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Apreciados Estudiantes y Padres, 

¡Bienvenidos al año escolar 2018-2019! Estoy muy emocionado de servir como Director de la Escuela Intermedia de Torrington.  Durante los meses 
de verano, tuve la oportunidad de reunirme con miembros de la comunidad, padres, profesores y muchos estudiantes. La comunidad de la Escuela 
Intermedia de Torrington, es muy fuerte y alcanzará nuevas metas trabajando en conjunto todas las familias.  Reconozco que, como su nuevo 
Director, tengo una enorme responsabilidad con la comunidad escolar para ayudar a todos los niños de Torrington a ganar acceso y oportunidades 
para alcanzar el sueño americano.  Es un papel que no tomo ligeramente.  Estoy muy agradecido de trabajar con un gran personal y con el equipo 
administrativo que ha estado trabajando para mi transición en mi nuevo papel.  Me siento muy honrado de ser seleccionado para servir como el 
próximo Director de la Escuela Intermedia de Torrington.     

En primer lugar, me gustaría informarle acerca de un cambio en nuestro equipo administrativo. Dr. Mary Ann Buchanan ha sido nombrada como 
Director Interino de la Escuela Southwest. Le deseamos lo mejor en su siguiente paso en su carrera muy prometedora. Además, es un placer 
presentarles la Sra. Leanne Maguire como nuestra recién nombrada Subdirectora de la Escuela Intermedia de Torrington. La Sra. Maguire es una 
maestra exitosa que ha pasado toda su carrera en las Escuelas Públicas de Torrington como maestra de primaria e intermedia. Nos alegra que la 
Sra. Maguire forme parte de nuestro equipo.   

En segundo lugar, me gustaría aprovechar la oportunidad para contarles un poco acerca de mí.  He sido Educador de las Escuela Públicas, por largo 
tiempo y he trabajado como Profesor de Estudios Sociales de la Escuela Secundaria, como Administrador de Oficina Central, como Subdirector, 
también como Director de Escuela Intermedia y Director de Escuela Secundaria, en los últimos dieciocho años.  Creo que la educación pública es 
una de las mayores aportaciones de nuestro país al mundo y es esencial para ayudar a desarrollar a una ciudadanía educada, y es necesaria para 
defender los ideales democráticos americanos de libertad y justicia social.  En segundo lugar, creo que cada niño/a, puede aprender bajo las 
circunstancias correctas. La educación es gran importancia en nuestra sociedad y abre las puertas a innumerables oportunidades.  Recibir una 
excelente educación, prepara a los estudiantes para la Universidad, ayuda a nuestras hijas/os, a lograr sus sueños futuros.  Como un graduado de la 
Universidad de Delaware, Universidad de Rutgers y de la Universidad de Connecticut, estoy viviendo mi sueño como Director y estoy 
comprometido a ayudar a nuestros estudiantes a recibir la mejor educación posible.  Por último, soy partidario de la filosofía de "Turning 
Points"(punto de inflexión) de la educación, lo cual significa que cada adolescente sin importar edad, raza, género o estatus socioeconómico está 
en un "Turning Points” (punto de inflexión) en su vida mientras asistía a la Escuela Intermedia.  Padres, maestros, miembros de la comunidad y 
todos los adultos que trabajan con niños deben colaborar y trabajar juntos para hacer que cada etapa sea exitosa en el “Turning Point”, lo cual los 
preparara para la Universidad y su futuro profesional. Realmente espero trabajar con ustedes, para asegurar que cada niño/a, sea llevado a la 
Universidad y/o Carrera Exitosa, mientras simultáneamente le proporciona acceso al sueño americano. 

Finalmente, durante los próximos 60 días, mis esfuerzos estarán enfocados en aprender sobre el funcionamiento interno de la Escuela Intermedia 

de Torrington. Planeo también familiarizarme con nuestros profesores, alumnos, padres y comunidad escolar.  Tengo la intención de comunicarme 

regularmente con nuestra comunidad escolar y proporcionar actualizaciones sobre nuestra escuela y sobre sus hijos/as.  Sus opiniones son 

bienvenidas y juntos continuaremos construyendo sobre los éxitos pasados de la Escuela Intermedia de Torrington.  Si usted tiene cualesquiera 

preguntas, por favor, no dude en enviarme un correo al bolkowski@torrington.org o pase por la oficina principal para hacer una cita. Mi oficina 

siempre está abierta. 

Sinceramente, 

 
 

Sr. Bryan Olkowski    

La Junta de Educación de Torrington no discrimina en ninguno de sus programas, actividades o prácticas laborales sobre la base de 

ningún estado de clase protegida. 

Torrington Middle School 

200 Middle School Drive 

Torrington, CT 06790 

t. 860-496-4050 ~ f. 860-496-1089 
 

Bryan Olkowski 
Principal 

Charlie McSpiritt 
Assistente Principal 

Leanne Maguire 
Assistente Principal 
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Declaración de misión de la Torrington Middle School 

  
Torrington Middle School fomenta un desafiante entorno de aprendizaje que inspira a grandes expectativas de logro a 
través de prácticas de enseñanza que abarcan las diferencias individuales y estilos de aprendizaje. Nuestra escuela 
valora respeto, responsabilidad y seguridad. Creemos que la educación es una responsabilidad compartida de la 
escuela, estudiantes, hogar y comunidad. 

     
  

La Junta de Educación de Torrington es un empleador de igualdad de oportunidades 

  
La Junta de Educación de Torrington es una institución de educación y empleador de igualdad de oportunidades y no 
discrimina por raza, religión, color, sexo, origen nacional, edad o discapacidad, ni hace tolerar el acoso sexual. 
  
Preocupación por discriminación o acoso debe enviarse formalmente al designado consejero Kim Schulte, Director de 
recursos humanos, Junta de Educación de Torrington, 355 Migeon Avenue, Torrington, CT 06790, en 489-2327. 

  
     

Derecho del Estudiantes al Debido Proceso 

  
En una sociedad democrática, los estudiantes tienen derecho a entender y discutir por qué se han tomado ciertas 
medidas o existen ciertas políticas. Las siguientes pautas se han establecido para el debido proceso del estudiante: 
  

1. El estudiante debe estar informado de los cargos/acusaciones contra él, la evidencia en apoyo de los cargos y 

tener la oportunidad de responder. 

  

2. El estudiante tiene el derecho a confrontar a su acusador y presentar evidencia o testimonio en su propia 

defensa. 

  
  

3. Después de que se adopte una decisión, el estudiante o el padre tiene el derecho a apelar ante una autoridad 

superior. 

     
  

NO CHILD LEFT BEHIND ACT DE 2001 
Notificación a los Padres 
Los padres de los niños en una escuela o programa financiado por título I pueden solicitar información sobre las 
cualificaciones profesionales de los maestros de los estudiantes. A petición, esta información se proporcionará de 
manera oportuna e incluirá: 

         Si el maestro de su hijo ha cumplido con las calificaciones de estado y criterios de concesión de licencias para 
los grados y materias en que el profesor ha proporcionado instrucción a los niños; 

         Si su maestro está enseñando bajo una emergencia u otro provisional en virtud Del cual uno o más criterios de 
estado han sido renunciados; 

         La especialidad del grado Bachillerato del maestro de su hijo, así como cualquier otro certificado de graduación 
o grado el maestro lleva a cabo, incluyendo el campo principal de la certificación o título; y 

         Si su hijo se presta servicios por un paraprofesional y si es así, las calificaciones de paraprofesionales. 
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Quién es quién en la Torrington Middle School 
  

  

  
Principal 

  
El Sr. Bryan Olkowski (860) 496-4050 ext. 1158 

  
                                

  

Asistente Principal 

El Sr. Charles McSpiritt 
La Sra. Leanne Maguire 

  

(860) 496-4050 ext. 1162 
(860) 496-4050 ext. 1100 

  

Oficina de Orientación 

La Sra. Kristy Ramsey - grado 6 
La Sra. Ali Therrien - grado 7 
Sra. Nancy Priemer – grado 8 

(860) 496-4050 ext. 1159 
(860) 496-4050 ext. 1157 
(860) 469-4050 ext. 1156 

  
Trabajadores Sociales 

Sra. Debra Carroll (860) 496-4050 Ext. 1153 

La Sra. Christel Doyle 
  

(860) 496-4050 Ext. 1169 

Secretarias 

Sra. Frances Cimino 
  

(860) 496-4050 Ext. 1164 

La Sra. Traci Belcher  
  

(860) 496-4050 Ext. 1165 
  

Sra. María Graziani 
Asistente administrativo 

(860) 496-4050 Ext. 1199 

Sra. Patricia Rebecchi 
  

(860) 496-4050 Ext. 1163 
  

    

    

  
Oficina de salud 

(860) 496-4050 Ext. 1143 
Fax (860) 485-6366 
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TMS (lunes, martes, jueves, viernes) Horario de Campana 2018-19  
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TMS Horario de Campana Miércoles Asesoramiento 2018-2019  
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Asesoramiento se reunirá todos los miércoles. La rotación de música durante el Período 7 también se llevará a cabo los miércoles de la siguiente 
manera: 
Grado 6: 5 y 19 de septiembre; 3 y 17 de octubre, 31; 14 y 28 de noviembre; 12 de diciembre; 2, 16 y 30 de enero; 13 y 27 de febrero; 13 de 
marzo, 27; 10 de abril, 24; 8 y 22 de mayo; 5 de junio 
Grados 7/8: 12 y 26 de septiembre; 10 y 24 de octubre; 7 y 21 de noviembre; 5 y 19 de diciembre; 9 y 23 de enero; 6 de febrero, 20; 6 de marzo, 
20; 3 de abril; 1, 15 y 29 de mayo; 12 de junio 
La rotación de música durante el año escolar se reunirá en el Grado 6 los lunes y jueves; y Grados 7/8 se reúne los martes / viernes. 
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Horario de Demora de Dos Horas 2018-2019 
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Horario de Salida Temprano con Horario de Almuerzo 2018-2019 
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Agua 
9:58 - 10:28 

  
 

4 10:31 – 11:01 

5 11:04 - 11:34 

6 11:37 -12:07 

7 12:10 - 12:40 
 

7 Grado 

 1 7:50 - 8:28 

2 8:31 – 9:01 

3 9:04 - 9:34 

4 9:37 - 10:07 

A
lm

u
e

rz
o

/H
R

 

H
o

ra
ri

o
 

 
Almuerzo 

Verde/Púrpura   
10:10 - 10:40 

HR 
Naranja 

10:10 - 10:28 
 

HR 
Verde/Púrpura 
10:43 - 11:01 

 
Almuerzo 
Naranja 

10:31 - 11:01 
 

5 11:04 – 11:34 

6 11:37 - 12:07 

7 12:10 – 12:40 
 

8 Grado 

1  7:50 - 8:28 

2 8:31 - 9:01 

3 9:04 - 9:34 

4 9:37 - 10:07 

5   10:10 – 10:40 

A
lm

u
e

rz
o

/H
R

 

H
o

ra
ri

o
 

 
Almuerzo 

Amarillo/Azul 
10:43 - 11:13 

           HR 
Rojo 

10:43 - 11:01 
 

HR 
Amarillo/Azul 
11:16 - 11:34 

 
Almuerzo 

Rojo 
11:04 -11:34 

 

6 11:37 - 12:07 

7 12:10 - 12:40 
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LLEGADA 
Los estudiantes no deben llegar en Torrington Middle School antes de 7:35. Los estudiantes que son conducidos a la escuela deben ser dejados en el lado del edificio cerca del 
gimnasio. Ellos no pueden quedarse en la parte delantera del edificio. No pueden conducir vehículos en los carriles de autobús o en los estacionamientos de la Facultad y el 
personal. Los estudiantes deben entrar al edificio a través de las entradas de nivel de grado designado: 8 Grado – Auditorio, 7 Grado – Gimnasio, 6 Grado – Entada principal. 
Todos los estudiantes deben reportar a las áreas designadas hasta el despido al primer período. 

CANCELACIONES, ABERTURAS RETRASADAS, SALIDA TEMPRANA DE LA ESCUELA 

Si la escuela debe ser cerrada o retrasada debido a inclemencias del tiempo o alguna otra emergencia, se hará un anuncio sobre lo siguiente: 
  

Estaciones de radio: WZBG 97.3FM Litchfield, WTIC 1080 AM Hartford, WDRC 102.9FM Hartford. 
Estaciones de televisión: WFSB canal 3 Hartford, canal 8 de WTNH New Haven y Hartford WTIC canal 4. 
  
También puede obtener información sobre cerramientos o retrasos en el sitio web, www.Torrington.org o llamando al Torrington Middle School en 496-4050. Un mensaje 
grabado le dará la última información disponible acerca de cambios en la jornada escolar. Los padres pueden inscribirse en su escuela local para registrarse para la notificación 
de alerta ahora.  

SALIDA TEMPRANO DE ESTUDIANTE  

Los estudiantes deben estar en la escuela durante todo el día de escuela. Le pedimos programar todas las citas (dentales, médicos, etc.) fuera del día escolar. Si un estudiante 
debe ser removido de la escuela: 
1. Notificación por escrita de la fecha, hora y duración del tiempo fuera de la escuela debe recibirse en la oficina la mañana del despido. 
2. El estudiante debe dejar en la oficina por la mañana del despido para presentar la nota y recoger un "pase de despido temprano" que se da al maestro en el momento del 

despido. 
3. El profesor firma el pase y envía al estudiante a la oficina para ser recogidos por el personal autorizado. 
4. Los padres o persona autorizada DEBERÁN mostrar identificación con fotografía y firmar fuera al estudiante en la oficina principal. 
5. Los estudiantes que regresan a la escuela el día del despido DEBE reportarse a la oficina para recibir un pase para regresar a clases. 

Los estudiantes no pueden salir de la escuela solos a caminar a las citas durante el horario escolar. 
  

INICIO DE PROCEDIMIENTOS DE LA JORNADA ESCOLAR 
La primera campana es a las 7:45 am. Si los alumnos llegan antes de este tiempo, deben proceder a las áreas de espera designadas. De 7:45 am hasta 7:50 am los estudiantes 
pueden ir a sus casilleros y luego reportarse al primer período. 

         Todos los estudiantes que no están en su primer período en 7:50 am debe reportarse a la oficina y se les considera tarde. Sobre la décima tardanza a la escuela, los 
estudiantes se referirán a la administración de la Torrington Middle School. Se realizará la disciplina de la oficina y contacto con los padres. 

         Ningún estudiante será admitido al primer período sin pase tardío. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.torrington.org%2F
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Académica 
  
Los estudiantes de secundaria de Torrington estudian varias combinaciones de lectura, lenguaje, habilidades de 
estudio, matemáticas, Ciencias, estudios sociales, arte, música, tecnología, equipos, salud, lengua extranjera y 
educación física. El programa de estudio se concentra en el dominio de habilidades básicas en estas áreas: 
  
El programa de artes del lenguaje (Language Arts) está diseñado para aumentar el nivel de habilidad de los estudiantes 
en las áreas de lectura, escritura, habla y escuchar a través de la participación activa en el proceso de aprendizaje. El 
programa utiliza el proceso de escritura y un enfoque basado en la literatura para exponer a estudiantes a una amplia 
gama de experiencias de aprendizaje. Animamos a los estudiantes a leer una variedad de materiales para el placer. 
  
El programa de matemáticas está diseñado para ampliar la comprensión matemática de los estudiantes. Utilizando una 
mezcla de investigación y los métodos tradicionales, los estudiantes demostrarán su desempeño en un ambiente 
centrado en el estudiante. Álgebra se ofrece en el TMS para el crédito de la escuela secundaria.  
  
El programa de música ofrece banda, coro y orquesta para nuestros estudiantes. Estos conjuntos musicales se reúnen 
durante el período de mejora. Los estudiantes reciben clases en grupo pequeño semanalmente. Se les anima a los 
estudiantes a unirse a un programa de música. Una apreciación por la música sigue durante toda la vida, así que 
animamos a los estudiantes a aprovechar las ventajas de nuestro programa de música. 
  
El programa de estudios sociales está diseñado para desarrollar competencias cívicas, a examinar las conexiones 
globales y reconocer las contribuciones de las culturas pasadas y presentes. El programa de estudios sociales fomenta la 
participación activa en el proceso de aprendizaje a través de discusiones de profesor/alumno, aprendizaje cooperativo, 
individuo y grupo proyectos y tecnología. 
  
El programa de ciencia es moderno. Nuestro plan de estudios está dirigido para que los alumnos a demuestren sus 
conocimientos en las siguientes áreas: naturaleza de la ciencia, historia de la ciencia, ciencia y tecnología, astronomía, 
geología y recursos naturales, Oceanografía, Meteorología, historia de la tierra y la dinámica Características de los seres 
vivos, células, genética, evolución, ecosistemas, biología humana, temas de Bioética, estructura de la materia, 
reacciones y las interacciones, fuerza y movimiento, fuentes de energía y transformaciones, calor y temperatura, 
magnetismo y Electricidad, luz y sonido. Los estudiantes participan activamente en nuestro programa de ciencia basado 
en el desempeño.  
  
El Programa Mundial de la lengua en los grados seis, siete y ocho es para los estudiantes que cumplen requisitos 
académicos. Está diseñado para proporcionar a los estudiantes una exposición a francés, italiano o español.  
  
Temas exploratorios: Según la filosofía de la escuela secundaria, cada estudiante debe cursar asignaturas artes 
unificados mientras que en Torrington Middle School. Estos temas incluyen arte, música, tecnología y procesamiento de 
la información. La metodología de enseñanza para estos temas es un enfoque "práctico". Cada sujeto tiene necesidades 
únicas y específicas para la realización de los objetivos del curso. 
  
Educación física y salud: La ley estatal requiere que todos los estudiantes tomar educación física y salud. Para la clase de 
educación física, los alumnos deben tener un cambio de ropa para clase, que consiste en una camiseta, pantalones 
cortos y zapatillas de deporte. Una sudadera y pantalones de chándal pueden ser usados sobre la camiseta y pantalones 
cortos. El grado de la educación física se basa en tener un cambio de ropa, participan en la actividad de clase, 
demostrando la mejora de la condición física y tener conocimiento de las reglas y estrategias de los deportes 
presentados. Las actividades de clase están diseñadas para promover un reconocimiento para toda la vida física. Los 
alumnos pueden ser excusados de clase con una nota del médico. 
  
Servicios de personal de la pupila: Consejeros, psicólogos escolares, patólogos del habla y trabajadores sociales actúan 
como un recurso y apoyo para todos los estudiantes, maestros, administradores y padres en los tratos con el intelectual, 
emocional, físicos y sociales los cambios que se producen durante la adolescencia y que afectan el rendimiento 
académico. 
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Centro de recursos de aprendizaje: Especializados programas de estudio están disponibles para una variedad de 
estudiantes con necesidades especiales. Personal de educación especial trabaja estrechamente con los principales 
maestros para satisfacer necesidades individuales de los estudiantes y para estudiantes de servicio dentro de los ajustes 
siempre que sea posible. Cursos de estudio en la LRC son matemáticas, lenguaje, Ciencias, estudios sociales, educación 
pre profesional, medios de comunicación y apoyo de recursos. Algunos estudiantes son seleccionados de una forma más 
independiente de la educación especial a través de la integración total con apoyo directo dentro del aula. 
  

TAREA 

Ver BOE política #6110R 
  

SALA DE ESTUDIO 

Sala de estudio es serio estudiando o leyendo. Los alumnos que tienen sala de estudio en su horario deben venga 
dispuesto a utilizar su tiempo sabiamente. Continuación se enumeran las normas de salas de estudio. Se espera que los 
estudiantes cooperen plenamente.  
PROCEDIMIENTOS DE LA SALA DE ESTUDIO: 

         Los estudiantes pueden salir de la sala con su agenda de estudiante firmado /pasaporte de pasillo Del 

maestro que van a ver. 

         Los estudiantes pueden utilizar el laboratorio de computadoras con su agenda de estudiante 

firmado/pasaporte de pasillo Del maestro que asigna el trabajo. 

         Los estudiantes trabajan silenciosamente en tareas o proyectos. 

USO DE INTERNET  

Los estudiantes y padres de familia deberán firmar la Internet uso política forma aceptable como se indica a 
continuación cuando empiezan la escuela. Violaciones a esta política se tratarán de acuerdo con la política de disciplina.  

USUARIO POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE INTERNET ACUERDO 2018-2019 
EL DISTRITO ESCOLAR DE TORRINGTON, CONNECTICUT 

Usuarios alumno: 
Entiendo y voy acatar esta política de uso aceptable de Internet. Entiendo que la violación de los términos y condiciones es contrario 
uso aceptable del distrito escolar Torrington. También entiendo que el personal de la escuela puede controlar mi uso de Internet. Si 
cometo alguna violación, mis privilegios de acceso individual pueden ser revocados y pueden tomar acción disciplinaria y/o acción 
legal adecuada. El uso de la red y equipos adquiridos por el distrito es un privilegio y no un derecho. Los estudiantes y el personal no 
tienen ninguna expectativa de privacidad en cualquier material que es almacenada, transmitida o recibida a través de la red o equipos 
del distrito.  
  
Nota: Si eres menor de 18 años, un padre o tutor debe también leer y firmar este acuerdo. 
  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                     ______________________________________________________ 
  
FIRMA DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 
  
Escuela: ___Grado: ___ Fecha: ___  
  
Padre o tutor: 
Como padre o guardián de este estudiante, he leído la política de uso aceptable del Internet de Torrington como se indicó 
anteriormente. Entiendo que el acceso a Internet está diseñado para propósitos educativos y el distrito escolar de Torrington 
ha tomado precauciones para eliminar el material que es inadecuado en la escuela. Entiendo que el distrito escolar de 
Torrington, en la medida posible, controlará el acceso a fuentes de noticias de red, grupos de chat y tablones de anuncios 
electrónicos que consideran inadecuados. Sin embargo, también reconozco que es imposible para el distrito escolar de 
Torrington para restringir el acceso a todos los materiales controversiales. Por consiguiente, no considero al distrito escolar 
responsable por los materiales adquiridos en la red. Entiendo que los privilegios de este estudiante pueden ser restringidos o 
suspendidos y disciplinaria de la escuela y/o acción legal adecuada puede tomarse por hacer caso omiso a cualquier 
disposición de esta política. Por la presente doy mi permiso a mi hijo a usar el Internet en la escuela. 
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PADRE O TUTOR: ______________________________________ 
  
Firma: ___Fecha: ___  
Nota: Este formulario se completará por todos los estudiantes y los padres, si procede, en los grados 4 a 12. 

TRABAJO PERDIDO DEBIDO A LA AUSENCIA 

La responsabilidad y la iniciativa para hacer el trabajo recaen en el estudiante. Los estudiantes deben ver a sus 
profesores para todas las asignaciones que les faltan y revisar PowerSchool/Portal de Padres debido a una ausencia de la 
escuela. Después de una ausencia más larga, los estudiantes deben tener todas las tareas que faltan por arreglos con el 
maestro. La escuela no puede legitimar las ausencias para vacaciones dando trabajo por adelantado. Los niños que 
faltan a la escuela pueden hacer el trabajo cuando regresen. Debe tomarse en cuenta que ninguna cantidad de trabajo 
será igual al que se llevó a cabo al tiempo de instrucción en el aula y la interacción. 

Deberes maquillaje necesario por ausencia  

Los padres pueden llamar a la escuela solicitando tareas de sus hijos después de estar ausente de la escuela. Llamadas 
deben realizarse antes de 9:00 para dar el tiempo de oficina para notificar a todos los maestros de la solicitud. Los 
estudiantes harán arreglos con el maestro para compensar la falta de asignaciones durante sus ausencias. Por favor no 
llame a la escuela para asignaciones en el primer día de ausencia. Se sugiere que los estudiantes desarrollen una red de 
"amiguismo" de compañeros de clase que puede ser llamado para conocer las asignaciones en el primer día de ausencia. 
Tarea se proporcionará a los estudiantes que están en suspensión fuera de la escuela. 

CLASIFICACIÓN 

El sistema de clasificación es la siguiente: 
A += 100-98 B + = 89-88 C + D 79-78 + = 69-68 

A = 97-94 = 87-84 C = 77-74 D = 67-65 

A - = B 93-90-83-80 C-= 73-70 = por debajo de 65 

INC = incompleto  
  
Calificaciones incompletas al final de cada período marcado deben hacerse dentro de 10 días escolares. Si usted tiene 
alguna pregunta, llame al maestro de su hijo en el 496-4050.  
  

CENTRO DE TAREAS  

El centro de tarea estará disponible en los finales días de autobús para los estudiantes que deseen trabajar en las tareas. 
Los estudiantes tienen computadoras y recursos materiales disponibles para su uso, y el centro será personal con un 
asistente de instrucción. Bajo ciertas circunstancias los estudiantes requieran asistir a centro de tareas. Deben 
observarse todas las reglas de comportamiento de TMS. 

LIBROS PERDIDOS/DAÑADOS 

Todos los libros de texto y material escolar son propiedad de la ciudad de Torrington y deben preservarse 
cuidadosamente. Cada estudiante es personalmente responsable por el cuidado de sus libros de texto y cualquier otro 
equipo de la escuela o aparato asignado a su cuidado. Cuando los libros de texto son entregados al inicio del año escolar, 
se registrará la condición del libro por el profesor. Los estudiantes que abusan o perder la propiedad de la escuela se 
cargará para su reemplazo. Cargos no remunerados significa retención de libretas de estudiante. Los estudiantes que no 
devolver libros y otros materiales que pertenecen a la escuela, por debida las fechas, se le puede asignar consecuencias 
según los procedimientos establecidos por el bibliotecario especialista en medios de comunicación, profesores y 
administración. Al final del año escolar, los estudiantes que deben préstamos almuerzo, libros u otros elementos de la 
escuela, se prohibirá asistir a funciones sociales de la escuela (como noche de clase) y la promoción. Boletas finales se 
retienen si los estudiantes aún tienen préstamos no pagados o poseer materiales escolares después de la escuela se 
cierra.  
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CENTRO DE MEDIOS 

El centro de medios (biblioteca) está equipado con materiales impresos y no impresos para servir a la comunidad de 
Torrington. Los materiales son seleccionados para apoyar el currículo y proporcionar a los estudiantes con la lectura 
recreativa. 
Los estudiantes están invitados a usar los libros, revistas, periódicos, CD, Computadoras y otros materiales que se 
encuentran en el centro de los medios de comunicación. Los estudiantes son capaces de buscar materiales a través del 
catálogo en línea de la tarjeta y se anima a pedir ayuda del personal de la biblioteca si no son capaces de encontrar lo 
que necesitan. El centro de los medios de comunicación está abierto durante las horas escolares regulares y en días de 
autobús tarde (el martes y el miércoles). 
Los estudiantes son responsables por los libros y materiales firmados hacia fuera. Estudiantes deben pagar o reemplazar 
cualquier libro perdido o elementos o materiales. Multas se cargan para materiales vencidos. 
Uso del centro de medios de comunicación: los estudiantes pueden llegar a la biblioteca en un grupo con docentes de 
aula o vengan individualmente con un pase del personal de la biblioteca o de un maestro.  
  
 

PORTAL DE PADRES 

  
Padres y estudiantes se anima la escuela Portal padre sitio de poder para supervisar las asignaciones, comprobar el 
progreso del estudiante, cuestionario de control de acceso y grados de prueba, finalización de tareas, verificar 
asistencia, verificar el progreso académico, comprobar el estado de punto de Vikingos (Inicio Cuarto grado) y 
comunicarse con los profesores.  
  

INFORMES DE PROGRESO/BOLETAS 

A mitad de camino y al final de cada trimestre, informes de progreso y boletas son enviadas a casa con los estudiantes. 
Animamos a los padres llamar a profesores con inquietudes. 
  

PROMOCIÓN Y RETENCIÓN 

Promoción para estudiantes de grado seis, siete y ocho se basa en el desarrollo exitoso y logro académico para el año. 
Rendimiento académico se mide por el promedio anual. Promoción requiere progreso anual adecuado en las materias 
principales. Para efectos de promoción, se considera el desarrollo total del estudiante. Factores considerados en la 
determinación de retención incluyen capacidad, rendimiento, esfuerzo, madurez y asistencia. Recomendaciones de 
retención se hacen al administrador por un equipo de personas, incluyendo a maestros, consejeros, la trabajadora social 
de la escuela, el psicólogo de la escuela. 

ESTUDIANTE PREMIO DE RECONOCIMIENTO - PREMIO VIKINGO 

Los estudiantes reciben reconocimiento por logros académicos, cívicos y personales a través de equipo y asambleas de 
premios de grado, lista de honor y premios individuales. Además, los estudiantes pueden ser nominados mensual para 
los premios vikingos de Torrington Middle School. Los estudiantes son elegibles para el premio sólo una vez por año 
escolar. Los criterios de selección se basan en el desempeño ejemplar en uno o más de las siguientes áreas: 
  

Cooperación, honestidad, responsabilidad, servicio a la escuela, esfuerzo, respeto, mejora significativa, fiabilidad 

EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTES 

Los padres tienen derecho de revisar el expediente de su hijo. Si desea hacerlo o tiene alguna pregunta sobre el 
expediente de su hijo, por favor póngase en contacto con su administrador. 
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Asistencia (BOE política #6006) 
  
Asistencia escolar es obligatoria en el estado de Connecticut, es un componente integral del éxito de los estudiantes y es 
una cuestión de autodisciplina, que será importante más adelante en vida. Como tal, se espera que los estudiantes en la 
escuela, el tiempo, todos los días. Las ausencias de la escuela deben ser verificadas según se indica en la mesa directiva.  
  
El día escolar comienza a las 7:45 Los estudiantes deben reportar directamente a su área designada para su grado. 
Informe de estudiantes de octavo grado al auditorio, estudiantes de grado séptimo informe al gimnasio, los estudiantes 
de grado sexto informe a la cafetería.  
  
La primera campana es a las 7:50. Si los alumnos a llegar antes de este tiempo, deben proceder a las áreas de espera 
designadas. De 7:45 hasta 7:50 los estudiantes pueden ir a sus casilleros y luego informar al primer período. 

         Todos los estudiantes que no están en su primera clase 7:50 hay informe a la oficina y se consideran tardanza. 
Sobre la décima tardanza a la escuela, los estudiantes se referirán a la administración de la escuela media de 
Torrington. Disciplina de la oficina y contacto con los padres se harán. 

         Ningún estudiante será admitido al salón de clase sin el último pase. 
  
Además, para participar en tales eventos, el estudiante debe permanecer en la escuela hasta el final de la jornada 
escolar. Excepciones a la política son ausencias para funerales, citas médicas, excursiones u otras actividades 
previamente aprobados por la administración de la escuela. Si un estudiante está ausente, un padre o tutor debe 
llamar a la oficina de 9:00 Si no se recibe ninguna llamada de 9:00, la escuela se comunicará con los padres para 
determinar el paradero del estudiante. En caso de enfermedad durante el día escolar, los estudiantes deben informar a 
la enfermera para evaluación o despido.  
  
Vea la política de la mesa directiva de educación #6006 
  
Buena asistencia facilita aprendizaje por lo que la ausencia de la escuela debe limitarse a enfermedad personal o 
situaciones de emergencia. 

1. Los padres o tutores deben verificar todas las ausencias por llamar a la escuela o escribiendo una nota a la escuela. Los padres 

deberán llamar a la oficina antes de 9:00 de ese día de la ausencia. La oficina se pondrá en contacto con casas para verificar 

una ausencia si no se recibe una llamada o nota. 

Para reportar una ausencia llame a la oficina de la escuela. Visite el sitio web de extensión de teléfonos actualizados. 
Por favor, hable despacio y con claridad dando el nombre completo de su hijo (por favor escribe el apellido) salón número y 
nombre del profesor. 

2. Según política de la Junta de educación, el distrito reserva el derecho de requerir del médico o de otro certificado apropiado 

para las ausencias de cuatro días en un mes o un total de quince días en el año escolar. 

3. Una ausencia excusada de la escuela se define como uno de los siguientes: enfermedad personal, la muerte en la familia 

inmediata, solicitud escrita de los padres (aprobados previamente) y escuela patrocinada por actividad, celebración religiosa, 

extraordinarias oportunidades educativas, extrema emergencia y personal las circunstancias atenuantes. Ausencia 

INEXCUSADA puede resultar en después de la detención de la escuela. 

4. Una ausencia no excusada de la escuela es cualquier ausencia que no se define como una ausencia excusada como se indicó 

anteriormente.  

5. Si no hay ningún contacto con los padres, el estudiante debe traer una nota a la oficina dentro de 10 días del regreso del 

estudiante a la escuela que incluye las siguientes: nombre y apellidos del estudiante, fecha de ausencia, grado y clase del 

estudiante, razón de la ausencia. 

6. Los estudiantes ausentes de la escuela durante el día no pueden volver a la escuela para las actividades extraescolares.  

7. Los estudiantes deben estar presentes en la escuela por un mínimo de 4 horas y media a participar en actividades 

extraescolares. 
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8. Un estudiante, edad 5 cinco a dieciocho 18, cuyos padres o tutores es un miembro activo de las fuerzas armadas, que ha sido 

llamado para el servicio, es de licencia de o ha vuelto inmediatamente de despliegue a una zona de combate o apoyo táctico 

de la publicación , se concederá diez 10 días de ausencias en cualquier año escolar y, en la discreción de la administración, 

ausencias adicionales para visitar tal estudiante padre o tutor legal con respecto a la licencia o la implementación de los 

padres. En el caso de tales ausencias justificadas, el estudiante y padre o tutor legal son responsables de obtener asignaciones 

del maestro del estudiante antes de cualquier período de ausencia justificada y para asegurar que tales tareas son 

completadas por el estudiante antes de su o su regreso a la escuela. 

  
CIERRE DE EMERGENCIA 
Cierre de escuela debido al tiempo severo se anunciarán durante la estación de radio WZBG FM97.3 (Litchfield) y WTIC 
FM 96.5 (Hartford) y televisión canales de 3, 8, 30 y el sitio web del distrito escolar. www.Torrington.org  
  

Torrington secundaria código de conducta/Honor 
  

FILOSOFÍA 
Las escuelas públicas de Torrington tienen una creencia que académicos fuertes están vinculados positivamente con 
conductas de aprendizaje mientras los estudiantes van a la escuela. La Facultad también cree que escuela – hogar 
asociaciones son cruciales para garantizar aprendizaje fuerte. Nuestra filosofía es la que incluye la construcción de 
comunidad entre los estudiantes y todos los miembros del distrito escolar y el desarrollo de la capacidad de resolver 
problemas interpersonales fuertes, que un estudiante va a llevar por la vida. Nuestras expectativas de toda la escuela de 
respeto, responsabilidad y seguridad se han demostrado a lo largo de la escuela. Los estudiantes son reconocidos para 
demostrar nuestras expectativas de comportamiento. En cada instancia de una referencia a la oficina, la administración 
de la escuela determinará la consecuencia apropiada. Para los estudiantes en nuestras escuelas, el aula es una versión 
más pequeña del hogar y la familia. El maestro es la persona principal que estructuras rutinas y gestión del aula, que 
afecta a la disciplina. Los estudiantes que violan los derechos de terceros o que viole normas distrito o escuela estarán 
sujeto a medidas disciplinarias. El maestro es la mejor persona para manejar la disciplina escolar, y en la mayoría de los 
casos la disciplina se maneja bien a nivel de aula. Sin embargo, hay momentos cuando el comportamiento del estudiante 
garantiza participación administrativa. Remisiones de la oficina de disciplina son un último recurso. Ver una copia de la 
forma de referencia de la oficina. Comportamientos de nivel 1 se definen como aquellos que pueden ser resueltos por la 
intervención del profesor. Infracciones de nivel 2 son comportamientos que son persistentes y un impacto significativo 
en instrucción en el aula y aprendizaje de los estudiantes. Infracciones de nivel 3 dará como resultado una referencia a la 
oficina automática. 

  
GENERAL LAS EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO 
Siempre se espera que un estudiante deberá cumplir con solicitudes razonables de maestros, administradores y otros 
empleados del distrito y deberá responder a las solicitudes de información de estas personas de manera veraz. 
  
Las expectativas se basan en: 

 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.torrington.org%2F
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Respeto: 
Demostrar el valor de las personas, lugares y cosas. 

  
Responsabilidad: 

Tomar el control de las palabras y acciones. 
  

Seguridad: 

Hacer elecciones saludables e informadas. 
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Personal 

Ejemplos 

Administrados: 

 
-Desafío/ 
Insubordinación 

Incumplimiento 

 

-Falta de Respeto/ 

Maldad 

 

-Interrupción  

 

-Violación del 

código de 

vestimenta 

 

-Lenguaje 

Inapropiado 

 

-Otros 

 

-Contacto Físico/ 
Agresión Física 
 

-Mal uso de la 

propiedad 

 

-Tardanza 

  

-Violación de 

Tecnología 

 

 

 

  

Admin 

 Ejemplos 

Administrados: 

 
-Comportamientos 

menores crónicos 
 

-Lenguaje Abusivo/ 

Lenguaje inapropiado/ 

Profanidades 
 

-Incendio Provocado 
 

-Amenaza de Bomba/ 

Falsa Alarma 
 

-Acoso (Bullying) 
 

-Desafío/ 

Insubordinación/ 

Incumplimiento 
 

-Interrupción 
 

-Pelea 
 

-Falsificación/Robo 

Plagio 
  

- Robo de Propiedad 
 

-Demuestra Afiliación 

con Gangas 
 

-Acoso 
 

-Despliego de Afecto 

Inapropiado 
 

-Localidad 

Inapropiado /Fuera de 

Lugar 
 

-Mentir/Engaño 
 

-Otros 

Comportamientos 
 

-Agresión Física 
 

-Daños a 

Propiedad/Vandalismo 
 

-Cortar Clase 
 

- Violación de 

Tecnología  
 

-Ausentismo 
 

- Uso/Posesión 

Drogas/Alcohol/ 

Armas/Tabaco/Combu

stibles 

    

 

MENOR  MAYOR 
Problema de Comportamiento Observado  

Corregir/Re-Enseñar/Redirigir/Reforzar 
  

 

 

 

MENOR O 

MAJOR? 

Ver definiciones a continuo 

 

Intervención del 

Personal: 

 
Conversación, Mediación, 

Estrategias de Gestión del Aula  
 

Respuesta 

del 

Personal 

Si el comportamiento 

continúa:  

Emitir tarjeta AMARRILA, 

Conversar con el Estudiante, y 

Documentar 

 

El personal 

completa el 

Formulario de 

Referencia de 

Disciplina de la 

Oficina 

 

El administrador Sigue 

Adelante Con Las 

Consecuencias 

Administrador Determina 

Prontamente las 

Consecuencia(s) 

El Administrador 

proporciona 

Comentarios al 

Personal de manera 

Oportuna 

Controlar la Respuesta 

Del Estudiante 
¿Continua el 

Comportamiento? 

Después de 4 

ocurrencias del 

mismo 

comportamiento por 

trimestre.  

 

Continuar la 

Gestión del 

Personal 

Respuesta 

Administrati

va Inmediata 

Tabla Corriente del Manejo de Comportamiento de TMS 

Creado: 5/13/16; Equipo 

SPDG  

Contactar Padres 

Discutir con el 

Equipo 
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Definiciones de comportamiento TMS 
Menores problemas de conducta Definición 

Desafío / insubordinación /  
Incumplimiento de las normas  

El estudiante hace en breve o de baja intensidad no seguir direcciones o una petición razonable. 

Falta de respeto/maldad A pesar de redirección, estudiante entrega Acta de baja intensidad o desdeñosos mensajes no seguir 
protocolo. 

Interrupción Breve interrupción de baja intensidad del ambiente escolar.  
Violación del código de vestir El estudiante viste ropas que viola las pautas de vestimenta definidas por el distrito. 

Lenguaje inapropiado Uso de malas palabras o lenguaje irrespetuoso. Estudiante verbal/no verbal reacción es apologética.  

Otros 
El estudiante hace en otros comportamientos de problema menor que no entran en las categorías 
anteriores.  

Agresión física / contacto físico El estudiante hace contacto físico no grave, pero inadecuado (por ejemplo, jugueteos, besos). 
Mal uso de la propiedad Estudiante hace mal uso de baja intensidad de la propiedad. 

Tarde Estudiante llega a clase después de la campana (u hora de salida señalada). 

Violación de la tecnología 
Estudiante hace no graves, pero inadecuado uso de los dispositivos electrónicos según lo definido por el 
distrito escolar.  

Principales problemas de 
conducta 

Definición 

Lenguaje abusivo / inadecuado 
lenguaje / malas palabras  

Estudiante entrega inadecuado mensaje verbal dirigido a una persona o grupo de personas que incluyen 
insultos, insultos o el uso de palabras de una manera media. 

Delito de incendiar Alumno planes o participa en la quema maliciosa de propiedad. 
Amenaza de bomba /  

Falsa alarma 
Estudiante envía un mensaje de posible materiales explosivos están en el campus, cerca de campus, o 
pendiente de explosión. 

Acoso escolar Actos repetidos de mezquindad, incluyendo la oral, escrita, electrónica o física. 
Desafío / insubordinación /  

Incumplimiento de las normas  
Estudiante se niega a seguir instrucciones o una solicitud razonable que resulta en un problema de 
seguridad o significativa interrupción al ambiente educacional. 

Interrupción Estudiante participa en conducta que causa una interrupción en una clase o actividad. Interrupción 
incluye sostenido hablar fuerte, gritar o gritar; ruido con los materiales; payasadas o aventarse; y 
sostenido comportamiento fuera del asiento.  

Lucha contra el Estudiante está involucrado en la participación mutua en un incidente con violencia física. 
Falsificación / robo/plagio Estudiante ha firmado a nombre de una persona sin el permiso de esa persona, o afirma el trabajo de otra 

persona como propio. 
Robo de la propiedad Estudiante participa por estar en posesión de, haber pasado, o ser responsable de retirar la propiedad de 

otra persona 
Pantalla de afiliación de pandillas Estudiante utiliza el gesto, vestido o discurso para mostrar afiliación con una pandilla. 

Acoso La entrega de mensajes irrespetuosos repetidos en cualquier formato relacionado con género, etnia, 
sexo, raza, religión, discapacidad, rasgos físicos u otra clase protegida. 

Muestra inadecuado de afecto El estudiante hace consensual (como definido por la escuela), inadecuado contacto gestos verbal o física, 
de naturaleza sexual a otro estudiante, adulto.  

Lugar inadecuado y fuera de 
límites de zona Estudiante está en una zona que está fuera de límites de la escuela (como definido por la escuela). 

Mentira/engaño Estudiante ofrece un mensaje de que es falsa o deliberadamente viola las reglas. 
Otro comportamiento  Estudiante participa en conducta problema no aparece.  

Agresión física Estudiante se involucra en acciones donde se produzcan lesiones (por ejemplo, golpes, puñetazos, golpear 
con un objeto, patear, pelo tirando, rascarse, etcétera). 

Daño de propiedad/vandalismo Estudiante participa en una actividad que resulta en destrucción o desfiguración de la propiedad. 
Clase de salto Estudiante evita informar a la clase de área asignada. 

Violación de la tecnología 
El estudiante hace inadecuado (como definido por la escuela) el uso de teléfono celular, buscapersonas, 
reproductores de música y vídeo, cámara o computadora. 

Absentismo escolar Estudiante recibe (4) ausencias en cualquier mes o (10) en un año escolar.  
Uso/posesión de Alcohol Estudiante está/estaba en posesión de o está utilizando alcohol.  

Uso/posesión de Combustibles 
Estudiante está/estaba en posesión de sustancias/objetos fácilmente capaces de causar lesiones daños y 
daños materiales (fósforos, encendedores, petardos, gasolina y líquido para encendedores). 

Uso/posesión de drogas Estudiante está/estaba en posesión de o está utilizando medicamentos/sustancias ilegales o imitaciones. 
Uso/posesión de tabaco Estudiante está/estaba en posesión de o utiliza tabaco (cigarrillos - real, electrónicos o sintéticos) 

Uso/posesión de armas Estudiante es/estaba en posesión de un cuchillo (> 6 pulg., < 6 pulg.) y pistola (real o se parecen), u otros 
objetos fácilmente capaces de causar daños corporales. 
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TRIÁNGULO DE DISCIPLINA 
T disciplina de triángulo en la página siguiente ilustra los varios niveles de la política de disciplina de la escuela. Áreas 
dentro de las áreas sombreadas del triángulo alistan los tipos de violaciones, problemas comportamiento y seguridad, 
aumentando en gravedad subiendo el triángulo. Acciones disciplinarias para cada nivel se muestran en los cuadros a la 
izquierda del triángulo. Mientras que los problemas de disciplina más seguirán el triángulo, es importante tener en 
cuenta que hay otras conductas no aparece que pueden resultar en acción disciplinaria. Además, la administración de la 
escuela reserva el derecho de tomar medidas disciplinarias que considere adecuadas a la situación específica o necesaria 
para mantener la seguridad e integridad del ambiente de aprendizaje.  
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Triangulo de Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Definitions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nivel 4 -  
Lo más grave  
preocupaciones  
De Seguridad  
Drogas / Alcohol  
Crímenes de Odio  
Armas  
Otro 
 
Nivel 3 -Preocupaciones de seguridad 
 Graves  
Intimidación / Amenazas / Hostigamiento  
Drogas / Alcohol  
Alarma de Fuego Falso / Amenaza de bomba  
La lucha contra / Asalto / Agresión Física  
Robo  
Vandalismo 
Comportamiento crónico de Nivel 2  
Otro 

  

  
Nivel 2 – Comportamiento 
Perturbador/Ofensivos  
Infracción de Autobús  
Trampa/Plagio  
Desafío a la autoridad 
Interrupción del proceso educativo  
El uso de dispositivos electrónicos  
Falsificación  
Abandonando el edificio de la 
escuela/Área/Vagando 

Robo  
Rechazar Sanción 
Lenguaje Inapropiado 
Vandalismo  
Otras  
Comportamiento Crónicos del Nivel 
1 
 

 
Nivel 1 – Violación de Leyes 

 Violación del uso Aceptable/Propiedad 
Argumentando/Respondiendo  
Mal Comportamiento en la Cafetería   
Corte de Clase  
Desafiando la Autoridad  
 Violación del código de Vestimenta 
Bebidas Energéticas  
Fracaso de estar presente en Detención 

Apostar/Jugar  
Bromear Bruscamente 
Mentir  
Violación de Estacionamiento\Conduciendo 
La exhibición pública de afecto\ Negativa a seguir 
instrucciones  
Comportamiento Socialmente Grosero  
Tarde a Escuela/Tarde a Clase/Absentismo  
Otro  

  

 Nivel 4 – Preocupaciones de seguridad más 
alta  
Intervención Administrativa  
Audiencia de expulsión obligatoria 
El proceso y los criterios para la desvinculación 

del estudiante de las escuelas públicas se rige 
por la ley del estado (Estatutos Generales de 
Connecticut § 10-233d) 

 

 Nivel 3 - Las preocupaciones de seguridad 
graves  
Intervención Administrativa  
Puede incluir el Nivel 1, 2, y 3 más 
consecuencias:  
Puede resultar en 
 Suspensión/Expulsión  
 Notificar la Policía  
 Restitución 

 
Nivel 2 - Comportamiento Perturbador / 
Ofensivos  
Intervención Administrativa  
Puede incluir Nivel 1 más consecuencias:  
 Referir al equipo RTI 
 Evaluación de la Conducta Funcional 
 Plan de Intervención de Conducta 
 La confiscación artículo prohibido (s)  
 Perdida de Privilegios  
 Detención de Oficina o Suspensión 

  
 Nivel 1 - Violación de Leyes 
Maestros documenta violaciones recurrente y 
tras los intentos para remediar a nivel del 
aula y completa el formulario de referencia y 
lo presenta al administrador apropiado.  
Puede incluir:  
Conferencia con el estudiante  
Conferencia de Padres o Maestros  
Contacto con los padres  
La detención del profesor  
Pérdida de privilegios  
Mediación 
Carta de disculpa y / o reflexión 

Nota  
 Comportamientos que resultarán en 

acción disciplinaria incluyen, pero no se 
limitan a, los que se enumeran en el 
triángulo.  

 

 La administración de la escuela se 
reserva el derecho de tomar acción 
disciplinaria que considere apropiada a 
la situación específica o necesaria para 
mantener la seguridad y la integridad 
del ambiente de aprendizaje.  
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INFRACIONES: 
 

Lengua/socialmente inadecuado comportamiento grosero: Lenguaje o comportamiento que es ofensiva, 
humillante o dolorosa, incluyendo observaciones verbales o escritas y ofensivas en la naturaleza en cuanto a 
raza, religión, origen étnico, orientación sexual, discapacidad o aspecto personal. 
  
Bullying: BOE política 6010 (revisión: la nueva ley significativamente revisa la definición de "bullying". A 
partir del 01 de julio de 2011): bullying se define como el uso repetido de uno o más alumnos de una 
comunicación escrita, verbal o electrónica, tales como el acoso cibernético, o un físico acto o gesto dirigido 
a otro estudiante en la misma escuela Distrito, como la violencia, durante el noviazgo adolescente que: (A) 
causa daño físico o emocional al estudiante o daños a la propiedad del estudiante, (B) coloca al estudiante 
en el temor razonable de daño a sí mismo, o de daños a sus bienes, (C) crea un ambiente hostil en la 
escuela para tal estudiante (un ambiente hostil es una situación en que la intimidación entre los alumnos es 
lo suficientemente grave o generalizada en cuanto a modificar las condiciones del clima escolar), (D) infrinja 
los derechos de del estudiante en la escuela, o (E) altera sustancialmente el proceso educativo o el 
ordenado funcionamiento de una escuela. 
  
Mal de cafetería: Comportamiento que interfiere con una experiencia de alimentación civilizada. Los 
ejemplos incluyen, pero no están limitados a: gritar, correr, juegos rudos, falta de limpiar para arriba 
después de sí mismo y tirar comida. 
  
Engaño / plagio: Cotizar o parafraseando el trabajo sin citación adecuada. Presentación de obra como su 
propia que fue copiado de o tomado de otro estudiante / o. 
  
Corte de clase en: Ausencia no autorizada de clase. 
  
Desafío de autoridad: No tras una petición razonable de un adulto. 
  
Interrupción del proceso educativo: Comportarse de una manera que interrumpe el ambiente de 
aprendizaje para uno mismo y otros. 
  
Violación de código de vestir: Cualquier violación de las expectativas de vestido siguientes. 
  
Expectativas de vestido para la escuela – 
  
En consonancia con nuestros valores de respeto, responsabilidad y seguridad y mantener un entorno seguro 
y propicio para el proceso educativo, a continuación, se presentan las expectativas para el vestido de todos 
los alumnos: 

a. Ropa o accesorios que contengan mensajes o imágenes que tenderían a ser ofensivo o perjudicial para 
el proceso educativo, incluyendo mensajes racistas o imágenes; mensajes sexistas o imágenes; 
mensajes o imágenes promoviendo el uso de drogas, alcohol o tabaco; mensajes de profanos o 
pornográficos o imágenes; mensajes que incitan a la violencia o constituyen "palabras de peleas"; o 
ropa o accesorios que promover o significar está prohibida la afiliación con pandillas. 

b. Mochilas o bolsas para libros son vistos como un medio de llevar libros y de la escuela. Cualquier bolso 
en la espalda se considera una mochila. Que deben dejarse en los armarios durante tiempo de la 
escuela. Ropa de gimnasio para las clases de PE podrá ser transportada en bolsas cuando los 
estudiantes toman PE/salud.  
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c. Ropa transparente, ropa revelando descubierto (delanteros o traseros), camisas sin mangas con tiras 
menos de 3" de ancho, blusas, tapas de tubo, camisetas o ropa interior como ropa exterior, ropa con 
escotes (frente o hacia atrás), ropa usada de tal manera que exponen la ropa interior no está 
permitido. No se permite ropa usada normalmente como ropa de dormir. 

d. Calzado suelos de Marte, provoca un ruido excesivo o crea un riesgo de seguridad no se permitirá. 
e. Cabeza cubiertas de cualquier tipo, incluyendo, pero no limitado a sombreros, gorras, bufandas, 

pañuelos, rulos, máscaras, diademas, viseras, pañuelos, muñequeras deportivas, orejeras o 
campanas no está permitido. Cubiertas de cabeza serán no usadas, llevadas, colgadas en el cinturón 
o alrededor del cuello o guardadas en el aula durante el horario escolar regular. Sin embargo, se 
admitirán revestimientos aprobados como parte de las creencias religiosas de los estudiantes. 

f.  Pulseras claveteados o tachonados, anillos de gran tamaño o varios dedos, correas o cadenas o 
cualquier artículo de ropa con puntas o clavos atados; metal de gran tamaño cinturón hebillas o 
cualquier otro artículo de ropa o accesorio que puede presentar un peligro para el estudiante, otros 
estudiantes, o personal no serán permitido. 

g. Prendas de vestir exteriores deben fijarse en el armario del estudiante a su llegada a la escuela. 
Abrigos, chaquetas o ropa normalmente usados como ropa exterior será no usado, llevado o 
mantenerse en el aula durante el horario escolar. 

h. Gafas de sol, auriculares u otros dispositivos electrónicos no prescritos para fines educativos están 
prohibidos. 

i. Faldas, shorts, faldas, vestidos o puentes más cortos que la longitud de la punta de los dedos están 
prohibidos.  

j. Pantalones, faldas, shorts y pantalones cortos deben usados o aseguradas en el nivel de la cintura. 
k. Polainas, sólo cuando con la yema del dedo longitud faldas, shorts, faldas, vestidos o puentes, pueden 

  
Agresión: Agresión y riesgo de lesión - cualquier conducta dirigida a causar daño o dolor, daños 

psicológicos, o lesiones personales o distracción física. Un aspecto importante de la conducta 
agresiva es la intención subyacente de comportamiento del actor. Agresión puede ser directa o 
indirecta, activa o pasiva y físico o verbal que puede llevar a un riesgo de lesiones. Un riesgo de 
lesiones es un evento inesperado o no deseable, especialmente uno dando por resultado daño o 
hacer daño a una persona. Queda prohibida la posesión y uso de aerosoles, desodorantes de 
aerosol, Colonia o perfumes en la escuela. 
Lucha: Mutua interacción física o combate con dos o más participantes.  
Asalto o novatada: Agresión física, pulso sin provocación ni represalias o que requieren acciones 
físicas como parte de una iniciación a un club, equipo o grupo. 

  
Robo de identidad/falsificación: Firma a nombre de otra persona a un documento o pretender ser alguien 
más. 
  
Juegos / juegos de azar: Apuestas o jugando juegos de azar por dinero o cualquier cosa de valor 

  
Acoso: P ofensivo físico, verbales o visuales comentarios o acciones que son racial, étnico, sexual o religioso 
en naturaleza. La exposición de partes íntimas del cuerpo no será tolerada en cualquier momento durante 
el día escolar o durante las actividades patrocinadas por la escuela. 
  
Delito de odio: Intimidación basadas en prejuicios o sesgo cuando tal persona cruel y con la específica 
intención de intimidar o acosar a otra persona debido a la real o percibida de la raza, religión, origen étnico, 
discapacidad, orientación sexual o identidad de género o expresión de otra persona hace lo siguiente: hace 
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contacto físico con otra persona; daña, destruye o desfigura cualquier real o bienes muebles de dicha otra 
persona; amenaza, por palabra o acto, para causar daño físico a un individuo o grupo. 

  
Drogas y Alcohol 

Medicamentos distribución/posesión: Medicamentos sin receta no están permitidos en la escuela 
excepto como se indica en la política de medicamentos.  

  
Posesión, consumo de o estar bajo la influencia de sustancias controladas, medicamentos con 
receta y Alcohol en la escuela o en un evento patrocinado por la escuela: Un estudiante no será en 
posesión o bajo la influencia de drogas o alcohol en cualquier momento durante la escuela, en la 
escuela o en cualquier actividad patrocinada por la escuela. 
  
Posesión de fumar u otro uso de tabaco: Estudiantes no pueden poseer o usar productos de tabaco 
de cualquier tipo en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela. 
  
Venta, la distribución o la intención de distribuir sustancias controladas, alcohol o medicamentos 
con receta o sin receta médica: Un estudiante no deberá vender, ofrecer vender o distribuir. 

  
Arma/Fuegos artificiales: Ningún estudiante deberá utilizar o poseer un arma o fuegos artificiales en la 
propiedad escolar o en cualquier función de la escuela.  
  
Informes o conspiración para reportar una falsa alarma o una amenaza de bomba falsa: En dejar un 
mensaje escrito o tirar de una alarma de incendio.  
  
Vagar/Itinerancia: Presencia fuera del área asignada sin permiso y/o sin un pase 

  
Tarde a clase y la escuela: Entrar en edificio o clase después de la hora de salida. 
  
 

Robo:  
Posesión de mercancías robadas: Posesión de artículos sin autorización del titular de. 
Robo: Tomando propiedad de la otra por fuerza, amenaza o agresión. 

  
Amenazar: La amenaza declarada o implícita de daños corporales en forma verbal o escrita o por gesto.  

Transporte: 

Infracción del autobús: Referencia chofer o empresa de autobuses por inadecuado comportamiento 
en el autobús  

Violación de conducción en la propiedad escolar: Imprudente o conducción temeraria en la 
propiedad escolar. 
Infracción de estacionamiento en la propiedad escolar: De estacionamiento en un área o lugar no 
autorizado o sin el permiso apropiado.  
  

Ausentismo: Vea la política de la Junta de educación #6210 

  
Dejando el edificio de escuela: Motivos de presencia fuera del edificio de la escuela/fuera de la escuela sin 
permiso o intento volver a entrar después de la salida no autorizada de. 
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Uso de la electrónica dispositivos, incluyendo, pero no limitado a teléfonos celulares: Política de la Junta 
de Educación (#6041) 
En el TMS, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos pueden emplearse, oído o aparece durante el día 
escolar. 
                 
Vandalismo a propiedad de la escuela: Daño o mutilación de propiedad de la escuela. 
  
Violación de la política de uso aceptable: Cualquier violación a la política de uso aceptable de Internet se 
encuentra bajo uso de Internet en este manual. 

  

Consecuencias 

  
DETENCIÓN 

Las detenciones son de dos tipos, maestro detención y detención oficina. 
  
Profesores pueden requerir los estudiantes a reunirse con ellos después de la escuela para discutir el 
comportamiento o rendimiento académico. Se dará antelación un día de una asignación de detención.  
  
Si un estudiante no informe de detención, el profesor tratará de ponerse en contacto con sus padres y 
luego, basado en ese resultado, se cambiar la fecha de la detención o el estudiante se refieren al 
administrador apropiado. Si un estudiante se refiere al líder administrador transición para falta la detención 
de un profesor, éste se asignará una detención de la oficina. Profesores pueden sostener después de la 
detención de la escuela en cualquier día del lunes al viernes. 
 
 

SUSPENSIÓN – BOE política #6192 

El personal administrativo de la escuela tendrá el derecho de suspender a cualquier estudiante por 
incumplimiento de la conducta de no más de diez 10 días consecutivos de escuela.   
  
Por teléfono, el administrador o su designado deberán hacer intentos razonables para notificar 
inmediatamente al padre o tutor de un estudiante menor de edad después de la suspensión y las causas que 
conducen a la suspensión del estado. 

         Si se hace el contacto telefónico con el padre o tutor de tal estudiante menor de edad, el 
administrador o su designado deberá remitir una carta a tal padre o guardián a la última 
dirección registrados en expedientes de la escuela (o a una dirección más nuevos si se conocen 
por el administrador o persona designada) dentro de una escuela el día de la acción de 
suspensión siempre que sea posible y ofrecer a los padres o tutores la oportunidad de una 
conferencia para discutir la misma. 

         Aviso de la suspensión original deberá ser transmitida por el administrador o su designado al 
Superintendente de escuelas o su designado. 

         El estudiante podrá completar cualquier trabajo de clase, incluyendo exámenes, sin pena, de 
perder mientras esté bajo suspensión. 

         La decisión del administrador o representante con respecto a acciones disciplinarias, hasta e 
incluyendo suspensiones será final. En casos donde el estudiante ya ha sido suspendido o tal 
suspensión resultará en el estudiante ser suspendido, más de quince 15 veces o cincuenta 50 
días en un año escolar, que resulta en menos días de exclusión, el estudiante deberá, antes de la 
suspensión, concederá una audiencia formal ante la Junta de educación. El administrador o su 
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designado será informe al estudiante que el Superintendente o su designado y solicitar una 
audiencia formal de la Junta. 

  
  
  
DETERMINANTE EN LA ESCUELA O FUERA DE LA ESCUELA SUSPENSIÓN 

En TMS, nuestro objetivo es mantener a los estudiantes como muchos como sea posible en la escuela y en 
un ambiente positivo de aprendizaje. Conformidad con la sección 10-233 c de los Estatutos generales de 
Connecticut, la conducta de un alumno que lleva a la suspensión de la administración de la escuela obedece 
a lo siguiente: 

         Violación de una política de publicidad; o 

         Interrupción del proceso educativo; o 

         Peligrosidad para personas o bienes. 
  
Cuando la conducta del alumno en la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela, luego uno o más 
de los elementos deben establecerse para acción disciplinaria. 
  
Si la conducta ocurre fuera de la escuela, entonces ambos de los siguientes elementos son necesarios para 
llevar a la acción disciplinaria: 

         Violación de una política de publicidad; y 

         Interrupción del proceso educativo. 
  
Del mismo modo, si la conducta del alumno se produce cuando el alumno está a la espera o recibiendo 

Transporte a y desde la escuela, los siguientes elementos son necesarios: 

         Violación de la política de publicidad; o 

         Peligrosidad para personas o bienes. 
  
Suspensiones serán suspensiones en la escuela a menos que durante la audiencia el administrador de la 
escuela determina que el alumno que está siendo suspendido plantea un peligro a personas o propiedad o 
tal una interrupción del proceso educativo que las suspensiones deben ser fuera de la escuela. 
  
Los individuos con Disabilities Education Act (IDEA) y la sección 504 de la ley de rehabilitación (sección 504) 
cada uno contienen un conjunto de protecciones procesales a aplicarse cuando los niños con discapacidad 
están sujetas a actividad disciplinaria escolar. 
  
AUDIENCIA CON EL PRINCIPAL  
En casos de reiteradas comportamiento disruptivo o inaceptable, el administrador apropiado tiene la opción 
de referirse al estudiante infractor a la audiencia disciplinaria. Durante la audiencia, el director se reunirá 
con el estudiante, padres y personal escolar apropiado para revisar el expediente académico y disciplinario 
del estudiante implicado. Como resultado de la audiencia, el director tomará medidas disciplinarias 
posiblemente incluir probación disciplinaria, suspensión en la escuela, suspensión fuera de la escuela y 
remisión a agencias externas (asesoramiento, libertad vigilada, policía, etcétera). Se entiende que el proceso 
de audiencias disciplinarias se utilizará en los casos apropiados en un esfuerzo para evitar la referencia a la 
Superintendente de escuelas para la consideración para la expulsión de la escuela. 
  
PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN  
Escuela los administradores pueden considerar la recomendación de expulsión de un estudiante en un caso 
donde tiene causa para creer que el estudiante se ha involucrado en conducta en la escuela o en una 
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actividad patrocinada por la escuela que pone en peligro las personas o propiedad, seriamente perjudicial 
para el proceso educativo o en violación de una publicidad de la mesa directiva.   
  
Escuela los administradores debe recomendar expulsión procedimientos en todos los casos contra 
cualquier estudiante que razonablemente cree que la administración: 

 Estaba en posesión en la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela de un arma mortífera, 
instrumento peligroso, arma de artes marciales o arma de fuego tal como se define en 18 USC 921 
como enmendado de vez en cuando; o 

 Fuera del plantel escolar, poseído y utilizado un arma de fuego como se define en 18 USC 921, en 
violación de Connecticut general campamento 29-35, o poseído y utiliza un arma de fuego como se 
define en 18 USC 921, arma mortal, un instrumento peligroso o un arma de artes marciales en la 
Comisión de un delito; o 

 Fue contratado en o fuera del plantel escolar en la oferta para la venta o distribución de una 

sustancia controlada (como se define en Connecticut general campamento 21a2409), cuya 
fabricación, distribución, venta, prescripción, suministro, transporte, o poseer con intención de 
vender o dispensar, ofrecer o administrar es sujeto a sanciones penales en Connecticut general 
campamento 21a-227 y 21a-278.  

 Un "arma" definidos en 921 medios 18USC cualquier arma que está diseñado para, o puede ser 
fácilmente convertido 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; cualquier 
gas explosivo, incendiarias o veneno, incluyendo una bomba, una Granada, un cohete con una carga 
del propulsor de más de cuatro onzas, un misil con una carga explosiva o incendiaria de más de un 
cuarto onza, una mina o un dispositivo similar.   

 "Arma mortal" significa cualquier arma, sean cargados o descargados desde donde puede 
descargarse un tiro, o un cuchillo de switchblade, cuchillo de la gravedad, bill, blackjack, garrote o 
nudillos metálicos.  

 "Instrumento peligroso" significa cualquier instrumento, artículo o sustancia que, bajo las 
circunstancias en que se utiliza o intenta o amenazó con utilizar, es capaz de causar muerte o 
lesiones graves e incluye un 'vehículo' que el término se define en esta sección e incluye un perro 
que se ha ordenado para atacar (excepto perros de policía en servicio).  

 Un "arma de artes marciales" incluye un nunchaku, kama, fundo kasari, octágono sai, tonfa o estrella 
China. 

  
Al recibir una recomendación de expulsión, el Superintendente podrá llevar a cabo una investigación sobre 
la recomendación de expulsión. Si el Superintendente o su designado, determine que un estudiante debe o 
debe ser expulsado, él o ella remitirá su recomendación a la Junta de educación para que la Junta de 
educación puede considerar y actuar sobre esta recomendación. Aviso de cualquier suspensión o expulsión 
y la conducta que el alumno fue suspendido o expulsado debe incluirse en el registro educativo cumulativo 
del estudiante. Aviso de suspensión debe ser suprimido después de graduarse de escuela secundaria. 10-
233c (e) campamento general de Connecticut. 
  
PROCESO DEBIDO PROCESAL 

El debido proceso se proporcionará según los procedimientos siguientes: 
  
1. Detención asignada por un administrador no puede ser apelada. 
2. En casos donde se impone la suspensión, un estudiante tendrá derecho a: 

 Una reunión formal para la discusión de los cargos y pruebas con el Director de educación 
secundaria. 
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 La oportunidad de negar los cargos, refutar evidencia 

 Un derecho a apelar ante el director. Todas las apelaciones deben ser por escrito, deben abordar 
específicamente el error/mala interpretación de la normativa sobre la cual la apelación se basa y 
debe presentarse a la oficina. Luego se programará una reunión con el director. La decisión de la 
Directora de educación secundaria es final. 

3. En los casos de expulsión por la Junta de Educación de Torrington, los estudiantes y sus padres habrá una 
audiencia formal antes de la expulsión que garantiza lo siguiente: 

         El derecho a declarar y producir a testigos amable o positivas 

         El derecho a exigir que los testigos comparecieren en persona para responder a preguntas  
La Junta Directiva, sin embargo, no autorizar un testigo testificar si se determina que el testigo ha sido 
intimidado y por lo tanto testimonio inexacto. En este caso, se emitirá una deposición del testimonio al 
estudiante. 
  
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS TÍTULO VI, TÍTULO VII (LEY DE DERECHOS CIVILES, 1964); TÍTULO IX 
(ENMIENDAS DE LA EDUCACIÓN, 1972); LA SECCIÓN 504 (LEY DE REHABILITACIÓN DE 1973). 
La Junta de Educación de Torrington adopta los siguientes procedimientos de reclamo para la resolución 
rápida y equitativa de ciudadano, estudiante y quejas de empleados por cualquier acción, que está 
prohibido por la sección 504, título VI, VII y IX. 

 Cualquier estudiante, ciudadano o empleado, en el caso de una supuesta violación, tratará de 
resolución del problema mediante el administrador del edificio en que la práctica presuntamente ha 
ocurrido.  

 Si una persona no está satisfecha con la respuesta de la queja del administrador del edificio, él/ella 
puede apelar la decisión dentro de diez días calendario, en la escritura. La apelación deberá enviarse 
a la mesa designada de incumplimiento. Una revisión de la queja por escrito llevará a cabo dentro de 
los veinte días calendario. 

 Si el querellante no está dispuesto a acatar recomendación del oficial de cumplimiento de la no 
discriminación de todo el sistema, él o ella puede presentar una apelación por escrito para una 
audiencia a la Junta de educación dentro de quince días calendario de recibir la decisión. 

 Con aviso por lo menos diez días antes de la audiencia, la Junta de Educación deberá informar a 
todas las partes implicadas de la fecha, la hora y lugar de la audiencia y el derecho a tener testigo(s) 
presente y a asesoría legal o de otro tipo de representación, si así lo desea. La Junta de educación 
conocerán todos los aspectos de la apelación y deberá llegar a una decisión dentro de los treinta días 
calendario de la recepción de la apelación por escrito. La decisión se presentará por escrito al 
demandante en su próxima reunión regularmente programada. El Secretario de la Junta de 
Educación deberá informar a las partes de acción de la junta dentro de los cinco días de trabajo de la 
reunión del Consejo. 

 

La Junta de Educación de Torrington no aprueba a sabiendas discriminación por razón de sexo, edad, raza y 
credo, origen nacional, impedimento físico, en cualquiera de los servicios proporcionados u operado por la 
Junta de Educación de Torrington. Una copia completa de dicha política, incluyendo un procedimiento de 
queja está disponible en la oficina de la Junta de educación, 355 Migeon Avenue. 
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Torrington Middle School- Valores Vikingos 

  
Positivo de la ayuda de intervención de comportamiento (PBIS) es un continuo proactiva, integral, sistémico 

e individualizado de apoyo diseñado para proporcionar oportunidades a todos los estudiantes, incluyendo a 

estudiantes con discapacidad, para lograr el éxito social y de aprendizaje, evitando problemas de conducta. 

Las expectativas de toda la escuela en memorias de traducción son respeto, responsabilidad y seguridad. En 

pocas palabras: el concepto de PBIS es definir las expectativas de comportamiento en diversas 

configuraciones, enseñar las expectativas mediante lenguaje coherente en todo el edificio, modelo y 

responsabilizar a los estudiantes y reconocer los estudiantes (individualmente y colectivamente) cuando las 

expectativas se cumplan.  

Durante el año de 2018-2019 escuela, TMS implementará un sistema de punto de disciplina para los 

estudiantes mantener la elegibilidad de las actividades patrocinadas por la escuela. El objetivo es permitir el 

óptimo aprendizaje de los estudiantes. Creemos que los niños aprenden mejor cuando ellos mejoran 

habilidades académicas y socio-emocional que reflejan nuestras expectativas de PBIS de toda la escuela. El 

enfoque consiste en aula y prácticas escolares para deliberadamente de ayudar a los niños construyen 

competencias académicas y socio-emocional día y día, año y año. La información a continuación describe el 

sistema de valores de Vikingos.  

Los estudiantes pueden ser reconocidos por los miembros del personal con una tarjeta Azul de Vikingo para 
exhibir un comportamiento ejemplar que demuestra los valores TMS de personas, lugares y cosas; para 
tomando el control de las palabras y acciones; y para hacer elecciones saludables e informadas. Estos 
comportamientos se reconocen como más allá nuestras expectativas diarias. Las acciones mostrar nuestros 
valores PBIS (apoyo de intervención de comportamiento positivo) de toda la escuela de respeto, 
responsabilidad y seguridad. 
  
Los estudiantes pueden recibir una tarjeta Amarilla vikingo para un comportamiento que interrumpe el 
proceso de aprendizaje. Son ejemplos de comportamientos para que vikingo amarillo reciben tarjetas: 
tardanza; no estar vestida según el código de vestimenta; no practicar autocontrol; no seguir las 
instrucciones; no cooperar; uso de lenguaje inapropiado; contestarle a un adulto; bromeando; siendo malo 
a los demás. Tenga en cuenta que estos son ejemplos de comportamientos y tarjetas puedan expedirse 
otras conductas que interrumpen el proceso educativo.  
  
  
ASISTENCIA, ACADÉMICAS Y PUNTOS DE VIKINGOS SE MONITOREARÁN COMO TRES ENTIDADES SEPARADAS. TODAS LAS 

EXPECTATIVAS DE TRES ENTIDAD DEBAN CUMPLIRSE PARA PARTICIPAR EN FUNCIONES DE CELEBRACIÓN. 
  
  
Puntos Vikingos - Los estudiantes deben mantener un saldo mínimo de 65 a participar en las funciones de 
celebración. Puntos son deducidos por infracciones y agregados para buenas decisiones. 
  
Académica – Los estudiantes deben pasar todas las clases para participar en el grado o nivel escolar 
eventos. 
  
Asistencia -Los estudiantes deben estar en conformidad con la política de asistencia del distrito. 
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VIKING valores recompensa elegibilidad: Todos puntos Vikingos, académicos y asistencia serán evaluados 
para determinar la elegibilidad de participación. Abajo está la tabla de Puntos de vikingos y línea de tiempo. 
Progreso del estudiante se discutirá en reuniones semanales de equipo y los profesores del equipo, 
consejero, y administrador revisarán y determinará la elegibilidad del estudiante. Administración hará la 
determinación final de elegibilidad en circunstancias atenuantes. Administración determinará también la 
fecha de elegibilidad para eventos especiales y excursiones. Es nuestro deseo de crear un entorno 
académico y de aprendizaje fuerte y darles a todos los estudiantes la oportunidad de alcanzar sus 
objetivos en el máximo potencial.  
  
Nota: formas de permiso no pueden ser aceptadas después de la fecha de vencimiento para permitir 
suficiente tiempo procesar el papeleo para garantizar la seguridad de todos los participantes. Los 
estudiantes deben seguir las normas y reglamentos específicos para el viaje en particular, así como las 
reglas especificadas en el edificio disciplinario los códigos de conducta. Si un estudiante está sujeto a 
medidas disciplinarias que dieron lugar a la pérdida del privilegio de participar en una excursión, el 
reembolso no se producirá para pago a lugares ocurre antes del viaje real.  
  
  
VIKING punto gráfico: La información a continuación describe el sistema disciplinario de punto. Todos los 
estudiantes en grados 6-8 comienzan cada período marcado con 100 puntos y deben mantener un saldo 
mínimo de 65 a participar en funciones de celebración, eventos especiales y excursiones. Puntos son 
deducidos por infracciones y agregados para buenas opciones según la tabla siguiente.  
  

Infracciones Puntos 

Vikingo amarillo tarjeta -1 

Detención del profesor -5 

Detención de la oficina (almuerzo o después de escuela) -5 

Referencia de autobús  -5 

ISS – suspensión en la escuela (por el incidente, no # de días) -15 

Suspensión de autobús (por el incidente, no # de días) -20 

OSS – suspensión fuera de la escuela (por el incidente, no # de días) -25 

Buenas opciones   

Tarjeta de vikingo azul +1 

Referencia positiva del autobús + 5 

No hay tarjeta amarilla por período de calificaciones + 5 

No referencia de autobús por período de calificaciones + 5 
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LÍNEA DE TIEMPO DE VALORES VIKING 

  

Período de la marca  Marco de tiempo Fecha-pendiente no 
hay cancelaciones de 

escuela 

Recompensa las fechas 
* 

1 Informe fecha de 
vencimiento 

10/11/18 TBA 

1 Final de marcar fecha 
período 

11/28/18 TBA 

        
2 Informe fecha de 

vencimiento 

1/18/19 TBA 

2 Final de marcar fecha 
período 

3/6/19 TBA 

        
3 Informe fecha de 

vencimiento 

4/24/19 TBA 

3 Final de marcar fecha 
período 

07/06/19 TBA 

        
Las fechas están 
sujetas a cambios. 

      

        

 
 
 

Las actividades extracurriculares 

En la escuela intermedia Torrington que participan en actividades extracurriculares los estudiantes deben 

tiene una calificación aprobatoria, D o superior, en todos los temas para la anterior marca período a 
prueba. Por ejemplo, cualquier persona que quiera participar en las actividades de invierno debe pasar 
todos los temas en la marca primer período y cualquier persona que ensaya para una actividad de 
primavera tiene que pasar en segunda o tercera marca período tal como se refleja en la fecha de puesta a 
punto. Estudiantes restantes después de la escuela para actividades extracurriculares debe ser recogida 
inmediatamente después del fin de la actividad.  

CLUBES Y GRUPOS 

Muchos clubes y actividades asesoradas por miembros de la Facultad se reúnen periódicamente después de 
la escuela o durante el período de estudio. Anuncios relativos a estas actividades y clubes próximos se 
realizan durante la mañana anuncios y desplazamiento en los anuncios de TV. Estos anuncios mantienen los 
estudiantes informados sobre el tiempo, lugar y detalles específicos de los clubes y otras actividades 
extracurriculares que se ofrecen en nuestra escuela. 
  
Entre los clubes y actividades que pueden ofrecerse son: 
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         Club de arte 

         Club de teatro 

         Banda de jazz 

         Equipo de noticias 
TMS 

         Club Italiano 

         Club de 
Esquí/Snowboard 

         Equipo de debate 

         Consejo de estudiantes 

         Anuario 

 

 

ATLETISMO 

Atletismo ofrece una oportunidad a los estudiantes para la práctica de las expectativas de la escuela de 
respeto, responsabilidad y seguridad en un entorno que no sea de escuela. Nuestros equipos de escuela, 
llamados los "vikingos" compiten con los vecinos las escuelas como parte de nuestro programa de deportes. 
Para probar y ser seleccionado como miembro de un equipo deportivo, los estudiantes deben tener una 
calificación aprobatoria, D o superior, en todas las materias para el período anterior de la marca a prueba 
de, es decir, que nadie hacia fuera para un invierno deportes necesita para pasar todas las materias en el 
primer marcando el período y que nadie hacia fuera para un deportivo de primavera deben pasar en el 
período de la segunda o tercera marca como se refleja en la fecha de puesta a punto. Los atletas de la 
caída que se han promovido con éxito a su siguiente grado.  

Con el fin de probar, todos los estudiantes necesitan proporcionar al coche con los siguientes documentos 
antes de pruebas:  

 firmado deportes forma física realizado en los últimos 13 meses, 
 hoja de permiso firmada 

  
Estudiantes deben informar al área de prueba señalada en el momento de pruebas para ser considerado 
para el deporte. 
 
 

Para seguir siendo elegible para toda temporada, estudiantes deben pasar a todos los temas en el momento 
de informes. En memorias de traducción, el término "estudiante atleta" enfatiza primero académicos. 
Entrenadores y maestros reservan el derecho de limitar la participación de los atletas durante toda la 
temporada como académico debe dictar. Si un alumno falta a una práctica o juego debido a la detención o 
suspensión el coche del equipo tiene la autoridad para poner al estudiante en libertad condicional o 
suspensión.  
  
  
 

  
Programas pueden ofrecer:  
  

INTERESCOLARES 

CAÍDA INVIERNO PRIMAVERA 

Cross Country 

Voleibol (femenino) 
Fútbol 
(masculino/femenino) 

Baloncesto 
(masculino/femenino) 
Equipo de baile 

Béisbol con pelota 
blanda 

Béisbol 
Pista 
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Torrington secundaria tiene una orgullosa tradición de hospitalidad y buen espíritu deportivo. Todos los 
deportistas, estudiantes y espectadores deben conducirse de una manera que refleje positivamente en 
nuestra escuela y comunidad. 
  

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR JUNIOR 

La sociedad de honor busca estudiantes que sobresalen académicamente y mostrar cualidades de liderazgo, 
integridad y ciudadanía. Nuevos miembros son seleccionados de grado 7 (y posiblemente de grado 8) cada 
año. Los estudiantes que han hecho el honor roll tres 3 veces durante el año académico son notificados de 
la elegibilidad y recibir un formulario/cuestionario de solicitud que debe ser completado y devuelto para su 
consideración. 

 
Orientación y consejería 

  
ASESORES Y ESPECIALISTAS 

El objetivo principal del Departamento de orientación es ayudar a los estudiantes en la obtención de una 
comprensión de sí mismos para que ellos puedan tomar decisiones sobre sus direcciones actuales y futuras.  
  
El Departamento de orientación está compuesto por consejeros, trabajadores sociales y personal de apoyo 
de oficina. Referido de los estudiantes también tendrán acceso a los especialistas de salud de 
comportamiento a través del centro para jóvenes y familias (CYF). 
  
FUNCIONES Y SERVICIOS 

Todos los estudiantes de secundaria de Torrington y sus padres son alentados a utilizar los servicios 
ofrecidos a través del Departamento de orientación. Los estudiantes pueden hacer una cita para ver a su 
consejero por el Secretariado de dirección. Salas de estudio puede utilizarse para estas sesiones 
individuales. Animamos a los padres para pedir una cita para que tiempo se puede reservar para sus 
necesidades. 
  
Servicios prestados: 

ACADÉMICA 

 Asesoramiento 

 Planes de éxito de 
estudiantes 

 Planificación 
individual 

 Partido de tutoría 

PERSONAL/SOCIAL 

 Consejería personal 
 Respuesta a la crisis 

 Prevención del suicidio 

 Resolución de problemas 

 Establecimiento de metas 

 Planes de 
comportamiento 

 Promoción 

 Referencias de la Agencia 

  
Modos de servicio: 

 Reuniones individuales de los estudiantes (planificadas o sensibles)  
 Reuniones/sesiones de grupo 

 Lecciones de aula integral 
 Sesiones informativas 

 Colaboración dentro y fuera de la escuela  
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La confidencialidad es una parte importante de las relaciones profesionales. Es esencial, sin embargo, 
sabemos que por ley o por prácticas éticas, hay situaciones en que un consejero deba revelar información 
que afecta a la seguridad del estudiante o la seguridad de los demás. Para evitar cualquier malentendido 
entre el estudiante y el consejero, es mejor para el estudiante aclarar cualquier tema que se espera que 
se celebrará en confianza. 

 
Servicios de salud 

  
El propósito principal del programa de salud escolar es mantener, mejorar y promover la salud de los niños 
de la escuela. El programa debe incluir supervisión adecuada de los aspectos físicos, mentales, emocionales 
y sociales de la vida escolar. El objetivo de una buena salud es principalmente responsabilidad de los padres. 
Las enfermeras de la escuela trabajan con los padres para promover la salud de su hijo para que el niño 
pueda beneficiarse plenamente de su programa educativo. Es importante que los padres notifiquen a la 
enfermera de cualquier problema médico que puede influir en los estudiantes; rendimiento en la escuela o 
puede requerir la asistencia de la enfermera durante el día escolar. 
  
Inmunizaciones y exámenes físicos de escuela obligatoria del estado de Connecticut (Público ley 91-327) 
Estrictamente 

Proyecciones 

En cumplimiento de los Estatutos generales de Connecticut, acto público 80-440, la Junta de Educación de 
Torrington ofrecerá proyecciones para sus hijos. Tenga en cuenta que proyecciones no tomen el lugar de 
evaluaciones médicas periódicas. Proyecciones mediante los procedimientos recomendados por la Junta de 
salud del estado y la educación son: 

1. visión – K-6 grado inclusive; 9 º grado 
2. audiencia – grado K-3 inclusive; Grado 5 y 8 
3. Postural - grado 6 *-9 inclusive; * Proyección postural se realiza como parte de la evaluación de salud 

obligatorio en el grado 6 
4. piojos de la cabeza – periódica controles según sea necesario. 

Medicamentos 

Con cada nuevo año escolar, es importante revisar la política para la administración de la medicina en las 
escuelas, como se adelante por el estado de Connecticut. Por lo tanto, es muy importante que leas la 
siguiente información: 

1. medicamento se debe dar en la casa si es posible. Mayoría de los medicamentos, incluyendo 
antibióticos, se puede transmitir durante un período de 24 horas. 

2. A requerido se debe completar formulario médico. Esto incluye una orden escrita de un médico o 
dentista y una autorización por escrito de un padre o tutor. 

3. todos los medicamentos deben ser entregados a la escuela por un padre u otro adulto responsable y 
dados directamente a la enfermera escolar o en su defecto, el administrador. 

4. no más que un suministro de un medicamento 45 días de escuela será entregado a la escuela. Aquellos 
padres que compran medicamentos en el suministro a granel deben avisar a sus proveedores 
(farmacias) a la medicación de paquete en los incrementos de 45 días para su uso en la escuela. 

5. todo lo anterior se aplica también a los medicamentos sin receta (por ejemplo, Benadryl o Tylenol). 
Medicamento no debe ser enviada en un contenedor sellado. 



44 

 

6. todos los medicamentos recetados deben ser entregado en el envase original y etiquetado con: nombre 
del niño, el nombre de drogas, fuerza, dosis, frecuencia, médico o del dentista 

Enfermedad, lesión 

La responsabilidad de la enfermera es tratar enfermedades y lesiones que se produce en la escuela. Es 
importante que los padres notifiquen a la enfermera de cualquier lesión grave o enfermedad que influiría en 
rendimiento de un estudiante en la escuela o que podrían requerir la asistencia de la enfermera durante el 
día escolar. 
  
Póngase en contacto con la enfermera de la escuela en 496-4050 ext. 1143 con respecto a sus problemas de 
salud o dudas. 
Es el propósito del Departamento de salud de la escuela pública de Torrington para apoyar el potencial 
académico del estudiante a través de hábitos de buena salud física y mental.  
  
  
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 

Instamos a los padres para notificar a la escuela, a través de la enfermera, de cualquier información sobre 
salud, enfermedades, lesiones o condición médica, así como cambios en la información de contacto. Estas 
informaciones se tratarán de forma discreta, pero asegura que conocen y entienden las necesidades 
especiales de nuestros estudiantes. 
  
OCURRENCIAS DE SALUD 

Evaluando médicamente a cada estudiante que entra en la oficina de salud, es decir, examinando la 
temperatura del estudiante, oídos, presión arterial, o escuchando los pulmones, si es necesario, para la 
congestión junto con una entrevista de la salud, la enfermera puede evaluar mejor Si un estudiante debe 
permanecer o ser despedido de la escuela. Padre o contacto de emergencia autorizado siempre tomar 
contacto con la enfermera antes de despido.  
  
AUSENCIA DE LA ESCUELA 

En caso de lesión o enfermedad significativa, nota de un médico es requerido para una prolongada ausencia 
de más de cinco 5 días. Después de la cirugía, traumatismo o una enfermedad contagiosa, nota de un 
médico es necesaria para volver a la escuela. Instamos a los padres para notificar a la enfermera de la 
escuela de una importante enfermedad o lesión antes del regreso del estudiante a la escuela. Esto permitirá 
a la enfermera realizar cualquier adaptación necesaria para el estudiante.  
                CRISIS móvil – en el caso de un estudiante que necesitan intervención de crisis móvil, se requiere 
una nota escrita de un profesional médico antes de la vuelta a la escuela. 
  
ALERGIAS ALIMENTARIAS 

El distrito escolar de Torrington reconoce que alergias amenazadoras de vida son una condición importante 
que afecta a muchos niños de escuela y positivamente, da la bienvenida a todos los alumnos con alergias a 
los alimentos. Con el fin de minimizar la incidencia de reacciones alérgicas mortales, el distrito escolar de 
Torrington mantiene un procedimiento para tratar reacciones alérgicas mortales y mantiene un Plan de 
acción de emergencia para cualquier estudiante cuyos padres o tutores y los médicos han informado de la 
escuela por escrito que el estudiante tiene una alergia potencialmente mortal. Un padre o tutor de un 
estudiante con alergias a los alimentos es responsable de proporcionar todo el alimento para su propio hijo. 
Snacks se mantendrá en un snack aparte caja o pecho proporcionado por el padre o tutor.  
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Póngase en contacto con la enfermera de la escuela en 496-4050 ext. 1143 con respecto a sus problemas 
de salud o dudas. 
 

Procedimientos 
  
USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS /INTERNET 

En el uso de dispositivos electrónicos, consulte las políticas de la Junta (#6041 y 6042 #). En situaciones de 
emergencia, los estudiantes pueden usar el teléfono en la oficina principal y los padres podrán en contacto 
con su hijo llamando a la oficina principal en 860-496-4050. Uso de la tecnología dentro de la escuela es un 
privilegio, no un derecho. Para obtener información sobre uso responsable de acceso a internet, ver 
Directiva. 
  
SIMULACROS y planes de emergencia 

TMS ha establecido directrices de procedimiento (es decir, evacuación y bloqueo) en caso de emergencia. 
Crisis respuesta ejercicios y simulacros de incendio se programan durante el año escolar. Evacuaciones, 
escuela segura, refugian en el lugar, y ejercicios de bloqueo se realizan a intervalos regulares. Los 
estudiantes deben seguir protocolos de emergencia y/o adultos a cargo. 
  
POLÍTICA DE LA PELÍCULA 

Películas que considere pertinentes para la mejora de un plan particular de habilidad o lección individuales 
profesores sin calificación o con un grado distinto de G o PG requieren notificación parental. Si un padre o 
tutor desaprueba de la participación del estudiante en la observación de aula de una película clasificada que 
se asignarán G o PG una experiencia de aprendizaje alternativo. 
  

ARMARIOS 

El uso de armarios de la escuela es un privilegio. Taquillas escolares son controladas por la administración 
de la escuela. La escuela, el administrador o su designado tienen el derecho a inspeccionar cualquier 
armario sin el permiso de estudiante. Hay un montón de tiempo para que los estudiantes utilizan sus 
casilleros sin llegar tarde a clase o los autobuses.  

No: 
 Dar su combinación del armario a nadie. 
 Compartir tu armario con nadie, no incluso un familiar. 
 Destrozar tu casillero. 
 Almacenar los alimentos para más de un día. 
 Interruptor su casillero asignado con nadie. 
 Poner bloqueos personales en casilleros de la escuela - si se hace, se quitará con la notificación. 

  
La escuela no es responsable por artículos perdidos o robados. Los estudiantes son responsables de su 
armario y su contenido. Nunca deje dinero ni objetos de valor en su armario. 
  
Si su armario está fuera de servicio, por favor repórtelo inmediatamente a su profesor. 

ALMUERZO 

Gerente de la cafetería - Sra. Suzanne Colwell, Ext. 1137 
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Nuestro comedor está limpio y bien cuidado. Cortesía, limpieza y buenos modales se esperan de todos los 
estudiantes en todo momento. Cuando en los estudiantes de la cafetería debe seguir las direcciones de 
personal y las reglas de la cafetería publicada. 
  
MySchoolBucks.com es un programa de comidas computarizado que permite a los padres a pagos de 
dinero de almuerzo de "banco" para sus hijos. El almuerzo es $2,85 por comida. El desayuno es $1,85 por 
comida. 
Usted puede pagar por adelantado cualquier cantidad.  
  
Ejemplo: Almuerzo desayuno 

1 semana $ 14,25   $ 9,25 

Dos veces por 
semana 

$ 28,50   $18,50 

Mensual $ 57,00   $37,00 

  
Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo. 

 

Nota: Los precios de los alimentos están sujetos a cambios.  
 
 
 

Snacks están disponibles a los estudiantes sobre una base de efectivo. La intención de este programa es 
permitir a los estudiantes la oportunidad de comprar snacks para complementar su comida. 
  
Una comida completa se ofrece gratis o a costo reducido para los estudiantes elegibles. Aplicaciones de 
almuerzo gratis o a precio reducido deben recogidos en la oficina principal, completados y presentados 
cada año. Los formularios están disponibles durante todo el año como familia que cambian las 
circunstancias financieras. Si califica para almuerzo gratis o reducido del año anterior, el estado de 
Connecticut permite que la escuela "llevar" a un estudiante por 30 días (normalmente el mes de septiembre 
sólo) hasta que se procesa la nueva aplicación.  
Debe presentarse una solicitud de almuerzo reducido o gratis actualizados para cada nuevo año escolar para 
cada estudiante. Estudiantes de almuerzo gratis o reducido se ponen automáticamente en el sistema 
informático. Los estudiantes deben dar a sus estudiantes número de identificación en la caja registradora. 
Alumnos reducido almuerzo pagará $2,00 por semana ($8,00 por mes), o mayor si decide hacerlo para 
permitir compras de snack. 
  
Todos los cheques se realizarán para: Torrington Middle School Cafeteria 

  
Por favor poner efectivo o consultar en un sobre y relleno frente de envuelta totalmente con el nombre del 
estudiante, aula, grado y número de identificación. Los estudiantes deben dar sobres a cajero durante sus 
turnos de almuerzo. Por favor proporcione su propia envolvente como la cafetería o la oficina principal no 
les dará. 
  
Nota: se aceptará sólo el dinero en sobres correctamente marcados. 

PASE 

Cualquier estudiante que está en un pasillo u otra parte del edificio durante horas de clase debe tener 
firmado pasaporte de estudiante programa/pasillo por un profesor permiso estar fuera de su clase 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.myschoolbucks.com%2Fver2%2Flogin%2Fgetmain%3FrequestAction%3Dhome
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asignada. Cualquier estudiante que es expulsado de un salón de clase asignado debe tener firmado 
pasaporte de agenda/pasillo del estudiante por el profesor de esa clase. 

  

RETIRO DE CLASE 

Un profesor tiene la autoridad para retirar estudiantes de clase si provoca una interrupción. Los estudiantes 
no se retirarán por más de seis veces en un año o dos veces en una semana a menos que se refieren a un 
administrador. 

  

  

TELÉFONOS 

Teléfonos de oficina y salón de clases no son para uso general del estudiante. Mensajes telefónicos para los 
estudiantes se aceptarán en Casos de emergencia solamente. 

ESTUDIANTES VISITANTES 

Estudiantes visitantes no están permitidos durante el día escolar. 

 
Servicios al estudiante 

  
PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA PARA LOS ESTUDIANTES QUE POSIBLEMENTE NECESITEN SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

Todos los estudiantes que necesiten servicios de educación especial deben pasar por el proceso de 
respuesta a la intervención (RTI). Este proceso asegura que cada estudiante tiene una variedad de 
modificaciones o alojamiento. El equipo RTI supervisa estas intervenciones durante varios meses determinar 
si se necesita una referencia de la educación especial. Si tienes cualquier duda sobre el proceso, puede 
comunicarse con el consejero de su hijo. 
  
PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

El Departamento de educación especial ofrece servicios para estudiantes con un amplio espectro de 
habilidades. Programación se basa en las necesidades de los estudiantes con los padres juegan un papel 
fundamental en el proceso de planificación.  
  
GARANTÍAS PROCESALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

El padre de un niño que requiere o puede requerir educación especial y servicios relacionados se garantiza 
las garantías procesales conforme a la ley federal titulada "Personas con discapacidad ley de educación" 
(anteriormente titulado "Educación de los discapacitados Ley") y las leyes estatales y reglamentos 
concernientes a los niños que requieren educación especial.  

INSTRUCCIÓN DE ENFERMOS 

Instrucciones de programa y hospitalización se prestará en todos los casos cuando el distrito reciba una 
declaración escrita de un médico que el estudiante no puede asistir a la escuela por razones médicas, la 
longitud de la ausencia del estudiante de la escuela y la esperada fecha de regreso a la escuela. Instrucción 
confinada/hospitalizado debe comenzar no más tarde de 10 días escolares después de la primera fecha de 
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la ausencia del estudiante de la escuela, sin embargo, habrá un retraso en el suministro de instrucción si se 
retrasa la recepción de la declaración escrita del médico. 

HABLA 

Los estudiantes que necesitan servicios de intervención correctiva reciban ayuda por servicios especiales. 
  

 

PTO 

  
Todos los padres y maestros se les anima a convertirse en miembros de la toma de fuerza secundaria de 
Torrington Esta organización patrocina muchos eventos que enriquecerán la experiencia de su hijo, así 
como altavoces para mejorar tus conocimientos. Maestros y administradores de escuela queremos y 
fomenten la participación de los padres. 
  
Uso de los fondos de la escuela a través de PTO seguirá la política de fondos de actividad escolar (#3050) y 
situado en la parte posterior del manual. 
  
Reuniones se celebrarán cada mes desde septiembre hasta junio en el centro de medios de biblioteca TMS. 
Oficinas elegidas son Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario. P.T.O. proporcionará una lista de 
oficiales a principios de cada año escolar que se publicarán en la oficina principal. Consulte sitio web de la 
PTO de TMS para actualizaciones periódicas. 
  
  

Funciones de la escuela  

Bailes, paseos y otras funciones de la escuela 

Maestros pueden programar viajes para mejorar el aprendizaje estudiantil. Cuando los estudiantes van en 
viajes, que representan a nuestra escuela.  
Todas las reglas de la TMS se aplican a todas las actividades escolares. Estamos orgullosos de los numerosos 
elogios que nuestros estudiantes han recibido en su comportamiento y buenos modales. Cuando los 
estudiantes van en viajes que deben vestirse adecuadamente. Cuando los equipos o grados van en un viaje, 
los estudiantes que no participan están legalmente obligados a estar en la escuela. Estos estudiantes se le 
asignarán un horario alternativo para el día. 

Para asegurar que los estudiantes ganan el privilegio de asistir a excursiones, Torrington Middle School 
clubs, deportes intramuros, actividades extracurriculares, danzas y después de las funciones de la escuela a 
través del buen comportamiento, los estudiantes se les pide leer y adherirse a todas instrucciones dadas por 
maestros y por la escuela. 
  

¡Estudiantes TMS – No los huéspedes! 
  

Los estudiantes se deben recoger puntualmente al final de la actividad de una hora después de la escuela. 
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Transporte 

AUTOBUSES 

Viajar en el autobús escolar es un privilegio. Es una extensión de la actividad en la escuela. Como resultado, 
comportamiento en el autobús es una responsabilidad del estudiante y las políticas de comportamiento 
escolar se aplican a los autobuses. Conducta en los autobuses que interfiere con la seguridad y comodidad 
de los demás o distrae a los conductores de autobús no será tolerado. Los estudiantes pueden perder 
privilegios durante un período de tiempo por violar las normas de seguridad de autobús. Esperamos que 
todos los estudiantes a respetar el conductor del autobús como autoridad del conductor de autobús. Este 
respeto se extiende al comportamiento hacia el conductor del autobús. Los estudiantes también deben ser 
respetuosos unos de otros. Es importante tener en cuenta que el comportamiento adecuado se extiende a 
la parada de autobús. Esperar el autobús es una actividad de la escuela y por lo tanto sujeto a todas las 
reglas de la escuela y las expectativas de comportamiento. Elegibles los estudiantes están obligados a tomar su 
autobús asignado. Si necesita un arreglo de barras alternativas a largo plazo, una Forma de transporte alternativa debe 
completado y enviado al administrador para su aprobación. 

  
NOTAS DE AUTOBÚS 

Al solicitar a un estudiante de viajar en otro autobús, todas las solicitudes deben ser por escrito y firmaron 
por el padre o tutor y contienen información actual de contacto inmediato. TODAS las notas deben 
presentarse a la oficina a su llegada a la escuela. Para garantizar la seguridad de los pasajeros, ningunas 
notas de autobús después se aceptarán 10:30. 
  
Los estudiantes deben sentarse en asientos asignados por nivel de grado en el autobús: 
Grado 6 – frente; Grado 7 – medio; Grado 8 – parte trasera 

  
Como en el TMS, los estudiantes deben mostrar RESPETO, RESPONSABILIDAD y SEGURIDAD en el 
autobús. 

  
Reglas en el autobús:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Consecuencias por la violación de las reglas de autobús pueden resultar en la pérdida de privilegios de viajar 
en el autobús (CT General estatutos c 10-233). 
  
Es responsabilidad de los padres o tutores para proporcionar transporte a y desde la escuela para los 
estudiantes que han perdido sus privilegios de viajar en el autobús. 

Respeto 

 Valorar de otro espacio y propiedad 

 Mostrar la cortesía común para pasajeros y 
conductores 

  Utilizar acciones y lenguaje positivo  

Responsabilidad 

 Llegar a tu autobús a tiempo 

 No dejar rastro 

  Ayudar a un compañero en necesidad 

Seguridad 

 Informe cualquier comportamiento inseguro a un 
adulto 

 Obedecer los procedimientos y seguir las 
indicaciones adultos 

 Permanecer en su asiento todo el viaje 
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Políticas de la Junta de las Escuelas Públicas de Torrington 

  

Disponible en el sitio web de las escuelas públicas de Torrington: 

  

www.Torrington.org 

  

TORRINGTON PULIC ESCUELAS POLÍTICAS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 
  

Políticas de 
la Junta 

Número de 
póliza 

ABUSO Y NEGLIGENCIA 6000 

POLÍTICA DE EXENCIÓN DE EDUCACIÓN SOBRE SIDA 5010 

PÓLITICA DE ASISTENCIA 6006 

INTIMIDACIÓN / CRÍMENES DE ODIO 6010 

LOS TELÉFONOS CELULARES, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 6041 

DISCIPLINA 6030 

DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 6050 

ASEGURANDO DE ESTUDIANTE DE PRIVACIDAD Y 
SEGURIDAD/APROPIADO EL USO DE INFORMACIÓN 
PERSONAL IDENTIFICABLE: PÁGINA WEB FOTOGRAFÍA, 
VIDEOGRABACIÓN, ARTÍCULOS DE PERIÓDICO, PUBLICACIÓN 
DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

6071 

CLASIFICACIÓN 6111 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 6095 

SERVICIOS DE SALUD 6100 

ESTUDIANTES SIN HOGAR 6113 

LA TAREA POLÍTICA 6110 

ESTUDIANTES MIGRANTES 6115 

NO DISCRIMINACIÓN 6021 

RECLUTAMIENTO EN CAMPUS 6156 

JURAMENTO DE FIDELIDAD 6185 

BÚSQUEDAS ESCOLARES 6191 

ESCUELA POLÍTICA DE LA ACTIVIDAD DE FONDOS 3050 

ACOSO SEXUAL DE ESTUDIANTES 6170 

SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN 6192 

POLÍTICA DE TRANSPORTE 6200 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.torrington.org%2F
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POLÍTICAS DE AUSENTISMO 6210 
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Políticas de la Junta de Educación 
 

Por favor tenga en cuenta ese Consejo de educación las políticas son revisadas y actualizadas 

periódicamente. Visite el sitio web de la escuela pública de Torrington www.torrington.org> Junta de 

Educación > Policy Manual. 
  

ABUSO Y NEGLIGENCIA POLÍTICA #6000 

Regulaciones administrativas 

  

I. Lo que debe ser registrados  

  

Mandato de reporteros están obligados a informar al Departamento de niños y familias, o hacer un 

informe para realizar, cuando, en el curso normal de su empleo o profesión, tengan una causa razonable 

para sospechar o creer que tiene un niño menor de dieciocho años de sido abusado, descuidado es coloca 

en riesgo inminente de grave perjuicio por una persona responsable de la salud, bienestar o atención o 

por una persona que acceso al niño por la persona responsable, o por una persona encargada del cuidado 

de un niño , como un empleado de la escuela. 

A. Maltrato infantil se define como la que ocurre cuando un niño ha sido lesionado físicamente no 
accidentalmente, o tiene lesiones que están en variación con la historia de ellos, o está en una condición 
que es el resultado de maltrato, tales como, pero no limitado a, desnutrición, abuso sexual o explotación, 
privación de necesidades, maltrato emocional o cruel castigo. 
B. Abandono infantil se define como la que ocurre cuando un niño ha sido abandonado, es 
negando cuidado apropiado y atención física, educativa, emocional o moral o permite vivir bajo 
las condiciones, circunstancias o asociaciones perjudiciales para su pozo-ser. 
C. Reporteros obligatorios - El estado de Connecticut, bajo los Estatutos generales de Connecticut, §17a-
101b, ha designado a todos los empleados de la escuela profesional como reporteros obligatorios, como 
sigue: cualquier Director, Subdirector o supervisor, enfermera, enfermera práctica con licencia , 
trabajador social, psicólogo, profesor de la escuela, consejero, especialistas en biblioteca/medios, 
especialistas del habla y del lenguaje, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, entrenadores de la 
escuela de Atletismo intramuros o inter escolares, recursos de la escuela oficiales y paraprofesionales. 
D. Otros reporteros - Otros reporteros, la escuela, es decir, empleados que no son individualmente por 
mandato por la ley para reportar abuso y negligencia (secretarias, conserjes y trabajadores de cafetería), 
todavía tienen la obligación de informar o hacer un informe a si tienen causa razonable para sospechar o 
creer que un estudiante ha sido abusado, descuidado o está en riesgo inminente de física dañar. 
E. Inmunidad y penalización - Cualquier persona que de buena fe hace el informe requerido por la ley será 

inmune a cualquier responsabilidad, civil o penal, que de lo contrario podría ser incurrido o impuesta y 

tendrá la misma inmunidad con respecto a cualquier procedimiento judicial que resulta de tal informe. 

  

Cualquier persona necesaria para el informe que no puede hacer dicho informe puede ser multado 
conforme a la ley estatal y debe participar en un programa de formación docente. También se concede 
inmunidad a las personas que de buena fe no han divulgado. Sin embargo, reporteros obligatorios que 
no han divulgado podrían ser demandados por daños y perjuicios si más daño es causado al niño porque 
no actúan. 
  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.torrington.org%2F


53  

Cualquier persona que a sabiendas un informe falso de abuso o negligencia puede ser una multa de 
hasta $2000 o encarcelado o ambos de conformidad con la ley estatal. La Agencia policíaca apropiada y 
el perpetrador del abuso alegado, se revelará la identidad de dicha persona. 
  
Los empleadores no pueden cumplir, discriminar o tomar represalias contra un empleado por hacer 
un reporte de buena fe o testimonio en un abuso o abandono procedimiento.  
Escuela de abuso por parte de un empleado de la escuela – Cuando DCF notifica el Superintendente 
de las escuelas que no existe una causa razonable para creer que un empleado de la escuela pública 
de Torrington ha violado la política de abuso y negligencia, ese empleado será inmediatamente 
suspendido pendiente el resultado de la DCF investigación. 
  
  
El Superintendente notificará a la Junta de Educación de Torrington de los motivos y condiciones para la 

suspensión. Si se termina el contrato de trabajo de un empleado certificado como resultado de la 

investigación de los abusos, el Superintendente notificará al Comisionado de educación dentro de las 

setenta y dos horas de dicha terminación. El Superintendente de las escuelas deberá presentar una 

solicitud para revocar el certificado de terminación del empleado. 

  
  

II. Informes procedimiento  

  

A. Cualquier empleado escolar que se dé cuenta de la sospecha de maltrato o descuido o riesgo 
inminente de daño físico inmediatamente debe traer el asunto a la atención de la escuela 
Director/persona designada y la escuela social trabajador. 
B. Cada escuela deberá activar un equipo que consiste en, pero no limitado a, principal / designado, 
trabajadora social de escuela, enfermera de la escuela y partido iniciando. Si el trabajador social de la 
escuela no está disponible, otro miembro del personal de servicios de estudiante puede ayudar al equipo. 
La materia se puede también referir para consulta a otro trabajador social de la escuela. Otro personal 
escolar puede estar incluidos en el equipo según sea el caso. El equipo tiene la responsabilidad de 
determinar una sospecha razonable, para llevar a cabo requerimientos, monitorear estudiantes afectados 
y colaborar con las familias, DCF y otros servicios a la comunidad de información proveedores. 
C. Existe cuando el equipo determina sospecha razonable de sospechas de abuso, abandono o riesgo 

inminente de daño grave, un miembro del equipo dará un informe oral inmediatamente o dentro de las 

doce horas (según corresponda a la situación) del Departamento de los niños y familias en 1-800-842-

2288. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un informe, tal duda se resolverá a favor del niño y hacer un 

informe. Si el consenso de equipo es que no existen motivos razonables de sospecha, y la fiesta de 

iniciación está en desacuerdo, esa persona tiene el derecho y responsabilidad a hacer la referencia. La 

DCF forma 136 debe ser envió a DCF en 48 horas. A copia de forma 136 debe colocarse en la salud del 

niño Escuela registro. 

D. Cualquier empleado escolar que hace una referencia a DCF independiente del equipo de la escuela 

debe notificar al principio de haber dado ese paso y los detalles de su informe. El director consultará con 

el equipo para que el estudiante sea proporcionado el apoyo necesario y seguimiento en la escuela, 

como se describe a continuación. Ninguna persona en cualquier nivel de autoridad o de cualquier 

agencia tiene el derecho a prohibir o interferir con una referencia o informar a DCF. 

E. Sospecha de abuso, negligencia o riesgo de daño inminente por una escuela empleado  



54  

a. Cuando el presunto autor es un empleado de la escuela, el equipo debe notificar a la 

Superintendencia y el director de la escuela (o designado), quien inmediatamente notificará al padre o 

tutor y hacer un informe oral a DCF. En 48 horas informe por escrito (formulario 136) debe enviarse a 

DCF. 

b. Investigaciones de presunto abuso o descuido o riesgo inminente de daños graves por un 

empleado de la escuela se llevan a cabo por DCF. 

c. Si, después de tal investigación, DCF tiene causa razonable para creer que un niño ha sido abusado, 

descuidado o coloca en riesgo de daño inminente por un empleado de la escuela pública certificada (en 

una posición que requiere un certificado), DCF notificará a la Superintendencia y proporcionar registros 

relativos a tal investigación. 

d. El Superintendente debe suspender a dicho empleado. La suspensión será con goce de sueldo y a 

no disminuir o terminar el empleado beneficios. 

e. Dentro de 72 horas después de dicha suspensión, el Superintendente notificará a la Junta de 

educación y el Comisionado de Educación de las razones y condiciones de la suspensión 

f. La Superintendencia divulgará los archivos DCF al Comisionado de educación y Junta de educación o 

su abogado para fines del examen de estado de empleo o certificación. 

g. La suspensión permanecerá en efecto hasta que la Junta de educación acción. 

h. Si se termina el contrato del empleado, el Superintendente notificará al Comisionado de educación o 

su representante dentro de 72 horas. El Comisionado de educación entonces puede iniciar 

procedimientos de revocación de certificación. 

i. Fiscal del Estado deberá notificar a la Superintendencia y el Comisionado de educación cuando un 

empleado escolar certificado, o cualquier persona con un certificado expedido por la Junta de 

Educación de estado es condenado por un delito que implica un acto de abuso o descuido. 

j. La Superintendente puede suspender cualquier personal de la escuela no certificados en similar 
circunstancia. 

k. Los registros de personal de mala conducta de cualquier empleado de la escuela profesional se 

consideran registros públicos y estarán sujetos a divulgación de acuerdo con los estatutos. 

  

III. Examen físico de estudiante  

A. Todos los estudiantes contemplados para el caso de abuso infantil se verá por la enfermera o el 
consejero médico de la escuela, que evaluar la lesión, determinará si se requiere atención médica y 
documentar los resultados y acciones. 
B. Si es necesario quitar o ajustar cualquier artículo de la ropa del niño, la enfermera primero 

asegurará que el niño entiende que cumplir con el examen es voluntario y tiene otro miembro del 

equipo de adultos en la inmediata cerca. 

C. La enfermera documentará los resultados de la evaluación en el registro de salud escolar del niño y 

hará referencia el examen y las conclusiones a las sospechas de abuso y a la derivación DCF. Cuando la 

evaluación del examen se observa así, la disposición final de la derivación DCF se debe agregar a la 

investigación de la escuela salud Registro siguiente DCF. 

IV. Seguimiento  
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Designados los miembros del equipo, junto con otro personal apropiado de la escuela, deben continuar 

supervisar al estudiante. Cada vez hay más sospecha que el niño es abusado, descuidado o en inminente 

riesgo de abuso, debe hacerse otro informe a DCF sin importar el resultado de cualquier informe anterior. 

V. Educación  

  

Un manual incluyendo datos pertinentes tales como, pero no limitados a, físicos y de comportamientos 

indicadores, definiciones y procedimientos de notificación y derechos se expedirá a todos los empleados 

de la escuela. Se proporcionará formación en esta área, incluyendo información sobre programas de 

seguridad personal, para todo el personal profesional. Otros empleados de la escuela que individualmente 

no son mandato como periodistas (por ejemplo, secretarias, conserjes y personal de la cafetería) recibirán 

también formación para ayudar en el reconocimiento de posibles abusos y negligencia, informes de 

procedimientos y sus derechos y responsabilidades en este proceso. 

  

  
VI. De estudiantes  

  

Un informe del caso de abuso infantil o en riesgo inminente de daño físico de cualquier fuente cuando el 

presunto autor es que un miembro de la familia puede requerir cuestionamiento del estudiante en la 

escuela por un trabajador social DCF. El trabajador social de la escuela o persona designada debe estar 

presente en todas las entrevistas. El representante del DCF notificará a los padres a que la entrevista con 

el niño ha tenido lugar. Si el representante del DCF decide detener al niño y sacar al niño de la escuela, 

DCF debe proporcionar la escuela con la documentación de custodia. 

  

  

POLÍTICA DE EXENCIÓN DE EDUCACIÓN SOBRE SIDA #5010 

Declaración 

  

La Junta de Educación de Torrington eximirá a los estudiantes instrucciones sobre la enfermedad 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) a la recepción de una solicitud por escrito de los 

padres del estudiante o guardián legal con arreglo a la regulación estatal (Connecticut Estatutos 

generales 10-19B, instrucción sobre el SIDA). 

Los alumnos exentos se reportarán la biblioteca. 

POLÍTICA DE ASISTENCIA #6006 

Asistencia regular es una parte importante de la experiencia educativa del estudiante. Asistencia regular 

facilita y promueve el aprendizaje y lleva a incrementar el conocimiento y mejorar las habilidades sociales 

necesarias para la plena participación en una sociedad global. Asistencia regular mejora el crecimiento 

personal y prepara a los estudiantes a asumir responsabilidades en el trabajo fuera de la escuela. Ley del 

estado de Connecticut exige los padres a sus hijos asistir a la escuela regularmente durante las horas y 

condiciones de que la escuela pública está en sesión. Asistencia regular es un factor clave en el éxito que 

alcanza un estudiante en la escuela. Ausencia de la escuela representa una pérdida educativa al 

estudiante. Esta política está diseñada para minimizar el ausentismo del estudiante mientras que 

proporcionar a los estudiantes la oportunidad de hacer trabajo escolar perdido debido a las ausencias que 
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razonablemente pueden considerarse inevitable. Ausencias Justificadas La ausencia de un estudiante de la 

escuela se considerará justificadas cuando se encuentran uno de los siguientes criterios: 

  
1. Enfermedad (una nota médica es necesaria después de cinco 5 días consecutivos de ausencia); 

2. Cumplimiento del estudiante de una religiosa vacaciones; 

3. Muerte en la familia del alumno o de otra emergencia más allá del control del estudiante familia; 

4. Aspectos de la corte el mandato (documentación adicional necesaria; 

5. Falta de transporte que normalmente es proporcionado por un distrito distinto del estudiante asiste a; 

6. Oportunidades educativas extraordinarios aprobados por los administradores de distrito y de 

acuerdo con Departamento de educación del estado de Connecticut orientación; 

7. Colegio visitas; 

8. Participación en una escuela patrocinada por actividad. 

9. A estudiante, edad 5 cinco a dieciocho 18, cuyos padres o tutores es un miembro activo de las fuerzas 
armadas, que ha sido llamado para el servicio, es de licencia de o ha regresado inmediatamente de 
despliegue a una zona de combate o apoyo táctico de la publicación , se concederá diez 10 días de 
ausencias en cualquier año escolar y, en la discreción de la administración, ausencias adicionales para 
visitar tal estudiante padre o tutor legal con respecto a la licencia o la implementación de los padres. En el 
caso de tales ausencias justificadas, el estudiante y padre o tutor legal son responsables de obtener 
asignaciones del maestro del estudiante antes de cualquier período de ausencia justificada y para asegurar 
que tales tareas son completadas por el estudiante antes de su o su regreso a la escuela. 

Ausencia de un estudiante de la escuela se considerará excusada si documentation1 de la razón de la 

ausencia se ha presentado por escrito. Un patrón de ausencias frecuentes de la escuela resultará en una 

remisión a los servicios de intervención (equipo de RTI). Ausencias injustificadas Se considerará ausencia 

de un estudiante de la escuela sin excusa a menos que cumplan con uno de los siguientes criterios: 

A. La ausencia cumple con la definición para una ausencia justificada; o 

B. La ausencia cumple con la definición de una disciplina ausencia 

1 dicha documentación debe incluir una nota firmada de los padres del estudiante, una nota firmada de 

un oficial de la escuela que habló personalmente con los padres o tutores con respecto a la ausencia o 

una nota confirmando la ausencia de la enfermera escolar o un profesional de la medicina, según 

corresponda. Documento debe explicar la naturaleza de la razón de la ausencia, así como la duración de 

la ausencia. Presentarán la documentación separada para cada incidencia de absentismo. 

Faltas disciplinarias 

Ausencias que son el resultado de la acción disciplinaria de la escuela o distrito se excluyen de estas 
definiciones. 

Responsabilidades 

A. Estudiante  

1. Informe a la escuela a tiempo. (Grados K-8 y 9-12) 
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2. Seguir el procedimiento de ausencias. (Grados K-8 y 9-12) 

3. Informe a clase a tiempo. (Grados 6-12) 

4. Hacer la tarea debido a ausencia. 

B. Familia 

1. Llame a la oficina de la escuela apropiada para indicar que su niño estará ausente dentro de 48 horas 

para evitar las consecuencias legales de ausentismo. 

2. Dotar la escuela de contacto preciso y actualizado información. 

3. Hincapié en la importancia de la asistencia regular a la escuela con su niño 

4. Supervisar la asistencia en la escuela pública de Torrington base de datos. 

5. Su niño completa todos olvida trabajo. 

6. Programar citas después de la escuela horas. 

7. Limitar vacaciones escolares programadas vacaciones. 

8. En contacto con la oficina principal de la escuela para iniciar una revisión de su hijo ausencias. 

9. Consulte a manual de la estudiante-familia detallada procedimientos. 

C. Escuela 

1. Llevar un registro de asistencia precisa, incluyendo un registro de llamadas o notas con respecto a las 
ausencias o tardanza. 

2. Padres notificar de cualquier ausencia a la escuela el mismo día de la ausencia. (Basado en  información 

de contacto precisa proporcionada por la familia y mantenidos en la escuela pública de Torrington base 

de datos.) 

3. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar el éxito de los estudiantes que pueden incluir 

conferencias de padres, asesoramiento y el uso de servicios a la comunidad para estudiantes de dirección 

necesita. 

4. Publicar procedimientos de atención en el estudiante-familia/Facultad manual. 

D. Comunidad 

1. Fomentar y verificar la asistencia regular a la escuela como un requisito previo del estudiante empleo. 

2. Alentar a las empresas de la zona que se abstengan de permitir que los estudiantes se congregan en la 
escuela horas. 

3. Hacer todo lo posible bajo la ley actual para asegurarse de que todos los estudiantes asisten a la escuela 
regularmente. 

  

Directrices de la escuela relativas a la asistencia 

1. Mantener registros de asistencia precisa (grados K-8 y 9-12) 



58  

2. Consejo estudiantes acerca de las ausencias y tardanzas. (Grados K-8 y 9-12) 

3. Notificar la familia vía correo, contacto personal, teléfono o correo electrónico de los alumnos 

cuyas faltas se acumulan los números gradados especificado en la Directiva. (Grados K-8 y 9-12) 

Retraso en la llegada A estudiante que llegue tarde debe proporcionar la escuela con una nota escrita de un 
padre o tutor. (Grados K - 

12) una ausencia justificada se otorgará a un estudiante que llega tarde por razones enumeradas debajo 

de ausencias los estudiantes deben firmar el registro situado en la oficina designada. (Grados 9-12) 

Salida temprana Ningún estudiante saldrá de la escuela sin una nota escrita de un padre o tutor. Los 

estudiantes sólo serán despedidos por razones enumeradas debajo de ausencias. Los estudiantes deben 

firmar en el registro situado en la oficina designada. (Grados 9-12) Un padre o tutor deben firmar un 

alumno ubicado en una oficina designada. (Grados K-8) Con la documentación apropiada temprano le 

concederá a cualquier estudiante que participa en: 

1. Una experiencia de trabajo cooperativo programa; 

2. Un imán o escuela técnica programa; 

3. Un aprendizaje on-line programa. 

Absentismo escolar es la ausencia de la escuela sin el consentimiento de los padres o tutores. Referencia 

de ausentismo a la corte es apropiado sólo cuando la escuela ha agotado todos los recursos de 

administración del servicio social y tiene causa razonable para creer que el absentismo constituye 

ausentismo. Además, las referencias deben proporcionar documentación para cualquier estudiante 5 

cinco a dieciocho 18 años, inclusive, que tiene cuatro 4 injustificadas ausencias de la escuela en un mes o 

diez 10 injustificadas ausencias de la escuela durante el año escolar actual. Consecuencias del proceso de 

Apelaciones de faltas injustificadas de La acumulación de injustificadas las ausencias puede y afectará el 

grado de un estudiante. La sexta falta injustificada de clase durante el período marcado, un estudiante no 

recibirá ningún grado más alto que un 60. Los padres/tutores serán notificados vía correo, contacto 

personal, teléfono o correo electrónico que su hijo ha superado las ausencias asignadas y recibirán una 

calificación de 60 como marca para el periodo. Grado de calificaciones del alumno reflejará el grado 

"según la política de asistencia". Se espera que los estudiantes trabajen de curso perdidas debido a las 

ausencias. Es la responsabilidad del estudiante para ver a los maestros individuales para organizar un 

calendario de maquillaje. Horarios de maquillaje estará basados en la naturaleza del requisito del curso y 

serán definidos por cada docente al inicio del curso. Proceso de Apelaciones de grados La política de 

asistencia está diseñada para apoyar la asistencia regular a la escuela y no penalizar a los estudiantes que, 

sin culpa propia, no pueden asistir a la escuela o clase por enfermedad u otras condiciones más allá del 

estudiante o del padre / control del tutor. Se realizará la determinación de si una ausencia es justificada 

por el director o su designado. Los padres o tutores pueden apelar esa decisión que el Superintendente o 

su designado, cuya decisión será definitiva. Para ser elegible para el proceso de Apelaciones, los 

estudiantes deben seguir responsabilidades de aula y asistir fielmente a la clase. La Junta de apelación de 

asistencia consistirá de un administrador, preferiblemente un profesor asociado directamente con la 

instrucción del estudiante, un trabajador social y un orientador. Un padre o tutor u otro abogado puede 

acompañar al estudiante a la apelación. La Junta de apelación de asistencia será conocer de los casos y 

tomar decisiones. Decisiones dentro de una semana de la apelación. Este Consejo notificará a los padres o 

tutores por escrito de su decisión. Decisiones de la Junta de apelación de asistencia son finales. 
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6006: asistencia política revisada de noviembre de 2010; Política de asistencia THS; Aprobado 17 de 

noviembre de 2010 revisado el 26 de julio de 2012; Aprobado el 15 de agosto de 2012; Revisado marzo de 

2014 inc. Cambio de título política 6006 asistencia y absentismo escolar (combinado w/6210 absentismo 

escolar); Aprobado el 23 de abril de 2014. Revisado 01 de noviembre de 2017; Aprobado por la Junta de 

Educación de Torrington el 29 de noviembre de 2017. 
 

INTIMIDACIÓN / CRÍMENES DE ODIO #6010R 

Regulaciones administrativas 

  

1. La administración aplicará un programa integral, involucrando a todos en las escuelas y la comunidad, 
para abordar el bullying (Intimidación) en todos niveles escolares es esencial para reducir la incidencia de 
la intimidación. Tal programa debe involucrar intervenciones en todos los niveles escolares, amplia la 
escuela, aula e individual. Las normas establecidas por los adultos a través de la aplicación constante de 
todas las políticas relativas a la conducta y comportamiento adecuado modelado en la escuela y en casa 
reducirán los casos y el daño de la intimidación. Es necesario que el personal y estudiantes para promover 
el concepto de que cuidar a otros es una cualidad valorada =, que es aceptada y a. 

  
2. Los estudiantes que participan en cualquier actúan de intimidación u crimen de odio, mientras que, 
en la escuela, o en cualquier función de la escuela, o en conexión con, o con cualquier patrocinadas 
por el distrito actividad o evento están sujetos a acción disciplinaria apropiada incluyendo la 
suspensión, expulsión o devolución a las autoridades. Estas regulaciones serán: 
un) permitir a los estudiantes de forma anónima Informe actos de acoso a los maestros y la escuela 
administradores 

b) permitir a los padres o tutores de los estudiantes para presentar informes escritos de sospecha de   
c) requiere que maestros y otro personal de la escuela que sean testigos actos de intimidación o 
reciban informes de estudiantes de intimidación a notificar a los administradores de la escuela 

d) requiere a los administradores de la escuela a investigar cualesquiera informes escritos presentados 
según la subdivisión (2) de esta sección y revisar cualquier anónimo informes 

e) incluyen una estrategia de intervención para el personal de la escuela para ocuparse de intimidación  
f) prever la inclusión de lenguaje en los códigos de conducta de estudiante respecto a intimidación  
g) requieren los padres de tutores de estudiantes que cometen cualquier acto verificado de 
intimidación y los padres de tutores de los estudiantes contra el que tales actos fueron dirigidos a 
notificar y 

h) requiere cada escuela a mantener una lista del número de actos verificado de intimidación en tal 
escuela y hacer tal lista disponible para el público inspección. 

  
3. El director de cada escuela o su designado es responsable para el manejo y verificación de las 
denuncias de presunta intimidación u odio crimen. 

  

Los teléfonos celulares, dispositivos electrónicos #6041 (Tenga en cuenta que el uso de 
dispositivos tecnológicos privada propios se aplica sólo a estudiantes de secundaria de 
Torrington.)  
Declaración 

Acto público de Connecticut (PA 96-108) requiere que las escuelas prohíban remotamente activados los 
dispositivos de paginación a menos que hay es permiso por escrito de la directora y le da las escuelas la 
autoridad para restringir la posesión de estudiante o el uso de teléfonos celulares en la escuela. 
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Uso de dispositivos de tecnología privada 

por los estudiantes Declaración  

Los estudiantes pueden poseer dispositivos tecnológicos propiedad privada en la propiedad escolar o en la 
escuela patrocinada por actividades, de conformidad con los mandatos de esta política y cualquier 
regulación administrativa aplicable como pueden desarrollarse por la Superintendente de escuelas. 
  

A. Definiciones 

  
Recursos de tecnología de la Junta 

  
Para los efectos de esta política, "Tablero de recursos de tecnología" se refiere a la Junta 

Computadoras y tecnologías educacionales; comunicaciones y sistemas de gestión de datos; tecnologías 
de información y el Internet; y otros recursos de tecnología propiedad de o utilizan por el distrito escolar 
y accesible por los estudiantes. 

B. Tecnológico de propiedad privada dispositivos 

  
Para los efectos de esta política, "Privada propiedad de dispositivos tecnológicos" se refiere a propiedad 
privada inalámbrica y portátil electrónico equipo de mano que puede ser utilizado para procesamiento de 
textos, Internet inalámbrico, captura de la imagen 

y el sonido de grabación, grabación, información que transmitir o recibir, almacenar, etcétera. Estos 
dispositivos pueden incluir, pero no se limitan a, ordenadores personales portátiles, Smartphones, 
dispositivos de acceso, Kindles, rincones, teléfonos celulares, radios, Walkman, CD jugadores, -Pads u otras 
tabletas, walkie-talkies, moras, datos personales asistentes, iPhones, Androids y otros aparatos de 
señalización electrónicos. Por esta política de la Junta de educación, la aceptación de propiedad privada 
dispositivos tecnológicos están limitados a los teléfonos celulares, iPads, iPods, tabletas y otros tales 
dispositivos con acceso a internet no aparecen en la pantalla es bajo 11" en tamaño. 
  
Se permite el uso de dispositivos tecnológicos privados en el campus de la High School secundaria de 
Torrington cuando: un estudiante está viajando entre clases; Un estudiante está en un período de 
almuerzo; Es un estudiante en un aula o sala de estudio y se permite el uso de una propiedad privada 
dispositivos tecnológicos por el personal docente. 

  
C. Uso de la propiedad privada tecnológico dispositivos 

  
Propiedad privada no se pueden utilizar dispositivos tecnológicos durante el tiempo educacional, salvo 
lo específicamente permitido por el personal docente. Queda prohibido el uso de cualquier dispositivo 
para un propósito incorrecto. Fines incorrectos incluyen, pero no se limitan a: 
  

         Envío de cualquier forma de acosar, amenazar o intimidar a mensaje, en cualquier 
momento, a cualquier persona (Este tipo de comunicaciones puede ser también un crimen 

         Obtener o intentar obtener acceso no autorizado a la tecnología de la Junta recursos; 

         Dañar la Board technology recursos; 

         Acceder o intentar acceder a cualquier material que sea obsceno o contiene pornografía; 

         Cyber acoso; 

         Utilizando el aparato para violar cualquier regla de la escuela, incluyendo el no autorizadas 
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         Grabación (audio o fotográfico) de otro individuo sin el consentimiento de la persona o 
miembro del personal escolar; o 

         Tomar cualquier acción prohibida por cualquier Federal o estatal ley. 
  
D. Búsqueda de propiedad privada tecnológica dispositivos 

  
Un estudiante de propiedad privada dispositivo tecnológico puede ser buscado si hay motivos razonables 
para sospechar que la búsqueda se convertirá evidencia que el estudiante ha violado o está violando la ley 
o las reglas de la escuela. Cualquier tal búsqueda será razonablemente relacionada con los objetivos de la 
búsqueda y no excesivamente intrusivo a la luz de la edad y el sexo del estudiante y la naturaleza de la 
infracción. 
  

E. Responsabilidad por propiedad privada tecnológica dispositivos 

  
Los estudiantes son responsables de la seguridad y el uso de sus dispositivos tecnológicos privados. Si le 
roban un dispositivo de tecnología privada, perdidos o dañados, un informe debe hacerse al edificio 
principal, que va a investigar la pérdida de una manera consistente con los procedimientos de bienes 
robados o dañados. Los estudiantes y los padres deben ser conscientes de que la Junta no es responsable 
por cualquier dispositivo tecnológico de propiedad privada que es robado, perdido o dañado mientras que 
en la escuela o durante una actividad patrocinada por la escuela. Por esa razón, los estudiantes se 
recomiendan no compartir o prestar sus dispositivos tecnológicos privados con otros estudiantes. 
 

f. Disciplinarias acción 

  
Mal uso de los recursos de tecnología de la Junta o el uso de dispositivos tecnológicos privados para 
acceder o utilizar los recursos de tecnología de la Junta en una forma inadecuada o el uso de estos 
dispositivos en cualquier forma incompatible con esta política no será tolerado y resultará en acción 
disciplinaria. 
  
Para los estudiantes, una violación de esta política puede resultar en pérdida de privilegios de acceso, la 
prohibición de la utilización o la posesión de dispositivos tecnológicos propiedad privada en la propiedad 
escolar o en la escuela-patrocinó actividades, y/o suspensión o expulsión en conformidad con las 
políticas de la Junta de disciplina estudiantil. 

  
G. Acceso a la tecnología de la Junta recursos 

  
Es la política de la Junta de Educación de Torrington para permitir que los estudiantes, utilizando sus 
dispositivos de tecnología privada, para acceder a ordenadores de la Junta y tecnologías educacionales; 
comunicaciones y sistemas de gestión de datos; tecnologías de información y de Internet; y otros recursos 
de la tecnología utilizadas por el distrito escolar y accesibles por los estudiantes. Además, es la expectativa 
de la Junta de educación que los estudiantes que acceden a estos recursos durante el uso de forma 
privada propiedad de dispositivos de tecnología actuará en todo momento adecuadamente en maneras 
que son totalmente de acuerdo con las políticas aplicables sobre uso de la tecnología, así como todas las 
leyes locales, estatales y federales. 

  
A través de la publicación y difusión de esta declaración de política y otras relacionadas con el uso de 
sistemas de informáticos de la Junta, así como otros medios de instrucción, la Junta educa a los 
estudiantes sobre las expectativas de la Junta de usuarios de la tecnología. Sólo se utilizarán los recursos 
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de tecnología de la Junta para acceder a información educativa y a promover actividades de aprendizaje 
en el hogar y en la escuela. La Junta considera que el acceso a sus recursos de tecnología para ser un 
privilegio y no un derecho. Los estudiantes deben actuar en todo momento adecuadamente de manera 
que están totalmente de acuerdo con las políticas aplicables en materia tecnología utilizar, así como todas 
las leyes locales, estatales y federales los recursos de tecnología de la Junta. No hacerlo resultará en las 
consecuencias descritas en este documento y en las demás políticas aplicables (incluyendo, pero no 
limitado a, el Plan seguro de clima escolar, la política de disciplina estudiantil y la política de uso de 
computadoras). Los estudiantes deben acatar los procedimientos descritos en esta política y todas las 
políticas y normativa en el uso de la computadora de la Junta y otras políticas aplicables. 
  
Los estudiantes recibirán información específica para los procedimientos de inicio de sesión y el acceso 
utilizando cuentas de la escuela. Ningún usuario puede desviarse de los procedimientos de 
acceso/registro. Los estudiantes se les aconseja que los administradores de red de la Junta tienen la 
capacidad para identificar a los usuarios y controlar todos los dispositivos tecnológicos propiedad privada 
mientras que estén conectados a la red. Los estudiantes deben entender que la Junta ha reservado el 
derecho de realizar seguimiento de recursos de tecnología de la Junta y puede hacerlo a pesar de la 
asignación a los usuarios de las contraseñas de seguridad del sistema. 
Los sistemas de contraseña implementados por la Junta están diseñados únicamente para proporcionar 
seguridad del sistema de usuarios no autorizados, no para proporcionar privacidad a los usuarios 
individuales del sistema. Aspectos de seguridad del sistema, función de borrar mensajes y claves 
personales pueden evitarse para propósitos de monitoreo. Por lo tanto, los estudiantes deben ser 
conscientes de que no debe tener ninguna expectativa de privacidad en el uso de dispositivos 
tecnológicos privados para acceder a recursos de tecnología de la Junta. Esta disposición se aplica a 
cualquiera y todos los usos de recursos de tecnología de la Junta y que cualquier propiedad privada 
dispositivos tecnológicos acceso a mismo. 
  

H. Daño a la tecnología de la Junta recursos 

  
Cualquier acto por el estudiante utilizando un dispositivo tecnológico privado que daña recursos de 
tecnología de la Junta o de lo contrario interfiere con o compromete la integridad de los recursos de 
tecnología de la Junta será considerado vandalismo y será sujeto a disciplina y o adecuada acción penal o 
civil. 

  
I. Cerrado Foro 

  
Esta política no se interpretará para establecer un foro público o un foro abierto limitado. 

Referencias legales: Campamento de Connecticut general § 31-48d; Campamento general de 
Connecticut §§ 53a-182; 53A-183; 53A-250; Comunicación electrónica 

Ley de privacidad, 28 U.S.C. §§ 2510 a través de 2520 

  

POLÍTICA DE DISCIPLINA #6030 

Declaración 

La disciplina es una cuestión de la influencia de los padres y los profesores en estudiantes para ser 
miembros eficaces de la sociedad. 
  
En el ambiente escolar, la creación de la autodisciplina es como mucho una enseñanza y aprendizaje 
como parte del plan de estudios. Reconociendo que cada maestro aporta a esta tarea diferentes 
actitudes, es importante que llegar a tanta consistencia como sea posible. 
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Por lo tanto, cada maestro y administrador se adhieren a la siguiente intención: 

A. Cuando sea necesario, reglas razonables serán formuladas y aplicadas equitativamente a todos los 
alumnos. 

  
B. Profesores fomentará la mayor autodisciplina del estudiante posible en un esfuerzo por alcanzar un 

maduro entorno. 

  
Cada estudiante deberá cumplir con las normas establecidas y mantener un comportamiento que no 
interfiera con el proceso de aprendizaje. Se fomentará la participación responsable de los estudiantes en 
el establecimiento de normas. 
  

DROGAS, ALCOHOL Y TABACO #6050 

Declaración 

  

El propósito de esta política es identificar, disciplina y ayudar a los estudiantes cuyo uso de tabaco, alcohol 

u otras drogas viene a la atención del personal de la escuela o interfiere con la asistencia del estudiante, 

rendimiento y seguridad o la seguridad de los demás. La Junta de Educación de Torrington reconoce que 

esa dependencia química es una enfermedad; por lo tanto, su principal preocupación es ayudar a los 

estudiantes en la obtención de tratamiento en lugar de imponer consecuencias punitivas. 

La Junta de Educación de Torrington también reconoce que el alcohol es una droga; que el uso de alcohol 

y otras drogas es ilegal para los estudiantes; y que la salud, seguridad y bienestar de nuestros estudiantes 

requieren una norma de no uso. La Junta de Educación de Torrington también reconoce que debe ser 

papel de la escuela para abordar este problema en el contexto de una comunidad mayor y respuesta 

social a la cuestión. 

Ya la Torrington Junta de educación reconoce que estudiante uso de drogas afecta desfavorablemente a 

la asistencia, disciplina y rendimiento académico, su misión de educar es frustrado cuando hay consumo 

de drogas. Es nuestra intención proporcionar un ambiente escolar libre de drogas. Los siguientes 

procedimientos describen los estándares de comportamiento que los estudiantes se espera que para 

lograr esto, así como un sistema de gestión de comportamiento para asegurar que estas normas se 

cumplen de una manera justa, consistente y memorable que salvaguarde la derechos civiles y legales del 

estudiante. La Junta de Educación de Torrington hará todo lo posible para ayudar a los estudiantes a 

obtener evaluación y casos referidos para problemas de drogas cuando se violan normas de 

comportamiento. 

Papel de la filosofía y la escuela 

  

Claramente, la escuela tiene un papel importante en educar a los estudiantes sobre los peligros del 

consumo de drogas; sin embargo, no puede esperarse que la escuela para prevenir y reducir el consumo 

de drogas del estudiante solo. La escuela debe funcionar dentro del contexto de la comunidad y las 

respuestas sociales al problema y debe tener fuerte apoyo y la colaboración dentro de la comunidad que 

sirve. 

Ante esto, hay cuatro roles principales para la escuela: prevención / educación, intervención, derivación y 

recuperación, que se describe brevemente a continuación. 
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A. Papel de prevención y educación: Es el propósito de programas de prevención y educación prevenir la 

aparición del consumo de drogas. Para lograr esto, la Junta de Educación de Torrington ha implementado, 

según los requisitos estatales y federales, un programa de Educación de prevención de abuso de 

sustancias K-12. El plan de estudios que se utiliza es un "personal desarrollado plan de estudios," "Aquí 

está mirando, 2000," "Quest" y "Atrévete". La escuela también ha implementado programas de 

Educación de padres según sea el caso y personal en servicio. Estos materiales y programas contienen un 

mensaje de "no uso" consistente con la filosofía de la Junta de educación que los estudiantes no deben 

utilizar cualquier droga, incluyendo el alcohol y de acuerdo con federal, estatal y local leyes. 

B. Papel de intervención: El propósito de la intervención es reconocer y ayudar a aquellos estudiantes que 

ya han iniciado el consumo de drogas o que presentan factores de riesgo conocidos para el uso de drogas. 

Esta es la función primaria del programa de asistencia estudiantil. Para ayudar en la identificación de 

estos alumnos, la Junta de Educación de Torrington ha establecido un código de conducta que prohíbe 

cualquier posesión, uso, distribución, compra o venta de alcohol u otras drogas en la escuela durante los 

eventos patrocinados por la escuela o transporte, incluyendo cualquier uso fuera de la escuela que el 

estudiante está bajo la influencia en la escuela o en un evento patrocinado por la escuela. Este código se 

ejecutará consistente con los requisitos legales para salvaguardar los derechos de los estudiantes para el 

debido proceso y la confidencialidad. Búsquedas de estudiantes armarios, escritorios u otros depositarios 

se realizará según normativa, autorizado por la sección 10-221 del Connecticut General estatutos. 

C. Papel de referencia: Es la creencia de los Torrington Junta de educación que las escuelas no pueden y 

no deben ser centros de tratamiento de abuso de sustancias. Por lo tanto, la Junta de Educación de 

Torrington limitará su función a la identificación, intervención temprana y referencia de problemas de 

drogadicción. El código estudiantil de conducta y estudiantes programa de asistencia deberá servir de 

base para tal identificación, intervención y derivación. La Junta de Educación de Torrington se refiere 

estudiantes identificados a una agencia o persona certificada para realizar una evaluación completa de 

abuso de sustancias. Al hacerlo, se hará todo lo posible para salvaguardar los derechos y confidencialidad 

del estudiante. Se espera que los padres cooperen con la escuela para obtener dicha evaluación y aceptar 

las recomendaciones de la Agencia/persona para el tratamiento. Una lista de proveedores calificados se 

une y se dará a los padres cuando una referencia es necesario. 

D. Papel de soporte de recuperación: El proceso de recuperación para los estudiantes con frecuencia 

está minado por la falta de conocimiento y sistemas eficaces de apoyo en la escuela, la familia y la 

comunidad. Torrington Junta de educación puede proporcionar a un contacto diario, un contrato 

especificando la asistencia apropiada, y las normas de desempeño y los grupos de apoyo para ayudar en 

la recuperación del proceso. La Junta de Educación de Torrington también utilizará referencias a grupos 

de auto ayuda como AA, Al-Anon, y Alateen 

E. Vínculos de referencia: Torrington de la Junta de Educación ha establecido que las agencias/personas 

en el Apéndice A son proveedores certificados abuso según lo definido por el Connecticut alcoholismo y 

drogas abuso consejero certificación Board, Inc. Con el fin de salvaguardar el derecho a la 

confidencialidad del estudiante, se solicitará un comunicado escrito del estudiante/padres o guardián 

para permitir la comunicación entre el personal designado de la escuela y la Agencia/persona a quien la 

remisión fue hecha. 

  
  
Política - los estudiantes 
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DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 

A. Drogas y Alcohol  
  

La Junta de educación prohíbe estudiante en posesión, uso o distribución de cualquier droga, alcohol, o 

parafernalia de drogas o estar bajo la influencia de cualquier droga o alcohol. Esta prohibición incluye 

cualquier actividad patrocinada por una escuela en o fuera de instalaciones de la escuela. Cualquier 

estudiante encontró violar esta política de conducta de estudiante se abordará en conformidad con las 

regulaciones establecidas por el sistema escolar en el código del estudiante de conducta. Las 

consecuencias de dichas violaciones en última instancia pueden resultar en la expulsión de la escuela o de 

la persecución penal. Reconociendo el potencial de cada estudiante y que pueden de abuso y dependencia 

de drogas y alcohol seriamente deteriorar la capacidad del estudiante para aprender, es la política de las 

escuelas a tomar acciones positivas para prevenir el abuso de drogas y alcohol. Estas acciones serán a 

través de la educación, intervención escolar, participación de los padres, médica y evaluación, referencia y 

remisión de policía en el manejo de incidentes en las escuelas que implica la posesión, venta y/o uso de 

que afectan el comportamiento de sustancias. Estas sustancias se incluyen, pero no se limitan a, 

marihuana, LSD, inhalantes (que tienen ingredientes que afectan comportamiento), alcohol y barbitúricos. 

(cf. 6164.11 - drogas, tabaco, Alcohol) 

Propiedades de la escuela podrán ser inspeccionadas por las autoridades de la escuela en aras de la 

seguridad, salud y mantenimiento. Inspecciones para la localización de drogas, narcóticos, licor, armas, 

venenos y propiedades que faltan son asuntos relacionados con la salud y seguridad y pueden ser vistas 

como propósitos razonables para inspección por personal de la escuela (cf. 5145.12 - registro e 

incautación) 
  

  
ASEGURANDO DE ESTUDIANTE DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD/APROPIADO EL USO DE 

INFORMACIÓN PERSONAL IDENTIFICABLE: PÁGINA WEB FOTOGRAFÍA, VIDEOGRABACIÓN, 

ARTÍCULOS DE PERIÓDICO, PUBLICACIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE #6071R 

Administrativas Reglamento registro de estudiante trabajo, fotografías y otros medios de 

representación 

1. Fotos o videos de personas en una página Web, publicación impresa, o producción de video sin el 

permiso del individuo (y sus padres/tutor) son inaceptables. Toda persona tiene derecho a la privacidad, 

que incluye el derecho a restringir el uso de su propia imagen y la propiedad intelectual y debe dar 

permiso en el formulario de autorización correspondiente. 

2. Permiso le ser distribuidos en el principio de cada escuela año y guardados en de los archivos en cada 
construcción. 

3. Información personal acerca de los estudiantes, incluyendo nombres, direcciones, números de 

teléfono, etc., generalmente no debe publicados. 

4. Estudiante de trabajo no será publicado a menos que haya firmado el formulario de autorización 

correspondiente, excepción de trabajo parte de una publicación existente como periódico de la escuela o 

un colegio-entrada o cartera de solicitantes de empleo. (En que la última determinación, la alta escuela 
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estudiante y el control personal miembros debe pesa la potencial para riesgo contra la percibe ventaja. 

Padres aprobación, en además de a que, de escuela personal, es necesaria donde existe incertidumbre con 

respecto a la publicación de información de identificación de la escuela secundaria los estudiantes.) 

5. Si respuestas a publicado estudiante trabajo son apropiado, el patrocinio maestro dirección debe ser el 

correo electrónico dirección aparece, no la de estudiante. 

6. El Director de tecnología proporcionará directrices a los administradores del edificio para el formato y 

control de páginas web. 

7. Directores del edificio brindará asesoría al personal respecto a las disposiciones de esta política y sus 
normas. 
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CLASIFICACIÓN POLÍTICA #6111 

Declaración de la responsabilidad de las escuelas públicas de Torrington para educar a los niños se lleva a cabo 

por los profesores a través de la instrucción eficaz y la delegación cuidadoso de estudio independiente. Es 

importante para los estudiantes a aprender los conceptos relacionados con el tema y efectivamente evaluados 

en este trabajo. Lo siguiente constituye política para que la evaluación y clasificación. A) en un esfuerzo por 

construir consistencia en todo el distrito se utilizará la siguiente escala a través de las escuelas públicas de 

Torrington: 
  
  
  

Marca los grados (grados K-2) Explicación 

E Excelente -Demuestra comprensión consistente y 

aplicación; aplica conceptos independientemente 

VG Muy buena -Demuestra comprensión consistente y 

aplicación; empezando a trabajar de forma independiente 

G Buena -Demuestra entendimiento; intenta trabajar 
forma independiente 

S Satisfactoria -Demuestra las etapas iniciales de 

desarrollo; necesita orientación y refuerzo. 

NI Necesidades de mejora -Demuestra progresos 
limitados; 
experimentan dificultades para 

X 

  
+ 

  
* 

Área de 

preocupación 

cumple con 

expectativas 

Contenidos no evaluados en este momento 

  
  

Carta grados (grados 3-5) Equivalente numérico (grados 6-
12) 

A 
+ 

100-98 

A 97-94 

A- 93-90 

B 
+ 

89-88 

B 87-84 

B- 83-80 

C 
+ 

79-78 

C 77-74 
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C- 73-70 

D 
+ 

69-68 

D 67-65 

F Por debajo de 65 

  
  

INC = incompleto. Este grado se realizará dentro de 10 días escolares. 

B) Criterios de rodillo del honor (ver manual) se utilizarán los siguientes criterios uniformes en la 

secundaria (grados 6-12) para la calificación de los estudiantes por el Honor del rodillo: 

         Altos honores con distinción se logra por un estudiante con cada grado de ser un 94 o por encima. 

         Altos honores es alcanzado por un estudiante con cada grado que 90 o por encima. 

         Honores se logran por un estudiante con todos los grados 80 o por encima. 

           No se permitirá a ningún estudiante con una calificación por debajo de un 80 a calificar por el Honor del 
rodillo. 

C) Plan de estudios las expectativas de todos los estudiantes y los padres o tutores recibirán las expectativas de 

la clase: (grados 9-12) éstos incluyen pero no están limitadas a, cálculos de grado, requisitos de tareas y 

contorno de curso el primer día de clase; (grados K-8) Estos se prestará a los padres o tutores en el plan de 

estudios Open House en septiembre o cuando el estudiante se inscriba. 

D) Intervención obligatoria (véase grados 6-12 manual) ningún profesor dará al menos un grado de 50 para el 

primer período de la marca de una clase. Si un estudiante recibe una calificación de informe de 69 o inferior 

entonces ese estudiante será referido a la escuela base equipo RTI para la intervención. (Grados 6-12) 

E) Notificación de fallos No los estudiantes recibirán una calificación de 69 o menos en una tarjeta de 

informe sin previa notificación por escrito del profesor para el estudiante y el padre o guardián. 

 

 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN #6095 

Declaración 
  

Graduación de la Torrington High School implica (1) que los estudiantes han completado satisfactoriamente los cursos prescritos de 

estudio para los varios niveles de grado conforme a sus respectivas capacidades para lograr, (2) que tienen satisfactoriamente 

aprobaron cualquiera exámenes y estándares establecieron por la Facultad y aprobaron por la Junta de educación y (3) que han 

cumplido el número legalmente encomendada y la distribución de créditos. Graduación no se hace hasta que se completen los 180 

días y 900 horas de trabajo de la escuela real. El calendario escolar aprobado deberá indicar una fecha de graduación que no antes del 

día 185th. Esto se puede modificar después del 1 de abril en cualquier año escolar conforme a la ley aplicable. 

La Junta de Educación de Torrington se ajusta a las regulaciones estatales en cuanto a créditos para la graduación de la escuela 
secundaria. 

Comenzando en 2006-2007, graduándose en 2007 y más allá, a la clase los siguientes veintidós 22 créditos se requiere 

Créditos de inglés 4.0 

Créditos de Matemáticas 3.0 

Ciencia 3.0 créditos 
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Crédito de educación física 1.0 

Estudios sociales 3.0 créditos (incluyendo 1 crédito en la historia de Estados Unidos y.5 en gobierno 

americano) Bellas Artes 1.0 crédito 

Crédito de educación 1.0 aplicada 

Crédito de salud 1.0 electivas 5.0 créditos (incluyendo crédito.5 en aplicaciones 

informáticas) 

Total de créditos de 22,0 

A partir del 29 de agosto de 2007, los créditos se otorgarán a estudiantes que aprueben los cursos requeridos con una 65 promedio o 

superior. 

Créditos: A crédito se define como el equivalente a 1:46 minutos clase periodo durante tres días de cada semana del año escolar y 

uno noventa y tres minutos clase extendida un día de cada semana del año escolar o como un período de clase de 60 minutos cada 

día de un año escolar. Crédito medio se da para los cursos que trabajo completo en un semestre o 90 días. Si no se toma la educación 

física por excusa médica, se puede sustituir otro tema. 

Sólo cursos tomados en los grados nueve al doce, inclusive, deberán cumplir este requisito de graduación, salvo que un 

estudiante puede conceder crédito para la realización de estudios de cursos en una institución acreditada por el 

Departamento de educación superior o regionalmente acreditadas. Un curso de tres créditos semestre o su equivalente, será 

igual al medio crédito de escuela secundaria. Un estudiante también podrá concederse crédito hacia el cumplimiento de un 

requisito del curso especificado en el grado siete u ocho, siempre el objetivo principal de tal curso corresponde directamente 

con el tema de un requisito del curso especificado en los grados nueve a doce inclusive. 
  

  
Requisito de graduación de las habilidades básicas: Para poder graduarse de la Torrington High School, estudiantes a partir 

de la clase graduanda de 2008 deben demostrar competencia en destrezas de alfabetización y la aritmética en la forma 

especificada a continuación. Todos los estudiantes deben esforzarse para cumplir con este requisito a través de capitán 

primero y luego ejercitar las alternativas de. 
  

CAPT de cumplimiento: * 
Partituras CAPT deben estar en/sobre la competencia. Los estudiantes que no alcanzaron suficiencia en su segundo año deben 
retomar el CAPT subtest(s) su año junior. 

  

Alfabetización: Cualquier lectura a través de las disciplinas o escritura a través de las disciplinas. 

Aritmética: Matemáticas 

O 
SAT /PSAT puntuación en o por encima de la 

nacional significa alfabetización: crítico 
de lectura de matemáticas: 
matemáticas 

O 
Culminación exitosa de un portafolio en las áreas de habilidad déficit ligada a una experiencia de aula. 

  

* Nota: Esta política refleja normas estatales antes de la designación de la SAT la evaluación secundaria aprobados por el estado y está 

programada para la revisión y revisión. Mientras tanto, Torrington High School cumple con las normas vigentes del estado y 

administra el PSAT y SAT. 

Casos especiales 
Alumnos con excepcionalidades aprendizaje significativo tendrá estas opciones en su año junior y senior como pre-

aprobado por el Director de servicios estudiantiles y el director de la escuela: 
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• Realización de un especial necesita cartera vinculada a un aula 

experiencia o 

• Ha demostrado el progreso en las 

habilidades lista de 

verificación o 

• Renuncia a través del PPT proceso 

Premios de los Diplomas de escuela secundaria 
Los estudiantes que completen requisitos de graduación de todos recibirán un diploma en el comienzo de junio. 

Individuos también pueden satisfacer requisitos de graduación por la terminación satisfactoria de los siguientes: 

1. realización de un curso de verano o cursos de verano de comparables (según lo determinado por el principal) de la 

asignatura (s) en el que el estudiante era deficiente 

 

SERVICIOS DE SALUD #6100 

Regulaciones administrativas 

  

Vacunas: Todos los estudiantes que ingresan al sistema escolar de Torrington por primera vez deben presentar 

evidencia escrita de las siguientes vacunas: 

      Dosis de difteria-tétanos-tos ferina (DTP/DTaP) 4 mínimo, con la última no dosis más antes que el 4 º 
cumpleaños. Para los niños más de 6 años de edad comenzando o actualizar sus vacunas es difteria tétanos 
solamente. 

      Mínimo de-3 dosis de polio (IPV/OPV) con la última dosis no administrada antes de 4 cumpleaños. 

      Sarampión, paperas y rubéola (MMR) - 1 dosis después del primer cumpleaños seguido por una segunda 
dosis de sarampión con vacuna antes 1) entrada en el jardín de la infancia para todos los niños entrando al 
Kindergarten de agosto de 2000 o más adelante y 2) para todos los estudiantes entrando en 7 º grado que 
comenzó jardín de infantes antes de 2000. 

      Haemophilus influenzae (HIB) - al menos una dosis después de 1 año de edad si el niño es menor de 5 años de 
edad al inicio de escuela. 

      Hepatitis B (HBV) - los estudiantes que nacieron el 01 de enero de 1994 o después deben mostrar 
evidencia de 3 vacunas de Hepatitis B, dado a intervalos apropiados, antes de ingresar a la escuela. A 
partir de agosto de 2000, los estudiantes que ingresan a 7 º grado deben mostrar prueba de la primera 
inmunización de Hepatitis B y la serie debe ser completada antes de entrar en 8 grado. 

      Varicela (Chicken Pox) - principio de agosto de 2000, todos los estudiantes entrando en 7 º grado debe 
demostrar o inmunidad a la varicela; prueba o enfermedad o vacunación. Todos los estudiantes nacidos el 01 
de enero de 1997 o posteriores deben mostrar prueba de inmunidad a la varicela antes de ingresar a la 
escuela. Infecciones naturales deben confirmarse por escrito por un médico o de laboratorio. Los estudiantes 
que no pueden proporcionar esas pruebas no se permitirán asistir a escuela. 

  

Preguntas sobre estos requisitos, incluyendo las exenciones, deben ser referidos a un miembro del 

Departamento de servicios de salud escolar o a un administrador. 

Evaluaciones de salud 
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A. Todos los estudiantes que ingresan al sistema escolar de Torrington por primera vez deben presentar 

evidencia escrita de una evaluación de salud completa, incluyendo todos los elementos obligatorios como se 

indica en el formulario de evaluación de salud del estado de Connecticut (formulario azul). Cada estudiante en las 

escuelas públicas de Torrington deberá mostrar evidencia de un examen de tuberculina PPD o una evaluación de 

riesgo de TB. El procedimiento a seguir se basará en las pautas del estado de Connecticut y la Academia 

Americana de Pediatría rojo libro sobre enfermedades infecciosas. 

1. Un niño pueden ser registrados para el Kínder si se cumplen los requisitos de inmunización, pero el 

estudiante no podrá entrar en la escuela sin la evaluación. Los padres le avisarán de esta política en la letra de 

jardín de infantes o en el momento de inscripción. 

2. Entran nuevos desde el distrito escolar tendrá 30 días para cumplir con el requisito de la examinación 

física o se excluirán de la escuela. El padre le avisará de esta política en el momento de la inscripción. 

B. Todos los estudiantes en los grados 6 º y 9 º deberán tener evaluaciones de salud incluyendo elementos 

todos mandatos tal como se indica en el formulario de evaluación de salud del estado de Connecticut 

(formulario azul) y todos los años las inmunizaciones apropiadas según lo requerido por el estado de 

Connecticut Estatuto de la sección 10-204a. Además de los anteriores estudiantes será necesario tener una 

evaluación de riesgo para la Tuberculosis o si se considera oportuno, proyección de PPD para la tuberculosis por 

las directrices del distrito para la detección de Tuberculosis como indicado en la sección A de este documento. 

1. Forma de la fecha límite para la devolución de la evaluación de salud será el 15 de mayo del año 6 º, 9 º grado 

escolar. Los formularios completados deben ser devueltos el primer día de grado 7/11 o el estudiante no podrá 

asistir a la escuela hasta que se cumple el requisito. Esto incluye inmunización requiere versiones. 

2. La letra que indica esta evaluación de la salud y la forma necesaria se enviarán inicio a los padres en junio de 

los grados 5 º y 8 º. Una carta será enviada a casa en diciembre y abril del año de grado 6 º y 9 º recordar a los 

padres que no ha vuelto a las formas de la exigencia y la política de incumplimiento. 

3. Si se solicita por uno de los padres, evaluaciones de la salud deben proporcionarse gratis para los alumnos 

que cumplen los requisitos de elegibilidad gratis o reducido almuerzo y el programa de leche. El padre le dará 

la oportunidad de estar presentes. 

C. Sección 10-209 de los Estatutos generales de Connecticut establece que los proveedores de salud deben 

proveer la información contenida en los formularios de evaluación de salud incluyendo las vacunas a las 

escuelas. Cada junta de educación local debe nombrar a las personas para recibir esta información por el 

médico. Torrington mesa directiva de Educación designa a las enfermeras o el Coordinador de servicios de 

salud escolar para recibir esta información. 

  

  
Exámenes de salud 

  

A. La enfermera proporcionará exámenes en las siguientes áreas, mediante los procedimientos 

recomendados por el Consejo de salud del estado y educación: 

1. Visión en grados K-6, inclusivos y grado 9 

2. Audiencia en grado K-3 y grados 5 y 8 

3. Proyección postural en los grados 5-9 incluido 
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B. En los grados 6 y 9 visión, audición y evaluación Postural se realizan como parte de las evaluaciones de salud 

requeridos por el médico. 

C. Los padres serán notificados anualmente conforme a lo dispuesto por el manual del estudiante de las 
proyecciones que realizadas. 

D. Se dará aviso por escrito a los padres de cada alumno que necesite más profesional evaluación. 
  
  
Registros de salud 

  

Los resultados de las evaluaciones y exámenes se registrarán en los formularios distribuidos por la Junta 

de educación del estado. Estos registros deben ser guardados en un archivo bloqueado, accesible sólo al 

personal adecuado. 

Cuando un alumno deja el distrito escolar de otro distrito en Connecticut, se remitirá el expediente original de 

salud y conserva una copia auténtica. Si el estudiante se mueve fuera del estado, el registro original se conserva y 

envió una copia. El procedimiento a seguir si un estudiante es recolocado y Torrington es la comunidad de nexo es 

diferente. El original se mantiene en Torrington y una copia enviada a la recolocación.  

Exenciones: 
  

Requisitos de estas políticas están renunciados si el padre notifica al personal de la escuela por escrito que es 

una objeción por motivos religiosos o presenta documentación escrita de un médico indicando una exención 

médica. Hay formas de estado aprobado para ambos de estas exenciones. Los padres pueden solicitar una 

audiencia administrativa sobre cualquier fallo resultante de las políticas anteriores. 

  

  
El término matriz: a también cualquier tutor legal de un estudiante o el estudiante si es un menor 

emancipado o más de 18 años de edad. 

 

ALUMNOS SIN HOGAR #6113 

Regulaciones administrativas 

  

1. El Superintendente o su representante deberá trabajo a identificar sin hogar niños y facilitar cada hogar 

acceso del niño a y éxito en la escuela. Por el 1 de octubre de cada año, el enlace designado informará el    

número de estudiantes sin hogar en el distrito escolar para el Departamento de Educación de Connecticut. 

2. El Superintendente o su designado, deberá mediar en las disputas acerca de inscripciones de la escuela, 

ayudar a hacer arreglos de transporte, ayudar a solicitud de los expedientes del estudiante, proporcionar 

información y dar referencias sobre servicios y oportunidades y ayudar a cualquier niño sin hogar que no 

está en la custodia de un padre o tutor con la inscripción decisiones. 

3. Inscripción será inmediata incluso si el alumno carece de registros requeridos rutinariamente antes de la 

inscripción. La escuela deberá hacer arreglos para obtener todos los archivos y que el estudiante reciba 

cualesquiera vacunas necesarias. Si un estudiante sin hogar se convierte permanentemente ubicado fuera del 
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distrito durante el año escolar, el alumno no se considerará sin hogar y sólo puede continuar la inscripción en el 

distrito para el resto de la escuela año. 

4. Matrícula – estudiantes definidos en leyes estatales y federales como niños sin hogar podrán ser admitidos sin 

pago de matrícula. Determinación de inscripción a) • primer escenario un estudiante inscrito en este distrito se 

convierte sin hogar • queda ubicada en este distrito si un estudiante del distrito llega a ser sin hogar, pero queda 

ubicada en este distrito escolar, el estudiante deberá continuar asistiendo a escuela en su escuela. Si el 

estudiante no se encuentra en el área de asistencia de la escuela que asistió anteriormente, el enlace se reunirá 

con el estudiante y el padre/tutor, si el estudiante está bajo la custodia de los padres o tutores, para determinar 

qué distrito Escuela de mejor satisfaría las necesidades del estudiante educación y otros servicios, teniendo en 

cuenta los deseos del estudiante y los padres o tutores, la viabilidad de mantener al estudiante en su escuela 

anterior y las necesidades de transporte del estudiante relacionados con varias opciones de inscripción. b) 

•segundo escenario dos estudiantes inscrito en otro distrito escolar •se queda sin hogar • está actualmente 

situado en este distrito escolar •solicita para inscribirse en el distrito asistido anteriormente si un estudiante 

llega a ser sin hogar y en la actualidad se encuentra en este distrito escolar, pero pretende inscribirse en el 

Distrito que asistió anteriormente, el distrito escolar anterior determinará la inscripción. Si este distrito escolar 

tiene conocimiento de que un estudiante sin hogar en la actualidad se encuentra en este distrito escolar pero 

pretende inscribirse en el distrito escolar o asistió previamente, enlace de estudiante sin hogar del distrito asistirá 

al alumno en el acceso a inscripción en el distrito escolar anterior, ayudar trabajar con el enlace de estudiantes sin 

hogar en el distrito escolar anterior para mediar en controversias relativas a la matriculación, asistencia en hacer 

arreglos de transporte, pedir/enviar los expedientes del estudiante, proporcionar información y dar referencias 

sobre los servicios y oportunidades, ayudar a cualquier estudiante sin hogar que no está en la custodia de un 

padre o tutor con decisiones de inscripción. c) • tercero escenario estudiante que anteriormente asistió a la 

escuela en este distrito •se queda sin hogar • está situado actualmente fuera de esta •solicita del distrito escolar 

para inscribirse en este distrito si un estudiante que anteriormente asistió a la escuela en este distrito se convierte 

en sin hogar y se encuentra actualmente fuera de este distrito escolar, sino que busca inscribirse en este distrito, 

el Superintendente (o persona designada) deberá hacer una determinación razonable en cuanto a si el estudiante 

debe estar matriculado en este barrio o el distrito donde el estudiante se encuentra en la actualidad. En la 

fabricación de la razonable determinación, el Superintendente (o persona designada) consultará con: •el 

estudiante sin hogar o las personas sin hogar padre/tutor si el alumno está en la custodia de un padre o tutor y 

•el enlace de estudiantes sin hogar para este distrito y el enlace para el distrito donde el estudiante está 

actualmente ubicado el Superintendente (o persona designada) deberá considerar todos factores relevantes en la 

fabricación de la determinación razonable, incluyendo, pero no limitado a:•el interés de los estudiantes sin hogar 

•para la medida de lo posible, mantener el estudiante sin hogar en este distrito •los deseos del alumno y el 

padre/tutor si el estudiante está bajo la custodia de un padre o tutor necesita transporte del estudiante 

relacionados con varias opciones de inscripción (el barrio donde se encuentra el estudiante y el distrito donde el 

estudiante a asistir a la escuela debe o bien acordar un método para prorratear el costo y responsabilidad para el 

transporte de los estudiantes o compartir el coste y la responsabilidad igualmente) cuál distrito puede satisfacer 

mejor d de necesidades de servicio educativo del estudiante) •cuarto escenario estudiante que nunca ha asistió a 

la escuela en este distrito •se queda sin hogar • está actualmente situado en este distrito escolar • busca 

inscribirse en este distrito si un estudiante que nunca ha asistido a la escuela en este distrito queda sin hogar y 

actualmente se encuentra en este distrito escolar y busca para inscribirse en este distrito, el estudiante deberá 

estar matriculado. Enlace de este distrito se reunirá con el estudiante y el padre/tutor, si el estudiante está en la 

custodia de los padres o tutores, a determinar qué Escuela Distrito satisfacer mejor las necesidades del estudiante 

educación y otros servicios, teniendo en cuenta los deseos del alumno y los padres y las necesidades de 

transporte del estudiante relacionados con varias opciones de inscripción. 
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5. Aviso de determinación y de apelación, el Superintendente o su designado será mano entregar al estudiante o 

sus padres un aviso escrito de la determinación del distrito y del derecho a la apelación. Si el Superintendente o 

su designado determina el estudiante sin hogar deberá asistir a una escuela que no sea la escuela del estudiante 

anterior o una escuela distinta de la solicitada por los padres del estudiante o guardián, el Superintendente o su 

designado también deberá presentar explicación con respecto a esa decisión por escrito los padres. 

6. Inscripción disputas – Si una disputa inscripción surge entre los padres tiene la custodia del estudiante (o el 

estudiante no esté en custodia de un padre o tutor) y el distrito, el estudiante deberá inmediatamente ser 

matriculado en la escuela seleccionada por el padre / tutor o alumno hasta que se la disputa resueltos. 

7. El padre o tutor (o estudiante, en su caso) puede apelar una determinación de inscripción hecha por este 

distrito para enlace de estudiante sin hogar del distrito dentro de diez 10 días hábiles después de recibir la 

determinación escrita y aviso de derecho a recurso. 

8. El enlace deberá emitir una decisión por escrito sobre la controversia dentro de 5 cinco días de la recepción 

de la apelación y mano entregar una decisión por escrito y derecho al recurso a la Junta de educación a los 

padres o tutores (o estudiante, si aplicables). 

9. Dentro de diez 10 días de la entrega de la decisión y el aviso de derecho de apelación, el padre o tutor (o 

estudiante, en su caso) puede apelar la decisión de la Junta de educación. 

10. La Junta expedirá una decisión por escrito sobre la controversia dentro de 20 días calendario del recibo de la 

apelación y mano la decisión por escrito y el aviso de derecho a apelación ante el Coordinador Estatal para la 

educación de los niños sin hogar y jóvenes a la los padres o tutor (o estudiante, si es aplicable). La decisión de la 

Coordinadora Estatal será final. 

11. Transporte – con posterioridad a una determinación de que el estudiante deberá asistir a una escuela en 

este distrito una solicitud para el transporte puede hacerse por el estudiante o padres tiene la custodia del 

estudiante. Si el estudiante se encuentra en el distrito, el distrito deberá proporcionar u organizar el transporte 

del estudiante a la escuela con arreglo a las políticas de transporte del distrito y. Todos los servicios de 

transporte deberán ser comparables a las contempladas para los estudiantes en el distrito. 

12. Si el estudiante se encuentra fuera del distrito, pero una determinación se ha hecho que el estudiante deberá 

asistir a la escuela en el distrito, este distrito y el distrito donde el estudiante deben o bien acordar un método 

para asignar costo y responsabilidad para la del estudiante transporte o compartir el costo y responsabilidad 

igual. 

 

 

 

PÓLIZA DE TAREA #6110 

La responsabilidad de las escuelas públicas de Torrington para educar a los niños se lleva a cabo por los 

profesores a través de la instrucción eficaz y la delegación cuidadoso de estudio independiente. Es importante 

para los estudiantes a aprender los conocimientos y habilidades relacionados con el tema y cómo estudiar en la 

escuela antes de cualquier trabajo para hacer en casa. 

Asignaciones tendrán significado y propósito, deben orientarse hacia el logro individual, deberán estar dentro de 

la capacidad del estudiante para trabajar de forma independiente y deben ayudar en la extensión de las 

actividades que aumentar el interés y lograr el progreso de año a año. Instrucciones de asignación se hará clara y 

completamente. 
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Directrices para la tarea: 
  

Responsabilidad del estudiante 

A. Ser responsable haciendo trabajo perdido cuando ausente. 

B. Para entender el propósito y las expectativas de la tarea asignación. 

C. Para comprender los medios de evaluación. 

D. a entender que el contenido, estructura y apariencia de todas las tareas escritas son elementos importantes 

en la clasificación proceso. 

E. Entender el sugerido tiempo asignado y presupuesto en consecuencia. 

F. Asumir la responsabilidad para la obtención de recursos apropiados y materiales. 

G. Para cumplir los plazos y para entender las consecuencias de trabajos incompletos o faltantes para 

completar las tareas. 

Responsabilidad de la escuela 

A. Los maestros les explicaran a los alumnos al principio del año escolar y posteriormente si es 

necesario la política de la tarea y cómo se va llevar a cabo en su clase. 

B. Toda la tarea es tener valor, su propósito en relación con lo aprendido en el aula debe entenderse claramente 

por el estudiante. La tarea debe complementar o ampliar una bien planificada lección. 

C. Las tareas deben ser como individualizado posibles, dándose cuenta de que los estudiantes realizar 

tareas a diferentes tasas de velocidad y en diferentes situaciones. 

D. Carga total de la tarea diaria del estudiante, responsabilidades fuera de la escuela y condiciones domésticas 

deben ser consideradas por el profesor al momento de decidir sobre la longitud de cualquier asignación y en la 

evaluación de una asignación. 

E. Asignaciones antes BOE programan vacaciones y un apartamento debe ser evitado. 

F. Debe prestarse atención a los estudiantes que no tengan tiempo suficiente para la preparación de la tarea 

debido a prácticas religiosas o enfermedad. 

G. Es responsabilidad de la administración de la escuela para asegurar que las escuelas se adhieren a la 

política aprobada de tarea. 

Grados 6-12 

A. Tareas deben ser correctamente evaluadas y dentro de 5 días. El resultado de la evaluación debe 

reflejarse en la general del estudiante grado. 

B. Maestros se comunicarán con el padre o tutor del alumno que está quedando atrás en la realización de 

asignaciones de trabajo. 
  

  
ESTUDIANTES MIGRANTES #6115 

Regulaciones administrativas 
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El Superintendente será desarrollar e implementar un programa para atender las necesidades de los niños 
migrantes en el distrito. 

Migrantes - A niño con quién se identifica como haber movido dentro de los últimos 36 meses a 

través de fronteras estatales o el distrito para obtener empleo temporal o estacional en la 

agricultura, alimentos, pesca o relacionados con actividades de procesamiento. (Federal PL 103-

382). 

Este programa incluirá a fin de: 

1. Identificar a los estudiantes migrantes y evaluar su educación y relacionados con la salud y social necesita. 

2. Proporciona una gama completa de servicios para los estudiantes migrantes, incluyendo aplicables del título I 

programas de educación especial, dotada, educación vocacional, programas de idiomas, programas de consejería 

y educación electiva clases. 

3. Proporcionar a los niños migrantes con la oportunidad de cumplir con los mismos estándares de 

evaluación estatal que se pretende que todos los niños satisfagan. 

4. Proporcionar programas de promoción y divulgación para niños migrantes y sus familias y el desarrollo 

profesional de distrito personal. 

5. Padres proporcionan una oportunidad para una participación significativa en sus hijos educación. 

6. Padres / guardianes de estudiantes migrantes recibirán instrucción sobre su papel en mejorar el rendimiento 

académico de sus niños. 

 

NO DISCRIMINACIÓN #6021 

Regulaciones administrativas 

  

La Junta de Educación de Torrington dirige el Superintendente de las escuelas designar a dos oficiales de 

cumplimiento de la no discriminación todo el sistema como los empleados que coordinarán el cumplimiento con 

el título VI, VII y IX y la sección 504 de la ley de rehabilitación de 1973. un distrito adicional oficial trata 504 

cuestiones estudiantes. 

1. La Junta de Educación de Torrington adopta los siguientes procedimientos de reclamo para resolución rápida y 
equitativa de ciudadano, estudiante y quejas de empleados por cualquier acción que está prohibida por la 
sección 504, título VI, VII y IX. 

  
2. Cualquier estudiante, ciudadano o empleado, en el caso de una supuesta violación, tratará de resolución de la 
cuestión a través de la directora del edificio en el que presuntamente tiene la práctica ocurrida. 
a. Si una persona no está satisfecha con la respuesta de la denuncia del director del edificio, él/ella puede apelar 
la decisión, por escrito, dentro de diez días naturales. La apelación deberá enviarse a los oficiales apropiados 
designados cumplimiento de no discriminación. Una revisión de la queja por escrito llevará a cabo dentro de 
quince 15 días de trabajo. 
b. Si el querellante no está dispuesto a aceptar la dirección del oficial de cumplimiento de normas de no 
discriminación todo el sistema, él o ella puede, dentro de diez días hábiles de haber recibido esa decisión, puede 
presentar una apelación por escrito a la Superintendente de las escuelas que investigar la denuncia y hacer una 
respuesta por escrito dentro de diez 10 trabajo días. 
c. Si el querellante no está dispuesto a aceptar la respuesta de la Superintendencia, éste podrá presentar un 
escrito apelación dentro de diez 10 días hábiles para una audiencia ante la Junta de educación.  
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 d. La auditiva del demandante será programada en la próxima reunión de la Junta programada. 
e. En aviso diez días antes de la audiencia, la Junta de Educación deberá informar a todas las partes implicadas de 
la fecha, hora y lugar de la audiencia y el derecho a presentar testigo y a ser representado por un abogado legal 
a expensas del partido. Cualquier audiencia antes de que la Junta se celebrará en sesión ejecutiva con arreglo a 
las leyes federales y leyes estatales. La Junta de educación conocerá todos los aspectos del recurso y deberá 
llegar a una decisión dentro de los treinta días calendario de la recepción de la apelación por escrito. La decisión 
se presentará por escrito al demandante en su próxima reunión regularmente programada. El Secretario de la 
Junta de Educación deberá informar a las partes de acción de la junta dentro de los cinco días de trabajo de la 
Junta encuentro. 

  
3. Con respecto a los procedimientos para proporcionar servicios educativos según corresponda bajo 
la sección 504 de la ley de rehabilitación de 1973, a las siguientes normas aplicación: 
a. Se toman las decisiones sobre los servicios de sección 504 para los estudiantes en el plano del edificio. El 

edificio principal, u otro administrador de educación regular, se designan como Coordinador de la 504 del 

edificio. Este administrador supervisa el programa y delegados responsabilidad a personal. Cualquier estudiante 

que puede requiere examen de 504 servicios es que se refiere a través del equipo de apoyo de estudiantes del 

edificio. El Coordinador de la construcción señala que los miembros del equipo asistirán a estas reuniones y toma 

responsabilidad de la revisión anual de los estudiantes. 

b. Si el equipo de apoyo del estudiante determina que un estudiante es elegible para servicios, completará el 

papeleo apropiado. Esto incluye el formulario 504 referencias, la forma de determinación de elegibilidad y un 

504 Plan de alojamiento. Dentro de 15 días hábiles de la recepción de una referencia 504, se mostrará una 

decisión con respecto a elegibilidad. Si los padres o tutores no están de acuerdo con la decisión del equipo de 

apoyo estudiantil con respecto a la elegibilidad del estudiante para los servicios de sección 504 o, después de 

una determinación de elegibilidad, la propuesta 504 Plan de alojamiento, tienen derecho a solicitar una 

audiencia de un oficial de audiencia imparcial. Además, el equipo de apoyo del estudiante tiene derecho a 

solicitar una audiencia de un oficial de audiencia imparcial sobre la conveniencia de sus decisiones sobre la 

elegibilidad o alojamiento. El Consejo tiene el derecho y la responsabilidad de nombrar a un oficial de 

audiencias. El oficial de audiencia imparcial no puede ser un empleado o agente del distrito escolar no puede ser 

un miembro de la Junta, no pueden participar en la formulación de políticas de estado que afectan a estudiantes 

con discapacidades y no tenga un interés personal o profesional, que entraría en conflicto con su objetividad en 

la audiencia. El Superintendente y la Junta de educación serán notificados de la audiencia decisión del oficial 

dentro de cinco días hábiles de la recepción de la decisión. 

c. A nivel de distrito, existe un coordinador de distrito sección 504 que es asignado para ayudar y asesorar 
a los coordinadores con los problemas de cumplimiento del edificio. El número de nombre, dirección y 
trabajo de Coordinador de la 504 del distrito está incluido en el manual del estudiante y también está 
disponible en todas las escuelas y en el Central oficina. 
d. En consonancia con la Junta de educación política no. 6021, disposiciones administrativas relativa a 
procedimientos de queja, cualquier participante en queja a asuntos estudiantiles 504 puede seguir el 
procedimiento de quejas descrito en números uno y dos de estos reglamentos. 

4. Dentro de 180 días de la supuesta discriminación por motivos de discapacidad, o dentro de 60 días 
calendario de recibido el aviso de la disposición de una queja local, también puede presentar una queja con el 
Departamento de Educación de Estados Unidos, oficina de Derechos civiles (OCR), Boston, MA 02109-4557. 
También dentro de 60 días calendario de recibir la decisión final sobre una audiencia de debido proceso, 
puede presentar una queja con OCR. 
 5. El Superintendente de escuelas asegurará que, corresponda a la posición, el personal tendrá conocimiento 
de todas las leyes garantizando discriminación. 



78 
 

  

Una copia completa de esta política, incluyendo un procedimiento de queja está disponible en la oficina de la 

Junta de educación, 355 Migeon Avenue, Torrington, Connecticut. Además, el procedimiento de querellas se 

adjunta a este Reglamento y se distribuye a todos los empleados y estudiantes antes del inicio del año escolar. 

  

  

RECLUTAMIENTO EN CAMPUS #6156 

Declaración 

  

Sujetos a las disposiciones de la subdivisión (11) de la subsección (b) del artículo 19 de los Estatutos 

generales de Connecticut, las escuelas secundarias del distrito escolar deberá proporcionar la misma 

información y oportunidades de reclutamiento en el campus a los representantes de las fuerzas armadas de 

los Estados Unidos y fuerzas armadas de estado como se ofrecen a los reclutadores no militares, los 

reclutadores de preocupaciones comerciales y reclutadores que representan a instituciones de educación 

superior. 

La Junta también proporcionará acceso completo para el reclutamiento de estudiantes por escuelas técnicas 

vocacionales regionales, centros agrícolas vocacionales regionales, las escuelas magnet entre distritos, 

escuelas, escuelas e inter-distrito de asistencia de los estudiantes programas. Información del directorio o 

las listas de clase de alumno nombres y/o direcciones no será distribuida sin el conocimiento de los padres o 

tutor legal del estudiante o el estudiante que ha obtenido un estatus de mayoría. 

El administrador de la escuela puede tomar la determinación de cuando las reuniones de reclutamiento 

deben tener lugar y se reserva el derecho a denegar dicha reunión donde la celebración de tal reunión 

material y sustancialmente interferirá con el funcionamiento correcto y ordenado de la escuela. 

Cualquier persona u organización negó los derechos concedidos de conformidad con esta política tendrá 

derecho a solicitar una revisión de la decisión por la Junta de educación mediante la presentación de una 

solicitud por escrito con el Superintendente de las escuelas. 
  

  

JURAMENTO DE FIDELIDAD #6185 

Política 
  

1. Torrington dirige el Consejo de educación que la administración asegura que tiempo está disponible cada día 
de escuela para los estudiantes en las escuelas bajo su jurisdicción a recitar el "compromiso de lealtad." 

  

  

ESCUELA BÚSQUEDAS #6191 

Todos los administradores pueden buscar o autorizar la búsqueda de armarios y otra propiedad de la 

escuela disponible para el uso de los estudiantes para la presencia de armas, contrabando o los frutos de 

un delito si: 

  
A. La búsqueda se justifica en sus inicios; y 

B. La búsqueda, lo realmente realizada, razonablemente relacionadas con alcance a las circunstancias que 

justificaron en primer lugar. 



79 
 

Justificado en sus medios de creación hay motivos razonables para sospechar que la búsqueda se convertirá 

evidencia que el estudiante ha violado o está violando la ley o las reglas de la escuela. 

Razonablemente relacionados con el alcance significa que la medida adoptado son razonablemente relacionados 

con a los objetivos de la búsqueda y no excesivamente intrusivo a la luz de la edad y el sexo del estudiante y la 

naturaleza de la infracción. 

  
  

Escuela actividad fondos política #3050 (ver página web 

www.torrington.org)  

ACOSO SEXUAL DE ESTUDIANTES #6170 

Regulaciones administrativas 

  

Informes de sexual acoso por tanto víctimas y testigos es fuertemente anima. Tan informes debe ser sin temor a 

represalias. Todos esos informes serán investigados con prontitud y se tomará acción correctiva cuando se verifica 

una alegación. Confidencialidad se mantendrá en la medida permitida por las circunstancias, pero en la mayoría 

de los casos total confidencialidad no es posible. Supervisores, compañeros de trabajo y otros pueden contactar y 

cuestionadas durante el transcurso de la investigación. Quien cree que es o ha sido una víctima de o que ha sido 

testigo de acoso sexual debe presentar inmediatamente una denuncia. Falta de presentar una queja de manera 

oportuna puede dificultar una investigación adecuada y puede resultar en la pérdida de importantes derechos 

legales. 

  
Las denuncias se hagan a cualquiera de los siguientes: 

• A profesor 
• La escuela principal 
• Una dirección consejero 

• Cualquier miembro de la administración de o escuela personal con quien la querellante o testigo se siente 
cómodo debido a género de esa persona, accesibilidad, relación con la queja o testigo o factor de. 

  

Las quejas o informes pueden hacerse verbalmente o por escrito. Formas se prestará por la administración. 

Cualquier queja verbal o informe se reducirá a escrito en un plazo razonable. 

Inmediatamente se investigará las denuncias recibidas por cualquiera de las personas mencionadas. Si la 

investigación encuentra que un caso de acoso sexual ha ocurrido, la administración deberá presentar un informe 

al Superintendente de escuelas/designado inmediatamente. La administración deberá difundir por lo menos 

anualmente, esta política y procedimiento para todos los empleados, padres, estudiantes, y otras personas 

cubrieron por sus disposiciones. 
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Suspensión y EXPULSO política #6192 (ver página web www.torrington.org ) 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.torrington.org%2F
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POLÍTICA DE TRANSPORTE #6200 

Declaración 

  

Se hará todo esfuerzo razonable para el transporte de todos los alumnos que reúnan los requisitos para el 

transporte de acuerdo con diversas disposiciones de esta política de transporte. Los alumnos también se 

transportarán cuando exista una condición peligrosa que no puede ser eliminada. 

A. Definiciones  
  

1. Transporte escolar significa el procedimiento, programa o plan completamente eficaz y puesto en ejecución 

por el cual un alumno se transporta o de su residencia o la parada de autobús a costa del gasto público a 

programas de la escuela durante un día normal escolar, ya sea por uso de propiedad pública equipo o por 

contrato. Dicho transporte será sobre caminos públicos aprobados por el municipio o caminos privados 

homologados con arreglo al acto público 78-201. 

2. A poca distancia significa la medida lineal de la ruta peatonal prescrita o autorizada más corta entre la 

residencia del estudiante y su escuela desde un punto en medio de un camino público o privado más cercano a 

la residencia del alumno a un punto en la vía pública más cercana la residencia al punto de embarque vehículo 

o autobús escolar establecido por la Junta de educación. 

3. Asistió la escuela es el señalado por el Superintendente de la escuela escuelas. 
  

4. Peligro de significa una cosa o condición, según lo prescrito en las presentes directrices, que afectan a la 

seguridad de los alumnos a y de una escuela o una camioneta de autobús designada zona. 

B. Poca distancias  
  

1. Cualquier ruta a pie a la parada de autobús o a la escuela que es superior a las siguientes distancias se 

considerarán peligrosos: 1) 1,6 para estudiantes en grados K a 5; 2) 1,4 millas por los estudiantes en el centro 

escolar grados, 6, 7 y 8; 3) dos millas desde su casa a la escuela o a un punto indicado de embarque para 

alumnos matriculados en los grados 9 a través de 12. 

2. Distancia será calculada mediante el uso de una medición oficial Junta de educación dispositivo. 

C. Condiciones riesgosas  
  

1. Cualquier calle, camino o carretera sin aceras o levantado a pie zonas se considerará peligrosa para los 

estudiantes matriculados en grados K-8 Si cualesquiera dos de las siguientes condiciones existen. Pero para los 

estudiantes matriculados en los grados 9-12, carretera, calle o carretera se considerará peligrosa cuando tres o 

más de las siguientes condiciones existen: 

a. Existe una obstrucción de la línea de la vista causada por una colina, curva, estructura, afloramiento, forma de 

la tierra, plantar o tapan objeto o estructura que puede ser negociado con seguridad por vehículos en reduce 

velocidades. 

b. Para todos los alumnos, límites de cualquier calle, carretera o autopista con velocidad superior a 30 millas 

por hora, que no disponen de dispositivos de control de tráfico en los puntos donde los alumnos deben 

cruzar cuando se va a o de la escuela o de la de autobuses detener. 

c. La ausencia de dispositivos de control de tráfico o señales incluyendo, pero no limitado a, las señales 

electrónicas, cruces peatonales, señales de stop, cruce guardias de. 
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d. Donde la historia de accidentes vehiculares y/o peatonales en la ruta por dónde camina la pupila es razonada 

que excesivo. 

e. Donde la anchura del hombro de la carretera por la que el alumno camina es tal que el área segura de 

caminar gravemente limitada. 

f. Una situación se considerará peligrosa en la que la Junta de Educación requiere de un estudiante matriculado 

en los grados K-8 caminar desde la escuela o en cualquier momento antes de 43 minutos antes del amanecer o 

en cualquier momento 45 minutos después puesta del sol. 

D. Educación especial alumnos  
  

Alumnos de educación especial serán juzgados individualmente. 

E. Excepciones  

1. La Junta de educación podrá conceder una excepción a alguna de las disposiciones de esta política donde 

una condición peculiar o una combinación de condiciones tal condición representa un riesgo basado en 

juicio razonable 

2. Estudiantes expulsados, con excepción de aquellos con un Plan Educativo Individual (IEP) que 

requieren servicios que requiere transporte, perderá privilegios de autobús por el término del estudiante 

expulsión.  

G. denuncias de condiciones inseguras 
  

Cualquiera que tenga una queja de una condición insegura de transporte debe poner la queja por escrito al 

administrador de negocios. 

El Gerente de negocios investigará la queja y responder por escrito dentro de diez días hábiles. 

Si la situación no se resuelve, la persona que la queja debe notificar al Superintendente por escrito. Responderá el 

Superintendente dentro de diez días hábiles. Si el problema sigue sin resolverse, una audiencia de transporte con la 

Junta de educación puede solicitarse por escrito con la Secretaria de la Junta. La audiencia se programará dentro de 

los treinta días de la solicitud. 

  

  

POLÍTICA DE AUSENTISMO #6210 

Declaración 

  

Asistencia regular a la escuela es esencial para el proceso educativo. La responsabilidad para asegurar que los 

estudiantes asisten a la escuela recae por ley el padre u otra persona que tenga control de un niño. Para ayudar 

a los padres y otros en el cumplimiento de esta responsabilidad, los administradores de la escuela de Torrington 

harán un esfuerzo concentrado para prevenir y remediar ausencias en sus primeras etapas para los estudiantes 

que se encuentran ausente. Un ausente significa que un niño matriculado en un grado de kindergarten al grado 

ocho que tiene cuatro faltas injustificadas en un mes o diez ausencias injustificadas en un año. Un ausente 

habitual significa que ningún tal hijo que tiene 20 ausencias dentro de un año. Los esfuerzos de la administración 

se incluyen: 

A. Reunión con el personal apropiado de la escuela y el padre u otra persona que tenga control del niño que es 

ausente dentro de diez 10 días escolares después de la cuarta falta injustificada del niño en un mes o décimo 

ausencia sin permiso en una escuela año. 
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B. El personal designado coordinar servicios con y haciendo referencia de los niños, agencias de la comunidad 

que el niño y su familia servicios. 

C. Personal de la escuela de señalado notificar anualmente a los padres u otra persona que tenga control de cada 

niño matriculado en un grado de jardín de infantes a ocho en la escritura de las obligaciones de los padres según 

§10-184 de los Estatutos generales de Connecticut. La comunicación definirá ausencia excusada como: 

• Razones de salud, incluyendo enfermedad, incapacidad o visitas al doctor. El distrito reserva el derecho de 

requieren de un médico u otra certificación apropiada para 4 cuatro faltas un mes o un total de quince días en 

cualquier año de la escuela. 

• Religiosas vacaciones. 

• Corte aspecto. 

  • Funeral. 

• Escuela aprobada actividades. 

• Suspensión o expulsión. 

• Limitada de ausencias de la escuela para actividades especiales con consentimiento de los padres, con la 
aprobación de la principal. 

D. Anualmente al inicio del año escolar y en la inscripción durante el año escolar, obtenga del padre un 

número de teléfono u otros medios de ponerse en contacto con tal padre de familia día durante el día 

escolar. 

E. Cada vez que un niño matriculado en la escuela en los grados que k-8 no se reporta a la escuela en un día 

escolar regular y ninguna notificación ha sido recibida por personal de la escuela que el padre u otra persona 

que tenga control del niño es consciente de la ausencia, una persona hace un esfuerzo razonable por el personal 

de la escuela o voluntarios bajo la dirección de personal de la escuela para notificar por teléfono el padre u otra 

persona de tal. Las personas que, de buena fe, dan o no dan aviso según la subdivisión D gozarán de inmunidad 

de cualquier responsabilidad, civil o penal, que de lo contrario podría incurrir o impuesto y tendrá la misma 

inmunidad con respecto a cualquier procedimiento judicial que resulta de dicho aviso o no tal cuenta. 

F. el. El Superintendente deberá presentar una queja por escrito en virtud de dicho C.G.S. §46b-149 por 

cada falta injustificada habitual matriculado en las escuelas bajo su jurisdicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 


