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Un mensaje de la Administración de la Escuela 
Secundaria 

 
 
Es un placer darle la bienvenida a Odyssey Charter High School para el año escolar 2019-
2020.  Estamos orgullosos de ofrecer una experiencia educativa innovadora y emocionante 
para todos nuestros estudiantes. A diferencia de la mayoría de las escuelas en línea, 
creemos en el modelo híbrido que brinda al estudiante la mejor instrucción en línea 
combinada con la enseñanza tradicional cara a cara. Se ha comprobado que esta es una 
fórmula ganadora a medida que continuamos graduando a un gran número de estudiantes 
y continuamos enviando estudiantes a las mejores instituciones de educación superior e 
instituciones postsecundarias del país. 
 
Aunque requerimos que los estudiantes vengan por lo menos una vez por semana durante 
cuatro horas, los estudiantes tienen acceso al plan de estudios siete días a la semana las 
veinticuatro horas del día y pueden asistir a nuestro centro de aprendizaje de lunes a 
viernes de 7:30 a.m. hasta el 4:00 p.m. Esta oportunidad de apoyo académico adicional 
ayuda a que nuestra escuela sea única. 
 
Estamos muy entusiasmados de continuar con tres iniciativas académicas este año escolar 
que tuvieron éxito durante los últimos años. Primero, todos los estudiantes de los grados 9 
y 10 se inscribirán en un programa llamado Academia Freshman/Sophomore en el que 
aprenderán habilidades críticas de estudio que los ayudarán a tener éxito durante su 
experiencia en la escuela secundaria y más allá. Segundo, continuaremos ofreciendo una 
cantidad de cursos de enriquecimiento los miércoles y viernes por la tarde. Estos cursos 
incluirán oportunidades para la recuperación de créditos, la participación en el liderazgo 
estudiantil, discusiones de cursos de colocación avanzada, educación física presencial y una 
serie de otras oportunidades. En tercer lugar, continuaremos nuestro programa de 4 horas 
para proporcionar a los alumnos de tercer y último año habilidades críticas relacionadas 
con el examen ACT y la planificación posterior a la escuela secundaria. 
 
Aquí en Odyssey creemos que el tamaño reducido de las clases, el apoyo académico y social 
personalizado, combinado con un entorno de aprendizaje seguro y saludable, son la clave 
del éxito estudiantil. 
 
Gracias por elegir Odyssey Charter High School, donde ayudamos a crear jóvenes 
aprendices de por vida y ciudadanos del siglo XXI. 
 
 
Mr. Mario Gatto   Mr. Derek Stafford  Mr. Michael Fitzgerald 
Director    Subdirector   Coordinador II 
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Misión Escolar y Valores Fundamentales. 

Misión: 
En Odyssey Charter Schools, celebramos la singularidad de cada estudiante y su familia. 
Usando la individualización y prácticas de instrucción sólidas, fomentamos el logro 
académico y el éxito de la vida de cada estudiante.  
 
Valores fundamentales: 

● Estudiantes primero - El éxito de los estudiantes es nuestra fuerza motriz. 

● Potencial ilimitado -  Todos los estudiantes pueden lograr un crecimiento de por vida. 

●  Nutrir a la comunidad -  La empatía, la confianza y el respeto crean una comunidad diversa, 

afectuosa y sin prejuicios. 

●  Preparación para la vida - todos los estudiantes estarán preparados para la universidad, 

una carrera profesional y oportunidades futuras. 

 
Declaración de convicciones 

● Todos los estudiantes pueden aprender 

● El aprendizaje es continuo y no tiene límites 

● El aprendizaje es un viaje en lugar de un destino 

● Los padres son una parte integral del proceso educativo 

● Los padres, los niños y el personal de la escuela comparten la responsabilidad de la 
educación 

● Las altas expectativas resultan en un alto rendimiento académico 

● Los padres, los estudiantes y la escuela comparten la responsabilidad de desarrollar 
el carácter, la ética y los buenos modales 

● La escuela ayuda a preparar a las personas para contribuir positivamente a una 
sociedad cambiante 

● Las personas son responsables de sus acciones, por lo tanto cada individuo aceptará 
la responsabilidad de las consecuencias lógicas con respecto a su comportamiento 

● Las necesidades educativas de los estudiantes son la prioridad de la escuela y las 
familias 

● La educación es una asociación cooperativa entre la escuela, las familias y los 
miembros de la comunidad 

 
Odyssey Charter School no discrimina a sabiendas a ninguna persona por su raza, 

credo / religión, color, origen nacional o étnico, sexo, identidad o expresión de género, 

orientación sexual, discapacidad, estado civil o edad, en la admisión o acceso a, 

tratamiento o empleo en, o participación en sus programas y actividades conforme a 

leyes federales y estatales, incluyendo, pero no limitado a, Título VI y VII de la Ley de 

Derechos Civiles, Título IX de la Enmienda de Educación de 1972, Sección 504 de la 

Ley de Rehabilitación de 1973, Título II de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades de 1990, y la Ley de Mejora de la Educación para Individuos con 

Discapacidades 

El administrador del Título IX es el Sr. Tim Lorenz, Superintendente, 702-257-0578. 
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Odyssey Charter High School 
Calendario escolar 2019-2020 

 
 
Agosto 5-9, 2019………………………………………………………………….. Orientaciones Obligatorias 
Agosto 12, 2019……………………………………………………………………. Primer día de clases   
Septiembre 2, 2019………………………………………………………………...Día del Trabajo  
 No hay clases  
Octubre 11, 2019…………………………………………………………………... Fin del Primer Trimestre 
Octubre 25, 2019…………………………………………………………………... Dia de Nevada  
 No hay clases 
Noviembre 11, 2019………………………………………………………………. Día de los Veteranos 
 No hay clases 
Noviembre 25-29, 2019…………………………………………………………...Acción de Gracias  
  No hay clases 
Diciembre 20, 2019………………………………………………………………...Fin del trimestre 2 / Sem 1 
Diciembre 23, 2019……………………………………………………………….. Primer Día Vacaciones de   
                                                                                                                           Invierno                                                                                                                                                                                                   
Enero 3, 2020………………………………………………………………………... Último día de vacaciones de  
                                                                                                                           Invierno 
Enero 6, 2020………………………………………………………………………....Clases se reanudan 
Enero 20, 2020…………………………………………………………………….... Día de M. Luther King, Jr.  
 No hay clases 
Enero 21-Febrero 7, 2020 (Tentativo).....................................................Examen de WIDA 
Febrero 17, 2020…………………………………………………………………... Día del Presidente  
 No hay clases 
Marzo 6, 2020……………………………………………………………………….. Fin del trimestre 3 
Marzo 9, 2020………………………………………………………………………..No hay clases 
Marzo 10-Marzo 12, 2020 (tentativo)...................................................... Examen ACT, Grado 11 
Abril 6, 2020……………………………………………………………………….. Primer día de vacaciones de 

primavera 
Abril 13, 2020……………………………………………………………………….  Último día de vacaciones de 

primavera 
Abril 14, 2020……………………………………………………………………….. Clases se reanudan 
Abril 27-May 1, 2020 (tentativo)................................................................ Exámenes de fin de curso 
Mayo 19, 2019 (tentativo)…………………………………………………….. Graduación 
Mayo 20, 2020………………………………………………………………………..Fin del trimestre 4 
 Y Semestre 2 
Mayo 20, 2020………………………………………………………………………..Último día de clases 
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Horario Escolar 
 

Horario de clase tradicional: Se requiere que los estudiantes asistan a la instrucción 
presencial en la escuela un día por semana durante cuatro horas. La asistencia semanal se 
basa en este componente. Si no asiste un día por semana a la sesión de cuatro horas tendrá 
como resultado una ausencia durante esa semana. Nuestro horario de sesiones semanal es 
el siguiente: 
 

Estudiantes del grado 11 y 12 
 
8:00 am - 12:00 pm Lunes a Viernes  
12:00 pm - 4:00 pm Lunes a Viernes* 
 
Estudiantes del grado 9 y 10: 
 
7:30 am - 11:30 am Lunes a Viernes  
11:30 am - 3:30 pm Lunes a Viernes* 
 
* No hay escuela tradicional los miércoles por la tarde para acomodar nuestro programa de 
enriquecimiento de los miércoles 
 
 
Programa de Enriquecimiento:  Odyssey ofrecerá una serie de cursos de enriquecimiento 
los miércoles y viernes por la tarde. Estos cursos incluirán oportunidades para la 
recuperación de créditos, discusiones de cursos de colocación avanzada, educación física 
presencial y una cantidad de otras oportunidades. Un horario completo de las opciones del 
programa está disponible en nuestra oficina o en los consejeros de la escuela secundaria.  
 

Centro de Aprendizaje para estudiantes (conocido como SLC): Odyssey ofrece una 
oportunidad de laboratorio para estudiantes que desean apoyo académico adicional o que 
buscan información sobre la universidad / carrera profesional. Los estudiantes que vienen 
al SLC para instrucción personal adicional deben permanecer en clase durante un bloque 
de tiempo de dos horas y cumplir con todas las reglas del aula. Se recomienda que los 
estudiantes no permanezcan más de cuatro horas a menos que hayan hecho arreglos 
específicos con el personal de Odyssey. 
 

Los estudiantes deben registrarse en la oficina antes de asistir al SLC y recibir un pase. 
Tenga en cuenta que las instrucciones adicionales no contarán como su asistencia semanal. 
 
El SLC está abierto cinco días a la semana de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.. 
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Odyssey Charter High School Personal Docente y 
Administrativo 

 

ADMINISTRADORES 
Mr. Tim Lorenz…………………………………………………………………………………………. Superintendente de la escuela 
Ms. Shelli Guthrie……………………………………………………………………………………… Directora Ejecutiva de  
                                                                                                                                                   Operaciones 
Mr. Mario Gatto………………………………………………………………………………………….Director 9-12 
Mr. Derek Stafford………………………………………………………………………………….,,,,,Subdirector  9-12 
Ms. Nancy Herrod……………………………………………………………………………………..  Directora de Programas  
                                                                                                                                                   Federales 
Mr. Glenn Moses………………………………………………………………………………………...Director de Desarrollo 

Profesional e Innovación 
Curricular 

Mr. Mike Fitzgerald…...……………………………………………………………………………….Coordinador de Intervención 
                                                                                                                                                   Académica y de Asistencia                                                                                          
Ms. Melanie Dunlop……………………………………………………………………………………EL y Coordinadora de evaluación 
 
CONSEJEROS – Los estudiantes son asignados por apellido 
Ms. Suzanne Miller……………………………………………………………………………………. Consejera vocacional (A-D) 
Mr. Kenneth Michnal………………………………………………………………………………….Consejero vocacional (E-Le) 
Mr. Robert Smyth……………………………………………………………………………………....Consejero vocacional (Lf-Ra)  
Ms. Kelly Johnson……………………………………………………………………………………... Consejera vocacional (Rb-Z)  
 
 
FACULTAD 
Dr. Cathy Abrams……………………………………………………………………………………… Ciencia 
Mr. Mark Azevedo……………………………………………………………………………………...Ciencias Sociales 
Ms. Tizzy Bash…………………………………………………………………………………………..Profesora de EL  
Mr. Monsef Benohoud……………………………………………………………………………….. Español 
Mr. Greg Bohls……………………………………………………………………………………………Educación Física/ Salud 
Ms. Devon Bolliger……………………………………………………………………………………..Profesora de educación especial 
Ms. Laura Bowers……………………………………………………………………………………... Ciencias Sociales 
Mr. Rob Carter…………………………………………………………………………………………...Ciencias Sociales 
Mr. Tim Daley…………………………………………………………………………………………….Profesor de educación especial 
Por anunciar……....……………………………………………………………………………………...Psicóloga 
Mr. Dallas Dunlop……………………………………………………………………………………...Technology 
Ms. Jenifer Fitzgerald………………………………………………………………………………....Matemáticas 
Ms. Mindy Geihs………………………………………………………………………………………...Inglés 
Ms. Jayceine Gilmour………………………………………………………………………………….Math 
Ms. Gina Giordano……………………………………………………………………………………..Inglés 

Ms. Alison Gray…………………………………………………………………………………………. Inglés 
Ms. Meagan Haaksma………………………………………………………………………………... Profesora de educación especial 
Ms. Laurie Howard-Malm…………………………………………………………………………..Especialista en Intervención 
Ms. Carmen Johnson………………………………………………………………………………….Inglés 
Mr. Robert Kelly………………………………………………………………………………………...Inglés 
Mr. Matt Ladwig………………………………………………………………………………………...Tecnología 
Ms. Carol Lommen……………………………………………………………………………………..Inglés 
Mr. James Mack…………………………………………………………………………………………Ciencias Sociales/Tecnología  
Ms. Dawn Mays………………………………………………………………………………………….Matemáticas 
Ms. Janet Mecomber………………………………………………………………………………….. Profesora de educación especial 
Mr. Dan O’Gara…………………………………………………………………………………………..Ciencias Sociales 
Ms. Traci Palacios……………………………………………………………………………………... Inglés 
Mr. Joe Panico…………………………………………………………………………………………... Especialista en alfabetización 
Ms. Barbara Pratt……………………………………………………………………………………... Matemáticas 
Mr. Michael Privett…………………………………………………………………………………….Ciencia 
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Mr. Brad Query…………………………………………………………………………………………. Educación Física 
Mr. Casey Roden……………………………………………………………………………………….. Matemáticas/Física 
Mr. Rick Rouse………………………………………………………………………………………….. Profesor de educación especial 
Mr. Chris Ryan…………………………………………………………………………………………...Ciencias Sociales 
Mr. Richard Schmiesing…………………………………………………………………………….. Matemáticas 
Mr. Kevin Smoot……………………………………………………………………………………….. Educación Física 
Mr. Dexter Soule………………………………………………………………………………………..Matemáticas 
Mr. Scott Spigelmyer…………………………………………………………………………………..Ciencia Sociales 
Ms. Jess Sporich………………………………………………………………………………………... Inglés 
Mr. Mark Storm………………………………………………………………………………………….Profesor de educación especial 
Ms. Vijean Thompson………………………………………………………………………………... Matemáticas 
Mr. John Turner…………………………………………………………………………………………Matemáticas 
Ms. Brandi Wright…………………………………………………………………………………….. Ciencia 
Por anunciar……………………………………………………………………………………………...Facilitador de Educación Especial  
 
 
PERSONAL DE SERVICIO RELACIONADO Y PERSONAL DE APOYO 
Mr. Shane Bloebaum…………………………………………………………………………………..Ayudante en el aula 
Ms. Lauren Cole………………………………………………………………………………………... Ayudante en el aula 
Ms. Lynn Dickton……………………………………………………………………………………….Oficinista HS 
Ms. Pam Fett……………………………………………………………………………………………...Ayudante en el aula 
Ms. Julia Gilmour………………………………………………………………………………………..Ayudante EL 
Ms. Kelly Gutierrez……………………………………………………………………………………. Trabajadora Social 
Mr. Chris Kelly…………………………………………………………………………………………...Ayudante en el aula 
Ms. Candice Kelsey……………………………………………………………………………………. Ayudante en el aula 
Ms. Stacey Kilby………………………………………………………………………………………….Ayudante en el aula 
Ms. Teresa King……………………………………………………………………………………….... Ayudante en el aula 
Ms. Jessica Leal…………………………………………………………………………………………. Oficinista HS 
Ms. Joann Melton………………………………………………………………………………………. Asistencia Estudiantil HS 
Ms. Laurie Olsen……………………………………………………………………………………….. Asistente Administrativo HS 
Ms. Molly Patterson…………………………………………………………………………………... Oficinista HS 
Ms. Teresa Price………………………………………………………………………………………...Registradora  HS 
Ms. Jasmin Ramos……………………………………………………………………………………...Recepcionista HS 
MS. Donna Robertson………………………………………………………………………………...Ayudante EL 
Ms. Emily Rouse………………………………………………………………………………………...Ayudante en el aula 
Ms. Erin Romero……………………………………………………………………………………….. Enfermera 
Ms. Jentrey Wiener……………………………………………………………………………………..Auxiliar de Enferme 
Ms. Rosalba Salas……………………………………………………………………………………….Oficinista de EL y Evaluación   
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Odyssey Charter School 

Accesibilidad, No Discriminación, y  

Aviso de No Acoso 

Odyssey Charter School no discrimina a sabiendas a ninguna persona por su raza, credo / 

religión, color, origen nacional o étnico, sexo, identidad o expresión de género, orientación 

sexual, discapacidad, estado civil o edad, en la admisión o acceso a, tratamiento o empleo en, o 

participación en sus programas y actividades conforme a leyes federales y estatales, incluyendo, 

pero no limitado a, Título VI y VII de la Ley de Derechos Civiles, Título IX de la Enmienda de 

Educación de 1972, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Título II de la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades de 1990, y la Ley de Mejora de la Educación para 

Individuos con Discapacidades. 

Los estudiantes, padres y otros participantes del programa que se sientan discriminados o 

sexualmente hostigados pueden iniciar una queja poniéndose en contacto con el director de la 

escuela en cuestión. El director de la escuela trabajará con el Superintendente de Escuelas 

Autónomas de Odyssey y responderá a la consulta dentro de un período de tiempo razonable. 

Las preocupaciones también pueden abordarse completando el Proceso de Preocupación Pública 

descrito en los Manuales para estudiantes / padres, que se encuentran en el sitio web de Odyssey 

Charter School. Este proceso permite a cualquier persona que crea que ellos o sus hijos han sido 

objeto de discriminación o acoso sexual, incluida la discriminación por discapacidad, presentar 

sus inquietudes por escrito al director del establecimiento para su revisión y resolución. Los 

procedimientos también permiten una apelación de la determinación. 

 

Coordinador del Título IX para el año escolar 2018-2019: Mr. Tim Lorenz, Superintendente 



 

9 

Académicas 
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Requisitos de graduación 
 

Los estudiantes de Odyssey Charter High School deben inscribirse en un mínimo de seis 
créditos por año escolar. 
 
Para recibir un diploma de una escuela secundaria de Nevada, los estudiantes deben cumplir 
con todos los requisitos del curso y los exámenes. A continuación se presentan los requisitos 
de crédito de diploma estándar para estudiantes de secundaria. Por favor contacte a su 
consejero escolar para discutir el curso de estudio de un estudiante. 
 
Requisitos de examen para todos los diplomas 
Los estudiantes que deseen graduarse con un diploma deben tomar la Evaluación de 
Preparación para la Universidad y una Carrera (ACT con/ escritura). 
 

Requisitos de crédito para el diploma 
estándar 

(Clase de 2018 hasta la clase de 2021) 

 Requisitos de crédito para el diploma estándar 

(Clases del 2022 en adelente) 

Área de estudio Crédito(s)  Área de estudio Crédito(s) 
Inglés 4  Inglés 4 
Matemáticas 3  Matemáticas 3 
Ciencia 2  Ciencia 2 
Historia del mundo / 
Geografía* 

1  Historia del mundo / Geografía* 1 

Historia de Estados Unidos 1  Historia de Estados Unidos 1 
Gobierno de los Estados 
Unidos 

1  Gobierno de los Estados Unidos 1 

Educación Física 2  Educación Física 2 
Salud y bienestar ½  Salud y bienestar ½ 
Aprendizaje del siglo XXI** ½  Aprendizaje del siglo XXI** ½ 
Optativas 7 ½  Preparación para la Universidad y una 

carrera 
2 

   Optativas 6 
Total 22 ½  Total 23 

* Historia o geografía mundial cumple con el requisito estatal de Artes/Humanidades o Educación Profesional 
y Técnica (CTE) 
** La finalización exitosa de un curso de alfabetización en computación de un semestre ofrecido en los grados 
6, 7 u 8 cumplirá con el requisito de graduación de 21st Century Learning 
 

REQUISITOS DEL CURRÍCULO BÁSICO DEL ESTUDIO XXI 
 
A todos los estudiantes de Odyssey Charter High School, excepto la clase de 2022 en adelante, se les 
programará para cumplir con el Curso de estudio del siglo XXI. Si desea eximir a su hijo del curso de 
estudio del siglo XXI, se requiere una reunión con la administración de la escuela. A los estudiantes 
de la clase de 2022 en adelante se les programará para cumplir con el Curso de Estudio Preparado 
para la Universidad y la Carrera. 

Curso del siglo XXI 
4 Créditos de Inglés 
4 Créditos de Matématicas  (Incluyendo Álgebra II o más alto) 
3 Créditos de Ciencia  Incluyendo Biología) 
3 Créditos de Estudios Sociales e Historia. 
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Tenga en cuenta que al no completar el Curso de estudio del siglo XXI, un estudiante no será 
elegible para la Beca Millennium y no cumplirá con los requisitos básicos para las admisiones 
UNLV y UNR. 
 
Requisitos de Diploma Avanzado 
Para recibir un Diploma Avanzado, los estudiantes deben cumplir con los requisitos del curso 
y los exámenes que se describen a continuación y obtener un promedio de calificaciones 
(GPA) mínimo de 3.25. Por favor contacte a su consejero escolar para discutir el curso de 
estudio de un estudiante. 
 

Requisitos de crédito de diploma avanzado 
(Clases de 2018 en adelante) 
Área de estudio Crédito(s) 

Inglés 4 
Matemáticas 4 
Ciencia 3 
Historia del mundo / Geografía 1 
Historia de Estados Unidos 1 
Gobierno de los Estados Unidos 1 
Educación Física 2 
Salud ½ 
Aprendizaje del siglo XXI ½ 
Ciencias Sociales, Artes, Humanidades  ú 
Optativa de educación ocupacional 

1 

Optativas 6 
Total 24 

 
Requisitos de Diploma de Honores Avanzados. 
Para recibir un Diploma de Honores Avanzado, los estudiantes deben cumplir con los requisitos de 
crédito y los requisitos de crédito de honores, así como los requisitos de exámenes que se describen 
a continuación. Además, los estudiantes deben alcanzar un promedio de calificaciones mínimo 
ponderado (GPA) de 3.25 y obtener un GPA ponderado de 3.85. Por favor contacte a su consejero 
escolar para discutir el curso de estudio de un estudiante. 
 

Diploma de Honores Avanzado Requisitos de Crédito 
(Clases de 2018 en adelante) 

Área de estudio Crédito (s) Honores 
o AP 

Crédito (s) 
 

Inglés 4 3 
Matemáticas 2 2 
Ciencia 3 2 
Historia del mundo / Geografía 1  

2 Historia de Estados Unidos 1 
Gobierno de los Estados Unidos 1 
Educación Física 2 
Salud ½ 
Aprendizaje del siglo XXI ½ 
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Idioma extranjero 1 1 
Ciencias Sociales, Artes, Humanidades  ú 
Optativa de educación ocupacional 

1  
2 

Optativas 5 
Total 24 12 

 
Requisitos para el diploma de preparación para la universidad y la carrera 
Para recibir el Diploma de preparación para la universidad y la carrera profesional de una escuela 
secundaria del Distrito Escolar del Condado de Clark, los estudiantes deben cumplir con los requisitos 
de los cursos y los exámenes que se detallan en la tabla a continuación y alcanzar un promedio 
ponderado mínimo de calificaciones (GPA) de 3.25. Los estudiantes deben ser competentes en un 
segundo idioma mundial o obtener dos (2) créditos en los siguientes tipos de cursos: 
 

● Cursos de Colocación Avanzada 

● Cursos de Bachillerato Internacional 

● Crédito dual /Cursos de doble matriculación 

● Cursos de educación técnica y profesional 

● Cursos de aprendizaje basados en el trabajo 

● Cursos de idiomas del mundo 

Finalmente, los estudiantes deben obtener un endoso listo para la universidad o un endoso 

preparado para la carrera como se indica en la siguiente tabla. 

Por favor contacte a su consejero escolar para discutir el curso de estudio de un estudiante. 

College and Career Ready Diploma Credit Requirements 
(Classes of 2018 and beyond) 
Area of Study Credit(s) 

Inglés 4 
Matemáticas 4 
Ciencia 3 
Historia del mundo / Geografía 1 
Historia de Estados Unidos 1 
Gobierno de los Estados Unidos 1 
Educación Física 2 
Salud ½ 
Aprendizaje del siglo XXI ½ 
Ciencias Sociales, Artes, Humanidades  ú 
Optativa de educación ocupacional 

1 

Optativas 6 
Total 24 

 
Aprobación de la universidad 
Los estudiantes que deseen recibir un endoso listo para la universidad deben recibir el puntaje 
mínimo en el ACT con Escritura para la colocación inicial en los cursos de nivel universitario en inglés 
y matemáticas según lo prescrito por la Junta de Educación del Estado de Nevada. 
 
Aprobación de la carrera 
Los estudiantes que deseen recibir un endoso listo para una carrera deben obtener una puntuación 
mínima en una evaluación de preparación para la carrera aprobada por el estado Y una de las 
siguientes: 
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● Satisfacer los requisitos para la emisión de un Certificado Estatal de Logro de Habilidades 

● Obtener una credencial reconocida por la industria identificada por la Oficina de Innovación 

de la Fuerza Laboral del Gobernador para una Nueva Nevada 

 
Educación post secundaria 

Los requisitos para la graduación pueden no ser los mismos que los requisitos de ingreso a la 

universidad o a la escuela técnica. Los estudiantes que esperan inscribirse en una educación superior 

en instituciones postsecundarias deben planear cuidadosamente para asegurarse de que hayan 

incluido la preparación necesaria en un programa de escuela secundaria. Nota: el estudio de idiomas 

extranjeros se recomienda a nivel de escuela secundaria y es requerido por algunas universidades 

para la admisión. 

 

Boletas de calificaciones y avisos de progreso insatisfactorios 

Las boletas de calificaciones se envían por correo a los padres / tutores al final de cada trimestre. Los 

padres también serán notificados a mediados del trimestre si su estudiante está en riesgo de reprobar 

las clases individuales (D o más bajo). 

  
Tenga en cuenta que: Para apoyar estos requisitos académicos, los estudiantes que reciben 

calificaciones reprobatorias pueden ser requeridos a que se presenten a la escuela para días 
adicionales en el Centro de Aprendizaje para Estudiantes. ( SLC) 
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Política de Calificación de Odyssey Charter High 
School 

 
 

Odyssey Charter High School utiliza estas calificaciones para las materias de habilidades 

básicas, mostrando el logro relativo a las normas estatales: 

 

A     Excelente logro 

B     Por encima del promedio de logros 

C    Logro Promedio 

D     Por debajo del logro promedio 

F     Incumplimiento de los estándares de logro aceptables 

 
 
Acuerdo de Repetir un curso 
 
 

OCS les brinda a los estudiantes la oportunidad de repetir los cursos con el reconocimiento 
de que no se otorgarán créditos adicionales por el curso repetido y la calificación más alta 
obtenida se registrará en el historial del curso y en la transcripción. El grado inferior se 
reemplazará con una notación de curso repetido. 
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Programa de Exámenes de Odyssey 
 

Los estudiantes quieren graduarse y avanzar después de la escuela secundaria. Para recibir 
un diploma estándar, un estudiante debe cumplir con todos los requisitos establecidos por 
la escuela y el estado de Nevada. Uno de estos requisitos es la participación en seis 
exámenes; Cuatro exámenes de fin de curso, el examen ACT y el examen de dominio de las 
Ciencias. 
 
Los estudiantes de los grados 9 y 10 de Odyssey Charter School también participan en el 
examen ACT Aspire para prepararlos para el ACT durante su tercer año. 
 
Registrarse para los exámenes es fácil. Se realiza a través de un enlace en Moodle. La 
información sobre los exámenes requeridos se proporcionará a los estudiantes y padres a 
medida que se aproximen las fechas de los exámenes. 
 
Exámenes requeridos: 
 
ACT aspire: (Grados 9 y 10) Este examen se toma en la computadora. Es un pre-ACT 
destinado a preparar al estudiante del grado 9 y 10 para el ACT que se entrega a los 
estudiantes del grado 11. La información provista por los resultados del Aspire deberá 
usarse para preparar a un alumno para el ACT. (Prueba basada en el sitio) 
WIDA: (grados 9 a 12) Este examen se toma en la computadora. Los estudiantes que han 
sido identificados como LEP (con dominio limitado del inglés) deberán completar un 
examen de cuatro partes a partir de enero a marzo. (Prueba federal / estatal 
ACT con examen de escritura:  (Grado 11) El examen se toma en la computadora. Los 
estudiantes deben participar en este examen en febrero de 2017. Los estudiantes que no 
asistieron anteriormente deben tomar el examen en el grado 12 durante este mismo 
tiempo. Planee llegar a la ubicación de prueba antes de las 7:30 a.m. (prueba estatal) 
Examen del dominio de Ciencias: (Grado 10) Este examen es un examen en papel. Se 
requiere que los estudiantes participen en este examen. Hay 60 preguntas. (Prueba estatal) 
Exámenes de fin de curso (Grados 9 al 12) Estos exámenes se toman en la computadora. 
Los estudiantes que ingresaron a la escuela secundaria como la clase de 2019 (sin importar 
cuándo se gradúen) deben aprobar los cuatro para obtener un diploma estándar. Estos 
exámenes han tomado el lugar de los exámenes de dominio anteriores. (Prueba estatal) 

¿Preguntas? Por favor, consulte el sitio web de exámenes en: www.odysseyk12.org/testing 

 

 

 

 

 

http://www.odysseyk12.org/testing
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Departamento de Consejería 

La misión esencial de asesoría se entrega a través de los siguientes servicios: 
 
Colocación: Los estudiantes deben tomar cursos para cumplir con los requisitos de 

graduación y calificar para puestos de trabajo e instituciones de educación superior. 
La colocación implica asistencia a cada individuo en la selección de un plan de 
estudios, escuelas o programas de capacitación apropiados. 

 
Análisis individual: El servicio de análisis individual tiene como objetivo mejorar la 

comprensión del individuo y mejorar la calidad de las decisiones tomadas por los 
padres, maestros, consejeros, administradores y los propios estudiantes. 

 
Servicio de asesoramiento: La consejería está diseñada para ayudar a cada individuo a 

establecer metas y establecer un plan post-secundario. Esto se logrará a través de la 
conciencia de las fortalezas, debilidades, conocimientos, habilidades, sentimientos y 
valores de cada individuo. Además, el servicio de asesoramiento proporciona 
consultas con padres, maestros y administradores. 

 
Seguimiento: El seguimiento escolar está diseñado para proporcionar información sobre 

cómo pueden cambiar las metas de los estudiantes. Esto puede tomar la forma de un 
seguimiento de 1 año o 5 años realizado mediante un cuestionario por correo o por 
teléfono. Los graduados que vuelven a Odyssey Charter High School para compartir 
sus experiencias también brindan información útil de seguimiento. 

 

Cambios de Horario 

Se hará todo lo posible para colocar a los estudiantes en cursos que sean apropiados para 
sus habilidades y futuros intereses educativos o profesionales. Se alentará la participación 
máxima de estudiantes y padres durante el tiempo en que se realicen las selecciones. Sin 
embargo, se utilizará una transcripción de la escuela anterior del alumno como guía para la 
selección de clases. Las transcripciones incorrectas o incompletas pueden resultar en que 
su estudiante sea colocado incorrectamente. Los cambios de horario durante los primeros 
diez días escolares de cada semestre se otorgan de acuerdo con los procedimientos 
escolares establecidos.  Los cambios de horario se pueden hacer después del decimoctavo 
día de un semestre si el estudiante se ubica de manera inapropiada en un nivel académico 
específico. El cambio solo puede hacerse dentro de la misma disciplina. Los cambios se 
realizarán por las siguientes razones: 

1. Un curso requerido para la graduación es reprobado durante el año actual 
2. Un curso se toma durante la escuela de verano, o 
3. Existen circunstancias excepcionales 

En el caso de circunstancias excepcionales, el estudiante que solicita el cambio y su padre / 
tutor deberán reunirse con el consejero y / o el personal administrativo para hablar sobre 
el cambio solicitado. 
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Título I 

 
El Título I de la Ley Every Student Succeeds (ESSA) (Cada estudiante tiene éxito) brinda 
asistencia financiera a Odyssey Charter Schools K-12 para ayudar a garantizar que todos 
los estudiantes cumplan con los estándares académicos del estado. Título I es financiado 
por el gobierno federal con el objetivo de garantizar la instrucción de alta calidad para cada 
niño. 
Odyssey Charter Schools K-12 se convirtió en una escuela de Título I a partir del año 
escolar 2013-2014. A través de estos fondos, podemos financiar parcialmente un Estratega 
de Aprendizaje, financiar software de lectoescritura K-12 para instrucción de 
lectroescritura, ofrecer el programa Pass That Class (Pasar la clase) para HS y hacer que 
parte de nuestro papeleo sea traducido al español. 
 
Para el año escolar 2019-2020, Odyssey Charter Schools K-12 no recibirá fondos del Título 
I, pero continuaremos ofreciendo los programas en los que nuestros estudiantes y familias 
han llegado a depender para su éxito académico. 
 
Se puede acceder a información adicional en nuestro sitio web en odysseyk12.org 
 
Si desea más información sobre el Título I, comuníquese con Nancy Herrod, Directora de 
Programas Federales. nherrod@odysseyk12.org 
 

Título I Hope 
 

El programa de Título I Homeless Outreach Program for Education (Programa de alcance a 
las personas sin hogar para la educación) trabaja para eliminar las barreras para que los 
estudiantes sin hogar y sin compañía se inscriban en la escuela y logren el éxito educativo. 
Como parte del programa de Título I HOPE, los estudiantes pueden obtener acceso a útiles 
escolares, alimentos, ropa y asistencia con el transporte. Las siguientes situaciones de vida 
pueden calificar a un estudiante para servicios: 

● Vivir en un automóvil, un parque o en la calle 

● Vivir en un refugio 

● Vivir en un hotel semanal debido a dificultades económicas 

● Vivir con amigos o familiares debido a dificultades económicas 

              •     Jóvenes no acompañados (no en la custodia física del padre) 
 
Si siente que su familia califica para los servicios HOPE del Título I  basado en su situación 
de vida y está interesado en obtener más información sobre los posibles servicios, pase por 
la oficina de la Trabajadora Social Escolar antes de abandonar la orientación hoy. 
 
Información de contacto de la escuela secundaria: 
 
Kelly Gutierrez, LSW, Trabajadora social escolar, kgutierrez@odysseyk12.org 
 

mailto:nherrod@odysseyk12.org
mailto:kgutierrez@odysseyk12.org
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CÓDIGO DE HONOR 
Departamento de Educación de Nevada 

 
Existe una clara expectativa de que todos los estudiantes realizarán tareas académicas con 
honor e integridad, con el apoyo de los padres, el personal, la facultad, la administración y 
la comunidad. El proceso de aprendizaje requiere que los estudiantes piensen, procesen, 
organicen y creen sus propias ideas. A lo largo de este proceso, los estudiantes obtienen 
conocimiento, respeto propio y hacen suyo el trabajo que realizan. Estas cualidades 
proporcionan una base sólida para las habilidades para la vida, impactando a las personas 
positivamente a lo largo de sus vidas. Las trampas y el plagio violan el proceso de 
aprendizaje fundamental y comprometen la integridad personal y el honor personal. Los 
estudiantes demuestran honestidad e integridad académica al no hacer trampa, plagiar o 
usar información de manera no ética. 
¿Qué es hacer trampa?  
Hay muchas formas de hacer trampa o deshonestidad académica, pero siempre implica la 
toma inadecuada de información y / o la entrega de información a otro estudiante, 
individuo u otra fuente. Los ejemplos de hacer trampas pueden incluir, entre otros: 
 

● Tomar o copiar respuestas en un examen o cualquier otra tarea de otro alumno u 
otra fuente 

● Dar respuestas en un examen o cualquier otra tarea a otro estudiante 

● Copiar asignaciones que se entregaron como trabajo original 
● Colaborar en exámenes, tareas, trabajos y/o proyectos sin el permiso específico del 

maestro 

● Permitir que otros investiguen o escriban para una tarea asignada 

● Uso de dispositivos electrónicos no autorizados 

● Falsificación de datos o resultados de laboratorio, incluido el cambio de 
calificaciones electrónicamente 

 

¿Qué es el plagio?  
El plagio es una forma común de trampa o deshonestidad académica en el entorno escolar. 
Representa las obras o ideas de otra persona como propias sin dar crédito a la fuente 
adecuada y presentarla para cualquier propósito. Los ejemplos de plagio pueden incluir, 
entre otros: 
 

● Presentar el trabajo de otra persona, como fuentes publicadas en parte o en su 
totalidad, como si fuera suyo sin dar crédito a la fuente 

● Entregar documentos o papeles comprados de Internet escritos por otra persona 

● Representar las obras artísticas o académicas de otra persona, como composiciones 
musicales, programas de computadora, fotografías, dibujos o pinturas como si 
fueran suyas 

● Ayudar a otros a plagiar dándoles su trabajo 

 
 
Todos los interesados tienen la responsabilidad de mantener la honestidad académica. Los 
educadores deben proporcionar las herramientas y enseñar los conceptos que les 
proporcionan a los estudiantes el conocimiento para comprender las características de 
hacer trampa y plagiar. Los padres deben apoyar a sus estudiantes para tomar buenas 
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decisiones en relación con la realización de tareas del curso y la realización de exámenes. 
Los estudiantes deben producir un trabajo hecho por ellos solos, reconociendo la 
importancia de pensar por sí mismos y aprender de forma independiente, cuando eso es lo 
que la asignatura requiere. Adherirse al Código de Honor con el propósito de la honestidad 
académica promueve una habilidad esencial que va más allá del entorno escolar. La 
honestidad y la integridad son rasgos útiles y valiosos que afectan la vida de uno. 
 
Las preguntas o inquietudes con respecto a las consecuencias asociadas con una violación del 
Código de Honor pueden dirigirse a la administración escolar de su hijo y / o al distrito 
escolar. 
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Política de Uso Aceptable 
 

Odyssey Charter School es una comunidad de educadores, estudiantes y sus familias 
comprometidas con el logro individual a través de instrucción y orientación 

innovadoras, tanto directas como en línea. 
Antes de recibir acceso a los recursos de la red de Odyssey Charter School, los estudiantes, 
padres y educadores deben leer la Política de Uso Aceptable y enviar un Formulario de 
acceso a la red completo al administrador o persona designada correspondiente. 
 
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE (AUP, siglas en inglés) 
El objetivo de los recursos de la red de computadoras de Odyssey Charter School (OCS) es 
garantizar que el personal, los estudiantes y las familias de la escuela tengan 
comunicaciones apropiadas y productivas con las comunidades electrónicas de todo el 
mundo. Esta política incluye todos los servicios de correo electrónico e Internet y todos los 
proveedores de servicios de Internet como AOL, EarthLink, etc., cuando se utilizan en 
asociación con OCS. Los recursos electrónicos proporcionados por OCS solo se pueden usar 
para promover el propósito, la misión y los objetivos de la escuela. Estos recursos se 
proporcionan para facilitar el acceso a la información y los recursos, promover la 
excelencia educativa y mejorar la comunicación entre OCS y la comunidad. 
Internet es una red que conecta miles de computadoras en todo el mundo. Internet puede 
traer una gran cantidad de material educativo para el usuario, pero también puede 
contener material objetable. OCS filtra los sitios web que se consideran inapropiados para 
los estudiantes. Sin embargo, OCS no puede y no representa que el material inadecuado u 
objetable se pueda filtrar por completo. Los padres y/o tutores deben considerar esto para 
permitir que sus hijos accedan a Internet, ya sea en la escuela o en el hogar. 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
A. Acceso a los Recursos de la Red del Distrito 

1. El personal, los estudiantes y los miembros de la comunidad pueden tener acceso a 
los recursos de la red informática de OCS. Este acceso, incluida la cuenta y la 
contraseña, no debe compartirse, asignarse ni transferirse a otra persona. 

2. El acceso a los recursos de la red informática de OCS puede suspenderse o 
cancelarse si se infringen los términos y condiciones de esta AUP. Antes de la 
finalización del acceso a los recursos de la red informática de OCS, se informará al 
usuario de la sospecha de violación y se le dará la oportunidad de presentar una 
explicación. El usuario puede solicitar una audiencia de revisión con el Director 
Ejecutivo dentro de los siete (7) días de la notificación si el usuario considera que tal 
acción es injusta. Después de la revisión, el acceso puede finalizar si el Director 
Ejecutivo niega la apelación. 

3. Cada estudiante debe tener un Formulario de acceso a la red firmado antes de que 
se le otorgue acceso a los recursos de la red informática de OCS. Al ingresar a OCS, 
un estudiante debe tener un Formulario de acceso a la red completo, firmado por el 
padre y / o tutor legal. 
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B. Sistema de seguridad 
1.  Los usuarios de computadoras no pueden ejecutar aplicaciones o 

archivos que crean un riesgo de seguridad para los recursos de la red 
informática de OCS. Si los usuarios identifican un problema de 
seguridad, deben notificar a los administradores apropiados de 
inmediato. 

2. Se puede negar el acceso a los recursos de la red informática de OCS a cualquier 
usuario que se considere razonablemente como un riesgo de seguridad o que se 
descubra que tiene un historial comprobado de problemas con otras redes 
informáticas. 

3. Los usuarios deben notificar inmediatamente a un maestro o administrador escolar 
si creen que alguien ha obtenido acceso no autorizado a su cuenta privada. 

C. Respetar los límites de recursos 
1. El personal, los estudiantes y los miembros de la comunidad no usarán los servicios 

de tecnología de la escuela para enviar cartas en cadena o participar en el envío de 
correo basura. El spam es enviar mensajes a un gran número de personas, o enviar 
una gran cantidad de mensajes a una sola persona, con la intención de molestar a los 
usuarios o interrumpir el sistema. 

 D. Actividades ilegales 
1. OCS coopera completamente con los funcionarios locales, estatales o federales en 

cualquier investigación relacionada con actividades ilegales. 
2. Está prohibido utilizar los servicios de tecnología de OCS para vender o 

comprar bienes y servicios sin la aprobación previa del administrador 
correspondiente. 

3. Intentar obtener acceso no autorizado a los recursos de la red de OCS o ir más allá 
del acceso autorizado está prohibido. Esto incluye intentar iniciar sesión a través de 
la cuenta de otra persona o acceder a los archivos de otra persona. 

4. El vandalismo dará como resultado la cancelación de privilegios a los recursos de la 
red informática de OCS y puede resultar en la suspensión de la escuela. El 
vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos o 
equipos en cualquier red informática. 

5. Está prohibido utilizar los recursos de la red informática de OCS con la intención de 
negar el acceso de otros al sistema. 

6. Se permitirá la publicidad en los recursos de la red informática de OCS solo con la 
aprobación previa del administrador apropiado. 

E. Propiedad Intelectual (Copyright) 
1. No se debe colocar material protegido por derechos de autor en los recursos de la 

red informática de OCS sin el permiso por escrito del propietario de los derechos de 
autor. 

2. Todos los usuarios de los recursos de red de OCS deben aceptar no enviar, publicar o 
mostrar ningún tipo de material que viole esta AUP. 

 F. Lenguaje 
1. Se espera un lenguaje educado y apropiado en todo momento. 
2. Los mensajes abusivos están prohibidos. 
3. El acoso está prohibido. El acoso es una conducta lo suficientemente severa, 

persistente o dominante que afecta adversamente, o tiene el propósito, o 
consecuencia lógica, de interferir con el programa educativo de un usuario, o crea 
un ambiente intimidatorio, hostil u ofensivo. El comportamiento que continúa 
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después de que un individuo es informado de su carácter ofensivo puede constituir 
evidencia de la intención de acosar. Si una persona le pide que deje de enviar 
mensajes, el remitente debe detenerse. 

G. Responsabilidad 
1. OCS no garantiza las funciones o servicios realizados por los recursos de la red 

informática de OCS. Los recursos se proporcionan "en la medida en que estén 
disponibles". 

2. Las opiniones, consejos, servicios y toda otra información proporcionada por 
terceros son solo informativos. No se garantiza que sea correcto. Se insta a los 
usuarios a buscar asesoramiento profesional para situaciones individuales 
específicas. 

3. Cualquier software disponible de los recursos de red de OCS no está garantizado por 
OCS en cuanto a idoneidad, legalidad o rendimiento. 

4. El personal, los estudiantes y los miembros de la comunidad acuerdan indemnizar y 
eximir de responsabilidad a Odyssey Charter School por cualquier responsabilidad 
que surja de cualquier violación de esta AUP. 

H. Correo Electrónico y Conferencia en Tiempo Real 
1. No es la intención de los administradores del sistema inspeccionar o divulgar los 

contenidos de correo electrónico o archivos de computadora enviados por un 
usuario a otro, sin el consentimiento de cualquiera de las partes, a menos que así lo 
requiera OCS, u oficiales locales, estatales o federales. El correo electrónico no es 
privado. Al igual que con la comunicación escrita, los usuarios deben reconocer que 
no existe expectativa de privacidad para el correo electrónico. 

2. Se espera que los usuarios eliminen los mensajes de correo electrónico de manera 
oportuna. 

3. Todos los usuarios deben informar rápidamente los mensajes inapropiados recibidos 
a un maestro, supervisor o los administradores del sistema. 

4. Los estudiantes no deben revelar información personal a otros, como direcciones, 
números de teléfono, contraseñas o información financiera. Si se identifica el trabajo 
de un alumno, solo se debe incluir el nombre, el grado y la escuela. La información 
privada no puede publicarse sobre otra persona. 

5. Una cuenta cancelada no retendrá el correo electrónico. 
6. Los administradores del sistema se reservan el derecho de suspender el acceso a los 

recursos de la red informática de OCS si se infringe esta AUP al utilizar funciones de 
chat en tiempo real, incluida la videoconferencia. 
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Seguridad de Internet 
 Siga estos 10 consejos para inculcar una rutina de Internet segura en el hogar. 

1.     Estimule a su estudiante con el lado positivo del ciberespacio y la facilidad de la 
información. Pueden aprender cualquier cosa: Internet no es solo You Tube, las redes 
sociales y la tarea. 

2.     Administre la configuración de su navegador, permitiéndole elegir qué contenido 
puede ver su hijo. 

3.     Discuta los peligros de los depredadores en Internet con su estudiante, así como 
el peligro de poner información personal en Internet. 

4     Discuta un conjunto de reglas para el uso de Internet, que pueden incluir pedir 
permiso antes de usar la computadora, un límite de tiempo de uso, límites de horas 
del día, compartir contraseñas, etc. 

5.     Discuta la amenaza de los virus y el hacer clic en las cosas si no están seguros o 
no están familiarizados. 

6.     Hable con su estudiante sobre el uso de Internet cuando esté en otras casas o 
lejos de casa. 

7.     Recuerde que el peligro no está solo en su PC, computadora portátil y tableta. 
Internet siempre está al alcance de todos- ¡ya sea en el teléfono de su estudiante o en 
el suyo! 

8.     Verifique a menudo la historia de Internet de su hijo. Si no sabes qué es algo, haz 
clic en él. 

9.     Siempre tenga en cuenta la participación, el acceso y el comportamiento de su 
hijo en las redes sociales y en el correo electrónico. Discuta las cosas para hablar en 
el futuro y ahora. Discuta la permanencia de cosas en Internet y cómo no puede 
recuperarlas, problemas legales, imágenes, etc. 

10. Aliente la conversación con su estudiante si tiene preguntas o inquietudes sobre 
algo que vieron en Internet. 
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Asistencia 
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La asistencia es crítica para lograr el éxito académico. El rendimiento académico depende 
de la participación del alumno en sus cursos en el hogar, en línea y en el campus. La 
asistencia a la escuela es obligatoria. Los estudiantes inscritos en Odyssey Charter School 
(OCS) deben asistir a su clase asignada en el campus un día a la semana durante 4 horas. 
Cada vez que su estudiante asiste a su clase de 4 horas, gana 5 días de asistencia o se 
considera presente para la semana. Posteriormente, cada vez que su estudiante está 
ausente, gana 5 días de ausencias o se considera ausente durante la semana. Por lo tanto, 
los estudiantes y los padres deben comprender la importancia de una asistencia constante. 
Aquí hay algunas pautas, definiciones y preguntas frecuentes para ayudarlo a comprender 
las políticas / procedimientos de asistencia de OCS y los mandatos de asistencia del estado. 
 

IMPORTANTE: 
● Es obligatorio que su hijo asista a su clase de cuatro (4) horas el día asignado una vez a la 

semana. 
● OCS es un programa de educación a distancia, por lo tanto, 1 día equivale a 5 días. 
● Se espera que los estudiantes que están ausentes de Odyssey Charter School se comuniquen 

con la escuela y programen un día de recuperación y deben asistir antes del siguiente día 
asignado. 

● Los estudiantes están limitados a 3 días de recuperación por semestre. 
● Los estudiantes se consideran ausentes crónicos si pierden más de 2 días asignados, ya sea 

que la ausencia sea justificada o no. A la tercera ausencia de su día asignado, el 
Departamento de Educación de Nevada lo califica de ausente crónico y puede ser dado de 
baja de OCS. 

● Después de la 4ta ausencia de su día asignado, el estudiante puede ser dado de baja de OCS 
por no asistir. 

● Debe notificar a la oficina por escrito, no por teléfono, cada vez que su estudiante esté 
ausente. 

● La notificación por escrito se puede llevar a la oficina en persona, por fax (702-312-3260), 
por correo electrónico (absent@odysseyk12.org), o por correo postal de los EE. UU. (2251 S. 
Jones Blvd, Las Vegas, 89146). 

● Después de 2 ausencias, se requiere una nota del médico para cualquier otra ausencia 
justificada. 

● Cada vez que su estudiante esté ausente, recibirá una llamada automática de la oficina de 
asistencia. Por favor, asegúrese de que sus números de teléfono estén actualizados. 

● Las ausencias que no son justificadas apropiadamente se consideran injustificadas. Esto 
significa que el estudiante está ausente de la escuela. 

● Las ausencias excesivas resultarán en absentismo escolar. (Vea los pasos para el absentismo 
escolar a continuación.) 

● OCS tiene el derecho de dar de baja a cualquier estudiante que tenga asistencia excesiva o 
inconsistente. 

● Los estudiantes con enfermedades / condiciones / embarazo crónico que pierden más de 2 
días en un semestre solo pueden ser excusados con documentación médica; Puede estar 
sujeto a aprobación administrativa. Se debe pedir permiso para una ausencia a largo plazo 
para cualquier estudiante que falte más de 2 días asignados por año. 

● Entendemos que hay momentos en que es necesario que los estudiantes tengan una 
ausencia prolongada, durante más de 2 semanas seguidas. Los padres / tutores deben 
presentar una solicitud por escrito a la escuela antes de la ausencia y tener una reunión con 
la administración de la escuela. Las ausencias a largo plazo son limitadas y temporales y no 
se pueden usar para hacer de OCS un programa en línea completo. 
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Odyssey Charter High School 
Formulario de notificación de ausencia justificada 

       
Nombre y apellido del estudiante  Fecha 

 
Fecha de ausencia  Fecha de ausencia  Fecha de ausencia 

 
Motivo de la ausencia (Proporcione una breve explicación de la (s) 

ausencia (s) 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
Nombre del padre / tutor (Imprimir por favor)  Firma del Padre / Tutor 
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POLÍTICA DE AUSENTISMO 
Ausentismo #1  

✓ Se realiza una llamada telefónica automática a la casa. Esto es para alertar a los padres de 
que su hijo estuvo ausente de la escuela. 

✓ Se envía una carta de ausentismo escolar al hogar. Los padres todavía tienen el derecho de 
enviar una notificación por escrito a la oficina dentro de 3 días. Si se envía una notificación 
por escrito a la oficina y se recibe dentro de los 3 días, el padre puede ignora la carta y se 
justificará la ausencia. 

Ausentismo #2 

✓ Se realiza una llamada telefónica automática a la casa. Esto es para alertar a los padres de 
que su hijo estuvo ausente de la escuela. 

✓ Se envía una carta de ausentismo escolar al hogar. Los padres todavía tienen el derecho de 
enviar una notificación por escrito a la oficina dentro de 3 días. Si se envía una notificación 
por escrito a la oficina y se recibe dentro de los 3 días, el padre puede ignorar la carta y se 
justificará la ausencia. 

Ausentismo #3-Ausente habitual / Ausencia crónica 

✓ Se realiza una llamada telefónica automática a la casa. Esto es para alertar a los padres de 
que su hijo estuvo ausente de la escuela. 

✓ Una carta de ausentismo escolar se envía por correo a la casa junto con una notificación de 
RPC (Conferencia de padres requerida). Un representante de OCS llamará para programar 
una reunión obligatoria con el Equipo de asistencia (Attendance Team, siglas AT) 

✓  Si el padre y el estudiante no asisten a la reunión de RPC, el estudiante puede ser dado de 
baja o bloqueado temporalmente de Moodle. 

✓ Se desarrollará un plan específico para el alumno con el padre y los miembros del equipo de 
asistencia para evitar un mayor ausentismo. 

Ausentismo #4- Ausente Habitual 

✓ Como se define en los Estatutos Revisados de Nevada, se considera que el alumno es un 
ausente habitual. 

✓ Se realiza una llamada telefónica automática a la casa. Esto es para alertar a los padres de 
que su hijo estuvo ausente de la escuela. 

✓ Ausentes habituales pueden ser dados de baja o denunciados por negligencia educativa. 

✓ Un aviso final de la carta para dar de baja a un estudiante se envía a la casa junto con la 
notificación de RPC. Un representante de OCS llamará para programar una reunión 
obligatoria con el coordinador de la escuela secundaria. 

✓ Si el padre y el estudiante no asisten a la reunión de RPC, el estudiante será retirado por 
falta de asistencia. 

 

POLÍTICA DE TARDANZAS 
Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo y permanezcan en el campus en su salón designado 
durante toda la sesión de bloque de 4 horas. Los estudiantes que lleguen tarde deben presentarse 
en la recepción de la escuela secundaria. Se emitirá un pase tarde al estudiante para entrar a la 
clase. Se entiende que puede haber circunstancias que ocasionalmente pueden impedir que un 
estudiante llegue a tiempo. Sin embargo, las tardanzas crónicas no serán aceptadas 

● PRIMERA TARDANZA- El estudiante recibirá una advertencia verbal. Se emitirá un pase de 
tardanza y el estudiante será enviado a clase. 

● SEGUNDA TARDANZA- El estudiante recibirá una advertencia verbal. Se emitirá un pase de 
tardanza y el estudiante será admitido a clase. 
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● TERCERA TARDANZA- Se requerirá que el estudiante espere en el lobby para una reunión 
con un administrador o un designado administrativo para una reunión. Después de la 
reunión, el estudiante recibirá un pase y será enviado a clase. 

● CUARTA TARDANZA-El estudiante deberá tener una reunión obligatoria con un 
administrador y sus padres. Esta reunión será programada por la oficina administrativa.  

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿Qué pasa si mi hijo/a tiene una cita programada durante el horario de clase y necesita faltar 
a la escuela? 
Se alienta a los padres / tutores a programar una cita fuera del horario de clase. 
Si un estudiante tiene una cita médica / dental programada o cualquier otra cita que no se 
puede reprogramar por completo, se requerirá la aprobación previa de la administración. 
Un formulario de ausencia justificada se puede descargar desde el sitio web de OCS o se 
puede obtener en la oficina de la escuela secundaria. Si el estudiante ya tiene 2 ausencias, 
no se otorgará la aprobación, a menos que haya problemas de salud extensos. Odyssey se 
reserva el derecho de solicitar una nota del médico con respecto a los días de clase 
perdidos para citas con el médico. 
 

¿Qué pasa si mi hijo/a maneja, puede él / ella irse de la escuela temprano? 
Los estudiantes no saldrán temprano de la escuela. Si hay una emergencia extrema, el 
padre / tutor debe comunicarse con la oficina de la escuela y el permiso para dejar ir 
temprano al estudiante debe ser otorgado por un administrador. 
  

¿Qué pasa si mi hijo/a se enferma en la escuela? 
Si un estudiante se enferma en la escuela, debe ver a la enfermera de la escuela. Si es 
necesario que el estudiante salga de la escuela debido a la enfermedad, un padre / tutor 
debe ir a la oficina de la escuela y retirar al alumno. (Se requiere una identificación 
adecuada). Los estudiantes no serán entregados a sus padres sin la aprobación de la 
enfermera de la escuela. 
 

¿Qué pasa si mi hijo/a tiene 2 ausencias y necesita perderse otro día de clases? 
A menos que haya problemas de salud extensos o que el estudiante realmente esté 
demasiado enfermo para asistir a la escuela, la tercera ausencia se considerará ausentismo. 
Si se trata de una emergencia médica o si hay problemas de salud, envíe una nota de un 
médico a la oficina. En cualquier momento que los administradores de OCS sientan que se 
está abusando de esta asignación, se reservan el derecho de contar la ausencia como 
absentismo escolar injustificado o solicitar una reunión y documentación adicional. 
 

¿Puede mi hijo recuperar un día de clase perdido en otro día? 
Los estudiantes tienen permitido 3 días de recuperación por semestre. Los días de 
recuperación deben ser arreglados antes de la ausencia. Los días de recuperación solo se 
pueden arreglar con el Monitor de Asistencia. Los estudiantes deben registrarse en la 
recepción cuando vengan a la escuela para su día de recuperación. El estudiante debe 
sentarse en su clase asignada en su día de recuperación. Si se pide un día específico de 
recuperación, no se puede volver a programar 
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POLÌTICA DE DÌA DE RECUPERACIÓN 

 
 
Odyssey High School Política de Día de Recuperación: 
 

● Cuando hay una ausencia, Odyssey Charter School espera que los estudiantes 
recuperen su ausencia si es posible. Los estudiantes deben recuperar su día ANTES 
de su próximo día de asistencia programada. 
 

● Se debe organizar un día de recuperación completando el formulario en nuestra 
página web, por teléfono o en persona por adelantado a través de la oficina de la 
escuela secundaria. 

 
● Cada estudiante no puede usar más de 3 (tres) días de recuperación por semestre 

sin aprobación administrativa. 
 

●  Los estudiantes que llegan al campus para un día de recuperación sin hacer arreglos 
por adelantado pueden ser enviados al Centro de Aprendizaje Estudiantil para hacer 
su trabajo. En tales casos, la ausencia no se borrará. Sigue siendo injustificado 

 
● Lo más importante: Deténgase en la ventana de asistencia para registrarse y 

obtener un pase de su día de recuperación antes de asistir a clase en su día de 
recuperación. 

Programe un día de recuperación a través de nuestro sitio web www.odysseyk12.org/hs-
attendance o llamando al 702-257-0578 x 5537 

 
LA LOTERÍA Y DAR DE BAJA A UN ESTUDIANTE 

 
Después de la inscripción inicial, Odyssey utiliza un sistema de lotería para cubrir las 
vacantes. Los estudiantes pueden inscribirse al comienzo de cada semestre cuando el 
espacio lo permita. Los hermanos actualmente inscritos en la escuela pueden recibir la 
inscripción prioritaria cuando sea posible. Todos los estudiantes inscritos después del 
comienzo del año escolar deben seguir los mismos procedimientos de inscripción y asistir a 
una orientación oficial con un padre antes de que se les considere inscritos en Odyssey. 
 
Cuando un estudiante se está mudando o se está transfiriendo a otra escuela, el padre / 
tutor debe completar un formulario de Autorización y transferencia de alumno. Los 
formularios se encuentran en la oficina principal y deben completarse antes de que el 
estudiante se transfiera a otra escuela o estado. 
 
Según los Estatutos Revisados de Nevada, los estudiantes de 7 a 17 deben inscribirse en la 
escuela. Odyssey dará a cada estudiante hasta diez días para volver a inscribirse. Si un 
estudiante no se ha vuelto a inscribir dentro de los diez días, Odyssey puede reportar al 
estudiante como ausente sin justificación. 
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ESTATUTOS REVISADOS DE NEVADA CON RESPECTO A LA ASISTENCIA 
 
School Attendance (392.040) 

1.  A menos que la ley disponga lo contrario, cada padre o tutor que tenga el control o 
cargo de cualquier niño entre las edades de 7 y 18 años deberá enviar al niño a la 
escuela durante todo el tiempo que la escuela esté en sesión. 

2.  Un niño que tiene 17 años de edad pero aún no tiene 18 años y está inscrito en una escuela 

está sujeto a las disposiciones de ausentismo escolar del NRS que se enumeran a 

continuación. 

Negación de crédito (392.122) 
El Estatuto Revisado de Nevada (392.122) establece que los pasos correctivos y las 
sanciones se apliquen cuando un estudiante no asiste a la escuela. Los estudiantes de 
secundaria que excedan diez (10) ausencias no aprobadas (una ausencia equivale a cinco), 
(dos ausencias equivalen a diez) en cualquier curso durante el semestre recibirán una 
calificación reprobatoria y no obtendrán crédito semestral para ese curso. Si existen 
circunstancias atenuantes, el padre puede presentar una apelación a este reglamento ante 
el director 
Ausencias estudiantiles y absentismo escolar (392.130) 

1. Ausencia justificada / aprobada: si existe una emergencia o si el alumno no puede 
asistir física o mentalmente a la escuela, el padre o tutor legal o la persona que tenga 
el control o cargo del alumno notificará al personal de la oficina 3 días. 

2. Ausencias injustificadas / no aprobadas: una ausencia que no ha sido aprobada se 
considerará una ausencia no aprobada. En el caso de una ausencia no aprobada, se 
enviará un aviso de ausentismo escolar al padre, tutor legal u otra persona que 
tenga el control o cargo del niño. 
 

Definición de ausentismo habitual / ausencia crónica (392.140) (1) 
Cualquier niño que haya sido declarado ausente tres o más veces dentro del año escolar 
debe ser declarado un ausente habitual / ausente crónico. 
 
Notificación de ausentismo habitual / ausencias crónicas al DMV (392.140) 
Si se declara al alumno como ausente habitual de conformidad con la NRS 392.140, entonces 
el estudiante debe entregar su licencia al director de la escuela o su designado. Si el 
estudiante no tiene una licencia de conducir, se le negarán los futuros privilegios hasta que 
el estudiante sea considerado elegible para un permiso de instrucción o licencia de conducir. 
 
Incumplimiento por parte del padre o tutor (392.210) 
Cualquier padre o tutor u otra persona que tenga control o cargo de un niño y a quien se le 
haya dado aviso del ausentismo injustificado del niño según lo dispuesto en NRS 392.130 y 
392.140, y que no evite el ausentismo escolar posterior del niño dentro de ese año escolar, 
es culpable de un delito menor 
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Políticas Relacionadas con los Estudiantes 
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Políticas relacionadas con los estudiantes  
(Consulte el Apéndice 1 para infracciones específicas y sus consecuencias) 
 
Vestido y Aseo: Una buena apariencia personal conduce a una atmósfera de aprendizaje 
positiva. Es responsabilidad de cada estudiante venir limpio y vestido apropiadamente a la 
escuela. La ropa debe cumplir con los códigos de salud y seguridad, estar en buen estado y 
ser considerada apropiada para el proceso educativo. Cualquier pregunta sobre la 
adecuación de la vestimenta se manejará de forma individual. A continuación se proporciona 
una guía general para la vestimenta estudiantil adecuada: 

● Las camisas deben cubrir los hombros del estudiante así como también la parte de 
abajo de la prenda del estudiante (pantalones, pantalones cortos, faldas). 

● Las camisas deben cubrir el frente y la espalda del estudiante. Las camisas con 
tirantes deben tener la misma anchura que tres dedos. 

Guía general para la vestimenta inapropiada del estudiante: 
● Se prohíbe la ropa que conlleva connotaciones despectivas y es obscena o sugestiva, 

al igual que la ropa que promociona el alcohol o los productos de tabaco. 
●  Ropa que distrae innecesariamente al ambiente de aprendizaje. (Ejemplo: jeans 

cortados, camisas de corte bajo, sin zapatos, camisas de malla sin ropa interior, 
"medias camisas", camisetas sin mangas, sombreros en el edificio, pantalones cortos 
"demasiado cortos" o prendas debajo de la vestimenta como prendas exteriores). 
 

Estacionamiento y flujo de tráfico: Para la seguridad de todos, cumpla con los 
procedimientos de entrega, recogida y estacionamiento, y mantenga la paciencia y la 
precaución en todo momento. 

● Zona de velocidad de 5 MPH en el estacionamiento 

● Las vueltas en U son fuertemente desaconsejadas en todo momento 

● No bloquee el flujo de tráfico 

● Poner el auto completamente HACIA ADELANTE cuando esté en carriles de recogida y 

entrega 

●  Permanecer en el automóvil cuando espera en las líneas de entrega / recogida 

● No deje un automóvil desatendido en un carril de recogida 

●  No pase autos cuando los estudiantes entren o salgan del vehículo 

● Esté atento al tránsito y a los peatones en todo momento y tenga precaución al salir de los 

lugares de estacionamiento. 

* Los conductores son los únicos responsables de incidentes de tráfico / accidentes en el 

estacionamiento. 

* No se permite fumar en el estacionamiento o en cualquier lugar de la escuela. 

Estacionamiento de estudiantes: Todos los estudiantes que conducen ellos mismos a la 
escuela y al estacionamiento en el campus deben seguir todas las leyes estatales y locales 
apropiadas, las políticas de la escuela, así como las instrucciones del personal. Los 
vehículos deben estacionarse en los lugares designados de estacionamiento para 
estudiantes. 
El estacionamiento de estudiantes en el campus es un privilegio que puede revocarse si un 
estudiante no cumple con todas las leyes de tránsito aplicables, no sigue las instrucciones 
del personal o se comporta de una manera insegura. Cualquier vehículo que muestre 
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materiales obscenos, despectivos u ofensivos que puedan causar una interrupción del 
campus puede estar prohibido. 
Tenga en cuenta: Todos los autos estacionados en el campus están sujetos a una revisión a 
discreción de la administración de la escuela. 
 

Visitantes: Todos los visitantes deben registrarse en la recepción y recibir una insignia 
para usar en el campus. Los estudiantes no pueden traer visitantes a los salones. Odyssey 
Charter Schools utiliza un sistema de seguridad e identificación para todos los visitantes 
que ingresan a la escuela más allá de nuestro lobby. Este sistema busca registros 
disponibles públicamente a través de su nombre. 
 

Uso o Posesiones de Tabaco: Cualquier estudiante fumando o en posesión de productos 
de tabaco (incluyendo cigarrillos electrónicos) en la propiedad de la escuela durante el 
horario escolar o en cualquier actividad escolar estará sujeto a lo siguiente: 
 

Primera Ofensa: Advertencia 
Segunda Ofensa: Contacto con los padres 
Tercera Ofensa: Contacto con los padres y poner tener una conferencia 

con los padres antes del regreso del alumno 
Cuarta Ofensa: Expulsión 

 

 
Drogas, alcohol e incidentes de conducta en la escuela o actividades escolares:   
Se prohíbe a los estudiantes participar en el uso, la posesión y / o distribución de una 
sustancia controlada y / o sustancia ilícita o bebida alcohólica o cualquier sustancia 
representada como tal, en la propiedad de la escuela o en un evento patrocinado por la 
escuela. Los estudiantes también tienen prohibido estar en la propiedad de la escuela o en 
un evento patrocinado por la escuela en estado de embriaguez o bajo la influencia de 
cualquier sustancia que altere la mente. Los infractores serán suspendidos de la escuela, los 
padres y las autoridades correspondientes serán notificados. Se llevará a cabo una 
conferencia de padres / estudiantes / administrador para determinar el curso de acción 
adicional. 
Conducta que constituye motivo de suspensión a corto o largo tiempo, expulsión o 
reasignación:  
Los funcionarios escolares tienen la autoridad de disciplinar a los estudiantes mediante 
exclusión, suspensión o expulsión. Además, en el caso de un peligro claro y presente para el 
estudiante u otros estudiantes, se pueden seguir los procedimientos de emergencia. Para el 
propósito de esta sección, los términos tendrán los siguientes significados: 

Exclusión de emergencia: Exclusión inmediata si el alumno presenta una amenaza 
clara para sí mismo o para los demás. 

Suspensión a corto plazo: Incluyendo hasta cinco días escolares. 
Suspensión a largo plazo: Más de cinco días, pero menos de 20 días escolares            
Expulsión limitada: Remoción del estudiante de clases por un período de 

más de 20 días. 
Expulsión: Remoción del estudiante de la escuela con la pérdida de 

créditos. 
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 La siguiente conducta constituye motivo para cualquiera de los anteriores: 

● Uso de violencia, fuerza, coacción, amenaza, intimidación o conducta similar que 
constituye una interferencia con los propósitos de la escuela. 

● Daño intencional a propiedad privada o escolar, robo de valor sustancial o daño 
repetido o robo de pequeño valor. 

● Causar o intentar causar abuso físico o lesión dirigida a un empleado de la escuela 

● Causar o intentar causar abuso físico o lesión dirigida a un estudiante donde se ha 
establecido un desequilibrio claro de poder. 

● Amenazar o intimidar a un estudiante con la intención de obtener dinero u otros 
objetos de valor del estudiante. 

● Posesión, uso, transmisión u ocultación de CUALQUIER arma operable o inoperable. 
Las armas se definen como armas de fuego, cuchillos, explosivos, materiales 
inflamables u otros elementos que pueden causar lesiones corporales o la muerte., 
Una pistola de aire comprimido, una pistola de bolas de pintura, una pistola de 
perdigones y/o uso, posesión y / o distribución de una sustancia controlada y / o 
ilícita, bebida alcohólica o cualquier sustancia representada como tal.na pistola de 
balines se consideran armas.  

● Uso, posesión y / o distribución de una sustancia controlada y / o ilícita, bebida 
alcohólica o cualquier sustancia representada como tal. 

● Participar en cualquier otra actividad que constituya un peligro para otros 
estudiantes o que interfiera con los propósitos de la escuela. 

● Violaciones repetidas de cualquier regla escolar establecida. 
●  

Lenguaje de carácter profano: El lenguaje que utiliza profanidades no es una forma 
aceptable de expresarse en Odyssey Charter School. 
 
Insubordinación: La falta de respuesta apropiada a cualquier solicitud razonable por 
parte de un miembro del personal dará lugar a medidas disciplinarias. 
 

Visitas policiales / usadas por la escuela: Es la filosofía y la creencia de la administración en 
Odyssey Charter Schools que la responsabilidad de tratar con la violación de la disciplina 
del estudiante recae en la escuela. Por lo tanto, se hará todo lo posible para resolver los 
problemas internos, de acuerdo con las políticas y los procedimientos establecidos por la 
escuela. Sin embargo, se llamará a la policía para ayudar cuando ocurran violaciones de las 
leyes estatales o las ordenanzas municipales o cuando la seguridad de las personas o la 
propiedad parezca estar en peligro. 

Peleas: Las peleas físicas o verbales están prohibidas en la propiedad de la escuela o en 
eventos patrocinados por la escuela. Un estudiante no debe amenazar, causar o intentar 
causar daño físico a ningún estudiante o a un empleado de la escuela. La escuela insiste en 
que los estudiantes busquen la ayuda de maestros, consejeros y administradores para 
resolver conflictos. Los estudiantes que participen en peleas serán suspendidos de la 
escuela y se llevará a cabo una conferencia de padres / estudiantes / administrador antes 
de que el estudiante regrese a la escuela. Múltiples instancias de pelea resultarán en 
expulsión. 
Actividades estudiantiles / Políticas: Las actividades patrocinadas por la escuela que 
tienen lugar en el campus o en lugares distintos al campus de Odyssey se rigen por las 



 

36 

mismas políticas y normas que durante la asistencia escolar normal. Las políticas 

relacionadas con el código de vestimenta, comportamiento, transporte, uso de tabaco y 

otras sustancias controladas, comunicación con el docente y el personal de la oficina, 

teléfonos celulares, posesión de dinero y objetos de valor y comida / bebida están en 
vigencia, a menos que se modifiquen específicamente el evento en particular (es decir, las 

políticas de comida y bebida pueden cambiarse si la actividad es ver una película en una 
sala de cine). 

La escuela sigue ciertas políticas relacionadas con las actividades de los estudiantes. Estas 
políticas son: 

● Los bailes y otras actividades serán supervisadas por los miembros del personal de 
Odyssey Charter School. 

● Una vez que los estudiantes ingresan a la actividad, no pueden irse hasta que 
comience el evento. 

● Si el alumno deja la actividad escolar, no se le permite regresar. 
● El permiso escrito para los estudiantes no inscritos se debe obtener de la 

administración de Odyssey Charter School para todas las actividades patrocinadas 
por la escuela. El estudiante de Odyssey Charter School debe obtener los 
formularios apropiados de la oficina de la escuela secundaria, completar como 
corresponda y asegurarse de obtener el permiso del administrador y obtener su 
firma antes de llevar a cualquier estudiante no matriculado a un evento patrocinado 
por la escuela. 

Rito de iniciación o Intimidación:  Odyssey Charter School no aprueba los ritos de 
iniciación o la intimidación dentro o fuera de la propiedad de la escuela y cooperará con los 
padres si desean iniciar acciones legales contra aquellos que cometieron el rito de 
iniciación o intimidación. Cualquier persona que sea sorprendida con novatadas o 
intimidando a otro estudiante en la propiedad de la escuela estará sujeta a suspensión o 
expulsión. 
Dinero y objetos valiosos: Por favor no traiga grandes cantidades de dinero a la escuela. 
Todos los artículos valiosos deben estar en posesión del dueño en todo momento. La 
escuela no puede aceptar la responsabilidad por dinero robado u otros artículos. 
Objetos perdidos: El departamento de objetos perdidos se encuentra en la oficina 
principal. Si tiene algún artículo perdido o pierde algo, consulte con la recepcionista. 
Mensajes del Hogar / Empleador: Los padres deben sentirse libres de llamar a la escuela 
sobre cualquier asunto relacionado con su joven adulto y la escuela. 
Teléfonos estudiantiles: Un teléfono estudiantil se encuentra dentro de la oficina de la 
escuela. 
Celulares: El uso del teléfono celular será regulado y monitoreado en el campus y en cada 
salón de clases usando nuestra política de uso de teléfonos celulares en verde, amarillo o 
rojo. Cuando el aula o el área es Verde, se permite el uso limitado de teléfonos celulares 
para música, mensajes de texto y aplicaciones limitadas (nunca se permiten llamadas 
telefónicas * o aplicaciones de redes sociales). Cuando un salón de clases es Amarillo, el uso 
del teléfono celular se limita a la música y solo a las aplicaciones educativas aprobadas por 
el maestro (Sin mensajes de texto, Juegos o Redes sociales). Cuando un aula es roja, el uso 
del teléfono celular está restringido y debe estar apagado y mantenerse fuera de la vista. 
 
* Si un estudiante debe hacer una llamada telefónica de emergencia, debe obtener el 
permiso del maestro para salir del aula para hacer esa llamada telefónica. Pedimos a los 
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padres que llamen a la escuela para comunicarse con sus hijos mientras están en clase. Por 
favor, limite estas llamadas solo a emergencias. 
 
*Si un estudiante viola la política del teléfono celular, se le dará una advertencia verbal 
sobre la primera ofensa. Después de la segunda ofensa, se le pedirá al estudiante que 
apague el teléfono celular y se lo colocará en una bolsa de papel marrón con el nombre del 
estudiante y se colocará en el escritorio del estudiante. Si ocurre una tercera violación o el 
estudiante se niega a apagar el teléfono y ponerlo en la bolsa, un administrador se 
comunicará con los padres  y se programará una conferencia con ellos.. 
 
 
Carteles y anuncios: Todos los carteles o anuncios que se mostrarán en el campus de 
Odyssey Charter School deben ser aprobados por un administrador. 
 
Simulacros de incendio / Refugio en el lugar Simulacros / Simulacros de seguridad: 
La señal para un simulacro de incendio es el sonido de una sirena estridente. Se necesita su 
cooperación para despejar el edificio de la manera más eficiente y segura posible. Use la 
salida publicada en el mapa de salida de emergencia en el aula mientras sigue 
cuidadosamente las instrucciones del maestro. Los estudiantes deben permanecer fuera del 
edificio hasta que se dé una señal. Para refugios en el lugar y todos los demás simulacros de 
seguridad, siga las instrucciones de su maestro. 
Se espera que los padres y otros adultos que visiten el campus o esperen en el vestíbulo 

participen plenamente en estos eventos, ya sea que se trate de un simulacro o una emergencia 

real.  

Retiros y transferencias: Los estudiantes que se den de baja de la escuela o cuyas familias 
se muden fuera del distrito escolar deben comunicarse con el gerente de la oficina para 
recibir los formularios e información necesarios para completar un proceso de retiro 
preciso. Todos los retiros deben completarse en la oficina antes de que el estudiante se 
transfiera a otra escuela o estado. Los estudiantes también deben informar a la oficina 
dónde van a asistir al salir de Odyssey. Según los estatutos revisados de Nevada, los 
estudiantes de 7 a 17 deben inscribirse en la escuela. Odyssey dará a cada estudiante hasta 
diez días para volver a inscribirse. Si un estudiante no se ha vuelto a inscribir dentro de los 
diez días, Odyssey puede denunciar al estudiante como ausente sin justificación. 
 
Información del alumno / Cambio de dirección: Si su dirección o número de teléfono 
cambia en cualquier momento durante el año escolar, por favor notifique a la oficina 
inmediatamente. Es muy importante mantener los registros actualizados y también poder 
contactar a un padre / tutor en caso de una emergencia. El formulario de cambio de 
información del estudiante se puede descargar desde el sitio web de OCS o se puede 
obtener en la oficina de la escuela secundaria. Los padres deben tener en cuenta que la 
información del estudiante no se divulgará por teléfono. 
 
Inmunización de estudiantes: Se requiere información médica actualizada. Debe tener 
registros que indiquen que su hijo ha tenido, o ha comenzado, la serie de inmunizaciones 
ordenadas por el estado (NRS 392.435). Los estudiantes no pueden asistir a la escuela si 
este requisito no se cumple. Todas las preguntas sobre inmunizaciones requeridas pueden 
ser contestadas por la enfermera de la escuela. 
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Exención de inmunización: Se aceptan exenciones médicas y religiosas. Las exenciones 
médicas requieren una carta de un proveedor de atención médica autorizado. Para la 
exención religiosa, el padre / tutor debe escribir una carta que indique la objeción religiosa. 
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Responsabilidades y expectativas de los padres 
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Responsabilidades y expectativas de los padres 
 

Los padres juegan un papel fundamental en el éxito estudiantil en Odyssey Charter High 
School. Dado que los estudiantes de Odyssey completan la mayoría de su trabajo escolar 
desde casa, una sólida asociación entre el alumno, los padres y la escuela asegura un 
progreso positivo. Con este fin, proporcionamos esta información para ayudar a los padres 
a comprender lo que se espera de ellos cuando inscriben a sus alumnos en Odyssey Charter 
High School. 
 
Expectativas académicas de los padres: 

Los padres se asegurarán de que durante la semana escolar mientras están fuera del 

campus, los estudiantes inicien sesión y participen en el trabajo del curso de instrucción en 

el entorno educativo en línea un mínimo de veinte (20) horas a la semana o hasta que se 

completen las tareas en línea. Este tiempo dedicado a la instrucción en línea es adicional al 

trabajo del curso instructivo completado una vez a la semana que requiere instrucción 

presencial en el campus. 

● Es la responsabilidad exclusiva de los padres asegurarse de que el alumno inicie 
sesión y participe en sus cursos de instrucción durante la semana escolar fuera del 
campus. 

● Es la responsabilidad de los padres comunicarse diariamente con el alumno sobre 
su trabajo escolar, revisar las tareas asignadas y brindar la asistencia adecuada. 

● Los padres se asegurarán de que los estudiantes ingresen al Centro de Aprendizaje 
para Estudiantes (SLC) de la escuela para recibir apoyo educativo cuando o si un 
alumno tiene dificultades para comprender una lección o para completar una tarea 
en el entorno educativo en línea. Este soporte de SLC es complementario a la 
instrucción básica en línea y a la instrucción presencial en el campus. 

● Si el estudiante no inicia sesión y participa en el curso de instrucción en el entorno 
de enseñanza en línea mientras está fuera del campus, o si el alumno no ingresa al 
SLC para obtener asistencia adicional según sea necesario, Odyssey Charter Schools 
intentará la siguiente intervención: Consejo con el estudiante, intento de contacto 
con los padres, y se citará a los padres a la escuela para una conferencia académica. 
Si estas intervenciones no cambian las inacciones descritas, Odyssey Charter 
Schools tiene el derecho de retirar al estudiante por asistencia excesiva o 
inconsistente.  

Expectativas de asistencia para los padres: 

● El padre se asegurará de que el alumno asista a su sesión de instrucción semanal 
asignada en el campus. En casos poco frecuentes en los que un alumno no puede 
asistir a su sesión asignada, los padres son responsables de contactar a la escuela y 
pedir una sesión de recuperación según se describe en la sección de Asistencia de 
este manual. 

● Hay dos tipos de asistencia monitoreadas por Odyssey Charter Schools: asistencia a 
clase en el campus durante el día asignado en el campus y asistencia diaria en el 
entorno educativo en línea. Ambos componentes son igualmente importantes. 

● Si el estudiante no asiste regularmente a su sesión semanal asignada en el campus o 
no inicia sesión regularmente en el entorno educativo en línea mientras está fuera 
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del campus, Odyssey Charter Schools tiene el derecho de retirar al alumno por 
asistencia excesiva o inconsistente tanto en las clases en el campus y el entorno de 
instrucción en línea 

● Los padres son responsables de organizar el transporte hacia y desde Odyssey para 
la sesión de instrucción semanal asignada y para el apoyo personal adicional en el 
SLC. Los estudiantes de escuela media y secundaria pueden viajar en el sistema de 
autobuses RTC de la ciudad. Hay paradas de autobús cerca de la escuela y se 
proporcionarán pases de autobús a los estudiantes que demuestren necesidad 
económica. 

 
Código de conducta de los padres: 

● Se espera que los padres interactúen con todos los miembros de la comunidad 
Odyssey (estudiantes, personal, otros padres) con respeto y cortesía en todo 
momento. 

● Se espera que los padres sigan las responsabilidades y expectativas de los padres de 
Odyssey mientras estén en el campus o interactuando con la comunidad de Odyssey. 

● Los padres son invitados en nuestro campus. Todos los invitados deben ingresar a la 
escuela a través de la oficina de la escuela y seguir todos los procedimientos de 
identificación y registrarse para recibir un pase de visitante para la seguridad de la 
comunidad escolar. 

● El incumplimiento de estas expectativas dará lugar a una conferencia administrativa 
y: 

o la escuela puede considerar necesario ponerse en contacto con las 
autoridades apropiadas y, si es necesario, prohibir que el padre infractor 
ingrese a la escuela, o 

o si se crean barreras educativas, esto puede resultar en la retirada final del 
estudiante de Odyssey Charter Schools. 

Información adicional para padres: comida y dejar salir temprano a un estudiante: 

● Debido a que los estudiantes están en el campus durante medio día, no hay 
almuerzos ni servicios de comida en Odyssey. Los estudiantes son bienvenidos a 
traer refrigerios ligeros SIN NUECES a la escuela siempre que limpien ellos mismos 
y los refrigerios no se conviertan en una distracción para el ambiente de 
aprendizaje. 

● En caso de que un estudiante deba salir temprano de la escuela, un padre o tutor 
debe ir a la oficina de asistencia para recoger a su hijo. Para la protección de cada 
estudiante, cualquier adulto que solicite sacar a un niño de la escuela deberá 
mostrar una identificación y firmar la salida del niño. El nombre de ese adulto debe 
estar en el registro escolar del niño o el niño no puede salir temprano. 
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Estacionamiento y flujo de tráfico 
 
Para la seguridad de todos, cumpla con los procedimientos de entrega, recogida y 
estacionamiento, y mantenga la paciencia y la precaución en todo momento.   
 

● Zona de velocidad de 5 MPH en el estacionamiento 

● Las vueltas en U son fuertemente desaconsejadas en todo momento 

● No bloquee el flujo de tráfico 

● Poner el auto completamente HACIA ADELANTE cuando esté en carriles de recogida y 

entrega 

●  Permanecer en el automóvil cuando espera en las líneas de entrega / recogida 

● No deje un automóvil desatendido en un carril de recogida 

●  No pase autos cuando los estudiantes entren o salgan del vehículo 

● Esté atento al tránsito y a los peatones en todo momento y tenga precaución al salir de los 

lugares de estacionamiento. 

* Los conductores son los únicos responsables de incidentes de tráfico / accidentes en el 

estacionamiento. 

* No se permite fumar en el estacionamiento o en cualquier lugar de la escuela. 

Visitantes   

Todos los visitantes deben registrarse en la oficina principal y recibir un pase para usar en 
el campus. Los estudiantes no pueden traer visitantes a los salones. 

Dejar mensajes / Querer información sobre un estudiante 
Por favor no llame a la oficina para dejar un mensaje para su estudiante. Un mensaje para un 
alumno implica una posible violación de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la 
Familia (FERPA siglas en Inglés). No hay forma de verificar al padre o tutor legal de un 
mensaje telefónico. Si tiene una emergencia y tiene que ponerse en contacto con su hijo, 
acérquese a la oficina y proporcione una identificación. Para no- emergencias, planifique con 
anticipación. 
La escuela reconoce que Odyssey no tiene una zona escolar específica y que los padres 
pueden vivir a muchas millas del campus. Para proteger la privacidad de los estudiantes, 
Odyssey emplea procedimientos de seguridad de la información concernientes a todos los 
asuntos que no están relacionados con información general de la escuela. Si necesita 
información específica de su hijo, se le puede informar de lo siguiente (no limitado a): 
 

● Tenga listo el número de identificación del estudiante cuando hable con cualquier 
persona acerca de su estudiante. 

● Prepárese para mostrar, enviar por correo electrónico o fax su identificación personal 
a la escuela. 

● Esté preparado para venir a la escuela cuando los miembros del personal indiquen que no 

pueden comunicar cierta información por teléfono. 

● Una vez en la escuela, regístrese en el lobby si va a entrar a nuestros edificios y 
procure regresar su pase de visitante al personal de recepción cuando se vaya. 

● Use su identificación temporal en un lugar visible en su ropa. 
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Tenga paciencia con nuestro personal durante todos los procedimientos de identificación. 
Nuestro objetivo es brindarle el mejor servicio al cliente mientras salvaguardamos la 
información del estudiante. 
¿Cómo puede ayudar? Mantenga actualizada toda la información del hogar, incluidos el 

correo electrónico, la dirección de la casa y los números de teléfono. Complete todos los 

formularios necesarios al otorgar el permiso y los derechos a otras personas que puedan 

hablar en nombre de su alumno o que lo firmen fuera de la escuela. Asegúrese de conocer 

todos los procedimientos y de haber leído este manual. 

 

Información del alumno / cambio de dirección 
Si su apellido, dirección postal, correo electrónico o número de teléfono cambia en cualquier 
momento durante el año escolar, notifique a la oficina inmediatamente. Es muy importante 
mantener los registros actualizados y también poder contactar a un padre o tutor en el caso 
de una emergencia. El formulario de cambio de información del estudiante está disponible 
en la oficina. Los formularios deben enviarse con la identificación adecuada. 
 
Oficina de Salud / Vacunas 
NRS.392.435 (Inmunización de alumnos): Requisito previo del certificado para la 
inscripción, la inscripción condicional, el efecto de no inmunizar, informar a la División de 
Salud, la inclusión del certificado en el registro del alumno. A menos que sea excusado por 
creencia religiosa o condición médica, un estudiante no puede inscribirse en una escuela 
pública dentro de este estado a menos que sus padres o tutores presenten al consejo 
directivo del distrito escolar en el que reside un certificado que indique que el estudiante ha 
sido inmunizado y ha recibido refuerzos adecuados para esa inmunización o está 
cumpliendo con los programas establecidos de acuerdo con NRS 439.550. 
 
Los estudiantes que se enferman en la escuela serán enviados a la enfermera de la escuela. 
Se contactará al padre / tutor si el alumno no puede regresar a la clase. Para la protección de 
cada estudiante, los adultos deben mostrar una identificación y firmar la salida del alumno. 
El nombre de ese adulto debe estar en el registro escolar del alumno o el alumno no podrá 
salir de la escuela. 
Si su hijo requiere medicamentos durante su sesión de clase semanal en la escuela, 
comuníquese con la enfermera de la escuela para conocer los procedimientos necesarios. 
 
Retiros y transferencias: 
 Los estudiantes que se den de baja de la escuela o cuyas familias se muden fuera del 
distrito escolar deben comunicarse con el gerente de la oficina para recibir los formularios 
e información necesarios para completar un proceso de retiro preciso. Todos los retiros 
deben completarse en la oficina antes de que el estudiante se transfiera a otra escuela o 
estado. Los estudiantes también deben informar a la oficina dónde van a asistir al salir de 
Odyssey. Según los estatutos revisados de Nevada, los estudiantes de 7 a 17 deben 
inscribirse en la escuela. Odyssey dará a cada estudiante hasta diez días para volver a 
inscribirse. Si un estudiante no se ha vuelto a inscribir dentro de los diez días, Odyssey 
puede denunciar al estudiante como ausente sin justificación. 
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Departamento de Educación del estado de Nevada Convenio de 
participación educativa 

 
PADRES 
Como primer maestro/a de mi hijo/a, entiendo que mi participación en su educación le 

ayudará a lograr un buen  rendimiento. Por  consiguiente, haré  todo  lo  posible  por  

continuar  involucrado/a  en  su  educación,  por medio  de: 

·  Leer con él/ella o animarlo/a a leer; 

·  Ser responsable de que asista puntualmente a sus clases; 
·  Revisar y verificar sus tareas; 
·  Supervisar sus actividades, como el tiempo que pasa viendo la televisión,    

utiilizando la computadora, practicando video juegos, etc.; y, 

·  Contribuir por lo menos 5 horas de mi tiempo durante cada ciclo escolar de la siguiente 

manera: 

·   Asistiendo a las actividades relacionadas con la escuela; 
·   Asistiendo a las reuniones de los grupos organizados de padres, tales como las 
asociaciones u organizaciones de padres y maestros (conocidas en inglés por sus 
siglas PTA y PTO) o los comités de consejería para padres; 
·   Asistiendo a las conferencias de padres y maestros; 

·   Prestándome como voluntario/a en la escuela; 
·   Acompañando a los estudiantes en las actividades patrocinadas por la escuela; 
·   Manteniendo la comunicación necesaria con los maestros de mi hijo en lo 
concerniente a su rendimiento. 
ESTUDIANTE 
Entiendo que mi educación es importante. Por consiguiente, estoy de acuerdo en asumir 

las siguientes responsabilidades de la mejor manera posible: 

·   Llegar cada día puntualmente y bien preparado a la escuela; 

·   Mostrar esfuerzo, respeto, cooperación y justicia en todo y a todos; 
·   Utilizar adecuadamente todo el equipo y la propiedad de la escuela de acuerdo con las 
normas de seguridad; 
·    Terminar y presentar las tareas a tiempo y, 
·    Leer cada día antes o después de la escuela.  

MAESTRO Y PERSONAL DE LA ESCUELA 

Entendemos la importancia de brindar un ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo 

que permita a los estudiantes de nuestra escuela cumplir con los estándares de 

rendimiento académico del estado, a través de nuestro rol como educadores y modelos. 

Por consiguiente, el personal está de acuerdo en asumir las siguientes responsabilidades 

de la mejor manera posible: 

·     Asegurar que el estudiante obtenga un programa de estudios y enseñanza de 
alta calidad, así como supervisión e interacción positiva; 
·      Maximizar la experiencia educativa y social de cada estudiante; 
·       Asumir la responsabilidad profesional de los educadores para descubrir los 
intereses personales de cada estudiante y, 
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·        Proporcionar informes frecuentes a los padres con relación al progreso de sus 
hijos, así mismo el personal debe tener la disponibilidad razonable para que los padres 
y tutores de los estudiantes puedan discutir sus inquietudes. 
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Código de Conducta de Odyssey 
 
 
 

 
  



 

47 

Odyssey Charter School of Nevada 
Procedimientos disciplinarios 

2018-2019 
 

Odyssey Charter Schools of Nevada ha establecido el siguiente plan disciplinario para la 
disciplina progresiva de los alumnos y la revisión en sitio de las decisiones disciplinarias. El 
plan se desarrolló con el aporte y la participación de maestros, otro personal educativo 
(consejeros, estrategas y especialistas), personal de apoyo y los padres y tutores de los 
alumnos que están inscritos en la escuela. El plan ha sido desarrollado de acuerdo con las 
reglas escritas de comportamiento prescritas en NRS 392.463 y NRS 392.4464. 
 
Incluye, sin limitación, disposiciones diseñadas para abordar las necesidades y 
preocupaciones disciplinarias específicas de la escuela. El plan prevé el remover  
temporalmente a un alumno de un aula de acuerdo con NRS 392-4645. El plan fue revisado 
y desarrollado por el Comité de Disciplina. El plan fue inspeccionado y revisado por la 
administración, los maestros, el resto del personal educativo, el personal de apoyo y los 
padres. La inspección y las revisiones se hicieron de forma continua y en colaboración 
según lo solicitado por el comité de disciplina, las reuniones administrativas y de padres. Se 
incluye una copia de este plan en el manual del alumno/padre que se publica 
electrónicamente en el sitio web de la escuela para su inspección pública. 
 
Odyssey Charter Schools of Nevada tiene las siguientes creencias y políticas con respecto a 
los procedimientos disciplinarios de los estudiantes. 
 

❖ Las consecuencias deben emitirse de manera progresiva después de que se haya 

llevado a cabo una investigación. 

❖ Los métodos de búsqueda y las técnicas de investigación deben cumplir con las 

políticas y regulaciones apropiadas de OCS. 

❖ La acción disciplinaria debe ser acorde con la gravedad de la(s) ofensa(s). 

❖ Se debe considerar la cronología académica y disciplinaria de un estudiante, excepto en 

el caso de ofensas de expulsión obligatorias según lo estipulado en las políticas y 

regulaciones de OCS. 

❖ Las referencias iniciadas por el maestro a cargo, requieren que el maestro siga el 

plan de disciplina progresivo de la escuela. 

❖ El director tiene la discreción de administrar las consecuencias y/o intervención 

dentro de la escuela, a excepción de la expulsión obligatoria requerida por las 

políticas y regulaciones de OCS. 

❖ Dichas intervenciones pueden incluir entre otras, las siguientes: contrato de 

comportamiento, asesoramiento grupal, e individualizado durante o después de la 

suspensión, RPC, intervención con trabajadores sociales, conferencias con los 

padres y notificación de asistencia. 

❖ RPC-T significa que se realizará una conferencia entre el alumno y el administrador 

(en el caso de un estudiante que tenga 18 años o más) o una conferencia entre 

padres- estudiantes-administradores antes de que el alumno regrese al campus. El 
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estudiante debe estar presente siempre que le sea posible. 

❖ RPC-A significa que el estudiante puede continuar asistiendo a la escuela hasta que 

se lleve a cabo la reunión.  

❖ AIP (siglas en inglés) significa Colocación Instructiva Alternativa que puede ser 

fuera del sitio solo en el entorno en línea o puede estar en el sitio con la supervisión 

directa de un maestro, el consejero escolar, el trabajador social de la escuela o el 

administrador de la escuela. El AIP no incluirá el uso de tecnología si el problema 

disciplinario ha violado la Política de Uso Aceptable de Odyssey Charter School. Los 

estudiantes que violen la Política de uso aceptable de OCS accederán al plan de 

estudios fuera de línea hasta el momento en que la Administración de OCS lo 

apruebe para regresar al entorno educativo en línea.  

❖ Se debe hacer todo lo posible para contactar a un padre/tutor por cada ofensa grave. 

Los padres deben recibir notificación por escrito para todas las acciones 

disciplinarias. 

❖ La administración debe leer e iniciar la advertencia de intrusión en el Aviso de 

Conferencia Requerida con los Padres y los documentos de Notificación de 

Suspensión. 

❖ Las suspensiones se pueden asignar a discreción del director hasta un máximo de 

diez días escolares. 

❖ Antes de una suspensión o expulsión, al alumno y, si el alumno es menor de 18 años, 

al padre o tutor del alumno, se le dará aviso de los cargos en su contra, una 

explicación de la evidencia y una oportunidad para una audiencia. 

❖ Las referencias de expulsión requieren un debido proceso formal. 

❖ Si el administrador cree que se ha cometido un delito, se debe notificar a las 

autoridades. Se deben solicitar y mantener registros de la participación de la policía. 

Cualquier acción criminal tomada por la policía es separada, y no siempre paralela, a 

la acción administrativa tomada por la escuela. 

❖ Para Educación especial y estudiantes con un plan 504, los planes de 

comportamiento del IEP (siglas en inglés para Plan Educacional Individual) y otras 

modificaciones deben seguirse de acuerdo con las leyes estatales y federales. 

Además, se debe realizar una determinación de manifestación y una evaluación del 

comportamiento funcional si el comportamiento del alumno es, o posiblemente 

inhibirá, el acceso del alumno a FAPE (siglas en inglés para Educación apropiada 

gratuita y pública). 

❖ Los registros disciplinarios del estudiante deben ser revisados regularmente. 
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Odyssey Charter School of Nevada 2019-2020  Plan de Disciplina Progresiva 

La siguiente lista de consecuencias para la infracción identificada sirve como una guía para la severidad 
de la disciplina emitida por la mala conducta del estudiante. Se investigarán todas las infracciones y se 
aplicarán las consecuencias apropiadas en función de la gravedad de la acción, el impacto de la acción 
en la comunidad educativa y las personas que la integran, el historial conductual del alumno y cualquier 
otra circunstancia relevante. 

 PRIMERA OFENSA SEGUNDA OFENSA TERCERA OFENSA CUARTA OFENSA  

Posesión de Alcohol / 
Uso  

(Puede involucrar a la 
policía) 

RPC-T/Posible SUS 

Conferencia 
Administrativa de Padres 
/ Estudiantes 

Consejero de la escuela 

Enfermera de la escuela  

(Sustancia controlada 
menor de 21 años) 

RPC-T/ SUS 

Conferencia 
Administrativa de Padres 
/ Estudiantes 

Consejero de la escuela 

Enfermera de la escuela  

Inscripción en el 
programa de drogas / 
alcohol 

RPC-T/ SUS/ Posible 
AIP/ Posible Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

Consejero Escolar y / o 
Trabajador Social 
Escolar 

Enfermera de la escuela 

Inscripción en el 
programa de drogas / 
alcohol 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente 

 

 

 

Incendio Provocado  
(Policía involucrada)  

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente 

   

Asalto 

(Puede involucrar a la 
policía)  

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente  

   

Mal uso del automóvil 

RPC - T 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

 Se pueden revocar 
privilegios del uso de un 
automóvil 

RPC-T/ SUS 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

Se pueden revocar 
privilegios del uso de un 
automóvil 

RPC-T/ SUS 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

Se pueden revocar 
privilegios del uso de un 
automóvil  

Inscripción en la Clase 
de Educación del 
Conductor 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente 

 

Agresión- Estudiante  
(Policía involucrada) 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente 

 
  

Agresión - Empleado  
(Policía involucrada) 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente  

   

Intimidación / acoso 
cibernético 

Siga TODAS las Pautas 
de NRS 388 para 

Siga TODAS las Pautas 
de NRS 388 para 

Siga TODAS las Pautas 
de NRS 388 para 

Siga TODAS las Pautas 
de NRS 388 para 
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Reportar Intimidación / 
Acoso Cibernético  

RPC-T/ Posible SUS 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

Reportar Intimidación / 
Acoso Cibernético  

RPC-T/ SUS/ Posible AIP 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

Reportar Intimidación / 
Acoso Cibernético  

RPC-T/ SUS/ AIP 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

Reportar Intimidación / 
Acoso Cibernético  

RPC-T/ SUS/ AIP/ 
Posible Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

Alteración del Orden 
en la Escuela  
(Puede involucrar a la 
policía)  

RPC-T/ Posible SUS/ 
Posible Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

RPC-T/ SUS/ Posible 
Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente 

 

 

 

Hacer trampa/Plagio 

RPC-A 
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  
 
Acción correctiva con 
posibles consecuencias 
que afecten la 
calificación de la materia 

RPC-T 
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  
 
Acción correctiva con 
posibles consecuencias 
que afecten la 
calificación de la materia 

RPC-T/ Posible SUS 
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  
 
Acción correctiva con 
posibles consecuencias 
que afecten la 
calificación de la materia 

RPC-T/ Posible SUS 
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  
 
Acción correctiva con 
posibles consecuencias 
que afecten la 
calificación de la materia 

Alteración del Orden 
en el aula  
(Menor)  

 
ver la última página 

Disciplina progresiva en 
el aula  
Contactar a los padres - 
RPC-A  

RPC-T RPC-T 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

Consejero Escolar / 
Maestro 

RPC-T 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

Consejero Escolar / 
Maestro  

Contrato de 
comportamiento/Plan 

Alteración del Orden 
en el aula 
(Mayor) 

ver la última página 

RPC-T 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

 

RPC-T/ Posible SUS 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

Consejero Escolar / 
Maestro 

RPC-T/ SUS/ Posible AIP 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

Consejero Escolar / 
Maestro  

Contrato de 
comportamiento/Plan 

RPC-T/ SUS/ Posible 
AIP/ Posible Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

 

Mal uso de la 
computadora 

Menor – RPC-A          

Mayor-RPC-T/ Posible 
SUS/ Posible AIP 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

RPC-T/ SUS/ AIP/ 
Posible Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

 

RPC-T/ SUS/ AIP / 
Posible Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

 

Mayor-RPC-T/ SUS 
Expulsión Pendiente 
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Uso o Posesión de 
sustancia controlada 

 (Puede involucrar a la 
policía)  

RPC-T/ SUS 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

 

(Sustancia controlada) 

RPC-T/ SUS/ Posible 
Expulsión 
 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

 

Consejero de la escuela/ 
Enfermera de la escuela 

Inscripción en el 
programa de drogas / 
alcohol 

RPC-T/SUS/Posible 
Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

Consejero de la escuela 
y/o Trabajador social 
escolar 

Enfermera de la escuela 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente 

Venta y/o distribución 
de sustacia controlada 
(Se involucre a la 
policía) 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente 

 
  

Substancia Controlada 
Parafernalia 

(Puede involucrar a la 
policía) 

RPC-T/ Posible SUS 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

(Substancia controlada) 

RPC-T/ SUS/ Posible 
Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

Consejero de la escuela 

Enfermera de la escuela 

RPC-T/ SUS/ Posible 
Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

Consejero Escolar y / o 
Trabajador Social 
Escolar 

Enfermera de la escuela  

Inscripción en el 
programa de drogas / 
alcohol 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente 

 

Conducta desordenada 
lenguaje profano / 
gestos hacia los 
estudiantes  

 RPC-T 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

 

RPC-T/ Posible 
Suspensión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

RPC-T/ SUS 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

 

RPC-T/ SUS/ Posible AIP 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

Distribución de la 
pornografía 

RPC-T/ SUS/ Posible 
AIP/ Posible Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

Consejero y / o 
trabajador social de la 
escuela 

Contrato de 
comportamiento/Plan 

RPC-T /SUS Expulsión 
Pendiente 
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Código de vestimenta 

RPC-A 

Conferencia de 
estudiante/ consejero 

RPC-T 

Conferencia de 
Consejeros / Padres / 
Estudiantes - Llamada 
telefónica 

RPC-T 

Consejero / Padre / 
Estudiante / Conferencia 
Administrativa 

RPC-T/ Posible SUS 

Consejero / Padre / 
Estudiante / Conferencia 
Administrativa 

Dispositivos 
explosivos (Involucrar 
a la policía)  

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente  
 

 

 

 

 

 

Pelear/ Altercación 
física y/o verbal  

RPC-T/ Posible SUS 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

RPC-T/ SUS/ Posible 
AIP/ Posible Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

Consejero y / o 
trabajador social de la 
escuela 
 
Contrato de 
comportamiento/Plan 

RPC-T/ SUS/ AIP o SUS 
Expulsión Pendiente 
 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

Consejero y / o 
trabajador social de la 
escuela 

 

 

Pelear-Altercado 
Verbal  

RPC-A o RPC-T 

Conferencia con el 
consejero escolar 

Posible conferencia 
administrativa 

RPC-T/ Posible SUS  
 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

Contrato de 
comportamiento/Plan 

RPC-T/ SUS/ Posible AIP  
 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

Contrato de 
comportamiento/Plan 

RPC-T/ SUS/ AIP 
 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

 
 

Falsificación 

(Puede involucrar a la 
policía) 

RPC-A (Menor)  
RPC-T (Mayor) 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

RPC-T/ Posible SUS/ 
Posible AIP 
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

RPC-T /SUS/ Posible 
AIP/ Posible Expulsión 
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

RPC-T/ SUS/ Posible 
AIP/ Posible Expulsión 
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  
 

Apostar 

RPC-T/ Posible SUS ($$ 
involucrado) 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

RPC-T/ SUS 
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 
  
Consejero de la escuela 
 
Contrato de 
comportamiento/Plan  

RPC-T/ SUS/ Posible AIP 
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  
 
Programa para adicción 
al juego/ consejería 

RPC-T/ AIP o SUS 
Expulsión pendiente 
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

Pandilla (Pelear) 

RPC-T/ SUS/ Posible AIP 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  
 
Plan de comportamiento  

SUS Expulsión 
Pendiente 

  

Actividad de pandillas RPC-T/ SUS/ Posible AIP 
SUS Expulsión pendiente 
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(Involucrar a la policía) Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

 Plan de comportamiento 

Desobediencia 
habitual de las reglas 
de la escuela 

RPC-T 

Conferencia de Padres / 
Estudiantes / Consejeros   

RPC-T/Posible SUS 
 
Conferencia 
Administrativa de Padres 
/ Estudiantes / 
Consejeros 
Plan de comportamiento 
 

RPC-T/ Posible SUS 
 
Conferencia 
Administrativa de Padres 
/ Estudiantes / 
Consejeros 
Plan de comportamiento 

RPC-T/ Posible SUS/ 
Posible AIP 
 
Conferencia 
Administrativa de Padres 
/ Estudiantes / 
Consejeros 
Plan de comportamiento 

Acoso-amenazas hacia 
los estudiantes 

Acoso sexual 

RPC-T  

Contrato de acoso 

Mayor-RPC-T/ SUS 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

RPC-T/ SUS/ Posible 
Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

Contrato de 
comportamiento/Plan 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente 

 

 

Conducta inmoral 

RPC-T/ SUS/ Posible 
Expulsión pendiente  

 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente  

 

  

Incitación 

(Puede involucrar a la 
policía) 

RPC-T/ Posible SUS/ 
Posible AIP 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

Contrato de 
comportamiento/Plan  

RPC-T/ SUS/ Posible 
AIP/ Posible Expulsión 
 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

 

RPC-T/ SUS/ Posible 
AIP/ Posible Expulsión 
 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

 

RPC-T/ SUS/ Posible 
AIP/ Posible Expulsión 
 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

 

Insubordinación / 
Desobediencia 
voluntaria 

Conferencia estudiantil / 
docente / administrativa 

Posible Contacto con 
padres -RPC-A o RPC-T 

 

RPC-T/ Posible SUS 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

 
Contrato de 
comportamiento/Plan  
 

RPC-T/ SUS/ Posible AIP 
 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

 

RPC-T/ SUS/ Posible 
AIP/ Posible Expulsión 
 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

 

Salir del campus / 
clase sin permiso 

Conferencia 
Administración/estudiant
e 

RPC-T - Notificar a los 
padres por teléfono 

Estudiante/Maestro 
conferencia  

RPC-T  
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 
 
Campus - Carta de 
absentismo escolar 

RPC-T/ Posible SUS 
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 
 
Campus - Carta de 
absentismo escolar 

RPC-T/ SUS / Posible 
AIP 
 
Campus - Carta de 
absentismo escolar 
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Campus - Carta de 
absentismo escolar 

Artículos molestos 
(menores) 

Incluyendo el uso de 
teléfonos celulares / 
dispositivos de 
comunicación durante 
el tiempo de 
instrucción / escuela 

Dispositivos de 
comunicación 
portátiles 

Conferencia del 
estudiante con el 
maestro y / o consejero 

Solicitar que el artículo 
molesto, incluidos los 
teléfonos celulares, esté 
apagado y fuera de la 
vista 

Incumplimiento-
Conferencia estudiantil / 
administrativa 

Conferencia 
Administración/estudiant
e 

 
El administrador confisca 
el artículo molesto, 
incluido el teléfono 
celular / dispositivo de 
comunicación portátil 
 
RPC-T - Notificar a los 
padres por teléfono  

RPC-T  
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 
 
El administrador confisca 
el artículo molesto, 
incluido el teléfono 
celular / dispositivo de 
comunicación portátil 
 
Padre / tutor tiene que 
recoger el artículo  

RPC-T  
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 
 
El administrador confisca 
el artículo molesto, 
incluido el teléfono 
celular / dispositivo de 
comunicación portátil 
 
Padre / tutor tiene que 
recoger el artículo 
  
Contrato de 
comportamiento/Plan  
 

Artículos molestos 
(mayor) 
 

RPC-T 

Conferencia del 
estudiante con el 
maestro y / o consejero 

El administrador confisca 
el artículo molesto 
 
Padre / tutor tiene que 
recoger el artículo 

RPC-T 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 
 
El administrador confisca 
el artículo molesto 
 
Confiscar hasta el final 
del año escolar 

RPC-T/ SUS/ Posible AIP 
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 
  
Confiscar hasta el final 
del año escolar  
 
Contrato de 
comportamiento/Plan  
 
 

RPC-T/ SUS/ AIP 
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 
 
Confiscar hasta el final 
del año escolar 

Posesión de propiedad 
robada(menos de 
$500) 

(posible participación 
de la policía) 

RPC-T/ Posible SUS 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

RPC-T/ SUS/ Posible 
AIP/ Posible Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente 

 

Posesión de un Arma 
(no NRS) 

(puede involucrar a la 
policía) 

RPC-T/ SUS/ Posible 
Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente 

 

 
 

Posesión de un arma 
(NRS) 

(Involucrar a la policía) 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente 

 

   

Profanidades hacia un 
empleado  

RPC-T/ Posible SUS 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

 

RPC-T/ Posible SUS/ 
Posible AIP 
  
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 
 

RPC-T/ SUS/ Posible AIP  
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 
 
Contrato de 
comportamiento/Plan 

RPC-T/ SUS/ AIP 
 
Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 
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Robo / Extorsión 
(Involucrar a la policía) 

RPC-T/ SUS/ Expulsión 
Pendiente 

   

Deshonestidad Escolar 

RPC-A  

Conferencia con el 
maestro / consejero 

RPC-A 

Conferencia 
Administrativa con Padre 
/ Estudiante / Maestro / 
Consejero 

RPC-T 

Conferencia 
Administrativa con Padre 
/ Estudiante / Maestro / 
Consejero  

Contrato de 
comportamiento/Plan 

RPC-T 

Conferencia 
Administrativa con Padre 
/ Estudiante / Maestro / 
Consejero  

Contrato de 
comportamiento/Plan 

Asalto sexual 

(Involucrar a la policía) 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente 

   

Rociar propulsores 
(Gas lacrimógeno, gas 
pimienta, extintor de 
incendios)(Puede 
involucrar a la policía) 

RPC-T/ SUS/ Posible 
AIP/ Posible Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiante 

RPC-T/ SUS  
Expulsión Pendiente 

  
 
 
 
 

Tardanzas  

Conferencia con 
Estudiante y Personal 

Conferencia con 
Estudiante / Maestro / 
Consejero / Especialista 
en Intervención 

RPC-A 
Conferencia con 
Estudiante / Maestro / 
Consejero / Especialista 
en Intervención 

RPC-A 
Conferencia con 
Estudiante / Maestro / 
Consejero / Especialista 
en Intervención  

Amenazas / Abuso 
verbal - Estudiante 

(Puede involucrar a la 
policía) 

RPC-T/SUS 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiante  

Evaluar la amenaza 

Contrato de 
comportamiento/Plan  

RPC-T/ SUS/ Posible 
AIP/ Posible Expulsión 
 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiante  

Contrato de 
comportamiento/Plan 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente 

 

 

Amenazas - 
Empleado(Puede 
involucrar a la policía) 

RPC-T/ SUS/ Posible 
AIP/ Posible Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiante  

Evaluar la amenaza 

Contrato de 
comportamiento/Plan 
(basado en la evaluación 
de la amenaza) 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente 
 

  

Robo 

(Puede involucrar a la 
policía) 

RPC-T/ SUS/ Posible 
Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiante  

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente 
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Tabaco 
(Possesión y/o Uso)  

Conferencia con el 
consejero 

Posible RPC-A 

Confiscar 

RPC-T 
 
Conferencia 
Administrativa/ 
Estudiante / Consejero / 
Padres  
 
Contrato de 
Comportamiento/Plan 
 
Confiscar 

RPC-T   
 
Conferencia 
Administrativa/ 
Estudiante / Consejero / 
Padres  
 
Confiscar 
 
Programa de Cesación 
del Tabaco / Enfermera 
Escolar 

RPC-T/ Posible AIP  
 
Conferencia 
Administrativa/ 
Estudiante / Consejero / 
Padres  
 
Confiscar 

Ausentismo  

 

 

 

 

Llamada telefónica a la 
casa de la oficina de 
OCS/ Maestro o  
Especialista en 
Intervención 

RPC-T 
Seguimiento a la 
Intervención 
Notificar al DMV 
Plan-Participación de los 
padres 

● Maestro 
● Consejero 
● Trabajador 

social 
● Especialista en 

Intervención 

RPC-T 
Seguimiento a la 
Intervención 
Plan-Participación de los 
padres 

● Maestro 
● Consejero 
● Trabajador 

social 
● Especialista en 

Intervención 

RPC-T 
Seguimiento a la 
Intervención 
Plan-Participación de los 
padres 

● Maestro 
● Consejero 
● Trabajador 

social 
● Especialista en 

Intervención 

Vandalismo / 
Destrucción o 
desfigurar la propiedad 

(Puede involucrar a la 
policía) 

RPC-T/ SUS 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes 

RPC-T/ SUS/ Posible 
AIP/ Posible Expulsión 

Conferencia 
Administrativa con 
Padres / Estudiantes  

Contrato de 
Comportamiento 

RPC-T/ SUS Expulsión 
Pendiente  

 

 

 
 
Interrupciones menores en el aula: ejemplos de infracciones menores pueden incluir pero no 
están limitadas a: 

● molestar a compañeros de clase 
● ser grosero 
● comportamiento irrespetuoso 
● comer o beber durante la clase 
● juego brusco 
● hacer comentarios despectivos 
● no seguir las instrucciones del maestro 
● no poner atención 
● hacer cosas fuera de la tarea asignada 
● estar fuera del asiento asignado 
● exhibición pública de afecto 
● correr/jugar en clase 
● responder groseramente 
● hablar en voz muy alta 
● no esperar su turno al hablar 

 
 
Interrupciones mayores en el aula- ejemplos de infracciones mayores pueden incluir, pero no 
están limitadas a: 

● desafiar al personal de la escuela 
● conducta desordenada 
● interferencia/obstruir al personal escolar cuando estén ejerciendo deberes asignados 
● abuso verbal 
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CRITERIOS DE PROBLEMAS DISCIPLINARIOS HABITUALES 
 

Un estudiante será considerado un problema disciplinario habitual si la evidencia escrita 
documenta que dentro de un año escolar el estudiante tiene; 
1. Amenazó o extorsionó, o intentó amenazar o extorsionar a otro estudiante o empleado de la 

escuela dos o más veces; o 

2. Tiene un registro de cinco suspensiones por cualquier razón. 
3. No ha entrado ni tomado parte en un plan de comportamiento. 
 
Un estudiante declarado como un Problema Disciplinario Habitual (NRS 392.4655) será 
suspendido de la escuela por un período que no excederá un semestre escolar según lo 
determinado por la gravedad de los actos que fueron la base de la disciplina o si sobresalió 
en la escuela en circunstancias extraordinarias determinado por el director de la escuela. 
 
Declaración Disciplinaria Habitual 
Si dos maestros de un alumno matriculado en Odyssey Charter Schools of Nevada solicitan 
que el director considere que un alumno es un problema disciplinario habitual, el director 
se reunirá con cada maestro para revisar el expediente disciplinario del alumno. Si, 
después de la revisión, el director determina que el alumno no cumple con los criterios de 
un problema disciplinario habitual, los docentes que presenten la solicitud pueden apelar 
esa decisión ante el Superintendente de Odyssey Charter Schools. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LOS CRITERIOS #1  
Odyssey Charter Schools of Nevada procesará amenazas, incidentes de extorsión o 
cualquier intento de ello utilizando procedimientos existentes para combatir la 
intimidación y expulsión, sin embargo,  para ser considerado un problema disciplinario 
habitual bajo la ley actual, el acto de amenazar o extorsionar, o intentar amenazar o 
extorsionar, debe haber sido documentado al menos dos veces durante un año escolar. Al 
preparar el papeleo de expulsión se incluirá el lenguaje del Problema Disciplinario Habitual 
además de identificar la infracción. Odyssey Charter Schools proporcionará un aviso por 
escrito siete días antes de declarar un problema disciplinario habitual al padre o tutor legal 
que contenga: 
1) Una descripción de los actos. 
2) Fechas en las que se cometieron los actos. 
3) Una explicación que se apegue a NRS 392.466, un estudiante declarado un problema 
disciplinario habitual puede ser suspendido de la escuela por un período que no exceda un 
semestre escolar según lo determinado por la gravedad de los actos que fueron la base de 
la disciplina o expulsado de la escuela bajo circunstancias extraordinarias según lo 
determinen el director y el Superintendente de Odyssey Charter Schools. 
 
Un estudiante que está determinado a tener infracciones documentadas en relación con 
aquellos identificados bajo el estatuto relevante del Problema Disciplinario Habitual puede 
entrar en un plan de conducta voluntaria diseñado para evitar que el alumno sea 
considerado un Problema Disciplinario Habitual y puede incluir, entre otros: 
 
1) Un plan para graduarse si el alumno tiene deficiencia de crédito y no es probable 
que se gradúe 
2) Información sobre escuelas alternativas; 
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3) Un acuerdo voluntario entre el estudiante y el padre/tutor para asistir al 
asesoramiento;  
4)         Un acuerdo voluntario entre el estudiante y el padre / tutor para que el alumno 
asista a la escuela de verano o a la escuela del miércoles. Si el estudiante comete el mismo 
acto por el cual se le proporcionó la notificación después de que él / ella entra en un plan 
de comportamiento, se considerará que el alumno no ha completado con éxito el plan de 
comportamiento y puede considerarse un problema disciplinario habitual. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA CRITERIOS # 2 
Después de la cuarta suspensión del estudiante, Odyssey Charter School of Nevada 
proporcionará un aviso por escrito al padre o tutor legal que contiene: 
 
1) Descripción del acto cometido por el alumno. 
2) Fecha en que se cometió el acto. 
3) Una explicación de que si el estudiante es suspendido cinco veces dentro de un año 

escolar, el estudiante será considerado un problema disciplinario habitual. 
4) Una explicación que de acuerdo con NRS 392.466, un estudiante declarado un 

problema disciplinario habitual puede ser suspendido de la escuela por un período 
que no exceda un semestre escolar según lo determinado por la gravedad de los 
actos que fueron la base de la disciplina o expulsado de la escuela bajo 
circunstancias extraordinarias según lo determine el director de la escuela. 

Si la referencia es impugnada, se realizará el debido proceso. El último nivel de apelación 
para estos estudiantes es el Superintendente de Odyssey Charter Schools. 

 
PLAN DE COMPORTAMIENTO ANTES DE LA DECLARACIÓN 
Antes de que se considere que un alumno es un problema disciplinario habitual, si dentro 
de un año escolar, un alumno es suspendido una vez por amenazas o extorsión, o por 
intentar amenazar o extorsionar, a otro alumno o empleado de la escuela; o si el alumno ha 
sido suspendido cuatro veces, se desarrollará un plan de comportamiento con el padre y el 
alumno. Un estudiante puede entrar en un plan de comportamiento una vez cada año 
escolar. El plan, sin limitación, puede incluir un acuerdo voluntario para: 

1) Un plan para graduarse si el alumno tiene deficiencia de crédito y no es probable 
que se gradúe de acuerdo con el cronograma; 

2) Información sobre escuelas alternativas; 
3) Un acuerdo voluntario entre el estudiante y el padre/tutor para asistir al 

asesoramiento; 
4) Un acuerdo voluntario entre el estudiante y el padre/tutor para que le alumno asista 

a la escuela de verano o a la escuela del miércoles. 
 
Si el estudiante viola las condiciones del plan o comete el mismo acto por el cual se 
proporcionó la notificación (es decir, comete una segunda extorsión o intento de 
extorsión, o recibe una quinta suspensión) después de que él / ella entra en un plan 
de comportamiento, el estudiante deberá considerado un problema disciplinario 
habitual. 
El padre / tutor legal de un estudiante que ha ingresado en un plan de comportamiento 
puede apelar el contenido del plan de comportamiento ante el Superintendente de Odyssey 
Charter Schools. 
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Notificación del Debido Proceso– Odyssey Charter School of Nevada proporcionará 
una notificación del Debido Proceso a cada padre al menos siete días antes de que la 
escuela considere que el alumno es un problema disciplinario habitual. 
 

Proyecto de ley 521 (retiro temporal del estudiante) 
El Plan Disciplinario de Odyssey Charter School of Nevada prevé la expulsión temporal de 
un alumno de un aula si, a juicio del maestro, el alumno ha participado en un 
comportamiento que interfiere gravemente con la capacidad del profesor para enseñar a 
los demás alumnos en el aula y con la capacidad de los otros estudiantes para aprender. 
Se seguirá la Disciplina Progresiva dentro del aula como se explicó, y puede incluir cosas 
tales como: advertencia verbal, contacto con los padres, referencia del consejero / 
trabajador social escolar y recomendación administrativa. Si el maestro retira al alumno, el 
administrador le explicará el motivo de porque ha sido removido y el alumno tendrá la 
oportunidad de responder. El administrador se comunicará con los padres dentro de las 24 
horas. Se le otorgará una ubicación temporal alternativa (fuera del sitio en el entorno en 
línea solamente O estar en el lugar con la supervisión directa de un maestro, el consejero 
escolar, el trabajador social de la escuela o el administrador de la escuela) a menos que el 
estudiante sea suspendido o expulsado por acción disciplinaria. 
 
Se realizará una conferencia con el alumno, el padre, el administrador y el maestro dentro 
de los tres días posteriores al incidente. Debido a que fue el maestro quien ordenó el 
traslado del estudiante, no el administrador, durante la conferencia, el maestro debe 
proporcionar una justificación de los motivos del retiro y se le debe dar la oportunidad al 
padre de responder. Al finalizar la conferencia, el administrador recomendará si el alumno 
regresa al aula o si permanece en una ubicación alternativa por tiempo adicional. El 
administrador recomienda entonces si el estudiante regresa al salón de clases o permanece 
en un lugar alternativo por tiempo adicional. Si el administrador recomienda que un 
estudiante sea devuelto al aula del cual fue removido y el maestro que lo retiró no está de 
acuerdo con la recomendación, el administrador continuará con la colocación temporal 
alternativa e inmediatamente convocará una reunión del Comité AB 521. El padre será 
informado de la reunión. 
El comité se reunirá para revisar la colocación alternativa temporal. Si la membresía del 
comité incluye al maestro que eliminó al estudiante, ese maestro no participará en la 
deliberación sobre ese caso. El Comité AB 521 revisará las circunstancias de remoción y 
comportamiento del estudiante. En base a su revisión, el comité evaluará la mejor 
ubicación disponible para el estudiante y deberá, sin limitación: 
 

1) Dirigir que el alumno sea devuelto al salón de clases del cual fue removido. 
2) Asignar al estudiante a otro salón de clases. 
3) Asignar al estudiante para continuar en una colocación alternativa (AIP). 
4) Recomendar suspensión o expulsión de acuerdo con NRS 392.467. 
5) Tomar cualquier otra acción disciplinaria apropiada que el comité considere 

necesario 
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ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL-Proyecto de ley de la Asamblea 14 
 
Si un estudiante tiene una discapacidad y está participando en educación especial, el 
estudiante puede ser suspendido o expulsado de la escuela de la misma manera que un 
estudiante sin una discapacidad si el comportamiento no es una manifestación de su 
discapacidad. La Parte B de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA 
siglas en Inglés) y los procedimientos disciplinarios establecidos se cumplirán cuando se 
declare a un estudiante de educación especial como un problema disciplinario habitual. 
 
La Ley de Educación para las personas con discapacidades, la Ley de Americanos con 
Discapacidades de 1990, Título V de la Ley de Rehabilitación de 1973, cualquier otra ley 
federal aplicable a niños con discapacidades, y los procedimientos adoptados por Odyssey 
Charter Schools serán revisados para estudiantes con discapacidades y / o participantes en 
educación especial de conformidad a NRS 388.440 a 388.520 para ser eliminado bajo AB 
521.  
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El Hostigamiento y el hostigamiento-cibernético 
(Bullying y Cyber-bullying) están prohibidos en 

las escuelas públicas 
 

El hostigamiento y el hostigamiento-cibernético: El hostigamiento (bullying) se 
define como "un acto voluntario o un curso de conducta por parte de uno o más 
alumnos que no está autorizado por la ley y que expone a un alumno repetidamente y 
con el tiempo a una o más acciones negativas que son altamente ofensivas para una 
persona razonable y tiene la intención de causar y de hecho causa que el alumno sufra 
daño o grave angustia emocional. 

El hostigamiento (bullying) puede tomar muchas formas, como dar un golpe, acoso 
verbal, difundir rumores falsos, no dejar que alguien forme parte del grupo, mirar a los 
ojos, comentarios groseros y enviar mensajes desagradables a través de un teléfono 
celular, internet o sitio web. 

OCS se compromete a proporcionar a todos los estudiantes y empleados un entorno de 
aprendizaje seguro y respetuoso en el que las personas de diferentes creencias, 
características y antecedentes puedan realizar su pleno potencial académico y 
personal. Este tipo de comportamiento puede resultar en suspensión / expulsión. Visite 
nuestro sitio web para obtener información adicional. Consulte el Compromiso contra el 
Acoso que se firma al momento de la inscripción. 

Ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso: El Hostigamiento y el 

hostigamiento-cibernético (bullying y cyber-bullying) 

 I.   Definiciones  

A.  Definición de Hostigamiento (Bullying) 

a. Bajo NRS 388.122, "hostigamiento" significa expresiones escritas, verbales o 

electrónicas o actos o gestos físicos, o cualquier combinación de los mismos, 

que estén dirigidos a una persona o grupo de personas, o un solo acto o 

expresión intencional y severa dirigida a una persona o grupo de personas, y: a. 

Tener el efecto de: 

b. Dañar físicamente a una persona o dañar la propiedad de un persona; o 

(1) Poner a una persona en un temor razonable de daño físico a la persona o daño 

a la propiedad de la persona; o 

c. Interferir con los derechos de una persona cuando: 

(1) Se crea un ambiente educativo intimidante u hostil para la persona; o 

(2) Hay interferencia sustancial con el rendimiento académico de un estudiante o 

la capacidad de la persona para participar o beneficiarse de servicios, 

actividades o privilegios provistos por una escuela; o 

d. Son actos o conductas descritos en el párrafo (a) o (b) y se basan en: 

(1) Edad real o percibida, raza, color, origen nacional, etnia, ascendencia, 

religión, identidad o expresión de género, orientación sexual, atributos 
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físicos, discapacidad física o mental de una persona, sexo o cualquier otra 

característica distintiva o antecedentes de una persona; o 

(2) Asociación de una persona con otra persona que tiene una o más de esas 

características reales percibidas. 

2. El término incluye, sin limitación; 

a. Burlas repetidas o generalizadas, insultos, menosprecio, burla o uso de 

humillaciones o humor humillante con respecto a la edad real o percibida, raza, 

color, origen nacional, etnia, ascendencia, religión, identidad o expresión de 

género, orientación sexual, atributos físicos, discapacidad física o mental de una 

persona, sexo o cualquier otra característica distintiva o antecedentes de una 

persona; 

b. Comportamiento que tiene la intención de dañar a otra persona al dañar o 

manipular su relación con otras personas mediante una conducta que incluye, sin 

limitación, difundir rumores falsos; 

c. Amenazas no verbales repetidas o penetrantes o intimidación como el uso de 

gestos agresivos, amenazantes o irrespetuosos; 

d. Amenazas de daño a una persona, a sus pertenencias, o a otras personas, ya sea 

que dichas amenazas sean transmitidas verbalmente, electrónicamente o por 

escrito; 

e. Chantaje, extorsión o demandas de dinero de protección o préstamos involuntarios 

o donaciones; 

f. Bloquear el acceso a cualquier propiedad o instalación de una escuela; 

g. Acecho; y 

h. Contacto físicamente dañino o lesión a otra persona o a su propiedad. 

B. Bajo NRS 388.123, “hostigamiento-cibernético" (cyber-bullying) significa intimidación 

a través del uso de comunicación electrónica. El término incluye el uso de la 

comunicación electrónica para transmitir o distribuir una imagen sexual de un menor. 

Tal como se utiliza en esta sección, "imagen sexual" tiene el significado que se le 

atribuye en NRS 200.737, que es cualquier representación visual, que incluye, sin 

limitación, cualquier fotografía o video de un menor que simula o se involucra en una 

conducta sexual, o de un menor como el sujeto de una representación sexual. 

C. Bajo NRS 388.124, "comunicación electrónica" significa la comunicación de cualquier 

información escrita, verbal o pictórica a través del uso de un dispositivo electrónico, 

incluyendo, sin limitación, un teléfono, un teléfono celular, una computadora o 

cualquier medio de comunicación similar. 

D. Un estudiante que es un menor que deliberadamente y voluntariamente transmite o 

distribuye una imagen de intimidación, electrónicamente o usando otro medio, con la 

intención de alentar, promover o promover el acoso: 

1. Para la primera violación se considera un niño que necesita supervisión, ya que ese 

término se usa en el Título 5 del NRS. 
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2. Por una segunda infracción o posterior, comete un acto delictivo, por el cual un 

tribunal puede ordenar la detención del menor de la misma manera que si el menor 

hubiera cometido un acto que hubiera sido un delito menor si lo hubiera cometido un 

adulto. 

 

II. Reportar incidentes de Hostigamiento y hostigamiento-cibernético:  

A. Estudiantes 

Es la política de Odyssey Charter Schools alentar a los estudiantes que han sido 

víctimas, testigos o han escuchado por casualidad incidentes de hostigamiento y 

hostigamiento cibernético a denunciar dichos incidentes. Los estudiantes deben informar 

cualquier incidente (s) de hostigamiento y hostigamiento-cibernético a un maestro, 

consejero o administrador de la escuela. También se alienta a los estudiantes a informar 

sobre el hostigamiento y hostigamiento-cibernético a través del sitio web del 

Departamento de Educación de Nevada bajo la Zona libre de hostigamiento que permite 

a las personas anunciar actividades delictivas de manera anónima. Sin embargo, los 

estudiantes deben saber que es posible que el sitio web no se supervise después del 

horario escolar o durante los fines de semana y días festivos. 

 

Consulte el texto completo de la disposición de NRS 388.121 a 388.1395 al final de 

este manual. 
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Derechos y responsabilidades 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos y responsabilidades 
 

Declaración de derechos y responsabilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Tenemos 

Derechos
! 
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Derechos y responsabilidades 

 
Odyssey High Schools reconoce lo siguiente: 

● La intención principal de la sociedad al establecer las escuelas públicas es 
proporcionar una oportunidad para el aprendizaje; 

● Los estudiantes tienen plenos derechos de ciudadanía según lo delineado en la 
Constitución de los Estados Unidos y sus enmiendas; 

● Los derechos de ciudadanía no deben ser abreviados, obstruidos o alterados de 
ninguna manera, excepto en conformidad con el debido proceso legal; y 

● La educación es uno de estos derechos de ciudadanía. La libertad del individuo debe 
ser hasta ahora limitada: el estudiante no debe infringir los derechos de los demás a 
la educación. 
 

Definiciones de derechos y responsabilidades 
Los estudiantes de Odyssey Charter School tienen garantizados los derechos 
constitucionales básicos para todos los ciudadanos. Al ejercer estos derechos, los 
estudiantes tienen la responsabilidad de respetar los derechos fundamentales de todos los 
ciudadanos. Uno de los objetivos de las escuelas es fomentar el uso responsable de estos 
derechos y desarrollar una buena ciudadanía en el marco de una sociedad educativa. La 
escuela es una comunidad y las reglas de una escuela son las leyes de esa comunidad. Para 
disfrutar el derecho de ciudadanía en la escuela, los estudiantes también deben aceptar las 
responsabilidades de la ciudadanía. 
 

Este manual presenta los derechos y responsabilidades de los estudiantes en Odyssey 
Charter School. Ha sido escrito por la administración de la escuela y aprobado por el 

Superintendente de Odyssey. 
 

Derecho a no ser discriminado por raza, credo, origen nacional, sexo o discapacidad 
física 

La política de Odyssey Charter High School es cumplir con el derecho constitucional de que 
a ninguna persona se le negarán los beneficios de un programa educativo por motivos de 
raza, credo, origen nacional, sexo o discapacidad física. 
 
Si tiene una queja al respecto, notifique al Sr. Tim Lorenz, Superintendente de 
Escuelas, Odyssey Charter School. 
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Plan de manejo de asbestos  

Con el fin de cumplir con los reglamentos de USEPA sobre materiales que contienen asbesto en 

las escuelas, Odyssey Charter Schools ha preparado un Plan de control de asbestos. Este 

documento escrito está disponible para su revisión en la oficina administrativa de la escuela 

durante el horario comercial normal. En este momento, no se han identificado materiales de 

construcción que contengan asbesto en nuestras instalaciones y no se han llevado a cabo o se 

llevarán a cabo acciones de prevención en un futuro cercano. El documento del Plan de manejo 

de asbestos establece un conjunto de políticas y procedimientos que están diseñados para 

minimizar el potencial de exposición a los ocupantes del edificio si algún material que contenga 

asbesto se identifique dentro de la instalación en una fecha futura. Las preguntas sobre este aviso 

deben dirigirse a Michelle Truman 702-257-0578. 

 

 

 

 

 

 

 PROCESO DE PREOCUPACIÓN 
PÚBLICA 

 El padre tiene una preocupación 

 

Se anima a los padres de los estudiantes en los grados K-5 a hablar con el maestro de 
registro para resolver el problema o abordar la preocupación. Se alienta a los padres 
de los estudiantes en los grados 6-12 que hablen con el maestro de la materia para 

resolver el problema o abordar la inquietud. 

 

 

Si el problema no se resuelve o si el padre cree que el área de preocupación no se 
trató adecuadamente, el padre será referido a: 

Problema o inquietud de un maestro de Primaria o Escuela Media - El director del 
programa de escuela Primaria o Escuela Media 

Problema o inquietud del profesor de Secundaria: el director o el subdirector de la 
escuela Secundaria 

Problema o inquietud con el maestro / moderador de educación especial - El Director 
de Programas Federales 

 

 
Si el padre habla con el Director de Programas Federales, el Director o el Subdirector 

y aún tiene un problema o inquietud, el padre es referido al Superintendente de 
Odysey Charter Schools. 

 

 
Después de hablar con el Superintendente de Escuelas, el padre puede presentar su 

queja, problema o inquietud a la Junta Directiva de Odyssey Charter School. 



 

67 

Apéndice de Estatutos Revisados de Nevada (NRS) 
 
      NRS 392.040 Asistencia requerida para niños entre 7 y 18 años de edad; edad 
mínima requerida para jardín de infantes y primer grado; exención de asistencia 
disponible para niños de 6 años de edad; prueba de detección del desarrollo 
requerida para determinar la colocación de ciertos niños. 
      1.  Salvo que la ley disponga lo contrario, cada padre, padre con custodia, tutor u otra 
persona en el Estado de Nevada que tenga el control o cargo de cualquier niño entre las 
edades de 7 y 18 años deberá enviar al niño a una escuela pública durante todo el tiempo 
que la escuela pública está en sesión en el distrito escolar en el que reside el niño a menos 
que el niño se haya graduado de la escuela secundaria. 
 

     NRS 392.122 Requisitos mínimos de asistencia; el distrito escolar está autorizado a 
eximir las ausencias médicas de los requisitos; notificación y oportunidad para que 
los padres revisen las ausencias antes de que se deniegue el crédito o la promoción; 
información a los padres sobre el deber de cumplir. 
      1.  El Consejo Directivo de cada distrito escolar prescribirá un número mínimo de días 
que un alumno que está sujeto a asistencia obligatoria e inscrito en una escuela en el distrito 
debe asistir para que el alumno obtenga crédito o para ser promovido al siguiente grado. El 
Consejo Directivo de un distrito escolar puede adoptar una política que prescriba un número 
mínimo de días que un alumno que está inscrito en el jardín de infantes (kindergarten) o 
primer grado en el distrito escolar debe estar presente para que el alumno obtenga crédito 
o para ser promovido al siguiente grado más alto. 
      2.  Para los propósitos de esta sección, los días en que un alumno no asiste porque el 
alumno está ausente por hasta 10 días dentro de un año escolar con la aprobación del 
maestro o director de la escuela de acuerdo con NRS 392.130, deben ser acreditados para los 
días requeridos de asistencia si el alumno ha completado los requisitos del trabajo del curso. 
Si el consejo directivo de un distrito escolar ha adoptado una política de conformidad con la 
subsección 5, la limitación de 10 días sobre las ausencias no se aplica a las ausencias que se 
excusan de conformidad con esa política. 
      3.  Excepto que se indique lo contrario en la subsección 5, antes de que se niegue al alumno 
el crédito o ascenso al próximo grado superior por no cumplir con los requisitos de asistencia 
prescritos de conformidad con el inciso 1, el director de la escuela en la que esté inscrito o 
su designado deberá proporcionar un aviso por escrito de la negación intencionada al padre 
o tutor legal del alumno. El aviso debe incluir una declaración que indique que el alumno y 
su padre o tutor legal pueden solicitar una revisión de las ausencias del alumno y una 
declaración del procedimiento para solicitar dicha revisión. Ante la solicitud de una revisión 
por parte del alumno y su padre o tutor legal, el director o la persona designada por él 
revisará la razón de cada ausencia del alumno en la que se basa la denegación de crédito o 
promoción. Después de la revisión, el director o su representante acreditarán los días 
requeridos de asistencia cada día de ausencia siempre y cuando: 
      (a) Haya evidencia o una afirmación escrita por el padre o tutor legal del alumno de que 
el alumno no pudo asistir física o mentalmente a la escuela el día de la ausencia; y 
      (b) El alumno ha completado los requisitos del trabajo del curso. 
      4.  Un alumno y su padre o tutor legal pueden apelar una decisión del director o su 
designado de conformidad con la subsección 3 al consejo directivo del distrito escolar en el 
que el alumno está inscrito. 
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      5.  El Consejo Directivo de un distrito escolar puede adoptar una política para eximir a los 
alumnos que no pueden asistir física o mentalmente a la escuela de las limitaciones de 
ausencias establecidas en la subsección 1. Si un Consejo Directivo adopta una política de 
conformidad con esta subsección: 
      (a) Un alumno que recibe una exención de conformidad con esta subsección no está 
exento del número mínimo de días de asistencia prescritos de conformidad con la subsección  
      (b) Los días en que un alumno es física o mentalmente incapaz de asistir a la escuela deben 
ser acreditados para los días requeridos de asistencia si el alumno ha completado los 
requisitos del trabajo del curso. 
      (c) El procedimiento para la revisión de las ausencias establecido en la subsección 3 no 
se aplica a los días en que el alumno está ausente porque el alumno no puede asistir física o 
mentalmente a la escuela. 
      6.  Una escuela informará a los padres o tutores legales de cada alumno inscrito en la 
escuela que los padres o tutor legal y el alumno deben cumplir con las disposiciones que 
rigen la asistencia y absentismo escolar de los alumnos establecidas en NRS 392.040 a 
392.160, inclusivo, y cualquier otra regla concerniente a asistencia y absentismo escolar 
adoptada por el consejo de administración del distrito escolar. 
  
       NRS 392.130 Condiciones bajo las cuales el alumno se considera ausente; 
aprobación requerida por ausencia; aviso de ausencia no aprobada para el padre; 
aplicabilidad. 
      1.  Dentro del significado de este capítulo, un alumno será considerado ausente sin 
justificación escolar sin la aprobación escrita de su maestro o el director de la escuela, a 
menos que el alumno no pueda asistir física o mentalmente a la escuela. El maestro o director 
deberá dar su aprobación por escrito para que un alumno esté ausente si existe una 
emergencia o si lo solicita un padre o tutor legal del alumno. Antes de que un alumno pueda 
asistir o participar en actividades escolares fuera del aula durante el horario regular de 
clases, debe recibir la aprobación del maestro o director. 
      2.  Una ausencia no aprobada durante al menos un período, o el equivalente a un período 
de la escuela, de un día escolar puede considerarse ausentismo de acuerdo a esta sección. 
      3.  Si un alumno no puede asistir a la escuela por razones físicas o mentales, el padre o 
tutor legal u otra persona que tenga control o cargo del alumno deberá notificarlo oralmente 
o por escrito al maestro o al director de la escuela, de acuerdo con la política establecida por 
el Consejo Directivo del distrito escolar, dentro de 3 días después de que el alumno regrese 
a la escuela. 
      4.  Una ausencia que no ha sido aprobada de conformidad con la subsección 1 o 3 se 
considerará una ausencia no aprobada. En el caso de una ausencia no aprobada, el maestro, 
el oficial de asistencia u otro funcionario escolar entregarán o harán que se entregue un aviso 
por escrito de ausentismo escolar al padre, tutor legal u otra persona que tenga el control o 
el cargo del niño. El aviso por escrito debe entregarse al padre, tutor legal u otra persona que 
tenga el control del niño. El aviso por escrito debe informar a los padres o tutor legal de tales 
ausencias en un formulario especificado por el Departamento. 
      5.  Las disposiciones de esta sección se aplican a todos los alumnos que deben asistir a la 
escuela de acuerdo con NRS 392.040. 
      6.  Tal como se usa en esta sección, "físicamente o mentalmente incapacitado para asistir" 
no incluye una condición física o mental por la cual un alumno es excusado de acuerdo con 
NRS 392.050. 
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      [372:32:1956]—(NRS A 1985, 2168; 1987, 158; 1997, 2835; 1999, 3456; 2007, 1082, 
2181) 
 
      NRS 392.140 Condiciones bajo las cuales el alumno declara ausentismo habitual; 
aplicabilidad. 
      1.  Cualquier niño que haya sido declarado ausente sin justificación tres o más veces 
dentro de un año escolar debe ser declarado ausente habitual. 
      2.  Cualquier niño que una vez fue declarado ausente habitual y que en un año 
inmediatamente posterior está ausente de la escuela sin tener: 
      (a) Aprobación de su maestro o el director de la escuela de acuerdo con la subsección 1 
de NRS 392.130; o 
      (b) Aviso de su padre o tutor legal u otra persona que tenga control o cargo sobre el 
alumno de conformidad con la subsección 3 de NRS 392.130, 

  puede volver a declararse ausente habitual. 
      3.  Las disposiciones de esta sección se aplican a todos los alumnos que deben asistir a la 
escuela de acuerdo con NRS 392.040. 
       
     NRS 392.144 Deberes de la escuela si el alumno está ausente sin justificación; 
reporte de absentismo habitual a la aplicación de la ley o remisión a la junta asesora. 
      1.  Si un alumno tiene una o más ausencias no aprobadas de la escuela, la escuela en la 
que el alumno está inscrito tomará medidas razonables diseñadas, según corresponda, para 
alentar, habilitar o convencer al alumno de asistir a la escuela. 
      2.  Si un alumno es un ausente habitual de acuerdo con NRS 392.140, el director de la 
escuela deberá: 
      (a) Reportar al alumno a un oficial de policía de la escuela o a la agencia policial local para 
su investigación y emisión de una citación, si la acción se justifica, de acuerdo con NRS 
392.149; 
      (b) Si el padre o tutor legal de un alumno ha firmado un consentimiento por escrito de 
conformidad con la subsección 4, enviar una referencia por escrito del alumno a la junta 
asesora para revisar la asistencia escolar en el condado de acuerdo con NRS 392.146. 
      3.  El Consejo Directivo de cada distrito escolar deberá adoptar criterios para determinar 
si el director de una escuela debe informar a un alumno o a un oficial de policía escolar o 
agencia de aplicación de la ley de conformidad con el párrafo (a) de la subsección 2 o derivar 
a un alumno a una junta asesora para revisar la asistencia escolar de conformidad con el 
párrafo (b) de la subsección 
      4.  Si el director de una escuela hace una determinación inicial para enviar una referencia 
escrita de un alumno a la junta asesora para revisar la asistencia escolar, el director notificará 
al padre o tutor legal del alumno y solicitará al padre o tutor legal que firme un escrito 
consentimiento que autoriza a la escuela y, si corresponde, al distrito escolar a divulgar los 
registros del alumno a la junta asesora en la medida en que dicha liberación sea necesaria 
para que la junta asesora pueda llevar a cabo sus deberes conforme a NRS 392.146 y 392.147. 
El consentimiento por escrito debe cumplir con los requisitos aplicables de 20 U.S.C. § 1232g 
(b) y 34 C.F.R. Parte 99. Si el padre o tutor legal se niega a firmar el consentimiento, el 
director deberá reportar al alumno a un oficial de la policía de la escuela o a una agencia de 
aplicación de la ley local de conformidad con el párrafo (a) de la subsección 2.      (Añadido a 
NRS en 1999, 3452) 
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      NRS 392.210 Multa por incumplimiento del padre, tutor o custodio del niño para 
evitar ausencias injustificadas posteriores; limitación para los proveedores de 
cuidado de crianza (Foster Care). 
      1.  Salvo que se estipule lo contrario en la subsección 2, un padre, tutor u otra persona 
que tenga control o cargo de cualquier niño y a quien se le haya dado aviso del absentismo 
escolar del niño según lo dispuesto en NRS 392.130 y 392.140, y que no evite el subsiguiente 
ausentismo escolar dentro de ese año escolar, es culpable de un delito menor. 
      2.  Una persona autorizada conforme a NRS 424.030 para llevar a cabo un hogar adoptivo 
familiar o hogar adoptivo grupal es responsable conforme a la subsección 1 para un niño en 
su hogar de crianza solo si la persona ha recibido notificación del ausentismo injustificado 
del niño según lo dispuesto en NRS 392.130 y 392.140, y negligentemente no previene el 
ausentismo escolar posterior del niño dentro de ese año escolar. 
 

      NRS 392.215 Declaración falsa sobre edad o asistencia; certificado de nacimiento 
falso o registro de asistencia; negativa a presentar documentos; pena. 
 Cualquier padre, tutor u otra persona que, con la intención de engañar bajo NRS 392.040 a 
392.110, inclusivo, o 392.130 a 392.165, inclusivo: 
       1. Hace una declaración falsa con respecto a la edad o la asistencia a la escuela; 
       2. Presenta un certificado de nacimiento falso o registro de asistencia a la escuela; o 
       3. Se niega a proporcionar un documento de identificación adecuado, registro de 
asistencia a la escuela o prueba de cambio de nombre, a petición de una agencia de orden 
público local que realiza una investigación en respuesta a la notificación de conformidad 
con la subsección 4 de NRS 392.165, 

 de un niño menor de 18 años que está bajo su control o cargo, es culpable de un delito 
menor. 
      NRS 392.220 Multa por inducir al absentismo escolar; empleo ilegal de un niño 
ausente de la escuela; Visitas al lugar de trabajo por el oficial de la escuela o el 
empleado de asistencia para verificar el cumplimiento. 
      1.  Cualquier persona, incluidos, entre otros, un padre o tutor legal de un niño, que a 
sabiendas induce o intenta inducir a un niño a ausentarse de la escuela de manera ilegal, lo 
que incluye, entre otros, exigir que cuide a un hermano mientras está en la escuela, en sesión, 
o que a sabiendas emplea o alberga, mientras la escuela está en sesión, cualquier niño 
ausente ilegalmente de la escuela, es culpable de un delito menor. 
      2.  El oficial de asistencia del distrito escolar, un empleado de asistencia o cualquier otro 
oficial de escuela tiene la facultad de visitar cualquier lugar o establecimiento donde se 
empleen niños menores para determinar si las disposiciones de este título de NRS se 
cumplen completamente y pueden exigir a todos los empleadores de esos niños una lista de 
niños empleados, con sus nombres y edades. 
 
 
 

El hostigamiento y el hostigamiento cibernético están prohibidos en las 
escuelas públicas. NRS 388.122"Hostigamiento" definido. (Bullying) 

      1. "Hostigamiento" significa expresiones escritas, verbales o electrónicas o actos o gestos físicos, o cualquier combinación de 
los mismos, que estén dirigidos a una persona o grupo de personas, o un solo acto o expresión intencional y severa dirigida a una 
persona o grupo de personas, y   
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      (a)  Tener el efecto de: 

             (1)  Dañar físicamente a una persona o dañar la propiedad de una persona; o 

             (2)  Colocar a una persona en un temor razonable de daño físico a la persona o daño a la propiedad de la persona; 

      (b)  Interferir con los derechos de una persona por: 

             (1)  Crear un entorno educativo intimidante u hostil para la persona; o 

             (2)  Interferir sustancialmente con el rendimiento académico de un alumno o la capacidad de la persona para participar o 
beneficiarse de servicios, actividades o privilegios proporcionados por una escuela; o 

      (c)  Son actos o conductas descritos en el párrafo (a) o (b) y se basan en: 

             (1)  Raza, color, origen nacional, ascendencia, religión, identidad o expresión de género reales o percibidos, orientación 
sexual, discapacidad física o mental de una persona, sexo o cualquier otra característica distintiva o antecedentes de una persona; 
o 

             (2)  Asociación de una persona con otra persona que tiene una o más de esas características reales o percibidas. 

      2.   El término incluye, sin limitación: 

      (a)  Burlas repetidas o generalizadas, insultos, menosprecio, burla o uso de humillaciones o humor degradante con respecto a 
la real o percibida raza, color, origen nacional, ascendencia, religión, identidad o expresión de género, orientación sexual, 
discapacidad física o mental de una persona, sexo o cualquier otra característica distintiva o antecedentes de una persona; 

      (b)  Comportamiento que tiene la intención de dañar a otra persona al dañar o manipular su relación con otras personas 
mediante una conducta que incluye, sin limitación, difundir rumores falsos; 

      (c)  Amenazas no verbales repetidas o generalizadas o intimidación como el uso de gestos agresivos, amenazantes o 
irrespetuosos; 

      (d)  Amenazas de daño a una persona, a sus pertenencias o a otras personas, ya sea que dichas amenazas se transmitan 
verbalmente, electrónicamente o por escrito; 

      (e)  Chantaje, extorsión o demandas de dinero para protección o préstamos involuntarios o donaciones; 

      (f)  Bloquear el acceso a cualquier propiedad o instalación de una escuela; 

      (g)  Acecho; y 

      (h)  Contacto físicamente dañino o lesión a otra persona o su propiedad. 

      (Agregado a NRS por 2009, 687; A 2011, 2245; 2013, 1655, 2138; 2015, 411) 

      NRS 388.123  "Cyber-bullying" definido. "Hostigamiento cibernético" significa intimidación a través del uso de comunicación 
electrónica. El término incluye el uso de la comunicación electrónica para transmitir o distribuir una imagen sexual de un menor. Tal 
como se usa en esta sección, "imagen sexual" tiene el significado que se le atribuye en NRS 200.737. 

      (Agregado a NRS por 2009, 687; A 2011, 1062) 

      NRS 388.124  "Comunicación electrónica" definida. "Comunicación electrónica" significa la comunicación de cualquier 
información escrita, verbal o pictórica mediante el uso de un dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, un 
teléfono celular, una computadora o cualquier medio de comunicación similar. 

      (Agregado a  NRS por 2009, 687) 

      NRS 388.132   Declaración legislativa sobre un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso. La Legislatura declara que: 

      1.   Los alumnos son el recurso más vital para el futuro de este Estado; 

https://www.leg.state.nv.us/Statutes/75th2009/Stats200907.html#Stats200907page687
https://www.leg.state.nv.us/Statutes/76th2011/Stats201118.html#Stats201118page2245
https://www.leg.state.nv.us/Statutes/77th2013/Stats201310.html#Stats201310page1655
https://www.leg.state.nv.us/Statutes/77th2013/Stats201313.html#Stats201313page2138
https://www.leg.state.nv.us/Statutes/78th2015/Stats201504.html#Stats201504page411
https://www.leg.state.nv.us/Statutes/75th2009/Stats200907.html#Stats200907page687
https://www.leg.state.nv.us/Statutes/76th2011/Stats201109.html#Stats201109page1062
https://www.leg.state.nv.us/Statutes/75th2009/Stats200907.html#Stats200907page687
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      2.   Un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso es esencial para los alumnos matriculados en las escuelas públicas de 
este Estado y es necesario para que esos alumnos logren el éxito académico y cumplan con los altos estándares académicos de 
este Estado; 

      3.   Cada aula, pasillo, vestuario, cafetería, baño, gimnasio, patio de recreo, campo deportivo, autobús escolar, 
estacionamiento y otras áreas en las instalaciones de una escuela pública en este Estado deben mantenerse como un ambiente de 
aprendizaje seguro y respetuoso, y no se tolerará la intimidación o el acoso cibernético dentro del sistema de educación pública en 
este Estado; 

      4.   Cualquier forma de hostigamiento u hostigamiento cibernético interfiere seriamente con la capacidad de los maestros para 
enseñar en el aula y la capacidad de los alumnos para aprender; 

      5.   El uso de Internet por parte de los alumnos de una manera ética y segura es esencial para un entorno de aprendizaje 
seguro y respetuoso, y es esencial para el uso exitoso de la tecnología; 

      6.   Se asegurará de que: 

      (a)  Las escuelas públicas en este estado proporcionen un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso en el que personas 
de diferentes creencias, razas, colores, orígenes nacionales, ascendencias, religiones, identidades o expresiones de género, 
orientaciones sexuales, discapacidades físicas o mentales, sexos o cualquier otra característica distintiva o los fondos pueden 
realizar su potencial académico y personal completo; 

      (b)  Todos los administradores, directores, maestros y otro personal de los distritos escolares y escuelas públicas en este 
estado demuestren un comportamiento apropiado y profesional en las instalaciones de cualquier escuela pública al tratar a otras 
personas, incluyendo, sin limitación, a los alumnos, con cortesía y respeto, al rechazar tolerar el hostigamiento y el hostigamiento 
cibernético, y tomar medidas inmediatas para proteger a la víctima o al objetivo del hostigamiento o el hostigamiento cibernético al 
presenciar, escuchar o recibir notificaciones de que se está produciendo o ha ocurrido hostigamiento u hostigamiento cibernético; 

      (c)  La calidad de la instrucción no se vea negativamente afectada por malas actitudes o interacciones entre los 
administradores, directores, maestros, entrenadores u otro personal de un distrito escolar; 

      (d)  Todas las personas en las escuelas públicas tienen derecho a mantener sus propias creencias y discrepar 
respetuosamente sin recurrir al hostigamiento, el hostigamiento cibernético o la violencia; 

      (e)  Cualquier maestro, administrador, director, entrenador u otro miembro del personal o alumno que tolere o se involucre en 
un acto de hostigamiento u hostigamiento cibernético o viola una disposición de NRS 388.121 a 388.1395, inclusive, con respecto a 
una respuesta al hostigamiento u hostigamiento cibernético tendrá que rendir cuentas; y 

      7.   Al declarar este mandato de que las escuelas públicas en este estado proporcionan un ambiente de aprendizaje seguro y 
respetuoso, la Legislatura no aboga ni exige la aceptación de creencias diferentes de una manera que inhiba la libertad de 
expresión, pero requiere que los alumnos sean libres de El abuso físico, emocional o mental mientras se encuentra bajo el cuidado 
del Estado y que los alumnos tengan un entorno que les permita aprender. 

      (Añadido a NRS por 2001, 1929; A 2005, 705; 2009, 687; 2013, 1655; 2015, 412, 881) 

      NRS 388.1321   Declaración legislativa sobre el deber del consejo de administración, administradores y maestros de crear y 
proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso; la autoridad del padre o tutor del alumno para solicitar al tribunal 
que obligue a cumplir con su deber; remedio no exclusivo. 

      1.   La Legislatura declara que los miembros de un consejo directivo y todos los administradores y maestros de un distrito 
escolar tienen el deber de crear y proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso para todos los alumnos que esté 
libre de hostigamiento y hostigamiento cibernético. 

      2.   Un padre o tutor de un alumno del sistema de escuelas públicas de este Estado puede solicitar a un tribunal de 
jurisdicción competente un mandamiento judicial para obligar a la ejecución de cualquier deber impuesto por las disposiciones de 
NRS 388.121 a 388.1395, inclusivo. 

      3.   Nada en esta sección se considerará que se excluye a un padre o tutor de un alumno del sistema de escuelas públicas de 
este Estado de buscar cualquier recurso disponible en la ley o en equidad. 

      (Añadido a NRS por 2015, 410) 

      NRS 388.1323   Oficina para un Ambiente de Aprendizaje Seguro y Respetuoso: Creación; nombramiento y deberes del 
Director. 

https://www.leg.state.nv.us/Statutes/71st/Stats200114.html#Stats200114page1929
https://www.leg.state.nv.us/Statutes/73rd/Stats200508.html#Stats200508page705
https://www.leg.state.nv.us/Statutes/75th2009/Stats200907.html#Stats200907page687
https://www.leg.state.nv.us/Statutes/77th2013/Stats201310.html#Stats201310page1655
https://www.leg.state.nv.us/Statutes/78th2015/Stats201504.html#Stats201504page412
https://www.leg.state.nv.us/Statutes/78th2015/Stats201509.html#Stats201509page881
https://www.leg.state.nv.us/Statutes/78th2015/Stats201504.html#Stats201504page410
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      1.   Se crea la Oficina para un Ambiente de Aprendizaje Seguro y Respetuoso dentro del Departamento. 

      2.   El Superintendente de Instrucción Pública nombrará un Director de la Oficina, quien servirá a discreción del 
Superintendente. 

      3.   El Director de la Oficina se asegurará de que la Oficina: 

      (a)  Mantenga una línea directa y un sitio web de 24 horas, sin costo, en todo el estado, por medio de la cual cualquier persona 
puede denunciar una violación de las disposiciones de NRS 388.121 a 388.1395, inclusivo, y obtener información sobre 
organizaciones y esfuerzos contra el hostigamiento; y 

      (b)  Brinde educación y capacitación de alcance y anti-intimidación para alumnos, padres y tutores, maestros, administradores, 
directores, entrenadores y otros miembros del personal y los miembros de un consejo de administración de un distrito escolar. El 
alcance y la capacitación deben incluir, sin limitaciones: 

             (1)  Entrenamiento con respecto a los métodos, procedimientos y prácticas para reconocer los comportamientos de 
hostigamiento y hostigamiento cibernético; 

             (2)  Entrenamiento con respecto a estrategias efectivas de intervención y remediación con respecto al hostigamiento y el 
hostigamiento cibernético; 

             (3)  Entrenamiento con respecto a los métodos para reportar violaciones de NRS 388.135; 

             (4)  Información y referencia a los recursos disponibles sobre la prevención del suicidio y la relación entre el hostigamiento 
el hostigamiento cibernético y el suicidio. 

      4.   El Director de la Oficina establecerá procedimientos mediante los cuales la Oficina podrá recibir informes de hostigamiento 
y  hostigamiento cibernético y denuncias de violaciones a las disposiciones de NRS 388.121 a 388.1395, inclusivo. 

      5.   El Director de la Oficina o su designado investigará cualquier queja de que un maestro, administrador, director, entrenador 
u otro miembro del personal o miembro de un consejo de administración de un distrito escolar haya violado una disposición de NRS 
388.121 a 388.1395, inclusive. Si una queja alega conducta delictiva o una investigación lleva al Director de la Oficina o a la 
persona designada a sospechar de una conducta delictiva, el Director de la Oficina puede solicitar asistencia de la División de 
Investigación del Departamento de Seguridad Pública.      (Añadido a NRS por 2015, 410) 

      NRS 388.1325   Cuenta de prevención del Hostigamiento: creación; aceptación de obsequios y donaciones; crédito de 
intereses e ingresos; usos autorizados por el distrito escolar que recibe la subvención. 

      1.   Por la presente se crea la Cuenta de Prevención de Intimidación en el Fondo General del Estado, que será administrada 
por el Director de la Oficina para un Ambiente de Aprendizaje Seguro y Respetuoso designado de conformidad con NRS 388.1323. 
El Director de la Oficina puede aceptar obsequios y subvenciones de cualquier fuente para depositarlos en la Cuenta. El interés y 
los ingresos obtenidos por el dinero en la Cuenta deben acreditarse a la Cuenta. 

      2.   De acuerdo con las regulaciones adoptadas por la Junta Estatal de conformidad con NRS 388.1327, un distrito escolar 
que solicita y recibe una subvención de dinero de la Cuenta de Prevención de Acoso utilizará el dinero para uno o más de los 
siguientes propósitos: 

      (a)  El establecimiento de programas para crear un entorno escolar libre de hostigamiento y hostigamiento cibernético; 

      (b)  La provisión de capacitación sobre las políticas adoptadas por el distrito escolar de conformidad con NRS 388.134 y las 
disposiciones de NRS 388.121 a 388.1395, inclusivo; 

      (c)  El desarrollo y la implementación de procedimientos mediante los cuales las escuelas públicas del distrito escolar y los 
alumnos matriculados en esas escuelas pueden analizar las políticas adoptadas de conformidad con NRS 388.134 y las 
disposiciones de NRS 388.121 a 388.1395, inclusive. 

      (Añadido a NRS por 2011, 2242; A 2013, 1655, 2755; 2015, 413) 

      NRS 388.1327   Regulaciones.   La Junta Estatal adoptará reglamentos: 

      1.   Estableciendo el proceso mediante el cual los distritos escolares pueden solicitar a la Junta Estatal una subvención de 
dinero de la Cuenta de Prevención de Intimidación de acuerdo con NRS 388.1325. 
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      2.   Como sea necesario para llevar a cabo las disposiciones de NRS 388.121 a 388.1395, inclusivo. 

      (Añadido a NRS por 2011, 2244; A 2013, 2755; 2015, 413) 

Políticas; Panfleto informativo; Programa de entrenamiento 

      NRS 388.133   Política por departamento sobre el ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso. 

      1.   El Departamento, en consulta con los consejos directivos de distritos escolares, personal educativo, asociaciones locales y 
organizaciones de padres cuyos hijos están inscritos en escuelas públicas en todo este estado, y padres individuales y tutores 
legales cuyos hijos están inscritos en escuelas públicas a lo largo de este Estado, deberá prescribir por reglamento una política 
para todos los distritos escolares y las escuelas públicas para proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso que 
esté libre de hostigamiento y hostigamiento cibernético. 

      2.   La política debe incluir, sin limitación: 

      (a)  Requisitos y métodos para denunciar violaciones de NRS 388.135, que incluyen, entre otras, violaciones entre docentes y 
violaciones entre docentes y administradores, directores, entrenadores y otro personal de un distrito escolar; y 

      (b)  Una política para el uso por los distritos escolares para entrenar a los miembros del consejo directivo y a todos los 
administradores, directores, maestros y demás personal empleado por el consejo directivo de un distrito escolar. La política debe 
incluir, sin limitación: 

             (1)  Capacitación en los métodos apropiados para facilitar las relaciones humanas positivas entre los alumnos mediante la 
eliminación del uso del hostigamiento y hostigamiento cibernético para que los alumnos puedan realizar su pleno potencial 
académico y personal; 

             (2)  Entrenamiento en métodos para prevenir, identificar e informar incidentes de hostigamiento y hostigamiento 
cibernético; 

             (3)  Métodos para promover un ambiente de aprendizaje positivo; 

             (4)  Métodos para mejorar el entorno escolar de una manera que facilite las relaciones humanas positivas entre los 
alumnos; y 

             (5)  Métodos para enseñar habilidades a los alumnos para que los alumnos puedan reemplazar el comportamiento 
inapropiado con un comportamiento positivo. 

      (Añadido a NRS por 2005, 704; A 2009, 687; 2013, 1656, 2138; 2015, 881) 

      NRS 388.134   Política de los distritos escolares para la provisión de un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso y una 
política para el uso ético y seguro de las computadoras; provisión de entrenamiento al consejo directivo y al personal de la escuela; 
publicación de políticas en el sitio web de Internet; revisión anual y actualización de políticas. El consejo directivo de cada distrito 
escolar deberá: 

      1.   Adoptar la política prescrita conforme a NRS 388.133 y la política prescrita de conformidad con la subsección 2 de NRS 
389.520. El consejo directivo puede adoptar una política expandida para una o ambas políticas si cada política expandida cumple 
con la política prescrita conforme a NRS 388.133 o conforme a la subsección 2 de NRS 389.520, según corresponda. 

      2.   Proporcionar la capacitación adecuada de los miembros del consejo directivo y todos los administradores, directores, 
maestros y todo el personal empleado por el consejo directivo de acuerdo con las políticas prescritas de acuerdo con NRS 388.133 
y de conformidad con la subsección 2 de NRS 389.520. Para los miembros del consejo directivo que no hayan sido elegidos o 
designados previamente para el consejo directivo o para los empleados del distrito escolar que no hayan sido empleados 
anteriormente por el distrito, la capacitación requerida por esta subsección se debe proporcionar dentro de los 180 días posteriores 
de que el miembro comience su mandato o después de que el empleado comience su empleo, según corresponda.   

      3.   Publicar las políticas adoptadas de conformidad con la subsección 1 en el sitio web de Internet mantenido por el distrito 
escolar. 

      4.   Asegurarse de que los padres y tutores legales de los alumnos inscritos en el distrito escolar tengan suficiente información 
sobre la disponibilidad de las políticas, incluida, entre otras, información que describa cómo acceder a las políticas en el sitio web 
de Internet que mantiene el distrito escolar. A solicitud de un padre o tutor legal, el distrito escolar deberá proporcionar al padre o 
tutor legal una copia escrita de las políticas. 
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      5.   Revisar anualmente las políticas adoptadas de conformidad con la subsección 1 y actualizar las políticas si es necesario. 
Si el consejo directivo de un distrito escolar actualiza las políticas, el consejo directivo debe enviar una copia de las políticas 
actualizadas al Departamento dentro de los 30 días posteriores a la actualización. 

 

      (Añadido a NRS por 2005, 705; A 2009, 688; 2011, 2245; 2013, 2138) 

      NRS 388.1341   Desarrollo de folleto informativo por departamento; revisión anual y actualización; publicación en el sitio web 
de Internet; desarrollo de tutorial. 

      1.   El Departamento, en consulta con personas que posean conocimientos y experiencia en hostigamiento y hostigamiento 
cibernético, deberá, en la medida en que haya dinero disponible, desarrollar un panfleto informativo para ayudar a los alumnos y 
padres o tutores legales de los alumnos matriculados en las escuelas públicas en este Estado para resolver incidentes de 
hostigamiento y hostigamiento cibernético. Si se desarrolla, el folleto debe incluir, sin limitación: 

      (a)  Un resumen de la política prescrita por el Departamento de conformidad con NRS 388.133 y las disposiciones de NRS 
388.121 a 388.1395, inclusivo; 

      (b)  Una descripción de las prácticas que han demostrado su eficacia para prevenir y resolver las infracciones de NRS 388.135 
en las escuelas, que deben incluir, entre otros, métodos para identificar y ayudar a los alumnos que están en riesgo de 
hostigamiento y hostigamiento cibernético; y 

      (c)  Una explicación de que el padre o tutor legal de un alumno que está involucrado en una violación reportada de NRS 
388.135 puede solicitar una apelación de una decisión disciplinaria tomada contra el alumno como resultado de la violación, de 
acuerdo con la política que rige la acción disciplinaria adoptada por el consejo directivo del distrito escolar. 

      2.   Si el Departamento desarrolla un folleto de conformidad con la subsección 1, el Departamento revisará el folleto 
anualmente y hará las revisiones al folleto que el Departamento considere necesarias para garantizar que el folleto contenga la 
información actual. 

      3.   Si el Departamento desarrolla un folleto de conformidad con la subsección 1, el Departamento publicará una copia del 
folleto en el sitio web de Internet que mantiene el Departamento. 

      4.   En la medida en que el dinero esté disponible, el Departamento desarrollará un tutorial que debe estar disponible en el 
sitio web de Internet mantenido por el Departamento que incluye, sin limitación, la información contenida en el folleto desarrollado 
de conformidad con la subsección 1, si dicho folleto es desarrollado por el Departamento. 

      (Añadido a NRS por 2011, 2241; A 2013, 1656; 2015, 414) 

      NRS 388.1342   Establecimiento de programas de capacitación por departamento; finalización del programa por miembros de 
la Junta de Educación del Estado y consejos directivos; la finalización del programa por parte de los administradores en la 
prevención y respuestas apropiadas a la violencia y el suicidio; revisión anual y actualización. 

      1.   El Departamento, en consulta con las personas que poseen conocimiento y experiencia en intimidación y acoso 
cibernético, deberá: 

      (a)  Establecer un programa de capacitación sobre métodos para prevenir, identificar e informar incidentes de intimidación y 
acoso cibernético a los miembros de la Junta Estatal. 

      (b)  Establecer un programa de capacitación sobre métodos para prevenir, identificar e informar incidentes de hostigamiento y 
hostigamiento cibernético para los miembros de las juntas directivas de los distritos escolares. 

      (c)  Establecer un programa de capacitación para el personal del distrito escolar y de escuelas autónomas para ayudar a esas 
personas a llevar a cabo sus poderes y deberes de conformidad con NRS 388.121 a 388.1395, inclusivo. 

      (d)  Establecer un programa de capacitación para administradores en la prevención de la violencia y el suicidio asociados con 
el hostigamiento y el hostigamiento cibernético y los métodos apropiados para responder a los incidentes de violencia o suicidio. 

      2.   Cada miembro de la Junta Estatal deberá, dentro de 1 año después de que el miembro sea elegido o nombrado miembro 
de la Junta Estatal, completar el programa de capacitación sobre intimidación y acoso cibernético establecido de conformidad con 
el párrafo (a) de la subsección 1 y someterse a la capacitación al menos un tiempo adicional mientras la persona es miembro de la 
Junta Estatal. 
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      3.   Salvo que se disponga lo contrario en NRS 388.134, cada miembro de un consejo directivo de un distrito escolar deberá, 
dentro de 1 año después de que el miembro sea elegido o designado para el consejo directivo, completar el programa de 
capacitación sobre hostigamiento y hostigamiento cibernético establecido de conformidad al párrafo (b) de la subsección 1 y 
someterse a la capacitación por lo menos un tiempo adicional mientras la persona sea miembro del consejo directivo. 

      4.   Cada administrador de una escuela pública completará el programa de capacitación establecido de conformidad con el 
párrafo (d) de la subsección 1: 

      (a)  Dentro de los 90 días después de convertirse en administrador; 

      (b)  Salvo que se indique lo contrario en el párrafo (c), al menos una vez cada 3 años a partir de entonces; 

      (c)  Al menos una vez durante cualquier año escolar dentro del cual se revisa o actualiza el programa de capacitación. 

      5.   Cada programa de capacitación establecido de conformidad con la subsección 1 debe estar disponible, en la medida en 
que haya dinero disponible, en el sitio web de Internet que mantiene el Departamento o a través de otro proveedor en Internet. 

      6.   El consejo directivo de un distrito escolar puede permitir que el personal del distrito escolar asista al programa establecido 
de conformidad con el párrafo (c) o (d) de la subsección 1 durante el horario escolar regular. 

      7.   El Departamento revisará anualmente cada programa de capacitación establecido de conformidad con la subsección 1 
para garantizar que el programa contenga información actualizada. 

      (Añadido a  NRS por 2011, 2242; A 2013, 1657, 2139; 2015, 414) 

Equipo de seguridad escolar 

      NRS 388.1343   Establecimiento por director de cada escuela; deberes del director. El director de cada escuela pública o su 
designado deberá: 

      1.   Establecer un equipo de seguridad escolar para desarrollar, fomentar y mantener un entorno escolar libre de 
hostigamiento y hostigamiento cibernético. 

      2.   Llevar a cabo investigaciones de violaciones de NRS 388.135 que ocurren en la escuela; 

      3.   Colaborar con la junta de síndicos del distrito escolar y el equipo de seguridad escolar para prevenir, identificar y abordar 
las violaciones denunciadas de NRS 388.135 en la escuela. 

      (Añadido a NRS por 2011, 2243; A 2013, 1658) 

      NRS 388.1344   Afiliación; presidir; deberes. 

      1.   Cada equipo de seguridad escolar establecido conforme a NRS 388.1343 debe estar compuesto por el director o su 
designado y las siguientes personas designadas por el director: 

      (a)  Un consejero escolar; 

      (b)  Al menos un maestro que enseña en la escuela; 

      (c)  Al menos un padre o tutor legal de un alumno matriculado en la escuela; y 

      (d)  Cualquier otra persona designada por el director. 

      2.   El director o su designado deberá servir como presidente del equipo de seguridad de la escuela. 

      3.   El equipo de seguridad de la escuela deberá: 

      (a)  Reunirse al menos dos veces al año; 

      (b)  Identificar y abordar patrones hostigamiento y hostigamiento cibernético; 
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      (c)  Revisar y fortalecer las políticas escolares para prevenir y abordar el hostigamiento o el hostigamiento cibernético; 

      (d)  Proporcionar información al personal de la escuela, a los alumnos inscriptos en la escuela y a los padres y tutores legales 
de los alumnos inscriptos en la escuela sobre los métodos para abordar la intimidación y el acoso cibernético; y 

      (e)  En la medida en que haya dinero disponible, participe en cualquier capacitación que realice el distrito escolar con respecto 
al hostigamiento y el hostigamiento cibernético. 

      (Añadido a NRS por 2011, 2243; A 2013, 1658) 

Prohibición de Hostigamiento y Hostigamiento Cibernético; Informes e investigación de violaciones 

      NRS 388.135 El hostigamiento y hostigamiento cibernético están prohibidos. Un miembro del conjunto directivo de un distrito 
escolar, cualquier empleado del conjunto directivo incluyendo, sin limitación, un administrador, director, maestro u otro miembro del 
personal, un miembro de un club u organización que utiliza las instalaciones de cualquier escuela, independientemente de si el club 
u organización tiene alguna conexión con la escuela, o cualquier alumno no participará en hostigamiento y hostigamiento 
cibernético en las instalaciones de cualquier escuela pública, en una actividad patrocinada por una escuela pública o en cualquier 
autobús escolar. 

      (Añadido a NRS por 2001, 1929; A 2009, 688; 2013, 1658) 

      NRS 388.1351   El miembro del personal debe informar la violación al director; acciones requeridas e investigación; 
notificación al padre o tutor; informe escrito de los hallazgos y conclusiones de la investigación; seguimiento con la víctima; lista de 
recursos que se proporcionarán al padre o tutor; apelación de acción disciplinaria. 

      1.   Un maestro, administrador, director, entrenador u otro miembro del personal que sea testigo de una violación de NRS 
388.135 o reciba información de que ha ocurrido una violación de NRS 388.135 informará la violación al director o su designado tan 
pronto como sea posible, pero no después de un tiempo durante el mismo día en que el maestro, administrador, director, 
entrenador u otro miembro del personal fue testigo de la violación o recibió información con respecto a la ocurrencia de una 
violación. 

      2.   Al recibir un informe requerido por la subsección 1, el director o persona designada tomará de inmediato cualquier acción 
necesaria para detener el hostigamiento o el hostigamiento cibernético y garantizará la seguridad y el bienestar de la víctima 
denunciada o las víctimas del hostigamiento u hostigamiento cibernético y deberá comenzar una investigación en el informe. La 
investigación debe incluir, sin limitación: 

      (a)  Salvo que se indique lo contrario en la subsección 3, notificación proporcionada por teléfono, correo electrónico u otro 
medio electrónico o proporcionado en persona, de los padres o tutores de todos los alumnos directamente involucrados en el 
reporte de hostigamiento u hostigamiento cibernético, según corresponda, ya sea que se reporte como un agresor o una víctima  
del hostigamiento u hostigamiento cibernético. La notificación debe ser provista a más tardar: 

             (1)  Si el hostigamiento u hostigamiento cibernético se informa antes del final de las horas escolares en un día escolar, a 
las 6 p.m. en el día en que se informa el hostigamiento u hostigamiento cibernético; o 

             (2)  Si el hostigamiento u hostigamiento cibernético se informó en un día que no es un día escolar, o después de las horas 
escolares en un día escolar, a las 6 p.m. en el día escolar siguiente al día en que se informa el hostigamiento u hostigamiento 
cibernético 

      (b)  Entrevistas con todos los alumnos cuyos padres o tutores deben ser notificados de conformidad con el párrafo (a) y con 
todos los padres y tutores. 

      3.   Si la información de contacto del padre o tutor de un alumno en los registros de la escuela no es correcta, un esfuerzo de 
buena fe para notificar al padre o tutor se considerará suficiente para cumplir con el requisito de notificación de conformidad con el 
párrafo (a) de la subsección 2. 

      4.   Salvo que se indique lo contrario en esta subsección, una investigación requerida por esta sección debe completarse a 
más tardar 2 días escolares después de que el director o la persona designada reciba un informe requerido por la subsección 1. Si 
el director o persona designada no puede completar las entrevistas requeridas por el párrafo (b) de la subsección 2 dentro de 2 
días escolares después de hacer un esfuerzo de buena fe porque cualquiera de las personas a entrevistar no está disponible, se 
puede usar 1 día escolar adicional para completar la investigación. 

      5.   Un director o persona designada que lleva a cabo una investigación requerida por esta sección deberá completar un 
informe escrito de los hallazgos y conclusiones de la investigación. Si se descubre que se ha producido una violación, el informe 
debe incluir recomendaciones sobre la imposición de medidas disciplinarias u otras medidas que se impongan como resultado de la 
violación, de conformidad con la política que rige la medida disciplinaria adoptada por el consejo directivo del distrito escolar. Sujeto 
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a las disposiciones de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 1974, 20 U.S.C. § 1232g, y cualquier 
reglamentación adoptada en virtud de la misma, el informe debe estar disponible, a más tardar 24 horas después de la finalización 
del informe escrito, a todos los padres o tutores que deben ser notificados de conformidad con el párrafo (a) de la subsección 2 
como parte de la investigación. 

      6.   A más tardar 10 días escolares después de recibir un informe requerido por la subsección 1, el director o la persona 
designada se reunirá con cada víctima informada del hostigamiento u hostigamiento cibernético para consultar sobre el bienestar 
de la víctima denunciada y para garantizar que el reporte de hostigamiento o el hostigamiento cibernético, según corresponda, no 
continúa. 

      7.   En la medida en que la información esté disponible, el director o su designado deberá proporcionar una lista de los 
recursos que pueden estar disponibles en la comunidad para ayudar a un alumno a cada uno de los padres o tutores de un alumno 
a quien se le envió una notificación conforme a esta sección tan pronto como sea posible. Dicha lista puede incluir, sin limitación, 
recursos disponibles sin cargo o a un costo reducido. Si se proporciona dicha lista, el director, su representante o cualquier 
empleado de la escuela o del distrito escolar no es responsable de proporcionar dichos recursos al alumno ni de garantizar que el 
alumno reciba dichos recursos. 

      8.   El padre o tutor de un alumno involucrado en la violación reportada de NRS 388.135 puede apelar una decisión 
disciplinaria del director o su designado, hecha contra el alumno como resultado de la violación, de acuerdo con la política que rige 
la acción disciplinaria adoptada por el consejo directivo del distrito escolar. A más tardar 30 días después de recibir una respuesta 
provista de acuerdo con dicha política, el padre o tutor puede presentar una queja ante el Departamento. El Departamento 
considerará y responderá a la queja de conformidad con los procedimientos y normas prescritos en los reglamentos adoptados por 
el Departamento. 

      (Añadido a NRS por 2011, 2244; A 2013, 2140; 2015, 415, 2069) 

      NRS 388.1352   Establecimiento de una política por parte de los distritos escolares para que los empleados denuncien 
violaciones a la ley. El consejo directivo de cada distrito escolar, junto con los oficiales de la policía escolar del distrito escolar, si 
corresponde, y las agencias policiales locales que tienen jurisdicción sobre el distrito escolar, establecerán una política para los 
procedimientos que debe seguir un empleado del distrito escolar cuando informa una violación de NRS 388.135 a un oficial de 
policía de la escuela o una agencia de aplicación de la ley local.      (Añadido a NRS por 2011, 2244) 

      NRS 388.1354   Acción disciplinaria contra el administrador o el director o su designado que no cumpla con ciertas 
disposiciones. Si un administrador, el director o la persona designada de un administrador o director de una escuela 
intencionalmente y deliberadamente no cumplen con las disposiciones de NRS 388.1351, el superintendente del distrito escolar: 

      1.   Tomará medidas disciplinarias contra el empleado mediante amonestación escrita, degradación, suspensión, despido o 
negativa a volver a trabajar; y 

      2.   Si el empleado es titular de una licencia emitida de conformidad con el capítulo 391 de NRS, puede recomendar al consejo 
directivo del distrito escolar que el consejo presente una recomendación a la Junta Estatal para la suspensión o revocación de la 
licencia. 

      (Añadido a  NRS por 2015, 410) 

      NRS 388.136   Los funcionarios escolares tienen prohibido interferir con la divulgación de infracciones. 

      1.   Un funcionario de la escuela no interferirá directa o indirectamente con la divulgación de información relacionada con una 
violación de NRS 388.135. 

      2.   Como se usa en esta sección, "funcionario escolar" significa: 

      (a)  Un miembro del consejo directivo de un distrito escolar; o 

      (b)  Un empleado con licencia o sin licencia de un distrito escolar. 

      (Añadido a  NRS por2005, 705) 

      NRS 388.137   Inmunidad para reportar violaciones; excepciones; recomendación de acción disciplinaria si la persona que 
hizo el informe actuó con malicia, mala conducta intencional, negligencia grave o violación de la ley. 

      1.   No se puede presentar ninguna causa de acción contra un alumno, empleado o voluntario de una escuela que informe una 
violación de NRS 388.135 a menos que la persona que hizo el informe actuó con malicia, mala conducta intencional, negligencia 
grave o violación deliberada o intencional de la ley. 
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      2.   Si el director determina que un informe de una violación de NRS 388.135 es falso y que la persona que hizo el informe 
actuó con malicia, mala conducta intencional, negligencia grave o violación deliberada o intencionada de la ley, el director puede 
recomendar la imposición de medidas disciplinarias acción u otras medidas contra la persona de acuerdo con la política que rige la 
acción disciplinaria adoptada por la junta de síndicos del distrito escolar. 

      (Añadido a NRS por 2005, 705; A 2013, 2140) 

Reglas de comportamiento; 

      NRS 388.139   El texto de ciertas disposiciones debe incluirse en las reglas de comportamiento. Cada distrito escolar incluirá 
el texto de las disposiciones de NRS 388.121 a 388.1395, inclusivo, y las políticas adoptadas por el consejo directivo del distrito 
escolar de conformidad con NRS 388.134 bajo el título "El acoso y el acoso cibernético está prohibido en las escuelas públicas”, 
dentro de cada copia de las reglas de comportamiento para los alumnos que el distrito escolar brinda a los alumnos de conformidad 
con NRS 392.463. 

      (Añadido a NRS por 2001, 1929; A 2005, 706; 2009, 688; 2011, 2246; 2013, 1659; 2015, 417) 

      NRS 388.1395   Requisitos para la entrega de información durante la "Semana de Respeto" anual. El consejo directivo de 
cada distrito escolar y el cuerpo directivo de cada escuela charter determinará la manera más efectiva para la entrega de 
información a los alumnos de cada escuela pública durante la" Semana de Respeto " proclamada por el Gobernador cada año de 
conformidad con NRS 236.073. La información entregada durante la "Semana de Respeto" debe enfocarse en: 

      1.   Métodos para prevenir, identificar e informar incidentes de hostigamiento y hostigamiento cibernético; 

      2.   Métodos para mejorar el entorno escolar de una manera que facilite las relaciones humanas positivas entre los alumnos; 

      3.   Métodos para facilitar las relaciones humanas positivas entre los alumnos mediante la eliminación del uso del 
hostigamiento y el hostigamiento cibernético.  

     (Añadido a  NRS por 2013, 2137) — (Sustituido en revisión por NRS 388.145) 
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