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INTRODUCCIÓN 
 

OBJETIVO DE LA GUÍA PARA EL ESTUDIANTE Y LA FAMILIA  & 
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  
 

 

¡Bienvenidos! Esta Guía para el Estudiante y la Familia & el Manual de Políticas y 

Procedimientos (este “Manual”) tiene como finalidad servir como guía para ayudar a los 

estudiantes y a sus familias a conocer acerca de las políticas y reglas de Collaborative así como 

establecer derechos básicos, responsabilidades y expectativas de los estudiantes. 

 

Por favor comprenda que ningún conjunto de reglas o lineamientos puede abordar cada situación 

imaginable que pueda surgir en una escuela o en  Collaborative. Las reglas, políticas y los 

procedimientos establecidos en este manual están destinados a ser aplicados en circunstancias 

normales. Sin embargo, cada tanto, pueden existir situaciones que requieren respuestas inmediatas 

o no estándares. Este manual no limita la autoridad de Collaborative para apartarse de las reglas y 

los procedimientos establecidos en este manual.  Collaborative se reserva la autoridad para 

abordar circunstancias individuales a medida que sucedan de la manera que considere más 

apropiada teniendo en cuenta el interés superior de Collaborative, sus maestros, empleados, 

estudiantes y la comunidad. 

 

Por favor dedique tiempo a familiarizarse con el contenido de este manual.  Collaborative espera 

que este manual responda muchas preguntas que usted pueda tener acerca de Collaborative, sus 

programas, reglas y políticas.  Se instruye a los padres y estudiantes firmar y entregar el Acuse 

de Recibo de la Guía para el Estudiante y la Familia & el Manual de Políticas y 

Procedimientos para Padres y Estudiantes (Apéndice J) y entregarlo en la escuela/programa 

de Collaborative en donde participa el estudiante. 
 
No dude en contactar al director del programa de Collaborative en el cual está matriculado su hijo 

si tiene preguntas acerca de este manual. 

 

ACERCA DE  LA COLABORACIÓN 
 

Valley Collaborative (Colaboración) es una afiliación integrada por distritos de escuelas públicas 

geográficamente cercanas con el fin de satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes elegibles. 

Los distritos escolares miembros incluyen: Billerica, Chelmsford, Dracut, Groton-Dunstable 

Regional, Nashoba Valley Technical School District, North Middlesex Regional, Tewksbury, 

Tyngsborough y Westford. 
 
 Collaborative es una entidad pública escolar aprobada por el Departamento de Educación Primaria 

y Secundaria de Massachusetts (Massachusetts Department of Elementary and Secondary 

Education, DESE por sus siglas en inglés) que ofrece servicios académicos y de transición de alta 

calidad y terapias relacionadas (habla y lenguaje, terapia física, terapia ocupacional, facilitación en 

el hogar, intervención conductual, etc.) a personas derivadas por distritos escolares y agencias de 

servicios sociales locales.  Collaborative brinda también desarrollo profesional y experiencias de 

capacitación de forma continua para educadores y agencias educativas. 
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Los programas académicos de Collaborative están diseñados para brindar programas educativos 

personalizados en los entornos menos restringidos. El progreso del estudiante en cada programa se 

supervisa cuidadosamente. La programación se ajusta de acuerdo a las necesidades a fin de garantizar 

el progreso y la transición hacia el siguiente programa menos restrictivo tan pronto como sea 

apropiado.  



Valley Collaborative         Student and Family Handbook  

3 

 
 

 

 
 

 Collaborative se esfuerza por mantener una estrecha colaboración con la escuela local de origen 

que envía a los estudiantes y con los padres
1 

de los estudiantes que reciben servicios de 

Collaborative y se enorgullece en atender y satisfacer las necesidades cambiantes de los estudiantes, 

la comunidad y los distritos escolares miembros y de envío.  

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  
 

1.  Collaborative está dedicado a hacer todo aquello en beneficio de las personas a las que 
brinda sus servicios con un objetivo en común: brindar apoyo y ser compasivos. 

 
2.  Collaborative valora la reputación que ha ganado al comprender y actuar rápidamente 

ante las necesidades de los estudiantes, la comunidad y los distritos escolares miembros y 
de envío. 

 
3.  Collaborative se ha comprometido a brindar servicios eficaces en función del costo. 
 
4.  Collaborative se enorgullece de su profesionalismo, sus altos estándares, integridad y 

dedicación a la excelencia en la educación y la tecnología. 
 
5.  Collaborative se esfuerza por crear nuevas oportunidades mediante soluciones diversas, 

flexibles y de avanzada.  
 
6.  Collaborative fomenta un entorno de trabajo colegiado y de apoyo basado en la 

confianza, el respeto y el crecimiento profesional continuo y el trabajo en equipo. 
 
7.  Collaborative faculta a todos los empleados a través de la resolución de problemas en 

colaboración, la toma de decisiones compartidas y un fuerte liderazgo y dirección. 
 
8. Al agrupar recursos de manera colaborativa, podemos lograr economías de escala, algo 

que los distritos escolares miembros y de envío no podrían lograr de manera 
individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
A los fines de este Manual, la palabra “padre” hace referencia al padre biológico, adoptivo o de 

crianza de un niño; un tutor (pero no el estado si el niño se encuentra bajo el cuidado del estado); 

una persona que actúa en lugar de un padre biológico o adoptivo (incluido un abuelo/una abuela, 

un padrastro/una madrastra u otro familiar) con el cual el niño vive; una persona que es 

legalmente responsable por el bienestar del niño o una persona asignada para ser un padre 
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sustituto educativo.  
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CALENDARIO ESCOLAR 2015-2016  
 

Lista de Días Festivos o  de Cierres de Escuelas 
 
 
 

7 de septiembre de 2015 Día del Trabajo 

 
12 de octubre de 2015 Día de Colón 

 
11 de noviembre de 2015 Día de los Veteranos 

 
25-27 de noviembre de 2015 Vacaciones del Día de Acción de Gracias 

*25 medio día - 12:00 salida al mediodía 
 

24 de Dic. de 2015-4 de Ene de 2016 Vacaciones de Invierno 

 
18 de enero de 2016 Día de Martin Luther King  

 
15-19 de febrero de 2016 Vacaciones de febrero 

 

25 de marzo de 2016 Viernes Santo 

 
18-22, 2016 Vacaciones de abril 

 
30 de mayo de 2016 Día de la Recordación 

 
17 de junio de 2016 Último día de clases*** 

 
 
 
 
***los días de nieve se agregarán al final días al final del calendario del año escolar
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PROGRAMA DE COLLABORATIVE Y POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE LA ESCUELA  
 

CANCELACIONES ESCOLARES 
 

Anuncios de Cierre de Escuelas  

En ocasiones,  Collaborative puede requerir cerrar la escuela debido al mal tiempo o a una situación 

de emergencia. Los anuncios de las cancelaciones escolares, las aperturas demoradas y las salidas 

tempranas se harán en AM radio, WBZ (1030), los canales de televisión 4 y 7, y el sitio web de 

Collaborative: www.valleycollaborative.org. 

 

Cierres del Programa y de la Escuela  
En caso de inclemencias del tiempo o ante una emergencia, se cerrarán los programas de 

Collaborative de acuerdo con el sistema de escuelas públicas de la ciudad en la cual se encuentran 

ubicados. Además, si una ciudad en la cual el estudiante vive cierra las escuelas debido a 

inclemencias del tiempo, no se brindará transporte a los estudiantes que vivan en esa ciudad. Los 

programas de Collaborative que se encuentran ubicados dentro de escuelas públicas miembro se 

cerrarán de acuerdo con la escuela dentro de la cual se encuentran ubicados. Los programas de 

Collaborative cumplirán con los sistemas de escuelas públicas para los cierres de la siguiente manera: 

 
 40 Linnell Circle, Billerica MA  Billerica Public Schools 

 
 19 Main Street, Townsend, MA   NMRSD Public Schools 

 
 135 Coburn Road, Tyngsborough, MA Tyngsborough Public Schools 

 

Salidas Tempranas 
En caso de inclemencias del tiempo o una emergencia que se desarrolla en la mitad del día, el 

Director Ejecutivo puede tomar la decisión de que los estudiantes salgan temprano por motivos de 

seguridad. Además, si la ciudad en la cual se sitúa un programa tiene una salida temprana, la clase de 

Collaborative en esa ciudad tendrá también una salida temprana. el caso de una salida temprana,  

Collaborative se comunicará con los padres de los estudiantes antes de que sean enviados a su hogar. 

Si un padre no podrá ser contactado en un día específico, deberá comunicar esto al conductor y a la 

maestra del niño en la mañana adonde Collaborative debe enviar al niño en el caso de una salida 

temprana. 
 

NOTA: Los padres de los estudiantes deben asegurarse de que su hijo tiene una 
tarjeta de emergencias actualizada con la información de contacto correcta, 
incluida la información de contacto de los cuidadores alternativos. 
 

SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y EMERGENCIAS 
 

Niños perdidos y desaparecidos  
Muy rara vez un niño sale de su casa en la mañana y no llega a la escuela, o sale de la escuela pero no 

regresa a su hogar. Si un niño está perdido o desaparecido, sus padres  deben llamar a la escuela o al 

programa de Collaborative en el cual su niño se encuentra matriculado inicialmente.  Si nadie 

responde, deben llamar al  “911.”  Collaborative trabajará con las autoridades locales, incluidos el 

http://www.valleycollaborative.org./
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departamento de policía local y el Departamento de Niños y Familias (Department of Children and 

Families, DCF), según corresponda, para encontrar a los niños desaparecidos y mantendrá informados a 

los padres hasta que el niño sea encontrado. 

 
 
 
Estudiantes Fugitivos 
Un “estudiante fugitivo” se define como: el estudiante que ha dejado la clase, las áreas asignadas con 

personal, o el entorno escolar sin permiso y que muestra una conducta insegura y/o no compatible. 

Un estudiante que ha abandonado su espacio designado, pero que se encuentra dentro del área 

inmediata y dentro del campo visual del personal no es un estudiante fugitivo.  . 

 

Si un estudiante se escapa de las instalaciones de la escuela se implementará el siguiente 

procedimiento: 

 Llamar al departamento de policía local de inmediato. 

 Notificar al Director Ejecutivo. 

 Completar un formulario de Informe de Incidente lo antes posible. 

 El director o el Director Ejecutivo notificará a los padres y a la LEA. 

 El Director Ejecutivo notificará al DESE. 

  Collaborative archivará todas las notificaciones y los Informes de Incidentes en el  

Expediente del Estudiante. 

 

Emergencias Médicas 
Por favor consulte  la política de la escuela del estudiante para el manejo de todas las emergencias de 

salud en la escuela o programa en la que está matriculado el estudiante. Dichas políticas de 

emergencia deberán contener (1) los números de teléfono del sistema de respuesta de emergencia 

local (incluidas ambulancias, el número del Centro de Control de Venenos, los proveedores de 

atención de emergencia locales, etc.); (2) las personas a ser notificadas, es decir, padre, proveedor 

con licencia, etc. .; (3) los nombres de las personas en la escuela capacitadas para brindar primeros 

auxilios y resucitación cardiopulmonar; (4) programas previstos para el personal para ser entrenados 

en primeros auxilios y RCP; (5) la provisión de los suministros y equipos necesarios; y (6) los 

requisitos para la presentación de informes. 

 

 

Entregar el Estudiante a Adultos que no sean los Padres 
Las escuelas y programas de colaboración no permitirán que nadie más que a los padres con custodia 

de un niño retiren al niño de la escuela. Si un padre desea que un familiar, amigo/a o proveedor de 

atención recoja a un estudiante en la escuela, los padres deben otorgar un permiso por escrito o 

llamar al programa o escuela. Si un padre llama por teléfono, el programa o la escuela deberán 

verificar que es el padre quien realiza la llamada. La persona debe mostrar una identificación antes 

de que el programa o la escuela le entregue el estudiante. 

 

 

Emergencias en Toda la Escuela o Comunidad  
Puede haber casos en los que hay un desastre o emergencia de la comunidad. En tales casos,  

Collaborative trabajará para reunir a los padres con sus hijos si la escuela en la que se encuentra el 
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programa está en confinamiento o necesita ser evacuada. Ocasionalmente, también puede haber una 

necesidad de aumentar el nivel de seguridad a causa de una posible perturbación en la comunidad. 

Cuando esto sucede, es posible que no se permita la entrada de visitantes a la colaboración o la 

escuela, ni la salida de los estudiantes y el personal. 

 

Procedimientos de Emergencia  
 Collaborative desarrollará y garantizará que el personal esté familiarizado con los procedimientos de 

emergencia, incluida la evacuación de emergencia y los procedimientos de cierre total para su 

edificio. Durante una evacuación, la prioridad es retirar a todos los estudiantes del edificio de manera 

ordenada, rápida y segura. El personal debe hacer los preparativos necesarios por adelantado con el 

director del edificio (o la persona designada) para proporcionar ayuda adicional para la evacuación 

de cualquier estudiante que requiera dicha asistencia. 

 

Los procedimientos de emergencia y la preparación de Collaborative incluyen:  

 La realización anual de 2 simulacros de evacuación y cierre total para cada clase; 

 La capacitación inicial, que incluye un paseo a través del edificio, la identificación de las 

ubicaciones de los rociadores y extintores de fuego, y la ubicación de anuncios de los 

números de emergencia; 

 Estrategias del programa integradas para ayudar a todos los estudiantes a entender la 

naturaleza de los simulacros; 

 Disposiciones especiales para la evacuación de cualquier estudiante con problemas de 

movilidad;  

 Identificación de la información sobre el  lugar de emergencia al cual llevar a los estudiantes 

durante una evacuación; 

 Un registro escrito de cada simulacro de evacuación o hojas de informes de los simulacros de 

cierre total que incluye la fecha, el tiempo transcurrido, los participantes (estudiantes y 

personal), testigos, etc. 

 

INFORMAR ACERCA DE ABUSO Y DESCUIDO INFANTIL  
 

M.G.L. c. 119 § 51A dispone que los administradores, maestros, enfermeras escolares, consejeros y 

otros miembros del personal de Collaborative son informantes obligatorios a los fines de informar 

sobre abuso y descuido infantil al Departamento de Niños y Familias (Department of Children and 

Families, DCF). En virtud de M. G. L. c. 119, Sección 51A, un miembro del personal de 

Collaborative que considera que hay causa razonable para creer que un niño menor de dieciocho (18) 

años de edad está siendo objeto de abuso físico, sexual o emocional por parte de un padre, el 

miembro del personal de Collaborative u otro proveedor de cuidado debe informar de inmediato 

sobre el abuso o el descuido ya sea directamente al DCF o a la persona designada por  Collaborative 

para aceptar esos informes quien a su vez, debe informar el abuso de inmediato al DCF. El personal 

de Collaborative debe cumplir con los siguientes lineamientos en el manejo de casos de sospechas de 

abuso y descuido. 

 

 Cada programa designará un Equipo de Protección Infantil para brindar asistencia y 

seguimiento de cada  caso de sospecha de abuso de menores. El Equipo de Protección 

Infantil estará formado por el director o su representante, un clínico (trabajador social o 

psicólogo), la enfermera del programa y el/los miembro (s) del personal que informan 

acerca de la preocupación inicial.  
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 El Equipo de Protección Infantil está integrado por: 

 

o Mathew Gentile, , 40 Linnell Circle 978-528-7853 

o Melina Seitzinger, 40 Linnell Circle  978-528-7800 x 723 

o Pamela Walker, 135 Coburn Road 978-528-7840 x 806 

 

 El empleado del programa que tiene la preocupación inicial comenzará con el director o su 

designada/o la participación del Equipo de Protección Infantil. 

 

 Se convocará una reunión inmediata del Equipo de Protección Infantil para analizar los 

pasos a seguir con el fin de determinar si se debe presentar un Informe 51A y cuándo 

hacerlo. Estos pasos pueden incluir: 

o La recopilación de información adicional sobre el niño, la documentación de señales 

físicas de abuso. 

o La recopilación de información sobre otras personas familiarizadas con el niño 

y su situación. Se debe mantener la confidencialidad en estos casos. 

o Consultar con el Departamento de Niños y Familias. 
 
 

 El Equipo de Protección Infantil determinará el proceso y las personas que participarán  

en la presentación de un informe 51A. 

 

 Si el Equipo de Protección Infantil decide que se presentará un informe 51A, el Equipo 

decidirá quién realizará la llamada sobre el informe a la Oficina del DCF más cercana. 
 

 El director o su representante es responsable de garantizar que se completen los 

formularios escritos requeridos, los cuales se enviarán al DCF dentro de las 48 horas 

posteriores al informe verbal.  
 

 Las diferencias de opinión entre los miembros del Equipo de Protección Infantil que no 

pueden resolverse pueden impedir la presentación como un equipo. Es importante señalar, 

sin embargo, que si el director o su representante recibe la notificación de la sospecha, 

asume la responsabilidad de la presentación del informe. Si el director o su representante 

no está presente o disponible inmediatamente, la persona designada a cargo asumirá la 

obligación del director o su representante. 

 

 Si el Equipo de Protección Infantil  decide presentar un Informe 51A, el Equipo también 

decidirá quién informaré a los padres y cuándo esto se llevará a cabo.  Se recomienda que 

el director o su representante notifique a los padres. El momento de la notificación a los 

padres deben tener en cuenta que la esencia de la M.G.L. c. 51A es que el bienestar del 

niño es la máxima prioridad. DCF ha desanimado a notificar a los padres si el niño será 

puesto en riesgo de nuevos abusos cuando se revelan los hechos de la entrevista. Cuando 

este es el caso, el equipo debe decidir en consulta con el DCF en qué momento los padres 

deben ser informados. 

 

 El director o su representante notificará y mantendrá informado al Director Ejecutivo 

sobre la preocupación durante todo el proceso. El Director Ejecutivo podrá participar 
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directamente en el proceso a petición del director o su representante o el personal. 

 

 El director o su representante informará al Director Ejecutivo dentro de las 24 horas de la 

presentación del Informe 51A y enviará una copia del Informe de 51A para la 

presentación de un expediente administrativo en la Oficina Administrativa de 

Collaborative, así como un formulario de Informe de Incidentes completado. 

 

 Si la sospecha de abuso / descuido es el resultado de una acción de un miembro del 

personal u otro estudiante, se completará un Formulario DESE 2 y se enviará al 

Departamento de Educación Primaria y Secundaria. 

 

 Cuando el DCF solicita entrevistar al niño en la escuela, el director o su representante 

estará disponible para unirse a la entrevista si así lo solicita el DCF. 

 

 A menos que se exija específicamente, no se hará ninguna referencia al Informe 51A en el 

Expediente de Estudiante del niño. 

 

 Si el estudiante tiene un caso en curso con el DCF, un miembro del Equipo de Protección 

Infantil intentará primero ponerse en contacto con el Trabajador del Caso en curso en el 

DCF. Si Trabajador del Caso en curso del estudiante no está disponible, se contactará al 

supervisor del Trabajador del Caso en curso. Si ninguna de estas personas está disponible, 

En caso de que ninguno de los dos está disponible, el Equipo seguirá la política para la 

presentación de informes como se indicó anteriormente. 

 

 Si el estudiante tiene 18 años de edad o más, siga el procedimiento anterior y póngase en 

contacto con el Massachusetts Disabled Persons Protection Commission (Comisión para 

la Protección de Personas con Discapacidades de Massachusetts) para presentar un 

informe. 

 

NOTIFICACIÓN INMEDIATA 
 

En caso de un incidente grave o inusual, se notifica al Director Ejecutivo de Collaborative 

inmediatamente. Tras la notificación, el Director Ejecutivo ordena la recopilación de toda la 

información pertinente disponible de las partes involucradas. El Director Ejecutivo se reúne con las 

partes involucradas, según sea necesario. El personal debe completar el Formulario de Informe de 

Incidentes de Collaborative e incluirlo en el expediente del estudiante. El formulario de Informe de 

Incidentes documenta el incidente, los hechos que precipitaron los acontecimientos antes del 

incidente, y el seguimiento necesario. El formulario de informe también documenta la notificación a 

todas las partes del incidente. Los incidentes graves son los que resultan en lesiones, preocupaciones 

acerca de la seguridad, violaciones significativas del código de disciplina, o respuestas del personal 

de emergencia. 

 

En el caso de que ocurra un incidente grave o inusual, se notificará telefónicamente y por carta 

cuando corresponda, a los padres, a los representantes de la Agencia Local de Educación (Local 

Educational Agency, LEA), a cualquier agencia estatal involucrada en la atención de estudiante o 

colocación en el programa, y por correo al DESE.   

 

El protocolo que se describe a continuación se sigue para incidentes que requieren notificación 
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inmediata al Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) o al Departamento de Salud 

Pública (DPH). Se presenta un Formulario de Informe de Incidentes al DESE en un plazo de 48 horas 

sobre los siguientes tipos de incidentes: 

 Fallecimiento de un estudiante; 

 Presentación de un informe 5l-A ante el DCF, o una queja ante la Disabled Persons Protection 

Commission (Comisión para la Protección de Personas con Discapacidades) en contra de una 

escuela o miembro del personal de una escuela por abuso o descuido de un estudiante; 

 Cualquier acción tomada por un gobierno federal, estatal o local que pueda poner en peligro 

la aprobación de la escuela con el Departamento; y  

 Cualquier procedimiento legal interpuesto contra la escuela o su(s) empleado(s) que surjan de 

las circunstancias relacionadas con el cuidado o la educación de cualquiera de sus estudiantes, 

independientemente del estado de residencia. 

 La hospitalización de un estudiante (incluidas visitas ambulatorias a la sala de urgencias) 

debido a una lesión física en la escuela o una enfermedad no identificada previamente, 

previamente, un accidente o una enfermedad que ocurre mientras el estudiante está en el 

programa; (Para los estudiantes con necesidades de atención médica complejas, esto también 

requerirá la notificación del Departamento de Salud Pública (DPH) a través del protocolo de 

respuesta de emergencia.) 

 Lesión de un estudiante causada por un accidente de vehículo durante el transporte por el 

personal de la escuela (incluido el personal contratado) que requiere atención médica; 

 Lesión grave del estudiante que requiere intervención médica de emergencia como resultado 

de una represión; 

 Estudiante fugitivo/sale corriendo fuera de los límites del edificio; 

 Terminación de emergencia de un estudiante bajo circunstancias en las cuales el estudiante 

presenta una amenaza clara y real a su propia salud y seguridad o a la salud o seguridad de los 

demás de conformidad con 18.05(7)(d); 

 Cualquier otro incidente de naturaleza grave que le ocurre a un estudiante. 

 

COORDINACIÓN CON LOS DISTRITOS DE ESCUELAS  PÚBLICAS Y EL 
PROCESO DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN INDIVIDUALIZADA 
(INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM, IEP, por sus siglas en 
inglés) 

 

Remisión y Admisiones de Estudiantes 
Antes de la colocación del estudiante en un programa de Collaborative, la LEA enviará un paquete 

integral de remisión al programa en el que la inscripción del estudiante debe ser considerada. Tras la 

recepción, el director o su representante trabajarán con el distrito para programar una visita y una 

reunión de admisión con los padres y el distrito, en cuyo momento el Coordinador de Admisión 

proporcionará información detallada sobre el programa. Dicha información incluirá el objetivo y los 

servicios de Collaborative, las políticas relativas a los derechos de los padres y de los estudiantes, 

incluidos los registros de los estudiantes, el programa de salud, incluidos los procedimientos para la 

prestación de atención de salud de emergencia, así como el procedimiento para la terminación de un 

estudiante. El director o su representante también realizarán un recorrido por el programa para 

incluir el aula en el que se colocaría al estudiante. Antes de la inscripción, el distrito que envía al 

estudiante y los padres deben proporcionar: un Programa de Educación Individualizada vigente y 
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firmado (Individualized Education Program, IEP), registros de salud e inmunización, y todos los 

formularios de los programas requeridos. 
 
 

Reunión de Colocación 
Tras la aceptación en un programa de Collaborative, la LEA puede programar una reunión de 

equipo para determinar la colocación. Los participantes del equipo incluirán: padres, persona 

designada de la LEA, el director o su representante, el maestro, el personal de los servicios clínicos 

y de apoyo personal que trabajan con el estudiante, la persona designada de cualquier 

distrito/agencia que comparte los costos de la colocación (si corresponde), y cualquier otra persona 

considerada apropiada por los miembros del Equipo o invitados por los padres. La colocación 

deberá cumplir los requisitos de 34 CFR 300.552 y se celebrará dentro de los diez días escolares 

después de la reunión en la que el equipo desarrolló el IEP. A petición de los padres, la reunión de 

colocación podrá celebrarse en una fecha posterior. 

 

Contratos Por Escrito 
Es responsabilidad de la LEA celebrar contratos por escrito con el programa de Collaborative en el 

que se coloca a un estudiante. En cada uno de estos contratos,  Collaborative proporcionará las 

siguientes garantías: 

 

1. Garantías por parte de Collaborative de que su(s) programa(s) cumplirán con todos los 

elementos del IEP para el estudiante y proporcionará, por escrito, la documentación detallada 

de la LEA de dicho cumplimiento a través la presentación obligatoria de informes del 

progreso del estudiante. 

 

2.  Collaborative permitirá al distrito escolar de colocación monitorear y evaluar la educación 

de los estudiantes y pondrá a disposición, previa solicitud, los registros relacionados con el 

estudiante al personal escolar autorizado de la LEA y el Departamento de Educación 

Primaria y Secundaria de conformidad con las Regulaciones de los Registros de Estudiantes 

en Massachusetts. 

 

3.  Collaborative permitirá al  distrito escolar de la colocación y/o al Departamento de 

Educación Primaria y Secundaria llevar a cabo visitas a las instalaciones anunciadas y no 

anunciadas y revisar todos los documentos relativos a la prestación de servicios de educación 

especial a los estudiantes de Massachusetts con fondos públicos. El acceso a los documentos 

para el distrito escolar de colocación incluirá documentos generales disponibles para el 

público, documentos relacionados específicamente con el estudiante asignado por dicho 

distrito, y otros documentos en la medida en que sean necesarios para verificar y evaluar los 

servicios de educación prestados con fondos públicos. 

 

4.  Collaborative brindará a los estudiantes financiados con fondos públicos todos los derechos 

sustantivos y de procedimiento que tienen todos los estudiantes elegibles, a ser educados en 

el entorno menos restrictivo, y deberá cumplir con todos los demás requisitos legales 

relativos aplicables de las regulaciones y declaraciones de políticas y directivas emitidas por 

el Departamento de Educación y el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de 

Massachusetts. 
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5.  Collaborative asegura la LEA que no deniega el acceso de los estudiantes a sus programas o 

servicios por motivos de raza, color, edad, discapacidad, género, identidad de género, 

religión, origen nacional, u orientación sexual. 

 

Los estudiantes de todos los programas de Collaborative tienen derecho a la protección y a los 

estándares de acuerdo con: 

 El Programa de DESE de Massachusetts (MA DESE Program) y los Estándares para los 

Programas Escolares de Educación Especial Aprobados —Diurnos o Residenciales, Públicos 

o Privados (Safety Standards for Approved Public or Private Day and Residential Special 

Education School Programs) (603 CMR 18.00).  

 Normas de Educación Especial de Massachusetts (Massachusetts Special Education 

Regulations)(603 CMR 28.00). 

 Ley sobre Educación de Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities 

Education Act, IDEA por sus siglas en inglés) de las Regulaciones Generales de los Estados 

Unidos (U.S. Federal Regulations). 

 Ley para Personas con Discapacidades (Americans with Disabilities Act (ADA) (504)) 
 

Supervisión del Programa  
 Collaborative responde a la LEA, para asegurar que el IEP del estudiante está siendo aplicado de 

manera apropiada y que la prestación de servicios está dirigida a ayudar a los estudiantes a alcanzar 

las metas identificadas en el IEP del estudiante, y acepta visitas de campo por parte de la LEA para el 

seguimiento del programa. Las visitas al programa por parte de la LEA están documentadas en los 

archivos del estudiante pertinentes.  Collaborative garantiza que los grupos de instrucción no 

superarán las directrices aplicables de la proporción de personal - estudiantes y rango de edad. Las 

proporciones de personal - estudiantes no superarán 8 estudiantes y 1 educador especial certificado, 

12 estudiantes - 1 educador especial certificado y 1 ayudante. Si surge una situación que requiere que 

se aumenten las proporciones anteriores,  Collaborative dará una notificación por escrito, incluyendo 

la razón, al DESE, a los padres y a las autoridades educativas locales involucradas. El rango de edad 

de los grupos de instrucción no será mayor a 48 meses. Si se justifica,  Collaborative buscará la 

aprobación del DESE para un rango de edad más amplio antes de aumentar el rango de edad. 

 

Reuniones de Equipo 
Es responsabilidad de la LEA  programar reuniones del equipo junto con el personal de 

Collaborative. Los participantes del equipo incluirán: padres / tutores, el representante de la LEA, 

personal de Collaborative apropiado, la persona designada por cualquier distrito/agencia que 

comparte los costos de la colocación (si corresponde), y cualquier otra persona considerada 

apropiada por los miembros del Equipo o invitados por el padre / tutor.   

 

Anualmente, y en el 3
er. 

año de re determinación de la elegibilidad el equipo evaluará la idoneidad de 

la colocación del estudiante en su programa de Collaborative en base a las necesidades del estudiante 

como se indica en el IEP del estudiante. Se realizará un examen exhaustivo para la transición de un 

estudiante a un entorno menos restrictivo y si se considera apropiado, se implementará un plan de 

transición. El equipo analizará anualmente la transición del estudiante y documentará su análisis en 

un formulario de Planificación de la Transición. El equipo preparará entonces un nuevo IEP para la 

colocación continua en el programa de Collaborative o para la transición a un nuevo entorno. 

 

El distrito de envío es responsable de realizar las pruebas para reevaluaciones de 3 años son la 
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responsabilidad del distrito de envío. El personal del programa de colaboración estará disponible 

para completar las evaluaciones educativas. El distrito de envío debe dar una notificación previa de 

30 días escolares para la realización de las pruebas. 

 

Desarrollo e Implementación del IEP 
El director o su representante es responsable de supervisar la implementación de todos los 

componentes del IEP del estudiante.   

 

 Cuando el IEP del estudiante con necesidad de educación especial se ha aceptado en su 

totalidad o en parte por los padres del estudiante,  Collaborative proporciona los servicios 

acordados de  mutuo acuerdo sin demora.   

 Al comienzo de cada año escolar, debe haber un IEP vigente para cada estudiante 

matriculado. Ningún estudiante será colocado en un programa de Collaborative sin un IEP 

firmado y aceptado y una Página de Colocación.  

 Cada maestro y proveedor descrito en el IEP es informado de sus responsabilidades 

específicas relacionadas con la implementación del IEP del estudiante y las adaptaciones, 

modificaciones y apoyos específicos que deben brindarse en virtud del IEP.. 

 La colaboración no retrasa la implementación del IEP debido a la falta de espacio en las aulas 

o de personal, proporciona la mayor cantidad de los servicios en el IEP aceptado como sea 

posible e inmediatamente informa al distrito escolar responsable y a los padres por escrito de 

cualquier demora en los servicios, razones de la demora , las acciones que  Collaborative está 

tomando para hacer frente a la falta de espacio o de personal y ofrece métodos alternativos 

para cumplir con las metas del IEP aceptado.  Con el consentimiento del distrito escolar 

responsable y de los padres,  Collaborative implementa métodos alternativos de inmediato 

hasta que se resuelvan los problemas de falta de espacio o de personal. 

 

Obligaciones Financieras/Costos 
Cuando los niños discapacitados elegibles se colocan en un programa con un IEP por su distrito 

escolar local, la escuela local de envío es física y programáticamente responsable. Todos los 

servicios necesarios se proporcionan de forma gratuita a la familia. 

 
Si los padres colocan unilateralmente a su hijo en un programa de colaboración,  son responsables 

de la matrícula, el transporte y todos los gastos realizados. Los padres, en estos casos, tienen la 

obligación de pagar las cuentas mensuales con un mes de antelación, o la colocación del niño puede 

ser cancelada. Si un niño o padre lesiona, altera, destruye o de otra manera daña a personas, 

edificios, equipos, materiales, vehículos u otros aspectos del programa, son personalmente 

responsables. 

 

Participación Estudiantil  
Al cumplir 14 años de edad o al ingresar en el noveno grado, lo que ocurra primero, se invitará al 

estudiante a participar como miembro del Equipo y a participar en el desarrollo de su propio IEP. El 

personal del programa y los padres pueden optar por extender estos derechos a los estudiantes 

menores de 14 años o a los estudiantes que aún no han ingresado en el noveno grado. 

 
Si por alguna razón, el estudiante no ha participado como un miembro del Equipo, la 

documentación escrita sobre las circunstancias de la ausencia de participación se incluirá en el IEP 
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en la sección Información adicional del IEP. 

 

Participación de los estudiantes y Consentimiento a la mayoría de 
edad  

Cuando el estudiante llega a la edad de 18 años, él o ella tendrán el derecho de tomar todas las 

decisiones en relación con sus programas y servicios. La LEA tiene la obligación de obtener el 

consentimiento de los estudiantes en relación con los programas y servicios de educación especial 

del estudiante. Para continuar con el programa de educación especial del estudiante,  Collaborative 

trabajará junto con la LEA bajo las siguientes condiciones: 

 

1. El padre continuará recibiendo avisos e información por escrito, pero ya no tendrá autoridad 

para la toma de decisiones, con las siguientes excepciones. 

 

2. Si el padre ha solicitado y obtenido la tutela de un tribunal de jurisdicción competente, 

entonces el padre retiene autoridad plena para tomar decisiones. 

 

3. El padre no tendrá autoridad para anular ninguna decisión o falta de decisión del estudiante 

que ha alcanzado la mayoría de edad a menos que los padres hayan solicitado o recibido la 

tutela u otra autoridad legal de un tribunal de jurisdicción competente. 

 

4. El estudiante, al alcanzar la mayoría de edad y, en ausencia de cualquier acción judicial en 

sentido contrario, puede optar por compartir la toma de decisiones con sus padres (u otro 

adulto dispuesto a hacerlo), incluyendo el permitir que los padres firmar de forma conjunta 

el IEP del estudiante. 

 

5. Dicha elección se hará en presencia del Equipo y deberá ser documentada por escrito. 

 

6. La elección del estudiante debe prevalecer en cualquier momento por sobre cualquier 

desacuerdo que exista entre el estudiante adulto y el padre u otro adulto con quien el 

estudiante ha compartido la toma de decisiones. 

 

7. El estudiante, al alcanzar la mayoría de edad y, en ausencia de cualquier acción judicial en 

sentido contrario, puede optar por delegar la toma de decisiones de forma continua a sus 

padres o a otro adulto dispuesto a hacerlo . Dicha elección se hará en presencia de al menos 

un representante del distrito escolar y de otro testigo y se documentará en forma escrita y se 

incluirá en el expediente del estudiante. 

 

La transición a un entorno menos restrictivo 
Los programas de Collaborative garantizan procedimientos y mecanismos que maximicen las 

oportunidades para los estudiantes matriculados para adquirir la capacidad de volver a un programa 

educativo menos restrictivo. La transición a un entorno menos restrictivo puede incluir, pero no se 

limita a, una capacidad para la asistencia a tiempo parcial en una escuela pública o de otro programa 

comunitario o un período de transición de una opción del programa a un programa menos restrictivo. 

Cuando un estudiante alcanza con éxito las expectativas de rendimiento identificados durante el 

proceso de admisión / colocación, el Equipo desarrollará un plan de re-ingreso a un programa escolar 

de la LEA.   
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Como un componente del proceso de admisión/colocación, el distrito de envío identificará 

expectativa de rendimiento de los estudiantes para el reingreso a un entorno de escuela pública. El 

director o su representante trabajarán con el distrito de envío para completar un formulario de plan de 

terminación de los estudiantes. Este formulario será revisado en la reunión anual del Equipo a través 

del proceso de declaración de la visión del IEP. 

 
En la reunión anual del Equipo de cada estudiante, el personal del programa, los distritos de envío, 

los padres y los estudiantes (si procede), a través del proceso de declaración de la visión, 

identificarán si la probabilidad que el estudiante realice la transición de regreso a la escuela pública 

dentro de ese año académico. Si se determina que el estudiante ha alcanzado los objetivos como se 

indica en el plan de terminación del Estudiante preparado por el distrito de envío en el momento de 

la admisión, el Equipo entonces desarrollará e implementará el Plan de Implementación de 

Terminación del Estudiante al abordar las siguientes áreas: 

 

 Información de antecedentes - declaración de las necesidades académicas/ de 

comportamiento/ sociales y emocionales y el progreso con detalles específicos en cuanto a 

lo que ha sido crucial para el éxito del estudiante  

 Historial escolar – recomendación para la colocación escolar  

 Las necesidades actuales de educación - los niveles académicos, adaptaciones y materiales 

necesarios en todas las materias  

 El acceso a clases de educación regular 

 Necesidades de tecnología 

 Recomendaciones de necesidades conductuales – plan, actividades preferidas, motivadores, 

frecuencia 

 Adaptaciones del estilo de aprendizaje  

 Terapias adicionales – breve declaración de funcionamiento actual, adaptaciones, 

materiales específicos, prestación de servicios  

 Necesidades terapéuticas  –  terapia individual / grupal, controles diarios/semanales. 

informes de progreso, nombres y números de teléfono del terapeuta externo / la agencia 

comunitaria / del médico o de los médicos 

 Objetivos – transición hacia la escuela, preparación para la clase  

 

Terminación Planificada 
En circunstancias en las cuales las necesidades del estudiante ya no pueden ser satisfechas en un 

programa de Collaborative,  Collaborative notificará a la LEA acerca de la necesidad de las 

reuniones del IEP y la Colocación y dará aviso de esta reunión a todas las partes pertinentes con al 

menos diez (10) días de antelación de la fecha prevista de la reunión. El propósito de la reunión es 

compartir información y datos con el objetivo de desarrollar un plan de terminación claro y 

específico para que el estudiante pueda realizar la transición  desde el programa de Collaborative de 

una manera planificada y organizada.  

 

En los casos en que la terminación es iniciada por los padres o la LEA, la LEA debe notificar a  

Collaborative con 30 días de antelación acerca de la terminación del estudiante. Se le cobrará al 

distrito por un mínimo de 30 días contados a partir de la fecha de notificación de terminación. 

 

Terminación de Emergencia de la Matriculación 
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La consideración de la terminación de la matriculación es parte del proceso del Equipo para 

determinar la colocación apropiada para un estudiante. No se escatiman esfuerzos para continuar la 

con la matrícula para los estudiantes que pueden estar en crisis. Sin embargo, si un estudiante 

presenta incidentes graves de conducta que requieren mayor apoyo e intervención de lo que 

usualmente forma parte de los procedimientos terapéuticos de Collaborative, los siguientes procesos 

ocurren: 

1. Una reunión del Equipo de emergencia se convoca para discutir estrategias alternativas a 

fin de abordar los problemas que presenta el estudiante. 
 

2. El Equipo desarrolla un plan de acción provisorio que puede incluir pero que no se limita a: 

a. 1:1 supervisión y apoyo del personal 

b. Cambio en la duración de la jornada escolar 

c. Cambio en las expectativas académicas y de comportamiento diarias 

d. Cambio en el entorno dentro del programa escolar 

e. Inclusión de intervención terapéutica/clínica 

f. O cualquier otra opción de acuerdo a lo que decida el Equipo 

 
3. Una reunión de seguimiento del equipo está programada para cuatro (4) a seis (6) semanas 

posteriores al plan de acción provisorio para evaluar el estatus del estudiante. 
 
En  caso de una situación de emergencia, el Equipo decidirá si procede la terminación de la 

matriculación de un estudiante la conclusión del equipo de que la inscripción de un estudiante 

debe ser terminado con las siguientes garantías: 
 

 El distrito escolar público de matriculación recibirá una notificación inmediata (consulte 

Notificación Inmediata - Políticas y Procedimientos). 

 

 De conformidad con 603 CMR 28.09(12), a petición del distrito, la terminación del 

estudiante se puede demorar por dos (2) semanas de calendario para permitir al distrito 

convocar una reunión del Equipo de emergencia o para realizar otras discusiones de 

planificación adecuadas. 

 

 De mutuo acuerdo, la terminación del estudiante se puede demorar por más de dos (2) 

semanas. 

 

 El personal estará disponible a solicitud del distrito de matriculación para asistir a la reunión 

del Equipo de emergencia con los padres, los representantes de la escuela pública, y 

cualquier otra agencia responsable para con el estudiante. 

 
Una situación de emergencia se define como: un estudiante que representa una amenaza clara y 

presente para la salud y seguridad para sí mismo/a o para otros. 

 
Si un estudiante ha sido hospitalizado debido a una situación de emergencia, se programará un 

reingreso después de la reunión de hospitalización. El Equipo puede establecer que se requiere una 

terminación de emergencia. 

 

Notificación por Escrito y Comunicación 
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El director o su representante tienen la responsabilidad de la notificación y comunicación con los 

distritos escolares. El director o su representante pueden delegar a otros miembros del personal del 

programa el cumplimiento de la obligación de Collaborative de colaborar con los distritos escolares. 

Entre esas personas se incluyen los secretarios escolares, coordinadores educativos, médicos y 

enfermeras. La siguiente es una guía para la delegación de Collaborative y la comunicación con los 

distritos de envío. 

 
Secretario Escolar: Distribución de los informes; la programación de reuniones; distribución de los 

registros de asistencia; y emergencia médica, lesión u hospitalización 

 
Médicos: Temas relacionados con estudiante y la familia, emergencias médicas, lesiones u 

hospitalización y planes de implementación de la conducta/ evaluaciones de conducta funcional  

 
Coordinadores Educativos/Maestros: Concordancia con los requisitos del plan de estudios del 

distrito, la educación y la graduación (si procede); implementación/revisión del IEP, 

desarrollo/implementación del traslado a un entorno menos restrictivo o terminación planificada, y 

las reuniones del Equipo; informes escritos del progreso a ser redactados por los proveedores de 

servicios y enviados a los padres y la LEA de forma oportuna; asegurar la participación en los 

programas de evaluación del estado de acuerdo con el IEP del estudiante; reportes de progreso; y 

temas relacionados con estudiante y la familia 

 
Directores/ Director Ejecutivo: Concordancia con los requisitos del plan de estudios del distrito, la 

educación y la graduación (si procede); instancias que requieren acción disciplinaria; 

implementación/revisión del IEP, desarrollo/implementación del traslado a un entorno menos 

restrictivo o terminación planificada, y las reuniones del Equipo; planes de implementación de la 

conducta/ evaluaciones de conducta funcional, determinaciones de manifestación, emergencia 

médica, lesión u hospitalización; estudiante fugitivo; presentación de un informe 51A contra un 

miembro del personal (distrito de envío aplicable); y la muerte de un estudiante 

 

 

 

 

INFORMES DE PROGRESO  
 
Todos los programas de Collaborative completarán informes de progreso cuatro veces al año 

(informes de progreso trimestrales). En todos los casos los informes de progreso trimestrales serán 

proporcionados a la LEA y a los padres y se mantendrán en archivo en  Collaborative. 

 

Los informes de progreso trimestrales informarán a los padres el progreso de cada meta del IEP 

individualmente. Los proveedores de servicios deben comentar si anticipan que el estudiante es capaz 

de cumplir con el objetivo para el final del período del IEP. Si ellos creen que el estudiante no podrá 

cumplir con el objetivo, esto deberá indicarse en el informe de progreso y se debe celebrar una 

Reunión del Equipo para enmendar el IEP. Los informes de progreso deben responder a dos 

preguntas para cada objetivo: (1) ¿Cuál es el progreso del estudiante hacia la meta anual y (2) es el 

progreso suficiente para que el estudiante pueda alcanzar la meta para el final del período del IEP? 

La información incluida en los informes trimestrales se obtendrá de los datos recogidos durante el 

período del informe.   
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Cuando la elegibilidad de un estudiante termina porque el estudiante se ha graduado de la escuela 

secundaria o ha superado la edad de elegibilidad,  Collaborative proporcionará al estudiante un 

resumen de su rendimiento académico y desempeño funcional, incluyendo recomendaciones sobre 

cómo ayudar al estudiante en el cumplimiento de sus objetivos postsecundarios.  

 

Se archivarán copias de los informes de progreso en los registros del estudiante.  

 

EVALUACIONES A NIVEL ESTATAL/DE DISTRITO 
 

Tanto la Ley de Reforma de Educación de Massachusetts de 1993 y la Ley sobre Educación de 

Personas con Discapacidades (IDEA) requiere la plena participación de los estudiantes con 

discapacidades en los programas de pruebas a nivel estatal y de distrito. La Ley de Reforma 

Educativa de Massachusetts requiere que todos los estudiantes en los programas con apoyo del 

sector público, incluidos los estudiantes con discapacidades, participen en el Sistema de Evaluación 

Integral de Massachusetts (Massachusetts Comprehensive Assessment System, MCAS por sus 

siglas en inglés), incluidos los estudiantes en colaboraciones educativas. La ley IDEA requiere que 

todos los niños con discapacidades participen en programas de evaluación a nivel estatal y de 

distrito, ya sea: 

 

 De forma rutinaria, al igual que los estudiantes no discapacitados; o 

 Con las adaptaciones y modificaciones apropiadas en la administración 

cuando sea necesario; o  

 A través de evaluaciones alternativas para los estudiantes que no pueden participar en las 

evaluaciones a nivel estatal y de distrito según lo establecido por su Equipo del IEP. 

 
La ley IDEA también requiere que se les otorgue a los estudiantes con discapacidades la 

oportunidad de participar y progresar en el currículo de educación general, haciendo énfasis en que 

se les proporcionen los apoyos y servicios necesarios para asegurar su éxito en este sentido. Esto 

significa que todos los estudiantes, incluso aquellos con discapacidades significativas, deben recibir 

la instrucción que aborda, como mínimo, las habilidades, los conceptos y la información con el 

apoyo de los estándares de aprendizaje en los Marcos Curriculares de Massachusetts (Massachusetts 

Curriculum Frameworks) que se enseñan a todos los estudiantes. 

 
Es la responsabilidad del director o su representante: 

 

 Garantizar que todos los estudiantes matriculados tienen acceso al plan de estudios general y 

participar en el MCAS según las regulaciones estatales. 
 

 Garantizar que todos los estudiantes con discapacidades en los grados evaluados participen 

en el MCAS en la forma prescrita por su Equipo del IEP, y de acuerdo con los requisitos de 

participación del estudiante descriptas en el Manual de  Evaluación Alternativa del MCAS y 

otras publicaciones del MCAS. 
 

 Asignar y coordinar los recursos de Collaborative, incluido el personal para ayudar al 

maestro principal del estudiante, con el fin de garantizar la participación oportuna y 

adecuada de los estudiantes designados con discapacidades en el MCAS. 
 



Valley Collaborative         Student and Family Handbook  

20 

 
 

 
 

 Proporcionar garantías de que la información completa y precisa sobre cada estudiante que 

participe en el MCAS se indica en el formulario de identificación del estudiante, los 

cuadernillos de respuestas de los estudiantes, y otros formularios según corresponda, 

incluida la identificación y el etiquetado de los materiales de prueba o portfolio del 

estudiante. 

 

 Para los estudiantes que participan en las Evaluaciones Alternativas del MCAS, asegurarse 

de que los portfolios del estudiante se completan y presentan antes de la fecha límite 

asignada por el DESE. 
 
 

 Para los estudiantes que participan en las Evaluaciones Alternativas del MCAS, supervisar 

el proceso de evaluación alternativa para garantizar que el trabajo del estudiante no se 

modifica ni inventa de una manera que proporciona información que es falsa o describe al 

estudiante de manera inexacta. 

 
 

El Equipo del IEP del estudiante es responsable de determinar la forma en la que cada estudiante 

participará en el MCAS, las adaptaciones que serán necesarias, si las hubiere, y el formato del 

portfolio de la Evaluación Alternativa (si la Evaluación Alternativa es la evaluación elegida).   

 

ENTREGA DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS 
 

De conformidad con M.G.L. c. § 691D y M.G.L. c. 71B §.1, los requisitos de la determinación de la 

competencia son una condición para la graduación de la escuela o la recepción de un diploma de 

escuela secundaria. Los estudiantes y los padres deben visitar el sitio web del DESE para conocer 

acerca de los requisitos de graduación de la determinación de la competencia y no deben dudar en 

conversar acerca de esos requisitos con el personal de Collaborative. Los siguientes procedimientos 

serán utilizados en la entrega de los diplomas a los estudiantes de Collaborative: 

 

 Todos los estudiantes de Collaborative participarán en el programa de exámenes del MCAS 

(o evaluación alternativa) de acuerdo con la ley federal de educación especial y las pautas de 

administración del MCAS publicadas por el Departamento de Educación Primaria y 

Secundaria. 

 

 Por lo menos con un año de antelación de la fecha de graduación probable, el distrito escolar 

público de envío tiene la responsabilidad de convocar una reunión del Equipo para la revisión 

anual del IEP. En esta reunión, el distrito escolar público debe indicar si se espera que el 

estudiante cumpla con los estándares de graduación de la escuela secundaria y comunicar la 

probabilidad de graduación a los padres en la reunión y en el IEP que se propone para el 

estudiante. Se recomienda que este diálogo comience en el momento del ingreso del 

estudiante a un programa de escuela secundaria de Collaborative. 

 

 Las normas para la entrega de un diploma de escuela secundaria incluyen requisitos 

establecidos por los estándares del distrito y del estado, incluido el estándar de 

determinación de competencia. Sin embargo, al optar por enviar a un estudiante a un 

programa de Collaborative, el distrito escolar público está aceptando el programa como 
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suficiente para cumplir con los requisitos necesarios para la graduación, además de la 

determinación de competencia. 

 

 Los estudiantes financiados por su escuela pública, que han cumplido con los requisitos del 

currículo y de asistencia de Collaborative, y que han obtenido una calificación aprobatoria o 

superior en los requisitos del MCAS son elegibles para recibir un diploma de la escuela 

secundaria de su propia escuela pública de envío. 

 

 Un distrito escolar público de envío podrá emitir un "certificado" a un estudiante de 

Collaborative. Este certificado puede reconocer los logros, la asistencia, la finalización del 

curso, o la participación. 

 

 Un estudiante de colaboración que recibe un certificado, pero que no ha recibido un diploma 

de escuela secundaria o su equivalente continuará recibiendo servicios de educación especial 

sostenidos con fondos públicos, siempre y cuando el estudiante continúe cumpliendo con los 

criterios de elegibilidad para tales servicios. El derecho a la continuación de los servicios 

terminará cuando el estudiante cumpla 22 años o reciba un diploma de escuela secundaria o 

su equivalente, lo que ocurra primero. 

 

 Un certificado expedido a un estudiante de Collaborative sólo se llamará un "diploma" e 

indicará "la graduación de la escuela secundaria" si el estudiante ha cumplido con la norma 

de determinación de competencia del MCAS. 

o En estas circunstancias, el distrito escolar público de envío puede otorgar un diploma 

de escuela secundaria al estudiante. 

o Si se otorga el diploma de escuela secundaria, entonces el título indicará que el 

estudiante ha cumplido con los estándares del estado para graduación de la escuela 

secundaria y que el distrito escolar público de envío otorgar el diploma. 

 

ESTUDIANTES CON DOMINIO LIMITADO DEL INGLÉS (LIMITED 
ENGLISH PROFICIENT , LEP por sus siglas en inglés)  
 

 Collaborative asume la responsabilidad de ayudar a identificar los recursos y servicios del Dominio 

Limitado del Inglés (LEP) y de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) y trabajará con los distritos 

remitentes para garantizar que se satisfacen las necesidades de idioma así como las necesidades de 

comportamiento y sociales de estos estudiantes. 
 

Todos los estudiantes de LEP y ELL gozan de las mismas oportunidades para acceder y participar en 

los programas y servicios de Collaborative como los demás estudiantes.  Collaborative, junto con el 

distrito escolar de envío, implementa las modificaciones del programa necesarias y los servicios de 

apoyo para identificar y servir con eficacia a los estudiantes que necesitan ayuda especial con el 

idioma. Tales servicios del programa y de apoyo se basan en la teoría educativa sólida, prevé el 

desarrollo del lenguaje Inglés, prevé la participación significativa de los estudiantes con dominio del 

inglés limitado, y son evaluados y adecuadamente revisados de forma permanente. Estos programas 

y servicios de apoyo son demostrablemente útiles para ayudar a los estudiantes a recibir dichas 

modificaciones y servicios del programa a fin de adquirir el dominio del idioma Inglés. Además,  

Collaborative se encarga de que una persona o una organización comunitaria proporcione a los 
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padres/tutores y/o a los estudiantes servicios de traducción de las notificaciones y de la información 

del programa o el material sobre  Collaborative para garantizar los derechos civiles de cualquier 

estudiante y de su familia con dominio limitado del inglés. Las modificaciones de los programas se 

desarrollan sobre la base de cada estudiante. Se realizan evaluaciones frecuentes para garantizar el 

progreso del estudiante y para determinar cuándo ya no se requieren modificaciones y servicios de 

apoyo. 

 

Si el Equipo del IEP de un distrito determina que un estudiante LEP será colocado en un programa de 

Collaborative,  Collaborative trabajará con el distrito escolar de envío y la familia para determinar la 

forma de satisfacer las necesidades de ese estudiante en relación con el acceso al contenido a través 

de la instrucción del contenido protegida (sheltered content instruction)  y/o desarrollar el dominio 

del Inglés a través de instrucción adicional en Inglés como Segundo Idioma (ESL). Cuando un 

estudiante LEP se matricula, el personal consultará con un especialista en ELL/ ESL (que entrega el 

desarrollo profesional en la categoría capacitaciones) y con el coordinador de ELL del distrito de 

envío para garantizar que las necesidades del estudiante, la educación especial y ELL están siendo 

abordados.  

 

COMUNICACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR 
 

El personal de Collaborative acoge favorablemente y fomenta la comunicación entre la escuela y el 

hogar. El personal se comunica con los padres de forma regular, a través de llamadas telefónicas, 

libros de comunicación diaria y reportes de progreso. El contacto con el hogar mantiene a los padres 

informados del progreso del estudiante y promueve la continuidad de los programas de apoyo de 

comportamiento en el hogar, en la comunidad y en la escuela. 

 
El personal de Collaborative mantiene reuniones con los padres y las jornadas de puertas abiertas en 

su caso para analizar los programas, objetivos, avances, problemas y preocupaciones. Un Consejo 

Asesor de Padres (Parent Advisory Council, PAC por sus siglas en inglés) se organiza cada año con 

el fin de asesorar a la escuela en asuntos que atañen a la educación, la salud y la seguridad de los 

estudiantes. El PAC también lleva a cabo talleres para padres sobre una variedad de temas 

pertinentes actuales. 

 

Todas las comunicaciones con los padres se realizarán con palabras claras y entendidas 

comúnmente y son en inglés y en el idioma principal del hogar si tal idioma primario es distinto del 

inglés. Si  Collaborative proporciona notificaciones de forma verbal o por otro algún medio de 

comunicación que no sea el idioma escrito,  Collaborative mantiene documentación escrita (a) que 

ha proporcionado dicha notificación de una manera alternativa, (b) del contenido de la notificación 

y (c ) de las medidas adoptadas para asegurar que el padre comprende el contenido de la 

notificación. 
 

POLÍTICA DE OBSERVACIÓN  
 

El objetivo de esta política de observación es permitir que uno de los padres, un consultor para el 

sistema escolar, o un evaluador observe a un estudiante o un programa con el fin de obtener la 

información que el observador está buscando con la menor interrupción posible para los estudiantes, 

personal y el proceso educativo. 
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Por favor comprenda que un evaluador contratado por los padres está observando en nombre de los 

padres y, por lo tanto, el padre no puede observar simultáneamente al estudiante o el programa. 

Además, se prevé que un evaluador tendrá las credenciales o la experiencia adecuadas para realizar 

la observación, e intentará proporcionar datos objetivos como parte de una evaluación sobre el 

estudiante o el programa sobre los cuales se pueden basar las decisiones educativas. 

 
Cualquier posible observador debe completar y presentar un Formulario de Solicitud de Observación 

(ubicado en el Apéndice A) con por lo menos cinco (5) días de anticipación a cualquier fecha 

solicitada para la observación, excepto en circunstancias extremas. Este formulario pide a los 

observadores ser lo más específicos posible acerca de sus peticiones, señalando el propósito de su 

observación y a quién o qué desean observar. Debido a la posible distracción causada por la 

presencia de cualquier visitante, sólo se permitirá que un observador visite por dos (2) clases / 

períodos / sesiones de terapia consecutivos o durante un máximo de dos (2) horas, según el criterio 

del director o su representante en función de la naturaleza del programa individual a ser visitado. Se 

pueden hacer varias citas para observar una variedad de sesiones de clases / períodos / sesiones de 

terapia.  

 
El director o su representante, a su exclusivo criterio, aprobará las  observaciones y determinará la 

cantidad, los momentos, las duraciones y las fechas de las observaciones. Se hará todo lo posible 

para acomodar las preferencias del observador, como se indica en el "Formulario de Solicitud de 

Observación " cuando sea posible. En circunstancias normales, las observaciones se desaconsejan 

enfáticamente durante las dos primeras semanas de clases en septiembre y enero y durante el mes de 

junio. Después de que el formulario se envía a  Collaborative, una persona designada por el director 

llamará al observador para programar la visita y enviará la confirmación por escrito al observador. 

 
Se les pide a los observadores ser puntuales en la fecha de la observación programada. Los 

observadores deben llegar a  Collaborative quince (15) minutos antes de la observación programada 

para registrar su llegada y  cumplir con los procedimientos de los visitantes como se establece en la 

"Procedimientos de la Escuela para Visitantes" contenidos en este Manual. Si llegan tarde es posible 

que tengan que reprogramar su visita o esperar hasta el siguiente período para entrar en un salón de 

clases. Se les pide a los visitantes para limitar los materiales que traen consigo. Se desalienta el 

ingreso de alimentos, bebidas, libros, catálogos, informes de pruebas, computadoras portátiles y otros 

materiales, pero se espera un bloc de notas. Los observadores no deben hablar con el personal o los 

estudiantes durante la observación o interrumpir la clase o la terapia de ninguna manera. Antes de 

una observación, un observador puede solicitar una reunión con los miembros del personal 

apropiados. Estas conferencias pueden estar limitadas por la disponibilidad del miembro del personal 

en particular y se dispondrán a criterio del director. Un miembro del personal de Collaborative 

representante será asignado para acompañar a los visitantes durante sus observaciones y durante las 

conferencias del personal. 

  

PROCEDIMIENTOS DE LA ESCUELA PARA VISITANTES 
 

Si bien la colaboración fomenta la participación de los padres y miembros de la comunidad en la 

educación de los estudiantes de Collaborative,  Collaborative tiene el deber de proteger la seguridad 

y confidencialidad de sus estudiantes, así como para asegurar que el proceso educativo no se 

interrumpe innecesariamente. Como resultado, debe cumplirse con ciertas reglas y procedimientos 

para garantizar que las visitas son beneficiosas para los visitantes y no son perjudiciales para los 
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estudiantes o el proceso educativo. 

 
Sólo se permitirá a los visitantes ingresar a los edificios de la escuela para los propósitos de las 

reuniones, visitas u observaciones establecidas previamente. La única excepción será para "visitas 

rápidas" de los padres con el fin de retirar a un estudiante de la escuela, traerle medicamentos, dejar 

almuerzos, ropa de gimnasia, etc. que se han olvidado. Estas "visitas rápidas" no tienen que ser 

establecidas con anterioridad; sin embargo, no se permitirá a tales visitantes pasar más allá de la 

oficina principal dependiendo de las circunstancias. 

 
Todos los visitantes de Collaborative deben reportarse a la oficina principal inmediatamente al 

ingresar a un edificio de la escuela. Todos los visitantes cuyos destinos sean distintos de la oficina 

principal deben registrar su llegada, señalando el momento de su llegada e identificar la ubicación y 

el propósito de su visita. Estos visitantes deben usar un pase de visitante en todo momento, mientras 

permanezcan en el edificio de la escuela. El director o su representante designarán a un miembro del 

personal para acompañar a los visitantes a su destino apropiado. 

 
Al término de sus reuniones, visitas u observaciones establecidas previamente, todos los visitantes 

deberán dirigirse directamente a la oficina principal. Deben registrar su salida, señalando el 

momento de su partida, y devolver sus pases de visitantes. Los visitantes no pueden dirigirse a 

ninguna parte del edificio que no sean los lugares designados de sus reuniones, visitas u 

observaciones, sin antes de regresar a la oficina principal y obtener la autorización administrativa 

expresa para acceder a otras áreas del edificio. 

 
Por favor, consulte el Formulario de la Política de Observación adjunto para obtener mayor 

información acerca de los procedimientos para la organización y la asistencia a una observación o la 

visita a un programa o un salón de clases. 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 

Consejo Asesor de Padres 

Los derechos de los padres a participar en la educación y la toma de decisiones sobre el programa y 

los servicios de su hijo son acogidos favorablemente por  Collaborative. La comunidad de 

Collaborative, que incluye al personal de la escuela, a los padres y a los estudiantes, reconoce 

participación de los padres en el proceso educativo como un factor esencial cuya importancia nunca 

puede dejar de recalcarse lo suficiente. Como resultado, y en conjunción con las regulaciones del 

Estado de Massachusetts, se ha constituido un Consejo Asesor formado por padres de estudiantes de 

Collaborative. En lugar de reemplazar el Consejo Asesor de Padres de Educación Especial de la 

LEA, El Consejo Asesor de Padres de   Collaborative (PAC) se centra en los programas y asuntos 

emergentes dentro de Collaborative. El PAC existe para dar un canal formal de participación para los 

padres en la revisión de las políticas, los programas y la filosofía de Collaborative, así como informar 

a los padres de sus derechos y ayudarlos con temas relacionados con la atención de las necesidades 

más intensivas de estudiantes colocados en los programas de Collaborative . El PAC tiene como 

objetivo crear un entorno centrado en la familia para ayudar a las familias a desarrollar un sentido de 

comunidad y proporcionar apoyo a los padres.  

 

 Collaborative fomenta el feedback del PAC con respecto a la educación, la salud y seguridad de los 

estudiantes. El PAC de Collaborative mantiene sus propios oficiales y calendario de reuniones. El 
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Director Ejecutivo no está directamente involucrado con el PAC para brindar al grupo un foro para 

abordar los problemas o preocupaciones. Según sea necesario, el Director Ejecutivo está disponible 

para reunirse con el PAC o hablar con los oficiales del PAC.  Collaborative no cobra un arancel por 

membrecía y da la bienvenida a todos los padres de Collaborative. 

 

Los padres y tutores son miembros valiosos del Equipo y esenciales para garantizar que la 

experiencia escolar es positiva para los estudiantes. El personal de Collaborative se comunica 

regularmente con los padres / tutores para planificar, evaluar y compartir información. Estas 

interacciones pueden ocurrir en una variedad de maneras formales e informales como reuniones, 

informes semanales y llamadas telefónicas.   

 

La divulgación a los padres se organiza una vez al año con el único propósito de establecer un 

Consejo Asesor de Padres. Esta divulgación se inicia en septiembre de cada año escolar. El PAC 

elige a un representante de los padres de forma anual. La escuela ofrece un copresidente de forma 

anual. Se proporcionan a todos los padres los nombres de los voluntarios actuales y los números de 

contacto telefónico. 

 
El PAC determina anualmente la frecuencia, duración y calendario de reuniones. El copresidente 

padre es responsable por el desarrollo de una agenda para cada reunión. 

 
El PAC puede recaudar fondos o participar en eventos de recaudación de fondos. Cualquier dinero 

recaudado por el PAC se mantendrá en una cuenta con la Oficina Comercial de Collaborative. El 

padre o los padres co-presidentes deben presentar un formulario de Liberación de Fondos 

acompañado de la firma de dos padres participantes activos del PAC para tener acceso a los fondos 

de esta cuenta. 

 

 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES Y NOTIFICACIÓN 
 

 Collaborative recopila los consentimientos para una variedad de actividades y protocolos, incluidos 

el tratamiento de emergencia médica, administración de medicamentos, excusiones escolares, 

fotografías y publicidad. 

 

Una vez que un estudiante recién referido es aceptado para su participación en un programa de 

Collaborative, la fecha de inicio no se establece hasta que los padres y tutores entregan todos los 

consentimientos y formularios médicos. 

 

 

Dado que la colaboración está proporcionando el programa para el estudiante, a petición de la LEA, 

el personal de Collaborative trabaja con cada LEA para asegurarse de que los consentimientos 

anuales se obtienen antes de la finalización del año escolar para el próximo año de la siguiente 

manera: 

 Cada año, un paquete de formularios de consentimiento y formularios de actualización 

médica se envían a cada padre o tutor de un estudiante matriculado con un sobre con 

destinatario. 
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 Los consentimientos no recibidos por el final del año escolar genera una llamada de 

Collaborative a la familia, recordándoles la necesidad de entregar los formularios. Si hay  

preguntas o inquietudes, el director realiza una llamada de seguimiento a la familia. 

 Si los consentimientos no se han recibido a finales de junio, se notifica al Enlace de la LEA 

que sin los consentimientos firmados y la información médica actualizada, el estudiante no 

podrá ingresar al programa en la fecha de inicio programada.  

 Si es necesario, la colaboración volverá a enviar los paquetes de formularios, entregará 

personalmente los paquetes de formularios y continuará supervisando el estatus de los 

formularios. 

 

En su caso,  Collaborative solicitará el consentimiento de los padres para lo siguiente: 

 Investigación 

 Experimentación 

 Recaudación de fondos 

 Publicidad 

 Observación 

 

La políticas y los procedimientos de Collaborative incluyen, en su caso, la notificación de 

conformidad con Ley de Notificación a los Padres notificación a los padres (Parental Notification 

Law) M.G.L. c. 71, § 32A en relación al plan de estudios referente a la educación sexual humana o 

temas de la sexualidad humana.   

 

CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA 
Si el personal es notificado de un cambio de situación jurídica, el Director Ejecutivo de Collaborative 

o director:   

 Solicitará una copia de los documentos oficiales del tribunal. 

 Incluirá los documentos judiciales oficiales en el registro del estudiante, incluyendo órdenes de 

restricción u otras decisiones judiciales. 

 Notificará al personal apropiado que participa en el cuidado y la educación del estudiante. 

 En el caso de que una persona no tiene la custodia intenta violar una orden judicial e intenta 

acceder al estudiante, se debe notificar a  Collaborative de inmediato.   

 En el caso de que una persona no tiene la custodia se niega a abandonar la propiedad de la 

escuela,  se debe notificar a las autoridades locales de aplicación de la ley de inmediato.  . 

 Después de cualquier de estos casos, se completará un formulario de Reporte y se lo enviará a  

Collaborative.  

 

APOYO PARA EL COMPORTAMIENTO 
 

Comportamiento del Estudiante 

El objetivo del apoyo para el comportamiento será maximizar el crecimiento y desarrollo del 

estudiante y proteger al grupo y los individuos en el mismo.  Collaborative relaciona directamente 

consecuencias con el mal comportamiento específico y aplicará tales consecuencias sin demora 

prolongada.  Collaborative brinda servicios a estudiantes que pueden, en ocasiones, mostrar 

comportamientos extremadamente inseguros. El personal de Collaborative utiliza técnicas de 

apaciguamiento y estrategias de apoyo para el comportamiento a fin de ayudar a los estudiantes a 
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permanecer seguros sin el uso de intervención física. Sin embargo, debido a la naturaleza del 

comportamiento de los estudiantes, a veces es necesario intervenir físicamente con el fin de mantener 

a los estudiantes y al personal seguros. 

 

Programación del Comportamiento 

El apoyo para el comportamiento es un aspecto importante de los programas de Collaborative con el 

objetivo de maximizar el crecimiento y desarrollo de cada estudiante. La variedad y la complejidad 

de los problemas de comportamiento y de respuesta de los estudiantes requieren de una serie de 

técnicas. El objetivo a largo plazo es aumentar la internalización del control por parte del estudiante. 

Un componente importante del desarrollo de estrategias de intervención del comportamiento es la 

comprensión del rol de la función del comportamiento. La disposición del entorno físico y  la 

estructura del salón  es una estrategia de gestión importante. La colocación de escritorios, la 

disponibilidad de materiales, duración de los tiempos de trabajo, la dificultad de las tareas, el 

establecimiento de rutinas predecibles, y preparación del niño para los cambios en la rutina, son 

elementos esenciales para el manejo exitoso de la conducta del estudiante. El desarrollo y la 

presentación de un plan de estudios interesante y estimulante motivan a los estudiantes y es a 

menudo la estrategia de gestión de mayor éxito. 

 
Reafirmación Positiva 
 Collaborative hace énfasis en el elogio y el feedback positivo para todos los estudiantes, así como 

programas de reafirmación formales según corresponda. El personal tiene en cuenta el nivel de 

funcionamiento del estudiante al desarrollar programas de reafirmación y al usar una variedad de 

técnicas de comportamiento, identificar y definir el/los comportamiento(s) específico(s) del 

estudiante. El objetivo de la mayoría de los programas es continuar el proceso hasta que el estudiante 

puede mostrar el comportamiento identificado sin reafirmación externa.  

 
Procedimientos Leves de Apoyo de Comportamiento  
Cuando un estudiante interrumpe el aprendizaje de los demás, pueden utilizarse técnicas de apoyo de 

comportamiento para ayudar al estudiante a recuperar el control. Gritar, golpear, patear, morderse a 

sí mismo o a otros, o situaciones en las que la seguridad de un estudiante está en peligro son 

ejemplos de casos en los que debe realizarse una intervención inmediata. Reconocer las señales y 

proporcionar intervenciones apropiadas para evitar una mayor escalada son elementos esenciales en 

el apoyo exitoso del comportamiento. 

 

Polí tica y los Procedimientos para la Prevencio n de la Restriccio n y el 
Apoyo del Comportamiento  

I. ANTECEDENTES Y OBJETIVO 

 

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (Massachusetts Department 

of Elementary and Secondary Education, DESE por sus siglas en inglés)  establece normas que 

regulan el uso de restricciones físicas en los estudiantes.  Collaborative está obligada a cumplir 

disposiciones de 603 CMR 46.00, que regula el uso de la restricción física en los estudiantes en los 

distritos de escuelas públicas, escuelas charter, escuelas virtuales y programas de educación de 

colaboración de Massachusetts. El propósito de esta política es garantizar que los estudiantes de 

Collaborative no sean sometidos al uso no razonable de la restricción física y que tal intervención se 
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utilice sólo en situaciones de emergencia después de que otras alternativas menos intrusivas han 

fracasado o han sido considerados inapropiadas. La restricción física debe ser administrada sólo 

cuando sea necesario para proteger a un estudiante o a otro persona de asalto o daño físico grave 

inminente. La restricción física debe ser administrada de una manera que evita o minimiza el daño a 

un estudiante como resultado del uso de la restricción. Esta política será revisada anualmente y se 

proporcionará al personal del programa y se pondrá a disposición de los padres de los estudiantes 

matriculados. 

 

II. DEFINICIONES 

 

Tal como se utilizan en 603 CMR 46.00, los siguientes términos tendrán los siguientes significados 

en esta política: 

Consentimiento significa la aceptación del padre o tutor que ha sido informado de todo lo pertinente 

a la actividad para la cual se procura su aceptación, en su lengua materna o mediante otra forma de 

comunicación; que el padre comprende y acepta por escrito la realización de dicha actividad y que 

comprende que su aceptación es voluntaria y puede ser revocada en cualquier momento.   

Restricción mecánica significa el uso de cualquier dispositivo o equipo para restringir la libertad de 

movimiento del estudiante. El término no incluye dispositivos implementados por el personal 

calificado de la escuela ni utilizados por un estudiante que hayan sido prescritos por un médico o 

profesional de servicios afines, y que se utilicen a los efectos específicos y aprobados de lograr una 

postura correcta o para protección, para los cuales dichos dispositivos fueron creados. 

Restricción con medicamentos significa la administración de medicamentos para controlar 

temporalmente el comportamiento. Los medicamentos recetados por un médico matriculado y 

autorizados por el padre para ser administrados en el entorno escolar no son un método de restricción 

con medicamentos. 

Padre significa el padre, madre o tutor legal o persona o agencia legalmente autorizada para actuar 

en representación del estudiante o junto con el padre, madre o tutor legal.    

Acompañamiento físico significa el contacto o contención temporal, sin utilizar la fuerza, tomando 

de la mano, muñeca, brazo, hombro o espalda con el fin de inducir al estudiante agitado a apartarse 

hacia un sitio seguro.  

Restricción física significa el uso del contacto físico para evitar o restringir significativamente la 

libertad de movimiento del estudiante. La restricción física no incluye: el contacto físico breve para 

promover la seguridad del estudiante, la guía física o instrucción física al enseñar una habilidad, re 

direccionar la atención, brindar confort o acompañar físicamente..   

Restricción en posición prona significa una restricción física en la que el estudiante es colocado 

boca abajo sobre el piso u otra superficie, mientras se ejerce presión física sobre el cuerpo del 

estudiante para mantenerlo en la posición boca abajo.  

Aislamiento significa el confinamiento involuntario de un estudiante solo en una sala o área donde 

esté físicamente imposibilitado de salir. El aislamiento no incluye tiempo fuera. 
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Tiempo Fuera (Time-out)  significa una estrategia de apoyo conductual en la cual el estudiante es 

temporalmente aislado de la actividad educativa o del aula, por elección propia o indicación del 

personal, para que se tranquilice.  

 

III. USO DE RESTRICCIÓN 

 

Las restricciones con medicamentos, la restricción mecánica y el aislamiento están prohibidos. 

Dichas restricciones no pueden ser utilizadas jamás.  . 

 

Asimismo, está prohibida la restricción en posición prona excepto en casos particulares individuales 

y únicamente en las siguientes circunstancias:: 

 

1. El estudiante tiene antecedentes documentados de provocarse lesiones graves 

repetidamente y/o lesiones a otros estudiantes o miembros del personal; 

2. Cuando todas las demás formas de restricción física con el fin de garantizar la seguridad 

del estudiante y/o de otros hayan fracasado; 

3. Cuando no haya contraindicaciones médicas documentadas por un médico matriculado; 

4. Cuando el uso de la restricción en posición prona esté conductual o psicológicamente 

justificada y no existan contraindicaciones conductuales o psicológicas documentadas por 

un profesional de la salud mental matriculado;  

5. Cuando  Collaborative estuviera autorizado a aplicar la restricción en posición prona 

debido a una emergencia, y dicha aplicación haya sido aprobada por escrito por el 

director, 

6. Cuando  Collaborative haya documentado las circunstancias anteriores antes de recurrir a 

la aplicación de restricción en posición prona y conserve dicha documentación. 

 

La restricción física, incluida la restricción en posición prona de autorizarse, debe tomarse como un 

procedimiento de emergencia de último recurso y estará prohibida excepto que el estudiante 

represente una amenaza de ataque o daño físico grave inminente para sí mismo o para los demás y no 

responda a las indicaciones verbales u otras intervenciones lícitas y menos intrusivas, o si dichas 

intervenciones fueran inadecuadas en virtud de las circunstancias. 

 

Todas las restricciones físicas, incluida la restricción en posición prona si está permitida, se aplicarán 

de acuerdo con esta política y con 603 CMR 46.00. 

 

No se aplicará la restricción física: 

 

1. Como una forma de disciplina o castigo;  

2. Cuando no sea posible restringir al estudiante con seguridad, por motivos de contraindicación 

médica como por ejemplo asma, convulsiones, problemas cardiacos, obesidad, bronquitis, 

discapacidades relacionadas con la comunicación o riesgo de vómito, entre otros; 

3. Como respuesta ante la destrucción de propiedad, la perturbación del orden escolar, la 

negación del estudiante a cumplir con reglas o indicaciones del personal, o amenazas verbales 

que no constituyan una amenaza de ataque o de daño físico grave e inminente; o 
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4. Como una respuesta estándar hacia un estudiante en particular. Ningún plan de conducta o 

programa de educación individualizada (IEP) por escrito puede incluir la aplicación de 

restricción física como un estándar de respuesta ante ningún comportamiento.  

   

Las restricciones físicas deberán limitarse únicamente al uso de la fuerza razonable que sea necesaria 

para proteger al estudiante o a los demás ante un ataque o daño físico grave e inminente. 

 

Ningún término en esta política o 603 CMR 46.00 prohíbe: 

 

(a) El derecho de una persona de informar a las autoridades que correspondan un delito 

cometido por un estudiante u otro individuo; 

(b) Que las autoridades de aplicación de la ley, las autoridades judiciales o el personal de 

seguridad de la escuela ejerzan sus responsabilidades, incluida la detención física de un 

estudiante u otra persona que supuestamente haya cometido un delito o represente una 

amenaza para la seguridad; o 

(c) El ejercicio de las responsabilidades de un individuo con la obligación de informar de 

conformidad con M.G.L. c. 119, § 51A. 

 

IV. ALTERNATIVAS PARA EL USO DE RESTRICCIÓN FÍSICA 

 

Existe una variedad de alternativas de intervención menos intrusivas para la restricción física que 

pueden ser apropiadas de acuerdo a las circunstancias. Estos métodos alternativos deben utilizarse 

con anterioridad a la restricción física. Las restricciones físicas sólo deben utilizarse en situaciones 

de emergencia cuando las siguientes alternativas menos intrusivas hayan fracasado o hayan sido 

consideradas inapropiadas de acuerdo a las circunstancias.   

 

Ejemplos de alternativas menos intrusivas para la restricción física incluyen pero no se limitan a: 

 

Directivas verbales.  Una directiva verbal implica comunicar el comportamiento esperado al 

expresar claramente las instrucciones y expectativas.  

Contacto Físico Breve.  La restricción física no incluye: el contacto físico breve para promover la 

seguridad del estudiante, la guía física o instrucción física al enseñar una habilidad, dirigir la 

atención, brindar confort.  Dicho contacto físico breve es una alternativa para la restricción física.. 

 

Remociones.  Las remociones sólo se utilizan cuando es necesario trasladar a un niño unos pocos 

pies con el fin de mantenerlos hasta su posición más segura. La remoción incluye la remoción de un 

estudiante de un aula en situaciones donde el comportamiento puede escalar hacia otro estudiante, 

creando una situación menos segura. Las remociones son sólo para una distancia corta, es decir, fuera 

de la sala de clase al pasillo. 

 

Acompañamiento físico.  El acompañamiento físico significa el contacto o contención temporal, sin 

utilizar la fuerza, tomar de la mano, muñeca, brazo, hombro o espalda con el fin de inducir al 

estudiante agitado a apartarse hacia un sitio seguro.  

 

Tiempo Fuera (Time-out)  significa una estrategia de apoyo conductual en la cual el estudiante 

temporalmente es aislado de la actividad educativa o del aula, por elección propia o indicación del 

personal, para que se tranquilice. Durante la el tiempo fuera el estudiante debe ser observado 

continuamente por un miembro del personal.  El personal del Programa estará con el estudiante o 
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inmediatamente disponible para el estudiante en todo momento. El espacio utilizado para el tiempo 

fuera debe estar limpio, ser seguro, sanitario y apropiado con el fin de calmar al estudiante. El tiempo 

fuera finalizará tan pronto como el estudiante se haya calmado. Se requiere la aprobación del director 

para tiempo fuera con una duración mayor a treinta  (30) minutos según la agitación continua del 

estudiante en particular.  

 

V. APLICACIÓN CORRECTA DE LA RESTRICCIÓN FÍSICA 

 

Personal capacitado.  Sólo el personal escolar capacitado deberá aplicar restricciones físicas a los 

estudiantes. Se entiende por personal escolar capacitado aquellas personas que recibieron 

capacitación de conformidad con esta política y la ley 603 CMR 46.00. Siempre que sea posible, la 

aplicación de la restricción física deberá ser supervisada por al menos un adulto que no intervenga en 

dicha restricción. Estos requisitos de capacitación no impiden a un maestro, empleado o empleado de 

Collaborative utilizar la fuerza razonable que sea necesaria para proteger al estudiante y a los demás 

o a sí mismos de un ataque o daño físico grave e inminente.   

Uso de Fuerza  Una persona que aplica la restricción física utilizará únicamente la fuerza que sea 

necesaria para proteger al estudiante y a otros de toda lesión o daño físico. 

Método más seguro.  La persona que aplique la restricción física deberá utilizar el método más 

seguro posible y adecuado para la situación, de acuerdo con los requisitos de seguridad que se 

establecen en esta política y en 603 CMR 46.00.  

Duración de la restricción.  Las restricciones físicas deben suspenderse tan pronto como el 

estudiante deje de representar un peligro para sí o para los demás, o cuando el estudiante indique que 

no puede respirar o si se observa que está sumamente extenuado, por ejemplo, con dificultad para 

respirar o con tos o llanto constante. 

Requisitos de seguridad. Los siguientes son requisitos adicionales para el uso de restricción física: 

(a) No se aplicarán restricciones que impidan al estudiante respirar o hablar. Durante la 

aplicación de una restricción, el miembro del personal del programa deberá supervisar 

constantemente la condición física del estudiante, esto incluye temperatura y color de la 

piel y respiración.  

(b) Además, las restricciones deberán aplicarse solamente para evitar o minimizar el daño 

físico.  Si en algún momento durante la restricción física el estudiante expresa o 

demuestra agotamiento físico extenuante, que incluye entre otras cosas, dificultad para 

respirar, se deberá liberar al estudiante de la restricción física de inmediato y el personal 

escolar deberá buscar la asistencia médica que corresponda. 

(c) Si el estudiante es restringido durante un período superior a 20 minutos, el personal del 

programa deberá obtener autorización del director. La autorización se basará en el estado 

de agitación continua del estudiante durante la restricción que justifique su prolongación.  

(d) El personal del programa evaluará y considerará cualquier limitación médica o 

psicológica conocida, o cualquier antecedente conocido o sospechado de trauma y/o 

planes de intervención conductual en relación a la aplicación de restricción física a un 

estudiante en particular.  

(e) Después de que el estudiante sea liberado de la restricción,  Collaborative revisará el 

incidente y la restricción junto con el estudiante para abordar la conducta que originó la 
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restricción; revisará el incidente con el/los miembros del personal que aplicó/aplicaron la 

restricción y para analizar si se siguieron los procedimientos adecuados considerar si 

corresponde realizar un seguimiento con respecto a los estudiantes que presenciaron el 

incidente. 

 

Quejas.  Las quejas de los padres o de cualquier miembro de la comunidad de Collaborative con 

respecto al uso de restricciones físicas pueden hacerse verbalmente o por escrito al director y/o al 

Director Ejecutivo de Collaborative. Todas estas quejas serán investigadas a fondo de la manera 

considerada apropiadas por el Director Ejecutivo. Al término de dicha investigación, se tomará una 

determinación sobre si existió una violación de estas políticas o de las leyes y reglamentos 

pertinentes de restricción y  Collaborative tomará las medidas necesarias que correspondan.    

 

VI. CAPACITACIÓN PARA LA RESTRICCIÓN FÍSICA 

Capacitación obligatoria para todo el personal del programa.   Collaborative proporcionará 

capacitación sobre restricción a todo el personal del programa. Cada director determinará un tiempo 

y un método para proporcionar capacitación para todo el personal sobre la política de prevención de 

la restricción y de apoyo conductual del programa y los requisitos, en caso de aplicarse restricciones. 

Dicha capacitación deberá impartirse dentro del primer mes de cada año escolar y, para los 

empleados contratados una vez iniciado el año escolar, dentro del primer mes de empleo. La 

capacitación incluirá información con respecto a lo siguiente: 

(a) El rol del estudiante, la familia y el personal en la prevención de la restricción; 

(b) La política y los procedimientos de la prevención de la restricción y el apoyo del  

comportamiento de Collaborative, incluido el uso del tiempo fuera como una estrategia de 

apoyo del comportamiento diferente del aislamiento; 

(c) Intervenciones para impedir la necesidad de aplicar restricciones, incluido el 

apaciguamiento de la conducta problemática y otras alternativas a la restricción en casos 

de emergencia; 

(d) Cuando la conducta represente una emergencia que requiera de restricción física, los tipos 

de restricciones físicas permitidas y demás consideraciones de seguridad, incluida la 

información sobre el mayor riesgo de lesiones a un estudiante al aplicarse una restricción, 

en particular en restricciones de duración prolongada; 

(e) La aplicación de una restricción física de acuerdo a las limitaciones médicas o 

psicológicas, antecedentes conocidos o sospechados de trauma y/o planes de intervención 

conductual aplicables a un estudiante individual; y 

(f) Identificación del personal del programa que ha recibido capacitación exhaustiva para 

aplicar restricciones físicas de acuerdo con 603 CMR 46.03(3). 

 

Capacitación exhaustiva del personal para aplicar restricciones físicas. Al comienzo de cada año 

escolar, el Director Ejecutivo identificará el personal del programa que está autorizado para 

desempeñarse en todo  Collaborative como un recurso para garantizar la adecuada aplicación de la 

restricción física. Dicho personal recibirá capacitación exhaustiva sobre el uso de la restricción física. 

Dicha capacitación se impartirá conforme a las competencias y durará al menos dieciséis (16) horas 

con un curso de actualización una vez por año como mínimo, en lo sucesivo. 
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La capacitación exhaustiva para la adecuada aplicación de restricciones físicas deberá incluir, entre 

otras cosas: 

(a)  Los procedimientos adecuados para la prevención del uso de restricciones físicas, incluido 

el apaciguamiento de la conducta problemática, establecimiento de relaciones y uso de 

alternativas a la restricción; 

(b) Una descripción e identificación de las conductas peligrosas específicas de los estudiantes 

que podrían ser motivo de la aplicación de una restricción física y métodos para evaluar el 

riesgo de lesiones en situaciones individuales, para determinar si se justifica aplicar una 

restricción física; 

(c) Una simulación de la aplicación y recepción restricción física, instrucción con respecto a 

los efectos en la persona restringida e instrucción sobre el control de los signos físicos de 

agotamiento, y obtención de asistencia médica; 

(d) Instrucción relativa a los requisitos de documentación e informe y la investigación de 

lesiones y quejas;  

(e) Demostración de competencia por parte de los participantes para aplicar restricciones 

físicas; y, 

(f) Instrucción respecto del impacto de la restricción física en el estudiante y su familia, 

reconociendo que la restricción causa un impacto con efectos psicológicos, fisiológicos y 

socio-afectivos, entre otros. 

 

VII. REQUISITOS PARA INFORMES DE RESTRICCIONES FÍSICAS  

El uso de restricciones físicas debe informarse de la siguiente manera: 

Informar al director.  En cada instancia de una aplicación de restricción física, el miembro del 

personal que aplique la restricción física deberá informar verbalmente al director sobre la restricción 

aplicada de inmediato y mediante informe escrito a más tardar el siguiente día escolar hábil. Se 

entregará al director el informe escrito para la revisión del uso de la restricción.  Si el director 

administró la restricción, el director deberá elaborar el informe y presentarlo al Director Ejecutivo 

para su revisión.  Collaborative deberá mantener un registro continuo de todos los casos informados 

de restricción física, el cual deberá estar disponible para la revisión del DESE o a solicitud del padre 

del estudiante. 

Informar a los padres. El director, el Director Ejecutivo o su representante deberá informar 

verbalmente a los padres del estudiante de cualquier restricción física aplicada dentro de las 24 horas 

del incidente y deberá enviar un informe por escrito dentro de los tres días escolares hábiles de 

aplicada la restricción física. El informe será enviado por correo electrónico a la dirección 

suministrada por el padre para recibir comunicaciones del estudiante o por correo regular con fecha 

del sello postal dentro de los tres días escolares hábiles posteriores a la aplicación de restricción 

física. Si  Collaborative suele brindar al padre del estudiante información escolar en un idioma 

diferente del inglés, el informe de restricción física se deberá entregar al padre en dicho idioma. Se 

les brinda a los padres la oportunidad de comentar verbalmente y por escrito sobre el uso de la 

restricción y sobre el informe recibido. 

Contenido de los informes Los informes por escrito anteriormente mencionados deben incluir la 

siguiente información.  Se adjuntan los formularios de informes de restricción al final de estas 

políticas.  
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(a) El nombre del estudiante; los nombres y cargos del personal que aplicó la restricción y de 

los observadores, si corresponde; la fecha de la restricción; la hora de inicio y finalización 

de la restricción; y el nombre del director o de su representante que fue verbalmente 

informado de la restricción; y, si corresponde, el nombre del director o de su representante 

si autorizó la restricción más allá de los 20 minutos establecidos. 

(b) Una descripción de la actividad en la cual estaba participando el estudiante que fue 

restringido y los demás estudiantes y el personal en el mismo lugar o en la cercanía 

inmediatamente antes del uso la restricción física; la conducta que llevó a aplicar la 

restricción; los esfuerzos realizados para evitar el desbordamiento de la conducta, 

incluidas las estrategias específicas de apaciguamiento utilizadas; las alternativas que se 

intentaron previas a la restricción; y la justificación para iniciar la restricción física. 

(c) Una descripción de la aplicación de la restricción física, incluidos los métodos de sujeción 

y motivos por los cuales fueron necesarios; la conducta y reacción del estudiante durante 

la restricción; la forma en que concluyó la restricción; y documentación de lesiones al 

estudiante y/o al personal, si corresponde, durante la restricción y toda atención médica 

suministrada. 

(d) Información acerca de otras acciones que la escuela haya tomado o pueda tomar, incluidas 

las sanciones que se aplicarían al estudiante. 

(e) Información acerca de la oportunidad que tienen los padres del estudiante de conversar 

con las autoridades escolares sobre la aplicación de la restricción, las sanciones que se 

aplicarían al estudiante y todo otro asunto relacionado. 

 

Revisión semanal de los datos sobre restricciones.  Los directores de Collaborative realizarán una 

revisión semanal de los datos sobre restricciones para identificar a aquellos estudiantes que han sido 

restringidos en varias oportunidades durante la semana. Si dichos estudiantes son identificados, el 

director o su representante formarán uno o más equipos de revisión según considere apropiado para 

evaluar el progreso y las necesidades de cada estudiante. Dicha evaluación debe incluir como 

mínimo la siguiente información: 

 

(a) revisión y discusión de los informes por escrito de la restricción y cualquier comentario 

proporcionado por el estudiante y el padre acerca de tales informes y de la aplicación de 

la restricción;  

(b) análisis de las circunstancias que condujeron a cada restricción, incluidos factores como la 

hora del día, el día de la semana, los hechos previos y las personas involucradas; 

(c) consideración de los factores que pudieron haber contribuido al desbordamiento de la 

conducta, consideración de las alternativas a la restricción, incluidas las técnicas de 

apaciguamiento y posibles intervenciones y otras estrategias y decisiones que 

correspondan, con el objetivo de reducir o eliminar la aplicación de la restricción en el 

futuro;   

(d) aceptación de un plan de acción por escrito propuesto por  Collaborative. 

 

Si el director participó directamente en la restricción, una persona debidamente calificada y 

designada por el Director Ejecutivo dirigirá la discusión del equipo de revisión.  Collaborative deberá 

mantener un registro de la revisión de cada estudiante, que estará a disposición para ser revisado por 

el DESE o por el padre, a solicitud de éste. 

 

Revisión Administrativa Mensual.  Los directores de Collaborative realizarán una revisión mensual 

de los datos de restricción de toda la escuela. En dicha revisión se considerarán patrones de similitud 
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en la aplicación de restricciones teniendo en cuenta la hora del día, el día de la semana o las personas 

involucradas; la cantidad y duración de las restricciones físicas en toda la escuela y del estudiante en 

particular, la duración de las restricciones y la cantidad y tipo de lesiones como consecuencia de la 

aplicación de la restricción, si corresponde. El director determinará si es necesario o conveniente 

modificar la política de prevención y administración de restricciones de la escuela, realizará una 

mayor capacitación del personal para las estrategias de prevención/reducción de restricciones, como 

por ejemplo, la capacitación sobre intervenciones y apoyo para una conducta positiva o tomará otras 

medidas que considere necesarias o apropiadas para reducir o eliminar las restricciones.   

 

Informe de todas las lesiones ocasionadas por restricciones al DESE. Cuando una restricción 

física ocasione alguna lesión al estudiante o a un miembro del personal,  Collaborative deberá enviar 

una copia de los informes escritos anteriormente mencionados por correo postal al DESE antes de 

transcurridos tres días escolares hábiles desde la aplicación de la restricción. Además, el programa 

deberá enviar al DESE una copia del registro de restricciones físicas que mantiene el director con 

información del período de 30 días anteriores a la fecha de la restricción informada..  

 

Informe anual de todas las restricciones físicas al DESE.   Collaborative deberá recopilar e 

informar anualmente datos al DESE con respecto a la aplicación de las restricciones físicas. Dichos 

datos se informarán de la forma que indique el DESE.   

 

Directivas para la el tiempo fuera y separacio n del estudiante  
 

Cuando se usa apropiadamente, los tiempos fuera son un método muy eficaz para la gestión de 

comportamiento. El propósito es aislar temporalmente a un niño, dándole su tiempo para calmarse, y, 

si es apropiado para el desarrollo, el tiempo para reflexionar sobre su comportamiento. El tiempo 

fuera significa tiempo fuera de reforzamiento, recompensas y atención. 

 

Hay varios tipos de tiempos fuera, y cada clase establece sus propias directrices. Si es posible,  los 

tiempos de espera se utilizan con la secuencia de menos a más restrictivo de la siguiente manera:  

 

1. Tiempo fuera de observación es un medio eficaz para que los estudiantes permanezcan en 

el aula cerca del grupo y vean lo que se están perdiendo.  

2. Tiempo fuera de exclusión en el aula se lleva a cabo en una zona tranquila de la sala en la 

que el estudiante no ve a los demás.  

3. Tiempo fuera de exclusión fuera del aula se lleva a cabo en un área inmediatamente fuera 

del aula. 

 

Para los estudiantes con necesidad de estimulación mínima y un área segura, el tiempo fuera de 

exclusión fuera del aula se lleva a cabo en el área de tiempo fuera. Esta zona está libre de 

distracciones y objetos para mantener al estudiante seguro. Si la zona de tiempo fuera tiene una 

puerta, la puerta tiene debe tener una ventana para que el personal pueda permanecer visible para el 

estudiante en todo momento. Los miembros del personal completan el Registro de Tiempo Fuera y 

documentan el motivo del tiempo fuera y la duración fuera. Un miembro del personal acompañará a 

los estudiantes en el espacio de tiempo fuera. Cuando un tiempo fuera de cualquier tipo ha finalizado, 

el estudiante debe ser inmediatamente redirigido positivamente de nuevo a una actividad aceptable. 

Esta puede ser la misma actividad u otra. Si es posible, se desplazarán los antecedentes de la 

conducta que causó el tiempo fuera. 
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Todo el personal de Collaborative que trabajan directamente con los estudiantes tiene la autoridad y 

la capacitación para implementar la separación del estudiante de su grupo o actividad. Sin embargo, 

cualquier intervención que ocasione que el estudiante sea involuntariamente separado de su grupo o 

actividad durante más de treinta minutos debe ser aprobada por el director y documentada.   

 

Los estudiantes que son separados involuntariamente de su grupo o actividad serán observados en 

todo momento y debe haber al menos un miembro del personal al cual los estudiantes puedan acceder  

en todo momento. Cualquier sala o espacio utilizado para el tiempo fuera o separación será seguro y 

apropiado y nunca será cerrado con llave.  

 

A los estudiantes de Collaborative siempre se les permite separarse voluntariamente de su grupo o 

actividad siempre que su separación no ocasione preocupaciones acerca de la seguridad. De hecho, se 

anima a los estudiantes a pedir un descanso cuando sea necesario para ayudar a resolver un problema 

o buscar apoyo. Estos descansos no se consideran punitivos, se llevarán a cabo en un área 

identificada de la clase y serán supervisados directamente por un profesional o paraprofesional con 

licencia bajo la dirección de un profesional con licencia. 

 

Anti-Novatadas (Anti-Hazing) 
 

Estado de Massachusetts: Ley Anti-Novatadas Capítulo 269: Sección 17. Novatadas; organización o 

participación; definición de novatada  

 

Quien sea el principal organizador o participante del delito de novatada, según lo definido en esta 

sección, será sancionado con una multa que no excederá los tres mil dólares o con pena de prisión en 

un instituto correccional por no más de un año, o ambas, la multa y la pena de prisión.  

 

El término "novatadas" utilizado en esta sección y en las secciones dieciocho y diecinueve significa 

cualquier conducta o método de iniciación de cualquier estudiante en la organización, en propiedad 

pública o privada, que ponga en peligro la salud física o mental de cualquier estudiante o persona, de 

forma deliberada o imprudente. Dicha conducta incluye azotes, golpes, marcas, calistenia forzada, 

exposición a la intemperie, consumo forzado de cualquier alimento, alcohol, bebida, droga u otra 

sustancia, o cualquier trato brutal o actividad física forzada que pueda afectar negativamente la 

seguridad o la salud física del estudiante o de otra persona, o que cause estrés mental extremo a dicho 

estudiante o persona, incluida la privación del sueño o descanso o aislamiento prolongado. 

Independientemente de cualquier otra disposición en esta sección que establezca lo contrario, no se 

admitirá el consentimiento como defensa para ningún procesamiento bajo esta acción. 

 

Capítulo 269: Sección 18. No denunciar novatadas  

 

Quien tenga conocimiento de que alguien es víctima de novatadas según se define en la sección 

diecisiete y se encuentre en la escena del delito deberá, en la medida en que ello no implique un 

peligro o riesgo para su persona u otros, informar dicho delito a un oficial de la aplicación de la ley 

apropiado, lo antes posible. No denunciar dicho delito se sancionará con una multa que no excederá 

los mil dólares.  

 

La sección 19 de las Leyes Generales de Massachusetts, capítulo 19 dispone que esta ley anti-
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novatadas se distribuya a todos los estudiantes y a todos los miembros de grupos estudiantiles, 

equipos de estudiantes y organizaciones estudiantiles.  Aquellos que participan en y/u organizan una 

novatada serán disciplinados. 

 

Capítulo 269: Sección 19; emisión para estudiantes y grupos estudiantiles, equipos y 

organizaciones; informe. 

 

Cada institución de educación secundaria y cada institución pública y privada de post educación 

secundaria expedirán a cada grupo de alumnos, equipo de estudiantes u organización estudiantil que 

forme parte de dicha institución o sea reconocido por la institución o que tenga permiso para utilizar 

su nombre o las instalaciones, o en el caso de que la institución conozca su existencia como un grupo 

de alumnos, equipo de estudiantes u organización estudiantil no afiliados, una copia de esta sección y 

las secciones diecisiete y dieciocho; siempre y cuando la institución cumpla con los requisitos de esta 

sección de emitir copias de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho a grupos de alumnos, 

equipos u organizaciones no afiliados no constituirá prueba de reconocimiento o aprobación por 

parte de la institución de tales grupos estudiantiles u organizaciones no afiliadas.  

 

Tales grupos, equipos u organizaciones estudiantiles deberán distribuir una copia de esta sección y de 

las secciones diecisiete y dieciocho a cada uno de sus miembros, novatos, no iniciados o postulantes 

de membrecía. Será obligación de cada grupo, equipo u organización, actuar a través de su oficial 

designado, para entregar anualmente al establecimiento un reconocimiento por escrito que manifieste 

que dicho grupo, equipo u organización ha recibido una copia de esta sección y las secciones 

diecisiete y dieciocho mencionadas, que cada uno de sus miembros, novatos, no iniciados o 

postulantes ha recibido una copia de las secciones diecisiete y dieciocho y que dicho grupo, equipo u 

organización comprende y acepta cumplir con las disposiciones de esta sección y de las secciones 

diecisiete y dieciocho.  

 

Cada establecimiento de educación secundaria y cada establecimiento público o privado de 

educación post-secundaria deberá entregar, como mínimo, anualmente, antes o al momento de la 

inscripción, una copia de esta sección y de las secciones diecisiete y dieciocho a cada persona que se 

inscriba como estudiante a tiempo completo en dicho establecimiento..  

 

Cada establecimiento de educación secundaria y cada establecimiento público o privado de 

educación post-secundaria deberá presentar como mínimo anualmente, un informe ante la junta de 

educación superior y en el caso de los establecimientos de educación secundaria, ante la junta de 

educación, que certifique que dicho establecimiento cumplió con su obligación de informar a los 

grupos, equipos u organizaciones estudiantiles y de notificar a cada estudiante de tiempo completo 

inscrito, las disposiciones de esta sección y de las secciones diecisiete y dieciocho y también que 

certifique que dicho establecimiento ha adoptado una política de disciplina con respecto a los 

organizadores y participantes de novatadas y que dicha política haya sido asentada con el debido 

énfasis en el manual del estudiante o en un medio similar por el cual el establecimiento comunica sus 

políticas a los estudiantes. La junta de educación superior y, en el caso de los establecimientos 

secundarios, la junta de educación, deberá establecer normas que rijan el contenido y la periodicidad 

de dichos informes y deberá informar de inmediato al fiscal general si algún establecimiento no 

cumple con dicho requisito de informe.  

 

PLAN DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL BULLYING 
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Declaración de Prioridades 
El Plan de Prevención e Intervención del Bullying de Valley Collaborative es un enfoque integral 

para abordar la problemática del bullying y el cyber bullying, y cada programa en  Collaborative se 

compromete a trabajar con los estudiantes, el personal, las familias, las agencias de aplicación de la 

ley y la comunidad para prevenir problemas de violencia. El siguiente es un Plan para prevenir, 

intervenir y actuar ante incidentes de bullying, cyber bullying y represalias. Cada programa de 

Collaborative es responsable de la implementación y supervisión del Plan.  

  

Entendemos que ciertos estudiantes pueden ser más vulnerables a ser víctimas de bullying, acoso o 

burlas, en base a sus características reales o percibidas, como la raza, color, religión, ascendencia, 

nacionalidad, sexo, situación socioeconómica, condición de vivienda, nivel académico, orientación 

sexual, identidad o expresión de género, aspecto físico, discapacidad o por asociación con una 

persona que tenga o se perciba que tenga una o más de estas características.  Collaborative 

identificará medidas específicas a tomar para crear un entorno seguro y de apoyo para las 

poblaciones vulnerables dentro de la comunidad escolar, y brindará a todos los estudiantes las 

habilidades, conocimientos y estrategias para evitar o actuar en caso de bullying, acoso o burlas.   

 
I. Prohibición contra el bullying y la toma de represalias 
 Collaborative no tolerará ninguna conducta ilícita o perjudicial. Esto incluye cualquier forma de 

bullying, cyber-bullying o represalias, en el edificio escolar, en las instalaciones escolares o en las 

actividades relacionadas con la escuela.  Collaborative investigará de inmediato todos los informes 

y las quejas de bullying, cyber-bullying y represalias, y tomará medidas de inmediato para poner fin 

a tales conductas y restablecer la seguridad del agraviado.  Collaborative respaldará este 

compromiso en todos los aspectos relacionados con la comunidad escolar, incluidos el plan de 

estudios, los programas educativos, la capacitación del personal, las actividades extracurriculares y 

la participación de los padres. Los actos de bullying, que incluyen cyber bullying están prohibidos:   

 

 En las instalaciones de la escuela y en la propiedad inmediatamente adyacente a las 

instalaciones de la escuela, en las actividades, funciones o programas escolares o 

patrocinados por la escuela tanto dentro como fuera de las instalaciones de la escuela, en 

la parada del autobús escolar, en el autobús escolar u otros vehículos propios, arrendados 

o utilizados por el distrito escolar; o a través del uso de tecnología o dispositivos 

electrónicos propios, arrendados o utilizados por el distrito escolar; y  

 En una ubicación, actividad, función o programa no relacionados con la escuela a través 

del uso de tecnología o dispositivos electrónicos que no son propios, arrendados ni 

utilizados por un distrito escolar, si los actos generan un entorno hostil en la escuela con 

respecto al agraviado o testigos, infringen sus derechos en la escuela o interfieren 

sustancial y considerablemente con el proceso educativo o el funcionamiento ordenado 

de la escuela. 

 
También está prohibido tomar represalias contra una persona que denuncie el bullying, que brinde 

información en una investigación de bullying o que sea testigo o posea información confiable sobre 

el bullying. De acuerdo a lo establecido en M.L.G. c. 71, § 37O, ningún término de este Plan exige 

que la escuela asigne personal para actividades, funciones o programas no relacionados con la 

escuela. 
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II. Definiciones 
Varias de las siguientes definiciones están copiadas directamente de M.G.L. c. 71, § 37O, como se 

indica a continuación. 
 

Un Agresor se define como un estudiante o miembro del personal escolar  que abarca, pero no se 

limita a, educadores, administradores, consejeros, enfermeros escolares, trabajadores de la cafetería, 

guardias, conductores de autobús, entrenadores, asesores de actividades extracurriculares, personal 

auxiliar o paraprofesionales que cometen el acto de bullying. . 

 
Bullying, como se define en M.G.L. c. 71, § 37O, es el uso repetido, por parte de uno o más 

estudiantes o miembro del personal escolar que abarca, pero no se limita a, educadores, 

administradores, consejeros, enfermeros escolares, trabajadores de la cafetería, guardias, 

conductores de autobús, entrenadores, asesores de actividades extracurriculares, personal auxiliar o 

paraprofesionales de una expresión escrita, verbal o electrónica o un acto físico o gesto, o la 

combinación de los mismos, dirigidos hacia un agraviado que: 

 cause daño físico o emocional al agraviado o daños a su propiedad personal; 

 infrinja temor o daño razonable al agraviado o de daño a su propiedad personal; 

 genere un ambiente hostil en la escuela para el agraviado; 

 infrinja los derechos del agraviado en la escuela; o  

 Interfiera de manera sustancial y considerable en el proceso de educación o el 

funcionamiento ordenado de la escuela. 
 

 
Cyber bullying es un acto de bullying que se comete a través del uso de tecnología o dispositivos 

electrónicos como teléfonos, celulares, computadoras e internet. Incluye, entre otras cosas, correos 

electrónicos mensajes instantáneos, mensajes de texto y publicaciones en internet. Consulte la 

definición legal de cyber-bullying en M.G.L. c. 71, § 37O. 

 
Ambiente hostil, tal como se define en M.G.L. c. 71, § 37O, es una situación en la cual el acto de 

bullying crea un ambiente escolar afectado por la intimidación, la ridiculización o insultos lo 

suficientemente graves o generalizados como para alterar las condiciones de la educación de un 

estudiante. 

 
Represalias implica toda forma de intimidación, reprimenda o acoso dirigido hacia un estudiante 

que denuncie un caso de bullying, que proporcione información en una investigación de bullying o 

sea testigo de, o que tenga información confiable sobre un caso de bullying. 

 
Personal abarca, pero no se limita a, educadores, administradores, consejeros, enfermeros 

escolares, trabajadores de la cafetería, guardias, conductores de autobús, entrenadores, asesores de 

actividades extracurriculares, personal auxiliar o paraprofesionales. 

 
Agraviado es el estudiante contra el cual se perpetró un acto de bullying, cyber-bullying o se 

tomaron represalias. 

 

III. Capacitación y Desarrollo Profesional 
 Collaborative brindará desarrollo profesional continuo para que los miembros del personal puedan 

adquirir las habilidades necesarias a fin de prevenir, identificar y actuar en casos de bullying. 
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A. Capacitación anual sobre el Plan para el personal  
La capacitación anual sobre el Plan de Prevención e Intervención del Bullying para todo el personal 

escolar incluirá las responsabilidades del personal en virtud del Plan, una revisión de los pasos que 

el director o su representante seguirá ante un informe de bullying o represalias, y una revisión del 

currículo sobre la prevención de bullying a ser ofrecida a todos los grados en todo el edificio 

escolar. El personal contratado después del inicio del año escolar recibirá esta capacitación como 

parte de su incorporación durante el año escolar en el que es contratado, excepto que pueda 

demostrar que ha recibido dicha capacitación de manera aceptable y comparable en los dos últimos 

años. 
 

B. Desarrollo profesional continuo 
El objetivo del desarrollo profesional es establecer un entendimiento común de las herramientas 

necesarias para que el personal pueda crear un clima escolar que fomenta la seguridad, la 

comunicación civil y el respeto de las diferencias. El desarrollo profesional permitirá a los 

miembros del personal adquirir las habilidades necesarias para prevenir, identificar y actuar en 

casos de bullying. Tal como se dispone en M.G.L. c. 71, § 37O, el contenido del desarrollo 

profesional e n  t o d a  l a  e s c u e l a  se informará por investigación e incluirá: 

 estrategias para la prevención del bullying acorde al desarrollo (o edad -); 

 estrategia de intervención inmediata y efectiva para detener los incidentes de bullying ; 

 información con respecto a las interacciones complejas y el diferencial de poder que 

puede ocurrir en entre el agresor, el agraviado y el testigo del bullying; 

 conclusiones de investigaciones sobre bullying, incluida la información sobre categorías 

específicas de estudiantes que especialmente corren riesgo de bullying en el entorno 

escolar; 

 información sobre la incidencia y la naturaleza del cyber-bullying; y 

 cuestiones de seguridad de internet en relación con el cyber-bullying. 

 
Todos los estudiantes que asisten a  Collaborative tienen un IEP. Por lo tanto, el desarrollo 

profesional hará énfasis en maneras de prevenir y actuar en casos de bullying o represalias para 

estudiantes  con discapacidades las cuales deben tomarse en cuenta al desarrollar los IEP de los 

estudiantes. Esto incluirá especial atención en las necesidades de los estudiantes con autismo o los 

estudiantes cuyas discapacidades afectan el desarrollo de habilidades sociales. 

 
Las áreas adicionales identificadas por los programas de desarrollo profesional 

incluyen: 

 Promover y modelar el uso de lenguaje respetuoso; 

 Fomentar un entendimiento de y respeto por las diversidades y las diferencias; 

 Crear relaciones y comunicarse con las familias; 

 Manejar los comportamientos en la clase de manera constructiva; 

 Utilizar estrategias positivas de intervención del comportamiento; 

 Aplicar prácticas disciplinarias constructivas; 

 Enseñar a los estudiantes habilidades, que incluyen la comunicación positiva, el manejo 

de la ira y la empatía por los demás; 

 Comprometer a los estudiantes en la planificación y la toma de decisiones de la escuela y la 

clase; y   

 Mantener un aula segura y cálida para todos los estudiantes. 
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C. Notificación por escrito al personal 
Cada escuela proporcionará a todo el personal una notificación por escrito anual del Plan de 

Prevención e Intervención del Bullying de Collaborative al publicar información sobre el mismo, 

incluidas las secciones relativas a las responsabilidades del personal en las Políticas del Personal y 

el Manual del Empleado. 

 

IV. Acceso a Recursos y Servicios 
Un aspecto clave de fomentar un clima escolar positivo consiste en garantizar que se abordan las  

necesidades emocionales subyacentes de todos los estudiantes. Estos estudiantes incluyen 

agraviados, agresores o espectadores de actos de bullying o cyber bullying. Las escuelas abordarán 

también las necesidades emocionales de las familias de estos estudiantes. El Plan de Prevención e 

Intervención del Bullying de Collaborative incluye estrategias para proporcionar el apoyo y los 

servicios necesarios para satisfacer estas necesidades. A fin de mejorar la capacidad de 

Collaborative para prevenir, intervenir de forma temprana y actuar de manera efectiva en casos de 

bullying, los servicios disponibles reflejan una comprensión de las dinámicas del bullying y brinda 

enfoques para abordar las necesidades de los agraviados, agresores y espectadores. Los 

programas de Collaborative brindan servicios de consejería o derivación a servicios apropiados para 

estudiantes  que son agresores, agraviados o miembros de las familias de esos estudiantes. 

 

A. Identificación de Recursos 
Los consejeros, junto con los administradores del edificio, trabajarán para identificar la capacidad 

de la escuela para brindar consejería, gestión de casos y otros servicios para estos estudiantes 

(agraviados, agresores, espectadores) y sus familias. Las escuelas realizarán una revisión anual del 

personal y de los programas que respaldan la creación de entornos escolares positivos, enfocándose 

en la intervención temprana y en servicios intensivos y desarrollar recomendaciones y pasos a 

seguir para cubrir la escasez de recursos y servicios.  Collaborative trabaja junto con las agencias 

locales y estatales para adoptar un currículo basado en evidencias y para brindar servicios de 

prevención adicionales a los estudiantes, el cuerpo docente y el personal. 

 

B. Consejería y otros servicios 
Los administradores, consejeros, enfermeros y educadores especiales de Collaborative brindan a los 

estudiantes una variedad de servicios basados en habilidades dentro del entorno educativo que 

incluye apoyo emocional constantes, evaluación de riesgos, intervención en casos de crisis y ayuda 

con las derivaciones de consejería de la comunidad cuando sea necesario. El equipo del estudiante 

se reúne con los padres y el personal según sea necesario a fin de ayudar a abordar las 

preocupaciones académicas, emocionales y de comportamiento del estudiante de la manera más 

colaborativa posible. Los consejeros escolares trabajan con los administradores para brindar 

recursos lingüísticamente apropiados a las familias identificadas. Los consejeros escolares 

mantienen información actualizada sobre derivaciones de salud mental de la comunidad así como  

Agencias de Servicios Comunitarios (Community Service Agencies,  CSA por sus siglas en inglés) 

dentro de la vecindad local, brindando servicios de Medicaid a los estudiantes elegibles, Los 

consejeros escolares, los Analistas del Comportamiento Certificados (Board Certified Behavior 

Analysts, BCBA por sus siglas en inglés) y los educadores de estudiantes con necesidades 

especiales trabajan en colaboración para desarrollar planes de comportamiento y grupos de 

pensamiento social para estudiantes con debilidades de habilidades sociales. Además, los consejeros 

escolares, los psicólogos y los profesionales de educación especial trabajaran en conjunto para 
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educar y brindar apoyo a los padres, realizar talleres para padres e informa a los padres sobre 

recursos externos para mejorar las habilidades parentales y atender las necesidades de los niños. 
 

La siguiente es una lista que resalta las actividades ofrecidas en los 

diferentes programas: 

 Consejería individual o de grupos pequeños 

 Intervención en casos de crisis 

 Facilitar reuniones de clase para resolver problemas 

 Currículo escolar sobre temas de respeto, acoso sexual y habilidades de éxito de 

estudiantes  

 Mediación entre Pares 

 Grupos de almuerzo/amistad 

 Entrevistas Padres-maestro  

 Talleres para padres 

 Planificación de la transición 

 Orientación para padres 

 Desarrollo del plan de comportamiento 

 Observaciones en el aula 

 Consultas con maestros 

 Promover y modelar el uso de lenguaje respetuoso 

 Fomentar un entendimiento de y respeto por las diversidades y las diferencias 

 Crear relaciones y comunicarse con las familias  

 Manejar los comportamientos en la clase de manera constructiva 

 Utilizar estrategias positivas de intervención del comportamiento 

 Aplicar prácticas disciplinarias constructivas 

 Enseñar a los estudiantes habilidades, que incluyen la comunicación positiva, el manejo 

de la ira y la empatía por los demás 

 Comprometer a los estudiantes en la planificación y la toma de decisiones de la escuela y la 

clase 

 Mantener un aula segura y cálida para todos los estudiantes 
 
 

C. Estudiantes con discapacidades 
Según lo exige la  M.G.L. c. 71B, § 3, cuando el equipo del IEP determina que el estudiante tiene 

una discapacidad que afecta el desarrollo de las habilidades sociales o el estudiante puede participar 

en, o es vulnerable al bullying, el acoso o las burlas debido a su discapacidad, el Equipo tendrá en 

cuenta lo que debería ser incluido en el IEP para desarrollar las habilidades y destrezas del 

estudiante a fin de evitar y actuar en casos de bullying, acoso o burlas. 

 

D. Derivación a servicios externos 
 Collaborative evaluará su protocolo actual para derivar a los estudiantes y familias a los servicios 

externos con el fin de garantizar la pertinencia del Plan de Prevención e Intervención del Bullying 

de Collaborative, y revisar, según sea necesario. Los consejeros escolares y otros especialistas 

usarán este protocolo para ayudar a los estudiantes y familias a acceder a los servicios apropiados y 

oportunos. Las derivaciones deben cumplir con las leyes y políticas pertinentes. 

 

E. Evaluar necesidades y recursos 
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Al menos una vez cada cuatro años, a partir del año escolar 2015/16,  Collaborative realizará una 

encuesta estudiantil desarrollada por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria para 

evaluar el ambiente escolar y la prevalencia, naturaleza y severidad del bullying en sus programas. 

Asimismo,  Collaborative informará anualmente los datos de incidentes de bullying al 

Departamento. 

 

V. Actividades académicas y no académicas 
 Collaborative brindará instrucción acorde a la edad sobre la prevención del bullying en cada 

grado que se incorpora al currículo basada en evidencias de los programas de la 

Collaborative. La instrucción efectiva incluye enfoques de las aulas, iniciativas de todo el 

programa y estrategias enfocadas para la prevención del bullying y el desarrollo de habilidades 

sociales. 

 

A. Enfoques específicos para la prevención del bullying  
El currículo de la prevención del bullying se basa en investigación actual, la cual, entre otras cosas, 

pone énfasis en los siguientes enfoques: 

 utilizar guiones y juegos de roles para desarrollar habilidades; 

 facultar a los estudiantes a tomar acción al saber qué hacer cuando presencian que otros 

estudiantes cometen actos de bullying o represalias. Esto incluye buscar la ayuda de un 

adulto; 

 ayudar a los estudiantes a entender la dinámica del bullying y cyber-bullying, incluido 

el desequilibrio de poder subyacente; 

 hacer énfasis en la ciberseguridad, incluido el uso seguro y apropiado de las 

tecnologías de comunicación electrónica; 

 mejorar las habilidades del estudiante para establecer relaciones saludables y una 

comunicación respetuosa; 

 involucrar a los estudiantes en un entorno escolar seguro y receptivo, que respete la 

diversidad y las diferencias; y 

 brindar a los padres información sobre el currículo de prevención del bullying de la 

escuela 
 
 

B. Enfoques de enseñanzas generales que respaldan los esfuerzos de 
prevención del bullying  
Los siguientes enfoques son esenciales para establecer un entorno seguro y receptivo y resaltan la 

importancia de las iniciativas de intervención y prevención del bullying de Collaborative: 

 

 fijar expectativas claras para los estudiantes y establecer rutinas para la escuela y las 

aulas; 

 crear entornos de las aulas y las clases seguros para todos los estudiantes, incluidos los 

estudiantes con discapacidades, estudiantes homosexuales, lesbianas, bisexuales o 

transgénero y estudiantes sin vivienda; 

 comunicarse con los padres en relación a los objetivos y las expectativas para los 

estudiantes y la seguridad de los estudiantes  

 utilizar respuestas y reafirmaciones positivas, aún cuando los estudiantes requieren 

disciplina; 

 utilizar apoyos conductuales positivos; 
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 alentar a los adultos a desarrollar relaciones positivas con los estudiantes; 

 modelar, enseñar y recompensar comportamientos prosociales, saludables y respetuosos; 

 utilizar enfoques positivos para la salud conductual, incluidos los enfoques de 

colaboración para resolver problemas, capacitación para la resolución de conflictos, el 

trabajo en equipo y apoyos conductuales positivos que ayudan al desarrollo social y 
emocional; 

 usar Internet de manera segura; y 

 apoyar el interés y la participación de los estudiantes en actividades no académicas y 

extracurriculares, especialmente en las áreas de fortalezas. 
 

VI. Políticas y Procedimientos para Denunciar y Actuar en caso de Bullying y 
Represalias 

Con el objetivo de actuar de forma oportuna y efectiva en casos de bullying y represalias, los 

programas de Collaborative han establecido políticas y procedimientos para recibir y actuar ante 

informes de bullying o represalias. Estas políticas y procedimientos garantizan que los miembros de 

la comunidad escolar – los estudiantes, padres y el personal – sepan qué sucederá cuando ocurren 

incidentes de bullying. 

 
En los sistemas escolares, el acoso puede tomar muchas formas y cruzar muchas líneas. La situación 

puede ser una instancia de un miembro del personal hacia otro miembro del personal, un miembro 

del personal hacia un estudiante, o un estudiante hacia otro estudiante. 

 

A. Denuncias 
Las denuncias por bullying o represalias pueden ser presentadas de forma verbal o escrita por el 

personal, los estudiantes, los padres o tutores u otras personas. Las denuncias verbales realizadas 

por o a un miembro del personal deben registrarse por escrito. Todos los empleados deberán 

denunciar de inmediato cualquier incidente de bullying o represalias del que el miembro del 

personal tome conocimiento o sea testigo.  Las denuncias por parte de estudiantes, padres o tutores 

y terceros pueden realizarse de manera anónima, no obstante, no se tomará ninguna medida contra 

el supuesto agresor exclusivamente sobre la base de una denuncia anónima. Las escuelas deberán 

poner a disposición de la comunidad escolar los recursos para realizar las denuncias, los cuales 

incluyen pero no se limitan al Formulario de Denuncia de Incidente de Prevención e Intervención 

del Bullying de Collaborative.  

 
El uso del Formulario de Denuncia de Incidente de Prevención e Intervención del Bullying de 

Collaborative no se requiere como una condición para realizar una denuncia. Los programas: 

 

1. Incluirán una copia del Formulario de Denuncia del Bullying en los paquetes para 

estudiantes y padres de comienzos de año (Consultar Apéndice B); 

2. Tendrán el formulario a disposición en cada oficina principal del programa de Collaborative, 

la oficina de consejería y en otras ubicaciones según lo establezca el director o su 

representante; 

3. A comienzos de cada año escolar,  Collaborative proporcionará a la comunidad escolar, 

incluidos los administradores, el personal, los estudiantes y padres, una notificación escrita de 

sus políticas para las denuncias de los actos de bullying y represalias. Se incluirá en los 

manuales para estudiantes y el personal una descripción de los procedimientos y los recursos 

para realizar denuncias, incluidos el nombre y la información de contacto del director o de su 
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representante. 

 
Denuncias por parte del personal: Todo miembro del personal de la escuela deberá 

informar inmediatamente al director o a su representante cuando sean testigos o adviertan una 

conducta que pueda ser un acto de bullying o represalias. La obligación de informar al director o a 

su representante no limita la autoridad del personal de la escuela para actuar ante incidentes de 

comportamiento o disciplinarios de acuerdo con las políticas y procedimientos de cada escuela para 

el manejo de la conducta y la disciplina. 
 

Denuncia hecha por estudiantes, padres, tutores y otras personas:  El sistema 

escolar espera que los estudiantes, padres, tutores, y otras personas que hayan sido testigos o posean 

información de un caso de bullying o represalias que involucre a un estudiante, que informe dicho 

caso al director o a su representante. Las denuncias pueden ser anónimas, no obstante, no se tomará 

ninguna medida contra el supuesto agresor exclusivamente sobre la base de una denuncia anónima. 
Los estudiantes, padres, tutores y otras personas pueden solicitar la asistencia de un miembro del 

personal para completar una denuncia por escrito. Los estudiantes tendrán a su disposición formas 

prácticas, seguras, privadas y acordes a su edad para denunciar y conversar acerca de un incidente 

de bullying con un miembro del personal o con el director o su representante.  
 

B. Respuesta  
Antes de investigar a fondo las acusaciones de bullying o represalias, el director o su representante 

tomará las medidas necesarias para evaluar la necesidad de restablecer la sensación de seguridad al 

supuesto agraviado y/o  proteger al supuesto agraviado de posibles nuevos incidentes. Pueden haber 

circunstancias en las cuales el director o su representante contacte a los padres antes de cualquier 

investigación.  Las notificaciones deberán realizarse de conformidad con las normas estatales en 

603 CMR 49.00. Las respuestas para promover la seguridad pueden incluir, pero no se limitan a, la 

creación de un plan de seguridad personal; predeterminar la distribución de asientos para el 

agraviado y el agresor en el aula, en el almuerzo o en el autobús; la identificación de un miembro 

del personal, que actuará como una "persona de confianza" para el agraviado; modificando el 

horario del agresor y su contacto con el agraviado. El director o su representante tomará medidas 

adicionales para promover la seguridad durante el transcurso de la investigación y aun después, si 

es necesario. 
 

El director o su representante implementará estrategias adecuadas para la protección de un 

estudiante que ha denunciado o ha sido testigo de un acto de bullying o represalias; un estudiante 

que proporciona información durante una investigación, o un estudiante que posee información 

fiable acerca de un acto de bullying o represalias denunciado. Se mantendrá en la medida de lo 

posible la confidencialidad de los estudiantes y testigos que denuncian supuestos actos de bullying 

debido a la obligación de la escuela de investigar el asunto. 

 

1. Obligación de notificar a otras personas 
Aviso a padres o tutores:  Una vez que se ha corroborado la existencia de un incidente de 

bullying o represalias, el director o su representante notificará inmediatamente a los padres o tutores 

del agraviado y del agresor de lo ocurrido y de los procedimientos correspondientes a seguir. El 

aviso se realizará en el idioma materno del hogar y de conformidad con los requisitos de 

confidencialidad de las regulaciones estatales las Regulaciones de los Registros de Estudiantes en 

Massachusetts, 603 CMR 23.00, y las Regulaciones de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad 

de la Familia (Federal Family Educational Rights and Privacy Act Regulations), 34 CFR Parte 99, 
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según se establece en 603 CMR 49.07. 
 

El director o su representante informarán al padre o tutor del agraviado de los incidentes de bullying 

acerca del sistema de resolución de problemas del Departamento de Educación Primaria y 

Secundaria y el proceso para acceder a dicho sistema, independientemente de la determinación 

tomada con respecto al acto de bullying. El padre que desee presentar un reclamo o una inquietud, o 

asistencia fuera de Collaborative puede hacerlo ante Sistema de Resolución de Problemas del 

Departamento de Educación Primaria y Secundaria (Department of Elementary and Secondary 

Education Program Resolution System, PRS por sus siglas en inglés). Puede encontrar esa 

información en: http://www.doe.mass.edu/pqa, puede enviar un correo electrónico a  

compliance@doe.mass.edu o comunicarse al 781-338-3700.  

 

Notificación a otro distrito escolar:   Si el incidente reportado involucra estudiantes de uno o más 

distritos escolares, escuela charter, escuelas no-públicas, escuelas privadas aprobadas para 

educación especial diurna o escuela residencial, o escuela colaborativa, el principal o asistente al 

principal que fue informado primero del incidente, prontamente notificará, por teléfono, al principal 

o asistente al principal de la otra escuela(s) del incidente, para que cada escuela tome la acción 

apropiada. Toda comunicación se hará de acuerdo con las leyes estatales y las leyes federales de 

privacidad y regulaciones y 603 CMR. 

 

Notificación a agencias del cumplimiento de la ley:  En cualquier momento después de recibir una 

denuncia de bullying o represalias, incluso después de una investigación, si el Director o su 

representante tienen fundamentos para creer que se podría presentar una acusación penal contra el 

agresor, el Director o su representante notificarán a la agencia local de aplicación de la ley. La 

notificación será conforme lo estipulado en 603 CMR 49.06 y acuerdos establecidos a nivel local 

con la agencia local de aplicación de la ley. Además, en caso de ocurrir un incidente en las 

instalaciones de la escuela que involucre a un ex estudiante menor de 21 años que ya no está 

matriculado en la escuela, el director o su representante deberá comunicarse con la agencia local de 

aplicación de la ley si tienen fundamentos para creer que se podría presentar una acusación penal 

contra el agresor.  Al tomar esta determinación, el director deberá consultarlo, en consonancia con 

el Plan y con estas políticas, con la agencia local de aplicación de la ley y con otras personas que el 

director o su representante considere apropiadas. 

 

 

2. Investigación 

El director o su representante investigarán oportunamente (dentro de las 24 horas) todas las 

denuncias de bullying y represalias y al hacerlo, considerará toda la información obtenida, incluidas 

la naturaleza de las alegaciones las edades de los estudiantes implicados. Durante la investigación el 

director o su representante, entre otras cosas, entrevistará a los estudiantes, al personal, los testigo 

El Decano les recordará al supuesto agresor, al agraviado y a los testigos, padres y a otras personas 

según sea necesario. El director o su representante (o la persona que realiza la investigación) le 

recordará al supuesto agresor, agraviado y testigos que está estrictamente tomar represalias y que 

ello será motivo de sanciones disciplinarias. Las entrevistas pueden ser realizadas por el director o 

su representante, otros miembros del personal designados por el director o su representante, y en 

consulta con el consejero escolar, según corresponda. En la medida de lo posible y teniendo en 

http://www.doe.mass.edu/pqa
mailto:compliance@doe.mass.edu
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cuenta su obligación de investigar y tratar el asunto, el director o su representante mantendrá la 

confidencialidad durante el proceso de investigación. El director o su representante llevarán un 

registro escrito de la investigación. 

 

Los procedimientos para investigar las denuncias de bullying y represalias deberán ajustarse a las 

políticas y procedimientos para las investigaciones de Collaborative. Si es necesario, el director o su 

representante podrán consultar con el Director Ejecutivo acerca de la consulta con un asesor legal 

sobre la denuncia. 

 

3. Determinaciones 

El director o su representante tomarán una determinación de acuerdo con todos los hechos y 

circunstancias. Si, después de la investigación, el bullying o las represalias son corroboradas, el 

director/ Director Ejecutivo o su representante tomará las medidas razonables para garantizar que el 

agraviado se sienta seguro y que no se limite de ninguna manera su participación en la escuela ni en 

las actividades escolares. El director o su representante determinará la acción de reparación se 

requiere, si la hubiere y qué acciones de respuesta y disciplinarias son necesarias. 

 

Según las circunstancias, el director o su representante puede optar por consultar con el maestro 

del/los estudiante(s) o consejero escolar, y con los padres o tutores del agraviado o agresor, para 

identificar cualquier problema social o emocional subyacente que pueda haber contribuido a tener 

tal conducta de bullying y para evaluar el nivel de necesidad de desarrollo de habilidades sociales 

adicionales. 

 

El director o su representante notificarán inmediatamente a los padres del agraviado y del agresor 

los resultados de la investigación y las medidas que se tomarán en caso de haber encontrado 

evidencia de bullying o represalias, a fin de evitar nuevos actos de  bullying o represalias. Todo 

aviso a los padres debe cumplir con las leyes y normas de privacidad estatales y federales 

aplicables. Debido a los requisitos legales relacionados con la confidencialidad de los registros de 

los estudiantes, el director/ Director Ejecutivo o su representante no puede brindar información 

específica a los padres o tutores del agraviado acerca de la acción disciplinaria tomada a menos que 

implique una orden de no contacto u otra directiva que el agraviado deba conocer a fin de denunciar 

cualquier tipo de violación. 
 

4. Respuestas al Bullying 
 Collaborative ha incorporado una variedad de estrategias e intervenciones individualizadas que 

pueden utilizarse como respuesta para remediar las habilidades de un estudiante o para evitar 

nuevos incidentes de bullying y/o represalias. 
 
 
a. Enseñar el comportamiento adecuado mediante el fortalecimiento de 
habilidades 
Si el director o su representante determinan que se ha cometido un acto de bullying o represalias, la 

ley obliga a la escuela o distrito a utilizar una serie de respuestas que equilibren la necesidad de 

rendir cuentas con la necesidad de enseñar normas para un comportamiento apropiado. M.G.L. c. 

71, § 37O (d) (v). Los enfoques de desarrollo de habilidades que el director o su representante 

pueden considerar incluyen: 
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 Ofrecer sesiones personalizadas de desarrollo de aptitudes basadas en el currículo de 

anti-bullying de la escuela o distrito; 

 Brindar actividades educativas relevantes para estudiantes individuales o grupos de 

estudiantes con la guía de consejeros y personal escolar apropiado; 

 Implementar una serie de apoyos conductuales positivos académicos y no académicos 

para ayudar a los estudiantes a entender maneras prosociales para lograr sus objetivos; 

 Reunirse con los padres para solicitarles apoyo y el refuerzo del currículo de anti-

bullying y las actividades de desarrollo de habilidades sociales en el hogar; 

 Adoptar planes de comportamiento que incluyan un enfoque en el desarrollo de 

habilidades sociales específicas y realizar una derivación para una evaluación. 

 

b. Tomar Medidas disciplinarias  
Si el director o su representante decide que la acción disciplinaria es apropiada, tal medida se 

determinará sobre la base de los hechos hallados por el director o su representante, incluida la 

naturaleza de la conducta, la edad de los estudiantes involucrados y la necesidad de equilibrar la 

responsabilidad de rendir cuentas con la enseñanza de un comportamiento apropiado. La disciplina 

será consistente con el Plan de Prevención e Intervención del Bullying de Collaborative. 

 
Los procedimientos de disciplina para estudiantes con discapacidades se rigen por la Ley federal 

sobre Educación de Personas con Discapacidades (IDEA), los cuales deben ser interpretados junto 

con las leyes estatales relacionadas con la disciplina del estudiante. Si el director o su representante 

determinan que un estudiante hizo a sabiendas una denuncia falsa de bullying o represalias, ese 

estudiante puede ser sujeto a una acción disciplinaria de acuerdo con este Manual. 

 

c. Promover la Seguridad para el Agraviado y los demás 

El director o su representante deberá determinar qué ajustes, si los hubiese, serían necesarios en el 

ámbito escolar para mejorar la sensación de seguridad del agraviado y de los demás. En un plazo de 

tiempo razonable después de la determinación y la orden de las medidas correctivas y/o 

disciplinarias, el director o su representante se comunicará con el agraviado para determinar si ha 

habido una recurrencia de la conducta prohibida y si son necesarias medidas de apoyo adicionales. 

Si es así, el director o su representante trabajarán con el personal escolar apropiado para 

implementar dichas medidas de inmediato. 

 

VII Colaboración con las Familias 
Las estrategias del Plan de Prevención e Intervención del Bullying de Valley Collaborative incluye 

estrategias para comprometer a y colaborar con las familias de los estudiantes a fin de aumentar la 

capacidad del cada programa de Collaborative para prevenir y actuar en casos de bullying. Los 

recursos para las familias y la comunicación con las mismas son aspectos esenciales de Collaborative 

efectiva. Las disposiciones para informar a los padres acerca del currículo de prevención e 

intervención del bullying utilizadas por la escuela incluyen: 

 
1) La manera en la que los padres pueden reforzar el currículo en el hogar y apoyar el plan 

de la escuela o del distrito; 

2) La dinámica del bullying, la seguridad en Internet y el cyber-bullying. 

3) Además, los padres serán notificados por escrito cada año sobre las secciones 

relacionadas con los estudiantes del Plan de Prevención e Intervención del Bullying de 

Collaborative.  
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Los programas colaborarán con el Consejo Asesor de Padres (Parent Advisory Council, PAC por 

sus siglas en inglés)  y/o padres voluntarios para ofrecer programas educativos para padres que 

están enfocados en los componentes parentales del currículo y cualquier currículo de competencias 

sociales utilizado por el/los programas(s).  

 
Los programas informarán a los padres de los estudiantes matriculados acerca del currículo de anti-

bullying que se utiliza. Esta información incluirá información sobre la dinámica del bullying, 

incluido el cyber-bullying y la seguridad en Internet. Las escuelas enviarán a los padres cada año 

una notificación por escrito de las secciones del Plan de Prevención e Intervención del Bullying y la 

Política de Uso Aceptable de Internet de Collaborative relacionadas con los estudiantes. Todas las 

notificaciones y la información a disposición de los padres estarán disponibles tanto en papel como 

en formato electrónico. 

VIII. Relación con Otras Leyes 
De conformidad con las leyes estatales y federales, y las políticas de la escuela o el distrito, ninguna 

persona será discriminada en la admisión a una escuela pública de ninguna localidad ni para acceder 

a beneficios, privilegios y programas de estudio en dicha escuela pública por cuestiones de raza, 

color, sexo, edad, discapacidad, género, identidad de género, religión, nacionalidad u orientación 

sexual. Ningún término del Plan de Prevención e Intervención del Bullying de Collaborative evita 

que  Collaborative tome acciones para remediar la discriminación o el acoso en base a la pertenencia 

de la persona a alguna categoría protegida por la ley, conforme las leyes locales, estatales o federales, 

o las políticas de la escuela o el distrito. Asimismo, ningún término del Plan de Prevención e 

Intervención del Bullying de Collaborative está diseñado o tiene por objeto la intención de limitar la 

autoridad de la escuela o el distrito de aplicar medidas disciplinarias u otras acciones en virtud de 

M.G.L. c. 71, §§ 37H or 37H½, otras leyes pertinentes o políticas del programa local o  Collaborative 

en respuesta a una conducta violenta, perjudicial o negativa, independientemente de que este Plan 

aborde dicha conducta. 
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Se completa la Denuncia de Incidente y se informa sobre el incidente al administrador  

El administrador realiza una invetigación para 

establecer si ocurrió el acto de bullying 

Entrevistar a todas las partes 

involucradas en el incidente 

Evaluar la situación para la 

existencia de un posible 

delito.(¿Hubo contacto físico o 

lesión, uso de un arma, amenaza de 

lesión grave, acecho, acoso o 

detención, pérdida o daño a los 

bienes?) 

 

Sí 

Contactar a la 

policíabv(Dejarlos 

investigar y decidir si 

existió un delito.)  

Informar a los 

padres que se ha 

llamado a la policía 

¿Hubo agresión? 

(Agresión física como pegar, empujar o 

amenazas de lesiones, agresión verbal como 

insultos o bromas; agresión social como hacer 

correr rumores y rechazo (shunning.) 

No 

No No existió bullying 

Considere otra infracción. 

Sí 

¿Fue esta acción grave y/o repetida? 

(¿Hubo más de un incidente o el agresor no 

se detuvo cuando se le solicitó hacerlo?) 

No 
No existió bullying  

Considere otra infracción. 

Sí 

Asigne 

Consecuencias 

 

appropriate) 

Contacte a los 

Padres 

Complete un Informe 

Investigación/Plan de 

Acción 
Seguimiento: Supervisar el 

comportamiento y 

comunicarse con los padres 

y el personal  
Hacer una copia y 

presentar la 

denuncia al director 

DIAGRAMA DE FLUJO DE RESPUESTA EN CASO DE BULLYING DE LA COLABORACIÓN 
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QUEJAS Y RECLAMOS 
 

Se alienta a los estudiantes y padres comunicar cualquier inquietud o pregunta que puedan tener 

sobre su educación, cuidado o posibles violaciones de los derechos del estudiante (incluidas la 

discriminación o la violación de los derechos civiles de un estudiante). Están invitados a comunicar 

sus inquietudes a través de la utilización de libros de comunicación, llamadas telefónicas, visitas al 

sitio y reuniones. Son libres de expresar sus preocupaciones en cualquier momento a  varios 

miembros del personal diferentes, como maestros, directores, o el Director Ejecutivo. En el caso de 

que no sientan  que sus preocupaciones están siendo tratadas de manera adecuada, se les anima a 

iniciar un proceso de reclamo formal de la siguiente manera: 

 

 Solicitar, por escrito, una conferencia con el director pertinente para comunicar sus 

preocupaciones.   

 Dentro de una semana después de la conferencia, el director hará un seguimiento con una 

respuesta a las preocupaciones del estudiante o padre por escrito, incluidas las posibles razones 

de la decisión tomada. Si la decisión es compatible con las preocupaciones del estudiante o del 

padre, el director aplicará la decisión sin demora. 

 El director notificará y mantendrá informado al Director Ejecutivo sobre la queja durante todo el 

proceso. El Director Ejecutivo podrá participar directamente en el proceso de resolución de la 

queja a petición del director. 

 En el caso de que haya un desacuerdo con cualquier parte de la decisión tomada por el director, 

pueden por escrito apelar la decisión ante y solicitar una reunión con el Director Ejecutivo. El 

Director Ejecutivo hará un seguimiento con una respuesta abordando las preocupaciones por 

escrito, incluidas las razones de la decisión tomada. Si la decisión es compatible con las 

preocupaciones, el Director Ejecutivo aplicará la decisión sin demora. 

 

 Si el reclamante aún está insatisfecho con la decisión, deben ponerse en contacto con el Director 

de Educación Especial de su distrito de envío y expresar sus preocupaciones por escrito. 

 En el caso de una resolución insatisfactoria, el Director Ejecutivo se pondrá en contacto con el 

Director de Educación Especial de la LEA y le informará sobre el estancamiento en la resolución 

del conflicto con el estudiante o padre. El Director Ejecutivo trabajará junto con el Director de 

Educación Especial abordar las preocupaciones de manera satisfactoria y en el mejor interés del 

estudiante. 

 Ningún término en esta política tiene por objeto evitar que un padre ejerza sus derechos en virtud 

de las Opciones para la Resolución de Disputas  (Sección 28.08) de las normas de Educación 

Especial de Massachusetts 

 

POLÍTICA MÉDICA 

 

 Collaborative manutiene un personal de enfermería para promover la salud y seguridad de sus 

estudiantes intervenir con problemas de salud reales y posibles y de comportamiento, gestionar los 

problemas médicos complejos y proporcionar servicios de gestión de casos. Una enfermera de la 

escuela toma la decisión de si un estudiante va a ser enviado a su hogar por razones médicas. Todos 

los estudiantes deben tener un examen físico actual y registros de vacunas al día y los 

consentimientos del padre en el archivo. Cada año escolar, se les proporcionará los padres un 

Paquete de Salud del Estudiante que contiene formularios pertinentes para ser completados con el fin 



Valley Collaborative         Student and Family Handbook  

52 

 
 

 
 

de garantizar que  Collaborative tiene actualizada la información de contacto de emergencia médica, 

información de medicamentos, y toda otra información pertinente para la salud del estudiante, 

incluidas las autorizaciones de los padres para el tratamiento y/o la administración de medicamentos.  

Collaborative mantiene un Manual de Servicios de Salud por separado con las políticas médicas más 

detalladas. Las copias del Manual de Servicios de Salud se mantienen en la oficina de enfermería de 

Collaborative y están disponibles para los padres que lo soliciten. 

   

 POLÍTICAS PARA ESTUDIANTES 
 

Registros de los Estudiantes 
 

Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (Federal Family 
Educational Rights and Privacy Act) 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia y M.G.L. c. 71, § 34H otorgan 
derechos relacionados con los registros escolares del estudiante. Esta Política de 
Registros de Estudiantes incluye los derechos de los padres/tutores (o estudiantes) a: 

 

1) Inspeccionar y revisar los registros escolares de su hijo. 

2) Hacer copias de esos registros. 

3) Recibir una lista de las personas que tienen acceso a esos registros. 

4) Solicitar una explicación de cualquier ítem en los registros. 

5) Solicitar una enmienda si hay imprecisiones, errores o alguna violación de los derechos de 
privacidad de su hijo. 

6) Solicitar una audiencia sobre el problema si el programa se rehúsa a realizar la enmienda. 

 

Notificación 
La Política de Registros de Estudiantes de Collaborative se distribuye a los estudiantes y padres a 

través de este Manual. La regulación (603 CMR 23.00) del Estado de Massachusetts relativa a los 

registros de estudiantes se encuentra disponible para su revisión en todos los programas de 

Collaborative. 

 

Privacidad y Seguridad de los Registros de los Estudiantes  
De acuerdo con los requisitos federales y estatales,  Collaborative protege la confidencialidad de 

cualquier información de identificación personal que se recopila, usa o mantiene.  Collaborative 

mantiene y proporciona acceso a los registros del estudiante, de acuerdo con los requisitos federales 

y estatales.  

 

 Collaborative ha designado un encargado de los registros entrenado, que es responsable de la 

privacidad y la seguridad de todos los registros de los estudiantes. El encargado de los registros 

garantiza que los registros del estudiante se mantienen físicamente seguros, que el personal 

autorizado de la escuela es informado acerca de la disposición de la ley federal y estatal relativa a 

los registros de los estudiantes y de la Política de Registros de Estudiantes de Collaborative, y son 

educados en cuanto a la importancia de la privacidad de la información y la confidencialidad; y que 

los sistemas computarizados son electrónicamente seguros. 

 

Aplicación de derechos 
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603 CMR 23.00 garantiza los derechos de los padres y estudiantes a la confidencialidad, la 

inspección, enmienda y destrucción de los registros de los estudiantes. Estos derechos, establecidos 

en 603 CMR 23.00, aplican al estudiante bajo las siguientes circunstancias: 

 

1. Al cumplir 14 años de edad o al ingresar al noveno grado, lo que ocurra primero. Si un 

estudiante es menor de 14 años y aún no ha ingresado al noveno grado, estos derechos le 

corresponderán al padre del estudiante. 

 

2. Si un estudiante tiene entre 14 y 17 años de edad o está en el noveno grado, tanto el 

estudiante como su padre, o cualquiera de los dos actuando por cuenta propia pueden ejercer 

estos derechos. 

 

3. Si un estudiante tiene 18 años de edad o más, ejercerá estos derechos sujetos a lo siguiente: 

 El padre puede continuar ejerciendo estos derechos hasta que sea limitado de 

manera expresa por dicho estudiante. 

 El estudiante puede limitar los derechos que se extienden a su padre (salvo el 

derecho de inspeccionar el registro del estudiante) al realizar una solicitud por 

escrito al director o al director Ejecutivo que harán lugar a la solicitud y 

conservarán una copia de la misma en el registro del estudiante. 

 El padre de un estudiante puede inspeccionar el registro del estudiante 

independientemente de la edad del estudiante. 

 

4. El personal del programa y los padres pueden extender estos derechos a los estudiantes 

menores de 14 años o a estudiantes que aún no han ingresado al noveno grado. 

 

Registro del Estudiante 
El registro del estudiante estará compuesto y se definirá  por lo 

siguiente: 

 

1. La transcripción, la cual incluye registros administrativos que constituyen los datos mínimos 

necesarios para reflejar el progreso educativo del estudiante y para el funcionamiento del 

sistema educativo.  Estos datos se limitarán a: 

 Nombre, domicilio y número de teléfono del estudiante  

 Fecha de nacimiento 

 Nombre, domicilio y número de teléfono del padre  

 Títulos de los cursos 

 Calificaciones (o su equivalente cuando las calificaciones no son aplicables) 

 Créditos de los cursos 

 Nivel de grado alcanzado 

 Año de finalización 

 
2. El registro temporal que consiste de toda la información en el registro del estudiante que no 

está incluida en la transcripción y que es claramente de importancia para el proceso 

educativo. Dicha información puede incluir: resultados de las pruebas estandarizadas, el 

rango de clase (en su caso), actividades extracurriculares, IEP, y las evaluaciones de los 

maestros, consejeros y otro personal escolar. 
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3. El registro del estudiante, que está compuesto por tanto la transcripción como el registro 

temporal, incluida toda la información grabada, cintas de computadora, microfilm, 

microfichas, o cualquier otro material y debe ser etiquetados con el nombre del estudiante, 

como mínimo. 

 

Archivos Personales de los Empleados de Collaborative 
Los registros del estudiante no incluyen notas, recordatorios ni ninguna otra información similar 

incluida en los archivos personales de los empleados de un programa. Esta información no es 

accesible ni revelada al personal autorizado de la escuela o a terceros, pero puede compartirse con el 

estudiante, padre o suplente temporal del encargado de elaborar el registro. Si los archivos 

personales de un empleado se divulgan al personal autorizado de la escuela, formarán parte del 

registro del estudiante a partir de dicha divulgación. 

 

 
 
Recopilación de Datos 
La recopilación de datos de los registros de los estudiantes se realizará mediante el uso de los 

siguientes procedimientos: 

 

1. Toda la información y los datos incluidos en o añadidos al registro del estudiante sólo se 

referirán a las necesidades educativas del estudiante. 

 

2. La información y los datos que se añaden al registro temporal incluirán: 

 Nombre, firma y cargo del la persona que es la fuente de información 

 La fecha del ingreso en el registro. 

 
3. Los resultados de pruebas grupales estandarizadas que se añaden al registro temporal sólo 

tienen que incluir: 

 Nombre de la prueba y/o del editor 

 Fecha de la prueba. 

 

Acceso a los Registros del Estudiante 
1. Acceso del personal escolar autorizado - el siguiente personal escolar está autorizado a 

acceder a los registros del estudiante: 

 Administradores escolares 

 Maestros 

 Consejeros 

 Personal de servicios directos 

 Personal de la oficina administrativa 

 Personal administrativo 

 Equipo de evaluación que evalúa a un alumno 

 
2. Se permite al personal escolar autorizado el acceso a los registros de estudiantes de los 

estudiantes a los cuales les proveen servicios a fin de cumplir con sus obligaciones 

oficiales. No es necesario el consentimiento del estudiante elegible o de su padre. 

 

3. Registro de acceso –Se debe mantener un registro de acceso como parte de cada registro 
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del estudiante. Si partes del registro del estudiante se encuentran en ubicaciones diferentes, 

se mantendrá un registro separado para cada parte. El registro debe indicar todas las 

personas que han tenido acceso al registro del estudiante que incluya: 

 Nombre, cargo y firma de la persona que divulga la información 

 Nombre, cargo y, en el caso de un tercero, la afiliación en su caso, de la persona 

que va a recibir la información  

 Fecha del acceso 

 Las partes del registro a los que se tuvo acceso 

 Propósito del acceso 

 

4. A menos que la información de registro del estudiante debe ser eliminada o divulgada, este 

requisito de registro no se aplicará a: 

El personal escolar autorizado que inspecciona el registro del estudiante  

 Personal de la oficina administrativa o personal administrativo que añade 

información o necesita tener acceso al registro del estudiante 

 Enfermeros de la escuela que inspeccionan el registro de salud del estudiante 

 
5. Acceso del estudiante elegible y padre– El estudiante elegible o padre tendrá acceso al 

registro del estudiante. El acceso se concede un plazo de dos (2) días consecutivos de la 

solicitud inicial, a menos que el solicitante acepte una demora. Tras la solicitud de acceso, 

se pondrá a disposición todo el expediente del estudiante sin importar la ubicación de sus 

partes. 

 

 A pedido, se proporcionarán copias de cualquier información contenida en el 

registro del estudiante al estudiante elegible o al padre. 

 Cualquier estudiante, independientemente de su edad, puede solicitar y recibir una 

copia de su transcripción. 

 El estudiante elegible o el padre pueden solicitar reunirse con el personal escolar 

calificado para que interprete cualquier contenido del registro del estudiante. 

 El estudiante elegible o el padre pueden conceder un acceso a terceros al registro 

del estudiante mediante autorización por escrito. 

 
6. Acceso de terceros – Ningún tercero tendrá acceso a la información en o desde un registro 

del estudiante sin el consentimiento específico, informado por escrito del estudiante 

elegible o el padre. Al prestar consentimiento, el estudiante elegible o el padre deben 

designar qué partes del registro del estudiante, se divulgarán al tercero. El estudiante 

elegible o el padre conservarán una copia del consentimiento, y el original se incluirá en el 

registro temporal. El acceso al registro del estudiante sólo se concede a un tercero con su 

consentimiento de no compartir la información con cualquier otro tercero sin el 

consentimiento por escrito del estudiante elegible o padre. Aplican las siguientes 

excepciones: 

 

 Tras la recepción de una orden judicial o citación judicial legalmente emitida, el 

programa realizará todo lo posible para notificar al estudiante elegible o al padre 

acerca de la orden o citación judicial con anterioridad al cumplimiento. 

 Tras la recepción de una solicitud del Departamento de Niños y Familias 
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(Department of Children and Families, DCF), un oficial de libertad condicional, 

una orden judicial de cualquier tribunal o del Departamento de Niños y Familias 

 Se permitirá a los oficiales de educación federales, estatales y locales y sus representantes 

autorizados acceder a los registros en relación con la auditoría, evaluación o la 

aplicación de leyes de educación y programas federales y estatales. Cuando la 

recolocación de información de identificación personal está expresamente 

autorizada por la ley, los datos recopilados deben protegerse con el fin de que las 

partes que no sean estos oficiales no puedan identificar al estudiante y a sus 

padres. Los datos de identificación personal deben destruirse cuando ya no sean 

necesarios para este fin. 

 El personal de Collaborative puede divulgar información sobre un estudiante a las 

partes pertinentes en caso de una emergencia de salud o seguridad, si el 

conocimiento de esa información es necesario para proteger la salud o seguridad 

del estudiante o de otras personas, que pueden incluir al departamento de policía 

local y el Departamento de Niños y Familias. 

 Tras la notificación por parte de autoridades de aplicación de la ley sobre un niño 

perdido, ya sea actual o pasada, se colocará una marca en el registro del estudiante. 

La escuela informará sobre cualquier solicitud relacionada con los registros del 

estudiante del niño perdido a las autoridades de aplicación de la ley pertinentes. 

 El personal escolar autorizado de una escuela a la cual busca o tiene la intención de 

asistir puede tener acceso. 

 El personal de salud de la escuela y el personal del departamento de salud local y 

estatal pueden tener acceso a los registros de salud del estudiante cuando dicho 

acceso se requiere para el cumplimiento de sus funciones oficiales. 

 
7. Procedimientos de Acceso para Padres sin Custodia - Un padre que no tenga la custodia 

puede acceder al registro del estudiante de conformidad con las siguientes disposiciones 

(Un padre sin custodia se define como cualquier padre que por orden de un tribunal no 

tiene la custodia física del estudiante.)  

 Un padre sin custodia es elegible para acceder al registro del estudiante salvo que: 

i. Se le haya denegado al padre la custodia legal en base a una amenaza a la 

seguridad del estudiante o del padre con custodia, o  

ii. Se le haya denegado al padre las visitas o se han ordenado visitas 

supervisadas, o 

iii. El acceso del padre a un estudiante se ha restringido por una orden de 

protección temporal o permanente, salvo que la orden de protección ( o 

cualquier orden posterior que modifique la orden de protección) 

expresamente permite el acceso a la información incluida en el registro del 

estudiante. 

 Con el fin de obtener el acceso, el padre que no tiene la custodia debe presentar una 

solicitud por escrito para el registro del estudiante al director o su representante 

anualmente. La solicitud inicial debe incluir lo siguiente: 

i. Una copia certificada de la orden judicial o sentencia de la custodia del padre 

que muestra que el padre solicitante es elegible para recibir acceso o una copia 

certificada de la orden judicial que ordena que el registro del estudiante se 

pongan a disposición del padre que no tiene la custodia, y 

ii. Una declaración jurada (afidávit) del padre que no tiene la custodia que indique 



Valley Collaborative         Student and Family Handbook  

57 

 
 

 
 

que la orden judicial aún está vigente y que no existe una orden temporal o 

permanente que restrinja el acceso del padre con custodia ni la de ningún niño 

bajo la custodia del padre con custodia. 

 El padre que no tiene la custodia debe presentar cada año una solicitud por escrito 

para el acceso que indique que el padre sigue teniendo derecho a las visitas no 
supervisadas con el estudiante y que es elegible para tener acceso. 

 Tras la recepción de la solicitud (inicial y anual), la escuela debe notificar 
inmediatamente el padre con custodia por correo certificado y de primera clase, en 
Inglés y en el idioma principal del padre con custodia, que se dará a los padres sin 
custodia el acceso después de 21 días, a menos que el padre con la custodia 
proporcione al director o a su representante o al Director Ejecutivo la documentación 
que indique que el padre sin custodia no es elegible para obtener acceso. 

 La escuela debe eliminar el domicilio y número de teléfono del estudiante y del 

padre con custodia en el registro del estudiante que se proporciona al padre sin 

custodia. Además, dichos registros deben estar marcados para indicar que no se 

pueden utilizar para matricular al estudiante en otra escuela. 

 Tras la recepción de una orden judicial que prohíbe la distribución de la 

información (M.G.L. c. 71, § 34H), la escuela notificará al padre sin custodia que 

dejará de proporcionar acceso al registro del estudiante al padre sin custodia. 
 

Enmienda de los Registros de Estudiantes 
1. El estudiante o padre elegible tiene el derecho de agregar información, comentarios, datos o 

cualquier otro material escrito relevante para el registro del estudiante. 

 
2. El estudiante elegible o padre tendrán derecho a solicitar por escrito la eliminación o 

modificación de cualquier información incluida en el expediente del estudiante, a 

excepción de la información incluida en el expediente del estudiante por el Equipo de 

Evaluación. Esta solicitud puede ser aceptada después de la aceptación de un IEP. Si se 

rechaza el IEP, la solicitud puede ser aceptada después de la finalización del proceso de 

apelación de educación especial. 

 
3. Cualquier eliminación o enmienda en el registro del estudiante se realizará de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Si según la opinión del estudiante elegible o padre, añadir información al registro 

del estudiante no es suficiente para explicar, aclarar o material o corregir material 

objetable, tienen el derecho de presentar su objeción por escrito y solicitar por 

escrito una conferencia con el director o su representante para comunicar sus 

objeciones. 

 En el lapso de una semana después de la recepción de la objeción o después de la 

conferencia, el director o su representante presentará su decisión por escrito,  

indicando los motivos de la decisión. Si la decisión es a favor del estudiante 

elegible o el padre, el director o su representante harán efectiva la decisión. 

 
5. En el caso de que el estudiante elegible o padre deben estén en desacuerdo con alguna parte 

de la decisión tomada por el director o su representante, pueden apelar la decisión y/o 

solicitar una reunión por escrito con el Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo debe 

responder por escrito dentro de las dos semanas siguientes a la recepción de la apelación y 

rápidamente se ocupará de que su decisión se haga efectiva. 
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6. Si el estudiante elegible o padre están todavía insatisfechos con la decisión, se recomienda 

entonces que se comuniquen con el Director de Educación Especial de su distrito de envío 

y expresen sus preocupaciones por escrito. 

 

Destrucción de Registros de Estudiantes 
La destrucción de los registros de los estudiantes se 

realizará de la siguiente manera: 

 
Durante el tiempo que el estudiante está matriculado en un programa de Collaborative, el director o 

su representante de ese programa deberán revisar periódicamente y destruir información engañosa, 

obsoleta, o irrelevante incluida en el registro temporal, siempre que el estudiante elegible, su padre, 

y el distrito de envío sean notificados por escrito y se les da la oportunidad de recibir la información 

o una copia de la misma antes de su 'destrucción. Una copia de la notificación deberá incluirse en el 

registro temporal. 
 

Registros de estudiantes que ya no están matriculados 
El director o su representante se encargarán de enviar los registros de todos los estudiantes luego de 

la graduación o cancelación de la matriculación a la LEA. 

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES Y LOS 
PADRES   

 

Derechos de los Estudiantes 
No es posible enumerar todos los derechos de los estudiantes: La siguiente es una lista no exhaustiva 

de los derechos de los estudiantes, la cual no se debe interpretar como una denegación o limitación 

de los derechos que los estudiantes tienen como miembros de una escuela o como ciudadanos. 

 

Los estudiantes tienen derecho a: 

 

 Participar plenamente en la enseñanza en clase y las actividades extracurriculares sin importar 

su raza, color, edad, discapacidad, sexo, religión, origen nacional, u orientación sexual. 

 

 Una educación significativa que les será valiosa por el resto de sus vidas. 

 

 El mantenimiento de altos estándares educativos y el desarrollo del máximo potencial. 

 

 Un plan de estudios significativo y el derecho a expresar sus opiniones en el desarrollo de 

dicho plan de estudios. 

 

 La seguridad física y la protección de sus bienes personales.   

 

 Edificios seguros, instalaciones limpias y agua potable disponible. Los estudiantes tienen el 

derecho a utilizar el material escolar y las instalaciones y a trabajar en un ambiente limpio y 

organizado. 
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 Recibir respeto por parte de los maestros y administradores, y a no ser sometidos a castigos 

crueles e inusuales, especialmente aquellos que son degradantes o despectivos, o que 

disminuyen su autoestima. 

 

 Consultar con los maestros, consejeros y administradores, y cualquier otra persona 

relacionada con su programa si así lo desean en el momento adecuado.. 

 

  Expresar sus opiniones y sentimientos. 

 

 Si es un estudiante de escuela secundaria, derecho a la libertad de expresión, siempre que no 

cause perturbación o desorden dentro de la escuela. La libertad de expresión debe incluir, sin 

limitación, los derechos y responsabilidades de los estudiantes, de manera colectiva e 

individualmente (a) a expresar sus opiniones a través del habla y símbolos; (b) a escribir, 

publicar y difundir sus puntos de vista; y (c) a reunirse pacíficamente en la propiedad de la 

escuela con el propósito de expresar sus opiniones. Toda reunión planeada por los estudiantes 

durante el horario escolar regular se llevará a cabo solamente en el momento y en el lugar 

aprobado previamente por el Gerente de Programa/Director/  o su representante. Ninguna 

expresión realizada por los estudiantes en el ejercicio de estos derechos deberá ser una 

expresión de la política de la escuela y ningún oficial escolar será responsable de las acciones 

civiles o criminales por cualquier expresión realizada o publicada por los estudiantes. 

 

 En el caso de estudiantes de la escuela secundaria, a la vestimenta y la apariencia personal, 

siempre y cuando no infrinjan las normas razonables de salud, seguridad y limpieza o 

interrumpan el entorno de aprendizaje de los demás. 

 Las protecciones previstas por las normas de educación especial estatales y federales, 

relativas a las medidas disciplinarias que resultan de las manifestaciones de discapacidades.   

 Presentar peticiones, quejas o reclamos a las autoridades escolares competentes con respecto 

a la disciplina y otros asuntos relacionados con la escuela, excepto cuando este Manual 

establezca el derecho formal de apelación. 

 La privacidad personal, incluido el derecho a decidir sobre su propia apariencia y seleccionar 

su propio estilo de pelo y vestimenta, sujetos a las reglas razonables necesarias para la salud y 

la seguridad. 

 No ser suspendido, expulsado, o de otro modo disciplinado o discriminado por razones de 

matrimonio, embarazo y paternidad o una conducta, que no se relacione con las actividades 

patrocinadas por la escuela.   

 Se permitirá a los estudiantes embarazadas a continuar en la escuela en todos los casos en los 

que la asistencia continuada tiene la aprobación del médico de la mujer embarazada. La 

aprobación del médico debe estar archivada en la escuela. La estudiante y el médico, en 

cooperación con el personal de la escuela, desarrollarán un plan educativo apropiado si se 

acuerda que la estudiante ya no debe asistir a la escuela de manera regular. 

 

Responsabilidades de los Estudiantes 

Las responsabilidades no son un sustituto de las normas que se incluyen en el Código de Conducta 

como se describe más adelante en este Manual. Sin embargo, si bien no es posible enumerar todas las 

responsabilidades de los estudiantes, los estudiantes que se comportan sistemáticamente de acuerdo 

con la siguiente lista de responsabilidades generales cumplirán con las normas del Código de 
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Conducta. 

 

Los estudiantes tienen la responsabilidad: 

 Respetar los derechos de todas las personas involucradas en el proceso educativo. 

 Respetar la autoridad del personal de la escuela. 

 Respetar la diversidad del personal y de los estudiantes en  Collaborative en relación a la 

raza, color, origen étnico, nacionalidad, religión, sexo, matrimonio, embarazo, paternidad, 

orientación sexual, idioma principal, discapacidad, necesidades especiales, edad y clase 

económica. 

 Contribuir al mantenimiento de un ambiente educativo seguro y positivo. 

 Aplicar sus habilidades e intereses al mejoramiento de su educación. 

 Ejercer el más alto grado de autodisciplina al respetar y cumplir con las reglas y normas. 

 Reconocer que la responsabilidad es inherente al ejercicio de todo derecho. 

 

Responsabilidades de los Padres 

Los padres tienen la responsabilidad de: 

 Compartir la responsabilidad por el comportamiento de su niño en la escuela, en actividades 

patrocinadas por la escuela, y en el camino hacia y desde la escuela. 

 Preparar al niño para asumir la responsabilidad de asistir a la escuela, y de su propio 

comportamiento. 

 Fomentar en los niños actitudes positivas hacia sí mismo, los demás, la escuela y la 

comunidad. 

 Comunicarse con el personal de la escuela sobre el niño. 

 Asistir a las conferencias individuales o de grupales. 

 Reconocer que el personal de la escuela tiene el derecho de hacer cumplir las políticas, reglas 

y normas de Collaborative. 

 Comportarse de manera civil y no perturbadora al visitar la escuela. 

 Asegurarse de que su niño trae a la escuela sólo aquellas cosas que son apropiadas en un 

entorno escolar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 
 

No Discriminación, Derechos Civiles, y Debido Proceso 

 
De conformidad con M.G.L. c. 76, s. 5,  Collaborative se ha comprometido a mantener un ambiente 

educativo donde el fanatismo religioso y la intolerancia, incluida la discriminación por motivos de 

raza, color, origen nacional, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, creencias 
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religiosas, discapacidad o edad no tienen cabida; y donde cualquier forma de coacción o acoso que 

insulte la dignidad de los demás y cree un entorno educativo intimidatorio, amenazante, abusivo 

inaceptable.  Collaborative no tolerará la discriminación o la violación de los derechos civiles de los 

demás. Esta política se aplicará a la conducta que ocurre en las instalaciones de Collaborative o la 

escuela, en actividades relacionadas con la escuela o  Collaborative o al viajar hacia o desde las 

actividades relacionadas con la escuela y  Collaborative. 

. 

 

Conducta Prohibida 
Las conductas prohibidas en virtud de esta política incluyen aunque no de manera limitativa a: 

 
1) Conducta motivada por prejuicio:  todo acto, incluyendo la conducta o el habla, dirigido a 

o que le ocurre a una persona o propiedad motivado por una característica real o 

percibida como la raza, color, nacionalidad, origen étnico, religión, sexo, identidad de 

género, orientación sexual, discapacidad o edad. 

 
2) Discriminación: el trato desigual de los demás por motivos de raza, color, nacionalidad, 

origen étnico, religión, sexo, orientación sexual, discapacidad o edad. 

 
3) Acoso: Conducta verbal escrita o física no deseada dirigida a una persona o personas 

específicas, que es lo suficientemente grave, persistente o invasiva como para crear un 

ambiente escolar intimidatorio, hostil, humillante u ofensivo o que interfiere 

sustancialmente con el progreso de la educación de un estudiante. 

 
4) Acoso Sexual: Conducta física o verbal de naturaleza sexual, que no se limita a pero 

que incluye propuestas  sexuales que fomentan un entorno educativo hostil para la víctima, 

agresión sexual y violación. 

 
5) Delitos de Odio: Incluye cualquier acto criminal para los cuales los tipos reconocidos de 

motivos de perjuicio son un factor coadyuvante evidente. La conducta criminal motivada 

por el prejuicio conlleva, como mínimo, las amenazas. La conducta criminal incluye los 

actos que ocasionan que una persona sienta temor de un daño físico inmediato (agresiones)  

y de violencia física real (agresión y lesiones) y que se tornan más graves si la víctima 

recibe una herida física. Las amenazas o las acciones amenazantes repetidas, como seguir a 

alguien, puede llegar a constituir un crimen de acecho. 

 
6) Entorno Hostil: Someter a otro estudiante a amenazas, intimidación o coerción que son lo 

suficientemente severos, persistentes o invasivos como para interferir con o limitar la 

capacidad de un estudiante para participar en o beneficiarse con los programas o 

actividades de Collaborative o que le causan al estudiante un temor razonable por su 

seguridad. Para establecer si un entorno se ha convertido en un entorno hostil debe ser 

evaluado sobre la base de la totalidad de las circunstancias. Un entorno hostil no 

necesariamente significa que un estudiante muestra un daño cuantificable como una caída 

en sus calificaciones. 

 
7) Acecho: Conducta intencional que involucra dos o más actos dirigidos hacia una persona 

específica que podrían causar una angustia considerable a una persona promedio, en la cual 

el autor del acecho ha realizado amenazas causando en la víctima temor a morir o a sufrir 
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lesiones. 

 
8) Represalias: Represalias de cualquier manera hacia otro estudiante por presentar una queja 

acerca de una conducta prohibida en virtud de esta política. 

 
9) Bullying: Consultar el Plan de Prevención e Intervención del Bullying de Collaborative 

incluido en este Manual. 
 

10) Novatadas (Hazing):  Conducta o cualquier método de iniciación en cualquier organización 

estudiantil (oficial o no oficial), ya sea en propiedad pública o privada, que pone en peligro 

intencional o imprudentemente la salud física o mental de cualquier estudiante o persona. 

Las novatadas son consideradas un delito en Massachusetts. Consulte la sección de anti-

novatadas de este Manual para obtener más información.   

 
Compromiso con la Prevención y la Investigación 
 Collaborative se ha comprometido con la prevención y la información precisa de todos los 

incidentes de violaciones de los derechos civiles de manera que todos los estudiantes y el personal 

puedan disfrutar de un ambiente educativo y de trabajo seguro y no amenazante. Los 

administradores del programa investigarán a fondo todos los casos de violación y tomarán las 

medidas disciplinarias apropiadas de acuerdo con este Manual, así como informarán tales casos a 

las agencias del cumplimiento de la ley cuando corresponda. El personal de Collaborative debe 

intervenir en todas las violaciones de los derechos civiles y en los casos de acoso siempre que sea 

testigo, denuncie o sospeche dicha violación. El Director Ejecutivo y el director correspondiente 

serán notificados inmediatamente cuando se cuestionan las violaciones de los derechos civiles, y el 

personal de Collaborative actuará rápidamente para prevenir la recurrencia de cualquier violación de 

derechos civiles y la incidencia de acoso. 

 

Procedimientos para Responder e Investigar los Incidentes  

 Todos los casos de violaciones de derechos civiles presenciados o sospechados deben ser 

informados al director correspondiente o al Director Ejecutivo.   

 Cualquier estudiante que se presente para denunciar una violación de sus derechos civiles 

será dirigido al director correspondiente o al Director Ejecutivo, y se atenderán las 

necesidades de emergencia que sean necesarias. 

 Se considerará, si es necesario, seguir pasos inmediatos o provisionales para garantizar la 

seguridad y evitar las represalias en contra del denunciante.  

 La investigación debe determinar si existió de hecho una violación de los derechos civiles. 

 La investigación debe incluir la conservación y la recolección de pruebas de la escena de un 

incidente. Por ejemplo, se copiarán notas relacionadas con prejuicios. 

 La investigación incluirá entrevistas a víctimas y testigos, tan pronto como sea posible, así 

como entrevistas a otras personas que puedan tener los conocimientos de relevancia. 

 La investigación puede incluir otros métodos y documentos que se consideren pertinentes y 

útiles. 

 Todas las entrevistas y las pruebas deben ser cuidadosamente evaluadas para determinar la 

presencia de indicadores de prejuicio que caracterizarían el asunto como una violación de los 

derechos civiles. 

 La investigación finalizará con una conclusión acerca de si ha ocurrido o no una violación de 

los derechos civiles. 
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Consecuencias de la Violación de Derechos Civiles  

1. Acciones Correctivas no-disciplinarias: Algunas violaciones pueden abordarse con pasos 

que no requieren la aplicación de sanciones disciplinarias. Estos pasos se encuentran 

generalmente dentro de la discreción del director o su representante escuela. Estos pasos 

pueden requerir consejería, capacitación sobre la concientización de las diversidades, 

separar al delincuente y a la víctima, conferencias de padres y/ tareas escolares especiales. 

2. Acción Disciplinaria: Las acciones disciplinarias se tomarán con el objetivo de eliminar la 

conducta ofensiva, evitar su recurrencia, y restablecer un entorno escolar conducente al 

aprendizaje para la víctima. La violación de derechos civiles puede resultar en la aplicación 

de sanciones que incluyen la suspensión, la cancelación de emergencia de la matriculación, 

y la expulsión y suspensión de estudiantes, según la gravedad de la ofensa. 

3. Ausencia de Acción por parte de los Administradores o el Personal– Todo el personal tiene 

la obligación de actuar para detener las violaciones de los derechos civiles de las que son 

testigos, de la manera más segura posible, e informar dichos casos a los administradores del 

programa. No hacerlo puede dar lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias. 

 

Compromiso con la No Represalia 
 Collaborative tratará con seriedad todas y cada una de las amenazas o los actos de represalias  para 

la presentación de buena fe de una queja. Dicha acción dará lugar a procedimientos disciplinarios. El 

personal supervisará las situaciones para garantizar que no se hagan amenazas o que ocurran actos de 

represalias. Los administradores del programa pueden utilizar procedimientos no disciplinarios para 

evitar que ocurran actos de represalias. 

 

Remisión a Autoridades de Aplicación de la Ley  
El Director Ejecutivo o su representante tienen la responsabilidad de notificar a la policía local 

cuando tiene razones para creer que se ha cometido o va a cometerse un delito de odio.  Esto es 

obligatorio para todas las violaciones de los delitos de odio. 
 

Requisitos de Documentación 

 Mantenimiento de Registros – Se mantienen los registros de todas las violaciones de derechos 

civiles y de los delitos de odio denunciados. Los registros se archivarán por año escolar. El 

mantenimiento de registros incluirá detalles del incidente, acciones de respuesta tomadas, 

resultados de la investigación y de la intervención.   

 Supervisión y seguimiento para identificar patrones – Los registros deben mantenerse para 

permitir a los administradores detectar patrones en las violaciones, delincuentes reincidentes, 

y ubicaciones de los problemas. Las acciones se tomarán una vez que se hayan revelado los 

patrones. 

 

Divulgación de la Información y Capacitación 
 Esta política estará a disposición del personal, los estudiantes y los padres. 

 El personal recibirá capacitación pertinente a esta política de manera anual durante la 
orientación para el personal.. 

 Los estudiantes y padres recibirán esta política de manera anual y al momento de la admisión 
al programa de Collaborative. 
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 Esta política se someterá a una revisión anual para establecer la conformidad con las leyes 
estatales y federales. 

 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
(Rehabilitation Act)  
La Sección 504 of de la Ley de Rehabilitación de 1973 prohíbe la discriminación sobre la base de la 

discapacidad en cualquier programa que reciba asistencia financiera federal, lo cual incluye los 

gramas de Collaborative. Los directores o sus representantes actuarán como el Coordinador 504 

para todos los estudiantes que ingresan al programa en virtud del Plan 504. 

 

Reglas para los Estudiantes  
 

1) Asistencia y Llegadas Tarde: Se espera que los estudiantes de Collaborative asistan a la 

escuela todos los días y a tiempo. El estudiante o sus padres deben comunicar al personal 

antes de las 8:00 A.M. si un estudiante está enfermo, no asistirá a la escuela ese día o 

llegará tarde. Si un estudiante está ausente o llega tarde y no se realiza la llamada 

telefónica, se llamará por teléfono al hogar del estudiante. Las ausencias no justificadas y 

las llegadas tarde excesivas son inaceptables.   

 
2) Lenguaje Adecuado: Se prohíbe a los estudiantes de Collaborative los insultos, hacer 

comentarios groseros o ruidos inadecuados, o utilizar niveles de voz inadecuados. 

 
3) Vestimenta Adecuada:  Los estudiantes deben utilizar ropa adecuada para la escuela o el 

trabajo. Si trabajan en una oficina o en un entorno de mantenimiento al aire libre se deberá 

escoger ropa adecuada tal fin. 

 
4) Tomar dinero prestado: No se permite a los estudiantes tomar dinero prestado de otros 

estudiantes, comprar artículos para otros estudiantes o vender artículos a otros estudiantes. 

 
5) Transporte: Los distritos de envío de cada estudiante son responsables del transporte de los 

estudiantes a/desde la escuela/hogar cada día. No se permite a los estudiantes conducir a la 

escuela. Si un estudiante tiene una razón específica por la cual debe conducir a la escuela 

puede solicitar hacerlo al programa de Collaborative.  Collaborative  tomará luego una 

decisión y notificará al director así como al Director de Educación Especial del distrito de 

envío del estudiante para obtener su permiso. No se permite llevar a los estudiantes a la 

escuela o retirarlos sin el permiso del personal o los padres. Los padres deben completar un 

formulario de permiso de transporte para llevar a y retirar a los estudiantes de los 

programas de Collaborative. Los estudiantes sólo podrán ser transportados por esas 

personas indicadas por el padre (Consultar Entrega de Los estudiantes a adultos que no son 

los padres) Si alguna de estas personas se comporta de manera perjudicar para el entorno 

escolar,  Collaborative tiene la autoridad para no permitir a esa persona permanecer en las 

instalaciones de la escuela. No se permite a los estudiantes conducir a la escuela o ser 

retirados de la escuela sin permiso de Collaborative. 

 
6) Conducta Adecuada: Se espera que los estudiantes se comporten de manera adecuada y que 

demuestren respeto por sí mismos y por los demás en todo momento mientras permanecen 

en la escuela o participan en los programas o las actividades de Collaborative, incluidas las 
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actividades fuera del sitio y actividades relacionadas con  Collaborative como excursiones 

escolares. 
 
 

7) Abandonar el Edificio Escolar: No se permite a los estudiantes salir del edificio de la 

escuela, lugar de trabajo o el vehículo escolar sin el permiso del personal. El personal es 

responsable del bienestar de cada estudiante, y espera que los estudiantes traten al personal 

con respeto y les hagan saber dónde cada estudiante está en todo momento. 

 
8) Reproductores de Música Portátiles/Juegos Electrónicos: No se le permite a los estudiantes 

utilizar ninguno de estos dispositivos durante el día escolar. Si se los trae a la escuela para 

su uso en el autobús, deben permanecer en el área de armarios en todo momento. 
 

9) Teléfonos Celulares: Sólo se permite a los estudiantes el uso de teléfonos celulares antes y 

después de las horas de clase fuera de los edificios escolares, o en las actividades nocturnas 

o del fin de semana dentro de los edificios escolares. El uso de teléfonos celulares para 

cualquier propósito no está permitido en ningún otro momento en las instalaciones de la 

escuela. Los teléfonos celulares no deben ser visibles durante el día escolar y deben estar 

apagados (no simplemente en el modo silencio o vibración).  

 
10) Bienes Personales:  Collaborative recomienda encarecidamente que los estudiantes no 

traigan artículos de valor a la escuela. Si un bien personal de un estudiante causa una 

interrupción en la escuela,  Collaborative puede quitarle el bien al estudiante.  Collaborative 

hará todo lo posible para devolver todos los bienes personales al estudiante o padre. Sin 

embargo,  Collaborative no se hace responsable por el robo o la pérdida de bienes, ni 

compensará a los estudiantes o los padres para el valor de dicho bien. 

 
11) Drogas o Alcohol: No se permiten drogas o alcohol en la escuela o en las 

instalaciones de la escuela, y los estudiantes no pueden asistir a la escuela bajo la 

influencia de sustancias. La tenencia, uso, fabricación, distribución, venta o tenencia 

con intención de venta o la dispensación de alcohol, marihuana, drogas ilegales, u 

otras sustancias ilegales o controladas de cualquier tipo están terminantemente 

prohibidas.  

 

12) Fumar y Tabaco:  De conformidad con M.G.L. c. 71, § 2A, Es ilegal para cualquier 

estudiante matriculado en escuelas públicas primarias o secundarias del Estado de 

Massachusetts, el uso de productos de tabaco de cualquier clase en los terrenos de la 

escuela incluidos aunque sin limitación a cigarrillos, cigarros, pipas y tabaco sin humo. 

Se prohíbe el uso de cualquier producto de tabaco dentro de los edificios, instalaciones de 

la escuela, o en terrenos de la escuela o autobuses escolares por cualquier individuo, 

incluido el personal de la escuela. 

 

13) Robo y Vandalismo: Se prohíbe a los estudiantes el robo, vandalismo o destrucción de la 

propiedad ajena, incluyendo la propiedad que pertenece a  Collaborative o a sus personal, 

docentes, estudiantes, padres, voluntarios y visitantes. El orgullo de la escuela se ve 

reforzado por un edificio bien cuidado y limpio.  Collaborative espera que todos los 

estudiantes compartan en esta creencia. Los estudiantes involucrados en el robo, 
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vandalismo, grafiti, destrucción de la propiedad, o en incendios provocados deberán 

pagar a la escuela el costo de los materiales y la mano de obra necesaria para reparar 

cualquier daño que causen, y estarán sujetos a las medidas disciplinarias, que pueden 

incluir hasta la suspensión, cancelación de emergencia de la matriculación, o la 

expulsión.  

 
14) Armas:  Collaborative prohíbe estrictamente la posesión de armas en la escuela, en las 

instalaciones escolares, autobuses escolares, o en cualquier función escolar. Todos los 

cuchillos, pistolas, rifles, escopetas, otras armas de fuego, explosivos, artefactos 

incendiarios y otras armas están prohibidas. Si se determina que un estudiante tiene la 

posesión de un objeto, el cual claramente carece de uso educativo, se confiscará el arma y 

se notificará a los padres del estudiante, y si es necesario, también se contactará a la 

policía. 

 
La Ley de Escuelas Libres de Armas (Federal Gun-Free School Act, GFSA por sus siglas 

en inglés) de 1994 (GFSA) es la sección 14601 de la  Ley de Mejora de Escuelas 

Americanas, (Improving America's Schools Act) y aborda la disciplina de los estudiantes 

de educación especial de conformidad con la IDEA en casos en los cuales se encuentra a 

un estudiante en posesión de un arma de fuego. La GFSA permite a  Collaborative colocar 

a un estudiante de educación especial al que se encuentra en posesión de un arma de 

fuego, en un entorno educativo alternativo provisional según lo decida el equipo de 

evaluación por hasta 45 días. El estudiante permanecerá en el entorno educativo 

alternativo provisional hasta que se tome una determinación de manifestación de 

educación especial o el padre inicie una audiencia de educación especial, salvo que el 

padre y  Collaborative acuerden de otro modo.  

 

15) Violencia y Amenazas de Violencia: todo tipo de violencia y amenazas de violencia 

(incluidas peleas físicas, ataque, agresión, secuestro, amenaza de robo, robo, robo con uso 

de fuerza, homicidio, otro tipo de violencia relacionada con la delincuencia o las drogas o, 

y todos los actos que pongan en peligro o causen daño físico a otros) están estrictamente 

prohibidos en la escuela,  Collaborative, en las actividades relacionadas con  Collaborative. 

Todas las amenazas de violencia o ataques físicos serán tomadas con seriedad  por  

Collaborative. 

 
16) Destrucción de Bienes: Se prohíbe a los estudiantes destruir los bienes de Collaborative 

o de otras personas. 

 
17) Armarios de los Estudiantes:  Se proporcionará a algunos de los estudiantes de 

Collaborative armarios para guardar los útiles escolares y pertenencias personales. Es 

importante que los estudiantes y los padres entiendan que los armarios son propiedad de 

Collaborative o la escuela en la que se encuentran. El personal de Collaborative y de la 

escuela tienen el derecho de registrar los armarios y objetos personales en el interior de 

los armarios cuando exista una causa razonable para hacerlo. 

 
18) Cuidado de Libros y Otros Materiales:   Collaborative proporciona a los estudiantes los 

libros de texto y otros materiales educativos que necesitan para la escuela, de forma 
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gratuita. Los libros de texto y los libros de la biblioteca son propiedad de Collaborative. Si 

un estudiante daña o pierde un libro u otro bien de la escuela, es posible que el estudiante o 

padre deban  pagar por un reemplazo. Las familias deben ser conscientes de que muchos 

libros de texto son muy costosos. 

 
19) Reglas de Escuelas Públicas para los Programas de Colaboración Ubicados en Escuelas 

Públicas: Los estudiantes en los programas de colaboración ubicados dentro de las escuelas 

públicas también están sujetos a las reglas de esas escuelas públicas. 
 
 

ACCIO N DISCIPLINARIA  
 

Todos los estudiantes tienen la responsabilidad de cumplir con las reglas y políticas establecidas en 

este Manual y abstenerse de incurrir en un comportamiento negativo o perjudicial, o violar los 

derechos de los demás. Cualquier incumplimiento de las reglas o de las políticas contenidas en este 

Manual puede resultar en una acción disciplinaria, que puede incluir hasta la suspensión, 

cancelación de emergencia, y/o expulsión. El procedimiento disciplinario se llevará a cabo de forma 

individual. La acción disciplinaria dependerá de y será proporcional a las circunstancias, la 

naturaleza y la gravedad de la infracción de un estudiante. Siempre que sea posible y apropiado,  

Collaborative incluirá a todas las partes involucradas o afectadas por el comportamiento negativo o 

perjudicial en el proceso de toma de decisiones disciplinarias. En la preparación de los estudiantes 

para el mundo de los adultos, es importante que aprendan y comprendan el efecto que su 

comportamiento tiene en los demás y las consecuencias de sus acciones, en la medida en que sean 

capaces. 

 
En el caso de que un estudiante perturbe repetidamente a los demás, será necesario notificar a los 

padres y al sistema escolar. Se convocará una reunión, si se considera necesario. Si un estudiante 

sale de las instalaciones de la escuela, se notificará a los padres y al sistema escolar. La policía local 

también será notificada. 

 

Ningún estudiante será sometido a abuso o negligencia, castigos crueles, inusuales, severos o 

corporales, incluidas las siguientes prácticas: 

 

 Cualquier tipo de golpes físicos o dolor infligido en cualquier forma en el cuerpo; 

 Exigir o forzar al estudiante a tomar una posición incómoda, como en cuclillas o agacharse o 

exigir u obligar o forzar al estudiante a repetir movimientos físicos cuando esto se utiliza 

como castigo; 

 Castigos que someten al estudiante al abuso verbal, burlas o humillación; 

 Denegación de visitas o privilegios de comunicación con la familia; 

 Privación del sueño suficiente; 

 Denegación de refugio, ropa de cama, alimentos o uso del baño. 

Denuncia o Condena Por Delito Grave del Estudiante; Suspensio n; 
Derecho de Apelacio n 

 

Con la expedición de una queja criminal acusando a un estudiante con un delito grave o con la 
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expedición de una denuncia de un delito agravado contra un estudiante, director o su representante 

puede suspender a dicho estudiante por un periodo de tiempo que considere apropiado si dicho 

director o su representante determina que la presencia continuada del estudiante en la escuela 

tendría un efecto negativo importante en el bienestar general de la escuela. El estudiante deberá 

recibir notificación por escrito de las acusaciones y de las razones para dicha suspensión antes de 

que la suspensión se haga efectiva. El estudiante también recibirá una notificación por escrito de su 

derecho a apelar y el proceso para apelar dicha suspensión; con la condición, sin embargo, de que 

dicha suspensión continúe vigente antes de cualquier audiencia de apelación llevada a cabo por el 

Director Ejecutivo. 

 
El estudiante recibirá una notificación por escrito de los cargos y de la razón de dicha suspensión 

antes de dicha suspensión se haga efectiva. El estudiante también recibirá una notificación por 

escrito sobre este derecho a comparecer y el proceso para apelar dicha suspensión; con la condición, 

sin embargo, de que dicha suspensión siga vigente antes de cualquier audiencia de apelación llevada 

a cabo por el Director Ejecutivo. 

 
El estudiante notificará al Director Ejecutivo por escrito de su solicitud de apelación en un plazo no 

mayor a cinco (5) días calendario desde la fecha efectiva de la suspensión. El Director Ejecutivo 

tendrá una audiencia con el estudiante y los padres del estudiante en un lapso de tres (3) días 

calendario desde la solicitud de apelación del estudiante. En la audiencia, el estudiante tendrá el 

derecho a presentar testimonio oral y escrito en su nombre, y tendrá el derecho a la asistencia de un 

abogado. El Director Ejecutivo tendrá la autoridad de revocar o alterar la decisión del director o su 

representante. El Director Ejecutivo deberá presentar una decisión sobre la apelación en un lapso de 

cinco (5) días calendario desde la audiencia. Dicha decisión será la decisión final de Collaborative 

con respecto a la suspensión. 

 
Una vez un estudiante sea condenado por un delito grave o una vez se haya adjudicado o aceptado 

en un tribunal como culpable con respecto a dicho delito grave o delito criminal, el Director 

Ejecutivo puede determinar que la presencia continua del estudiante en la escuela tendría un efecto 

substancial negativo en el bienestar general de la escuela. En ese caso el Director Ejecutivo puede 

decidir una Cancelación de Emergencia.  

 

Suspensión 
 
La política de Collaborative es intentar por todos los medios disponibles manejar la conducta de un 

estudiante en la escuela. La suspensión es considerada un asunto serio que se implementa sólo 

cuando el estudiante no responde a las intervenciones que se han diseñado específicamente para 

abordar la situación. Un estudiante puede ser suspendido debido a un patrón continuo o la escalada 

de agresión hacia el personal y/o estudiantes, violaciones del Código de Conducta del Estudiante, o 

cualquier otro comportamiento inseguro. Mientras que algunos estudiantes tienen un comportamiento 

agresivo ocasional, es sólo cuando este comportamiento constituye una amenaza continua a la 

seguridad del estudiante, el personal y/o de otros estudiantes que se aplicaría una suspensión.   

 

El Director toma la decisión de suspender a un estudiante. Por lo general, una suspensión no ocurriría 

sin que el padre/tutor haya sido previamente informado de las dificultades actuales con el apoyo de la 

conducta. En el momento de la suspensión o poco después, el director, junto con el personal y los 

padres elaboran un plan para el reingreso del estudiante.   
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La suspensión se define como cualquier acción,  que resulta en la eliminación de un estudiante del 

programa prescrito en su IEP. El término incluye la suspensión dentro de la escuela, así como 

cualquier exclusión de los servicios de transporte, que prohíbe la participación del estudiante en su  

programa prescrito. (El envío "temprano" de un estudiante a su hogar se considera una suspensión si 

el IEP del estudiante no permite una modificación de las horas de aprendizaje.) 

 
 Collaborative notificará inmediatamente a los padres y la escuela de envío o agencia de servicios 

humanos responsable de la colocación cuando un estudiante es suspendido. Dentro de las 24 horas, la 

escuela envía una declaración por escrito explicando las razones de la suspensión a los padres y al 

distrito escolar de envío. Ningún estudiante es enviado a su hogar hasta que un adulto responsable 

está disponible para recibir al estudiante. Los estudiantes son responsables de hacer el trabajo 

perdido durante la suspensión y el personal de Collaborative contribuirá a proporcionar la instrucción 

y los materiales según sea necesario..   

 

Suspensión de 3 a 5 días 
Si un estudiante ha sido suspendido por tres (3) días consecutivos o cinco (5) días no consecutivos en 

un año escolar, el programa convoca a una reunión con el Equipo para explorar las posibles 

modificaciones del programa dentro del programa en un intento de prevenir la suspensión total del 

estudiante. Las suspensiones de estudiantes se registran; se realiza un seguimiento de la cantidad y la 

duración, incluidas las suspensiones de cualquier parte del IEP del estudiante. La suspensión del 

transporte está incluida en el seguimiento. 

 

Las suspensiones de más de 10 días (consecutivos o acumulados en un año) 
La colaboración proporciona las siguientes medidas de seguridad para los estudiantes con 

discapacidad antes de cualquier suspensión de más de 10 días consecutivos o más de 10 días 

acumulados (si hay un patrón de suspensión) en cualquier año escolar.    
 

1. Una suspensión de más de 10 días consecutivos o una serie de suspensiones que son más 

cortas que 10 días consecutivos, pero que constituyen un patrón se consideran que 

representan un cambio de ubicación.  

2. Cuando una suspensión constituye un cambio de ubicación de un estudiante con 

discapacidad,  Collaborative, el personal del distrito de envío, el padre y otros miembros 

pertinentes del equipo, según lo determinado por  Collaborative, el padre y el distrito de 

envío, se reunirán dentro de los 10 días siguientes a la decisión de suspender para revisar toda 

la información relevante en el registro del estudiante, incluyendo el IEP, cualquier 

observación del maestro, y cualquier información relevante de los padres, para determinar si 

la conducta fue causada por o tuvo una relación directa y sustancial con la discapacidad o fue 

el resultado directo de la falta de aplicación de la IEP- “una determinación de manifestación.” 

3. Si  Collaborative, el distrito de envío, el padre, y otros miembros relevantes del Equipo 

determinan que el comportamiento no es una manifestación de la discapacidad, entonces la 

suspensión o expulsión puede aplicarse en consonancia con las políticas y los procedimientos 

de Collaborative. El distrito de envío, sin embargo debe ofrecer al estudiante: 

a. servicios que permitan al estudiante, aunque en otro entorno, continuar 

participando en el currículo de educación general y progresar hacia las metas del 

IEP; y 
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b. en su caso, una evaluación del comportamiento funcional y los servicios de 

intervención conductual y modificaciones, para abordar el comportamiento para 

que no vuelva a ocurrir.  

4. Si  Collaborative, el distrito de envío, el padre , y otros miembros relevantes del Equipo 

determinan que el comportamiento es una manifestación de la discapacidad, entonces, el 

Equipo realiza una evaluación de comportamiento funcional y plan de intervención 

conductual si ya no lo ha realizado. Si ya existe un plan de intervención conductual, el Equipo 

lo revisa y lo modifica, según sea necesario, para abordar el comportamiento. Excepto cuando 

el estudiante haya sido colocado en un entorno educativo alternativo temporal, el estudiante 

regrese a la colocación original a menos que la colaboración, el padre  y el distrito de envío 

acuerden lo contrario o que el oficial de la audiencia ordene una nueva colocación.  

5. A más tardar en la fecha de la decisión de tomar medidas disciplinarias, el padre es notificado 

de esa decisión y se le entrega una notificación escrita de las garantías procesales. Cualquiera 

de las partes puede solicitar una audiencia, si considera que mantener la colocación actual del 

estudiante es muy probable que resulte en un daño al estudiante o a otros, el estudiante 

permanece en la colocación disciplinaria, en su caso, hasta la decisión del oficial de audiencia 

o la finalización del período de tiempo de la acción disciplinaria, lo que ocurra primero, a 

menos que el padre y el distrito escolar acuerden lo contrario.  

 

Plan de Educación para Toda la Escuela 

 

Para garantizar que nuestros estudiantes no sufren un retroceso cuando son suspendidos 

Education Inc. o el personal de Valley Collaborative les proporcionan tutoría profesional. 

 

POLÍTICA DEL USO DE INTERNET 
Los estudiantes deben leer esta política y completar el Acuerdo del Uso de Internet del 

Estudiante y el Formulario de Permiso de los padres (Apéndice I). El formulario de permiso 

es obligatorio para el uso de Internet. 

 
Introducción 
Valley Collaborative tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes información accesible,  

actualizada y confiable para apoyarlos en sus estudios y experiencia educativa. Este objetivo 

requiere que  Collaborative brinde acceso a los vastos recursos de información en Internet para 

ayudar a los estudiantes en sus estudios y estar bien informados. Internet es una herramienta 

educativa para  Collaborative. Los usuarios deben entender que este acceso es para fines educativos 

y no para actividades no educativas. Los estudiantes harán uso de Internet, pero NO tendrán acceso 

al correo electrónico o a la mensajería instantánea. 

 

 
Uso de Internet  
La colaboración proporciona a los estudiantes acceso a Internet en la mayoría de los salones de 

clase y algunos lugares tienen laboratorios de computación. Todos los estudiantes pueden tener 

acceso a Internet. Los estudiantes que deseen este acceso deben leer y firmar el formulario “Política 

de Uso de Internet/Correo Electrónico del Estudiante”. 

 

Uso Autorizado 
La conexión a Internet de Collaborative está destinada principalmente para uso educativo. Eso 



Valley Collaborative         Student and Family Handbook  

71 

 
 

 
 

significa que se espera que los estudiantes utilicen conexión a Internet principalmente para fines 

relacionados con la educación, es decir, a temas de investigación relacionados y para obtener 

información útil. Las siguientes son cláusulas específicas relacionadas con el uso autorizado de la 

conexión a Internet de Collaborative: 

 Los usuarios pueden utilizar los servicios de Internet de Collaborative para la superación 

personal siempre que tal uso sea compatible con la conducta del personal y educativa. 

 El uso de Internet debe limitarse a sitios y materiales tales como noticias o 

información que pueda considerarse razonable si se lee como una publicación de 

texto en un aula o en la biblioteca. 

 

Uso No Autorizado 
Los usuarios no podrán utilizar los servicios de Internet de Collaborative para ver, descargar, 

guardar, recibir o enviar material relacionado con lo siguiente: 

 Contenido ofensivo de cualquier tipo, incluyendo material pornográfico. 

 La propagación de un virus, gusano, troyano o código de programa de puerta trampa (trap-

door). 

 La desactivación o sobrecarga de cualquier sistema informático o red. 

 Eludir cualquier sistema destinado a proteger la privacidad o seguridad de otro usuario. 

 La promoción de la discriminación por motivos de raza, religión, etnia, discapacidad, 

género, orientación sexual, raza, edad o estado civil. 

 Visitar sitios web que promueven un comportamiento amenazador o violento. 

 El uso de Internet para actividades ilegales, incluyendo la descarga ilegal de música, 

películas u otros materiales protegidos por derechos de autor. 

 La distribución de mensajes comerciales. 

 Los sitios web de juegos de azar. 

 Alojamiento de ‘servidores de juego’ para los juegos en línea o red. 
 

La lista anterior de acciones prohibidas enumera son únicamente ejemplos, y dicha lista no 

pretende ser exhaustiva. 

 

Privacidad y Supervisión 
Collaborative tiene software y sistemas para supervisar y registrar todo el uso de Internet. Los 

sistemas de seguridad de Collaborative son capaces de grabar cada sitio Web, correo electrónico y 

mensajes instantáneos entrantes y salientes de sus redes internas. Collaborative se reserva el derecho 

de hacerlo en cualquier momento. Ningún estudiante debe tener ninguna expectativa de privacidad 

en cuanto a su uso de Internet. Los técnicos de Collaborative revisarán periódicamente la actividad 

de Internet y se comunicarán con el personal acerca del uso indebido para garantizar que los 

recursos de Internet de Collaborative están dedicados a mantener los más altos niveles de acceso y 

la integridad. Collaborative se reserva el derecho de inspeccionar cualquiera y todos los archivos 

almacenados en las áreas privadas de su red con el fin de asegurar el cumplimiento de esta política. 

 
Violaciones Accidentales/No Intencionales 
Collaborative utiliza software diseñado para identificar sitios inapropiados o sexualmente explícitos 

de Internet. Collaborative bloquea el acceso desde el interior de sus redes a tales sitios. Si un 

estudiante se conecta accidentalmente a un sitio que contiene material sexualmente explícito u 

ofensivo, debe desconectarse de ese sitio de inmediato, independientemente de si ese sitio había 

sido previamente considerado aceptable por cualquier programa de detección o clasificación. Se 
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alienta a los usuarios que acceden accidentalmente a un sitio prohibido a que reportar el incidente al 

personal sin la amenaza de consecuencias. 

 

Consecuencias 
Los estudiantes que no son responsables y que no siguen las políticas de Collaborative sobre el uso 

de Internet y correo electrónico pueden enfrentarse a una o a todas de las siguientes sanciones. 

Recuerde que el uso de Internet y diversas tecnologías ofrecidas por Collaborative es un privilegio, 

no un derecho. 

 

Estudiantes de 
grados  K-5 

 Notificación al padre 
 Notificación al distrito 
 Posible Conferencia con Padres o Reunión de Equipo 
 Pérdida del acceso a Internet  

 

Estudiantes de 
grados  6-12+ 

 Notificación al padre 
 Notificación al distrito 
 Posible Conferencia con Padres o Reunión de Equipo 
 Pérdida del acceso a Internet  

 Posible Suspensión de la Escuela 

 Sanciones Civiles y Penales cuando correspondan 

 

POLÍTICAS RELATIVAS A LA CONDUCTA DE MAESTROS O 
ESTUDIANTES  

 

El superintendente de cada distrito escolar publicará las políticas del distrito relativas a la conducta 

de maestros y estudiantes. Dichas políticas deberán prohibir el uso de cualquier producto de tabaco 

dentro de los edificios escolares, las instalaciones de la escuela o en los terrenos de la escuela o en 

los autobuses escolares por cualquier persona, incluido el personal de la escuela. Dichas políticas 

deberán restringir aún más a los operadores de autobuses escolares y vehículos de motor personales, 

incluidos los estudiantes, maestros, personal y visitantes, de detener con el motor en marcha dichos 

vehículos en el recinto escolar, en consonancia con la sección 16B del capítulo 90 y los reglamentos 

adoptados en virtud de ésta sección y por el departamento. El director de cada escuela del distrito 

proporcionará copias de estas políticas a cualquier persona que lo solicite y sin costo alguno. 

 
Las políticas de cada distrito escolar relacionadas con la conducta de los estudiantes deberá incluir lo 

siguiente: un procedimiento disciplinario, incluidos procedimientos que garanticen el debido 

proceso; normas y procedimientos para la suspensión y la expulsión de los estudiantes; 

procedimientos pertinentes a la disciplina de los estudiantes con necesidades especiales; normas y 

procedimientos para garantizar la seguridad del edificio escolar y seguridad de los estudiantes y el 

personal escolar; y las medidas disciplinarias que se tomarán en casos relacionados con la posesión o 

el uso de sustancias ilegales o armas, el uso de la fuerza, vandalismo, o violación de los derechos 

civiles de un estudiante. Los códigos de la disciplina, así como los procedimientos utilizados para 
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desarrollar este tipo de códigos deberán ser presentados ante el Departamento de Educación Primaria 

y Secundaria sólo para fines informativos. 

 
En cada edificio escolar que contiene los grados nueve (9) a doce (12), inclusive, el director, en 

consulta con el consejo escolar, preparará y distribuirá a cada estudiante una copia de este Manual 

que establece las normas relativas a la conducta de estudiantes. El Consejo de Administración 

revisará el presente Manual cada año para examinar los cambios en la política de disciplina para su 

entrada en vigor en septiembre del siguiente año escolar, pero puede considerar cambios de políticas 

en cualquier momento. El examen anual abarcará todas las áreas de la conducta del estudiante, 

incluidas pero no limitadas a las descritas en esta sección. 

 
Sin perjuicio de cualquier ley general o especial que disponga lo contrario, todos los manuales de los 

estudiantes deberán contener las siguientes disposiciones: 

 
(a) Cualquier estudiante que se encuentre en las instalaciones escolares o en eventos patrocinados 

por la escuela o relacionadas con la escuela, incluidos los juegos atléticos, en posesión de un arma 

peligrosa, que incluyen, aunque sin limitación, pistolas o cuchillos; sustancias controladas como se 

define en M.G.L. c. 94C, que incluyen, aunque sin limitación, marihuana, cocaína y heroína, pueden 

estar sujetos a expulsión de la escuela o del distrito escolar por el director. 

 

(b) Cualquier estudiante que agreda a un director, vice director, maestro, ayudante de maestro u otro 

personal educativo en las instalaciones escolares o en eventos patrocinados por la escuela o 

relacionadas con la escuela, incluidos los juegos atléticos, puede estar sujeto a la expulsión del 

distrito escolar o la escuela por el director. 

 
(c) Cualquier estudiante que sea acusado de una violación de cualquiera de los párrafos (a) o (b) 

será notificado por escrito de una oportunidad para una audiencia; con la condición, sin embargo, de 

que el estudiante puede tener representación, junto con la oportunidad de presentar pruebas y testigos 

en dicha audiencia ante el director. 

 
Después de dicha audiencia, un director puede, a su criterio, decidir suspender en vez de expulsar a 

un estudiante que ha sido determinado por el director de haber violado el párrafo (a) o (b). 

 

(d) Cualquier estudiante que haya sido expulsado de un distrito escolar de acuerdo con estas 

disposiciones tendrá el derecho de apelar al superintendente. El estudiante expulsado tendrá diez días 

a partir de la fecha de la expulsión para notificar al Superintendente de su apelación. El estudiante 

tiene el derecho a un abogado en una audiencia ante el superintendente. El objeto de la apelación no 

se limitará solamente a una determinación objetiva de si el estudiante ha violado cualquier 

disposición de esta sección. 
 

(e) Cuando un estudiante es expulsado en virtud de las disposiciones de esta sección, ninguna 

escuela o distrito escolar del Estado estará obligado a admitir a dicho estudiante ni proporcionarle 

servicios educativos a dicho estudiante. Si dicho estudiante solicita admisión a otra escuela o distrito 

escolar, el superintendente del distrito escolar al que se presenta la solicitud puede solicitar y deberá 

recibir del superintendente de la escuela de la expulsión, de dicho estudiante una declaración escrita 

de las razones de dicha expulsión. 
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POLÍTICAS DEL PERSONAL 
 

ORIENTACIO N; CAPACITACIO N Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
PERSONAL 

 

Orientación 

La orientación del personal es la responsabilidad de los directores de Collaborative. La orientación 

del personal es obligatoria para todo el personal de tiempo completo y medio tiempo, para pasantes y 

para voluntarios.  

 

Capacitación anual El personal, incluidos los nuevo nuevos empleados, los pasantes y los 

voluntarios deben participar en la capacitación en servicio anual por al menos dos horas por mes. Los 

siguientes temas son temas de capacitación en servicio obligatorios para todo el personal:  

 Reportar abuso y abandono de los estudiantes al Departamento de Niños y Familias y/o a la 

Comisión para la Protección de los Discapacitados (Disabled Persons Protection 

Commission); 

 Procedimientos de apoyo de disciplina y comportamiento utilizados por el programa, como el 

refuerzo positivo, sistemas de punto/ nivel,  economía de fichas,  procedimientos de tiempo 

fuera y suspensiones y terminaciones; así como los procedimientos de restricción, incluyendo 

los métodos de apaciguamiento de la conducta utilizados por el programa; 

 Política para estudiantes fugitivos; 

 Procedimientos de emergencia, incluidos Simulacros de Evacuación y Simulacros de 

Emergencia; y 

 Responsabilidades de derechos civiles (discriminación y acoso). 

 

Los siguientes temas adicionales son temas de capacitación en servicio obligatorios y deben 

brindarse anualmente a todo el personal docente: 

 Cómo se incorporan los estándares de Marcos Curriculares de Massachusetts a la instrucción 

del programa; 

 Procedimientos para la inclusión de todos los estudiantes en el examen de y/ evaluaciones 

alternativas; y 

 Políticas para registros del estudiante y problemas de confidencialidad. 

 

Los siguientes temas adicionales son temas de capacitación en servicio obligatorios y deben 

brindarse anualmente al personal pertinente en base a sus responsabilidades laborales: 

 Capacitación y Certificación de RCP; 

 Administración de medicamentos (incluidos, pero sin limitación a, administración de 

medicación anti psicótica, y conversaciones acerca de los medicamentos que los estudiantes 

toman actualmente y sus posibles efectos colaterales); 

 Seguridad del transporte (para el personal con responsabilidades laborales de transporte); y 

 Políticas para registros del estudiante y problemas de confidencialidad (para el personal que 

supervisa, mantiene o tiene acceso a los registros de estudiantes). 
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Desarrollo Profesional 
Collaborative tiene en cuenta las necesidades de todo el personal al desarrollar oportunidades de 

capacitación para el personal profesional y paraprofesional y ofrece una variedad de ofertas. Con este 

fin, Collaborative se asegura de que todo el personal, incluido el personal de educación especial y 

personal de educación general, reciba capacitación sobre los requisitos de educación especial 

estatales y federales y las políticas y los procedimientos de educación especial locales relacionados; 

 

Collaborative brinda capacitación en servicio a todos los proveedores de transporte contratados a 

nivel local y proveedores de transporte contratados, antes de que comiencen el transporte de 

cualquier estudiante de educación especial que recibe el transporte especial, acerca de sus 

necesidades y los métodos adecuados para satisfacer esas necesidades; para cualquier de estos 

estudiantes brinda también  información escrita sobre la naturaleza de las necesidades o problemas 

que pueden causar dificultades, junto con información sobre las medidas de emergencia apropiadas. 

Los proveedores de transporte incluyen conductores de vehículos de educación general y especial y 

cualquier asistente o ayudante identificados por un Equipo para cualquier tipo de vehículo.  

 

CO DIGO DE CONDUCTA DEL PERSONAL 
 

Collaborative considera que el profesionalismo reviste una gran importancia.  Esperamos que nuestro 

personal se comporte de manera profesional y ética en todo momento.  Se esperan los siguientes 

comportamientos de todo el personal. 

 Comportarse de manera profesional en todo momento en las instalaciones de la escuela o en 

una función en la cual el personal es un representante de Collaborative. 

 Cumplir con todas las políticas y los procedimientos, manuales y guías tal como se indica. 

 Llevar a cabo las actividades del día a día de una manera segura, responsable y evitar 

situaciones que puedan poner en peligro la seguridad de los demás. 

 Mantener la seguridad de la información confidencial. Se prohíbe la divulgación de 

información confidencial. 

 No fumar ni utilizar otros productos de tabaco ni drogas ilegales o no autorizadas o alcohol en 

ningún programa, excursión o función de Collaborative. 

 Proporcionar información precisa y sin prejuicios en todos los registros e informes escolares. 

 Presentarse a tiempo a trabajar y notificar cualquier ausencia de forma oportuna y 

responsable de acuerdo a las políticas y procedimientos de Collaborative. 

 Finalizar las tareas con precisión y de manera oportuna. 

 Utilizar sólo los modos de comunicación con los estudiantes  establecidos por Collaborative y 

cumplir con todas las leyes, reglamentos y políticas aplicables de Collaborative. Esto incluye 

el cumplimiento de la política de medios sociales en el Manual del Empleado. 

 
 

 

 

[Fin del Manual]



 

 

 
 
 
 

Formulario de 
Solicitud de 
Observación de Valley 
Collaborative  

Apéndice A 

 

Con este formulario usted debe haber recibido una copia de los “Procedimientos de la Escuela 

para Visitantes” y la “Política de Observación” de Collaborative. Por favor revise esos documentos 

atentamente antes de completar este formulario y de nuevo para su visita acordada previamente. Por 

favor complete este formulario cuidadosamente y en su totalidad a fin de ayudar a Collaborative a 

organizar mejor una visita que satisfaga sus necesidad des y a la vez causar una mínima 

interrupción a los estudiantes y el personal. Este formulario debe completarse y presentarse a la de 

la fecha de la visita solicitada. 

 
Nombre del estudiante o programa a ser observado:    

 

Por favor explique brevemente el propósito de su observación:    
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor identifique los entornos que desea observar: 

 
  Clases integradas (por favor indique si desea observar una clase específica o un área 

particular): 
 
 
 
 

Sesiones de Terapia (por favor indique si desea observar un tipo de terapia específico): 
 
 
 
 

Clases de Educación Especial (por favor indique si desea observar una clase 

específica o un área particular): 

Como se establece en la  “Política de Observación” de Collaborative debido a la distracción 

inherente en la presencia de cualquier observador externo, las observaciones deberán limitarse a 

dos (2) clases/períodos/sesiones de terapia o por un máximo de dos (2) horas, a criterio del director 

o representante en función de la naturaleza del programa que se visita. Dada esa limitación, por 

favor clasifique, según el orden de importancia, los componentes del programa que usted desea 

observar: 



 

 

 

Formulario de Solicitud de Observación - Continuación 
 
Si tiene preguntas específicas sobre el programa o si hay información general que le sería de 

utilidad, por favor describa dicha información debajo de modo podamos tenerla preparada para 

usted antes de su visita. Por ejemplo, usted podría estar buscando información acerca de la 

proporción de estudiantes/maestros, tamaño de las clases, texto utilizado, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor enumere, por orden de preferencia, varias fechas disponibles en las que usted desearía 

realizar la observación. Si su disponibilidad está limitada a ciertas horas en cualquiera de estos 

días, por favor indique esto también: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si usted es una persona autorizada por el padre o tutor legal (por ej. un evaluador), por favor 

adjunte la documentación escrita que muestra su estado como evaluador. 
 
 
 
Luego de que haya presentado este formulario a la oficina principal del edificio en el cual desea 

realizar la observación, un representante del director lo llamará para programar la visita y le 

enviará la confirmación por escrito. 

 
Le agradecemos por anticipado su cooperación con las políticas y los procedimientos adjuntos. 

 
 
 
Nombre del Observador:    

 

Organización o afiliación: 

 
Firma:  Fecha:    

 
 
 
 

Aprobado: No Aprobado: 
 
 
 
 

 
Firma: Firma:    



 

 

 
 
 

Formulario de Denuncia del 
Bullying 

Apéndice B 

 

A. Información del Denunciante: 
 
1. Nombre del Denunciante/Persona que presenta la queja:    

 

2. Información del Denunciante: 

□ Agraviado ☐ Miembro Personal ☐ Padre ☐Otro (especifique):    
 

B. Información sobre el Incidente: 
 
1.Nombre del Agraviado:    

 

2. Nombre del Agresor:     
 

3. Fecha del incidente:    
 

4. Testigos: 
 

1)   Estudiante☐ Personal ☐Otro☐    
 

2)   Estudiante☐ Personal☐Otro☐    
 

5. Lugar del incidente: Hora del incidente:    
 

Tipo de incidente:    
 

Agresión Verbal/Escrita: insultos, burlas, 

amenazas, notas escritas, amenazas escritas, 

etc. 

Acoso Racial o Étnico: comentarios, 

bromas, insultos de esta naturaleza 

 

Agresión Social: correr rumores, excluir del 

grupo, avergonzar a alguien a propósito, atacar 

a alguien en grupo 

Agresión Física: golpear, hacer tropezar, patear, 

retirarle la silla a alguien, destruir los bienes de 

alguien intencionalmente, quitarle las 

pertenencias a alguien 
 

Intimidación: amenazar o intimidar a 

alguien para que realice una acción 

determinada, gestos dirigidos hacia una 

persona, acciones que originan un 

ambiente hostil para la víctima 
 
 
Acoso Sexual: comentarios, bromas o 

acciones de naturaleza sexual  

Cyber Bullying: incluye el bullying a través 

del uso de tecnología, todos los sitios de redes 

sociales, cualquier comunicación electrónica, 

imágenes, datos, la creación de una página o 

sitio web o blog haciéndose pasar por alguien a 

sabiendas  



   

 

 
 
Formulario de Denuncia del Bullying -Continuación 
 
 
 

Descripción del incidente: 



 

 

 
 

Apéndice C  

Autorización para la Participación del Estudiante en el Programa de Educación 

Física Experiencial (Experiential Physical Education Program, EPE) 

Estimados Padres/Tutores: 

 
Los participantes en el Programa de Educación Física Experiencial de Valley Collaborative 

participarán en actividades físicas en la escuela y en excursiones escolares locales, fuera de la 

ciudad, y fuera del estado. Dichas actividades incluyen pero no se limitan a, tiro con arco, 

piragüismo, ski de fondo, ski en descenso, snowboarding, snowshoeing, pesca , geocaching, 

hiking, entrenamiento con ejercicios físicos, rapel , escalada en rocas, cursos de sogas, rafting en 

aguas rápidas, y otras actividades similares. La participación en el Programa EPE incluye también 

los viajes y el transporte relacionados con dichas actividades y excursiones escolares. Usted y su 

hijo deben completar los formularios incluidos en este paquete a fin de que su hijo pueda 

participar en el Programa EPE. 
 
Instrucciones para Padres/Tutores Legales y Estudiantes, si son mayores de 18 años de 

edad Completar y presentar a Collaborative los siguientes formularios incluidos en 

este paquete: 

 Autorización para la Participación del Estudiante en el Programa de 
Educación Física Experiencial 

 Acuerdo de Autorización, Aceptación de Riesgos, Exención de 
Responsabilidad e Indemnización 

 Acuerdo de Exención de Responsabilidad e 

Indemnización 

 Formulario de Permiso para Actividad 

Extracurricular /Excursión Escolar 

 Formulario de Permiso para 

Fotografías 

 Formulario de Acuerdo para Grabaciones de Audio, 

Fotografías, Grabaciones en Video & Sitio Web 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Estudiante: Fecha de Nacimiento:    
 
 

Nombre del Padre/Tutor Legal: 
 
 
 
 
 
Si es mayor de 18 años, ¿Es el estudiante el tutor legal de sí mismo?  Sí No 

(Si responde no, por favor, proporcione a Collaborative una copia de la documentación 

del tutor)



 

 

 

Apéndice D 
 

Acuerdo de Autorización, Aceptación de Riesgos, Exención de Responsabilidad e 

Indemnización del Programa EPE 

Comprendo que en relación con la participación de mi hijo/a en el Programa de Educación Física Experiencial 

(Experiential Physical Education Program, EPE) de Valley Collaborative (“Collaborative”) durante el año 

escolar, yo/ mi hijo participaré, participará en actividades físicas en la escuela y en excursiones escolares, 

locales y fuera del estado. Comprendo que dichas actividades incluyen pero no se limitan a tiro con arco, 

piragüismo, ski de fondo, ski de fondo, ski en descenso, snowboarding, snowshoeing, pesca , geocaching, 

hiking, entrenamiento con ejercicios físicos, rapel , escalada en rocas, cursos de sogas, rafting en aguas rápidas, 

y otras actividades similares. Comprendo que mi participación/ la participación de mi hijo en el Programa EPE 

incluirá también  los viajes y el transporte relacionados con dichas actividades y excursiones escolares. Me 

autorizo a mí mismo, a mi hijo a participar de manera voluntaria en el Programa de EPE y  en contraprestación 

por este permiso a hacerlo, acuerdo lo siguiente. 

 
Comprendo que mi participación/ la participación de mi hijo voluntaria en el Programa EPE incluye el riesgo de 

lesiones que pueden variar en gravedad, desde lesiones menores a lesiones incapacitantes incluso la muerte. 

Asumo plena responsabilidad por cualquier riesgo de lesiones personales o la muerte mía/de mi hijo u otras 

personas o daños a los bienes que resulten de mi participación/ la participación de mi hijo en el Programa EPE.   

Acepto a perpetuidad, EXIMIR DE TODA RESPONSABILIDAD E INDEMNIZAR a Collaborative, sus 

distritos escolares miembros y sus directores, miembros, empleados, voluntarios y agentes actuales o pasados, 

(los “Beneficiarios de la Exención”) de cualquier reclamo, responsabilidad, pérdida, daño, causa de acción y/o 

gasto, incluidos los honorarios de abogados que hayan surgido o surjan en relación con mi participación/ la 

participación de mi hijo en el Programa EPE. Comprendo además que mi participación/ la participación de mi 

hijo incluirá actividades fuera de la propiedad de Collaborative y acuerdo que los Beneficiarios de la Exención 

no tendrán responsabilidad alguna por el estado y el uso de una propiedad que no pertenece a Collaborative. 

 
Yo /mi hijo acepto/acepta cumplir con el Guía para el Estudiante y la Familia y el Manual de Políticas y 

Procedimientos, códigos de conducta y procedimientos disciplinarios de Collaborative y cumplir con todas las 

instrucciones y decisiones de maestros. Acuerdo que mi participación/ la participación de mi hijo en el 

Programa EPE puede rescindirse por el incumpliendo de estas reglas.. 
 

Si el estudiante es mayor de 18 años y es su propio tutor legal , el estudiante debe leer y 

firmar la siguiente declaración: 
 

Por la presente certifico que soy mayor de 18 años y que he leído y comprendo el Acuerdo anterior y que 

acepto las cláusulas y condiciones del mismo. 
 
 

 Firma del Estudiante                                                                      Fecha 
 

Si el estudiante es menor de 18 años, o no es su propio tutor legal, el padre o tutor 

legal debe leer y firmar la siguiente declaración  
 

Por la presente certifico que soy el padre/tutor legal del estudiante y que he leído y comprendo el Acuerdo 

anterior y que acepto las cláusulas y condiciones del mismo en mi nombre y en nombre del estudiante. 

 
Firma del Padre/Tutor Legal Fecha 



 

 

 

Apéndice E 
 

ACUERDO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN 
 
 
Yo/Nosotros, el padre/ tutor/representante legal suscrito de   (nombre del 
estudiante) doy mi consentimiento para su participación en (actividades y/o excursiones 
escolares ) el (Fecha(s)) y en contraprestación por este permiso para participar, Yo, 
nosotros, en mi nombre y en nombre de mis herederos, agentes, representantes y en nombre de   
  (nombre del estudiante) EXIMO, absuelvo/absolvemos, y acuerdo/acordamos 
eximir de responsabilidad e indemnizar a Valley Collaborative, y a sus directores, miembros, 
empleados, servidores y agentes , actuales o pasados, de cualquier acción. derecho de acción, causa 
de acción, cargos y/o reclamos, relacionados de cualquier manera con o que surjan de forma directa 
o indirecta, de todas las lesiones personales o daños a los bienes,  conocidos o desconocidos o la 
muerte, que yo/nosotros pueda/podamos tener como padre/ tutor legal/representante legal de dicho 
menor así como cualquier acción. derecho de acción, causa de acción, cargo, y/o reclamo que dicho 
menor tiene o que pueda adquirir al llegar a la mayoría de edad, que resulte de, o esté relacionado 
con o de cualquier manera vinculado con su participación en actividades extracurriculares y/o 
excursiones escolares organizadas, patrocinadas por o relacionadas con Valley Collaborative. 

 
Además, Yo, nosotros, como padre(s) / tutor(es) legal(es)/representante(s) legal (es) de dicho menor 
acuerdo/acordamos indemnizar a Valley Collaborative sus directores, miembros, empleados, 
servidores y agentes , actuales o pasados, en el caso de que cualquier acción, cargo y/o reclamo 
se inicie en contra de éstos, que estén relacionados con y/o que surjan, de manera directa o 
indirecta, de la participación de mi hijo/hija/estudiante en actividades extracurriculares y/o 
excursiones escolares organizadas, patrocinadas por o relacionadas con Valley Collaborative. 

 
Yo/nosotros comprendo/comprendemos y acepto/aceptamos que todos los manuales, Códigos de 

Conducta, procedimientos disciplinarios de  Valley Collaborative se aplican y están vigentes en 

todas las actividades extracurriculares y/o excursiones escolares organizadas, patrocinadas por 

o relacionadas con Valley Collaborative. Yo/nosotros comprendo/comprendemos además que la 

participación de mi hijo/hija./ estudiante en cualquier actividad extracurricular y/o excursión 

escolar organizadas, patrocinadas por o relacionadas con Valley Collaborative  se encuentra 

expresamente supeditada a su cumplimiento de todas las reglas y los procedimientos 

establecidos por chaperones, patrocinadores, y/o empleados de las actividades extracurriculares 

y/o excursiones escolares. Yo/nosotros comprendo/comprendemos y acepto/aceptamos que la 

posesión y/o uso de cualquier forma de alcohol y otras substancias controladas en virtud de las 

leyes del Estado de Massachusetts se encuentran terminantemente prohibidos durante las 

actividades extracurriculares y/o excursiones escolares organizadas, patrocinadas por o 

relacionadas con Valley Collaborative. 
 
Yo/nosotros acepto/aceptamos que el personal de Collaborative es el exclusivo tutor de         

  (Nombre 

del Estudiante) durante las actividades extracurriculares y/o excursiones escolares 

organizadas, patrocinadas por o relacionadas con Valley Collaborative, y por medio del 

presente autorizamos la atención médica y/o el viaje de regreso a la propiedad de la escuela si 

a su exclusivo criterio es en el mejor interés de (Nombre del 

Estudiante). 
 
 
 
 
 Firma del Padre/Tutor/Representante Fecha 

 
 
 
Firma del Estudiante Fecha 



 

 

 

Apéndice F 
 
 

FORMULARIO DE PERMISO PARA ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR/ EXCURSIÓN ESCOLAR  

 
Nombre de la Escuela:     

 

Fecha de Hoy:     
 

Yo/nosotros como el padre/tutor/representante legal otorgo permiso a       

(nombre y apellido del estudiante), para asistir y participar en    

(actividad/evento) el (Fecha) desde     (hora 

aproximada de salida de la escuela) hasta (hora aproximada de regreso a la escuela) para: 

 
Descripción de la Actividad/Evento (Sea específico) Aprobación (Marque uno) 

SÍ NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Medio de Transporte: 

2. Lugar de salida: 

3. Los estudiantes regresarán a: hora aproximada 

 
Personal/Maestro/ /Instructor a Cargo de Collaborative: 

 o personal escolar. Los estudiantes serán acompañados por una cantidad apropiada de 

adultos: maestros, voluntarios escolares o personal escolar. 

 
Comprendo que mi hijo/hija estará obligado a cumplir con la Guía para el Estudiante y la Familia y 

por el código de conducta mientras participa en la actividad extracurricular y /o excursión escolar. 

 
En caso de una enfermedad o lesión grave a mi hijo/o niño bajo mi tutela, presto de manera 

expresa mi consentimiento para que reciba atención médica de emergencia so en la opinión del 

personal médico y/o el personal escolar, dicha atención es aconsejable. 

 

Por favor marque la respuesta apropiada: 
 
  Mi hijo REQUIERE medicamentos durante esta actividad y/o excursión escolar autorizada. 
  Mi hijo NO REQUIERE medicamentos durante esta actividad y/o excursión escolar autorizada. 



 

 

Si es necesario, por medio del presente autorizo a que el personal escolar no médico capacitado 

le administre medicamentos en una emergencia y/o situación que ponga en peligro su vida, 

según lo prescripto por el médico de cabecera de mi hijo. Comprendo además que dicho 

personal capacitado debe estar presente durante la administración de medicamentos durante esta 

actividad y/o excursión.. 
 
He leído el formulario de Permiso y comprendo sus cláusulas. Firmo este formulario de manera 

voluntaria con pleno conocimiento de su significancia . 
 
Firma del Padre/Tutor     
 
Fecha:       
 
Relación con el Menor     
 
Domicilio ____________________ 

 

Estado  Cód. Postal    

 

Teléfono (Hogar) _________________________________ 

Teléfono (Móvil) ________________________________ 

Teléfono (Laboral) _________________________________ 
 



 

 

 
Apéndice G 

 
 

Estimado Padre/Tutor : 
 
 
Por favor lea lo siguiente y tome una decisión acerca de si desea otorgar permiso a Valley 

Collaborative para publicar, imprimir o divulgar la imagen/fotografía o trabajo escolar de su hijo. 

Ejemplos de cómo puede utilizarse la imagen/fotografía o trabajo escolar de su hijo: 

 Aparecer en publicaciones impresas como foto de la clase, diarios, revistas o anuario 

 Presentados como ejemplo a programas (ejemplos: programas de deportes o juegos) o 

como inscripciones de concursos a patrocinadores  

 Utilizados como demostración o ejemplo en talleres educativos, clases y/o 

conferencias  

 Aparecer en imágenes en video/electrónicas durante una presentación escolar de un 

proyecto o en transmisiones o imágenes en video o electrónicas, las cuales pueden ser 

utilizadas o no por una estación de televisión o proyecto escolar o del condado 

 Otra actividad educativa según Valley Collaborative estime necesario 
 

El nombre o domicilio de su hijo NO se incluirá con la imagen/fotografía o trabajo 

escolar de su hijo al publicarlos en la Web. 
 
 
AUTORIZACIÓN DE DIVULGACIÓN  

 
Su permiso otorga a Valley Collaborative autorización para publicitar sin notificación 

previa y dicho permiso continúa vigente hasta que Valley Collaborative  recibe 

notificación por escrito de la revocación de dicho permiso. 
 
Yo/Nosotros__________________ OTORGAMOS permiso para que la 

imagen/fotografía o trabajo escolar de _____________________se utilice de la manera 

establecida anteriormente. Aceptamos su divulgación en el dominio público. 

 

Yo/Nosotros_______________ NO OTORGAMOS permiso para que la 

imagen/fotografía o trabajo escolar de _____________________se utilice de la manera 

establecida anteriormente. Aceptamos su divulgación en el dominio público. 

 

Nombre del Padre/Tutor:   
 

Firma del Padre/Tutor:   
 

Domicilio:   
 

Ciudad/Estado/Código Postal:   
 

Número de Teléfono:  Fecha:    



 

 

 

Apéndice H 
 

• Formulario de Acuerdo para Grabaciones de Audio, Fotografías, Grabaciones 

en Video & Sitio Web 
 

Nombre del Estudiante:  Fecha:  

 

Hemos hallado que es muy beneficioso el uso de fotos grabaciones de audio y grabaciones de 

video en nuestras clases para: 

 Ayudar a los estudiantes a expresarse  

 Mejorar la comunicación a través del uso de imágenes para describir situaciones y secuencias de 

eventos  

 Facilitar la comprensión de rutinas, cronogramas y roles  

 Mejorar la comunicación con padres al permitirles ver el rendimiento de su hijo  

 Mejorar la imagen propia y autoestima de los estudiantes  

 Contribuir a una mejor comprensión del estudiante acerca de los procesos grupales, la secuencia 

de eventos, el procesamiento visual y la memoria 
 

Permiso para Publicar Foto en el sitio web de Valley Collaborative  
Las fotos de las actividades de las clases, las excursiones escolares y los eventos escolares 

enriquecen el sitio web de la escuela (www.valleycollaborative.org).  Se requiere el 

consentimiento del Padre/Tutor para permitir a los docentes publicar fotos de los estudiantes en el 

sitio web de la escuela. A fin de proteger las identidades de los estudiantes, no se publicarán en el 

sitio web los apellidos y otra información personal. Sólo los docentes estarán autorizados a incluir 

fotos en el sitio web de la escuela.  Para obtener mayor información por favor consulte la Ley de 

Protección de la Privacidad de Menores (Children's Online Privacy Protection Act) de 1998 

(www.ftc.gov/ogc/coppal.htm). 

 
Consentimiento del Padre/Tutor 
 
Soy el padre o tutor legal del estudiante anteriormente mencionado y presto mi 
consentimiento según se indica debajo: 
 

 
Permiso para Grabaciones de audio, Fotografías, Grabaciones 

en video  

Sí No 

  
 

 

Permiso para Publicar Fotos en el Sitio Web de Valley 
Collaborative   

Sí No 

http://www.valleycollaborative.org/
http://www.ftc.gov/ogc/coppal.htm)


 

 

 
 

Apéndice I 
 

Valley Collaborative 
Acuerdo del Uso de Internet del Estudiante y el 
Formulario de Permiso de los padres 

 
Como usuario de  Internet  y de otras tecnologías ofrecidas por Valley Collaborative, he leído, 

comprendo plenamente y cumpliré con la Política de Uso Aceptable de Internet de Collaborative.  
 
Firma del Estudiante:   

 

Fecha:   
 
 

Como padre o tutor legal del estudiante anteriormente mencionado, autorizo a dicho estudiante a 

utilizar Internet y otras tecnologías de red ofrecidas por Collaborative. Comprendo las reglas de la 

Política de Uso Aceptable de Internet y comprendo además las consecuencias si dichas reglas no se 

cumplen. Por medio del presente eximo a Collaborative y a sus empleados de cualquier  

responsabilidad que surja del uso o incapacidad de uso de Internet o de otros sistemas de redes de 

Collaborative.   
 
 
Firma del Padre: Fecha:    

 
 
 

 

Nombre del Estudiante: Fecha:    



 

 

 
 
 

 

VALLEY COLLABORATIVE 

Apéndice J 

 

Acuse de Recibo de la Guía para el Estudiante y la Familia 

& Manual de Políticas y Procedimientos de Valley Collaborative del 

Padre/Estudiante 
 
 
 
 
Nombre del Estudiante Edad    

 

Nombre del Padre   
 

Correo Electrónico del Padre   
 

Escuela/Programa Grado    
 
 

Al firmar debajo, el padre y el estudiante reconocen y acuerdan lo siguiente: 

 
1) Hemos recibido una copia del Guía para el Estudiante y la Familia & Manual de Políticas y 

Procedimientos de Valley Collaborative (el “Manual”)  

2) Comprendemos que el Manual incluye información importante acerca del la relación de 

colaboración  entre el hogar y la escuela y las reglas y políticas de Collaborative con 

respecto a la educación y participación del estudiante en los programas de Collaborative  
 

3)  Hemos leído y conversado acerca del contenido del Manual y aceptamos que la 

participación del estudiante en los programas de  Collaborative está sujeta a las reglas y 

políticas incluidas en el Manual 
 

4) Aceptamos que trabajaremos juntos y con el personal de Collaborative para asegurar que 

el estudiante cumple con las reglas y políticas incluidas en el Manual  
 
 
 
 
 
Firma del Padre Fecha    

 
 

Firma del Estudiante Fecha    



 

 

 

Apéndice K 

 

VALLEY COLLABORATIVE 

Acuse de Recibo de la Política y los Procedimientos para la Prevención de la 
Restricción y el Apoyo del Comportamiento : Año Escolar 2015-2016   

 

 

 

Nombre del Estudiante _______________________________________________  Edad __________ 

 

Nombre del Padre________________________________________________________________ 

 

Correo Electrónico del Padre__________________________________________________________ 

 

Escuela/Programa_______________________________________________Grado ___________ 

 

1) Nosotros/Yo hemos/he recibido una copia de la Política y los Procedimientos para la 

Prevención de la Restricción y el Apoyo del Comportamiento de Valley Collaborative (la 

Política de la Restricción). 

 

2) Nosotros/Yo comprendemos/comprendo que la Política de Restricción fue desarrollada e 

implementada de conformidad con 603 CMR 46.00, la disposición de Massachusetts que 

regula el uso de la restricción física en los estudiantes de los distritos escolares, escuelas 

charter, escuelas virtuales y programas de educación en colaboración de Massachusetts. 

 

3) Nosotros/Yo comprendemos/comprendo que la Política de Restricción contiene información 

importante acerca de las políticas y prácticas de Collaborative con respecto a las restricciones 

físicas.  

 

4) Nosotros/Yo hemos/he leído el contenido de la Política de Restricción y aceptamos que todos 

los estudiantes están sujetos a esta plática. 

 

 

 

Firma del Padre  ________________________________________________________    

 

   ________________________________________________________ 

 

Fecha _______________________ 

 

 



 

 

Valley Collaborative 
FORMULARIO DE DENUNCIA D INCIDENTES DE RESTRICCIÓN  

CONFIDENCIAL 

 

Estudiante restringido: _______________________________   

 

Restringido por: __________________________________________________________________ 

 

Testigo Presencial: __________________________________________________________________ 

 

Denunciado por: ___________________________________________________________________ 

 

Lugar de la Restricción: ______________________________________________________________ 

 

Fecha & Hora en la que comenzó la restricción : _________________________________________ 

 

Fecha & Hora en la que finalizó la restricción: ____________________________________________ 

 

Nombre del director de la escuela que recibió la denuncia: __________________________ 

 

Fecha & Hora de la Denuncia: 

__________________________________________________________ 

Descripción de la actividad en la cual participaban el estudiante restringido y otros estudiantes y 

miembros del personal antes de que ocurra la restricción  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
Descripción del comportamiento motivó  la restricción   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
Descripción de los esfuerzos realizados para apaciguar el comportamiento, incluidas las alternativas 

menos intrusivas que se intentaron. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Justificación para iniciar la restricción  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 



 

 

 

Descripción de la administración de la restricción, incluidas las sujeciones utilizadas y las razones por 

las cuales dichas sujeciones  fueron necesarias.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

Descripción del comportamiento y reacciones del estudiante durante la restricción y la manera en que 

finalizó la restricción  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

¿Hubo lesiones en el estudiante y/o el personal durante la restricción?  _____SÍ _____NO 

Si responde afirmativamente, identifique la persona lesionada e indique si se brindó atención médica.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

Evaluación del Enfermero / Trabajador Social  (si corresponde) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Firma del Denunciante: ____________________________________   

 

CARGO: ____________________________ 

 

Firma del Maestro:  ____________________________________ 

 

 Firma del Director:  ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMENTARIOS DE LOS PADRES  

 

Nombre del Padre  

_________________________________________________________________________ 

 
Si tiene comentarios sobre esta restricción, por favor inclúyalos debajo y entregue una copia de este 

formulario para comentarios al director de la escuela de su hijo. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


