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Mensaje de la Superintendente 

 

      

22 de Agosto del ,2016. 
 

Estimados Padres y Estudiantes de RYSS: 
 
En nombre de la escuela Raúl Yzaguirre School for Success (RYSS) y el Consejo de 
Educación y Administración, me gustaría darle las gracias por haber elegido RYSS. 
Nosotros - la Junta Directiva, Presidente y CEO, Administración, docentes y personal – 
estamos comprometidos a asegurar que ofrecemos las mejores oportunidades 
educativas para nuestros estudiantes en un ambiente seguro y saludable. El Manual 
para Padres y Alumnos del Distrito y Campus de nuestra escuela para el año escolar 
2016-2017, incluye información y orientación que creemos que es esencial para cumplir 
con nuestra misión en nombre de nuestros estudiantes - nuestro futuro. 
 

Me gustaría animarle a mantener una comunicación regular con los maestros de todos 
los estudiantes. El salón de clases es el primer y más importante punto de contacto 
para los estudiantes y los padres. Si hay una preocupación en el salón, por favor 
contacte al maestro involucrado. Si hay una preocupación con respecto a una de las 
operaciones de nuestra academia, por favor contacte a la directora. 
Mi oficina siempre está disponible para todos los padres y estudiantes, aunque estoy 
segura de que cualquier preocupación puede ser efectivamente resuelta al nivel del 
campus. 
 

Una vez más, gracias por hacer de RYSS su elección para la mejor experiencia 
educativa. Trabajando juntos, usted y todos nosotros aquí en RYSS prepararemos las 
mentes y los corazones de la próxima generación de líderes, maestros, inventores, 
artistas y científicos 

 
Atentamente, 
 

 

 

 
 
Dra. Adriana Tamez 

Superintendente de Escuelas 

RYSS Houston y Brownsville 
  

Adriana Tamez 
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Qué hacer si….? Guía de Referencia Rápida  

Llegas tarde a clase . . . 
Ir a la oficina en el edificio de la administración y obtener un pase. Si no tienes una 
excusa válida presentada por uno de tus padres, esto puede dar lugar a acción 
disciplinaria. 

 

Estás regresando después de una ausencia . . . 
Las notas no se deben de llevar a los maestros. Todas las notas deben ser dejadas en 
la Oficina de Asistencia o dejadas en el deposito especial de las notas / excusas situada 
en uno de los dos lugares siguiente, en la entrada principal, o en la Oficina de Registro. 
 

Tienes que salir de la escuela temprano . . . 
Antes de salir de la escuela tu padre o tutor debe firmar por tu salida. 

 

Necesitas usar el teléfono . . . 
Para verdaderas emergencias que requieren el uso de un teléfono, consulta la Oficina 
de Asistencia. Ningún teléfono en el salón de clases puede ser utilizado por los 
estudiantes para el uso personal. Los estudiantes sólo deben usar los teléfonos de la 
escuela para ponerse en contacto con sus padres. El uso del teléfono celular no está 
permitido durante las horas de clase. 

 

Has perdido un libro de texto o artículo personal . . . 
Informa de inmediato todas las pérdidas o robos a la oficina de intervención, la directora 
o un maestro. Un informe de incidente debe ser completado para documentar 
adecuadamente los objetos robados. Por favor, mantén una copia del informe del 
incidente para tus registros. Esto servirá como una prueba de los hechos. Los libros de 
texto no serán reemplazados hasta que los libros perdidos sean pagados en la oficina y 
su registro financiero sea confirmado. 

 

Has encontrado un libro de texto o artículo personal que no es el tuyo . . . 
Lleva el artículo a la Oficina de Intervención y dí donde lo encontraste. 
  

Necesitas salir de tu salón de clases . . . 
Obtén un pase de tu maestro. No se permiten estudiantes en los pasillos sin un permiso 
de pasillo con tu nombre, la fecha, la hora y el lugar a donde te diriges. Los estudiantes 
en los pasillos sin un permiso de pasillo están sujetos a medidas disciplinarias y serán 
marcados ausentes en la clase, lo cual puede causar pérdidas de crédito del curso para 
cumplir con los requisitos de promoción. 

 

Tienes preguntas, inquietudes o necesita asesoramiento. . .  
Programa una cita con tu consejero. Si no está disponible, ve con el Asistente del 
Programa para el Departamento de Preparación Universitaria y Profesional (CCR). 
Vuelve a clase, y personal del departamento de CCR asignado te buscará cuando una 
cita se encuentre disponible. Recuerda que el personal del departamento de CCR está 
para buscar las mejores opciones académicas para ti y están aquí para servirle. 
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Te enfermas o lesionas durante clases . . . 
Solicita un permiso de tu maestro y ve a la Clínica de Adolescentes de la Universidad de 
Medicina de Baylor en el campus de Houston o con la enfermera.  

 

Experimentas dificultades debido a que alguien cometió un acto ilegal en tu contra, otro 
estudiante, o de la escuela. . . 

Busca la ayuda inmediata del maestro, trabajador social o administrador más cercano. 
También debes presentar un informe en la Oficina de Intervención.  

 

Necesitas tomar medicamento durante el horario de la escuela . . . 
 

Si tu médico te ha recetado un medicamento que se debe tomar durante clases, tu 
padre o madre debe informar a la Clínica de Adolescentes de la Universidad de 
Medicina de Baylor en el campus de Houston o a la enfermera y proveer el permiso por 
escrito del médico a la oficina de la Clínica/enfermera. Se debe adherir estrictamente a 
estas reglas: 

● Un estudiante no puede llevar medicinas consigo mismo. Todos los medicamentos 
deben mantenerse bajo llave en la Oficina de la Clínica/enfermera. 

● Un permiso de medicamentos por escrito, con las firmas originales tanto de un padre y 
el médico que prescribió el tratamiento, debe acompañar toda medicina. 

● Cada medicamento tiene que estar en su envase original con una etiqueta de 
prescripción pegada que muestre el nombre del paciente para el que se le recetó el 
medicamento, el nombre del medicamento y la información de dosificación y 
administración indicada. 
Estas reglas se aplican a todos los medicamentos - tanto recetados por el doctor como 
de venta libre. Los estudiantes que se encuentren en posesión de cualquier 
medicamento estarán sujetos a medidas disciplinarias. 

 

Es necesario retirarse de la escuela. . . 
Ve con tu directora / consejero antes de tomar esta decisión. La directora o consejero(a) 
puede ofrecer ayudar a encontrar oportunidades de educación apropiadas si tus 
circunstancias han cambiado. El proceso de darte de baja en  el sistema de la escuela 
comienza en la Oficina de Asistencia y con la directora. Recuerda que tus padres / tutor  
debe estar presente con una identificación que se debe verificar. Favor de traer todos 
los libros, uniformes, etc. propiedad de RYSS o programas relacionados con RYSS 
(como JROTC) para ser devuelto antes de tu salida de la escuela. De no hacerlo, habrá 
cargos financieros que tendrás que enfrentar. 
 

Quieres saber más sobre sus derechos y responsabilidades en RYSS . . .  
Lee esto con mucha atención. Contiene gran parte de la información que necesitarás 
como estudiante durante tu asistencia a RYSS. El  personal de RYSS ha hecho todos 
los esfuerzos para incluir información útil y precisa ti. Si necesitas vías de comunicación 
adicionales, puedes hablar con tu consejero(a) o directora acerca de temas importantes 
para ti. Los maestros también están disponibles para servirte, pida ayuda. En RYSS 
queremos que estés bien informados tus derechos y obligaciones como estudiante. 

¡Que tengas un excelente año! 



 

6 
             
     

 

 

 

Prólogo 

 
El Manual para los Padres y Alumnos de la escuela Raúl Yzaguirre School for Success (RYSS) 
para el Distrito y Campus del año escolar 2016-2017 incluye información y orientación especial 
para crear un ambiente seguro y saludable para los estudiantes, padres, profesores, personal de 
la escuela y visitantes. RYSS  ha establecido como uno de sus objetivos principales ofrecer un 
programa de educación de alta calidad para cada estudiante, en un ambiente escolar libre de 
interrupciones en el proceso educativo. El propósito de este manual es proveer a los padres y 
estudiantes un recurso que contiene información detallada sobre la orientación y las políticas 
administrativas y procedimientos en todos los ámbitos relacionados con la operación de los 
programas educativos en RYSS como Distrito y en cada academia. 
 

Con el fin de proporcionar un documento completo y fácil de usar, el Manual para los Padres y 
Alumnos de la escuela Raúl Yzaguirre School for Success (RYSS) para el Distrito y Campus del 
año escolar 2016-2017 se divide en dos secciones. En la primera sección encontraras 
información del Distrito. Contiene información y orientación que se aplica a todas las academias 
de RYSS. Posteriormente, hay una sección pertinente de cada academia en RYSS. En este 
documento, la "Academia", "escuela", "campus" y " RYSS " se refieren a Raúl Yzaguirre School 
for Success. En todos los casos, los protocolos y procedimientos del Distrito tendrán prioridad 
sobre procedimientos de la escuela. 
 

El Manual para los Padres y Alumnos de la escuela Raúl Yzaguirre School for Success (RYSS) 
para el Distrito y Campus del año escolar 2016-2017 fue producido bajo la dirección de un Comité 
del Manual que se compone de profesores y administradores representantes de cada una de las 
academias en RYSS. Le agradecemos su participación a cada uno de los miembros del Comité. 
Su visión, experiencia profesional y compromiso con la creación de un entorno en el que pueden 
proporcionar las mejores oportunidades educativas a cada estudiante en RYSS son realmente 
muy valiosas. 
 

El Manual para los Padres y Alumnos de la escuela Raúl Yzaguirre School for Success (RYSS) 
para el Distrito y Campus del año escolar 2016-2017 se distribuye a todos los padres y 
estudiantes habiendo sido revisado y aprobado por del Consejo de Educación de RYSS, y 
conforme a las revisiones y reglamentos dispuestos por: 
 

La Agencia de Educación de Texas / The Texas Education Agency 

El Código Administrativo de Texas / Texas Administrative Code 

El Código de Educación de Texas / Texas Education Code 

Las agencias gubernamentales locales / Local governmental agencies 
 
Raúl Yzaguirre School for Success, como un proveedor de educación con igualdad de oportunidades, no discrimina 
por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad, orientación sexual y / o edad en programas 
educativos o actividades o en las decisiones de empleo. El Distrito está obligado a hacerlo por los Títulos VI y VII de 
la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, la Ley de Americanos con Discapacidades y la Ley de Discriminación por Edad de 1975 
revisadas. (No todas las categorías prohibidas se aplican a todos los programas). 
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1.0 - ACERCA DE NUESTRA ESCUELA 

 

 
Fundada en 1996, la Raúl Yzaguirre School for Success (RYSS) se encuentra entre las 
primeras veinte escuelas tipo charter de inscripción abierta en Texas. RYSS nació de una 
visión del equipo de liderazgo del centro comunitario Tejano Center for Community Concerns 
para proporcionar una educación de alta calidad para los niños de los barrios en los 
alrededores del centro. Desde su comienzo, RYSS ha estado comprometido con cada uno de 
sus estudiantes, sin importar sus circunstancias en la vida, para proporcionar una verdadera 
experiencia de preparación para la universidad. En RYSS, es nuestra misión preparar a los 
estudiantes no sólo para entrar a la universidad, pero también a que cada uno se gradúe de la 
universidad! 
 

RYSS se compone de tres campus. En Houston, Texas, hay dos campus, una academia de 
Primaria (Kinder a 5to. Grado) y otra de Secundaria y Preparatoria para la universidad (6to a 
12vo.Grado), designada como una escuela enfocada a Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (T-STEM) por la Agencia de Educación de Texas (TEA) y también como 
Academia ECHS (Early College High School). En Brownsville, Texas tenemos una Academia 
de Primaria desde Kinder a-5to. Grado y Secundaria de 6to a 8vo.Grado. 
 

Como una escuela de matrícula abierta, RYSS admite estudiantes independientemente de su  
situación académica.  Sin embargo, los estudiantes que se inscriben en RYSS, junto con sus 
padres, son plenamente conscientes de que van a entrar en un mundo de altas expectativas 
académicas. RYSS se ha comprometido a dar forma a las mentes y los corazones de los 
estudiantes para ayudarles a convertirse en miembros valiosos y productivos de nuestra 
comunidad, estado, nación, y la comunidad mundial.  Los estudiantes de RYSS aprenden no 
sólo para la escuela, sino para la vida. 
 
 

1.0.1- El nombre de la Escuela  

 

RYSS se nombra en honor de Raúl Humberto Yzaguirre. Al igual que su homónimo, RYSS se 
esfuerza por encarnar los valores y los ideales a los que el Sr. Yzaguirre ha dedicado su vida, 
empoderar a la comunidad latina de Estados Unidos. 
 

El Sr. Yzaguirre nació en San Juan, Texas, una pequeña comunidad en el Valle del Río Grande 
a lo largo de la frontera entre Texas y México. Empezando a una edad muy joven, ha sido un 
defensor de los derechos civiles. Durante más de 35 años, el Sr. Yzaguirre ha sido reconocido 
internacionalmente como uno de los líderes  y defensores principales en Estados Unidos a 
favor de los derechos civiles de la comunidad hispanoamericana. Siendo el CEO y Presidente 
del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), fue directamente responsable de la transformación 
del NCLR en una organización de primer nivel de la defensa hispana en la nación y de reflexión 
en el país.  
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Los logros y reconocimientos de Yzaguirre dentro de los ámbitos de servicios políticos, 
educativos, empresariales y de la comunidad en general, no tienen paralelo. En 1979, fue el 
primer hispano en recibir un Premio al Servicio Público Rockefeller de los Síndicos de la 
Universidad de Princeton, por su destacado servicio público. De 1989 a 1990, se desempeñó 
como uno de los primeros miembros hispanos del Instituto de Política en la Escuela John F. 
Kennedy de la Universidad de Harvard. En 1993, el Sr. Yzaguirre fue el destinatario del Premio 
de Derechos Civiles Hubert H. Humphrey de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos 
Civiles. En 1998, fue galardonado con el Premio Medalla de Oro Charles Evans Hughes, por su 
valiente liderazgo en asuntos cívicos y humanitarios por la Conferencia Nacional para la 
Comunidad y de Justicia. El Sr. Yzaguirre también ha sido galardonado con otros cinco títulos 
honorarios. 
 

El Sr. Yzaguirre fue Presidente del Sector Independiente, una coalición sin fines de lucro de 
más de 850 empresas, fundaciones y organizaciones de voluntarios. Es miembro de la junta 
directiva de numerosas organizaciones, entre ellas la Fundación Enterprise, el Instituto 
Nacional Demócrata, y los Fiduciarios del Colegio Dowling. Fue elegido recientemente para las 
Juntas Nacionales del Ejército de Salvación y el Club 4-H. Él fue el primer hispano en formar 
parte del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles. Fue 
presidente de la Comisión de Asesores del Presidente Clinton para el programa de Excelencia 
Educativa de los Hispanoamericanos, y actualmente es el presidente de la Fundación Mexicana 
y América Solidaria. El Sr. Yzaguirre también sirve en el Comité Visitante de la Escuela de 
Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y es miembro del Consejo de 
Relaciones Exteriores.  
 

El Sr. Yzaguirre ha sido descrito por la revista Hispana como “en el centro del escenario del 
liderazgo hispano”. Él es comentarista frecuente sobre temas latinos; ha aparecido en NBC 
Nightly News, ABC World News Tonight, CBS Evening News, The Today Show, CNN, National 
Public Radio, The Washington Post, el New York Times, Los Angeles Times, USA Today, The 
Wall Street Journal, The Chicago Tribune, Time, Newsweek y The National Journal.  
 

En 1993, el Sr. Yzaguirre recibió la Orden del Águila Azteca, el más alto honor otorgado por el 
gobierno mexicano a los no ciudadanos. El 30 de noviembre de 2009, fue nominado por el 
presidente Barack H. Obama para ser Embajador de los Estados Unidos en la República 
Dominicana. Fue confirmado por el Senado el 29 de septiembre de 2010. Su servicio en ese 
puesto terminó el 29 de mayo de 2013. 
 

 

1.0.2 - Visión   

Nosotros en RYSS capacitamos a todos los estudiantes para alcanzar habilidades sustentables 
del siglo 21 a través de la participación en innovadores programas de preparación para la 
universidad y la carrera. 
 

Es nuestra meta ver a cada uno de los estudiantes que se gradúan de RYSS asistir a una 
universidad de dos o cuatro años, o matriculados en un instituto de formación específica al 
graduarse de la preparatoria. 
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1.0.3 - Misión 

Nosotros, la facultad, el personal, la familia, y la comunidad de Raúl Yzaguirre School for 
Success, nos hemos comprometido a proporcionar y obtener el más alto nivel de la educación 
en un entorno culturalmente relevante. La búsqueda de la excelencia tiene como objetivo 
desarrollar el autoestima y orgullo entre nuestros estudiantes. Nuestro objetivo final es que 
nuestros estudiantes se conviertan en pensadores críticos y aprendices de por vida. 
 
 

1.1 - DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

 
Los estudiantes en RYSS tienen el derecho a una educación alta calidad, educación de clase 
mundial libre de interrupciones y de acoso y en un ambiente seguro y saludable para la 
enseñanza y el aprendizaje. Los padres en RYSS pueden estar seguros que los derechos de 
los estudiantes sean honrados. Además, los estudiantes y los padres de familia comparten la 
responsabilidad para asegurar que se respeten los derechos de todos los estudiantes. 
 

1.1.1- Responsabilidades de la Escuela 

 

● Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y saludable 

● Proporcionar un sistema equitativo de gestión a los estudiantes. 

● Proporcionar una experiencia educativa que incluya las más recientes y mejores 

prácticas de enseñanza. 

● Proporcionar oportunidades de aprendizaje y de enriquecimiento fuera del entorno 

escolar 

● Proporcionar una comunicación abierta y constante con los padres de familia 

● Proporcionar acceso a la tecnología educativa más reciente 

● Proporcionar instalaciones limpias y bien mantenidas 

 

1.1.2 - Responsabilidades de los estudiantes 

 

● Mostrar respeto hacia los demás. 

● Asumir la responsabilidad sus acciones y el compromiso activo su aprendizaje. 

● Asistir a todas las clases todos los días y a tiempo, en conformidad con las directrices 

de RYSS y la ley de asistencia obligatoria del estado de Texas. 

● Llegar a la clase preparados con las herramientas de aprendizaje apropiadas y las 

tareas completas. 

● Vestir de acuerdo con el Código de Vestir o Uniforme de RYSS. 

● Pagar las cuotas y multas requeridas para todas las actividades y requisitos de la 

escuela. 
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● Conocer y respetar todas las reglas de la escuela o se arriesga la pertenencia en la 

escuela RYSS K-12. 

● Cooperar con todos los miembros de la facultad y del personal de RYSS K-12. 

● Informar de cualquier incidente o conducta que sugiera un riesgo para la seguridad de 

otros o la propiedad RYSS. 

● Utilizar la tecnología únicamente para asuntos de la escuela y los fines educativos 

apropiados. 

● Sepa que el uso, posesión y/o venta de drogas ilegales y no autorizadas, alcohol y 

armas en la escuela está fuera de la ley y está prohibido en RYSS. 

● Sepa que existen búsquedas aleatorias en los campus de acuerdo con las leyes 

estatales y federales con el fin de asegurar un ambiente escolar seguro. 

 

1.1.3 - Responsabilidades de los padres 

 

● Apoyar a la escuela y el distrito con las reglas y procedimientos  para el buen 

comportamiento del estudiante en el salón de clases y asegurar que los alumnos se 

comporten de acuerdo con los estándares del Distrito. 

● Proporcionar su dirección vigente y los números telefónicos actuales disponibles. 

● Asegurarse de la asistencia de los estudiantes en la escuela. Por ley estatal, la 

asistencia del estudiante es la responsabilidad de los padres y tutores. 

● Proporcionar al personal escolar apropiado con cualquier información de los estudiantes 

que pueda afectar a la capacidad del estudiante para aprender o en el comportamiento 

del estudiante. 

● Apoyar a los estudiantes asistiendo a las reuniones de padres mensuales que cubrirán 

diferentes temas como académicos, actividades, recursos, la socialización, nuevos 

programas, la participación en la comunidad, etc.  

● Leer, reconocer y entender este reglamento y las normas aplicables a la conducta de 

sus hijos mientras están en la escuela. 

 

1.1.4 - Los programas de instrucción  

 

RYSS será responsable de proporcionar un plan de estudios bien equilibrado y la entrega de 
las instrucciones efectiva a todos los estudiantes. Los estudiantes tienen la obligación de 
esforzarse por el desarrollo académico, al participar en el programa educativo adecuado a la 
medida de sus posibilidades. 

1.1.5 - Asistencia a los estudiantes 

 

Se requiere la asistencia regular y la puntualidad de cada estudiante. Los estudiantes tienen la 
responsabilidad de aprovechar sus oportunidades educativas asistiendo a todas las clases 



 

17 
             
     

 

 

diariamente y llegando a tiempo a cada clase. Los padres colaborarán con la programación de 
citas de la escuela con el médico, dentista o con cualquier institución después de la escuela 
tanto como sea posible, permitiendo al estudiante continuar con el proceso de aprendizaje al 
máximo. El Código de Educación de Texas requiere que un estudiante asista al 90% de los 
días se ofrece cada clase durante un semestre con el fin de ser otorgado crédito por la clase 
(TEC §25.092)-. 

 

1.1.6 - Clasificación, Evaluación, Promoción y Retención  

 

Estudiantes se evaluarán de forma continua de la manera más efectiva para determinar su 
progreso. Los estudiantes tienen la responsabilidad de mantener niveles razonables de 
rendimiento académico acorde con su capacidad (Ver Sección 1.2.7). 
 

1.1.7 – Quejas o Preocupaciones 

 

Las quejas o preocupaciones de los estudiantes son de suma importancia y no se toman a la 
ligera. Los estudiantes que deseen presentar sus preocupaciones particulares de cualquier tipo, 
puede hacerlo en persona, correo electrónico o por escrito a la Directora. Se debe completar un 
Reporte de Queja del incidente, en detalle y entregar la información a la persona indicada. Vea 
la Sección 1.13.1  
 

Favor de esperar de 24-48 horas para atender las quejas o preocupaciones. 

 

1.1.8  Código de Vestimenta y Aseo Personal 

 

Cada academia deberá de adoptar un código de vestimenta específica. Todos los estudiantes 
tienen la responsabilidad de familiarizarse con las normas del código de vestimenta y aseo 
personal de la escuela, y adherirse a ellas. Hay tres razones fundamentales de un código de 
vestimenta de la escuela: 1) para garantizar la salud y la seguridad de todos en la universidad; 
2) para evitar cualquier interrupción inaceptable para el ambiente de aprendizaje; y 3) para 
animar a los estudiantes a tener hábitos de vestir adecuados. 
 

1.1.9  Los Estudiantes y Propiedades de la Escuela 

 

Los estudiantes deben mostrar el debido respeto a los demás y a la propiedad. Los estudiantes 
son responsables de sus acciones dirigidas hacia la propiedad de la escuela y de los daños 
causados a la propiedad escolar. Los daños a la propiedad de la escuela resultarán en una 
acción disciplinaria y restitución de los daños. (Véase la Sección 1.12)-. 
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1.1.10  Búsqueda de la Propiedad Personal y los Estudiantes 

 

Los estudiantes tienen derecho a las garantías de la Cuarta Enmienda de la Constitución de 
Estados Unidos y son sujetos a búsqueda razonable y embargo por todo el personal autorizado 
de la escuela. 
 

Los estudiantes tienen la responsabilidad de no tener consigo, en propiedad escolar o en 
patrocinadas por la escuela, artículos tales como drogas, armas, alcohol, u otros materiales de 
contrabando en violación de las normas de la escuela o la ley estatal. 
 

Los funcionarios escolares están autorizadas a realizar búsquedas razonables de los 
estudiantes y la propiedad escolar cuando hay causa razonable para creer que los estudiantes 
pueden estar en posesión de drogas, armas, contrabando, u otros materiales, en violación de 
las políticas RYSS o la ley del estado. 
Los estudiantes no tienen una expectativa razonable de privacidad en el uso de casilleros o 
escritorios de la escuela. 
 

RYSS administración puede utilizar perros y detectores de metales para llevar a cabo 
búsquedas de propiedad y estudiantes. Pueden ser usados aleatoriamente a cualquier hora y 
lugar por la administración de RYSS y las fuerzas de la ley. 
 

1.1.11 - Educación durante la Suspensión  

 

Ausencias de estudiantes suspendidos se considerará ausencias justificadas. Las ausencias 
justificadas no obstante, requieren que los estudiantes sean responsables de hacer todo el 
trabajo escolar perdido mientras esté suspendido. Terminar el trabajo escolar perdido cinco 
días después del regreso a la escuela después de la suspensión con el fin de recibir crédito por 
el trabajo. 

1.1.12 - Zona Libre de Pandillas 

 

HB 2086 de la 81 Sesión Legislativa de Texas establece las zonas escolares libres de pandillas 
y prevé castigos más severos para la actividad criminal relacionada con las pandillas que 
ocurre en, sobre, o dentro de 1000 pies de cualquier propiedad inmueble, alquilada o arrendada 
por una escuela o una junta escolar. Según el estatuto, el castigo por ciertos delitos se 
incrementa con la pena prescrita para la próxima categoría de delito si el actor es de 17 años 
de edad o más y se demuestra, más allá de toda duda razonable después de la prueba de la 
infracción, que el delito cometido fue en un lugar que era propiedad, alquilado o arrendado por 
una junta escolar o escuela. 

1.1.13 - La Comunicación entre la Escuela y el Hogar 

 

La comunicación entre el hogar y la escuela es esencial para que el estudiante aproveche al 
máximo las posibilidades que ofrecemos. Esta comunicación comienza con documentos de 
información, tales como manuales, boletines, informes de progreso, cartillas de calificaciones, y 
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el trabajo del estudiante. Esta comunicación continúa con mensajes y llamadas telefónicas 
entre los padres y el personal escolar, la información en las páginas web del campus, visitas a 
domicilio por el personal de la escuela, y visitas a las escuelas.  
 

La comunicación también podría incluir peticiones para conferencias iniciadas por la escuela o 
los padres. La comunicación telefónica y conferencias se recomiendan cada vez que los 
miembros del personal o de los padres de la escuela tienen una preocupación sobre el 
progreso académico o comportamiento del estudiante. Se les pide a los padres informar de 
cualquier cambio de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección de residencia a la 
oficina de la escuela tan pronto como sea posible.   
 

Además de la comunicación regular de escuela y el hogar, la información de contacto a casa 
más actualizada es esencial en caso de emergencia. 
 

Las visitas a domicilio se realizan a al principio del año escolar. El propósito principal de la 
visita al hogar es establecer y fomentar una base sólida tanto para la escuela y para el hogar, 
así la comunicación hogar-escuela regular podrá suceder.   

1.1.14 - Participación Co-curricular y Extracurricular  

RYSS ofrece numerosas formas de enriquecimiento, celebración, y oportunidades 
extracurriculares para los estudiantes. Tales oportunidades como excursiones, banquetes, 
bailes, salidas de clase, etc. se proporcionan para enriquecer y celebrar el estudiante; sin 
embargo, los estudiantes deben estar en buen estado académico y de comportamiento con el 
fin de participar en tal oportunidad. 
 

Para que un estudiante sea considerado con un buen rendimiento académico, el estudiante 
debe pasar todos sus cursos. Para que un estudiante sea considerado en buen estado de 
comportamiento, el estudiante no debe haber cometido violaciones de Nivel I, II, III, IV o V en 
las tres semanas anteriores a cualquier evento. 
 

En situaciones donde la información adicional o conflictiva está presente, las reglas de la 
University Interscholastic League (UIL), prevalecerán. 
 

 

1.2 - EDUCACION 

 

RYSS se compromete a proporcionar una experiencia de educación de alta calidad para todos 
los estudiantes. RYSS promueve el desarrollo de las habilidades de pensamiento de orden 
superior en los estudiantes y su capacidad de ser ciudadanos del mundo, bien informados y 
responsables. Cada academia mantiene su propio curso de estudio, diseñado para cumplir con 
las normas estatales y proporcionar una oportunidad educativa única enriquecida por sus 
estudiantes. Una descripción del programa académico de cada academia está contenida en la 
sección respectiva academia del Manual. Para alcanzar sus objetivos académicos, RYSS ha 
identificado en la nota ciertas áreas centrales. 
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1.2.1 - Integridad Académica y Código de Honor RYSS  

RYSS espera que todos los estudiantes demuestren honestidad intelectual: la honestidad en el 
uso de la información y en la realización de trabajo en clase, tareas, exámenes, y productos. El 
mundo del aprendizaje en el siglo 21 ofrece acceso a increíble información. Toda la información 
que esté disponible será utilizada para estimular el pensamiento y la creatividad; sin embargo, 
la información utilizada en el entorno RYSS siempre se utilizará con respeto a los autores 
originales y el respeto de los demás. La integridad académica no es sólo un acorde con las 
normas; se trata de la búsqueda del aprendizaje y desarrollar el propio pensamiento de orden 
superior, sin tomar crédito por el trabajo de otra persona. 
 

La violación de las normas de conducta académica es un asunto serio sujetos a la disciplina. 
Los ejemplos de violaciones de integridad académica y la honestidad son: 
 
1. El plagio 

2. Colaboración inapropiada 

3. La falta de honradez en exámenes (trampa en los exámenes) 
4. La falta de honradez en los documentos escritos 
 

Verdad e integridad la son los preceptos básicos del Código de Honor RYSS.  
Verdad: Este principio se mantiene a través del entendimiento de cada estudiante de su 
responsabilidad de decir la verdad y asegurarse de que se conozca la verdad. Esto se opone a 
la mentira, el engaño, el robo, plagio, y evasivas; no hay una distinción fundamental entre ellos. 
 

Integridad:. Este principio hace hincapié en la obligación de todos los estudiantes para 
demostrar rectitud de carácter. Los estudiantes deben comprometerse con la excelencia 
académica y con la plena aceptación de la responsabilidad de sus acciones deshonestas. 
 

Los siguientes ejemplos ayudarán a los estudiantes a entender qué tipos de comportamiento 
son 
 

 

● Hacer trampa 

o Buscando en el papel de otra persona respuestas durante una prueba o 

examen; 

o Extracción de una prueba de un aula u otro lugar sin el consentimiento del 

maestro; 

o Dar o recibir información sobre un examen o una prueba antes o mientras lo está 

tomando; 

o Buscando respuestas en un libro o en notas durante un examen que es a libro 

cerrado; 

o Colaborando con alguien en una tarea o proyecto a menos que dicho trabajo ha 

sido específicamente aclarado con el maestro de antemano; 

o Obtener información de alguien de manera fraudulenta  
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● Plagio 

o Copiar frases o partes de frases forma manual o electrónica de la escritura de 

otra persona sin el crédito apropiado al autor y / o escribir ideas de otra 

persona(s) sin dar el crédito de origen de la idea original(es). 

 
Cualquier estudiante que es consciente de una violación del código de honor de otro estudiante 
está obligado a reportar el incidente al maestro. Acciones o intentos de acciones que van en 
contra de estos principios son violaciones del Código de Honor Académico RYSS y el Código 
de Conducta del Estudiante.   
 

El profesor se encargará de las violaciones en conformidad con lo siguiente: 
● Un cero se dará en el trabajo. 

● Se contactará a los padres. 

● Se les otorgará una "P" para la conducta en el informe del progreso. 

● Una "P" será dada para la conducta en el reporte para ese periodo de seis semanas. 

● Enviará una referencia de disciplina al director o su asistente(s) de director 

Es responsabilidad del estudiante en los casos que parecen claro que consultar con el maestro 
apropiado. La ignorancia del código de honor no es una excusa para una violación. 
 

Me comprometo a respetar el Código de Honor RYSS K-12.  
 

● No engañar, mentir, robar, engañar o participar en el plagio 

● No colaborar o participar en actos o eventos inapropiados 

● No participar en todos los actos de violencia, amenazas, acoso o la intimidación 

cibernética 

● No sobornos, favores y amenazas 

● No violaciones de Derechos de Autor de cualquier tipo. 

Voy a colaborar como miembro de esta comunidad de aprendizaje. Se espera que yo reportaré 
violaciones de este código. 

1.2.2 - Política de calificaciones 

 

RYSS ha adoptado una política uniforme de calificaciones. La política de calificaciones, puede 
estar sujeta a cambios de acuerdo con el gobierno y estado de la política, por tanto, una política 
de calificaciones será distribuida y comunicada a los estudiantes y padres en todas las 
academias cada año. 
 

1.2.2.1 - Escala de calificación del producto del estudiante 

 
La siguiente es la escala de calificación para cada Academia: 

 

  90-100 = A      Una excelente calidad de trabajo a través del dominio del tema 

80-89 = B Buena calidad de trabajo, por encima de la media con un esfuerzo 
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constante 

75-79 = C Satisfactoria calidad de trabajo, rendimiento promedio  
70-74 = D Baja calidad de trabajo, el bajo rendimiento promedio  

                69 o menos = F Calidad insatisfactoria de trabajo, reprobando el curso  
 

Exámenes parciales y exámenes finales pesan un porcentaje específico en las 
calificaciones de los estudiantes. Los estudiantes reciben información en todas las 
clases de grado 6-12 para informarles de tal porcentaje. 

1.2.2.2 – Criterios de la Calificación de Conducta del Estudiante 

 

  E = Excelente calidad de comportamiento, totalmente auto-disciplinado 

  S = Conducta satisfactoria, coopera con facilidad 

  P = Mala calidad de comportamiento, por debajo del promedio 

U = Comportamiento insatisfactorio, necesita mejora drástica 
 

1.2.3 - Uso de Tecnología 

 

RYSS hace varias formas de tecnología y medios disponibles para su uso por los estudiantes. 
Cada tipo de tecnología que se va a utilizar para mejorar el aprendizaje de acuerdo al programa 
académico que fue aprobado por cada academia. Los estudiantes deben ejercer precaución en 
el uso de cualquier tecnología y no acceder a contenido que fuera determinado por RYSS a 
ser: difamatorio, inexacto, potencialmente ofensivo, y posiblemente ilegal; dicha utilización es 
una violación de las reglas RYSS  de uso aceptable (incluido en su totalidad en la sección 
"Documentos requeridos" al final de este manual).  
 

Cualquier uso de la tecnología RYSS que se considere inapropiada, será considerado una 
violación de estas reglas de uso aceptables. Con consecuencias de acuerdo a la sección de 
Mala Conducta del Estudiante de este manual. 
 

1.2.4 - Pruebas y Evaluaciones 

RYSS considera las pruebas y evaluaciones esenciales para el mantenimiento de los 
programas educativos pertinentes. RYSS utiliza diversos medios e instrumentos de evaluación 
para cumplir su propósito. Medios e instrumentos de evaluación incluyen pruebas, exámenes, 
pruebas de referencia, ensayos, proyectos y otros papeles e instrumentos en línea. Además, 
RYSS se adhiere a la administración de todas las evaluaciones ordenadas por el estado, así 
como la administración de un examen estandarizado de referencia tales como Stanford 
Achievement Test 10th Edition e IOWA. 
 

1.2.5 - Reporte de Calificaciones 

 

RYSS tiene en un ciclo de calificaciones de (9) nueve semanas. El Informe de Progreso es por 
lo general una semana después de que termine el ciclo de calificaciones. Todos los estudiantes 
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inscritos recibirán un informe para el ciclo de calificaciones de 9 semanas. Cualquier estudiante 
que se retire antes del ciclo de nueve semanas no recibirá un informe para el ciclo antes de 
retirar. Las fechas de entrega de informes están listadas en el Calendario Académico RYSS y 
se puede acceder por los padres en el sitio web de Tejano Center / RYSS: 
www.tejanocenter.org 
 

1.2.6 - Libros y Materiales 

 

Los libros de texto que los estudiantes usan en clase son propiedad de RYSS. En la mayoría 
de los casos, los libros de texto son propiedad del estado de Texas. Los libros de texto son 
distribuidos a los estudiantes como préstamo para su uso mientras esté inscrito en RYSS. 
Además, los estudiantes son responsables de respetar los suministros y materiales 
pertenecientes a la escuela. Los estudiantes que pierdan o desfiguren los libros de texto, 
suministros o materiales podrán ser declarados responsables de su costo de reposición. RYSS 
no podrá distribuir cartillas de calificaciones, transcripciones o completar cualquier otra 
documentación que sea solicitada hasta que todos los costos de reposición pendientes sean 
pagados. 
 

1.2.7 - Promoción, Retención y Refuerzo Académico 

 

RYSS ha establecido guías específicas relacionadas con la retención de los estudiantes o de la 
promoción al siguiente nivel de grado. Estas guías son paralelas a las guías del distrito y 
estatales, y serán distribuidas en la primavera de cada año académico, así como publicadas en 
los sitios web del distrito y de la academia. 
 

1.2.7.1 – RYSS se adhiere a las siguientes normas 

 

 Todos los estudiantes en los grados 3-8 debe tener una calificación aprobatoria en 

cada examen STAAR que se administra para el grado académico, con el fin de ser 

promovidos al siguiente grado. 

 Todos los estudiantes en los grados 6-8 deben tener un puntaje de 70 o más en 

cada una de las materias básicas (Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciencias 

Sociales) con el fin de ser promovidos al siguiente grado. 

 Los estudiantes que no cumplan con el nivel requerido de rendimiento en cualquiera 

de las pruebas STAAR al final del año escolar pueden ser requeridos a asistir a la 

escuela de verano, y proporcionados otra oportunidad de demostrar el dominio de 

las normas sobre STAAR con el fin de ser promovido al siguiente grado. 

 Los estudiantes que no cumplan con la calificación del curso requerido de 70 en 

cada materia será requerido a asistir a la escuela de verano para alcanzar el nivel 

de competencia requerido para ser promovidos al siguiente nivel de grado. 

http://www.tejanocenter.org/
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 Los estudiantes que no cumplan con "el estado del nivel de grado" en la prueba con 

referencia a la norma más recientemente administrada (STAAR, Naglieri, Iowa, 

Stanford 10, Aprenda, etc.) puede ser obligado a asistir a la escuela de verano.  

 

1.2.7.2 - Refuerzo Académico en RYSS 

 

RYSS ofrece a todos los estudiantes una variedad de oportunidades de intervención 

para recibir asistencia académica adicional y refuerzo. Tales oportunidades de 

intervención incluyen: 

● Tutoriales de Día Extendido (después de clases) 

● Tutoriales para exámenes STAAR en sábado  

● Actividades de Enriquecimiento 

● Tutoría por Compañeros 

● Tutores/ Mentores en Secundaria 

● Talleres y tutoriales desarrollados por maestros 

● Respuesta a la Intervención (RTI) 

 

1.2.8 - Educación Especial 

 

De conformidad con la ley federal y estatal, RYSS deber de identificar, referir, evaluar y si es 
elegible, proporcionar una educación pública gratuita y apropiada a los estudiantes 
discapacitados. Si un niño está experimentando dificultades de aprendizaje, el padre puede 
ponerse en contacto con la escuela para aprender acerca de la referencia de RYSS para 
educación general o un sistema de evaluación para servicios de apoyo. Este sistema conecta a 
los estudiantes a una variedad de opciones de apoyo, incluyendo la referencia para una 
evaluación de educación especial. En cualquier momento, un padre tiene derecho a solicitar 
una evaluación para servicios de educación especial.  
 

Dentro de un periodo razonable de tiempo, RYSS debe decidir si la evaluación es necesaria. Si 
la evaluación es necesaria, el padre será notificado y se le pedirá su consentimiento informado 
por escrito para la evaluación. RYSS debe completar la evaluación y el informe dentro del plazo 
prescrito por la ley. RYSS debe dar una copia del informe al padre.  
 

Si RYSS determina que no es necesaria la evaluación, la escuela proporcionará a los padres 
una notificación escrita que explique por qué no se evaluará al niño. Este aviso por escrito 
incluirá una declaración que informa al padre de sus derechos si no están de acuerdo con 
RYSS. Además, la escuela dará a los padres la Notificación de garantías de procedimiento - 
Derechos de los Padres de Estudiantes con Discapacidad-. 
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1.2.9 – Sección 504 

 

Los estudiantes con impedimentos físicos o mentales son protegidos bajo la Sección 504. 
Un estudiante que tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una 
actividad importante de la vida, tal como lo define la ley, y que no califica de otra manera para 
los servicios de educación especial, puede calificar para la protección bajo la Sección 405 de la 
ley de Rehabilitación. Sección 504 es una ley federal designada para prohibir la discriminación 
contra las personas con discapacidad. Cuando se solicita una evaluación, se formará un comité 
para determinar si el niño está en la necesidad apoyada bajo la Sección 504 para recibir una 
educación pública gratuita y apropiada (FAPE), tal como se define en la ley federal. 
 

1.2.10. - Programas Especiales 

 

El Distrito provee programas especiales para estudiantes sobresalientes y talentosos, 
estudiantes bilingües, y estudiantes con dominio limitado del inglés, o que necesitan aprender 
Inglés, estudiantes diagnosticados con dislexia y estudiantes con discapacidades. El 
coordinador de cada programa puede responder a preguntas sobre los requisitos de 
elegibilidad, así como programas y servicios ofrecidos en el distrito.  
 

Un estudiante o padre con preguntas acerca de estos programas puede obtener más 
información a través del sitio web de la escuela en www.tejanocenter.org  
 

 

1.3 - Mala conducta del estudiante 

En esta sección se describe una amplia gama de comportamientos considerados una falta del 
estudiante y deben ser vistos como representantes de la mala conducta que más 
frecuentemente causa una interrupción en un proceso educativo ordenado. Estos actos de 
mala conducta se enumeran en los Niveles I, II, III, IV y V. El estudiante que cometa un acto de 
mala conducta que puede clasificarse en cualquiera de los cinco niveles estará sujeto a 
medidas disciplinarias. 
 

1.3.1 - ¿Cuándo y Como aplica el presente Reglamento? 

 

● Las políticas y procedimientos administrativos relativos a la conducta del estudiante 

aplican a las acciones de los estudiantes en la propiedad escolar (incluyendo antes / 

después de la escuela, la hora de salida, y después de la escuela / actividades) y los 

autobuses escolares y, en algunos casos, por su conducta fuera de la propiedad escolar 

o dentro de 300 pies de la propiedad escolar.  

● Estas reglas son aplicables a los estudiantes colocados en el programa de suspensión 

dentro de la escuela (ISS). Bajo la ley estatal, un estudiante puede ser expulsado por 

RYSS por mala conducta de Nivel V que se produzca en la propiedad de otro distrito 

escolar dentro de Texas. 

http://www.tejanocenter.org/
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● Las reglas se aplican a las acciones de los estudiantes en todas las actividades o 

eventos patrocinados por la escuela o relacionadas con la escuela, como excursiones, 

eventos deportivos, asambleas de estadios, ferias, o por la noche, las actividades 

relacionadas con la escuela.  

● Los estudiantes deben ser conscientes de que la comisión de cualquier delito grave, ya 

sea en la escuela o fuera de la escuela, puede dar lugar a la colocación del estudiante 

en ISS o más disciplinarias acción determinado por la administración.  

● Los estudiantes deben ser conscientes de que los administradores que estén al tanto de 

la actividad criminal, ya sea dentro o fuera del campus, van a hacer un informe a los 

organismos policiales apropiados y que, además de estas normas administrativas, los 

estudiantes pueden estar sujetos a cargos penales por violaciones de las leyes 

generales. 

 

1.3.2 - Guías generales para la determinación de sanciones disciplinarias 

 

Cuando se administre disciplina, el personal RYSS deberá cumplir con las siguientes pautas: 
 

1. Disciplina será administrada cuando sea necesaria para proteger a los estudiantes, 

empleados escolares o propiedad y para mantener el orden y la disciplina. 

 

2. Los estudiantes serán tratados de manera justa y equitativa. La disciplina se basa en 

una evaluación cuidadosa de las circunstancias de cada caso. Los administradores deben 

tener precaución y considerar ordinariamente intervenciones apropiadas para el desarrollo 

de los niños muy pequeños que se dedican a la mala conducta. Los factores que deben 

tenerse en cuenta en cada decisión relativa a la suspensión, la colocación en ISS, o 

expulsión pueden incluir factores tales como: 

 

● Gravedad de la ofensa; 

● La edad y la intención o falta de intención del estudiante en el momento en que el 

estudiante participó en la ofensa; 

● Historia disciplinaria del estudiante; 

● La actitud del estudiante; 

● Efecto potencial de la mala conducta en el entorno escolar; 

● Requisitos de las leyes estatales para ciertas consecuencias disciplinarias; 

● Si los hechos de la consideración causaron la autodefensa como un factor atenuante en 

la evaluación de cualquier castigo; 

● Si el estudiante tiene una discapacidad que ha dificultado considerablemente la 

capacidad del estudiante de reconocer el error de la mala conducta cometida. 

 

3. Las faltas graves son las que esencialmente interrumpen o interfieren con el proceso 

ordenado en el aula, el transporte RYSS, la escuela, o cualquier actividad relacionada con 
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la escuela, y pueden incluir comportamiento persistente de mala conducta de Nivel II o 

superior. Un administrador puede encontrar, sobre la base de los hechos y circunstancias 

del caso, que una ofensa de Nivel III constituye un delito grave. Por último, un hallazgo que 

un estudiante ha participado en un delito enumerado como una infracción de Nivel IV o 

Nivel V es un hallazgo que el estudiante ha participado en una mala conducta grave. 

 

1.3.3  Los niveles de infracciones / Generalidades 

 

Las faltas se clasifican en los siguientes cinco niveles de ofensa: 
 

1.3.3.1 - Nivel I - Violación de las Reglas del salón de clase o de las Reglas 
del transporte 

 

Son faltas que se producen habitualmente en el aula y pueden ser corregidos por el 
Profesor. 

 

 

1.3.3.2. -  Nivel II - Intervención Administrativa 

 

Delitos que son de naturaleza más grave o una mala conducta persistente de Nivel I. 
 

1.3.3.3 – Nivel III - Suspensión y / o Suspensión en la escuela (ISS) 

Delitos que seriamente interrumpen el proceso educativo en el aula, en la escuela, y / o 

en actividades relacionadas con la escuela, o una continuación de Nivel I o Nivel II mala 

conducta. La comprobación de que un estudiante ha participado en una ofensa de Nivel 
III puede constituir una ofensa grave. 

1.3.3.4 - Nivel IV - Asignación obligatoria a ISS 

 

Delitos penales como se define en el nivel IV. Esto puede incluir cualquier delito grave, 
o no, a menos que sea aquel para el cual se requiere la expulsión relacionado con la 
escuela. La comprobación de que un estudiante ha participado en una infracción de 
Nivel IV constituye un hallazgo de que el estudiante ha participado en mala conducta 
grave. 
 

1.3.3.5  Nivel V - Expulsión por infracciones graves 

 

Ofensas que incluyen aquellas para las que un estudiante puede o será expulsado bajo 
la ley estatal. Incluyen continuación de mala conducta grave o persistente que viola las 
directrices y políticas RYSS mientras está colocado en ISS. La comprobación de que un 
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estudiante ha participado en una infracción de Nivel V, se determina que el estudiante 
ha participado en mala conducta grave. 

Los miembros del personal usarán su juicio profesional para determinar la forma más eficaz 
para corregir la mala conducta del estudiante. Las medidas disciplinarias se aplican por igual a 
todos los estudiantes. 
 

1.3.4 - Procedimientos generales para la Resolución de Problemas Escolares 

 

Problemas con la escuela se pueden resolver en el campus. Con el fin de resolver los 
problemas, los padres, tutores y / o estudiantes pueden hacer lo siguiente: 
 

● Reunirse con un maestro en el momento apropiado para discutir los problemas 
existentes 

● Si los padres, tutores y / o estudiantes no están satisfechos con la decisión o la 

explicación del profesor, pueden reunirse con el director o la persona designada para 

revisar el área de preocupación 

● Si necesita asistencia adicional, los estudiantes o los padres pueden considerar una 

queja formal (véase la Sección 1.13)-.. 

 

1.3.5 - Castigo Corporal 

 

RYSS prohíbe el castigo corporal como método de disciplina. Cualquier persona que sospeche 
que un estudiante ha experimentado algún tipo de castigo corporal debe presentar un informe 
con un maestro, director, u otro personal de RYSS. 
 

 

1.4  Niveles de mala conducta y acciones disciplinarias 

 

1.4.1 – Nivel I - Violación de las reglas del salón de clase o del transporte  

 

Cada maestro o miembro del personal establece las normas para el salón de clases y para las 
actividades relacionadas con la escuela. El maestro puede gestionar la mayor parte del 
comportamiento. El maestro puede utilizar cualquiera de las opciones disciplinarias 
enumeradas a continuación en el mantenimiento de la disciplina como: 
 

Nivel I - Actos de mala conducta que incluyan dichos comportamientos 
 

● Violaciones de las reglas o procedimientos establecidos por el maestro o miembro del 

personal 

● Negativa a participar en las actividades de clase. 

● Tardanzas injustificadas o ausencias en clase. 
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● La ausencia de las herramientas de aprendizaje requeridas para la clase o el trabajo 

asignado a la clase. 

● Mal comportamiento general, tales como comer en clase, juegos bruscos, hacer ruido 

excesivo, la interrupción general, o viola los códigos de vestimenta del campus. 

● Cualquier otro acto que interrumpe la clase o interrumpe la educación proceso de la 

clase. 

● La falta de entrega o devolución de las comunicaciones escritas entre el hogar, la 

oficina y la escuela. 

● El comportamiento disruptivo en un autobús escolar, en una parada de autobús escolar, 

o durante la salida de la escuela. 

● Falta de protección de contraseñas de cuentas individuales de la divulgación. 

 

Nivel I - Opciones disciplinarias / respuestas incluyen: 
 

● Redirección verbal, corrección, o una advertencia a padres. 

● Conferencia de profesor-alumno  

● Contacto con los padres, nota o llamada telefónica 

● Conferencias con estudiante-asesor / director / trabajador 

● Detención (mantenido por el maestro) antes o después de la escuela 

● Otra acción disciplinaria en clase 

● Restricción de privilegios de transporte escolar por el operador del autobús y 

administración RYSS. 

 

Nivel I - Procedimientos  
 

● Cualquier miembro del personal RYSS que observe a un estudiante que viole las reglas 

de clase u otras reglas de la escuela puede disciplinar al estudiante. 

● Un registro de las ofensas y de las acciones deben ser mantenidos por el maestro o 

miembro del personal en el formulario correspondiente. 

● El maestro debe discutir la mala conducta con el padre, un administrador, o personal de 

apoyo. 

● Violaciones de conducta de Nivel I y opciones de disciplina / respuestas no se limitan a 

las indicadas. Graves violaciones repetidas pueden dar lugar a una respuesta más 

severa o la remisión a Nivel II. 

 

1.4.2 – Nivel II - Intervención del administrador 

 

Algunas infracciones resultarán en una referencia a la directora o persona designada. La acción 
depende de la infracción, los malos comportamientos anteriores, y la gravedad de la mala 
conducta. Nivel II de mala conducta incluye aquellos actos de los estudiantes que interfieren 
con el proceso educativo en el aula o en la escuela. Un maestro que observa a un estudiante 
involucrado en el Nivel II o mala conducta superior llenará un formulario de disciplina / remisión 
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para el director o persona designada. El especialista de la intervención se efectuará en un 
informe oral o escrita a los padres como: 
 

Actos de nivel II de mala conducta incluyen este tipo de comportamientos 
 

● Cualquier infracción que va en contra de Código de Honor 

● Repetida violación de las reglas del salón o de transporte bajo el Nivel I  

● De engaño, el plagio o la copia de la el trabajo de otros estudiantes  

● Que abandonan el recinto del aula o de la escuela sin el permiso del personal de la 

escuela  

● Salir de clase antes de tiempo u otras formas de absentismo escolar  

● Posesión de fósforos u otros materiales inflamables  

● Demostraciones inapropiadas de afecto  

● Distribución de materiales no autorizados en los terrenos escolares  

● Falta de cumplimiento de las normas y reglamentos en actividades extracurriculares o 

en actividades co-curriculares tales como excursiones  

● Merodear en áreas no autorizadas  

● Uso u operación de los dispositivos de localización, incluyendo localizadores, teléfonos 

celulares, localizadores electrónicos, o cualquier otro tipo de sistema de comunicación 

electrónica en los planteles escolares o en funciones durante el horario escolar. Además 

de las medidas disciplinarias, el uso no autorizado o el funcionamiento de los 

dispositivos electrónicos resultarán en la confiscación. El especialista en intervención u 

otro administrador notificará a los padres. Se debe pagar una tasa administrativa a 

nombre de RYSS. NOTA: RYSS no es responsable de los artículos confiscados 

● Posesión de iPods, iPads, auriculares, reproductores de mp3, radios personales, o de 

música personal o dispositivos electrónicos en la escuela no se le permitirán. 

● Perturbaciones en la Cafetería  

● Violaciones de las reglas del uniforme obligatorias 

● El comportamiento disruptivo en un autobús escolar o en una parada de autobús 

escolar  

● Cualquier otro acto que interfiera con el proceso educacional en el salón de clases o en 

la escuela.  

● Accesar materiales o páginas en internet que están consideradas como inapropiadas en 

RYSS. 

● Enviar o referir a otros correos electrónicos inapropiados, incluyendo correos 

electrónicos conteniendo lenguaje ofensivo, acoso cibernético, declaraciones falsas, 

correo basura, cartas cadena o bromas. 

● Cualquier infracción que vaya en contra del Código de Honor de RYSS. 

 
Nivel II Opciones Disciplinarias/Acciones incluyen: 
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● Contactar a los padres de familia por teléfono y por escrito o notificación oral al padre o 

tutor.  

● Conferencia del administrador/padre de familia/alumno. 

● Detención o colocación como suspendido en la escuela (ISS) 

● Exclusión de actividades extracurriculares como viajes escolares, ensayos de 

ceremonia de graduación o premiaciones.  

● Cancelación de privilegios de transporte escolar. 

● Contratos de "Disciplina", "Disciplinarios" y/o de "Conducta". 

● Expulsión del alumno del salón de clases por parte del maestro.  

● Suspensión de privilegios de transporte.  

● Cualquier otra acción disciplinaria determinada por el Especialista en Intervenciones o 

por la administración. 

  

Los procedimientos en Nivel II incluyen: 
 

● Remisión a la Directora o persona designada por medio de informe escrito. No debe 

exceder de una pagina. 

● El administrador tiene conferencia con el alumno y/o el maestro para determinar la 

acción apropiada.  

● Notificación escrita u oral es enviada a los padres. La notificación también es enviada al 

maestro(a) indicando la acción tomada.  

● El Especialista en Intervenciones conserva el Reporte de Disciplina. 

  

● Level II behavior violations and Discipline Options/Responses are not limited to those 

provided.  

● Repeated violations shall result in a more severe response and/or referral to Level III.  

 

1.4.3 – Nivel III – Suspensión fuera del Campus o Colocación en ISS 

 
Los actos de Nivel III incluyen mal comportamiento por el cual un administrador puede 
suspender al alumno para que no asista a la escuela o enviarlo a suspensión en la escuela 
(ISS). La directora o persona designada toma la decisión disciplinaria a seguir. El periodo de 
suspensión está limitado a tres días por evento. Una decisión de suspender a un alumno es 
definitiva y el alumno o padre de familia no puede apelar esa decisión. 
 
Nivel III Actos de mal comportamiento incluyen lo siguiente: 

  
● Infracciones de disciplina repetidas o crónicas de Nivel I y/o faltas de Nivel II. 

● Peleas  

● Apuestas  

http://www.houstonisd.org/HISDConnectDS/v/index.jsp?vgnextoid=0f37757761efc010VgnVCM10000052147fa6RCRD&vgnextchannel=6f2c2f796138c010VgnVCM10000052147fa6RCRD
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● Delitos o robos de propiedad, incluyendo computadoras o equipo relacionado por un 

monto menor de $750. 

● Ocasiones repetidas de faltar a clases u otras formas de ausentismo escolar. 

● Posesión de algún cuchillo o navaja.  

● Mal comportamiento persistente en el autobús escolar.  

● Fumar, usar o poseer tabaco o productos con tabaco.  

● Interferir con las autoridades escolares 

●  Acción agresiva, antisocial  o demostración al grupo que substancialmente perturbe o 

materialmente interfiera con las actividades escolares. Esto incluye actos como boicots, 

acciones de protesta, allanamientos, traspasos y paros. 

● No cumplir con solicitudes razonables de personal de la escuela o desafiar la autoridad 

del personal de la escuela. 

● Cambio de registros escolares o documentos o firmar a nombre de los padres en los 

documentos de la escuela. 

● No apegarse a los términos de los Contratos de Disciplina. 

● Acoso sexual o propuestas sexuales indecentes/no solicitadas. 

● Hostigamiento, incluso amenazando con causar daño o lesión corporal a otro 

estudiante, participar en conducta sexual intimidatoria, causar daños a la propiedad de 

otro estudiante, someter a otro estudiante a confinamiento físico o restricción, o 

maliciosamente hacer cualquier acción que dañe considerablemente la salud física o 

emocional de otro estudiante. 

● Vender o solicitar la venta de cualquier mercancía en el campus de la escuela sin la 

autorización de la Directora de la escuela. 

● Mostrar falta de respeto hacia personal o visitantes del campus. 

● Participación en actividades de grupos como pandillas y sectas. 

● Llevar vestimenta o accesorios que signifiquen afiliación a alguna pandilla como gorras, 

pañuelos, etc.... 

● Groserías, lenguaje vulgar o gestos obscenos 

● Posesión o uso de fuegos artificiales, aromatizantes de ambiente conocidos como 

"poppers”, bombas de humo o fétidas, o cualquier otro dispositivo pirotécnico que pueda 

utilizarse para interrumpir el proceso educativo. 

● Posesión de bolígrafos láser o apuntadores láser  

● Posesión de municiones o balas reales. 

● Participación en amenazas o actos de intimidación que interfieran con el deseo o 

voluntad de participar en el proceso educativo de otro estudiante. 

● Todo abuso verbal o intimidación de otro, incluyendo pero no limitado a insultos, 

insinuaciones o declaraciones despectivas a otra persona a causa de su raza, color, 

religión, nacionalidad, discapacidad, apariencia física o personal u orientación sexual. 

Intimidación se define como cualquier acto o discurso que somete a las personas a la 
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humillación, atropello, tormento, abuso físico o la amenaza de abuso físico, aislamiento 

social, a la vergüenza o a la deshonra. 

● Participar intencionalmente en asalto que no implique lesiones físicas o a sabiendas 

amenazar a otro con daño corporal inminente (sección 22.01(a)(2), Código Penal) 

● Delito menor, comportamiento criminal (es decir, vandalismo) dando por resultado la 

destrucción o deterioro de cualquier propiedad, incluyendo cámaras de vigilancia, 

computadoras y equipo relacionado, por un monto superior a $20 pero menos de 

$1.500. Esto incluye dejar cámaras de vigilancia, computadoras o equipos relacionados 

inservibles o dañarlos eliminando los datos con imanes; introducción intencional de 

virus, gusanos o troyanos cibernéticos; o la alteración de programas o información sin 

autorización. 

● Accesar un sistema sin autorización o “hacking" o uso de las computadoras para 
obtener acceso no autorizado a las bases de datos o sistemas del Distrito, incluyendo 
archivos de datos estudiantes, profesores, del campus o del distrito sin permiso. 
Además de las sanciones penales, los estudiantes pueden tener sus privilegios de uso 
del equipo computacional suspendidos. 

● Uso de computadoras de la escuela, equipos de facsímil u otros dispositivos 

electrónicos, como teléfonos celulares o cámaras digitales, para transmitir, recibir, ver o 

mostrar información obscena, vulgar, sexualmente explícita o de tintes racistas o para 

mostrar información que promueva actividades ilegales o que proporcione una guía para 

la construcción o producción de armas, dispositivos ilegales o sustancias controladas. 

● Uso de la red de informática de la escuela con la intención de incitar a la violencia o 

acción destructiva o agresiva por parte del alumnado, uso de lenguaje difamatorio o uso 

de lenguaje que promueve el desorden racial, del ambiente de la escuela o acoso 

sexual. 

● Uso de la red de informática de la escuela para solicitar o comprar materiales 

comerciales o servicios de cualquier tipo. 

●  Envío o reenvío de correos electrónicos inadecuados que contengan lenguaje ofensivo.  

● Iniciar una sesión en una computadora, correo electrónico o acceso a Internet o intranet 

del Distrito con un nombre o contraseña que no sea el propio estudiante 

● Publicación no autorizada de páginas web, imágenes gráficas, o lenguaje comentarios 

ofensivos en un servidor del distrito escolar, página web o libro de visitas en internet. 

● Uso de la red de informática de la escuela para participar en grupos de odio. 

● Delito menor de extorsión, que se define como la obtención de dinero o información de 

otro por coacción o intimidación por un monto inferior a $1,500. 

● Posesión o uso de cualquier medicamento prescrito o no por un Médico, ya sean 

medicinas, vitaminas u otros químicos en violación de las directrices para la 

administración de medicamentos en la escuela. 

● Negativa a cooperar en, o interferir en una búsqueda al azar con detector de metales 

para efectos de seguridad en el campus. 
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● Cualquier otro acto grave de mala conducta que altere el ambiente de aprendizaje en el 

aula y/o escuela. 

● Novatadas, que significa cualquier acto intencional o imprudente por una sola persona 

sola o actuando con otros dirigido contra un estudiante que ponga en peligro la salud 

física o mental o la seguridad de un estudiante con el fin de ser iniciado en, afiliarse con, 

obtener una posición social o pertenencia en una organización, membresía o 

clasificación general del estudiante en una asociación cuyos miembros son o incluyen 

otros estudiantes. 

● Ayudar (directa o indirectamente) con la promoción de cualquier comportamiento 

prohibido por este Código de Conducta. 

● Dañar o manipular las cámaras de la escuela. 

 

Nivel III Opciones Disciplinarias/Respuestas: 
 

● Conferencia requerida entre padres/estudiante/administrador.  

● Restitución o restauración de la propiedad, según sea el caso de vandalismo. 

●  Exclusión de actividades extraescolares, como viajes o paseos, ensayos de 

ceremonias de graduación o premiaciones. 

● Colocación del estudiante en suspensión en la escuela. 

● Suspensión por hasta tres días escolares por evento. 

● Retiro de servicios de transporte hasta por un año. 

● Restricción o suspensión de privilegios del uso computadoras por un año. 

● Retiro del alumno del salón de clases por parte de su maestro. 

● Cualquier otra acción disciplinaria apropiada determinada por la administración. 

 

Los Procedimientos del Nivel III incluyen: 
 

● Se enviara a los padres un Reporte de Disciplina por parte de la Directora o persona 
designada. La Directora o su designado tendrá una conferencia con el estudiante y sus 
padres sobre la mala conducta. El estudiante tiene la oportunidad de explicar el 
incidente. El administrador determina la mala conducta. 

● La Directora o su designado deciden si suspender al alumno de asistir a la escuela o 
enviarlo a suspensión en la escuela (ISS). Un aviso por escrito de las fallas cometidas 
por el alumno y las acciones disciplinarias aplicadas se entregan a los padres del 
estudiante y a su maestro(a). Si el estudiante se envía a suspensión en la escuela ISS, 
se le dará una carta al padre/madre de familia exponiendo los motivos de la suspensión 
y determinara el tiempo de la misma. La carta de suspensión del alumno debe indicar el 
término de la suspensión en un número específico de días de asistir exitosamente a 
ISS. El último día de este programa deberá extenderse a un punto natural de transición 
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como el final de un ciclo de calificaciones, del semestre o al final del año escolar. 
Estudiantes menores de 6 años pueden no ser suspendidos en ISS. 

● Si el envío a ISS para suspensión se extiende más allá del final del siguiente período de 
calificaciones o al final del año escolar, se seguirán las reglas contenidas en los 
procedimientos de la Sección 1.4.3 para una suspensión de largo plazo en ISS. 

● Violaciones frecuentes de las reglas establecidas por la escuela, resultaran en una 
respuesta más severa o suspensión del alumno. 

●   

1.4.4 – Nivel IV - Requiere colocación en ISS 

 
Un estudiante será retirado del salón de clase y colocado en ISS por la Directora o su 
designado cuando el estudiante se involucre en cualquier conducta de las que se mencionan 
más adelante. Si el estudiante es una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o 
empleados RYSS, puede determinarse que la colocación en ISS es en el mejor interés del 
estudiante. Además, no hay ninguna limitación sobre la duración de la colocación de un 
estudiante en ISS si se determina que el estudiante se involucró en un asalto sexual o en 
agresión sexual agravada contra otro estudiante. Los maestros, la Oficina de Asistencia y los 
padres del estudiante recibirán notificación de la asignación de tareas en ISS. Los maestros 
deben dar trabajo. Los alumnos deben completar el trabajo. 
 
Nivel IV. Los actos de mala conducta incluyen comportamientos como: 

 
● Conducta de felonía. Hay tres instancias de conducta por delito grave para que un 

estudiante deba ser referido a ISS. La colocación en ISS de acuerdo con esta sección 
será para cualquier período que se considere necesario en función de las circunstancias 
y los hechos conocidos; sin embargo, el estudiante deberá recibir una revisión de la 
suspensión que no deberá exceder de intervalos de 120 días. Las circunstancias 
incluyen: 

1. Participar en cualquier conducta castigable como una felonía en el campus, en una 
actividad o función relacionadas con la escuela, o dentro de 300 pies de la línea de 
propiedad de la escuela. 

2. Mientras que se encuentren inscritos en RYSS e independientemente de donde haya 
sucedido el delito u ofensa, si recibe enjuiciamiento diferido, o una corte o jurado de 
conducta delincuente encuentra que ha cometido una falta del Código Familiar, o existe 
la creencia razonable de la Directora que el estudiante ha cometido un delito grave bajo 
el Título 5 del Código Penal, que incluye asesinato; asesinato capital; homicidio 
involuntario; homicidio por negligencia; falso encarcelamiento; secuestro; secuestro 
agravado; indecencia con un menor; asalto sexual; asalto sexual agravado; lesión a un 
niño, persona de edad avanzada, o persona con discapacidad; abandonar o poner en 
peligro a un niño; conducta mortal; amenaza terrorista; ayudar en un suicidio; o la 
manipulación de un producto de consumo, independientemente del lugar donde se 
comete el delito. 

3. Participar en cualquier conducta que se castiga como un delito grave que no sea uno 
definido en el título 5 del Código Penal que sucede a más de 300 pies del campus y no 
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está relacionado con una función o actividad de la escuela, si la Directora considera 
razonablemente que el estudiante ha incurrido en tal delito y determina que la presencia 
continua del estudiante en el aula regular amenaza la seguridad de otros estudiantes o 
maestros o que será perjudicial para el proceso educativo 

 
El Nivel de Conducta IV incluye también un hallazgo de que el estudiante ha participado en las 
siguientes conductas en un campus de la escuela, en una actividad relacionada con la escuela, 
o dentro de 300 pies de propiedad escolar: 
 

● Participar en asalto, que se define como intencionalmente, a sabiendas o 
imprudentemente causar lesiones corporales a otro y que puede incluir causar lesiones 
físicas señalando imprudente o intencionalmente con un puntero láser o lápiz láser a 
otro estudiante o a algún miembro del personal (Sección 22.01 (a ) (1) y la Sección 1.07 
(a) (8), Código Penal) 
• Vender, dar, entregar a otra persona, poseer, usar o estar bajo la influencia de 
marihuana, una droga controlada, u otras sustancias controladas (Capítulo 481, Sección 
Código de Salud y Seguridad, o el 21 USC 801 et seq.), A menos que sea sancionado 
como delito grave. 
• Vender, dar, entregar a otra persona, poseer, usar o estar bajo la influencia de una 
droga peligrosa (Capítulo 483, Código de Salud y Seguridad), a menos que sea castiga 
como un delito grave. 
• Poseer, usar, o estar bajo la influencia del alcohol. 
• Vender, dar o entregar una bebida alcohólica a otra persona. 
• La comisión de un acto o infracción grave mientras está bajo la influencia del alcohol. 
• Participar en una conducta que contiene los elementos de una ofensa relacionada con 
un producto químico volátil que se puede abusar o en posesión, entrega a un menor de 
edad, o posesión de parafernalia utilizada con productos químicos volátiles (Secciones 
485.031 hasta 485.034, Código de Salud y Seguridad) 

● Participar en una conducta que contiene elementos de ofensa de lascivia pública o 
exhibicionismo, definido para incluir los delitos contra la honestidad, la decencia, la 
moral, y similares. 

● Robo de delito grave / robo de equipo de cómputo o cualquier otra propiedad en una 
cantidad mayor de $ 75. 

● Robo de cualquier instalación de RYSS. 
● Destruir la propiedad escolar con graffiti u otros medios que dan lugar a una pérdida o 

destrucción de la propiedad en una cantidad de menos de $20,000. 

 
 Nivel conducta IV incluye también un hallazgo de que el estudiante se dedica a las siguientes 
conductas en la propiedad escolar o en una actividad patrocinada por la escuela o relacionadas 
con la escuela: 

 
● Realizar a sabiendas una denuncia falsa contra un miembro del personal que 

posteriormente se determine que carecen de fundamento en la conclusión de las 
investigaciones iniciadas como consecuencia del informe. 

● Participar en asalto que no impliquen daños corporales, que se define como 
intencionalmente o con conocimiento de causa contacto físico con otra persona cuando 



 

37 
             
     

 

 

la persona sabe o debe razonablemente creer que la otra persona considerará el 
contacto como ofensivo o provocativo. 

● La participación en una organización ilegal, como una fraternidad, hermandad, sociedad 
secreta, pandilla, culto, u otra combinación penal prohibido por ley que se define como 
una organización compuesta por lo menos en parte de los estudiantes y que busca 
perpetuarse mediante la contratación de los miembros de los estudiantes matriculados 
en la escuela sobre la base de la decisión de sus miembros en lugar de la libre elección 
de un estudiante en la escuela que es calificado por las reglas de la escuela para 
cumplir con los objetivos especiales de la organización (Sección 37.121, Código de 
Educación de Texas ). La participación incluye la participación indirecta, por ejemplo 
como el reclutamiento y la orientación indirecta o dirección de las actividades de las 
bandas, cultos, sociedades secretas, y fraternidades y hermandades 

● Repetida posesión de municiones o balas 
● La posesión de pistolas de aire comprimido, pistolas de perdigones, o rifles de aire 
● La posesión de armas de ruido eléctricos u otros dispositivos de protección diseñados 

para administrar una descarga eléctrica 
● Posesión de réplicas de armas de fuego que son lo suficientemente similares en 

apariencia a un arma real tal que, si se apunta o se muestra a otra persona, una 
persona razonable puede creer que el estudiante esté en posesión de un arma de fuego 

● La posesión de parafernalia de drogas 
● El uso de computadoras o cualquier otro medio para acceder y manipular los registros 

RYSS, para incluir libros de calificaciones o cualquier otro registro de la escuela pública 
o cualquier otro registro de una actividad relacionada con la escuela. 

 
El Nivel IV incluye, además, los siguientes, independientemente de que el delito se produce en 
la propiedad escolar o en una actividad patrocinada o relacionada con la escuela: 
 
 

 Toda conducta que afecte una escuela pública como RYSS que contiene los elementos 
del delito de falsa alarma o informe o amenaza terrorista. 

 Amenaza terrorista se define como amenazar con cometer violencia o daño a cualquier 
persona o propiedad con la intención de provocar una respuesta de emergencia o que 
provoca a cualquier persona miedo de lesiones corporales graves e inminentes; o 
interrumpir la ocupación o uso de un edificio, salón, lugar de reunión o lugar al cual el 
público tiene acceso por medio de amenazas de violencia u otros medios, o causar 
deterioro o interrupción de comunicaciones públicas, transporte público, el agua pública, 
gas, o fuente de alimentación, u otro servicio público 

 Realización de una "lista", en el que un estudiante hace una lista de las personas a ser 
perjudicadas por medio de un arma de fuego, un cuchillo, o cualquier otro objeto para 
ser utilizado con la intención de causar daño corporal 

 Participar en el delito de venganza contra cualquier empleado de la escuela por 
participar en una conducta como intencional o deliberadamente amenaza con dañar a 
otra por un acto ilegal en represalia por el desempeño de esa persona de sus funciones 
oficiales, a menos que el estudiante se involucra en conducta punible como delito grave 
en represalia contra una persona, en cuyo caso el estudiante puede ser expulsado bajo 
Nivel V. 
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Nivel IV Opciones de Disciplina/Respuestas: 

● Conferencia requerida de padres/estudiante/administrador 
● Restitución o restauración, según sea el caso de vandalismo a la propiedad 

 
 

● Exclusión de actividades extraescolares, como viajes o paseos, ensayos de 
graduaciones o ceremonias de premiación. 

● Colocación del estudiante en suspensión en la escuela 

● Suspensión por hasta tres días escolares por evento 

● Retiro de servicios de transporte de hasta un año 

● Restricción o cancelación de privilegios de uso de la computadora por un año 

● Retiro del alumno del salón de clases del maestro 
● Cualquier otra acción disciplinaria apropiada determinada por la administración 

 

Los Procedimientos del Nivel IV incluyen: 

● Se enviara Informe de Disciplina a los padres por la referencia del alumno a la Directora 
o persona designada. 

● La Directora/persona designada sostiene conferencia con el estudiante y padres sobre 
la mala conducta. Se da la oportunidad al estudiante de explicar el incidente. El 
administrador determina la mala conducta. 

● La Directora/persona designada decide si suspenderlo de la escuela o enviarlo en 
suspensión ISS. Se hará un aviso por escrito de las faltas y las acciones tomadas en 
consecuencia y se entregara a los padres y maestro(s). Si el estudiante es enviado a 
ISS, se le enviara una carta a los padres exponiendo los motivos para el retiro del salón 
de clases y se determinara el tiempo del castigo. La carta debe indicar el término de 
colocación en ISS con un número específico de días de exitosos de participación en 
ISS. El último día de colocación se extenderá a un punto natural de transición como el 
fin de un ciclo de calificaciones, un semestre o al final del año escolar. Estudiantes 
menores de 6 años pueden no estar en ISS. 

● Si el envío a ISS se extiende más allá del final del siguiente período de calificaciones o 
al final del año escolar, se seguirán las reglas contenidas en los procedimientos de la 
sección 1.4.3 para una permanencia de largo plazo en ISS. 

● Violaciones repetidas de las reglas, resultarán en una respuesta más grave o 
suspensión de la escuela. 

 

1.4.5 – Nivel V – Expulsión 

En el Nivel V actos de mala conducta incluyen mala conducta grave o actos ilegales que 
amenazan con deteriorar la eficiencia educativa de la escuela o que interrumpen más el 
proceso educativo ordenado en el aula o la escuela. Bajo la ley estatal, los estudiantes pueden 
ser expulsados por cualquier violación bajo esta sección. La expulsión puede ocurrir si el acto 
del Nivel V de mal comportamiento se produce en la propiedad escolar o en una actividad 
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escolar o patrocinada por la escuela en o fuera de la propiedad de la escuela. Expulsión 
significa la exclusión de un estudiante de la escuela por más de tres días pero no más de un 
año calendario. 
 

 

Nivel V Expulsión Requerida 

 
Debe expulsarse a un estudiante de la escuela si el estudiante, en la propiedad escolar o 
mientras asiste a una actividad patrocinada por la escuela o relacionadas con la escuela en o 
fuera de la propiedad de la escuela, ya sea en RYSS o en la propiedad de otra escuela de otro 
distrito escolar en Texas muestra actos graves de mala conducta o ilegales. Actos de mala 
conducta de los estudiantes que califican para expulsión son: 
 
i) Robo agravado (Sección 29.03 del Código Penal) 
j) Homicidio (Sección 19.04 del Código Penal) 
k) Homicidio por negligencia criminal (Sección 19.05 del Código Penal) 
l) Continúa el abuso sexual de un niño o los niños (Sección 21.02 del Código Penal) 
m) Si se castiga como un delito grave, que posee **, usar, vender, dar, entregar, o estar bajo la 
influencia de marihuana, una sustancia controlada o una droga peligrosa o cometer un acto o 
infracción grave mientras está bajo la influencia de una bebida alcohólica, pero sólo si la 
conducta se castiga como un delito grave. 
 
• Traer a la escuela un arma de fuego, según lo definido por 18 USC Sección 921, que incluye 
cualquier arma, incluyendo una pistola de fogueo utilizada para iniciar competencias deportivas, 
por ejemplo, o que será o es diseñada o se puede convertir fácilmente para expulsar un 
proyectil por la acción de un explosivo; el marco o el receptor de cualquier arma; cualquier 
silenciador de arma de fuego; o cualquier dispositivo destructivo. Los estudiantes que violen 
esta sección serán expulsados por al menos un año, salvo que: 
a) La superintendente de escuelas modifique la duración de la expulsión en el caso de un 
estudiante en particular. 
b) El distrito debe expulsar al estudiante por un año, pero puede modificar la expulsión a fin de 
proporcionar servicios educativos al estudiante expulsado o en ISS. 
c) Las leyes federales exigen la expulsión de cualquier estudiante que traiga un arma de fuego 
a la escuela por un período mínimo de un año. La ley estatal no permite que los estudiantes 
menores de 10 sean expulsados. Los estudiantes menores de 10 años que lleven armas de 
fuego a la escuela serán expulsados por un período de un año, y el término de la expulsión 
deberá ser modificado con el fin de permitir su educación en un período de un año. Los 
estudiantes menores de 6 serán expulsados, y el término de la expulsión deberá ser modificado 
por la Superintendente / o designado con el fin de cumplir con las leyes estatales y federales. 
 
• Adicionalmente, el estudiante debe ser expulsado por participar en cualquier conducta que 
contiene los elementos de un delito para el cual se requiere la expulsión, por tomar represalias 
contra un empleado del distrito como resultado del desempeño de su trabajo con el distrito, ya 
sea que esto ocurra dentro o fuera de la propiedad escolar o en un evento relacionado con la 
escuela. 
 



 

40 
             
     

 

 

** La posesión significa cuidado, custodia, control o manejo. Un estudiante se considera que 
está en posesión de cualquier sustancia u objeto prohibido o regulado por RYSS si la sustancia 
u objeto esta: (1) en la persona del estudiante o en la propiedad personal del estudiante, tales 
como la ropa del estudiante, bolso, mochila, o maletín; (2) en cualquier vehículo privado usado 
por el estudiante para el transporte hacia o desde la escuela o actividades relacionadas con la 
escuela, como un auto-móvil, camión, motocicleta o bicicleta; o (3) en cualquier propiedad de la 
escuela utilizada por el estudiante, como un armario o escritorio. 
 

a) Homicidio (sección 19.04, Código Penal) 

b) Homicidio criminal negligente (sección 19.05, Código Penal) 

c) Continuó el abuso sexual de un niño o los niños (sección 21.02, Código Penal) 

d) Si castigable como una felonía, que poseen **, uso, venta, dar, entregar, o estar bajo la 
influencia de marihuana, una sustancia controlada o droga peligrosa o cometer un delito 
estando bajo la influencia de una bebida alcohólica, o un acto grave, pero sólo si la 
conducta es punible como un delito grave. 
 

● Trae a la escuela un arma de fuego, como se define en 18 USC sección 921, que 
incluye cualquier arma, incluso una pistola del arrancador, que o está diseñado para o 
fácilmente pueden ser convertidos para expeler un proyectil por la acción de un 
explosivo; el marco o receptor de cualquier tal arma; cualquier silenciador de arma de 
fuego o silenciador de arma de fuego; o cualquier dispositivo destructivo. Los 
estudiantes violar esta sección deberán ser expulsados por menos de un año salvo que: 

a) El Superintendente de escuelas puede modificar la longitud de la expulsión en el caso 
de un estudiante de la individual. 

b) El distrito debe expulsar al estudiante por un año pero puede modificar la expulsión con 
el fin de proporcionar servicios educativos para el alumno expulsado en ISS. 

c) La ley federal requiere la expulsión de cualquier estudiante que traiga un arma de fuego 
a la escuela por un período mínimo de un año. Leyes estatales no permiten a los 
estudiantes menores de 10 años a ser expulsado. Los estudiantes menores de 10 años 
que llevan armas de fuego a la escuela deberán ser expulsados por un período de un 
año, y el término de la expulsión se modificará para permitir para su educación por un 
período de un año. Los estudiantes menores de 6 años serán expulsados, y el término 
de la expulsión deberá ser modificado por el Superintendente/designado para cumplir 
con las leyes federales y estatales. 
 

● Además, debe expulsarse a un estudiante para participar en cualquier conducta que 
contenga los elementos de una ofensa que expulsión se requiere al tomar represalias 
contra un empleado del distrito como resultado del empleado con el distrito, si ocurre en 
o fuera de propiedad escolar o en una función escolar. 

** Posesión significa atención, custodia, control o gestión. Se considerará un estudiante 
está en posesión de cualquier sustancia u objeto prohibido o regulado RYSS si la sustancia 
o el objeto es: (1) en la persona del estudiante o en propiedad personal del estudiante, 
como el estudiante ropa, bolso, mochila o cartera; (2) en cualquier vehículo privado usado 
por el estudiante para el transporte a, o, desde escuela o actividades relacionadas con la 
escuela, como un automóvil, camión, motocicleta o bicicleta; o (3) en cualquier propiedad 
escolar utilizado por el estudiante, como un armario o un escritorio. 
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Nivel V Opciones/Respuestas bajo Expulsión Opcional: 

 Se requiere notificación e investigación por el Departamento de Policía. Si se toma una 
decisión por parte del Departamento de Policía para el transporte del estudiante, el 
administrador debe normalmente estar en contacto con los padres dentro de una hora. 

 Se debe realizar conferencia entre el administrador / padre(s) / el estudiante 

 Exclusión de actividades extracurriculares, incluyendo viajes de estudio y ejercicios de 
ceremonias de graduación / entrega de premios 

 Restitución o restauración del daño según sea el caso 

 Envió a la Directora o su designado, consejeros y / o agencias apropiadas 

 Envió a un tribunal de menores para una acción legal 

 Suspensión de hasta tres días consecutivos por ocurrencia 

 Remisión a ISS suspendido 

 Expulsión (más de tres días consecutivos por incidente, pero no superior a un año). En 
el caso de un estudiante que participa en asalto sexual o asalto sexual agravado contra 
otro estudiante, no hay ninguna limitación sobre la duración de la expulsión o la longitud 
de la colocación en ISS. 

 
Nivel V Procedimientos: 
 
1. El administrador contacta la Policía para investigar la infracción en la escuela y / o el acto 
ilegal, y sostiene conferencia con el estudiante a instancias de aplicación de la ley. Si el 
estudiante es detenido, los padres deben ser notificados antes de una hora. Cualquier 
expulsión debe incluir un policía oficial o investigación policial. Sin embargo, no es necesario 
esperar los resultados de la investigación antes de proceder a una audiencia de expulsión. 
2. El administrador del edificio notifica a los padres o tutores y estudiante por escrito de las 
razones de la propuesta de expulsión y de la respuesta disciplinaria a la conducta. Si el 
estudiante se retira del distrito antes de la imposición de una expulsión, el administrador podrá 
proceder a la determinación del castigo apropiado para el delito. 
3. Un administrador de la escuela que es un oficial imparcial llevará a cabo una audiencia 
completa antes de una decisión de expulsión de un estudiante. 
4. El distrito debe informar al maestro (s) del estudiante de la conducta de un estudiante que ha 
participado en cualquier violación que figuran en esta sección. El maestro debe mantener esta 
información confidencial. 
5. Los estudiantes expulsados de RYSS tienen derecho a recibir servicios educativos, pero no 
tienen derecho a participar en los programas regulares o extracurriculares del distrito durante el 
período de la expulsión. 

1.4.6 – Cero Tolerancia por Cargos Penales 

 
Todos los estudiantes que poseen un arma de fuego, cuchillo ilegal como se define en la ley del 
estado, explosivo o cualquier otro objeto peligroso o arma en la propiedad RYSS, en autobuses 
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escolares o en asistencia a actividades relacionadas con RYSS se recomiendan para la 
expulsión. En todos los casos donde los estudiantes participan en conducta que contiene los 
elementos de un delito de violación del Código Penal de Texas o el Código de Educación, 
RYSS proseguirá el arresto y los cargos. 

1.4.7 – Informes a la Policía Local 

 
RYSS tiene la obligación bajo la ley de notificar a las autoridades locales si la Directora tiene 

motivos razonables para creer que se ha producido cualquiera de las siguientes faltas en la 

escuela, en la propiedad escolar, o en una actividad patrocinada por la escuela o relacionadas 

con la escuela en o fuera de la propiedad de la escuela. Estos delitos incluyen:  

● Asesinato, asesinato capital  

● Secuestro agravado  

● Asalto agravado  

● Lesiones a un niño o un anciano  

● Asalto sexual, asalto sexual agravado  

● Incendios  

● Robo, robo agravado  

● Fabricación o entrega de una sustancia controlada; fabricación, entrega, o la posesión 

de una sustancia ilegal vario o entrega de marihuana dentro de 1.000 pies de una 

escuela o Parque  

● Conducta mortal, según lo descrito por sección 22.05 , Código Penal, que incluye 

imprudentemente participar en conducta que coloca a otra persona en peligro inminente 

de lesiones corporales graves o descargar intencionalmente un arma de fuego en la 

dirección de un individuo, hogar o vehículo ocupado.  

● Amenaza terrorista, que generalmente implica la amenaza de un acto violento que pone 

una persona en miedo de lesión corporal grave o está diseñada para incitar al pánico; 

causar interrupción en el uso de un edificio público o espacio; interrumpir el uso de 

comunicaciones públicas , transporte, agua, gas, o alimentación u otro servicio público; 

o provocar una respuesta de emergencia descrito concretamente por la sección 22.07, 

Código Penal 

● Uso, venta o posesión de una sustancia controlada, parafernalia de drogas o 

marihuana, como se define en el capítulo 481, del  Código de Salud  y Seguridad, 

posesión de un club, arma explosiva, arma de fuego, silenciador de arma de fuego, 

pistola, cuchillo ilegal, cuchillo, nudillos de bronce, ametralladora, arma de fuego cañón 

corto, cuchillo tipo “switchblade”, munición perforante de blindaje, falsa de bomba, 

dispositivo dispensador químico o “zip gun”, que se enumeran en las secciones 46.01(1-

14) o la sección 46.01(16) del Código Penal. 

● Actividad del crimen organizado, que incluye la comisión de asesinato, asesinato 

capital, delito de incendiar, agravado, robo, robo, hurto, robo, agravado, secuestro, 

secuestro, asalto agravado, agravó el asalto sexual, asalto sexual, falsificación, 



 

43 
             
     

 

 

conducta mortal, robo de vehículo de motor, uso no autorizado de un vehículo de motor, 

una apuesta u otra actividad criminal si se hace con la intención de establecer o 

mantener o participar en una colaboración de tres o más personas o participar en los 

beneficios de dicha combinación en el desempeño de actividades delictivas como está 

definido bajo la sección 71.02 del Código Penal.  

● Cualquier otro delito penal por el que un estudiante puede ser expulsado.  

 

El director o designado que notifica a las autoridades locales de estas ofensas debe informar a 

cada instructor o miembro del personal que tiene contacto regular con el estudiante que ha 

cometido la ofensa.  

 

 

1.5 INTIMIDACIÓN Y ACOSO 

 

RYSS prohíbe acoso, acoso cibernético, acoso y hacer listas de éxito. Los estudiantes que 

violen esta prohibición se tratarán en la máxima medida permitida en la sección de mala 

conducta del estudiante de este manual y como permitido por la ley; como mínimo, cualquier 

incidente de acoso es considerado una ofensa de nivel III (ver apartado 1.3.3.3).  

 

El acoso ocurre cuando un estudiante o grupo de alumnos participa por escrito o expresión 

verbal, o publicación a través de medios electrónicos, o conducta física que ocurre en la 

propiedad escolar, en una actividad patrocinada por la escuela o relacionadas con la escuela, o 

en un vehículo operado por RYSS y que:  

● Tendrá el efecto de perjudicar a un estudiante, daños a la propiedad de un estudiante o 

colocación de un estudiante en el temor razonable de daño a su persona o daños a la 

propiedad del estudiante;  

● Es lo suficientemente severa, persistente o dominante que la acción o amenaza crea un 
ambiente educativo intimidante, amenazante o abusivo para el estudiante;  

● Explota un desequilibrio de poder entre el estudiante acosador y la víctima-estudiante a 
través de expresión escrita o verbal o conducta física; o 

● Interfiere con la educación del estudiante o substancialmente interrumpe el 
funcionamiento de una escuela.  

 

1.5.1 – Acoso Cibernético  

Acoso cibernético se define como el uso de Internet, teléfonos celulares u otros dispositivos 
para enviar correos, o mensajes de texto imágenes o material destinado a dañar o avergonzar 
a otra persona. Esto puede incluir, pero no se limita a: 
  

● Enviar continuamente correos electrónicos a alguien que ha dicho que él o ella no 
desea más contacto con el remitente, enviando o publicando amenazas o comentarios 
sexuales.  
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● Atacar en grupo a las víctimas haciéndoles objeto de burlas en los foros y la 
publicación de declaraciones falsas como si fueran hechos reales con la 
intención de humillar a la víctima.  

● Divulgación de los datos personales como el nombre real de la víctima, dirección o 
escuela en sitios web o foros.  

● Haciéndose pasar por la víctima con el propósito de publicar material en su nombre que 
difame o ridiculice a él o ella.  

● Envío de amenazas y textos, mensajes instantáneos o correos electrónicos que acosen 
a la víctima.  

● Publicar o enviar rumores o chismes a otros para instigar en ellos el desagrado de la 
víctima y conspirar en el objetivo que está enfocado a tener interferencia material y 
substancial con las actividades escolares o con los derechos de los estudiantes y 
profesores. 

 

1.5.2 – Informes de Intimidación o Acoso  

Cualquier persona (padres, estudiantes, empleados) que sospecha o tiene conocimiento que se 
ha producido un acto de intimidación, informará tan pronto como sea posible. Un informe de los 
hechos alegados se debe hacer a un maestro, consejero, director, u otro empleado RYSS. Se 
requiere que cualquier empleado de RYSS que recibe un reporte de intimidación notifique 
inmediatamente a la Directora o persona designada. Un registro de todos los reportes de 
intimidación se conservara por escrito. Los empleados de RYSS están obligados bajo pena de 
ley a reportar cualquier incidente de intimidación, presunto o real, y la Directora o persona 
designada debe responder oportunamente a cualquier informe, incluyendo la toma de medidas 
disciplinarias como se describe en la Sección 1.6. En ausencia de circunstancias atenuantes, la 
investigación debe ser completada dentro de los diez días hábiles a partir de la fecha del 
informe; Sin embargo, la Directora o persona designada deberá tomar tiempo adicional si es 
necesario para completar una investigación a fondo. 

 
Formas de Reporte de Acoso están disponibles en cada oficina de la Academia para ser 
utilizado por los estudiantes y los padres que sospechan o han sido testigos de acoso escolar. 
En la medida de lo posible, RYSS respeta la confidencialidad de cualquier persona que  
presenta un Reporte de Acoso o intimidación. Usted puede encontrar ayuda para llenar este 
formulario en la Oficina de Intervención. Todos los Reportes son investigados.  
 

1.5.3 – El Acoso y el Estudiante de Educación Especial  

 

En todos los casos de presunta intimidación en el que un estudiante matriculado en educación 

especial participa, no se impondrán consecuencias de disciplina hasta haber celebrado una 

reunión del Comité ARD (admisión, revisión y despido) del Programa de Educación Especial 

para examinar el caso en específico.  
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1.5.4 – Ejemplos de Bullying  

 

Conductas que no son aceptables y se consideran como intimidación incluyen, pero no se limita 

a:  

 

● Cualquier abuso verbal de los demás, incluidos insultos, declaraciones, llamadas o 

nombres despectivos a otra persona a causa de la raza, color, religión, origen nacional, 

discapacidad, apariencia física personal o su orientación sexual de esa persona;  

● Cualquier acto o discurso que somete a las personas a la humillación, humillación, 

intimidación, abuso físico o amenaza de abuso físico, social o aislamiento, vergüenza o 

deshonra;  

● Acoso cibernético (véase la sección 1.5.1);  

● Dañar la autoestima de una persona por la comunicación verbal y no verbal, por 

ejemplo, burlas, insultos, ofensas, intimidación, amenazas, gestos, miradas inquisitivas.  

● Perjudicar la aceptación de otra persona en el grupo a través de chismes o rumores, 

tratando de arruinar su reputación, conseguir su humillación pública, excluyéndolo de 

otros, convencer a  otros para excluirlo(a), o interferir con alguien para evitar hacer o 

mantener amigos de cualquier manera;  

● Participación en amenazas o actos de intimidación que interfieren con el deseo o 

voluntad de participar en el proceso educativo de otro estudiante. Acoso sexual 

propuesta sexual indecente/solicitados; 

● Acoso/citas violentas, incluida la amenaza de causar daño o lesión corporal a otro 
estudiante, participar en conductas de intimidación sexual, causando daños a la 
propiedad de otro, someter a otro estudiante a confinamiento físico o restricción o 
maliciosamente tomando cualquier acción que dañe considerablemente la salud física o 
emocional de otro estudiante;  

● Participar en asalto que no implique lesiones intencionalmente, o a sabiendas amenazar 
a otro con lesiones inminentes;  

● "Sexting" o usar un teléfono celular u otro dispositivo de comunicación personal para 
enviar mensajes de texto o correo electrónico o poseer mensajes de texto o correo 
electrónico que contengan imágenes razonablemente interpretadas como indecentes o 
sexualmente sugestivas mientras se encuentra en la escuela o en una actividad 
relacionada con la escuela.  

 
Nota: además de cualquier acción disciplinaria, serán confiscados los teléfonos, y cualquier 
imagen sospechosa de violar las leyes penales y se referirán a las autoridades policiales. 
 

1.6 – INSCRIPCION 

 
De acuerdo con el establecimiento original de RYSS como escuela tipo Charter y su 
renovación, lo siguiente representa la Política de Admisión Oficial de la escuela: 
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La Escuela Raúl Yzaguirre School for Success (RYSS) prohíbe la discriminación en su política 
de admisión sobre la base de sexo, nacionalidad, origen étnico, religión, discapacidad, 
capacidad académica, artística o deportiva o el distrito que al que el niño acudiría según la 
Sección 12.111 del Código de Educación de Texas,  aunque la escuela puede establecer la 
exclusión de un estudiante que tiene una historia documentada de un delito, un fallo del tribunal 
de menores, o problemas de disciplina, como se describe en el Código de Educación de Texas, 
Subcapítulo A, Capítulo 37. La decisión de inscribir a un estudiante con una o más de tales 
cuestiones recae en la Directora de la escuela. 

 
Las solicitudes de inscripción de nuevos estudiantes estarán disponibles en la recepción de la 
escuela de abril a junio del presente año escolar. Los nuevos estudiantes que solicitan su 
admisión a la escuela están registrados según el orden cronológico en que llega su solicitud en 
un sistema según quien va llegando primero, con una excepción, los hermanos de los 
estudiantes que regresan que hayan presentado una solicitud de admisión se les da prioridad 
para llenar los espacios disponibles de inscripción.  

1.6.1 – Transferencias Fuera del Distrito  

Los estudiantes que cumplan los requisitos de inscripción a RYSS de acuerdo en la zona 
donde vivan en el momento de la inscripción inicial, pero cuyo lugar de residencia cambie 
mientras se encuentran matriculados en la escuela pueden presentar una solicitud de 
transferencia fuera del distrito. Una transferencia fuera del Distrito de ser aprobada por la 
administración de RYSS, permitirá que el estudiante permanezca inscrito en RYSS. Una 
solicitud de transferencia de fuera del Distrito se emite sobre una base de caso por caso, a 
discreción de la escuela, y la inscripción no está garantizada. Si se concede, el acuerdo de 
transferencia fuera del Distrito debe ser completado cada año subsiguiente que el estudiante 
esté inscrito en RYSS. RYSS puede cobrar matrícula en virtud de un acuerdo de transferencia 
en la medida permitida por el Código de Educación de Texas. Un formulario de transferencia 
fuera del Distrito puede conseguirse en la Oficina de Inscripciones. (§ 25.001 (b), 25.0019 (g), 
25.036, 25.038) 

 

1.6.2 – Registros de los Estudiantes 

 
Un registro acumulativo se mantendrá para cada estudiante de la entrada a cualquiera de las 
escuelas del Distrito hasta el retiro del Distrito o la graduación del alumno. Este registro deberá 
moverse con el estudiante de escuela a escuela y ser mantenido en la escuela donde el 
estudiante está actualmente inscrito hasta la graduación o salida de esa escuela. 

 
Registros para estudiantes no inscritos deberán mantenerse durante el período de tiempo 
requerido por la ley. La Directora es el custodio de todos los registros de estudiantes 
actualmente matriculados. El Superintendente o su designado es el custodio de los registros 
para los estudiantes que se han retirado o se han graduado. Los registros pueden consultarse 
en el sitio de la escuela o en la oficina de administración.  
 
El distrito facilitará expedientes de los estudiantes a los padres, en la medida permitida por la 
ley. 
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El custodio de los registros o su designado deberá utilizar procedimientos razonables para 
verificar la identidad del solicitante antes de divulgar los expedientes de los estudiantes que 
contiene información de identificación personal.  
 

El Distrito tiene los registros de un estudiante a disposición de los padres del mismo, según lo 
permitido por la ley. 
 
El custodio de los expedientes o persona designada deberá usar procedimientos razonables 
para verificar la identidad del solicitante antes de revelar los registros estudiantiles que 
contienen información de identificación personal. 
 
Los registros pueden ser revisados en persona durante el horario escolar sin ningún cargo 
previa solicitud por escrito al encargado de los archivos. Cuando los registros son consultados 
personalmente por cualquiera de los padres, el custodio de los expedientes o persona 
designada deberá estar disponible para explicar la información y para contestar preguntas. El 
carácter confidencial de los registros del estudiante se mantendrá en todo momento, y se limita 
a que los registros que se van a consultar sea solo en la oficina de la Superintendente, de la 
Directora, la oficina del consejero, u otra área restringida designada por el custodio de los 
expedientes. El documento original del registro o cualquier documento que figura en el registro 
acumulativo no deberán ser retirados de la escuela. 
 

Las copias de los registros están disponibles a un costo por copia, pagado por adelantado. Las 
copias de los registros deben ser solicitadas por escrito. Se les puede negar copias de los 
registros si no pueden seguir los procedimientos adecuados o pagar el costo de las copias. Si 
el estudiante califica para almuerzo gratis o a precio reducido y los padres no pueden ver los 
registros durante el horario escolar, previa solicitud por escrito de un padre, se proporcionará 
una copia del expediente sin costo alguno. 
 
Un padre puede continuar teniendo acceso a los registros de su hijo en circunstancias 
específicas después de que el estudiante ha alcanzado los 18 años de edad o asiste a una 
institución de educación superior. 
 

 

1.6.3 – Registros de Inmunización  

 
Cada estudiante debe estar totalmente vacunado contra la difteria, rubéola (sarampión), 
rubéola, paperas, tétanos y poliomielitis. El Departamento Estatal de Servicios de Salud del 
Estado (TDSHS) podrá modificar o eliminar cualquiera de estas vacunas o puede requerir 
inmunizaciones contra enfermedades adicionales como requisito para la admisión a cualquier 
escuela primaria o secundaria. Código de Educación 38.001 (a), (b) 
 
TDSHS requiere que los estudiantes de kindergarten (K) hasta el duodécimo grado (12vo) de 
tener las siguientes vacunas adicionales, de acuerdo con los calendarios de vacunación 
establecidas en las regulaciones del departamento: la tos ferina, la hepatitis B, la hepatitis A 
(para los estudiantes que asisten a las escuelas de zonas geográficas de alta incidencia según 
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lo señalado por el departamento), y la varicela (varicela). 
 
TDSHS requiere que los estudiantes de séptimo a doceavo grado tengan la vacuna del 
meningococo, de acuerdo con los calendarios de vacunación establecidas en las regulaciones 
del Departamento. 
 

1.7 – ASISTENCIA  

 
RYSS cumple con la ley de asistencia obligatoria de Texas y espera que todos los estudiantes 
matriculados asistan a la escuela regularmente y lleguen a tiempo a clases con el fin de 
beneficiarse del programa de instrucción y para desarrollar hábitos de puntualidad, 
autodisciplina y responsabilidad. Las llamadas telefónicas a través de nuestro sistema de 
llamadas a los padres se harán sobre una base diaria con respecto a la ausencia del 
estudiante. Se harán llamadas a los padres se harán cada 3-6 semanas debido a ausencias 
excesivas para informarles de dicha situación. El incumplimiento de las directrices de RYSS y 
de la Agencia de Educación de Texas (TEA) podría dar lugar a una revisión final de asistencia 
que puede resultar en una acción legal a través de los tribunales de ausentismo escolar. 
 
El Código de Educación de Texas (TEC 25.094) establece que la no asistencia a la escuela 
durante 10 o más días o partes de días dentro de un período de seis meses en el mismo año 
escolar o en tres o más días o partes de días dentro de un período de cuatro semanas podrá 
ser procesada legalmente 
 

 

1.7.1 – Hora Oficial de Asistencia Diaria  

 
Cada campus de RYSS determina la asistencia de las ausencias o faltas registradas en un 
momento determinado elegido por el campus. La hora de asistencia diaria en cada campus de 
RYSS es: 
 
Academia de Primaria en Houston     9:05 a.m. 
Academia de Secundaria y Preparatoria en Houston  9:05 a.m. 
Academia de Primaria y Secundaria en Brownsville  9:05 a.m. 
 

 

1.7.2 – Faltas Justificadas  

 
Las razones aceptables para ausencias o faltas justificadas son: 

 
Enfermedad personal con la documentación oficial de la visita del servicio médico 
proporcionado, o una nota firmada por el padre / tutor. 

 No más de cinco notas escritas a mano por semestre. Notas adicionales deben ser 
aprobadas por la Directora; 
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 La nota debe contener el nombre del estudiante, fecha de la ausencia, razón por la 
ausencia, la firma del padre, el número de teléfono de los padres. 

 Un estudiante que está saliendo de la escuela antes de tiempo (no importa la razón) 
debe traer una nota / excusa del médico al día siguiente a la escuela. 

 Las notas deben ser entregadas dentro de los 5 días siguientes de la ausencia. Las 
notas no será aceptada después de este tiempo. 

 Todas las notas deben ser entregados en la Oficina de Asistencia. Las notas no deben 
de ser entregados a los maestros o personal de la oficina. Será la responsabilidad de 
los padres asegurarse de que la Oficina de Asistencia recibe las excusas de manera 
oportuna. 

 
Días Religiosos - Los padres de un estudiante que necesita estar ausente debido a un día 
especial debido a su religión o días “Santos”, deben entregar una solicitud por escrito antes de 
la ausencia en la Oficina de Asistencia. La Directora hará la determinación de dispensar el día 
religioso o Santo de acuerdo a los días de aprobados por TEA. Un día para viajar a y un día 
para viajar desde el punto de la celebración religiosa se tomarán en consideración para estos 
días. 
 
Actividades escolares autorizadas - un estudiante puede ser excusado por ausencias 
resultantes de su participación en actividades relacionadas con la escuela fuera del campus. 
Sin embargo, RYSS no puede permitir a los estudiantes participar en actividades de cualquier 
clase que puedan resultar en la ausencia del estudiante por más de cinco (5) veces por 
semestre. 
 
Presentación requerida en la Corte – La Directora requerirá la presentación de un documento 
apropiado de la Corte, tal como una citación o notificación, lo que indica que el estudiante está 
obligado por ley a presentarse en la Corte. 
 
Nota: cualquier otra solicitud de una ausencia justificada debe ser presentada a la Oficina de 
Asistencia por escrito para que a su vez se obtenga la aprobación de la Directora de dicha 
ausencia. 
 

1.7.3 – Ausencias o Faltas Injustificadas 

 

Una ausencia por cualquier motivo distinto de los indicados en la Sección 1.7.2 de este 
Manual se clasificará como injustificada. 
 

1.7.4 – Ausencias y Negación de Crédito de la Clase  

 
El Código de Educación de Texas (TEC 25.092) requiere que un estudiante asista 90% de los 
días que se ofrece una clase en el semestre para obtener crédito para esa clase. Además, los 
estudiantes con tres o más ausencias justificadas o injustificadas en cualquier curso de crédito 
pueden tener su crédito retenido y aparecerá un asterisco (*) en la boleta de calificación del 
estudiante. Este es un tema de crédito y no un tema de aprueba o no la clase. Un estudiante 
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puede aprobar el curso, pero también con tres o más ausencias y con un asterisco marcado en 
su calificación, resulta en una retención de crédito. Los estudiantes con problemas de 
asistencia se colocarán en un “Contrato de Asistencia”. Una mala asistencia a clases puede 
resultar en la negación de crédito del curso y si aplica, recomendación para volver a la escuela 
zonificada, según su lugar de residencia.  
 
Los estudiantes deben reportarse a la escuela a tiempo todos los días. 
 

1.7.5 – Comité de Apelaciones de Asistencia (Apelación del Crédito del Curso)  

 
RYSS tiene un Comité de Apelaciones de asistencia escolar. Los miembros de este Comité 
deben ser nombrados por la Directora de la Academia donde se convoca el Comité. El Comité 
revisará las peticiones de créditos de clases para los estudiantes que tienen ausencias 
injustificadas excesivas. El Comité podrá conceder crédito de clase en aquellos casos en los 
que las ausencias se deben a circunstancias atenuantes y el Comité podrá establecer 
requisitos adicionales que un estudiante debe cumplir con el fin de recuperar el crédito de un 
curso. Cualquier estudiante que no cumpla con todos los requisitos al día de la Graduación, no 
se le permitirá participar en la Ceremonia. 

 

1.8 – Salud y Bienestar del Estudiante  

 
La función de la enfermera de la escuela es proporcionar ayuda en cuadros agudos, crónicos y 
de episodios de emergencia. Evaluar del estado de salud del estudiante, la identificación de 
problemas de salud que pueden afectar el rendimiento escolar, desarrollo de planes de cuidado 
de la salud, y la administración de medicamentos. La enfermera no puede diagnosticar, pero 
puede hacer recomendaciones basadas en cada individuo. Los padres deben informar a la 
enfermera de cualquier estudiante con una enfermedad crónica o grave. Una declaración que 
describe la condición médica del estudiante debe ser proporcionado por los padres para el 
expediente confidencial de la salud del estudiante. 
 
Para ser admitido a la Clínica, el estudiante debe tener un permiso por escrito del maestro en 
cuya clase el estudiante no se encuentra. Un estudiante puede venir a la Clínica durante la 
hora del almuerzo con un permiso. Cualquier estudiante, que desea dejar la escuela debido a 
una enfermedad, debe venir primero a la clínica y firmar en la oficina correspondiente. El padre 
será notificado antes de que el estudiante salga de la escuela debido a una enfermedad. 
Padres, por favor recoja a su hijo tan pronto como sea posible después de haber sido 
notificado. Los estudiantes que van a casa sin un permiso de la enfermera serán considerados 
ausentes y sujeto a medidas disciplinarias. Todas las excusas médicas para las restricciones 
de Educación Física deberán proceder con la enfermera. 
 

 

La función de la escuela de enfermería es proporcionar salud aguda, crónica, episódica y de 
emergencia, evaluación de los estudiantes estado de salud, identificación de problemas de 
salud que pueden afectar los logros educativos, desarrollo de planes de salud y administración 
de medicamentos. La enfermera no puede diagnosticar, pero puede hacer recomendaciones 
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basadas en cada individuo. Los padres deben informar a la enfermera de cualquier estudiante 
con una enfermedad crónica o grave. Una declaración médica que describa la condición debe 
proporcionarse por el padre para el expediente de salud del alumno, el cual es confidencial.  
 

Para ser admitido a la clínica, un estudiante debe tener un permiso por escrito del profesor 
cuya clase el estudiante es falta. Un estudiante puede llegar a la clínica durante el almuerzo 
con un permiso. Cualquier estudiante, que desea dejar la escuela debido a enfermedad, debe 
venir a través de la clínica y firmar en la oficina correspondiente. Los padres serán notificados 
antes de que el estudiante es expulsado de escuela debido a enfermedad. Padres por favor 
recoger su niño tan pronto como sea posible después de ser notificado. Estudiantes que van a 
casa sin un permiso de la enfermera se considerará a falta injustificada y sujeto a acción 
disciplinaria. Todas las excusas médicas para las restricciones de la educación física deben 
proceder con la enfermera.  
Los padres deben mantener a sus hijos en casa si exhiben cualquiera de los siguientes 
síntomas: 
• Una fiebre de 100 grados o más. Los estudiantes deben estar libre de fiebre (sin el uso de 
medicamentos para reducir fiebre) durante al menos 24 horas. 
• Vómitos o diarrea. El alumno debe estar libre de síntomas durante al menos 24 horas antes 
de regresar a la escuela. 
• Erupción en la piel que no ha sido diagnosticada por un médico como no contagiosa. La 
enfermera necesita una autorización médica para que el estudiante regrese a la escuela. 
• Ojos inflamados / Ojos “rosa” o conjuntivitis no tratados. Se requiere una nota del médico para 
regresar a la escuela. Si la inflamación se debe a "alergias", el médico debe documentarla. 
• Si los estudiantes exhiben cualquiera de los síntomas mencionados anteriormente en la 
escuela, deben ser recogidos por el padre. 
 
Una condición médica contagiosa es una que se propague de una persona a otra. La gripe, 
faringitis estreptococo, la varicela y la conjuntivitis infecciosa son algunos ejemplos. 
 
Cuando un alumno ha sido visto por el médico, deben traer una nota del médico con el fin de 
regresar a la escuela y entregarla en la Oficina de Asistencias. 
  
 

1.8.1 - Medicina  

 
La política de la Junta de Educación no autoriza al personal escolar de RYSS para dispensar o 
administrar medicamentos de ninguna clase. Eso incluye la aspirina, preparación similar u otros 
medicamentos. Las enfermeras y otro personal escolar, sin embargo, pueden dar 
medicamentos durante el horario escolar bajo las siguientes restricciones como con estudiantes 
que no tengan enfermedades contagiosas en medicación a largo plazo, en la medicación 
preventiva, o por un períodos prolongados bajo medicamentos que no pudiendo, bajo ninguna 
otra manera excepto durante las horas de clase tomar medicamentos, esto durante el horario 
escolar. La declaración del profesional de la salud debe ir acompañado de un permiso por 
escrito de por lo menos uno de los padres. Este formulario se mantendrá en los archivos de la 
clínica. Ningún medicamento se dispensará sin esta documentación. Con la documentación 
requerida en el archivo de la Clínica o con la enfermera, los estudiantes pueden auto 
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administrarse medicamentos para el asma. 
 
El medicamento debe ser proporcionado por uno de los padres y llevado a la clínica en el 
envase original etiquetado con el nombre del alumno, nombre del medicamento y las 
instrucciones para el suministro, la vía y dosis. Nombre del médico debe estar en la medicina 
de prescripción. Todos los medicamentos deben ser entregados a la escuela por un adulto y 
deben ser recogidos de la escuela por un adulto. 

 

1.8.2 - Piojos  

 
Cientos de días se pierden cada año escolar debido a la infestación por piojos de la cabeza de 
estudiantes. Si tras observación cuidadosa se indica que un estudiante tiene piojos, la 
enfermera de la escuela se comunicará con los padres del estudiante para determinar si tendrá 
que ser recogidos de la escuela y discutir un plan de tratamiento con un champú medicinal 
efectivo en el niño. 
 
Después de que un estudiante ha recibido tratamiento, el padre debe presentarse con la 
enfermera de la escuela para discutir el tratamiento utilizado. La enfermera también puede 
ofrecer recomendaciones adicionales, incluyendo los tratamientos posteriores y la mejor 
manera de deshacerse de los piojos y prevenir su regreso. La ropa de cama, mantas, 
almohadas y todo el entorno del hogar deben ser también tratados para prevenir la infestación. 
Si un padre descubre piojos en el cabello de su hijo(a) deben informar a la enfermera de la 
escuela tan pronto como sea posible. Debe saber que se le dará seguimiento eventual en el 
aula del estudiante para asegurar que el problema haya sido eliminado. Los padres deben 
instruir a sus hijos a no compartir peines, cepillos, sombreros o bufandas con cualquier 
persona. 
 
Más información sobre los piojos de la cabeza se puede obtener aquí: 
http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm 

 

1.8.3 - Vacunas  

 
Cada alumno deberá ser completamente inmunizado contra la difteria, rubéola (sarampión), 
rubéola, paperas, tétanos y poliomielitis. El Departamento Estatal de servicios de salud de 
Texas (TDSHS) puede modificar o eliminar cualquiera de estas vacunas o requieran vacunas 
contra enfermedades adicionales como un requisito para ingresar a cualquier escuela primaria 
o secundaria. 38.001(a) del código de educación, (b)  
 
TDSHS requiere que los estudiantes de kindergarten a duodécimo grado tienen las siguientes 
vacunas adicionales, según los calendarios de vacunación establecidas en las regulaciones del 
Departamento: tos ferina, hepatitis B, hepatitis A (para estudiantes que asisten a escuelas en 
zonas geográficas de alta incidencia como designada por el Departamento) y varicela (viruela).  
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TDSHS requiere que los estudiantes entre séptimo y duodécimo grado tienen la vacuna contra 
el meningococo, según los calendarios de vacunación establecidas en las regulaciones del 
Departamento.  
25 TAC 97.63(2)(B)  
 
Si las inmunizaciones de un estudiante están incompletas, se enviará una carta por la 
enfermera de la escuela a los padres o tutores para este efecto. Para que el estudiante 
permanezca en la escuela, deben obtenerse las vacunas requeridas dentro del tiempo 
designado y prueba de la vacunación debe ser proporcionada a la enfermera antes de ser 
readmitido en clases.  
 
Para una lista completa de las inmunizaciones necesarias, por favor póngase en contacto con 
la enfermera de RYSS. Estudiantes de 13 a 23 años de edad pueden completar un formulario 
de consentimiento de servicios para la Clínica de Adolescentes de la Universidad de Medicina 
de Baylor y que el alumno tenga acceso a los servicios de la clínica. 
 

1.8.4 – Enfermedades Infecciosas  

 

Para proteger a otros estudiantes de enfermedades contagiosas, los estudiantes infectados con 
ciertas condiciones o enfermedades no se les permite venir a la escuela mientras se 
encuentren contagiados. Si un padre sospecha que su hijo tiene una enfermedad contagiosa, el 
padre debe mantener al alumno en casa hasta que los síntomas de la enfermedad o afección 
hayan desaparecido por completo o si el alumno(a) ha sido visto(a) por su proveedor de 
cuidados de la salud y así lo permite. Todos los estudiantes que muestren condiciones 
contagiosas no deben regresar a la escuela a menos que se reciba una notificación por escrito 
de un profesional de la salud. 

 

1.8.5 – Exámenes de Salud  

 
El estado de Texas requiere que todos los estudiantes tengan un examen anual de visión y 
audición. También se requiere que todos los estudiantes de 5to. Grado y 8vo. Grado tener una 
revisión anual de la columna. La enfermera y/o personal que esté certificada por el Estado van 
a realizar las pruebas de detección. Si el estudiante o el padre lo prefieren, estos requisitos 
pueden cumplirse mediante un examen profesional del médico del estudiante. Una copia de los 
resultados debe ser enviada a la clínica de la escuela para verificar la evaluación, los 
resultados, y el posible tratamiento. Si un estudiante está actualmente bajo el cuidado de un 
médico por un problema de visión, audición o patología de la columna, por favor, envíe una 
copia del informe a la clínica para que las modificaciones necesarias puedan ser 
implementadas. 
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1.8.6 – Condiciones Médicas 

 
Todas las condiciones médicas que actualmente están siendo tratadas por un médico o 
proveedor de salud médica, o que hayan sucedido anteriormente, deben ser reportadas a la 
enfermera de la escuela. 
 

 

1.9 – FOOD SERVICE  

 

1.9.1 – Política de Nutrición 

 
Los nuevos estándares del Programa de Nutrición “Smart Snacks in School” ayudará a las 
escuelas a tener opciones fáciles y saludables ofreciendo a los estudiantes más alimentos y 
bebidas que reaniman - granos enteros, frutas y verduras, proteína más magra, productos 
lácteos con menor grasa - al tiempo que limita los alimentos con demasiada cantidad de 
azúcar, grasa y sal. 
 

 

Los nuevos bocadillos en los estándares de nutrición escuela de nutrición ayudará a las 
escuelas hacer opción saludable y la opción fácil ofreciendo a los estudiantes más alimentos y 
bebidas que debemos alentamos – cereales integrales, frutas y verduras, más proteína, 
productos lácteos bajos en grasa, limitando los alimentos con demasiada azúcar, grasa y sal.  
 

1.9.1.1. – Estándares de Nutrición para Alimentos 

 
Cualquier comida que se vende en las escuelas debe ser una fruta, un vegetal, un 
producto lácteo, un alimento rico en proteínas, producto rico en granos integrales, 
productos de grano, o una combinación de alimentos que contenga al menos ¼ de taza 
de fruta o verdura o contener un 10% del valor diario (DV) de un nutriente citado como 
una preocupación de salud pública en las Guías Alimentarias 2012 para los 
estadounidenses (DGA). (Calcio, potasio, vitamina D, o fibra dietética) .Adicionalmente, 
los alimentos vendidos deben cumplir una serie de requerimientos de nutrientes: 
 
Los límites de calorías incluyen: Bocadillos con: ≤ 200 calorías por porción, Alimentos 
de ≤ 350 calorías. Límites de sodio incluyen: Bocadillos: ≤ 200 mg por porción según 
como artículos de comida envasados; ≤ 480 mg por porción empaquetados. Límites de 
grasa incluyen: Grasa total: ≤35% de las calorías, grasas saturadas: <10% de las 
calorías. Grasas Tran: cero gramos. Límites de azúcar incluyen ya sea: ≤35% de 
calorías provenientes de azúcares totales en alimentos o ≤ 35% del peso de azúcares 
totales en los alimentos. 
. 
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1.9.1.2 – Estándares de Nutrición para Bebidas  

 
Las escuelas pueden vender: agua pura, leche natural baja en grasa, leche natural o 
saborizada y alternativas de leche libres de grasa, 100% jugo de fruta o verdura. Las 
escuelas primarias pueden vender hasta porciones de 8 onzas, mientras que las 
escuelas secundarias y preparatorias pueden vender hasta porciones de 12 onzas de 
estas bebidas. La escuela ofrece opciones de bebidas adicionales fuera del período de 
servicio de comida para los estudiantes de la escuela preparatoria. Son porciones de no 
más de 20 onzas de agua carbonatada, con o sin sabor, sin calorías y otras bebidas "sin 
calorías" que cumplan con la norma de la FDA de menos de 5 calorías por porción.  
 
También para las escuelas preparatorias, la norma propone que porciones no más de 
12 onzas de otras bebidas bajas en calorías pueden ser servidas fuera del servicio de 
comidas. Se proponen dos alternativas para estas bebidas: ≤ 40 calorías por porción de 
8 onzas (≤ 60 calorías / 12-onzas) 

 

 

1.9.1.3 – Alimentos Competitivos:  

 
Durante el día se venden alimentos competitivos que no forman parte de la comida 
reembolsable pero debe cumplir con los estándares de nutrición necesarios. Los 
alimentos en venta no deben ser ofrecidos en el área de la cafetería. No hay 
restricciones de alimentos en venta, incluidos los alimentos para eventos como días de 
campo y fiestas de cumpleaños. Se pueden ver los estándares de nutrición visitando el 
sitio en internet:  
 
https://www.healthiergeneration.org/take_action/schools/snacks_and_beverages/smart_
snacks/alliance_product_calculator/ 

 

 

1.9.1.4 – Desayuno y Comida  

 
RYSS ofrece desayuno y comida en el campus. Los servicios incluyen cafetería, una 
barra de bocadillos y una variedad de alimentos de especialidad. RYSS publica menús 
mensualmente sobre los alimentos que serán ofrecidos en la cafetería. La información 
relativa a los precios del desayuno y la comida se proporciona al comienzo del año 
escolar. El desayuno se ofrece de forma gratuita a todos los estudiantes, y la comida es 
gratis para todos los estudiantes de Kínder al 8vo. Grado. 
 
El desayuno y la comida se sirven en la cafetería todos los días. Todos los estudiantes 
del 9no. al 12vo. Grado que pueden calificar para comida con tarifas reducidas o gratis, 
deben presentar una solicitud en la Oficina de Nutrición. Se invita a todos los 
estudiantes a aplicar. 
 

https://www.healthiergeneration.org/take_action/schools/snacks_and_beverages/smart_snacks/alliance_product_calculator/
https://www.healthiergeneration.org/take_action/schools/snacks_and_beverages/smart_snacks/alliance_product_calculator/
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1.9.1.5 – Expectativas de la Cafetería  

 
RYSS es un plantel cerrado. Esto significa que los estudiantes no pueden salir de la 
escuela durante el horario escolar por ningún motivo sin autorización previa. 

 Todos los estudiantes deben salir de la cafetería antes de que suene la campana al 
comienzo de cada período de almuerzo. 

 Durante la comida, los estudiantes no pueden volver a entrar en la cafetería hasta el 
final del período de almuerzo a menos que tengan un permiso para hacerlo. 

 El consumo de alimentos sólo se permite en la cafetería a menos que exista una 
solicitud por escrito por parte de un(a) administrador(a) o maestro(a) para lo contrario, 
debido a tutoriales o por otra razón aprobada. Ningún alimento puede ser consumido en 
otras áreas de la escuela. 

 Solo agua en recipientes sellados pueden ser traídos a la escuela para ser consumido 
sólo en el período del almuerzo. Contenedores "no sellados", tales como vasos de 
desechables tiendas de conveniencia no pueden usarse en la escuela. 

 Toda la basura se debe tirar en los contenedores previstos en la cafetería. Después de 
comer, los estudiantes deberán despejar de la mesa todos los desperdicios y 
disponerlos en los botes de basura. Los artículos del servicio de alimentos como 
bandejas, platos y cubiertos no podrán salir de la cafetería.  

 
 

1.9.1.6 – Mantener un Ambiente Agradable para Comer 

 
La oportunidad para un agradable almuerzo dentro de la cafetería depende de la 
continua cooperación de todos los estudiantes para mantener zonas libres de basura 
para comer. Los estudiantes que son descuidados en realidad están cometiendo un 
delito en contra de sus compañeros de estudios. El orgullo en los campus de RYSS 
comienza con cada estudiante al asumir la responsabilidad por sus propias acciones. 

 
● Si tienes alguna dificultad durante el almuerzo, varios maestros y administradores 

estarán disponibles para asistirte en las áreas de la cafetería. Solicitar su ayuda. No 
tomes el asunto en tus propias manos. 

● Los estudiantes que participan en peleas con comida están sujetos a medidas 
disciplinarias 

 
 

1.9.1.7 – Actividades para Recaudación de Fondos  

 
Todos los alimentos que cumplen con las normas reglamentarias podrán venderse para la 
recaudación de fondos en el campus de la escuela durante el horario escolar. Las normas 
no se aplican si los artículos son vendidos durante horas no escolares (después de las 4:15 
pm), los fines de semana, o en eventos de recaudación de fondos fuera del campus. 
Ninguna comida o bebidas para recaudar fondos pueden ser vendidas en competencia con 
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las comidas escolares en el área de servicio de alimentos (cafetería) durante el servicio de 
comida (10:30 am a 1:30 pm). 
 
La escuela permite seis días por año escolar para vender alimentos o bebidas destinados a 
ser consumidos en la escuela, que pueden no cumplir con los estándares nutricionales de 
los alimentos ofrecidos por la Cafetería. Para las Recaudaciones de Fondos se incluyen 
alimentos o bebidas que deben ser vendidos después del final de la jornada escolar o en 
sólo unos días exentos. Los seis días aprobados para las actividades de recaudación de 
fondos son: Festival de Otoño, Día de San Valentín, Fiesta de la Primavera, Festival de 
Invierno, Día del Club del Estudiante y el Día de Campo. 

 

1.9.1.8 – Cumpleaños  

 
Los alimentos normalmente restringidos por la Política de Alimentos, están permitidas en 
las celebraciones de cumpleaños en el salón de clases. Algunos ejemplos son pastel, pizza, 
dulces, etc. Tales celebraciones deben ser programadas sólo para los últimos 30 minutos 
del día escolar. Los padres tienen que dejar la comida en la oficina de recepción de la 
escuela, sin excepciones. Este tipo de celebraciones no están permitidos en el área de la 
Cafetería. Estas celebraciones deben ser aprobadas por los profesores y administración de 
la escuela antes de la fecha del evento. 

 

 

1.9.1.9 – Celebraciones en el Aula  

Sólo hay dos celebraciones en el salón permitidos durante el año escolar (antes de las 
vacaciones de invierno y el último día de clases). Durante estos dos días no se permite 
vender alimentos a los estudiantes para recaudación de fondos. Las celebraciones deben 
ser programadas después de la hora del lonche para que estas comidas no sustituyan a un 
alimento nutritivo. Las fechas específicas para estas celebraciones deben ser determinadas 
por la Directora de la escuela. 

 
 

1.9.1.10 – No hay “Entregas a Domicilio”  

Los estudiantes no deben pedir comida para ser entregada a la escuela por ningún 
comercio o restaurante durante la hora del lonche o en cualquier otro momento. Tales 
entregas serán confiscadas y los estudiantes estarán sujetos a medidas disciplinarias. La 
escuela no puede proporcionar acceso a alimentos que no cumplen con los estándares 
nutricionales en ningún momento, en ningún lugar en las instalaciones escolares. Si los 
padres traen su propio lonche a su hijo(a), el estudiante no puede compartir este tipo de 
comida con otros estudiantes. Esta política no se aplica a las excursiones o viajes 
escolares. 

 
De acuerdo con la Ley Federal de Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura (USDA) reglamentos de derechos civiles 
y políticas, el USDA, sus organismos, oficinas y empleados, y las instituciones que participan en o administran los programas 
del USDA de Estados Unidos tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad 
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por represalia o venganza por la actividad ante los derechos civiles en cualquier programa o actividad llevada a cabo o 
financiada por el USDA. Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para la 
información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, audio cintas, lenguaje americano de señas, etc.), deben ponerse 
en contacto con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron beneficios. Las personas sordas o con problemas de audición o 
discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio de Retransmisión Federal al (800) 877-
8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Para presentar una 
queja de discriminación en el programa, complete el Formulario de Queja por Discriminación del Programa USDA, (AD-3027) 
que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del U SDA, o 
escribir una carta dirigida a USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una 
copia del formulario de queja, llame al (866) 632 a 9992. Envíe el formulario completado o la carta al USDA por: (1) mail: 
Departamento de Agricultura, Oficina del Secretario Adjunto de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, SW, 
Washington, DC 20250-9410 EE.UU.; (2) Fax: (202) 690-7442; o (3) e-mail: program.intake@usda.gov. Esta institución es un 
proveedor de igualdad de oportunidades. 

 
  

1.10 – Transporte  

 
RYSS ofrece servicio de transporte durante eventos de viajes escolares. El servicio de 
transporte (servicio de autobús) opera durante los eventos programados, de acuerdo con las 
siguientes pautas: 
 
El tiempo de permanencia en el autobús se considera una extensión de la jornada escolar. Se 
aplican todas las reglas de la escuela. Un estudiante que se comporta mal en el autobús puede 
perder los privilegios de viajar en autobús. 
Cualquier estudiante que causa una interrupción o falta en cumplir las indicaciones del maestro 
o chaperón dará lugar a la eliminación de la oportunidad de viaje de estudios. 
 

1.11 – Padres y Visitantes 

Todos los visitantes, incluyendo entre ellos ex empleados de RYSS / TCCC, antiguos alumnos, 
padres y voluntarios deben registrarse en la oficina recepción de la escuela y portar la 
insignia/permiso de visitante. La insignia / permiso de visitante debe ser visible en todo 
momento dentro del recinto escolar. 
 
No se permitirá a los visitantes caminar sin compañía en las áreas de instrucción sin un 
propósito determinado; dicha notificación debe haber sido proporcionada a la escuela antes de 
la llegada del visitante. Los visitantes que llegan sin asuntos oficiales de la escuela serán 
disuadidos de visitarnos durante el tiempo de instrucción, pero son bienvenidos a regresar 
después de las horas de clase. 
 

 

1.11.1 – Voluntarios  

 
Los voluntarios son bienvenidos y valorados como nuestros socios educativos. Las 
oportunidades para voluntarios se coordinan en cada academia por la Directora o su 
designado. Miembros de la comunidad que estén interesados en servir como voluntarios 
deben comunicarse con la Directora de la academia donde les gustaría ser voluntario. 
Cada voluntario potencial debe someterse a una verificación de antecedentes penales. 
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Además, si un voluntario va a interactuar directamente con los estudiantes durante el 
transcurso de un día escolar regular, el voluntario debe aceptar el protocolo de 
verificación de huellas digitales.  

 

 

1.11.2 – Organizaciones de Padres de Familia  

 
Animamos a los padres de familia a organizarse como una comunidad que tienen como 
objetivo la creación de una asociación eficaz y efectiva en la escuela. Cada academia 
tiene su propia organización de padres de familia. Cada organización funcionará de 
acuerdo con los estatutos y procedimientos mutuamente acordados por sus miembros, 
y en colaboración con la Directora. La organización de padres de familia coordinará 
todos sus esfuerzos con la Directora o la persona designada. 

 

 

1.11.3 – Participación de los Padres de Familia 

 

 RYSS está comprometido con la creencia de que la participación de los padres de 
familia es un componente fundamental para el éxito del estudiante. 

 RYSS espera que todos los padres participen activamente en la educación sus hijos.  

 Se espera que los padres mantengan una comunicación regular con RYSS de 
cualquier información que pueda afectar la capacidad del estudiante para tener 
éxito. 

 Se anima a los padres a comunicarse con la escuela si tienen razones para creer 
que su hijo(a) está siendo sometido(a) a un ambiente escolar inseguro, si están 
batallando en sus estudios, o la actitud del estudiante hacia la escuela está siendo 
afectada negativamente. 

 Los padres son animados a estar presentes en todos los eventos de la escuela a la 
que están invitados. 
 

 

1.12 – Propiedad Ajena y de la Escuela  

 
Se espera que todos los miembros de la comunidad de RYSS demuestren respeto a la 
propiedad ajena y de la escuela. 
 
RYSS no se hace responsable por la propiedad ajena en ningún momento. 
 
Los estudiantes que no respetan la propiedad ajena o de la escuela por actos de robo o 
vandalismo, así como el incumplimiento de la Sección 1.13.1 y 1.13.2, a continuación, estarán 
sujetos a las directrices y los procedimientos descritos en la sección de Mala Conducta del 
Estudiante de este Manual. 
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1.12.1 – Equipos de Sonido y Electrónica  

 
Equipos de audio y equipos electrónicos tales como apuntadores láser, radios, 
reproductores de cinta o CD, televisores, juegos de auriculares, y dispositivos similares 
están prohibidos en la escuela durante el horario escolar. Tales artículos, si se 
encuentra en posesión de un estudiante, serán confiscados. Algunos artículos pueden 
no necesariamente ser devueltos a los estudiantes. Si un artículo es autorizado 
específicamente por la Directora o se indica en el Plan Individual del Estudiante (IEP) de 
un estudiante, se le permitirá. 

 

1.12.2 – Teléfonos Celulares  

 
El uso de teléfonos celulares por los estudiantes durante el día escolar está 
estrictamente prohibido. Además, los teléfonos celulares de los estudiantes no deberán 
ser visibles durante el día escolar. Si RYSS detecta un teléfono celular en uso o a la 
vista, este será confiscado de acuerdo con La Ley Estatal (Código de Educación de 
Texas, Sección 37.082). Cada academia mantiene su propio procedimiento de teléfonos 
celulares interno. El maestro(a) que permita el uso del teléfono celular o dispositivo 
electrónico tendrá una política de uso para su clase y los estudiantes deben seguir esta 
política o sufrir las consecuencias disciplinarias indicadas. 

 

1.12.3 – Otros Artículos 

 
El uso de patinetas, patines y patines en línea están estrictamente prohibidos en el 
campus. 

 

1.13 – Quejas de Estudiantes 

 
RYSS invita a los estudiantes y padres de familia a discutir sus preocupaciones y quejas a 
través de conferencias informales con el maestro apropiado, Directora u otro administrador de 
la escuela. Si después de un intento razonable, el estudiante o padre no cree que la queja o 
preocupación puede resolverse de manera satisfactoria, el estudiante o padre puede 
oportunamente iniciar el proceso formal descrito abajo presentando una queja por escrito. A 
cualquier estudiante o padre de familia que presente una queja se le garantizará que no habrá 
represalias por cualquier empleado o miembro de la junta directiva de RYSS. 
 
Aún después de iniciar el proceso de queja formal, se anima a los estudiantes y padres a 
buscar una resolución informal a sus preocupaciones. El estudiante o padre cuyas 
preocupaciones son resueltas pueden retirar una queja formal en cualquier momento. 
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1.13.1 – Procedimiento para Presentar una Queja  

Un estudiante o padre que desee presentar una queja formal debe hacerlo por escrito. 
La queja puede ser presentada por entrega personal, fax o el correo de los EE.UU.. 
 
Las quejas que surgen de un evento o una serie de eventos relacionados deberán ser 
presentados en una queja. Un estudiante o padre no estará obligado a someter quejas 
por separado o en serie que surjan de cualquier evento o serie de eventos que han sido 
o podrían haber sido abordadas en una queja anterior. 
 
Por lo que respecta al procedimiento de queja, "días" se entenderá días hábiles en 
RYSS. En el cálculo de plazos en virtud de este procedimiento, el día de presentación 
de un documento es el "día cero", y todos los plazos se determinan contando los días 
siguientes del "el primer día." 
 
La queja debe incluir: 
 
1. Querellante - el nombre de la persona que presenta la queja (Si el padre, también 
debe incluir el nombre del estudiante, si se presenta en nombre de un estudiante). 
2. Motivo de la queja - una descripción completa del incidente que es motivo de la 
queja, e incluir información tal como 
a) ¿Quién estuvo involucrado en el incidente? 
b) ¿Cuál fue el incidente? Lo que parece incitar incidente? 
c) ¿Cuándo ocurrió el incidente? 
d) ¿De dónde incidente ocurrió? 
e) ¿Por qué presentar una queja? 
3. Acciones tomadas al día de la queja - qué acciones ha tomado el reclamante para 
resolver la cuestión, antes de presentar la queja formal. 
4. Sentencia solicitada - lo que desea el demandante como solución a su queja. 
 
El estudiante puede ser representado por un adulto en cualquier nivel de queja 
 

1.13.2 – Niveles de Denuncias o Quejas  

 

Nivel 1 – Se debe completar una Forma o Reporte de Queja  

• Dentro de los 15 días de la fecha en que el estudiante o el padre supo por primera vez de la 

acción que dé lugar a la queja, o con diligencia razonable y 

• Con el administrador de más bajo nivel que tenga la autoridad para remediar el problema 

alegado. En la mayoría de las circunstancias, los estudiantes y los padres deberán presentar 

quejas de Nivel Uno con la Directora o su designado. Quien recibe la queja debe señalar en 

ese momento la fecha y hora de la carta de queja y deberá enviarla inmediatamente al 

administrador apropiado. 
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• El administrador apropiado tendrá una conferencia con el estudiante o padre dentro de los 10 

días después de la recepción de la queja por escrito. 

• El administrador tendrá 10 días después de la conferencia para proporcionar al estudiante o 

padre una respuesta por escrito. 

 

Nivel 2  
Si el estudiante o el padre de familia no recibieron la solución solicitada a su queja en el Nivel 
1, o si el tiempo para una respuesta a la misma ha expirado, el estudiante o padre puede 
solicitar una conferencia con la Superintendente o su designado para apelar la decisión de la 
queja de Nivel Uno. El aviso de apelación debe ser presentado dentro de los 10 días de la 
respuesta a su queja de Nivel 1. 
 
La notificación de apelación debe ser presentada por escrito de la siguiente manera: 
• Incluir una carta indicando la razón para la apelación; 
• Incluir copia de Nivel 1 de la respuesta obtenida a su queja; 
• Incluya copia de la denuncia o queja original por escrito. 
 
La Superintendente o su delegado deberán llevar a cabo una conferencia dentro de los 10 días 
siguientes a la recepción de la notificación de apelación. En esta conferencia, la 
Superintendente sólo considerará asuntos y documentos ya presentados en el Nivel 1. La 
Superintendente o su designado tendrán 10 días después de la conferencia de Nivel 2 para 
proporcionar al estudiante o padre una respuesta por escrito. 
 

Nivel 3  
Si el estudiante o los padres no recibieron la ayuda solicitada en el Nivel 2 o si el tiempo para 
una respuesta ha expirado, el estudiante o padre puede solicitar una reunión con el Consejo de 
Educación. El aviso de apelación debe ser presentado por escrito dentro de los 10 días 
siguientes a la recepción de la respuesta de Nivel 2, o si no hubo solución dentro de los 10 días 
de la fecha límite de respuesta de Nivel 2. 
 
La notificación de apelación debe ser presentada por escrito de la siguiente manera: 
• Incluya una carta indicando la razón para la apelación; 
• Incluya copia de la notificación de respuesta de Nivel 2 (si no hay respuesta por escrito, 
indíquelo por favor); 
• Incluir copia de la notificación de respuesta de Nivel 1 (si no hubo respuesta por escrito, por 
favor indíquelo); 
• Incluya copia de la denuncia o queja original por escrito. 
 
La Superintendente o persona designada deberá informar al estudiante o padre de familia de la 
fecha, hora y lugar de la junta en la que se revisará la queja. La junta sólo tendrá en cuenta los 
documentos incluidos en las conferencias del Nivel 1 y Nivel 2. El Comité de Educación puede 
hacer preguntas y establecer límites de tiempo para las respuestas. El Comité puede optar por 
notificar oralmente su decisión al momento de la conferencia, o puede ejercer su derecho a 
responder por escrito dentro de los 10 días siguientes a la conferencia. Si por alguna razón el 
Comité no llega a una decisión con respecto a la queja dentro de los 10 días después de la 
conferencia de Nivel 3, la falta de una respuesta del Comité, se mantiene la decisión 
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administrativa del Nivel 2. Si el estudiante o el padre no han recibido la solución solicitada en 
Nivel 2 o si ha expirado el tiempo de respuesta, el estudiante o el padre pueden solicitar una 
conferencia con el Comité de Educación. La apelación debe ser presentada por escrito dentro 
de los 10 días de recepción de respuesta de Nivel 2 o si no hay respuesta, dentro de 10 días 
del plazo de respuesta de Nivel 2.  
 

La apelación debe ser presentada por escrito como sigue:  

 incluir una carta que indique el motivo de apelación;  

 Incluir copia del aviso de respuesta del Nivel 2 (si no hay respuesta por escrito, por 
favor indíquelo); 

 incluir copia de la queja del Nivel 1 (si no hay respuesta por escrito siempre, por favor 
indíquelo); 

 Incluir copia de la queja original. 
 

La Superintendente o su designado deberán informar al estudiante o el padre de la fecha, hora 

y lugar de la junta en que se revisará la queja. El Comité de Educación solo va a considerar 

documentos incluidos durante las conferencias en el Nivel 1 y Nivel 2 de queja. El Comité de 

Educación puede hacer preguntas y establecer límites de tiempo en las respuestas. El Comité 

de Educación puede elegir dar el aviso oralmente de su decisión en la conferencia, o puede 

ejercer su derecho a responder por escrito dentro de los 10 días después de la conferencia. Si 

por cualquier razón el Comité no logra llegar a una decisión con respecto a la queja o denuncia 

dentro de los 10 días después de la Conferencia de Nivel 3, la falta de una respuesta del 

Comité de Educación, confirma la resolución administrativa en el Nivel 2.  

1.14 – La Familia y el Compromiso con la Comunidad (FACE) 

 

1.14.1 – Marco  

RYSS apoya el Programa de la Familia y Participación de la Comunidad (FACE) del  

Departamento de Educación de los Estados para ayudar más ampliamente a desarrollar las 

comunidades a que desarrollen la capacidad y logros del estudiante y la mejora escolar. RYSS 

cree que la educación de un niño es el resultado del esfuerzo conjunto de padres, alumnos, 

escuela y comunidad. RYSS también cree que la participación de los padres activa y 

regularmente, aumenta significativamente el potencial del estudiante para lograr el éxito 

académico.  

Junto con la comunidad y socios, RYSS puede hacer un impacto definitivo y diferencia en las 

vidas de los estudiantes proporcionándoles acceso a mentores, desarrollo de alianzas 

estratégicas sostenibles, acceso a prácticas escolares, becas y oportunidades de desarrollo 

personal. Junto con los padres de familia, la comunidad y socios... nuestros alumnos lograrán 

la excelencia educativa.  

Los padres de familia son socios muy valiosos en el proceso educativo.  
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Todas las actividades de escuela y del distrito le darán debida consideración a la participación 

de padres de familia. 

1.14.2 – Asociación de Padres de Familia 

 

La asociación de padres de familia y maestros (PTO) de RYSS es una organización formal que 

consta de padres, maestros y personal de la escuela. Los objetivos incluyen el voluntariado de 

los padres, el estímulo de los profesores y estudiantes, participación de la comunidad, y el 

bienestar de los estudiantes y las familias en su escuela. La asociación de padres de familia y 

maestros (PTO) cree que cada escuela es única y tiene necesidades y objetivos individuales. 

 

 

 

1.15 – Escuela tipo Título I  

 

En apoyo al fortalecimiento de los logros académicos de los estudiantes, cada escuela que 

recibe fundos del Programa Título I, Parte A, debe desarrollar conjuntamente con, de acuerdo 

con, y distribuir a los padres de los niños participantes una política de participación de los 

padres que contiene toda la información requerida por la sección 1118 (b) de la Ley de 

Educación Primaria y Secundaria (ESEA). La política establece las expectativas de la escuela 

para la participación de los padres y describe cómo la escuela implementará una serie de 

actividades específicas de participación de los padres de familia en la escuela. 

 

 

1.15.1 – Expectativas Generales 

 

La Escuela se compromete a implementar los siguientes estatutos legales: 

 

• La escuela desarrollará y distribuirá junto con los padres una Política de Participación de 

Padres de Familia, en la que la escuela y los padres de los niños participantes, estén de 

acuerdo. 

• La escuela notificará a los padres acerca de la Política de Participación de los Padres de 

Familia en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, distribuirá esta 

política a los padres en un idioma que los padres puedan entender. 

• La escuela actualizará periódicamente la Política de Participación de los Padres para 

satisfacer las necesidades cambiantes de los padres de familia y la escuela. 

• La escuela adoptará el Compendio de la Escuela y los Padres de Familia como un 

componente de la Política de Participación de los Padres. 
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Raúl Yzaguirre School for Success promueve la participación de los padres de familia en dos 

maneras, en comunicación significativa relacionada con el aprendizaje académico y en otras 

actividades escolares. Esto asegurará que: 

 

• Los padres juegan un papel integral en el aprendizaje de sus hijos. 

• Los padres sean motivados a participar activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela. 

• Los padres sean socios en la educación de sus hijos y se incluyan en la toma de decisiones y 

en los comités de asesores para ayudar en la educación de sus hijos 

 

1.15.2 – Política de Participación de los Padres de Familia en la Escuela  

 
La escuela involucrará a los padres en el desarrollo y de común acuerdo en la implementación 
de la Política de Participación de los Padres y el plan general de la escuela, si es el caso, de 
una manera organizada, continua y oportuna bajo la Sección 1118 (b) de la ESEA. 
 
La escuela Raúl Yzaguirre School for Success patrocina cada año: 
 
• Tres (3) Juntas de Participación de Padres de Familia con los padres representantes de cada 
escuela Título I (los padres revisan las políticas, directrices y se actualizan de cualquier 
cambio). 
• Se invita a los representantes a visitar la escuela para obtener información, participar 
activamente como voluntarios y a asistir a las reuniones / eventos que la escuela Raúl 
Yzaguirre School for Success ofrece cada año: 
• Tres (3) reuniones de Participación de los Padres durante todo el año, efectuándose la 
primera reunión en el mes de septiembre. 
• Encuesta anual a los padres. 
 
La escuela distribuirá a los padres de los alumnos participantes y la comunidad local la Política 
de Participación de Padres. 
 
• Estará publicado en el sitio web de la escuela 
• Se proporcionara durante la Junta de Padres de la escuela Título I 
• Durante la distribución de las boletas de calificación de las primeras 9 semanas de clases.  
 
La escuela convocará una reunión anual para informar a los padres de lo siguiente: 
 
• Junta del Título I 
• Calendario de Eventos 
• Oportunidades para voluntarios 
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1.15.3 – Responsabilidades Compartidas para Estudiantes de Alto Rendimiento 
Académico 

 
La escuela proporcionará oportunidades para construir mayor relación entre la escuela y los 

padres y lograr una fuerte participación de los padres. Una colaboración efectiva entre la 

escuela, los padres y la comunidad va a mejorar el rendimiento académico del estudiante. 

 

RYSS requiere conferencias anuales entre padres y maestros para discutir el progreso de los 

estudiantes y de participar en el compendio de la escuela y los padres que es requerido por la 

ley federal. El compendio de la escuela se describe como las responsabilidades de los padres, 

estudiantes y profesores para compartir la promoción de estudiantes de alto logro académico. 

Los padres, estudiantes y personal de la escuela firman un acuse de recibo y se les invita a los 

padres a hablar de esto con su hijo(a). 

 

La escuela, en la medida de lo posible y apropiado, toma las siguientes medidas para asegurar 

que la información relacionada con programas de la escuela y padres de familia, reuniones y 

otras actividades, sea enviada a los padres de los niños participantes en un formato 

comprensible y uniforme, incluyendo formatos alternativos a solicitud expresa y, en la medida 

de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. 

 

La escuela Raúl Yzaguirre School for Success sostiene una reunión anual para informar a los 

padres de la participación de la escuela en el Programa Título I. Diferentes formas de 

comunicación pueden ser, pero no están limitados a: 

 

• Folletos 

• Presentaciones de Multimedia 

• Volantes 

• Videos 

 

La escuela, en la medida de lo posible y apropiado, tomara las siguientes medidas para 

asegurar que la información relacionada con la escuela y programas de padres, reuniones y 

otras actividades, sea enviada en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos 

alternativos a solicitud expresa y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres 

puedan entender. 

 

Los padres son informados de estas oportunidades a través de lo siguiente: 

• Sitio en internet del Distrito/Escuela 

• Notificaciones electrónicas 

• Folletos enviados a casa 

• Correo electrónico y contactos personales 

• Sistema de Llamada automática a casa 
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1.15.4 – Construyendo la Participación en la Escuela 

 
La Política de Participación de Padres puede incluir actividades discrecionales que la escuela, 
en consulta con sus padres, opta por realizar para desarrollar la capacidad de los padres en la 
participación en la escuela para apoyar el rendimiento académico de sus hijos. 
 
• Horario de entrega de alumnos  
• Evento Vespertino de Entrega de Calificaciones 
• Bienvenida a la Escuela (Open House) 
• Conferencias de Padres y Maestros 
• Voluntarios 
• Presentaciones de Arte / Teatro  
• Eventos generales de toda la Escuela  
• Conferencias o Talleres para Padres Sabatinos 
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2.0 ACADEMIA DE PRIMARIA EN HOUSTON  

2.0.1 – Mensaje de la Directora  
22 de Agosto del 2016. 

Estimados Padres y Alumnos,                                      

Es con gran orgullo y entusiasmo que escribo esta carta de introducción como la nueva 
directora de la Academia Primaria Raúl Yzaguirre School for Success. Estoy sumamente 
honrada de tener la oportunidad de liderar una escuela rica en tradición y que ha producido 
numerosos estudiantes sobresalientes y profesionales.  
  Soy ex-alumna de la escuela Raúl Yzaguirre School for Success.  Soy graduada de la 
Universidad de Texas en Austin y obtuve mi maestría en educación  de la Universidad de St. 
Thomas en Houston. Estoy ansiosa de compartir mi trayectoria  educativa  con los estudiantes 
de esta comunidad con el propósito de sembrar en ellos el deseo de obtener una educación 
superior. 
      Yo me he dedicado al campo de la educación por ocho años concentrándome en la 
educación básica. Fui maestra y mi más reciente experiencia como administradora es basada 
en liderazgo exitoso como Asistente de Director- oficio que me permitió ayudar en el 
crecimiento y desarrollo de maestros, ayudando a aumentar  su capacidad para ser maestros 
ejemplares y eficaces. Estoy contenta de utilizar mis destrezas como líder en la escuela Raúl 
Yzaguirre School for Success y trabajar junto con usted como copartícipe en la educación de su 
hijo(a) y asegurar que su hijo(a) alcance su más alto potencial.  
  Junto con maestros y miembros del equipo RYSS, trabajaré arduamente para mantener 
el legado de éxito establecido  en la escuela Raúl Yzaguirre School for Success al fortalecer 
relaciones con padres, estudiantes y la comunidad.  Nos enfocaremos en desarrollar  iniciativas 
de carácter educativo, en destrezas de conocimiento de materias asignadas por el estado de 
Texas, y datos para tomar decisiones informadas y guiar la instrucción, la implementación 
consistente de estrategias de instrucción para aumentar logros académicos de los estudiantes, 
y proveer instrucción que inspira, tiene propósito y es rigurosa para todos los estudiantes.   
  Todos nosotros en la escuela Raúl Yzaguirre School for Success estamos listos de 
darle comienzo a lo que promete ser el mejor año escolar. Como su directora, es importante 
para mí que todos los que entren por nuestras puertas- maestros, estudiantes, y padres- ¡estén 
emocionados de estar aquí! Esta actitud permite enfrentar desafíos en excelencia académica 
en un ambiente que es positivo, divertido, y de unión. Mi puerta siempre está abierta e invito su 
contribución. Siéntase libre de visitarme, llamar, o mandar correo electrónico para discutir 
cualquier preocupación, sugerencias, o ideas para ayudar hacer este el mejor año escolar, 
¡hasta ahora! 
  Me siento realmente bendecida de ser la directora de esta impresionante comunidad 
escolar. Si usted está interesado en ser miembro de nuestro equipo Pantera, favor de 
llamarnos al 713-640-3700. Vamos Panteras! 
 
Con Respeto,  

Luisa Guerra, Directora 
Primaria RYSS Houston  
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2.0.2 – Descripción del Programa  

La Escuela Primaria Raúl Yzaguirre School for Success en Houston tiene un programa de 

instrucción bilingüe. La academia primaria ha adoptado un modelo de lenguaje transicional 

bilingüe. Un modelo de lenguaje de transición implica tiempo de instrucción en inglés y en 

español. La academia primaria confía en el modelo de transición con el fin de fomentar el 

bilingüismo, la alfabetización bilingüe, una mayor conciencia de la diversidad lingüística y 

cultural, y altos niveles de rendimiento académico a través de la instrucción en los dos idiomas, 

español e inglés. 

2.0.3 – Convicciones de Nuestra Escuela  

1. Capacitar a los padres y los interesados de la comunidad a participar en el proceso 

de toma de decisiones que se refiere al bienestar social y académico de todos los 

estudiantes. 

 

2. Contratar educadores y personal de la escuela que sean compasivos, interesados en 

y comprometido con la excelencia educativa para todos los alumnos. 

 

3. El logro académico y la excelencia es fundamental para un futuro próspero de gran 

beneficio para nuestra ciudad, estado y país. La excelencia educativa y dominar el 

idioma Inglés son las claves para el éxito económico. 

 

4. El programa bilingüe existe para apoyar y / o proporcionar una educación integral en 

un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y culturalmente relevante. 

 

5. Colaborar con otras entidades educativas y organizaciones para traer recursos y 

conocimientos adicionales a la población que servimos:  

2.1 – Perfil del campus 

 

Directora Luisa Guerra 

Mailing Address 
2950 Broadway 
Houston, Texas 77017 

Telefono 713-640-3704 

Correo electronico www.ryss-houstonprimary.org 

Grados Kinder-5to. 

http://www.ryss-houstonprimary.org/
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Cantidad de Alumnos  412 

Uniforme Escolar  
Camiseta RYSS roja/Pantalón Negro/Caqui 
(Lu-Jue) 
Camiseta “1-2-3 College is 4 Me!” Viernes 

Modelo Educational Programa Bilingue (K-5to.) 

Reconocimientos 
Denominada como Escuela “Reconocida” por 
la Agencia de Educación en Texas (TEA) en 
2009-2010, 2010-2011 

Colores de la Escuela Rojo/Negro 

Mascota Pantera 

Lema de la Escuela 
Fracasar No es una Opción!  Cada uno 
puede y va a tener Éxito! 

Líderes de Equipo por Grado 
Para obtener información de los Lideres de 
Equipo, por favor visitar el sitio en internet de 
nuestra escuela: www.tejanocenter.org  

 

 

2.1.1 – Directorio del Personal-2016-2017  

 

Para Directorio de empleados por favor refiérase a la página web de la escuela 
en:  

 
www.tejanocenter.org     RYSS Charter 

 

 

2.1.2 – Lideres de Equipo de Padres de Familia 

 

Al comienzo de cada nuevo año escolar los maestros seleccionan a dos padres 
que servirán como facilitadores durante el año escolar. Los padres ayudan a 
el/la profesor(a) con la planeación de viajes educativos, fiestas en el salón y 
programas culturales en la comunidad. También ayudan con las decoraciones 
para los pizarrones de anuncios y hacen materiales para instrucción, paquetes, y 
diversas actividades manuales de apoyo a la instrucción. 
 
Los padres de salón también sirven como miembros del consejo de asesores de 
la Directora. La Directora se reúne con ellos los viernes por la mañana y busca 
su consejo sobre temas diversos. 

 

http://www.tejanocenter.org/
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2.1.3 - Consejo Estudiantil  

 

Los miembros del Consejo de Estudiantes se componen de representantes 
elegidos de tercero a doceavo grado. Cada representante de los estudiantes 
está nominado y elegido por los demás compañeros de su clase. Los miembros 
del Consejo de Estudiantes facilitan las actividades de la mañana en el gimnasio 
o de la biblioteca de lunes a viernes. También proporcionan a la Directora y los 
maestros con sugerencias relevantes para cuestiones relacionadas con la 
escuela. Los patrocinadores del Consejo Estudiantil son dos miembros del 
personal o maestros. Se lleva a cabo un evento para recaudación de fondos y 
cada miembro del Consejo Estudiantil se compra una camiseta del Consejo, que 
se lleva con orgullo todos los jueves durante el año escolar. 

 
El Consejo de Estudiantes también ayuda en eventos de atletismo y de la 
comunidad durante todo el año. 

 
 

2.1.4 - Jefes de Equipo de los Profesores de cada Grado 

 

Los maestros de cada grado escolar seleccionan un líder de equipo. El líder del 
equipo facilita reuniones, actividades de desarrollo profesional, programas 
escolares, y eventos comunitarios. Los líderes de cada grado también sirven 
como un consejo asesor a la Directora de la escuela durante todo el año escolar. 
Los maestros auxiliares también tienen un jefe de equipo que representa el 
grupo en diversas reuniones y eventos. Para obtener una lista vigente de los 
líderes o jefes de equipo de cada grado escolar, visite el sitio en internet de 
nuestra escuela: www.tejanocenter.org. 

 

  

2.2 – CLASES  

 

2.2.1 - Programa de Instrucción 

 

Los estudiantes comienzan el día de instrucción exactamente a las 8:00 am del lunes a 
viernes! Es muy importante que todos los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo, 
todos los días. Asimismo, es muy importante para que sean recogidos a tiempo. 
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2.2.2 - Administración de Exámenes  

 

Los exámenes son una parte importante del programa de instrucción en RYSS. El 
programa incluye exámenes estandarizados requeridos por el Estado, pruebas 
referidas a normas nacionales, exámenes semanales, etc. Es una práctica nuestra 
siempre mantener a los padres informados cuando se programe una prueba. Un 
calendario de los exámenes exigidos por el Estado se encuentra disponible en la 
página web de la escuela y en la oficina de la escuela. 
 
 

2.2.3 - Procedimientos de Tareas  

 

La tarea es muy importante para el proceso educativo. La mayoría de los maestros 
asignan tareas de lunes a jueves. La mayoría de los profesores mantienen una carpeta 
de tareas que los estudiantes llevan a casa sobre una base diaria. Por favor, consulte 
con el maestro de su hijo para obtener más información sobre la Lista de Tareas y / o 
plan para ese grado o clase en particular. 
 

2.2.4 – Reporte de Progreso para los Padres  

 

Los maestros notifican a los padres del progreso académico y de conducta de los 
estudiantes diariamente, si no es que en base semanal. Todos los padres reciben un 
Reporte de Progreso durante la cuarta semana de cada período de nueve semanas. Un 
calendario con todas estas fechas importantes se distribuye a todos los padres. 
 

2.2.5 – Reporte de Calificaciones del Estudiante 

 
Las boletas del reporte académico de los estudiantes se distribuyen al final de cada período de 
calificaciones de nueve semanas. Se envían a los padres de los estudiantes a la dirección 
proporcionada a la oficina de la escuela. (Recordatorio: esta es otra razón porqué es muy 
importante que los padres notifiquen a la oficina de la escuela tan pronto como sea posible 
cuando se haga un cambio de dirección.) La boleta de calificaciones mantiene a los padres 
informados de fortalezas académicas y debilidades del estudiante. Es importante que los 
padres revisen el contenido de la boleta y los platiquen con sus hijos. Si tiene alguna pregunta 
acerca del reporte de calificaciones es importante hacer una cita con el maestro. 
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Las boletas de calificaciones se reflejarán de la siguiente manera: 

 
Kínder 
 
E-excelente  
S-satisfactorio  
NI-necesita mejorar 
U-insatisfactorio  
 

Grados 1ro. a 5to (Lenguaje de las Artes/Lectura, Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales) y 
Clases de Enriquecimiento (por ejemplo, PE- Educación Física, Arte, Computadoras)  
 
A-90-100  
B-80-80 
C -75 - 79  
D-70-74  
F – por debajo de 70  
 

2.2.6 - Comunicación a los padres  

 
La Primaria se comunica con los padres a través de comunicación escrita, reuniones de padres 
los viernes y el sistema de alerta telefónica conocida como Alert Now. Durante las malas 
condiciones del clima y salidas tempranas de emergencia el sistema de Alert Now será usado 
para notificar a los padres. Por lo tanto, es esencial que la escuela tenga el número de teléfono 
e información más actual de contacto en nuestros archivos para cada estudiante. Ejemplo: 

teléfono de casa, teléfono celular, etc. 
 

2.3 – OPERACIONES DIARIAS DE LA ESCUELA 

2.3.1 – Horarios del Desayuno 

 
Programación: 
Jardín de Niños 7:15-7:55  
Primero 7:15-7:55  
Segundo 7:15-7:55  
Tercero 7:15-7:55  
Cuarto 7:15-7:55  
Quinto 7:15-7:55  
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Horario de Instrucción:  
 
RYSS Houston el lunes a viernes 8:00-16:15 (4:15 p.m.) 
Salida temprana cada otro viernes, a las 14:15 (2:15 p.m.)  
 
Ver el calendario escolar para salidas tempranas y otros detalles.  
 

2.3.2 - Uniformes  

 
Todos los estudiantes están obligados a vestir el uniforme de la escuela de Raúl Yzaguirre. 
Cuando un estudiante está fuera del código del uniforme el padre será llamado inmediatamente 
y se le pedirá llevar a la escuela el uniforme correcto del estudiante.  
 
El uniforme de la escuela para K-5 es el siguiente:  
 
Lunes a Jueves: La camisa roja de la escuela con pantalones del Logo/negro / zapatos blanco, 
negro o marrón  
 
Viernes-1-2-3 el colegio es para mí! Camiseta o camisa de la escuela de rojo y pantalones 

negros y zapatos tenis de color blanco, café, o negro. 

 
Durante el tiempo frío los estudiantes van a usar el suéter negro de "capucha" con el logo de la 
escuela o el suéter rojo con insignia de la escuela. A  los estudiantes se les permite usar una 
camisa negra de manga larga debajo de su uniforme escolar rojo en caso de que esté frío.  
 
A los estudiantes no se les permite usar accesorios que distraerán o que impidan el proceso 
educativo. También requerimos que nuestros estudiantes usen zapatos tenis de color blanco, 
negro o café de lunes a viernes. 
 
El Consejo Estudiantil lleva sus camisas del Consejo Estudiantil los jueves.  
 

 

2.3.3 - Mochilas para la Escuela  

 
La mochila escolar preferida es la transparente clara/la que se mira a través o morral de malla. 
Estas mochilas se prefieren por razones de seguridad. Se recomienda que todos los 
estudiantes posean estas mochilas transparentes.  
 

2.3.4 - Útiles escolares  

Es necesario que los estudiantes deban de traer los útiles escolares que se enumeran por su 
equipo de nivel de maestro o grado.  
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2.3.5 – Visitas a las Casas 

Cada profesor/funcionario de la escuela Raúl Yzaguirre debe de llevar a cabo visitas 
domiciliarias para cada uno de sus alumnos. Las visitas domiciliarias tienen lugar antes del 
inicio del año escolar. Los maestros se comunicarán con los padres para programar la visita 
domiciliaria.  
 

2.3.6 - Visitantes de la escuela  

 
El estado exige que cada visitante que llegue a la escuela se registre cuando entre y salga en 
el área de la oficina principal. Deberá llevar una etiqueta de "visitante" al visitar nuestra 
escuela. Esto es muy importante para la seguridad de todos nuestros estudiantes y empleados. 
Apreciamos su cooperación y comprensión (ver sección 1.11).  
 

2.3.7 - Tarjetas de identificación del estudiante  

 
Los estudiantes de la Academia Primaria tendrán su fotografía tomada durante la primera 
semana de escuela y la foto será usada para crear tarjetas de identificación (ID) de estudiante. 
Posteriormente, cada estudiante recibirá una identificación, que están obligados a utilizar 
diariamente. Hay una cuota de $5.00 para reemplazar una insignia de identificación perdida.  
 

2.3.8 - Seguridad de los estudiantes  

 
Toda la información del estudiante en la tarjeta de emergencia debe ser precisa y actual. No 
vamos a permitir que ningún niño sea recogido por alguien que no está incluido en la 
información de emergencia. Vamos a pedir identificación siempre que sea necesario! 
 

2.3.9 - Procedimientos de la Clínica 

 
Todos los procedimientos de la Clínica se rigen por la ley estatal. Todos los tipos de 
medicamentos tendrán que ir directamente a la enfermera de la escuela. A los estudiantes no 
se les permite llevar algún medicamento — recetado o no, en sus mochilas. Por favor notifique 
a la oficina de la escuela inmediatamente de cualquier problema médico especial que su 
niño(a) pueda tener. Por favor lea detenidamente los procedimientos de la clínica, inmunización 
y política de medicamentos (ver sección 1.8).  
 

2.3.10 - Transporte de Estudiantes  

 
A los estudiantes de la Academia de Primaria no se les permite salir del campus sin un adulto o 
un hermano de RYSS. No están permitidos irse a casa solos! Todos nuestros estudiantes son 
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despedidos en el gimnasio o por las aulas del edificio temporal, y los alumnos se entregan a un 
adulto/o hermano mayor. Nos damos cuenta que esto puede ser un inconveniente para 
algunos, pero la seguridad de todos nuestros estudiantes reemplaza cualquier inconveniente.  
 
Los estudiantes deben de ser acompañados al gimnasio durante la llegada por la mañana. 
Ellos pueden también ser "dejados" por el gimnasio a través de la unidad a través de la 
entrada. El personal de la Academia primaria se asigna a puestos clave en el tiempo de 
llegada/salida para supervisar y proteger a nuestros estudiantes. 
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3.0 ACADEMIA DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA 

(COLLEGE PREP) EN HOUSTON 

 

3.0.1 – Mensaje de la Directora  

22 de agosto de 2016 
Estimada Comunidad de RYSS, 

 
Durante el año escolar 2016-2017 seguiremos nuestras iniciativas académicas como una 
escuela de 6to a 12vo. Grado, continuando con el desarrollo de nuestro riguroso programa 
académico para todos los estudiantes. Nuestra tarea consiste en preparar y desafiar a nuestros 
estudiantes para que sean aceptados en cualquier Universidad de 4 años y con la culminación 
exitosa de obtener su título universitario.  
 
Nuestro personal e instructores están preparados para ofrecer un complemento completo de 
clases que comenzarán la cultura de “asistir a la Universidad" que nosotros esperamos de 
todos nuestros estudiantes con dominio de cursos de enfoque específico en Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en Ingles).  
 
Se ha dicho que "a quien mucho se le ha dado, mucho se espera" y esto suena verdad para 
nuestros estudiantes y sus responsabilidades y compromiso real con sus estudios.  
 
Además de las clases básicas, nuestro modelo de programa educativo de 6to. a 12vo. sumerge 
a su hijo en otras clases de enriquecimiento tales como: Arte, Artes Escénicas, Música y 
Banda, Programa de Pre-Ingeniería para 6to-8vo. y 9no-12vo, Robótica (tierra y agua), JROTC, 
Clases de Español, Tecnología y también tenemos disponibles Clases de Doble Crédito a 
través del Colegio Comunitario de Houston (HCC). Ofrecemos oportunidades académicas fuera 
del salón de clases, las cuales incluyen una variedad de viajes educacionales en la localidad 
así como también aprender al efectuar viajes de estudio a lugares como Washington, DC, 
Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y China, por nombrar algunos.  
 
Deseamos y esperamos la participación de ustedes, los padres de familia, durante el año 
escolar a través de diversos talleres que les ofreceremos y les invitamos a que revisen el 
Manual de Padres y Estudiantes con sus hijos.  
 
En RYSS estamos entusiasmados con el ano escolar 2016-2017 y la plena participación de los 
estudiantes y especialmente de los padres que realmente hacen de la escuela un éxito.  
 

Sinceramente,  
 

  
Alma Pérez-Silva 
Directora 
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3.0.2 – Descripción del Programa  

 
La Academia de Secundaria y Preparatoria (College Prep) de RYSS proporciona servicios 
educativos en los grados de 6to. a 12vo. Como una academia de preparación universitaria, la 
escuela ofrece un programa académico riguroso con el fin de preparar a cada estudiante para 
su aceptación y superación en cualquier Universidad de cuatro años. La Escuela RYSS es una 
escuela tipo chárter de inscripción abierta no selectiva, sin embargo, cada estudiante que se 
inscribe en RYSS deberá estar dispuesto a seguir un riguroso curso de estudio.  
 
Los estudiantes aceptan la oportunidad y el reto de desarrollar las habilidades necesarias para 
tener éxito no sólo en RYSS, pero en el colegio o universidad también. Cada estudiante en 
RYSS mantiene una actitud ganadora, actitud que se centra en la excelencia y que es obvio a 
todos quienes se encuentran en RYSS.  Sí se puede!  
 

3.0.3 – Organizaciones estudiantiles  

 

 El Consejo Estudiantil de la preparación para la Universidad 6 º-8 º y 9 º-12 º consistirá 
de 2 representantes de cada grado que ayudará con las tareas de rutina de la escuela y 
también sirven como consejeros a la administración escolar en temas o cuestiones 
relacionados con estudiantes, y también para actividades de futura aplicación.  
 

 El Club de robótica, Club de matemáticas, Club de tecnología-fotografía, Club de 
literatura de inglés, el Club de historia y gobierno, y base de conocimiento World Tour 
Club serán facilitados por los patrocinadores de cada instructor. 
  

 El Club de los Graduandos (12vo. Grado) será responsable de las actividades de 
planificación y ejecución de la Graduación de su Clase 2016-2017, del almuerzo de los 
Graduandos y el viaje escolar de los Graduandos. 
 
 
  

3.1 CLASES 

 

 
El curso estándar de estudio está diseñado para desafiar a los estudiantes a un mayor orden 
de habilidades de pensamiento. El programa académico en RYSS es un programa de 
preparación universitaria. A partir de 6º grado, los estudiantes se empiezan a preparar para la 
aceptación y terminación de un programa  de postsecundaria de su elección. 

3.1.1 – Grades 6-8 Cursos de Estudio  

La siguiente es la base estándar ofertas de cursos de asignatura para los estudiantes, grados 

6-8:  
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6to. Grado 7mo. Grado 8vo. Grado Clases Electivas 

- Inglés/Lenguaje de las 
Artes/Lectura *  
- Matemáticas*  
- Ciencias 
- Ciencias Sociales *  

- Inglés/Lenguaje de las 
Artes/Lectura *  
- Matemáticas*  
- Ciencias 
- Ciencias Sociales *  

- Inglés/Lenguaje de las 
Artes/Lectura*  
- Matemáticas*  
- Ciencias/Laboratorio de 
Ciencias *  
- Ciencias Sociales *  

 
- Arte ** 
- Ed. Física** 
- Música** 
- Consejería para 
Colegio** 
- Aplicaciones 
Tecnológicas** 

 

* Los estudiantes pueden colocar secciones avanzadas de estos cursos, en base a criterios 
determinados por el encargado de distrito o campus. A los estudiantes se les anima a buscar el 
mayor nivel de educación y podrán optar por tomar secciones de Pre-AP de cursos cuando 
corresponda. 
 
** Las ofertas de clases electivas serán conforme a requisitos legislativos y del distrito 
educativo y de carrera; estas ofertas están sujetas a cambios según lo considere necesario el 
nivel designado del distrito. Clases optativas sirven para enriquecer la experiencia educativa del 
estudiante.  
 

3.1.2- Curso de Estudio Grados 9-12  

 
Los estudiantes de todos los grados de RYSS College Prep son requeridos a seguir un plan de 
graduación designado por el TEA, los requisitos para cada tipo de plan de graduación son 
contingentes sobre el año que el estudiante entró en secundaria. Además de los requisitos de 
TEA, los estudiantes deberán de participar en cursos designados por el distrito ** con el fin de 
garantizar el más óptimo nivel de preparación para la Universidad y carrera. Todos los alumnos 
entrantes en 9no grado durante el año escolar de 2016-2017 deben adherirse a los planes de 
graduación y a las políticas descritas en casa Ley 5.  
 
La elección de cursos electivos ofrecidos puede consultarse en los distritos de catálogo de 
cursos. Por favor, consulte el centro de RYSS para la Universidad y preparación de carrera, el 
consejero escolar, o el al instructor de Universidad y carrera para detalles y documentación 
sobre tipos de plan de graduación.  
 
El siguiente es el curso estándar de estudio para los estudiantes, grados 9-12 *: 
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9° Grado 10° Grado 11° Grado 12° Grado Optativas 
 
Inglés 1*    1.0 
crédito 
 
Algebra 1* 1.0 
crédito 
 
Biología*   1.0 
crédito 
 
Geografía  
mundial*    1.0 
crédito 

 
Inglés 2*    1.0 crédito 
 
Geometría*1.0 
crédito 
 
Química*   1.0 
crédito 
 
Historia  
Mundial* 1.0 crédito 
 
 

 
Inglés 3*    1.0 crédito 
 
Algebra 2* 1.0 crédito 
 
Física*   1.0 crédito 
 
Historia de los 
Estados Unidos* 1.0 
crédito 
 

 
Inglés 4*  o CTE Inglés 
1.0 crédito 
 
Nivel Avanzado de 
Matemáticas o CTE 
Matemáticas 1.0 
crédito 
 
Gobierno/Economía*        
 1.0 crédito 
 

 
Periodo de Asesoramiento de 
Carreras y Universidad ** 
 
Consejo Académico ** 
1.0 crédito 
 
Comunicaciones 
Profesionales  
1 Crédito** 
 
JROTC/Ed. Fisica 1.0 Crédito 
** 
Arte 1.0 Crédito ** 
 
Lenguaje 2.0 Créditos** 
 
Apoyo de Proceso 
Profesional 
4.0 Créditos  ** 

 

* Los estudiantes pueden ser seleccionados para ser ubicados en cursos académicos 
avanzados en lugar de cursos de nivel regular en base a criterios establecidos por el 
director.  
 
* Adicionalmente los cursos estándar de clases podrían ser sustituidos por el estudiante 
a un tipo de plan de graduación. 
 
*/** El distrito alienta a los estudiantes a participar en cursos que les proporcionará bases 
de conocimientos, habilidades y rigor necesarios para competir y completar exitosamente 
su educación post-preparatoria de su elección.   
 
**Estas optativas se exige por ley y requeridas por el distrito (cuando se aplica en base a 
la clasificación de estudiantes a nivel de grado). En el evento que un estudiante le falte los 
créditos apropiados o cursos requeridos por TEA y lo necesario para graduarse el 
designado distrital podrá modificar cualquier requerimiento distrital para asegurar la 
terminación de los requerimientos de graduación obligatorios por el estado.  
 

3.1.3 - Cambios de Horario 

Los cambios de horario sólo se realizarán con el propósito de corregir colocación de cursos y 
nivelación de clases. La prioridad más importante es colocar a cada estudiante en sus clases 
básicas requeridas en el grado de exigencia apropiada. Las peticiones de materias optativas 
serán respetadas en la disponibilidad, nivel de grado y pre-requisitos. Para estudiantes quienes 
no asistan a sus sesiones de selección de cursos designados, la computadora al azar 
seleccionará estudiantes para optativas y una vez que el límite de clase se haya alcanzado la 
sección será cerrada a otros estudiantes. Llamadas para padres de familia, mensajes de voz, y 
faxes y por otras vías se le dará seguimiento. Al menos que un consejero envíe a un 
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alumno, el estudiante permanecerá en clase y dará seguimiento al horario original hasta 
que se haya notificado. Acorde con la política de TEA todos los ajustes de horario serán 
completados para el 15vo día del nuevo semestre. Al menos ordenado por CIP/TAIS o una 
circunstancia extenuante.  

 
Nota: Los estudiantes que escojan no participar en prácticas de grupo requeridas o 
eventos después de la escuela podrían ser removidos del grupo o recibir una penalidad 
académica (si ese grupo parte de un curso que se califica). Cuando se selecciona 
cursos, un estudiante debe investigar los requisitos extracurriculares después de la 
escuela.  

 
 

3.1.4 – Selección de Curso y Secuencia  

 
Los estudiantes de RYSS los grados de 9vo, 10mo y 11vo realizarán selección de curso durante 
las sesiones designadas o durante el semestre de primavera de cuando las hojas de selección 
de curso sean proporcionadas por un consejero o asistente escolar. Estas hojas son para que 
sean llevadas a casa, analizadas, firmadas por los padres y devueltas al personal mencionado. 
Aquellos estudiantes que no devuelvan su hoja de selección de curso o no asistan a las 
sesiones de horario obligatorias, se les creerá un horario para ellos por su consejero. 
Cuando estudiantes de RYSS regresen al siguiente año escolar, no se permitirá cambios al 
horario que originalmente solicitaron al menos que sea necesario para calificar hacia su 
graduación o en el evento de una equivocación. 
 
En las áreas del currículum básico y CTE, es necesario tomar cursos en secuencia. Por ejemplo 
en matemáticas, Algebra I debe tomarse antes que Algebra II. Leer el Catalogo de Curso 
cuidadosamente para estar conscientes de cualquier prerrequisito para cursos en particular. El 
consejero CCAP ayudará a los estudiantes crear un plan de cuatro años. Consulta con tu 
consejero CCAP si tienes preguntas sobre selección de cursos. 
 

 Los estudiantes deben mantener un promedio de calificación de 70 o arriba en la escala    
 de 100 para recibir crédito en un curso.  

 Los estudiantes podrían no recibir crédito por una clase si no han asistido el número    
  requerido de días (90% del semestre).  

 Los estudiantes deben de cumplir con todas las asistencias requeridas para cada curso    
 tomado. Una solicitud de apelación de Crédito puede presentarse al final del semestre  
durante el cual el estudiante no ha recibido debido a inasistencias excesivas. 
Apelaciones únicamente puede considerarse cuando un estudiante ha pasado el curso 
con promedio final semestral de 70% o más.   
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3.1.5 - Clasificación de Grado/Nivel 

Los estudiantes no son ordinariamente reclasificados durante el año escolar. La reclasificación 
puede ocurrir al final del primer semestre. Los créditos necesarios para cada nivel de grado están 
listados a continuación: 
 

 

 

CLASIFICACIONES DE NIVEL DE GRADO 

Grado y Apoyo Creditos Obtenidos 

      

      9 

     10 

     11 

     12 

 

      Noveno 

      Décimo 

      Onceavo 

      Doceavo 

        0.0 — 5.5 

        6.0 – 11.5 

       12.0 – 17.5 

        18.0 + 

 

3.1.6 – Cursos Académicos Avanzados  

 
La Directora de la Academia y los maestros esperan que cada estudiante tenga como meta la 
excelencia académica, la cual incluye reconocimiento y aceptación de sus habilidades para 
ubicarse y tener éxito en cursos académicos avanzados.  Estar inscrito en un curso académico 
avanzado se considera un honor y un halago para los estudiantes. Cuando un estudiante es 
identificado como poseedor de las habilidades académicas para tener éxito en cursos avanzados, 
se espera que el estudiante este de acuerdo con inscribirse para ese curso.  Los cursos 
académicos avanzados incluyen, pero no están limitados a: 
 

 Estudio de Lenguaje en Inglés Avanzado (Grados 6° a 8°) 

 Inglés Pre-Avanzado (Pre-AP) (Grado 9°) 

 Inglés Avanzado 2, 3 y 4 (Grados 10° a 12°) 

 Matemáticas Avanzado  (Grados 6° a 8°) 

 Matemáticas Pre-Avanzado y Matemática Avanzado (Grados 9° a 12°) 

 Ciencias Avanzado (Grados 6 ° a 8 °) 

 Ciencias Pre-Avanzado y Ciencias Avanzado (Grados 9° a 12°) 

 Ciencias Sociales Avanzado (Grados 6° a 8°) 

 Ciencias Sociales Pre-Avanzado y  Avanzado (Grados 9° a 12°) 

 (Dependiendo de la disponibilidad del Instructor) 
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3.1.7 – Servicios de Educación Especial 

 
La Academia Preparación Universitaria de RYSS cumple con las regulaciones federales y 
estatales en lo referente a la ubicación y a los servicios brindados a estudiantes que son 
identificados que necesitan servicios de educación especial.  Los servicios de educación especial 
se guían por el Plan de educación individual del estudiante (IEP por sus siglas en ingles), según 
lo definido por la decisión del Comité de Admisión, Revisión y Finalización (ARD por sus siglas 
en inglés).  

3.1.8 – Progreso Académico del Estudiante 

La Academia Preparatoria entrega un Reporte de Progreso y un Reporte de calificaciones a cada 
estudiante. Los Reportes de Progreso y Reportes de calificaciones son emitidas acorde a las 
fechas de publicación en el calendario escolar.  
 

3.1.8.1 - Reportes de Progreso 

 
Los informes o reportes de progreso se emiten cuatro veces al año, durante la 
quinta semana de cada ciclo de nueve semanas. El progreso académico en el 
momento en que reporte se distribuye está vigente a partir de la cuarta semana 
del ciclo de calificaciones. Los Reportes de Progreso se envían por correo al 
domicilio más reciente en los archivos de los estudiantes en la Oficina de 
Registros. 
 

3.1.8.2 - Reportes de Calificaciones 

Los reportes de calificaciones son distribuidos al final de cada uno de los periodos a 
calificarse a través del periodo de asesoría Universitaria y Carrera (CCAP). El ciclo de 
calificaciones está establecido en el calendario de RYSS, los cuales son distribuidos a 
cada estudiante y están publicados en la página en internet de RYSS y puede 
encontrarse en este manual. El reporte final de calificaciones está disponible para su 
entrega en Junio 2 si el estudiante ha sido liberado de adeudos escolares. Si la boleta 
de Calificaciones final no es recogida en la escuela, este será enviado por correo a su 
domicilio. 

 
Para el año escolar 2016-2017, las boletas de calificaciones serán enviadas a casa con 
los estudiantes en las fechas indicadas en el calendario escolar. Las boletas de 
calificaciones finales serán emitidas en Junio 2 y serán enviadas por correo en caso de 
que este no pueda ser recogido en nuestra escuela personalmente, sin embargo no serán 
entregadas en caso de adeudos pendientes.  

 

3.1.8.3 - Calificaciones Incompletas 
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Los maestros pueden elegir darles a sus alumnos una calificación “incompleta” en un 
Reporte de Calificaciones en lugar de una calificación no aprobatoria si existen 
circunstancias atenuantes que expliquen por qué el alumno fallo en completar o entregar 
tareas durante un periodo de calificaciones. Una “I” permite al estudiante terminar su 
trabajo, sin embargo también coloca al estudiante como no elegible para participar en 
actividades extracurriculares y competencias. El estudiante debe completar todo el 
trabajo pendiente antes del final del siguiente periodo de calificaciones. 

 
Los maestros no pueden dar calificaciones incompletas “I” durante las últimas seis 
semanas del periodo de calificaciones de un semestre. Si el trabajo incompleto no es 
entregado en el tiempo permitido, entonces la “I” se convierte en un “50” y se promedia 
con las otras calificaciones de seis semanas para determinar una calificación promedio 
del semestre. 

 

3.1.8.4 - Estudiantes de 12avo. Grado exentos de Examen Final 

Durante el semestre de primavera de su 12avo. Grado solamente, los estudiantes pueden 
obtener no presentar el examen final de alguna clase si cumplen con las siguientes 
condiciones: 

• Tienen un 85 o más de promedio en esa clase. 
• Tienen cuando menos “S” como conducta promedio en la clase; y  
• No tienen más de tres (3) faltas (ya sea justificadas o no) en esa clase. 

 
Los estudiantes puedan exentar esa clase, recibirán el promedio de los tres periodos de 
calificaciones de seis semanas como su calificación promedio para el semestre. El no 
tener que presentar el Examen Final, sin embargo, no exime a los estudiantes de asistir 
a clases. Los alumnos de 12avo. Grado que estén exentos necesitan asistir a las 
actividades escolares en el día de su Examen Final. Los estudiantes que tengan tres (3) 
faltas y que falten de nuevo después de que se les haya notificado que exentaban 
perderán este privilegio. 

  
Nota: Alumnos de 12avo. Grado que reciban Suspensión en la Escuela, Suspensión 
fuera de la Escuela u otra acción disciplinaria pierde su posibilidad de exentar el 
Examen Final. 

 
 

3.1.9 - Comunicación de los Padres de Familia con Personal de la Escuela 

 
● RYSS invita a los padres de familia a contactar a la escuela en relación 

con la educación de sus hijos. Una relación sana entre padres, estudiantes y 
maestros beneficia a todos los involucrados. 

● Los padres de familia que soliciten una conferencia telefónica, 
especialmente con el maestro de su hijo o hija, deben proporcionar un número 
telefónico disponible durante el día y otro, si aplica, durante la noche. Ambos. Por 
favor permita un lapso de 48 horas para que los maestros respondan a su solicitud. 
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Como regla, los maestros no pueden ser llamados para atender una llamada 
telefónica o para mantener una conferencia mientras están impartiendo instrucción. 
Si Usted no recibe una llamada del maestro o del miembro de nuestro personal que 
haya contactado en una cantidad de tiempo razonable, por favor comuníquese a la 
oficina de nuevo e informe que Usted está realizando una segunda llamada. 

● Si los padres de familia desean concertar una conferencia, deben de 
comunicarse a la oficina de la escuela al teléfono (713) 640-3700 para hacer una 
cita o solicitar que se comuniquen con Usted. Debido a las varias obligaciones y 
compromisos del personal de la escuela durante el horario de clases, los maestros y 
otros representantes de la escuela puede ser posible que no puedan atender a los 
padres de familia que lleguen a la escuela sin una cita. Los padres de familia 
pueden dejar su nombre y teléfono con la recepcionista en la oficina principal y 
solicitar que se comuniquen con ustedes.  

● Los padres de familia deberán reportarse a la oficina principal de RYSS 
tan pronto lleguen para una conferencia con maestros o personal de la escuela, 
registrándose y recibiendo un pase de visitante. 

 

3.1.10 - Promedio General de Puntos (Promedio general acumulado) y Posición 
en Clase 

Los estudiantes RYSS del doceavo año recibirán tanto una posición final de clase en su último 
año, al cierre del semestre del otoño, el “registrar” después calcula las posiciones finales en clase 
para los estudiantes del doceavo año basado en todos las calificaciones obtenidas ese último 
año, semestre de otoño. El “registrar” calcula las posiciones de clase en Diciembre basado en 
las calificaciones de todos los cursos y/o materias obtenidas para créditos de Preparatoria 
(incluyendo cualquier curso tomado para obtención de créditos en el octavo grado). El 
posicionamiento en clase no es determinado para los años 9 al 11. 
 

3.1.11 – Expedientes Académicos 

 Aquellos estudiantes que quieran una copia oficial de su expediente académico deberán 
completar una solicitud de expediente en la oficina de registrar o vía “Naviance” al cual se puede  
tener acceso vía el sitio web RYSS o durante CCAP. 
 
En ciertos momentos durante el año escolar, la demanda por expedientes es muy alta. Por favor 
permita que al menos una semana para procesar una petición de expediente. Toda copia 
de expediente costará dos dólares. Los estudiantes podrán solicitar hasta tres copias oficiales 
sin costo alguno. Cualquier estudiante de último año que necesita el registrar para enviar su 
expediente final para una universidad o colegio deberá de solicitar dicho expediente antes del 
término del año escolar en Mayo. El Colegio  preparatoria RYSS tiene personal limitado en el 
transcurso del verano y cualquier documentación solicitada podrá tardar en procesar al menos 
una semana o más tiempo.  
 

3.1.12 - Calificación por Conducta   
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La calificación por conducta afecta la elegibilidad para la participación en actividades escolares. 
Una conducta pobre interfiere con la habilidad de aprendizaje para un estudiante y con la 
habilidad de para la enseñanza de un maestro. La mala conducta se verá reflejado en cortes de 
conducta en la boleta de reportes. Infracciones de conducta no podrán ser usadas para afectar 
la calificación del estudiante. Descuento de conducta en oficina si afectan la elegibilidad y la 
posibilidad del estatus para exentar para los alumnos de último año. Aquellos estudiantes que 
fueron enviados a las oficinas por problemas disciplinarios podrán recibir decremento en la 
calificación a la conducta por parte del maestro como resultado del mal comportamiento. Un 
estudiante deberá mantener al menos una “S” como promedio en conducta para calificar para 
ciertos honores y otros reconocimientos especiales, premios clubs y oficinas. El Director, 
asistente del director o la persona responsable podrá reducir la calificación de conducta de un 
estudiante por infracciones disciplinarias persistente. 
 
 

3.1.13 - ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 

 
Definiciones 
 

 Curricular-Una parte de un día normal de escuela; constituye la transmisión de la 
enseñanza. Co-curricular-Estas son una extensión de la enseñanza en clase en la cual la 
participación es por parte de toda la clase o una parte importante de la clase, como los 
viajes al campo. Las ausencias  

 

 Co-curriculares que ocurren en clases aparte en la que se está participando en el viaje 
serán contadas como ausencias extracurriculares. 

 

 Extracurricular-Actividades patrocinadas por la escuela que no están relacionadas 
directamente con la enseñanza de los elementos esenciales pero que ofrecen 
contribuciones significantes al desarrollo del alumno. La participación en actividades 
extracurriculares en un privilegio, no un derecho. Los alumnos deben de cumplir 
requerimientos específicos para poder ser partícipes en ellas. Ausencias debido a 
actividades extracurriculares serán limitadas a cinco por semestre. 

 
 
Primer Ciclo de Evaluación 

Todos los estudiantes serán elegibles para participar en actividades extracurriculares y co-

curriculares durante las primeras seis semanas de un nuevo año escolar, solo si el estudiante es 

promovido al siguiente grado escolar. 

En dado caso que un estudiante no haya sido promovido o no cuenta con los suficientes créditos 

para el inicio del nuevo periodo escolar, el estudiante es considerado inelegible por al menos las 

primeras tres semanas de la escuela. Si al término de las tres semanas de inelegibilidad el 

estudiante ha obtenido un promedio aprobatorio en todas las materias, él o ella se convierten en 

elemento legible para participar. 
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Sin embargo si el promedio de un estudiante se mantiene por debajo de 70 en cualquiera de sus 

materias, la suspensión continúa por al menos tres semanas más. 

Créditos por Escuela de Verano 

Los créditos obtenidos en la escuela de verano, preparatoria nocturna o cursos certificados por 

correspondencia podrán ser utilizados para determinar la elegibilidad para las actividades 

extracurriculares.  

Abandono de un Curso 

Un estudiante no podrá retirarse de un curso después de las primeras tres semanas del semestre. 

Una situación excepcional puede ser considerada por el director o responsable asignado. El 

abandono será considerado con base en una situación de caso por caso.  

Ciclos de Evaluación Subsecuentes  

Cualquier estudiante del cual su calificación oficial de seis semanas en cualquiera de los cursos 

sea menor a 70 será suspendido de la posibilidad de participar en cualquier actividad 

extracurricular, co-curricular o en cualquier evento por al menos tres semanas del siguiente 

periodo de evaluación. La única excepción involucra cursos de nivel de honores (como el IB y el 

de Acomodo Avanzado). Un estudiante suspendido bajo estas reglas “no pasas-no juegas” podrá 

aun ser elegible para practicar o ensayar con el equipo o grupo. Si al término de tres semanas 

de inelegibilidad, el estudiante ha logrado obtener un promedio aprobatorio, él o ella una vez más 

se convierte en elemento elegible para jugar o desempeñar. Sin embargo si el promedio del 

estudiante permanece debajo de 70, la suspensión continúa por lo menos tres semanas más. 

 

Calificaciones Incompletas 

Un estudiante que recibe una calificación incompleta (I) de seis semanas en un curso se 

considera inelegible siete días después del final del periodo de evaluación en el cual fue 

registrado el incompleto. Dichos estudiantes permanecen inelegibles durante el siguiente periodo 

de evaluación de seis semanas o hasta que la calificación incompleta sea oficialmente 

remplazada por una calificación aprobatoria para el periodo de evaluación. 

Participación y Eligibilidad en UIL  

Reglas de elegibilidad aplican para todos los equipos atléticos incluyendo a los estudiantes de 

primer año y los novatos universitarios para la UIL (Liga Inter-Escolar Universitaria) y las  

competiciones vocacionales, de bandas, porristas, clubes patrocinados por la escuela, 

organizaciones, etc. Aquellos estudiantes que no cumplan con obtener el promedio requerido 

para ello, podrán practicar más o competir o presentarse en cualquier actividad aun que esa 
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actividad no requiera ausentarse de ningún tiempo de clase. Los estudiantes que hayan 

reprobado alguna materia también son inelegibles para participar en cualquier viaje o actividad 

fuera de la escuela que requiriera que se ausentara de la clase. 

Regla de dos Periodos 

Para poder participar en cualquier actividad extracurricular, el estudiante deberá de haber 

atendido a la escuela por al menos la mitad del día escolar en el cual está asignada dicha 

actividad. Bajo el horario de bloque RYSS, esta regla requiere presencia en dos clases “bloques”. 

Excepciones deberán ser previamente aprobadas por el director o el encargado de la actividad.  

Regla de Cinco Días 

A los estudiantes no se les permitirá participar en actividades que requieran que ellos se ausenten 

a más de cinco clases en el transcurso del semestre. Una excepción de la regla de cinco días 

podrá hacerse a los estudiantes que compiten en actividades patrocinadas por la Liga Inter-

escolar Universitaria. Estas excepciones deberán ser basadas en circunstancias no previstas y 

debido al rendimiento del estudiante al hacerse merecedor para participar en niveles post 

distritales. Las excepciones no podrán excederse de cinco ausencias adicionales por año. 

Requerimientos de Conducta 

Aquellos estudiantes con problemas disciplinarios de una naturaleza severa son sujetos a ser 

condicionados. Los estudiantes puestos en periodo de prueba no podrán representar a la 

escuela, participar en actividades extracurriculares, o buscar o pretender tener un puesto de 

elección dentro de la escuela. Además de ello patrocinadores de un grupo podrán evitar la 

participación a un estudiante en una actividad en particular de su grupo debido a sus 

antecedentes de mala conducta o falta de preparación. 

 

Requerimientos de Vestimenta 

El director en coordinación con el promotor, coach u otra persona que tenga a su cargo alguna 

actividad extracurricular podrá regular la vestimenta y aseo de los estudiantes que participen en 

ella. 

Nota: Los estudiantes deberán estar conscientes de que podrán haber gastos adicionales que 

pudiesen ser requeridos para algunas de las actividades extracurriculares, como para la danza, 

consejo estudiantil entre otros. El encargado de dicha actividad deberá de proveer escrito con la 

estimación de dichos gastos. 

Aprobación, Calendarización y Supervisión 
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Todos los eventos o actividades estudiantiles deberán ser autorizados con antelación por el 

director o el responsable y listado con el coordinador de comunicación del campus. El 

coordinador de comunicación mantiene un calendarización por cada una de las instalaciones o 

lugares del RYSS. La calendarización oportuna evitara o minimizará conflictos que pudiesen 

presentarse y permitirá una preparación adecuada para los eventos estudiantiles. El director o 

responsable de los edificios e instalaciones deberá asegurarse de que todo esté en orden y con 

las medidas de seguridad pertinentes para todos los eventos. Una persona designada por parte 

del profesorado deberá acudir y supervisar todas las actividades  extracurriculares agendadas. 

Aparte de ello el área administrativa podrá solicitar más acompañantes u otro tipo de supervisión 

para algunos eventos.  Independientemente de que algún evento avalado por RYSS  se lleve a 

cabo en el campus o fuera de él en el mismo día, aplicaran las reglas de conducta para los 

estudiantes. 

Reconocimiento Oficial 

Las únicas actividades que podrán usar el nombre de la escuela o apodo serán aquellas 

previamente autorizadas por administración. Cualquier persona u organización que utilice el 

nombre de la escuela sin el permiso correspondiente será sujeto a las acciones disciplinarias 

pertinentes. Ningún club escolar u organizaciones podrán ser afiliados con fraternidades o 

hermandad de mujeres. Nota: Rituales de iniciación o novatada están totalmente prohibidas 

como también toda actividad de un club y organización deberán ser aprobadas y acompañadas 

de un miembro responsable del profesorado.  

El número de eventos de recaudación de fondos por club no deberá de excederse de 4 por año 

con la especificación de que cada evento recaudatorio no deberá de pasar de un periodo de dos 

semanas. Estas limitaciones aplican para el PTO también. Estudiantes no podrán vender 

artículos no autorizados o servicios en el campus en ningún momento.  Bajo condiciones 

especiales la administración distrital podrá autorizar un evento recaudatorio adicional. 

Excursiones con Patrocinio Escolar  

Una excursión estudiantil puede ser una experiencia educacional por demás provechosa, pero 

los beneficios conllevan a ciertos desafíos para todos los involucrados. Para que los objetivos de 

un viaje estudiantil puedan concretarse plenamente, los oficiales escolares deberán contar con 

la participación y cooperación absoluta por parte de los estudiantes en todo momento. Debido a 

la enorme responsabilidad que recae sobre los encargados de este tipo de viajes podrán existir 

reglas especiales las cuales los estudiantes tendrán que cumplir. 

Los estudiantes podrán participar en viajes fuera de la escuela solo cuando su asistencia escolar 

resultados académicos y su conducta tengan antecedentes aceptables.  La Directora (en 

colaboración con los encargados del viaje) tiene el derecho de hacer una determinación final 

para ver si un estudiante puede o no participar en una actividad de esta naturaleza. Los 
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estudiantes deben de recordar que participar en dichas actividades patrocinadas por la escuela 

son un privilegio, no una obligación. 

Ausentismo a la escuela durante viajes patrocinados por la escuela contarán como ausencias 

extracurriculares o excusadas y serán sujetas a los límites de dichas ausencias. Los estudiantes 

deberán de cooperar en todas sus posibilidades con los responsables del viaje así como los otros  

compañeros de grupo para que el viaje sea placentero y benéfico para todos. Algunas violaciones 

a las reglas pueden llegar a ser de tal grado de seriedad mientras se viaja con un grupo de 

estudiantes que podrán causar que un estudiante sea mandado a casa con el costo cargado a 

su persona o a sus padres.  Y como consecuencia el estudiante podrá ser sujeto para no 

participar en ninguna actividad futura relacionada con representar a RYSS. Los responsables del 

viaje harán que tanto el estudiante como los padres estén conscientes de las reglas aplicables 

cuando pregunten para el permiso de los padres para viajes estudiantiles. También como 

consecuencia de los requerimientos contractuales inherentes de algunos de los arreglos para el 

viaje, los estudiantes que se encuentren imposibilitados a participar en ellos (debido a la perdida 

de elegibilidad u otras razones) no podrán recibir reembolso de sus depósitos hechos para el 

viaje. 

RYSS no es responsable de propiedad personal en ningún momento. 

Distribuciones de Artículos en el Campus  

Ningún material, circular, avisos, propaganda o materiales similares podrán ser vendidos o 

distribuidos en el campus o en actividades patrocinadas por la escuela solo siendo la excepción 

si esta es autorizada por el director o una persona especial designada. 

Recaudación de Fondos 

Estudiantes podrán vender artículos con el propósito de recaudar fondos solo si estos son 

previamente autorizados por el director o un titula responsable. 

 La venta sin autorización o solicitación de artículos es prohibida en campus o funciones 

concernientes a la RYSS. 

 Aquellos artículos prohibidos podrán ser confiscados por la por la administración 

escolar. 

 
 

Daños al Patrimonio Escolar 

Cualquier persona que intencional o accidentalmente destruya o dañe cualquier propiedad 

escolar deberá pagar el costo de reparación o restitución. Estudiantes que sean sorprendidos en 

actos vandálicos que perjudiquen a la escuela serán puestos a disposición de la autoridad 

correspondiente, haciéndoles llegar a su vez el costo de las reparaciones. 
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Pases para el Corredor 

Durante el horario de clases un pase para el corredor o pasillo será requerido para cualquier 

estudiante fuera de su salón de clases.  A los miembros del staff se les solicita siempre que pidan 

permiso a  las oficinas administrativas antes de que a los estudiantes se les permita salir de su 

salón de  clases. El staff deberá de asegurarse de que toda la información que se necesita para 

el pase (incluyendo el nombre del estudiante, destino,  fecha y hora) sea debidamente llenada 

con tinta.  

Los estudiantes que sean sorprendidos sin permisos quebrantando con esto las reglas escolares 

podrán ser llevados a la oficina del director y ser sujetos a las acciones disciplinarias 

correspondientes. Así es que cualquier estudiante que deba salir de su salón   por la razón que 

sea en horario de clases deberá asegurarse de pedir su permiso correspondiente antes de 

ingresar al pasillo. 

 

Posters, anuncios y avisos 

La Directora del campus o persona designada deberá autorizar la puesta de cualquier tipo de 

poster, anuncio o propaganda. Estos solo podrán ser puestos en las áreas designadas para ello. 

Después de concluido el evento anunciado o que se haya llegado la fecha límite preestablecida, 

la organización o individuo que solicitó la autorización deberá de quitar inmediatamente el 

material. 

Publicaciones 

La Directora es responsable de toda publicación editada, producida o distribuida en los campus 

de RYSS y por ende podrá tener control editorial sobre ellos. Todas las publicaciones en los 

campus de RYSS deberán ser supervisadas y aprobada por un sponsor del profesorado y deberá 

de reflejar los ideales y altas expectativas de los ciudadanos de la comunidad RYSS. Ninguna 

publicación no autorizada podrá ser producida o distribuida en el campus. 

 

3.1.14 SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 

Fotos para Estudiantes 

Fotos son tomadas cada año escolar para todo el cuerpo estudiantil. Estas fotos son tomadas 

para el anuario escolar sin representar cargo alguno para el estudiante sin embargo si algún 

estudiante se interesa pueden ellos ordenar aparte un paquete de fotos para su uso personal con 
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un costo. Mayor información se proporcionará al inicio del año escolar a través de avisos 

especiales. 

 

Evaluación Estatal y Distrital 

Los estudiantes RYSS toman varios exámenes estandarizados durante el periodo escolar. El 

calendario de Pruebas escolar enlistará dichas evaluaciones y las fechas en las cuales se 

aplicarán. Horarios especiales se desarrollarán para el TASK y STARR/ evaluaciones de final de 

curso. Esto permitirá un ambiente idóneo para la aplicación de estas importantes herramientas 

de evaluación, integrándose a un breve espacio de enseñanza en el salón de clases. 

Libros de Texto 

Cada estudiante es responsable de cada uno de los libros que se le proporcionen a él o ella. Los 

libros de texto serán distribuidos directamente a los estudiantes al inicio del año escolar. En caso 

de que estos presenten un excesivo desgaste o que resulten con algún daño los estudiantes 

deberán pagar una cuota compensatoria. Los libros de texto contarán con un código de barras 

para llevar un control en la distribución y entrega de los mismos. Aquellos libros de textos que no 

cuenten con el código de barras pertinente, no serán aceptados al momento de entrega. Los 

libros de texto extraviados y los cobros por multas deberán ser cubiertas en su totalidad antes de 

que se haga entrega de un nuevo material y antes de la expedición de las boletas de 

calificaciones semestrales. 

 

3.2- OPERACIONES DIARIAS 

3.2.1- Horarios de Clase 

 
La jornada de instrucción en la Academia de Secundaria y Preparatoria empieza a las 8:00 a.m.   
Se considera retardo si el estudiante no está en el lugar asignado a las 8:00 a.m.   Una vez 
iniciado el horario escolar, la Academia de Preparación Universitaria da seguimiento al horario 
indicado a continuación. 
 

Lunes a Jueves Horario Diario (8:00am - 4:00pm)   

80 Minutos por Periodo de Clase                  12 Minutos Consejería Académica 

30 Minutos de Almuerzo                 4 Minutos de Traslado a próxima clase 

 
Viernes, Horario Diario Día Pantera "Panther Day” (8:00am-4:00pm)  
40 Minutos por Periodo de Clase                             10 Minutos Consejería Académica 
30 Minutos de Almuerzo                                4 Minutos de Traslado a próxima clase  
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Viernes, Horario Diario Día Pantera “Panther Day"   SALIDA TEMPRANO (8:00am- 2:15pm) 
30 Minutos por Periodo de Clase    0 Minutos de Consejería Académica 
30 Minuto de Almuerzo          4 minutos de Traslado  a próxima clase 
 
Para obtener más información, véase la Sección 5.0, Calendario Escolar 2016-2017 o pide 
ayuda a tu asistente social o consejero. 
  
 

3.2.2- Código de Vestir  

 
La Academia Preparación Universitaria es un lugar donde los estudiantes aprenderán no sólo 
para la escuela, también para la vida.  El aprendizaje para la vida incluye el desarrollo de un 
sentido de orgullo y dignidad personal que se muestra por la manera de vestir y el cuidado 
personal de tal manera que aliente la autodisciplina y la lealtad a todo aquello que es superior a 
uno mismo, tal como la escuela, el estado y el país.  Aprender a desarrollar orgullo y dignidad 
personal  son características importantes para ayudar a los estudiantes a convertirse en 
ciudadanos  valiosos y contribuyentes.  El código de vestir busca animar a los estudiantes para 
que se centren en la excelencia académica y evitar distracciones causadas por la preocupación 
de un estudiante acerca de su ropa y arreglo personal. Cualquier estudiante que no esté con el 
uniforme completo estará sujeto a suspensión en la escuela (I.S.S. por sus siglas en Inglés) o 
enviado a casa. 
 

3.2.2.1 – Accesorios para la Cabeza  

 Lentes de sol, sombreros, gorras, bandas para la frente (excepto cuando sean usadas 

para Educación Física y clases de Ballet) y cualquier objeto que sea usado para cubrirse 

la cabeza no se usarán en el interior de la escuela durante el horario escolar.   Este tipo 

de artículos será confiscado permanentemente.  Toda excepción a esta norma debido a 

situaciones religiosas o médicas deberá ser autorizadas con anticipación por la 

administración por escrito.  

 En algunos ambientes de laboratorio los maestros pueden prohibir el uso de artículos o 

accesorios que cuelguen o sobresalgan.  

 A las alumnas se les permiten utilizar un arete en cada orificio de cada lóbulo de oreja. 

Aretes en forma de aros no más grandes que una moneda de 25 centavos. Perforaciones 

en el cartílago, nariz, ceja, lengua, ombligo o en cualquier otro sitio que no sea los lóbulos 

de oreja están prohibidas. Alumnos, no se le permite utilizar perforaciones de cualquier 

tipo. 

 Joyería que representa o hace referencia a drogas, alcohol, tabaco, lenguaje vulgar u 

obsceno, promiscuidad sexual,  ocultismo, muerte, violencia o actividades que se 

relacionan con pandillas no pueden ser usados.  
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 Fundas dentales de metal están prohibidas 

 Rulos de plástico o de otro material, cepillos de metal  o cepillos de metal en forma de 

rastrillo no podrán ser usados.   

 El cabello debe estar limpio y bien cuidado.  

 En algunas situaciones de ambiente de  laboratorio, los maestros pueden exigir que el 

cabello largo  o desatado  sea cubierto o puesto en orden. 

 El pelo debe estar bien peinado y natural y no distraer el proceso educativo. El pelo no 

se podrá teñir de colores no naturales o luces de cualquier tipo. Adicionalmente, ningún 

diseño de rasurado en el pelo o cejas.   

 Artículos de joyería tales como collares en forma de punta, brazaletes con punta, cadenas 

(usadas como carteras o collares) están prohibidos.  

 Artículos de joyería costosos o difíciles de reemplazar no deben ser usados en la escuela. 

3.2.2.2 – Camisas 
 Los estudiantes deberán usar la camisa del uniforme con el respectivo logotipo bordado 

de su Academia. Estos artículos pueden ser adquiridos en la oficina administrativa de la 

Academia.   

 Únicamente uniformes aprobados color vino (6to a 8vo únicamente) o color negro (9vo a 

12vo únicamente) podrán utilizarse. Si un estudiante tiene una camisa del año anterior de 

un color diferente, no podrá vestirse como parte de su uniforme.  

 Toda vestimenta (Clima frío) tales como chaquetas, suéteres, sudaderas deben de 

mostrar el logotipo aprobado o todo negro sin adornos, escritos o colores resaltantes de 

ningún tipo.  

 Los días viernes únicamente,  los estudiantes podrán vestir una playera universitaria con 

pantalones de mezclilla. Más detalles sobre pantalones, incluyendo vestimenta de 

viernes, abajo.  

 Todas las ventas  de artículos a través de la escuela no tienen lugar a 

reclamaciones. 

 Los estudiantes con tatuajes y tintes en la piel deben asegurarse de que estén todo el 

tiempo cubiertos.  

 Las Camisetas o Playeras debajo del uniforme no es obligatorio, sin embargo si un 

estudiante elige vestir una playera debajo de su uniforme, ya sea manga larga o manga 
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corta, debe ser de color blanco o negro sólido sin tipo de adornos, letras o colores 

resaltantes de cualquier tipo. 

 El uniforme de Educación Física es obligatorio y debe ser adquirido a través del 

Departamento de Deportes.  No se permite ropa personal para las actividades de 

Educación Física y Atletismo.  El uniforme es considerado como material requerido 

para estas clases. Toma efecto agosto 2013, solo se permitirán camisas negras 

atléticas y de Educación Física.  

3.2.2.3 - Pantalones 

 Se requiere a los estudiantes vestir uniforme pantalón negro o caqui, pantalones cortos 

de color negro o caqui o faldas de cuadros (no más de 2 pulgadas por encima de la 

rodilla).   

 Pantalones largos y cortos no podrán portar costuras  decorativas, parches, adornos, 

escritos o colores resaltantes de cualquier tipo.    

 Toda vestimenta debe portarse apropiadamente. Pantalones deben usarse a la altura de 

la cintura. No se permite pantalones anchos. Pantalones no deberá de ser ajustado, 

apretado o de fabricación licra spandex. 

 La orilla del pantalón no deberá de recogerse o levantarse, debe permanecer suelto como 

es por diseño. Los pantalones no podrán tener aberturas, roturas, hoyos o rasgaduras. 

 

3.2.2.4- Zapatos y Calcetines 

 
 Los estudiantes deben vestir zapatos que cubran todo el pie todo el tiempo. 

 Los zapatos deben ser completamente blancos, negros o color café.  No se permite otro 

color, inclusive para contrastar costuras, decoraciones, escritos o colores resaltantes de 

cualquier tipo. 

 Los colores de agujetas deben ser del mismo color del calzado (negro, blanco o café). 

 Los calcetines deben de ser blancos, cafés o negros y deben de ser del mismo color.    

 
CUALQUIER OTRA VIOLACION AL CODIGO DE VESTIR SE CONSIDERARA INAPROPIADA 
POR LA ADMINISTRACION Y SERA SUJETO A ACCION DISIPLINARIA. EL ESTUDIANTE 
QUE NO ESTE CORRECTAMENTE UNIFORMADO ESTARA SUJETO A SUSPENSION 
DENTRO DE LA ESCUELA (I.S.S.) O SERA ENVIADO A CASA. 
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3.2.3 – Casilleros 

 
Los casilleros serán asignados a estudiantes acorde a su nivel de grado. Asignaciones de 
casilleros inician con estudiantes de 12vo grado y continúan asignándose en orden descendiente 
a nivel de grado hasta que todos los casilleros disponibles hayan sido asignados. Los casilleros 
permanecen propiedad de la escuela y no constituyen propiedad personal estudiantil. Prohibido 
decorar de cualquier forma el exterior de su casillero. La escuela no se hace responsable por 
pérdida o robo de artículos de los casilleros.     
 

3.2.4 - Artículos Personales, Mochilas  

 Las mochilas deben ser de material transparente o de malla.   

 Los bolsos no deben ser más grandes que una hoja de papel regular, 8 ½ pulgadas y son 

sujetos a confiscación o revisión.  

 Los juguetes, juegos, dispositivos electrónicos y otros artículos considerados peligrosos 

o distractores están prohibidos en la escuela y están sujetos a confiscación. Esto 

incluye, pero no está limitado a: auriculares, juegos electrónicos, aparatos de música, 

patinetas, patines y patines de ruedas en línea.  

 

3.2.5 - Teléfonos Celulares/Dispositivos Electrónicos 

o El uso de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos durante horas de escuela 

están estrictamente prohibidos. Un estudiante de 6th a 8vo quienes porten un teléfono 

celular deberá voluntariamente entregar a su maestro y recuperarlo después del último 

periodo del día. Un estudiante de 9vo a 12vo grado quienes traigan un teléfono celular a 

la escuela debe de tenerlo completamente apagado y fuera de la vista durante todo el día 

escolar, incluyendo hora de comida/almuerzo, descansos, baño y cambio de clases, etc.   

o Está prohibido el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante 

horas de escuela. Estudiantes que lleven teléfonos celulares u otros dispositivos 

electrónicos a la escuela deben voluntariamente entregarlo a su maestro(a) y 

recuperarlo después del último periodo del día escolar.   

o Los mensajes de tipo sexual, también llamados sexting, es cuando se envía mensajes 

explícitos o fotos a través de teléfonos celulares o correos electrónicos (VEA: Sección 

1.6).  Si se sorprende a un estudiante realizando dicha actividad será sujeto de acuerdo 

a las disposiciones de Sección 1.4, 1.5 y 1.6 de este Manual.  

o Si un estudiante es sorprendido con un teléfono celular u otro dispositivo electrónico 

durante horario escolar incluyendo hora de comida/almuerzo, baños o descansos, este 

dispositivo será confiscado y las siguientes penalidades se aplicarán.  
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 Condiciones de confiscación/ cargos a aplicar 

o 1ra. Ofensa- El dispositivo electrónico será confiscado y devuelto solamente a los 

padres (Esto servirá como el único aviso de advertencia) 

o 2da. Ofensa- El dispositivo electrónico será confiscado y devuelto solamente a los 

padres después de 3 días de clases y se aplicará un pago administrativo de $20.00. 

o 3ra. Ofensa- El dispositivo electrónico será confiscado y devuelto solamente a los 

padres después de 5 días de clases y se aplicará un pago administrativo de $25.00. 

o 4ta. Ofensa- El dispositivo electrónico será confiscado y devuelto solamente a los 

padres hasta el final del año escolar luego de haber pagado un cargo administrativo 

de $30.00. 

(Si el padre decide no recoger el aparato confiscado, el cargo administrativo será 
asignado al estudiante como una obligación).  

 Todas las cuotas administrativas serán pagados en la Oficina de 

Intervención. 

 
La escuela no se hace responsable por teléfonos perdidos o robados incluidos aquellos 
que se hayan confiscado.  
 

3.2.6 - Estacionamiento y Transporte 

 

3.2.6.1- Permisos de Estacionamiento 

 
El lugar asignado para estacionamiento de los estudiantes está ubicado en el área sur 
del edificio de la iglesia adyacente a RYSS.  Hay un pago anual de $25.00 para el 
estudiante que desee hacer uso de este estacionamiento.  Al momento de comprar un 
permiso, el estudiante debe presentar: 

 
 Su licencia de conducir, vigente 

 Prueba de seguro para el vehículo  que el estudiante manejará con el nombre del 

estudiante en la lista de conductores cubiertos por la póliza 

 La calcomanía de estacionamiento autorizado debe ubicarse en el lado del 

parabrisas delantero que corresponde al pasajero. 

 Vehículos estacionados ilegalmente serán remolcados 
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 Se recuerda a los estudiantes que está prohibido usar las áreas de 

estacionamientos correspondientes al personal de la escuela o visitantes antes 

del inicio o durante el horario de clases. Vehículos de estudiantes que sean 

encontrados en esas zonas, serán remolcados a expensas del propietario. 

 
Se hacen todos los esfuerzos razonables para que los estacionamientos sean 
seguros, por lo tanto, RYSS no asume la responsabilidad por accidentes o pérdidas 
a la propiedad en los estacionamientos.  Todo vehículo estacionado en el Campus es 
responsabilidad del operador del vehículo.  Los estudiantes que sean encontrados  en 
las áreas de estacionamiento, sin autorización, durante el horario escolar, estarán 
sujetos a acciones disciplinarias. 

 

3.2.6.2- Infracciones en el Estacionamiento 

 
El incumplimiento de las normas para los estacionamientos puede resultar en una serie de 
acciones incluyendo multas de tráfico, el remolque del vehículo y la acción disciplinaria 
respectiva.  Adicionalmente, este tipo de  infracciones puede resultar en la suspensión de los 
privilegios de estacionamiento sin lugar a reembolso de la tarifa pagada por ese concepto.  
 

3.2.6.3 – Vehículos particulares que dejen y recojan a estudiantes 

 
Los padres y otras personas que conducen a los estudiantes a la escuela y se les anima 
a compartir automóviles y estacionarlos sólo en los puntos designados. Los conductores 
deben dejar y recoger a los estudiantes en las áreas designadas. Tenga en cuenta que 
los 30 minutos justo antes del comienzo de las clases y los 30 minutos justo después, la 
congestión de tráfico en todas estas áreas los puede demorar. Los conductores pueden 
planear en llegar a RYSS un poco más temprano por la mañana y un poco más tarde en 
la tarde. 

 
 
 
 

3.3- ASISTENCIA 

 
La asistencia diaria a todas las clases es necesaria para el éxito académico.  La política en Raúl 
Yzaguirre School for Success referente a la asistencia establece que  para ser considerado 
promovido de grado, un estudiante debe tener una asistencia del 90% en las clases. 

3.3.1- Procedimiento para Inasistencias 
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A su regreso a la escuela luego de inasistencia, el estudiante deberá presentar una excusa 
escrita a la Oficina de registro.   
Si un estudiante es recogido temprano y  su salida se registra en la oficina principal, el padre o 
tutor debe entregar una excusa escrita  al día siguiente. 

3.3.2- Llegadas tarde a la Escuela, Justificada 

 
A su llegada, el estudiante debe reportarse directamente a la oficina del encargado de la  
asistencia. 

1. El estudiante deberá presentar una excusa que verifique la visita médica.  

2. Se entregará al estudiante un permiso. 

3. El estudiante dirigirá directamente al salón de clase y entregará el permiso al maestro. 

 

3.3.3- Reglamento de Llegadas Tarde 

 
Se considera llegadas tarde a un estudiante es si no encuentra en el salón de clases cuando 
suena el timbre.  La tardanza es inaceptable cuando se trata de brindar un periodo completo de 
instrucción.  Los estudiantes necesitan estar en su clase a tiempo.  Tan pronto como suene el 
timbre, el maestro iniciará la lección del día.  Tres llegadas tarde en cualquier clase equivalen 
a una inasistencia injustificada.  
 

 1ra.  Llegada tarde-  Advertencia verbal 

 2da. Llegada tarde - Advertencia verbal 

 3ra. Llegada tarde - El maestro contactará al padre de familia 

 4ta. Llegada tarde - Detención después de escuela a cargo del maestro 

 5ta. Llegada tarde - El estudiante será referido a la Oficina de intervención 

 
 

3.3.4- Inasistencias (Saltar Clases) 

 
Perder una clase es un asunto serio y las acciones disciplinarias que se tomen incluyen el 
contactar a los padres, la detención y/o servicio a la comunidad, suspensión dentro o fuera de la 
escuela y la remisión a Corte por  violar  la ley de asistencia obligatoria (se podrán aplicar multas 
de hasta $500.00 por periodo no asistido).  Estar ausente en cualquier porción de la clase es 
contada por la Corte como un día entero de inasistencia escolar.    
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3.3.5- Involucramiento de la Corte 

 

3.3.5.1- Incumplimiento en Asistir a la Escuela 

No asistir a la escuela constituye un delito y será enjuiciado en el Condado Harris, 
Precinto 6 Corte. En las instancias donde la residencia del estudiante en cuestión no este 
ubique dentro del Precinto 6, el estudiante será enjuiciado en la jurisdicción 
correspondiente.   (Código de Educación de Texas §25.094). 

 
 
 

3.3.5.2-Acciones obligatorias al estudiante por parte del Distrito Escolar 

 
Bajo la Sección 25.0951 del Código de Educación de Texas, si un estudiante no asiste a 
la escuela por 10 o más días o partes del día dentro de un periodo de 6 meses en el 
mismo año escolar, el Distrito Escolar puede presentar una denuncia en contra del 
estudiante que tiene 12 años o más pero que es menor de 18 años por “no asistir a la 
escuela;” o presentar una denuncia contra el padre por “contribuir a la inasistencia a la 
escuela;” o por ambos; o referir al estudiante que es mayor de 10 años de edad a la Corte 
Juvenil por conducta que indica la necesidad de supervisión.  

 
Si el Distrito Escolar decide presentar la denuncia por “no asistir a la escuela” contra el 
estudiante, deberá hacerlo dentro de los 10 días de escuela del último día de ausencia 
del estudiante.  (Código de Educación de Texas §25.0951) 

 

3.3.5.3 - Acciones permitidas contra el estudiante por parte del Distrito  
Cuando un estudiante no asiste a la escuela por 3 o más días sin presentar una 
justificación, o partes de días durante un periodo de 4 semanas, el Distrito Escolar puede 
presentar una denuncia contra el estudiante si éste tiene 12 años de edad o más, pero 
es menor de 18 años;  o contra el padre del estudiante; o contra los dos; o referir al 
estudiante a una Corte Juvenil por presentar una conducta que indica la necesidad de 
supervisión.  (Código de Educación de Texas §25.0951). 
 
La falta de “no asistir a la escuela” se castiga con una multa económica sin exceder 
$500.00. Adicionalmente a la multa, corresponden costos de corte como lo autoriza la ley. 

 

3.3.6 - Faltas y Créditos de Clases 

 
Un alumno que no recibe un crédito por una clase puede reclamar por el crédito si: 

1. el estudiante ha obtenido una calificación aprobatoria por el semestre en esa clase; y 
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2. tiene excusas aceptables por su ausencia a clases y son proporcionadas a tiempo por 

los padres del estudiante o por sus tutores legales y es determinado que es válido por 

el Comité de Apelaciones de Créditos. Los estudiantes que deseen apelar por un 

crédito deberán obtener, completar y entregar la Forma de Apelaciones de Créditos al 

Director o a la oficina designada. Las formas de Apelación ya completes deberán ser 

entregadas al Comité junto con la documentación necesaria para justificar las faltas. 

Para evitar apelaciones, todos los estudiantes son fuertemente alentados a clarificar 

cualquier falta injustificada marcada erróneamente antes del final de cada ciclo de 

clase. 

3. Los créditos pueden ser restaurados si la apelación es aprobada y el tiempo asignado 

para la recuperación del crédito es completado dentro del tiempo determinado por el 

Comité de Asistencias. 

 

3.3.7 – Inscripción en Clases 

 
Los estudiantes que deseen ser elegidos para actividades de U.I.L deben registrarse en cuando 
menos cinco clases. También para que un estudiante participe en cualquier deporte, artes o 
cualquier otro equipo o actividad de grupo, el estudiante debe estar registrado en clases durante 
todo el horario regular de clases. Por ejemplo: si el estudiante desea jugar con el equipo de futbol 
soccer él/ella deben estar inscritos en la escuela durante todo el día de clases a tiempo completo. 
 

3.3.8 - Actividades fuera de la Escuela 

 
Faltas por excursiones escolares 
 
Estudiantes participando en viajes de aprendizaje no serán contados como ausentes de las 
clases durante ese periodo de tiempo.  
 Sin embargo, otras clases perdidas si serán contadas como parte de los 5 días permitidos 
durante el semestre como faltas justificadas por actividades extra-curriculares. Las tareas o 
trabajos perdidos por dichas actividades son elegibles a ser repuestas ya que son días perdidos 
por actividades o competencias U.I.L. Se requiere aprobación previa para todos los estudiantes 
participando en un viaje de aprendizaje. Los alumnos deberán solicitar el trabajo de sus maestros  
antes de faltar a su clase por una actividad extracurricular dicho trabajo está disponible. 
Los estudiantes que estén reprobando cualquier clase o que tengan mala conducta no podrán 
participar en viajes de aprendizaje que les ocasionaran faltar a la clase en la que están teniendo 
dificultades. Sera responsabilidad del maestro organizando el viaje de aprendizaje contestar a 
los reportes de alumnos reprobando clases o teniendo dificultades con algún maestro revisar la 
lista de la viaje de aprendizaje. 
 
Bajo ninguna circunstancia ningún estudiante que este reprobando una clase tiene 
permiso para faltar a ninguna clase debido a un viaje de aprendizaje durante horario de 
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clases. La única excepción de acuerdo a las leyes del estado se refiere a alumnos en clases 
avanzadas, que podrán participar en una actividad extracurricular a pesar de estar reprobando 
esa clase avanzada, esto con la autorización del Director. 
 
Visitas a Universidades 
 
El Departamento de Preparación para Carrera y Universidad y la Junta Directiva de Educación 
de RYSS han acordado en permitir dos (2) días para visitas a colegios/universidades antes del 
1ro. De Mayo y contaran como faltas justificadas por actividades extracurriculares. 
   Todas las visitas a Universidades deberán ser aprobadas por el Director de Preparación 
para Colegio y Universidad antes de la fecha de la ausencia a clases por motivo de una 
visita de este tipo. Las faltas por actividades extracurriculares de este tipo serán justificadas en 
el reporte de calificaciones del estudiante y no contaran en contra del alumno en 12avo. Grado 
para exentar cualquier examen final que pueda ser ofrecido. Sin embargo, los alumnos deben 
recordar que están limitados a cinco faltas en total para actividades extracurriculares durante el 
semestre.  Por supuesto, los alumnos de 12avo. Grado pueden tomar más de dos días 
para visitas a Colegios o Universidades, pero solo dos podrán ser contadas como 
faltas extracurriculares justif icadas. Sólo si es solicitado por escrito y aprobado con 
anticipación por el Director. Días para visitas adicionales a Colegios y Universidades serán 
contadas como faltas justificadas regulares si se presenta documentación adecuada de la visita. 

Alumnos en 11avo. Grado que realicen una visita a Universidades durante su semestre 
de primavera tendrán esa visita contabilizada como una falta regular justificada si es 
aprobada por el Director de Preparación para Carreras y Universidades y documentación 
adecuada de la visita es presentada. Otras faltas debido a visitas a Colegios o Universidades 
pueden ser autorizadas como faltas justificadas si el alumno está aprobando todas sus clases. 
 

3.3.9 - Salir temprano de la Escuela 

 
Permisos para estar fuera de la escuela “Off-campus” o estar fuera de la escuela, es un privilegio. 
Los únicos estudiantes que tienen permiso para salir de la escuela temprano son aquellos 
participando en algún puesto de interno en alguna empresa o en algún programa de trabajo en 
alguna cooperativa. Los permisos de salida temprana deberán ser portados por los estudiantes 
“off-campus” en todo momento y estar disponibles para su revisión por los oficiales de policía y 
subdirectores. Los permisos para estar fuera de la escuela para estudiantes de formación 
profesional participando en un programa de internado serán emitidos por el Departamento de 
Preparación para Carreras y Universidades. Se espera que los estudiantes que tengan permiso 
para estar fuera de la escuela salgan de las instalaciones inmediatamente al final de la última 
clase de su horario.  Infracciones repetitivas de los estudiantes “off-campus” que permanecen en 
la escuela después de lo debido pueden resultar en perder su privilegio de salir temprano para 
llevar a cabo su interinato. 
 



 

103 
             
     

 

 

3.3.10 – Actividades Fuera del Campus 

Los estudiantes deben ser recogidos cada día a las 4:30 p.m. al menos que participen en una 
actividad extra curricular o algún evento programado incluyendo pero no limitado a tutorías o 
servicio comunitario.  

3.4 NORMAS GENERALES 

3.4.1- Visitas al Salón de Clase y Conferencias  

Se pide a todo padre que desee tener una conferencia con un maestro que la programe 
dirigiéndose a la oficina de la escuela.  Los padres que soliciten una conferencia telefónica, 
especialmente con el maestro de su hijo o hija, deben especificar en su mensaje el día para el 
que la solicitan  y un número telefónico de contacto.   
 
Se pide a los padres un plazo de al menos 24 horas para que el maestro responda a su mensaje.   
Los maestros no estarán disponibles para reunirse con los padres durante el horario de 
instrucción, pero  estarán dispuestos a tener una conferencia con el padre, si se han hecho los 
arreglos previos, durante sus periodos de conferencia.  
 
Se recuerda a los padres que los maestros tienen un día muy ocupado y necesitan tener 
conocimiento a tiempo  para estar preparados adecuadamente y ayudarlos cuando lleguen a la 
conferencia.  A su llegada, los padres deberán reportarse a la oficina principal de la escuela  para 
recibir el respectivo pase de visitante.   

 

3.4.2- Cambio de Domicilio o Número Telefónico 

 
Con el fin de garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, - especialmente en casos 
de emergencia - y que los padres puedan ser contactados a tiempo, es muy importante 
que la escuela cuente con la dirección exacta y lo números telefónicos de contacto 
actualizados de todos los estudiantes y sus familiares.  

 
Si su familia cambia de domicilio durante el año escolar, debe reportar inmediatamente el 
cambio de dirección (y el nuevo número de teléfono) a la Oficina de registro.  Asimismo, 
el padre o tutor debe actualizar en dicha oficina los nuevos números telefónicos de 
trabajo. 

 

3.4.3- Recaudación de Fondos 

 
Los estudiantes pueden vender artículos para recaudar fondos que han sido aprobados por el 
director o persona asignada.   

 Los salones o locales necesitados para recaudar fondos deberán ser aprobados por el 

director o encargado, al menos cinco (5) días antes a la celebración del evento.  
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 La venta no autorizada o solicitación de artículos o servicios dentro del Campus está 

prohibido. 

 Artículos prohibidos pueden ser confiscados por la administración de la escuela. 

3.4.4- Publicidad 

 
Carteles, letreros y anuncios publicitarios no podrán ser colocados en las puertas de la escuela, 
paredes, ventanas, etc.  Cada Academia tendrá un tablero de anuncios donde se publicarán los 
avisos publicitarios y anuncios.    

3.4.5 - Visitas al Hogar 

 
Nuestros maestros realizan visitas a  los hogares de los estudiantes al inicio del año escolar. Se 
concluirán estas visitas antes del primer periodo de calificaciones. En algunos casos, los 
maestros pueden realizar visitas domiciliarias al azar o programadas durante el transcurso del 
año escolar.  El propósito de estas visitas es que el maestro pueda aprender acerca de las 
necesidades de cada estudiante y discuta con los padres sus expectativas y planes para el año 
escolar.   
 

3.4.6 - Servicios Escolares en el Hogar 

Cualquier estudiante que requiera servicios en el hogar debe informar a CCR, dirección y 
maestros. Los servicios al hogar se extenderán una vez que el estudiante solicite y los servicios 
sean aprobados. 
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4.0  Primaria (K-5to.) y Secundaria (6to.-8vo) RYSS –BROWNSVILLE  

 

4.0.1 - Mensaje de la Directora 

 
                                                           22 de agosto del año 2016 

 

  

 
Estimados Estudiantes y Familias, 
 

 
¡Bienvenidos a un nuevo año en Raúl Yzaguirre School for Success. Estamos muy contentos 
de comenzar el año escolar 2016-2017 y con ganas de conocerlos a usted y a su familia 
mientras nos esforzamos por la excelencia. 

 
Me siento honrada de tener la oportunidad de volver como su Directora y ser parte de esta 
maravillosa comunidad. 
 
Juntos, los maestros, estudiantes y los padres hacemos una fuerte familia en Raúl Yzaguirre. 
Agradecemos su apoyo desde que su hijo(a) entra al salón de clases, aprende y crece a lo 
largo del año. Vamos todos a comprometernos a un año escolar exitoso, preparándonos todos, 
los estudiantes así como los profesores, para el éxito. 

 
Estamos listos para comenzar este año escolar. Los maestros han dedicado mucho tiempo y 
energía, en la preparación y desarrollo de sus lecciones. Estoy impresionada de ver la 
dedicación de nuestro personal para este año escolar. Nos sentimos honrados que nos confíe a 
su tesoro más preciado. Las horas que sus hijos están con nosotros cada día son muy 
importantes. Nos comprometemos como equipo, proporcionar a todos nuestros estudiantes una 
educación sólida para prepararlos para la universidad y que sean miembros exitosos en 
nuestra sociedad. 
 
Por un gran año escolar 2016-2017! 
 

 
Sinceramente, 

 
María Knosel 
Directora 
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4.0.2  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 
La Escuela Raúl Yzaguirre para el éxito en Brownsville (BRYSS) es una escuela que cuenta 
con educación para niños en edad de jardín escolar hasta octavo grado. Nuestra escuela 
ofrece varios programas y oportunidades de educación a todos los estudiantes que sean 
esenciales para tener éxito. Los programas en BRYSS se infunden con las mejores y más 
vigentes prácticas de enseñanza y aprendizaje basadas en investigación.  
 
El programa académico de la escuela es apoyado por un Programa Bilingüe de Transición, El 
Programa “Kagan”, el Programa de Niños Sobresalientes y Talentosos (GT), la Iniciativa del 
Conocimiento de Texas (TLI), el Programa de Educación Especial, y el Programa STEM 
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Cada uno de estos programas 
especializados añade una dimensión única al programa de BRYSS, que sitúa a la escuela entre 
los líderes en las oportunidades educativas innovadoras y eficaces. BRYSS desafía y 
proporciona apoyo académico y social para preparar a nuestros estudiantes para la escuela 
preparatoria, la universidad y para tener éxito en una sociedad global. 
 

 
Programa Bilingüe de Transición - (Jardín de niños al quinto grado) - El programa bilingüe de 
transición es un programa de tiempo completo. La cantidad de instrucción en cada idioma 
(primaria y secundaria) será basada en la capacidad del estudiante en los dos idiomas. La 
enseñanza de la primera lengua es detenida y la mayoría de los estudiantes son integrados en 
inglés a finales del segundo grado y salen del programa bilingüe antes de terminar el tercer 
grado. BRYSS valora el bilingüismo de nuestros estudiantes y ofrecerá clases de 
mantenimiento a su primer idioma a lo largo de 4º al 8º grado. Del 4º al 6º grado participarán en 
un laboratorio del idioma Español tres veces a la semana. De 7º a 8º  se les ofrecerá la clase 
Pre-AP de Español como materia optativa para el crédito de la escuela.   
 

 
Aprendizaje Cooperativo KAGAN - Los estudiantes son asignados a grupos. Se espera que 
participen y colaboren como miembros del equipo, así como que participen en actividades 
como cantos, aplausos, y algunas actividades físicas y motoras. Enfoques en el aumento de la 
retención ayudan a los estudiantes a hacer conexiones entre la materia y su vida personal. 
 
KAGAN APRENDIZAJE COOPERATIVO  Los  estudiantes  son  asignados  a  grupos. Se  
espera  que participen y colaboren como  equipo y tomen parte en actividades tales como 
cantos,  ovaciones y otras actividades de tipo físicas y motoras. Este enfoque práctico 
incrementa la memoria y ayuda al estudiante a hacer conexiones entre el tema de estudio y sus 
vidas personales. 

 

 
LIDER EN MÍ Se espera que los estudiantes aprendan, sigan e integren los 7 hábitos de gente  
altamente  efectiva  en  sus  vidas. Este  enfoque  de  liderazgo  ayuda  a  los estudiantes a 
estar orientados a objetivos, resolver problemas y ser personas equilibradas. 
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TLI - Nuestro Campus se ha comprometido a mantener la preparación y el éxito en el lenguaje 
y la alfabetización para todos nuestros estudiantes. BRYSS seguirá preparando a los 
estudiantes para la universidad y las demandas de alfabetización para la carrera. La instrucción 
efectiva en la alfabetización se proporcionará a todos los estudiantes a través de un currículum 
basado en investigación de alta calidad. 
 
DOTADOS Y TALENTOSOS - Todos los estudiantes de nuestra escuela aprenderán y se 
proporcionará instrucción que responda a sus necesidades específicas. Nuestros maestros han 
sido entrenados para proporcionar a nuestros estudiantes GT con un programa exigente, 
ampliar sus conocimientos, y desarrollar aprendices independientes que van más allá del plan 
de estudios regular. 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL Y NECESIDADES ESPECIALES - BRYSS dará servicio a todos 
nuestros estudiantes que tengan necesidades especiales. Todos nuestros estudiantes tendrán 
acceso al plan equitativo de estudios de educación general en el ambiente menos restrictivo. 
Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros estudiantes con apoyo académico y una variedad 
de servicios de instrucción para satisfacer sus necesidades particulares.  
 
STEM - BRYSS se ha comprometido a apoyar y promover la educación STEM en nuestro 
campus. A nuestros alumnos se les proporcionará oportunidades de educación en la ciencia, la 
tecnología y las matemáticas. Los estudiantes participarán en el pensamiento crítico y tendrán 
las habilidades y conocimientos para resolver problemas. 
 

4.1 - PERFIL DE LA ESCUELA 

 

Directora María Knosel 

Dirección d 2255 N. St. Coria Brownsville, Texas 78520 

Teléfono 
956-542-2404 
956-574-7100 

Fax 956- 542-2667 

E-mail knoselm@tejanocenter.org 

Inscripción 365 

Grados Kinder - 8º 

 
 Modelo de Educación 

Programa de transición bilingüe, 
Programa Kagan, LTL, STEM 

Colores de la escuela Azul y Negro 

 
Mascota 

 Aguila 

mailto:knoselm@tejanocenter.org
mailto:knoselm@tejanocenter.org
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Valores: Nuestros valores fundamentales son la responsabilidad, honor, compromiso y 
ciudadanía. 
 

4.1.1- Personal de la Escuela 

Nombre Posición 
Teléfono 

 
E-mail 

María Knosel Directora 956-574-7101 knoselm@tejanocenter.org 

Elsa de León Subdirectora 956-574-7123 deleone@tejanocenter.org 

Silvia de la Garza 
Responsable de 
Oficina/Asistente 
Recursos Humanos 

956-574-7102 delagarzas@RYSS.org 

Mónica González Oficinista Bilingüe 956-574-7104 
gonzalezmonica@tejanocenter.
org 

Lillian Sacramento 
Especialista en 
intervención 

956-574-7100 sacramentol@tejanocenter.org 

María Esparza 
Coordinadora de 
LPAC  

956-574-7103 Esparza m@RYSS.org 

Emmanuel Torres 
Analista de Apoyo 
Tecnologico  

956-574-7122 torres.e @ tejanocenter.org 

Cindy Torres Recepcionista 956-574-7103 Torresc@RYSS.org 

Isabel Petrarca Enfermera 956-574-7107 petrarca@RYSS.org 

Angélica Masso 
Coordinadora de la 
Cafetería 

956-574-7106 massoa@tejanocenter.org 

Karla Araujo 
Maestra Educacion 
Especial 

956-574-7108 araujok@tejanocenter.org 

Susana Escamilla Consejera 956-574-7109 escamillas@RYSS.org 

Gabriela Gutiérrez 
Maestra Jardín de 
Niños-K 

956-574-7100 Gutiérrez.g @ RYSS.org 

Brenda López 
Maestra Jardín de 
Niños-K 

956-574-7100 López.B @ RYSS.org 

Kristina Martínez 
Maestra de Primer 
Grado 

956-574-7100  

Andrea González 
Maestra de Primer 
Grado 

956-574-7100  

Leticia Castañeda 
Maestra de Segundo 
Grado 

956-574-7400  

Irma Cantú 
Maestra de Segundo 
Grado 

956-574-7100 cantui@tejanocenter.org 

mailto:knoselm@tejanocenter.org
mailto:s@ryss.org
mailto:onzalezmonica@tejanocenter.org
mailto:onzalezmonica@tejanocenter.org
mailto:Esparza.m@ryss.org
mailto:e@tejanocenter.org
mailto:c@ryss.org
mailto:petrarca@ryss.org
mailto:massoa@tejanocenter.org
mailto:s@ryss.org
mailto:g@ryss.org
mailto:b@ryss.org
mailto:cantui@tejanocenter.org
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Nombre Posición 
Teléfono 
 

E-mail 

KarlaTreviño 
Maestra de Tercer 
Grado 

956-574-7100 trevino.k@RYSS.org 

Diana Huerta 
Maestra de Tercer 
Grado 

956-574- 
7100 

deleone@tejanocenter.org 

Edna Buenrostro 
Maestra de Cuarto 
Grado 

956-574-7100 buenrostroe@tejanocenter.org 

Laura Velásquez 
Maestra de Cuarto 
Grado 

956-574-7100 velasquezl@tejanocenter.org 

Andrea Bernes 
Maestra de Quinto 
Grado 

956-574-7100  

Edelmira López 
Maestra de Quinto 
Grado 

956-574-7100 lopeze@tejanocenter.org 

Adriana Burguete 
Maestra de Sexto 
Grado 

956-574-7100 adrianaburguete@RYSS.org 

Juan  
Carlos García 

Maestro de Sexto 
Grado 

956-574-7100 garciajuan@tejanocenter.org 

José Esparza 
Maestro de Séptimo 
Grado 

956-574 -
7100 

esparza.j@RYSS.org 

Belinda Gerez 
Maestra de Séptimo 
Grado 

956-574-7100 gerezb@tejanocenter.org 

Raúl Sánchez 
Maestro de Octavo 
Grado 

956-574-7100 Sanchez.r@RYSS.org 

David Smith 
Maestro de Octavo 
Grado 

956-574- 
7100 

smithd@tejanocenter.org 

Marc Velasquez 
Maestro de Octavo 
Grado 

956-574-7100  

Eleazar Rodríguez 
Entrenador Educacion 
Fisica 

956-574-7100 Rodríguez.e @ RYSS.org 

David Ruiz 
Auxiliar de Educacion 
Física 

956-574-7100 ruizd@tejanocenter.org 

Teresita Kaun 
Asistente de 
Educacion Especial  

956-574-7100 Kaun, @ tejanocenter.org 

Teresa Kaun Oficinista 956-574-7100  

Yolanda Masso Bibliotecaria 956-574-7100 masso@tejanocenter.org 

Cecilia Hernández Maestra  Auxiliar 956-574-7100 hernandezc@tejanocenter.org 

Juana Navarro Maestra Auxiliar 956-574-7100  

 

 

mailto:trevino.k@ryss.org
mailto:deleone@tejanocenter.org
mailto:buenrostroe@tejanocenter.org
mailto:velasquezl@tejanocenter.org
mailto:lopeze@tejanocenter.org
mailto:adrianaburguete@ryss.org
mailto:garciajuan@tejanocenter.org
mailto:esparza.j@ryss.org
mailto:gerezb@tejanocenter.org
mailto:smithd@tejanocenter.org
mailto:e@ryss.org
mailto:ruizd@tejanocenter.org
mailto:masso@tejanocenter.org
mailto:hernandezc@tejanocenter.org
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Nombre Posición 
Teléfono 
 

E-mail 

Raúl García Conductor de autobús 956-574-7100  

Gerardo Salinas Conductor de autobús 956-574-7100  

Maricela Ramírez 
Conductora de 
autobus 

956-574-7100  

Juan Munivez Conductor de autobús 
956- 574-
7100 

 

Abelardo López Mantenimiento 956-574-7100  

Martha Gaspar Mantenimiento 956-574-7100  

 

 

4.2 –CLASES 

 

4.2.1 - Tareas 

El propósito principal de la tarea en esta escuela es desarrollar un sentido de responsabilidad y 
rendición de cuentas. Los maestros en todos los niveles asignan tareas todos los días para que 
el niño practique las habilidades aprendidas en el aula. Un adulto debe supervisar las tareas y 
asegurar de que el estudiante es capaz de completar sus tareas de forma independiente. 
Pedimos a los estudiantes cumplir con la tarea diaria, de no hacerlo resultará en una pérdida de 
privilegios (tiempo libre, sala de estudio, actividades extracurriculares, etc.). La tarea será 
planificada de acuerdo al nivel de grado del estudiante.  
 

4.2.2 - Reportes de Progreso y Boletas de Calificaciones 
 

 

Las boletas o reportes de progreso y las boletas de calificaciones serán enviadas a casa 
con los estudiantes cada tres  semanas.   En el caso de estudiantes con bajas calificaciones, 
o en riesgo de obtener malas calificaciones, se contactará a los padres para programar una 
conferencia con el maestro. Los  reportes  de  progreso  deben  ser  firmados  por el  padre  y 
devueltos  a la  escuela  al  día siguiente. Las fechas de entrega de  los reportes de 
calificaciones se incluyen en el calendario escolar. 
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4.2.3 - Educación Especial y Servicios para Alumnos con Nesidades Especiales 
 

 

BRYSS cumple con todas las regulaciones federales y estatales en materia de educación 
especial y servicios de  necesidades especiales. Si un niño tiene dificultades de 
aprendizaje, el padre puede  ponerse  en  contacto  con  la  persona  encargada  para  tener  
información  acerca  de  los servicios de apoyo de referencia o evaluación que tiene el 
distrito.  Este sistema conecta a los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, 
incluyendo la referencia para una evaluación de educación especial.  Los estudiantes que 
tienen dificultades en el salón de clase regular deben ser considerados para tutorías, servicios 
compensatorios y otros servicios de apoyo académico o de conducta que están disponibles  
para todos los estudiantes. La información referente a los servicios  de  educación  especial  
o  necesidades  especiales  pueden  obtenerse  contactando: 

 
Lillian Sacramento, Intervencionista      (956) 574-7103 
Susana Hernández, Consejera     (956) 574-7103 
María Knosel, Directora      (956) 574-7101 
Nicholas Smith, Jefe de Educación Especial   (713) 640-3754 

 

 

4.3 - OPERACIONES DIARIAS 

4.3.1 - Horarios diarios 

 
Lunes - Viernes 8:00 am - 3:30 pm 
 

 

 
Horario Desayuno 
 
7:15 am - 8:00 am todos los grados de Kindergarten - 8° 
 
Lunes a Viernes 
 
7:50 am - Primera campana 
8:00 am - Inicio del día escolar   
8:05 am – Se registrará llegada tarde 
3:30 pm - Salida 
 

 
Horario de Educación Física 

 
  8:15 am – 9:00 am  Kindergarten 
  9:00 am – 9:45 am  1st Grado 
  9:45 am – 10:30 am  2nd Grado 
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10:30 am – 11:15 am  5th Grado 
11:15 am – 12:15 pm  Planeación 
12:15 pm – 1:00 pm  3rd Grado 
  1:00 pm – 1:45 pm  4th Grado 
  1:45 pm – 2:15 pm  7th Grado 
  2:15 pm – 2:45 pm  8th Grado 
 
Nota: Los horarios pueden cambiar para adaptarse a las necesidades de los alumnos al 
inicio del año escolar. 

 

4.3.2 - Normas de Vestir 

 
Todos los estudiantes: 

● Pantalones de color caqui (no demasiado apretados o demasiado holgados). Deben ser 

usados en la cintura. 

● Pantalones cortos de color caqui se permiten si son más cortos de 2 pulgadas por 

encima de la rodilla. 

● Camisa de la escuela con el logotipo. Azul para Primaria, Negro para Secundaria 

(Middle School)/ 

● Zapatos negros / blancos  deportivos  (no sandalias, zapatos de punta abierta). 

● No se permite la joyería cara o de gran tamaño. 

● No hay casquillos / sombreros permitidos. 

● No suéteres o chaquetas con capucha se permiten dentro de la escuela 

● Pantalones vaqueros (no demasiado apretados , holgados o rotos) los viernes (camiseta 

de Espíritu Escolar o camisa del uniforme) 

 
Para las niñas: 
 

● Faldas color caqui no más cortas arriba de rodilla alta  

● No aretes de gran tamaño. Unos pequeños aretes por oído en la parte inferior de la 

oreja. 

● El maquillaje no se permite en cualquier nivel de grado. 

● Tintes en el pelo no son permitidos. 

● Las uñas deben ser cortas, limpias, y libre de esmaltes. Uñas postizas o de acrílico 

tampoco son permitidas. 

 

 
Para los niños: 
 

● No se permiten aretes. 
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● No se permite ningún pico de pelo (Mohawk) o diseños rasurados, ni el pelo teñido. 

● Deberán usar cinturón con camisa fajada en todo momento, excepto para el Educación 

física.  

 
Mochilas / Bolsas para Libros 
 
Los estudiantes son permitidos cualquier estilo de la mochila que no se relacione con pandillas, 
drogas o violencia, mensajes o imágenes inapropiadas o sexuales  
 
Los estudiantes de la escuela deben usar mochilas claras o de malla. 
 

 

4.4 – Comunicación Hogar-Escuela 

 

La administración y el personal de maestros de BRYSS creen firmemente que la comunicación 
con los padres es vital para que los estudiantes logren éxito en la escuela.  BRYSS utiliza 
una variedad de estrategias para mantener  la  comunicación con los padres: Carpetas de 
tareas, carteles, servicio  postal  (correo),  boletines  de  noticias,   correos  electrónicos,  sistema  
de  llamadas telefónicas, etc., Con el fin de facilitar una comunicación efectiva y oportuna, es 
preciso que los padres informen inmediatamente a la oficina de la escuela sobre cualquier 
cambio en la dirección o números de teléfono (celular o de casa). Animamos a los padres de 
BRYSS a solicitar una conferencia con el maestro, si lo creen necesario.  Los padres  que 
deseen hacerlo deben contactar la oficina de la escuela. 

 
Un boletín mensual será enviado con los estudiantes. 
 

4.4.1 - Visitas a Hogares 

 

Con la autorización previa de los padres, nuestros maestros visitarán cada casa de sus 
estudiantes previo al inicio del año escolar.   En algunos casos los maestros pueden 
hacer visitas domiciliarias al azar, o programadas, durante el año escolar.   El propósito 
de estas  visitas es que el maestro conozca las necesidades de cada estudiante y 
discutir con los padres acerca de sus expectativas y planes para el año escolar. 
 

 

 

4.5 – TRANSPORTE 

 
BRYSS brinda servicio de transporte gratuito para los estudiantes, que incluye recogerlos y 
dejarlos a su puerta de entrada a casa (en la mayoría de los casos) dentro de los límites de 
la ciudad de Brownsville. Los  estudiantes así como los padres y familiares que reciben a 
los estudiantes, deben tener buenos modales y adherirse a las normas de la escuela para 
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continuar recibiendo este servicio.  Los conductores se reservan el derecho y tienen la 
responsabilidad de negar acceso al autobús de la escuela a cualquier estudiante que no cumpla 
con las reglas de la escuela o no entregue la documentación pendiente que ha sido requerida 
por el maestro, la enfermera o el personal de la escuela.  
 
Recoger o Dejar Estudiantes 
 
Padres / tutores / familiares (mayores de 18 años de edad) deben estar presentes al subir y 
bajar del autobús escolar. 
 
El tiempo dedicado en el autobús se considera como una extensión de la jornada escolar. Se 
aplican todas las reglas de la escuela. Un estudiante que se comporta mal en el autobús puede 
perder los privilegios de viajar en el autobús. 
 
El estudiante será devuelto a la escuela si un adulto no está presente en la dirección de 
entrega designada. Tras la tercera vez de que un estudiante no sea recogido en el área de 
entrega designada por el adulto autorizado, los servicios de transporte para el estudiante 
pueden ser suspendidos.  
 
Los servicios de transporte también se descontinuarán, si el estudiante no está en el área para 
ser recogido tres días consecutivos. 
 

 

 Los estudiantes que usan el autobús de la escuela: 

 Mantenerse alejados de la calle mientras esperan el autobús. 

 Tener un comportamiento apropiado en el paradero del autobús. La conducta 
que sea perjudicial, destructiva o insegura para el tráfico no será tolerada. 

 Llegar a tiempo.  Los conductores no están obligados a esperar a los 
estudiantes. 

 Abordar el autobús de manera ordenada.   No permanecer de pie cuando haya 
asientos disponibles. No cambiar de asiento cuando el vehículo esté en 
movimiento. 

 No distraer al conductor haciendo ruidos extraños, gritando o provocando 
alarma.  No hablar con el conductor a no ser que sea absolutamente necesario. 

 Mantener sus pertenencias y las piernas fuera de los pasillos. 

 No arrojar objetos por la ventana. No sacar los brazos, piernas, o cabeza por la 
ventana. 

 Fumar está prohibido en el autobús. 

 El consumo de cualquier sustancia ilegal está prohibido en el autobús. 

 Mantener el autobús libre de basura. 

 Mantenerse en el autobús asignado y desembarcar en el paradero 
designado. No se permiten variaciones.  
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 Obedecer al conductor; es el empleado de la escuela responsable por su 
seguridad.  Si un conductor tiene cualquier problema de disciplina con un 
estudiante lo informará a la administración de BRYSS. 

 Conocer el nombre de su conductor y el número de ruta del autobús. 

 Apenas el autobús llegue a la escuela, dirigirse directamente al campus. 

 Usar los cruces peatonales aprobados, al cruzar la calle, desde la parada del 
autobús. 

 BRYSS  brinda  servicios  de  transporte  gratuitos  para  los  estudiantes  que  
incluye recogerlos y dejarlos a su puerta de entrada a casa (en la mayoría de 
los casos) dentro de los límites de la ciudad de Brownsville. Los estudiantes así 
como los padres y familiares que reciben a los estudiantes, deben tener buenos 
modales y adherirse a las normas de la escuela para continuar recibiendo este 
servicio de transporte. Los padres, tutores, o familiares deben estar presentes 
en los paraderos ya sea para dejar o para recoger al estudiante. 

 BRYSS se reserva el derecho de negar el servicio de autobús escolar 
cuando no se cumple las reglas y regulaciones de transporte. 

 
Excursiones Escolares 
Los estudiantes deben tener el permiso de los padres / tutores para asistir al viaje de estudios. 
Estudiante (s) deben cumplir con el código de conducta al inicio, durante y después de la 
excursión en el autobús. Cualquier estudiante (s) que no cumpla será enviado de nuevo a la 
escuela y / o ya no asistirá a la próxima excursión programada. 
 
Automóvil Particular - Dejar y Recoger Estudiantes 
 
Los padres y otras personas que conducen a los estudiantes a la escuela se les animan a 
compartir el automóvil  y detenerse sólo en los puntos designados. Antes y después de clases, 
las calles y calles de acceso alrededor de BRYSS están congestionados con tantos vehículos y 
peatones. Para garantizar la seguridad de todos los involucrados, la cooperación de todos los 
conductores es vital. Por favor, conduzca con precaución y con cortesía. El uso de celulares no 
está permitido mientras se conduce un vehículo, mientras que este en la propiedad escolar.  
 
Los estudiantes serán recogidos a más tardar a las 3:45 P.M. por los padres / tutores / 
familiares mayores de 18 años de edad. Se requiere identificación apropiada con el fin de 
recoger a un estudiante. Cualquier otra persona que va a recoger a un estudiante (s) debe ser 
capaz de proporcionar una identificación adecuada y se firmaran en un documento de salida. 
 

 

4.6 - SALUD Y BIENESTAR DEL ESTUDIANTE 

 
BRYSS cumple con todas las leyes federales y estatales con respecto a la salud y bienestar de 
los estudiantes (ver: Sección 1.9, Salud y bienestar estudiantil). 
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4.6.1- Vacunación 

 
Un estudiante no puede permanecer en la escuela sino está totalmente inmunizado contra ciertas 
enfermedades o presenta un certificado notarial o declaración jurada indicando que, por razones 
médicas o religiosas, el estudiante no será inmunizado.  Las vacunas requeridas son contra la 
difteria, tétanos, poliomielitis, sarampión, rubeola,  paperas,  varicela, hepatitis A y B y Meningitis. 

 
Prueba de inmunización por parte de un médico o clínica de salud pública, con una firma o 
sello autorizado  deberá estar en el registro personal del estudiante.   En el caso de la 
varicela (chichen por), una declaración firmada por el padre indicando el mes y el año 
aproximado en que  el  estudiante  ha  tenido  la  enfermedad  deberá  ser  entregada  junto  
con  la  cartilla  de vacunación. 

 

4.6.2 - Enfermedades y Lesiones 

 
En  caso  de  enfermedad  o  lesión,  el  estudiante  será  atendido temporalmente por la 
enfermera de la escuela o un miembro del personal de la escuela quienes darán solamente el 
tratamiento de primeros auxilios. Si el tratamiento médico de emergencia es necesario se 
contactará a los padres. Si los padres  no están disponibles, el estudiante será trasladado en 
ambulancia a la sala de urgencias de un hospital. La información actualizada de contacto en 
caso de emergencia debe estar en los archivos de la escuela, así como el  número telefónico 
y el nombre del doctor familiar del estudiante. Por favor complete la tarjeta para la enfermera y 
devuélvala a la escuela al inicio del año. 

 

4.6.3 – Medicamentos – Regulaciones para su Administración 

 
Es un  procedimiento  regulado  en  BRYSS  el  que  los  medicamentos  traídos  de  casa  
sean administrados por  la enfermera de la escuela o personal designado durante el horario 
escolar siguiendo las normas y directivas de la escuela.  Las siguientes reglas serán 
observadas por la enfermera: 
 

Los medicamentos serán administrados en la escuela solamente si no pueden ser tomados en 

casa. 

Los medicamentos administrados en la escuela deben tener una solicitud por escrito o 

autorización del padre o tutor y “deben estar en su envase original y apropiadamente 

etiquetados.” 

La solicitud por escrito del padre deberá incluir: 

 El nombre del estudiante 

 El nombre del medicamento a ser administrado 
 La fecha de autorización 
 La razón para su uso 
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 La hora en que debe ser administrado 
 La firma del padre o tutor 

 
La escuela se reserva el derecho de limitar la duración de la medicación prescrita a cinco 
días escolares y/o requerir una nota del doctor para continuar con el uso de la medicación más 
allá del periodo de tiempo especificado. 

 
Los  medicamentos  deben  ser  originarios  de  los  Estados  Unidos. Ningún medicamento  de 
México u otro país extranjero será administrado por la enfermera o el personal asignado de 
la escuela. 

 
Los medicamentos deben ser dejados y recogidos en la escuela por un adulto responsable. 
Es contra las reglas de la escuela que un estudiante tenga medicamentos en su poder. 

 
Cada caso en que el  médico indique a un estudiante que puede llevar su propio medicamento 
(inhaladores para el asma) será cuidadosamente revisado por seguridad y se tomará una 
decisión con la orden del doctor, la enfermera, los padres y la administración. 

 
El distrito escolar no proporciona ningún tipo de medicamento a los estudiantes.  El padre o tutor 
se pondrá en contacto con el personal correspondiente si un estudiante necesita tomar 
medicinas durante el horario escolar. 

 
Los padres y los estudiantes deben ser conscientes de que la ley estatal prohíbe a los 
estudiantes tener en su poder, distribuir, entregar o administrar cualquier esteroide anabólico.  
Los esteroides anabólicos únicamente son recetados por el médico. 

 

 

4.6.4 - Enfermedades o Condiciones de Salud Contagiosas 

 
Para proteger a los estudiantes de las enfermedades contagiosas, no se permitirá a los 
estudiantes infectados  con  ciertas  enfermedades  o  condiciones  asistir  a  la  escuela  mientras  
éstas  sean contagiosas.  Si existe la sospecha de una enfermedad contagiosa, los padres 
deben informar a la enfermera de la escuela o al director. Estas enfermedades incluyen: 
amebiasis, hepatitis A, rubeola,  Campilobacteria,  impétigo,  varicela,  mononucleosis,  
salmonelosis,  influenza,  fiebre tifoidea, sarna, meningitis, disentería por shigella, 
gastroenteritis, enfermedad por estreptococo, giardiasis, conjuntivitis, tuberculosis, infección 
pulmonar, piojos, tiña del cuero cabelludo, tos ferina, entre otros. 

 
En caso de enfermedad o lesión a un estudiante será atendido temporalmente por la enfermera 
de la escuela o un miembro del personal de la escuela. El personal escolar sólo utilizará 
tratamiento de primeros auxilios. Si el tratamiento médico de emergencia es necesario, se 
establecerá contacto con los padres. Si los padres no están disponibles, el estudiante será 
trasladado en ambulancia al servicio de urgencias del hospital. Información de los padres y el 
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contacto de emergencia actual debe estar archivada en la escuela, así como el nombre y número 
de teléfono del doctor de la familia del estudiante.  
 

4.6.5  - Información de Contacto en Caso de Emergencia 

 
Es esencial que la escuela cuente en sus archivos la información de contacto en caso de 
emergencia, en el evento de que surja una situación en que los padres necesiten ser 
contactados. Notifique inmediatamente a la escuela de cualquier cambio de dirección y 
número de teléfono donde los padres o tutores podrán ser localizados. 

 

 

4.7 - COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 

 

BRYSS se compromete a brindar un ambiente seguro y saludable en el que la mejor enseñanza 
y aprendizaje tengan lugar.  El respeto a sí mismo, a los demás y a la propiedad es esencial.  
Los estudiantes que incumplan con mostrar responsabilidad, respeto, o conducta productiva 
pueden estar sujetos a las consecuencias que se describen en las Secciones 1.4;  1.5;  y 1.6 
de este Manual. 
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5.0 – CALENDARIO ESCOLAR 2016-2017 

 

5.1 Calendario Escolar en Houston Kinder-12vo. 
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5.2 Calendario Escolar en Brownsville, Kinder-8vo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

121 
             
     

 

 

6.0 – FORMAS REQUERIDAS 

 
Manual para Padres y Alumnos  

Distrito y Campus 
2016-2017 

 

 

FORMAS REQUERIDAS 

 

La siguiente forma tiene que ser llenada por los padres y alumnos y entregada a la 
escuela la primera semana de clases del año escolar 2016-2017. Si la forma no está 

incluida en este Manual, por favor solicite una copia en la oficina de la escuela. 

 

● Recibo/Conocimiento del Manual de Padres y Alumnos de RYSS 
  



 

122 
             
     

 

 

6.1 Forma de Recibo/Conocimiento del Manual de Padres y Alumnos de RYSS 

 

 

 

 

 

 
Recibo del Manual de Padres y Alumnos de la Escuela 

RYSS para el Año Escolar  

2016-2017 

 
A mi hijo(a) y a mí nos han ofrecido la opción de recibir una copia impresa del Manual de 
Padres y Alumnos de la Escuela RYSS para el año escolar 2016-2017 o una copia electrónica, 
accesando el portal de la escuela en internet: www.tejanocenter.org t 
 
Hemos seleccionado: 
 

Aceptamos la responsabilidad de accesar el Manual de Padres y Alumnos de la Escuela 
RYSS para el Año 2016-2017, visitando la dirección de internet indicada arriba.  

o 
Deseamos recibir una copia impresa del Manual de Padres y Alumnos de la Escuela 

RYSS para el Año Escolar 2016-2017. (Versión en Español)  
 
Entendemos que el Manual contiene información que mi hijo(a) y yo podemos necesitar durante 
el año escolar y que todos los estudiantes serán responsables de su comportamiento y sujetos 
a las medidas disciplinarias aquí indicadas. Si tengo cualquier pregunta en relación a este 
Manual, debo de dirigir esas preguntas directamente a la Directora del campus en donde esté 
inscrito mi hijo(a).  
______________________________________________________________________________ 
Nombre del Alumno     
______________________________________________________________________________ 
Firma del Alumno 
______________________________________________________________________________ 
Firma del Padre/Tutor 
______________________________________________________________________________ 
Fecha 

Grado: 
K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Campus:  
RYSS Brownsville RYSS Houston 

 

http://www.tejanocenter.org/

