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Horarios 2019-2020 

 

Horarios por día 
Inicio Fin 6.° grado Inicio Fin 7.° grado Inicio Fin 8.° grado 

8:20 9:26 1.ª clase 8:20 8:40 RRHH / Asesoría 8:20 8:40 RRHH / Asesoría 

9:29 10:35 2.ª clase 8:43 9:49 1.ª clase 8:44 10:04 Optativa 

10:39 11:04 Almuerzo 9:52 10:58 2.ª clase 10:07 11:13 1.ª clase 

11:08 12:14 3.ª clase 11:02 12:22 Optativa 11:17 11:42 Almuerzo 

12:17 1:23 4.ª clase 12:26 12:51 Almuerzo 11:46 12:52 2.ª clase 

1:26 1:46 RRHH / Asesoría 12:55 2:01 3.ª clase 12:55 2:01 3.ª clase 

1:51 3:10 Optativa 2:04 3:10 4.ª clase 2:04 3:10 4.ª clase 

  

Aplazamiento de 2 horas 
Inicio Fin 6.° grado Inicio Fin 7.° grado Inicio Fin 8.° grado 

10:20 11:07 1.ª clase 10:20 11:07 1.ª clase 10:20 11:15 Optativa 

11:10 11:57 2.ª clase 11:10 11:57 2.ª clase 11:18 12:05 1.ª clase 

12:00 12:25 Almuerzo 12:00 1:00 Optativa 12:08 12:55 2.ª clase 

12:28 1:15 3.ª clase 1:03 1:28 Almuerzo 12:58 1:45 3.ª clase 

1:18 2:05 4.ª clase 1:31 2:18 3.ª clase 1:49 2:14 Almuerzo 

2:08 3:10 Optativa 2:21 3:10 4.ª clase 2:18 3:10 4.ª clase 

  

  

Salida anticipada 
Inicio Fin 6.° grado Inicio Fin 7.° grado Inicio Fin 8.° grado 

8:20 9:01 1.ª clase 8:20 9:01 1.ª clase 8:20 9:01 Optativa 

9:04 9:45 2.ª clase 9:04 9:45 2.ª clase 9:04 9:45 1.ª clase 

9:48 10:29 3.ª clase 9:48 10:29 Optativa 9:48 10:29 2.ª clase 

10:32 11:13 4.ª clase 10:32 11:13 3.ª clase 10:32 11:13 3.ª clase 

11:16 12:00 Optativa 11:16 12:00 4.ª clase 11:16 12:00 4.ª clase 

 
 

 

 



 

 
 

● ASESORÍA 
○ La asesoría es un momento que se dedica a diario al apoyo de los estudiantes, para que revisen su 

comportamiento y sus expectativas, se le comunican cuáles serán los próximos eventos y fechas importantes, y 

se les brinda ayuda con el trabajo escolar. 

○ Se espera que los estudiantes sigan las instrucciones de sus maestros asesores y que participen en todas las 

lecciones que tengan lugar durante ese periodo. 

 

● EVENTOS DESPUÉS DE CLASES 
○ Los estudiantes no podrán quedarse después de clases para esperar el inicio de los eventos.  

○ Los estudiantes mantendrán los mismos estándares de conducta que en el horario de clases normal. 

○ Se espera que los estudiantes sean recogidos a tiempo después de los actos escolares. 

■ Si un estudiante es recogido tarde en múltiples ocasiones, la administración podría prohibirle la 

asistencia a los eventos después de clases.  

○ Los estudiantes que estén esperando el autobús o a sus padres no podrán salir de las instalaciones de la escuela 

para después ingresar nuevamente (p. ej., caminar hasta la tienda y regresar a la escuela mientras esperan el 

autobús). 

○ Puede prohibirse al estudiante la asistencia a los eventos después de clases debido a su comportamiento durante 

la jornada escolar.  

 

● LLEGADA  
○ Las puertas se abrirán a las 8:00 a. m. Ningún estudiante podrá ingresar antes de esa hora. 

○ Los estudiantes que vayan a desayunar deberán presentarse directamente en la cafetería. 

○ Los estudiantes que no vayan a desayunar se reportarán en las siguientes ubicaciones de acuerdo con su grado: 

■ 6.° grado: Auditorio 

■ 7.° grado: Gimnasio principal (se sentarán en la sección designada de las gradas) 

■ 8.° grado: Gimnasio principal (se sentarán en la sección designada de las gradas) 

○ Se espera que los estudiantes tomen su desayuno al llegar. 

○ Los estudiantes que desayunen permanecerán en la cafetería hasta las 8:12. 

 

 

● DEFINICIONES DE LA ASISTENCIA (ESTUDIANTES) 
○ Códigos de asistencia de PowerSchool para las ausencias (ingresados por el personal de la oficina): 

■ APX (ausencia con permiso de los padres): se aplica cuando uno de los padres envía una nota o llama para 

avisar que el alumno no asistirá 

■ AEX (ausencia con permiso de la administración, un consejero, enfermera o doctor): se aplica cuando un 

estudiante vuelve a la escuela con una nota médica o según el criterio de la administración escolar 

■ AUX (ausencia no justificada): se aplica cuando no hay una nota o justificación para la ausencia 
■ ISA (alternativa intraescolar): tarea alternativa dentro de la escuela durante un determinado periodo de 

tiempo y en un entorno alternativo 

■ AC (conferencia administrativa): antes de que el estudiante pueda regresar al salón, debe llevarse a cabo 

una reunión con un padre o tutor 

 
○ Se llevarán a cabo reuniones de asistencia cuando ocurra lo siguiente: 

● Cinco ausencias no justificadas (AUX): se llamará a intervención sobre la asistencia y se formulará un plan 

● Seis ausencias no justificadas (AUX): se organizará una segunda intervención sobre la asistencia 

● Se enviarán a casa notas de ausencia en caso de inasistencias de entre cinco y diez días.  Todos los 

estudiantes que lleguen caminando o sean dejados por sus padres en la escuela después de las 8:20 tendrán 

que presentarse en la oficina para un pase de tardanza.  Todas las justificaciones escritas de ausencia deben 

entregarse a Tammy McDaniel cada día. 

 

 

 

 

 



 

○ POLÍTICA DE TARDANZAS 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN CLASE 

■ Los estudiantes que lleguen caminando o sean dejados por sus padres e 

ingresen a la escuela después de las 8:20 deberán firmar un pase de 

tardanza en la oficina principal. 

■ Todos los estudiantes que lleguen tarde a clases regulares u optativas se 

presentarán directamente en la clase.  Los profesores apuntarán la 

tardanza del estudiante en PowerSchool. 

■ La administración llevará a cabo revisiones en los pasillos durante todo 

el año escolar.  

 

● CONSECUENCIAS (Para llegadas tarde a clases ordinarias acumuladas en cada semestre) 

○ 1.er tardanza: advertencia 

○ 2.a tardanza: advertencia y notificación del profesor al hogar 

○ 3.a tardanza: Almuerzo en aislamiento y contacto con los padres 

○ 4.a tardanza: ASD (detención después de clase) y contacto del administrador con los padres 

○ 5.a tardanza: A criterio del administrador del grado 

 

 

● SALIDA ANTICIPADA   

○ Para salir con anticipación los estudiantes deben presentar documentación o los padres deben llamar a la 

escuela.   

○ La documentación de citas tales como citas médicas/dentales o legales/judiciales será eximida y se 

permitirá que el estudiante vuelva para participar en actividades después de clases o vespertinas.   

○ El padre o tutor deberá firmar la salida del estudiante del edificio.  

○ Los otros adultos que firmen la salida del estudiante deben estar en su lista de contactos de emergencia, a 

menos que se haya acordado otra cosa con un administrador. Por motivos de seguridad, la administración 

podrá indagar para verificar el permiso de los padres.  

○ Si el estudiante vuelve a la escuela antes de terminar el día, deberá presentarse en la oficina principal para 

recibir un pase de regreso a clases.   

 

 

● ACOSO 
○ El acoso o "bullying" es cualquier comportamiento agresivo e indeseado que se realiza con la intención de 

lastimar, intimidar o humillar a alguien; implica un desequilibro de fuerzas real o percibido entre el agresor o 

agresores y la víctima que se repite en el tiempo o causa daños emocionales graves.  También se incluye el 

ciberacoso.  El "bullying" no incluye las bromas ordinarias, los juegos bruscos y las discusiones o conflictos 

cotidianos entre estudiantes. 
○ El ciberacoso llevado a cabo fuera del campus no es monitoreado ni castigado por la escuela.  Sin embargo, si el 

dispositivo en el que se realiza es traído al campus, o si el ciberacoso provoca una perturbación significativa en 

la escuela, la administración podría intervenir.   
○ Los profesores, consejeros y administradores invitan a los estudiantes de Kate Collins a informar acerca de 

cualquier comportamiento relacionado con el acoso, para que pueda ser abordado oportunamente.  
○ Utilicen la aplicación STOP!T para hacer denuncias anónimas. 

 

 

● CLUBES 

○ Los clubes disponibles actualmente para los estudiantes son: 

○  Jr. Beta 

○ FCCLA (Líderes de Familias, Carreras y Comunidades de Estados Unidos)  

○ Robótica 

○ Escuadrón de la Paz 

○ SCA (Asociación del Consejo Estudiantil) 

○ Juegos de Mesa 

○ Cómics 

○ Arte 

 

 

 



 

 

 

● BAILES 

○ Hay dos bailes programados para los estudiantes. 

○ Se permitirá a los estudiantes asistir al baile escolar con las siguientes condiciones: 

■ Para el baile de otoño: viernes 1 de noviembre de 2019 

● No tener más de 5 ausencias injustificadas 

● No presentar suspensiones fuera de la escuela  

● No tener más de 2 asignaciones de tareas intraescolares (ISA) 

■ Para el baile de primavera, medidas válidas entre el baile de otoño y el de primavera: viernes 3 de abril 

de 2020 

● No tener más de 5 ausencias injustificadas 

● No presentar suspensiones fuera de la escuela  

● No tener más de 2 asignaciones de tareas intraescolares (ISA) 

■ Los estudiantes que no asistan a clase el día del baile no podrán asistir solo al baile. 

■ La administración escolar puede prohibir que un estudiante asista al baile si esto fuera a provocar una 

perturbación o a comprometer la seguridad de otros estudiantes.  

○ La administración notificará a los padres sobre el baile con anticipación. 

○ Solo los estudiantes de Kate Collins pueden asistir a los bailes. 

○ Se requiere un formulario de permiso de los padres para que los estudiantes asistan a los bailes. 

 

● SALIDA 

○ Los estudiantes que se van en automóvil o caminando, o que son miembros de YMCA o Creative Wonders, o 

que asisten a cualquier otro programa extraescolar saldrán a las 3:08.  

○ Los estudiantes deportistas saldrán a las 3:08 junto con los estudiantes mencionados anteriormente, y deberán 

presentarse en los vestidores o en el sitio designado por su entrenador. Los estudiantes deportistas deben 

permanecer en ese lugar.  

○ Los que tomen el autobús saldrán de las aulas de acuerdo con el horario de llegada del autobús designado. Se 

anunciarán los números de autobuses y los estudiantes se presentarán entonces en los circuitos. Los estudiantes 

que se presenten en el circuito de autobuses antes de su llegada deberán regresar al aula y enfrentarán acciones 

disciplinarias de conformidad con la política para insubordinación. 

 

 

● CÓDIGO DE VESTIMENTA  

○ Se espera que los estudiantes se vistan de manera apropiada para un entorno educativo K-12. Cualquier ropa que 

interfiera o perturbe el ambiente educativo será inaceptable. Se prohíbe el uso de prendas de vestir con lenguaje 

o imágenes vulgares, discriminatorias u obscenas, o que promuevan conductas ilegales o violentas, como el uso 

ilícito de armas, drogas, alcohol, tabaco o parafernalia de drogas, o que contengan amenazas tales como 

símbolos de pandillas. La ropa debe ser de la talla adecuada, estar limpia y cuidada, y cumplir con los estándares 

de seguridad, buen gusto y decencia. Se prohíben las prendas que dejen expuestos el escote, las partes íntimas, el 

abdomen o la ropa interior, o que sean sexualmente provocativas de alguna otra forma. Los ejemplos de ropa 

prohibida incluyen, entre otros: pantalones caídos o de corte bajo; cuellos amplios que dejen expuesto el escote; 

tops de tubo, blusas halter, blusas sin espalda o blusas que solo se atan en la espalda; ropa hecha de materiales 

transparentes y accesorios para la cabeza, a menos que sean necesarios por motivos religiosos o médicos. 

Además, se tomarán medidas disciplinarias contra cualquier estudiante que participe en actividades relacionadas 

con pandillas que perturben el entorno escolar, lo que incluye la exhibición de indumentaria, joyas, accesorios, 

tatuajes o estilos de arreglo personal que, en virtud de su color, disposición, marca o cualquier otro atributo, 

denoten la pertenencia a una pandilla que promueve un comportamiento ilegal o problemático. Los padres de los 

estudiantes que requieran adaptaciones por creencias religiosas, discapacidades u otros motivos razonables, 

deben ponerse en contacto con el director. Archivo: JFC-R Página 5 © 2/15 VSBA/WPS ESCUELAS 

PÚBLICAS DE WAYNESBORO Se solicitará a los estudiantes que no cumplan con esta política, que cubran o 

se cambien la ropa que no se ajusta a la normativa, o que se vayan a casa. 

 

○ No deben usarse abrigos durante la jornada escolar. Los estudiantes pueden vestir suéteres, sudaderas, chaquetas 

finas rompevientos y chaquetas sin forro estilo pulóver.  

○ Como medida de seguridad, no pueden usarse capuchas en la escuela. 

○ Las mochilas deben colocarse en el casillero asignado a cada estudiante y no deben cargarse durante la jornada 

escolar. Los estudiantes tendrán la oportunidad de ir a sus casilleros entre clases o en momentos designados.  



 

■ La administración se reserva el derecho de inspeccionar las mochilas y casilleros en cualquier momento 

ante dudas razonables.  

 

 

● ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS (CELULARES) 

○ Los estudiantes colocarán sus celulares en el bolsillero correspondiente de cada aula. 

○ Los estudiantes podrán recoger sus celulares al salir del aula, una vez terminada la clase. 

○ Por cuestiones de seguridad, los estudiantes no podrán utilizar sus celulares ni escuchar música en los 

pasillos. 

○ Se prohíben los altavoces con bluetooth en las instalaciones de la escuela y en los autobuses. 

○ Se les recomienda a los padres que revisen la actividad y la presencia de los estudiantes en las redes 

sociales. 

■ La escuela solo intervendrá en situaciones en que la participación de los estudiantes en las 

redes sociales cause una perturbación significativa en el ambiente escolar. La administración 

tiene la facultad de intervenir cuando se considere que las publicaciones en redes sociales 

tienen carácter de acoso o de amenaza. 

○ La política de celulares de KCMS está alineada con la política de artículos electrónicos de WPS 

disponible en la página 2 de JFC-R 
 

 

 

Si un deportista desea participar en eventos deportivos, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Deportes KCMS Deportes WHS 
● Los estudiantes de KCMS elegibles para deportes 

KCMS (alumnos de 7.° y 8.° grado) están 

matriculados en un mínimo de cinco clases por 

semestre en KCMS. 

● Los estudiantes de KCMS elegibles para deportes WHS 

JV (alumnos de 8.° grado) están matriculados en un 

mínimo de cinco clases por semestre en KCMS. 

● Los estudiantes matriculados en cinco clases deben 

pasar cuatro de ellas para ser elegibles de participar 

en el semestre siguiente. 

 

Deportes en KCMS: Otoño: voleibol, animación/porristas. 

Invierno: baloncesto masculino y femenino y lucha libre 

Deportes en WHS: Otoño: fútbol americano, voleibol, 

animación/porristas, golf. Invierno: baloncesto, lucha libre y 

natación para chicos y chicas. Primavera: fútbol, béisbol, softball 

y carrera en pista para chicos y chicas 

 

 

● ALIMENTOS Y BEBIDAS 
○ Está prohibido comer en los pasillos.   

○ Se permitirán los refrigerios de acuerdo con el criterio del profesor. 

○ Todas las bebidas que los estudiantes traigan al establecimiento deben estar en recipientes plásticos 

transparentes. 

○ El desayuno se ofrecerá diariamente a todos los estudiantes de forma gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

● ESCALA DE CALIFICACIONES 
○ Las Escuelas Públicas de Waynesboro utilizan una escala de calificaciones de 10 puntos. La escala de 

calificaciones incluye signos de suma y de resta, como se detalla a continuación. 

 

  A+       97-100   A         94-96    A-        90-93  

 B+       87-89   B         84-86    B-        80-83  

 C+       77-79   C         74-76    C-        70-73  

 D+       67-69   D         64-66    D-        60-63 

  F          0-59 

 

 

 

● UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSICA/CLASE DE SALUD 
○ Los uniformes de educación física son obligatorios para participar en la clase.    
○ Consulte al profesor de educación física para más información sobre precios y disponibilidad. 
○ Si necesita ayuda para comprar un uniforme de educación física, consulte al profesor de la materia. 

○ No es necesario que los estudiantes vistan el uniforme de educación física si la clase es de Salud. 

 

 

● TAREAS 
○ Lineamientos generales para tareas de KCMS:  Para evitar la sobrecarga de tareas, se ha aconsejado a los 

profesores atenerse a los mínimos y máximos siguientes:  
6.° grado  30-60 minutos diarios 

7.° y 8.° grado 45-90 minutos diarios 

 

Tareas para estudiantes ausentes:  A su regreso, es responsabilidad del estudiante conseguir los 

trabajos de recuperación y/o acordar con el profesor para quedarse después de clases.  El estudiante 

dispondrá del mismo número de días de ausencia más 1 para completar los trabajos de recuperación.  

 

● CUADRO DE HONOR 
○ Para alcanzar el Cuadro de Honor de la Superintendencia, todas las calificaciones de un estudiante deben ser 

A, sin requerimientos de GPA (promedio de calificaciones) por semestre. 
○ Para alcanzar el Cuadro de Honor, el estudiante debe tener un GPA (promedio de calificaciones) de 3.0, sin 

calificaciones menores de C en cada trimestre. 
○ Para alcanzar el Cuadro de Honor de la Dirección, el estudiante debe tener un GPA (promedio de 

calificaciones) de 3.5 y solo calificaciones A y B en cada trimestre. 
 

● CASILLEROS 
○ La Escuela Secundaria Kate Collins proporciona un casillero personal para uso del estudiante; los 

estudiantes recibirán un casillero más en los vestidores para usarlo durante la clase de educación física. Con 

fines de seguridad, la combinación del casillero debe ser confidencial y el casillero debe estar bien 

cerrado cuando no esté en uso. 
○ Los casilleros son propiedad de la escuela y la administración se reserva el derecho de examinar éstos y su 

contenido en cualquier momento ante sospechas razonables.  
○ Los estudiantes son responsables de asegurarse de que los casilleros estén cerrados en todo momento y 

de no compartir las combinaciones. 
○ Los estudiantes no deben compartir su casillero con otros estudiantes. 
○ La escuela o distrito no son responsables por la pérdida o robo de bienes.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

● OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
○ Todos los artículos encontrados se depositarán en la cafetería. Los artículos encontrados serán desechados o 

donados el último día hábil de cada mes. 
 

 

● MEDICAMENTOS 
○ PRESCRIPCIONES 

■ La política de la Escuela Pública de Waynesboro para la administración de medicamentos prescritos 

requiere que el médico del niño/a y el padre/tutor completen y firmen un Formulario de Permiso de 

Administración de Medicamentos antes de que se le administre cualquier medicamento al 

estudiante. 

■ No se aceptarán órdenes telefónicas. 
■ El medicamento prescrito debe ser llevado a la enfermera escolar en su envase original por el padre, 

madre o tutor, y NO por el estudiante. 
■ No se administrarán narcóticos en la escuela. 

■ Los estudiantes pueden llevar consigo autoinyectores de epinefrina (EpiPen) e inhaladores, con el 

permiso por escrito del médico y el padre o la madre. 

 
 

○ MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE: (Los estudiantes de 6.° a 12.° grado pueden poseer y 

consumir medicamentos de venta libre si se cumplen con las siguientes condiciones) 

■ Además del medicamento de venta libre, el estudiante debe poseer un permiso escrito del 

padre, madre o tutor para su autoadministración.  

■ El medicamento de venta libre debe estar en su envase original y adecuadamente 

etiquetado, con las indicaciones del fabricante.  

■ El envase debe llevar el nombre del estudiante.  

■ El estudiante debe poseer únicamente la cantidad de medicamento de venta libre necesaria 

para un día/actividad escolar. 
 

 

● DEPARTAMENTO DE ASESORÍA ESCOLAR 
○ Si usted desea hablar con un asesor escolar, puede solicitar una cita en la secretaría de la oficina de asesorías 

o a un profesor. A continuación se muestra cómo están asignados los estudiantes a nuestras asesoras: 

■ Mary Adams: 8.° grado y la mitad de 7.° grado (estudiantes con apellidos de la A a la L) 

● madams@waynesboro.k12.va.us 

■ Mandy Lancaster: 6.° grado y la mitad de 7.° grado (estudiantes con apellidos de la M a la Z) 

● mlancaster@waynesboro.k12.va.us 

■ También se puede contactar con la oficina de asesoría escolar en el teléfono 540.946.4635 ext. 1015 

 

 

● SIMULACROS DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA 
 

Código Rojo* Cierre de emergencia.  Pasillos despejados, todas las ventanas de las puertas y las ventanas cubiertas, 

estudiantes y profesores dentro de las aulas con las luces apagadas y en silencio. 

Código 

Amarillo 

 

Cierre de emergencia parcial.  Los pasillos son despejados y todos los estudiantes y profesores permanecen 

en el salón.  El profesor puede continuar con la clase dentro del aula. 

Código Verde "Fin de la alerta".  Se emitirá este código en el altavoz para indicar que la alerta ha terminado y que las clases 

pueden continuar. 

Simulacro de 

tornado 

Este ejercicio se realizará entre una y dos veces por año escolar.  Los profesores comentarán el 

procedimiento con los estudiantes durante las dos primeras semanas de clases.  Cuando se haga el anuncio 

"Su atención, por favor. Ahora haremos un simulacro de tornado", los estudiantes y los profesores saldrán al 

pasillo y se colocarán en posición tan rápida y calmadamente como sea posible. 



 

Simulacros de 

incendio 

Los simulacros de incendio se realizarán con regularidad durante el año escolar. 

* Por la seguridad de todos, los simulacros de Código Rojo se realizarán periódicamente durante el año escolar. 

(Continuamos buscando una variedad de formas de realizar simulacros de Código Rojo en distintos momentos del día, para que 

los estudiantes practiquen fuera de sus horarios de clase.  Los profesores conversarán sobre los procedimientos con los 

estudiantes.) 

  

 

 

● TRANSPORTE 
○ Los estudiantes solo podrán abordar el autobús que les esté asignado según su domicilio. Si tiene preguntas 

relacionadas con la asignación de autobuses, llame al Departamento de Transporte de WPS (540-946-4600).  
○ Los estudiantes que quieran abordar un autobús distinto al que tienen asignado deberán proporcionar una nota de 

los padres. 

○ Si un estudiante pierde su autobús por la tarde, se presentará en la oficina principal para comunicarse con sus 

padres y pedir que lo recojan. 

○ El incumplimiento de las reglas de transporte en autobús derivará en una llamada de atención correspondiente 

por escrito.  Las llamadas de atención se emitirán a criterio de la administración, pero pueden incluir: 
■ Primera llamada de atención: advertencia y llamada a casa 

■ Segunda llamada de atención: suspensión del servicio de autobús por un día y llamada a casa 
■ Tercera llamada de atención: suspensión del servicio de autobús por tres días y reunión con los padres 
■ Cuarta llamada de atención: suspensión del servicio de autobús por cinco días y reunión con los padres 
■ Quinta llamada de atención: suspensión del servicio de autobús durante todo el año escolar 

● Si un estudiante pierde el privilegio del uso del autobús durante el resto del año escolar, sus 

padres serán responsables de llevarlo y traerlo a la escuela. 

 
○ A partir de septiembre, los martes y jueves saldrá un último autobús de la escuela a las 4:00 p. m. Los 

estudiantes no tendrán permitido abordar el último autobús a menos que se hayan quedado después de clases por 

una actividad académica o escolar. Los estudiantes solo podrán permanecer después de clases con permiso de 

los padres y del profesor. Los estudiantes necesitarán un pase de autobús emitido por un profesor o 

administrador para abordar el último autobús.   
○ Los estudiantes tendrán prohibido abordar el último autobús si se quedaron para cumplir con una detención 

después del horario escolar. Los padres son responsables de recoger a sus hijos en la entrada principal superior a 

las 4:00 p. m.  

 

 

 

● VISITANTES 
○ Los visitantes deben tocar el timbre de la entrada principal y esperar a ser atendidos por una secretaria.  
○ En cuanto entren al edificio, todos los visitantes deben obtener un pase de visitante en la oficina principal. 
○ Los padres que necesiten visitar el aula de su hijo o hija deben comunicarse primero con el administrador del 

nivel correspondiente.  
○ Todos los visitantes y estudiantes han de comunicarse de forma respetuosa con el personal de la oficina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NORMAS DE CONDUCTA ESTUDIANTIL: Tomado del Código de conducta estudiantil de WPS 

 

La Escuela Secundaria Kate Collins es una comunidad de aprendizaje de alta calidad en la que las expectativas se basan en el 

respeto y la responsabilidad.  Se solicita a los estudiantes que sean respetuosos con las personas y la propiedad y que se 

responsabilicen por su aprendizaje y sus acciones.  Todo problema grave de comportamiento será tratado por la administración. 

 

Las siguientes son normas de conducta establecidas por la Junta Escolar de Waynesboro para todos los estudiantes.  Las 

consecuencias de los actos son determinadas sobre la base de las circunstancias de cada situación según el criterio razonable de la 

Junta, sus comités designados y otros funcionarios escolares relevantes.  Esta sección del manual está sujeta a la política de 

revisión de la Junta Escolar. 

Los estudiantes están sujetos a acciones disciplinarias correctivas por las malas conductas que tengan lugar: 

● En la escuela 

● En un vehículo de la escuela 

● Mientras participen o asistan a cualquier actividad o viaje organizado por la escuela 

● En el camino hacia o desde la escuela 

● Fuera de las instalaciones de la escuela, cuando el acto derive en (1) la sentencia de delincuencia o condena por un delito 

enumerado en el Código 16.1-305.1 del Código de Virginia; (2) un cargo que se consideraría delito grave de haber sido 

realizado por un adulto. 

 

1. Ataque con agresión: un estudiante no debe atacar o agredir a otra persona en las instalaciones de la escuela, en autobuses de 

la escuela o durante actividades escolares dentro o fuera de la propiedad escolar.  Un ataque es una amenaza de lesiones físicas.  

Agresión es cualquier lesión física, por leve que sea, hecha a otra persona de forma iracunda, brusca o vengativa.   
 

2. Asistencia: Absentismo escolar: los estudiantes deberán asistir a la escuela de forma regular y puntual, a menos que estén 

exentos de conformidad con las políticas o regulaciones de la Junta Escolar. (Ver política JED Absentismo 

estudiantil/Exenciones/Salidas). Si un estudiante menor de 18 años presenta 10 o más ausencias injustificadas a la escuela en 

días consecutivos, el director puede notificar al Tribunal de Relaciones Juveniles y Domésticas, que podría suspender la 

licencia de conducir del estudiante. 
 

3. Amenazas de bomba: los estudiantes no deben participar en ningún acto ilegal que involucre bombas, materiales o 

dispositivos explosivos o inflamables, ni dispositivos falsos, ni bombas químicas según se define en el Código de Virginia.  

Además, los estudiantes no deben hacer amenazas o falsas amenazas de bomba contra el personal o los bienes de la escuela. 
 

4. Bullying: un estudiante, ya sea por su cuenta o como parte de un grupo, no debe intimidar a otros ni en persona ni usando 

cualquier tecnología de comunicaciones, incluyendo computadoras, teléfonos, localizadores o sistemas de mensajería 

instantánea.  Las conductas prohibidas incluyen, pero no se limitan: intimidación física, verbal o escrita, burlas, apodos, 

insultos y cualquier combinación de actividades prohibidas. 
 

El acoso o "bullying" es cualquier comportamiento agresivo e indeseado que se realiza con la intención de lastimar, intimidar 

o humillar a alguien; implica un desequilibro de fuerzas real o percibido entre el agresor o agresores y la víctima, y se 

repite en el tiempo o causa daños emocionales graves.  También se incluye el ciberacoso.  El "bullying" no incluye 

las bromas ordinarias, los juegos bruscos y las discusiones o conflictos cotidianos entre estudiantes. 

 

5. Infracciones relacionadas con el autobús: los estudiantes no deben comportarse de manera disruptiva ni incumplir de 

ninguna manera estas Normas de Conducta mientras esperan el autobús escolar, mientras están dentro del autobús escolar o 

después de abandonar el autobús escolar.   
 

6. Hacer trampa: se espera que los estudiantes realicen con honestidad los trabajos y exámenes escolares.  Las siguientes 

acciones están prohibidas: hacer trampa en un examen o tarea asignada dando, recibiendo, ofreciendo y/o solicitando 

información; plagiar copiando el lenguaje, la estructura, las ideas y/o los pensamientos de otro; falsificar declaraciones en 

cualquier tarea, examen u otros documentos escolares. 
 

 
 
 

 



 

7. Dispositivos de comunicación: los estudiantes pueden tener un localizador, teléfono celular, teléfono inteligente, tableta, 

asistente personal digital (o PDA) u otro dispositivo de comunicaciones dentro de la escuela y los autobuses, siempre que el 

dispositivo permanezca fuera de la vista durante la enseñanza a menos que esté siendo usado con fines educativos y por 

indicación del profesor O de acuerdo con los lineamientos escolares.  En ningún momento podrá usarse un dispositivo con 

conexión a Internet sin filtro.  La división no se responsabiliza por los dispositivos llevados a la escuela o a las actividades 

escolares.  Si un estudiante posee o utiliza un dispositivo diferente a los autorizados en esta política, además de otras posibles 

sanciones disciplinarias, el dispositivo podría ser confiscado y se le devolverá únicamente a uno de sus padres.   
 

8. Desafío a la autoridad del personal escolar: los estudiantes deben cumplir todas las instrucciones verbales o escritas hechas 

por el personal escolar dentro de los límites de la autoridad que les proporcionan las políticas y regulaciones de la Junta.  
 

9. Conducta perturbadora: los estudiantes tienen derecho a un ambiente de aprendizaje libre de perturbaciones innecesarias.  

Se prohíbe cualquier perturbación física o verbal que interrumpa o interfiera con la enseñanza o la conducta ordenada de las 

actividades escolares.   
 

10. Cigarrillos electrónicos: los estudiantes no podrán tener cigarrillos electrónicos ni ninguna de las variantes del dispositivo, 

tales como vaporizadores personales (vapeadores PV) o sistemas suministradores de nicotina (EMDS) en las instalaciones la 

escuela, en autobuses escolares ni en actividades organizadas por la escuela.   
 

11. Extorsión: ningún estudiante puede obtener o intentar obtener cosas de valor de otro estudiante mediante amenazas de 

cualquier tipo. 
 

12. Cargos por delito grave: los estudiantes acusados de cualquier delito, sin importar el lugar donde haya sido cometido, que 

sería considerado delito grave de haber sido efectuado por un adulto, recibirán tratamiento disciplinario y/o serán llamados a 

participar en actividades de prevención/intervención. 
 

13. Peleas: se prohíbe el intercambio de contacto físico mutuo entre dos o más personas mediante empujones y golpes con o sin 

lesiones.   
 

14. Apuestas: los estudiantes no podrán apostar dinero u otros objetos de valor, ni jugar o participar con conocimiento en cualquier 

juego que involucre apuestas, en las instalaciones de la escuela, en autobuses escolares ni durante cualquier actividad escolar 

relacionada. 
 

15. Pandillas: no se tolera la actividad relacionada con pandillas.  Se prohíben expresamente los símbolos de pertenencias a una 

pandilla. (Por ejemplo: vestimenta o colores que simbolicen asociación, rituales o actividades asociados con un grupo de 

estudiantes identificable). (Ver política JFCE Actividad o Asociación en Pandillas)   
 

16. Hostigamiento: un estudiante no debe hostigar a otro ni a un empleado, voluntario o estudiante de profesorado de la escuela, 

ni a cualquier otra persona presente en las instalaciones de la escuela o en funciones escolares.  
 

17. Novatadas: los estudiantes no participarán en novatadas. Una novatada es poner en riesgo de forma imprudente o intencional 

la salud o seguridad de un estudiante o estudiantes, o infligir daño físico a un estudiante o estudiantes por motivos de iniciación, 

admisión o afiliación o como condición para seguir siendo miembro de un club, organización, asociación, fraternidad, 

sororidad o cuerpo estudiantil, sin importar si el estudiante o estudiantes así amenazados o lesionados participaron de forma 

voluntaria en la actividad pertinente. El director de cualquier escuela en la que se produzcan novatadas que causen lesiones 

corporales, deberá informar sobre las mismas al Fiscal local del Estado.  
 

18. Uso de Internet: los estudiantes deben cumplir con las Regulaciones y Políticas de Uso Aceptable de Ordenadores del 

Departamento de la Escuela de Waynesboro. (Consulte la política IIBEA Uso Aceptable de Ordenadores 
 

19. Punteros láser: los estudiantes no podrán tener punteros láser en su poder. 
 

20. Otras conductas: además de estos estándares específicos, los estudiantes no deben adoptar ninguna conducta que perturbe de 

manera sustancial y material el proceso educativo en curso o que constituya de otro modo una violación de las leyes federales, 

estatales o locales.  
 

21. Posesión o uso de armas u otros artículos peligrosos: los estudiantes no podrán estar en posesión de ningún tipo de arma de 

fuego no autorizada, o de otras armas o dispositivos peligrosos. (Consulte la política JFCD Armas en la Escuela. 



 

 

22. Lenguaje profano, obsceno o abusivo: los estudiantes no deben usar lenguaje vulgar, profano u obsceno, ni hacer gestos o 

adoptar conductas vulgares, profanas, obscenas o que perturben el ambiente de enseñanza y aprendizaje. 
 

23. Informes de condena o sentencias de delincuencia: cualquier estudiante de quien el Superintendente haya recibido un 

informe de un sentencia de delincuencia de conformidad con el Código de Virginia 16.1-305.1 o de una condena por una 

infracción enumerada en la subsección G del Código de Virginia 16.1-260, puede ser suspendido o expulsado. 
 

24. Acecho o persecución: los estudiantes no deben adoptar un patrón de comportamiento que haga que otra persona tenga miedo 

de sufrir daños graves. 
 

25. Vestimenta de los estudiantes: se espera que los estudiantes se vistan de manera apropiada para un entorno educativo K-12.  

Cualquier ropa que interfiera o perturbe el ambiente educativo será inaceptable.  Se prohíbe el uso de prendas de vestir con 

lenguaje o imágenes vulgares, discriminatorias u obscenas, o que promuevan conductas ilegales o violentas, como el uso ilícito 

de armas, drogas, alcohol, tabaco o parafernalia de drogas, o que contengan amenazas tales como símbolos de pandillas. 
 

La ropa debe ser de la talla adecuada, estar limpia y cuidada, y cumplir con los estándares de seguridad, buen gusto y decencia.  

Se prohíben las prendas que dejen expuestos el escote, las partes íntimas, el abdomen o la ropa interior, o que sea 

sexualmente provocativa de alguna otra forma.  Los ejemplos de ropa prohibida incluyen, entre otros: pantalones 

caídos o de corte bajo; cuellos amplios que dejen expuesto el escote; tops de tubo, blusas halter, blusas sin espalda o 

blusas que solo se atan en la espalda; ropa hecha de materiales transparentes y accesorios para la cabeza, a menos que 

sean necesarios por motivos religiosos o médicos. 

 

Además, se tomarán medidas disciplinarias contra cualquier estudiante que participe en actividades relacionadas con pandillas 

que perturben el entorno escolar, lo que incluye la exhibición de indumentaria, joyas, accesorios, tatuajes o estilos de 

arreglo personal que, en virtud de su color, disposición, marca o cualquier otro atributo, denote la pertenencia a una 

pandilla que promueve un comportamiento ilegal o problemático. 

 

Los padres de los estudiantes que requieran adaptaciones por creencias religiosas, discapacidades u otros motivos razonables, 

deben ponerse en contacto con el director. 

 

Se solicitará a los estudiantes que no cumplan con esta política, que cubran o se cambien la ropa que no se ajusta a la normativa, 

o que se vayan a su casa. 

 

26. Robo: un estudiante no debe tomar o intentar tomar de manera intencionada los objetos de otra persona utilizando la fuerza, 

el miedo u otros medios. 
 

27. Amenazas o intimidación: los estudiantes no deben proferir ninguna amenaza verbal, escrita o física de lesiones corporales 

o uso de la fuerza dirigida hacia otra persona.  Los estudiantes no deben utilizar la tecnología electrónica o los dispositivos de 

comunicación, como Internet o teléfonos celulares, para intimidar o amenazar por ningún motivo. 
 

28. Entrada sin autorización: los estudiantes no podrán entrar en la propiedad de la escuela ni usar sus instalaciones sin la debida 

autorización o permiso, o durante un período de suspensión o expulsión.   
 

29. Uso y/o posesión de alcohol, tabaco, esteroides anabólicos y otras drogas: un estudiante no debe poseer, usar y/o distribuir 

ninguna de las sustancias prohibidas enumeradas a continuación dentro del recinto escolar, ni en los autobuses escolares o 

durante las actividades escolares dentro o fuera del recinto escolar.  Los estudiantes no debe intentar poseer, usar, consumir, 

adquirir y/o comprar ninguna de las sustancias prohibidas enumeradas a continuación, o lo que está representado por o para el 

estudiante como cualquiera de las sustancias restringidas enumeradas a continuación, o lo que el estudiante cree que es 

cualquiera de las sustancias restringidas enumeradas a continuación. 
 

 
 

 

Un estudiante no debe estar bajo la influencia de ninguna de las sustancias prohibidas enumeradas a continuación, 

independientemente de si la condición del estudiante equivale a una intoxicación legal. 

 



 

Las sustancias prohibidas incluyen, entre otras: alcohol, tabaco y productos inhalantes, y otras sustancias controladas definidas 

en el Capítulo 15.1 del Título 54 de la Ley de Control de Drogas del Código de Virginia, tales como: esteroides 

anabólicos, estimulantes, depresores, alucinógenos, marihuana, drogas de imitación y similares, parafernalia de drogas 

y cualquier medicamento con o sin receta que se posea incumpliendo la política del Consejo Escolar. 

 

El Consejo Escolar puede solicitar a cualquier estudiante al que se haya encontrado en posesión de, o bajo la influencia de 

drogas o alcohol en incumplimiento de la política del Consejo Escolar, a que se someta a una evaluación de abuso de 

drogas o alcohol o de ambos, y si lo recomienda el evaluador, y con el consentimiento de los padres del estudiante, a 

participar en un programa de tratamiento. 

 

Además de cualquier otra consecuencia que pueda tener lugar, un estudiante que sea miembro de un equipo deportivo de la 

escuela no será apto durante dos años escolares para participar en competiciones deportivas interescolares si el director 

de la escuela y el Superintendente de la división determinan que dicho estudiante usó esteroides anabólicos durante el 

período de entrenamiento inmediatamente anterior o durante la temporada deportiva del equipo, a menos que el 

esteroide haya sido recetado por un médico autorizado para tratar una afección médica. 

 

30. Vandalismo: los estudiantes no deberán provocar daños, intencional o maliciosamente, en ningún edificio escolar u otra 

propiedad que pertenezca o esté bajo el control del Consejo Escolar. Además, los estudiantes no deberán provocar daños, 

intencional o maliciosamente, en propiedades que pertenecen o están bajo el control de cualquier otra persona en la escuela, 

en los autobuses escolares o en eventos patrocinados por la escuela.  
 

 

Prácticas de justicia restaurativa y responsabilidad de los estudiantes 

 

● El personal de KCMS trabajará con los estudiantes y sus familias para enseñarles el comportamiento adecuado en la 

escuela y en otros entornos. Cuando los estudiantes toman decisiones que afectan a su aprendizaje o el aprendizaje de 

otros, hacemos todo lo posible para aconsejarlos y enseñarles comportamientos más apropiados en función de los 

resultados que desean obtener. Nuestra escuela se centra no solo en enseñar contenidos y destrezas relacionadas en las 

clases, sino que también nos enfocamos en enseñar habilidades de comportamiento. Cuando los estudiantes no 

responden a los apoyos de nivel 1, aumentamos la cantidad de apoyo ofrecido para ayudarlos a tomar mejores decisiones 

que conduzcan a mejores resultados. Nos centraremos en establecer expectativas altas; enseñaremos a los estudiantes 

cómo alcanzarlas, los ayudaremos a cumplir con ellas y a hacerse responsables cuando no lo hacen. Los estudiantes que 

afecten el aprendizaje de otros estudiantes tendrán la oportunidad de "compensar" a aquellos a los que hayan 

perjudicado. La acción de compensación estará directamente relacionada con la mala elección tomada. Por ejemplo, los 

estudiantes que decidan tirarse comida dentro de la cafetería, se quedarán a limpiar después del almuerzo o después de 

las clases para compensar sus acciones. Además de las prácticas restaurativas, la administración de la escuela tiene a su 

disposición las siguientes acciones correctivas para casos de incumplimiento del Código de Conducta Estudiantil. Todos 

los hechos y circunstancias de cada ofensa se tienen en cuenta para determinar acciones correctivas razonables.  

   

1.  Asesoramiento y mediación 

2.  Amonestación  

3.  Reprimenda  

4.  Pérdida de privilegios, que incluye el acceso al sistema informático de la división escolar  

5.  Reuniones con los padres  

6.  Modificación de la clase o el horario asignados al estudiante 

7. Contrato de conducta del estudiante 

8. Derivación a servicios de asistencia estudiantil 

9. Expulsión de la clase 

10. Iniciación de un proceso de estudio sobre el niño 

11. Derivación a programas de intervención, mediación o servicios a la comunidad dentro de la escuela 

12. Tareas o prohibiciones determinadas por el director o su delegado 

13. Detención después o antes del horario escolar  

14. Suspensión de las actividades o eventos patrocinados por la escuela antes, durante o después de la jornada escolar normal  

15. Alternativa intraescolar (ISA) 

16.  Suspensión fuera de la escuela (OSS) 

17.  Requisitos o condiciones para el regreso después de la suspensión establecida por el Superintendente o su delegado. 

18.  Derivación a un programa de educación alternativo  

19. Notificación a la autoridad jurídica, cuando proceda  



 

20.  Recomendación de expulsión, incluyendo recomendación de expulsión por posesión de arma de fuego, dispositivo 

destructivo, silenciador de arma de fuego o pistola neumática dentro del recinto escolar o en un evento patrocinado por 

la escuela; y recomendación de expulsión por haber traído una sustancia prohibida, una imitación de sustancia prohibida 

o marihuana a las instalaciones escolares o a una actividad patrocinada por la escuela. 

21. Evaluación por abuso de alcohol o drogas  

22.  Participación en un programa de intervención, prevención o tratamiento del uso de drogas, alcohol o violencia  

 

 

 

 

Proceso de apelación 

● Antes de apelar ante una acción disciplinaria, se les solicita a los padres y los alumnos conversar sobre el asunto con el 

director.   

● Las apelaciones que vayan más allá del nivel de la escuela, se deben dirigir por escrito al Superintendente de Escuelas.  

La decisión del Superintendente puede ser apelada ante el Consejo Escolar.   

● La acción correctiva puede demorarse mientras está pendiente una apelación siempre que el estudiante no represente una 

amenaza o perturbe el curso de la programación escolar. 

 

Proceso legal debido 

● Se debe conceder a todos los alumnos que asisten a las Escuelas Públicas de Waynesboro, todos los procedimientos y 

derechos de proceso debido conformes a la ley. (Leyes Escolares de Virginia 22.1-21.4)   

● El Consejo Escolar de la Escuela Pública de Waynesboro se suscribe a los procedimientos del debido proceso para niños 

discapacitados, según lo especificado en la Normativa que Rige los Programas de Educación Especial para Niños y 

Jóvenes Discapacitados de Virginia de acuerdo a lo adoptado por la Junta de Educación del Estado. 

 

 

 

 

GARANTÍAS DE PADRES/ESTUDIANTES  

Aviso de inspección 

De acuerdo con la Política de Registro e Incautación del Consejo Escolar de la Escuela Pública de Waynesboro (Política JFG), las 

autoridades escolares (el director y/o las personas delegadas) pueden registrar el casillero, el pupitre o los efectos personales de 

un estudiante si existe una "sospecha razonable para creer que el estudiante está en posesión de materiales ilícitos o no autorizados, 

o ha incumplido o va a incumplir la ley o una norma de la escuela".  Los estudiantes estarán sujetos a un registro bajo las siguientes 

circunstancias: 

● Una vez que se les haya informado a los estudiantes con antelación (esto sirve como aviso), que bajo el reglamento del 

consejo escolar, se pueden inspeccionar los pupitres y los casilleros si existen hechos que dan a la administración una 

creencia razonable de que hay artículos y materiales que serían perjudiciales para cualquier persona que esté en el edificio. 

● Una vez que se les haya informado a los estudiantes con antelación (esto sirve como aviso), que bajo el reglamento del 

consejo escolar, se pueden inspeccionar los pupitres y los casilleros si existen hechos que dan a la administración una 

creencia razonable de que hay artículos y materiales que podrían suponer una amenaza al mantenimiento de la disciplina 

y el orden dentro de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORMATIVA DE ORDENADORES PORTÁTILES Y LABORATORIO 

INFORMÁTICO 2019-2020 
 

Reglas del Laboratorio informático de Kate Collins 
1. ¡No se permiten alimentos ni bebidas! 

2. Los ordenadores solo deben utilizarse para uso educativo, solo los programas que el profesor permita. Está 

prohibido usar Facebook, juegos que no hayan sido asignados en clase, YouTube, chats, programas de 

mensajería instantánea, blogs, etc. 

3. Los estudiantes no deben, bajo ninguna circunstancia, instalar ningún software en los ordenadores. 

4. Los estudiantes que pirateen, alteren archivos no autorizados o usen el ordenador de cualquier otra forma que 

no sea la prevista, perderán los privilegios para el uso de ordenadores. 

5. Los estudiantes no deben mover ningún equipo o cable.  Los teclados y ratones no pueden intercambiarse 

entre los equipos. 

6. Cualquier comportamiento que ponga en peligro la seguridad física de los equipos o de otros estudiantes 

derivará en la pérdida de privilegios. 

7. ¡NUNCA comparta sus contraseñas! 
8. No haga modificaciones en su escritorio, salvapantallas, etc. 

9. Revise su puesto cuando entre y salga del aula.  Informe al maestro si hay algún problema. 

 

Reglas sobre ordenadores portátiles 
1. ¡No se permiten alimentos ni bebidas cerca del dispositivo! 

2. Los ordenadores solo deben utilizarse para uso educativo, solo los programas que el profesor permita. Está 

prohibido usar Facebook, juegos que no hayan sido asignados en clase, YouTube, chats, programas de 

mensajería instantánea, blogs, etc. 

3. Los estudiantes no deben instalar ningún software en los ordenadores portátiles bajo ninguna circunstancia. 

4. Los estudiantes que pirateen, alteren archivos no autorizados o usen el ordenador de cualquier otra forma que 

no sea la prevista, perderán los privilegios para el uso de ordenadores. 

5. Cualquier comportamiento que ponga en peligro la seguridad física de los equipos o de otros estudiantes 

derivará en la pérdida de privilegios. 

6. ¡NUNCA comparta sus contraseñas! 
7. No haga modificaciones en su escritorio, salvapantallas, etc. 

 

Consecuencias 

1.ra infracción:  El maestro se pone en contacto con los padres 

2.ª infracción:  Derivación a la oficina, eliminación de privilegios 

3.ª infracción:  Derivación a la oficina con reunión de padres 
 

 

¡El uso del ordenador es un privilegio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Las Escuelas Públicas de Waynesboro no discriminan por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad o edad en sus 
programas y actividades.  La siguiente persona ha sido designada para gestionar las consultas relacionadas con las políticas de no 
discriminación: 
 Sra. Vermell Grant 
 Oficial de Cumplimiento del Título IX 
 Escuelas Públicas de Waynesboro 
 301 Pine Avenue 
 Waynesboro, Virginia  22980 

540-946-4600  ext. 12 
Para obtener más información acerca del aviso de no discriminación, llame al 1-800-421-3481 y consulte la dirección 
y el número de teléfono de la Oficina de Derechos Civiles de su zona. 


