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17 de agosto de 2016 

 

Estimados Padres y Estudiantes: 

 

Es un placer darles otra vez la bienvenida para el año escolar 2016-2017. Espero que hayan disfrutado los 

meses de verano y que hayan sido de reposo y gratificantes.  Para el personal de la escuela, el verano es 

corto, ya que hemos estado preparándonos para el comienzo de las clases.  Cada nuevo año escolar ofrece a 

los estudiantes la oportunidad de un nuevo comienzo. ¡Les aseguramos que el personal de las Escuelas 

Públicas del Condado de Fauquier está plenamente comprometido para lograr que el próximo año escolar sea 

todo un éxito! 

 

Estoy personalmente entusiasmado este año con la expansión de Blackboard, de un modo que permitirá a 

nuestros maestros, administradores, estudiantes, padres y miembros de nuestra comunidad a entablar una 

comunicación abierta, diseñada a promover la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Proporcionaremos un programa completo de comunicaciones y aprendizaje en las Escuelas Públicas del 

Condado de Fauquier, que incluirá una nueva aplicación móvil, conexiones de medios sociales, una página 

web recién diseñada, un sistema de mensajería, y Blackboard Learn (nuestra plataforma digital educativa). 

Ya hemos empezado a trabajar en este gran proyecto. Este mes,  hemos lanzado una nueva página web junto 

con grandes actualizaciones en Blackboard Learn.  En otoño comenzaremos a trabajar en la nueva aplicación 

móvil, que incluirá la integración con Blackboard Learn.  La pieza final será el sistema de mensajería que 

esperamos poner en práctica el próximo verano. Esta nueva tecnología, permitirá a los estudiantes, padres, 

maestros, personal de la división y miembros de nuestra comunidad a recibir información sobre eventos y 

programas; así como, el rendimiento académico del estudiante en cualquier momento, en cualquier lugar, en 

cualquier dispositivo electrónico con una conexión a Internet. 

 

Al comenzar este nuevo año escolar, este Manual para Padres y Estudiantes (Student/Parent Handbook), 

proporciona información útil acerca de los variados aspectos que ofrece nuestro programa escolar. El 

Código de Conducta (Code of Student Conduct), que es la guía que explica las expectativas de 

comportamiento de los estudiantes, se encuentra en un cuadernillo separado. Creo que en estas publicaciones 

podrán encontrar la respuesta a la mayoría de las preguntas que puedan tener acerca de la escuela de su 

hijo(a). Luego de leer estos cuadernillos, si aún tienen preguntas, agradezco se comuniquen con el director(a) 

de la escuela de su hijo(a). 

 

El Consejo Escolar y yo apreciamos su continuo apoyo y les invitamos a que visiten la escuela de su hijo(a) 

cuando les sea oportuno.  Su valiosa participación aumentará las oportunidades de éxito de su hijo(a). Acepte 

mis mejores deseos para un enriquecedor y exitoso año escolar. 

 

Atentamente, 

 

Dr. David C. Jeck 

Superintendente de la División Escolar 
 

mailto:djeck@fcps1.org
http://www.fcps1.org/


Student/Parent Information Handbook 2016-17 Spanish/Español 
 

 

  

 

 

FORMULARIO DE DENEGACIÓN DE PERMISO (REFUSAL OF PERMISSION FORM) 

 
En las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier (FCPS), nos complace compartir los éxitos de los 

estudiantes.  Los logros obtenidos por los estudiantes pueden ser reconocidos en el sitio web de la división 

escolar, el canal público YouTube de FCPS, notificación electrónica, radio, televisión y/o material impreso. 

 A continuación se detallan las prácticas más comunes con referencia a las imágenes de los 

estudiantes: A veces los medios de comunicación pueden solicitar acceso a las escuelas para publicitar un 

programa, y pueden publicar fotografías o difundir videos de estudiantes identificándolos por su nombre.  Es 

posible que la división escolar prepare comunicados de prensa que incluyan fotografías de los estudiantes y 

reconocimientos obtenidos, y también es posible que pegue en su sitio web, fotografías de estudiantes solos o 

en grupo, sin identificarlos por su nombre.  Es posible que se publiquen los nombres de los estudiantes con 

fotografías en los anuarios y programas impresos (eventos atléticos, musicales, etc.).  La división escolar no 

publica el listado de direcciones o teléfonos.  La división escolar puede grabar en video el aprendizaje que se 

lleva a cabo en el aula, con el propósito para uso de formación docente o administrativo. 
 

Si usted NIEGA EL PERMISO para que se lleven a cabo las prácticas habituales, agradecemos que 

marque las opciones que correspondan, firme y entregue el formulario al director de la escuela del 

estudiante. 

 
_____ NO DOY PERMISO para que los medios de comunicación tomen fotografías, graben con video y/o 

entrevisten a mi hijo(a). 

_____ NO DOY PERMISO para que la división escolar tome fotografías, grabe con video, y/o entreviste a 

mi hijo(a) con el fin de divulgarlo públicamente (por ej.: comunicados de prensa o canal público de YouTube 

de FCPS).  Esto no incluye las publicaciones estudiantiles o anuarios. Las fotos de los estudiantes 

aparecerán en las publicaciones estudiantiles y anuarios. 

_____ NO DOY PERMISO para que la foto de mi hijo(a) aparezca en las publicaciones estudiantiles o 

anuarios. 

_____ NO DOY PERMISO para que se comparta sin mi previo consentimiento, la información de 

directorio de mi hijo(a).  (La definición de “Información de directorio” se encuentra en la sección 

“Información de Directorio de acuerdo a FERPA”, en la página 57 de este manual).  
  

(SOLO PARA LOS PADRES DE ALUMNOS EN SECUNDARIA-GRADOS 9 AL 12) La Ley Federal 

“Que ningún niño quede atrás” requiere que las escuelas divulguen a las Fuerzas Armadas de Estados 

Unidos, el nombre, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento de todos los alumnos que cursan los 

grados 11 y 12 (Juniors y Seniors).  Los padres tienen el derecho de rehusar que se divulgue esta información 

si lo indica a continuación: 

_____ NO DOY PERMISO para que se divulgue la información para el reclutamiento militar.  

 

A: Director de la escuela: __________________________________________________________________ 

Nombre de la Escuela 
 

Nombre del Estudiante: __________________________________________________________________ 

 

___________________________________________          _____________________________________  

Firma del Padre, Madre o Tutor      Fecha 

Profesor(a) del aula: ______________________ 

IMPORTANTE: SOLO si NIEGA el permiso, completar y devolver este formulario antes del viernes 26 

de agosto del 2016. Si usted está de acuerdo con las prácticas habituales que se detallan a continuación no 

debe entregar este formulario.  

Este formulario es efectivo desde 8/17/16 hasta 8/16/17. 

IMPORTANTE: SÓLO SI NIEGA EL PERMISO, ENTREGUE ESTE FORMULARIO (ANTES DEL 26 DE 

AGOSTO). Si está de acuerdo con las prácticas habituales que se detallan, no debe entregar este formulario. 
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INFORMACIÓN DE DIRECTORIO  DE ACUERDO A  LA LEY “FERPA” 

(DIRECTORY INFORMATION UNDER FERPA) 
 

La ley federal de derechos educativos y confidencialidad de la familia (Family Education Rights 

and Privacy Act, FERPA), requiere que salvo ciertas excepciones, las Escuelas Públicas del 

Condado de Fauquier obtengan su previo consentimiento por escrito para divulgar información de 

los expedientes educativos que identifiquen personalmente a su hijo(a).  Sin embargo, las Escuelas 

Públicas del Condado de Fauquier pueden divulgar información que ha sido debidamente designada 

como “información de directorio” sin su previo consentimiento por escrito, a no ser que usted haya 

indicado lo contrario tal como lo establecen los reglamentos del distrito escolar. El propósito 

principal de la información de directorio es que las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier 

puedan incluir la información escolar de su hijo(a) en ciertas publicaciones.  Algunas ejemplos 

pueden ser:  programa de una obra de teatro en la que su hijo(a) ha participado, anuarios, lista de 

honor u otro tipo de reconocimiento, programa del día de graduación, listado de las actividades 

deportivas tales como lucha libre, donde se indica la estatura y peso de los miembros del equipo.  

La información de directorio también se usa para efectuar encuestas a los alumnos graduados o se 

divulga a pedido de representantes legislativos que deseen enviar cartas para felicitar a los 

estudiantes. 

 

La información de directorio que no se consideraría perjudicial o una invasión de la privacidad si 

fuera dada a conocer, también se puede divulgar a organizaciones de terceros, sin el previo 

consentimiento escrito de los padres.  Estas organizaciones de terceros pueden incluir, pero no están 

limitados a, empresas que hacen los anillos de clase o publicaciones de los anuarios. Además, dos 

leyes federales requieren que las agencias locales de educación (Local Educational Agencies, LEA 

por sus siglas en inglés) que reciban fondos federales de acuerdo a la Ley de Educación Primaria y 

Secundaria de 1965 (Elementary and Secondary Education Act, ESEA por sus siglas en inglés), 

proporcionen a los reclutadores del ejército, el nombre, dirección y teléfono, a menos que los padres 

hayan notificado que no desean que esta información se divulgue sin su previo consentimiento 

escrito. 

 

Si usted no desea que las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier divulguen la información de 

directorio del expediente educativo de su hijo(a) sin su previo consentimiento escrito, usted debe 

dar notificación por escrito al distrito antes del 26 de agosto del 2016. El formulario de denegación 

de permiso en inglés, “Refusal of Permission” se encuentra al principio de este manual.  El 

formulario en español se adjunta a este comunicado.  Las Escuelas Públicas del Condado de 

Fauquier han designado “información de directorio” a los datos siguientes:  nombre del estudiante, 

dirección, dirección de correo electrónico, teléfonos, fotografías, fecha y lugar de nacimiento, 

principales áreas de estudios, fechas de asistencia a clase, nivel de grado, participación en 

actividades oficialmente reconocidas y deportivas, peso y estatura de los miembros de los equipos 

atléticos, diplomas, honores y reconocimientos recibidos;  número de identificación del estudiante 

solo para usar en sistemas de comunicación electrónica  que requieren el uso de un número de 

identificación personal (PIN, por sus siglas en inglés), o contraseña para acceder a los archivos 

educativos, y el nombre de la institución o agencia educativa a la que asistió más recientemente. 
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Agosto 2016 

 
Estimado Padre, Madre o Tutor: 

 

Los años de la adolescencia están caracterizados por altibajos emocionales, que son difíciles para los 

jóvenes, los padres y los docentes.  Es fácil malinterpretar la depresión como una confusión interna normal 

de los adolescentes sin embargo, la depresión (una de las enfermedades mentales más comunes) 

aparentemente está ocurriendo en edades más tempranas.  La depresión, que es una enfermedad tratable, es 

uno de los principales factores de riesgo en los suicidios. Además, los jóvenes que se lastiman a sí mismos, 

es un problema que está en aumento. 

 

Con el fin de tratar estos problemas en forma preventiva, las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier en 

colaboración con la Junta de Servicios a la Comunidad de Rappahannock-Rapidan, ofrecen a los alumnos 

de las escuelas intermedias y secundarias, capacitación para reconocer la depresión y prevenir el suicidio,  a 

través del programa “Helping Friends”. El programa ha tenido mucho éxito en motivar a los estudiantes a 

pedir ayuda cuando están preocupados por ellos mismos o algún amigo.   El programa “Helping Friend” es 

presentado por el Sr. Alan Rasmussen, Especialista en Prevención de la Junta de Servicios a la Comunidad 

de Rappahannock-Rapidan. Cada año, la administración toma la decisión acerca de la necesidad del 

programa, basado en el número de estudiantes que han tenido la oportunidad de participar en el pasado.  

  

Los objetivos por los cuales ofrecemos este programa son muy directos: 

 

 Ayudar a nuestros estudiantes a entender que la depresión es una enfermedad tratable. 

 Explicar que el suicidio es una tragedia que se puede prevenir, y que a menudo ocurre como resultado 

de una depresión no tratada. 

 Brindar capacitación a los estudiantes para que puedan identificar en ellos mismos o en un amigo, los 

factores de riesgo de una depresión seria y de un potencial suicidio.  

 Enfatizar a los jóvenes que ellos pueden ayudarse a sí mismos o a un amigo, simplemente tomando la 

simple iniciativa de hablar con un adulto responsable acerca de sus preocupaciones. 

 Ayudar a los estudiantes para que sepan a quién pueden recurrir en su escuela si necesitan ayuda.  

 

Si usted no desea que su hijo(a) participe en el programa escolar “Helping Friends”, agradecemos que firme 

el formulario que se encuentra al dorso de esta hoja y lo envíe a la escuela de su hijo(a).  Tenga presente que 

este programa solo se ofrece para estudiantes que cursan los grados del 6 al 12. 

 

Si tiene alguna pregunta acerca de este programa, no dude en contactarme llamando al número  

(540) 422-7141. 

 

Atentamente, 

 

 
Francis Finn, M.Ed., L.C.S.W. 

Superintendente Asistente para los Servicios al Estudiante y Educación Especial 

Escuelas Públicas del Condado de Fauquier 

 
Profesor(a) del aula_______________________ 



Student/Parent Information Handbook 2016-17 Spanish/Español 

 

 

MANUAL DE INFORMACIÓN PARA PADRES Y ESTUDIANTES 2016-2017 

STUDENT/PARENT INFORMATION HANDBOOK 2016-17 

Declaración de Recibo/Statement of Receipt 

 

Este documento contiene el Manual de Información para Padres y Estudiantes del 2016-2017 (El manual).  Este 

manual contiene información importante para los padres y para los estudiantes, e incluye notificaciones requeridas en 

virtud del Código de Virginia y la Junta Escolar y el programa de ayuda “Helping Friends” para los estudiantes de 

grados 6 al 12. 

Es un requisito que,  todos los padres y tutores de estudiantes matriculados en las Escuelas Públicas del Condado de 

Fauquier y todos los estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias, firmen esta página certificando que 

recibieron la información, la leyeron y comprenden sus derechos en base a este documento.  En caso de ser necesaria 

mayor aclaración, favor de comunicarse con el director(a) de la escuela. 

Agradecemos que llene este formulario y envíelo a la escuela antes del viernes 26 de agosto de 2016. 

Soy el padre/madre/tutor del estudiante abajo mencionado, y con mi firma confirmo que he recibo del Manual de 

Información para Padres y Estudiantes del 2016-2017.  Además, he leído y revisado con mi hijo(a) el Manual de 

Información para Padres y Estudiantes del 2016-2017, incluyendo las notificaciones requeridas, el Código de Honor de 

FCPS, la información sobre el programa “Helping Friends” (para estudiantes en grados 6 al 12).  

Al firmar esta declaración de recibo, no renuncio ni abdico, pero expresamente me reservo todos los derechos 

amparados por la constitución o las leyes de los Estados Unidos o el Estado de Virginia.  Además, entiendo que tengo el 

derecho de expresar mi desacuerdo con las políticas o decisiones de la división escolar. 

 
Nombre del Estudiante ___________________________________________________________________  

 

Firma del Padre/Madre/Tutor  ________________________________________   Fecha ______________ 

 

Firma del Estudiante _________________________________________________ Fecha ______________ 

 

SOLO PARA ESTUDIANTES EN GRADOS 6 AL 12.  Complete el formulario y envíelo a la 

escuela antes del viernes 26 de agosto de 2016. 

 
He leído y entiendo la descripción del programa de ayuda “Helping Friends” que ofrecen las Escuelas Públicas del 

Condado de Fauquier (FCPS) en colaboración con la Junta de Servicios a la Comunidad de Rappahannock-Rapidan 

(RRCSB).  Entiendo que FCPS y RRCSB no son responsables de proporcionar servicios adicionales que puedan ser 

recomendados, como resultado de la participación en el programa. 

 

  No quiero que mi hijo(a) participe en el programa “Helping Friends.” 

 

Nombre del Padre/Madre/Tutor__________________________________________________________________ 

      (EN LETRA DE IMPRENTA) 

Firma del Padre/Madre/Tutor____________________________________________________________________ 

 

Nombre del Estudiante______________________________________________________Grado______________ 

     (EN LETRA  DE IMPRENTA) 

Fecha_______________________________________________________________________________________ 
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Fauquier County Public Schools 
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17 de agosto de 2016 

 

Estimados Padres y Estudiantes: 

 

Este es el cuarto año en que las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier permiten a los estudiantes el uso 

de sus dispositivos personales electrónicos en la escuela. Mientras ampliamos el acceso de los recursos 

educacionales vía el uso de los dispositivos personales electrónicos, proveemos de nuevas oportunidades 

para los estudiantes y profesores. Todavía estamos descubriendo las ventajas y desventajas de la integración 

del uso de este tipo de tecnología en nuestras escuelas y aulas. 

 

Como ya se ha mencionado en el Manual de Información del Estudiante/Padres, los administradores de las 

escuelas son los que rigen el uso de los dispositivos personales electrónicos de cada escuela.  El uso de los 

dispositivos personales electrónicos es un privilegio y no un derecho.  Si el estudiante viola las reglas de la 

escuela, el Código de Conducta del Estudiante o el Reglamento del Uso Aceptable, el estudiante se sujetará a 

las sanciones disciplinarias y puede perder el privilegio del uso del dispositivo personal electrónico en el 

futuro.  

 

Esta carta incluye las Regulaciones de FCPS 6-3.11 (B) y – Reglamento del Uso de Computadoras y Red 

para Estudiantes/Acuerdo del Uso Aceptable/Formulario de Permiso para Traer tu Propio Dispositivo 

Electrónico.  Todos los padres y los estudiantes en grados 3-12 deben firmar este documento y retornarlo a 

la escuela hasta el día viernes 26 de agosto de 2016. (Recuerde: No se requiere que los estudiantes 

registren sus dispositivos con la administración de la escuela antes de usarlos en la propiedad escolar o 

cuando se conectan a FCPS-NET.) Los administradores de las escuelas le brindarán una información 

adicional de cómo puede utilizar sus dispositivos en su escuela en particular. 

 

Le invito a revisar cuidadosamente la norma adjunta del Reglamento del Uso de Computadoras y Red para 

Estudiantes/Acuerdo del Uso Aceptable/Formulario de Permiso para Traer tu Propio Dispositivo Electrónico 

con el estudiante antes de firmar el documento.  Me interesarían sus comentarios, sugerencias y 

preocupaciones mientras seguimos integrando los dispositivos personales electrónicos en el aula.  

 

En nombre del Consejo Escolar y la Administración de la escuela le deseamos a usted un  año escolar lleno 

de éxitos. 

 

Atentamente, 

 

 
 

Francis A. Finn, M. Ed. L.C.S.W. 

Superintendente Asistente para los Servicios al Estudiante y Educación Especial 

http://www.fcps1.org/
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6-3.11(B) – Reglamento para Estudiantes del Uso de Computadoras y Red  

     Regulation Computer and Network Use for Students 

 

El uso de los sistemas informáticos y computadoras de los Escuelas Públicas del Condado de Fauquier son para apoyar 

la enseñanza y el aprendizaje. El uso de red y los sistemas informáticos de FCPS son un privilegio y no un derecho.  

Los estudiantes no deben hacer o intentar hacer acciones que interrumpan las operaciones de la red de FCPS (FCPS-

NET), los equipos de las computadoras y la red, así como la enseñanza, el aprendizaje o las operaciones administrativas 

de FCPS. 

 

Todo acceso a los sistemas informáticos o de red de FCPS debe ser aprobado por la administración.  De ser necesario, 

la escuela o un administrador pueden restringir o negar acceso al estudiante sin previo aviso, con el fin de mantener la 

seguridad o la disponibilidad a otros usuarios. Si el acceso es terminado o restringido basado en la violación de los 

términos y condiciones  del Uso Aceptable del Reglamento del Sistema Informático de Red, Computadoras y Recursos 

de las Escuelas Pública del Condado de Fauquier, se puede invocar a una acción disciplinaria establecida en el Código 

de Conducta del Estudiante de las Escuelas Públicas del Condado Fauquier. 

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier filtran el contenido de Internet en nuestra red de FCPS-NET de acuerdo 

a la Ley Federal de Protección  del Niño en el Internet (CIPA).  Se motiva a todos los estudiantes a ser unos buenos 

ciudadanos digitales mientras practican el uso efectivo de Internet. 

 

Propiedad Tecnológica de FCPS  

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier brindan los sistemas informáticos y de red  a los estudiantes 

apoyándolos así en su misión y objetivos educacionales de la división.  Estos sistemas son recursos valiosos de FCPS. 

Los Estudiantes respetarán la tecnología informática y los sistemas de red mediante: 

 El cuidado del sistema informático y los muebles en donde se encuentran estos sistemas. 

 No se debe modificar o reestructurar el teclado, teclas individuales, monitores, impresoras u otro equipo 

periférico. 

 Manteniendo el área de trabajo de la computadora limpia. 

 No se debe descargar o intentar descargar programas o sitios que no estén autorizados. 

 No se debe interrumpir, o intentar interrumpir, o interferir con las operaciones de  FCPS-NET. 

 

Uso Responsable y Ética 

Los usuarios de los sistemas informáticos y de red de FCPS deben observar las siguientes prácticas responsables y 

éticas: 

 Utilizar los sistemas informáticos y de red de FCPS para trabajos relacionados con la escuela. 

 No compartir su contraseña con nadie. 

 No se debe leer, modificar, divulgar o remover archivos que son propiedad de otros usuarios sin su 

autorización.  

 Siempre cierre la sesión en las computadoras cuando haya finalizado su trabajo. 

 Sea considerado cuando utilice los recursos (red, Internet, almacenaje de archivo, etc.) 

 No ingrese a sitios de Internet que no estén de acuerdo con la misión educativa de FCPS. 

 Respete la propiedad intelectual de otros; no copiar y citar apropiadamente la información de las fuentes.  

 No utilizar un lenguaje ofensivo, obsceno o amenazador cuando se usa la Red de FCPS. 

 Solo utilizar la  Red de FCPS y recursos para los trabajos relacionados con la escuela.  

 No descargar material inapropiado o ilegal en las computadoras de FCPS o usar  la Red de FCPS para acceder 

a un material inapropiado o ilegal.  

 

Ciudadanía Digital  

De acuerdo al Código de Virginia  22.1-70.2, todos los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier  

recibirán entrenamiento de las mejores prácticas mientras usan los recursos en el Internet. Todos los estudiantes deben 

tomar la Seguridad en Internet de FCPS seriamente  y siempre aplicar las mejores prácticas mientras utilizan los 

dispositivos electrónicos y/o el Internet. 
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Protección y Seguridad 

 

 La información no puede ser descargada o publicada si viola la privacidad, pone en peligro la salud y 

seguridad de otros, es inapropiada, causa la interrupción de las actividades escolares o interfiere con el trabajo 

de otros.  

 Los estudiantes no deben transmitir ninguna información personal (apellido, dirección del hogar, número de 

teléfono) en dispositivos electrónicos a personas desconocidas. 

 Los estudiantes deben denunciar cualquier material inapropiado recibido electrónicamente a su profesor, 

administrador, padres y/o tutores. 

 

 

Traiga su Propio Dispositivo Electrónico (BYOD, Bring your Own Device) 

 

Los estudiantes pueden poseer teléfonos celulares, tabletas, laptops, lectores electrónicos u otro dispositivo electrónico 

en la propiedad escolar, incluyendo los buses escolares. Los audífonos pueden ser requeridos por los administradores 

del colegio o el personal de transporte. 

 

Los estudiantes que personalmente sean dueños y utilicen sus dispositivos electrónicos deben seguir las reglas de FCPS 

del uso de sistemas informáticos, de recursos y de red  mientras estén en la propiedad de la escuela, atendiendo, 

participando en las actividades o usando la Red de FCPS. 

Adicionalmente los estudiantes cumplirán con lo siguiente: 

 

 Los dispositivos y el Wi-Fi deben estar apagados durante la clase, a menos que un miembro del personal 

escolar haya instruido específicamente a los estudiantes que sus dispositivos pueden ser usados para las 

asignaciones del aula.  

 

 Los dispositivos pueden ser usados en el tiempo de ‘no-instrucción’ (antes y después del horario escolar, 

durante el cambio de clase, en el almuerzo y durante el bus escolar) a discreción del director o la 

administración de la escuela y en el bus por el personal de transporte escolar.  

 
 

 El director y/o la administración de la escuela pueden restringir o censurar el acceso a la red inalámbrica a su 

discreción. (Por ejemplo en fechas de evaluaciones estándar.) 

 

 Los estudiantes están estrictamente prohibidos de tomar fotografías, hacer videos o de grabar sonidos en la 

propiedad del colegio, incluyendo buses escolares, a menos que esté autorizado de hacerlo por un miembro del 

personal para propósitos educativos. 

 
 

 La posesión de dispositivos electrónicos personales es un privilegio, no un derecho. El uso de estos 

dispositivos debe obedecer a las normas y regulaciones de la división escolar, las reglas de la escuela, el 

Código de Conducta del Estudiante, y las Normas del Uso Aceptable. Si  el estudiante viola las reglas 

escolares o las regulaciones de la división escolar, en adición a otras sanciones disciplinarias que se pueden 

imponer, el dispositivo puede ser confiscado y retornado solo a los padres o tutores del estudiante.  El 

estudiante puede perder el privilegio de usar los dispositivos electrónicos en el futuro. 

 

 Los estudiantes deben usar la red inalámbrica de la escuela para las asignaciones dirigidas.  La división escolar  

no se responsabiliza por los cargos de información incurridos por los estudiantes durante los periodos de 

tiempo libre. 

 
 

 La división escolar  no se responsabiliza por la pérdida, robo o daño de cualquier dispositivo personal 

electrónico. 
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                Escuelas Públicas del Condado de Fauquier 
 

Acuerdo del Uso Aceptable/ Formulario de Permiso para Traer tu Propio 

Dispositivo Electrónico 

Acceptable Use Agreement/Bring Your Own Device Permission Form 

 
 

1. Comprendo que debo seguir todas las normas de la división escolar, regulaciones y reglas 
de la escuela cuando ingreso y utilizo el Sistema Informático y de Red de las Escuelas 
Públicas del Condado de Fauquier (FCPS-NET, siglas en inglés).   

 
2. Comprendo que los administradores de la división escolar regulan el uso de  FCPS-Net, 

incluyendo el uso de los dispositivos electrónicos personales dentro de la propiedad de la 
escuela. 

 
3. Comprendo que la división escolar no se responsabiliza por la pérdida, robo o daño de 

ningún dispositivo electrónico personal. 
 

4. Comprendo y estoy de acuerdo en obedecer el Uso Aceptable de los Sistemas 
Informáticos y de Red, Las Regulaciones de los Recursos y el Uso Aceptable de los Sistemas 
Informáticos y de Red para Estudiantes de los Colegios Públicos del Condado de Fauquier. 
 

5. Entiendo además que si violo alguno de estos documentos, mis privilegios con la 
computadora y/o red informática pueden ser suspendidas y se tomarán acciones 
disciplinarias en contra mía de acuerdo con los reglamentos de la división escolar y el 
Código de Conducta del Estudiante. 

 
Nombre del Estudiante    _____#ID del Estudiante ________ 
                                                       (letra de imprenta) 
 
Firma del Estudiante         Fecha    
               (estudiantes en grados 3-12) 
 
Firma del Padre/Tutor     ______ Fecha _______  
 
 

NOTA IMPORTANTE: Este formulario debe ser llenado, firmado y retornado a la escuela de su 
hijo(a) ANTES de que se les permita traer su dispositivo electrónico personal a la escuela. 
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GUIA PARA ENVIAR A LOS ESTUDIANTES A CASA 

 

(GUIDELINES FOR SENDING STUDENTS HOME) 
 

Las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier promueven la salud y el éxito educativo de todos los 

estudiantes. Nos gustaría que todos los estudiantes asistan a las escuelas diariamente si se encuentran bien de 

salud. Si los estudiantes se encuentran enfermos, ellos deben quedarse en casa para prevenir  la difusión de 

las infecciones. El Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, siglas en inglés) 

recomienda “Los Tres Pasos Importantes”: 

1. Lavar las manos 

2. Cubrir la tos 

3. Quedarse en casa cuando está enfermo 

Los estudiantes deben quedarse en casa, si es que ellos muestran una o más condiciones abajo mencionadas o 

si la enfermera de la escuela o el padre creen que el estudiante está muy enfermo para asistir a la escuela. 

1. Fiebre de más de 100 grados (medido oralmente). El estudiante debe estar sin fiebre por un tiempo 

de 24 horas y sin medicamento antes que retorne a la escuela. 

2. Vomitar de manera continua por  24 horas. 

3. Presentar diarrea de manera continua por 24 horas. 

4. Articulaciones inflamadas o dolorosas por alguna lesión. 

5. Dolor de oído severo u otros dolores incontrolables. 

6. El drenaje de heridas no tratadas. 

7. Sospecha de una enfermedad contagiosa.  Utilizando el Cuadro de Referencia de Enfermedades 

Contagiosas del Personal Educativo o Libro de Control de la Clínica o el Manual de Enfermedades 

Contagiosas.  

a. Varicela – retornar después de 5 a 7 días después de la primera erupción o hasta que todas las 

ampollas estén secas. 

b. Conjuntivitis – asociado con un drenaje purulento en el ojo/retornar después de 24 horas de 

tratamiento. 

c. Piojos – retornar después de verificar su tratamiento (para retornar debe presentar formulario 

firmado de verificación de que se aplicó el tratamiento y debe presentar la caja vacía del 

medicamento). 

d. Sarna- retornar después de 24 horas de tratamiento. 

e. Impétigo- retornar después de 24 horas de tratamiento. Puede requerir cubrir el área afectada. 

f. La tiña -  

 De la piel- retornar después del tratamiento iniciado. Usualmente requiere que el área esté 

cubierta. 

 Del cuero cabelludo- se requiere la evaluación del doctor y el tratamiento oral antes de 

retornar a la escuela. 

8. Infección a la garganta - debe estar con el tratamiento de antibióticos por un mínimo de 24 horas 

antes de regresar a la escuela. 

9. Cualquier mucosidad verde o amarilla de la nariz. 

10. Cualquier sarpullido de la piel que no haya sido diagnosticado. 

11. Cualquier lesión o enfermedad que requiere un tratamiento posterior. 

12. Cualquier sospecha de abuso de sustancias. 

13. Una tos persistente. 

14. Síntomas parecidos a la gripe como dolores del cuerpo, síntomas del resfrío, tos, fiebre, náusea y 

vómitos. 

 


