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Estimados padres y estudiantes:

En nombre del increíble personal de PCCS, es un gran placer y entusiasmo que les doy la

bienvenida a todos a Piedmont Community Charter School para el año escolar 2021-2022. Ahora que nos

embarcamos en el nuevo año escolar, espero trabajar con todos ustedes y todo lo que viene con este

tipo año escolar diferente. Es esencial que la administración, los educadores, los padres y los estudiantes

trabajen juntos para crear un ambiente que sea seguro, estimulante y productivo para todos. El personal

de Piedmont está comprometido a brindarles a nuestros estudiantes la oportunidad y el estímulo para

trabajar a su potencial mientras estudian el Curso de Estudio Estándar de Carolina del Norte y

Conocimientos Básicos.

Nuestra prioridad es mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes y el personal

dentro de nuestros edificios. Cuando visite el campus de la escuela primaria, notará que las personas no

pueden ingresar al edificio por ninguna puerta a menos que vayan a la entrada principal.  Allí entrarán y

hablarán con el miembro del personal en la ventana con su solicitud siempre que no presenten síntomas

de acuerdo con la señalización en el frente del edificio.. Si bien estos procedimientos pueden ser

inconveniente, la seguridad es nuestra principal prioridad.

El manual para padres y estudiantes es una descripción general de las expectativas, pautas y

procedimientos de nuestra escuela.   Consulte este manual durante todo el año escolar para obtener una

rápida referencia. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico para

que podamos ayudarlo. ¡Por un exitoso año escolar 2020-2021 trabajando juntos!

Atentamente,

Holly White

Directora de la Primaria
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Mission

Piedmont Community Charter School es una escuela K-12 sin costo de matrícula que ofrece una

opción educativa superior de preparación universitaria para esta comunidad y sus familias.

Valores fundamentales

Académicos: Ofrecemos un plan de estudios preparatorio universitario desafiante en un entorno de

altas expectativas complementado con actividades artísticas y extracurriculares.

Carácter: Inculcamos y esperamos compasión, integridad, honestidad, responsabilidad personal y

respeto por nosotros mismos y los demás.

Comunidad: Inculcamos la responsabilidad individual y el compromiso de servir respetando la

diversidad de los demás y valorando las relaciones que nos unen como comunidad escolar.

Retrato de un graduado

Un graduado de PCCS

● actúa con honor, integridad y responsabilidad personal,

● está preparado académicamente para la universidad,

● es un comunicador reflexivo y eficaz,

● es intelectualmente curioso y piensa críticamente,

● está expuesto a las artes, lo que promueve la creatividad y el ingenio,

● es resuelto, orientado a objetivos, adaptable y decidido,

● y está equipado para ser un ciudadano eficaz y productivo.
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Directorio administrativo del campus primaria de PCCS

Directora de la escuela Jennifer Killen

Directora de la escuela primaria Holly White

Subdirectora Kayla Woods

Recepcionista Lisa O'Neill

PowerSchool (K-4) Connie Ravan

Consejera Escolar (K-4) Heather Zampogna

Facilitadora de Tecnología Casey Reese

Horario de Campana
El campus de primaria abre para los estudiantes a las 7:15 am. Todos los estudiantes deben estar en
su salón de clases a las 8:00 am. (LA PUERTA TRASERA SE CIERRA A LAS 7:57 AM - SI LA PUERTA
SE CIERRA, POR FAVOR CAMINE A SU HIJO AL FRENTE DE LA ESCUELA).

08 a.m. Campana de tardanza
2:45pm Salida

Almuerzo
Todos los estudiantes de PCCS deben proporcionar su propia comida cada día- también es
imperativo que los estudiantes vengan preparados cada día, así que no aceptamos envíos fuera.

Almuerzo
Kindergarten: 12:25pm - 1:05pm 3er grado: 12:10pm - 12:40pm
1er grado: 12:30pm - 1:00pm 4to grado: 12:10pm - 12:40pm
2do grado: 11:15am - 11:45am

Si alguien en la familia planea visitar al estudiante durante el almuerzo, se espera que solicite /
notifique al maestro con al menos 24 horas de anticipación. Puede haber ocasiones en las que el
almuerzo se cambie antes para acomodar otras actividades durante el año escolar. El maestro no
puede reorganizar su horario para permitir una visita al almuerzo.

Salida
Todos los estudiantes en los grados K-4 serán dejados y recogidos en el estacionamiento trasero.
Debido a los protocolos de salud y seguridad, todas las recogidas de salida seguirán el mismo patrón
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de tráfico. NO hay servicio de recogida en el gimnasio este año.  Los pasajeros de camionetas
(guarderías) se recogen en Patriot Pad. Los estudiantes no serán retirados después de las 2:15 pm.
La salida comienza a las 2:30 pm, por lo tanto, después de las 2:15 pm, los estudiantes no pueden
estar en su área regular. ** Ver Apéndice A y B

Patrón de tráfico (AM / PM) Los
Los vehículos pueden ingresar al patrón de tráfico a través de Oakland o Marietta.  Todos los
vehículos seguirán el mismo patrón de tráfico y girarán a la izquierda para ingresar al
estacionamiento trasero de la escuela.  Es importante no bloquear ninguna de las intersecciones, así
como tampoco ingresar a la línea de tráfico desde cualquier otra intersección / calle lateral para
cortar el paso a las personas. Permanezca en su vehículo en todo momento. En ningún momento se
permitirá que el tráfico ingrese al patrón de tráfico girando a la DERECHA en Oakland desde el otro
lado de Third. Recordatorio: Estas siguen siendo calles públicas y se deben obedecer todas las leyes
de tránsito, es decir, señal de giro, tránsito con derecho de paso, cruce de peatones y señales de
tránsito que indiquen "No girar a la izquierda" durante horas específicas. Otra nota importante: los
giros en U no se deben hacer en el medio de estas calles y no bloquean las entradas comerciales. Por
la tarde, alterne en la señal de alto turnándose para dejarse ir en caso de que no haya un oficial de
policía presente dirigiendo el tráfico.

Por la mañana, la puerta del estacionamiento trasero se cerrará a las 7:57 am de acuerdo con
el reloj de la oficina. El personal está en comunicación constante con la oficina principal para
asegurarse de que esté cerrada a tiempo; consulte la política de tardanza y asistencia con
respecto a la llegada a tiempo. Una vez que la puerta esté cerrada, dé la vuelta al frente para
traer a su hijo adentro. Cerramos la puerta a las 7:57 am porque el personal entra para
prepararse para el día escolar y no hay supervisión en este momento. Por favor, no envíe a
los estudiantes a correr rápidamente. La puerta trasera puede estar cerrada y los adultos
pueden estar en el edificio y estarán solos.

Por favor, no acompañe a su hijo al edificio ni lo deje en el frente para caminar hacia atrás. Todos los
estudiantes deben esperar en su vehículo para asegurarse de que el personal haya tomado la
temperatura y haya completado el formulario de certificación.

** Ver Apéndice C

Estacionamiento
Tenga en cuenta los espacios de estacionamiento reservados para los miembros del personal. Los
padres deben usar las siguientes áreas cercanas para estacionar cuando visiten el campus:
Lote de grava (esquina de Oakland y 3rd Avenue)
Estacionamiento de Flynn House (frente a Patriot Pad en Marietta)
Lote municipal (esquina de Marietta y 2nd) Los
Los automóviles pueden ser remolcados si está estacionado en negocios o residencias cercanas.

Money
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PCCS ofrece muchas oportunidades para experiencias educativas con la programación de eventos y
excursiones e incluso ofrece el almuerzo caliente ocasional. Puede haber otras ocasiones en las que
se necesite el pago de los artículos. Respete el hecho de que los empleados de PCCS no pueden
aceptar dinero en la línea de tráfico o en cualquier otro entorno que no sea recibirlo en un sobre en
la carpeta del niño. No se aceptará dinero en la oficina principal en ningún momento. Asegúrese de
enviar el cambio exacto porque los maestros no se quedan con el cambio. Pague en escuelas
pagadas si está disponible, o envíe en efectivo antes de las fechas límite que figuran en los
formularios.

Casilleros
Los casilleros se entregan a los estudiantes en los grados 3 y 4 y no se deben cerrar con llave. Si se
coloca un candado en un casillero, se quitará y se quitarán los privilegios del casillero. No se permite
a los estudiantes compartir un casillero ni usar un casillero que no se les haya asignado. Se espera
que los mantengan ordenados y limpios. Esto significa que deben limpiarse con frecuencia y la
comida no debe dejarse en el casillero durante la noche. ** Vea el Apéndice D

Tecnología
Los estudiantes en los grados K-4 tienen la oportunidad de acceder a múltiples formas de tecnología
mientras asisten a PCCS. Consulte el código de conducta del estudiante y respete la propiedad de los
demás, ya que la tecnología es propiedad de PCCS. En los grados K-4, se espera que los estudiantes /
padres comprendan el uso apropiado y completen el acuerdo de tecnología (puede ser digital este
año).  En los grados 3-4,  cuando los estudiantes puedan llevarse las computadoras portátiles a casa,
tenga en cuenta el costo de las reparaciones y el uso aceptable. Si las computadoras portátiles están
dañadas, un administrador se comunicará con los padres sobre el daño y el costo. Consulte la
política de uso aceptable en la tecnología para padres y estudiantes. La administración se reserva el
derecho de eliminar el uso de computadoras portátiles. Se espera que los estudiantes carguen sus
computadoras todas las noches.

Medicamentos
(Consulte la política 306.5 para obtener más información)

Los estudiantes que tomen medicamentos durante el día escolar deben guardarlos en la oficina.
Esto incluye medicamentos de venta libre, pastillas para la tos y medicamentos recetados. Se debe
presentar un formulario de medicamentos a la enfermera de la escuela. ** Vea el Apéndice E

Piojos de la cabeza: Política de “No”
(Vea la política 306.2 para más información)

La escuela tomará medidas inmediatas para eliminar la amenaza de piojos de la cabeza y liendres
vivas. Los piojos representan una infección parasitaria de la piel y pueden tratarse fácilmente.
Debido a que los piojos y las liendres vivas son transmisibles, cualquier estudiante que los
funcionarios escolares sospechen que tenga piojos o liendres vivas será enviado a casa de inmediato
para recibir tratamiento.
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El estudiante no puede regresar a la escuela hasta que haya recibido tratamiento y la enfermera de
la escuela u otro funcionario escolar designado haya determinado que no hay piojos ni liendres
vivas. La escuela proporciona información de ayuda a los padres sobre los piojos. Cualquier
miembro de la comunidad escolar que tenga conocimiento de una manifestación de piojos debe
informar a un miembro responsable del personal.

Invitaciones para cumpleaños
Por favor envíe suficientes para toda la clase o si solo se invitan niñas, envíe suficientes para niñas,
si todos los niños están invitados, envíe suficientes para todos los niños. Si no hay suficiente, los
maestros los enviarán de regreso a casa.

Calendario escolar
2021-2022
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Boletas, informes de progreso, Escala de Calificaciones
Informe tarjetas son emitidas cada 9 semanas a todos los estudiantes de los grados K-4.

(una semana después de la finalización del período de calificaciones)
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Informe de progreso se emiten a 4,5 semanas del período de calificaciones. Estos informes se
publicarán en los siguientes días:

17 de septiembre
19 de noviembre
4 de febrero
6 de mayo

Escala para el Kinder:
Cumplido (M): Cumple con los requisitos para el trabajo de nivel de grado. Demuestra
conocimiento y comprensión de los conceptos y habilidades aprendidos. Produce un trabajo de
calidad de forma independiente.
Progresando (P): Cumple con algunos requisitos para el trabajo de nivel de grado. Comenzar a
demostrar conocimiento y comprensión de los conceptos y habilidades aprendidos. Produce un
trabajo de calidad de manera irregular y puede requerir el apoyo del maestro.
Necesita mejorar (N): Rara vez cumple con los requisitos para el trabajo de nivel de grado.
Demuestra comprensión mínima.
No evaluado (NE): Estándar no evaluado durante este período.

10 Escala de punto de evaluación: (A partir de 2015 a 2016 para los grados 1-4)
A 100-90
B 89-80
C 79-70
D 69-60
F 59 y debajo

Política de Asistencia y Tardanza

El no asistir a la escuela socava la educación del estudiante y el éxito académico de la escuela. Como
tal, las ausencias pueden someter a un estudiante a medidas disciplinarias que pueden incluir la
expulsión, así como a los servicios sociales o los funcionarios de justicia juvenil que investigan a los
padres del estudiante, según los estatutos de asistencia obligatoria y negligencia infantil.

Las razones justificadas de tardanza o ausencias pueden incluir las siguientes:
Enfermedad o lesión; Cita médica, dental o de otro tipo con un proveedor de atención médica;
Observancias religiosas necesarias; Participación en un accidente de tráfico u otro;
Participación en una oportunidad educativa válida e importante, como un viaje, con la aprobación
previa del Director de la escuela; (Se debe completar y enviar un formulario de solicitud 10 días antes
de la fecha de viaje. Se puede excusar un máximo de 5 días).
Otras razones inevitables y excusables según lo determine el Director de la escuela o su designado.
Se requiere que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo a menos que tengan una excusa
legítima para llegar tarde o ausentarse. Los estudiantes y los padres deben permitir el tiempo
adecuado para viajar a la escuela, posibles problemas de tráfico o condiciones climáticas, tiempo de
transición y otros factores que pueden afectar la prontitud.
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La tardanza priva al estudiante de una instrucción valiosa y causa una interrupción en el entorno de
aprendizaje. Para frenar las llegadas tardías innecesarias a la escuela, se llevarán a cabo las
siguientes acciones disciplinarias. Las tardanzas de un estudiante se restablecerán en el receso del
semestre. Los estudiantes cumplirán el tiempo de recuperación en la fecha asignada por un
administrador.

1ra Tardanza - Advertencia 4ta Tardanza - 1 hora de recuperación después de la escuela
2da Tardanza - Advertencia 5ta Tardanza - 1 día de recuperación en la escuela
3ra Tardanza - 30 minutos de recuperación después de la escuela

Política 302.6.1 Política de ausencias académicas para los grados K   - 8

Asistencia
Solo veinte (20) ausencias, incluidas las ausencias justificadas e injustificadas, se permiten cada año
escolar, sin penalización académica.
El comité de asistencia con respecto a la promoción / retención revisará a los estudiantes que
excedan las 20 ausencias.

Notas de excusa
Los padres tendrán tres (3) días para enviar una nota para justificar una ausencia. Se puede
sustituir un correo electrónico por una nota escrita a mano.
Los padres pueden escribir una nota de excusa por enfermedad hasta 10 veces durante un solo año
escolar. Después de las 10, se requiere una nota del médico o la ausencia quedará sin excusa.

Trabajo de recuperación
Los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar el trabajo o los exámenes perdidos durante los
períodos en los que ocurrió una ausencia. Una vez que el estudiante regrese a la escuela, los
arreglos para recuperar el trabajo se harán dentro de los tres (3) días escolares. Los arreglos para el
trabajo de recuperación son la responsabilidad del estudiante.

Informes de ausencias
Las ausencias diarias, tanto justificadas como injustificadas, se informarán a los padres por medio
de un mensaje telefónico generado por computadora.

El Director o su designado notificará al padre por correo cuando las ausencias injustificadas
acumulativas alcancen los 3, 6 y 10 días.

Solicitud de oportunidad educativa:
Para solicitar una ausencia justificada para asistir a una oportunidad educativa, complete el
Formulario de oportunidad educativa (este formulario se puede encontrar en la oficina principal) y
devuélvalo al director de su escuela al menos diez (10) días antes de la ausencia. Tal ausencia, según
lo solicitado por esta solicitud firmada y aprobada por el Director, justificará la ausencia siempre y
cuando todos los elementos estén completos al regresar a la escuela. Si no se aprueba, las ausencias
se contarán como injustificadas. Nota: esto no permite que los estudiantes tengan asistencia
perfecta, esto solo excusa la ausencia.
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** Vea el Apéndice F para regresar a la escuela después de una enfermedad y el Apéndice I
para Los primeros 20 días de escuela.

Código de conducta estudiantil
. ** Consulte el Apéndice G para conocer la política de intimidación y el Apéndice H para
conocer las expectativas de los estudiantes / padres / maestros

304 CONDUCTA, DISCIPLINA Y PROCEDIMIENTOS 304.1 Código de Conducta del Estudiante
(Como declaración general, todos los protocolos de salud y seguridad violados caerán bajo el código
de conducta del estudiante y los estudiantes pueden ser asignados al aprendizaje remoto si son
aprendices en persona, esto también se aplica a máscaras y cubiertas faciales). Las máscaras deben
ser de los colores del código de vestimenta si no se usan las provistas por la escuela. Consulte el
documento Plan de reapertura para obtener más información.

El Código de Conducta del Estudiante ("Código del Estudiante" o "Código") rige el comportamiento
del estudiante que ocurre en la propiedad escolar, en las actividades patrocinadas por la Escuela y
toda actividad fuera del campus que amenaza la seguridad o propiedad de la Escuela o que
interrumpe sustancialmente o es probable que interrumpa , Operaciones escolares.

304.2 Comportamiento generalmente prohibido Los
Los estudiantes deberán cumplir con todas las instrucciones de la escuela y relacionadas con la
seguridad de los administradores de la escuela, maestros, maestros sustitutos, estudiantes de
maestros, ayudantes de maestros, conductores de autobuses y todo el personal de la escuela que
esté autorizado a dar tales instrucciones. La conducta inapropiada incluye, pero no se limita a,
conducta verbal, no verbal o física que muestre falta de respeto, tardanzas repetitivas, faltar a la
clase / escuela, salir del campus sin permiso o estar en un área no autorizada. El incumplimiento
puede resultar en una suspensión a corto plazo.

304.3 Perturbación de la clase / actividad
Se prohíbe cualquier actividad física o verbal que ocurra dentro del entorno escolar e interrumpa o
interfiera con la enseñanza o la conducta ordenada de la clase / actividades escolares / transporte
escolar.

304.4 Lenguaje inapropiado
Se prohíbe maldecir o usar lenguaje vulgar, profano u obsceno.

304.5 Código de vestimenta y vestimenta inadecuada
Los estudiantes deben usar el código de vestimenta al llegar hasta la salida de la propiedad escolar,
a menos que la administración lo apruebe de otra manera. La administración se reserva el derecho
de determinar la idoneidad de la vestimenta en casos no cubiertos por el Código de Vestimenta o en
otros casos que puedan surgir. Toda la ropa debe estar limpia, ordenada y libre de agujeros o
manchas, sin cortes o escotes, dobladillos, mangas, costados, etc. cortados o rotos.

Los estudiantes deben vestirse de una manera que sea compatible con la misión de la escuela y un
ambiente de aprendizaje efectivo. Los estudiantes no deben usar ropa u otro atuendo que sea
perturbador, provocador, que revele inapropiadamente su cuerpo, profano, vulgar, ofensivo u
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obsceno, o que ponga en peligro la salud o seguridad de los estudiantes o de otros. La vestimenta
prohibida incluye, pero no se limita a lo que involucra:

Ropa interior, glúteos, escote o áreas púbicas expuestas (incluye ropa transparente):
Pantalones u otra vestimenta excesivamente caídos o ajustados; Diafragmas o camisas o vestidos sin
tirantes:
Mensajes o ilustraciones que sean lascivas, indecentes o vulgares o que publiciten cualquier
producto o servicio no permitido por la ley para menores; Cubiertas para la cabeza no religiosas de
cualquier tipo:

Las cadenas, púas u otras prendas que se perciban o se usen razonablemente como un arma:
pandillas, o pandillas, símbolos o prendas que se perciban razonablemente: u otra vestimenta de la
que sea un estudiante razonablemente notificados como inapropiados bajo esta política por
personal escolar autorizado.
La escuela se esforzará por adaptarse razonablemente a la vestimenta que sea necesaria para
satisfacer las creencias religiosas fundamentales del estudiante o una necesidad médica o física.

304.6 Literatura e ilustraciones inapropiadas
Crear, poseer o distribuir literatura o ilustraciones que interrumpan significativamente el proceso
educativo.

304.7 Tabaco
Ningún estudiante podrá tener, exhibir o usar cualquier producto de tabaco. Esta restricción se
aplica incluso cuando el estudiante se encuentra en la propiedad del sistema escolar o en cualquier
actividad patrocinada por la escuela como visitante o espectador. A los efectos de esta política, se
aplicarán las siguientes definiciones:

Producto de tabaco: cigarrillos, puros, pipas, tabaco de mascar, rapé y cualquier otro artículo que
contenga o se parezca razonablemente a tabaco o productos de tabaco, incluido el vapeo.

Uso de tabaco: fumar, masticar, mojar o cualquier otro uso de productos de tabaco.

Exhibición: tener cualquier producto de tabaco en un lugar o posición que sea visible para los
estudiantes o el personal de la escuela. La exhibición de productos de tabaco no se extiende a
exhibiciones que tengan un propósito educativo o pedagógico legítimo y estén aprobadas por el
maestro o el director de la escuela.

El Director de la escuela puede permitir que se incluyan productos de tabaco en actividades de
instrucción o investigación en el edificio de la escuela si el miembro de la facultad que supervisa la
instrucción o la investigación realiza o supervisa la actividad, y la actividad no implica fumar,
masticar o ingerir de otro modo el producto de tabaco. .

304.8 Sustancias controladas y alcohol
La escuela se compromete a ser una comunidad libre de sustancias nocivas para la salud, incluidas
las sustancias controladas ilegales, el tabaco y el alcohol. Está prohibido el uso de sustancias
controladas ilegales o alcohol mientras se encuentra en la propiedad de la escuela, en cualquier
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actividad relacionada con la escuela o en cualquier otro lugar donde la conducta en cuestión pueda
afectar sustancialmente o socavar el funcionamiento o el bienestar de la escuela o sus miembros. .

304.9 Exposición indecente / Comportamiento sexual
Ningún estudiante participará en un comportamiento que sea indecente, que involucre contacto
excesivo o inapropiado, o que sea de naturaleza sexual o sugestiva sexual.

304.10 Robo
Ningún estudiante podrá robar, intentar robar, ayudar u ocultar el robo, o poseer a sabiendas
propiedad robada si no intenta devolver o entregar dicha propiedad.

304.11 Uso Inaceptable de Tecnología Electrónica
Los estudiantes deberán cumplir con las Políticas de Uso Aceptable de la Escuela: Las Políticas de
Uso General y de Estudiantes, específicamente. Estos se encuentran en la Sección de Política 500.

304.12 Armas
La escuela se esfuerza por mantener un ambiente libre de todas las armas que no posean
legalmente los oficiales de la ley o que no estén autorizadas por el Director de la escuela o la Junta.
Ningún estudiante, empleado u otro agente de la escuela deberá llevar o alentar a otra persona a
que lleve, ya sea abierta u oculta, un arma como se define a continuación, en la propiedad de la
escuela en ningún momento.

Un "Arma" incluye: una pistola, rifle, pistola u otra arma de fuego de cualquier tipo; cualquier
cartucho de dinamita, bomba, granada, mina, explosivo potente: cualquier cuchillo, pistola de aire
comprimido, rifle de aire comprimido, pistola de aire comprimido, honda, blackjack, nudillos de
metal, garrote, cuchillo bowie, navaja, puñal, daga, bastón con plomo, pistola paralizante u otra arma
de descarga electrónica; o cualquier instrumento puntiagudo o afilado, excepto por lo siguiente:
suministros de instrucción, limas de uñas sin alterar y clips y herramientas utilizadas únicamente
para preparar comida, instrucción y mantenimiento de la propiedad escolar o de otra manera
autorizado o necesario para apoyar las operaciones de la escuela Si un instrumento que se asemeja
a un El arma se usa de manera amenazante, se considera un arma.

Cualquier miembro del personal que sepa que se ha llevado un arma no autorizada a la propiedad
escolar o que se ha poseído en una función escolar deberá notificar inmediatamente a un miembro
del personal de supervisión, un maestro o al Director de la escuela.

304.13 Acoso e intimidación
La escuela se compromete a proporcionar un entorno propicio para el aprendizaje y libre de acoso e
intimidación por motivos de raza, religión, género, etnia, origen nacional, discapacidad o cualquier
otra conducta ilegal. También se prohíben otras formas de acoso e intimidación, incluidas aquellas
basadas en otras características distintivas como, entre otras, el estado físico, social, académico,
emocional y socioeconómico, o simplemente basadas en diferencias o conflictos personales. Toda
conducta prohibida por esta política incluye el comportamiento que ocurre, directa o
indirectamente, por comunicación o acción personal o electrónica.

La ley de Carolina del Norte (GS 115C-218.75 (c)) alienta a las escuelas autónomas a adoptar una
política contra el acoso o el comportamiento de acoso, incluido el acoso cibernético. Las escuelas
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autónomas que lo hagan deberán, al comienzo de cada año escolar, proporcionar la política al
personal, estudiantes y padres como se define en GS 115C-390.1 (b) (8)

El acoso es una ofensiva verbal, no verbal o física no deseada. conducta que es lo suficientemente
severa, persistente o generalizada como para afectar significativamente el empleo de uno o las
condiciones de aprendizaje de un estudiante. El acoso incluye, entre otros, bromas abusivas,
insultos, difamaciones, insultos, amenazas, acoso o intimidación, avances sexuales no deseados o el
intercambio de beneficios por realizar favores sexuales o de otro tipo.

El acoso está prohibido en todos los niveles: entre estudiantes, empleados y estudiantes,
compañeros de trabajo, supervisores y subordinados, no empleados y empleados y / o estudiantes,
y cualquier otro representante de la escuela o miembro de la comunidad escolar mientras esté en la
escuela o participe en Actividades escolares.

Además, ningún estudiante o miembro del personal tomará represalias contra alguien que informe
o busque remedios contra el acoso o la intimidación o que ayude o apoye a alguien que ayude a
hacer cumplir esta política.

Todos los miembros del personal deben informar a un supervisor los casos o sospechas razonables
de acoso e intimidación y ayudar en las investigaciones que llevan a cabo esta política. El personal
apropiado de la escuela tomará en serio cualquier denuncia de acoso o intimidación alegada y
responderá completa y rápidamente. También se insta a los estudiantes a informar y ayudar a llevar
a cabo esta política.

304.14 Acoso sexual
De los varios tipos de acoso bajo la Política General de Acoso de la Escuela, el acoso sexual es digno
de consideración especial. Esto incluye el acoso sexual entre cualquier miembro de la comunidad
escolar, incluidos los de estudiante a estudiante, de empleado a estudiante, de estudiante a
empleado y de empleado a empleado, o el acoso en cualquier otra relación relacionada con la
escuela. En pocas palabras, ninguna persona se involucrará en acoso sexual contra cualquier
estudiante, otro empleado u otra persona en la comunidad escolar, y si se determina que lo hace, se
tratará de manera adecuada y rápida en términos de sanciones, prohibiciones, suspensión o
despido. según requiera el caso.

El acoso sexual incluye cualquier avance sexual no deseado, solicitud de favores sexuales o
comentarios sexualmente sugerentes cuando:

El empleo o la educación de una persona están condicionados explícita o implícitamente a
someterse a la conducta:

Un individuo que se somete o rechaza dicha conducta se utiliza como base para decisiones del
estudiante o del empleo que afectan a ese individuo: o

Tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir con el desempeño académico o laboral de un
individuo o crea un ambiente laboral o educativo intimidante, hostil u ofensivo.

Los ejemplos de acoso sexual incluyen, pero no se limitan a, tocamientos deliberados y no deseados;
sugerencias o demandas de participación sexual acompañadas de promesas o amenazas implícitas o
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abiertas; presión para la actividad sexual; coqueteos, insinuaciones o proposiciones sexuales
ofensivas continuas o repetidas; comentarios verbales continuos o repetidos sobre el cuerpo de un
individuo; palabras sexualmente degradantes utilizadas hacia, o en presencia de, un individuo o
para describir a un individuo; o la exhibición de objetos, señales o imágenes sexualmente
sugerentes.

Existe un ambiente hostil si la conducta de naturaleza sexual es lo suficientemente severa,
persistente o generalizada como para limitar la capacidad de una persona para participar o
beneficiarse del programa educativo o si crea un ambiente educativo o laboral hostil o abusivo.

Los empleados de la escuela que hagan insinuaciones románticas o sexuales o entablen relaciones
sexuales con los estudiantes siempre están prohibidos en todas las circunstancias. Se prohíbe a los
empleados de la escuela entablar relaciones inapropiadas con los estudiantes y se les exige que
informen de dichas relaciones o sospechas razonables de las mismas al Director de la escuela u otro
oficial supervisor apropiado. Los procedimientos para reportar sospechas de acoso o acoso sexual
se describen en las Políticas de personal de la escuela.

304.15 Registros de estudiantes
Para promover operaciones seguras y ordenadas, los funcionarios escolares pueden registrar
razonablemente la persona y los materiales de un estudiante según sea necesario, de acuerdo con
los derechos constitucionales de los estudiantes. Un estudiante puede estar sujeto a una búsqueda
basada en una sospecha razonable de que el estudiante ha violado la ley o la política, o como
resultado de búsquedas aleatorias razonables que no requieren una sospecha individualizada. No se
requiere una sospecha razonable para registrar a un estudiante individual cuando un estudiante
consciente voluntaria y conscientemente a tal registro.

Si un funcionario escolar autorizado sospecha razonablemente que el estudiante tiene algún
artículo o material en su persona, o en su posesión, que corre el riesgo de causar un daño grave a
personas o propiedad, un funcionario escolar autorizado puede realizar una búsqueda más
intrusiva de la persona del estudiante, según sea necesario, para evitar una amenaza de daño o daño
inminente y grave. En tales casos, cualquier registro invasivo corporal será, en la medida de lo
posible, realizado en privado por un funcionario escolar autorizado del mismo sexo, con un testigo
adulto del mismo sexo presente.

304.15.1 Registro de casilleros
Los casilleros de los estudiantes son propiedad de la escuela. Por lo tanto, los estudiantes no tienen
ningún derecho exigible a la privacidad contra el derecho de la escuela de abrir y ver el contenido de
los casilleros. Los estudiantes no pueden usar sus casilleros para guardar ningún material ilegal o
no autorizado. Los funcionarios escolares pueden inspeccionar el casillero de cualquier estudiante
sin una orden de registro, por cualquier motivo que se considere razonable para mantener
operaciones seguras y ordenadas. Los artículos personales de un estudiante que se encuentren en
un casillero, como ropa, mochilas, bolsas de gimnasia o carteras, pueden ser registrados con base en
una sospecha razonable.

304.15.2 Automóviles para estudiantes
Cualquier oportunidad para que los estudiantes conduzcan y estacionen en los terrenos de la
escuela es un privilegio, no un derecho. La escuela puede patrullar los estacionamientos de la
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escuela en cualquier momento y puede registrar el vehículo motorizado de un estudiante con base
en una sospecha razonable de que dicho vehículo contiene materiales que violan la ley o la política.

304.15.3 Uso de perros para ayudar en las búsquedas
Los funcionarios de la escuela pueden usar perros entrenados para ayudar en las inspecciones de
materiales que puedan infringir la ley o la política. Por lo tanto, sin previo aviso, la escuela puede
usar perros entrenados para olfatear los casilleros, los vehículos motorizados de los estudiantes y
otros objetos. Sin embargo, no se utilizarán perros en búsquedas aleatorias de estudiantes
individuales.

304.16 Políticas y procedimientos disciplinarios para infracciones graves
El Artículo 27 del Capítulo 115C de los Estatutos Generales de Carolina del Norte requiere que la
Escuela siga reglas específicas y el debido proceso relacionado con asuntos disciplinarios serios,
incluyendo el uso de fuerza razonable, suspensiones a corto y largo plazo y expulsiones. La escuela
seguirá esas reglas en tales casos, y se incorporan aquí, como referencia.

En la fecha de adopción de estas políticas, el Artículo 27 estaba disponible en línea en
http://www.ncleg.net/EnactedLegislation/Statutes/HTML/ByArticle/Chapter_115C/Article_27.ht
ml

Visitantes y voluntarios
(Vea la política 307.3 y 307.4)

307.3 Visitantes
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El director de la escuela o su designado publicará instrucciones a los padres y visitantes,
dirigiéndolos a la oficina de la escuela para registrarse a su llegada al campus.

Todos los padres y visitantes deberán reportarse a la oficina de la escuela al llegar y deben firmar
un formulario de visita, incluyendo la hora de su llegada y su destino. Los visitantes, incluidos los
padres, deben usar una etiqueta con su nombre que los identifique. A su salida, los visitantes y los
padres deben devolver su etiqueta con su nombre a la oficina y firmar en el formulario de visita.

El Director de la escuela o su designado está autorizado a limitar el acceso al campus a las personas,
incluidos los estudiantes y los padres, que amenacen la seguridad o el bienestar de la comunidad
escolar, o cuya presencia interrumpa o probablemente perturbe el entorno escolar;
determinar si el personal de ventas puede realizar visitas de ventas a los administradores escolares;
y llamar al personal de las fuerzas del orden público para protegerse contra cualquier amenaza
planteada por cualquier persona o para sacar de la propiedad de la escuela a cualquier persona que
se niegue a irse después de haber sido instruido por personal autorizado.

307.4 Voluntarios

La viabilidad de la escuela depende, en gran parte, de un programa de voluntariado eficaz. Se anima
a los padres de los estudiantes que asisten a PCCS a dedicar tiempo a dicho trabajo voluntario para
la escuela. La ayuda de los padres voluntarios es especialmente necesaria para apoyar las
excursiones, los eventos especiales del aula y las actividades escolares especiales. El Director de la
escuela o su designado es responsable de la supervisión de los voluntarios, incluida la selección,
reclutamiento, evaluación y asignación. Los servicios voluntarios pueden ser controlados o
terminados a discreción del Director de la Escuela. Los voluntarios están sujetos a las políticas de
visitantes aplicables y deben presentarse en la oficina de la escuela a su llegada al campus. Los
voluntarios están sujetos a las normas de conducta establecidas por la Escuela para los empleados
de la escuela.

Padres / tutores, se solicita que hablen sobre el voluntariado con el maestro del aula antes de llegar
para completar sus horas de voluntariado. Esto evita conflictos con cambios de horarios.

Código de Vestimenta de Piedmont Community Charter School

Los estudiantes tienen que llevar el código de vestimenta al llegar a la escuela hasta que salir a menos que la
directora haya aprobado ropa diferente. La directora tiene el derecho de determinar la propiedad de la
vestimenta cuando no está incluida en el código de vestimenta o cuando surge otro caso.
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1. Camisas - SÓLIDAS roja, caqui, blanca o azul marino
A. Camisas: tienen un cuello, NO sin mangas, deben estar remetidas en los pantalones
B. Camisetas interiores: solo en colores sólidos aprobados
C. Suéteres/Sudaderas/Sudaderas con capucha: solo en colores aprobados
D. Ropa escolar: cualquier blusa estampada o bordada con el nombre o el escudo de la escuela (con o sin

cuello) No hay logos visibles más grandes que el tamaño de una moneda de veinticinco.
E. Vestidos con cuello solo en colores sólidos aprobados. Ningún logo de más de un cuarto. El dobladillo

debe quedar debajo de la punta de los dedos cuando las manos están extendidas hacia los lados.
2. Pantalones - SÓLIDAS azul marino o caqui

A. Los pantalones no deben colgar del suelo ni llevarse por debajo de la cintura.
B. NO monos, pantalones cortos o jerséis.
C. Shorts/Skorts/Faldas/Jerséis: Los dobladillos deben quedar debajo de la punta de los dedos cuando

las manos están extendidas hacia los lados.
D. NO pantalones cortos de mezclilla/ gimnasio/pantalones deportivos
E. Se permiten pantalones estilo cargo.

3. Zapatos y Calcetines/Medias
A. Tenis o zapatos de suela dura, incluidos mocasines y oxfords.
B. Solo zapatos con puntera cerrada.Sin luces en los zapatos, sin mallas.
C. Calcetines/medias en colores sólidos aprobados solamente (rojo, blanco, azul marino, caqui) - sin

diseños/patrones
4. Abrigos y Chaquetas

A. Se pueden usar abrigos o chaquetas de cualquier color antes y después de la escuela, así como
durante el recreo. No se pueden usar en el salón de clases o en el pasillo durante el día escolar.

B. Para llevar en clases/pasillos, deben ser de colores sólidos aprobados (rojo, azul marino, blanco,
caqui) y no tener un logotipo, símbolo o nombre de marca visible más grande que el tamaño de una
moneda.

5. Pelo
A. Todos los estudiantes deben tener el cabello bien arreglado en estilos tradicionales.
B. El cabello de los niños debe mantenerse limpio y ordenado y estar fuera de los ojos, claramente fuera

del cuello y no debajo de las orejas. Sin cortes de pelo extraños y modernos (es decir, mohawks) o
colas de caballo de cualquier tipo. Las quemaduras laterales no deben estar por debajo del lóbulo de
la oreja.

C. Los flequillos no deben colgar en los ojos.
D. No se permiten cabellos de colores poco naturales como naranja, verde, morado, amarillo, etc.
E. No se permite el vello facial, como bigotes, barbas y perillas.

6. Otro
A. Las siguientes joyas están permitidas siempre que sean de buen gusto: Niñas - 1 par de aretes, 1 reloj,

1 anillo y/o 1 collar. Niños - 1 reloj, 1 anillo y/oo 1 collar
B. La ropa no debe ser ajustada.
C. Cinturones: opcional para grados de primaria.
D. Sin tatuajes visibles ni perforaciones en el cuerpo.
E. La ropa siempre debe estar en buen estado con los agujeros remendados.
F. Los estudiantes deben estar limpios y libres de olores desagradables.
G. No se puede usar una cubierta para la cabeza en la escuela a menos que sea requerido por una razón

específica/aprobada.
Ejecución:
El código de vestimenta se revisará al comienzo de cada día. Se espera que los estudiantes sean lo suficientemente
responsables para observar el código de vestimenta. No se debe esperar que el maestro dedique tiempo de instrucción
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para abordar las infracciones, por lo tanto, las infracciones repetidas o continuas serán tratadas como una cuestión
disciplinaria por la administración.

Clubes
La participación en clubes se basa en el nivel de grado (o edad) y las calificaciones establecidas por
el líder del club. Ejemplos de algunos clubes en el campus de primaria son: Patriot Singers, Keep
Piedmont Beautiful, Girls on the Run, Let Me Run y   otros a medida que se forman.
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Evaluaciones / programas académicos
Evaluaciones de mClass Reading 3D
Reading 3D es una herramienta de evaluación que se utiliza para informar la instrucción para los
estudiantes de K-3er grado.
La herramienta de evaluación consta de dos componentes: DIBELS y TRC. DIBELS evalúa las
habilidades de alfabetización y fonética tempranas. TRC evalúa la comprensión de lectura de textos.

Elementos de Reading 3D
Comprender el maquillaje y las características básicas de la impresión
Escuchar y usar sonidos en palabras habladas (fonética)
Conocer los sonidos de las letras y pronunciar las palabras escritas.
Fluidez de lectura
Comprensión lectora

Marcos de tiempo de evaluación
Los estudiantes serán evaluados formalmente al principio, a la mitad y al final del año escolar.

¿Cómo se utilizarán las evaluaciones?
Los resultados de la evaluación se utilizarán para determinar las fortalezas y debilidades de lectura
de su hijo. Los maestros usarán esta información para ayudar a cada niño.

Las evaluaciones están cronometradas. Los estudiantes serán desafiados con preguntas de
comprensión escrita después de cierto nivel de lectura. Los padres recibirán informes
individualizados al principio, a la mitad y al final del año escolar.

Elementos de TRC
Lectura y comprensión de textos
Para demostrar competencia en TRC, los estudiantes deben estar leyendo en los siguientes niveles
al final del año escolar:

Kinder: Nivel C / D
1er grado: Nivel I
2do grado: Nivel L / M
3er grado: Nivel O-P (Debe obtener una Q para cumplir con los requisitos de Leer para Lograr)

i-Ready
Los estudiantes en los grados K-4 participarán en las evaluaciones i-Ready en el otoño, invierno y
primavera del año escolar. Estas pruebas son los mejores indicadores del crecimiento del estudiante
y su capacidad para desempeñarse en el nivel de grado apropiado. Los datos permiten a los
maestros conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes y proporcionan la información
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necesaria para abordar mejor las necesidades de los estudiantes. El aumento de las evaluaciones
puede ser un factor en las decisiones de promoción y retención. i-Ready evalúa la capacidad del
estudiante en 2 áreas: matemáticas y lectura.

Prueba de Principio de Grado (BOG) de Carolina del Norte
Todos los estudiantes de tercer grado son evaluados por la prueba de Principio de Grado de
Carolina del Norte (BOG), que está vinculada al Programa Read to Achieve y alineada con el Curso
de Estudio Estándar de Carolina del Norte. Establece una medida de referencia de las habilidades de
lectura / artes del lenguaje inglés de un estudiante de tercer grado al comienzo del tercer grado.

Pruebas de fin de grado (EOG) de Carolina del Norte
Todos los estudiantes de los grados 3-4 de primaria son evaluados por las pruebas de fin de grado
de Carolina del Norte (EOG). Junto con i-Ready, esta prueba es la evaluación sumativa para
determinar si un estudiante ha dominado el contenido para su nivel de grado. Los puntajes EOG
brindan información valiosa que se considera en las decisiones de promoción y retención. Según las
decisiones del estado, las pruebas de EOG pueden realizarse en línea o en formato de lápiz de papel.
3er Grado: Matemáticas, Lectura (Artes del Lenguaje Inglés)
4to Grado: Matemáticas, Lectura (Artes del Lenguaje Inglés)

Registros NC
Durante el año escolar 2018-2019, estos se entregaron a los estudiantes en los grados 3-4 en
matemáticas y a los estudiantes en el grado 4 en lectura. Si el estado nos permite participar en más
materias en más grados, optamos por utilizar estos puntos de referencia. Los NC Check-Ins
(anteriormente Prueba de concepto) se administrarán durante el año escolar para proporcionar a
los maestros y padres comentarios inmediatos para guiar la instrucción posterior. La Junta de
Educación del Estado de Carolina del Norte utilizará los resultados para determinar el mejor curso
de acción para futuras evaluaciones estatales. Los estudiantes tomarán estas tres veces al año antes
de tomar sus EOG.

Apéndices en la siguiente sección ...

Esta página se dejó blanco intencionalmente...
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Apéndice A
Piedmont Community Charter School

Formulario de transporte

_________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del niño (en letra de imprenta) Maestro Grado

** Utilizando las líneas a continuación, indique si su hijo va a viajar en automóvil o en furgoneta e
información

__________________________________________________________________________________________________________________
Pasajero en automóvil Nombre de la persona que recoge Parentesco

__________________________________________________________________________________________________________________
Van Rider Nombre de Guardería Número de teléfono

Durante la salida (incluida la salida interna):

Todos permanecerán en sus vehículos y permanecerán en el patrón de tráfico para recoger a su
hijo. Todos los conductores que recogen a los estudiantes DEBEN mostrar el nombre del niño en
gran parte en la ventana del lado del conductor para permitir que los recojan.
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Apéndice B
Escuela autónoma de la comunidad de Piedmont

Liberación de responsabilidad
(Complete este formulario SÓLO si su hijo va a caminar hacia y / o desde la escuela)

Mi hijo, __________________________________, tiene mi permiso para caminar a la escuela y / o desde la escuela.
Entiendo que una vez que mi hijo abandona los terrenos de PCCS, la escuela y su personal ya no son
responsables del cuidado y la seguridad de mi hijo. Acepto toda la responsabilidad por su seguridad. A
continuación se muestran los días / horas en que mi hijo caminará y el lugar hacia / desde el cual mi hijo
caminará. Si hay un cambio de este horario, entiendo que debo notificar a la escuela inmediatamente.

Este formulario debe ser completado y archivado en la oficina de la escuela antes de que se le permita al
estudiante caminar A LA ESCUELA y / o DESDE LA ESCUELA.

Días / horas y lugar hacia / desde el cual el niño caminará:

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Nombre completo en letra de imprenta del maestro de grado infantil

_________________________________________________________________________________________________________
Nombre del padre / tutor legal (en letra de imprenta) Fecha
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Diseñado por el Departamento de Policía de Gastonia:
Los padres de los estudiantes en los grados K-5 seguirán una ruta u otra. Los vehículos pueden comenzar en
Garrison Blvd. hacia el oeste. Gire a la DERECHA en Oakland en dirección norte. Continúe por Oakland hasta
llegar al estacionamiento trasero de la escuela, donde dará vuelta a la IZQUIERDA para entrar al
estacionamiento trasero. Por favor, no bloquee ninguna de las intersecciones / caminos de entrada. Los
padres también pueden ir al norte en Marietta. Gire a la DERECHA en Third Ave y a la IZQUIERDA en
Oakland. En AM / PM, si no hay nadie dirigiendo el tráfico, trátelo como una parada de cuatro vías y tomen
turnos. Tenga en cuenta que esta es una vía pública y debe usar su señal de giro si gira a la IZQUIERDA en
Oakland. Sea amable y siga estas rutas SOLAMENTE.
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Esta página se dejó blanco intencionalmente...
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Apéndice D
Piedmont Community Charter School

Uso del casillero de estudiantes
Durante el año escolar, los estudiantes del tercer piso del edificio principal tendrán la oportunidad
de usar casilleros. Los casilleros serán asignados por cada maestro de salón. Los estudiantes
seguirán las siguientes pautas.

Los estudiantes pueden usar sus casilleros según las pautas proporcionadas por los maestros de 3º
y 4º grado.

No se permitirá que los estudiantes coloquen candados de ningún tipo en los casilleros. Se usarán
como cubículos en los grados más jóvenes. Los estudiantes no deben traer nada valioso a la escuela
para guardarlo en sus casilleros. Los miembros del personal no son responsables de ningún artículo
perdido en los casilleros.

Los administradores conservan el derecho de abrir un casillero si existe una sospecha razonable de
una violación del Código de Conducta. Los maestros y administradores se reservan el derecho de
abrir los casilleros para ubicar libros y / o materiales para los padres o ubicar los materiales
extraviados del aula.

Tanto el estudiante como su padre o tutor deben firmar a continuación autorizando a los maestros y
administradores el derecho a abrir su casillero. Los estudiantes no recibirán una asignación de
casillero ni podrán usar un casillero hasta que este formulario haya sido firmado y entregado.

Los casilleros deben mantenerse limpios y ordenados. Los alimentos deben eliminarse diariamente.
No se permite el uso de pegatinas dentro o fuera de los casilleros. Los maestros del salón principal
revisarán el casillero principal según sea necesario. No se permite que los estudiantes abran y
saquen el contenido del casillero de otros estudiantes.

El incumplimiento de estas pautas puede resultar en que el estudiante pierda la oportunidad de
usar un casillero.

__________________________________________________________________________________________________________________
Estudiante (nombre en letra de imprenta) Grado Maestro

__________________________________________________________________________________________________________________
Firma del estudiante Firma del padre / tutor Fecha

__________________________________________________________________________________________________________________
Firma del maestro Número de casillero Fecha

26



Esta página se dejó blanco intencionalmente...

27



Apéndice E
Piedmont Community Charter School

Política para la administración de medicamentos durante el horario escolar

306.5 Medicamentos
Si un niño debe ser medicado (incluidos medicamentos recetados y de venta libre) durante el
horario escolar y el padre no puede estar en la escuela para administrar el medicamento, solo la
persona designada por el director de la escuela puede administrar el medicamento de conformidad
con lo escrito, firmado por el padre e instrucciones fechadas. El Director de la escuela o su
designado se reserva el derecho de solicitar una certificación médica de un médico adecuado o de
buscar el consejo de un médico que la escuela contrate para determinar la conveniencia de
administrar cualquier medicamento. No se puede requerir que ningún maestro administre
medicamentos en contra de sus deseos.

Las instrucciones de medicamentos de los padres deben incluir al menos lo siguiente: nombre del
niño, nombre del medicamento, propósito del medicamento, hora y dosis a administrar, posibles
efectos secundarios y tratamiento relacionado, fecha de finalización para la administración del
medicamento, información especial sobre el medicamento (es decir, , requisitos de
almacenamiento).

Los formularios de autorización para administrar medicamentos en el campus y los registros de
medicamentos deben conservarse en el expediente médico confidencial del estudiante.

El personal de la escuela no administrará ningún medicamento a los estudiantes a menos que hayan
recibido un formulario de medicamentos, como se describe anteriormente. La medicación sólo
puede administrarse según las indicaciones del médico. No cambiaremos la dosis o la hora del día
para administrar el medicamento sin cambios PREVIOS en un formulario de medicamento nuevo
firmado por el médico y el padre o tutor.

Si tiene preguntas sobre esta política u otros asuntos relacionados con la administración de
medicamentos, comuníquese con la enfermera de la escuela al 704-853-2428 o al FAX
704-853-3689.

Agradecemos su cooperación con respecto a esta “Política de administración de medicamentos”.

Sinceramente,

Holly White, directora de primaria

Nota importante: En caso de una emergencia debido a una reacción alérgica, donde el padre / tutor
no está disponible, es posible que desee tener un formulario de "Autorización para medicamentos"
firmado dando permiso para administrar Benadryl. La única otra opción de la escuela sería llamar al
911.
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Apéndice F

Pautas para regresar a la escuela después de una enfermedad

306.3 Enfermedad y herida

Los niños enfermos no deben asistir a la escuela para proteger su propia salud y la salud de otros miembros
de la comunidad escolar. Un estudiante con los siguientes síntomas debe permanecer en casa y no regresar a
la escuela hasta que esté libre de síntomas durante 24 horas: vómitos, diarrea o una temperatura de 100
grados Fahrenheit o más.

Cualquier estudiante que presente algún síntoma contagioso, como tos o estornudos frecuentes, secreción
ocular o secreción nasal turbia, todo lo cual puede implicar la propagación de una enfermedad, no debe asistir
a la escuela. Si un estudiante con una enfermedad contagiosa ha asistido a clases, los padres deben notificar al
maestro de inmediato.

Cuando un estudiante se hiere o se enferma en la escuela, el estudiante normalmente será enviado a la oficina
principal para ser evaluado por el empleado escolar apropiado. El estudiante será tratado en la oficina y
enviado de regreso a clase si es apropiado y el estudiante no representa una amenaza para los demás o el
orden del salón. Cualquier estudiante que una enfermera de la escuela u otro cuidador vea puede recibir
documentación que explique la naturaleza del problema y las medidas tomadas. La oficina de la escuela
notificará a los padres si el niño necesita más ayuda o debe dejar la escuela.

Ningún estudiante menor de edad puede salir de la escuela sin supervisión. Cualquier herida o accidente
significativo que ocurra durante el día escolar o durante una actividad escolar será informado a los padres. La
escuela tratará heridas menores o se comunicará con los padres para que lleven al estudiante a recibir
atención médica.
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Apéndice G

304.13 Acoso e intimidación

La escuela se compromete a proporcionar un entorno propicio para el aprendizaje y libre de acoso e
intimidación por motivos de raza, religión, género, etnia, origen nacional, discapacidad o cualquier
otra conducta ilegal. También se prohíben otras formas de acoso e intimidación, incluidas aquellas
basadas en otras características distintivas como, entre otras, el estado físico, social, académico,
emocional y socioeconómico, o simplemente basadas en diferencias o conflictos personales. Toda
conducta prohibida por esta política incluye el comportamiento que ocurre, directa o
indirectamente, por comunicación o acción personal o electrónica.

La ley de Carolina del Norte (GS 115C-218.75 (c)) alienta a las escuelas autónomas a adoptar una
política contra el acoso o el comportamiento de acoso, incluido el acoso cibernético. Las escuelas
autónomas que lo hagan deberán, al comienzo de cada año escolar, proporcionar la política al
personal, estudiantes y padres como se define en GS 115C-390.1 (b) (8)

El acoso es una conducta verbal, no verbal o física ofensiva, no deseada que es lo suficientemente
grave, persistente o generalizada como para afectar significativamente el empleo de uno o las
condiciones de aprendizaje de un estudiante. El acoso incluye, entre otros, bromas abusivas,
insultos, difamaciones, insultos, amenazas, acoso o intimidación, insinuaciones sexuales no
deseadas o el intercambio de beneficios por realizar favores sexuales o de otro tipo.

El acoso está prohibido en todos los niveles: entre estudiantes, empleados y estudiantes,
compañeros de trabajo, supervisores y subordinados, no empleados y empleados y / o estudiantes,
y cualquier otro representante de la escuela o miembro de la comunidad escolar mientras se
encuentre en la escuela o participe en Actividades escolares.

Además, ningún estudiante o miembro del personal tomará represalias contra alguien que informe
o busque remedios contra el acoso o la intimidación o que ayude o apoye a alguien que ayude a
hacer cumplir esta política.

Todos los miembros del personal deben informar a un supervisor los casos o sospechas razonables
de acoso e intimidación y ayudar en las investigaciones que llevan a cabo esta política. El personal
apropiado de la escuela tomará en serio cualquier denuncia de acoso o intimidación alegada y
responderá completa y rápidamente. También se insta a los estudiantes a informar y ayudar a llevar
a cabo esta política.

30



Apéndice H

31



Apéndice I
Escuela autónoma de la comunidad de Piedmont

Información de transporte de excursiones

303.7 Excursiones
Las excursiones son parte del programa educativo para apoyar y mejorar la experiencia educativa y
comunitaria. Los viajes de campo patrocinados por la escuela estarán bien planificados y evaluados
en términos de su idoneidad educativa y social. Las excursiones serán razonables en duración,
actividad y dificultad, considerando la edad y madurez de los estudiantes y los recursos disponibles.
Los viajes nocturnos requieren precauciones especiales para asegurar el bienestar del estudiante y
para evitar o minimizar, en la medida de lo posible, la interferencia con otros estudios de clase y
asistencia.

Al comienzo de cada año académico, los padres deben firmar una exención de responsabilidad y
permiso para que su estudiante asista a todas las excursiones patrocinadas por la escuela.

303.7.1 Chaperones y conductores
Los acompañantes y conductores que se ofrezcan como voluntarios para transportar a los
estudiantes para las excursiones deben firmar y enviar a la escuela cualquier información requerida
por el director de la escuela primaria o secundaria antes de la excursión. También deben presentar
una copia de una licencia de conducir válida y prueba del seguro actual de su automóvil. Cada
maestro debe recopilar esta información de los conductores antes de salir a la excursión. Aquellos
que no puedan proporcionar la información requerida no podrán transportar a los estudiantes.

Cada estudiante transportado debe tener y usar un cinturón de seguridad apropiado y / o un
asiento de seguridad para niños. Los estudiantes no pueden viajar en el asiento delantero de un
vehículo equipado con bolsas de aire a menos que dichos estudiantes tengan el tamaño, peso y edad
adecuados. Los conductores deben llegar temprano, con sus vehículos con el combustible adecuado
y en buenas condiciones. Los maestros proporcionarán a cada conductor los mapas, direcciones e
instrucciones necesarios, una lista de los estudiantes transportados por el conductor y la
información de contacto de emergencia de esos estudiantes.

303.7.2 Ley de asientos de seguridad para niños
La ley de Carolina del Norte requiere que todos los niños menores de ocho años o que pesen menos
de 80 libras. usar un asiento de seguridad apropiado mientras viaja en un vehículo motorizado. Por
lo tanto, todos los estudiantes de la escuela que sean menores de ocho años o pesen menos de 80
libras. deben estar asegurados en un asiento de seguridad al asistir a las excursiones escolares. Los
padres deben proporcionar el asiento de seguridad para sus hijos el día de la excursión. Si tiene
preguntas, comuníquese con el Director de la escuela o visite el sitio web de recursos de seguridad
para niños pasajeros de Carolina del Norte.

303.7.3 Directrices
Las actividades de instrucción apropiadas precederán y seguirán a cada excursión. Antes de cada
excursión, el maestro presentará al Director de la escuela un resumen escrito de los objetivos de
instrucción de la excursión. El director de la escuela también puede establecer procedimientos para
solicitar la aprobación de una excursión y otras actividades relacionadas. Las pautas incluyen lo
siguiente:
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El maestro enviará solicitudes de permiso a los padres por lo menos de cinco a diez días antes de la
fecha del viaje, indicando la fecha, hora y propósito del viaje.

Es posible que se requiera que los padres proporcionen un permiso especial adicional por escrito
para sus hijos para participar en un viaje de campo en particular. Los formularios de aprobación de
los padres deben presentarse con el maestro antes de la excursión. Las copias de estos formularios
deben conservarse durante al menos el resto del año escolar y más tiempo, según lo requieran las
circunstancias.

Todas las excursiones normalmente comenzarán y terminarán en la escuela. Cuando se realiza una
excursión a un lugar de negocios o industria, el maestro debe estar seguro antes de comenzar tal
recorrido que un empleado de la empresa anfitriona actuará como guía. Un número razonable de
voluntarios y personal adulto acompañará y supervisará a los estudiantes en todas las excursiones.
La escuela, si es posible, proporcionará una experiencia educativa adecuada y una supervisión
adecuada para los estudiantes cuyos padres no deseen que sus hijos participen en una excursión.

(Para que los estudiantes se cuenten como presentes en los días de excursiones, deben
presentarse a la escuela a tiempo para que el maestro pueda tomar asistencia antes de irse).

303.7.4 Política de bus de actividad

La escuela ofrece varias excursiones y actividades curriculares y extracurriculares para el desarrollo
educativo, social y físico de los estudiantes. El transporte en autobús a menudo es necesario para
transportar a los estudiantes a tales actividades. Esta política rige el uso de cualquier autobús de
actividades escolares propiedad o arrendado por la escuela para tales fines, para proporcionar un
transporte ordenado y seguro en tales casos. Se aplicarán los siguientes procedimientos y reglas.

Las políticas y procedimientos regulares de la escuela se aplicarán durante el uso de un autobús de
actividades escolares, incluido el código de conducta del estudiante, además de cualquier otra regla
establecida por la administración de la escuela. El uso de un autobús de actividades escolares,
incluso si ocurre después del horario escolar regular, es un evento patrocinado por la escuela.

Los conductores de autobuses de actividades deberán (a) estar autorizados por el director de la
escuela para conducir un autobús de actividades, (b) estar debidamente autorizados y entrenados
en su operación segura, (c) cumplir con todas las demás leyes, reglas y políticas escolares aplicables
relacionadas con un autobús de actividades y para supervisar a sus pasajeros, y (d) con cualquier
otro supervisor o acompañante designado, tener una discreción razonable para supervisar y dirigir
a los pasajeros del autobús y tomar las medidas razonablemente necesarias para preservar el orden
y la seguridad.
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El transporte en autobús de actividades se proporciona como un privilegio, no un derecho, a los
estudiantes que se benefician de su uso. Tal privilegio puede ser suspendido para uno o más
estudiantes cuando, a discreción razonable del director de la escuela o su designado, dicha
suspensión es necesaria para el funcionamiento seguro y ordenado de la escuela.

Un padre cuyo hijo viaja en un autobús de actividades en circunstancias aprobadas consiente
implícitamente a dicho uso y acepta los riesgos normales asociados con el mismo. Un padre puede,
sin embargo, retirar dicho consentimiento implícito proporcionando un aviso razonable por escrito
con anticipación al Director de la escuela de cualquier objeción que el padre tenga a que su hijo
viaje en dicho autobús en una ocasión particular o en cualquier ocasión. En tales casos, el padre será
el único responsable de proporcionar transporte alternativo para el niño si el niño va a participar en
la actividad respectiva.

Si la escuela contrata el alquiler de un autobús comercial para fines similares, los pasajeros deberán
cumplir con las reglas adicionales impuestas por el proveedor de dicho autobús.

El director de la escuela o su designado puede establecer procedimientos administrativos
adicionales para gobernar el uso del autobús de actividades.

Para incorporar las excursiones como parte de la educación de los estudiantes que asisten a la
Escuela Charter de la Comunidad Piedmont, confiamos en nuestros padres para que proporcionen
el transporte para tales actividades. Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes durante
las excursiones, los siguientes párrafos establecen los requisitos para que un padre / tutor y / o
miembro del personal lleve a otros niños a una excursión patrocinada por la escuela.

Cada vez que un padre / tutor conduce en una excursión, DEBE proporcionar información
actualizada sobre el seguro que muestre las fechas actuales de cobertura y una licencia de conducir
válida. Esto debe hacerse antes del día de la excursión. Por favor envíe una copia al maestro para
que la guarde con la información correspondiente de la excursión. Quienes no puedan proporcionar
esta información no podrán conducir a otros niños que no sean los suyos.

Esta información no se mantendrá archivada durante el año escolar, ya que es imposible realizar un
seguimiento de las fechas actuales de cobertura de cada padre para el seguro y las fechas de
vencimiento de las licencias de conducir. Las tarjetas de registro no contienen información de
seguro válida y no son formas aceptables de prueba de cobertura. Por favor asegúrese de tener los
documentos correctos antes de venir a la escuela para que los copien.

Agradecemos su participación y participación en la educación de su hijo. Es por nuestros padres y
su deseo de participar que PCCS seguirá siendo un éxito.

Dado que PCCS es un campus libre de tabaco, tampoco se permitirá fumar en las excursiones.
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Apéndice J
Escuela autónoma de la comunidad de Piedmont

Tabaco, sustancias controladas y alcohol

Producto de tabaco: cigarrillos, puros, pipas, tabaco de mascar, rapé y cualquier otro artículo que
contenga o se parezca razonablemente a tabaco o productos de tabaco, incluido el vapeo.

Uso de tabaco: fumar, masticar, mojar o cualquier otro uso de productos de tabaco.

Exhibición: tener cualquier producto de tabaco en un lugar o posición que sea visible para los
estudiantes o el personal de la escuela. La exhibición de productos de tabaco no se extiende a
exhibiciones que tengan un propósito educativo o pedagógico legítimo y estén aprobadas por el
maestro o el director escolar.

La escuela se compromete a ser una comunidad libre de sustancias nocivas para la salud, incluidas
las sustancias controladas ilegales, el tabaco y el alcohol. Está prohibido el uso de sustancias
controladas ilegales o alcohol mientras se encuentra en la propiedad de la escuela, en cualquier
actividad relacionada con la escuela o en cualquier otro lugar donde la conducta en cuestión pueda
afectar sustancialmente o socavar el funcionamiento o el bienestar de la escuela o sus miembros. .
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Apéndice K
Escuela autónoma de la comunidad de Piedmont

Los primeros 20 días de escuela

● Las escuelas autónomas están financiadas por el estado. El financiamiento para todo el año
escolar se basa en el número de estudiantes que asisten durante los primeros 20 días de
clases, siendo el primer día de clases el más importante.

● Cada día que su hijo esté ausente durante los primeros 20 días de clases, PCCS perderá los
fondos estatales necesarios para operar la escuela.

● Hace varios años, la escuela perdió $ 200,000 en fondos debido a las ausencias de los
estudiantes.

● Para el año escolar 2021-2022, los primeros 20 días de clases son del 23 de agosto al 20 de
septiembre.

● Le pedimos respetuosamente que no programe ninguna cita o vacaciones durante los
primeros 20 días de clases. Si ya está programado, reprograme para una fecha posterior.

● Un estudiante que asiste por más de 3.5 horas de los días escolares se cuenta como
presente.

● Dado que todos los estudiantes comenzarán con el aprendizaje a distancia, deben participar
en las lecciones del maestro y participar en la comunicación bidireccional.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a la escuela al 704-853-2428.
Gracias por su apoyo y cooperación en este asunto tan importante.
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Apéndice L
Sólo para uso de oficina
Formulario recibido el: ______________________________
Por: _______________________________________________

Escuela autónoma de la comunidad de Piedmont
Formulario regular de reconocimiento, exención e información médica de excursiones

Nota: Cada estudiante debe completar este formulario y presentarlo en la escuela antes de participar en
cualquier excursión durante el año. Además de este formulario, las excursiones en particular (como durante la
noche u otras actividades especiales) pueden requerir documentación adicional. Cualquier referencia a un
"padre" en este formulario incluye al tutor legal del niño.

Nombre de estudiante: __________________________________________________

A. Objetivos y compromisos escolares. La escuela cree que las excursiones regulares son
un complemento necesario para la educación de los estudiantes en el campus. Con respecto a
dichos viajes, la Escuela:

1. Seleccione viajes que sean apropiados y valiosos para los estudiantes;
2. Planear, comunicar y supervisar razonable y cuidadosamente cada viaje;
3. Brindar asistencia especial y necesaria, incluida la atención médica, las decisiones o el

parto, requerida por las circunstancias para garantizar mejor la seguridad y el
bienestar del estudiante;

4. En caso de enfermedad o lesión, intente comunicarse con los padres;
alternativamente, si un padre no está disponible, una persona identificada por el
padre como un contacto de emergencia;

5. Informar a los padres y estudiantes de cualquier característica y / o riesgo particular
particular asociado con cada excursión en particular;

6. Hacer cumplir las políticas de la escuela en todo momento.

B. El padre entiende y está de acuerdo con lo siguiente:
1. Las excursiones escolares fuera del campus tienen un valor educativo importante.
2. La escuela se esforzará por realizar dichos viajes con toda la supervisión, diligencia y

precaución necesarias de la manera descrita anteriormente en la Sección A.
3. El padre permite voluntariamente que el estudiante participe en todas las

excursiones, excepto que el padre puede optar por que su hijo no participe en una
excursión en particular si el padre informa a la escuela por escrito antes de dicha
excursión.

4. La escuela y sus agentes no serán responsables de ninguna lesión o pérdida a través
del transporte comercial que la escuela contrate razonablemente o mediante el
transporte directo que la escuela o sus agentes proporcionen razonablemente.

5. El padre, en este formulario, proporcionará toda la información médica, de seguro y
otra información solicitada y notificará a la escuela si dicha información necesita ser
actualizada durante el año.

6. El padre mantiene a la escuela y sus agentes indemnes y renuncia al derecho de hacer
valer cualquier reclamo o demanda legal o de otro tipo basado en lesiones, daños o
pérdidas que surjan de los riesgos inherentes asociados con las excursiones. El
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incumplimiento de esta disposición someterá a los padres a la responsabilidad de
todos los costos y tarifas razonables que la escuela y / o sus agentes incurran para
responder y defender cualquier reclamo o demanda de los padres.

C.Información del seguro estudiantil
Compañía de seguros: __________________________________
Número de póliza: __________________________________

D. Información de contacto de emergencia del estudiante y autorización médica. En caso de
una emergencia u otra situación médica urgente, entiendo que la escuela intentará comunicarse
conmigo o con el otro padre lo antes posible. Por la presente autorizo   a la escuela a administrar
la asistencia médica necesaria y a transportar (o autorizar el transporte de) mi hijo a un hospital u
otra instalación médica necesaria para tratamiento de emergencia.

Contacto principal con los padres: (a quién llamamos primero)

Nombre: ____________________________ Teléfono: ________________

Contacto secundario con los padres: (si no podemos comunicarnos con los padres anteriores,
este es el segundo al que llamaremos)

Nombre: ____________________________ Teléfono: ________________

Contacto de emergencia de respaldo: (si no podemos comunicarnos con los de arriba,
llamaremos a esta persona en tercer lugar)

Nombre: _____________________________ Teléfono: ________________

Médico de atención primaria:

Nombre: _____________________________ Teléfono: ________________

E. Información médica. Enumere y describa cualquier alergia u otra condición médica, física o
emocional especial y / o necesidades especiales:

El padre abajo firmante afirma por la presente la exactitud de la información que ha
proporcionado y está de acuerdo con los términos y declaraciones en este documento:
Padre: __________________________ [impreso] ___________________________ [firma]
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Appendix M
PCCS Student Code of Conduct-Elementary Campus Revised 7/2019
The following chart outlines violation of conduct and the potential consequences for such actions. This is not meant to be an
exhaustive list of infractions. To view the complete policy, please reference 300 Series Policy: Students, Parents and the
Community y 500 Series Policy: Technology on the PCCS website Board of Directors.

VIOLATIONS POTENTIAL CONSEQUENCES

I. Acts of Violence

Fighting:

• Mutual fighting between two students.

• Attacking another person.

• Seriously injuring another person except for necessary self-defense.

Threatening to cause physical harm:

• Directed at other non-personnel on school grounds or at school

functions.

• Directed at school personnel on school grounds or at school functions

Consequences for infractions of this nature may include, but are not

limited to, parent notification, suspension ranging in duration from 1 to

10 days, report to law enforcement, and recommendation for long-term

suspension.

II. Weapons and Dangerous Objects

Possessing a weapon (eg, knife, gun, sharp object, pin, club, look-alike

weapon, or any object which could inflict serious injury). An instrument

resembling a weapon, if used in a threatening way, is considered a

weapon.

Using a weapon in a fight.

Possessing, using, and/or selling explosives or fireworks.

Possessing, selling, and/or otherwise furnishing a firearm.

Brandishing a knife

Consequences for infractions of this nature include, but are not limited

to, parent notification, suspension ranging in duration from 3 to 10

days, report to law enforcement, and recommendation for long-term

suspension.

III. Drugs, Alcohol, Tobacco, E-Cigarettes and "Look-A-Likes"

Possessing, using, selling, or being under the influence of an alcoholic

beverage on school grounds or at school functions.

Possessing, using, or selling any form of e-cigarette paraphernalia items

on school grounds and/or at school functions.

Possessing, using, selling, or being under the influence of a drug on

school grounds and/or at school functions.

Possessing, using, or selling tobacco in any form on school grounds,

and/or at school functions.

Offering, arranging, negotiating to sell, delivering or furnishing alcohol

or drugs, and/or substituting a lookalike substance intended to

represent illegal alcohol or drugs.

Unlawfully selling a drug.

Consequences for infractions of this nature include, but are not limited

to, parent notification, a suspension ranging in duration from 3 to 10

days, report to law enforcement, referral to the county health

department or other applicable agency, and recommendation for

long-term suspension.

IV. Drug Paraphernalia

Possessing drug paraphernalia.

Offering, arranging, or negotiating to sell any drug paraphernalia.

Consequences for infractions of this nature include, but are not limited

to, parent notification, suspension ranging in duration from 3 to 10

days, report to law enforcement, referral to a relevant county agency,

and recommendation for long-term suspension.

V. Robbery, Extortion, Theft

Robbing or extorting on school grounds or during school functions.

Attempting or stealing school or private property.

Consequences for infractions of this nature include, but are not limited

to, parent notification, a suspension ranging in duration from 3 to 10

days, restitution, report to law enforcement, and recommendation for

long-term suspension.
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VI. Damage to Property

Causing or attempting to cause damage to school property or to

another's private property while on school grounds or at school.

Arson

Consequences for infractions of this nature include, but are not limited

to, parent notification, a suspension ranging in duration from 3 to 10

days, restitution, report to law enforcement, and recommendation for

long-term suspension.

VII. Profane, Obscene, Vulgar, Derogatory, Demeaning,

Abusive, Disrespectful or Harassing Statements, Acts,

Behavior, Unacceptable Use of Technology

Directed at school personnel and/or non-personnel on school grounds

or at school functions.

Students are prohibited, without proper authorization, from disclosing

personal identifying information about themselves or others through

the use of the School's or personal technology resources including

videoing, photographing, etc.

Students are prohibited from bypassing school technology security
measures, etc.

Consequences for infractions of this nature include, but are not limited

to, parent notification, confiscation, a suspension ranging in duration

from 1 to 10 days, report to law enforcement, referral to guidance or

another character education resource, and recommendation for

long-term suspension.

VIII. Cheating, Plagiarizing, and Academic Dishonesty

Knowingly receiving or giving help to another student or using aids

without authorization for a class assignment or test.

1st offense: parent notification, in-school or after-school detention

referral, and a zero on the assignment.

2nd offense: parent conference, in-school or after-school detention

referral, and a zero on the assignment.

3rd offense and beyond: parent conference, in-school suspension, and

out-of-school suspension

IX. Willful Disobedience

Refusing or failing to follow staff directives.

Failing to comply with the dress code.

Failing to follow conduct code when being transported on school activity

bus.

Being on campus while on Out-of-School Suspension.

Gambling

Skipping class or leaving school property without permission.

Lying; forging or falsifying documents or information.

Littering

Possessing any electronic device without permission from school

personnel or otherwise authorized and deemed to be a distraction:

including cell phones, smart watches, headphones, earpods, etc.

Horseplay

Students must keep hands, feet, and other objects to themselves.

Unacceptable behavior:

Offensive or other physical displays of affection involving kissing or

other romantically- or sexually related touching.

Failing to demonstrate good citizenship, using culturally insensitive or

improper language.

Failing to follow classroom rules.

Disrupting the classroom environment.

Consequences for infractions of this nature include, but are not limited

to, parent notification, after-school detention, and confiscation, a

suspension ranging in duration from 1 to 10 days, and recommendation

for long-term suspension.
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