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NO DISCRIMINACIÓN
El Kennett Consolidated School District (KCSD) no discrimina por motivos de raza, color,
origen nacional, edad, sexo, religión, ascendencia o discapacidad, o cualquier otra
clasificación protegida legalmente, en la admisión o el acceso, el tratamiento o el empleo
en sus programas y actividades. Cualquier persona que tenga preguntas sobre el
cumplimiento del Distrito con las regulaciones que implementan el Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964 (Título VI), el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, la
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504), la Ley de Edad
Discriminación de 1975, el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de
1990 (ADA) y la Ley de Relaciones Humanas de Pensilvania pueden comunicarse con el
Coordinador del Título IX al 610-444-6600.

1



2022-23 MANUAL PARA ESTUDIANTES Y PADRES

POR FAVOR REVISE ESTE MANUAL, COMPLETE EL FORMULARIO DE ACUSE DE RECIBO
EN LÍNEA O IMPRESO Y DEVOLVERLO AL MAESTRO DEL SALÓN DE SU HIJO ANTES DEL
VIERNES, 2 DE DICIEMBRE.

FORMULARIO DE ACUSE DE RECIBO
Se solicita que padres y estudiantes indiquen con su firma a continuación que han
recibido y leído atentamente una copia del manual.

Escuela a la Que Asiste Grado

____________________________ __________________________________

Nombre del Estudiante (Imprenta) Firma del Estudiante y Fecha

____________________________ __________________________________

Nombre del Padre/Tutor (Imprenta) Firma del Padre/Tutor y Fecha

____________________________ __________________________________

Teléfono del Padre/Tutor Correo Electrónico del Padre/Tutor

____________________________ __________________________________
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DE LECTURA IMPRESCINDIBLE PARA PADRES
Para disminuir la cantidad de formularios que se solicita firmar a los padres/tutores a
principio de año, deseamos que los padres sepan:

1. Es importante completar y devolver la ficha de información médica para urgencias
inmediatamente. Si su hijo se enferma o sufriera un accidente, la información sería
necesaria para comunicarse con sus padres/tutores.

2. Es requisito que los estudiantes se sometan a evaluaciones odontológicas al ingresar
a la escuela y en 3º y 7º grado. Si usted NO desea que su hijo sea examinado
gratuitamente por el especialista en higiene bucal de la escuela, por favor envíe una
carta a la enfermera escolar. En este caso, usted será responsable de que un dentista
privado realice estas evaluaciones.

3. Es requisito que los estudiantes se sometan a exámenes para detectar escoliosis en
6º y 7º grado. Si usted NO desea que su hijo sea examinado para detectar escoliosis en
la escuela, por favor envíe una carta a la enfermera escolar. A continuación, será
responsable de que su médico particular complete estas evaluaciones.

4. En algunos casos, se fotografía o se filma a los estudiantes durante las actividades para su
inclusión en algunos de nuestros materiales para relaciones públicas. Si usted NO desea que
se tomen fotografías o vídeos de su hijo, por favor ponga su solicitud por escrito al director de
su edificio.

5. Como padre/tutor de un estudiante del KCSD, usted acepta haber recibido, leído y
entendido la Política de Uso Aceptable de los Sistemas de Información y Comunicaciones
(No. 816). Además, acepta haber revisado esta Política con su hijo y haber respondido las
preguntas que le hicieron. Si su hijo o usted tienen más preguntas, le preguntarán al director
de su hijo. Usted acepta que su hijo cumpla con los requisitos de la Política, y su hijo
comprende que si viola la Política, está sujeto a la disciplina del KCSD y podría estar sujeto a
recursos legales locales, estatales y federales. Si NO desea que su hijo use los sistemas de
comunicaciones e información, por favor ponga su solicitud por escrito al director de su
edificio.

6. Si DESEA recibir una notificación por anticipado sobre la aplicación de cualquier plaguicida
en la escuela de su hijo, por favor ponga su solicitud por escrito al director de su edificio.

7. Los padres/tutores de los estudiantes de los grados 11º o 12º que NO deseen que se revele
información sobre los estudiantes a reclutadores del ejército deben presentar la solicitud por
escrito y enviarla al director de Kennett High School (KHS).

8. Es posible que durante este año escolar existan oportunidades para que su hijo participe
en encuestas anónimas estatales y/o locales. Si NO desea que su hijo participe, envíe una
carta al director de su escuela.
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9. Para satisfacer ciertas necesidades especiales, de la manera que lo obliga la ley Federal y
Estatal, ciertos estudiantes en la clase de su hijo podrán tener el derecho a recibir
grabaciones de audio y videos hechos por el maestro, sobre las discusiones que ocurren
durante las actividades de aprendizaje. Estas grabaciones podrían incluir la voz o la imagen
de su hijo. El niño que haga la grabación, o el niño para el cual se lleva a cabo la grabación,
utilizará este medio para facilitar el acceso a información académica o hacer más fácil su
retención. Cuando las grabaciones ya no se necesiten con dicho fin, serán destruidas. Por
ninguna razón el distrito mantendrá estas grabaciones o las considerará material educativo.

Gracias por su colaboración.
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MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
Queridas Familias y Estudiantes,

¡Me complace darle la bienvenida al Kennett Consolidated School District (KCSD) para el Año
Académico 2022-23!

Este manual, así como los que nuestras escuelas le han proporcionado, debe servir como una
guía rápida para navegar por el KCSD este año. Además, lo invitamos a explorar una lista más
completa de todas las Políticas del Consejo KCSD en nuestro sitio web en www.kcsd.org.

En KCSD, creemos que la educación es el trabajo más importante del mundo. Nuestra visión
es nutrir, preparar y empoderar a todos, mostrando a todos lo que importa en su camino
para tener éxito en el mundo. En este esfuerzo, le agradecemos su colaboración con nosotros.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo
en cualquier momento.

Atentamente,

D. Dusty Blakey, Ed.D.
Superintendente

VISIÓN
El Kennett Consolidated School District (KCSD) es una comunidad inclusiva que nutre,
prepara y empodera a TODOS, mostrando que importan en su camino para tener éxito en el
mundo.

MISIÓN
Inspirar a los pensadores innovadores, fomentando relaciones inclusivas y de apoyo y
desarrollando resiliencia, a través de experiencias educativas rigurosas y relevantes.

VALORES FUNDAMENTALES
● Integridad
● Resiliencia
● Centrado en el Estudiante
● Responsabilidad
● Colaboración
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INFORMACIÓN GENERAL
Información Sobre el Cierre de la Escuela
Cuando se enfrenta a tormentas severas, la Administración del KCSD puede optar por
anunciar una salida temprana, una apertura retrasada o el cierre del distrito para garantizar la
seguridad de nuestra comunidad. Los anuncios se realizan en el sitio web, redes sociales,
correo electrónico, mensaje de texto y llamada telefónica. Los canales de televisión 6ABC,
NBC10 y FOX29 también transmitirán esta información. Los programas fuera del distrito
siguen sus propios horarios. Las familias deben consultar con el programa de su hijo para
determinar el impacto de las salidas tempranas, las aperturas retrasadas y los cierres del
distrito.

Sistema de Notificación del KCSD
KCSD mantiene un sistema de comunicación integral, para informar e inspirar a todos los
miembros de su comunidad. Se invita a las familias a seguirlo a través del sitio web del KCSD
y los canales oficiales de Facebook, Instagram y Twitter. Además, KCSD utiliza School
Messenger para comunicarse por correo electrónico, mensajes de texto y llamadas
telefónicas. Para actualizar su información de contacto, las familias deben iniciar sesión en el
Portal de Acceso Familiar de Skyward.

Horarios Escolares Diarios
Los estudiantes no deben llegar a las instalaciones escolares con más de 15 minutos antes de
que comience la escuela, a menos que estén involucrados en una actividad escolar
programada o inscritos en un programa antes de la escuela. No hay supervisión antes del
inicio de la escuela.

● Escuela Secundaria: 7:40 a.m. – 2:35 p.m.
● Escuela Intermedia: 7:40 am – 2:35 p.m.
● Escuelas Primarias: 8:45 am – 3:30 p.m.
● Centro de Jardín de Niños: 9:05 am – 3:05 p.m.

Cuando se anuncie el retraso de la apertura de la escuela, los horarios del autobús y de inicio
se retrasarán dos horas:

● Secundaria: 9:40 a.m. – 2:35 p.m.
● Escuela Intermedia: 9:40 a.m. – 2:35 p.m.
● Escuelas Primarias: 10:45 a.m. – 3:30 p.m.
● Centro de Jardín de Niños: 11:05 a.m. – 3:05 p.m.

Calendario de Eventos
La información en tiempo real sobre los eventos del KCSD se puede encontrar en el sitio web
de KCSD.
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Servicios de Comida
Los Programas Nacional de Desayuno y Almuerzo Escolar
KCSD participa en los Programas Nacional de Desayuno y Almuerzo Escolar. El desayuno del
Octubre de 2022 a Junio de 2023 será gratis para todos los estudiantes. El almuerzo cuesta
$3.00 (primaria) y $3.25 (escuela intermedia y secundaria).

Los menús mensuales se pueden ver en el sitio web del KCSD, la aplicación Nutrislice y se
publican en la cafetería.

Los refrigerios y las bebidas se ofrecen en porciones individuales y cumplen con la Política de
Bienestar del Distrito (No. 246). Los precios de todos los artículos a la carta se publican en la
cafetería.

La cafetería utiliza un sistema de punto de venta computarizado que le permite a la escuela
cumplir con ciertas pautas federales y elimina la necesidad de que los estudiantes paguen en
efectivo todos los días. Los padres/tutores pagan por adelantado en línea en el sistema de
punto de venta. El número de identificación del estudiante asignado por el distrito es el
mismo número que se usa para acceder a su cuenta de la cafetería.  Las comidas se registran
y las compras se deducen automáticamente de la cuenta. El historial de la cuenta (que
muestra los prepagos y los artículos consumidos) está disponible previa solicitud o en línea.

Procedimiento de Cobro por Comidas
Los procedimientos siguientes se han establecido, para tratar situaciones en las cuales el
estudiante no tiene fondos suficientes en su cuenta de pre-pago para el desayuno y/o
almuerzo.

El término "cargo" se define como: “el costo de la comida se cargará a la cuenta del
estudiante, y resultará en un saldo negativo.”

El objetivo de este procedimiento es garantizar que a ningún estudiante se le niegue una
comida y que se sigan los pasos prescritos para cobrar los fondos adeudados al programa de
la cafetería. Este procedimiento es consistente con la guía más reciente proporcionada por el
USDA y la División de Alimentos y Nutrición del Departamento de Educación de Pensilvania.

1. Los estudiantes con un saldo negativo se les permitirá cargar comidas sin sustitución
de comida.

2. El cargo de artículos a la carta no será permitido para cualquier estudiante que tenga
un saldo negativo en la cuenta.

3. Sólo los estudiantes que han sido aprobados bajo las normas de elegibilidad del
Programa de Desayuno Nacional de Almuerzos Escolares y tienen derecho a una
comida gratis. Todos los estudiantes que no son elegibles deberán pagar por su
comida.

4. Todas las cuentas de estudiantes con un saldo negativo serán notificadas cada
semana por correo electrónico y mensaje de texto. El mensaje se enviará al
padre(s)/tutor(es) identificado(s) en el sistema de información estudiantil.
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5. La administración de la escuela se comunicará con el padre(s) / tutor(es) si el saldo de
la cuenta de un estudiante supera un saldo negativo superior a $25.

6. Todas las cuentas de estudiantes con un saldo negativo de $50 justificarán una
reunión con el director del edificio y el trabajador social.

7. Todas las cuentas de estudiantes con un saldo negativo de $100 se entregarán a una
agencia de cobranza externa.

El KCSD ofrece un Programa de Beneficios de Alimentos. Si usted está recibiendo Food
Stamps o TANF (antes llamado AFDC) asistencia en efectivo, ayuda por ser Trabajador
Migrante o Sin Hogar, su(s) hijo(s) es/son elegible(s) para recibir alimentos gratis bajo este
programa. También se ofrecen comidas a precio reducido a aquellas personas que cumplen
con ciertos requisitos. Para recibir comidas gratis o a precio reducido para su hijo, usted debe
completar una solicitud cada año y enviarla en línea o a la oficina de la escuela. Se debe
enviar una nueva solicitud cada año escolar a menos que haya recibido una carta de
elegibilidad del KCSD antes del comienzo de la escuela. El sistema punto de venta está
diseñado de manera que las identidades de los estudiantes participando en el Programa de
beneficio de alimentos se mantengan confidencial. Los padres/tutores pueden poner dinero
en la cuenta de sus hijos para la compra de alimentos a la carta, aún cuando el estudiante
cumpla con los requisitos para recibir comidas gratis o a precios reducidos. Durante la
primera semana de clases, se distribuyen solicitudes a todos los estudiantes, pero también
están disponibles en la oficina de la escuela y en el sitio web del KCSD. La solicitud se puede
completar en cualquier momento durante el Año Escolar, si surge una necesidad financiera
en la familia.

Por favor, consulte la siguiente tabla para saber si es elegible para ser parte del
Programa de beneficio de alimentos:
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Tabla de Elegibilidad Federal Según Los Salarios
Efectivo de 1 de Julio, 2022 a 30 de Junio, 2023

Número de
personas en
la familia

Pautas
Federales
de Pobreza

Comidas a Precio Reducido - 185% Comidas Gratis - 130%

Anual Anual Mensual Dos
Veces
al Mes

Cada
dos

Seman
as

Cada
Seman

a

Anual Mensual Dos
Veces al

Mes

Cada dos
Semanas

Cada
Semana

48 Estados Contiguos, Distrito de Columbia, Guam y Territorios

1 13,590 25,142 2,096 1,048 967 484 17,667 1,473 737 680 340

2 18,310 33,874 2,823 1,412 1,303 652 23,803 1,984 992 916 458

3 23,030 42,606 3,551 1,776 1,639 820 29,939 2,495 1,248 1,152 576

4 27,750 51,338 4,279 2,140 1,975 988 36,075 3,007 1,504 1,388 694

5 32,470 60,070 5,006 2,503 2,311 1,156 42,211 3,518 1,759 1,624 812

6 37,190 68,802 5,734 2,867 2,647 1,324 48,347 4,029 2,015 1,860 930

7 41,910 77,534 6,462 3,231 2,983 1,492 54,483 4,541 2,271 2,096 1,048

8 46,630 86,266 7,189 3,595 3,318 1,659 60,619 5,052 2,526 2,332 1,166

Para cada
persona
adicional:

4,720 8,732 728 364 336 168 6,136 512 256 236 118

Por favor, si tiene preguntas ponerse en contacto con el asistente administrativo del
Departamento de Servicios de Comidas al 610-444-7725.

El Kennett Consolidated School District ha adoptado los Estándares de Nutrición del
Pennsylvania Department of Education. Los Refrigerios Inteligentes en la Escuela y la Política
de Bienestar de KCSD imponen las siguientes limitaciones sobre lo que se puede ofrecer a los
estudiantes durante el día escolar.

Estándares Nutricionales
Campañas de Recaudación
Deben respetarse los siguientes estándares en caso de venta de alimentos en en los terrenos
de la escuela:

● Los alimentos deberán estar envasados en porciones individuales, con menos de 200
calorías por artículo. Los refrigerios deben contener del 35% de calorías de grasa,
menos del 35% de peso de azúcares totales y 10% menos de 200 mg de sodio.

● Los alimentos deben ser ricos en granos enteros o tener un alimento denso como
primer ingrediente. Los alimentos no deben contener azúcar añadido como primer
ingrediente.

● No se deben vender alimentos caseros para recaudar fondos, para minimizar el riesgo
de exposición a alérgenos alimentarios o enfermedades transmitidas por alimentos.
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● Los estándares de recaudación establecen que los alimentos estarán disponibles no
antes de treinta minutos después del último periodo de comida del día. Los eventos
de recaudación de fondos no pueden vender alimentos durante el periodo de
almuerzo.

Celebraciones en el Salón de Clase, Celebraciones Festivas y Celebraciones de
Cumpleaños

● No se deben traer alimentos hechos en casa para las celebraciones  en el salón de
clase.

● Se puede considerar una celebración de cumpleaños en grupo una vez al mes. Se
pueden proporcionar regalos que no sean alimentos a los celebrantes.

La organización Action for Healthy Kids cuenta con algunos excelentes recursos en línea
sobre campañas de recaudación sin venta de alimentos, que pueden ser una alternativa a la
venta de productos horneados para recaudar fondos.

Ley de Respuesta Ante la Emergencia del Riesgo por Asbesto
La Ley de Respuesta ante la Emergencia por Amianto (AHERA, por sus siglas en inglés) exige
a los distritos escolares que inspeccionen sus edificios para detectar materiales con contenido
de asbesto y el desarrollo, el mantenimiento y la actualización de un plan de control de
amianto. Se encuentran a disposición para su consulta el plan de control del KCSD y las
inspecciones planificadas o en curso, las nuevas inspecciones, las acciones de respuesta y las
acciones posteriores a las respuestas, incluidas las nuevas inspecciones periódicas y las
actividades de control.

Visitantes
Los padres / tutores, residentes adultos y educadores interesados son bienvenidos y
alentados a visitar las escuelas. Para no interrumpir el proceso de enseñanza y aprendizaje y
para garantizar la seguridad de los estudiantes, todos los visitantes deben presentarse en la
oficina y presentar una identificación al llegar al edificio. Cualquier persona que no se
presente a la oficina se considerará en violación de las leyes de traspaso y se le informarà a las
autoridades. Los padres que desean observar en el salón de su hijo deben programarse con
anticipación.
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Servicios de Asesoramiento Escolar
Los consejeros escolares están certificados y tienen al menos una maestría. Brindan una gran
cantidad de servicios a los estudiantes y, a menudo, son el mejor contacto inicial para resolver
problemas e inquietudes.

Servicios de Trabajo Social
Los trabajadores sociales escolares brindan servicios a los estudiantes, las familias, el personal
y la comunidad para ayudar a los estudiantes a lograr el máximo éxito en el entorno
educativo. La función principal del trabajador social es brindar servicios de administración de
casos a los estudiantes y sus familias. Esto incluye remitir a los estudiantes y sus familias a
agencias comunitarias para obtener recursos adicionales, proporcionar asesoramiento de
apoyo, hacer visitas a domicilio y funcionar como enlace entre la escuela, el hogar y los
recursos de la comunidad.

Servicios de Interpretación
KCSD trabaja con un contratista externo para proporcionar servicios de interpretación, a fin
de que nuestro personal y padres que hablan español puedan comunicarse de manera
efectiva sobre los estudiantes. Estos servicios son organizados con anticipación por los
directores de cada escuela o nuestro asistente administrativo del Departamento de Servicios
para los Estudiantes. La solicitud de servicios de interpretación para reuniones debe
presentarse al maestro o el asesor de orientación de su hijo.

Abuso Infantil
Todos los empleados del KCSD son informantes por obligación y deben denunciar cualquier
sospecha sobre abuso o descuido infantil. El superintendente, el administrador del edificio, el
asistente social, la enfermera y el asesor de orientación serán informados sobre cualquier
sospecha de abuso o negligencia, y un representante del KCSD presentará una denuncia en
ChildLine. Cualquier empleado, padre/tutor o estudiante que tenga sospechas sobre un caso
de abuso infantil, podrá comunicarse con ChildLine directamente al 1-800-932-0313.

Ley de Asistencia a Personas sin Hogar
El 22 de julio de 1987, la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar de Stewart B. McKinney se
convirtió en ley pública. Esta fue la primera ley federal integral que abordó la falta de vivienda
en Estados Unidos. Se incluyó en la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001 como la Ley
de Mejoras de Asistencia Educativa para Personas sin Hogar McKinney-Vento de 2001 (Ley
Pública 107-110). El Subtítulo B aborda la educación para niños y jóvenes sin hogar (Sec.
721-726).

Disposiciones de la Ley:
● Los niños sin hogar tienen derecho a asistir a su escuela original o a la escuela en el

área en la que residen actualmente durante la duración de su falta de vivienda, o
hasta el final del año escolar si la familia encuentra una vivienda permanente.

● Las escuelas deben inscribir de inmediato a los niños sin hogar y jóvenes no
acompañados, incluso si no pueden presentar los documentos que normalmente se
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requieren para la inscripción, como registros académicos anteriores, registros
médicos, prueba de residencia y cualquier otra documentación requerida.

Seguro Médico Infantil
● Asistencia Médica (AM) – Muchos niños con discapacidades son elegibles para

participar de ACCESS, el nombre otorgado en Pensilvania al programa federal de
asistencia médica (AM). ACCESS puede brindar beneficios médicos sin cargo o a
precio reducido a los niños con discapacidades, independientemente de los ingresos
de sus padres. Un niño puede reunir los requisitos para recibir AM aunque posea otro
seguro médico, siempre que cumpla con ciertos criterios de discapacidad física y/o
mental.

● Seguro CHIP – El seguro médico gratuito y de bajo costo está disponible para niños
desde recién nacidos hasta los 19 años a través de CHIP, el Programa de Seguro
Médico para Niños de Pensilvania. Para obtener asistencia local, llame a la Oficina de
asistencia del Condado de Chester al 610-466-1000. Para ver si puede ser elegible para
CHIP, comuníquese al 1-800-986-KIDS o visite el sitio web de Pennsylvania CHIP.

● Servicios Médicos — Hay una enfermera asignada a cada escuela de KCSD. La
enfermera está preparada para tratar dolencias menores que se presenten durante la
jornada escolar y que no requieran atención médica.

Tarjeta de Emergencia
Todos los estudiantes DEBEN tener un formulario de emergencia archivado en la oficina de la
enfermera con números de teléfono donde se pueda contactar a un padre/tutor. Es muy
importante que la tarjeta sea completada y firmada. El formulario se usa en caso de
emergencia o enfermedad y sirve como consentimiento por escrito para medicamentos
como Tylenol, Ibuprofeno, Benadryl y Tums. La tarjeta también debe incluir un número de
teléfono de un amigo confiable, vecino o familiar que estará disponible en caso de una
emergencia. Un estudiante solo puede ser entregado a las personas que figuran en la tarjeta
de emergencia. Estos números deben mantenerse actualizados.

Exámenes Físicos, Evaluaciones Dentales y Exámenes de Salud
El Código Escolar de Escuelas Públicas de Pensilvania requiere exámenes físicos,
evaluaciones dentales y exámenes de salud para todos los estudiantes, como se describe en
Política del Consejo Escolar sobre Exámenes y Pruebas de Salud (No. 209)

Medicamentos
Por favor consulte las Políticas del Consejo Escolar sobre Uso de la Medicina y Posesión de
Inhaladores para el Asma/Autoinyectores de Epinefrina (No. 210 y 210.1) con respecto a la
administración de medicamentos en la escuela.

KCSD Child Find
PA Capítulo 15: Sección 504 de la Ley de Rehabilitación/Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA):

Los estudiantes que cumplan con los criterios como estudiantes discapacitados protegidos
pueden recibir ayudas, servicios y/o adaptaciones relacionadas, sin costo para el estudiante o
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la familia, como se describe en un acuerdo de servicio de la Sección 504. Para obtener más
información sobre Child Find, por favor comuníquese con la escuela de su hijo.
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INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIANTE
Vestimenta y Presencia del Estudiante
Favor de referirse a la Política del Consejo Escolar sobre Vestimenta y Presencia (No. 221).

Registros del Estudiante
Los registros del estudiante son los registros educativos relacionados directamente con cada
estudiante, que conserva KCSD. Cada registro contiene información sobre las calificaciones,
los trabajos académicos realizados, las sanciones y la asistencia.

Si un niño es transferido a otro sistema escolar, los registros educativos y médicos
se enviarán tras recibir una notificación escrita de la otra escuela.

Consulte la Política del Consejo Escolar sobre Registros Educativos (No. 216) para obtener más
información.

Ley de Privacidad y Derechos a la Educación de la Familia (FERPA)
La Ley de Privacidad y Derechos a la Educación de la Familia (FERPA, por sus
siglas en inglés) establece ciertos derechos sobre los registros educativos de los
estudiantes para los padres/tutores y los estudiantes mayores de 18 años:

1. Los padres/tutores tienen derecho a inspeccionar y consultar los registros educativos
del estudiante dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de la recepción de una
solicitud de acceso por parte de KCSD.

2. Los padres/tutores o los estudiantes elegibles podrán presentar una solicitud escrita
que describa los registros que desean inspeccionar ante el director de la escuela o
cualquier otro empleado escolar idóneo. El director organizará el acceso y notificará al
padre/tutor o el estudiante elegible el lugar y la hora en que podrán inspeccionarse los
registros.

3. Los padres/tutores tienen derecho a solicitar modificaciones en los registros del
estudiante que el padre/tutor o el estudiante elegible consideren incorrectos o
erróneos.

4. Los padres/tutores o los estudiantes elegibles podrán solicitar a KCSD la modificación
de un registro que consideren incorrecto o erróneo. Deben escribir al director de la
escuela, describiendo claramente la parte del registro que desean modificar y
especificando por qué es incorrecto o erróneo.

Si KCSD no modifica el registro según lo solicita el padre/tutor o el estudiante elegible, el
Distrito notificará al padre/tutor o al estudiante elegible sobre la decisión y le informará su
derecho a una audiencia en relación con su solicitud de enmienda. Se proporcionará
información adicional sobre los procedimientos de audiencia al padre/tutor  o al estudiante
elegible al momento de la notificación sobre el derecho a audiencia.

Acoso Ilegal
El Consejo se esfuerza por proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para
los estudiantes en las escuelas. Por lo tanto, será política del KCSD mantener un entorno
educativo en el que no se tolera el acoso en ninguna forma.
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Consulte la Política del Consejo Escolar sobre Discriminación/Titulo IX Acoso Sexual que
Afecta a los Estudiantes (No. 103) para obtener más información.

Responsabilidades de Asistencia
Consulte la Política del Consejo Escolar sobre Asistencia (No. 204) para obtener más
información.

Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes y Código de Conducta Estudiantil
De acuerdo con los Reglamentos del Comité Estatal de Educación y la Política del Consejo
Escolar 218:

§ 12.14. Requisas.
a. El Comité de cada entidad escolar deberá adoptar políticas y procedimientos

razonables en relación con las requisas a los estudiantes. La agencia educativa local
deberá notificar a los estudiantes y sus padres o tutores sobre las políticas y
procedimientos relativos a las requisas a los estudiantes.

b. Aquellos materiales ilegales o prohibidos confiscados durante una requisa a los
estudiantes, podrán utilizarse como evidencia contra el estudiante en un
procedimiento disciplinario escolar.

c. Antes de una requisa de los armarios personales, se notificará a los estudiantes y se les
ofrecerá la oportunidad de estar presentes. Cuando las autoridades escolares tengan
la sospecha razonable de que el armario contiene materiales que pudieren constituir
una amenaza a la salud, bienestar o seguridad de los estudiantes de la escuela,
podrán requisar los armarios de los estudiantes sin previo aviso.

El Uso de Perros Policía
De acuerdo con la ley, los perros de la policía pueden ser utilizados para llevar a
cabo búsquedas para asegurar la salud, seguridad y bienestar de nuestros
estudiantes.

Uso Responsable de la Tecnología
Favor de consultar la Política del Consejo Escolar sobre el Uso Aceptable de los Sistemas de
Información y Comunicaciones (No. 816) para obtener más información.

Responsabilidades Co-curriculares
Filosofía
KCSD reconoce la importancia de los individuos completos. Se alienta la participación en
actividades co-curriculares para todos los estudiantes que cumplan con los requisitos de
elegibilidad.

Elegibilidad
La elegibilidad atlética sigue las pautas de PIAA. La elegibilidad para otras actividades
co-curriculares se basa en la asistencia regular y la competencia académica. Las infracciones
disciplinarias excesivas o la mala asistencia pueden resultar en que un estudiante sea retirado
de estas actividades. Todos los estudiantes deben estar en la escuela el día de la actividad a la
hora requerida para poder participar. Cualquier estudiante que se presente después del
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tiempo requerido debe presentar una nota del médico al ingresar a la escuela. La hora
requerida es a las 12 p.m. para escuela intermedia y 11:15 a.m. para escuela secundaria.

Transportación Servicios
Los autobuses escolares están disponibles para transportar a cada estudiante hacia y desde la
escuela. Los estudiantes no pueden cambiar de autobús por razones sociales. Es muy
importante que los conductores estén familiarizados con los estudiantes en su autobús
particular y con las paradas de rutina que usan los niños. Por esta razón, los estudiantes
tienen prohibido viajar en un autobús que no sea el asignado, a menos que sea por una
emergencia. El permiso para la asignación de emergencia solo se puede arreglar mediante la
aprobación del director. Se espera que los padres/tutores asuman toda la responsabilidad de
sus hijos antes de la llegada del autobús a la parada y cuando los estudiantes regresen a la
parada después de la escuela.

Las siguientes normas de seguridad en los autobuses fueron aprobadas por el Consejo
Escolar de Kennett:

1. Los estudiantes deben obedecer al conductor y ser amables con él y sus compañeros.
El conductor se encuentra al mando absoluto del autobús. Los estudiantes deben
sentarse en los asientos asignados.

2. Los estudiantes deben ser puntuales. El autobús no puede esperar a quienes estén
demorados.

3. Al acercarse al autobús o a la parada junto a la carretera, el estudiante siempre debe
caminar sobre el lado izquierdo de la ruta, de frente al tránsito. Debe asegurarse de
que la ruta esté despejada de cualquier vehículo o que el tránsito se haya detenido
antes de cruzar. Al cruzar la calle o carretera en cualquier momento, los estudiantes
deben mirar primero a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. Al
caminar a lo largo de la ruta, caminar en hileras de una sola persona.

4. Los estudiantes nunca deben permanecer ni jugar en la ruta mientras esperan al
autobús. Tampoco deben intentarse subir o bajarse de él mientras se encuentra en
movimiento. Mientras se encuentren en el autobús, deben permanecer sentados
hasta que el autobús se haya detenido totalmente.

5. Antes de ascender al autobús, los estudiantes deben guardar una distancia prudencial
mientras se encuentran en movimiento.

6. Los estudiantes deben formar una fila de una sola persona paralela a la ruta hasta que
el autobús se acerque para el ascenso.

7. Los estudiantes deben ascender al autobús sin amontonarse ni molestar a los demás,
y ocupar sus asientos inmediatamente.

8. Mientras permanezcan en el autobús, los estudiantes deben comportarse de manera
tal de no distraer al conductor de su tarea. Se espera que los estudiantes sean
pasajeros corteses y que obedezcan y cooperen con el conductor.

9. Los estudiantes no pueden sentarse en el asiento del conductor.
10. Se prohíben las conversaciones innecesarias en tono de voz elevado con el conductor,

mientras el autobús se encuentra en movimiento.
11. Las conversaciones deben ser a un tono de voz normal.
12. Los estudiantes no deben asomar la cabeza ni los brazos por la ventanilla.
13. Los estudiantes no deben comer o beber en el autobús.
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14. Los estudiantes no deben gritar a los transeúntes.
15. Los estudiantes no podrán descender del autobús sin el consentimiento del

conductor, excepto al llegar a su parada habitual o la escuela.
16. Los estudiantes deben contribuir a mantener el autobús limpio, en condiciones

higiénicas y ordenado. No deben arruinar ni dar un mal uso al equipamiento.
Cualquier daño al autobús debe informarse al conductor. Podrá cobrarse a los
alumnos por los daños a los asientos del autobús.

17. No se permite a los estudiantes fumar en el autobús.
18. Los estudiantes no deben usar malas palabras.
19. Los estudiantes no deben arrojar artículos de ninguna clase hacia, fuera o en el

interior del autobús.

El transporte en el autobús escolar es un privilegio. El estudiante que no respete los derechos
de los demás y ponga en peligro su vida y la de los demás, será sancionado y podría
suspenderse su transporte debido a infracciones disciplinarias graves o frecuentes que
puedan producir daños físicos a los pasajeros o conductores o la destrucción de la propiedad.
Por ejemplo, fumar, encender fósforos, abrir puertas incorrectamente, arrojar objetos, pelear,
etc. Los privilegios del viaje en autobús podrían suspenderse a la primera infracción. Se
cobrarán los daños y/o podrían iniciarse procedimientos legales. En caso de infracciones
disciplinarias menores (que no produzcan daños físicos ni la destrucción de la propiedad), se
enviará a los alumnos ante el director para que éste tome la medida disciplinaria
correspondiente.

Si tiene algún problema con el autobús o necesita información adicional, llame al director de
Transporte al 610-444-6619.

Supervisión
El Consejo Escolar de Kennett Consolidated School District ha autorizado el uso de cámaras
de video/audio en los autobuses y camionetas contratados. Estas cámaras pueden registrar
todo lo que se dice y hace a bordo de los autobuses. Las cámaras de video/audio serán
utilizadas para controlar el comportamiento de los estudiantes, mantener el orden en los
autobuses escolares y promover y mantener un ambiente seguro. Por la presente se notifica a
los estudiantes y a los padres que el contenido de las cintas podrá ser utilizado en los
procedimientos disciplinarios. Los contenidos de las cintas son registros estudiantiles
confidenciales y serán protegidos. Dichas cintas solamente se conservarán si su uso resulta
necesario en algún procedimiento disciplinario o cualquier otro asunto según la
administración de la escuela lo determine necesario. Los padres y los tutores podrán solicitar
la revisión de las cintas de sus hijos, en caso de que se utilicen en algún procedimiento
disciplinario que involucre a sus hijos.

Además, para la seguridad y el bienestar permanente de nuestros estudiantes, se han
colocado cámaras de supervisión en cada una de nuestras escuelas.

Excursiones
Los viajes fuera de las locaciones pertenecientes al KCSD durante el horario habitual de
clases, se considera parte del programa educativo regular. Los alumnos que participen de
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excursiones deberán obtener la autorización de sus padres o tutores antes del viaje. No se
recomienda el transporte en automóviles particulares. Consulte la Política del Consejo Escolar
sobre Excursiones (No. 121) para obtener información adicional.
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