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Por favor tome nota que debido a la emergencia de salud publica causada por COVID-19 y la continua 
incertidumbre causada por el impacto del virus en las funciones del distrito y escuelas para en año escolar 
2020-2021, puede ser necesario que el distrito altere, enmiende o de otra forma modifique la información 
contenida en este documento a través del año.

El distrito se reserve el derecho a hacer cualquier cambio necesario al contenido d este documento, 
consistente con enmiendas o revisiones a reglas o estatutos administrativos, los cuales pueden ser 
requeridos u ocurrir como resultado de cambios causados por el COVID -19, El distrito hará esfuerzos 
razonables para informarle en forma oportuna de cualquier cambio material hecho a cualquier 
calendario, plan, reglamento o protocolo mencionado en este documento. 

El Distrito Escolar del Condado de Lexington Uno esta comprometido a un reglamento de no discriminación e igualdad 
de oportunidades para todos los estudiantes, padres/tutores, personal, visitantes, personal y miembros de la comunidad que 
participan o desean participar en sus programas o actividades. De ahí, que el distrito no discrimina en contra de ningún 
individuo en base a raza, religión, sexo (incluyendo preñez, parto o cualquier condición medica relacionada), color, 
incapacidad, edad, información genética, nacionalidad o cualquier otra condición protegida por leyes locales, estatales o 
federales. 

El distrito usara los procedimientos de quejas establecidos en el reglamento para procesar quejas basadas en supuestas 
violaciones al Titulo VI del Acta de Derechos Civiles de 1964; Titulo VII del Acta de Derechos Civiles de 1964; Titulo IX 
del Acta de Enmiendas Educativas de 1972; Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973; El Acta de Discriminación 
por Edad de 1975; El Acta de Discriminación en el Empleo por Edad de 1967; El Acta de Igualdad Salarial de 
1963;El Acta de No Discriminación por Información Genética de 2008; y los títulos I y II del Acta de Americanos con 
Incapacidades de 1990.

El distrito asigna individuos específicos para resolver preguntas o quejas. Para saber a quién debe consultar y cómo 
hacerlo, por favor visite nuestra página en: http://www.lexington1.net/contact-us.

El Distrito Escolar del Condado de Lexington Uno brinda este manual para que los estudiantes y sus padres/tutores 
puedan familiarizarse con las reglas y estatutos de nuestras escuelas. 

Usted encontrara una breve descripción de algunos estatutos del comité y reglas/estatutos del distrito. No tiene apego legal 
y no reemplaza las pólizas y procedimientos actuales establecidos por el Comité. Nada en este manual, o cualquier manual 
de reglamentos del Distrito de Lexington Uno constituye o crea un contrato implícito. 

En un esfuerzo de conservar recursos financieros y ambientales, el distrito provee a todos los estudiantes de secundaria 
y escuela media con una app de Recursos Estudiantiles en sus computadoras portátiles personales que incluye un enlace 
directo al Manual Estudiantil. 

El distrito puede hacer enmiendas, modificar o eliminar en cualquier momento, las reglas y estatutos referidos  
en este manual. Para una copia mas reciente de este manual o estatutos del comité, visite la pagina del distrito en:  
www.lexington1.net. Si usted no tiene acceso a una computadora, las sucursales del Sistema de Bibliotecas Publicas  
del Condado de Lexington proveen acceso a computadoras.

http://www.lexdistrict1.com/contact-us
http://www.lexington1.net
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Consejeros del Comité Administrativo
¿Cuándo se Reúne el 
Comité?
El Comité del Distrito Escolar del 
Condado de Lexington Uno por lo general 
se reúne a las 7 p.m. 

Las reuniones son abiertas al público y se 
llevan a cabo en el Auditorio del Edificio 
Uno de Servicios Centrales en 

100 Tarrar Springs Road in Lexington, 
South Carolina.

El comité lleva a cabo su sesión ejecutiva 
antes de su reunión pública. Miembros 
del Comité no toman ninguna acción en la 
sesión ejecutiva. Ellos toman acción en la 
sesión abierta. 

El comité se reúne: 
2020 
Julio 21 
Agosto 4 
Agosto 18 
Septiembre 8 
Septiembre 15 
Octubre 6 
Octubre 20 
Noviembre 17 
Diciembre 8 
Diciembre 15

 
2021 
Enero 19 
Febrero 16 
Marzo 16 
Abril 13 
Abril 20 
Mayo 4 
Mayo 18 
Junio 1 
Junio 22

Anne Marie Green,  
Director

Michael E. Anderson 
Secretario

Dr. R. Kyle Guyton

Timothy F. Oswald

Dr. Brent M. Powers, 
Vice Director

Jada Boatwright Garris

Kathryn W. Henson

Ultima Revisión: Diciembre 1, 2020
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Explicación del Proceso de Planificación de Estrategias Adaptivas 
del Distrito de Lexington Uno

Hace cuatro años el Distrito Escolar del Condado de 
Lexington Uno, inicio un proceso de planificación de 
estrategia adaptiva. Ese proceso toma en consideración el 
hecho de que el mundo cambia más rápido estos días, y nos 
permite reaccionar mas rápidamente y con agilidad a los 
cambios que ocurren en el mundo, nuestra comunidad, el 
distrito y nuestras escuelas. 

Empezamos reuniendo al Comité 
del Distrito de Lexington Uno, 
personal, estudiantes, padres, 
lideres comerciales y miembros de 
la comunidad en conversaciones 
enfocadas en la vida y habilidades 
de trabajo que nuestros estudiantes 
necesitaran en el futuro. 

Primero les mostramos un segmento 
de 12 minutos de una película 
llamada: “Mas Bien para Tener 

Éxito”. Después les preguntamos: 
” ¿Que es lo que todos los 
estudiantes deben saber y poder 
hacer para sobre salir en sus futuros 
cambiantes?”

Después nos fijamos a crear 
una visión y misión que provee 
dirección al distrito y expresa 
nuestros sentimientos. También nos 
enfocamos en las 10 habilidades de 
la vida y trabajo más comúnmente 

acordadas después de analizar 
los comentarios de los miembros 
del comité, personal, estudiantes, 
padres, Consejeros de Mejoramiento 
Escolar, miembros de la Fundación 
Educativa, lideres comerciales y 
miembros de la comunidad. Les 
llamamos “Habilidades de fuerza”.
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Escuelas

Beechwood Middle School (6–8)
1340 Highway 378
Lexington, SC 29072 
Telefono: 803-821-5700
Gloria B. Jenkinson, Director
W. Brantley Foxworth, Assistant Director
E. Darlene Jackson, Director Asistente
Jason A. Mills, Director Asistente

Carolina Springs Elementary (4K–5)
6340 Platt Springs Road
Lexington, SC 29073
Telefono: 803-821-5100
Todd C. Brown, Director
Sandy R. Cherry, Director Asistente
Tomeka D. Love, Director Asistente

Carolina Springs Middle (6–8)
6180 Platt Springs Road
Lexington, SC 29073
Telefono: 803-821-4900
Brice L.S. Cockfield, Ed.d., Director
Ryan W. Carpenter, Director Asistente
Leah R. Sarantopoulos, Director Asistente
M. Keith Tolleson, Director Asistente

Centerville Elementary (4K–5)
4147 Augusta Highway
Gilbert, SC 29054
Telefono: 803-821-5900
P. Heath Branham, Director
Patrick Burnett, Director Asistente
Kim M. Streett, Director Asistente

Deerfield Elementary (K–5)
638 Longs Pond Road
Lexington, SC 29073
Telefono: 803-821-5500
Janet H. Malone, Director
Adam D. Dymond, Director Asistente
Kelly R. Middleton, Director Asistente

Forts Pond Elementary (K–5)
7350 Fish Hatchery Road
Pelion, SC 29123
Telefono: 803-821-2500
Michelle L. Smith, Director
Jason R. Lehmann, Director Asistente
Stephanie G. Taylor, Director Asistente

Gilbert Elementary (4K–5)
520 Main Street
Gilbert, SC 29054
Telefono: 803-821-1600
William H. Moody Jr., Director
Colleen M. Pelley, Director Asistente
Sujata S. Wallace, Director Asistente

Gilbert High (9–12)
840 Main Street
Gilbert, SC 29054
Telefono: 803-821-1900
Jacob W. Nelson, Director
Jennifer A. Steiner, v Director Asistente
Brienne C. Williams, Director Asistente

Para una lista mas reciente de los administradores escolares, visite la pagina del distrito en: www.lexington1.net.

http://www.lexington1.net
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Gilbert Middle (6–8)
120 Rikard Circle
Gilbert, SC 29054
Telefono: 803-821-1700
Benjamin D. Ricard, Ed.d., Director
Tomian G. Geddings, Director Asistente
Edward S. “Chip” Spradley, Director Asistente

Lake Murray Elementary (K–5)
205 Wise Ferry Road
Lexington, SC 29072 
Telefono: 803-821-3100
Jennifer A. Stanley, Director
Jason R. Black, Director Asistente
Leisa F. Clamp, Director Asistente

Lexington Elementary (4K–5)
116 Azalea Drive
Lexington, SC 29072
Telefono: 803-821-4000
Timothy J. Carnahan, Ed.d., Director
Alicia D. Prezzy, Assistant Director
Michele H. Zee, Assistant Director

Lexington High (9–12)
2463 Augusta Highway
Lexington, SC 29072
Telefono: 803-821-3400
Ryan T. Pool, Director
Carol M. Anderson, Director Asistente
Stephanie L. Burgess, Ed.d., Director Asistente
Tiffany K. Goodson, Director Asistente
Christopher R. Martinez, Director Asistente
William C. Verburg, Director Asistente

Lexington Middle (6–8)
702 North Lake Drive
Lexington, SC 29072
Telefono: 803-821-3700
Casey B. Calhoun, Director
Justin Cegelis, Director Asistente
M. Elizabeth Whisennant, Director asistente

Lexington Technology Center
2421 Augusta Highway
Lexington, SC 29072
Telefono: 803-821-3000
B. Bryce Myers, Director
H.S. “Tradd” Denny III, Director Asistente
Carla M. Stegall, Director Asistente

Meadow Glen Elementary (K–5)
510 Ginny Lane
Lexington, SC 29072
Telefono: 803-821-0400
Jennifer W. McNair, Director
Lori B. Meyers, Director Asistente
T. Todd Wade, Director Asistente

Meadow Glen Middle (6–8)
440 Ginny Lane
Lexington, SC 29072
Telefono: 803-821-0600
Bill A. Coon, ED.D., Director
Alisa K. Long, Director Asistente
Kyle J. Meetze, Director Asistente
Jamie F. Powell, Director Asistente

Midway Elementary (K–5)
180 Midway Road
Lexington, SC 29072
Telefono: 803-821-0300
Janet M. Fickling, Director
Chris C. Bussell, Director Asistente
Elizabeth M. Smith, Director Asistente

New Providence Elementary (K–5)
1118 Old Cherokee Road
Lexington, SC 29072
Telefono: 803-821-3300
Robert P. Candillo, Director
C. Andrew Brooks, Director Asistente
Rebecca F. Matthews, Director Asistente

Oak Grove Elementary (K–5)
479 Oak Drive
Lexington, SC 29073
Telefono: 803-821-0100
Christy M. Graham, Director
Kim W. Frost, Director Asistente
Barret D. Leviner, Director Asistente

Pelion Elementary (K–5)
1202 Pine Street
Pelion, SC 29123
Telefono: 803-821-2000
Debbie R. Poole, Director
M. Casey Davis, Director Asistente
Stephen A. Deyo, Director Asistente
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Pelion High (9–12)
600 Lydia Drive
Pelion, SC 29123
Telefono: 803-821-2200
W. Bryan Hearn, Director
K. Tracy Gooding, Director Asistente
Bryson M. Williams, Director Asistente

Pelion Middle (6–8)
758 Magnolia Street
Pelion, SC 29123
Telefono:803-821-2300
Kailanya S. Brailey, Director
Richard L. Adams, Director Asistente
Jessica L. Keisler, Director Asistente

Pleasant Hill Elementary (4K–5)
664 Rawl Road
Lexington, SC 29072
Telefono: 803-821-2800
Margaret B. Mitchum, Director
Loretta G. Arnette, Director Asistente
Susan K. Berresford, Director Asistente

Pleasant Hill Middle (6–8)
660 Rawl Road
Lexington, SC 29072
Telefono: 803-821-2700
Julie A. Painter, Director
Richelle M. Battles, Director Asistente
Jessica I.M. Robbins, Director Asistente

Red Bank Elementary (K–5)
246 Community Drive
Lexington, SC 29073
Telefono: 803-821-4600
Janet B. Ricard, Director
James P. Kimpton, Director Asistente
Lauren S. Vann, Director Asistente

River Bluff High (9–12)
320 Corley Mill Road
Lexington, SC 29072
Telefono: 803-821-0700
Luke C. Clamp, Ed.d., Director
Tara D. Black, Director Asistente
Eric S. Dowdy, Director Asistente
Jenna C. Howell, Director Asistente
Meg H. Huggins, Director Asistente
Jacob N. Smith III, Director Asistente

Rocky Creek Elementary (4K–5)
430 Calks Ferry Road
Lexington, SC 29072
Telefono: 803-821-4200
Gregory W. Watchinski, Director
Katie R. Herndon, Director Asistente
Brandon M. Winchester, Director Asistente

Saxe Gotha Elementary (4K–5)
100 Bill Williamson Court
Lexington, SC 29073
Telefono: 803-821-4800
Elizabeth A. Houck, Director
Amy Cooper, Director Asistente
Carmelita R. Cureton, Director Asistente

White Knoll Elementary (4K–5)
132 White Knoll Way
West Columbia, SC 29170
Telefono: 803-821-4500
Nicole Y. Mitchell, Director
Angelo DiBiase, Director Asistente
Martha W. Goff, Director Asistente

White Knoll High (9–12)
5643 Platt Springs Road
Lexington, SC 29073
Telefono: 803-821-5200
Ted L. Daughtrey, Director
Aaron Dellorco, Director Asistente
John C. Nix, Director Asistente
Adam E. Russell, Director Asistente
Larry “Bucky” Stroud, Director Asistente
Sandy P. Vining, Director Asistente

White Knoll Middle (6–8)
116 White Knoll Way
West Columbia, SC 29170
Telefono: 803-821-4300
Donald E. Hardie, Director
Lakisha H. Cook, Director Asistente
Margaret B. Schilit, Director Asistente
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Otros Servicios
Todos los números telefónicos del Distrito de Lexington Uno empiezan con 803-821-  
las extensiones aparecen en paréntesis junto a cada nombre Teléfono. 

Centro de Crianza
Rosenwald Community Learning Center
420 Hendrix Street, Lexington, SC 29072
Marla G. Hamilton, Educdr Principal de Padres (1365)
Maria E. Arroyo, Parent Educator (1364)
Gigi E. Towers, Educador de Padres (1362)
Chanta V. Zeigler, Educador de Padres (1366)

Educación Adulta
Rosenwald Community Learning Center
420 Hendrix Street, Lexington, SC 29072
Teléfono 803-821-2950
Brian S. Barrineau, Director (2951)
Karen P. Elliott, Secretaria ejecutiva (2950)

El Centro Universitario
Ubicado en Gilbert High School
840 Main Street, Gilbert, SC 29054
Teléfono 803-821-1921
Brandon L. Baskett, Dir. De Svcs Ed. Superior

Fundación Educativa
Correo:
P.O. Box 1869, Lexington, SC 29071-1869
Direccion:
100 Tarrar Springs Road, Lexington, SC 29072
Teléfono 803-821-1008; Fax 803-821-1280
Julie A. Washburn, Director Ejecutivo (1008)
Leslie M. Christy-Jennings, Secretaria (1288)
Tracy Rouillard, Secretaria Asistente (1009)

Mantenimiento de Edificios y  
Servicios
946 Pisgah Church Road, Lexington, SC 29072
Matthew E. Warren, Director de Operaciones (1229)
D. Lee Cousins, Coord. de Mantenimineto (1384)
Sara G. Davis, Especialista de Servicios (1385)
Donna W. Gaines, Especialista de Servicios (1380)
Jim E. Jett, Coordinador de Consruccion (1391)
Alan S. Williams, Supervr. de Svc. De Custodia (1386)

Servicios Alimenticios y Nutricion
Rosenwald Community Learning Center
420 Hendrix Street, Lexington, SC 29072
Sally Nicholson, Director (1170)
Scott R. Darden, Electricista(1178)
Tracy B. Frierson, Executive Secretary (1186)
Tim B. Franklin, Electricista (1178)
Kathleen S. Moss, Supervisor de Campo (1169)
Polly Peyinghaus, Supervisor de Campo (1378)
Rita V. Squires, Contabiidad (1373)
Susan P. Stenstrom, Contab. de Suministros (1183)
Ashley H. Summers, Coord. De Mercadeo (1231)
Wesley T. Wilson, Chef Ejecutivo Supervisor (1361)

Servicios Centrales 
Mailing Address:
P.O. Box 1869, Lexington, SC 29071
Building Address:
100 Tarrar Springs Road, Lexington, SC 29072
Teléfono 803-821-1000; Fax 803-821-1010
Linea de Informacion 803-821-1299
Linea de Aviso 803-821-1232
Website http://www.lexington1.net

http://www.lexington1.net
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Servicios de Educación  
Alternativa
Rosenwald Community Learning Center
420 Hendrix Street, Lexington, SC 29072
Teléfono 803-821-1300
Christopher N. Rabon, Director (1301)
TBD, Director Asistente(1302) 

Superintendent’s Office 
Oficina del Superintendente
100 Tarrar Springs Road, Lexington, SC 29072
Teléfono 803-821-1000
Gregory D. Little, ED.D., Superintendente (1002)
Tracy A. Halliday, Assist. Admin. ejecutivo (1002)
Brenda A. Young, Especialista del Superintendente (1001)

Transporte — oficina Principal
315 Barr Road, Lexington, SC 29072
Teléfono 803-821-1340
William A. Kurts, Director (1341)
Adrianne L. Bazemore, Especialista de Transporte
George L. Blackwell, Transporte Lexington Coordinador 
(1346)
Carol A. Buff, Secretaria Ejecutiva (1350)
Juan M. Gonzales, Supervisor de excursiones (1349)
Bob Peterson, Secretario Ejecutivo (1348)

Transporte — Gilbert
J. Earl Cockrell, Supervisor
Teléfono 803-821-1351

Transporte— Lexington
Bridgette D. Summers, Supervisor
Teléfono 803-821-1329

Transporte — Necesidades  
Especiales
Shelby J. Anderson, Supervisor (1354)
Shernetta R. Morris, Supervisor (1344)
Teléfono 803-821-1345

Transporte — Pelion
John E. Dorroh, Supervisor
Teléfono 803-821-1352

Transporte — White Knoll
Susie J. Navarro, Supervisor
Teléfono 803-821-1353
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Ausencias y Excusas 
El distrito considera a los estudiantes presentes solo 
cuando están actualmente en la escuela, en instrucción 
en confinamiento domiciliario, participando en una 
actividad autorizada por la escuela como estudios de 
campo, competencias atléticas, festivales musicales, 
convenciones estudiantiles, etc. Debido al cambio en una 
ley federal que regula la educación pública K-12 de los 
Estados Unidos, reglamento del Acta Cada Estudiante 
Tiene Éxito (ESSA), un estudiante que esta en la escuela 
debe estar presente por un 51% o más del día escolar 
(primaria) o periodo (secundaria) para ser considerado 
presente. 

Si un estudiante esta ausente, debe presentar una excusa 
por escrito firmada por un padre/tutor, medico u otra 
persona apropiada dentro de tres días después de regresar 
a la escuela.

La excusa debe incluir la fecha cuando se escribió la 
excusa, fecha de la ausencia, razón de la ausencia, 
teléfono en donde se puede localizar al padre/tutor y la 
firma requerida.

Si un estudiante no cumple presentando una excusa 
apropiada, la excusa se tomará como sin-excusa.

Estudiantes inscritos en un curso para crédito de 
secundaria no pueden acumular mas de cinco ausencias 
sin-excusa en un curso de un semestre de duración o 10 
ausencias sin-excusa en un curso de un año de duración 
para recibir créditos. Esto incluye ausencias cubiertas por 
excusas paternas, lo cual significa que excusas paternas 
cuentan como ausencias sin-excusa em cursos de crédito 
de secundaria. Una excusa paterna, sin embargo, permite 
que el estudiante ponga al corriente trabajo perdido.

Los directores requieren que un estudiante que acumule 
más de cinco ausencias en un semestre o 10 ausencias en 
un año provea una excusa medica por todas las ausencias 
médicas para recibir créditos de curso. 

Los padres pueden vigilar rutinariamente las 
ausencias poniendo la información de su estudiante en 
PowerSchool. Si un padre tiene una preguna o inquietud 
sobre una ausencia, el padre debe comunicarse con la 
escuela lo mas pronto posible. 

Los directores tienen la autoridad de revisar ausencias 
en exceso de 10 días (cinco días en cursos semestrales) y 
usar su discreción para seguimiento.

Cualquier estudiante que presente una excusa falsa será 
enviado ante un administrador para acción disciplinaria.

Ausencias con Excusa
El distrito da excusas para ausencias por:

n Estudiantes enfermos cuya asistencia a la escuela 
peligra su salud o la de otros, conforme lo determine 
un doctor o la enfermera escolar.

n Estudiantes que están enfermos crónicamente. Una 
declaración medica explicando que el estudiante 
no requiere ser visto por un doctor cada vez que se 
enferme debe ser entregada en la oficina de asistencia. 
Una vez que la declaración esta en el expediente 
escolar, el padre/tutor puede notificar al medico de 
la ocurrencia, y el doctor puede enviar un fax a la 
oficina de asistencia con la excusa o el original puede 
ser recogido de la oficina del doctor y ser entregada a 
la oficina de asistencia cuando el estudiante regrese a 
la escuela. (Las escuelas no aceptan faxes de padres/
tutores). 

n Estudiantes que deben mantener citas médicas o 
dentales. No se aceptan llamadas del médico. El 
estudiante debe ser visto por el médico para ser 
excusado excepto en casos en donde el estudiante ha 
sido determinado como enfermo crónicamente como se 
indica arriba. 

n  Estudiantes con previa autorización de la 
administración de su escuela secundaria para visitar 
una universidad. Dos ausencias con excusa en el año 
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junior y dos ausencias con excusa en el año senior son 
permitidas. Se debe presentar una nota de la oficina de 
admisiones de la universidad visitada ante la oficina de 
asistencia.

n Estudiantes que tienen un familiar inmediato enfermo 
de gravedad. Se debe entregar una nota del padre/tutor 
explicando que el miembro familiar esta enfermo de 
gravedad a la oficina de asistencia. 

n Estudiantes que acuden al funeral de un familiar 
inmediato. Se debe entregar una nota del padre.tutor a 
la oficina de asistencia. 

n Estudiantes participando en una celebración religiosa 
reconocida de su fe.

n Estudiantes con un permiso previo para participar en 
actividades patrocinadas o aprobadas por la escuela.

n Estudiantes con circunstancias poco usuales mitigantes 
como lo determine el director escolar. 

Ausencias Sin-Excusa/Ilegales 
El distrito da ausencias sin-excusa por: 

n Estudiantes ausentes en la escuela intencionalmente

n Estudiantes ausentes sin el conocimiento de sus padres/
tutores por cualquier razón diferente a las descritas en 
la sección previa. 

n Estudiante suspendido de la escuela. 

Después de tres ausencias sin-excusa consecutivas 
o después de un total de cinco ausencias sin-excusa, 
el director o su asignado identificara la razón(es) del 
ausentismo del estudiante y desarrollara un plan con el 
estudiante y los padres/tutores, para mejorar la asistencia 
del estudiante. El estudiante puede ser enviado a un 
programa de prevención de ausentismo escolar o a la 
corte. Antes de que un director tome acción legal, el 
director debe notificar al padre/tutor y permitir que el 
padre/tutor presente información para apelar. 

Tres retrasos sin-escusa (tres minutos tarde) a cualquier 
clase se puede contar como una ausencia sin-excusa.

Crédito de Secundaria
Estudiantes tomando cursos para crédito de secundaria 
pueden acumular el siguiente numero de ausencias sin-
excusa antes de perder el crédito del curso. 

45 días de clase  3 ausencias sin-excusa

90 días de clase  5 ausencias sin-excusa

180 días de clase 10 ausencias sin-excusa 

Programa SEARS 
El programa de La Extensión Escolar del Distrito de 
Lexington Uno para estudiantes En-Riesgo, provee una 
extensión de asistencia para estudiantes de secundaria que 
reciben una calificación final de “F” debido únicamente 
a ausencias sin-excusa mas allá del limite permitido por 
el curso. Para participar, el estudiante debe tener una 
calificación aprobatoria en el curso. 

Los estudiantes tienen permitido recuperar mas de dos 
días de ausencias ilegales por termino. Estudiantes con 
ausencias excesivas en el primer termino deben asistir 
a SEARS al final del primer término. Estudiantes con 
ausencias excesivas en el segundo termino deben asistir 
a SEARS al final del segundo término. El costo del 
programa es $25 por día. 

Instrucción en Confinamiento 
Domiciliario 
El distrito ofrece instrucción para estudiantes confinados 
en el hogar de edad escolar legal quienes debido a 
accidente, enfermedad u otra condición medica no pueden 
asistir a la escuela aun con la ayuda de transporte. 

Para ser eligible para instrucción en confinamiento 
domiciliario, un médico certificado debe completar la 
Aplicación de Confinamiento Domiciliario – Medico 
requerida por el distrito, certificando que el estudiante 
no puede acudir a la escuela aun con transportación, 
pero que el/la se pueden beneficiar con instrucción en 
confinamiento domiciliario. 

Los padres/tutores pueden tener una copia de la 
Aplicación de Confinamiento Domiciliario – Medico 
de any Derrick en la Oficina de Servicios Especiales, 
ubicada en 111 Tarrar Springs Road, Suite D, Lexington, 
S.C. 29072. Amy Derrick puede ser llamada al: 803-821-
1134.

Después de que un médico certificado completa la forma, 
el padre/tutor debe devolver la forma a la Oficina de 
Servicios Especiales del Distrito de Lexington Uno para 
revisión y aprobación. 

Información adicional sobre el proceso de la aplicación de 
confinamiento domiciliario-medico esta disponible en la 
oficina de servicios especiales del distrito. 

Si el distrito niega la Aplicación de Confinamiento 
Domiciliario-Medico, el padre/tutor pueden apelar la 
decisión ante la Oficina de Servicios Estudiantiles usando 
el reglamento del Comité JII. 
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Retrasos 
 Un estudiante que esta retrasado a la escuela debe ir a 
la oficina por una tarjeta de admisión escrita antes de ir 
a clase. Los maestros no permitirán estudiantes cuyos 
nombres aparecen en la lista de ausencias a acudir a clase 
sin una tarjeta de admisión de la oficina. 

Un estudiante que sabe de antemano que el/la llegaran 
tarde a la escuela, deben hacer una solicitud anticipada a 
través de la oficina escolar. 

Tres retrasos sin-excusa (tres minutes tarde) a cualquier 
clase pueden contarse como una ausencia sin-excusa. 

Estudiantes con opciones de selección escolar o permiso 
especial que tienen retrasos excesivos o ausencias sin-
excusa perderán sus opciones de selección escolar si el 
problema persiste por dos periodos de calificaciones. 

Diploma de Asistencia Perfecta serán retenidos de 
estudiantes con más de 10 retrasos.



Académicos
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Código de Honor Académico
El Distrito Escolar del Condado de Lexington Uno 
impulsa a los estudiantes a mantener altos estatúderes de 
integridad académica y honestidad. En un esfuerzo de 
aclarar lo esperado, la siguiente lista provee ejemplos de 
actos no aceptables de hacer trampa.

n	Mirar la prueba o examen de alguien más;

n Revelar artículos a otros que aun no han tomado una 
prueba o examen;

n Copiar de otros en asignaturas diseñadas como trabajo 
independiente;

n Referir notas y materiales no autorizados durante una 
prueba o examen;

n Colocar un papel o equipo tecnológico al alcance 
visual de otro estudiante durante una prueba o examen;

n Uso de equipo tecnológico no autorizado para 
completar o pasar respuestas durante una prueba o 
examen;

n Uso de equipos tecnológicos para asegurar el trabajo 
del proyecto de otro estudiante;

n Obtener una copia no autorizada de una prueba o 
examen;

n Robar un papel o usando el papel escrito por otra 
persona (errores de citas bibliográficas son revisadas 
durante el proceso de composición por los maestros 
de clase) y/o robar el trabajo del proyecto de otro 
estudiante; y 

n Intentar tomar una asignatura o evaluación por Internet 
para otro estudiante o permitir que otra persona 
complete una asignatura o evaluación por Internet para 
otro estudiante. 

Los maestros y administradores consideran el hacer 
trampa como un problema serio. Los maestros lo 
discutirán con el administrador apropiado para revisar la 
evidencia de cualquier mal comportamiento. 

Los padres serán notificados y se llevara a cabo una 
conferencia obligatoria con el estudiante, padre/tutor, 
maestro y administrador. Cualquier consecuencia de 
conducta como suspensión en la escuela será explicado en 
ese momento. 

Después de llevar a cabo la conferencia, se requiere que el 
estudiante complete una asignatura/evaluación apropiada 
si es necesario. Este trabajo será calificado en lugar de la 
asignación/evaluación original. 

Si el estudiante no completa la asignatura/evaluación para 
la fecha límite, se le dará un cero automáticamente en la 
boleta de calificaciones. Si la ofensa ocurrido durante la 
oportunidad de una re evaluación, la calificación de la re 
evaluación se nulifica y se anotara la calificación original. 

La infracción de conducta por hacer trampa será 
documentada a través de una referencia disciplinaria 
y anotada en el récord disciplinario del estudiante. 
Consecuencias de conducta hasta suspensión fuera de 
la escuela por incidentes repetidos de hacer trampa será 
administrado a la discreción del administrador escolar. 

Aceleración
El distrito evalúa cuidadosamente cualquier estudiante 
quien, en la opinión de su director, maestros y padres, 
merece la consideración para aceleración y/o ajuste por 
grado o materia.

El criterio para aceleración incluye: habilidad escolástica 
y nivel de logros; capacidad mental; antecedentes de 
experiencia; desarrollo emocional y social y madurez; y 
complejidad de los programas académicos. 

El distrito usa recomendaciones de los maestros, 
directores y el superintendente, e información de pruebas 
de estándares autorizados cuando sea aplicable. 

El distrito puede acelerar a un estudiante por uno o más 
de los siguientes arreglos educativos; agrupación de 
material; omisión de un nivel de grado; contenido de un 
orden más alto o experiencia de complejidad; programa 
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de colocación avanzada; provisión de oportunidades y/o 
actividades extendidas en observación y profundidad.

El distrito tiene un proceso establecido para determinar si 
y como un estudiante debe ser acelerado. Los padres son 
participes a lo largo del proceso. 

Para información adicional sobre el proceso de 
aceleracion, comuníquese con el director de la escuela de 
su niño/a.

Abuso de Alcohol y Drogas
Todas las escuelas del Distrito de Lexington Uno 
ofrecen instrucción especial diseñada para desarrollar un 
entendimiento estudiantil de los problemas asociados con 
el uso y abuso de alcohol y drogas. 

Los estudiantes aprenden sobre los aspectos 
farmacológicos y efectos fisiológicos del alcohol y 
drogas. 

Evaluación en Escuelas Media y 
Secundarias 
Prácticas de evaluaciones deben apoyar el aprendizaje 
estudiantil, logros y dominio de estándares conectando 
comentarios descriptivos, oportunos y consistentes de los 
maestros directamente con los estándares. 

Las evaluaciones están divididas en dos categorías: 
formativa y sumativo. Formativo es considerado 
“practica” y sumativo es considerado la “ejecución al 
final”. Evaluaciones formativa y sumativa se enfocan en 
metas de aprendizaje basadas en estándares. 

Las evaluaciones formativas son evaluaciones de 
aprendizaje y tienen una función importante cumpliendo 
en identificar cuando un estudiante esta listo/a para 
tener una evaluación sumativa. Los principios clave de 
evaluaciones formativas son: 1) compartir las metas 
de aprendizaje con los estudiantes desde el inicio del 
aprendizaje; 2) hacer ajustes en la enseñanza como 
resultado de la evaluación formativa; y 3) proveer opinión 
descriptiva al estudiante de su evaluación. 

Es importante que los estudiantes completen cada 
evaluación formativa dentro de su mejor habilidad. En 
algunos casos, un maestro puede retener la aplicación 
de una evaluación sumativa hasta el punto cuando se 
obtenga suficiente información práctica por evaluaciones 
formativas. Como las evaluaciones formativas 
(evaluaciones menores) se consideran “practica,” no se 
consideran severamente en el sistema de calificación. 

Una evaluación sumativa es la medida de la habilidad de 
un estudiante para demostrar los conceptos, habilidades y 
conocimiento dentro de las metas de aprendizaje basadas 
en estándares. Una evaluación sumativa es una evaluación 
del aprendizaje y es considerada severamente en el 
sistema de calificación.

Los maestros tienen la discreción de determinar cómo las 
evaluaciones formativa y sumativa son combinadas para 
determinar la calificación.

Cursos Tomados en Escuela Media  
para Créditos de Secundaria 
Las unidades Carnegie de crédito pueden ser transferidas 
de escuela media a secundaria para ser incluidas en los 
expedientes de secundaria cuando se obtuvieron dentro 
del distrito u otorgados por una escuela acreditada fuera 
del distrito. Si el estudiante de escuela media desea tomar 
cualquier curso en Internet el estudiante debe primero 
consultar con el consejero escolar para verificar so los 
cursos cumplen con los lineamientos del estado y distrito. 
El programa por Internet ofreciendo el curso, debe ser 
acreditado por AdvancED.

Programa de Talentoso y Dotado 
El programa de Las Actividades Educativas Dirigidas 
al Aprendizaje (EAGLE), es para estudiantes 
académicamente talentosos y dotados en tercer a quinto 
grados. 

Este programa fundado por el estado de talentosos y 
dotados requiere la examinación y selección de todos los 
estudiantes de segundo grado para identificar aquellos que 
califican para ser colocados en el programa al inicio del 
tercer grado. 

Estudiantes que no están actualmente en EAGLE son 
evaluados cada año para una posible colocación.

Para poder calificar en el programa, los estudiantes deben 
cumplir con el criterio de elegibilidad en dos de tres 
dimensiones definidas -por el estado.:

Dimensión A: Habilidades de Razonamiento 
El estudiante debe calificar en o arriba del 93 por ciento 
de edad nacional en una prueba nacional de aptitud. 

Dimensión B: Logros 
Los estudiantes deben calificar en o arriba del 94 por 
ciento en lectura o matemáticas en una prueba de normas 
nacionales de logros o en un nivel anual avanzado en 
lectura o matemáticas en el “ACT Aspire”. 
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Dimensión C: Ejecución 
Los estudiantes deben lograr una ejecución estándar del 
80 por ciento en ejecución de tareas verbal o no verbales.

Estudiantes identificados toman parte en un currículo de 
tres años de duración con contenido avanzado que provee 
oportunidades para investigación y estudio en varias 
disciplinas usando tecnología. 

Empezando en el sexto grado, los estudiantes reciben 
servicios a través de clases aceleradas en su(s) área(s) de 
fortaleza. 

Sistema de Calificación, Reportes 
de Progreso, Tarjetas de Reportes 
Bajo la dirección del Comité del Distrito de Lexington 
Uno, los directores y maestros establecieron un sistema 
de calificación a todos los niveles que reflejan el dominio 
de habilidades basados en el logro a nivel de instrucción 
estudiantil. 

Reportes de progreso para estudiantes en kindergarten 
y primer grado dan información sobre nivel actual de 
ejecución del niño/a y logros comparados con estándares 
nacional y estatal. Para estudiantes en Grados 2-12, 
los reportes de progreso muestran la calificación 
numérica actual del estudiante. Estudiantes colocados 
individualmente en programas especiales de educación, 
reciben tarjetas de reporte apropiadas para esas clases. 

Para recibir una calificación para cualquier periodo-de 
nueve semanas, un estudiante debe completar el trabajo 
requerido y cumplir con los requerimientos estatales de 
asistencia, 

Estudiantes de transferencia deben asistir por lo menos 
la mitad de los días marcados en cualquier periodo para 
recibir una calificación. 

El reporte de progreso enumera el numero de ausencias y 
retrasos de un/a estudiante.

El distrito usa el siguiente sistema de calificación basado 
en el Reglamento de Uniforme de Calificación de 
Carolina del Sur requerido por la ley estatal:

90 a 100 . . . . . . A
80 a 89 . . . . . . . B
70 a 79 . . . . . . . C
60 a 69 . . . . . . . D
0 a 59 . . . . . . . . F

El distrito provee reportes de progreso cada nueve 
semanas. Estas fechas aparecen en el calendario escolar. 
Ese calendario esta disponible en la pagina del distrito. 

Las calificaciones finales en el reporte de progreso son 
oficiales y permanecen en el expediente estudiantil 
permanente. 

Tarjeta de Reporte de Liderazgo (Primaria)
La tarjeta de Reporte de Liderazgo es una de dos tarjetas 
que los estudiantes de primaria del Distrito de Lexington 
Uno reciben.

Con la Tarjeta de Liderazgo, los maestros pueden separar 
conducta de academia. Mientras que estas tarjetas de 
reporte proveen observaciones de conducta, no son parte 
del expediente estudiantil permanente y no tienen impacto 
en la calificación académica de los estudiantes. 

Esto significa que la tarjeta de reporte académico provee 
una evaluación más certera del dominio del contenido que 
el estudiante tiene o no académicamente. 

La Tarjeta de Reporte de Liderazgo usa un lenguaje 
común y rubrica que ayuda a los estudiantes a establecer 
y medir metas. Los maestros ayudan a los estudiantes con 
este proceso. 

Información de Escuela Secundaria 
Las secundarias del Distrito de Lexington Uno ofrecen 
una amplia gama de programas de estudios y cursos 
designados para cubrir las necesidades de los estudiantes 
de secundaria del Distrito de Lexington Uno. 

Los cursos pueden tener una duración de 45, 90 o 180 días. 

El distrito enfatiza pensamiento crítico y habilidades para 
resolver problemas a todos los niveles. Para promover 
excelencia académica y estudio continuo, el distrito 
ofrece cursos más allá del plan mínimo requerido por el 
estado.

El promedio general de calificaciones de un estudiante en 
cursos particulares y calificaciones en exámenes finales 
son información privada de valor para el estudiante, el 
padre/tutor y el personal educativo. Esas calificaciones 
no son información pública. De ahí que nuestras escuelas 
no publican o anuncian- en el tablero de anuncios escolar 
o salón de clases u otra parte – rango estudiantil o lista 
de calificaciones que los estudiantes reciben en cursos o 
exámenes. 

Oportunidades de Estudio Avanzado 
Centros de Estudio Avanzado 
El Distrito de Lexington tiene cinco Centros de Estudio 
Avanzado que ofrece oportunidades excepcionales para 
nuestros estudiantes para desarrollar académicamente 
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incrementando sofisticación en aprendizaje y habilidades 
de competencia en el siglo 21. Diseñados para captar 
el interés y energía creativa de nuestros estudiantes, los 
centros ofrecen experiencias excitantes, relevantes y 
rigurosas de aprendizaje extendiendo el salón de clase 
hacia el mundo y más allá.

Estudiantes a lo largo del distrito estudian investigación 
de estudio avanzado en industria agropecuaria en 
Pelion High, estudios avanzados STEM en el Centro 
Tecnológico de Lexington, salud pública y estudios 
médicos avanzados en White Knoll High, desarrollo 
de ley y póliza global o artes de informática, diseño y 
producción en River Bluff High. 

Mas información sobre cada centro está disponible en la 
página del distrito seleccionando la sección “Academia”. 
Después seleccione el enlace de “Estudios Avanzados”.

Cursos de Colocación Avanzada 
El distrito ofrece cursos de colocación Avanzada, basados 
en suficiente inscripción en ingles, matemáticas, ciencias 
de la computadora, ciencia, estudios sociales idiomas 
del mundo y las bellas artes. La mayoría de estos cursos 
son ofrecidos durante los años “Junior” y “Senior”. Los 
estudiantes deben cubrir el criterio establecido antes de 
poder inscribirse en cada curso. El criterio especifico es 
explicado en la descripción del curso encontrado en el 
Catálogo de Cursos del distrito. 
Estos cursos ofrecen instrucción a- nivel universitario 
en la secundaria, preparando al estudiante para el rigor 
universitario. Estudiantes inscritos en cursos AP requieren 
tomar el examen AP y cursos de Extensión Honorifica. 
Calificaciones exitosas en el Examen AP pueden 
cualificar a los estudiantes para crédito universitario 
y posición avanzada en universidades en los Estados 
Unidos. Como los cursos AP son a nivel universitario, los 
estudiantes deben estar preparados para estudio intenso y 
las fuertes demandas puestas en su tiempo y energía. 

Bachillerato Internacional 
El Programa de Diploma de Bachillerato Internacional 
es un curso preuniversitario riguroso de estudios 
designados para cubrir las necesidades de estudiantes 
de secundaria altamente motivados en los grados 11 y 
12. Es un currículo exhaustivo de dos años que permite 
a los graduados a tener la experiencia de un programa 
internacionalmente reconocido. 
Los estudiantes estudian y completan exámenes en seis 
áreas de temas académicos. Esto permite a los estudiantes 
a explorar algunos temas en profundidad y algunos temas 
más amplia sobre un periodo de dos años. Los estudiantes 

tambien requieren tomar Teoría de Conocimiento 
(un curso de pensamiento crítico que requiere una 
composición de 1,600 palabras), escribir una composición 
de 4,000 palabras) y participar en actividades de servicio 
comunitario.
El programa IB del distrito está localizado en Lexington 
High. Para mas información en el Programa de Diploma 
de Bachillerato Internacional, visite: www.ibo.org o 
consulte a su consejero escolar.

Crédito Dual 
Cursos de crédito dual, ya sea que sean tomados en la 
escuela en donde el/la estudiante está inscrito/a, o en una 
institución postsecundaria, son cursos para los cuales el/
la estudiante ha recibido permiso de su escuela para ganar 
tanto unidades Carnegia y crédito universitario. 

Los estudiantes deben obtener aprobación escrita del 
principal o su asignado antes de inscribirse en un curso 
universitario diseñado como un crédito dual fuera de 
los que ofrece el distrito enumerados en el Catalogo de 
Cursos. 

Cursos universitarios identificados por el acuerdo 
articulado en la inscripción dual del Departamento de 
Educación de Carolina del Sur será considerado crédito 
dual y transferido a la secundaria con un valor de crédito 
dual. Si los cursos enumerados no son adecuados para 
el curso de estudio individual de un estudiante, el 
estudiante puede pedir la consideración de añadir un 
curso especifico. La solicitud debe ser enviada por escrito 
al Director de Escuelas Secundarias del Distrito (vea 
Catalogo de Curso para información adicional). 

Los estudiantes pueden desear inscribirse en otros cursos 
universitarios a través de inscripción concurrente. Trabajo 
de curso concurrente no transfiere de regreso a los 
expedientes de la escuela secundaria. 

Estudiantes que desean inscribirse ya sea en crédito dual 
o inscripción concurrente, deben comunicarse con su 
consejero escolar. 

Ceremonia de Graduación 
Solo aquellos estudiantes que aprueban las unidades 
requeridas para el Diploma de Secundaria de Carolina 
del Sur, pueden participar en ejercicios de ceremonia 
de graduación llevados a cabo al final del año escolar. 
Estudiantes de educación especial que cubren los 
requerimientos de su Plan Individual de Educación, 
pero no han cubierto los requerimientos del Diploma 
de Secundaria de Carolina del Sur, pueden participar en 
los ejercicios de ceremonia de graduación y recibir un 
certificado de logro. 

http://www.ibo.org
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Requerimientos de Cursos para Graduación 
Para recibir un Diploma de Secundaria de Carolina del 
Sur, los estudiantes deben juntar 24 unidades. Basado en 
ley estatal, los requerimientos para recibir un diploma 
para estudiantes en Grados 9-12 son los siguientes:

Ingles.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 Unidades  
Historia de U.S. . . . . . . . . . . . . . 1 Unidad  
Economía  . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 Unidad 
Gobierno .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1/2 Unidad 
Otros Estudios Sociales . . . . . . . . . 1 Unidad 
Matemáticas . . . . . . . . . . . . . . . 4 Unidades 
Ciencia- con examen de fin de curso  . . 1 Unidad 
Otra Ciencia . . . . . . . . . . . . . . . 2 Unidades 
Ciencia de Computadoras . . . . . . . . 1 Unidad 
Educación Física o JROTC . . . . . . . 1 Unidad 
Idiomas del Mundo* o  
 Carrera/tecnología electiva . . . . . . . 1 Unidad 
Electivas . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Unidades 
Total Requerido . . . . . . . . . . . . . 24 Unidades 

*Ahora se requieren dos unidades de idiomas del mundo 
para estudiantes planeando asistir a una universidad por 
cuatro años. La mayoría de las instituciones de cuatro 
años, sin embargo requieren tres años del del mismo 
idioma como parte de sus requerimientos de ingreso. 

Requerimiento de Cursos para Universidades 
y Colegios Públicos de C. del S.
Inglés — 4 unidades
Debe tener componentes Fuertes de gramática y 
composición, por lo menos uno debe ser en literatura 
inglesa y por lo menos uno debe ser en literatura 
Americana. Los estudiantes pueden cubrir este criterio 
completando exitosamente Ingles Universitario 1,2,3 y 4.

Matemáticas — 4 unidades 
Esto incluye Algebra (en donde Matemáticas aplicadas 
I y II pueden contar juntas como un sustituto, si un 
estudiante completa exitosamente Algebra II). Algebra II 
y Geometría.

Un cuarto curso Elevado de matemáticas debe ser elegido 
entre curso de Algebra III/trigonometría, precálculo, 
calculo, estadísticas, matemáticas discretas o matemática 
angular y deben ser tomados durante el año “senior”. 

NOTA: Para estudiantes graduándose de secundaría 
en 2021 o posteriormente, (“freshmen” de secundaria 
ingresando en el otoño de 2017 o posteriormente), cuatro 
unidades de matemáticas deben incluir Algebra I, Algebra 
II y Geometría. Una cuarta unidad elevada de matemáticas 
debe ser tomada antes o durante el año “senior”. 

Ciencia de Laboratorio — 3 unidades 
Se deben de llevar dos unidades en dos campos diferentes 
de la ciencia física o de la vida, seleccionadas entre 
biología, química o física. 

La tercera unidad puede ser del mismo campo como una 
de las primeras dos unidades (biología, química o física) o 
de cualquier ciencia de laboratorio en donde biología y/o 
química son prerrequisitos. 

Cursos en ciencia de la tierra, ciencia de física general, 
o introducción a o ciencia general del medio ambiente 
en donde biología y/o química no es un prerrequisito, no 
cubrirá los requerimientos. 

Se recomienda fuertemente que estudiantes deseando 
alcanzar una carrera en ciencia, matemáticas, ingeniería o 
tecnología, tomen un curso en los tres campos. 

Idiomas del Mundo – 2 unidades 
Dos años del mismo idioma del mundo. 

Ciencias Sociales – 3 unidades 
Una unidad de Historia de los U.S., media unidad de 
economía, media unidad de gobierno, y una unidad de 
estudios sociales elegibles

Bellas artes – 1 unidad. 
Una unidad en apreciación, historia o ejecución en una de 
las bellas artes.

Educación Física – 1 unidad
Educación física o JROTC

Electivo — 1 unidad 
Un curso Universitario preparatorio en ciencia de 
computadoras (conteniendo suficiente material en 
programación, no simple tecleado) es muy recomendado 
para este electivo. 

Otros electivos aceptables incluyen cursos universitarios 
preparatorios en inglés, las bellas artes, idiomas del 
mundo, ciencias sociales, humanidades, ciencia de 
laboratorio (excluyendo ciencia de la Tierra, ciencia 
física general, ciencia general del medio ambiente u otros 
cursos de introducción a ciencia en donde biología y/o 
química no son prerrequisitos) o matemáticas arriba del 
nivel de Algebra II.

NOTA: Para estudiantes de secundaria graduándose 
en 2021 o posteriormente (“freshmen” de secundaria 
ingresando en el otoño del 2017 o posteriormente), 
un curso universitario preparatorio en ciencia de la 
computadora (conteniendo suficiente material en 
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programación, no simplemente tecleado o uso de 
aplicaciones) es muy recomendado para este electivo. 
Consejeros escolares pueden recomendar a los 
estudiantes sobre su selección de cursos de ciencias de las 
computadoras. 

Recuperación de Crédito 
Estudiantes que reciben una calificación de 50-59 
(F) en un curso para crédito de secundaria, puede ser 
elegible para recuperación de crédito. Todos los cursos 
de recuperación de crédito deben ser aprobados por el 
consejero escolar antes de inscribirse. 

Si un estudiante complete satisfactoriamente un curso 
de recuperación de crédito, la calificación reprobatoria 
original permanece en el expediente, pero no cuenta 
en el calculo de GPA. El nuevo curso de recuperación 
de crédito será marcado como “CR” al final del título 
del curso en el expediente estudiantil. Una vez que 
el estudiante ha completado exitosamente el curso de 
recuperación de crédito, el estudiante recibirá el crédito 
por el curso con una calificación de “P” en el expediente. 
El no cumplir con el curso de recuperación de crédito 
resultara en una calificación de “F” anotada en el 
expediente. Un estudiante deseando modifican su GPA 
debe repetir el curso completo por crédito y no buscar una 
solución de recuperación de crédito. 

Esta opción es disponible nuestras secundarias para 
muchos cursos requeridos para graduación. 

Además, cursos son disponibles para recuperación 
de crédito a través de VirtualSC y otros programas 
acreditados por Internet a través de AdvancED. Es 
importante hacer notar que sin importar la calificación 
obtenida en un curso de Internet o programa escolar de 
recuperación de crédito, la calificación reprobatoria será 
reemplazada por la calificación final de “P”.

Destino: Universidad de Cuatro Años 
Estudiantes que planean entrar a una Universidad de 
cuatro años inmediatamente después de graduarse 
deben seguir el siguiente programa preparatorio para 
universitario- de cuatro años. 

Estos estos estudiantes deben tomar las pruebas de 
admisión universitarias SAT y/o ACT más de una vez 
durante sus estudios de secundaria. Ellos deben de 
empezar a tomar el SAT y/o ACT durante su año “Junior”. 

Todos los oficiales de asesoría en secundaria tienen 
boletines de inscripción para ambas pruebas. Los 
estudiantes tambien deben elegir inscribirse en el 
SAT y/o ACT por Internet. Aproximadamente seis 

semanas antes de la fecha del examen, los estudiantes 
deben registrarse directamente con y pagar la cuota de 
inscripción directamente a la compañía de examinación. 
ACT se administra por el estado a todos los estudiantes de 
Carolina del sur durante su año “junior”. No se requiere 
cuota o inscripción adicional para la administración 
estatal de la prueba para estudiantes inscritos en escuelas 
públicas. 

La Comisión en Educación Avanzada establece los 
requerimientos mínimos de cursos para estudiantes que 
planean asistir a una universidad pública en Carolina del 
Sur. Algunas universidades requieren cursos en adición 
a aquellos enumerados en esta sección (vea catálogos 
universitarios para requerimientos de admisión). Para más 
información, por favor visite la pagina de CHE en: www.
che.sc.gov.

Destino: Servicio Militar 
Estudiantes que planean entrar al servicio militar pueden 
seguir el programa preparatorio para universidad de dos o 
cuatro años. 

Estudiantes que planear entrar al servicio militar, deben 
tomar la Prueba Conjunta Vocacional y Aptitud de las 
Fuerzas Armadas (ASVAB) ofrecida a través de nuestras 
secundarias y Centro Tecnológico de Lexington sin 
ningún costo. 

Destino: Colegio Tecnológico de Dos Años 
Estudiantes que obtienen un promedio de B en trabajo 
de curso de 30 horas estando en un colegio tecnológico 
en Carolina del Sur, pueden transferirse a cualquier 
universidad pública de cuatro años en el estado. Los 
requerimientos tradicionales de admisión son eliminados. 

Estudiantes planeando asistir a un colegio técnico de dos 
años pueden seguir los cursos preparatorios universitarios 
de dos o cuatro años o una combinación de ambos. 

Un estudiante que planea asistir a un colegio técnico 
de dos años es aconsejado, sin embargo, de considerar 
las ventajas de inscribirse en un programa ocupacional 
ya sea en su secundaria o en el Centro Tecnológico 
de Lexington. Estudiantes inscritos en programas 
ocupacionales tienen la oportunidad de ganar una 
posición avanzada en colegios tecnológicos. 

Estudiantes que planean asistir a un colegio técnico 
de dos años deben tomar la prueba de “Accuplacer”, 
disponible a través del Colegio Técnico de los Midlands, 
y ofrecido en el Centro Tecnológico de Lexington y 
nuestras secundarias sin ningún costo.

http://www.che.sc.gov
http://www.che.sc.gov
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Destino: Fuerza Laboral 
Estudiantes que planean entrar la fuerza laboral 
inmediatamente después de la secundaria son alentados a 
seguir un programa preparatorio de colegio de dos años 
de estudio, y tomar ventaja de programas ocupacionales 
y oportunidades de - la escuela -al trabajo ofrecidas en su 
secundario o Centro Tecnológico de Lexington. 

El criterio estatal de diploma de secundaria requiere que 
los estudiantes tomen por lo menos un curso ocupacional 
para su graduación del programa preparatorio para 
universidad de dos años. Nosotros alentamos a los 
estudiantes a tomar ventaja de los excelentes programas 
ocupacionales del distrito e inscribirse en un programa 
complementario de cuatro unidades. 

Puntaje de Calificación y Rangos de Clase 
La Escala de Calificación Uniforme de Carolina del 
sur asigna puntos de calificación para cada calificación 
numérica y es usada para calcular puntaje de calificación 
y rango de clase. 

Por mandato estatal, todos los curso llevan el mismo 
grado de puntos con la excepción de Honores, colocación 
Avanzada, Bachillerato Internacional y cursos de  
crédito dual. 

Cursos Honoríficos reciben un valor adicional de 0.5 y 
cursos AP/IB/crédito dual reciben un valor adicional de 
1.0. El apéndice A provee una tabla de conversión de 
puntaje de calificación. 

Opciones de Graduaciones para Estudiantes 
con IEPs 
El estado de Carolina del sur puede otorgar a sus 
estudiantes el Diploma de Secundaria de C. del S. o un 
Certificado de asistencia de C. del S. Todos los estudiante 
no siguiendo o recibiendo un Diploma de Secundaria de 
C. del S., recibirán el Certificado de Asistencia de C. del 
S. conforme cumplan con requerimientos estatales. 

Lexington Uno provee servicios educacionales 
especializados a estudiantes con incapacidades bajo el 
Acta de Educación para Individuos con Incapacidades 
(IDEA). La mayoría de estudiantes servidos bajo IDEA 
son capaces de obtener un Diploma de Secundaria. 

Estudiantes con un IEP que no están alcanzando un 
Diploma de Secundaria de C. del S., pueden a través 
de decisiones del equipo IEP, alcanzar la Credencial 
de Empleo de Secundaria de C. del S. (SCHSC) o la 
Credencial Ocupacional de Lexington Uno (OCP).

La Credencial de Secundaria de C. del S. (SCHSC) es 
una alternativa para estudiantes con incapacidades que 
demuestran su habilidad de transición a la comunidad 
laboral, y es esta alineada con el Perfil estatal de 
Graduación de Carolina del Sur. El propósito de SCHSC 
es proveer preparación equitativa para oportunidades y 
ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades para un 
trabajo competitivo. Como la SCHSC es un programa 
estatal, los estudiantes deben cumplir con criterio definido 
por el estado, académico, ocupacional y de asistencia. 

El programa de Credencial Ocupacional de Lexington 
Uno (OCP) es una opción a nivel del distrito y se alinea 
con metas de habilidades académicas, empleabilidad, 
e independencia. La OCP requiere que los estudiantes 
cumplan con el criterio de asistencia y metas académicas 
y transición definidas por el IEP.

Graduados Honoríficos
Ninguna escuela secundaria en el Distrito de Lexington 
Uno selecciona un valedictorio o salutación. Sin embargo 
se reconoce a los graduados honoríficos. 

Para ser reconocido como un graduado honorifico, 
“seniors” deben estar en la categoría tope del 10 por 
cierto de su generación de graduantes o lograr un 
GPA final de 4.0 o mayor en la Escala de Calificacion 
Uniforme de Carolina del Sur. 

Sociedades Honorificas
Cada escuela media del distrito patrocina una sección del 
Club Junior Beta.

El sexto grado se enfoca en establecer elegibilidad para 
participación. Estudiantes en el Grado 6 que obtienen una 
calificación al final del año de 89 en cada materia básica 
(lenguaje, artes, matemáticas, ciencia y estudios sociales), 
será elegible para participar en el siguiente año.

Estudiantes en el séptimo grado que obtienen una 
calificación de 89 al final del año en cada materia básica 
(lenguaje, artes, matemáticas, ciencia y estudios sociales) 
serán elegibles para participar en el octavo grado. 

Cada secundaria del distrito patrocina una sección del 
Club Beta y/o la Sociedad Honorifica Nacional. El primer 
año de secundaria se enfoca en establecer elegibilidad 
para participar. Estudiantes en el noveno grado que 
obtienen una calificación al final del año de GPA de 3.75 
serán elegibles para participación en el Club Beta el 
siguiente año. Estudiantes de noveno grado que obtienen 
un GPA de 4.0 al final del año, serán elegibles para 
participar en la Sociedad Honorifica Nacional el siguiente 
año. 
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Estudiantes en grados 10-11 deben de obtener um GPA 
acumulativo al final del año de 3.75 para el Club Beta 
y un GPA acumulativo al final del año de 4.0 para la 
Sociedad Honorifica Nacional. 

Kindergarten
El Distrito de Lexington Uno provee classes todo el día 
para niños de 5 años que viven en áreas de asistencia del 
distrito cuyos quinto cumpleaños ocurre no mas tarde de 
septiembre 1. 

Los estudiantes en kindergarten tienen la experiencia de 
aprendizaje a través de estrategias diseñadas al desarrollo 
y crecimiento físico, emocional, social e intelectual. Esta 
base los prepara para un éxito escolar futuro.

Padres/tutores que no mandan a sus niños a kindergarten 
público o privado deben firmar una disculpa ante el 
Departamento de Educación de Carolina del Sur. 

Procedimientos de Admisión Prematura 
Debido a los efectos potenciales a largo plazo de la omisión 
de grados, aprobación para la aceleración de estudiantes 
en su colocación de grado, debe ser una ocurrencia poco 
común. Solo estudiantes que muestran madurez emocional, 
social y física, habilidades académicas e intelectuales 
avanzadas deben ser considerados para avanzar al primer 
grado sin asistir a kindergarten público o admisión 
prematura a kindergarten público. 

Padres que desean solicitar una excepción para los 
lineamientos de inscripción de septiembre 1 deben proveer 
una carta al director de la escuela de su zona. La carta debe 
establecer las razones por la cual solicitan una admisión 
prematura. El director enviara esta carta al director del 
distrito de escuelas primarias, quien se comunicara con los 
padres para explicar la siguiente parte del proceso. 

Los padres deben considerar que el proceso puede 
tomar hasta un mes para completar. El proceso debe ser 
completado para julio 15. 

Liderazgo
El Desarrollo de liderazgo no es considerado como una 
posición pero como una forma de pensar y el deseo de 
hacer las cosas mejor. 

A través de un programa K-12 de liderazgo y desarrollo 
de ciudadanía global, los estudiantes examinan y aplican 
habilidades de liderazgo y rasgos de carácter esenciales 
para hacer decisiones personales sólidas y tomar control 
de su propio aprendizaje. 

Estudiantes de primaria exploran estas ideas a través de 
varios modelos de liderazgo como “El Líder en Mi” de 
Stephen Covey y “Los 7 Hábitos de Personas Altamente 
Efectivas”, Y el libro “Los 7 Hábitos de Niños Felices” 
de Sean Covey, consejeros de escuelas primarias han 
desarrollado un currículo de liderazgo usando estos 
modelos que es presentado sistemáticamente a todos los 
niños. 

Consejeros de escuelas medias han desarrollado un 
currículo de liderazgo que combina “Los 7 Hábitos de 
Adolescentes Altamente Efectivos” de Sean Covey, 
“Las 21 Cualidades Indispensables de un Líder” de 
John Maxwell y “Los Hábitos Escolares” del Condado 
de Lexington Uno. Los consejeros escolares guían a los 
estudiantes conforme ellos examinan y demuestran su 
propio potencial de liderazgo. 

Estudiantes de novena grado del Condado de Lexington 
Uno toman Liderazgo 21, un curso que motiva y alienta 
a los estudiantes a ser lideres del siglo 21 y ciudadanos 
que piensan globalmente y actual localmente. El Distrito 
de Lexington Uno ofrece un diploma de liderazgo para 
estudiantes de secundaria. Consejeros de secundaria han 
desarrollado lecciones de liderazgo combinando “Los 
7 Hábitos de Adolescentes Altamente Efectivos”, “Las 
21 Cualidades Indispensables de un Líder” y “Hábitos 
Escolares” del Distrito de Lexington.

Ascensión y Retención
El Distrito de Lexington Uno crea experiencias educativas 
diseñadas para brindar máximas oportunidades a los 
estudiantes conforme ellos progresan en cada grado. 

Al final de cada año escolar un estudiante es ascendido al 
siguiente grado si el crecimiento educativo del estudiante 
es satisfactorio para su nivel de habilidad.

Las consideraciones primarias son el domino estudiantil 
de los estándares académicos estatal y del disrito; aptitud 
académica; desarrollo físico, social y emocional; y los 
resultados de las pruebas SC READY, SCPASS. 

Si un estudiante no logra hacer un progreso adecuado, 
los Equipos de Evaluación y Soporte Estudiantil en 
las Escuelas puede determinar que el estudiante se 
beneficiara permaneciendo en el mismo nivel de grado 
por un año más. 

Al lidiar con ascensión o retención, el distrito se adhiere 
al Acta de Responsabilidad Educativa de C. del S. de 
1998 y reglamentos del distrito y Regla administrativa 
IKE y IKE-R, Ascensión y Retención. 
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Retención en Kindergarten
El distrito no recomiendo retener estudiantes en 
kindergarten. Un pequeño número de estudiantes, sin 
embargo, se pueden beneficiar con mas tiempo y cuidado 
en este nivel. Ningún estudiante debe ser retenido mas de 
una vez en kindergarten. 

Retención en Grados 1-2 
Un estudiante en Grado 1 o 2 puede ser retenido si el 
estudiante no ha hecho progreso adecuado en lectura y 
matemáticas como se determina en la ejecución de salón 
de clase y evaluación de distrito de los Estándares de 
Logros Académicos estatales. Ningún estudiante debe ser 
retenido más de una vez en grado 1 o 2.

Retención en Grados 3-6 
El distrito hace decisiones de ascensión o retención para 
estudiantes en Grados 3-6 de acuerdo con el Acta de 
Responsabilidad Educativa de C. del S. de 1998.
Al inicio del año escolar, miembros del personal llevan a 
cabo conferencias de asistencia académica con los padres/
tutores de estudiantes en Grados 3-6 cuyas calificaciones 
y trabajo de clase muestran que no cubren los estándares 
del currículo del distrito y estatal en artes del lenguaje, 
matemáticas, ciencia y/o estudios sociales. 
Personal escolar apropiado revisa el progreso estudiantil 
al final del año escolar. Si un estudiante no cubre los 
estándares de logros académicos o no cubre los términos 
de su plan académico, el distrito puede requerir que el 
estudiante asista a escuela de verano o puede retener al 
estudiante en el grado actual. 
Ningún estudiante debe ser retenido mas de una vez en 
grados 3 a 6.

Retención en Grados 7-8 
Un estudiante en el séptimo u octavo grado puede ser 
retenido si califica por debajo de los estándares en 
exámenes estatales o del distrito obligatorios, reprueba 
dos o más materias académicas en un año escolar o 
reprueba las mismas habilidades básicas en la materia por 
dos años consecutivos. 

Retención en Grados 9 – 12 
Estudiantes en grados 9-12 deben obtener un número 
mínimo de unidades para ascender al siguiente grado.

Para ascender del grado 9 al grado 10, estudiantes 
entrando a su segundo año deben haber obtenido un 
mínimo de cinco unidades – por lo menos una unidad en 
artes del lenguaje y una unidad en matemáticas. Tambien 
deben de estar inscritos en cursos conduciendo a unidades 
de crédito adicional en artes del lenguaje y matemáticas. 

Para ascender de grado 10 a grado 11, los estudiantes 
entrando su tercer año deben haber obtenido un mínimo 
de 11 unidades. El estudiante debe haber obtenido al 
menos dos unidades en artes del lenguaje y dos unidades 
en matemáticas. 

Para ascender del grado 11 al grado 12, estudiantes 
entrando su cuarto año deben haber obtenido un mínimo 
de 16 unidades. El estudiante debe haber obtenido por lo 
menos dos unidades en artes del lenguaje y dos unidades 
en matemáticas. Ellos tambien deben estar inscritos en 
cursos llevando a unidades adicionales, permitiéndoles 
completar las 24 unidades necesarias para el diploma de 
secundaria del estado. 

Apelaciones a Decisiones de Retención 
Después de reunirse con el director, padres/tutores pueden 
apelar una decisión de retención ante la Oficina del Jefe 
Académico. 

Padres/tutores deben hacer una apelación por escrito a la 
Oficina del Jefe Académico dentro de dos semanas de ser 
notificados que su estudiante es retenido. 

La carta debe establecer la(s) razón(es) especifica(s) 
porque el padre/tutor esta en desacuerdo con la decisión.

El Jefe Académico hará una decisión dentro de cinco 
días hábiles después de recibir la apelación por escrito y 
enviara una copia escrita de la decisión al padre/tutor y 
director.

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas 
El Distrito de Lexington Uno enfatiza la experiencia del 
aprendizaje STEM dentro de la base de instrucción en 
matemáticas y ciencia en kindergarten hasta el grado 12.
Los estudiantes resuelven problemas de conclusión 
abierta de la vida real que requiere la integración y 
aplicación de conocimiento y habilidad paralas cuatro 
disciplinas. Esta experiencia basada en Proyecto y/o 
aprendizaje de problemas ayuda a nuestros estudiantes ha 
pensar en forma tecnológica, preparados para competir en 
el siglo 21. 
Conforme los estudiantes usan el proceso de diseño 
de ingeniería individualmente y en equipos, ellos 
resuelven problemas que requieren pensamiento y 
trabajo como ingenieros, matemáticos y científicos. 
Usando herramientas de aprendizaje del siglo 21 como 
computadoras, colección a la mano de data, interfases, 
investigación y medidas digitales, proveen a los 
estudiantes una experiencia de aprendizaje autentica 
avanzada. STEM desafía a los estudiantes con situaciones 
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problemáticas profundas que los promueve y alenta a auto 
dirigirse y reflexionar conforme aplican razonamiento 
critico y analítico.
Estas experiencias ayudan a los estudiantes ha ser 
competentes, confiados, innovadores y creativos 
resolviendo problemas con habilidades del siglo 21. 
Conciencia profesional esta incluida a través de la 
experiencia STEM para informar, generar interés en y 
preparar al estudiante para carreras STEM, 

Educación Especial 
El Distrito de Lexington Uno provee una educación 
gratuita, apropiada, publica para todos los estudiantes 
con incapacidades de edad 3 a 21 que viven dentro del 
distrito. 

Cada año el distrito busca identificar todos los estudiantes 
con incapacidades en necesidad de educación especial y 
servicios relacionados.

Después de identificar a estudiantes con incapacidades, 
un equipo de personal apropiado y el padre/tutor del 
estudiante determina su elegibilidad y la necesidad de 
servicios. De ahí, ellos desarrollan un Plan Individual de 
Educación para determinar colocación. 

El Distrito de Lexington Uno brinda una continuación 
de servicios para cubrir las necesidades de nuestros 
estudiantes. A la máxima extensión posible, proveemos 
estos servicios en el ambiente lo menos restringido. 

Los servicios relacionados ayudan a estudiantes con 
incapacidades a tener acceso al currículo general. Estos 
servicios incluyen servicios de enfermería, terapia, terapia 
ocupacional, terapia del habla y/o transporte. 

Destrucción de Expedientes de Educación 
Especial 
Expedientes de educacion especial para cada niño/a con 
incapacidades se mantienen el el Distrito Escolar del 
Condado de Lexington Uno hasta que no sean necesarios 
para proveer servicios educativos al/la niño/a. 

Los expedientes educativos para el estudiante serán 
destruidos después de cinco (5) años posteriormente al 
terminar el programa o graduación de secundaria o salida 
del distrito, a menos el estudiante (o sus padres/tutores) han 
tomado posesión de los expedientes antes de ese momento. 

Intervenciones Sistemáticas 
El distrito usa un proceso de varios pasos que prove 
intervenciones basadas en investigación (académica 
y conducta) para estudiantes que tienen dificultad 
con el aprendizaje. Basado en evaluaciones formal e 
informal, estudiantes con dificultades, son provistos con 
intervenciones con incremento en el nivel de intensidad 
para acelerar su ritmo de aprendizaje. Decisiones sobre 
intervenciones se hacen con el equipo Rtl, que consiste de 
varios profesionales escolares. 

Una vez que el equipo decide que el estudiante 
requiere una intervención, los padres son notificados 
y un plan escrito delinea un limite de tiempo para la 
implementación de la intervención apropiada acordada. El 
progreso es vigilado cuidadosamente para evaluar tanto el 
ritmo de aprendizaje y nivel de ejecución de estudiantes 
individuales para ayudar a determinar la efectividad de la 
intervención. Usando la rubrica de decisiones, el equipo 
Rtl, toma la decisión de continuar, concluir o modificar 
la cantidad de tiempo de duración de la aplicación de la 
intervención, así como su frecuencia. 

Planificación Colaborativa con 
Guía del Maestro 
El Distrito de Lexington Uno designa días específicos 
durante el año escolar para Planificación Colaborativa 
con Guía del Maestro. En estos días, los maestros toman 
ventaja de tiempo enfocado y sin interrupciones para 
evaluar la instrucción e identificar formas para mejorar la 
experiencia de aprendizaje para todos los estudiantes. 

Ejemplos de cómo los maestros utilizan este tiempo 
incluye:

n	Analizando resultados de pruebas; 

n Desarrollando planes enfocados en las debilidades 
estudiantiles;

n Revisando estándares a nivel de calificaciones’

n Asegurando que su enseñanza cubre todos los 
estándares de grado adecuadamente; 

n Desarrollando evaluaciones comunes para vigilar el 
progreso estudiantil; y 

n Compartiendo métodos innovativos de enseñanza. 
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En 2018 – 2019, la Planificación Colaborativa con Guia 
del Maestro se llevo a cabo en:

n	Miercoles, diciembre 5, 2018

n	Miercoles, enero 30, 2019

n	Miercoles, marzo 6, 2019

En esos días, estudiantes de primaria salen a las 11:40 
a.m., estudiantes de escuela media y secundaria salen a 
las 12:40 p.m.

Cada escuela ofrece supervision para estudiantes cuyos 
padres/tutores no pueden recogerlos temprano. 

Escuela Virtual
“LexOne Virtual School” es otro ejemplo de nuestra 
iniciativa avanzada que este distrito usa para preparar 
a los estudiantes para el futuro. Los estudiantes pueden 
estudiar a su propio ritmo, tiempo y lugar, conectándose 
a y tomando cursos en su escuela, biblioteca, casa o 
cualquier parte en donde exista conexión disponible al 
Internet. 

Cursos actuales ofrecen cursos preparatorios para 
universidad en Algebra 1, Gobierno Americano (media 
unidad), biología 1, Economía (media unidad), Ingles 1 e 
Ingles 3. El distrito ofrecerá cursos adicionales conforme 
determine que existe una necesidad.

Cursos completados en la escuela virtual aparece en los 
expedientes estudiantiles oficiales.

La colegiatura por cursos de un crédito es $200. 
Colegiatura por cursos de media unidad es: $100.

Para más información, visite la página de LexOne Virtual 
School: www.lexington1.net/academics/virtual-school/
overview o comuníquese con su consejero escolar. 

LexOne Virtual School tambien sirve como un 
patrocinador para estudiantes inscritos en “VirtualSC”, 
el programa virtual del Departamento de Educación de 
Carolina del Sur. Bajo circunstancias únicas, LexOne 
Virtual School puede facilitar la inscripción en cursos 
por Internet a través de otros programas de Internet 
acreditados por Advanced. Estudiantes deseando 
inscribirse en cualquier curso de escuela virtual deben 
cubrir todos los requerimientos delineados en la página, 
incluyendo aprobación del consejero de su escuela 
para asegurar la colocación apropiada y crédito en sus 
expedientes. 

LexOne Virtual School recomienda que un estudiante se 
limite a tres tres créditos de escuela virtual por año escolar 

y que un máximo de 12 creditos de escuela virtual sean 
aplicados al numero toral de unidades requeridas para el 
diploma de secundaria. Para más información, comuníquese 
con la Oficina de LexOne Virtual School al: 803-821-1056 o 
correo electrónico: dsistare@lexington1.net.

Idiomas del Mundo 
El programa nacionalmente reconocido, Idiomas del 
Mundo en Lexington Uno, brinda a los estudiantes K-12 
una amplia gama de posibilidades para aprender un 
idioma del mundo. Los estudiantes pueden participar 
en programas de inmersión parcial, dual del lenguaje 
empezando en kindergarten o empezando español 
exploratorio en kindergarten. Idiomas del Mundo fue 
ofrecido anteriormente como un curso básico en todas 
las escuelas medias y están transicionando a cursos 
exploratorios empezando en 2019 – 20. Cursos de 
Idiomas del Mundo continúa ofreciéndose a todos los 
niveles de grado en todas las escuelas medias. Cursos 
exploratorios de idiomas del mundo ensenan idiomas 
y cultura a nivel básico para ayudar a los estudiantes 
a decidir que idioma desean estudiar para crédito de 
secundaria.

Español Primario (antes conocido como 
Lexington Uno Adquisición de Lenguaje o 
LOLA)
Espanol primario es ofrecido de K-5to grado en todas 
las primarias. Este es un curso exploratorio que los 
estudiantes llevan durante artes relativas. Esta diseñado a 
introducir a los estudiantes a las bases del idioma español 
y cultura en países de habla hispana, y para ayudar a los 
estudiantes a ganar una perspectiva global.

Inmersión Parcial Dual Primaria de Lenguaje 
inmersión dual de lenguaje (tambien conocida como 
inmersión parcial dual o unidireccional de lenguaje) es 
una forma de adquirir un idioma del mundo a través de 
instrucción de materia de contenido. Los estudiantes 
participando en programas de inmersión dual de lenguaje 
de Lexington Uno, desarrollan comunicación y técnica 
académica en el idioma meta, teniendo éxito en todas las 
áreas de estudio. Estudiantes de primaria en programas de 
inmersión dual de lenguaje dedican medio día estudiando 
el currículo de nivel de grado en ingles por un maestro 
de habla inglesa. Matemáticas, ciencia y alfabetismo son 
enseñados en el idioma meta. Arte del idioma ingles y 
estudios sociales son enseñados en inglés.

http://www.lexington1.net/academics/virtual-school/overview
http://www.lexington1.net/academics/virtual-school/overview
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Idiomas del Mundo Escuela Media 
Empezando en el año escolar 2019-20, idiomas del 
mundo esta transicionando a clases exploratorias lo cual 
significa que la mayoría de las escuelas medias ofrecerán 
cursos exploratorios de un semestre en 6to grado, 
permitiendo a los estudiantes a tener la experiencia de 
diferentes idiomas y culturas antes de decidir cual idioma 
desean estudiar para crédito de secundaria.
Unidades de ejecucion de estudio integradas y 
evaluaciones de clases de idiomas del mundo en escuelas 
medias reflejan las actividades basadas en ejecución 
instruccional llevadas a cabo en el salón de clase de 
idiomas del mundo y demás en forma diaria. Los 
estudiantes deben de demostrar que es lo que ellos saben 
y pueden hacer con el idioma, mostrando su progreso de 
logro incrementado usando funciones del mundo real. Su 
ejecución es calificada en una escala del 1-20, basado en 
el ACRFL Descripciones de Ejecución de Estudiantes de 
Idiomas.
Cursos de idiomas del mundo para crédito de secundaria 
son disponibles para estudiantes empezando en el séptimo 
u octavo grado. Colocación en cursos de secundaria 
sera determinado en base a la preparación académica 
del estudiante, grado de ejecución, y recomendación del 
maestro.

Inmersión de Escuela Media 
Estudiantes de inmersión tienen la oportunidad de 
continuar aprendiendo su idioma durante los años de 
escuela media. Estudiantes en inmersión en escuelas 
medias toman dos cursos en el idioma meta incluyendo 
artes del idioma francés, chino o español y pasaporte al 
mundo del habla francesa o hispana. 
El curso de artes del idioma se enfoca en alfabetismo 
y mecánica del idioma, mientras que los otros cursos 
permiten a los estudiantes a explorar practicas culturales 
y problemas de la vida real. Estudiantes de escuela 
media participando en cursos de inmersión tendrán la 
oportunidad de ganar créditos de secundaria basados en 
completar exitosamente los objetivos de los cursos.

Idiomas del Mundo Secundarias 
El Distrito de Lexington Uno actualmente ofrece niveles 
1-5 y AP en chino, francés, alemán, latín y español. 
La secundaria de Lexington ofrece un curso IB. Todas 
las unidades de secundaria se enfocan en dominio en 
el L2. Unidades Integradas de ejecución de estudio y 
evaluaciones en clases de idiomas del mundo de escuelas 
medias reflejan las actividades de instrucción basadas en 
ejecución llevadas a cabo en el salón de clase de idiomas 
del mundo y demás en forma diaria. Los estudiantes 
deben demostrar lo que saben y pueden hacer en el 
idioma, mostrando su progreso hacia dominio avanzado 
del idioma usando funciones de la vida real. Su ejecución 
es calificada en una escala del 1-20 basado el ACTFL 
Descripcion de ejecución de Estudiantes de Idiomas. 

Inmersión Secundaria 
Estudiantes de inmersión tambien se benefician de 
trabajos de curso basados en unidades interdisciplinarias 
de estudio. Ellos son colocados en trabajos de curso con 
sus compañeros de inmersión para este curso especial de 
estudio. 
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Atendiendo Preocupaciones de 
los Padres 
En ocasiones los padres/tutores tienen preocupaciones 
sobre la ejecución de su niño/a o de un problema 
disciplinario. Aquí están los pasos a seguir para atender 
su preocupación.

Primer Paso: El padre/tutor debe primero discutir el 
problema con el maestro especifico por teléfono o en 
persona después de hacer una cita. 

Segundo Paso: Si esta conversación telefónica no 
resuelve la preocupación del padre/tutor, el padre/tutor 
debe ir ante el Director Asistente y discutir el caso por 
teléfono o en persona después de hacer una cita. 

Tercer Paso: Si después de hablar con el director 
asistente el padre/tutor aun no no resuelve el problema 
o preocupación, el padre/tutor debe ir ante el director 
y discutir el caso por teléfono o en persona después de 
hacer una cita.

 Cuarto Paso: Si el problema permanece sin resolver, 
el padre/tutor puede llamar a la Oficina de Servicios 
Centrales y hablar con el director o coordinador que 
trabaja en el área de su preocupación. 

Quinto Paso: Si después de hablar con el director o 
coordinador, la queja permanece sin resolver, el padre/
tutor deben acudir ante el jefe que trabaja en el área de 
problema. 

Uso automovilístico
Nosotros recomendamos a todos nuestros estudiantes a 
usar transporte escolar. 

Como cortesía, las escuela proveen estacionamiento 
en propiedad escolar para estudiantes, padres/tutores y 
visitantes. Sin embargo, el distrito no asume ninguna 
responsabilidad por daños a vehículos, robo de vehículos 
o robo de artículos del vehículo. 

Cada administrador escolar establece reglas y 

regulaciones para áreas de estacionamiento. Estas reglas 
mantienen a todos a salvo y protegen a los vehículos.

Cualquiera que no siga las reglas puede perder su permiso 
para estacionar en la propiedad escolar. .

Estudiantes Estacionando en Áreas Escolares
Los estudiantes no pueden estacionar en escuelas medias.

Estudiantes que acuden a una secundaria particular 
pueden conducir a esa escuela. El distrito, sin embargo, 
no garantiza espacio de estacionamiento. 

Para estacionar en propiedad de escuelas secundarias 
durante el día escolar, los administradores escolares 
requieren que los estudiantes completen exitosamente 
el programa A Salvo a 25, registren su vehículo en 
la escuela, paguen la cuota de estacionamiento, y 
desplieguen un emblema de identificación o permiso. 
Vehículos que no tienen un emblema escolar o permiso a 
plena vista serán remolcados. 

Las escuelas pueden retener los privilegios de 
estacionamiento de cualquier estudiante que viole una 
regla de tráfico o regulación en área escolar o que viola 
cualquier otra regla escolar en relación con el vehículo. 

Los estudiantes no pueden sentarse o distraerse en los 
vehículos en las áreas de estacionamiento alrededor de la 
escuela. 

A Salvo a los 25
Estudiantes de secundaria del Distrito de Lexington 
Uno que conducen a la escuela, deben completar el 
programa A Salvo a los 25para poder comprar un 
permiso de estacionar en área escolar en cualquiera de 
nuestras secundarias. Después de completar exitosamente 
el curso, el estudiante puede comprar el permiso de 
estacionamiento por el resto de su carrera de secundaria. 

A Salvo a los 25 es un programa de intervención 
prematura que ayuda a prevenir violaciones de tráfico y 
fatalidades. Fue desarrollado por el Consejo Nacional de 
Seguridad. 
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Es un curso defensivo de conducir de 4.5 horas que 
menciona los peligros de alta velocidad, usar un teléfono 
portátil al manejar, comer al manejar, abusar de alcohol 
o drogas manejando y más. En diferencia a los cursos 
de manejo tradicionales, que se enfocan en la mecánica 
de conducir, A Salvo a los 25, habla de las conductas al 
conducir. 

Choques de vehículos son la causa número uno de 
muerte para personas jóvenes entre las edades de 16 y 24. 
Nosotros queremos hacer más para mantener a nuestros 
estudiantes a salvo cuando estén conduciendo. 

El Consejo Nacional de Seguridad reporta que estudiantes 
que completan el curso A Salvo a los 25 tienen un 96% 
menos de morir en un choque automovilístico que jóvenes 
que no toman el curso. 

Plan de Reingreso Agosto 31– 
Septiembre 25 
Estudiantes en el Distrito Escolar del Condado de 
Lexington Uno regresan a clases el lunes agosto 31, 2020,

Durante las primeras cuatro semanas de escuela, lunes 
agosto 31, a viernes septiembre 25, el distrito usara el 
modelo educacional AA/BB. Nuestra meta al final de las 
cuatro semanas is cambiar a cinco días de instrucción si 
es posible. 

Los calendarios para primarias, escuelas medias y 
secundarias se pueden encontrar en el Apéndice B.

Esto nos permite supervisar la transmisión de COVID 
-19 y practicar protocolos de seguridad que consideramos 
van a reducir la exposición estudiantil y del personal. 
Considerelo como la forma de regresar a la escuela. 

El plan de reingreso de cuatro semanas fue presentado 
ante el Comité del Distrito de Lexington Uno en su 
reunión de julio 21, 2020.

Elegibilidad para Atletismo  
Universitario 
Estudiantes atletas que estan interesados en practicar 
un deporte en la universidad deben planear su trabajo 
de cursos de secundaria cuidadosamente. Además, ellos 
deben saber todas las reglas y regulaciones en relación 
con elegibilidad inicial.

La selección de elegibilidad inicial de La Asociación 
Nacional de Atletismo Universitario determina la 
elegibilidad para atletismo universitario. 

Estudiantes atletas pueden comunicarse con su 
entrenador y consejero escolar para tener información. 
Se le recomienda a los estudiantes atletas a revisar la 
información en la siguiente página para información 
especifica relacionada con elegibilidad: www.ncaa.org or 
www.ncaaclearinghouse.net.

Libros de Texto Dañados o  
Extraviados 
Si un estudiante pierde o daña un libro de texto propiedad 
del estado o distrito, el estudiante debe pagar por el 
reemplazo basado en el precio del libro de teto. El distrito 
no provee un libro nuevo hasta que el estudiante pague 
por el libro dañado o extraviado. 

Código de Vestuario 
El Distrito de Lexington Uno ha establecido una 
estructura básica para determinar estándares de 
vestimenta apropiada para estudiantes. El vestuario 
no debe ser inmodesto o inapropiado para el ambiente 
escolar el cual interrumpa el proceso educativo. De ahí 
que el distrito no permite vestuario que causa distracción, 
revelador, muy sugestivo o de otra forma negativo. 
Esto incluye (pero no limitado a) exposición del pecho, 
camisetas cortass, tirantes delgados y camisas o blusas 
transparentes. 

El distrito no permite ropa que muestre símbolos, 
lenguaje o palabras vulgares, obscenos o de otra forma 
inapropiados.

El distrito no permitirá ropa o accesorios (como 
portalibros, Joyería, sombreros, etc.) que muestren o 
hagan referencia a alcohol, tabaco o substancias ilegales. 

Los estudiantes no usaran o mostraran atuendos, colores o 
símbolos en ropa o accesorios relacionados a gansas.

En la mayoría de casos los estudiantes no usaran 
bandanas, sombreros, medias en la cabeza, pañoletas 
en el área escolar o participando en eventos/actividades 
patrocinadas por la escuela. Algunas clases requieren que 
los estudiantes usen sombreros de seguridad. Atuendos 
religiosos de la cabeza están permitidos. 

Los estudiantes deben usar zapatos apropiados todo el 
tiempo.

Los estudiantes pueden usar vestidos especiales o 
disfraces para eventos especificos u ocasiones especiales 
cuando sean aprobados por el director. 

http://www.ncaa.org
http://www.ncaaclearinghouse.net
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Durante los días escolares regulares, el atuendo atlético 
como tenis, competencia, trajes de porristas, etc., debe 
ser conforme a todas las regulaciones del código de 
vestuario.

Los estudiantes no deben usar accesorios/ropa que pueda 
tener riesgo de seguridad incluyendo cadenas pesadas, 
anzuelos, anillos de multi dedos, brazaletes con metal o 
collares o cadenas del labio -a la nariz- oreja, etc. 

El distrito no permite “piercing” inusual que interrumpa 
el orden escolar o el ambiente educativo. 

Los estudiantes no usaran pantalones cortos muy 
apretados o mas cortos que la punta del dedo al medio del 
muslo, faldas. Skorts o vestidos. El distrito no permite 
pantaloncillos de ciclistas a menos que se used debajo de 
otro pantalón corto. 

Los estudiantes deben usar pantalones al nivel natural de 
la cintura. No se debe mostrar la ropa interior ni se debe 
usar como ropa exterior. 

Cada administrador escolar hace la decisión final si 
el vestuario de cualquier estudiante es apropiado y se 
reserva el derecho de prohibir cualquier vestimenta/
accesorio negativo para la escuela.

Una escuela individual puede tener códigos de 
vestuario mas restringidos si es recomendado por los 
administradores y el Consejo de Mejoramiento escolares 
y aprobado por el duperintendente o su asignado.

Consecuencias de Violaciones al Código de 
Vestuario 
Primera Violación: Conferencia con el estudiante. El 
estudiante cambia vestuario. 

Segunda Violación: Conferencia con el padre/tutor. 
El estudiante cambia de vestuario. El estudiante recibe 
detención. 

Tercera Violación: Conferencia con el padre/tutor. El 
estudiante cambia de vestuario. El estudiante recibe 
suspensión en la escuela. 

Violaciones Adicionales: Conferencia con el padre/tutor. 
El estudiante cambia de vestuario El estudiante recibe ISS 
o suspensión fuera de la escuela. 

Salida Temprano
Ningún estudiante tiene permitido salir de la escuela 
durante el día escolar a menos que un padre/tutor uotra 
persona aprobada va a la escuela por el estudiante o se 
han hecho arreglos previos. 

El padre/tutor u otra persona aprobada debe ir a la oficina 
y firmar la salida del estudiante durante horas escolares. 
En casos de circunstancias extenuantes, el director usara 
su juicio disculpando a un estudiante.

Si un estudiante se enferma o lastima en la escuela, el 
padre/tutor y/o doctor serán llamados antes de que el 
estudiante sea liberado.

Como precaución para asegurar la seguridad estudiantil, 
las escuelas no aceptan llamadas telefónicas o notas 
escritas con el propósito de dar salida temprano a un 
estudiante. 

El distrito no tiene salida temprano permanente para 
estudiantes excepto aquellas aprobadas por un comité 
especial establecido para revisar casos adversos en 
cada escuela. Excepciones están limitadas a estudiantes 
involucrados en programas de trabajo-estudio y 
estudiantes inscritos en cursos universitarios. 

Estudiantes que tienen permitido salir de la escuela por 
parte del día deben de firmar su salida antes de irse.

Salida temprano generalmente ocurre en cambios de clase 
o almuerzo/recreo para limitar interrupciones del tiempo 
de instrucción. Excepto en el caso de emergencia familiar 
o médica, salida durante el ultimo periodo de instrucción 
del día no se recomienda y debe ser aprobada por el 
administrador escolar. 

Actividades Extracurriculares
Excursiones de Clase: El distrito de Lexington Uno no 
patrocina excursiones de clase como viajes de juniors o 
seniors. 

Clubs: El distrito promueve a los estudiantes de escuela 
media y secundaria a ser parte de por lo menos uno 
de los clubs que existen en su escuela de acuerdo con 
reglamento actual del Comité. Las escuelas hacen una 
lista de los clubs disponibles a los estudiantes antes de la 
primera reunion del club en el primer año escolar

Estudios de Campo: Clubs escolares, equipos atleticos, 
organizaciones o clases de temas (como historia o 
ciencia) pueden tener estudios de campo. 

El director debe aprobar estudios de campo en el estado 
con duración de un día o menos. El comité debe aprobar 
todos los viajes en el estado de dos o mas días y todos los 
viajes fuera del estado y por la noche.

Cada estudiante que va a un estudio de campo debe tener 
un permiso por escrito de un padre/tutor.

Un empleado escolar (como entrenado, director de banda, 
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maestro) supervisa directamente cada viaje. Además, debe 
haber por lo menos un chaperón por cada 10 estudiantes. 
Padres/tutores de por lo menos 21 años de edad o 
mayores pueden ser chaperones. 

Cuando estudiantes varones y mujeres van a un viaje 
por la noche, el Distrito de Lexington Uno requiere 
chaperones tanto masculino como femenino. 

Los estudiantes están supuestos a pagar todas la cuotas 
de entrada, comida, alojamiento u otros costos, a menos 
que la escuela haya hecho otros arreglos. Sin embargo, si 
un estudiante requiere participar en un estudio de campo 
como parte de un requerimiento de la clase pero no puede 
pagar, la escuela hará arreglos para cubrir los costos. 

Cuotas
Como Parte del proceso de presupuesto anual del distrito, 
el Comité aprueba un plan de cuotas para el siguiente año 
escolar.

Algunas cuotas que aparecen en la lista, incluyen cuotas 
de participación a actividades extracurriculares o cuotas 
consumibles por la compra de suplementos usados en 
instrucción. Estas cuotas son usadas solo para apoyar el 
tema o actividad por lo que la cuota fue pagada. 

Por ejemplo, El Distrito de Lexington Uno cobra a 
estudiantes atletas una cuota de participación atlética 
aprobada por el comité de $75 al año. Esta es una cuota 
por niño/a y no una cuota por deporte. 

El director y/o superintendente debe aprobar cualquier 
otra colección monetaria de los estudiantes de acuerdo 
con los siguientes lineamientos:

n Ninguna clase o grado puede cobrar cuotas de 
miembros

n Todo el dinero recaudado de estudiantes – para 
cualquier propósito- se entrega al director o su 
designado. El director seguirá la contabilidad 
apropiada del distrito y procedimientos de distribución.

n	El distrito mantiene colectas especiales para 
actividades de clase, actividades de clubs o eventos a 
un mínimo. 

Servicio Alimenticio
El distrito promueve a todos los estudiantes a participar 
en los programas de Almuerzo Escolar Nacional y 
Desayuno Escolar. Estos programas ofrecen alimentos 
bien balanceados a los estudiantes, y les da la oportunidad 
de aprender sobre alimentos nutritivos. 

En el año escolar 2020-2021, todos los estudiantes pagan 
$1.60 por el desayuno y todos los estudiantes pagan $3.10 
por almuerzo.

Dependiendo en el nivel de ingreso de la familia, y el 
número de miembros viviendo en el hogar, los estudiantes 
pueden calificar para alimentos gratis (desayuno y 
almuerzo) o alimentos a precio reducido (desayuno 30¢ y 
almuerzo 40¢). Aplique para Alimentos Escolares durante 
la inscripción o en cualquier momento durante el año 
escolar. Las aplicaciones están disponibles en la escuela o 
Internet en la página del distrito.

La cualificación para alimentos gratis o a bajo precio no 
es retroactiva a cualquier cuota y/o cargos por alimentos 
ya ocurridos. 

Para pagar por alimentos, padres/tutores pueden enviar 
efectivo o un cheque a la escuela o hacer pagos de 
alimentos por Internet a: www.k12paymentcenter.com.

Esta página le permite a los padres/tutores a hacer pagos 
seguros en las cuentas de sus niños, ver cuanto han 
comido sus niños cada día y ver el balance de la cuenta 
de sus niños. Para empezar a usar este servicios, padres/
tutores deben visitar la página, seguir las instrucciones y 
crear una Cuenta de Padre. 

Se recomienda a los padres a supervisar la cuenta de 
alientos de su estudiante. El historial alimenticio de un 
estudiante puede ser solicitado a través de la cafetería 
escolar en cualquier momento. 

El distrito desalienta a las escuelas a permitir que los 
niños hagan cargos por alimentos. Los administradores 
escolares notificaran al padre/tutor cuando el niño/a 
haga un cargo alimenticio y deba dinero a la cafetería. 
El distrito no rehusara dar desayuno y/o almuerzo a un 
estudiante a menos que primero notifique a los padres/
tutores del estudiante por escrito de que el estudiante no 
tendrá permitido hacer cargos por desayuno y/o almuerzo. 
Esa notificación debe tener la fecha cuando la escuela 
intenta interrumpir servicios de desayuno y/o almuerzo. 

 Los procedimientos para resolver cargos por alimentos 
en escuelas primarias y secundarias se han desarrollado 
con el propósito de resolver esta situación en forma 
consistente para que el estudiante “cliente” no sea 
avergonzado o humillado. 

Cargos alimenticios se define cuando no se puede 
contabilizar porque el estudiante no tiene dinero. 

n Los estudiantes pueden cargar hasta $10 en alimentos.

http://www.k12paymentcenter.com
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n Se notificará a través de SchoolMessenger a los 
padres del balance en la cuenta con menos de $10 
semanalmente.

n Cualquier nino/a en categoría de pagado o reducido 
con un balance negativo de $10 recibirá un alimento 
alternativo hasta que el balance sea pagado por 
completo a menos que se hagan arreglos con el director 
escolar y/o supervisor de servicios alimenticios de 
hacer pagos parciales. 

n Estudiantes en la categoría de alimentos gratis con un 
balance negativo siempre reciben un alimento regular. 

n Todos los estudiantes con un balance negativo no 
pueden comprar nada extra (artículos a la carta).

n Los adultos no pueden hacer cargos por alimentos. 

Colectas de Fondos 
Las escuelas mantendrán la colecta de fondos a un 
mínimo para que la eficiencia y eficacia del proceso 
educativo no sea afectado. Campanas de colectas de 
fondos deben ser aprobadas por el director.

Ningún estudiante u organización puede vender, distribuir 
o anunciar servicios, materiales escritos o artículos 
de fuentes privadas a la escuela sin la aprobación del 
director.

Las escuelas pueden llevar a cabo un numero limitado 
de colectas de fondos exentas de comida que no cubre 
los estándares nutricionales de Bocadillos Inteligentes 
en la Escuela de USDA de acuerdo con el Acta de Niños 
Saludables, Sin Hambre de 2010. Una colecta exenta no 
puede ser vendida en el el área de servicios alimenticios 
(en donde se preparan los alimentos escolares, servidos 
o consumidos) durante el desayuno o almuerzo. Esto 
incluye áreas comunes si se espera que los estudiantes 
coman ahí. 

Estándares nutricionales para comida y bebidas estan 
disponibles en el enlace de Servicios Alimenticios y 
Nutricion en: www.lexington1.net.

Regalos
Como los estudiantes vienen de diferentes grupos 
económicos, el distrito se adhiere a los siguientes 
lineamientos en cuanto a regalos:

n No se puede pedir a los estudiantes a contribuir para 
un regalo para un maestro. Si un grupo desea presentar 
un regalo ellos deben hacer esos arreglos fuera de la 
escuela. 

n Los estudiantes no sortearan nombres para 
intercambiar regales en días festivos o cualquier 
momento.

Salud y Bienestar
Modelado en base al programa de Salud Escolar 
Coordinada del CDC, las escuelas del Distrito de 
Lexington Uno usan un acercamiento integrado de 
escuela, padres y comunidad para promover la salud y 
bienestar de sus estudiantes con la meta de fomentar 
condición física y reducir obesidad. 

Nuestro distrito está dedicado a un ambiente escolar 
saludable que ofrece comida nutritiva a los niños, provee 
educación nutricional secuencial e interdisciplinaria, 
y conecta actividades físicas de valor a la vida de los 
estudiantes fuera de educación física. 

n Educación nutricional está integrada en educación de la 
salud y otras áreas del currículo a través de instrucción 
en el salón de clase, tiempo para bocadillosy la 
cafetería escolar. 

n Recreo diario y actividades físicas intencionales son 
brindadas en todas las escuelas primarias.

n Programas después de clases promueven actividad 
física y formación de hábitos saludables. El reglamento 
de bienestar del distrito es considerada al planear 
actividades escolares como eventos escolares, 
excursiones y asambleas. 

n Las clases de educación física incluyen instrucción de 
actividades individuales así como deportes en equipo 
para promover actividad física de por vida.

n	Reportes mostrando la ejecución de condición física 
individual estudiantil en su zona de condición física 
recomendada de acuerdo con edad y sexo conforme lo 
mide el “Programa de Condición Física” son enviados 
a casa en grados 5 y 8 y una vez en secundaria. 

Reglamento de Bienestar
Nuestra Iniciativa de Venta de Bebidas y Alimentos para 
Niños Saludables del Distrito de Lexington Uno, es parte 
del reglamento de bienestar del comité (Reglamento 
del Distrito ADF Bienestar escolar) y limita el acceso 
estudiantil a bocadillos y bebidas no saludables 

n Nuestros estudiantes de primaria no tienen acceso a 
máquinas de bocadillos o bebidas.

n Nuestros estudiantes de escuela media y secundaria 
tienen acceso a máquinas de bocadillos y bebidas. 

http://www.lexington1.net
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Sin embargo, las escuelas no permiten la venta de 
alimentos con un valor nutricional mínimo. Estos son 
alimentos que proveen poca o ninguna contribución 
a los requerimientos de nutrición diaria. Estos 
incluyen, pero no limitado a ciertas bebidas de soda, 
ciertas aguas congeladas, chicle, cientos dulces como 
caramelos, jaleas y algunos malvaviscos, azucarados, 
caramelos rellenos, paletas y rosetas de mais con 
azúcar. 

n Aun cuando estudiantes de primaria no tienen acceso a 
estos alimentos en máquinas de venta, el distrito desea 
asegurar que los maestros sean conscientes al distribuir 
estos alimentos no saludables a los estudiantes como 
premio y que las cafeterías no los vendan como 
golosinas extras. .

n Es importante que nuestros PTAs y otras 
organizaciones escolares sepan que los estudiantes no 
deben recibir estos alimentos durante el día escolar o 
excursiones. 

n Un estudiante puede traer bebida/alimento de mínimo 
valor nutricional de su casa para si mismo/a. El 
estudiante no debe vender estos artículos a otros 
estudiantes. 

Programa de Coberturas
El distrito ofrece un programa de cobertura opcional 
contra accidentes estudiantiles para los padres/tutores a 
un costo mínimo. Los padres/tutores hacen pagos para 
esta cobertura directamente a la compañía ofreciendo la 
cobertura. 

El distrito cubre a estudiantes de escuela media y 
secundaria participando en deportes por medio de un 
programa de cobertura separado. Las escuelas, sin 
embargo, no pagan la diferencia entre los beneficios que 
reciben los estudiantes bajo el programa de cobertura y el 
costo actual resultando del accidente estudiantil. 

Actividades Inter escolares
Todas las actividades para estudiantes en grados 7-12 en 
relación con competencias patrocinadas por la escuela 
entre o contra escuelas son consideradas actividades inter 
escolares. 

Las reglas de la Liga de Secundarias de Carolina del Sur 
regula todas las actividades atléticas Inter escolares (vea 
www.schsl.org).

Estatutos del Comité del distrito regulan cualquier otra 
actividad inter escolar. 

Un estudiante establece elegibilidad académica al inicio 
de cada semestre. Esta elegibilidad se basa en los cursos 
que el estudiante tomo en el semestre anterior y las 
calificaciones que obtuvo.

Autorización y Divulgación  
Informática 
A lo largo del año escolar, el Distrito Escolar del Condado 
de Lexington Uno puede destacar estudiantes en sus 
esfuerzos de promover las actividades de LCSDO y sus 
logros. Por ejemplo, los estudiantes pueden aparecer 
en materiales para entrenar a maestros y/o aumentar 
el conocimiento de nuestras escuelas a través de 
periódicos, radio, televisión, Internet, DVDs, despliegues, 
folletos, Facebook, Twitter, YouTube y otros medios de 
informática.

Al inicio del año, se le pregunta al padre/tutor de los 
estudiantes a través de la forma de Autorización y 
Divulgación Informática a dar permiso al Distrito de 
Lexington Uno y sus empleados, representantes y 
organizaciones de informática autorizadas a imprimir, 
fotografiar y grabar a su niño/a para uso en audio, video, 
filme o cualquier otra forma electrónica, digital de 
informática. 

La forma tambien informa a los padres que la foto de 
su niño/a, video y/o trabajo será identificado solo con el 
primer nombre cuando aparece en la página del distrito 
o la escuela. Se les pedirá a los padres a dar permiso 
en caso por caso si su niño/a debe ser identificado con 
su nombre completo en cualquier pagina incluyendo 
informática social. 

Tambien se le pide al padre a dar permiso para que su 
hijo/a sea fotografiado/a o grabado/a por representantes 
de la informática y para el uso de las fotos y videos en 
programas de televisión local o en periódicos del área. 

Tambien es una práctica del distrito, pedir autorización al 
padre antes de que cualquier niño/a es entrevistado/a por 
cualquier periódico o reportero de televisión. 

Estudiantes No Residentes 
Para poder asistir a una escuela del Distrito de Lexington 
Uno, un niño/a debe vivir con un padre/tutor que resida 
en el Distrito de Lexington Uno, o el niño/a debe tener 
bienes raíces en el Distrito de Lexington Uno con un 
valor estimado en impuestos de $300 o más y pagar 
colegiatura.

http://www.schsl.org
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La colegiatura es la diferencia entre los impuestos que el 
padre/tutor paga en la propiedad del estudiante cada año 
y el costo del distrito para educar al estudiante (El ingreso 
local del año previo por niño/a criado por el millaje 
alcantarillado para operaciones del distrito y servicio de 
adeudo es reducido por impuestos escolares en bienes 
raíces propiedad del niño/a pagado al distrito escolar en 
donde el/la este inscrito/a).

El padre/tutor debe presentar una copia del título de 
propiedad mostrando al niño/a como dueño/a y demostrar 
que ha sido registrado en la Corte del Condado de 
Lexington.

Una vez que se ha verificado, el padre/tutor debe pagar 
la colegiatura adicional antes de que el niño/a se pueda 
inscribir en una escuela de nuestro distrito. 

Si no se hace el pago al distrito escolar dentro de tiempo 
razonable como lo determina el distrito, el niño/a no 
tendrá permitido asistir a la escuela. 

Notificación de Derechos Bajo el 
Acta de Derechos Familiares de 
Educación y Privacidad
FERPA es una ley federal que protege la privacidad de 
expedientes educacionales del estudiante y otorga ciertos 
derechos a los padres con respecto a los expedientes 
educativos de sus niños. “Expedientes Educativos 
Estudiantiles” incluye cualquier récord mantenido en la 
escuela o el distrito que está directamente relacionado con 
el estudiante. Estos derechos se transfieren al estudiante 
cuando el/la tengan la edad de 18 años. Esos son 
“estudiantes elegibles”. 

Una carta explicando FERPA, un Directorio de 
Información y Notificación de Derechos bajo FERPA son 
disponibles en el Internet a través de InfoSnap o copia 
impresa durante inscripción. 

Para preguntas sobre FERPA o para una Forma de 
Cambios de Opciones de Información de Directorio, 
por favor visite la pagina del distrito (www.lexington1.
net), seleccione la opción “Yo SOY un…Padre/tutor” de 
ahí seleccione el enlace “Family Educational Rights and 
Privacy Act (FERPA)”.

Información de Directorio
Las escuelas o el distrito pueden divulgar sin previa 
autorización escrita “información de Directorio” 
designada apropiadamente que es información que por 
lo general no se considera dañina o una invasión de la 

privacidad al ser divulgada, a menos que los padres/
tutores o estudiantes elegibles aconsejen al distrito de lo 
contrario conforme lo provee la forma de Información de 
Directorio del distrito. 

El Distrito Escolar del Condado del Condado de 
Lexington Uno clasifica la siguiente información 
estudiantil como información de directorio: nombre; 
dirección; teléfono; fotografía; fecha y lugar de 
nacimiento; campo de estudios mayores; fechas de 
asistencia; escuela y nivel de grado’ participación en 
actividades oficialmente reconocidas y deportes; peso 
y estatura de miembros de equipos atléticos; títulos; 
honores; diplomas recibidos; la agencia o institución 
académica mas recientemente acudida y número de 
identificación asignado por el distrito (no el Numero 
de Seguro Social), ID de usuario u otra identificación 
personal única.

FERPA otorga a los padres y estudiantes de 18 años o 
mayores, ciertos derechos con respecto a los expedientes 
educacionales estudiantiles. Estos derechos son:

1. El derecho a inspeccionar y revisar expedientes 
educativos del estudiante dentro de 45 dias de la 
escuela haber recibido una solicitud de acceso.

 El padre o estudiante eligible debe escribir una carta 
al director escolar e identificar el récord(s) que desean 
inspeccionar. El director hará arreglos para dar acceso 
a esos récords y notificara al padre o estudiante eligible 
de la hora y lugar en donde pueden inspeccionar esos 
récords. 

 Las escuelas no provén copias de récords a menos que 
por razones de distancia, sea imposible para el padre 
o estudiante elegible revisar los récords. Las escuelas 
pueden cobrar por esas copias.

2. El derecho a solicitar una enmienda al expediente 
educacional del estudiante que el padre o estudiante 
eligible consideren ser incorrecto, mal informado o en 
violación a los derechos de privacidad del estudiante. 
Bajo FERPA.

 El padre o estudiante eligible que desea pedir 
una enmienda al Distrito Escolar del Condado de 
Lexington Uno del récord que considere ser incorrecto, 
debe escribir al director escolar. En la carta no solo 
deben identificar claramente la parte del recordó 
que desean cambiar, pero deben especificar porque 
consideran que debe ser cambiado. 

 Si la escuela decide no hacer la enmienda del recordó 
conforme se solicitó por el padre o estudiante eligible, 
la escuela notificara al padre o estudiante eligible de 

http://www.lexington1.net
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la decisión y los aconsejara de sus derechos a una 
audiencia en relación con la enmienda solicitada. 

 Administradores escolares brindaran informacion 
adicional en relacion con el proceso de audiencias del 
distrito cuando notifiquen al padre o estudiante elegibl 
del derecho a una audiencia. 

3.  El derecho a dar consentimiento por escrito antes 
de que el distrito divulgue información personal 
identificable (PII) de los expedientes educativos del 
estudiante, excepto al límite de divulgación permitido 
por FERPA sin consentimiento. 

 Una excepción permite al distrito a divulgar 
expedientes educativos a oficiales escolares con 
un legítimo interés educativo si ese oficial requiere 
revisar el expediente educativo sin consentimiento. 
Un oficial escolar tiene legitimo interés si debe revisar 
ese expediente para cumplir con su responsabilidad 
profesional. . 

 Un oficial escolar es una persona empleada por el 
distrito como un administrador, supervisor, instructor 
o personal de apoyo (incluendo personal medio o de 
la salud y oficiales de la ley) o una persona sirviendo 
el el Comité del distrito. Un oficial escolar tambien 
puede incluir un voluntario o contratista externo a la 
escuela que ejecuta un servicio institucional o función 
por la cual la escuela de otra forma usaría sus propios 
empleados y quien esta bajo control directo de la 
escuela con respecto al uso y mantenimiento de PII de 
expedientes educacionales (como un abogado, auditor, 
asesor medico o terapista, un comité de padres); o un 
padre, estudiante u otros voluntarios sirviendo como 
un comité oficial (como comité disciplinario o queja); 
o un padre, estudiante o voluntario ayudando a otro 
oficial escolar en sus funciones. 

c. Bajo solicitud y sin consentimiento, el distrito divulga 
expedientes educativos a oficiales de otro distrito 
escolar cuando un estudiante desea o intenta inscribirse 
en ese distrito o ya esta inscrito si la divulgación es 
con el propósito de la inscripción del estudiante o 
transferencia.

 FERPA permite la divulgación de PII de los exedientes 
estudiantiles bajo solicitud y sin consentimiento si la 
divulgación cumple ciertas condiciones según §99.31 
de las regulaciones de FERPA.

 Excepto para la divulgación a oficiales escolares, 
divulgaciones por algunas órdenes judiciales o 
citaciones legales, divulgación de información de 
directorio, y divulgación al padre o estudiante elegible, 

§99.32 de las regulaciones de FEROA requiere que 
la escuela anote la divulgación. Padres y estudiantes 
elegibles tienen el derecho a inspeccionar y revisar el 
récord de divulgaciones. 

 Una escuela puede, sin obtener previo consentimiento 
del padre o estudiante elegible, divulgar PII del 
expediente educativo de un estudiante a los siguientes:

n school • Oficiales escolares, incluyendo maestros, 
dentro de la agencia educativa o institución 
la cual el oficial escolar determina que tengan 
documentos educativos legítimos incluyendo 
contratistas, asesores, voluntarios u otras 
partes con quien la la escuela recibe servicios 
institucionales externos o funciones, provisto que 
las condiciones enumeradas en §99.31(a)(l)(i)(B)
(l)–(a)(l)(i)(B)(2) sean cumplidas.

n Oficiales de otra escuela, sistema escolar o 
institución de educación postsecundario en donde 
el estudiante desea inscribirse, o ya esta inscrito 
si la divulgación es para el propósito de la 
inscripción del estudiantes o transferencia, sujeto 
a los requerimientos de §99.34.

n Representantes autorizados de la Contraloría 
General de los Estados Unidos, El Abogado 
General de los Estados Unidos, la Secretaria de 
Educación de los Estados Unidos o autoridades 
educacionales estatales o locales, como el 
Departamento de Educación de Carolina del 
Sur. Divulgaciones bajo estas provisiones 
pueden, sujetas a los requerimientos de: §99.35, 
en conexión con una auditoria o evaluación 
de programas con fondos federal o estatal o 
para la aplicación de o cumplimiento de los 
requerimientos legales federales en relación con 
esos programas. Las entidades pueden hacer 
divulgaciones posteriores de PII a entidades 
externas que sean designadas por ellos como 
representantes autorizados para realizar 
una auditoría, evaluación o aplicación del 
cumplimiento de actividades por su parte. 

n Partes apropiadas en relación con ayuda 
financiera por la cual el estudiante ha aplicado 
o que ha recibido, si la información es necesaria 
para determinar elegibilidad de la cantidad de o 
condiciones de la ayuda, o el cumplimiento de los 
términos y condiciones de la ayuda.

n Oficiales o autoridades estatal o local a quienes 
se les permite información específica para ser 
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reportada o divulgada por un estatuto estatal 
que concierne al sistema de justicia juvenil y la 
habilidad del sistema de servir efectivamente, 
antes de arbitrar el estudiante cuyo expediente fue 
divulgado, sujeto a §99.38.

n Organizaciones llevando a cabo estudios para 
o por parte de la escuela para: (a) desarrollar, 
validar o administrar pruebas de predicción; (b) 
administrar programas de ayuda estudiantil o (c) 
mejorar la instrucción. 

n Organizaciones de acreditación para llevar a cabo 
sus funciones de acreditación.,

n Padres o estudiantes elegibles si el estudiante es 
dependiente para impuestos IRS.

n Oficiales apropiados en cumplimiento con 
ordenes judiciales o citatorios legales. 

n Oficiales apropiados en conexión con una 
emergencia de salud o seguridad, sujeto a §99.36.

n Oficiales con información que la escuela ha 
designado como “información de directorio” bajo 
§99.37.

4. El derecho a presentar una queja con el Departamento 
de Educación de los estados Unidos en relación a 
incumplimiento del distrito con los requerimientos de 
FERPA. 

 El nombre y direccion de la oficina que administra 
FERPA son: Family Policy Compliance Office, U.S. 
Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, 
Washington, DC 20202-5901.

Notificación de Derechos bajo la 
Enmienda de Protección de  
Derechos Estudiantiles 
PPRA es una ley federal que otorga a los padres/tutores 
y estudiantes de 18 años o mayores ciertos derechos en 
relación con la forma en la que el Distrito de Lexington 
Uno lleva a cabo cuestionarios, colección y uso de 
información para propósitos de mercadeo y realiza ciertos 
exámenes físicos. Esto incluye el derecho a: 

1. Autorizar antes de que requiera que los estudiantes 
entreguen cuestionarios en relación con uno o más 
de las siguientes áreas protegidas (cuestionario 
de información protegida) si el cuestionario esta 
auspiciado total o parcialmente por un programa del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos.  

n Afiliación política o creencias del estudiante o su 
padre.

n Problemas mentales o psicológicos del estudiante 
o su familia.

n Comportamiento sexual o actitudes.

n Conducta ilegal, antisocial, auto incrimínante o 
degradante.

n Apreciación critica de otros con quien el 
respondiente tiene relación familiar cercana.

n Relaciones legalmente reconocidas como 
privilegiadas, como con abogados, doctores o 
ministros.

n Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del 
estudiante o su padre.

n Ingreso, otro que el que es requerido por ley para 
determinar elegibilidad a programas.

2. Recibir notificación y la oportunidad de retraer a un 
estudiante de lo siguiente:

n Cualquier otro cuestionario de información 
protegida, sin importar auspicio.

n Cualquier examen físico no de emergencia, 
invasivo o análisis requerido como condición 
de asistencia, administrado por la escuela o su 
agente y no necesario para proteger la inmediata 
salud y seguridad de un estudiante, excepto 
examen de audición, visión o escoliosis, o 
cualquier examen físico permitido o requerido 
bajo ley estatal.

n Actividades involucrando colección, divulgación 
o uso de información personal obtenida del 
estudiante para mercadeo, o para vender o de otra 
forma distribuir la información a otros.

3. Inspeccionar bajo solicitud y antes de administrar o 
usar lo siguiente:

n Cuestionarios estudiantiles de informacion 
protegida 

n Instrumentos usados para la colección de 
información personal de los estudiantes para 
cualquiera de los propósitos mencionados 
arriba, mercadeo, ventas, u otros propósitos de 
distribución.

n	Material instructivo como parte del currículo 
educacional.
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Estos derechos se transfieren del padre al estudiante 
cuando tenga 18 años o mayor o menor emancipado (bajo 
ley estatal).

El Distrito de Lexington Uno ha desarrollado y adoptado 
reglas en asesoría con padres, en relación con estos 
derechos así como arreglos para proteger la privacidad 
estudiantil al administrar cuestionarios de información 
protegida y la colección, divulgación o uso de 
información personal para propósitos de mercadeo, ventas 
u otra distribución, y el Distrito notificara directamente 
a los padres de estas reglas por lo menos anualmente al 
inicio de cada año escolar y después de cualquier cambio 
substancial. El Distrito de Lexington Uno tambien 
notificara directamente, por correo de USA o correo 
electrónico, a padres o estudiantes que están programados 
para participar en estas actividades especificas o 
cuestionarios anotados abajo, y dará oportunidad 
para el padre de retraer a su niño/a de participar en la 
actividad especifica o cuestionario. El distrito hará estas 
notificaciones a los padres al inicio del año escolar si el 
distrito ha determinado fechas especificas aproximadas 
de las actividades o cuestionarios a ese punto. Para 
cuestionarios o actividades programadas después del 
inicio del año escolar, se brindará notificación razonable 
a los padres de las actividades planeadas y cuestionarios 
enumerados abajo y dar una oportunidad de retraer a su 
niño/a de tal actividad y cuestionario. Los padres tambien 
serán provistos de una oportunidad de revisar cualquier 
cuestionario pertinente. A continuación se da una lista de 
actividades especificas y cuestionarios cubiertos bajo este 
requerimiento:

n Colección, divulgación o uso de información personal 
para mercadeo, ventas u otra distribución;

n Administración de cualquier cuestionario de 
información protegida no auspiciado total o 
parcialmente por el Departamento de Educación de los 
Estados Unidos; 

n Cualquier examen o analisis no de emergencia, 
invasivo como se describe arriba.

Padres que consideran que sus derechos han sido 
violados, pueden presentar una queja en la Oficina 
de Cumplimiento de Regulaciones Familiares, U.S. 
Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, 
Washington, D.C. 20202-5901.

“Juramento de Alianza”
La ley estatal requiere que cada escuela dedique tiempo 
para el “Juramento de Alianza”. Sin embargo, cualquier 

estudiante que no desea decir el “Juramento de Alianza” 
no tiene que participar y no será penalizado.

Ese estudiante puede abandonar el salón de clase, 
permanecer en su asiento o expresar no participación 
en cualquier forma siempre y cuando no infrinja 
materialmente en los derechos de otros o afecte 
actividades escolares. 

SchoolMessenger
SchoolMessenger es un Sistema de mensajes telefónicos 
que ayuda al distrito a dar mensajes de emergencia al 
personal, estudiantes y sus padres/tutores rápidamente vía 
telefónica. El distrito puede usar el sistema para notificar 
a padres/tutores cuando su niño/a no se presenta a la 
escuela, o lo que el/la necesita traer para inscripción o una 
excursión. 

Los padres/tutores pueden crear un perfil de preferencia 
de contacto o actualizar sus preferencias usando la página 
“Control de Contactos” de SchoolMessenger. Esta función 
le permite controlar la forma en la cual usted prefiere 
ser contactado. Tambien funciona como un buzón que 
le permite revisar mensajes que no recibió. Un enlace a 
la página de Control de Contactos de SchoolMessenge 
aparece en la página “Yo SOY…Un Padre/Tutor” de la 
página del distrito. 

Sección 504
La sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 es 
una ley de derechos civiles protegiendo los derechos de 
individuos con incapacidades. La sección 504 establece 
que “un individuo que de otra forma sea cualificado con 
una incapacidad en los Estados Unidos que por el solo uso 
de su incapacidad, sea excluido/a de participar en, o sea 
negado/a los beneficios de, o sea sujeto/a a discriminación 
bajo cualquier programa o actividad recibiendo asistencia 
financiera federal…”

Para el cumplimiento de sus obligaciones bajo la 
Sección 504, el Distrito de Lexington Uno reconoce una 
responsabilidad para evitar discriminación en reglas y 
prácticas con relación a personal y estudiantes. No se 
permitirá discriminación a sabiendas en contra de cualquier 
persona con incapacidades en ninguno de los programas y 
prácticas. 

El distrito escolar tiene responsabilidades especificas 
bajo el Acta, las cuales incluyen la responsabilidad de 
identificar, evaluar y si el niño/a se determina que es 
elegible bajo la Sección 504, brindar acceso a servicios 
educativos apropiados y comparables. 
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Bajo la Sección 504 una incapacidad se define como: 1) un 
impedimento físico o mental que limita substancialmente 
una o más de las actividades principales de la vida de 
tal individuo; 2) un récord de tal impedimento; o 3) ser 
considerado tener tal impedimento. La definición bajo 504 
es más amplia que la contemplada bajo IDEA.

Si el padre/tutor está en desacuerdo con la determinación 
hecho por el personal profesional del distrito escolar, el/
la tiene el derecho de una audiencia con un oficial de 
audiencia imparcial.

FERPA tambien especifica derechos relacionados a 
expedientes educacionales. 

Si usted tiene preguntas sobre la Seccion 504, por favor 
comuníquese con el Coordinador 504 del distrito, Anne 
O’Cain al 803-821-5636.

Gobierno Estudiantil
El gobierno estudiantil es una extensión del proceso 
educativo. Cuando los estudiantes participan en asuntos 
escolares ellos crecen como ciudadanos responsables. 

Las escuelas pueden establecer consejos estudiantes o 
asociaciones de gobierno estudiantil para promover la 
participación en varias actividades de la vida escolar 
y permitir a los estudiantes a experimentar el proceso 
democrático. 

Los consejos estudiantiles ayudan a mejoral el bienestar 
general de todos los estudiantes, participar en evaluación 
de currículos y recomendar regulaciones para la conducta 
estudiantil.

Consejos estudiantiles no tienen la autoridad de hacer 
reglamentos para el distrito o regulaciones para la 
escuela. Los estudiantes pueden recomendar reglamentos 
y cambios a reglamentos ante el Comité del distrito 
por medio de conductos del gobierno estudiantil 
o procedimientos establecidos por adminisradores 
escolares. 

Consejos estudiantiles no tienen ninguna autoridad 
disciplinaria – excepto la autoridad para recomendar la 
expulsión de uno de sus miembros del consejo. 

Publicaciones Estudiantiles
Cada publicación escolar, como periódico, libro de 
generación, revista literaria, etc., tendrá un patrocinador 
(como un maestro). 

El patrocinador analiza, evalúa y aprueba todo el 
contenido. 

El director vigila el proceso y el últimamente responsable 
de todas las publicaciones.



Seguridad y Disciplina
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Accidentes/Primeros Auxilios
Cada escuela tiene una enfermera registrada responsable 
de administrar primeros auxilios. 

Cuando la enfermedad/lesión de un estudiante 
aparenta ser seria, la escuela hará cualquier esfuerzo 
de comunicarse con el padre/tutor y/o medico familiar 
inmediatamente. Si la escuela no puede comunicarse 
con el padre/tutor y/o medico familiar, la escuela llama 
al servicio de emergencia del condado y le piden que 
transporte al estudiante al cuarto de emergencias del 
hospital más cercano. (El padre/tutor es responsable por 
el costo de la ambulancia). 

Cuando el padre/tutor no está inmediatamente disponible, 
un representante escolar acompaña al estudiante enfermo/
lesionado en la ambulancia o sigue la ambulancia al 
centro de salud de emergencia y permanece en el centro 
de emergencia del cuidado de la salud con el estudiante 
hasta que un padre/tutor u otro familiar o medico familiar 
llegue.

Ninguna escuela enviara a un estudiante enfermo o 
lesionado solo a su casa.

Se le recuerda a los padres, que el propósito primario 
de la Oficina Escolar de la Salud es proveer evaluación 
y cuidado para lesiones y enfermedades que ocurren 
durante el día escolar. 

Asalto en contra de Personal Es-
colar (S.C. Códigos 16-3-612 y 
59-63-370)
Si un estudiante es acusado de cometer un asalto y ataque 
en contra de cualquier persona afiliada con una escuela 
o campos escolares o en eventos patrocinados por la 
escuela, o si un estudiante es acusado de una ofensa 
violenta de cualquier tipo, las autoridades estatal/local 
notifican a la escuela de ese estudiante. 

Cada año la escuela debe notificar cada uno de los 
maestros de ese estudiante de su convicción.

Además, la convicción o adjudicación y sentencia es 
reportada en el expediente permanente del estudiante. La 
escuela debe enviarlo con los expedientes del estudiante 
cuando el estudiante se transfiera a otra escuela o distrito 
escolar. 

Ayudando a Estudiantes con  
Medicamentos
Las escuelas asistirán a estudiantes con medicamentos 
usando el siguiente procedimiento

El padre/tutor debe enviar una solicitud fechada a la 
escuela para cualquier medicamento con o sin receta en 
la forma de Autorización de Administración Escolar de 
Medicamentos con o sin receta. 

La solicitud debe incluir el nombre del estudiante, 
nombre del proveedor de la salud, hora que el estudiante 
debe tomar el medicamento, dosis, posibles efectos 
colaterales y fecha que el estudiante dejara de tomar 
el medicamento. El reglamento de DHEC en Carolina 
del Sur para medicamentos administrados en la escuela 
ahora requiere una firma del médico en la Autorización 
para Administración Escolar de Medicamentos con 
o sin Receta así como la firma del padre/tutor. Esto 
incluye inhaladores, así como medicamentos orales. 
Solicitudes para medicamentos sin receta de corto plazo 
requieren solo la firma de un padre/tutor en la forma de 
Autorización de Medicación del distrito. 

Para medicamentos a largo plazo o de emergencia (como 
adrenalina para reacciones alegicas severas), el padre/
tutor puede enviar una solicitud anual. 

Si la escuela aprueba la solicitud, la enfermera escolar 
asistirá al estudiante a tomar el medicamento y mantendrá 
un récord de todas las veces que lo asistió. 
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Medicamentos ya sea con o sin receta, deben ser provistos 
en sus recipiente originales y etiquetados. Una vez que 
el estudiante complete el tratamiento, el padre/tutor debe 
reclamar cualquier medicamento no utilizado dentro de 
una semana. Al final del año escolar, la escuela destruirá 
cualquier medicamento no usado y no recogido. 

Medicamentos ya sea con o sin receta deben ser provistos 
en sus recipientes originalesy etiquetados. 

Ni el distrito o sus empleados serán responsables de 
cualquier reacción adversa cuando el medicamento ha 
sido dado en la forma prescrita. 

Planes Individuales del Cuidado de la Salud
Enfermeras escolares escriben Planes Individuales del 
Cuidado de la Salud para guiar como las necesidades 
del cuidado de la salud de un estudiante deben ser 
cubiertas dentro de la escuela. La enfermera trabaja con el 
estudiante, los padres/tutores del estudiante, el proveedor 
de la salud del estudiante y otro personal escolar para 
escribir el plan. 

IHCPs son escritos para estudiantes que tienen 
necesidades especiales del cuidado de la salud y tambien 
son escritos para estudiantes que han sido aprobado por el 
distrito escolar para auto medicarse o auto vigilarse. 

Los estudiantes no compartirán ningún medicamento 
con o sin receta con otro estudiante. Violaciones de esto, 
resultaran en acción disciplinaria incluyendo, pero no 
limitado a suspensión o expulsión.

Las escuelas no pueden permitir auto vigilancia o auto 
medicación en casos en donde esto peligre la seguridad 
del estudiante u otros.

Para saber mas sobre IHCPs, hable con la enfermera 
escolar. 

Acoso Escolar
El Distrito de Lexington Uno prohíbe actos de acoso, 
intimidación u hostigacion de un estudiante por 
estudiantes/terceras partes que interfieren con o afectan la 
habilidad de un estudiante a aprender y la responsabilidad 
escolar de educar estudiantes en un ambiente seguro y 
ordenado. Esto es cierto si el hostigamiento, intimidación 
o acoso se lleva a cabo en áreas escolares, en transportes 
escolares u otro vehículo escolar, en la parada oficial de 
transporte escolar, en actividades relacionadas con la 
escuela en o fuera de propiedad escolar, o una función en 
donde la escuela es responsable del estudiante.

Acoso son actos indeseable de agresión en contra de 
otros. Bajo la ley federal de derechos civiles, acoso es una 
conducta no bien recibida demostrada hacia otros que es 
basada en raza, nacionalidad, color, sexo, incapacidad o 
religión, que es severa, perversa o persistente, y crea un 
ambiente hostil o inseguro.

Intimidación es crear temor a daño en individuos para si 
mismos, otros o su propiedad personal.

Acoso es una conducta indeseable, negativo entre niños 
de edad escolar que involucra un desbalance de poder. 
Acoso escolar tiene cuatro elementos críticos: 1) la 
conducta debe ser repetitiva; 2) debe tener la intención 
de causar daño; 3) debe existir una diferencia de poder 
(físico, social o de otra forma) entre el acosador y la 
victima; y 4) el acosador gana control sobre la víctima. 
Para comprobar acoso escolar, tres de los cuatro 
elementos deben ser presentes. 

El distrito define hostigamiento, intimidación o acoso 
como un gesto, comunicaciones electrónica o un acto 
escrito, verbal, físico o sexual percibido razonablemente 
de tener un efecto de lo siguiente:

n Lastimando a un estudiante física o emocionalmente, 
o dañando la propiedad del estudiante o poniendo al 
estudiante en un estado razonable de temor de daño 
personal o daño a propiedad; o 

n Insultar, degradar un estudiante o grupo de estudiantes, 
causando daño sustancial en o interferencia sustancial 
con la función ordenada de la escuela.

El Distrito de Lexington Uno recomienda a todos 
los empleados, padres, estudiantes y miembros de la 
comunidad a ayudar al distrito a prevenir acoso escolar.

Todos los empleados escolares deben reportar violaciones 
de este reglamento al director.

Estudiantes que consideren haber sido sujetos a acoso, 
intimidación u hostigamiento, son alentados a presentar 
una queja de acuerdo con los procedimientos del distrito. 

Otros miembros de la comunidad escolar (estudiantes, 
padres/tutores, voluntarios, visitantes, etc.) son alentados 
a reportar cualquier acto que pueda ser una violación 
de este reglamento. Individuos pueden hacer reportes 
anónimos llamando o enviando texto a la Línea de Aviso 
del Distrito de Lexington Uno, 803-636-8317.

Las escuelas investigaran quejas oportuna y 
completamente, protegiendo la identidad de la victima o 
reportero del acoso u hostigamiento al limite permitido 
por la ley. El distrito prohíbe represalias en cualquier 
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forma en contra de cualquier estudiante o empleado 
que presente una queja/reporte de acoso intimidación u 
hostigamiento.

El distrito no permitirá a nadie a hacer acusaciones 
falsas en contra de otra persona como medio de acoso, 
intimidación u hostigamiento. 

Un estudiante que comete uno o más actos de 
hostigamiento, intimidación o acoso escolar puede recibir 
consecuencias/acciones de remedio apropiadas que van 
de intervención de conducta positiva hasta incluyendo 
expulsión y/o envío ante la ley.

Administradores determinan las consecuencias de 
acuerdo con la naturaleza del comportamiento, la edad 
de desarrollo del estudiante, y el historial de conducta 
problemática del estudiante y ejecución. 

Medidas de remedios seran diseñadas para corregir 
el problema de conducta, prevenir otra ocurrencia del 
problema y proteger a la victima de el acto.

El distrito puede tomar acción disciplinaria si el problema 
de conducta es iniciado fuera de áreas escolares a través 
del uso de medios electrónicos, o recursos del Internet. 

Teléfonos Celulares, Otros Equipos 
Personales de Comunicación
Teléfonos celulares y otros equipos personales de 
comunicación son usados por varias razones, incluyendo 
emergencias y comunicación paterna. 

Estudiantes de escuelas media y secundarias pueden 
poseer un equipo personal de comunicación en la escuela 
de acuerdo con los siguientes lineamientos:

n El equipo permanece silenciado y no es visible o en 
uso durante tiempo de clase. Los maestros pueden, sin 
embargo, permitir el uso educativo del equipo personal 
de comunicación a su discreción. 

n Equipos personales de comunicación no se permite 
ser usados en el vestidor, baños u otros espacios 
personales. 

n Estudiantes de escuela media y secundaria pueden 
usar sus equipos personales de comunicación antes y 
después de clases, durante cambio de clases y durante 
su almuerzo asignado, siempre y cuando el uso no 
interrumpa el ambiente escolar. 

Estudiantes de primaria pueden poseer un equipo personal 
de comunicación siempre y cuando el equipo se mantenga 
apagado y no es visible durante el día escolar. No está 
permitido el uso de equipo personal de comunicación 
durante el día escolar. Los maestros pueden sin embargo, 
permitir el uso educativo de los equipos personales de 
comunicación a su discreción. 

Estudiantes y padres deben entender que el poseer 
uno de estos equipos puede poseer riesgo de perdida o 
robo. Nosotros alentamos a los estudiantes a identificar 
apropiadamente sus equipos y tomar medidas para 
mantenerlos seguros. La escuela/distrito no será 
legalmente responsable de daño a los equipos.

 El director escolar se reserva el derecho de limitar y/o 
confiscar estos equipos si el uso de estos equipos causa 
una interrupción a la escuela. 

Una persona que encuentre a un estudiante en violación 
de este reglamento debe reportar al estudiante ante el 
director escolar o su asignado. Ante la notificación, el 
director o su designado tomara estos procedimientos:

Primera ofensa 
n Detención 

Segunda ofensa 
n Detención

Tercera ofensa 
n Detención

Cuarta ofensa 
n Suspensión en la escuela 

n El estudiante no puede 
traer su equipo a la 
escuela durante el día 
escolar por el resto del 
año.

Violaciones a las leyes de los Estados Unidos o del 
Estado de Carolina del Sur puede sujetar a los estudiantes 
a cargos criminales y acusación. 

Enfermedades Contagiosas
El Distrito de Lexington Uno incluye un énfasis en 
salud, higiene y seguridad en sus currículos. El distrito 
tambien incluye información apropiada para la edad 
sobre practicas seguras de salud que impiden/previenen la 
difusión de enfermedades contagiosas.

Bajo ciertas circunstancias, estudiantes con enfermedades 
contagiosas pueden ser una amenaza a la salud y 
seguridad de otros estudiantes y personal. El distrito 
trabaja para mantener un balance entre educar a todos 
los estudiantes elegibles y controlar enfermedades 
contagiosas. 
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Decisiones en relación a la ubicación educativa de 
estudiantes con enfermedades contagiosas se hacen caso 
por caso de acuerdo estos lineamientos:

n Estudiantes con enfermedades contagiosas tienen 
permitido asistir a la escuela. El padre/tutor sin 
embargo, debe informar al director escolar de la 
enfermedad contagiosa del niño/a.

n Se crea un Comité para supervisar/evaluar el estado 
de salud del estudiante. El comité consiste en el padre/
tutor, médico personal, profesional apropiado de salud 
publica y personal del distrito.

n El comité considera medios de transmisión, por cuanto 
tiempo el estudiante estará infectado, a que grado la 
presencia del estudiante en la escuela es un riesgo 
a otros estudiantes/personal y la probabilidad de 
transmisión. 

n Si un estudiante de primaria padece de SIDA o 
infección de VIHm DHEC de Carolina del Sur notifica 
al distrito. Una vez que el distrito recibe notificación, 
el superintendente asegura que se forme el comité para 
supervisar y/o evaluar el estado de salud del estudiante. 
Generalmente niños con SIDA o infección de VIH 
deben ser permitidos a asistir a la escuela y actividades 
escolares sin restricción, provisto su salud lo permita. 

n Si basado en evidencia medica sólida, se decide que 
el niño/a con enfermedad contagiosa es un riesgo 
significativo para la salud y seguridad de otros, el 
comité determinara si ajustes razonables se pueden 
hacer en el programa escolar del estudiante para 
eliminar el riesgo. 

n Si tales ajustes no son posibles, el distrito ofrecerá un 
programa alternativo educacional. Esta disposición 
continuara con reevaluaciones periódicas hasta que el 
riesgo hacia otros ha sido eliminado.

n	Si se determina que el estudiante tiene fortaleza 
limitada, vitalidad o estado de alerta debido a un 
problema de salud crónico o agudo que afecta 
negativamente su ejecución educativa, el comité 
enviara al estudiante para posible identificación 
y disposición como estudiante con necesidades 
especiales. 

Concusiones
Un estudiante atleta que ha sido removido del juego y 
evaluado y quien se sospecha de tener una concusión o 
lesión cerebral no puede regresar a jugar (RTP) hasta que 
el atleta haya recibido visto bueno medico por escrito de 
un doctor. 

Cualquier estudiante atleta que se determine sufrió una 
concesión no puede RTP el mismo día de la lesión. 

El padre/tutor del estudiante atleta determinado con una 
concesión, será notificado y aconsejado sobre el manejo 
de la lesión. 

Un estudiante atleta que ha sido dado de alta para RTP 
debe seguir un protocolo de RTP gradual, así como 
cualquier instrucción especifica en relacion a trabajo de 
salón de clase. 

El entrenador atlético, asistente medico, o enfermera 
practicante que evalúe al estudiante atlético durante 
practicas o una competencia atlética y autorice al 
estudiante atleta a regresar a jugar no es legalmente 
responsable por daños civiles resultando de un acto u 
omisión al dar esa decisión, otros que actos u omisiones 
consistentes con negligencia mayor o conducta mal 
intencionada. Esta inmunidad aplica a un entrenador 
atlético, medico, asistente medico o enfermera practicante 
actuando como voluntario/a. 

Sistema de Demerito
Cada escuela del Distrito de Lexington Uno tiene un 
programa disciplinario aprobado establecido.

Las escuelas tienen la opción de usar un sistema de 
demerito. Si la escuela a la que acude su niño/a usa un 
sistema de demerito, ese sistema esta explicado en el 
manual escolar o agenda o brindado a usted por escrito en 
alguna otra forma. 

Simulacro de Emergencia 
Como parte de los procesos de seguridad de nuestro 
distrito, cada escuela ha desarrollado un plan que provee 
protección de estudiantes en el evento de un desastre. 

Durante el primer mes de cada semestre, las escuelas 
llevan a cabo por lo menos un simulacro de emergencia 
por desastre.

Cada escuela tambien lleva a cabo simulacros de incendio 
por lo menos una vez al mes. Estos simulacros enseñan 
a los estudiantes, a evacuar rápida y ordenadamente el 
edificio en una emergencia. 

Además, la Oficina de Transporte lleva a cabo dos 
simulacros de evacuación cada año escolar.
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Expulsión Escolar
De vez en cuando, el distrito puede expulsar un 
estudiante de la escuela. Estos estudiantes son ya sea una 
amenaza a la seguridad y bienestar de otros estudiantes 
o el estudiante ha mostrado un comportamiento que 
es perjudicial a la escuela y el cual requiere medidas 
disciplinarias severas.

Cuando un estudiante es expulsado, ese estudiante no 
puede acudir a la escuela, no puede viajar en el transporte 
escolar en ningún momento, no puede ir a ninguna 
actividad relacionada o patrocinada por la escuela en o 
fuera de la propiedad escolar.

Si la conducta o acciones de un estudiante garantiza una 
posible expulsión, el director suspende al estudiante 
por lo menos cuatro días y recomienda una audiencia al 
oficial del distrito para que el estudiante sea expulsado. 

La escuela notifica a los padres/tutores del estudiante de 
la supuesta infracción(es) por escrito y dan un resumen 
de la evidencia en contra del estudiante, la hora y lugar de 
una audiencia y los derechos del padre/tutor y estudiante. 

Proceso de Audiencia para Expulsión
El director o su representante, estudiante, padre/tutor y un 
individuo que representa al estudiante (como un abogado) 
pueden asistir la audiencia. 

El director y el estudiante (o su representante) pueden 
presentar testigos o declaraciones de testigos y dentro 
de la discreción del oficial de audiencia del distrito, 
interrogar a los testigos que estén presentes. 

El padre/tutor y/o representante del estudiante tendrán 
una oportunidad de argumentar su posición y expresar su 
opinión en el caso. 

Si el oficial de audiencia del distrito determina que 
existen bases para la expulsión, el/la puede expulsar al 
estudiante por el resto del año escolar o dar un castigo al 
estudiante diferente a expulsión, como periodo de prueba. 
Con periodo de prueba, se establecen restricciones 
especiales en los derechos del estudiante a asistir a la 
escuela. 

El oficial de audiencia del distrito puede transferir un 
estudiante (en Grados 6-12 que por lo menos tengan 11 
años) al programa alternativo de educación del distrito. 
AES. 

La ley estatal (59-65-80) no requiere que los distritos 
escolares inscriban a estudiantes que han sido o serán 
suspendidos por un comité de un distrito o cualquier 
persona actuando con autoridad del comité. 

Apelaciones por Expulsión 
El estudiante o su padre/tutor puede apelar la decisión del 
oficial de audiencia del distrito por escrito en la Oficina 
de Servicios Estudiantiles y subsecuentemente, el comité. 
Normalmente, el comité no otorga comparecencia en 
persona a menos que existan circunstancias extenuantes. 

Conducta que puede resultar en recomendación para 
expulsión:

n Causar o intentar causar perturbación u obstrucción de 
la escuela con uso de violencia, fuerza, ruido, coerción, 
amenaza, intimidación, temor, resistencia pasiva o 
cualquier otra conducta similar;

n Dañando, destruyendo o robando propiedad escolar 
o privada en áreas escolares, o durante una actividad 
escolar, función o evento fuera de áreas escolares o en 
transporte escolar;

n Causar, intentar causar o amenazar causar daño físico 
a cualquier persona o comportándose en tal forma 
que pueda causar daño físico a cualquier persona 
(incluyendo meter el pie);

n Posesión, manejo o uso de juegos pirotécnicos en 
propiedad escolar o en cualquier actividad patrocinada 
por la escuela;

n Desobedeciendo repetidamente las reglas escolares, 
maestros, aprendices de maestro, asistentes de 
maestros, administradores u otro personal; 

n Abordar un transporte escolar, presentarse en áreas 
escolares o acudir a actividades extracurriculares/
eventos escolares durante suspensión;

n Unirse a un grupo cuando el/la sabe o debe saber que el 
grupo esta contratado o preparado para ser contratado 
en una actividad prohibida por las reglas escolares o la 
ley;

n Distribución sin autorización, materiales no 
patrocinados por la escuela;

n No obedecer a cualquier maestro u otro oficial escolar 
cuando se le pide que abandone un lugar particular, 
reportarse a un lugar particular o identificarse;

n Usar extorsión, chantaje o coerción para obtener 
dinero o propiedad de cualquiera y/o tratar de forzar a 
cualquiera a hacer algo en contra de su voluntad;

n Uso de lenguaje/gestos pbscenos/vulgares y/o 
mostrando falta de respeto obcio a cualquier empleado 
escolar;
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n Ser suspendido 10 o más veces en un año escolar o 
cinco o mas veces durante un semestre (secundarias);

n Participar en conducta inapropiada de naturaleza 
sexual;

Conducta que resultara en recomendación para expulsión:

n Posesión, manejo o traspaso de un cuchillo, pistola/
arma de fuego o cualquier otro objeto que se pueda 
considerar un arma (incluyendo similares a armas). 
Un estudiante que trae un arma de fuego a la escuela 
será recomendado para expulsión por lo menos un año 
calendario (S.C. Código 59-63-235) y será enviado 
ante las autoridades. 

n Posesión, uso, transferencia, asociación con, venta o 
estar bajo el efecto de alcohol, substancias controladas, 
accesorios para drogas, similares a drogas, narcóticos, 
drogas estimulantes, etc. 

n Vea el Reglamento JICH y pagina 60 de este manual 
para más información en relación con infracciones de 
alcohol/droga. El comité intenta expulsar todos los 
estudiantes que distribuyen cualquiera de las sustancias 
arriba mencionadas en propiedad escolar.

n Participar en actividades de gangas/sociedades 
secretas.

Clima Extremo
Los padres/tutores y empleados pueden recibir 
información sobre retrasos escolares y cierres del sistema 
telefónico del l distrito, SchoolMessenger, el sistema 
central de mensajes telefónicos pregrabados 24 horas: 
803-821-1299, la página del distrito www.lexington1.net, 
estaciones locales de radio o televisión. 

Por favor NO llame las escuelas, la Oficina de Servicios 
Centrales o la informática. En caso de emergencias por 
temporal, el distrito necesita mantener todas las líneas 
telefónicas abiertas. 

Si el clima empeora repentinamente cuando los 
estudiantes están en la escuela, el distrito mantendrá a los 
estudiantes y transporte escolar en la escuela hasta que 
la crisis pase (Las escuelas son unos de los lugares más 
seguros que los niños puedan estar durante la mayoría de 
los desastres naturales. De hecho, las escuelas del distrito 
sirven como refugios de emergencia). 

Durante crisis relacionadas al clima, las escuelas liberan 
a los estudiantes solo a padres/tutores u otros individuos 
enumerados en la tarjeta de información de emergencia de 
los estudiantes. 

Fiebre, Enfermedad
Niños enfermos no ejecutan bien en clase y pueden 
exponer a sus compañeros a un virus u otra enfermedad. 
Si su niño/a se queja de no sentirse bien, por favor cheque 
su temperatura antes de enviarlo/a a la escuela. Si su 
niño/a tiene fiebre de 100 grados o más antes de que usted 
le de Tylenol, Advil, Motrin o algún otro medicamento 
apropiado para bajar la fiebre, mantenga a su niño/a 
en casa. (Nunca de aspirina a niños y adolescentes que 
tienen el flu. Puede causar una rara pero seria enfermedad 
llamada síndrome de Reyes).

Su niño/a no debe regresar a la escuela hasta que el/la no 
tenga fiebre sin la ayuda de Tylenol u otro producto por 
24 horas. Cuando su niño/a regresa a la escuela, el/la debe 
ir a la oficina de enfermería y checar su temperatura antes 
de ir a su salón de clase. 

Gangas o Sociedades Secretas 
Gangas inician, abogan o promueven actividades en 
áreas escolares que amenazan la seguridad o bienestar 
de individuos o propiedad; alteran el ambiente escolar y 
son dañinas para el proceso educativo. De ahi, cualquier 
estudiante usando, portando o mostrando accesorios de 
gangas, mostrando conducta o gestos que simbolizan 
membrecía a gangas, o participan en actividades negativas 
que afectan a otros estudiantes serán disciplinados. 

La administración considera cualquier actividad de 
ganga o evidencia de membrecía en gangas o sociedades 
secretas como lo describe el reglamento del Comité JICF, 
siendo un acto detrimental o destructivo al ambiente 
escolar, el cual para propósitos disciplinarios requiere de 
un oficial de audiencia del distrito. 

Hostigar
Hostigar es en contra del reglamento del Comité y mas 
importante, en contra de la ley. 

El distrito no tolera ningún acto de hostigamiento por 
estudiantes, personal o terceras partes como parte de 
cualquier actividad patrocinada por la escuela. Cualquier 
actividad de hostigamiento por un individuo o un grupo, 
será considerado como una actividad forzada, aun si un 
estudiante participa por su propia voluntad. 

Todos los estudiantes y empleados deben evitar 
cualquier acción que se pueda ver como planear, dirigir, 
promover, asistir o participar en hostigamiento. Ningún 
administrador, entrenador, patrocinador, voluntario o 
empleado del distrito permitirá, aprobara o tolerara 
ninguna forma de hostigamiento. 

http://www.lexington1.net
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La ley estatal define hostigamiento como “un contacto 
negativo, poner la mano abierta, amenazar con violencia 
u ofrecer causar daño corporal por un estudiante superior 
a un estudiante subordinado con el intento de castigo o 
lesión del estudiante subordinado, u otro tratamiento no 
autorizado por el estudiante superior de un estudiante 
subordinado de naturaleza tiránica, abusiva, vergonzosa, 
ofensiva o humillante”.

Piojo de la Cabeza
El Distrito de Lexington Uno sigue los lineamientos 
de exclusión escolar para enfermedades transmisibles 
publicados por DHEC de S.C. Estos lineamientos indican 
exclusión escolar por piojo de la cabeza del fin del 
día escolar hasta que el nino/a ha sido tratado/a con el 
producto de piojos apropiado. 

Si un maestro piensa que un estudiante puede tener piojo 
de la cabeza, ese maestro mandara al estudiante a la 
enfermera escolar para una examinación. Si la enfermera 
confirma que el estudiante tiene piojo de la cabeza activo, 
la enfermera notificara al padre/tutor del hallazgo y 
opciones de tratamiento. 

Antes de que un estudiante pueda regresar a la escuela, 
la enfermera debe revisar al estudiante y verificar que el 
tratamiento fue efectivo. 

Cuando la enfermera escolar encuentra dos o más casos 
activos de piojo de la cabeza en cualquiera de los salones 
de clase, la enfermera examinara a todos los estudiantes 
en ese salón de clase. 

Credenciales de Identificación 
Cada escuela media y secundaria hace credenciales de 
identificación con fotografía para estudiantes, y provee una 
credencial y un cordel des conectable para cada estudiante 
al inicio de clases. Si el estudiante pierde, daña o destruye 
esa credencia, el estudiante debe reemplazarla pagando la 
cuota aprobada por el distrito.

Los estudiantes usan esas credenciales para comprar 
alimentos, sacar materiales del centro de informática, 
provee identificación al personal, etc. 

Los estudiantes deben usar la credencial de identificación 
credencial de sanción temporal todo el tiempo dentro de 
áreas escolares o al viajar a o de la escuela en el transporte 
escolar. 

La credencial debe ser claramente visible todo el tiempo.

Si un miembro del personal pide ver la credencial de un 
estudiante, el estudiante debe mostrarla inmediatamente. 
Reusar hacerlo, puede resultar en suspensión. 

Si un estudiante va a la escuela sin su credencial, el 
estudiante debe obtener una credencial temporal de la 
oficina antes del inicio de clases.

Un estudiante que repetidamente necesita credenciales 
temporales, que altera su credencia en cualquier forma, o 
que no usa su credencial en forma apropiada colgada del 
cordel y visible cerca del centro del pecho recibirá una de 
las siguientes asignaciones disciplinarias:

n Primera y segunda ofensa: Conferencia con el 
estudiante.

n Tercera y adicionales ofensas: Detención

Estas medidas serán administradas en base a semestre o 
término. 

Apuntadores de Laser
Los estudiantes no pueden poseer apuntadores de laser 
(objetos cilíndricos aproximadamente del tamaño de un 
lapicero que emite un rayo laser) de ninguna forma en 
propiedad escolar o al asistir a actividades patrocinadas 
por o relacionadas a la escuela o en propiedad escolar. 

Si un estudiante trae un apuntador laser a la escuela, el 
director lo confiscará, y el estudiante tendrá una acción 
disciplinaria, que puede incluir suspensión. 

Candados en Casilleros  
Estudiantiles
Los directores deciden si los estudiantes de sus escuelas 
pueden poner candados a los casilleros que se les han 
asignado. 

Los estudiantes solo pueden poner candados de 
combinación provistos por la escuela con un control de 
llave maestra en los casilleros escolares. Un estudiante no 
puede usar su propio candado en un casillero escolar. La 
escuela vende y/o renta candados. 

El precio de renta de un candado es la mitad del precio de 
venta. Si un estudiante no devuelve el candado rentado 
(en buenas condiciones) al final del año escolar, el 
estudiante debe pagar la diferencia entre el precio de renta 
y el precio de venta. 

Oficiales de la Policía en Escuelas 
Primarias
En la primavera del 2013, administradores del Distrito de 
Lexington Uno y representantes de la Oficina del Sheriff 
del Condado de Lexington, el Departamento de Policía 
del Pueblo de Lexington y representantes del Condado 
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de Lexington desarrollaron un programa piloto que pone 
oficiales en algunas escuelas primarias. El piloto tuvo 
mucho éxito y el comité escolar aprobó la presencia de un 
policía en todas nuestras escuelas primarias empezando 
en el año escolar 2013-2014. 

Los oficiales son oficiales de la policía fuera de servicios. 
Su propósito es tener la presencia de la policía y proveer 
mas seguridad si es necesario. 

Reportando Abuso/Negligencia 
Infantil 
De acuerdo con el Código de S.C. 63-7-310 y reglamento 
del comité JFL, el reporte de abuso y negligencia infantil, 
todos los empleados del distrito que tengan una razón 
de creer que un niño/a menor de 18 ha sido o puede ser 
abusado o negligido como lo define la ley, reportara 
o creara un reporte. Estos individuos harán el reporte 
a representantes de la ley del condado en donde vive 
el niño/a, el Departamento de Servicios Sociales del 
condado donde vive el niño/a o el DSS que tenga custodia 
del niño/a. 

El empleado hacienda el reporte informara al director y 
el consejero escolares de cualquier reporte oral o escrito 
enviado en un caso de sospecha de abuso o negligencia 
infantil. 

Personal escolar que sospecha en forma razonable de 
abuso o negligencia infantil hará un reporte en buena 
fe. “Una razón de sospecha” es suficiente para hacer un 
reporte en buena fe. La ley estatal provee inmunidad tanto 
civil como criminal a aquellos reportando sospecha de 
abuso o negligencia infantil, o hacer una determinación 
si el niño/a esta en necesidad de protección. Cualquier 
participación del personal escolar en la investigación o 
tratamiento debe ser en conjunto con la unidad local de 
protección infantil de DSS. 

Bajo identificación apropiada por el personal de 
investigación de DSS o la agencia apropiada de la ley, 
el director bajo solicitud permitirá a los investigadores 
a hablar con el niño/a en una oficina privada o salón 
de conferencias. La investigación se llevara a cabo sin 
notificación a los padres o permiso. 

Si la agencia de investigación encuentra que es necesario 
remover al niño/a de la escuela, el investigador intentara 
notificar al padre/tutor, firmar una forma de salida del 
distrito para el estudiante, y asumir responsabilidad por el 
bienestar del niño/a y regreso a salvo a la casa. 

Código de Conducta en el  
Transporte Escolar
Estudiantes que viajan en el transporte escolar deben 
observar las reglas del transporte escolar, permanecer 
sentados y comportarse en forma ordenada en todo 
momento. 

Conducta esperando el transporte escolar: 

n El estudiante debe estar a tiempo.

n Si los estudiantes tienen que caminar a lo largo de una 
carretera para llegar a la parada del transporte, deben 
de caminar en el terraplén del camino. 

n Si los estudiantes tienen que cruzar el camino para 
llegar a la parada del transporte, deben de esperar en el 
lado opuesto a la parada hasta que el conductor indique 
que es seguro cruzar el camino. Los estudiantes deben 
caminar, no correr cruzando el camino. 

n Si los estudiantes tienen que caminar en el pavimento 
de la carretera, lo deben hacer mirando el tráfico. 

n Los estudiantes no deben correr a lo largo del 
transporte escolar en movimiento. Deben esperar hasta 
que se detenga y caminar a la puerta, 

Conducta abordo del transporte escolar:

n Los estudiantes deben ir a sus asientos asignados

n Los estudiantes no se deben de amontonar o empujar

n Los estudiantes deben permanecer sentados

n Los estudiantes deben mirar hacia el frente

n Los estudiantes nunca deben extender ninguna parte de 
sus cuerpos fuera del transporte

n Los estudiantes no deben de hablar en forma ruda al 
conductor

n Los estudiantes no deben alterar las salidas de 
emergencia o cualquier equipo del transporte

n Los estudiantes no harán marcas o pintarrajear ninguna 
parte del transporte. Los estudiantes deben reportar 
cualquier daño al conductor lo más pronto posible.

n Solo el conductor del transporte u otra persona 
autorizada puede remover el equipo de primeros 
auxilios (usado solo para emergencias).

n Los estudiantes no deben de alterar los extinguidores 
de incendio. Solo el conductor del transporte usara los 
extinguidores de incendio en una emergencia.
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n Los estudiantes no deben saludar o gritar a peatones u 
ocupantes de otros vehículos.

n Los estudiantes no deben pelear/molestar.

n Los estudiantes no deben crear disturbios.

n Los estudiantes no deberán colocar libros, luncheras, 
instrumentos de banda/orquesta u otros objetos (como 
proyectos) en el pasillo o al frente del transporte. 
Los estudiantes pueden cargar esos artículos en el 
transporte si hay espacio disponible.

n Los estudiantes no pueden traer animales vivos en el 
transporte.

n Los estudiantes no deben comer o beber en el 
transporte.

n Ruido excesivo no esta permitido en el transporte. 

Disciplina del Transporte
Estudiantes que rompen cualquier regla del transporte 
son sujetos a acción disciplinaria. Dependiendo de la 
severidad de la regla rota, un estudiante puede recibir 
puntos, ser suspendido o expulsado del transporte. 

Los puntos de transporte se acumulan durante todo el año 
escolar, acompañan al estudiante dentro del distrito y no 
son reducidos después de una suspensión. Se aplican solo 
para el transporte escolar y no empalman con el sistema 
de demerito escolar. 

Un estudiante suspendido o expulsado del transporte, no 
puede abordar ningún transporte escolar. 

Los puntos de transporte son asignados basado en el 
siguiente Sistema de Puntaje por Mala Conducta en el 
Transporte:

Ofensa Puntos
Retrasar el transporte  . . . . . . . . . .1–5
Causar Confusión . . . . . . . . . . . .1–5
Mala Conducta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1–5
Fuera de Asiento Asignado sin Permiso  1–5
Ruido excesivo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1–5
Tirar Basura en el Transporte . . . . . .1–5

Por puntaje de ofensas, un estudiante puede ser 
suspendido del transporte de la forma siguiente:

Puntos  .  .  .  Duración de Suspensión de Transporte
11.  .  .  .  .  .  5 días
22.  .  .  .  .  .  10 días
33.  .  .  .  .  .  15 días
44.  .  .  .  .  .  Recomendación de Suspensión por el resto 

del año escolar. 

Suspensión del Transporte 
Alguna mala conducta, sobre pasa el sistema de puntaje 
del transporte y resulta en una suspensión inmediata del 
transporte y posiblemente de la escuela, incluyendo:

n Usando lenguaje obscene/gestos o lenguaje vulgar/
gestos.

n Mostrando falta de respeto obvio a otros. 

n Posesión de armas (esta ofensa resultara en 
recomendación de expulsión escolar).

n Desobediencia directa del conductor o supervisor.

n Golpear o amenazar al conductor o supervisor (esta 
ofensa puede resultar en recomendación de expulsión 
escolar).

n Posesión de productos de tabaco, cerillos o 
encendedores en el transporte.

n Posesión, uso, transferencia, asociación con, venta o 
estar bajo la influencia de alcohol, drogas controladas, 
accesorios de drogas, similares a drogas, narcóticos, 
estimulantes, etc. (esta ofensa puede resultar en 
recomendación de expulsión escolar).

n Prender un cerillo o encendedor en el transporte.

n Dañar el transporte o su equipo (si un estudiante daña 
el transporte, el/la pagara por esos daños dentro de 
siete días o el estudiante será suspendido del transporte 
y posiblemente de la escuela hasta que se haga el 
pago). 

n Posesión o disparar juegos artificiales, incluyendo 
bombas fétidas en el transporte (esta ofensa puede 
resultar en recomendación de expulsión escolar).

n Arrojar objetos de cualquier naturaleza ya sea dentro 
del transporte o a través de una ventanilla. 

n Golpear a un estudiante sin provocación (esta ofensa 
puede resultar en recomendación para expulsión 
escolar).

n Mostrar falta de respeto al conductor (esta ofensa 
puede resultar en recomendación a expulsión escolar).

n Interferir con la operación del transporte jalando la 
manija de emergencia, etc. 

n Usar salidas de emergencia sin autorización. 

n Pelear. (esta ofensa puede resultar en recomendación 
para expulsión escolar).

n Tomar acción física en contra cada uno jalando el pelo, 
pinchar con alfileres, etc. 
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n Posesión o uso de artículos diseñados para distraer, 
perturbar o causar daño corporal como ligas, bolas 
ensalivadas, pistolas de agua, radios, grabadoras, 
juegos mecánicos, juegos, tocadiscos CD, teléfono 
celular, etc. El conductor del transporte confiscara el 
articulo y entregara al oficial escolar apropiado con el 
nombre del estudiante. 

n Amenazar o intimidad a otros (esta ofensa puede 
resultar en recomendación para expulsión escolar).

n Abordar o bajar del transporte en una parada no 
autorizada.

Las siguientes graficas describen los lineamientos de 
Suspension de Transporte por ofensas:

Escuelas Primarias
Ofensa Duración de Suspensión de Transporte 
Primera  . . . . . . 1–5 días 
Segunda . . . . . . 5–10 días 
Tercera . . . . . . . 10–15 días 

Escuelas Media y Secundaria
Ofensa Duración de Suspensión de Transporte
Primera  . . . . . . 5 días 
Segunda . . . . . . 10 días 
Tercera . . . . . . . 15 días

Algunas de las ofensas arriba mencionadas, puede resultar 
en expulsión del transporte escolar a la discreción del 
oficial de audiencia del distrito ante una recomendación 
del administrador escolar.

Acoso Sexual
El distrito toma muy seriamente el acoso sexual de 
estudiantes y prohíbe tal conducta por empleados, 
estudiantes o terceras partes asociadas con escuelas del 
distrito.

Los estudiantes pueden reportar conducta inapropiada de 
naturaleza sexual sin temor de consecuencias adversas. 
Cualquier estudiante que siente que ha sido sujeto/a a 
acoso sexual o cualquier padre/tutor de un estudiante 
que siente su niño/a ha sido sujeto/a a acoso sexual es 
alentado a presentar una queja ante el director o contacto 
escolar designado.

Todos los empleados, estudiantes y terceras partes 
asociadas con las escuelas deben evadir cualquier 
acción o conducta que se pueda ver como acoso sexual. 
Cualquier empleado o estudiante que se encuentre haber 
participado en acoso sexual o conducta inapropiada 
de naturaleza sexual será sujeto a acción disciplinaria 

(terminación en caso de un empleado o expulsión en 
el caso de un estudiante). Otras medidas apropiadas se 
tomarán para corregir/rectificar la situación.

Código de Conducta Estudiantil
El distrito espera que los estudiantes se comporten en 
forma que no violen los derechos y privilegios de otros. 

Los estudiantes deben respetar autoridad, ajustarse a 
las reglas escolares y del distrito, y obedecer leyes que 
apliquen a la conducta de jóvenes o menores. 

El personal escolar pone énfasis en estándares altos 
de cortesía personal, decencia, moral, lenguaje limpio, 
honestidad, relaciones sinceras con otros, respeto por 
propiedad personal y edificios, orgullo en el trabajo 
propio, y logros dentro de los limites de la habilidad 
individual. 

Estudiantes que muestran un sincero deseo de permanecer 
en la escuela, ser diligentes en sus estudios y ganar 
de la experiencia educativa tendrán una muy buena 
oportunidad de hacerlo. 

El Código de Conducta Estudiantil es en efecto cuando el 
estudiante:

n Esta en propiedad escolar en cualquier momento;

n En cualquier evento patrocinado por la escuela;

n En un transporte escolar o vehículo del distrito; y

n En todo momento y lugares en donde la conducta del 
estudiante tiene un efecto inmediato en el interés del 
distrito.

Para más información, vea el reglamento del Comité JICDA 
y JICDA-R.

Preocupaciones y Quejas  
Estudiantiles 
El comité provee un proceso de quejas (Reglamento JII) 
como un método formal para la resolución de cualquier 
queja en relación al trato de estudiantes por personal del 
distrito. Estas quejas pueden crearse de alegaciones de 
violaciones de derechos estudiantiles legales o regla del 
comité. 

El distrito resolverá quejas estudiantiles a través de un 
proceso ordenado y al nivel más bajo posible. 

Un maestro proveerá al estudiante o su padre/tutor la 
oportunidad de discutir una decisión o situación que el 
estudiante considere injusta.
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n Si el incidente permanece sin resolver, el estudiante su 
padre/tutor or el maestro pueden presentar la situación 
a la atención del director para su consideración. 

n El estudiante tambien puede llevar el asunto ante los 
oficiales de clase o consejo estudiantil (en grados 
y escuelas en donde son elegidos) para posible 
presentación ante el director. 

n Si la situación aun no se resuelve , la parte presentando 
la queja puede acudir al superintendente o su 
designado para consideración. 

n Si la situación sigue sin resolverse, la parte 
presentando la queja puede ir ante el Comité para una 
revisión. 

Quejas del Título IX
Estudiantes que consideran que han sido discriminados 
en base a su sexo, tienen el derecho de apelar ante el 
director. 

Si el estudiante no esta satisfecho con la decisión 
del director, el/la puede apelar ante el coordinador/
superintendente del Titulo IX del distrito y de ahí ante 
el Comité escolar. El superintendente programara 
apelaciones ante el comité. 

Quejas de la Sección 504 
Estudiantes que consideren haber sido discriminados en 
base a su incapacidad o impedimento, tienen el derecho 
de apelar ante el director. 

Si el estudiante no está satisfecho con la decisión del 
director, el/la puede apelar ante el coordinador de la 
Sección 504 del distrito, superintendente y ante el Comité 
escolar. El superintendente programara apelaciones ante 
el comité. 

Programa Estudiantil de Prueba 
de Drogas 
El distrito se preocupa por el abuso de drogas y el 
bienestar físico de sus estudiantes, incluyendo aquellos 
cubiertos por el reglamento de Programa Estudiantil de 
Prueba de Drogas (Regla JJIE).

El objetivo primario de este programa es prevenir el 
uso de drogas entre los estudiantes participando en 
actividades atléticas Inter escolares patrocinadas por 
la escuela y estudiantes que conducen a la escuela. El 
reglamento se enfoca en ayudar a estos estudiantes 
cubiertos recibiendo educación y asesoría sobre abuso 
de drogas. Mientras que el mal uso de Drogas es un 

problema potencial para todos los estudiantes, existe 
presión particularmente y riesgo para estudiantes 
participando en atletismo. Este reglamento está diseñado 
para ayudar a proteger estudiantes cubiertos y otros con 
quienes ellos compiten, de lesiones potenciales por mal 
uso de drogas. El reglamento tambien esta diseñado para 
proteger la seguridad de todos nuestros estudiantes y 
miembros de la comunidad enfocados en prevenir el uso 
de drogas ente estudiantes que conducen. 

Para el propósito de este reglamento, una droga incluye 
pero no limitado a, marihuana (THC), opios, cocaína, 
metanfetaminas, fenciclidina (PCP), MDMA (Éctasis), 
medicamentos prescritos no autorizados y/o cualquier 
substancia definida como sustancia controlada por la ley 
del Estado de Carolina del Sur o ley federal. Todos los 
medicamentos incluyendo sin receta deben ser registrados 
apropiadamente con la enfermera escolar. 

Este reglamento no tiene conflicto con cualquier otro 
reglamento del comité o administrativo que autorice 
acción disciplinaria por posesión, uso, venta o 
transferencia de alcohol o sustancias controladas dentro 
de áreas escolares o en un evento patrocinado por la 
escuela en o fuera del área escolar. Los administradores 
haran el cumplimiento de este reglamento como lo define 
el reglamento administrativo regla JJIE-R.

Procedimiento de Prueba de Drogas 
Antes de que un estudiante pueda ser elegible para 
participar en competencias atléticas Inter escolares 
patrocinadas por la escuela en grados siete a 12, u obtener 
privilegios de conducir y estacionar en áreas escolares, el 
estudiante y su padre/tutor deben completar y firmar una 
forma de autorización indicando estar de acuerdo con ser 
sujeto a la prueba y reglamentos y procedimientos del 
programa. El acuerdo debe ser entregado al entrenador 
escolar o su asignado. 

La forma de autorización junto con una copia del 
reglamento JJIE y este reglamento administrativo 
serán entregados al estudiante intentando participar en 
competencias inter escolares atléticas patrocinadas por 
la escuela, así como todos los estudiantes que desean 
obtener privilegios de conducir y estacionar en áreas 
escolares. Una vez que un estudiante ha sido elegido 
para participar en competencias atléticas Inter escolares 
patrocinadas por la escuela o ha obtenido privilegios 
de conducir y estacionar en áreas escolares, el/la son 
estudiantes cubiertos.

Estudiantes atletas cubiertos permaneces elegibles para 
prueba de drogas al azar a partir de la fecha cuando se 
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entrega la forma de autorización firmada al entrenador 
o asignado escolar y la autorización permanece vigente 
hasta que el estudiante se gradúe o abandone el distrito 
escolar o sea revocado. Estudiantes que conducen son 
elegibles cada año escolar después de haber recibido sus 
privilegios de conducir y estacionar en áreas escolares. 

Reusar autorizar la participación en el programa de 
prueba de drogas excluirá automáticamente cualquier 
individuo de participar en cualquier evento atlético inter 
escolar patrocinado por la escuela y/o obtener privilegios 
de conducir y estacionar en áreas escolares. Un estudiante 
cubierto o su padre/tutor pueden revocar la autorización 
a prueba de drogas en cualquier momento, pero tal 
revocación resultara en hacer que el estudiante cubierto 
no sea elegible a participar en competencias atléticas inter 
escolares patrocinadas por la escuela y/o ser elegible para 
conducir y estacionar en áreas escolares por el resto del 
año escolar.

Estudiantes cubiertos serán sujetos a prueba de uso de 
sustancias controladas y sustancias con o sin receta, 
drogas o medicamentos. La prueba asegura que las 
muestras que serán analizadas sean identificadas con la 
información apropiada del estudiante, que la pureza de 
la muestra se mantenga y que resultados positivos sean 
validados para propósitos de confirmación. Todos los 
análisis químicos serán llevados a cabo por un laboratorio 
profesional y a costo del distrito, excepto pruebas de 
seguimiento las cuales serán cubiertas por el estudiante. 

Todos los récords de pruebas estudiantiles de drogas se 
mantienen estrictamente en confidencia de acuerdo con 
reglamentos del distrito escritos y FERPA. El estudiante 
cubierto, sus padres/tutores y personal escolar (en base 
a necesidad de saber consistente con FERPA), son las 
únicas personas que serán notificados de los resultados 
de la prueba. No se notificará a oficiales de la ley. Todos 
los récords relacionados con e incluyendo resultado de 
pruebas de droga del estudiante serán destruidos por el 
distrito después de la graduación del estudiante u otra 
partida del estudiante del distrito. 

Frecuencia de las Pruebas
Todos los estudiantes cubiertos estarán sujetos a prueba 
de drogas al azar a lo largo del año en el cual ellos 
participen en competencias atléticas inter escolares 
patrocinadas por la escuela y/o reciben privilegios 
de conducir o estacionar en áreas escolares. Como el 
proceso es al azar, es posible que un estudiante cubierto 
sea probado más de una vez durante el año. El distrito 
probara un mínimo del 25 por ciento de los estudiantes 
cubiertos anualmente. .

Substancias por las cuales los Estudiantes 
serán Probados 
Al administrar el programa de prueba de Drogas al azar, 
el distrito prueba la presencia de ciertas sustancias pueden 
incluir pero no limitado a marijuana (THC), opioides, 
cocaína, metanfetamina, fenciclidina (PCP), MDMA 
(Éctasis), medicamentos con receta no autorizados y/o 
cualquier otra sustancia definida como una sustancia 
controlada tanto por la ley del estado de Carolina del Sur 
y ley federal.

Selección de Estudiantes para Prueba
Se creará un calendario confidencial de pruebas en 
la Oficina de Servicios Estudiantiles del distrito y la 
agencia haciendo la prueba, aprobada por el distrito antes 
del inicio del programa. Esto asegura que la prueba de 
estudiantes cubiertos se lleva a cabo al azar y protege la 
privacidad de los estudiantes.

Administración de la Prueba 
Todos los aspectos del programa de prueba de drogas al 
azar incluyendo la colección de la muestra, se lleva a cabo 
para proteger todos y cualquier derecho de privacidad 
personal del estudiante al máximo posible. 

El reglamento considera los resultados de la prueba 
estudiantil como un expediente confidencial de la 
salud de acuerdo con regulaciones tanto federales y 
estatales. Como tal, cualquier información obtenida por 
el programa de prueba de drogas que puede identificar 
al estudiante como un usuario de drogas solo puede 
ser divulgado para aquellos propósitos y bajo aquellas 
condiciones permitidas por regulaciones federales. 

Ningún récord de prueba de ningún estudiante será 
usado para iniciar o confirmar cualquier cargo criminal 
en contra de un participante o llevar a cabo cualquier 
investigación de el/la.

La agencia aprobada por el distrito para hacer la prueba 
supervisara la colección de la muestra de acuerdo con la 
Administración de Abuso de Substancias y Servicios de 
Salud Mental. La agencia haciendo la prueba analizara la 
muestra en su localidad cuando sea posible y apropiado. 
Todas las muestras positivas colectadas se enviarán a un 
laboratorio certificado para validar los resultados. 

El estudiante y el colector completaran una forma de 
control de la muestra, la cual detallara y garantiza la 
cadena de custodia. 

Muestras negativas serán guardadas por la agencia de 
pruebas por 24 horas. Muestras positivas se mantienen 
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por un año y un día en espera de una solicitud para re 
analizar la muestra. 

Cualquier intento por un estudiante de alterar el proceso 
de colección de la muestra se considera y constituye una 
muestra positiva.

Mantenimiento de Resultados de Pruebas 
Resultados de pruebas de estudiantes participando y 
acciones subsecuentes se mantienen en expedientes 
confidenciales separados de sus récords educativos. Los 
resultados serán divulgados solo a aquel personal que 
tiene una necesidad de información en relación con el 
resultado de la prueba para supervisar el programa de 
prueba de drogas y consecuencias por violaciones del 
reglamento. Información estudiantil de prueba de drogas 
como resultado del programa no se entregara a ninguna 
agencia externa excepto bajo circunstancias en donde 
el distrito escolar este legalmente obligado a rendir o 
divulgar tales resultados de pruebas. 

Los resultados de todas las pruebas de drogas serán 
acumulativos y permanecerán como parte del expediente 
del estudiante por la duración de elegibilidad del 
estudiante cubierto para participar en cualquier actividad 
cubierta.

Notificación del Resultado de Pruebas 
Si un estudiante cubierto es negativo, el padre/tutor será 
informado por escrito de los resultados de la prueba. 

Si un estudiante cubierto es positivo, el padre/tutor del 
estudiante será contactado y se le pedirá que asista a una 
conferencia con el estudiante y el director y/o asignado. 

Consecuencias
Estudiantes atletas que tambien son estudiantes 
conductores serán sujetos a ambas categorías de 
consecuencias (suspensión de conducir y estacionar 
en áreas escolares, así como suspensión atlética) si se 
encuentran en violación del programa estudiantil de 
prueba de drogas.

Después de que un estudiante cubierto es positivo, cada 
violación subsecuente traerá la suspensión asignada 
atlética y suspensión de conducir y estacionar en áreas 
escolares.

Estudiantes que conducen a la escuela al estar sirviendo 
una suspensión de conducir como resultado de una 
violación al programa estudiantil de prueba de drogas será 
sujeto a suspensión fuera-de-la- escuela.

Consecuencias serán el resultado de cualquiera de las 
siguientes violaciones:

n Confirmación positive de prueba de drogas.

n Alterar el proceso de colección de la muestra.

n Incumplimiento del plan individual de tratamiento. 

Prueba de Drogas Positiva: Primera Ofensa
Estudiantes Atletas
Se deberá llevar a cabo una conferencia entre el director 
y/o asignado, padre/tutor y estudiante.

El estudiante será inelegible para participar en todos 
los eventos de competencia atléticos inter escolares 
patrocinados por la escuela, practicas escolares y 
cualquier actividad extracurricular relacionada a cualquier 
deporte en donde el estudiante participe por 14 días 
calendarios a partir de la fecha cuando el padre/tutor y 
estudiante son notificados de una violación. El estudiante 
debe probar negativo a drogas usando la agencia de 
análisis del distrito antes de reanudar participación en 
cualquier practica o competencia, 

Al costo del padre/tutor, el estudiante participara en 
orientación psicopedagógica provista por un consejero 
clínico certificado. El número mínimo de sesiones será 
determinado por el consejero. Al costo del padre/tutor, 
el estudiante será sujeto a pruebas de drogas periódicas 
como parte del programa de orientación por drogas.

Estudiantes Conductores
Se deberá llevar a cabo una conferencia entre el director 
y/o asignado, padre/tutor y estudiante.

El estudiante perderá los privilegios de conducir y 
estacionar en áreas escolares por 14 días calendarios 
a partir de la fecha que el estudiante y padre/tutor son 
notificados de la violación. El estudiante debe probar 
negativo drogas usando la agencia de análisis del distrito 
antes de recuperar los privilegios de conducir y estacionar 
en áreas escolares. 

Al costo del padre/tutor, el estudiante participara en 
orientación psicopedagógica de drogas provista por 
un consejero clínico certificado. El número mínimo de 
sesiones será determinado por el consejero. Al costo del 
padre/tutor, el estudiante estará sujeto a pruebas de drogas 
periódicas durante su participación en el programa de 
orientación de drogas. 
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Prueba de Drogas Positiva: Segunda Ofensa
Estudiantes Atletas
Se deberá llevar a cabo una conferencia entre el director 
y/o designado, padre/tutor y estudiante.

Si el estudiante tiene una segunda violación, el estudiante 
será inelegible para participar en todas las competencias 
atléticas inter escolares patrocinadas por la escuela, 
practicas escolares y actividades extracurriculares 
relacionadas con cualquier deporte que el estudiante 
participe por 90 días calendarios a partir de la fecha que 
el estudiante y padre/tutor son notificados de la segunda 
violación. 

El estudiante debe probar negativo para drogas usando 
la agencia de análisis del distrito antes de resumir su 
participación en cualquier practica o competencia.

Al costo del padre/tutor, el estudiante deberá participar 
en orientación psicopedagógica de drogas provista por un 
asesor clínico certificado. El número mínimo de sesiones 
será determinado por el asesor. Al costo del padre/tutor, 
el estudiante puede estar sujeto a periódicas pruebas 
de drogas durante su participación en el programa de 
orientación de drogas

Estudiantes Conductores
Se deberá llevar a cabo una conferencia entre el director 
y/o designado, padre/tutor y estudiante.

Si un estudiante tiene una segunda violación, el estudiante 
perderá sus privilegios de conducir y estacionar en áreas 
escolares por 90 días calendarios a partir de la fecha 
cuando el estudiante y padre/tutor han sido notificados 
de la violación. El estudiante debe probar negativo a 
drogas usando la agencia de análisis del distrito antes de 
recuperar sus privilegios de conducir y estacionar en áreas 
escolares.

Al costo del padre/tutor, el estudiante participara en 
orientación psicopedagógica de drogas provista por un 
asesor clínico certificado. El número mínimo de sesiones 
será determinado por el asesor. Al costo del padre/tutor, el 
estudiante puede ser sujeto a periódicas pruebas de drogas 
durante su participación en el programa de orientación de 
drogas.

Prueba de Drogas Positiva: Tercera Ofensa
Estudiantes Atletas
Se deberá llevar a cabo una conferencia entre el director 
y/o designado, padre/tutor y estudiante.

Si el estudiante tiene una tercera violación, el estudiante 
será inelegible para participar en todas las competencias 
atléticas inter escolares patrocinadas por la escuela, 
practicas escolares y actividades extracurriculares 
relacionadas con cualquier deporte que el estudiante 
participe por un año calendario a partir de la fecha que 
el estudiante y padre/tutor son notificados de la segunda 
violación. El estudiante debe probar negativo a drogas 
usando la agencia de análisis del distrito antes de resumir 
su participación en practicas o competencias.

Al costo del padre/tutor, el estudiante participara en 
orientación psicopedagógica de drogas provista por un 
asesor clínico certificado. El número mínimo de sesiones 
será determinado por el asesor. Al costo del padre/tutor, el 
estudiante puede ser sujeto a periódicas pruebas de drogas 
durante su participación en el programa de orientación de 
drogas.

Estudiantes Conductores 
Se deberá llevar a cabo una conferencia entre el director 
y/o designado, padre/tutor y estudiante.

Si un estudiante tiene una segunda violación, el estudiante 
perderá sus privilegios de conducir y estacionar en áreas 
escolares por un año calendario a partir de la fecha 
cuando el estudiante y padre/tutor han sido notificados 
de la violación. El estudiante debe probar negativo a 
drogas usando la agencia de análisis del distrito antes de 
recuperar sus privilegios de conducir y estacionar en áreas 
escolares.

Al costo del padre/tutor, el estudiante participara en 
orientación psicopedagógica de drogas provista por un 
asesor clínico certificado. El número mínimo de sesiones 
será determinado por el asesor. Al costo del padre/tutor, el 
estudiante puede ser sujeto a periódicas pruebas de drogas 
durante su participación en el programa de orientación de 
drogas.

Prueba de Drogas Positiva: Cuarta Ofensa
Estudiantes Atletas
Si un estudiante tiene una cuarta violación, el 
estudiante será suspendido de todas las competencias 
atléticas inter escolares patrocinadas por la escuela 
y practicas escolares, y será considerado no elegible 
permanentemente a partir de la fecha cuando el estudiante 
y el padre/tutor son notificados de la ofensa. 
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Al costo del padre/tutor, el estudiante participara en 
orientación psicopedagógica de drogas provista por un 
asesor clínico certificado. El número mínimo de sesiones 
será determinado por el asesor. Al costo del padre/tutor, el 
estudiante puede ser sujeto a periódicas pruebas de drogas 
durante su participación en el programa de orientación de 
drogas.

Estudiantes Conductores
Si un estudiante tiene una cuarta violación, el estudiante 
perderá sus privilegios de conducir y estacionar en áreas 
escolares por el resto de su carrera escolar a partir de la 
fecha cuando el estudiante y padre/tutor son notificados 
de la violación.

Al costo del padre/tutor, el estudiante participara en 
orientación psicopedagógica de drogas provista por un 
asesor clínico certificado. El número mínimo de sesiones 
será determinado por el asesor. Al costo del padre/tutor, el 
estudiante puede ser sujeto a periódicas pruebas de drogas 
durante su participación en el programa de orientación de 
drogas.

Reusar Tomar la Prueba de Drogas
Cualquier estudiante atleta que reúse tomar la prueba de 
drogas después de ser seleccionado para prueba dejara de 
ser elegible para participar en cualquier actividad inter 
escolar patrocinada por la escuela por el resto del año 
escolar y será requerido que se someta a tomar una prueba 
de drogas antes de participar en una competencia atlética 
inter escolar patrocinada por la escuela en el futuro. 
Cualquier estudiante conductor que reúse tomar la prueba 
de drogas después de ser elegido para la prueba, perderá 
sus privilegios de conducir y estacionar en áreas escolares 
por 30 días calendarios a partir de la fecha de la prueba y 
será requerido que se someta a una prueba de drogas antes 
de recuperar sus privilegios de conducir y estacionar. 

Proceso de Apelación 
Padres/tutores pueden solicitar un reanálisis de la muestra 
original de su estudiante a su costo por la agencia de 
análisis aprobada por el distrito. Estas solicitudes deben 
hacerse ante la Oficina de Servicios Estudiantiles del 
distrito dentro de 24 horas (sin incluir fines de semana o 
días feriados) de recibir el resultado de prueba de drogas 
de un estudiante.

Un estudiante cubierto y su padre/tutor pueden apelar 
una decisión hecha bajo esta regla administrativa 
notificando a la Oficina de Servicios Estudiantiles dentro 
de cinco días de la notificación de un resultado de prueba 

positivo. En forma subsecuente se puede hacer una 
apelación al superintendente o su designado. La decisión 
del superintendente tambien puede ser apelada ante el 
Comité. Un estudiante no será permitido jugar, practicar 
o participar en cualquier actividad extracurricular 
relacionada con cualquier deporte en el cual el estudiante 
este participando durante la apelación. Un estudiante 
conductor no tiene permitido conducir o estacionar en 
áreas escolares durante la apelación. 

Educación
Al momento de iniciar participación y anualmente de ahí 
en adelante, estudiantes cubiertos serán asesorados por 
escrito del propósito del programa de prueba de drogas. 
Educación en abuso de drogas será disponible para todos 
los estudiantes cubiertos.

Supervisión y Evaluación 
Resultados de prueba de drogas estudiantiles serán 
provistos al superintendente o su designado. Se proveerá 
un reporte en relación con los resultados de pruebas 
mensualmente al Comité por la administración del 
distrito. Un reporte acumulativo del distrito indica 
el número de estudiantes analizados, las actividades 
cubiertas en las cuales participan y el numero de pruebas 
positivas y negativas. Para asegurar confidencialidad, 
no se proveerán nombres de ningún estudiante en este 
reporte. 

La Oficina de Servicios Estudiantiles será responsable por 
la revisión anual del programa. Un comité asistirá en la 
evaluación de la efectividad del programa de prueba de 
drogas. 

Pases Estudiantiles
Un estudiante debe tener un pase estudiantil oficial en 
su posesión cuando el/la abandona una clase asignada, 
centro de informática,gimnasio u otro lugar durante el día 
escolar para ir a otra parte de la escuela.

Derechos y Responsabilidades  
Estudiantiles
Los estudiantes tienen ciertos derechos civiles 
garantizados por leyes estatal y federal. Entre ellas:

n El derecho a acudir a escuelas publicas gratuitas sin 
importar raza, color o nacionalidad;
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n El derecho a un proceso justo con respecto a 
suspensión, expulsión, cateos no razonables y 
confiscación, o decisiones administrativas las cuales el 
estudiante considere afecten sus derechos;

n El derecho a preguntar y expresar libremente y

n El derecho de privacidad. 

Con esos derechos vien responsabilidades. 
Responsabilidades estudiantiles incluyen:

n La responsabilidad de asistir a la escuela como lo 
requiere la ley;

n La responsabilidad de no de no lastimar o discriminar 
en contra de otros; y

n La responsabilidad de observar reglas razonables 
establecidas por los administradores escolares.

Cateos Estudiantiles
La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos protege a estudiantes de cateos no razonables. 
El distrito despliega avisos visibles en todas las 
entradas regulares a la propiedad escolar indicando que 
estudiantes, visitantes y sus pertenencias son sujetos a un 
cateo razonable y confiscaciones. 

Los estudiantes y padres/tutores deben entender que 
este reglamento no excluye el llamar a oficiales de la ey 
cuando la necesidad sea aparente. 

Los administradores llevaran a cabo un cateo cuando 
consideren que se ha cometido un crimen o cuando 
consideren que un cateo revelara contrabando o 
evidencia. Los administradores no llevan a cabo cateos 
para humillar, hostigar o intimidar a estudiantes. 

Los oficiales escolares pueden hacer cateos al azar 
sin anunciar de propiedad escolar (como casilleros, 
escritorios, artículos relacionados) en cualquier momento.

El director autoriza y supervisa cualquier cateo de un 
estudiante. Cualquier cateo será razonable en vista y 
tomando en consideración la edad el sexo del individuo y 
la naturaleza de la supuesta infracción.

Si un estudiante reusa cumplir, el estudiante será 
recomendado para expulsión.

El cateo será hecho en privado.

Un administrador -en la presencia de por lo menos 
un testigo que tambien es un administrador escolar 
o maestro- hará el cateo. En todas las escuelas el 

administrador que hace el cateo del estudiante o el 
maestro que observa el cateo deben ser del mismo sexo 
que el estudiante. 

El cateo no será un cateo desnudo. El personal escolar 
examinara las pertenencias del estudiante después de que 
el estudiante se las quite. 

Se le puede indicar al estudiante a quitar cualquier 
prenda de ropa que no exponga su ropa interior o partes 
de su cuerpo regularmente cubiertas por ropa interior. 
Esto incluye, pero no limitado a sombreros, chaquetas, 
suéteres, zapatos y calzado opaco. 

Si un estudiante no puede voltear sus bolsillos hacia 
afuera, el miembro del personal va a palpar por fuera de 
los bolsillos del estudiante para checar sus contenidos. 

En todos los casos se hará cualquier esfuerzo razonable 
para notificar al padre/tutor lo más pronto posible que se 
ha planeado una cateo o se ha llevado a cabo.

Cateo por Detectores de Metales
Los administradores están autorizados a usar detectores 
de metales (estacionarios o portátiles) al catear por armas 
o cualquier otro objeto peligros, cuando determinan que 
la seguridad del distrito lo requiere; cuando consideren 
que ya sea por observación personal o fuente de 
información confiable que el estudiante posee un arma u 
objeto peligroso; cuando sospechen que se ha cometido 
un crimen; cuando encuentren un arma en la escuela; 
cuando cualquier violencia involucrando un arma ocurra. 

Ellos pueden usar detectores de metales durante 
horas escolares o después de clase durante eventos 
extracurriculares como juegos de football o basketball y 
pueden usar detectores de metal en la entrada de cualquier 
edificio, salón de clase, auditorio, gimnasio, etc. Además, 
pueden usar detectores de metal cateando individuos al 
entrar o salir de transportes escolares u otros vehículos. 

Cualquier cateo será razonable en vista y tomando en 
consideración la edad, sexo del individuo y naturaleza de 
la supuesta infracción. 

Cuando un empleado usa un dispositivo de escaneo 
manual para catear un estudiante, el empleado debe ser 
del mismo sexo que el estudiante siendo cateado. 

Propiedad del estudiante removida, que puede ser 
legitimante llevada a la escuela será devuelta al 
estudiante. Propiedad que viola reglamentos escolares 
será confiscada y el estudiante sera sujeto a acción 
disciplinaria. 
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Cateos por Perros Entrenados
El uso de perros entrenados para cateo de substancias 
controladas en las escuelas será al azar, sin aviso. 
A petición del director, un perro entrenado con su 
entrenador ira a la escuela para olfatear casilleros, 
escritorios y el exterior de automóviles. Si el perro alerta 
a su entrenador de la presencia de sustancias controladas, 
oficiales escolares tendrán una base razonable para 
llevar a cabo un cateo de acuerdo el proceso previamente 
delineado. 

Cateo de Automóviles
Individuo sestan permitidos estacionar en áreas escolares 
como un privilegio, no un derecho. De ahí, la escuela 
tiene la autoridad de llevar a cabo cateos de rutina del 
exterior de automóviles estacionados en propiedad 
escolar, y oficiales escolares pueden observar objetos 
dentro de automóviles que están a plena vista. 

El interior de automóviles (incluyendo cajuelas, 
compartimiento de guantes y pertenencias personales) 
pueden ser cateadas cuando un oficial escolar sospecha 
que un conductor ha violado reglamentos del comité, 
reglas escolares o ley estatal. 

Cuando un oficial escolar necesita tener acceso al interior 
de un automóvil estacionado en propiedad escolar, el/la 
pedirá primero acceso al conductor. 

Si el conductor es un estudiante y el/la reúsa, el estudiante 
puede ser sujeto a acción disciplinaria incluyendo perdida 
de todos los privilegios de estacionar. 

Abuso de Sustancias (Alcohol/
Drogas)
Estudiantes inscritos en escuelas del Distrito de Lexington 
Uno no pueden a sabiendas poseer, usar, transferir, 
asociar con, vender o estar bajo la influencia de cualquier 
bebida alcohólica, estimulantes, calmantes, marihuana, 
psicodélicos, alucinantes, inhalados, accesorios de droga 
(incluyendo papel de cigarrillos), drogas sintéticas o 
similares a drogas de cualquier clase. 

Esto aplica si el estudiante esta en cualquier edificio 
escolar, propiedad escolar, vehículos en propiedad 
escolar, en transporte escolar o en cualquier actividad 
patrocinada por la escuela dentro o fuera del área escolar.

Este reglamento no prohíbe el uso de medicamentos por 
estudiantes en la escuelas, recetadas por el médico del 
estudiante. Para información en el proceso de asistencia a 
estudiantes con medicamentos vea pagina 41. 

Maestros y otro personal escolar reportara violaciones 
por sospecha de abuso de sustancias al director, quien 
inmediatamente investigara. El director puede buscar 
ayuda de agencias externas, incluyendo los perros de 
rastreo del Departamento del Sheriff del Condado de 
Lexington. 

Los directores usaran perros de rastreo en forma rutinaria 
cada semestre como patrulla al azar de salones de clase, 
casilleros y áreas de estacionamiento durante el día 
escolar, pero no en presencia de estudiantes.

En el evento de que el uso de drogas por estudiantes en 
propiedad escolar origine una emergencia, el director 
llamara asistencia medica de emergencia y notificara 
al padre/tutor inmediatamente, después tomara acción 
disciplinaria apropiada como se ha descrito.

El Reglamento Administrativo del Comité JICH-R usa las 
siguientes definiciones:

n Sustancias Categoría I: cocaína, cocaína crack, LSD, 
heroína u otra droga alucinógena.

n Sustancias Categoría II: Alcohol, marihuana; 
cualquier otra sustancia controlada como lo 
define la ley (diferentes a sustancias categoría I) 
incluyendo similares a drogas y drogas no controladas 
representadas como sustancias controladas. 

n Distribución/venta/transferencia: El estudiante 
da o vende a otro estudiante u otra persona una 
cantidad identificable de alcohol, narcóticos, drogas 
alucinógenas, similares a drogas, drogas no controladas 
representadas como drogas controladas o cualquier 
otra sustancia ilegal. Esto aplica si el estudiante esta 
en un edificio escolar, en áreas escolares, en vehículos 
en áreas escolares, en transporte escolar o en cualquier 
actividad patrocinada por la escuela dentro o fuera del 
área escolar. 

En cada caso en donde un estudiante a sabiendas posee, 
usa, transfiere, se asocia con, vende o esta bajo el efecto 
de cualquier bebida alcohólica, estimulantes, calmantes, 
marihuana, psicodélicos, alucinógenos, drogas inhaladas, 
accesorios de droga (incluyendo papel de cigarrillos), 
drogas sintéticas o similares a drogas de cualquier clase, 
el director va a: 

n Aconsejar al padre/tutor; 

n Suspender al estudiante de la escuela hasta por cuatro días;

n Recomendar expulsion o expulsion permanente;

n Enviar un reporte de la ofensa ante la Oficina de 
Servicios Centrales; y
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n Enviar un reporte del incidente ante los representantes 
de la ley apropiados y entregar todos los materiales 
confiscados a esa agencia al hacer el reporte.

Además, en cada caso el estudiante debe participar 
en un programa de intervención de tratamiento con el 
Consejo de e abuso de Alcohol y Drogas de Lexington/
Richland. Una intervención alternativa de tratamiento 
puede sustituir por LRADAC con previa autorización de 
la Oficina de Servicios Estudiantiles. El incumplimiento 
del programa de intervención resultara en el caso siendo 
regresado al oficial de audiencias del distrito para posible 
expulsión o expulsión permanente. 

Suspensión Escolar
Un estudiante puede ser suspendido de la escuela hasta 
por 10 días escolares por una ofensa.

Un director no puede suspender a un estudiante de la 
escuela durante los últimos 10 días del año escolar 
sin la aprobación del superintendente si la suspensión 
hiciera al estudiante inelegible para recibir crédito por 
el año escolar. Una excepción a esta regla seria si la 
presencia del estudiante constituye una amenaza actual a 
la clase o a la escuela. Estudiantes que exhiben conducta 
disciplinaria severa pueden ser suspendidos de la escuela 
inmediatamente. Un estudiante no puede ser suspendido 
por mas de un total de 30 días en un año escolar.

Antes de suspender a un estudiante de clase o escuela, el 
director dará una declaración oral de los cargos y, si el 
estudiante los niega, una explicación de la evidencia. El 
estudiante tendrá una oportunidad de presentar su versión 
de lo ocurrido.

Cuando un estudiante es suspendido, el director intentara 
comunicarse con el padre/tutor para pedir que el padre/
tutor recoja al estudiante de la escuela. De otra forma el 
estudiante permanecerá en la escuela hasta el fin de ese 
día escolar.

Ocasionalmente un director le pedirá a un estudiante a 
irse inmediatamente y el estudiante puede ser removido 
de la propiedad escolar inmediatamente.

El director notificara al padre/tutor por escrito, dando la(s) 
razón(es) for tal suspensión, y fijando una hora y lugar 
para una conferencia. Si después de la conferencia, el 
padre/tutor considera que la suspensión fue injustificable, 
ellos pueden apelar ante un oficial de audiencia del 
distrito. Una apelación se puede hacer al superintendente 
posteriormente. 

Un estudiante suspendido no puede entrar a la escuela o 
propiedad escolar, o asistir a ninguna función escolar por 
el día o noche, o viajar en un transporte escolar excepto a 
una conferencia prefijada con un administrador.

Estudiantes que han sido suspendidos tienen la 
oportunidad de recuperar todo el trabajo escolar perdido.

Recursos tecnológicos
Debido a la integración de tecnología en el proceso 
educativo y el currículo de los distritos, el uso de 
tecnología por los estudiantes no es opcional. 

En este manual le brindamos un resumen del reglamento 
Uso de los Recursos Tecnológicos en la Instrucción 
del comité. Estudiantes y padres/tutores pueden ver la 
versión más reciente de el reglamento completo y reglas 
administrativas IJNDB y IJNDB-R) en la página del 
distrito. 

La meta del distrito al proveer tecnología es promover 
la excelencia educacional facilitando el compartir de 
recursos, innovación, comunicación y aprendizaje a través 
de acceso a recursos no disponibles a través de medios 
tradicionales. 

A través de la red e Internet, los estudiantes y personal 
tienen acceso a lo siguiente:

n Recursos de investigación y referencia en la red local;

n información global y noticias; 

n grupos de discusión en un amplio rango de temas; 

n catálogos de bibliotecas públicas local, regional, estatal 
y nacional; 

n la Red Mundial y

n servicios de correo electrónico 

Acceso a la tecnología es un privilegio, no un derecho. 
Con este privilegio tambien vienen responsabilidades del 
uso de este acceso únicamente para propósitos educativos 
y no para propósitos inapropiados. 

El uso del Sistema de tecnología del distrito está limitado 
a actividades educativas, profesionales o desarrollo 
profesional únicamente -siempre y cuando no sea 
perjudicial y no interfiera con la ejecución de otras 
responsabilidades.

Acceso al Sistema de computadoras y red propiedad/
operado por el distrito, impone ciertas responsabilidades 
y obligaciones de los usuarios, y esta sujeto a 
reglamentos del distrito y leyes locales, estatal y 
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federales. Transmisión de cualquier material en violación 
de cualquier ley federal o estatal o regulaciones está 
prohibido. 

Al inicio de cada año escolar, estudiantes y personal 
reciben información sobre el uso apropiado de la 
tecnología, la seguridad de la red del distrito, seguridad 
y otros temas regulando el uso de tecnología a través 
de los manuales estudiantiles y del personal del distrito. 
Todos los estudiantes inscritos en el distrito entienden 
que estarán usando tecnología en forma responsable en 
la escuela en forma regular y que están regidos por los 
términos de los reglamentos del distrito. 

El Distrito de Lexington Uno requiere que todos los 
usuarios reporten asuntos o problemas relacionados a la 
tecnología inmediatamente. Los estudiantes reportan a su 
maestro. Empleados reportan a su supervisor. 

Uso aceptable siempre es ético, refleja honestidad 
y muestra restricción en el consumo de recursos 
compartidos. Demuestra respeto a la propiedad intelectual 
de información, mecanismos de sistemas de seguridad, 
y el derecho a privacidad del individuo y libertad de 
intimidación, hostigamiento e irritación indeseable. 

Reglas Regulando el Uso 
La página del Distrito de Lexington Uno debe cumplir 
con reglamentos del distrito en FERPA, privacidad de 
data y uso publico de expedientes escolares. Todas las 
comunicaciones por medio de la página del distrito 
cumplirán con el reglamento de tecnología del distrito y 
Código de Conducta Estudiantil. 

El distrito no es responsable por cualquier obligación 
resultando de cualquier uso no autorizado del sistema. 
Esto incluye, pero no limitado a materiales con derecho 
de autor, material amenazante u obsceno, material 
protegido por secreto comercial, materiales inapropiados 
de cualquier tipo y otros actos ilegales. 

El Distrito de Lexington Uno involucrara a representantes 
de la ley si se llevan a cabo actividades ilegales.

Los usuarios no tendrán acceso a materiales inapropiados. 
Los estudiantes deben informar a su maestro 
inmediatamente si ellos por error tuvieron acceso a 
cualquier información inapropiada o imágenes, reciben 
cualquier mensaje que ellos consideren inapropiado o 
que los hace sentir mal, y/o avisar de cualquier posible 
problema de seguridad. Al reportar inmediatamente tales 
incidentes, los usuarios se protegen de alegaciones de 
haber violado la regulación intencionalmente. 

Los estudiantes no publicaran información personal de 

contacto sobre si mismos u otras personas a menos que 
sea en conjunto con una asignatura especifica aprobada 
por el maestro o comunicación universitaria/profesional 
aprobada. Información personal de contacto incluye pero 
no limitado a domicilio, teléfono, nombre, dirección de 
escuela, etc. 

Los estudiantes no usaran los recursos del distrito para 
encontrarse con alguien que conocieron en el Internet. 

Individuos usando el Sistema del distrito se deben de 
adherir a las siguientes reglas: 

n Texto y otros folders no -ejecutables anexos a correos 
electrónicos o del Internet, pueden ser descargados 
solo si la información y/o folders son para asuntos 
escolares. Folders grandes deben ser descargados 
durante horas de poca actividad cuando sea posible. 

n No subir o escanear imágenes inapropiadas o no 
relacionadas con la escuela bajo su propia decisión a 
los recursos tecnológicos del distrito. 

n Unirse solo a grupos de discusión de alta calidad o 
listas de correo que son relevantes para desarrollo 
educacional o profesional.

n No use la tecnología del distrito para negocios 
personales, para propósitos comerciales no autorizados 
o para ganancia financiera no relacionada a la misión 
del distrito escolar.

n No originar o enviar correos electrónicos a sabiendas 
que contienen bromas, cadenas de cartas, tarjetas 
de felicitación, para propósitos personales, “spam” 
notificación de virus, pantallas, y otros folders sin uso 
educacional anexos. 

n No hacer intentos deliberados de obtener acceso no 
autorizado del sistema de correo electrónico, paginas 
del distrito o cualquier otro sistema de computadoras a 
través del acceso al correo electrónico del Distrito de 
Lexington Uno/o Internet y/o red. 

n No hacer intentos deliberados de afectar el 
funcionamiento del sistema de computadoras o destruir 
data dispersando virus o por otros medios. Estas 
acciones son ilegales. Además, los individuos no deben 
usar almacenaje de data portátiles a sabiendas que 
contengan virus.

n No intentar llevar a cabo funciones que exceden el 
acceso autorizado, compartir información de cuenta (ID 
de usuario y/o contraseña) o conectarse a través de la 
cuenta de otra persona o tener acceso a los folders de otra 
persona sin autorización. Estas acciones son ilegales. 
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n No descargar o instalar programas no autorizados o 
instalar equipo no autorizado. 

n No activar ningún folder ejecutable anexo a un 
mensaje de correo electrónico. 

n No usar lenguaje difamatorio, falso, obsceno, profano, 
cruel, vulgar, rudo, inflamatorio, amenazante, acosador, 
irrespetuoso, destructivo, racial, violento o de cualquier 
forma inapropiado en mensajes públicos, privados y 
cualquier material publicado en las páginas. 

n No participar en ataques personales, incluyendo 
comentarios prejudiciales o discriminatorios. .

n No enviar correo electrónico hostigante. Hostigar es 
un acto persistente en forma que causen sufrimiento 
o irritación a otra persona. Individuos deben parar de 
enviar mensajes cuando se les indica por otra persona. 

n No tener acceso a sitios/materiales que son profanos, 
obscenos o pornográficos, ni usar el sistema para 
tener acceso a sitios/materiales que promueven actos 
ilegales, violencia o discriminación/ 

Sanciones por Uso Inapropiado 
Estudiantes que violan el reglamento de tecnología o que 
de otra forma dan mal uso a la tecnología serán sujetos 
a acción disciplinaria. Esta acción puede incluir por 
lo menos, la perdida de privilegios tecnológicos hasta 
expulsión de acuerdo con el reglamento del Código de 
Conducta Estudiantil.

Violaciones de leyes federal o estatal pueden sujetar a los 
usuarios a cargos criminales.

Privacidad del Usuario 
Mensajes de correo electrónico y cualquier otro folder 
electrónico creado o almacenado en los recursos del 
distrito son propiedad del distrito. 

El distrito se reserva el derecho de examinar, restringir 
o remover cualquier material que esta en o circula a 
través de su red, así como lo hace cualquier otro trabajo o 
material generado en o introducidoo a la escuela o trabajo 
por personal o estudiantes. 

Acceso a información electrónica relacionada a cualquier 
estudiante o miembro del personal será regulado por las 
mismas reglas que aplicarían a esa información si no 
fueran de forma electrónica. 

Amenazas  
(S.C. Código 16-3-1040)
Es ilegal para cualquier persona a sabiendas e 
intencionalmente entregar o pasar a un maestro o director, 
cualquier amenaza escrita o verbal o electrónica que tome 
la vida de o inflicta daño corporal en un maestro, director 
o su familia inmediata. 

Cualquier persona en violación de esta ley, debe bajo 
convicción, ser castigado por un término de prisión de no 
más de cinco años.

Línea de Aviso
El Distrito Escolar del Condado de Lexington Uno esta 
comprometido a la seguridad y bienestar de todo nuestro 
personal y estudiantes en todo momento.

Por esa razón, el Distrito de Lexington Uno tiene 
una línea telefónica a lo largo del distrito accesible 
por Internet, por teléfono, correo electrónico, para 
estudiantes, sus padres o personal para reportar asuntos de 
seguridad escolar o el uso inapropiado de los recursos del 
distrito. 

Envíe un reporte llamando al: 803-636-8317 dejando un 
mensaje, o texto con detalles de su preocupación al:  
803-636-8317; presentando una forma en Internet a: 
https://lexington1-sc.safeschoolsalert.com/; detalles por 
correo electrónico de su preocupación a: 1607@alert1.
us.com. Al enviar un reporte, por favor deje un mensaje 
detallado que incluye el nombre de la escuela u oficina en 
ocurrió el incidente. 

Cuando usted se comunica a la Línea de Aviso, usted 
puede dar su nombre o numero telefónico, pero no es 
requerido que usted de un nombre o teléfono para dejar 
un mensaje sobre su preocupación.

El personal del distrito revisa la Línea de Aviso 
regularmente de 8 a.m. a 4:30 p.m., lunes a viernes. 

 Fuera de esas horas, usted puede enviar una inquietud 
urgente después de horas de oficina, en fin de semana, 
o durante días feriados escolares comunicándose a 
“Crimestoppers” de Midlands al: 1-888-274-6372.

Productos de Tabaco y Nicotina 
El Distrito de Lexington Uno no permite el uso o 
posesión de cualquier producto de tabaco o nicotina o 
accesorios incluyendo, pero no limitado a encendedores, 
cerillos, cigarrillos, tabaco sin humo, “snuff”, cigarrillos 
electrónicos (e-cigarrillos), vaporizadores personales 
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o cualquier sistema electrónico de administración de 
nicotina por todos los estudiantes, personal y visitantes 
dentro de las instalaciones del distrito; transporte escolar, 
vehículos y áreas escolares; y en todos los eventos 
patrocinados por el distrito dentro o fuera de áreas 
escolares.

El distrito no permite el uso de dulce o cualquier articulo 
novedoso que asemeje productos de tabaco o productos 
alternativos de nicotina dentro de todas las instalaciones 
del distrito; en transporte escolar, vehículos y áreas 
escolares; y en todos los eventos patrocinados por el 
distrito dentro o fuera de áreas escolares.

Esta designación de libre de tabaco aplica no solo a horas 
normales de oficina/escuela, pero en todo momento en 
cualquier evento extracurricular o actividad ya sea antes o 
después de clases, programada o no.

Estudiantes que violan el Reglamento JICG Uso de 
Tabaco y Nicotina por Estudiantes, será sujeto a acción 
disciplinaria de acuerdo con el reglamento del distrito 
Código de Conducta Estudiantil (JICDA) y reglamento 
administrativo (JICDA-R).

El Acta de Prevención de Acceso a Tabaco por la 
Juventud establece que es ilegal comprar o poseer 
productos de tabaco si un individuo es menor de 18 años. 
Individuos menores de 18 años tendrán multas legales, 
ser requeridos a inscribirse a programas de abstención, 
ser requeridos a hacer servicio comunitario y/o perder sus 
privilegios de conducir. Violaciones de las leyes de los 
Estados Unidos o del Estado de Carolina del Sur pueden 
sujetar al estudiante a cargos criminales. 

Cumplimiento 
Primera Ofensa:
n Los artículos serán confiscados y no devueltos
n Conferencia del administrador con el padre/tutor.
n Aviso a representantes de la ley
n Un día de suspensión -en la – escuela. Se requiere que 

el estudiante complete un programa por Internet de 
abstención de tabaco/vaporizar durante ISS.

Segunda Ofensa: 
n Confiscación de artículos sin devolución.
n Conferencia del administrador con el padre/tutor
n Aviso a representantes de la ley
n El estudiante deberá completar seis horas de servicio 

comunitario en su escuela
n El estudiante será asignado a un programa obligatorio 

de abstención de tabaco/vaporización a través de 
LRADAC.

Tercera Ofensa: 
n Confiscación de artículos sin devolución
n Conferencia de administrador con el padre/tutor
n Aviso a representantes de la ley 
n Suspensión fuera de la escuela con recomendación para 

expulsión. 

Traspasar/interrupción de Clases 
(S.C. Códigos 16-17-420 y  
16-11-520) 
Cualquier persona en cualquier área escolar sin pase de 
visitante esta traspasando. 

Cualquier persona que interfiera o interrumpa en 
cualquier forma o lugar a los estudiantes o maestros de 
cualquier escuela, holgazanea alrededor de la escuela 
sin permiso o actúa en forma irritante en la escuela, esta 
interrumpiendo las clases. 

Los administradores llamaran a las autoridades 
apropiadas en relación con violaciones de traspaso/
interrupción de clases. 

Recordatorio de Registro de  
Visitantes 
El Distrito Escolar del Condado de Lexington Uno 
considera que no hay mejor forma de aprender que la 
escuela de su niño/a siendo voluntario en la escuela y 
participando en actividades y eventos escolares de su 
niño/a.

Cada vez que usted viene a la escuela, ya sea como 
voluntario, participar en un evento o hablar con un 
maestro, usted se debe registrarse al entrar y salir en 
el mostrador. Al abandonar el edificio, usted regresa al 
mostrador de registro en el icono de “Visitantes”, localice 
su nombre y marque “salida”. Esto checa su salida del 
sistema e indica que usted dejo la escuela. Esto nos ayuda 
a mantener nuestras escuelas seguras asegurando que 
ninguna persona no autorizada entra.

 Simplemente traiga su licencia de conducir al registrarse, 
pasándola por el escaneador. El escaneador “leera” 
su licencia de conducir, hará una verificación rápida e 
imprimirá una etiqueta temporal, coloque la etiqueta 
en su credencial de voluntario/visitante que muestra su 
fotografía y nombre así como la fecha, hora y propósito 
de su visita. 
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Si el Sistema identifica a un visitante por alguna razón, 
el sistema automáticamente y en privado alerta al 
personal del mostrador y administradores escolares. Un 
administrador hablara con el individuo y resolverá el 
problema. 

Todos los visitantes y voluntarios deben portar sus 
credenciales con su nombre a plena vista todo el tiempo 
mientras que estén en áreas escolares o en eventos y 
actividades relacionadas a la escuela. Los visitantes no 
serán requeridos de checar al entrar o salir por el sistema 
durante eventos por la noche, reuniones PTA/PTO, 
ejecuciones escolares, programas, eventos atléticos u 
otros eventos de gran concurrencia. 

Cuando se lleve a cabo un evento que requiere chaperones 
o voluntarios para supervisar a estudiantes y es después 
de clases o fuera de la escuela, la escuela colaborara con 
esos chaperones o voluntarios para asegurar que reciban 
credenciales aprobadas de voluntarios para el evento. 

Armas 
Leyes estatales (S.C. Códigos 16-23-430 y59-63-235 
y reglamento del Comité JICI) prohíbe que estudiantes 
de escuelas publicas traigan cualquier articulo capaz de 
causar lesión a otra persona o propiedad en áreas escolares 
o cualquier actividad patrocinada por la escuela en o 
fuera de la propiedad. Esto incluye cualquier tipo de arma 
de fuego, cuchillos, otros objetos afilados o cualquier 
objeto que se pueda considerar como un arma, incluyendo 
artículos que asemejan armas (pistolas de agua, etc.). 

Estudiantes que poseen, manejan o transfieren un cuchillo, 
arma de fuego u otro objeto que se pueda considerar un 
arma serán recomendados para expulsión. 

El Distrito de Lexington Uno es requerido por ley estatal 
(S.C. Código 59-63-235) a expulsar por lo menos por un 
año calendario, a cualquier estudiante que traiga in arma 
de fuego (pistola) a la escuela, que tenga un arma de fuego 
en propiedad escolar o que tenga un arma de fuego al 
asistir a una actividad escolar o patrocinada por la escuela 
en o fuera de la propiedad. 

Un estudiante que trae un arma de fuego a la escuela 
será recomendado para expulsión por lo menos por un 
año calendario y será referido a la Oficina de Justicia 
Juvenil del Condado de Lexington o la agencia de ley 
apropiada. Además, los administradores harán un reporte 
del incidente ante la agencia de ley apropiada y entregaran 
todos los materiales confiscados a la agencia de ley. 

El distrito no proveerá servicios educativos en una forma 
alternativa a estudiantes expulsados por violaciones de 
armas de fuego.
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Apéndice A

Tabla de Conversion de Calificaciones a Puntaje 
Promedio Promedio 
Numérico Numérico 

Calificación Calificación 
por letra por letra 

Prep Prep 
Univ Univ 

Honores Honores Crédito Crédito 
Dual Dual 
AP/IBAP/IB

100100 AA 5.005.00 5.505.50 6.006.00
9999 AA 4.904.90 5.405.40 5.905.90
9898 AA 4.804.80 5.305.30 5.805.80
9797 AA 4.704.70 5.205.20 5.705.70
9696 AA 4.604.60 5.105.10 5.605.60
9595 AA 4.504.50 5.005.00 5.505.50
9494 AA 4.404.40 4.904.90 5.405.40
9393 AA 4.304.30 4.804.80 5.305.30
9292 AA 4.204.20 4.704.70 5.205.20
9191 AA 4.104.10 4.604.60 5.105.10
9090 AA 4.004.00 4.504.50 5.005.00
8989 BB 3.903.90 4.404.40 4.904.90
8888 BB 3.803.80 4.304.30 4.804.80
8787 BB 3.703.70 4.204.20 4.704.70
8686 BB 3.603.60 4.104.10 4.604.60
8585 BB 3.503.50 4.004.00 4.504.50
8484 BB 3.403.40 3.903.90 4.404.40
8383 BB 3.303.30 3.803.80 4.304.30
8282 BB 3.203.20 3.703.70 4.204.20
8181 BB 3.103.10 3.603.60 4.104.10
8080 BB 3.003.00 3.503.50 4.004.00
7979 CC 2.902.90 3.403.40 3.903.90
7878 CC 2.802.80 3.303.30 3.803.80
7777 CC 2.702.70 3.203.20 3.703.70
7676 CC 2.602.60 3.103.10 3.603.60

Promedio Promedio 
Numérico Numérico 

Calificación Calificación 
por letra por letra 

Prep Prep 
Univ Univ 

Honores Honores Crédito Crédito 
Dual Dual 

AP/IBAP/IB

7575 CC 2.502.50 3.003.00 3.503.50
74 C 2.40 2.90 3.40
73 C 2.30 2.80 3.30
72 C 2.20 2.70 3.20
71 C 2.10 2.60 3.10
70 C 2.00 2.50 3.00
69 D 1.90 2.40 2.90
68 D 1.80 2.30 2.80
67 D 1.70 2.20 2.70
66 D 1.60 2.10 2.60
65 D 1.50 2.00 2.50
64 D 1.40 1.90 2.40
63 D 1.30 1.80 2.30
62 D 1.20 1.70 2.20
61 D 1.10 1.60 2.10
60 D 1.00 1.50 2.00
59 F 0.90 1.40 1.90
58 F 0.80 1.30 1.80
57 F 0.70 1.20 1.70
56 F 0.60 1.10 1.60
55 F 0.50 1.00 1.50
54 F 0.40 0.90 1.40
53 F 0.30 0.80 1.30
52 F 0.20 0.70 1.20
51 F 0.10 0.60 1.10
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Apéndice B

2020–2021 Calendario Escolar Diario
Escuela Emprieze Secuela Termina

Alternative Education Services 8:00 a.m. 3:00 p.m.
Beechwood Middle 8:30 a.m. 3:20 p.m.
Carolina Springs Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
Carolina Springs Middle 8:30 a.m. 3:20 p.m.
Centerville Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
Deerfield Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
Forts Pond Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
Gilbert Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
Gilbert High 8:30 a.m. 3:20 p.m.
Gilbert Middle 8:30 a.m. 3:20 p.m.
Lake Murray Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
Lexington Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
Lexington High 8:30 a.m. 3:20 p.m.
Lexington Middle 8:30 a.m. 3:20 p.m.
Lexington Technology Center 8:30 a.m. 3:20 p.m.
Meadow Glen Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
Meadow Glen Middle 8:30 a.m. 3:20 p.m.
Midway Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
New Providence Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
Oak Grove Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
Pelion Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
Pelion High 8:30 a.m. 3:20 p.m.
Pelion Middle 8:30 a.m. 3:20 p.m.
Pleasant Hill Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
Pleasant Hill Middle 8:30 a.m. 3:20 p.m.
Red Bank Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
River Bluff High 8:30 a.m. 3:20 p.m.
Rocky Creek Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
Saxe Gotha Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
White Knoll Elementary 7:40 a.m. 2:10 p.m.
White Knoll High 8:30 a.m. 3:20 p.m.
White Knoll Middle 8:30 a.m. 3:20 p.m.
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COVID-19 Juramento Estudiantil de Seguridad 
Estimado Padre/Tutor y Estudiantes:

Conforme regresamos a instrucción en-la escuela y actividades relacionadas durante el año escolar 2020-2021, es de 
vital importancia que trabajemos juntos para crear un ambiente seguro y saludable para cada uno. Todos tenemos una 
responsabilidad por el bienestar y salud de nuestros compañeros estudiantes, nuestro personal escolar y nuestras familias. 

De Acuerdo con la dirección dada por el Superintendente estatal de Educación, todos los estudiantes y personal usaran una 
mascarilla al viajar en transporte escolar o en áreas comunes dentro de la escuela. Sin embargo, estudiantes y personal en 
Grados 2 ha Grado 12 usaran mascarillas en el salón de clase.

Estudiantes con la promesa de sus padres/tutores deben jurar a las siguientes medidas de protección todos y cada día 
escolar. Los estudiantes:

n Usar una mascarilla a bordo del transporte y áreas escolares como se describe arriba.
n Observar medidas de distanciamiento social en salones de clase y áreas comunes,” 
n Practice social-distancing measures in classrooms and common areas.*
n Seguir las instrucciones de los oficiales escolares con relación a salud y seguridad.
n Practicar buena higiene (lavar/desinfectar las manos con frecuencia, cubrir al toser/estornudar con el interior del codo o 

pañuelos desechable, etc.).
n	Notificar al maestro u otro miembro del personal si no se sienten bien o si piensan tener cualquiera de los siguientes 

síntomas:
n Tos
n Respiración corta o dificultad para respirar 
n Fiebre
n Escalosfrio 
n Dolor Muscular 

n Garganta irritada
n Perdida del sabor u olfato 
n Congestion o nariz que moquea 
n Nausea o vomito
n Diarrea

Estudiantes o padre(s)/tutor(es) que por razones diferentes a las excepciones aprobadas no cumplen con el juramento de 
usar mascarilla/cubre-cara podrán ser negados a asistir o deberán asistir a Academia de Aprendizaje por Internet.

El firmar este documento es tu juramento como un estudiante y como padre(s)/tutor(es) ha hacer su parte de mantener a 
si mismo, miembros familiares, otros estudiantes, su personal escolar y otros miembros de la comunidad a salvo lo mas 
posible. 

_______________________________________________ ___________________ 
Firma del Estudiante Fecha

_______________________________________________ ___________________ 
Firma del Padre/Tutor Fecha

*Excepciones al requerimiento de usar mascarillas puede ser aprobado basado en condiciones medicas o de 
comportamiento documentadas. Solicitudes para consideración para una excepción en esas bases puede dirigirse al 
director de la escuela de su niño/a. Por favor envíe su solicitud junto con documentación.

Apéndice C
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