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El personal del Centro de Tecnología del Área del Condado de Webster le desea dar la 
bienvenida a nuestra escuela. Nos complace que haya elegido nuestra escuela para continuar 
su educación. 
 
Nuestro personal profesional está comprometido a ayudarle a tener éxito en su campo elegido. 
Es nuestro deseo ayudarle de cualquier manera que podamos para alcanzar sus metas 
profesionales. Su actitud, la asistencia y el deseo de aprender son importantes para alcanzar sus 
metas. Trabajando juntos, podemos prepararle para oportunidades de empleo que estarán 
disponibles para usted. 
 
La información de este manual le ayudará a familiarizarse con las políticas y procedimientos de 
nuestra escuela. Por favor, no dude en hacer cualquier pregunta de cualquier miembro del 
personal y aprovechar los servicios que ofrecemos. 
 
Le deseamos éxito en su entrenamiento con nosotros. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Lawrence Garrity 
Director de escuela 
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MANUAL DEL ESTUDIANTE 

 
POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN -  

TÍTULO VI, TÍTULO VII, TÍTULO IX, Y SECCIÓN 504 Y ADA 

 

El Centro de Tecnología del Área del Condado de Webster no discrimina en base a raza, color, origen 
nacional, sexo, discapacidad, edad, estado civil o religión en el ingreso a programas vocacionales, 
actividades y prácticas de empleo de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles De 1964, el 
Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972, 
la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (revisada en 1992), Y la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades de 1990 y proveerá, a solicitud de una persona discapacitada calificada, acomodaciones razonables, 

incluyendo las ayudas auxiliares y el servicio necesario para permitir que las personas con discapacidad tengan la 

misma oportunidad de participar. Para obtener más información, comuníquese con Lawrence Garrity, 325 State 

Route 1340 (P.O. Box 230), Dixon KY 42409, 270-639-5035. 

 

VISIÓN DE LOS CENTROS DE TECNOLOGÍA DE LA ZONA (Kentucky Tech) 

 

"Con altas expectativas y sólidas asociaciones, Kentucky Tech compromete activamente a todos los estudiantes en el 

dominio de las habilidades académicas y técnicas necesarias para estar listos para la universidad y una carrera". 

 

CREENCIAS DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE AREA 

 Creemos… 
➢ Los estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente en el proceso de aprendizaje. 

➢ Los estudiantes aprenden mejor cuando nuestro personal mantiene altas expectativas de aprendizaje. 

➢ Los estudiantes están motivados para aprender cuando la instrucción en el aula está relacionada con  

    aplicaciones del mundo real. 

➢ Todos los estudiantes de nuestra escuela necesitan tener la misma oportunidad de aprender. 

➢ Un ambiente seguro y físicamente cómodo promueve el aprendizaje de los estudiantes. 

➢ Los estudiantes aprenden mejor cuando la instrucción incorpora habilidades académicas y técnicas. 

➢ Los líderes escolares eficaces participan en prácticas que apoyan la mejora continua de la enseñanza y el 

   desempeño de los estudiantes. 

➢ Los maestros, administradores, padres y la comunidad comparten la responsabilidad de ayudar a los  

  estudiantes a aprender. 

 
PERÍODO ACADÉMICO DE PRUEBA 

Cuando los estudiantes no pueden mantener una calificación de aprobado en cualquier curso tomado en el Centro 

Tecnológico del Área, quedará a la discreción del Director del Centro Tecnológico del área si se debe o no volver a 

inscribir a los estudiantes. 

 

Los estudiantes serán reinscritos después de que los padres, los estudiantes y la administración de la preparatoria 

hayan acordado un plan de acción. 

 

PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN 

Se da prioridad a los estudiantes de secundaria durante el año escolar en el cual se inscriben en un programa técnico. 

El acceso a los programas no se le niega a los estudiantes más jóvenes que desean utilizar las instalaciones de las 

escuelas técnicas para las experiencias de educación vocacional diseñadas para producir conciencia ocupacional, 

orientación, exploración y exposición limitada al trabajo. Los estudiantes de secundaria y media que deseen asistir a 

la escuela técnica deben comunicarse con el consejero de la escuela u otros funcionarios escolares designados para 

planificar los procedimientos de inscripción. 

 

VESTIDO APROPIADO 

Se espera que todos los estudiantes mantengan la ropa limpia y limpia, además de practicar hábitos sanitarios. Los 

estudiantes deben vestirse de acuerdo con las normas de seguridad específicas establecidas por el (los) maestro (s) 
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en un programa determinado. Como las clases de Carrera y Técnicas pueden ser peligrosas, es importante que se 

tomen todas las precauciones de seguridad que pueden incluir, pero no limitarse a lo siguiente: 

 

➢ Se usarán cascos protectores donde se requiera protección para la cabeza 

 

➢ Se deben usar gafas de seguridad al operar cualquier equipo y / o usar productos químicos que requieran  

 protección ocular 

 

➢ La ropa de la tienda en áreas de trabajo pesado como la soldadura y la máquina herramienta se limpiarán  

 con frecuencia 

 

➢ La longitud del pelo debe ser de una longitud que no represente ningún peligro para la seguridad o que  

 debe estar contenida debajo de una cubierta para asegurar la seguridad 

 

➢ Deben evitarse las prendas sueltas y que fluyan o las joyas colgantes apoyadas por cadenas, cuerdas o  

 alambres sueltos, que puedan quedar atrapados en la maquinaria, en tiendas equipadas con equipos de  

 energía móvil o giratoria 

 

➢ Ropa que protege adecuadamente las piernas y los brazos debe ser usado en los talleres industriales 

 

➢ No se permitirá a los estudiantes usar shorts o ropa de tela sintética 

 

➢ Los estudiantes que manejan equipo, que parece inseguro para su uso, deben informar inmediatamente al  

 instructor. 

 

➢ Ningún estudiante debe ignorar las condiciones inseguras ni crear situaciones inseguras para sí mismo o  

 para los demás. 

 

➢ Todos los estudiantes de ciencias de la salud deben llevar guantes y gafas de seguridad cuando estén en  

 contacto directo con fluidos corporales. 

 

➢ La información específica de cada escuela y / o programa será proporcionada por cada maestro de  

 programas de Carreras y Técnicas. 

 

INSPECCIÓN DE ASBESTOS  
Todos los edificios escolares han sido inspeccionados por materiales que contienen amianto y cumplen con las 
regulaciones actuales. 
 

POLITICA DE ASISTENCIA 
Se espera que cada estudiante asista a clases regularmente y en el tiempo prescrito. Un registro preciso de asistencia 

y ausencias se mantendrá en cada curso y se reflejará en la transcripción del estudiante. Cada estudiante asumirá la 

responsabilidad de la asistencia regular, la terminación de todas las asignaciones, la finalización de todos los 

exámenes y la realización del laboratorio requerido, la pasantía y el tiempo clínico. 

 

HORARIO DE LAS CAMPANAS - se refieren al horario de la escuela de la escuela secundaria 

 

LIBROS Y SUMINISTROS – 
A los estudiantes se les puede pedir que compren suministros de seguridad, cerraduras, seguros, uniformes 

requeridos en algunos programas de entrenamiento. Los artículos se pueden comprar en la oficina principal de la 

escuela. Los instructores notificarán a los estudiantes de los suministros requeridos, etc. durante el proceso de 

orientación. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN DE LA AMENAZA DE LA BOMBA 
Después de que se haya recibido una amenaza de bomba, el administrador de la escuela o su designado anunciarán 

verbalmente la evacuación del edificio. El personal y los estudiantes evacuarán el edificio a través de la misma 

salida utilizada durante los simulacros de incendio. El personal y los estudiantes deben alejarse lo suficiente del 

edificio para protegerse de los escombros en caso de una explosión. Inmediatamente después de dar la señal de 

evacuación, la policía, el cuerpo de bomberos y otros organismos apropiados serán notificados. El director será 

responsable de dirigir la búsqueda del edificio y recibir información del personal de búsqueda. Una vez que se haya 

completado una búsqueda exhaustiva del edificio, el director anunciará que el personal y los estudiantes pueden 

regresar al edificio. 

 

BULLICIO 
El Centro de Kentucky para la definición de seguridad escolar de la intimidación cibernética: El acoso cibernético 
implica el uso de información y tecnología como correo electrónico, mensajería instantánea, publicación de sitios 
web personales difamatorios y sitios web de encuestas personales en línea que se usan para apoyar el 
comportamiento consciente, deliberado, repetido y hostil por uno O más personas con la intención de dañar a 
otros. El acoso en línea o amenaza es el acoso cibernético 
A fin de participar efectivamente en el proceso democrático como adultos, los estudiantes deben aprender a 
respetar los derechos de los demás e interactuar con ellos de manera civil. Por lo tanto, se requiere que los 
estudiantes hablen y se comporten de una manera civil hacia estudiantes, personal y visitantes de las escuelas. 

 
ACCIONES NO TOLERADAS 

✓ Se prohíbe el uso de lenguaje lascivo, profano o vulgar. 

✓ Además, los estudiantes no deben involucrarse en comportamientos tales como novatadas,  

 intimidación, amenazas, insultos, intimidación, abuso verbal o físico de los demás u otros  

 comportamientos amenazantes. 

✓ Esta política se extiende a cualquier lenguaje o comportamiento de los estudiantes  

 incluyendo, pero no limitado a, el uso de métodos electrónicos o en línea (Cyber Bullying). 

✓ Tal comportamiento es perjudicial para el proceso educativo e interfiere con la capacidad de  

 otros estudiantes para aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas 

   

Estas disposiciones no deben ser interpretadas para prohibir el intercambio civil de opiniones o debates protegidos 

bajo las constituciones estatales o federales donde la opinión expresada no altere material o sustancialmente el 

proceso educativo ni interfiera con los derechos de otros. 

 

Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a la acción disciplinaria apropiada. 

    

 

CARL D PERKINS FONDOS 
El Centro de Tecnología del Área del Condado de Webster recibe financiamiento a través de la Ley de Educación 

Profesional y Carrera Carl D. Perkins, la cual está diseñada para mejorar, expandir y desarrollar programas para 

estudiantes matriculados en programas de educación técnica y profesional. La cantidad de fondos que recibe una 

escuela está determinada por el número de estudiantes que viven en el distrito escolar y el número de familias con 

niños que viven en el distrito escolar, cuyos ingresos están en el nivel de pobreza en proporción al total que vive en 

el estado. Los fondos asignados al ATV se basan en el porcentaje de estudiantes de un distrito escolar local que 

están inscritos en el ATC en proporción al número total de estudiantes de ese distrito escolar que están matriculados 

en programas de educación técnica en la escuela secundaria y el ATC . Estos fondos se utilizan para hacer mejoras a 

los programas para que la formación que los estudiantes reciben está al día con el conocimiento y las habilidades 

técnicas que necesitan los negocios y la industria. 

 

PAGAR LA CUENTA E IRSE 

Los estudiantes de secundaria deben ser retirados en la escuela secundaria para salir del campus. Los estudiantes no 

pueden ser retirados del centro tecnológico del área. 
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LIMPIEZA DE EDIFICIOS, RESTAUROS Y TERRENOS 
Se hace todo lo posible para mantener adecuadamente los edificios y terrenos. Se les pide a los estudiantes que 

ayuden en este esfuerzo desechando su basura en contenedores provistos. Los estudiantes que no cumplan con estas 

regulaciones enfrentarán acciones disciplinarias. 

Se hace todo lo posible para proporcionar los baños más limpios posible. Los estudiantes deben estar orgullosos de 

ayudar a mantener limpios los baños. Se considera una ofensa seria para desfigurar paredes o accesorios dañados y 

resultará en la acción disciplinaria que está tomando. Está prohibido fumar en los baños. Si un estudiante pasa un 

período prolongado de tiempo en los baños sin notificar al maestro o al director, él / ella será disciplinado como 

clase de saltos. 

 

CONDUCTA 
Todos los estudiantes deben mantener estándares de conducta aceptables, que incluyen cortesía, respeto a los 

derechos de los demás, comportamiento ordenado y cumplimiento con la política escolar establecida. Los 

estudiantes que no lo hagan pueden ser requeridos a descontinuar su entrenamiento. Se considera conducta 

inapropiada cualquiera de los siguientes: 

 

A) Distribuir literatura de cualquier tipo en la propiedad escolar sin autorización específica por escrito de la 

oficina del director. 

B) Destrucción intencional, daño, robo de propiedad de la escuela, suministros o herramientas. 

C) Luchar, maldecir, usar lenguaje abusivo o jugar en las instalaciones de la escuela. 

D) Insubordinación. 

E) Incumplimiento de las normas, reglamentos y leyes públicas referentes a la salud y seguridad 

ocupacional. 

F) Está prohibido el uso de tabaco en cualquier forma. 

G) El hostigamiento, obstaculizando intencionalmente, limitando el progreso de otros aprendices, 

negligencia habitual, imprudencia o jugando trucos o travesuras peligrosas para otros aprendices. 

H) Falsificación en inscripción, entrenamiento, o registros personales. 

I) Posesión de armas de fuego, cuchillos u otros objetos que puedan ser utilizados como arma. 

J) A los estudiantes no se les permite operar ningún equipo de la tienda o permanecer en la tienda durante 

los descansos y almuerzo a menos que un instructor esté presente para la supervisión. 

K) Los estudiantes no deben abandonar el área asignada y / o la escuela sin notificar a su instructor. 

  

SYLLABI DEL CURSO 
Los instructores en el Centro Tecnológico del Área del Condado de Webster proveerán a los estudiantes con un plan 

de estudios para cada curso en el cual los estudiantes estén matriculados. Cada programa del curso debe incluir el 

nombre y la descripción del curso, el nombre del maestro, el texto y otros materiales del curso, la referencia a los 

cursos del KCTCS (cuando sea apropiado) y los criterios de calificación. Otros elementos que mejorarán, pero no se 

requieren, en el plan de estudios incluyen: procedimientos para el trabajo de maquillaje, referencia al contenido 

básico, estándares de habilidades, expectativas académicas, alojamiento para estudiantes con necesidades especiales, 

reglas de clase y otra información pertinente al curso. 

 

LA CONCIENCIA DEL CRIMEN Y LA SEGURIDAD DEL CAMPUS 
El Centro de Tecnología del Área del Condado de Webster está comprometido a proveer un ambiente 
seguro para sus estudiantes y empleados. La escuela utiliza una variedad de enfoques para la 
prevención de la delincuencia, tales como puertas de seguridad, patrullas de policía locales, personal de 
monitoreo de las instalaciones y terrenos, proceso de control de visitantes, sistema de control clave, 
servicios de grabado y casilleros de estudiantes. Además, los esfuerzos de prevención de la delincuencia 
incluyen información sobre la orientación de los estudiantes, la facultad en servicio y la organización y 
desarrollo de liderazgo y conducta de los estudiantes en eventos patrocinados por la escuela. 
 

DISCIPLINA 
Los estudiantes con referencias disciplinarias excesivas y / o violación de las regulaciones de seguridad del centro 

tecnológico del área pueden ser removidos del programa en el Centro Tecnológico del Área a discreción del director 
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del centro tecnológico del área. El estudiante, padre y escuela secundaria donde el estudiante asiste serán notificados 

inmediatamente de esta decisión. Los estudiantes solo serán reinscritos después de que los padres, estudiantes y la 

administración de la escuela secundaria acuerden un plan de acción. 

 

REGLAS DE CONDUCCIÓN Y ESTACIONAMIENTO 
 
La conducción por parte de estudiantes de secundaria está estrictamente prohibida, ya que los autobuses transfieren a 

los estudiantes de secundaria hacia y desde sus respectivas escuelas, excepto en circunstancias atenuantes. Los 

estudiantes que están ilegalmente estacionados en la propiedad de la escuela están sujetos a que sus vehículos sean 

remolcados a sus expensas. Los estudiantes deben ser conscientes de que los vehículos no autorizados pueden ser 

buscados por una buena causa. 

Los estudiantes que deseen tener un vehículo trabajado en una de las tiendas deben obtener un permiso de 

conducción de la oficina y obtener las firmas necesarias antes de conducir el vehículo. A los estudiantes no se les 

permite transportar a otros estudiantes al traer un vehículo para trabajar. Los formularios de permiso deben ser 

mostrados en el tablero todo el tiempo que el vehículo esté en el recinto escolar. 

 

POLÍTICA LIBRE DE DROGAS 
La Oficina de Educación Profesional y Técnica está comprometida a proporcionar un ambiente seguro para sus 

estudiantes, profesores y personal. Kentucky TECH ha definido la conducta en relación con el uso, posesión, 

distribución, almacenamiento, fabricación o venta de drogas ilegales o no autorizadas y estar bajo la influencia del 

alcohol en la propiedad de Kentucky TECH o en cualquier evento patrocinado. La conducta, que viola esta 

definición, plantea riesgos inaceptables e incumplimiento de la salud, seguridad y bienestar de los miembros de la 

comunidad de Kentucky TECH y resultará en acciones disciplinarias hasta e incluyendo suspensión o expulsión. 

 

La Oficina de Educación Profesional y Técnica está en cumplimiento y estará en cumplimiento con la Ley de 

Locales de Trabajo Libre de Drogas de 1988.  

 

Está prohibido estar bajo la influencia del alcohol u otras drogas en la propiedad de la Oficina de Educación 

Profesional y Técnica o en cualquier evento patrocinado. Está prohibido el uso, posesión, distribución, fabricación o 

venta de drogas ilegales o no autorizadas en la propiedad de la Oficina de Educación Profesional y Técnica por 

empleados o estudiantes. Cualquier estudiante que viole estos estándares de conducta definidos estará sujeto a 

medidas disciplinarias apropiadas hasta e incluyendo la suspensión o expulsión.  

 

Todos los estudiantes de la Oficina de Educación Profesional y Técnica, como condición para inscribirse en el 

programa, deben notificar al personal de la escuela de cualquier condena penal por delitos de drogas dentro de los 

cinco (5) días de dicha condena. 

 

En la primera ocurrencia de prueba de abuso de drogas, el director de la preparatoria y el padre o guardián de un 

estudiante secundario serán notificados. Se presentará a la policía un informe de pruebas de abuso de drogas. 

 

Un estudiante de post-secundario será suspendido por cinco (5) días con posible reingreso a la prueba de inscribirse 

en un programa de tratamiento. La readmisión será con estatus probatorio. Durante la suspensión, el estudiante 

perderá todos los privilegios escolares y no se permitirá en la propiedad de la escuela. Una segunda ocurrencia de un 

medicamento por un estudiante resultará en el despido del Sistema de Kentucky TECH. 

 

PROCEDIMIENTOS DEL TERREMOTO 
Si ocurre un terremoto; Lo que haga durante e inmediatamente después del temblor determinará su seguridad. 

• Si está dentro, permanezca en el interior. Tome la cubierta debajo de un escritorio, de una tabla, de un banco, o en 

umbrales, pasillos y contra paredes interiores. Escuche una señal para evacuar el edificio. Manténgase alejado del 

vidrio. 

• Si está afuera, alejase de los edificios y de los cables de la empresa. Una vez al aire libre, quédese allí hasta que se 

detenga la agitación. No corra a través ni cerca de edificios. 

• El mayor peligro de caída de escombros es justo fuera de las puertas y cerca de las paredes exteriores. 
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VIAJES AL CAMPO 
Los instructores pueden organizar viajes de campo con aprobación administrativa a varias empresas o industrias 

cada vez que el viaje es relevante para la unidad de estudio. Los estudiantes deberán viajar en grupo y estarán 

acompañados por al menos un instructor. Los estudiantes deben completar el formulario de permiso de viaje de 

campo con la firma del padre / guardián antes de participar en una excursión. 

 

DERECHOS DE LA FAMILIA Y LEY DE PRIVACIDAD DE 1974 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia de 1974 entró en vigor el 20 de noviembre de 1974. La 

ley niega fondos federales a cualquier distrito escolar que no permita a los padres el acceso a los archivos de sus 

hijos. 

 

Se debe permitir a los padres que inspeccionen y revisen todos los materiales que se incorporan en el registro 

acumulativo de cada estudiante. A los padres se les debe conceder una audiencia para impugnar el contenido de los 

registros si se les solicita. Para obtener información adicional, comuníquese con el director de la escuela.  

 

La transferencia de expedientes a otra institución en la cual el estudiante intenta inscribirse requiere que la escuela: 

(1) notifique a los padres de la transferencia, y (2) informe a los padres que una copia de los expedientes transferidos 

está disponible para ellos si lo desea. 

 

La divulgación de cualquier información contenida en los registros personales de la escuela a cualquier persona que 

no sea la que se menciona en el inciso (b) (1) debe ser hecha solamente con el consentimiento por escrito de los 

padres del estudiante, especificando lo que debe ser liberado ya quién. Una copia de los registros que deben ser 

puestos en libertad debe estar disponible para los padres y estudiantes si así lo desean los padres. Las excepciones 

enumeradas en el apartado b) (1) son: 
1. Otros funcionarios escolares, incluidos los docentes dentro de la institución educativa o la agencia  

educativa local que tengan intereses educativos legítimos.  

2. Los funcionarios de otras escuelas o sistemas escolares en los que el estudiante intenta inscribirse, a  

condición de que los padres del estudiante sean notificados de la transferencia, reciben una copia del 

expediente si lo desean y tienen la oportunidad de audiencia para desafiar el contenido del grabar.  

3. Representante autorizado de (i) el Contralor General de los Estados Unidos, (ii) el Secretario, (iii) un 

jefe administrativo de una agencia de educación (según se define en la sección 409 de esta Ley), (iv) 

En las condiciones establecidas en el párrafo (3) de este inciso, y  

4. En relación con la solicitud de un estudiante o la recepción de ayuda financiera. 

 

Los padres deben ser notificados con antelación de proporcionar información en cumplimiento de una orden judicial 

o citación. Las personas o agencias que reciban información pueden transmitir la información a la tercera parte 

solamente con el consentimiento por escrito de los padres del estudiante. Después que un estudiante llega a la edad 

de 18 años o está asistiendo a una institución de educación postsecundaria, los derechos que eran los padres 

acumular al estudiante. Los derechos de los padres cesan cuando el estudiante asume el control. 

 

SIMULACROS DE INCENDIO 
Los simulacros de incendio se llevan a cabo con el propósito de entrenar a los estudiantes a salir de una instalación 

de una manera organizada y conveniente en caso de incendio. Los letreros de evacuación se colocan en todas las 

aulas y pasillos. Al sonido de la alarma, los estudiantes deben comenzar a moverse inmediatamente según el plan. 

Una vez fuera de la instalación, el instructor verificará la asistencia para asegurarse de que todos se contabilicen. La 

señal de retorno será una campana continua. Se requiere que cada estudiante participe. 

 

POLÍTICA DE PRIMEROS AUXILIOS 
Para la protección de cualquier persona o personas lesionadas, y para evitar el potencial de responsabilidad personal 

o administrativa, la siguiente política de primeros auxilios está en vigor para la Oficina de Educación Profesional y 

Técnica del Centro de Tecnología del Área del Condado Webster: 

 

1) Los primeros auxilios de emergencia y no de emergencia serán administrados por una persona o personas 

capacitadas y certificadas para prestar primeros auxilios. 
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2) En ningún caso los ungüentos, bálsamos, desinfectantes o medicamentos orales deben ser prestados excepto por 

recomendación de un médico. 

3) Los estudiantes que requieran medicamentos de venta libre o de prescripción deberán proveer y administrar su 

propia medicación de acuerdo con la política de la junta directiva local. 

4) En ningún caso las personas o personas deberán prestar primeros auxilios a un grado superior al de su formación 

y certificación. 

5) Las personas que presten primeros auxilios deberán seguir los procedimientos de emergencia recomendados 

previamente establecidos por la sección de seguridad y aprobados por la Oficina de Educación Profesional y 

Técnica. 

6) Los botiquines de primeros auxilios deberán estar equipados con gasa, vendajes, bandas auxiliares grandes y 

pequeñas, tijeras, máscara de bolsillo, guantes de goma, toallitas de alcohol y otros materiales necesarios para 

detener el sangrado y cubrir las áreas heridas. 

7) Las mantas de fuego se colocarán en aquellas áreas donde exista el potencial de fuego y explosión. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y REQUISITOS DE TRABAJO DEL CURSO 
El grado del estudiante será determinado por el instructor, basado en los requisitos establecidos para el curso. El 

sistema de calificación establecido por la escuela secundaria será utilizado por el Webster County Area Technology 

Center en la asignación de calificaciones. Cualquier clase que un estudiante reciba debajo de un C tendrá que ser 

repetida si el estudiante elige terminar la trayectoria de la carrera del programa. 

 

PROCEDIMIENTO AGRAVIADO 
Los estudiantes que sienten que han sido discriminados, acosados sexualmente por estudiantes o empleados, les han 

negado acomodaciones razonables y / o se les ha negado la oportunidad de inscribirse en programas profesionales y 

de carrera, participar en actividades y / o empleo debido a su raza, color, nacional El origen, el sexo, la discapacidad, 

la edad, la religión o el estado civil tienen derecho a presentar un trámite formal y / o formal de la siguiente manera: 

(los reglamentos requieren notificación de 180 días para la presentación ante la Oficina de Derechos Civiles y / 

Después de que la institución u otra agencia haya concluido su investigación y haya notificado al demandante que 

no tomaría ninguna otra medida, y que las prórrogas pueden concederse por una buena razón). 

 

 

CONSEJERO (S) DE QUEJAS DEL ESTUDIANTE: 

Lawrence Garrity 

325 State Route 1340, P.O. Caja 230, Dixon, KY 42409 

270-639-5035 

 

 

PROCEDIMIENTO INFORMAL DE QUEJAS DEL ESTUDIANTE 

 

Paso 1: 

Si un demandante siente que ha sido discriminado, el estudiante debe primero traer el problema a la atención de la 

Coordinadora de OEA / Reclamaciones dentro de los cinco (5) días del conocimiento o de la supuesta causa de 
queja. El consejero conducirá una investigación preliminar de la supuesta queja. 

 

Paso 2: 

El reclamante, la OEE / Asesor de Quejas y otras partes involucradas trabajarán informalmente para negociar una 

solución dentro de los cinco (5) días escolares. (Un total de diez (10) días escolares después de presentar una queja) 

 

Paso 3: 

Si el agravio no puede ser resuelto satisfactoriamente trabajando informalmente, el estudiante tal vez quiera 

presentar una queja formal por escrito dentro de cinco (5) días escolares. (Un total de quince (15) días escolares 

después de presentar una queja) 
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Etapa 4: 

Una queja formal por escrito puede ser presentada dentro de los quince (15) días de iniciarse el Proceso Informal de 

Quejas llenando el Formulario de Quejas Formales, que está disponible en su Título VI, Título IX, Sección 504, 

ADA y Consejero de Acoso. 

 

NOTA: Los días dados son para mantener el proceso en movimiento y se puede cambiar por acuerdo de todas las 

partes. 

 

PROCEDIMIENTO FORMAL DE QUEJAS DEL ESTUDIANTE 
 
Paso 1: 
Dentro de los quince (15) días escolares de la supuesta discriminación o denegación de servicio, el estudiante 

notificará por escrito a la institución designada EEO / Consejero de Quejas. La notificación por escrito del 

estudiante deberá identificar la naturaleza de la discriminación alegada, la fecha (s) de ocurrencia, los resultados 

esperados y ser firmada y fechada por el estudiante que presenta la queja. El Consejero de OEO / Quejas nombrado 

responderá por escrito sobre el proceso seguido, las personas involucradas y otras medidas de investigación tomadas 

para tratar de resolver el alegado agravio. La respuesta de la OEE / Asesor de Quejas será dada al reclamante dentro 

de cinco (5) días escolares a partir de la fecha de inicio del Paso 1 del proceso formal de quejas. La solución 

propuesta para resolver el alegado agravio tendrá que ser aprobada por el administrador de Kentucky TECH y otras 

partes involucradas. (Dentro de veinte (20) días escolares desde el inicio del Proceso de Quejas) 

 

Paso 2: 
Si el demandante no está satisfecho con la solución propuesta, el reclamante puede apelar por escrito notificando al 

administrador de Kentucky TECH dentro de los cinco (5) días escolares de la solución propuesta que se tomará en el 

Paso 1. El aviso escrito de apelación del Paso 2 debe contener todos los Documentación escrita del Paso 1 y las 

razones escritas del estudiante para no aceptar las soluciones propuestas para ser tomadas. El administrador de 

Kentucky TECH responderá por escrito al demandante dentro de los cinco (5) días escolares a partir de la fecha de 

la apelación por escrito del Paso 2 en cuanto a la acción a tomar. (Dentro de un total de treinta (30) días escolares 

desde el inicio del Proceso de Quejas)  

 

Paso 3:  
Si el demandante no está satisfecho con la acción recomendada que debe tomar el administrador de Kentucky 

TECH, el reclamante puede apelar por escrito dentro de cinco (5) días escolares a la atención de la Coordinadora de 

OEA / Reclamos, Oficina de Educación Profesional y Técnica, Capital Plaza Tower, Frankfort, KY 40601. (Marque 

CONFIDENCIAL en el sobre), La apelación por escrito del Paso 3 debe contener toda la documentación escrita 

relacionada con el Paso 1 y el Paso 2 de este Proceso Formal de Quejas. El reclamante debe incluir su declaración 

escrita sobre la razón por la cual no aceptó la solución propuesta a su supuesta queja. El Coordinador de OEA / 

Reclamos responderá por escrito, dentro de (20) días escolares de la fecha de la apelación del Paso 3 en cuanto a la 

acción recomendada que se debe tomar. (O dentro de cincuenta y cinco (55) días escolares desde el inicio del 

Proceso de Quejas). 

 

Otra opción para resolver una queja que pueden ser utilizados por estudiantes, padres / guardianes de un estudiante 

menor o empleados: 

 

En caso de que el demandante no esté satisfecho con las medidas tomadas en cualquier momento del proceso de 

quejas o al completarse el Paso 3, el reclamante puede llamar o escribir para Asistencia Técnica al Director de la 

Oficina de Derechos Civiles de la División Este, en Philadelphia, PA. Si el querellante quiere presentar una queja 

con OCR debe estar por escrito, firmado y fechado e incluir cualquier información recolectada o usada en el intento 

de resolver la queja a nivel local. El demandante tiene 180 días para archivar con OCR a partir de la fecha del 

incidente o dentro de 60 días después de completar el proceso de queja local. 

 

NOTA: Un proceso de queja presentado ante la Oficina de Derechos Civiles puede tomar hasta tres años. 
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Última opción del proceso de quejas 

Presente una demanda ante los tribunales locales. Esto se puede hacer en cualquier momento. 

 

PASES DE CABINA 
Un estudiante debe ingresar y salir al salir de una tienda o salón de clases y obtener un pase de pasillo del maestro. 

Solo un estudiante debe estar fuera de la tienda / aula en cualquier momento. A los estudiantes no se les debe 

permitir salir del aula excepto por razones muy importantes. 

 

PLAN DE COMUNICACIONES PELIGROSAS 
Con el fin de cumplir con las recientes regulaciones federales y estatales sobre los peligros en el lugar de trabajo, 

todos los estudiantes deben ahora ser conscientes de cualquier posible riesgo para la salud que puedan entrar en 

contacto dentro del centro tecnológico del área. Los estudiantes serán entrenados en la identificación de estos 

materiales y como almacenarlos adecuadamente, usarlos y mantenerlos durante el proceso de orientación estudiantil 

ya lo largo del curso en el cual están inscritos. 

  

POLÍTICA DE ACOSO 
 
I. Declaración general de la política 
La Oficina de Educación Profesional y Técnica está comprometida a mantener un ambiente educativo y de trabajo 

libre de acoso y violencia y prohíbe cualquier forma de acoso o violencia basada en sexo, raza, color, origen 

nacional, discapacidad, edad, religión, Estado civil, o cualquier otra base prohibida por ley, ordenanza o regulación 

federal, estatal o local. 

 

Al comienzo de cada año escolar, la Oficina de Educación Profesional y Técnica requiere que cada Centro 

Tecnológico del Área tenga entrenamiento de acoso para todos los estudiantes y mantenga documentación de esa 

capacitación en el archivo de cada estudiante. 

 

No se tolerará la violación de esta política. La Oficina de Educación Profesional y Técnica tiene la intención de 

tomar cualquier acción que sea necesaria para prevenir, corregir y, si es necesario, disciplinar comportamiento que 

viole esta política. Cuando se demuestre evidencia de actos de violencia o acoso ilícito, acusaciones 

intencionadamente falsas, represalias por denunciar o amenazar con denunciar actos de violencia o acoso ilícito, se 

tomarán medidas disciplinarias apropiadas hasta el despido o expulsión de la escuela Las leyes federales, estatales y 

locales y las políticas de empleo y educación de la Oficina de Educación Profesional y Técnica. 

 

Los estudiantes que crean que han sido acosados seguirán el procedimiento de queja estudiantil establecido en el 

manual del estudiante. El manual del estudiante tendrá el nombre, dirección y número de teléfono del coordinador. 

Esta persona es la persona de contacto para el primer paso en la resolución de la supuesta queja. 

 

Se prohíben los actos intimidatorios o represalias. Ningún recipiente u otra persona deberá intimidar, amenazar, 

coaccionar o discriminar a ninguna persona con el propósito de interferir con el derecho o privilegio asegurado por 

el artículo 601 de la Ley o esta parte, o porque una persona ha presentado una queja, , O participó de cualquier 

manera en una investigación, procedimiento o audiencia bajo esta parte. La identidad de los reclamantes se 

mantendrá confidencial, excepto en la medida necesaria para llevar a cabo los propósitos de esta parte, incluyendo la 

realización de cualquier investigación, audiencia o procedimiento judicial que surja en virtud de la misma. 

 

El Centro de KY TECH actuará para investigar todas las quejas, ya sean formales o informales, verbales o escritas, 

de acoso religioso, racial, sexual o violencia, y para disciplinar o tomar medidas apropiadas contra cualquier 

alumno, maestro, administrador u otro personal de la institución que Se ha encontrado que ha violado esta política. 
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II. Acoso y violencia religiosos, raciales y sexuales definidos 
 A.  Acoso sexual: Definido 

El acoso sexual consiste en avances sexuales no deseados, peticiones de favores sexuales, conducta física 

motivada sexualmente u otra conducta verbal o física o comunicación de naturaleza sexual donde: 

 

(i) La sumisión a esa conducta o comunicación es un término o condición, explícita o implícitamente, de 

obtener educación, obtener o retener un empleo; o 

 

       ii) La sumisión o rechazo de esa conducta o comunicaciones por parte de un individuo se utiliza como un 

factor en las decisiones que afectan la educación o el empleo de ese individuo; o 

 

     (iii)  Que la conducta o comunicación tiene el propósito o efecto de interferir de manera sustancial o 

irrazonable con la educación, el empleo o la creación de un ambiente educativo o de empleo intimidante, 

hostil u ofensivo. 

 

 El acoso sexual puede incluir pero no está limitado a: 
 

 A) Acoso o abuso verbal no deseado; 

 B) Presión no deseada para la actividad sexual; 

C) Acariciar, pellizcar o contacto físico inoportuno, sexualmente motivado o inapropiado, aparte de la 

restricción necesaria de los alumnos por los maestros, administradores u otro personal del centro para 

evitar daños físicos a las personas oa la propiedad; 

D) comportamientos o palabras sexuales no deseados, incluidas las demandas de favores sexuales, 

acompañadas de amenazas implícitas o manifiestas en relación con la educación o la situación laboral de 

un individuo; 

E) Comportamiento o palabras sexuales no deseados, incluidas las demandas por favores sexuales, 

acompañadas de promesas implícitas o manifiestas de trato preferencial con respecto a la situación 

educativa o el empleo de un individuo; o 
 F) Comportamiento no deseado o palabras dirigidas a un individuo debido al género. 

 

 B. Acoso racial: Definición 
El acoso racial consiste en conducta física o verbal relacionada con la raza, el color o el origen nacional 

de un individuo cuando la conducta: 

 

 (i) Tiene el propósito o efecto de crear un ambiente académico o laboral intimidante, hostil u ofensivo; 

(ii) tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el desempeño académico o 

de trabajo de un individuo; o 

 (iii) De lo contrario afecta adversamente las oportunidades académicas o laborales de un individuo. 

 

 C. Hostigamiento religioso: Definido. 
El acoso religioso consiste en conducta física o verbal que está relacionada con la religión de un 

individuo cuando la conducta: 

 

 A) Tiene el propósito o efecto de crear un ambiente académico o laboral intimidante, hostil u ofensivo; 

B) Tiene el propósito o efecto de interferir de manera sustancial o irrazonable con el desempeño 

académico o laboral de una persona; o 

 C) De lo contrario afecta adversamente las oportunidades académicas o laborales de un individuo. 

 

 D. Violencia Sexual: Definición. 
La violencia sexual es un acto físico de agresión o fuerza o amenaza de la misma que implica tocar las 

partes íntimas de otro o forzar a una persona a tocar las partes íntimas de cualquier persona. Las partes 

íntimas incluyen el área genital primaria, la ingle, parte interna del muslo, nalgas o senos, así como la 

ropa que cubre estas áreas. 
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 La violencia sexual puede incluir, pero no se limita a: 

(i) tocar, acariciar, agarrar o pellizcar las partes íntimas de otra persona, ya sea que sea del mismo sexo o 

del sexo opuesto; 

(ii) Coaccionar, forzar o intentar coaccionar o forzar el toque de las partes íntimas de cualquier persona; 

(iii) Coaccionar, forzar o intentar coaccionar o forzar relaciones sexuales o un acto sexual a otro; o 

(iv) Amenaza de obligar o coaccionar a otros actos sexuales, incluyendo el contacto de partes íntimas o 

relaciones sexuales. 

 

 E. Violencia Racial: Definición. 
La violencia racial es un acto físico de agresión o agresión contra otro debido a, o de una manera 

razonablemente relacionada con, raza, color y origen nacional. 

 

 F. Violencia religiosa: Definición. 
La violencia religiosa es un acto físico de agresión o agresión contra otro debido a, o de una manera 

razonablemente relacionada con la religión. 

 

 G. Asalto: Definición. 
Asalto es: 

A) Un acto hecho con la intención de causar miedo en otro de daño corporal inmediato o muerte; 

B) La infiltración intencional o intento de inflexión de daño corporal sobre otro; o 

C) La amenaza de hacer daño corporal a otra persona con la capacidad actual de llevar a cabo la 

amenaza. 

  

HORARIO DEL TIEMPO INCLEMENTO 
Durante el tiempo inclemente, los estudiantes deben escuchar a su estación de radio / televisión local 

para los anuncios con respecto a horarios retrasados o cierres de escuela. 

 

POLÍTICA DE USO DEL INTERNET 
(La política de la Junta de Educación del Condado de Webster se aplica aquí) 

 

SEGURO 
Todos los estudiantes matriculados en el Centro de Tecnología del Área del Condado de Webster tendrán 

cobertura de seguro médico y de accidentes durante el período de inscripción. La política, pagada por el 

estado, es una política de exceso total y cubre los gastos incurridos que son superiores a los pagados o 

pagaderos por otro plan. 

 

SEGURIDAD LABORAL / AULA  
Todos los estudiantes recibirán instrucción de seguridad específica al comienzo de su programa. Los 

estudiantes deberán mostrar su conocimiento de los procedimientos de seguridad antes de la operación 

del equipo escolar, máquinas o herramientas. Bajo ninguna circunstancia los estudiantes deben operar el 

equipo sin el permiso del instructor. Todos los programas tendrán comités de seguridad de la tienda que 

harán inspecciones mensuales de seguridad de los laboratorios / aulas. En caso de accidente, se completa 

un informe estándar que describe la naturaleza del accidente y refleja las prácticas o condiciones que 

pudieron haber contribuido al accidente. Todos los accidentes, independientemente de lo menor que sea, 

deben ser llevados a la atención del instructor. 

 
OBJETOS PERDIDOS 

Todos los artículos encontrados deben ser convertidos en la oficina principal de la escuela. Los artículos 

se mantienen hasta que la identificación apropiada puede ser hecha por el dueño. 
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TRABAJO DE MAQUILLAJE 
El trabajo perdido debido al ausentismo oa la tardanza se compensará satisfactoriamente con el maestro dentro de un 

tiempo razonable después de regresar a la escuela. El trabajo de maquillaje no entregado en el tiempo designado por 

el instructor recibirá un grado de "O". Es responsabilidad del estudiante comunicarse con el maestro el día que 

regrese a la clase para arreglar el trabajo. Un maestro puede requerir la preparación de exámenes, el tiempo clínico u 

otras actividades de instrucción. NOTA: El trabajo no puede ser compensado si la ausencia o tardanza es 

injustificada. 

 

REGISTRO MÉDICO (Escuelas con Programas de Ciencias de la Salud) 

Los solicitantes de los Programas de Ciencias de la Salud que incluyen experiencia clínica y sombreado deben 

proporcionar un registro de una prueba de tuberculosis cutánea * actual negativa (ppd) y un registro de 

inmunización. Al inscribirse en el programa, se recomienda la inmunización contra la hepatitis B, pero no se 

requiere. 

 

* Corriente según lo definido por el centro de salud donde el estudiante estará realizando clínicas o sombreado. 

(Actualizado 08-28-08) 

 

MEDICAMENTOS 
El personal de la escuela no dispensa medicamentos de ningún tipo. Un estudiante, que toma la prescripción o sobre 

la medicina del contador debe tener permiso escrito en archivo en la oficina de la High o de la escuela media. La 

medicación se debe llevar en el envase original y se registró en la escuela secundaria. Si se toma medicación durante 

el horario escolar, el maestro debe ser notificado antes de que el estudiante salga del aula. A los estudiantes no se les 

permite estar en posesión de ningún tipo de droga en el centro tecnológico del área. 

 

DISPOSITIVOS PERSONALES DE TELECOMUNICACIONES 
Los Centros de Tecnología de Área deberán seguir la política del distrito escolar local donde se encuentra el ATC. 

Los estudiantes que violen la política del distrito escolar local estarán sujetos a acción disciplinaria. 

 

CAMBIOS DEL PROGRAMA 
Un estudiante no puede cambiar su programa de estudio sin el permiso de todos los maestros involucrados, el 

consejero y el director de la escuela. 

 

OFERTAS DEL PROGRAMA 
Educación Empresarial-Sra. Dana Baker 

Diseño Asistido por Ordenador - Sr. Jeff Jones 

Ciencias de la Salud-Sra. Julie Brown 

Tecnología de la máquina herramienta-Sr. Matthew Pratt 

Tecnología de Soldadura / Mantenimiento Industrial-Sr. Jonathan McNeily 

 

POLÍTICA DE FUMAR / USO DE PRODUCTOS DE TABACO 
La posesión o el uso de cualquier producto del tabaco en cualquier parte en el terreno por los estudiantes secundarios 

del Centro tecnológico del área del condado de Webster está estrictamente prohibido. Las infracciones a esta política 

incluyen, pero no se limitan a: fumar en cualquier lugar después de llegar a la escuela; Poseer cualquier producto de 

tabaco, encendedores, o fósforos en su persona, en un casillero, en una bolsa de libros, en un bolso de mano, o de 

otra manera; Y sosteniendo un cigarrillo apagado. 

 

PERSONAL 
Sr. Lawrence Garrity- Director de escuela 

Sra. Fran Hedges Floyd-Secretaria Administrativa 

Sr. Frank Carden-Trabajador de mantenimiento 
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SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE 
El seguimiento de los estudiantes se lleva a cabo con el propósito de mejorar y modificar los programas existentes e 

implementar nuevos basados en las necesidades expresadas por los estudiantes atendidos en los programas técnicos. 

La información se recoge en forma de cuestionarios en cuatro categorías: (1) seguimiento del año inicial; (2) 

encuesta de empleador; (3) seguimiento de la mejora del programa para aquellos estudiantes que se matricularon dos 

años antes. Se alienta a los estudiantes a responder con prontitud al recibir un cuestionario. 

 

ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES 
Las organizaciones estudiantiles son parte integral de los programas de educación técnica. Los maestros de carreras 

y técnicas sirven como asesores de las organizaciones estudiantiles para mejorar la calidad y relevancia de la 

instrucción, desarrollar el liderazgo estudiantil, mejorar las responsabilidades ciudadanas y proporcionar otras 

experiencias saludables para los estudiantes. Se anima a los estudiantes a participar en estas organizaciones. Un 

estudiante debe ser miembro de una organización estudiantil para participar en actividades de competencia locales, 

regionales y estatales. 

 

Las siguientes organizaciones estudiantiles son las organizaciones oficiales para las áreas ocupacionales: 

 

Futuros Líderes Empresariales de América (FBLA)  
Ocupaciones de Salud Estudiantes de América (HOSA) 
SkillsUSA (CAD, Máquina Herramienta y Soldadura/IMT) 

* NUEVO - STEM Club (Abierto a cualquier estudiante interesado en Ciencia, 
                            Tecnología, Ingeniería, Matemáticas)           

 

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES 
Los estudiantes de secundaria encontrarán que la fuente primaria de consejería será el consejero de la escuela 

secundaria. 

 

SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN DE ESTUDIANTES 
Todos los estudiantes deben cumplir con las políticas de la escuela secundaria casera. Desobediencia voluntaria o 

desafío a la autoridad de los maestros o administradores, asalto o agresión o abuso de otros estudiantes o personal de 

la escuela; La amenaza de la fuerza o la violencia; El uso o posesión de drogas ilícitas o alcohol; Robar, destruir o 

desfigurar propiedad escolar o personal; Poseer o utilizar armas o instrumentos peligrosos; Absentismo injustificado 

excesivo u otra mala conducta incorregible en la propiedad de la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela 

constituye causa de suspensión disciplinaria o expulsión. 

(Nota: Véase también la sección sobre Disciplina.) 

 

TELÉFONO 
Los teléfonos en las tiendas, aulas y oficinas de la escuela son para propósitos de negocios y no deben ser utilizados 

por los estudiantes excepto en emergencias. Los estudiantes no serán llamados al teléfono desde las clases excepto 

en casos de emergencia. Los estudiantes deben informar a los padres de esta póliza. 

 

LIBROS DE TEXTO 
Los estudiantes son suministrados libros de texto gratis por el distrito escolar local en ciertas materias y grados. En 

los casos de pérdida de cualquier texto por parte de los estudiantes, el libro o los libros deben ser pagados por el 

padre / tutor antes de que se publiquen textos adicionales. 

 

TORNADO 
En el caso de un reloj de tornado o advertencia, es muy importante que los procedimientos de perforación se siguen 

correctamente para proporcionar la situación más segura posible. Una alarma del tornado vendrá del sistema de la 

escuela secundaria. Todas las clases se moverán a las áreas designadas, y los estudiantes bajarán en el piso, se 

arrodillarán sobre sus rodillas, y colocarán sus cabezas entre sus rodillas. Si no hay tiempo suficiente para moverse 

al área designada, mueva lo más cerca posible de la pared más interna. 
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MATRÍCULA Y CUOTAS 
Las matrículas para inscribirse en el Centro de Tecnología del Área del Condado de Webster serán gratuitas para 

todos los estudiantes de secundaria que asisten a escuelas públicas, privadas y caseras en el estado de Kentucky. 

 

VISITANTES 
Los visitantes estudiantes deben recibir permiso del Director del Centro Tecnológico del Área antes de hacer visitas. 

Se requiere que los visitantes se registren en la oficina principal de la escuela antes de entrar en tiendas y aulas. 

 

ARMAS EN CAMPUS 
Está prohibido portar, traer, usar o poseer cualquier arma o instrumento peligroso en cualquier edificio de la escuela 

en los terrenos de la escuela, en cualquier vehículo escolar o en cualquier actividad patrocinada por la escuela. 

Excepto por oficiales autorizados de la ley, el transporte de armas ocultas en la propiedad de la escuela está 

prohibido. 

 

La violación de esta política por los estudiantes requerirá que el director haga inmediatamente un informe al director 

de la escuela secundaria que envía y al Director Ejecutivo de la Oficina de Educación Profesional y Técnica en 

Frankfort. Además, cuando haya una creencia razonable de que se ha producido una violación, el director deberá 

informar inmediatamente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando haya ocurrido un acto en la 

propiedad de la escuela o en una función patrocinada por la escuela que implique la posesión de armas por parte del 

estudiante. Ley o asalto que involucra el uso de un arma. 

 

Las violaciones de los visitantes serán reportadas a una agencia policial. 

 

Requisito Federal 

La pena para los estudiantes que traigan un arma de fuego u otro arma mortal, dispositivo destructivo o dispositivo 

de trampa a la escuela o al campus de la escuela / propiedad bajo jurisdicción del distrito local será la expulsión por 

un mínimo de doce meses. 

 

Cualquier estudiante que traiga a la escuela un arma de fuego u otro arma mortal, un dispositivo destructivo o un 

dispositivo de trampa, será referido al sistema de justicia criminal o delincuencia juvenil. 

 

Para fines de notificación estatal, un arma mortal se define como: cualquier arma de la cual un tiro, fácilmente capaz 

de producir muerte o lesiones físicas graves, puede ser dado de alta; Cualquier cuchillo, que no sea un cuchillo de 

bolsillo ordinario; Billy club, club nocturno o club; Blackjack o slapjack; Palos del karate del nunchaku; Shuriken o 

estrella de la muerte; O nudillos artificiales hechos de metal, plástico u otro material duro similar. 

 

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO 
WBL está diseñado para vincular a los empleadores y la educación en un esfuerzo colaborativo para crear una fuerza 

laboral preparada. La colocación en el lugar de trabajo está relacionada con el enfoque de carrera del estudiante. El 

plan / acuerdo de entrenamiento identifica las tareas realizadas y es firmado por el estudiante, padre, maestro, 

empleador y director. La evaluación del estudiante es completada por el empleador y / o el maestro. La visitación del 

sitio por el maestro / coordinador se lleva a cabo para reunirse con el personal, observar la instalación / trabajo 

realizado y verificar las prácticas de seguridad apropiadas y la capacitación. 

 

Los tipos de aprendizaje basado en el trabajo son: 

1. Experiencia Clínica 

2. Educación Cooperativa 

3. Programa Emprendedor 

4. Prácticas 

5. Tutoría 

6. Empresa basada en la escuela (SBE) 

7. Aprendizaje de servicios 

8. Sombra 

9. Experiencia Laboral 
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ÓRDENES DE TRABAJO 
Todo el trabajo realizado en el centro tecnológico del área requiere: 

1) Una Solicitud de Aprobación de Orden de Trabajo 

2) Un Acuerdo de Orden de Trabajo completado / firmado antes de comenzar el trabajo. 

 

Hay una cuota mínima de $ 15 para artículos que no pertenecen a los estudiantes. Los estudiantes serán responsables 

de pagar los materiales, partes, etc. usados para completar sus proyectos. 

 


