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Resumen 
 
Misión: El Distrito 6 involucra a todos los alumnos con una educación personalizada, centrada 
y excelente, que los encaminará a sus carreras universitarias y en su vida profesional.  
Visión: El Distrito 6 involucra, capacita e inspira a nuestros estudiantes en conjunto con sus 
familias y comunidades para que puedan obtener éxito en el mundo del mañana.  
 
Al planear la reapertura de nuestras escuelas en agosto, la Misión y Visión del Distrito 6 son el 
núcleo de cada decisión que tomemos. Sabemos que los cierres escolares causados por el 
virus COVID-19 han tenido un gran impacto en nuestros alumnos, las familias y en nuestra 
comunidad.Estamos comprometidos a garantizar que todos los alumnos aprendan, ya sea bajo 
instrucción en persona o instrucción en línea (a distancia).  
 
Sabemos que las clases en persona no será la mejor opción para todas las familias, el Distrito 
6 estará ofreciendo la opción de clases en línea (a distancia) para las familias que estén 
interesadas. No importa cuál sea la mejor opción para su familia, le prometemos involucrar, 
educar y apoyar a los alumnos durante esta fase de su educación. A continuación encontrará 
los valores que guían nuestro trabajo: 
:  
 

● Nuestros alumnos son primero. Durante toda nuestra planeación, tomamos 
decisiones basadas en lo que es mejor para nuestros alumnos.   

● Fomentamos acceso, oportunidad, y variedad. Aunque la mayoría de las familias 
quieren regresar a clases en persona, sabemos que esta no es la mejor opción 
para todas las familias y es por esto que ofreceremos la opción de clases en 
línea (aprendizaje a distancia). 

● Estamos comprometidos a la excelencia, innovación y la mejora continua. Hemos 
tenido que idear formatos fuera de lo común e innovar para poder educar a 
nuestros alumnos durante esta pandemia. Continuaremos manteniéndonos al día 
con la información más actualizada y las recomendaciones de expertos para 
hacer los ajustes necesarios.  

 
Inscripción de mi Hijo(a) 
Por favor lea detenidamente cada sección del manual para poder determinar si las clases en 
línea (a distancia) es el mejor ambiente de aprendizaje para su estudiante. Haga clic aquí para 
inscribir a su(s) estudiante(s) con la opción de clases totalmente en línea para el ciclo escolar 
2020-2021.  Si opta por inscribir a su niño con esta opción, por favor sepa que se está 
comprometiendo a todo un semestre de clases bajo este formato para que su hijo(a) reciba el 
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mayor beneficio posible para su experiencia educativa. Para más información, por favor 
comuníquese al OnlineLearning@greeleyschools.org.   
 
 

Asistencia 
Se tomará asistencia de alumnos regularmente utilizando el programa Infinite Campus y la 
asistencia también se basará con una combinación de asistencia a sesiones con maestros, 
tiempo que el alumno pasa realizando trabajos digitales y tiempo que pasaron terminando 
trabajos/tareas que se entregan al maestro.  
 

Expectativas para Estudiantes 
Antes de asistir a la Orientación, todos los alumnos deberán completar, firmar y entregar el 
documento  Política JS-E Acuerdo de Uso Aceptable de la Mesa Directiva de Educación. 
 

Expectativa 
Para 
alumnos : 

● Tener buena asistencia. 
○ Los alumnos necesitan asistir a todas las reuniones 

programadas con su maestro(a). 
● Trabajen al paso que determina el maestro. 

○ El trabajo académico incluirá trabajos que se deberán 
completar en línea y tareas. 

○ Todos los trabajos deberán entregarse en línea a menos 
que el maestro lo indique de otra manera.  

○ Usen el calendario de trabajos para mantenerse al 
corriente.  

● Se apeguen a los valores y normas de comportamiento del 
distrito. 

 

Expectativas para Padres/Tutores 

Primaria ● Los padres/tutores garantizarán que ellos o alguna persona 
designada por ellos sean Ayudantes de Aprendizaje (una 
persona que apoyará a su niño en casa a través de experiencias 
de aprendizaje) para alumnos de primaria.  
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Escuela 
Secundaria
/Prepara- 
toria 

● Los padres/tutores necesitarán monitorear semanalmente las 
calificaciones en el sistema Infinite Campus y ALEKS 
(matemáticas). 

● Los padres/tutores necesitarán ayudar al alumno a resumir 
conceptos importantes durante las lecciones en video y para 
estudiar para exámenes. 

● Los padres/tutores necesitarán asegurarse que los alumnos 
asistan a los exámenes CMAS y PSAT/SAT en el lugar 
designado y sigan los procedimientos proporcionados. 

 

Consejos 
para 
facilitar el 
éxito de su 
hijo(a) 

● Los alumnos necesitarán audífonos, la computadora 
proporcionada por la escuela, una libreta y pluma/lápiz para sus 
trabajos de clases en línea. Puede ser que algunas clases 
requieran materiales adicionales.  

● Es importante crear un buen ambiente para que los alumnos 
puedan aprender desde su casa. Trate de tener un lugar 
específico y programar un horario para el trabajo escolar. Limite 
las distracciones apagando la televisión, colocar en silencio sus 
teléfonos y guardelos en algún lugar lejos del lugar designado 
para el trabajo escolar. Mantener a los alumnos enfocados en 
sus trabajos permite que los padres se enfoquen en sus propias 
tareas. Programe descansos para comer lonche y tengan un 
tiempo para descansar de las clases. 

● El uso de un calendario ayudará a su niño a mantenerse al día. 
Cuelgue un calendario en la pared o refrigerador, anote 
recordatorios y citas en su teléfono para que pueda recordarle a 
su hijo(a).  

● Establecer metas para la semana ayudará a que su niño pueda 
ver lo que va logrando. También los ayuda a no retrasarse con 
los trabajos. 

● Celebren cuando terminan una lección. Considere hacer un 
conteo de puntos por cada trabajo que entregan y puntos extras 
cuando lo entregan antes de la fecha límite. 
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● Pregúntele a su niño sobre sus trabajos y clases. Pídales que 
compartan algo interesante o que le vuelvan a contar una 
historia. Haga preguntas para que el alumno tenga que formar 
sus propias opiniones. Esto ayuda a que el alumno medite sobre 
lo que va aprendiendo y ellos podrán ver que usted tiene interés 
en lo que ellos están haciendo.  

● Si el alumno se enferma, tendrá un día para recuperar los 
trabajos por cada día que no asista a clases.  

● Envíe un correo electrónico al maestro(a) de su alumno si tiene 
alguna pregunta o preocupación.  

 

Alumnos de Primaria 

Horario Los horarios individuales se enviarán a cada alumno antes de que 
inicie el ciclo escolar. Los alumnos de primaria tendrán tiempo con 
su maestro, clases en línea y trabajos para hacer 
independientemente todos los días. Los horarios a continuación 
reflejan una cantidad aproximada de tiempo en que los alumnos 
dedicarán a sus clases cada semana/diariamente.  
 
Kinder: 

● Tiempo de trabajo independiente = 17 horas por semana/3.5 
horas diarias 

● Tiempo de clases en línea = 2.5 horas/30 minutos diarios 
● Tiempo de reunión con maestro = 6 horas/1.2 horas por día 

 
 
1er Grado: 

● Tiempo de trabajo independiente = 17 horas por semana/3.5 
horas diarias 

● Tiempo de clases en línea = 5 horas/1 hora diaria 
● Tiempo de reunión con maestro = 6 horas/1.2 horas por día 

 
2do Grado: 

● Tiempo de trabajo independiente = 18.5 horas por 
semana/3.5 horas diarias 

● Tiempo de clases en línea = 4.5 horas cada semana/1 hora 
diaria 
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● Tiempo de reunión con maestro = 6 horas/1.2 horas por día 
 
 
 
 
3er - 5to Grado: 

● Tiempo de trabajo independiente = 19 horas por semana/4 
horas diarias 

● Tiempo de clases en línea = 4.5 horas por semana/1 hora 
diaria 

● Tiempo de reunión con maestro = 5.5 horas/1 hora por día 

 

Currículo El currículo para primaria combinará contenido digital, contenido 
principal en el programa Schoology, y una clase optativa que han 
sido aprobados por el Distrito 6. 
 

● Diariamente los alumnos participarán en lectura, escritura y 
matemáticas. 

● Cada semana los estudiantes participarán en clases de 
ciencias sociales, ciencias naturales y una clase especial 
(arte, música, educación física). Las clases especiales se 
enfocarán principalmente en actividades de arte y actividades 
de acondicionamiento físico. 

 

Evaluación Los alumnos serán evaluados a través de una combinación de 
exámenes, exámenes informales y reportes de información sobre el 
contenido digital. 

● Alfabetización y Escritura - exámenes comunes y exámenes 
de punto de referencia, información anecdotal por medio de 
observaciones del maestro, revisiones sobre lo qué está 
entendiendo, pruebas específicas para el alumno, puntos de 
revisión, redacciones rápidas y respuestas cortas.  

● Matemáticas - exámenes comunes y exámenes de punto de 
referencia, pruebas conocidas como “Exit Tickets” 

● Ciencias Naturales - proyectos de investigación, proyectos de 
punto de revisión (Checkpoints) 
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● Ciencias Sociales- proyectos de investigación, proyectos de 
punto de revisión (Checkpoints) 

Política de 
Calificaciones 

Los maestros calificarán el trabajo de los alumnos en base a una 
rúbrica para determinar el desempeño del estudiante y los niveles 
de destreza en Alfabetización, Escritura, Matemáticas, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales. (Similar a la boleta de calificaciones 
actual de la primaria) 
 
Niveles de Desempeño: 

● Se otorgará una calificación sobre el nivel de desempeño de 
4, 3, 2, o 1 de acuerdo al progreso del alumno en las 
expectativas de fin de año a nivel del grado de acuerdo con 
la evidencia de resultados identificados en los Estándares 
Académicos de Colorado. 

○ 4 = Supera expectativas de nivel del grado (Avanzado) 
○ 3 = Logra expectativas de nivel del grado 

(Competente) 
○ 2 = progreso moderado hacia expectativas a nivel del 

grado (Parcialmente Diestro) 
○ 1 = progreso limitado en las expectativas a nivel del 

grado  (Insatisfactorio) 

 
Alumnos de Secundaria/Preparatoria 

Horario Los horarios individuales serán enviados a cada alumno a su 
dirección antes del inicio de clases. 
 

Horario Diario de Escuela Secundaria y Preparatoria 

Asesoría (Advisory ) 30 min. 

Gramática del Lenguaje de Inglés (English 
Language Arts) 

60 min. 

Matemáticas (Math) 60 min. 

Ciencias Sociales/Ciencias Naturales 
(rotación) (Social Studies/Science 
(rotating)) 

60 min. 

Taller de Conceptos (Concept Workshop) 45 min. 
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Clase Optativa (Elective A) 45 min. 

Salud/Educación Física (Health/PE) 30 min.  

Tiempo de Trabajo Individual (Individual 
Work Time) 

30 min. 

Sesión Personal (programado por 
maestro) (1:1 Mentoring (scheduled by 
teacher) 

15 min. 

 
 
 
 
 
 

 
Currículo 

 
Lista de Clases en Línea para Alumnos de Nivel Secundaria 
 

Gramática de 
Lenguaje 

Matemáticas Ciencias Naturales 

Gramática de 
Lenguaje Inglés 6 

Matemáticas 6 Ciencias Naturales 6 

Gramática de 
Lenguaje Inglés 7 

Matemáticas 7 Ciencias Naturales 7 

Gramática de 
Lenguaje Inglés 8 

Matemáticas 8 Ciencias Naturales 8 

 
Ciencias Sociales Clases Optativas 

Ciencias Sociales 6 Historia del Arte 1 

Ciencias Sociales 7 Bases para Bienestar Personal 

Ciencias Sociales 8 Vida Saludable  

 Introducción al Arte 

 Condición Física Perdurable 

 Clases en Línea e Interacción 
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Digital 
 
 
 
 
 

Lista de Clases en Línea para Alumnos de Nivel Preparatoria 
 

Gramática de 
Lenguaje 

Matemáticas Ciencias Naturales 

Inglés 9 SM1/SM2 
(1er/2do semestre) 

Pre-Álgebra 
SM1/SM2 

Ciencias de la Tierra 
SM1/SM2 

Inglés 10 SM1/SM2 Álgebra 1 SM1/SM2 Biología Celular 
SM1/SM2 

Literatura Americana 
SM1/SM2 
SM1/SM2 

Geometría SM1/SM2 Biología de 
Organismos 
SM1/SM2 

Literatura Mundial 
SM1/SM2 

Álgebra Intermedia 
SM1/SM2 

Química de Materia 
SM1/SM2 

Poesía SM/SM2 Álgebra II SM1/SM2 Química Reactiva 
SM1/SM2 

Estudios de la 
Comunicación 
SM1/SM2 

Trigonometría y 
Pre-cálculo 
SM1/SM2 

Física SM1/SM2 

Recuperación de 
Crédito Inglés 9 
SM1/SM2 

Estadística AP 
(Colocación 
Avanzada) 
SM1/SM2 

Ciencia Ambiental 
SM1/SM2 

Recuperación de 
Crédito Inglés 10 
SM1/SM2 

Recuperación de 
Crédito Álgebra 
SM1/SM2 

Recuperación de 
Crédito Ciencias de 
la Tierra SM1/SM2 

Recuperación de 
Crédito Literatura 
Americana 
SM1/SM2 

Recuperación de 
Crédito de 
Geometría 
SM1/SM2 

Recuperación de 
Crédito Biología 
Celular SM1/SM2 
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 Recuperación de 
Crédito Álgebra II 
SM1/SM2 

Recuperación de 
Crédito Biología de 
Organismos 
SM1/SM2 

  Recuperación de 
Crédito Química de 
Materia SM1/SM2 

 
Ciencias Sociales  Educación Física  

Civismo SM1/SM2 Salud SM1/SM2 

Estudios Mundiales SM1/SM2 Condición Física SM1/SM2 

Historia de los Estados Unidos 
SM1/SM2 

Salud a través de Educación 
Física SM1/SM2 

Gobierno de Estados Unidos 
SM1/SM2 

 

Economía SM1/SM2 Clases Optativas 

Historia de Nuestros Tiempos 
SM1/SM2 

Diseño Gráfico/Arte Digital 1 
SM1/SM2 

Geografía Mundial y Estudios 
Culturales SM1/SM2  

Diseño Gráfico/Arte Digital 2 
SM1/SM2  

Sociología SM1/SM2 Introducción a Administración 
SM1/SM2 

Psicología SM1/SM2 Carrera y Opciones de Vida 
SM1/SM2 

Recuperación de Crédito 
Civismo SM1/SM2 

Carrera y Planeación Académica 
SM1/SM2 

Recuperación de Crédito 
Estudios del Mundo SM1/SM2 

Diseño de Videojuegos 
SM1/SM2 

Recuperación de Crédito 
Historia de los Estados Unidos 
SM1/SM2 

Computación/Aplicaciones 
Administrativas SM1/SM2 

Recuperación de Crédito Administración de Bienes 
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Gobierno de Estados Unidos 
SM1/SM2 

SM1/SM2 

Recuperación de Crédito 
Historia de Nuestros Tiempos 
SM1/SM2 

Historia del Arte SM1/SM2 

 

Evaluación Los maestros de Secundaria y Preparatoria y los alumnos seguirán 
los Procedimientos de Evaluaciones del distrito y del estado. Las 
evaluaciones a nivel secundaria y preparatoria serán una 
combinación de: 
 

● Contenido de clase y digital y evaluaciones de punto de 
referencia  

● Evaluaciones Basadas en Pláticas/Discusiones 
 

Política de 
Calificaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos tendrán revisiones semanales acerca de evaluaciones y 
trabajos, y las calificaciones sobre evaluaciones serán 
proporcionadas dos veces por semana en reportes de progreso. 
Cada semana, la calificación “Real” será registrada y será utilizada 
para elegibilidad de CHSSA. Al la fecha final del curso, la calificación 
Relativa, calificación General, y calificación Real serán la misma y se 
registrará como la calificación final.  
 

● Los alumnos deberán pasar todos sus exámenes, pruebas y 
pláticas basadas en evaluaciones con una calificación de 60% 
o mayor para poder pasar a la siguiente lección.  

● En Edgenuity, la calificación del alumno es una combinación 
de pruebas, exámenes, laboratorios, reportes de laboratorio 
(solo para ciencias naturales) y trabajos en forma de 
respuestas escritas, opción múltiple, revisiones de 
comprensión, resúmenes (ambos resúmenes cortos y 
grandes), y proyectos.  

● Si un alumno obtiene menos de 60% en exámenes o pruebas 
formativas, la lección se reiniciará y el alumno deberá volver a 
ver el video y tomar notas antes de poder volver a tomar la 
prueba. Solo se podrá retomar un examen o prueba 1 vez. El 
maestro podrá aprobar una segunda oportunidad de retomar el 
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Elegibilidad 
para CHSSA  

examen o prueba después de que se hayan repasado 
lecciones/actividades adicionales. El volver a tomar el examen 
incluirá tiempo que se pasa en trabajos, notas, re-aprendizaje, 
y discusiones basadas en repasos con el maestro. El alumno 
deberá completar todos los trabajos.  

 
 
Se requiere un número mínimo de 3 créditos por semestre para 
mantenerse al paso para graduarse. CHSSA requiere que el alumno 
tenga calificaciones aprobatorias en 2.5 créditos de clases principales 
por semestre.  
 
 

Reglas y Procedimientos sobre Equipo Tecnológico  
Las reglas y procedimientos que se proporcionan aquí son para que los alumnos y 
padres/tutores estén conscientes de las responsabilidades que los alumnos aceptan cuando 
utilizan equipo de tecnología propiedad del distrito. En general, esto requiere de uso eficiente, 
ético y legal de todos los recursos tecnológicos. Las violaciones a estas reglas y 
procedimientos resultará en acción disciplinaria de acuerdo con el Código de Conducta del 
Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans (página 16).  
 
 
Política de Recursos Electrónicos y Procedimientos para Uso Responsable: 

Guías 
Generales 

Todo uso de tecnología deberá: 
● Apoyar el aprendizaje 
● Seguir las leyes locales, estatales y federales  
● Ser adecuado para la escuela  

 
 

Recordatorios 
de Seguridad  

● No comparta claves de usuario ni contraseñas con otros 
alumnos o amigos.  

● Se pide a los alumnos que compartan sus contraseñas con 
sus padres/tutores.  

● No desarrollar programas para acosar a otros, poner virus, 
hackear, o cambiar archivos de otros.  

● Seguir los reglamentos de seguridad de internet 
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Contenido 
Inapropiado 

Todos los archivos deberán ser adecuados para la escuela. 
Materiales inapropiados incluyen referencias explícitas o implícitas a: 

● Alcohol, tabaco o drogas 
● Pandillas 
● Lenguaje obsceno o desnudez 
● Acoso o Bullying  
● Comportamiento discriminatorio u hostil  

 
Cuidado y Uso de Equipo  

Cuidado de la 
Computadora 
en Casa  

● Siempre cargue la computadora con las dos manos. 
● Recargue la computadora todas las noches. 
● Apague completamente la computadora todos los dias 

despues de clases.  
● No deje la computadora dentro de algun vehiculo.  
● Guarde la computadora en una superficie alta y plana (nunca 

en el piso).  
● Proteja la computadora de calor o frío extremo, de comidas, 

bebidas, niños pequeños, y de mascotas.  

Acciones 
Prohibidas 

Está prohibido que los alumnos: 
● Peguen calcomanías, o le haga marcas adicionales a las 

computadoras, los cables/cargadores.  
● Dañen de cualquier forma el equipo prestado por el distrito. 

Esto incluye pero no está limitado a hacer marcas, pintar, o 
dibujar en cualquier superficie de la computadora.  

 
Correo Electrónico para Alumnos 

Propósito Todos los alumnos reciben una cuenta de correo electrónico. Este 
correo electrónico permite que los alumnos puedan comunicarse 
con seguridad y efectividad y puedan colaborar con el personal del 
distrito y compañeros de clases.  
El uso efectivo del correo electrónico es: 

● Una herramienta de comunicación del Siglo 21. 
● Utilizarlo para interactuar con maestros y otros alumnos 

según sea adecuado.  
● Una forma para cumplir con los Estándares de Tecnología en 

Educación de la Sociedad Internacional (ISTE-Estándares de 
Alumnos). 
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Guías y 
Recordatorios 

El correo electrónico deberá usarse sólo para propósitos educativos.  
● Las transmisiones de correos electrónicos son monitoreadas 

por el distrito para asegurar el uso apropiado. Esto significa 
que el distrito o los maestros podrán revisar el email de los 
alumnos y serán alertados sobre cualquier uso/contenido 
inadecuado.  

● Todos los correos electrónicos y todo su contenido son 
propiedad del distrito.  

● El correo electronico solo deberá usarse por el dueño de la 
cuenta.  

● Los alumnos deberán proteger sus contraseñas todo el 
tiempo. Cualquier sospecha de abuso/violacion a alguna 
cuenta de correo asignada a algún alumno por el Distrito 
Escolar 6 de Greeley-Evans deberá reportarse 
inmediatamente.  

Ejemplos de 
uso 
Inadecuado 

Reenvios de Cadenas Sin Fines Educativos (por ejemplo: chistes, 
cartas cadena, imágenes, etc.).  

● Acoso, profanidad, obscenidades, palabras racistas. 
● Acoso cibernético (cyber-bullying), correo racista/de odio, 

comentarios discriminatorios. 
● Correos electrónicos con fines lucrativos o para beneficio 

personal, anuncios o actividades políticas.  

Cámaras Web 

Propósito Todas las computadoras o tabletas iPads que utilizan los alumnos 
están equipadas con una cámara web. Este equipo ofrece la 
oportunidad para que los alumnos puedan experimentar con 
herramientas del Siglo 21 y para que desarrollen aptitudes de 
comunicación del Siglo 21.  

Ejemplos de 
Uso 

Las cámaras web deberán utilizarse sólo para propósitos educativos, 
bajo la dirección de un maestro.  
 
Ejemplos incluyen: 

● Grabar videos o tomar fotografías para incluir en un proyecto.  
● Grabar a algún alumno haciendo una presentación o ver una 

grabación como ensayo y para mejorar. . 
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Películas 

Durante 
Horas de 
Clase 

Está prohibido ver películas en la computadora (laptop) durante 
horas de clase sin la autorización/permiso del maestro. Solo se 
otorgará autorización para ver peliculas para terminar un trabajo 
escolar.  
 

Videojuegos 

Durante 
horas de 
Clase  

Está prohibido jugar videojuegos durante horas de clases a menos 
que hayas obtenido el permiso de tu maestro(a). Todos los juegos 
deben servir como apoyo a la educación.  
 

Durante 
horas 
después de 
Clases  

Se permite usar las computadoras para jugar videojuegos en línea 
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

● Tienes el permiso de tu padre/tutor. 
● El contenido del juego es apropiado para la escuela.  
● El juego sirve como apoyo a la educación. 
● Terminaste todas tus tareas y trabajos escolares.  
● No hay que descargar/bajar nada.  

 
Está prohibido cargar programas personales (software) a 
computadoras que son propiedad del distrito.  
 

Trasfondos o Screensavers en Pantallas de Computadoras  

Ejemplos de 
Uso 
Inaceptable 

No deberán usarse como trasfondo de pantallas materiales de 
comunicación inapropiados. La presencia de pistolas, armas, 
materiales pornograficos, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas, o 
símbolos relacionados a pandillas están prohibidos y podrán resultar 
en acción disciplinaria.  
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Daños a Equipo  

Daños 
Accidentales 
vs. Negligencia  

Los accidentes suceden. Sin embargo, hay una diferencia, entre un 
accidente y negligencia. Los daños causados debido a que el 
alumno no siguió las recomendaciones delineadas en este manual 
serán considerados negligencia y podrá incurrir en costos para la 
reparación o reemplazo del equipo.  
 
 

Pérdida o Robo de Equipo 

Proceso para 
Reportar 
Equipo que ha 
sido Robado o 
Extraviado 

Si se llegara a perder o se roban algún equipo, el alumno o padre 
de familia será responsable de reportarlo a la escuela 
inmediatamente. Los alumnos pueden notificar a su maestro o 
administrador, y el maestro/personal le ayudará rápidamente.  

 

Código de Conducta 
El Distrito 6 espera que todos los alumnos se comporten de manera apropiada para lograr un 
ambiente educativo que se apegue a las reglas de la escuela. Cualquier comportamiento el 
cual interrumpa el ambiente de enseñanza, y/o sea perjudicial para la seguridad y bienestar de 
otros estudiantes o personal estará sujeto a acción disciplinaria. El director o persona 
designada podrá aplicar consecuencias de disciplina incluyendo suspensión o recomendación 
para expulsión para cualquier alumno quien participa de actividades inapropiadas mientras se 
encuentra en edificios escolares, clases en línea, en propiedad del distrito, cuando es 
transportado en vehículos enviados por el distrito o una de sus escuelas, durante alguna 
actividad o evento patrocinado por el distrito o en propiedades fuera de la escuela cuando la 
conducta tiene una conexión razonable con cualquier evento académico o no académico del 
distrito  
  
Las consecuencias por comportamientos inapropiados se incluyen en la siguiente lista la cual 
se utiliza en todas las escuelas. La póliza del Código de Conducta del Distrito se puede 
encontrar en el sitio web de nuestro distrito o lo puede ver aquí. Previo a la imposición de 
alguna consecuencia, el alumno será informado del comportamiento para el cual se impone la 
consecuencia y tendrá cierta oportunidad de explicar su versión de los hechos. Los alumnos 
que usan el internet deberán apegarse a la provisión del Acuerdo de Usuario de Tecnología 
del Distrito 6 y el Estatuto Revisado de Colorado 18-5.5-101 y18.5.5-102 (también Título 17, 
USC Sección 102). Tenemos copias disponibles cuando se soliciten. Para alumnos quienes 
han sido identificados con alguna discapacidad y quienes tienen un Plan de Educación 

17               Distrito 6 de  Greeley- Evans    

http://go.boarddocs.com/co/wcsd6/Board.nsf/goto?open&id=9TDV4E7D55F4


 

Individual, favor de referirse a la política/procedimiento JK*-2.  Note por favor que cualquier 
infracción marcada con un asterisco (*) podrá involucrar a un oficial de recursos escolares 
(policía escolar) o la agencia de policía local.  CCS significa servicio de comunidad/campus y la 
suspensión puede ser dentro de la escuela (ISS, por sus siglas en inglés) o fuera de la escuela 
(OSS, por sus siglas en inglés). 

 
 
 
Honestidad Académica  
Tenemos la expectativa de que todos los alumnos seguirán las leyes de derechos de autor. 
Duplicar y/o distribuir materiales para propósitos educativos es permitido solo cuando el 
duplicar y/o distribuir estén bajo la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos bajo la 
Doctrina de Uso Justo (Título 17, USC). 

Ejemplo de 
plagio,copiar, 
y/o mal uso 
de tecnología 

● Usar el trabajo (escrito, video, audio) de alguna otra persona y 
presentarlo como de uno mismo sin citar las fuentes.  

● Usar Apps, sitios de internet, blogs, servicios en línea, 
servicios de preparación que proporcionan las respuestas o 
completan el trabajo.  

● Pedir a los padres, a otro alumno, o cualquier otra persona 
que termine alguna porción de algún trabajo sin permiso o sin 
especificar cuál área terminaron ellos.  
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