando el director determine que se necesita un Plan Individualizado de Mejoramiento Estudiantil, el plan deberá incluir: 

1. Un análisis del desempeño del estudiante; 

2. Una descripción de cómo el programa de instrucción que se proporcionará difiere del que está inscrito actualmente; 

3. Una descripción de los procedimientos de evaluación que se utilizarán para medir el progreso del estudiante (es decir, trabajos del estudiante, trabajo escolar, cuestionarios, 

pruebas, escalas de observación y/o descripciones, etc.) 

Los padres serán notificados de cada acción tomada por el personal de la escuela. 

La asistencia diaria a la escuela es importante para el éxito de todos los niños. Para asegurar la asistencia de todos los niños, el director revisará la política 5113 cuando se discuta el 

progreso del alumno y se asegurará de que la póliza se haya implementado. 

El director notificará a los padres de un niño que está teniendo un progreso insatisfactorio y se llevará a cabo una reunión con los padres, el maestro, el director y otras personas que el 

director considere apropiadas. El propósito de la conferencia es desarrollar un plan que facilite el éxito del estudiante en la escuela, con especial énfasis en el papel de los padres en el 

proceso de mejora. Es importante identificar los inhibidores del desempeño del alumno (es decir, el entorno del hogar) y qué acción específica se debe tomar, cómo se debe 

monitorear, cuándo y quién es responsable. Una copia de todas las acciones tomadas para ayudar al estudiante debe ser archivada por el maestro. 

Si el maestro está considerando recomendar que un niño sea retenido en el nivel de grado, el director programará una conferencia de retención durante el cuarto período de 

calificaciones. A la conferencia asistirán el maestro, el director, el padre/tutor y otras personas que el director considere apropiadas. El director recibirá información de  

los asistentes y revisar todos los datos relativos al progreso del alumno, incluidas todas las medidas tomadas para ayudar al alumno. Durante la conferencia, el director puede 

completar una escala de retención basada en la investigación (es decir, la Escala de retención de Light) para usarla como datos para tomar su decisión. Después de una revisión de toda 
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la información disponible, el director tomará una decisión sobre la asignación de grado del alumno para el año siguiente. El director informará a los padres/tutores de cada alumno 

sobre el derecho de apelar su decisión ante el Superintendente. 

Cuando, a juicio del director de la escuela, la retención se va a usar como una intervención, se puede aplicar no más de una vez durante los años de grado de primaria del alumno (K-5) 

y una vez en los años de escuela intermedia (6-8). En aquellos casos en los que se aplique, se escribirán las razones específicas de la acción junto con una justificación que describa 

cómo el programa educativo del alumno el año siguiente diferirá del programa en el que el alumno no tuvo éxito. 

Todos los requisitos de promoción se aplican a los alumnos de educación especial a menos que estén exentos en el Plan de Educación Individualizado del alumno. 

Póliza de promoción: 

Para ser asignado al nivel de grado que se indica a continuación, el estudiante debe tener el número de créditos correspondiente: 

30 créditos – Grado 10 

65 créditos – Grado 11 

90 créditos – Grado 12 

            120 créditos – Graduación* 

*La acumulación de 120 créditos no satisface todos los requisitos de graduación. El estudiante debe tener la cantidad requerida de créditos en las materias requeridas, como se describe 

en el Manual del Estudiante de la Escuela Secundaria de Bridgeton. Además, el estudiante debe aprobar con éxito la evaluación exigida por el estado o una evaluación alternativa para 

graduarse y recibir un diploma de escuela secundaria. Los estudiantes no podrán participar en los ejercicios de graduación a menos que hayan aprobado la evaluación requerida. 
 

Policy #6146.2R  Revised 2/16/22                                                

Póliza de actividades extracurriculares
 

La Junta de Educación de Bridgeton cree que las metas y los objetivos educativos del 

distrito se logran mejor a través de una diversidad de experiencias de aprendizaje, 

algunas de las cuales se llevan a cabo más apropiadamente fuera del programa 

regular del salón de clases. 

 

El propósito de las actividades extracurriculares será: 

 

A. Desarrollar nuevas capacidades útiles en los alumnos que puedan conducir a 

la extensión de las oportunidades profesionales; 

B. Desarrollar la iniciativa de los alumnos y prever el ejercicio de la 

responsabilidad; 

C. Desarrollar capacidades de liderazgo y buenas habilidades organizativas; 

D. Para ayudar a los alumnos en las habilidades sociales; 

E. Permitir que los alumnos exploren una gama más amplia de intereses 

individuales de los que podrían estar disponibles en el programa regular. 

 

A los efectos de esta política, las "actividades extracurriculares" serán aquellas 

actividades patrocinadas o aprobadas por la Junta, pero que no se ofrecen como 

crédito para la graduación. Dichas actividades generalmente se llevarán a cabo fuera 

del día escolar regular, disponibles para los alumnos inscritos que voluntariamente 

elijan participar, marcadas por la participación de los alumnos en los procesos de 

iniciación, planificación, organización y ejecución y ordinariamente incluirán 

clubes, presentaciones dramáticas o musicales y eventos intramuros. y deportes 

interescolares. 

 

El Superintendente preparará procedimientos para implementar un programa 

extracurricular que deberá: 

 

A. Evaluar las necesidades e intereses de los alumnos de este distrito; 

B. Garantizar la provisión de orientación y supervisión competentes por parte 

del personal; 

C. Protegerse contra la explotación de los alumnos; 

D. Proveer variedad de experiencias y diversidad de modelos organizacionales; 

E. Proporcionar la evaluación continua del programa extracurricular y el 

personal; 

F. Asegurarse de que todas las actividades extracurriculares estén abiertas a 

todos los alumnos elegibles y que todos los alumnos estén completamente 

informados de las oportunidades que se les ofrecen. 

 

La meta de orientación para cada alumno será un programa balanceado de estudios y 

actividades académicas apropiadas a ser determinadas por la escuela, los 

padres/tutores y el alumno. La orientación es necesaria para alentar a los no 

participantes y para evitar que los demasiado entusiastas enfaticen las actividades a 

costa de su rendimiento académico. 

 

Solo a las personas empleadas por la Junta de Educación se les permitirá organizar a 

los alumnos del distrito durante el horario escolar o durante cualquier receso del día 

escolar con propósitos de instrucción o entrenamiento o para realizar juegos, eventos 

o concursos de educación física o atletismo.  
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No activity shall be considered to be under the sponsorship of this Board unless the 

Board on recommendation of the Assistant Superintendent has approved it. The 

Board must approve all fund-raising activities of the extracurricular groups. All 

students in good disciplinary and academic standing shall have equal access to all 

extracurricular activities regardless of race, color, creed, religion, sex, national 

origin, ancestry, social or economic status, or nonapplicable handicap. 
 

Good Disciplinary Standing 

Good disciplinary standing shall mean that a pupil is not currently serving a 

suspension and has not been suspended for a Class A offense within the past 30 days. 
 

Good Academic Standing 
Good academic standing shall be determined at the beginning of the school year and 

at the conclusion of each marking period for pupils in grades 9-12 

A. Todos los estudiantes de primer año que ingresan son elegibles automáticamente 

para el primer período de calificaciones. Para participar en deportes 

interescolares o actividades extracurriculares, los estudiantes en los grados 10-

12 primero deben cumplir con los requisitos de la NJSIAA de la siguiente 

manera: 

1. Para ser elegible para los deportes de otoño, un estudiante debe aprobar 30 

créditos del año anterior. 

2. Para ser elegible para la temporada de invierno, un estudiante debe aprobar 

30 créditos del año anterior y debe aprobar 15 créditos al final del primer 

período de calificaciones. 

3. Para ser elegible para la temporada de primavera, un estudiante debe 

aprobar 15 créditos del primer término (septiembre – enero). 

 

La participación finaliza con la emisión de boletas de calificaciones si los estudiantes 

no cumplen con los requisitos establecidos anteriormente. 
 

B. Un estudiante que no obtenga 30 créditos al final de un año puede inscribirse en 

la escuela de verano para obtener los créditos necesarios para participar en 

actividades que se realizarán durante el primer período del año siguiente 

(septiembre a enero) 

C. Un alumno debe recibir una calificación aprobatoria en cada período de 

calificaciones en Educación Física y aprobar el período de participación en 

deportes durante los siguientes períodos de calificaciones. 

D. Un alumno debe recibir una calificación aprobatoria en cada período de 

calificación en la clase de Música/Banda y aprobar el año para ser elegible para 

participar en las actividades de Banda durante el próximo período de 

calificación del año siguiente. 

E. Un alumno inscrito en cualquier clase con una extensión de actividad debe 

aprobar la clase en cada período de calificación y durante el año para ser 

elegible para el próximo período de calificación. 

 

F. Students receiving an “Incomplete” due to an extended illness or emergency 

absence shall have two weeks (ten school days) from the dates Report Cards are 

distributed to makeup their work. The teacher shall issue a final grade within 

one (1) week (five school days) of receiving the makeup work but in no case 

more than three (3) weeks (fifteen school days) from the date Report Cards are 

distributed. Students will be permitted to practice but cannot compete until all 

grades are finalized. 

G. No grade may be altered as a result of makeup work without the written 

approval of the Guidance Director and the Principal. 

H. A student who has been medically excused from Physical Education classes may 

participate in extracurricular activities, excluding sports if: 

1. A medical doctor provides written approval for the pupil to participate and, 

2. Approval is granted by the Athletic Director and Coach/Advisor of the 

activity. 

 

F. Los estudiantes que reciben un "Incompleto" debido a una enfermedad prolongada o una ausencia de emergencia tendrán dos semanas (diez días escolares) a partir de las fechas 

en que se distribuyen su reporte de calificaciones para recuperar su trabajo. El maestro deberá emitir una calificación final dentro de una (1) semana (cinco días escolares) de 

recibir el trabajo de recuperación, pero en ningún caso más de tres (3) semanas (quince días escolares) a partir de la fecha en que se distribuyen su reporte de calificaciones. A los 

estudiantes se les permitirá practicar, pero no podrán competir hasta que finalicen todas las calificaciones. 

G. No se puede modificar ninguna calificación como resultado de un trabajo de recuperación sin la aprobación escrita del Director de Orientación y el director de la escuela. 

H. Un estudiante que ha sido excusado médicamente de las clases de Educación Física puede participar en actividades extracurriculares, excluyendo deportes si: 

1. Un médico provee la aprobación escrita para que el alumno participe y, 

2. La aprobación es otorgada por el Director Atlético y Entrenador/Asesor de la actividad. 

3. El alumno ha retomado la participación en las clases de Educación Física. 

I. Los estudiantes y sus padres/encargados deben firmar un contrato de actividades deportivas y/o extracurriculares para poder participar en cualquier actividad extracurricular. 

J. La Junta reconoce y cumple con el requisito de elegibilidad académica y de asistencia establecido por la Asociación Atlética Inter escolar del Estado de Nueva Jersey. Se 

adjuntan y se consideran parte de esta política los requisitos de elegibilidad más comúnmente aplicados por la Asociación Atlética Inter escolar de Nueva Jersey. Los requisitos de 

NJSIAA tienen por objeto ser requisitos mínimos y se reemplazan donde se indica en esta política. 
 

Asistencia 

También se aplicará la política de asistencia del distrito. Política #6145.2 Revisada: 7/nov./2005 
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Investigaciones de Crímenes de Prejuicio 
 

Los Programas de Oficiales de Cumplimiento Educativo seguirán la Política de la Junta de Educación de Bridgeton con respecto a incidentes de esta naturaleza y se asegurarán de 

que la Oficina de Acción Afirmativa de la Junta sea notificada de inmediato. 

 

Los crímenes que tienen componente racial, religioso o étnico se manifiestan en actividades antisociales. Estos ataques de parcialidad de prejuicios ponen en peligro la búsqueda 

activa y abierta de la libertad y oportunidades. Los incidentes de parcialidad de prejuicio que atacan la herencia racial, religiosa y étnica de nuestros ciudadanos, elementos 

importantes de nuestra historia y nuestro futuro. Estrechamente vinculados a nuestro patrimonio están los valores, creencias e identidades individuales. Los incidentes de prejuicio 

socavan estos cimientos de la libertad. 

 

Será política del Programa de Cumplimiento Educativo llevar a los elementos de investigación y cumplimiento del departamento a una acción rápida después de todos los 

Incidentes de Prejuicio sospechados o confirmados. Se debe poner especial énfasis en la asistencia a las víctimas y las relaciones comunitarias para reducir el trauma de las 

víctimas y la tensión o el miedo de la comunidad. 

 

Todos los Incidentes de Prejuicio presuntos o confirmados se considerarán graves. Las investigaciones de Incidentes de Prejuicio se realizarán de manera oportuna utilizando todos 

los recursos apropiados para determinar rápidamente los hechos y las circunstancias que rodean cada incidente. Se debe prestar especial atención a la identificación del motivo y la 

causa del Incidente de Prejuicio y a la identificación de los sospechosos. Se harán referidos a la Oficina de Defensa de Víctimas y Testigos del Fiscal del Condado según 

corresponda. 

La investigación adecuada de un Incidente de Prejuicio presunto o confirmado en la ciudad es responsabilidad del Departamento de Policía de Bridgeton. Todo el personal del 

departamento debe ser sensible a los sentimientos, necesidades y temores que puedan estar presentes en las víctimas y en la comunidad en general como resultado de un incidente 

de parcialidad sospechado o confirmado. 

Política #1420(z) Adoptada: 9/nov./1999 

 

Búsqueda y Captura 
 

La inspección de programas aprobada por el distrito tiene como objetivo enviar un mensaje claro a los estudiantes, padres, personal y otros de que no se tolerarán ciertos tipos de 

comportamiento. 

Los casilleros escolares siguen siendo propiedad del distrito también cuando los usan los alumnos. Los casilleros están sujetos a búsqueda administrativa por razones de la 

seguridad escolar, el saneamiento, la disciplina, el cumplimiento de los reglamentos escolares y el registro por parte de los agentes del orden público (oficiales) con la presentación 

de la orden judicial adecuada. Se informará a los alumnos y sus padres/tutores de esta política cuando se asignen los casilleros y se imprimirá en el manual del estudiante en la 

escuela secundaria. La persona del alumno y las posesiones de un alumno pueden ser buscadas por un funcionario escolar siempre y cuando que el funcionario tenga motivos 

razonables para sospechar que la búsqueda arrojará evidencia de que el alumno ha violado o está violando la ley o las reglas de la escuela. Bajo ninguna circunstancia se realizará 

un registro basado únicamente en un aviso anónimo y/o un rumor de que hay contrabando presente. La extensión o alcance de la búsqueda debería estar razonablemente 

relacionada con los objetivos de la búsqueda y no ser excesivamente intrusivo tomando en cuenta la edad y el sexo del alumno y la naturaleza de la infracción. Una búsqueda física 

solo puede ser realizada por un miembro del personal del mismo sexo que el alumno y solo en presencia de otro del mismo sexo. Antes de instituir tal búsqueda, excepto en casos 

de emergencia, el director debería tratar de informar a los padres/encargados y solicitar su presencia. El personal de la escuela no realizará búsquedas al desnudo de ningún alumno 

bajo ninguna circunstancia. 

Política #5145.12 Adoptada: 9/7/2002 

 

 

Política de abuso de sustancias 

 

Es la responsabilidad de la junta de educación de salvaguardar la salud, el carácter, la ciudadanía y el desarrollo de la personalidad de los estudiantes en sus escuelas. La junta de 

educación reconoce que el uso indebido de drogas, alcohol, esteroides y tabaco amenaza el desarrollo positivo de los estudiantes y el bienestar de toda la comunidad escolar. Por lo 

tanto, debemos sostener que el uso de drogas, alcohol, esteroides y tabaco y la posesión ilegal de estas sustancias es incorrecta y dañina. La junta de educación se compromete a 

utilizar estrategias de bienestar que fomenten la prevención, la intervención y el cese del abuso de drogas, alcohol, esteroides y tabaco. 
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La junta de educación reconoce que el tabaco es una droga de entrada y altamente adictiva y que el uso de productos de tabaco es un peligro para la salud, la seguridad y el medio 

ambiente para los estudiantes, empleados, visitantes e instalaciones escolares. La junta cree que el uso de productos de tabaco en los terrenos escolares, en los edificios e 

instalaciones escolares, en la propiedad escolar o en eventos relacionados con la escuela o patrocinados por la escuela es perjudicial para la salud y la seguridad de los estudiantes, 

el cuerpo docente/personal y los visitantes. La junta reconoce que los empleados adultos y los visitantes sirven como modelos positivos a seguir para los estudiantes. La junta 

reconoce que tiene la obligación de promover modelos a seguir positivos en las escuelas y promover un ambiente de aprendizaje y trabajo saludable, libre de humo y uso de tabaco 

no deseado para los estudiantes, empleados y visitantes en el campus escolar. Finalmente, la junta reconoce que tiene autoridad legal y obligación de conformidad con P.L. 2005, 

Capítulo 383 de la Ley de aire libre de humo de Nueva Jersey, así como la Ley federal A Favor de los Niños, Título X de la Ley pública 103-227 y la Ley Ningún Niño se Queda 

Atrás, Parte C, Humo ambiental, Sección 4303. 

Estudiantes 

Para el propósito de esta política, "drogas" incluye todas las sustancias peligrosas controladas establecidas en N.J.S.A. 24:21-1 y siguientes. y todos los productos químicos que 

sueltan vapores tóxicos establecidos en N.J.S.A. 2C:35-10.4 y siguientes. 

A.  La junta de educación prohíbe el uso, posesión y/o distribución de cualquier droga, alcohol o esteroides en las propiedades escolares, y en 

cualquier evento fuera de la escuela proporcionada por la junta. El cumplimiento de un estándar de conducta libre de drogas en todas las 

funciones escolares es mandatorio para todos los estudiantes. Los alumnos de quienes se sospecha que están bajo la influencia de drogas, 

alcohol o esteroides serán identificados, evaluados y denunciados de acuerdo con la ley. La evaluación será proporcionada por personas 

certificadas por la Junta Examinadora del Estado de Nueva Jersey como coordinadores de asistencia estudiantil o por personas debidamente 

certificadas por la Junta Examinadora de Nueva Jersey y capacitadas en la prevención del abuso de alcohol y otras drogas. Un alumno que 

use, posea o distribuye drogas, alcohol o esteroides en las instalaciones de la escuela o mientras asiste a una actividad patrocinada por la 

escuela estará sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir suspensión o expulsión, y puede ser denunciado al personal policial 

correspondiente. Los alumnos sospechosos de estar involucrados con alcohol, drogas o esteroides fuera de las instalaciones escolares serán 

informados sobre el tratamiento y la remediación apropiados (N.J.S.A. 18A:40A-10). Los servicios de tratamiento para los estudiantes 

afectados por el consumo de alcohol u otras drogas serán proporcionados por personas certificadas como coordinadores de asistencia al 

estudiante o que estén debidamente capacitadas en prevención, intervención y seguimiento de drogas y alcohol. El tratamiento no será a 

expensas de la junta. 

B. B. La junta dirige el establecimiento de un programa diseñado para brindar servicios de apoyo y asesoramiento a corto plazo para alumnos 

que están bajo cuidado o regresan de cuidado por dependencia de alcohol y otras drogas. De conformidad con N.J.S.A. 18A:40A-16, el 

distrito deberá establecer un programa de abuso de sustancias para padres/encargados que se ofrezca en horarios y lugares convenientes para 

los padres/encargados del distrito en las instalaciones escolares u otras instalaciones. 
Cumplimiento de Zonas Escolares Libres de Drogas 

La junta de educación reconoce su responsabilidad de garantizar la cooperación continua entre el personal escolar y las autoridades policiales en todos los asuntos relacionados 

con el uso, posesión y distribución de sustancias peligrosas controladas y parafernalia de drogas en la propiedad escolar. La junta reconoce además su responsabilidad de 

cooperar con las autoridades policiales en la planificación y realización de actividades y operaciones policiales en la propiedad escolar. La junta deberá, por lo tanto, establecer 

un Memorando de Acuerdo formal con las autoridades policiales correspondientes y establecer las siguientes políticas y procedimientos después de consultar con el fiscal del 

condado y la aprobación del superintendente ejecutivo de escuelas del condado. El Memorándum de Acuerdo deberá ser consistente con el Memorando de Acuerdo Estatal 

Uniforme entre los Funcionarios de Educación y las Fuerzas del Orden. 

 

Enlace de Aplicación de la Ley 

Para garantizar que dicha cooperación continúe, la junta ordena al administrador principal de la escuela que designe un enlace del distrito escolar con las agencias de 

aplicación de la ley y que ordene las funciones y responsabilidades del enlace escolar. Tal asignación se hará de acuerdo con el convenio de negociación colectiva del distrito, 

si corresponde. 
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      Operaciones encubiertas 

Por ese medio, la junta reconoce que el administrador principal de la escuela puede solicitar que las autoridades encargadas de hacer cumplir la 

ley lleven a cabo una operación encubierta en la escuela si tiene razones para creer que el consumo de drogas y/o el tráfico de drogas está ocurriendo 

en la escuela y que un medio menos intrusivo de la intervención de las fuerzas del orden sería ineficaz. Por este medio, la junta autoriza al administrador principal de la escuela 

solicitar dicha intervención en estas circunstancias. La junta reconoce que al administrador principal de la escuela no se le permite solicitar la aprobación de la junta para su 

acción y no se le permite discutir ningún aspecto de la operación encubierta hasta que lo autoricen las autoridades policiales. 

La junta reconoce que las autoridades policiales pueden comunicarse con el administrador principal de la escuela para solicitar que se establezca una operación encubierta en 

una escuela del distrito. La junta reconoce que el administrador principal de la escuela tiene prohibido discutir la solicitud con la junta. Por este medio, la junta autoriza al 

administrador principal de la escuela actuar sobre dicha solicitud de la manera que él/ella determine que está en conformidad con la ley y la Directiva Ejecutiva del Procurador 

General 1988-1 y que es en el mejor interés de los estudiantes y el distrito escolar. 

La junta ordena al administrador principal de la escuela y al director de la escuela que cooperen con las autoridades policiales en la planificación y realización de operaciones 

escolares encubiertas. El administrador principal de la escuela, el director o cualquier otro miembro del personal escolar o de la junta del distrito que pueda haber sido 

informado sobre la operación encubierta debe comunicar inmediatamente la información al fiscal del condado o a su designado si la integridad de la operación escolar 

encubierta se ha visto comprometida de alguna manera.  

Al finalizar una operación encubierta en una escuela, y con el consentimiento de la autoridad policial correspondiente, el administrador principal de la escuela informará a la 

junta sobre la naturaleza de la operación, el resultado de la operación y cualquier problema grave encontrado durante la operación. 
 

Convocando a las Autoridades Encargadas de Hacer Cumplir la Ley a la Propiedad Escolar con Propósito de Realizar Investigaciones, Búsquedas, Incautaciones y Arrestos 

Cualquier empleado de la escuela que tenga razones para creer que un estudiante o un miembro del personal está usando o distribuyendo sustancias peligrosas controladas, 

incluidos los esteroides anabólicos o parafernalia de drogas en las instalaciones de la escuela, deberá llevar esa información al director de la escuela quien, a su vez, deberá 

informar de ello al administrador principal de la escuela. El administrador principal de la escuela informará de inmediato esa información a la agencia de aplicación de la ley 

correspondiente. Si, después de consultar con el oficial de la ley, se determina que es necesaria una mayor investigación, el administrador principal de la escuela cooperará con las 

autoridades de la ley de acuerdo con la ley y el código administrativo. Él/ella proporcionará a los funcionarios una habitación en un área alejada de la población estudiantil general 

en la que puedan realizar sus funciones de aplicación de la ley. Si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no eligen investigar el incidente, el administrador principal 

de la escuela puede continuar la investigación para determinar si se ha infringido alguna regla escolar y si alguna disciplina escolar es apropiada. 

Si un arresto es necesario y no hay circunstancias exigentes que existen, el administrador principal de la escuela y el personal cooperarán con los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley y le proporcionarán acceso a la oficina de un administrador escolar o alguna otra área alejada de la población general de estudiantes. Se hará todo lo posible para 

permitir que el personal encargado de hacer cumplir la ley lleve a cabo el arresto de la manera que menos perturbe el entorno educativo. El administrador principal de la escuela o 

el director notificará de inmediato a los padres/tutores del estudiante cada vez que arresten a un estudiante por violar cualquier ley que prohíba la posesión, el uso, la venta o la 

distribución de cualquier sustancia controlada o parafernalia de drogas. 

Cada vez que el administrador principal de la escuela haya convocado a la policía a un edificio escolar, el administrador principal de la escuela informará la razón por la cual se 

convocó a la policía y cualquier información pertinente a la junta en su próxima reunión ordinaria. Si se requiere confidencialidad, el informe se hará en sesión ejecutiva. 
 

Búsquedas de Estudiantes y Obtención de Evidencia Física 

El director o su designado puede realizar una búsqueda de la persona o las pertenencias de un estudiante si la búsqueda es necesaria para mantener la disciplina y el orden en la 

escuela, y el funcionario escolar tiene una sospecha razonable de que el estudiante está ocultando contrabando. Todas las búsquedas e incautaciones realizadas por el personal 

escolar designado deberán cumplir con las normas prescritas por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el Estado en relación con T.L.O. 94 N.J. 331 (1983), revocada por 

otros motivos, Nueva Jersey contra T.L.O. 569 U.S. 325 (1985) y el Manual de políticas de búsqueda de escuelas de Nueva Jersey.  Si, como resultado de la búsqueda, se 

encuentra una sustancia peligrosa controlada o parafernalia de drogas, o si una sustancia peligrosa controlada o parafernalia de drogas se encuentra por cualquier medio en la 

propiedad escolar, la persona que descubra el artículo o la sustancia deberá notificar inmediatamente al director del edificio; el director notificará de inmediato al administrador 

principal de la escuela quien, a su vez, notificará de inmediato a la agencia de aplicación de la ley correspondiente. El director se asegurará de que la sustancia controlada o 

peligrosa y/o la parafernalia de drogas esté etiquetada y asegurada en un gabinete o escritorio cerrado con llave hasta que los agentes del orden público la recojan. El director luego 

se comunicará con los padres/encargados del estudiante para informarles de lo ocurrido. 

Cada vez que se llame a los agentes del orden público a la escuela y sea necesaria la búsqueda de la persona o las pertenencias de un estudiante, o se vaya a realizar un 

interrogatorio, el administrador principal de la escuela solicitará que los agentes del orden público realicen la búsqueda, la incautación o el interrogatorio.   
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Presencia policial en Actividades Extracurriculares 

Por este medio, se autoriza al administrador principal de la escuela a comunicarse con la agencia de aplicación de la ley apropiada y hacer arreglos para la presencia de uno o más 

oficiales en caso de una emergencia o cuando el administrador principal de la escuela crea que la presencia de policías uniformados es necesaria para desviar el uso de drogas 

ilegales o el tráfico o para mantener el orden o controlar una multitud o el tráfico en una función escolar. 

 

Resolución de Disputas Relacionadas con las Actividades de Aplicación de la Ley 

La junta autoriza al administrador principal de la escuela a comunicarse con el director ejecutivo de la agencia de aplicación de la ley involucrada con cualquier disputa u objeción 

a cualquier operación o actividad de aplicación de la ley propuesta o en curso en la propiedad escolar. Si por alguna razón la disputa u objeción no se resuelve satisfactoriamente 

con el director ejecutivo de la agencia, el administrador escolar principal trabajará en conjunto con el fiscal del condado y, cuando corresponda, la división de justicia penal para 

tomar las medidas apropiadas para resolver el asunto. Cualquier disputa que no pueda resolverse a nivel del condado se informará a la junta y será resuelta por el fiscal general, 

cuya decisión será vinculante. 

 

Confidencialidad de la Participación de los Alumnos en los Programas de Intervención y Tratamiento 

Nada en esta política se interpretará de ninguna manera para autorizar o requerir la transmisión de cualquier información o los archivos que estén en posesión de un programa de 

tratamiento o asesoramiento sobre abuso de sustancias, incluidos, entre otros, los propios programas de abuso de sustancias del distrito escolar. Toda la información relacionada 

con la participación de un alumno o miembro del personal en un programa de tratamiento o intervención escolar se mantendrá confidencial. Ver 42 CFR 2 y N.J.A.C. 6A:16-6.5. 

 

Tabaco 

El consumo de tabaco ahora se reconoce como una enfermedad crónica y un peligro para la salud pública. El consumo de tabaco está asociado con condiciones tales como 

enfermedades del corazón, enfisema, asma, presión arterial alta, diabetes y muchas otras enfermedades crónicas. La estrategia más eficaz para desalentar el consumo de tabaco 

entre los jóvenes es una estrategia de bienestar que apoye la prevención, la intervención y el cese. 
A. Uso y posesión de tabaco 

 

Ningún estudiante, docente/miembro del personal o visitante de la escuela tiene permitido usar ningún producto de tabaco o dispositivo electrónico para fumar en cualquier 

edificio, instalación o vehículo que sea propiedad del distrito, que esté arrendado, alquilado o autorizado.  Ni en cualquier terreno y propiedad de la escuela, incluidos los campos 

de atletismo y los estacionamientos, de propiedad, arrendados, alquilados, utilizados (por ejemplo, estacionamientos adyacentes) o autorizados por la junta de educación; En 

cualquier evento patrocinado por la escuela o relacionado con la escuela dentro o fuera del campus (por ejemplo, excursiones, bailes de graduación, eventos deportivos fuera del 

campus, etc.). 

Además, los empleados del distrito escolar, los voluntarios escolares, los contratistas u otras personas que presten servicios en nombre del distrito escolar (p. ej., conductores de 

autobuses) también tienen prohibido usar productos de tabaco en cualquier momento mientras estén de servicio de acuerdo con sus contratos o en presencia de los estudiantes, ya 

sea dentro o fuera de la escuela. 

1. Además, a ningún estudiante se le permite poseer un producto de tabaco mientras se 

encuentre en un edificio escolar, en los terrenos o propiedad de la escuela o en cualquier evento patrocinado o relacionado con la escuela, o en cualquier otro momento en que 

los estudiantes estén bajo la autoridad del personal de la escuela.   

 

B.  Definición de productos de tabaco, consumo de tabaco y dispositivo electrónico para fumar 

             Para los propósitos de esta política: 

 

1.         “Producto de tabaco” se define para incluir, entre otros, cigarrillos, puros, blunts, bidis,  

pipas, tabaco de mascar y todas las demás formas de tabaco sin humo, papel de liar y cualquier otro artículo que contenga o se asemeje razonablemente al tabaco o 

productos de tabaco (excluyendo productos para dejar de fumar); 

2.           El “uso de tabaco” incluye fumar, masticar, mojar o cualquier otro uso de productos de  

              tabaco; 

3.  “Dispositivo electrónico para fumar” se refiere a un dispositivo electrónico que se puede usar para administrar nicotina u otras sustancias a la persona que inhala del 

dispositivo, incluidos, entre otros, un cigarrillo electrónico, un puro, un purito o una pipa. 
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C. Señalización 

     Los letreros se colocarán de manera y ubicación que notifiquen adecuadamente a los  

     estudiantes, profesores/personal y visitantes sobre la Política Integral de Escuelas Libres de  

     Tabaco. 

 

D. Cumplimiento Para Estudiantes 

En reconocimiento de que el consumo de tabaco es un problema de salud pública y que el tabaco es una droga de entrada y altamente adictiva, la junta de educación reconoce 

que la intervención en lugar del castigo es la forma más efectiva de abordar las violaciones de esta política. Los estudiantes que violen la política de uso de tabaco del distrito 

escolar serán referidos a los coordinadores de asistencia estudiantil (SAC), al consejero de orientación, a la enfermera escolar u otros servicios de salud o de consejería para 

todas las ofensas para información de salud, consejería y referencia. La administración consultará con las organizaciones de salud apropiadas para brindarles a los estudiantes 

infractores acceso a un programa de Alternativa a la Suspensión (ATS). El programa ATS proporcionará información actualizada sobre las muchas consecuencias del consumo 

de tabaco, ofrecerá técnicas que los estudiantes pueden usar para dejar de consumir tabaco en la escuela y brindará referencias a programas locales para dejar de fumar para 

jóvenes. 

Los padres/encargados serán notificados de todas las violaciones y acciones tomadas por la escuela. Las escuelas también pueden usar el servicio comunitario como parte de las 

consecuencias. Por lo general, y de acuerdo con una estrategia de bienestar, la suspensión solo se utilizará después de que un estudiante haya cometido tres o más infracciones 

previas o se haya negado a participar en otras medidas descritas. 
 
E. Cumplimiento Para Cuerpo Docente, el Personal y los Visitantes 

Al igual que con los estudiantes, la intervención en lugar del castigo es la forma más efectiva de abordar las violaciones de esta política por parte de los adultos. El cuerpo 

docente o el personal que viole la política de uso de tabaco del distrito escolar será referido al Programa de Asistencia al Empleado (EAP) o a un programa para dejar de fumar. 

Los empleados que violen repetidamente la política o no cumplan con las referencias de intervención o cese pueden estar sujetos a consecuencias de acuerdo con la política del 

distrito y su contrato. Se informará a los visitantes que usen productos de tabaco sobre la política y se les pedirá que se abstengan mientras se encuentren en la propiedad 

escolar. A los visitantes que continúen violando la política se les pedirá que abandonen las instalaciones. Se puede contactar a los oficiales de la ley para escoltar a la persona 

fuera de las instalaciones o citar a la persona por allanamiento si la persona se niega a abandonar la propiedad escolar. 

 

Adoptada: 11 de julio del 2000 

Revisada: 13 de mayo del 2014 

 

La política completa y revisada de "Drogas, alcohol, esteroides, tabaco" 5131.6 (comúnmente conocida como la política de abuso de 

sustancias) se puede encontrar en el sitio web de las Escuelas Públicas de Bridgeton: www.bridgeton.k12.nj.us. 

  
POLITICA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE LAS ESCUELAS DE NUEVA JERSEY 

 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA 

 

La junta de educación es responsable de proporcionar instalaciones escolares que estén a salvo de peligros; sanitario; adecuadamente equipado. Iluminado y ventilado; y 

estéticamente adecuado para promover las metas del distrito. Los edificios escolares y las instalaciones escolares incluirán disposiciones para personas con discapacidades de 

conformidad con la ley y los reglamentos. El administrador principal de la escuela deberá desarrollar y hacer cumplir los reglamentos detallados para la operación segura e 

higiénica de los edificios y terrenos. Los reglamentos serán revisados y adoptados por la junta y explicados a todo el personal anualmente al comienzo de cada año escolar y 

cuando se realicen cambios. El administrador principal de la escuela y el secretario de la junta desarrollarán un plan de mantenimiento integral de varios años para la aprobación de 

la junta, que se actualizará anualmente. 

Manejo integrado de plagas 

La Ley de Manejo Integrado de Plagas en las Escuelas de Nueva Jersey del 2004 

requiere que las escuelas implementen una política de manejo integrado de plagas en 

la escuela. De acuerdo con esta política, cada junta escolar local de un distrito 

escolar, el administrador principal de una escuela pública, cada junta directiva de una 

escuela chárter y cada director o administrador principal de una escuela no pública, 
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según corresponda, implementará procedimientos de Manejo Integrado de Plagas 

(IPM) para controlar las plagas y minimizar la exposición de los niños, el cuerpo 

docente y el personal a los pesticidas. Las Escuelas Públicas de Bridgeton 

desarrollarán y mantendrán un IPM como parte de la política de la escuela. 

 

Procedimientos de manejo integrado de plagas en las escuelas 

La implementación de los procedimientos de MIP determinará cuándo controlar las 

plagas y si utilizar métodos mecánicos, físicos, culturales, biológicos o químicos. La 

aplicación de los principios de MIP previene niveles inaceptables de daño por plagas 

por los medios más económicos y con el menor riesgo posible para las personas, la 

propiedad y el medio ambiente. 

 

Cada escuela deberá considerar la gama completa de opciones de gestión, incluida la 

no acción en absoluto. Siempre que sea posible, se utilizarán métodos de control de 

plagas sin pesticidas. La elección de usar un pesticida se basará en una revisión de 

todas las demás opciones disponibles y una determinación de que estas opciones no 

son efectivas o no son razonables. 

 

Cuando se determina que se debe usar un pesticida, se prefieren los pesticidas y 

métodos de bajo impacto y se considerará su uso primero. 

 

Desarrollo de planes de MIP 

El plan de IPM de la escuela es un modelo de cómo las Escuelas Públicas de 

Bridgeton manejarán las plagas a través de métodos de IPM. El plan de IPM de la 

escuela establece las metas de la escuela con respecto al manejo de plagas y el uso de 

pesticidas. Refleja las necesidades específicas del sitio de la escuela. El plan de IPM 

deberá proporcionar una descripción de cómo se implementará en la escuela cada 

componente de la política de IPM de la escuela. Para las escuelas públicas, el 

administrador principal de la escuela, en colaboración con el administrador del 

edificio escolar, será responsable del desarrollo del plan IPM para esta escuela. Para 

las escuelas chárter y las escuelas no públicas, el desarrollo del plan IPM será 

responsabilidad del administrador principal de la escuela o del director. 

Coordinador MIP 

El administrador principal de la escuela designará un coordinador de manejo 

integrado de plagas, quien es responsable de la implementación de la política de 

manejo integrado de plagas de la escuela. 

 

Educación/Entrenamiento 

Se educará a la comunidad escolar sobre los posibles problemas de plagas y los 

métodos de IPM utilizados para lograr los objetivos de manejo de plagas. El 

coordinador de IPM, el resto del personal escolar y los aplicadores de pesticidas 

involucrados en la implementación de la política de IPM de la escuela recibirán 

capacitación en los componentes apropiados de IPM en lo que respecta al entorno 

escolar. Los estudiantes, padres/encargados recibirán información sobre esta política 

y se les indicará cómo pueden contribuir al éxito del programa IPM. 

 

Mantenimiento de Registros 

Los registros del uso de pesticidas se mantendrán en el sitio para cumplir con los 

requisitos de la agencia reguladora estatal y la junta escolar. Los registros también 

deben incluir, entre otros, hojas de datos de vigilancia de plagas y otros métodos y 

prácticas de manejo de plagas sin pesticidas utilizados.7 

 

Notificación/Publicación 

El Administrador Escolar Principal de las Escuelas Públicas de Bridgeton es 

responsable de notificar oportunamente a los padres o encargados de los estudiantes 

y al personal escolar sobre los tratamientos con pesticidas de conformidad con la Ley 

de IPM Escolar. 

 

Reentrada 

El reingreso a un área tratada con pesticidas deberá cumplir con los requisitos de la 

Ley de IPM Escolar. 

 

 

Aplicadores de pesticidas 

El coordinador de IPM se asegurará de que los aplicadores sigan las regulaciones estatales, incluidos los requisitos de licencia y las precauciones de la etiqueta, y deben cumplir 

con todos los componentes de la Política de IPM de la escuela. 

 

Anualmente, para las escuelas públicas, el administrador principal de la escuela informará a la junta escolar local sobre la efectividad del plan IPM y hará recomendaciones para 

mejorar según sea necesario. Para las escuelas no públicas y las escuelas chárter, el(los) administrador(es) principal(es) escolar(es) o el(los) director(es) deberán informar a sus 

respectivas juntas directivas sobre la efectividad del plan IPM de las escuelas y hacer recomendaciones para mejorar según sea necesario. La junta escolar local ordena al 

administrador principal de la escuela que desarrolle reglamentos/procedimientos para la implementación de esta política.  
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Lista Aprobada de Pesticidas 
 

Pesticidas de Bajo Impacto 

 

• MaxForce FC Roach Bait Stations         

• MaxForce FC Large Bait Stations       

• Pre Empt Roach Gel Bait        

• Advance Dual Choice Ant Bait Stations      

• Delta Dust 

• Gourmet Ant Gel  

• Contrac Mouse Bait 

• Intice Granules 

• MRF 2000 Roach Bait Paste 

• Gentrol Point Source 

• Victor Poison Free Mint Spray Wasp and Hornet 

• NutraBait 

• NIC Desiccant Dust 

• QuikPro Herbicide           

 

 
 
 
 
 
 

Pesticidas de Alto Impacto 

• Evercide EC 

• Invader HPX 

• CB-80 Extra 

• Ultracide 
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Aviso Anual de Manejo Integrado de Plagas 
Para el Año Escolar 2022-2023 
                                                                            
Estimado Padre, Encargado o Miembro del Personal: 

 

Este aviso se distribuye para cumplir con la Ley de Manejo Integrado de Plagas en las Escuelas de Nueva Jersey. 

 

El Distrito de Escuelas Públicas de Bridgeton ha adoptado una Política de Manejo Integrado de Plagas (IPM) y ha implementado un Plan 

de IPM para cumplir con esta ley. IPM es un enfoque holístico y preventivo para el manejo de plagas que se explica con más detalle en la 

Política de IPM de la escuela que se incluye con este aviso. 

 

Todas las escuelas de Nueva Jersey deben tener un Coordinador de Manejo Integrado de Plagas para supervisar todas las actividades 

relacionadas con el IPM y el uso de pesticidas en la escuela. 

 

El Coordinador de IPM para el Distrito de Escuelas Públicas de Bridgeton es: 

 

Nombre del Coordinador de MIP: Charles Carter 

 

Número de Teléfono Comercial: 856 455-8030, ext. 2055 

 

Dirección Comercial: 515 Bank St., Bridgeton, NJ 08302 

 

El Coordinador de IPM mantiene la etiqueta del producto pesticida y la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS) (cuando hay una 

disponible) de cada producto pesticida que se puede usar en la propiedad escolar. La etiqueta y la MSDS están disponibles para su 

revisión por parte de un padre, encargado, miembro del personal o estudiante que asiste a la escuela. Además, el coordinador de IPM está 

disponible para los padres, encargados y miembros del personal para obtener información y discutir comentarios sobre las actividades de 

IPM y el uso de pesticidas en la escuela. 

 

Como parte de un plan escolar de control de plagas, el Distrito de Escuelas Públicas de Bridgeton puede usar pesticidas para controlar las 

plagas. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y el Departamento de Protección Ambiental (DEP) de Nueva 

Jersey registran pesticidas para determinar que el uso de un pesticida de acuerdo con las instrucciones impresas en la etiqueta no 

representa un riesgo irrazonable para la salud humana y el medio ambiente. Sin embargo, la EPA y el DEP no pueden garantizar que los 

pesticidas registrados no representen ningún riesgo para la salud humana, por lo que se debe evitar la exposición innecesaria a los 

pesticidas. La EPA ha emitido la declaración de que, cuando sea posible, las personas potencialmente sensibles, como las mujeres 

embarazadas, los bebés y los niños, deben evitar la exposición innecesaria a pesticidas.  
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QUE HACER SI… 
 

Si después de leer el Manual para padres y estudiantes tiene más preguntas: 

Llame a la escuela de su niño(a). 

Su niño(a) tiene un problema en la escuela: Llame a su maestro o consejero 

vocacional para obtener ayuda. Si el problema no se resuelve, llame al director de la 

escuela. 

Su niño(a) se enferma en la escuela: Un estudiante que se enferma durante el horario 

escolar es llevado a la oficina de la enfermera. Si es necesario enviar a su niño(a) a casa 

debido a una enfermedad, se le notificará y se le solicitará que proporcione transporte. 

Asegúrese de completar las tarjetas de contacto de emergencia proporcionadas al 

comienzo del año escolar. 

Su niño(a) está ausente: Los padres deben llamar a la escuela de su niño(a) dentro de 

la primera hora del día escolar. También se solicita a los padres que envíen una nota 

con las fechas de ausencia y el motivo de la ausencia con su niño(a) cuando regrese a la 

escuela. 

Quiere que le entreguen un mensaje: Solo se pueden entregar mensajes de 

emergencia a los estudiantes. En caso de emergencia, entregue el mensaje al personal 

de la oficina y se lo transmitirá al estudiante. 

Se deja un almuerzo en casa: Entréguelo en la oficina de la escuela. 

Cambia su dirección o número de teléfono: Debe traer (2) comprobantes de 

domicilio a la escuela a la que asiste su niño(a); El transporte será notificado si es 

necesario un cambio de autobús. Por favor avise a la oficina de la escuela 

inmediatamente si su número de teléfono ha sido cambiado. 

Planea mudarse fuera del distrito escolar: Recoja la tarjeta de transferencia de la 

escuela de su niño(a) y solicite una copia de los registros médicos a la enfermera de la 

escuela. Los padres son responsables de enviar la tarjeta de transferencia y los archivos 

médicos a la nueva escuela.   
 


