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Damos la bienvenida a TODOS los estudiantes nuevos   

y recurrentes de Benjamin Banneker: 

 
¡Estamos encantados de que hayas elegido unirte a Benjamin Banneker Charter Public School! 

 

Estamos comprometidos con los siguientes principios: 

 

• Esfuerzo por crear y promover un ambiente de trabajo profesional, colaborativo y colegiado. 

• Trabajo incansable para mejorar la pedagogía de la enseñanza con el fin de garantizar una excelente experiencia 

académica para TODOS los estudiantes. 

• Creencia en que TODOS los niños pueden aprender en un ambiente desafiante que celebra el éxito académico. 

• Dedicación de tiempo y energía para crear líneas abiertas de comunicación con los padres, en un esfuerzo por 

involucrarlos en la experiencia educativa de sus hijos. 

•  Compromiso con el desarrollo profesional, convirtiéndose en un aprendiz de por vida y comunicar la importancia 

de la educación a TODOS los niños y sus familias. 

 

La misión de Banneker School es involucrar a nuestros estudiantes en actividades de ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas (STEM) en todo el plan de estudios.   Nos comprometemos a garantizar una enseñanza de alta calidad y una 

experiencia escolar única. 

 

 

Declaración de la Misión de Benjamin Banneker Charter Public School 
 
Benjamin Banneker Charter Public School, una escuela de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) de K1 

a Grado 6 que presta servicios en Cambridge y las comunidades aledañas, se basa en la creencia de que todos los 

estudiantes pueden desarrollar dominio académico independientemente de su raza o nivel socioeconómico, cultura, idioma 

del hogar, género u orientación sexual.  El personal de profesionales dedicados y altamente calificados integra el lenguaje 

y las bellas artes en los currículos STEM basados en estándares y utiliza datos auténticos para monitorear el crecimiento y 

los logros de cada estudiante. 
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REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 2018-2019 

Las reuniones comienzan a las 6:00 p.m. y se llevan a cabo 
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Personal de Banneker 

 
Maestros   Maestros Asociados 
Kindergarten:   

Ms. Evelyn    Mr. Sterlin  

Ms. Honeyman  Ms. Dubois 

Ms. Danahy   Ms. Straker  

       

Primer Grado: 

Ms. Ford   Ms. Williams 

Ms. Dubose   Ms. Samuels  

      

Segundo Grado: 

Ms. Duffy   Ms. Lanza 

Ms. Marra   Ms. Darr 

      

Tercer Grado:  
Ms. Juengst   Ms. Rama 

Ms. Robbie   Ms. Whited 

     

Cuarto Grado:         

Mr. B. Wilson  Ms. Weekes 

Ms. Hester   Ms. Green 

 

Quinto Grado:   

Ms. Cole   Ms. Garner    

Ms. C. Wilson  Sexto Grado:        

Ms. Balan   Mr. Smith 

Ms. Janus   Mr. Standford 

    

Especialistas    

Ms. Hicks   Enlace Informático  

Mr. Kellman  Arte  

Ms. St. Germain  Arte  

Ms. Gordon   Bibliotecaria  

Mr. Best   Educación Física   

Ms. Marino   Música     

Ms. Marks   Intervención de Matemáticas 

Ms. Gonzales   Apoyo Científico 

Ms. Marre    Maestra de Inglés  

 

Educación Especial 

Ms. Racela   Patóloga del Habla 

Ms. Roberts   Maestra de Educación Especial  

Ms. Capelloni   Maestra de Educación Especial  

Ms. Piccininni   Maestra de Educación Especial  

Ms. Cytto   Maestra de Educación Especial  

Ms. Azir   Consejero 
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Administradores 
 

Directora Ejecutiva   Ms. Sherley Bretous  207 

Director de Servicios de Soporte  Dr.  Horrocks    206 

Director de Tecnología      Mr. Perrine    228 

 

Líderes Instruccionales 

Entrenadora de Alfabetización Primaria     Ms. Martin-Steenburgh (K-2) 219 
Entrenadora de Alfabetización Intermedia    Ms. Etienne (3-6)   220 

     Entrenadora de Matemáticas      Ms. Johnson (K-6)  238 

 

Personal Administrativo 

Asistente Administrativa   Ms. Lucey    216 

Coordinadora de Admisiones  Ms. Lombara    202 

Coordinadora Después de la Escuela Ms. Brothers    224 

Gerente de Edificio/Instalaciones  Mr. Rahim    225 

Oficina Comercial     Ms. Mylyk    204 

Coordinadora de Nutrición   Ms. Dunn    211 

Recepcionista    Ms. St. Germain   200 

Enfermera Escolar    Por Definir    212 

Coordinadora de Ciencias   Ms. Williams    247 

Especialista en Apoyo Estudiantil  Mr. Paillant    226 

Administrador de Sistemas   Mr. Fisher    208 

 

 

 
 

 

 

Visitantes 
Los visitantes siempre deben usar la puerta de entrada e informar a la recepción al ingresar al edificio de la escuela.  

Todos los visitantes deben obtener un pase de visitante y tenerlo visible en todo momento cuando viajan por el edificio.  



 6 

Los niños en compañía de adultos deben ser supervisados adecuadamente.  No pueden moverse por el edificio ni usar los 

lavabos sin la supervisión de un adulto. Durante la primera semana o semana parcial de la escuela, los padres pueden 

acompañar a sus hijos al aula.  Después de esta primera semana, todos los adultos que no son parte del personal deberán 

presentarse en la recepción antes de viajar por el edificio.  Por favor, comprenda que la conciencia de la escuela de los 

adultos que están en el edificio es un factor primordial para garantizar la seguridad de cada niño. 

 

Horas Escolares 
El día escolar va de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.  Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:30 a.m. Los 

estudiantes deben ser recogidos puntualmente a las 3:00 p.m. 

 

Cierre de la Escuela / Inclemencias del Tiempo 
Las decisiones sobre el cierre de la escuela debido a las condiciones climáticas u otras emergencias son tomadas por el 

Director Ejecutivo antes de las 6:00 a.m. del día en que se cerrará la escuela.   Esto se anunciará en las estaciones de radio 

y televisión que se enumeran a continuación.   El mensaje aparecerá como “Benjamin Banneker Charter Public School”.  

Además, el Sistema de Mensajería Escolar automatizado dejará un mensaje de voz en el número que figura en el sistema 

escolar, por lo que es importante que la escuela siempre tenga actualizada la información de contacto. 

    

WBZ TV     Canal 4         WCVB TV     Canal 5  WHDH TV  Canal 7 

 

Simulacros de Seguridad 
Un mínimo de (5) cinco simulacros contra incendio en toda la escuela se llevan a cabo durante el año escolar.  Los 

Departamentos de Bomberos y Policía de Cambridge City coordinan el programa de seguridad escolar.  

 

Solicitud 
Nuestras reglamentaciones prohíben hacer solicitudes durante el horario escolar en las instalaciones de la escuela por parte 

del personal o de estudiantes en cuanto a membresías, contribuciones o compras en apoyo de cualquier organización o 

asociación caritativa, que no haya sido aprobada por el Director Ejecutivo como una actividad de recaudación de fondos 

de la escuela. 

 

Expectativas para Padres, Tutores, Personal 
Nos unimos a los padres sabiendo que las relaciones cercanas entre las familias y el personal escolar aumentan el 

potencial de experiencias escolares exitosas.  Esperamos que los padres y el personal: 

 

• Asistan a las conferencias de padres y maestros 

• Respondan las solicitudes de comunicación 

• Sean un modelo de civismo (tono, lenguaje y comportamiento apropiados). 

• Comprendan que los niños a veces no comprenden o malinterpretan los eventos 

• Hablen respetuosamente de los adultos en la vida de cada niño 

• Hagan preguntas a los adultos y corroborar la información cuando exista alguna preocupación 

• Compartan toda la información que sea relevante para las necesidades del niño 

• Reajusten sus horarios, si es necesario, para participar en conferencias 
• Asuman la responsabilidad de supervisar las tareas y participar en proyectos según se solicite 

• Asuman la responsabilidad de la preparación física del niño para la escuela, lo que incluye llegar a la escuela a tiempo y 

en uniforme 

• Lean las cartas informativas, los boletines de los miércoles y los folletos 

• Apoyen la educación de su hijo aprovechando las oportunidades de excursiones recomendadas por la escuela. 

 

Expectativas para el Personal 
Se espera que el personal se conduzca de una manera respetuosa y profesional en todo momento. 

 

Plan de Estudios 
Cada maestro le proporcionará un enfoque instructivo y curricular. 

 

Registro 
El niño debe tener 5 años de edad a más tardar el 1 de octubre para asistir a nuestro programa de Kínder de un año.  Para 
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ingresar a nuestro programa K de dos años, el niño debe tener 4 años antes del 31 de marzo.  

 

Requisitos de Solicitudes 
Solo las solicitudes que se llenen completamente serán consideradas para la inscripción.  Una vez que se acepta al niño, 

los padres deberán presentar un certificado de nacimiento, inmunización actualizada y registros físicos, comprobante de 

residencia y registros académicos y de comportamiento de la escuela anterior (si corresponde). 

 

Admisión de Estudiantes  
Banneker es una Escuela Autónoma para Cambridge y las áreas circundantes.  La prioridad de inscripción se otorga a los 

hermanos de BBCPS existentes, los residentes de Cambridge y los niños de las comunidades aledañas, en ese orden.  

 

Aunque ahora podemos aceptar solicitudes durante todo el año, nuestro sorteo se lleva a cabo en marzo, y el último día 

para las solicitudes es el día antes del sorteo. El sorteo está abierto al público.  Es muy recomendable que los padres 

recorran la escuela antes de llenar una solicitud.  Llame para una cita al 617-497-7771. 

 

Transferencias 
Los padres deben notificar a la oficina escolar sobre la fecha de traslado, la nueva escuela de su hijo y el último día que su 

hijo asistirá a esta escuela. 

Sería de gran ayuda si la oficina de la escuela pudiera tener esta información antes del último día de clases de su hijo, ya 

que se necesita al menos un día para completar el formulario de transferencia y otros registros relacionados. 

 

Lista de Espera   

Un estudiante de fuera de Cambridge puede estar en la lista de espera solo si ha estado en un sorteo.   
 

Asignación a las Aulas 
Se pueden considerar una serie de factores en la colocación del aula principal de los estudiantes, tales como: grado/edad, 

relación niño/niña, raza u origen étnico (para la diversidad), habilidades académicas, habilidades sociales o necesidades 

educativas especiales. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para crear grupos mixtos equilibrados de estudiantes en cada 

grado. 

   

Cambio de Nombre 
Cuando se cambie el nombre legal de un niño, se debe presentar a la escuela una orden judicial que muestre el cambio 

para el registro necesario y para una revisión de los registros del alumno. 

 

Cambio de Dirección / Información de Contacto 
La escuela debe ser notificada inmediatamente cuando ocurre un cambio de dirección o un cambio de número de teléfono, 

para que los registros escolares estén actualizados.  Los padres deben llamar a la oficina o enviar una nota con su hijo, o 

pueden enviar los cambios por correo electrónico a slombara@banneker.org. 

 

Confidencialidad 
Las leyes que involucran privacidad y confidencialidad nos prohíben compartir nombres, direcciones y números de 

teléfono, incluidos los de otros padres. 

 

Si los padres desean dicha información, pueden poner a disposición un formulario iniciado por los padres en el que los 

padres proporcionan direcciones y números de teléfono de forma estrictamente voluntaria.  La Casa Abierta, celebrada a 

principios de otoño, es una excelente oportunidad para esto. 

 

Sistema de Mensajes Telefónicos  
Es crucial que la escuela haya actualizado los números de teléfono de la casa y los correos electrónicos.  Para cuidar el 

medio ambiente, la escuela maneja casi todas las comunicaciones a través del sistema de mensajería.  Los padres perderán 

información vital si la escuela no tiene números de teléfono ni correos electrónicos actualizados. 

 

Política de Asistencia 
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La asistencia es clave para el éxito académico y se espera que los estudiantes asistan a la escuela a tiempo todos los días.   
 

Para alcanzar nuestras metas y actualizar nuestra misión, los estudiantes deben asistir a la escuela todos los días y a 

tiempo. La asistencia regular y puntual es esencial para el éxito académico del estudiante. Se espera que todos los 

estudiantes estén en la escuela antes de las 8:00 a.m. Se les pide a los padres que llamen a la escuela tan pronto como sea 

posible cuando un estudiante llegue tarde o esté ausente. Las llamadas telefónicas se solicitan por razones de seguridad; 

no excusan a los estudiantes. La instrucción comienza a las 8:00 a.m. y los padres deben asegurarse de que los estudiantes 

lleguen a tiempo. Los estudiantes se marcan tarde si no están en clase antes de las 8:15 a.m. Interrumpe la enseñanza y el 

aprendizaje cuando un niño llega tarde a la escuela. Además, se interpone en el camino del logro de su hijo. Un estudiante 

que llega 10 minutos tarde todos los días pierde 1.800 minutos de instrucción al año. 

 

A continuación, se destaca la Política de Asistencia de Banneker: 

     

Notificación de Ausencia: 
Se les pide a los padres que llamen a la escuela (617-497-7771 x 200) y dejen un mensaje de que su (s) hijo (s) van a estar 

ausentes. Se debe presentar una nota escrita al maestro cuando el niño regrese a la escuela por una ausencia. 

Las ausencias inexplicables se tratan como ausencias injustificadas, que el estado considera ausentes sin justificación. 

Nuestro sistema de mensajes de la escuela llamará a un padre o tutor que no ha llamado para reportar la ausencia de su 

hijo. 

 

Ausencias Justificadas 
Los estudiantes son excusados de la escuela por las siguientes razones: enfermedad, duelo por un miembro de la familia, 

observancia religiosa o una cita médica/legal que no se puede reprogramar. Las ausencias y tardanzas por cualquier otro 

motivo generalmente no serán excusadas.  

 

Ausencias Excesivas 
Cuando un estudiante tiene tres o más ausencias injustificadas en un trimestre dado, el maestro de la clase notificará al 

Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo o su designado enviará una carta a casa. Si continúan las ausencias 

injustificadas, se programará una reunión de padres, maestros y Director Ejecutivo. Además, el estudiante puede estar en 

peligro de no pasar algunas o todas las áreas de contenido. También tendremos la obligación de hacer un informe con el 

Departamento de Servicios Sociales. 

 

Ausencias Injustificadas 
Si el niño está ausente y no hay una llamada o nota del padre, el niño se registra como ausente sin justificación.  Esta 

información se entrega al estado en un informe de SIMS obligatorio que se realiza tres veces al año. Los padres deben 

llamar o enviar una nota, si no quieren que su hijo se registre como ausente sin justificación. 

 

Tardanza   
Los estudiantes llegan tarde si no están en el salón de clases a las 8:15 a.m., excepto si su autobús llega tarde. Los 

estudiantes deben registrarse en la recepción si llegan después de las 8:15 a.m.  Es muy importante que los estudiantes 

lleguen a tiempo a la escuela todos los días. 

 

Notificación de Tardanza 
Se les pide a los padres que llamen a la escuela (617-497-7771 x 7) y dejen un mensaje cuando su (s) hijo (s) van a llegar 

tarde. 

  

Tardanza Justificada 
La tardanza del estudiante se justifica por las siguientes razones: retraso del autobús escolar, enfermedad y duelo por un 

miembro de la familia, observancia religiosa o una cita médica/legal que no se puede reprogramar. La tardanza por 

cualquier otra razón generalmente no será excusada. 

 

Tardanza Crónica Injustificada 
A los estudiantes que tienen tres o más tardanzas injustificadas en un trimestre dado se les enviará una carta a los padres 

con una sección para que los padres respondan, firmen y programen una reunión con el Director Ejecutivo o su 
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representante. El formulario firmado debe ser devuelto a la escuela al día siguiente. La tardanza crónica puede dar como 

resultado calificaciones más bajas o fallas en la materia más afectada por la tardanza. 

 

Solicitudes de Salida Temprana 
Por favor, haga todo lo posible por cumplir con los horarios de salida regulares.  Las solicitudes para que los estudiantes 

se puedan ir regularmente en una hora anterior no serán aceptadas.  (Excepción: instrucciones religiosas.) 

 

Si, por alguna razón, un niño necesita ser excusado de la escuela antes de la hora regular de salida en un día específico, 

solo un adulto en el archivo como un adulto autorizado podrá sacar al niño de la escuela.  Solicitamos fervientemente 

que esas solicitudes se mantengan al mínimo.  Los estudiantes que salen del aula cuando el maestro está asignando tareas 

y cerrando el día son los que más distraen. 

 

Nuestro personal puede entregar al niño durante el día escolar solo a una persona autorizada por los padres.  En otras 

palabras, el personal no entregará al niño a alguien que no tenga el permiso por escrito de los padres para sacar al niño 

de la escuela. 

 

Les pedimos a los padres que nos ayuden a extender esta protección a su hijo al proporcionar a la escuela los nombres y 

números de teléfono de las personas que tienen su permiso para sacar a su hijo de la escuela y actualizarlo a medida que 

cambia su situación familiar.  Puede hacer esto completando el formulario que la escuela enviará a casa al inicio de los 

correos de verano, para todos los estudiantes.  Estos formularios no se transfieren de año en año; se debe completar un 

nuevo formulario cada año. 
 

Política de Uniforme  
Se requiere que todos los estudiantes se reporten a la escuela en uniforme todos los días. Banneker es una escuela que 

utiliza uniforme. Ser parte de la comunidad Banneker significa adherirse a la política de uniformes a menos que se lo 

indique o autorice o contrario. Cualquier estudiante incumpla la política de vestimenta/uniforme puede permanecer 

en R&R por el día y/o hasta que la ropa apropiada sea traída de la casa.   El personal de la escuela contactará a los 

padres todos los días en los que el estudiante no vaya a la escuela en uniforme. 

 

Descripción 
Pantalones/Shorts/Faldas y Jerseys: Pantalones/faldas estándar de tela (no pantalones vaqueros) en color caqui.  No se 

permiten pantalones deportivos en los días regulares de vestimenta. 

Camisas/Blusas: Manga larga o manga corta en marrón (solo sólido, sin impresiones).  Sin medias camisas, blusas 

escotadas o tops. 

Suéteres: Suéteres de punto y jerseys pullover en marrón o beige (sin logo).  No se permiten chaquetas; sin sudaderas en 

los días regulares de vestimenta. 

Mallas/Leggings: Solo sólido (sin patrones) en blanco, granate o negro.  Los leggings se pueden usar debajo de faldas o 

jerseys; no pueden ser usados solos. 

Zapatos:   Preferencia personal con el tono general del código de vestimenta, en negro o azul.  Se requieren zapatillas de 

deporte en los días de gimnasio.  No se permiten chanclas, sandalias o "ruedas" (zapatos con ruedas). 

Sombreros: No se permiten en el edificio. Las sudaderas con capucha no deben usarse en el edificio tampoco. 

Pelo/Joyería: Debe ser apropiado para el entorno escolar. 

 

Código de Vestimenta de Educación Física 
Pantalones Deportivos: Negros 

Pantalones Cortos: Negros 

Camisetas: Blancas, sin diseño, excepto sobre el bolsillo del pecho.  Algodón o mezclas de algodón solamente.  Sin 

materiales sintéticos brillantes, nylon, etc. 

Sudaderas: Sudadera escolar (negro con el logotipo de BBCPS) o sudadera negra lisa. 

Zapatos: Zapatillas 

 

 

Etiquetado de Ropa 
Las prendas de vestir (como botas de goma, impermeables, sombreros, guantes y abrigos) deben etiquetarse para niños 

pequeños.  Esto evita la pérdida y la confusión ya que muchas botas y otros artículos se parecen.  Los artículos perdidos 
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de los niños se guardan en el área de Objetos Perdidos de la cafetería.  La ropa sin etiquetas se mantendrá durante 30 días 

y luego se donará a una organización de buena voluntad. 

 

Transporte 

All Local Motion Transportation está completamente equipado con cámaras de video.  El video correrá desde el 

momento en que el primer niño pise el autobús hasta que el último niño abandone el autobús. La escuela 

proporciona transporte desde Boston, Cambridge y el norte de Boston. Las rutas para los autobuses serán enviadas antes 

de que comiencen las clases. Cuatro autobuses saldrán del área de Boston, dos de Cambridge y uno de Revere.    

 

Pautas para el Autobús para los Padres: 
1.  Es importante que los padres informen a la escuela inmediatamente si la parada del autobús es diferente a la que 

aparece en las cartas de verano.  Envíe la información por correo electrónico (slombara@banneker.org) o fax (617-497-

4223) a la escuela.   

 

2.  Se espera que los padres/tutores estén en las paradas 10 minutos antes de la hora programada para recoger y dejar. 

 

3.  Exista una Política de Comportamiento de Tolerancia Cero en los autobuses.  Tres (3) informes de conducta 

constituirán una suspensión inmediata del autobús de tres (3) días.  Se proporcionará más información en la primera 

reunión de padres el 28 de agosto a las 6:00 p.m. 

 

4.  Si bien la escuela entiende que surgen emergencias, ya no permitiremos cambios de autobús por la tarde después de las 

2:00 p.m.  Todos los cambios a las rutas de autobús deben ocurrir antes de este horario o no se permitirán.  

 

5.  Los padres deben informar a la escuela inmediatamente si hay cambios en su información de contacto (es decir, 

teléfono celular, direcciones de correo electrónico, números de teléfono del hogar) y contactos de emergencia. 

 

6. A los padres se les cobrará un recargo de $10 por cada 15 minutos que lleguen tarde en la última parada. Habrá un 

período de "gracia" de 15 minutos antes de que se aplique el recargo por mora (p.ej., la última parada es a las 4:30 p.m. El 

período de gracia de 15 minutos se aplicará hasta las 4:45 p.m.: si la recogida ocurre entre las 4:45 p.m. y a las 5:00 p.m., 

habrá un recargo de $10. A las 5:15 p.m., se aplicará un recargo adicional de $10, etc.) Todos los recargos por mora 

DEBEN pagarse de manera oportuna o se suspenderán los privilegios del autobús.   

 

Reglas de Seguridad en el Autobús (ver Transporte, página 16) 
1.  Obedecer siempre al conductor y/o monitor. 

2.  Ir directamente a su asiento y permanecer sentado. 

3.  Mantener despejados los pasillos y las salidas. 

4.  Mantener la cabeza y los brazos dentro del autobús. 

5.  Mantener libros y objetos personales en su regazo. 

6.  No comer ni beber en el autobús. 

7.  No usar lenguaje inapropiado o lenguaje ofensivo. 

 

Consecuencias por Romper las Reglas del Autobús  
Los estudiantes que repetidamente no siguen las reglas básicas de seguridad del autobús están sujetos a la suspensión del 

autobús hasta por tres (3) días.  Los padres y tutores serán responsables de transportar a sus hijos hacia y desde la escuela 

durante la suspensión del autobús.  Si persisten los problemas de comportamiento, después de que un estudiante ha sido 

suspendido del autobús, podrían perder sus privilegios por un período de tiempo prolongado. 

 

Excursiones 
Los maestros del aula planearán excursiones ocasionales con un propósito educativo específico.  Para participar, un niño 

debe tener un formulario de permiso de viaje completado y firmado por el padre. El maestro también enviará un aviso a 

casa antes de cada excursión que requiera un autobús para que los padres sepan lo que se planea.  Si por alguna razón un 

padre no desea que su hijo participe, se pueden hacer arreglos para que el niño permanezca en la escuela con otra clase. 

 

Programa Nutricional 
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Programa de Desayuno 
La escuela ofrece desayuno gratis todos los días que la escuela está en sesión.  El desayuno solo se sirve de 7:30 a.m. a 

8:00 a.m.   

 

Programa de Almuerzo 
Banneker se complace en ofrecerles a todos nuestros estudiantes almuerzo gratis. Un calendario mensual de almuerzo 

saldrá en el boletín del miércoles y también se publicará en nuestro sitio web. Por favor planifique de manera acorde y 

tenga en cuenta: que Banneker es una escuela libre de maní.  

 

Recesos y Meriendas 
A los estudiantes también se les permitirá tomar un refrigerio y un recreo durante el día.  Si el maestro tiene un plan 

distinto a que las personas proporcionen sus propios bocadillos, los padres serán notificados.  Los refrigerios deben ser 

simples, saludables y no requieren refrigeración. Se sugiere una pieza de fruta, verduras crudas o galletas. No se permiten 

dulces, refrescos o bebidas en recipientes de vidrio.  Los estudiantes tienen prohibido el uso de microondas y agua caliente 

mientras se encuentren en las instalaciones de la escuela. 
 

Dulces/Comida Chatarra 
Banneker promueve una alimentación saludable y buenas elecciones de alimentos. Los dulces y la comida chatarra no 

están permitidos en la escuela.  Si un maestro encuentra a un alumno con dulces, el maestro desechará los dulces 

inmediatamente.  Se anima a los estudiantes a traer comidas saludables y nutritivas para el almuerzo y merienda. 

 

Dinero  
Los niños no deben traer dinero a la escuela. Si se requiere dinero por otras razones, los estudiantes y los padres serán 

notificados.  La escuela no puede asumir la responsabilidad por el dinero perdido accidentalmente o tomado.   

 

Educación Especial 
El enfoque de la escuela para la educación especial es proporcionar servicios a los estudiantes en PEI usando un modelo 

inclusivo con retiro según lo justifique.   Se proporciona asistencia a los niños de una variedad de especialistas con el 

propósito general de desarrollar talentos y potencial individual.  El equipo de Educación Especial consiste en un director 

de educación especial, maestros de educación especial, un maestro de ESL, un consejero escolar, un patólogo del habla y 

un terapeuta ocupacional de consulta.   Los maestros y especialistas en educación general consultan sobre cómo satisfacer 

mejor las necesidades de los estudiantes.  (Consulte la sección 16.0 para conocer los procedimientos de disciplina de 

educación especial) 

 

Después de la escuela: Enriquecimiento Extendido de Banneker (BEE) 
El Enriquecimiento Extendido de Banneker opera de lunes a viernes, desde el final del día escolar hasta las 6:00 p.m. No 

funciona en días feriados o vacaciones escolares (ver calendario).  Los padres deben recoger a sus hijos; no hay transporte 

del programa BEE. 

 

Las admisiones se aceptan por orden de llegada.  Si no hay espacios disponibles, hay una lista de espera.  Hay una tarifa 

de $55 por semana para el programa. 

 

* Esperamos que los maestros a veces lleven a los niños al parque, a sitios históricos o a otro lugar a poca distancia.  Se 

asegura una supervisión adulta suficiente.  Los padres con inquietudes sobre tales salidas deben comunicarse con el 

maestro o el coordinador. 
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CUIDADO 

 

 
Mientras se prepara para el próximo año escolar, debe saber que Banneker está tomando medidas para cuidar mejor la 

escuela, a los demás y a nuestro aprendizaje.  Al comienzo del año escolar 2018-2019, usted debe esperar escuchar mucho 

sobre una nueva iniciativa escolar para abordar la conducta de los estudiantes, tanto social como académica.  La palabra 

CARE (CUIDADO) se abrirá paso en nuestro lenguaje cotidiano, porque... 

 

En Banneker nos preocupamos por lo siguiente: 

 

…Community (Comunidad) 

 Somos amables. Trabajamos juntos.  Nos cuidamos unos a otros y a nuestra escuela. 
…Achievements (Logros) 

 Siempre establecemos y trabajamos para alcanzar nuestros objetivos. 

…Responsibilities (Responsabilidades) 

 Somos dueños de lo que hacemos y nos esforzamos por hacerlo mejor. 

…Experience (Experiencia) 

 Con mentes abiertas, asumimos riesgos juntos para experimentar las alegrías del aprendizaje. 

 

Aquí hay algunas preguntas que podrían formar parte de sus interacciones en el hogar que respaldarán nuestros esfuerzos 

en el otoño: 

 

¿Qué aspecto/sonido/sentimiento existe cuando:  

♣ cuidas de tus hermanos, hermanas o primos? 

♣ cuidas de adultos en tu vida? 

♣ cuidas de personas fuera de tu familia? (En la iglesia, en el barrio, en el mundo?) 

♣ cuidas de un animal o una planta? 

♣ cuidas tu dormitorio? 

♣ te cuidas? 

 

Gracias de antemano por ayudar a hacer posible una transición sin problemas a esta nueva forma de estar en Banneker.  

¡Estamos emocionados de trabajar con todos ustedes en el próximo año!    
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EQUIPO y TI 
Parte 1  Telecomunicaciones y Otros Dispositivos Móviles 

Parte 2  Uso del Equipo  

Parte 3  Red Escolar, Internet, Correo Electrónico y Redes Sociales 

 

Parte 1: Telecomunicaciones y Otros Dispositivos Móviles 
Los teléfonos son para comunicaciones dentro de la escuela y para llamar a un padre o tutor solo bajo la supervisión de un 

maestro o administrador. Los estudiantes no deben usar los teléfonos sin permiso. Los estudiantes tampoco deben intentar 

usar ningún código de derivación para llamar a larga distancia fuera de la escuela. Cualquier tráfico de datos buscado y/o 

enviado o recibido en un dispositivo móvil está sujeto a las políticas y procedimientos de la Parte 3: Red Escolar, 

Internet, Correo Electrónico y Redes Sociales 

 

Parte 2: Uso del Equipo 
Se espera que los estudiantes ejerzan cuidado con el uso del equipo y sigan todas las instrucciones de funcionamiento, 

normas de seguridad y pautas.  Los estudiantes deben reportar todo el equipo defectuoso y/o dañado a un miembro del 

personal inmediatamente. El uso o la operación inapropiada, descuidada, negligente, destructiva o insegura del equipo 

pueden dar lugar a medidas disciplinarias. 

 

Parte 3: Red Escolar, Internet, Correo Electrónico y Redes Sociales 
La tecnología informática es un valioso recurso educativo.  Para este fin, se requiere que los estudiantes utilicen 

tecnología informática. Para guiar a los estudiantes en el uso apropiado de la tecnología informática y para mantener el 

compromiso de la escuela con la privacidad, tanto dentro como fuera de la propiedad escolar, la escuela ha implementado 

una política de Red Escolar, Internet, Correo Electrónico y Redes Sociales. Todas las políticas contenidas en este 

manual, incluidas las que rigen las políticas de conducta y comportamiento de los estudiantes y las políticas contra el 

acoso escolar, se incorporan aquí como referencia.  

 

La red escolar, Internet, correo electrónico, computadoras de la escuela y dispositivos móviles deben usarse 

principalmente para tareas relacionadas con la escuela. Deben usarse de acuerdo con las pautas establecidas en este 

manual. Si un estudiante no cumple con la política de uso aceptable, todos o una parte de los privilegios de la tecnología 

de la información de la escuela pueden ser revocados para ese estudiante.  

 

La escuela se reserva el derecho de cambiar o enmendar esta política en cualquier momento.  Se alienta a los usuarios a 

hablar con el Director de Tecnología o el Director Ejecutivo con cualquier pregunta o inquietud sobre esta política. 

 

Red Escolar, Internet y Correo Electrónico  

Notas de Privacidad: Se les recuerda a los usuarios que no deben esperar privacidad cuando usan la tecnología de la 

información de la Escuela. Todos los datos de Internet que se componen, transmiten o reciben a través de la tecnología de 

la información de la Escuela se consideran propiedad de la escuela, incluidas las comunicaciones en cuentas personales, 

no escolares como Facebook, Twitter, Yahoo o Gmail a las que se accede mediante hardware. Dichas comunicaciones 

están sujetas a búsqueda y divulgación a discreción de la escuela en cualquier momento y están sujetas a divulgación a la 

policía u otros terceros. Por lo tanto, los estudiantes siempre deben asegurarse de que la información comercial contenida 

en los mensajes de correo electrónico de Internet y otras transmisiones sea precisa, apropiada y legal.  Los estudiantes no 

deben usar el tiempo y los recursos de la organización para beneficio personal, tergiversar intencionalmente o difamar a la 

escuela, o divulgar públicamente información confidencial. La escuela no será responsable por el uso inapropiado de los 

recursos electrónicos por parte de los usuarios o por violaciones de las restricciones de derechos de autor, errores o 

negligencia de los usuarios, o los costos incurridos por los usuarios. Los usuarios deben proteger toda la información 

confidencial o de propiedad de la escuela o de cualquier tercero que pueda haber divulgado dicha información a la 

escuela.  Esto incluye información del estudiante, financiera, legal, económica, comercial e información general sobre las 

operaciones comerciales de la escuela. 

 

Privacidad del Estudiante/Familia: A menos que se notifique lo contrario, la escuela, la administración y el 

Departamento de Tecnología tienen permiso para usar el nombre y/o la semejanza de cualquier alumno en el sitio web de 

la escuela, el blog y/u otras publicaciones electrónicas e impresas. El nombre completo de un alumno nunca se mostrará. 

No se deben publicar comentarios despectivos o difamatorios sobre ningún alumno en sitios web, redes sociales y/o 

cualquier forma de comunicación electrónica durante o fuera del horario escolar. 
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Monitoreo y Cuotas: La escuela se reserva el derecho de monitorear todo el tráfico de la red, incluidos, entre otros, el 

uso del correo electrónico y de Internet, así como establecer las cuotas y limitaciones relacionadas con los datos. Se 

realizan análisis continuos de la red, aplicaciones y otras herramientas relacionadas para garantizar el uso responsable, de 

acuerdo con esta política.  

 

Además, la información sobre intimidación y autolesión se incluye en estos escaneos. Esto se hace con el fin de ayudar a 

proteger el aspecto social/emocional de la experiencia de los estudiantes en la escuela y en el hogar durante su tiempo en 

Banneker. Aunque se realizan esfuerzos para ayudar a buscar e identificar este tipo de incidentes, Banneker no podrá 

detectar cada caso y no se lo deberá responsabilizar por un incidente que pase desapercibido o no se informe. 

 

Información sobre Derechos de Autor:  El uso, la instalación, la copia o la distribución no autorizados de material 

protegido por derechos de autor, registrado o patentado en Internet está expresamente prohibido. Cualquier pregunta sobre 

el uso de dicha información debe ser presentada al Director de Tecnología. 

 

Código Ético:  Los datos que se compongan, transmita, accedan o reciban a través de la red, correo electrónico o 

Internet de la escuela no deben contener contenido que pueda considerarse discriminatorio, ofensivo, obsceno, 

amenazante, acosador, intimidatorio, difamatorio o perturbador. Los estudiantes no deben acceder, almacenar o enviar 

gráficos, juegos, música u otros materiales inapropiados u ofensivos en las computadoras y la red de la escuela. Esto 

incluye, pero no se limita a, lenguaje inapropiado y pornografía.  

 

Malware, Virus y Piratería (Protección de Red):  Los estudiantes no deberán descargar a sabiendas archivos, 

acceder a sitios web nefastos y/o abrir documentos u otro material que corra el riesgo de introducir virus informáticos o de 

invadir el ancho de banda y el espacio de almacenamiento informático requerido para los datos de la escuela. Los 

estudiantes no deben intentar eludir las contraseñas administrativas, la protección antivirus, los filtros de contenido del 

sitio web y/o cambiar las preferencias que están destinadas a proteger a la red y a sus usuarios. Está prohibido piratear 

cualquier sistema informático de la escuela. Cualquier intento malicioso de dañar o destruir equipos, materiales, datos o 

programas está prohibido.  Los usuarios no deben publicar ningún enlace o material cuando utilizan el hardware de la 

escuela que corre el riesgo de introducir virus informáticos, de invadir el ancho de banda y el espacio de almacenamiento 

requerido por el sitio de redes sociales, o en violación de esta política y/o las políticas operativas del sitio.  

 

Nombres de Usuario y Contraseñas: Está prohibido robar, usar o divulgar el código o la contraseña de otra persona 

sin autorización. Los usuarios del sistema no deben usar la cuenta de otro usuario. Pretender ser otra persona al 

enviar/recibir mensajes está prohibido. 

 

Blogs y Redes Sociales: A los estudiantes se les prohíbe bloguear o usar otras formas de redes sociales para uso 

personal o no educativo durante el horario escolar. Esto incluye, pero no se limita a Facebook, My Space, Twitter, 

Snapchat, LinkedIn, salas de chat o listas de servicios, etc., ya sea en la escuela o en la red de la escuela o sistemas 

informáticos. 

 

Grabación de Video en el Aula:  Los padres deben tener en cuenta que nuestros empleados periódicamente graban en 

video nuestras clases para mejorar los métodos de enseñanza o para documentar el comportamiento de los estudiantes.  

 

Medios 
En algunos casos, los medios pueden estar interesados en lo que está sucediendo en nuestra escuela y les agradecemos su 

atención. Si, por alguna razón, un padre NO desea que su hijo sea visto en televisión o fotografiado por los medios, debe 

proporcionar esa información por escrito para que esté en el archivo.  Hay formularios de autorización en la recepción y 

en línea. 

 

Política de Acoso Sexual 
El Acoso Sexual es el abuso de poder que llama la atención sobre alguien que no lo quiere.  Es la víctima quien define el 

acoso, no el perpetrador.  Este abuso puede tomar muchas formas, incluyendo: 

* Comentarios sobre el cuerpo de una persona 

* Tocar, agarrar, mirar fijamente o lascivamente 

* Tirar o levantar la ropa     
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* Silbidos, abucheos o ruidos ofensivos 

* Mostrar pornografía u objetos relacionados con el sexo 

* Gestos o chistes obscenos 

* Presión por fechas o actividad sexual 

* Bloquear los movimientos de una persona 

* Asalto sexual 

 

El acoso es unilateral y el destinatario no invita ni disfruta la atención. 

No se tolerará el acoso sexual en Benjamin Banneker Charter Public School.  Los infractores enfrentarán la siguiente 

acción disciplinaria escolar: 

1er incidente - Advertencia verbal, BIR (Informe de Incidentes del Comportamiento), asignación a R&R 

2do incidente: Conferencia de Padres, BIR, asignación a R&R 

3er incidente - Suspensión fuera de la escuela, el estudiante tiene el mandato de inscribirse en consejería antes de regresar 

a la escuela 

 

PLAN DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE BULLYING 
 

I.  Introducción 

 Benjamin Banneker Charter Public School (“Benjamin Banneker” o la “Escuela”) es una escuela urbana de ciencia y 

tecnología K-6 comprometida con la excelencia en la educación.  Con ese fin, Benjamin Banneker se compromete a crear 

un ambiente de aprendizaje seguro y libre de bullying.  Mantener un ambiente de aprendizaje seguro, de apoyo y 

respetuoso es fundamental para la misión de la escuela de proporcionar a los estudiantes una educación de alta calidad, 

independientemente de la raza, la cultura, el idioma o el nivel socioeconómico de los estudiantes. Benjamin Banneker se 

esfuerza por proporcionar y mantener una atmósfera libre de cualquier mala conducta verbal, física o emocional que 

pueda perturbar el entorno de aprendizaje o hacer que no sea seguro.  El Plan de Prevención e Intervención de Bullying de 

Benjamin Banneker School (el “Pla”) que se establece a continuación alinea nuestra misión como Escuela y nuestros 

principios básicos de la comunidad con la ley de Massachusetts contra el bullying.  El Plan es una parte integral de 

nuestros esfuerzos continuos para promover una comunidad respetuosa y saludable, y para prevenir y abordar el 

comportamiento que puede impedir cualquier aspecto del proceso de aprendizaje.  El Plan detalla el enfoque integral de 

Benjamin Banneker para prevenir y responder a los incidentes de intimidación, acoso cibernético y represalias. El 

Director Ejecutivo es responsable de la comunicación, implementación y administración del Plan.  

 

Las preguntas y preocupaciones relacionadas con este Plan pueden remitirse al Director Ejecutivo, al Especialista en 

Intervención de Conducta o al Coordinador de Bienestar Escolar. 

 

II.   Definiciones y Prohibición Contra Intimidación, Acoso Cibernético y Represalias 

Como se usa en el Plan:  

      “Intimidación” o “Bullying” significa el uso repetido por parte de uno o más estudiantes de una expresión escrita, 

verbal o electrónica o un acto o gesto físico o cualquier combinación de los mismos, dirigido a un estudiante específico 

que:   

   

i) causa daño físico o emocional al estudiante seleccionado o daño a la propiedad del estudiante;    

ii) coloca al estudiante como objetivo con un temor razonable de dañarse a sí mismo o de dañar su propiedad;    

iii) crea un ambiente hostil en la escuela para el estudiante seleccionado;    

iv) infringe los derechos del alumno seleccionado en la escuela; o   

v) materialmente y sustancialmente interrumpe el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de la Escuela.   

 

“Acoso cibernético” significa intimidación mediante el uso de tecnología o cualquier dispositivo electrónico como un 

teléfono, un teléfono celular, una computadora, un fax o Internet.  Incluye, entre otros, facsímil, correo electrónico, 

mensajes instantáneos, imágenes (incluidos mensajes con imágenes), mensajes de voz, señales, signos, sonidos, datos o 

inteligencia de cualquier naturaleza, mensajes de texto y publicaciones en Internet, ya sea en una página web, sala de chat, 

sitio web de redes sociales, en un blog u otra ubicación.  El acoso cibernético también incluye: (i) la creación de una 

página web o blog en el que el creador asume la identidad de otra persona, y (ii) la suplantación consciente de otra 

persona como autor de contenido o mensajes publicados, si la creación o suplantación constituye una conducta intimidante 

según lo definido anteriormente.    

   



 16 

Un “Ambiente Hostil” es una situación en la que la intimidación hace que el ambiente escolar se impregne de 

intimidación, ridículo o insulto que es suficientemente severo o dominante como para alterar las condiciones de la 

educación de un estudiante.   

  

“Represalias” es cualquier forma de intimidación, represalia u hostigamiento dirigido contra cualquier persona que reporte 

intimidación, proporcione información durante una investigación de intimidación o testigos o que tenga información 

confiable sobre la intimidación.  No se permitirán represalias de ningún tipo.   

  

Definiciones y Política Escolar  
Es importante tener en cuenta que se pueden aplicar normas de conducta más estrictas en virtud de las políticas de 

Benjamin Banneker con el fin de evitar una conducta verbal y física inapropiada antes de que un alumno haya sido objeto 

de acoso escolar según lo define la ley.  Por ejemplo, aunque el Plan define la intimidación como “uso repetido” de ciertas 

expresiones, actos y/o gestos, la Escuela se reserva el derecho de imponer medidas disciplinarias u otras acciones 

correctivas en caso de una sola expresión, acto o gesto, al igual que en un caso de conducta inapropiada que no puede 

elevarse al nivel de la definición legal de intimidación.  Esto puede ocurrir si la escuela determina que el comportamiento 

es suficientemente severo para justificar medidas disciplinarias u otras medidas correctivas, o si la repetición de una 

expresión, acto o gesto puede resultar en intimidación según lo define la ley contra el acoso escolar de Massachusetts.     

  

Prohibición contra Intimidación, Acoso Cibernético y Represalias 
Benjamin Banneker no tolerará ninguna forma de intimidación o acoso cibernético.  Tampoco toleraremos ninguna forma 

de represalia contra alguien que haya denunciado un caso de intimidación o acoso cibernético, haya proporcionado 

información durante la investigación de la intimidación, o haya presenciado y/o tenga información relevante para 

respaldar un informe de intimidación. La intimidación y el acoso cibernético están estrictamente prohibidos en los 

terrenos de la escuela y en las actividades, eventos, funciones y programas patrocinados por la escuela o relacionados con 

la escuela, incluidas las prácticas atléticas y concursos que se llevan a cabo en lugares fuera del campus.  La intimidación 

y el acoso cibernético también están prohibidos en los autobuses escolares, en las paradas de autobuses escolares, en el 

transporte público, en cualquier otra forma de transporte propiedad, arrendada, usada o proporcionada por la escuela, en la 

propiedad contigua a la propiedad de la escuela, y mediante el uso de dispositivos electrónicos de su propiedad (incluida 

la red de la escuela), arrendados o utilizados por la escuela. La intimidación o el acoso cibernético que ocurre en una 

actividad, evento, programa o ubicación no patrocinada por la escuela, o mediante el uso de tecnología o un dispositivo 

que no es propiedad, ni es arrendado ni provisto por la escuela, está prohibido si crea una hostilidad el entorno escolar 

para un estudiante específico, infringe los derechos de un alumno en la escuela o si interrumpe material y sustancialmente 

el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de la escuela.   

  

III.    Prevención de Intimidación, Acoso Cibernético y Represalias  
Benjamin Banneker comunica a las familias nuestro valor de crear un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor.  

Nuestra misión nos llama a valorar las diferencias y trabajar juntos, así como a crear una “sociedad saludable”.  Estos 

valores son esenciales para nuestra creación de una comunidad y se refuerzan de varias maneras.  Estos incluyen, entre 

otros, el currículo y la supervisión de un adulto.  Se espera que los adultos de la comunidad apoyen a la Escuela en la 

aplicación de las reglas y las expectativas de comportamiento. Con el fin de lograr los objetivos de prevención de la 

intimidación, el acoso cibernético y la represalia, el Plan de Prevención e Intervención de Intimidación de la escuela será 

uno de los temas obligatorios abordados por todos los estudiantes, maestros y personal todos los años.   
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IV.  Informes de Incidentes de Intimidación, Acoso Cibernético y Represalias 

Estudiantes:  Cualquier estudiante que haya sido testigo de un incidente de intimidación o acoso cibernético, o que tenga 

información relevante con respecto a la intimidación o el acoso cibernético, debe informar el asunto verbalmente o por 

escrito al Director Ejecutivo, Director Adjunto, Especialista en Intervención del Comportamiento, Coordinador de 

Bienestar Escolar, o cualquier otro adulto de confianza de Benjamin Banneker con quien el estudiante se sienta cómodo 

hablando.  Cualquier estudiante que esté sujeto a represalias, o que sepa de otro estudiante que ha sido objeto de 

represalias, debe informarlo lo antes posible.  Los estudiantes que a sabiendas hacen acusaciones falsas de intimidación o 

represalias pueden estar sujetos a medidas disciplinarias.  

 

Familias:  Se recomienda encarecidamente a los padres, tutores o miembros de la familia de un estudiante que haya sido 

testigo o que tenga información relevante sobre intimidación o intimidación cibernética que denuncien el asunto al 

Director Ejecutivo, Director Adjunto, Especialista en Intervención de Conducta, Coordinador de Bienestar Escolar, o a 

cualquier otro adulto de confianza Benjamin Banneker.  Además, un padre o tutor también debe informar cualquier 

incidente de represalias a la Escuela.    

 

Maestros y Personal:  Se espera que cualquier maestro o miembro del personal que sea testigo o que tenga 

conocimiento de intimidación, acoso cibernético o represalias lo informe a cualquier miembro del Equipo Administrativo 

mencionado en la Sección V. Cualquier maestro o miembro del personal que sea testigo o que tenga conocimiento del 

acoso escolar, acoso cibernético o represalia, pero no lo informa puede estar sujeto a medidas disciplinarias, que pueden 

incluir el despido.  Un maestro o miembro del personal no puede hacer informes bajo esta política de forma anónima, ni 

hacer promesas de confidencialidad a un estudiante, padre o tutor que le informa sobre un presunto incidente de 

intimidación, acoso cibernético o represalias. Si un maestro o miembro del personal es testigo de un acto de intimidación, 

acoso cibernético o represalias en curso, se espera que el maestro o miembro del personal tome medidas razonables para 

detener el acto al comunicarse directamente con la persona cuyo comportamiento se considera inaceptable, ofensivo o 

inapropiado. 

 

Informes Anónimos:  Los maestros y los miembros del personal no pueden hacer informes bajo esta política de forma 

anónima.  Los estudiantes y sus padres y tutores pueden presentar informes de forma anónima, pero no se tomarán 

medidas disciplinarias contra un presunto agresor únicamente sobre la base de un informe anónimo.  Aunque hay 

circunstancias en las que un informe anónimo puede ser mejor que ninguno, es mucho más difícil determinar los hechos 

de lo que ocurrió si las quejas se realizan de forma anónima.  Si bien la escuela no puede prometer confidencialidad 

estricta, debido a que la información se debe compartir para realizar una investigación efectiva, la escuela divulga 

información sobre quejas de intimidación, acoso cibernético y represalias solo cuando es necesario para abordar las 

inquietudes. 

 

V. Acoso, Intimidación y Bullying 

 

Personal (Administradores / Personal Escolar) 
Las consecuencias y las medidas correctivas apropiadas para cualquier miembro del personal que cometa un acto de 

acoso, intimidación o bullying pueden variar desde intervenciones conductuales positivas hasta cargos disciplinarios que 

podrían dar como resultado suspensión o despido. Las consecuencias pueden incluir, pero no están limitadas a: 

 

A. Las consecuencias descritas por las Oficinas de Relaciones Laborales y/o la Oficina de Acción Afirmativa 

basadas en el acuerdo contractual pueden incluir: 

1. Amonestación 

2. Retiro temporal del aula 

3. Privación de privilegios  

4. Remisión al disciplinario  

5. Retención de incremento 

6. Suspensión 

7. Acción legal; y  

8. Despido 

La Oficina de Relaciones Laborales y la Oficina de Acción de Afirmación deben ser notificadas por escrito y se 

determinará el curso de acción apropiado. 



 18 

B. Medidas Correctivas  

 

1. Personal 
A. Restitución y restauración 

B. Mediación 

C. Grupo de apoyo 

D. Recomendación de conducta o consejo de ética 

E. Plan de acción correctiva 

F. Evaluación de comportamiento o evaluación 

G. Plan de gestión del comportamiento, con puntos de referencia que se supervisan de cerca 

H. Asesoramiento 

I. Conferencias 

J. Tratamiento 

K. Terapia  

      

2. Ambiental (Aula, Edificio Escolar o Distrito Escolar) 
A. Encuestas escolares y comunitarias u otras estrategias para determinar las condiciones que 

contribuyen al acoso, la intimidación o el bullying 
B. Cambio de cultura escolar 

C. Mejora del clima escolar 

D. Adopción de un programa de prevención de acoso sistémico basado en la investigación 

E. Política escolar y revisiones de procedimientos 

F. Modificación de horarios 

G. Supervisión 

H. Presentaciones en grupos pequeños o grandes para abordar completamente los comportamientos y las 

respuestas a los comportamientos 

I. Programas generales de desarrollo profesional para personal certificado y no certificado 

J. Plan de desarrollo profesional del personal involucrado. 

 

Denuncias de Comportamiento de Acoso, Intimidación y Bullying 
 

El Director Ejecutivo y/o la persona designada por ellos será responsable de recibir las quejas sobre violaciones 

de esta política. Todos los incidentes estudiantiles deben registrarse dentro de las 24 horas en los formularios de 

Vandalismo e Informes de Violencia y enviarse por fax al Asistente Especial en la Oficina Regional y la 

Oficina de Servicios Académicos. Todos los incidentes de Nivel 3 y Nivel 4 deben registrarse en Power School. 

Todos los incidentes del personal deben registrarse en el Informe de Incidentes del Personal (Plan de Disciplina 

y Política) y enviarse por fax a las oficinas de Relaciones Laborales y Acción Afirmativa. El Distrito permitirá 

que los informes sean anónimos, pero ninguna acción disciplinaria formal se basará únicamente en un informe 

anónimo. Cualquier empleado escolar, miembro de la junta, proveedor de servicio contratado, estudiante, 

visitante o voluntario que haya sido testigo o tenga información confiable de que un estudiante ha sido objeto 

de acoso, intimidación o bullying, debe denunciar el incidente al director de la escuela o al Especialista Anti-

Bullying Escolar. 

 

Los siguientes procedimientos se aplicarán a la denuncia de incidentes de acoso, intimidación y bullying: 

 

a. Todos los actos de acoso, intimidación o bullying se informarán verbalmente al director de la escuela el 

mismo día en que el empleado de la escuela o el proveedor del servicio contratado atestiguaron o recibieron 

información confiable sobre dicho incidente; 

 

b. El director deberá informar a los padres o tutores de todos los estudiantes involucrados en el presunto incidente, y 

puede discutir, según corresponda, la disponibilidad de asesoramiento y otros servicios de intervención; y 

 

c. Todos los actos de acoso, intimidación o bullying deberán comunicarse por escrito al director de la escuela dentro 

de los dos días escolares posteriores a la fecha en que el empleado escolar o proveedor de servicios contratados 

atestiguaron o recibieron información confiable de que el estudiante fue hostigado, intimidado o acosado. El 

formulario de queja se puede utilizar para este propósito (Plan Disciplinario y Política) enviado por fax a la 
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Oficina Regional y la Oficina de Servicios Académicos. Los Informes de Incidentes del Personal deben enviarse 

por fax a las oficinas de Relaciones Laborales y Acción Afirmativa. 

 

Un miembro de la junta, empleado escolar, proveedor de servicios contratado, estudiante o voluntario que haya 

presenciado, o tenga información confiable de un estudiante ha sido objeto de acoso, intimidación o bullying deberá 

reportar el incidente al director de la escuela y a cualquier funcionario escolar apropiado, o a cualquier administrador 

de la escuela que iniciará de inmediato los procedimientos del Distrito escolar con respecto al acoso escolar. 

 

Un miembro de la junta o un empleado de la escuela que informa inmediatamente un incidente de acoso, intimidación 

o bullying al funcionario escolar designado por la política del distrito escolar o a cualquier administrador de la escuela, 

y que hace que este informe cumpla con los procedimientos de esta política, será inmune a una causa de acción por 

daños y perjuicios derivados de la falta de reparación del incidente denunciado. 

 

Un administrador de escuela que recibe un informe de acoso, intimidación o bullying por parte de un empleado del 

Distrito y no inicia o lleva a cabo una investigación, o que debería haber sabido de un incidente de acoso, intimidación 

o bullying y no toma medidas suficientes para minimizar o eliminar el acoso, la intimidación o el bullying, puede estar 

sujetos a medidas disciplinarias. 

 

Coordinador Anti-Intimidación del Distrito 

 

El Director Ejecutivo nombrará un Coordinador Anti-Bullying. El Director Ejecutivo hará un esfuerzo para designar a 

un empleado de la escuela para este puesto. El Coordinador de la Junta Anti-Intimidación deberá: 

 

a. Ser responsable de coordinar y fortalecer las políticas de la escuela para prevenir, identificar y abordar el acoso, la 

intimidación y el bullying de los estudiantes; 

 

b. Colaborar con especialistas escolares contra la intimidación para prevenir, identificar y responder al acoso, la 

intimidación y el bullying del alumno en Benjamin Banneker; 

 

c. Proporcionar datos, en colaboración con el Director Ejecutivo, al Departamento de Educación con respecto al 

acoso, la intimidación y el bullying de los estudiantes; y ejecutar los demás deberes relacionados con el acoso 

escolar, la intimidación y el bullying según lo solicite el Director Ejecutivo. 

 

El Coordinador Anti-Intimidación se reunirá al menos dos veces al año escolar con el Director Ejecutivo para discutir 

y fortalecer los procedimientos y políticas para prevenir, identificar y abordar el acoso, la intimidación y el bullying en 

el Banneker. 

 

ACOSO, INTIMIDACIÓN Y BULLYING   (continuación) 

 

Especialista Anti-Intimidación 

 

El Director Ejecutivo nombrará un Especialista Anti-Intimidación Escolar. Cuando un consejero escolar, un psicólogo 

escolar, un trabajador social u otro individuo capacitado de manera similar esté actualmente empleado en la escuela, el 

director designará a esa persona para que sea el Especialista Anti-Intimidación Escolar. Si ningún individuo cumple 

con estos criterios para emplearse en la escuela, el director deberá designar a un Especialista Anti-Intimidación Escolar 

dentro del personal escolar actualmente empleado. El Especialista Anti-Intimidación Escolar deberá: 

 

a. Presidir el subcomité de seguridad escolar del Consejo de Liderazgo Escolar; 

 

b. Dirigir la investigación de incidentes de acoso, intimidación y bullying en la escuela; y 
 

c. Actuar como el oficial de la escuela primaria responsable de prevenir, identificar y abordar los incidentes de 

acoso, intimidación y bullying en la escuela. 

Equipo de Seguridad Escolar y Subcomité del Consejo de Liderazgo Escolar 
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El Distrito formará un equipo de seguridad escolar en cada escuela para desarrollar, fomentar y mantener un clima 

escolar positivo al enfocarse en el proceso y las prácticas sistémicas en curso en la escuela y para abordar cuestiones 

del clima escolar tales como el acoso, la intimidación o el bullying. El equipo de seguridad escolar se reunirá al menos 

dos veces por año escolar. 

 

El equipo de seguridad de la escuela será designado por el director y estará compuesto por el director o la persona 

designada que, de ser posible, será un administrador sénior; un maestro en la escuela; el Especialista Anti-

Intimidación Escolar; el padre de un estudiante en la escuela; y otros miembros a ser determinados por el director. El 

Especialista Anti-Intimidación Escolar deberá servir como presidente del equipo de seguridad de la escuela. 

 

El equipo de seguridad de la escuela deberá: 

 

a. Recibir quejas de acoso, intimidación o bullying de estudiantes que hayan sido denunciados al director; retener la 

documentación; 

 

b. Recibir copias de cualquier informe preparado después de una investigación de un incidente de acoso, 

intimidación o bullying; 

 

ACOSO, INTIMIDACIÓN Y BULLYING  (continuación) 

 

a. Identificar y abordar patrones de acoso, intimidación o bullying de los estudiantes en la escuela; analizar y 

evaluar los datos de Power School para recomendar un comportamiento positivo 

 

b. Revisar y fortalecer el clima escolar y las políticas de la escuela con el fin de prevenir y abordar el acoso, la 

intimidación o el bullying de los estudiantes; 

 

c. Educar a la comunidad, incluidos estudiantes, maestros, personal administrativo y padres, para prevenir y 

abordar el acoso, la intimidación o el bullying de los estudiantes; realizar reuniones de estudiantes, 

reuniones de maestros y reuniones de padres; 

 

d. Colaborar con el Coordinador Anti-Intimidación del Distrito en la recopilación de datos de todo el Distrito y 

en el desarrollo de políticas del Distrito para prevenir y abordar el acoso, la intimidación o el bullying de 

los estudiantes; y 

 

e. Ejecutar los demás deberes relacionados con el acoso, la intimidación y el bullying según lo solicite el director 

o el Coordinador Anti-Intimidación del Distrito. 

 

VI.  Responder a un Informe de Intimidación, Acoso Cibernético o Represalias  

 

Equipo Administrativo.  En consulta con el Director Ejecutivo, un Equipo Administrativo compuesto por el Director 

Adjunto, el Especialista en Intervención de Conducta y el Coordinador de Bienestar Escolar convocará, revisará, evaluará 

y responderá con prontitud a todos los informes de intimidación, acoso cibernético y represalias.  

 

A.  Consideraciones Preliminares:  Cuando una queja de intimidación, acoso cibernético o represalias se lleva a la 

atención del Equipo Administrativo, se realiza una investigación y una evaluación inicial.  Los principales objetivos 

iniciales de la investigación son poner fin de inmediato a la intimidación, el acoso cibernético o las represalias, y proteger 

el bienestar y la seguridad de todos los estudiantes involucrados, incluidos los presuntos objetivos, los testigos y la (s) 

persona (s) sobre quién la queja fue hecha y la (s) persona (s) que brindan información durante una investigación de 

intimidación.  Según corresponda, las estrategias como el aumento de la supervisión o la separación del presunto 

perpetrador y el estudiante seleccionado pueden usarse para prevenir la intimidación, el acoso cibernético o la represalia 

durante una investigación.  En este momento, el Equipo Administrativo también puede hacer una recomendación al 

Director Ejecutivo con respecto a la asistencia continua del estudiante involucrado a Benjamin Banneker durante la 
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investigación.  

 

La escuela se compromete a proteger el bienestar físico y emocional de todos sus estudiantes y tomará las medidas 

adecuadas para hacerlo.  Por lo tanto, la escuela será sensible a las necesidades tanto de los supuestos estudiantes 

seleccionados como de los presuntos agresores. 

 

En cualquier momento después de recibir un informe de intimidación, acoso cibernético y/o represalias, el Director 

Ejecutivo, el Director Adjunto, el Especialista en Intervención de Conducta y/o el Coordinador de Bienestar Escolar 

notificarán a la policía local en caso de que el Director Ejecutivo, Director Adjunto, el Especialista en Intervención de 

Conducta y/o el Coordinador de Bienestar Escolar tengan una base razonable para creer que se pueden presentar cargos 

penales contra el presunto perpetrador.  

 

Si la escuela recibe un informe de intimidación, acoso cibernético o represalias que involucra a estudiantes de otra 

escuela, el Director Ejecutivo puede, de conformidad con la ley estatal y federal, notificar de inmediato al administrador 

apropiado de la otra escuela para que ambos puedan tomar las medidas adecuadas.   

 

B.  Obligación de Notificar a los Padres/Tutores:  Después de que se haya presentado una queja, un miembro 

del Equipo Administrativo notificará sin demora a los padres/tutores de cualquier estudiante que sea un presunto 

perpetrador u objetivo de acoso, acoso cibernético o represalias.  

   

C.  Investigación:  Una vez que se haya informado sobre una queja, los miembros del Equipo Administrativo 

realizarán una investigación de la misma.  La investigación puede incluir, pero no necesariamente se limitará a, entrevistas 

con la persona que presentó la queja: entrevistas con el estudiante que fue blanco del supuesto acoso, acoso cibernético o 

represalias y entrevistas con el presunto perpetrador (s), y con cualquier alumno, maestro, miembro del personal u otras 

personas que atestiguaron o podrían tener información relevante sobre el presunto incidente. 

 

Se informará a todas las personas que la escuela no tolerará ninguna forma de represalia dirigida a una persona que de 

buena fe presenta una queja o participa o coopera en una investigación.  Todas las personas involucradas en una 

investigación deben entender que las acusaciones falsas o exageradas pueden ser extremadamente dañinas para las 

personas inocentes; por lo tanto, todas las reclamaciones requieren la divulgación honesta y completa de los hechos por 

parte de todas las personas involucradas.  Las acusaciones falsas no serán toleradas y pueden llevar a una acción 

disciplinaria.   

 

D.  Resolución, Notificación y Seguimiento:  Una vez completadas sus acciones de investigación, el Equipo 

Administrativo hará recomendaciones al Director Ejecutivo sobre cualquier medida disciplinaria y/u otras medidas 

correctivas apropiadas.  El Director Ejecutivo tiene la responsabilidad final de cualquier respuesta disciplinaria.  El 

Equipo Administrativo llevará a cabo una supervisión y una evaluación continuas de las recomendaciones del Equipo 

Administrativo para los estudiantes involucrados en cualquier incidente de intimidación, acoso cibernético y represalias, 

en estrecha consulta con los asesores del alumno.  El objetivo de una investigación y cualquier proceso disciplinario u otro 

proceso correctivo que se imponga después de una investigación es corregir la situación en la medida en que sea 

razonablemente posible y tomar las medidas que se puedan tomar para evitar que se repita el incidente y evitar que el 

estudiante o los estudiantes y otros que participaron en la investigación sean objeto de represalias. Una vez completada la 

investigación, el Director Ejecutivo, el Director Adjunto, el Especialista en Intervención de Conducta y/o el Coordinador 

de Bienestar Escolar se reunirán individualmente con el estudiante o los estudiantes que fueron los objetivos y presuntos 

autores del presunto incidente, así como los padres o tutores de estos estudiantes.  El objetivo de esta reunión será 

informar los resultados de la investigación y, cuando se determine que los pasos disciplinarios u otros pasos correctivos 

son apropiados, informar a las personas los pasos que se tomarán para corregir la situación.  Las leyes de confidencialidad 

que protegen los registros de los estudiantes pueden limitar la cantidad de información proporcionada en estas reuniones. 

Se contactará a los estudiantes que han sido blanco de esta política y a sus padres o tutores en las conversaciones de 

seguimiento para averiguar si ha habido más incidentes.  El Director Ejecutivo, el Director Adjunto, el Especialista en 

Intervención del Comportamiento y/o el Coordinador de Bienestar Escolar discutirán con los estudiantes seleccionados y 

sus padres o tutores si se deben tomar medidas adicionales para que los estudiantes seleccionados puedan lograr un 

sentido de seguridad restaurado. Los recursos están disponibles para todos los estudiantes durante y después de una 

investigación.  Estos recursos están disponibles tanto para los supuestos perpetradores como para los presuntos objetivos, 

así como para sus padres o tutores.  Estos incluyen maestros, administradores, el Coordinador de Bienestar y el 

Especialista en Intervención de Conducta. 
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E. Acción Disciplinaria: El Director Ejecutivo, el Director Adjunto, el Especialista en Intervención de Conducta y/o 

el Coordinador de Bienestar Escolar decidirán sobre las medidas disciplinarias apropiadas para un estudiante que haya 

cometido un incidente de intimidación, acoso cibernético o represalias.  La variedad de acciones disciplinarias que se 

pueden tomar contra un perpetrador por intimidación, acoso cibernético o represalias deberá equilibrar la necesidad de 

rendición de cuentas con la necesidad de enseñar un comportamiento apropiado, e incluye: 

• Asesoramiento; 

• Detención; 

• Suspensión; y 

• Expulsión. 

 

Disciplinar Estudiantes con Discapacidades 
La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades de 2004 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y 

las reglamentaciones relacionadas brindan a los estudiantes elegibles ciertos derechos de procedimiento y protecciones en 

el contexto de la disciplina estudiantil. A continuación, se proporciona una breve descripción de estos derechos. 

 

Si un estudiante elegible ha violado el código disciplinario de la escuela, la escuela puede suspender o eliminar al 

estudiante de su ubicación educativa actual por menos de 10 días escolares consecutivos, siempre y cuando las 

extracciones sumen menos de 10 días escolares acumulativos en el año escolar. 

 

Si la escuela retira a un estudiante elegible de su ubicación educativa actual por más de 10 días escolares consecutivos en 

cualquier año escolar, o si un estudiante es expulsado por razones disciplinarias por más de un total de 10 días en 

cualquier año escolar que constituya un patrón de eliminación, este es un  “cambio de ubicación”.  Un cambio de 

ubicación invoca ciertas protecciones de procedimiento bajo la ley federal. Estos incluyen los siguientes: 

 

Antes de cualquier suspensión de un estudiante con discapacidades más allá de 10 días en cualquier año escolar.  

1. Una determinación de manifestación es hecha por el padre/tutor y representantes de la escuela incluyendo 

miembros relevantes del Equipo del PEI del estudiante quienes, después de revisar toda la información relevante 

en el archivo del estudiante, determinan si la conducta es resultado de la falla de la escuela en implementar el PEI, 

o existe una relación directa y sustancial entre la conducta y la discapacidad del alumno.  

2. Si la conducta fue un resultado directo de la falla al implementar el PEI, Banneker tomará medidas para remediar 

las deficiencias y revisará y enmendará el PEI si es necesario. 

3. Si el equipo determina que la mala conducta es una manifestación de la discapacidad, se realizará una FBA y se 

desarrollará o revisará un plan de comportamiento y se modificará según sea necesario.   

4. Después de determinar que la conducta es una manifestación de la discapacidad del estudiante o el resultado de no 

implementar el PEI, el estudiante regresa a la colocación a menos que el padre y la escuela acuerden una 

colocación diferente o un oficial de audiencia ordene una nueva colocación o remoción para circunstancias 

especiales.  

5.  El Equipo con el consentimiento de los padres determinará la adecuación de las metas y objetivos del PEI, la 

colocación y el plan de intervención. 

 

Si el Equipo determina que el comportamiento NO es una manifestación de la discapacidad, entonces la escuela puede 

suspender o expulsar al estudiante de acuerdo con las políticas aplicadas a cualquier estudiante sin discapacidades, 

excepto que la escuela aún debe ofrecer un programa educativo adecuado para el estudiante con discapacidades, que 

pueden estar en algún otro entorno.  Independientemente de la determinación de manifestación, la escuela puede colocar 

al estudiante en un entorno educativo alternativo provisional (según lo determine el Equipo) por hasta 45 días si, 

 

1.  el estudiante lleva un arma o posee un arma en la escuela, en las instalaciones de la escuela, o en o en una función 

escolar bajo la jurisdicción de Banneker; o posee o usa a sabiendas drogas ilegales, o vende o solicita la venta de una 

sustancia controlada, mientras está en la escuela, en el recinto escolar o en una función escolar; o inflige lesiones 

corporales graves a otra persona mientras está en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función escolar; o 

 

2.  la escuela proporciona evidencia de que el estudiante tiene “probabilidad sustancial” de lastimarse a sí mismo o a otros 

y un oficial de audiencia ordena la colocación alternativa; y 
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3.  el entorno educativo alternativo interino le permite al alumno continuar en el plan de estudios general, continuar 

recibiendo los servicios identificados en el PEI y proporcionar servicios para abordar el comportamiento problemático. 

 

La escuela debe proporcionar un aviso por escrito al padre de todos los derechos para apelar la decisión del equipo de la 

manifestación al solicitar una audiencia acelerada de la Oficina de Apelaciones de Educación Especial (BSEA).  Si el 

padre o Banneker decide apelar, durante la apelación el estudiante permanece en la colocación disciplinaria, a menos que 

el padre y la escuela acuerden lo contrario.  Cualquier estudiante que se descubra que ha hecho una acusación falsa de 

intimidación, acoso cibernético o represalias también puede estar sujeto a medidas disciplinarias.   

 

VII. Comunicación y Colaboración con Padres/Tutores 
El plan de la Escuela para colaborar con las familias está diseñado para aumentar la capacidad de la escuela para prevenir 

y responder a la intimidación.  La escuela cree firmemente que la participación y la colaboración de los padres/tutores son 

esenciales para fomentar un entorno escolar libre de intimidación y crear una estrategia efectiva para responder a los 

incidentes de acoso escolar. El compromiso de la escuela con la prevención de la intimidación y los esfuerzos realizados 

para abordar la intimidación, incluida la existencia de este Plan, se comunican anualmente en la publicación del Manual 

para padres y alumnos de la escuela.  El Plan también se publica en el sitio web de la escuela.   

La escuela, al menos una vez al año, ofrece sesiones de educación para padres que abordan la dinámica del acoso escolar, 

incluido el acoso cibernético y la seguridad en línea.  Estas sesiones educativas están diseñadas para educar a los padres 

sobre:   

• El currículum de intimidación de la escuela y cómo los padres pueden reforzar y enseñar los peligros de la 

intimidación; 

• La dinámica del bullying, incluidos los roles de matón, objetivo y espectador; y 

• Seguridad en línea, acoso cibernético y formas de apoyar la prevención del acoso cibernético en el hogar. 

 

Nuestro coordinador de bienestar escolar y el especialista en intervención conductual también están disponibles para las 

familias que desean identificar más recursos, incluidos los terapeutas locales. 

 

VIII. Entrenamiento y Desarrollo Profesional 
 

A. Capacitación Anual del Personal sobre el Plan.  La Escuela proporciona capacitación anual para todo el personal de la 

escuela que aborda:  Deberes del personal bajo el Plan; una descripción general de los pasos que generalmente sigue el 

Director Ejecutivo al recibir un informe de intimidación o represalia; y una descripción general del currículo de 

prevención de intimidación ofrecido en la escuela.  Los miembros del personal contratados después del comienzo del año 

escolar deben participar en la capacitación basada en la escuela durante el año escolar en el que son contratados, a menos 

que puedan demostrar su participación en un programa aceptable y comparable en los últimos 2 años.   

 

B. Desarrollo Profesional Continuo.  El objetivo de los esfuerzos de desarrollo profesional de la escuela es establecer una 

comprensión común de las herramientas necesarias para que el personal cree un clima en la escuela que promueva la 

seguridad, la comunicación civil y el respeto por las diferencias.  El desarrollo profesional desarrollará las habilidades de 

los miembros del personal para prevenir, identificar y responder a la intimidación.  Como lo exige la Ley General de 

Massachusetts. Capítulo. 71, sec. 37O, el contenido del desarrollo profesional de toda la escuela será informado por la 

investigación e incluirá información sobre: 

 

(i)  Estrategias apropiadas para el desarrollo para prevenir la intimidación;  

(ii) Estrategias apropiadas al desarrollo para intervenciones inmediatas y efectivas para detener incidentes de 

intimidación;  
(iii) Información sobre la interacción compleja y el diferencial de poder que puede tener lugar entre un agresor, un 

objetivo y testigos de la intimidación;  

(iv) Hallazgos de investigación sobre la intimidación, incluida la información sobre categorías específicas de estudiantes 

que se ha demostrado que corren un riesgo particular de intimidación en el entorno escolar;  

(v) Información sobre la incidencia y naturaleza del acoso cibernético; y  

(vi) Cuestiones de seguridad de Internet relacionadas con el acoso cibernético.   

 

El desarrollo profesional también abordará las formas de prevenir y responder a la intimidación o represalias para los 

estudiantes con discapacidades que deben considerarse al desarrollar los Programas de Educación Individualizada (PEI) 

de los estudiantes.  Esto incluirá un enfoque particular en las necesidades de los estudiantes con autismo o estudiantes 
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cuya discapacidad afecta el desarrollo de habilidades sociales.  

 

Las áreas adicionales identificadas por Benjamin Banneker para el desarrollo profesional incluyen:  

* Promover y modelar el uso de un lenguaje respetuoso; 

* Fomentar la comprensión y el respeto por la diversidad y la diferencia; 

* Desarrollar relaciones y comunicarse con las familias;  

* Controlar de forma operativa el comportamiento en el aula;  

* Usar estrategias de intervención conductual positivas;  

* Aplicar prácticas disciplinarias constructivas;  

* Enseñar habilidades a los estudiantes, incluida la comunicación positiva, el manejo de la ira y la empatía hacia los 

demás;   

* Mantener un aula segura y afectuosa para todos los estudiantes. 

 

C. Aviso por Escrito al Personal.  La Escuela proporcionará a todo el personal un aviso anual por escrito del Plan 

publicando información al respecto e incluyendo secciones relacionadas con los deberes del personal en el Manual de 

Derechos y Responsabilidades de Benjamin Banneker Charter Public School. 

 

XIX. Conclusión   
 

Este Plan, que es consistente con la misión y las políticas escolares de Benjamin Banneker que aparecen en el Manual de 

derechos y responsabilidades de Benjamin Banneker Charter Public School, describe la política de intimidación, acoso 

cibernético y represalias de la escuela y es consistente con el compromiso continuo de la escuela de fomentar un ambiente 

de aprendizaje respetuoso y de apoyo para todos los miembros de la comunidad de Benjamin Banneker.  El objetivo de 

este plan es (1) prevenir la intimidación y el acoso cibernético entre nuestros estudiantes, (2) alentar a los estudiantes y sus 

padres o tutores a confiar en los procedimientos de la escuela y presentarse puntualmente siempre que el alumno esté 

sujeto a una conducta prohibida por esta o cualquier otra política de la escuela y (3) implementar la disciplina apropiada y 

otras medidas correctivas cuando estén justificadas. 
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Apéndice B 

Código de Disciplina  
Regulación:  DC-1 

Código de Disciplina:  Benjamin Banneker Charter Public School 

A. REGLAMENTOS GENERALES QUE RIGEN LA DISCIPLINA DE TODOS LOS ESTUDIANTES 

  

 1. Mantenimiento de una conducta ordenada: 
Las acciones que afecten negativamente la conducta ordenada de la escuela, como la falta de cumplimiento de una 

solicitud directa y razonable por parte de un miembro del personal o cualquier maestro o administrador, lo que incluye el 

comportamiento bullicioso e ingobernable, pueden ser manejadas de cualquiera de las siguientes maneras: 

 

   A. Una reprimenda verbal o escrita 

   B. Notificación a los padres o tutores 

   C. Solicitud de una conferencia con los padres 

   D. Pérdida del recreo 

   E. Remisión a la administración para medidas adicionales        

 

2. Mantenimiento de la seguridad y el bienestar de todas las personas: 
Las acciones que amenacen la seguridad o el bienestar de cualquier individuo (estudiantes, miembros del personal, 

chaperones o invitados en la escuela), deberán llenar un Informe de Incidente del Comportamiento y otras sanciones, 

según lo requiera la ley. 

 

 A. Tal como debe incluir, pero no limitarse a: 

  (1) Portar un arma peligrosa 

  (2) Posesión o uso de una sustancia controlada o alcohol 

  (3) Agredir verbal o físicamente a otros 

  (4) Vandalismo 

  (5) Robo 

(6) Cualquier violación de los derechos civiles de otro (niño o adulto) incluyendo ataques verbales o físicos a 

personas dirigidas a su origen racial, étnico o religioso o su capacidad o discapacidad física o mental y 

diversas formas de acoso sexual. 

  (7) Novatadas 

  (8) Incidencias de intimidación y burlas 

  (9) Amenazas de violencia física 

 

 B. Un Informe de Incidente de Comportamiento deberá ser completado por el personal o el administrador testigo y 

deberá incluir una descripción del incidente. El Informe de Incidente de Comportamiento Original se archivará en la 

oficina de R&R. 

(1) Las consecuencias pueden incluir el retiro de privilegios, como la exclusión de excursiones, bailes, 

fiestas, eventos deportivos, asambleas u otros eventos dentro o fuera de la escuela, suspensión (ver a 

continuación), referencia a oficiales de la ley y/o reparación por daños y perjuicios. 

(2) Copias del Informe de Incidentes Conductuales proporcionado a los padres, consejero y Director 

Ejecutivo cuando sea necesario. 
(3) Las copias del Informe de incidentes del comportamiento se pueden archivar en la carpeta del estudiante 

para uso escolar solamente. 

 

C. Los estudiantes deberán completar una Encuesta de Conducta del Estudiante, que deberá incluir una razón (es) 

para el comportamiento en cuestión.  Se debe incluir una descripción de su versión de lo sucedido. 

 

D. Las ofensas repetidas darán como resultado la finalización de un Informe de Incidentes de Comportamiento 

como se describe arriba y una solicitud para una conferencia con los padres en la cual el administrador apropiado 

estará presente. 
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E. En casos de mala conducta extrema, el administrador apropiado puede invocar una variedad de medidas 

disciplinarias, incluida la suspensión. 

 

 F. Los padres, los estudiantes y el personal deben saber que: 

 

  (1) Las Leyes Generales de Massachusetts, Cap. 269, sec. 10, establecen que toda persona declarada culpable de 

portar un arma de fuego cargada o descargada en cualquier edificio o terreno de cualquier escuela será castigada 

con una multa de no más de $ 1,000 o con una pena de prisión de no más de un año o ambos. 

 

(2) Las Leyes Generales de Massachusetts, Cap. 269, sec. 17-18, establecen que las personas condenadas por 

novatadas están sujetas a una multa de no más de $3,000 y encarcelamiento por no más de un año o ambas, multa 

y encarcelamiento, y cualquier persona condenada por no informar conocimiento de incidentes de novatadas a los 

agentes de la ley apropiados se les castigará con una multa de $1,000. 

 

(3) Las Leyes Generales de Massachusetts Cap. 272 sec. 92A y 98, adaptaciones públicas enmendadas en 1989, 

estipulan que toda persona condenada por violar o ayudar a violar los derechos civiles de otra persona será 

castigada con una multa de no más de $100 o con una pena de prisión de no más de 30 días, o ambos; y establece 
que toda persona condenada por hacer una distinción, discriminación o restricción será castigada con una multa de 

no más de $2,500, o con una pena de prisión de no más de un año, o ambas, y será responsable ante cualquier 

persona agraviada por tales daños como se enumeran en el cap. 151, sec. 5 siempre que dicho decomiso civil sea 

de cualquier cantidad no inferior a $300. 

 

 (4) Las Leyes Generales de Massachusetts Cap. 71, sec. 37H, establecen que: (b) Cualquier estudiante que agreda a 

un director, subdirector, maestro, ayudante del maestro u otro personal educativo en las instalaciones de la escuela o 

en eventos patrocinados o relacionados con la escuela, incluidos los juegos atléticos, puede estar sujeto a expulsión 

de la escuela o distrito escolar por el director. 

 

 G. De acuerdo con las Leyes Generales de Massachusetts Cap. 71, sec. 2A se prohíbe fumar en los edificios 

escolares o en los terrenos de la escuela durante el horario escolar normal. 

 

3. Suspensiones 

La suspensión es la remoción de un estudiante del ambiente escolar por un período de tiempo limitado.  Se puede requerir 

que los estudiantes permanezcan fuera de la propiedad de la escuela (suspensión fuera de la escuela) o sean asignados a un 

área supervisada dentro de la escuela (suspensiones dentro de la escuela). La suspensión tiene por objeto subrayar la 

gravedad de una infracción (un solo acto o una serie de actos) y centrar la atención de todos los interesados (los padres del 

alumno, los maestros y otros estudiantes) en el niño y el problema.  No es el propósito de una suspensión afectar 

negativamente el registro académico del estudiante o la participación a largo plazo en la vida escolar.  En este contexto, 

los administradores deben tomar medidas para permitirles a los estudiantes recuperar el trabajo perdido durante la 

suspensión y los estudiantes recibirán crédito por el trabajo realizado. 

 

 A. Autorización de suspensión: 

(1) Los administradores apropiados pueden autorizar una suspensión de hasta tres (3) días, sujeta al 

procedimiento descrito a continuación. 

(2) El Director Ejecutivo debe autorizar suspensiones por más de tres (3) días pero no más de diez (10) días. 

(3) La suspensión en exceso de diez (10) días requiere que se sigan los procedimientos de expulsión (ver # 5) 

a continuación. 

 

 B. Procedimientos para la Suspensión Excepto en casos de suspensión inmediata (vea el punto 4 a continuación), se 

llevará a cabo una audiencia ANTES de que el alumno sea suspendido temporalmente de las escuelas públicas 

durante diez (10) días o menos. 

 

  (1) En esta audiencia, el administrador apropiado estará presente y el estudiante recibirá: 

a. Notificación oral o escrita de los cargos (el Informe de Incidente de Comportamiento mencionado 

anteriormente puede servir como aviso por escrito) 

   b. Una explicación de las pruebas en su contra, y 
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   c. Una oportunidad para presentar su versión de lo que sucedió. 

  (2) Términos de la suspensión 

a. Los administradores deberán: Informar al estudiante de la duración de la suspensión en el momento 

en que se impone la suspensión 

   b. La suspensión no tendrá una duración indefinida, y 

   c. La terminación de una suspensión no debe depender de que el estudiante cumpla con cierta 

condición.  

 

 C. Aviso a los padres: 

Se requiere que los padres proporcionen a la escuela los números de teléfono actuales del hogar y el trabajo para 

que puedan ser contactados en cualquier momento mientras el alumno esté al cuidado del personal de la escuela. 

 

(1) Escuelas Primarias: Antes del comienzo de la suspensión.  El administrador notificará al padre (s) 

oralmente o por escrito de los cargos, la intención de suspender y las fechas y términos de la suspensión. 

 
D. Conferencia de Readmisión: 

Los padres deberán asistir a una conferencia de readmisión.  Sin embargo, el incumplimiento de los padres no 

modificará la duración de la suspensión. 

 

 E. El incumplimiento de una suspensión como se establece anteriormente puede dar como resultado una acción por 

parte de las autoridades policiales. 

 

4. Suspensiones Inmediatas: 

Una suspensión inmediata puede ser necesaria cuando la presencia continua de un alumno en la escuela o en una actividad 

patrocinada por la escuela dentro o fuera de la escuela pone claramente en peligro el entorno escolar o representa una 

amenaza inmediata para los funcionarios escolares, para otros estudiantes o para sí mismo, por ejemplo, llevar un arma a 

la escuela y encender fósforos, ver # 2. 

 

 A. Aviso a los Padres: 

  1) Escuela Primaria: Si no se puede contactar a uno de los padres y la suspensión inmediata es por las razones 

indicadas en el numeral 4 anterior, se puede iniciar la suspensión inmediata dentro de la escuela y continuar hasta 

el momento en que se pueda contactar a los padres. 

 

 B. Audiencia: 

 Se debe conducir una audiencia de acuerdo con la Sección 3B (1) y (2) anteriores tan pronto como sea posible 

después del comienzo de la suspensión. 

 

5. Procedimientos de Expulsión del Proceso Aplicables a Expulsiones  

Al considerar la exclusión de un estudiante de la escuela por posesión de un arma peligrosa, posesión de una sustancia 

controlada (como marihuana, cocaína o medicamentos recetados no autorizados por la enfermera de la escuela), o asalto al 

personal educativo, o al ser un estudiante declarado culpable de un delito grave o sobre la adjudicación o admisión en la 

corte de culpabilidad con respecto a tal delito grave o delito grave, posesión de un arma peligrosa o una sustancia 

ilegal/controlada o asalto de personal educativo/delito grave, la escuela puede sostener una audiencia formal ante el 

Director Ejecutivo para determinar si se deben tomar medidas disciplinarias adicionales, que pueden incluir la expulsión 

de la escuela.  

 

A. Audiencia Formal: 

 

El estudiante o el representante del estudiante recibirán un aviso por escrito de los cargos y de los motivos y la evidencia 

de la expulsión antes de que la expulsión entre en vigencia. Cualquier estudiante acusado de cualquiera de las faltas de 

conducta detalladas anteriormente tiene la oportunidad de una audiencia formal ante el Director Ejecutivo de la escuela. 

En la audiencia, el estudiante puede tener representación a su propio costo, junto con la oportunidad de presentar 

evidencia y testigos en dicha audiencia ante el Director Ejecutivo. Después de dicha audiencia, el Director Ejecutivo 

puede, a su discreción, decidir suspender en lugar de expulsar a un estudiante que haya sido determinado por el Director 

Ejecutivo para cometer la mala conducta detallada anteriormente. El estudiante tiene derecho a esta audiencia antes de la 

expulsión, y se aplicarán los siguientes procedimientos: 
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El estudiante y la familia recibirán un aviso por escrito de los cargos y una declaración de la evidencia, además de la 

fecha, hora y lugar de la audiencia.  Los estudiantes tienen el derecho en la audiencia de ser representados por sus padres, 

representantes legales u otro representante, a expensas del estudiante/padre. La familia presentará su evidencia y durante 

la audiencia los testigos serán interrogados. El Director Ejecutivo conducirá la audiencia, y se tomará una decisión por 

escrito y se enviará al alumno y a los padres. Si el Director Ejecutivo decide expulsar al alumno, el Presidente de la Junta 

de Síndicos deberá notificar por escrito al alumno y al padre/tutor del alumno sobre el derecho a apelar ante el Director 

Ejecutivo. La notificación por escrito incluirá el proceso para apelar la expulsión y la oportunidad de recibir servicios 

educativos según el Capítulo 71, Sección 37H; párrafo 2, (c) y 37H½ y 603 CMR 53.08. 

 

B. Apelaciones a Expulsiones  

 

Cualquier estudiante que haya sido expulsado de Banneker tendrá diez días según 37H y 5 días según 37H ½ desde la 

fecha de expulsión para notificar a la Junta de Fideicomisarios de la apelación.  El Director Ejecutivo debe realizar la 

audiencia, con la oportunidad de que asistan los padres o tutores del alumno, dentro de los 3 días posteriores a la 

recepción de la solicitud según 37H½. 

 

El Presidente del Consejo de Fiduciarios celebrará una audiencia con el estudiante y el padre/tutor del alumno dentro de 

los tres días calendario posteriores a la solicitud del alumno para una apelación. El estudiante tiene derecho a un abogado, 
a su propio costo, en una audiencia ante el Presidente de la Junta de Fideicomisarios. En la audiencia de apelación, el 

estudiante tendrá derecho a presentar testimonios orales y escritos en su nombre, tendrá derecho a confrontar e interrogar 

a los testigos presentados por la escuela, y tendrá derecho a un abogado. El tema de la apelación no se limitará únicamente 

a una determinación objetiva de si el estudiante ha violado alguna de las disposiciones de esta sección.  El Presidente de la 

Junta de Fideicomisarios tendrá la autoridad para revocar o alterar la decisión del Director Ejecutivo, incluyendo la 

recomendación de un programa educativo alternativo para el estudiante. El Presidente de la Junta de Fideicomisarios 

deberá tomar una decisión sobre la apelación dentro de los cinco días calendario posteriores a la audiencia. Tal decisión 

será la decisión final de la escuela según el Capítulo 71. Sección 37H (d), 37 H½ (2) y 603 CMR 53.09. 

 

C. Continuación de los Servicios Educativos 

     Plan de Servicio de Educación Para Toda la Escuela 

 

El Director Ejecutivo pondrá a disposición de los estudiantes expulsados los servicios educativos y los números de 

contacto que permitirán al alumno progresar académicamente durante el período de la expulsión. El Director Ejecutivo y 

el Presidente de la Junta de Fideicomisarios informarán al alumno y al padre/tutor por escrito de los servicios educativos 

que se proporcionarán en el momento de la expulsión según el Capítulo 76, Sección 21; Capítulo 71, Sección 37H, (e); 

603 CMR 53.01 y 53.13 (1), (2), (4).  

 

El aviso por escrito se proporcionará en inglés y en el idioma principal que se habla en el hogar del estudiante, si no es en 

inglés, u otros medios de comunicación, según corresponda. El aviso debe incluir una lista de los servicios de educación 

específicos que están disponibles para el estudiante y la información de contacto de un miembro del personal del distrito 

escolar específico para organizar los servicios. Tras la selección de un servicio educativo alternativo por parte del 

padre/tutor del alumno, la escuela facilitará y verificará la inscripción del servicio. Si el alumno se muda a otro distrito 

durante el período de expulsión, el nuevo distrito de residencia admitirá al alumno en sus escuelas o le proporcionará 

servicios educativos en un plan de servicio educativo. 

 

D. Información Adicional 

Caso Grave: 

 

El caso grave se define como la posesión o el uso de sustancias o armas ilegales, asalto, vandalismo o violación de los 

derechos civiles de un estudiante. En la práctica, la decisión de suspender en lugar de expulsar en casos graves dependerá 

de si el Director Ejecutivo determina que la presencia continuada del alumno en la escuela tendría un efecto perjudicial 

considerable sobre el bienestar general de la escuela. 

 

6. Castigo Corporal: 
Según las Leyes Generales de Massachusetts, los empleados de la escuela tienen prohibido usar el castigo corporal en 

cualquier alumno.  Un maestro, agente o empleado del Comité Escolar no está impedido de usar la fuerza razonable 

necesaria para proteger a los alumnos, a otras personas o a ellos mismos del asalto de un alumno (Capítulo 71, Sec. 37G). 
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7. Requisas e Incautaciones: 
Cualquier requisa e incautación se llevará a cabo únicamente por la seguridad y el bienestar de los estudiantes y adultos de 

Benjamin Banneker Charter Public School. 

 

 A. Criterio de la Suprema Corte de EE. UU. para todas las requisas: 

(1) Debe haber motivos razonables para sospechar que un estudiante ha violado la ley o las reglas de la 

escuela con respecto al contrabando o propiedad robada; y 

(2) La búsqueda debe llevarse a cabo de una manera razonablemente relacionada con sus objetivos y no 

excesivamente intrusiva a la luz de la edad y el sexo del estudiante y de la naturaleza de la infracción y 

siempre en presencia de otro administrador de la escuela.  

  

 B. Requisas de Casillero:    

(1) Las requisas masivas de casilleros están prohibidas a menos que la administración considere que existe 

una amenaza a la seguridad de la escuela, y 

  (2) Con una orden de cateo válida, la policía puede requisar cualquier casillero en cualquier momento 

 

 C. Requisas de los Estudiantes: 

  (1) No se puede requisar a ningún estudiante sin primero intentar notificar al padre en su número de teléfono 

de emergencia.  Si no se puede contactar a los padres, y si hay motivos razonables para la requisa como se 

define anteriormente, dicha búsqueda se llevará a cabo teniendo en cuenta el mejor interés del niño. 

(2) En el caso de que un segundo administrador no esté disponible, el Director Ejecutivo o la persona 

designada por él o ella puede realizar una búsqueda válida en presencia de otro miembro del personal. 

 

Procedimientos Disciplinarios 
Benjamin Banneker Charter Public School es la inspiración de los líderes comunitarios interesados, padres y educadores, 

con la visión y el propósito comunes de proporcionar a los jóvenes, independientemente de su raza, cultura, idioma o 

condición socioeconómica una educación de alta calidad.  Sin embargo, para que esto suceda, los estudiantes no solo 

deben desarrollarse académicamente sino también socialmente.  El protocolo de disciplina tiene tres propósitos: ayudar a 

controlar el comportamiento de los estudiantes en el aula y en toda la escuela, brindar apoyo a los maestros y apoyar a las 

familias, con una visión común de no castigar sino más bien desarrollar mentes jóvenes. 

 

Cada acto de mala conducta debe ser tratado como un “momento de enseñanza” donde los adultos tratamos de mostrarles 

a los niños otras opciones que tienen para la próxima vez que se encuentren en la misma situación. 

 

LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DEBEN SER SEGUIDOS POR TODOS LOS MAESTROS  

ADMINISTRADORES Y PERSONAL DE BBCPS 
 

El personal de Reflexión y Recuperación (R&R, por sus siglas en inglés), el personal de apoyo o el administrador 

eliminarán al alumno (s) del aula solo en caso de emergencia, como por ejemplo: 

 

Estudiantes Peleando: Intercambio físico intencional entre estudiantes; juego de lucha incluido 

 

Estudiante golpeando a otro: Daño físico intencional infligido a otro 

 

Violencia verbal: Comportamiento fuerte y perturbador “en la cara”  

 

Maldecir: Lenguaje fuerte, descarado e inapropiado que continúa después de la intervención del maestro 

 

Destrucción de propiedad:  Comportamiento “fuera de control” que causa daño físico a la escuela  

 

Salir: Interrupción constante / salida disruptiva y ruidosa del aula sin la aprobación del maestro  

 

Robar: Decisión consciente de tomar la propiedad de otro 

       

¡Combinación de cualquiera de los anteriores! 
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En estos casos, los maestros llamarán a la recepción y anunciarán la violación al miembro del personal de turno.  La 

recepción llamará al Director Adjunto o al Especialista de Apoyo Estudiantil para retirar al estudiante de la clase o 

localizar al estudiante que “sale”.  Aunque el/los estudiante (s) se retiren inmediatamente de la clase, se debe llenar un 

formulario de intervención por completo y seguir al estudiante.  Recuerde que es una emergencia en el salón de clases 

cuando ocurre una interrupción prolongada de la instrucción. 

 

NO EMERGENCIAS 
Habrá casos que no sean de emergencia que potencialmente podrían interrumpir la instrucción en el aula; en estos casos, 

se requiere que los maestros manejen los problemas dentro del aula. A menudo, la frustración creada por la mala conducta 

del estudiante obliga a los maestros a reaccionar con emociones en lugar de un proceso.  Como maestros, no podemos 

personalizar las respuestas negativas de los estudiantes; debemos esforzarnos por desarrollar relaciones personales con 

cada estudiante. Los maestros y todos aquellos que participan en el continuo cultivo educativo de nuestros jóvenes deben 

tener y seguir un proceso de evaluación del comportamiento dentro del aula.  Los estudiantes tienen hambre de coherencia 

y estructura, y lo siguiente proporcionará el marco para el inicio de esto.  Es responsabilidad de los docentes llevar a cabo 

el proceso de forma constante.  Si se usan con paciencia y confianza, los maestros experimentarán más control y 

administración del aula. 
 Cada aula debe tener una lista de las expectativas de comportamiento en el aula publicadas en el tablón de anuncios 

 
GESTIÓN DE SALONES DE CLASE / NO EMERGENCIAS 
Estos pasos deben llevarse a cabo antes de enviar a los estudiantes a R&R o a un administrador: 

5 PASOS-PROCESOS DE BBCPS 
Advertencia Verbal (VW) 

Al estudiante se le debe decir, “Esta es su advertencia verbal” junto con la razón por la que recibió la VW. 

 

2.  Nombre en el Tablero (Grados K-4 solamente) 

El estudiante es informado de su mala conducta continua y es testigo de que su nombre está escrito en la pizarra. 

 

3.  Aislamiento en Clase:  5-10 minutos en un escritorio asignado. 

Una vez más, se le informa al alumno sobre su mal comportamiento continuo y se le indica que se siente en un área 

designada.  Los maestros tendrán que usar su discreción para decidir la cantidad de tiempo que el estudiante debe pasar en 

el escritorio.  Los maestros pueden decidir que el alumno continúe trabajando en el material de la clase o que se siente en 

silencio. 

 

4.   Oportunidad del Estudiante para DEMOSTRAR 

Los estudiantes deben tener la oportunidad de regresar al aula regular para demostrar que su recuperación tuvo lugar.  En 

este punto, al estudiante se le han dado todas las oportunidades para redirigir su mala conducta; si el alumno continúa, se 

realizará lo siguiente. 

 

5.   Estudiante Enviado a R&R para Reflexionar, Recuperarse y Regresar a clase 

Es importante que los maestros envíen al alumno una descripción escrita del incidente. Esta descripción se puede escribir 

en un informe de incidentes de comportamiento, que se puede encontrar en la recepción.  El Especialista en Apoyo 

Estudiantil confía en los hechos de los maestros.  Sin él, el proceso de R&R se lleva a cabo con la explicación del 

incidente por parte de los estudiantes.  El maestro ha iniciado el contacto con los padres y puede hacerlo nuevamente en 

este momento.    

 

Informes de Incidentes de Comportamiento (BIR) 
También conocido como HOJA AZUL y/o HOJA ROSA.  Estos formularios son escritos por los maestros cuando, 

después de la cantidad apropiada de advertencias, el estudiante no está dispuesto o no puede cumplir con las reglas 

escolares establecidas.   
 

Expectativas de Conducta en el Aula 
Puntualidad: se espera que los estudiantes ingresen a sus salones de clases a tiempo y de manera silenciosa y ordenada.  

Todos los materiales escolares deben estar con ellos cuando lleguen a la escuela.  

Hábitos de Trabajo: se espera que los estudiantes participen y escuchen activamente durante las actividades y debates de 

la clase.  Se espera que los estudiantes de BBCPS se concentren en la tarea sin recordatorios, trabajando en silencio y de 
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manera eficiente utilizando notas y otros materiales.  Se espera que los estudiantes muestren excelente motivación y 

responsabilidad personal completando constantemente entre el 90% y el 100% de las tareas y todas las tareas de clase.    

 

Reconocimiento: se espera que los estudiantes levanten la mano y esperen para ser reconocidos por el maestro para 

solicitar permiso para salir de la sala, hablar, etc. Se espera que los estudiantes controlen los impulsos en todo momento. 

 

Organización: los cuadernos de los alumnos deben estar organizados y completos.   Se espera que los estudiantes usen una 

libreta para registrar todas las tareas y fechas importantes (donde corresponda según el grado). 

Trabajo en equipo: se espera que los estudiantes demuestren cooperación, respeto y liderazgo.  También se espera que los 

estudiantes de BBCPS ayuden a otros a interactuar de una manera mutuamente respetuosa y productiva. 

 

Reglas - Se requiere que los estudiantes sigan las reglas de toda la escuela y también aquellas reglas establecidas por 

maestros individuales.  La falta de cumplimiento después de las advertencias apropiadas dará como resultado un Informe 

de Incidentes de Comportamiento (BIR) y tiempo pasado en la Sala de Reflexión y Recuperación (R&R). 
 
Interacción entre Estudiantes y maestros: se requiere que los estudiantes demuestren deferencia consecuente para sus 

maestros y otro personal de la escuela/edificio a través de una comunicación y cumplimiento respetuosos.   Los 

estudiantes deben abstenerse de usar lenguaje profano, gritar y ser físicamente agresivos.  Esto incluye gestos físicos 

amenazantes, golpes y toques inapropiados.  La violación de estos requisitos dará lugar a advertencias apropiadas, 

seguidas de un BIR y el tiempo empleado en R&R.  

 

Propiedad de la Escuela  se les pide a los estudiantes que respeten la propiedad de la escuela.  Si un estudiante destruye la 

propiedad de la escuela se escribirá un BIR, el estudiante será enviado a R&R y los padres serán responsables de 

reemplazar el artículo o reembolsar a la escuela/maestro por el artículo. 

 

Uniforme: los estudiantes deben venir a la escuela con el uniforme completo todos los días. Consulte la Política de 

Vestimenta de Banneker en la página 7 de este documento. 

 

Política de Tareas 
Creemos que los estudiantes se benefician extendiendo su aprendizaje más allá del horario escolar.  La tarea es una 

oportunidad para reforzar habilidades y enriquecimiento y se asigna apropiadamente a los estudiantes de K-6. Todas las 

tareas deben incluir lectura diaria.  Se espera que los estudiantes completen sistemáticamente entre el 90% y el 100% de 

las tareas asignadas, lo que debería reflejar el  

mejor esfuerzo del estudiante. 

  

Las pautas mínimas recomendadas para el tiempo de lectura diaria son las siguientes: 

 K-2 - 30 minutos cada día  3-6 - 1 hora cada día  

Los padres que sienten que su hijo está gastando lo que parece ser una cantidad de tiempo inusual en la tarea o si parece 

ser particularmente difícil para él o ella, deben hablar con el maestro del niño. 

 

Plan de Estudios 
Cada maestro le proporcionará un enfoque instructivo y curricular. 

 

Servicio Comunitario 
Animamos a cada clase a involucrarse en algún tipo de servicio comunitario cada año.  El servicio comunitario es una 

excelente manera de ayudar a los estudiantes a mirar más allá de sus propios deseos y necesidades y comprender su 

relación con la comunidad. El servicio comunitario estará conectado con al menos una unidad curricular y será apropiado 

para su edad.  Algunos ejemplos incluyen: seguir las noticias sobre un desastre natural y llegar a las víctimas, escribir 

notas y tarjetas a los niños hospitalizados como parte de una unidad de salud, cantar villancicos en un hogar local para 

personas mayores o enfrentar un problema ecológico. Cuando el personal y los estudiantes elijan uno o más proyectos, 

publicaremos la lista en nuestro boletín mensual.  (Las ideas y el apoyo de los padres son bienvenidos). 

 

Voluntarios 
Invitamos a los padres y otras personas a trabajar con la escuela como voluntarios.  El personal docente y los especialistas 

del aula se comunicarán con los padres sobre sus necesidades y deseos de apoyo. Todos los voluntarios deben ser 
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aprobados por el Director Ejecutivo antes de la actividad programada. 

 

Los padres que estén dispuestos a ser voluntarios o compartir algunas ideas especiales con el maestro deben escribir una 

nota o dejar un mensaje telefónico y él o ella le devolverán la llamada. 

 

Oportunidades de Participación de los Padres 
Asistir a las reuniones mensuales de padres 

Leer el Boletín semanal de los miércoles 

Participar en tareas escolares que involucren a la familia 

Pregúntele a su hijo sobre su día escolar 

Verificar las asignaciones de tarea completadas 

Compartir experiencias académicas personales y expectativas con su hijo 

Asistir a las funciones de la escuela 

Conocer la experiencia del maestro y de la clase de su hijo al pasar tiempo en el aula durante el día escolar 

Campañas de escritura de cartas 

Visitar la Casa del Estado para eventos de escuelas autónomas 

 

Reuniones de Asesoramiento para Padres 
Habrá reuniones mensuales de padres en la escuela para mantener a los padres al tanto de los eventos y actividades 

escolares.  ¡Todos están invitados! El calendario de este año se puede encontrar en la página 37. 

 

Acuerdo de los Padres (ver página 38) 
Por favor devuelva el formulario firmado al maestro de su hijo/a el 5 de octubre de 2018 o antes. 

 

Conferencias de Padres 
Las conferencias con los profesores y con el Director Ejecutivo deben organizarse por cita, con un tiempo especial 

reservado para este fin.  Los maestros no tienen permitido consultar con un padre o visitante mientras sean responsables 

de una clase de niños.  Los padres que deseen reunirse con el maestro deben enviar una solicitud por escrito con el niño al 

maestro o llamar a la oficina para programar una cita. 

 

Si un padre no puede mantener una cita programada, le pedimos que llame a la escuela para que el maestro pueda hacer 

otros planes para ese momento. 

 

Las fechas que figuran en el calendario se han programado para las conferencias de padres y maestros por la tarde y por la 

noche.  Los maestros harán citas con los padres para discutir las libretas de calificaciones. 

 

 

 

 
 

 

Propiedad Personal  
Los bienes personales, incluidos, entre otros, teléfonos celulares, iPods, reproductores mp3, PSP, lectores electrónicos, 

Gameboys, Nintendo DS o juguetes no están permitidos en la escuela.  Los teléfonos celulares no deben encenderse o 
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usarse durante el día escolar.  Esto incluye el uso de mensajes de texto, responder llamadas y usar la función de la cámara.  

Los padres que necesitan transmitir un mensaje a sus hijos deben llamar a la recepción.  Si estos dispositivos se ven en la 

escuela, serán confiscados. 

 

 Dispositivos Electrónicos Confiscados 

A. Solo el personal de la escuela puede confiscar dispositivos electrónicos de los estudiantes. 

B. Se desaconseja a los empleados de la escuela que busquen o revisen material o números almacenados en los 

dispositivos electrónicos de los alumnos, excepto en circunstancias apremiantes. 

C. Los empleados de la escuela pueden buscar un dispositivo electrónico si el empleado lo encuentra con el propósito 

limitado de determinar el propietario del dispositivo. 

D. Las escuelas harán todo lo posible para guardar y proteger los dispositivos electrónicos confiscados, pero no son 

responsables por la pérdida, el daño o el robo. 

E. Las escuelas harán un esfuerzo de buena fe para notificar a los padres o personas designadas que el dispositivo 

electrónico está en posesión de la escuela y, si el tiempo y los recursos lo permiten, mantendrá los dispositivos 

electrónicos hasta que el padre/tutor pueda recuperar el artículo o al final del año escolar. Si el artículo no se 

recupera antes de fin de año, se descartará.  Antes de desechar los dispositivos, la escuela debe borrar todos los 

datos personales. 

 
Banneker recomienda encarecidamente a los estudiantes que no traigan sus dispositivos personales a la escuela si el 

dispositivo se pierde o es robado, Banneker no es responsable y no reemplazará el artículo. 

 

Política de Requisa e Incautación 
Los estudiantes tienen un derecho legítimo a la privacidad; sin embargo, este derecho debe ser balanceado contra la 

necesidad de la escuela de mantener un ambiente escolar que sea seguro y propicio para el aprendizaje.  Los funcionarios 

escolares no están obligados a obtener una orden judicial antes de requisar a un estudiante, siempre que exista una base 

para una sospecha razonable.  La administración de la escuela se reserva el derecho de buscar artículos de contrabando en 

la propiedad de la escuela si hay una sospecha razonable y el bienestar de otros puede estar en peligro.  Todos los artículos 

ilegales encontrados serán confiscados.  Además, los padres serán contactados y los estudiantes serán suspendidos.  Es 

importante tener en cuenta que los escritorios y otras áreas escolares son propiedad de la escuela, y la administración 

puede realizar una búsqueda sin orden judicial de otras propiedades de la escuela.  

   

Enfermera de la Escuela 
Los servicios de salud escolar están disponibles diariamente para todos nuestros estudiantes.  Habrá exámenes de salud 

durante el año escolar incluyendo visión, audición, escoliosis y crecimiento y desarrollo.  Massachusetts tiene 

regulaciones estrictas con respecto a las inmunizaciones.  El cumplimiento de estas leyes es esencial para la salud de 

nuestra comunidad.  Los padres deben mantener a la enfermera actualizada con los registros de vacunación de sus hijos y 

la fecha del último examen físico. 

 

Medicación 
Las regulaciones escolares requieren que todos los medicamentos se administren solo por órdenes escritas del médico y se 

dispensen en un recipiente etiquetado por la farmacia.  La medicación debe administrarse en la escuela solo si no se 

pueden organizar los tiempos para que todas las dosis se administren fuera del horario escolar.  

 

Si no se pueden administrar medicamentos en el hogar y su hijo debe tomar medicamentos en la escuela, siga este 

procedimiento: 

 

Haga que su médico escriba órdenes para que la escuela le suministre medicamentos, incluida la siguiente información: 

* Diagnóstico 

* Nombre del medicamento que se administrará 

* Dosis 

* Cualquier efecto secundario del cual el personal debe estar al tanto 

* La cantidad de tiempo durante el cual se administrará el medicamento 

* Los padres también deben firmar el formulario de permiso de los padres escrito por la escuela. 

* Lleve el medicamento a la enfermería de la escuela en un frasco etiquetado de una farmacia (con una herramienta 

dispensadora, si el medicamento es líquido). 

* Deja el medicamento en la escuela. (No se puede llevar a casa todos los días). 
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Se insta a los padres a informar cualquier enfermedad contagiosa que sus hijos puedan tener (por ejemplo, varicela, 

faringitis estreptocócica, gusano de anillo, piojos, impétigo, sarna).  Para las enfermedades enumeradas, excepto tiña y 

piojos, la escuela necesita recibir una nota del médico que indique que el niño ha sido tratado. 

 

Accidentes 
La escuela notificará a los padres o tutores cuando se necesite atención médica por una lesión o enfermedad. Es 

responsabilidad de los padres proporcionar a la escuela los números telefónicos precisos. 

  

Los padres deben mantener a la escuela informada de los cambios en sus números de teléfono y cómo pueden ser 

contactados en caso de emergencia. 

 
Política de Embarazo 

 
En Banneker, educamos a todos los estudiantes, sin importar las circunstancias. 

 

Si una estudiante queda embarazada: 

 
1. Se le permitirá a la estudiante permanecer en clases regulares y participar en actividades extracurriculares con 

estudiantes no embarazadas durante su embarazo. 

 

2. Después de dar a luz, se le permitirá a la estudiante regresar al mismo programa académico y extracurricular que antes 

de la licencia. 

 

El distrito no requiere que una estudiante embarazada obtenga la certificación de un médico de que la estudiante puede 

continuar física y emocionalmente en la escuela a menos que exija dicha certificación para todos los estudiantes por otras 

afecciones físicas o emocionales que requieran la atención de un médico. 

 

De ninguna manera una estudiante embarazada será señalada por su condición. 
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Memo de Seguridad 

 

Este memo es para proporcionar notificación anual e identificación de la presencia de asbesto en Benjamin 

Banneker Charter Public School. 

 

En octubre de 1986, se promulgó la Ley de Respuesta a Emergencias por Peligro de Asbestos (AHERA).  Se 

requirió que la Agencia de Protección Ambiental desarrollara regulaciones para proporcionar un marco integral 

para abordar los problemas de asbesto en las escuelas primarias y secundarias públicas y privadas.  Algunas de 

estas reglas requieren que las divisiones escolares inspeccionen el asbesto, desarrollen planes de manejo de 

asbesto e implementen acciones de respuesta. 

 

Las instalaciones de Benjamin Banneker Charter Public School han sido probadas por una empresa acreditada, 

Fuss & O'Neil Enviroscience, LLC 50 Redfield Street Suite 100, Boston, MA. Los planes de manejo han sido 

preparados e implementados por Robert May Jr.  

 

Los resultados de las pruebas y el análisis han demostrado que hay asbesto mínimo en tuberías, conductos, 

calderas y baldosas en edificios escolares y de administración a los que los alumnos y el personal no tienen fácil 

acceso. El Plan de Gestión, que incluye informes de laboratorio, está disponible en la recepción de la escuela o 

en el departamento de las instalaciones.  

 

El plan de gestión y los documentos de BBCPS se han presentado en el departamento de EPA de 

Massachusetts. Las preguntas relacionadas con esta información pueden ser dirigidas por la Directora Ejecutiva 

Sherley Bretous o el Gerente de Building Sean Rahim. 
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Benjamin Banneker Charter Public School 

21 Notre Dame Ave 

Cambridge, MA  02140 

617-497-7771      FAX: 617-497-4223 

www.banneker.org 

 

Reuniones de los Padres 

2018 - 2019 

6:00 pm a 7:00 pm  

 

Fechas                                                      Agenda 

 

Jueves 23 de agosto de 2018  ¡Bienvenidos! 

 

Jueves 27 de septiembre de 2018 Reunión de la Junta y Presentación 

Anti-Intimidación 

 

Martes 2 de octubre de 2018  CASA ABIERTA 

 

Martes 30 de octubre de 2018  Seguridad Tecnológica 

 

Noviembre/Diciembre  No hay Reuniones 

 

Martes 29 de enero de 2019  Conozca a los Especialistas 

 

Martes 26 de febrero de 2019  Asuntos Culinarios- 

     Ningún Niño con Hambre 

 

Martes 26 de marzo de 2019  Noche de Juegos 

 

NO HAY REUNIÓN EN ABRIL 

 

Martes 28 de mayo de 2019  ¡Noticias de Fin de Año! 

 

 

 

Tenga en cuenta que en cada reunión se proporciona cuidado para los 

niños y cena, excepto el 23 de agosto 

http://www.banneker.org/
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Expectativas para Padres, Tutores  
 

Nos unimos a los padres sabiendo que las relaciones cercanas entre las familias y el personal escolar aumentan 

el potencial de experiencias escolares exitosas.  Esperamos que los padres: 

 

• Participen activamente en la experiencia educativa 

 

• Asistan a las conferencias de padres y maestros 

 

• Respondan las solicitudes de comunicación 

 

• Sean un modelo de civismo (tono, lenguaje y comportamiento apropiados). 

 

• Comprendan que los niños a veces no comprenden o malinterpretan los eventos 

 

• Hablen respetuosamente de los adultos en la vida de cada niño 

 

• Hagan preguntas a los adultos y corroborar la información cuando exista alguna preocupación 

 

• Compartan toda la información que sea relevante para las necesidades del niño 

 

• Reorganicen los horarios, si es necesario, para participar en conferencias y eventos relacionados 

con la escuela 

 
• Asuman la responsabilidad de supervisar las tareas y participar en proyectos según se solicite 

 
• Asuman la responsabilidad de la preparación física del niño para la escuela, lo que incluye llegar 

a la escuela a tiempo y en uniforme 

 

• Lean las cartas informativas, los boletines de los miércoles y los folletos 

 

• Apoyen la educación de su hijo aprovechando las oportunidades de excursiones recomendadas por 

la escuela. 

 
He recibido y leído una copia del Manual para Padres de BBCPS y estoy de acuerdo con las expectativas 

descritas anteriormente y me tomaré el tiempo para repasar este manual con mi hijo y asegurarme de que él/ella 

entiende lo que está escrito y se adhiera a él. 
 

_______________________________________________ 

Nombre del niño    

_______________________________________________ 

Maestro / Grado 

_________________________________      _______ 

Firma del Padre             Fecha 

Se le dará esta página como un folleto para completar y devolver.  
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Negrita - no hay escuela    

Doble subrayado - salida temprano   

 
Benjamin Banneker Charter Public School 
Calendario para el año escolar 2018-2019 

 

Agosto  Lunes, 27 de agosto    Primer día de clases para todos los grados 

Viernes, 31 de agosto   Comienzo del fin de semana del Día del Trabajo 

 

   

Septiembre Lunes, 3 de septiembre   Día del Trabajo 

Martes, 18 de septiembre   Día de Salida Temprana 

 

   

Octubre Lunes, 8 de octubre    Día de los Pueblos Indígenas / Día de la Raza 

  Miércoles, 24 de octubre   Día de Salida Temprana 

 

     

Noviembre Jueves, 1 de noviembre   Día de Salida Temprana 

  Lunes, 12 de noviembre   Día de los Veteranos 

  Miércoles, 21 de noviembre   Medio día - inicia descanso de Acción de Gracias 

  Jueves 22 y viernes 23 de noviembre Día de Acción de Gracias 

  Viernes, 30 de noviembre   Finaliza el primer trimestre   

           

Diciembre Viernes, 21 de diciembre   Día de Salida Temprana 

  Lunes, 24 de diciembre - Miércoles, 2 de enero Vacaciones 

   

Enero  Jueves, 3 de enero    Primer día de regreso de vacaciones 

  Lunes, 21 de enero    Día de Martin Luther King 

  Martes, 22 de enero    Todo el personal PD 

        

Febrero Lunes a Viernes, 18-22 de febrero  Vacaciones de invierno 

  

  

Marzo  Viernes, 8 de marzo    Finaliza el Segundo Trimestre  

  Martes, 12 de marzo    Día de Salida Temprana  

 

           

Abril  Lunes a Viernes, 15-19 de abril  Vacaciones de primavera 

  

  

Mayo  Miércoles, 15 de mayo   Día de Salida Temprana  

  Lunes, 27 de mayo    Memorial Day 

 

     

Junio  Martes, 18 de junio    Último día Salida Temprana  

  Martes, 25 de junio    Último día de clases estudiantes con 5 días de nieve   


	Disciplinar Estudiantes con Discapacidades

