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1. Privacidad del estudiante  
CPS busca garantizar la privacidad de los estudiantes 
que asisten a sus escuelas de una manera que 
concuerden con la ley federal y estatal, incluyendo la 
Ley Federal de Privacidad Educativa de la Familia y 
las regulaciones de los expedientes de los estudiantes 
de Massachusetts así como también la Política de 
Privacidad del Estudiante del Comité Escolar de 
Cambridge. Para más información sobre asuntos de 
privacidad del estudiante, póngase en contacto con el 
director de su escuela o jefe de la escuela media 
superior. 

La Enmienda de Derechos de Protección del Alumno 
(PPRA), sección 1232h del título 20 del código de 
Estados Unidos, permite ciertos derechos a los padres 
o tutores con respecto a la realización de encuestas del 
distrito escolar, recopilación y uso de información 
para fines de mercadeo y ciertos exámenes físicos. 
Éstos incluyen el derecho a: 

• Consentimiento antes de que los estudiantes estén 
obligados someterse a una encuesta que se refiera 
a una o más de las siguientes áreas protegidas 
(“encuesta sobre información protegida ") si la 
encuesta es financiada en su totalidad o 
parcialmente por un programa del Departamento 
de Educación de los E.E.U.U. (ED): (1) 
afiliaciones o creencias políticas del estudiante o 
del padre o tutor del estudiante; (2) problemas 
mentales o psicológicos del estudiante o de la 
familia del estudiante; (3) comportamiento o 
actitudes sexuales; (4) comportamiento ilegal, 
antisocial, auto incriminatorio o degradante; (5) 
evaluaciones críticas de otras personas con las 
cuales los encuestados tienen estrechas relaciones 
familiares; (6) relaciones privilegiadas 
legalmente reconocidas, por ejemplo con 
abogados, médicos, o ministros; (7) prácticas 
religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante 
o de los padres o tutores; o (8) ingresos, excepto 
cuando sea requerido por la ley para determinar 
la elegibilidad del programa.  

• Recibir aviso y una oportunidad para que un 
estudiante opte retirarse de: (1) cualquier otra 
encuesta sobre información protegida, sin 
importar la financiación; (2) cualquier examen 
físico invasivo que no sea de emergencia o 
chequeo requerido como condición de asistencia, 
administrados por la escuela o su agente, y que 
no es necesaria para proteger la salud y la 
seguridad inmediatas de un estudiante, a 
excepción de la audición, visión, o evaluaciones 
de la escoliosis, o cualquier examen físico o 
chequeo permitido o requerida bajo ley estatal; y 
(3) actividades que implican la recopilación, 
divulgación, o el uso de la información personal 
obtenida de los estudiantes para mercadeo o para 
vender o de otra manera distribuir la información 
a otros.  

• Examinar, previa solicitud y antes de la 
administración o uso: (1) encuestas sobre 
información protegida de estudiantes; (2) 
instrumentos usados para recolectar información 
personal de los estudiantes para cualquiera de los 
anteriores mercadeos, ventas, u otros propósitos 
de distribución; y (3) material de instrucción 
usado como parte del plan de estudio educativo.  

Estos derechos se transfieren de los padres o tutores a 
un estudiante de 18 años de edad o a un menor 
emancipado bajo ley estatal. 

CPS ha adoptado políticas, en consulta con padres o 
tutores, con respecto a estos derechos, así como los 
arreglos para proteger la privacidad del estudiante en 
la administración de encuestas sobre información 
protegida y la recopilación, divulgación, o el uso de 
información personal para mercadeo, ventas, u otros 
propósitos de distribución.  CPS notificará 
directamente a los padres o tutores sobre estas 
políticas por lo menos de manera anual al inicio de 
cada año escolar y después de cualquier cambio 
sustantivo. CPS también notificará directamente, sea 
a través del correo postal o correo electrónico, a 
padres o tutores de los estudiantes que están 
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programados para participar en las actividades o 
encuestas específicas que se indican a continuación y 
proporcionará una oportunidad para que el padre o 
tutor opte que su hijo o hija no participe de la 
actividad o encuesta específica. CPS hará esta 
notificación a los padres o tutores al principio del año 
escolar si el distrito escolar en ese momento ha 
identificado las fechas específicas o aproximadas de 
las actividades o encuestas. Para las encuestas y 
actividades programadas después del comienzo del 
año escolar, a los padres o tutores se les 
proporcionará una razonable notificación de las 
actividades planificadas y de las encuestas 
enumeradas a continuación y se les proporcionará 
una oportunidad de optar que su hijo no participe de 
tales actividades y encuestas. A los padres o tutores 
también se les proporcionará una oportunidad de 
revisar cualquier encuesta pertinente. De 
conformidad con la Política de Privacidad del 
Estudiante de los distritos escolares, el director o jefe 
de la escuela media superior de la escuela de su hijo 
le notificará de cualquier actividad que requiera aviso 
a los padres o tutores y de su consentimiento para 
optar por la no participación durante el año escolar.  
La siguiente es una lista de las actividades y 
encuestas específicas cubiertas bajo este requisito: (1) 
recopilación, divulgación, o uso de información 
personal para mercadeo, ventas u otra distribución; 
(2) administración de cualquier encuesta de 
información no financiada en su totalidad o 
parcialmente por ED y (3) cualquier examen físico 
invasivo o chequeo que no sea una emergencia como 
se ha descrito anteriormente.  

Los padres o tutores que consideran que sus derechos 
han sido violados pueden presentar una queja a: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, S.W.  
Washington, D.C. 20202-5920 
1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) 

 

2.  Expedientes del Estudiante 
En conformidad con la ley de Massachusetts, un 
padre o tutor de cualquier estudiante, o un estudiante 
que ha entrado al noveno grado o que tiene por lo 
menos 14 años de edad, tiene el derecho, previa 
solicitud, a examinar el expediente del estudiante. El 
padre o tutor, o estudiante elegible debe recibir el 
expediente del estudiante en no más de diez días 
después de la solicitud y puede solicitar que el 
expediente sea interpretado por un profesional 
calificado o ser enmendado por el director o el jefe de 
la escuela media superior. Además, la ley estatal 
establece procedimientos específicos que deben 
seguir las escuelas públicas antes de que sea 
proporcionada la información del expediente del 
estudiante a los padres sin custodia. Todas las 
solicitudes para ver el expediente de un estudiante se 
deben dirigir a la atención del director o jefe de la 
escuela media superior en la escuela del estudiante.  
Además, el personal escolar autorizado de la escuela 
a la cual un estudiante busca o intenta transferirse 
puede tener acceso al expediente de un estudiante sin 
el consentimiento del estudiante elegible y/o de su 
padre o tutor y CPS remite los expedientes del 
estudiante a las escuelas en las cuales un estudiante 
busca o intenta inscribirse. 

Un expediente temporal de un estudiante es destruido 
en no más de los siete (7) años que siguen a su 
graduación, transferencia o retiro de las Escuelas 
Públicas de Cambridge.  Al momento de la 
graduación, transferencia o retiro de un estudiante de 
las Escuelas Públicas de Cambridge, darán el 
estudiante y a su padre o tutor el aviso escrito de la 
fecha aproximada de la destrucción del expediente 
temporal.  Un expediente académico de un estudiante 
es mantenido por el departamento escolar y será 
destruido sesenta (60) años después de su graduación, 
transferencia o retiro de las Escuelas Públicas de 
Cambridge.   

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la 
Familia (FERPA), una ley Federal, y la ley del 
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expediente del estudiante de Massachusetts, requiere 
que el distrito escolar, con ciertas excepciones, 
obtenga su consentimiento escrito antes de la 
divulgación de información personalmente 
identificable de los expedientes educativos de su hijo. 
Sin embargo, CPS puede divulgar adecuadamente la 
“información de directorio” designada sin 
consentimiento escrito, a menos que usted haya 
notificado lo contrario a CPS de conformidad con sus 
procedimientos. El propósito principal de la 
información del directorio es permitir a CPS incluir 
este tipo de información de los expedientes 
educativos de su hijo en ciertas publicaciones 
escolares, tales como un cartel de teatro, mostrando 
el papel de su hijo en la producción de un drama; el 
anuario de la escuela; cuadro de honor u otras listas 
de reconocimiento; programas de graduación; y hojas 
de actividades deportivas.  

La información del directorio, que es información 
que generalmente no se considera nociva o una 
invasión de privacidad si es publicada, se puede 
también divulgar a organizaciones exteriores sin 
previo consentimiento escrito del padre o tutor. CPS 
puede dar a conocer el nombre, dirección o dirección 
de correo electrónico de un estudiante a 
organizaciones exteriores, incluyendo, pero no 
limitado a, compañías que fabrican los anillos de la 
clase o publican los anuarios de la escuela con el 
propósito específico y limitado de proporcionar esas 
funciones institucionales o servicios a los estudiantes.  
Además, dos leyes federales requieren que los 
organismos locales de educación (LEAs) reciban 
asistencia de acuerdo con la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) para proveer 
a los reclutadores militares, previa solicitud, con tres 
categorías de información de directorio - listado de 
nombres, direcciones y teléfonos - a menos que los 
padres o tutores hayan notificado a LEA que no 
desean que la información de su estudiante sea 
divulgada sin su previo consentimiento escrito. 

CPS da a conocer la información siguiente sin el 
consentimiento del padre o tutor: el nombre del 

estudiante, fechas de asistencia, clase o grado, 
participación en actividades y deportes oficialmente 
reconocidos, fotografías/vídeos, afiliación a equipos 
de atletismo, grados, honores y premios, principal 
campo de estudio y planes para después de la escuela 
secundaria.  Además, conforme a M.G.L.c. 71, §89 
(g), CPS, previa recepción de una solicitud de una 
escuela charter del Estado, da a conocer los nombres 
y direcciones de los estudiantes de la escuela pública 
a una empresa postal de terceros que ha sido 
aprobada por el Departamento de Educación Primaria 
y Secundaria de Massachusetts de modo que la 
escuela charter del Estado pueda enviar información 
de reclutamiento a los estudiantes que son elegibles 
para inscribirse en la escuela charter del Estado.  

 Si no desea que esta información sea dada a conocer 
sin su consentimiento, debe notificar por escrito al 
director o jefe de la escuela media superior de su 
escuela hasta el 1 de octubre de cada año escolar. Un 
formulario impreso de no participación está 
adjuntado con este manual para ser llenado por 
aquellos estudiantes y sus padres o tutores que no 
desean que esta información sea dada a conocer. 

Copias de las regulaciones estatales sobre los 
expedientes del estudiante y los derechos de los 
padres y los derechos de los estudiantes a los 
expedientes de los estudiantes están disponibles en 
cada escuela. 

Además, el Comité Escolar ha designado las 
direcciones de estudiantes y padres o tutores , los 
números de teléfono y direcciones de correo 
electrónico junto con el nombre del estudiante como 
“información de directorio” que se puede dar a 
conocer sólo a grupos de padres o tutores de una 
escuela particular para el propósito específico y 
limitado de elaborar un Libro de Contacto Familiar 
de la escuela y a grupos de alumnos de la escuela 
para el propósito específico y limitado de elaborar un 
Directorio de Egresados y el dar conocer esa 
información sólo se producirá si los padres o tutores 
del estudiante han dado expresa autorización escrita 



7	

para la inclusión de esta información ya sea en un 
Libro de Contacto Familiar de la escuela o en un 
Directorio de Egresados de la escuela.  Si un padre o 
tutor desea participar en cualquiera de estas 
publicaciones, debe optar por participar al inicio del 
año escolar. 

El Comité Escolar ha designado también el nombre 
del estudiante, número(s) de teléfono(s), dirección de 
residencia y fecha de nacimiento como  “información 
de directorio” que puede revelarse solo a la 
Biblioteca Pública de Cambridge para el solo 
propósito de emitir las tarjetas de la biblioteca a los 
estudiantes de kindergarten de la Escuela Pública de 
Cambridge. Las tarjetas de la biblioteca se emitirán al 
inicio del año escolar a todos los estudiantes de 
kindergarten de cinco años y mayores y también se 
emitirán para los estudiantes de kindergarten cuando 
cumplan los cinco años durante el curso del año 
escolar. Si un padre/madre/guardián no desea que 
esta información sea revelada a la Biblioteca Pública 
de Cambridge deberá pedir su exclusión al respecto 
al inicio de cada año escolar. 

Además, las Escuelas Públicas de Cambridge (CPS, 
por sus siglas en inglés) podrían compartir datos de 
los estudiantes con proveedores que proporcionan 
aplicaciones educacionales online y en la nube, 
usadas por los estudiantes, las cuales constituyen una 
función o servicio institucional, pero solo si el 
proveedor firma con el distrito escolar un acuerdo de 
privacidad de datos de los estudiantes. Puede 
encontrarse una lista de recursos basados online y en 
la nube, aprobados en: 
https://secure2.cpsd.us/mspa/district_listing.php?distr
ictID=457 

 

3. Dar a conocer Información Básica de 
Contacto a los Reclutadores Militares, 
Posibles Empleadores Colegios y 
Universidades 
Una disposición de la  Ley Ningún Niño Dejado 
Atrás de 2001, una ley federal, requiere que las 
escuelas secundarias, tras la recepción de una 
solicitud, deben dar a conocer los nombres, 
direcciones, direcciones de correo electrónico y 
números de teléfono de los estudiantes que asisten a 
la Escuela Secundaria a los reclutadores militares de 
Estados Unidos, colegios, universidades y otras 
instituciones educativas y posibles empleadores.  Los 
estudiantes de secundaria y sus padres o tutores 
tienen la opción de solicitar que las escuelas 
secundarias no den a conocer su información básica 
cuando dichas solicitudes son recibidas. Si, sin 
embargo, los estudiantes de la escuela secundaria y/o 
sus padres o tutores no toman esta medida afirmativa 
para bloquear la liberación de la información, la ley 
exige que la información de contacto sea dada a 
conocer cuando se recibe una solicitud.  Se adjunta a 
este manual un formulario impreso para optar por la 
no participación, para que sea llenado por aquellos 
estudiantes de secundaria y sus padres o tutores que 
no desean que su información de contacto sea dada a 
conocer. 

 
4. Aviso de Derechos de Conformidad 
con los Derechos Educativos de la 
Familia y La Ley de Privacidad 
(FERPA) 
FERPA concede a padres o tutores y a estudiantes 
mayores de dieciocho (18) años de edad (“estudiantes 
elegibles ") ciertos derechos con respecto a los 
expedientes educativos del estudiante. Estos derechos 
son: 

• El derecho a examinar y revisar los expedientes 
educativos del estudiante dentro de cuarenta y 
cinco (45) días a partir del día que la escuela reciba 
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una solicitud de acceso. Los padres o tutores o los 
estudiantes elegibles deben enviar al director o jefe 
de la escuela media superior una solicitud escrita 
que identifique los expedientes que desean 
examinar. El funcionario escolar hará los planes 
para el acceso y notificará al padre o tutor o al 
estudiante elegible la hora y el lugar donde los 
expedientes pueden ser examinados. 

• El derecho a solicitar la enmienda de los 
expedientes educativos del estudiante que el padre 
o tutor o el estudiante elegible crea son inexactos o 
erróneos o de otra manera violan los derechos de 
privacidad del estudiante según FERPA. Los 
padres o tutores o los estudiantes elegibles que 
desean pedir que la escuela enmiende un 
expediente, deben escribir al director de la escuela 
o jefe de la escuela media superior, identificando 
claramente la parte del expediente que desean 
cambiar y especificar porqué debe ser cambiado. Si 
la escuela decide a no enmendar el expediente 
como es solicitado por el padre o tutor o estudiante 
elegible, la escuela notificará al padre o tutor o al 
estudiante elegible de la decisión y les informará de 
su derecho a una audiencia con respecto a la 
solicitud de enmienda. Información adicional con 
respecto a los procedimientos de la audiencia será 
proporcionada al padre o tutor o al estudiante 
elegible cuando sean notificados del derecho a una 
audiencia. 

• El derecho a proporcionar consentimiento escrito 
antes de que la escuela de a conocer información 
personalmente identificable (PII) de los 
expedientes educativos del estudiante, excepto en 
la medida en que FERPA autoriza la revelación sin 
consentimiento.  

Una excepción, que permite la revelación sin el 
consentimiento, es la revelación a los funcionarios 
escolares con intereses educativos legítimos. Un 
funcionario escolar es una persona empleada por la 
Escuela como un administrador, supervisor, 
instructor, o miembro de apoyo del personal 

(incluída la salud o personal médico y personal de 
la unidad de policía); o una persona que presta 
servicios en el Comité Escolar.  Un funcionario 
escolar también puede incluir a un voluntario o 
contratista externo a la escuela que realiza un 
servicio institucional o función para la cual la 
escuela utilizaría de otra manera a sus propios 
empleados y que están bajo el control directo de la 
escuela en cuanto al uso y mantenimiento del PII 
de los expedientes educativos, como un abogado, 
auditor, consultor médico o terapeuta; un padre o 
tutor o un estudiante voluntario para servir en un 
comité oficial, tal como un comité disciplinario o 
de quejas; o un padre o tutor, estudiante u otro 
voluntario que ayuda a otro funcionario escolar en 
el desempeño de sus tareas.  Un funcionario escolar 
tiene un interés educativo legítimo si el oficial 
necesita revisar un expediente educativo para 
cumplir con su responsabilidad profesional. 

Previa solicitud, la escuela da a conocer 
expedientes educativos sin consentimiento a 
funcionarios de otro distrito escolar en el cual un 
estudiante busca o intenta matricularse o ya está 
matriculado si el darlos a conocer es para los fines 
de inscripción o transferencia del estudiante. 

• El derecho a presentar una queja con el 
Departamento de Educación de los Estados Unidos 
con respecto a supuestos incumplimientos de la 
escuela para acatar con los requisitos de FERPA. El 
nombre y dirección de la oficina que administra 
FERPA es: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, S.W. 
Washington, D.C. 20202-5920 
Phone: 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) 

FERPA permite dar a conocer el PII de los 
expedientes educativos de los estudiantes, sin el 
consentimiento del padre o tutor o del estudiante 
elegible, si el darlos a conocer cumple ciertas 
condiciones encontradas en las regulaciones §99.31  
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de FERPA.  Excepto para las revelaciones a 
funcionarios escolares, revelaciones relacionadas con 
algunas órdenes judiciales o citaciones legalmente 
emitidas, revelaciones de la información de directorio 
y revelaciones a los padres o tutores o al estudiante 
elegible, las regulaciones §99.32 de FERPA 
requieren que la escuela registre la revelación.  Los 
padres o tutores y estudiantes elegibles tienen el 
derecho a examinar y revisar el registro de 
revelaciones.  Una escuela puede dar a conoce el PII 
de los expedientes educativos de un estudiante sin 
obtener previo consentimiento escrito de los padres o 
tutores o del estudiante elegible: 

• A otros funcionarios escolares, incluyendo 
profesores, dentro de la agencia o institución 
educativa que la escuela ha determinado que tiene 
intereses educativos legítimos.  Esto incluye 
contratistas, consultores, voluntarios, u otras partes 
a los cuales la escuela ha subcontratado servicios o 
funciones institucionales, a condición de que las 
condiciones enumeradas en §99.31 (a) (1) (i) (B) 
(1) - (a) (1) (i) (B) se cumplan. (§99.31 (a) (1)) 

• A los funcionarios de otra escuela, sistema escolar, 
o institución de educación superior donde el 
estudiante busca o intenta inscribirse, o donde el 
estudiante ya está inscrito si la divulgación es para 
fines relacionados con la inscripción o transferencia 
del estudiante, sujetos a los requisitos de §99.34.  
(§99.31 (a) (2)) 

• A los representantes autorizados del Contralor 
General de los E.E.U.U., el Procurador General de 
los E.E.U.U., el Ministro de Educación de los 
E.E.U.U. o las autoridades educativas locales y 
estatales, tales como la agencia educativa Estatal en 
el estado del padre o tutor o estudiante elegible 
(SEA).  Las revelaciones bajo esta disposición se 
pueden hacer, sujetas a los requisitos de §99.35, en 
conexión con una auditoría o evaluación de 
programas educativos con apoyo Federal o estatal, 
o para la ejecución o el cumplimiento de los 
requisitos legales federales que se refieren a esos 

programas.  Estas entidades pueden hacer futuras 
revelaciones del PII a entidades externas que están 
designadas por ellas como sus representantes 
autorizados para llevar a cabo cualquier auditoría, 
evaluación, o la ejecución o cumplimiento de la 
actividad en su nombre.  (§§99.31(a)(3) y 99.35) 

• En conexión con la ayuda financiera para la cual el 
estudiante ha postulado o que el estudiante ha 
recibido, si la información es necesaria para 
determinar la elegibilidad para la ayuda, determinar 
la cantidad de la ayuda, determinar las condiciones 
de la ayuda, o hacer cumplir los términos y 
condiciones de la ayuda.  (§99.31 (a) (4)) 

• A los funcionarios Estatales y locales o autoridades 
a quienes la información está específicamente 
permitida para ser informada o divulgada por una 
ley Estatal que incumbe al sistema de justicia de 
menores y a la capacidad del sistema para servir de 
manera efectiva, antes de la decisión, al estudiante 
cuyos expedientes fueron dados a conocer, sujeto a 
§99.38.  (§99.31 (a) (5)) 

• A las organizaciones que realizan estudios para, o 
en nombre, de la escuela, con el objeto de: (a) 
elaborar, validar, o administrar pruebas predictivas; 
(b) administra programas de ayuda estudiantil; o (c) 
mejorar la instrucción.  (§99.31 (a) (6)) 

• Para acreditar organizaciones para que lleven a 
cabo sus funciones de acreditación.  (§99.31 (a) 
(7)) 

• A los padres o tutores de un estudiante elegible si el 
estudiante es un dependiente para los propósitos de 
impuesto del IRS.  99,31(a)(8) 

• Para cumplir con un orden judicial o citación 
legalmente emitida.  99,31(a)(9) 

• Para los funcionarios pertinentes en conexión una 
emergencia de salud o seguridad, sujeto a §99.36.  
(§99.31 (a) (10)) 

o Es información que la escuela ha 
señalado como “información de 
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directorio” de acuerdo con §99.37. 
(§99.31 (a) (11)) 

• Para una agencia de asistente social u otro 
representante de una agencia Estatal o local de 
bienestar infantil u organización tribunal que está 
autorizada para tener acceso al plan del caso de un 
estudiante cuando tal agencia u organización es 
jurídicamente responsable, de conformidad con el 
Estado o ley tribal, para el cuidado y protección del 
estudiante en el hogar de acogida. (20 U.S.C. 
§1232g(b)(1)(L)) 

• Para el Ministro de Agricultura o representantes 
autorizados del Servicio de Nutrición y Alimentos 
con el objeto de llevar a cabo la supervisión del 
programa, las evaluaciones y medidas de 
rendimiento de los programas autorizados de 
conformidad con la Ley de Almuerzo Escolar 
Nacional de Richard B. Russell o la Ley de 
Nutrición Infantil de 1966, bajo ciertas 
condiciones.  (20 U.S.C. § 1232g(b)(1)(K)) 

 

5. Información del Estudiante y 
Aplicaciones de Enseñanza en Línea   
CPS puede compartir la información del estudiante 
con vendedores que ofrecen aplicaciones de 
enseñanza en línea que se utilizan con los estudiantes, 
la cual es una función o servicio institucional, pero 
sólo cuando el vendedor firma un acuerdo de 
privacidad de información del estudiante con el 
distrito escolar. Una lista aprobada de recursos 
educacionales en línea se puede encontrar en: 
https://secure2.cpsd.us/mspa/district_listing.php?distr
ictID=457.   

 

6. Asistencia 
Los niños aprenden mejor y alcanzan grados más 
altos de éxito cuando asisten constantemente a la 
escuela. La asistencia regular y puntual contribuye al 

bienestar general de todo el alumnado reduciendo la 
interrupción al ambiente de aprendizaje. La asistencia 
y puntualidad diaria es esencial para la futura escuela 
y éxito laboral del niño. La expectativa es que todos 
los estudiantes tendrán, como mínimo, al menos 
noventa y cinco por ciento (el 95%) de asistencia a la 
escuela y en cada clase durante el día escolar. Como 
usted sabe, bajo las Leyes Generales de 
Massachusetts: TODOS LOS NIÑOS DE 6-16 
AÑOS ESTÁN OBLIGADOS A ASISTIR A LA 
ESCUELA. 

Es importante que todos entiendan que los patrones 
para la asistencia escolar exitosa y el éxito académico 
se inician en kindergarten y primer grado. Los 
patrones tempranos de inasistencia tienden a perdurar 
a lo largo de la vida escolar de un niño y deja a un 
niño en situación de riesgo para el fracaso y abandono 
escolar. Pedimos su cooperación y ayuda en 
asegurarse de que su hijo esté en la escuela todos los 
días y a tiempo. Cuando un niño está ausente, los 
padres o tutores deben llamar a la escuela para 
notificar la ausencia a más tardar en la mañana del día 
de la ausencia.  Si no se hace una llamada, cuando el 
niño vuelve a la escuela, debe traer una nota de su 
padre o tutor indicando la razón de la ausencia. Estas 
notas las debe guardar el profesor del aula en el 
archivo durante el año escolar.   

Si un niño tendrá una ausencia justificada de cinco (5) 
o más días, el padre o tutor debe notificar a la escuela 
para poder ofrecer los arreglos para las asignaciones 
en la casa, y si el estudiante tendrá una ausencia 
prolongada de dos (2) o más semanas debido a una 
enfermedad o lesión, el padre o tutor debe notificar a 
la escuela para hacer los arreglos necesarios para la 
instrucción en casa. 

 Cuando las ausencias justificadas se vuelven 
sospechosas y se están convirtiendo en un patrón, la 
escuela tomará medidas para establecer la razón 
pidiendo notas médicas y llevando a cabo visitas al 
domicilio. 
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 El director o jefe de la oficina de la escuela media 
superior mantendrá las estadísticas y comprobará las 
ausencias y tardanzas frecuentes para casos de 
ausencias crónicas o irregulares presuntamente 
debido a enfermedad, el director de la escuela o jefe 
de la escuela media superior o la enfermera de la 
escuela puede solicitar un informe del médico 
certificando esas ausencias para ser justificables. Si 
un niño no asiste a la escuela o un niño de 6 a 18 
años de edad está habitualmente ausente sin 
autorización o de manera repetida incumple obedecer 
las reglas de la escuela, el distrito escolar puede 
presentar en los tribunales una petición para un Niño 
que Necesita Ayuda (CRA).  

Cambridge Rindge y Latin School y el Programa de 
Extensión de la Escuela Secundaria tratarán cuatro 
(4) ausencias en cualquier clase como 
Incumplimiento de la Violación de Asistencia (AVF) 
para el trimestre.  Después de la cuarta de estas 
ausencias, la escuela notificará al padre o tutor.  Los 
padres o tutores pueden buscar una exención médica 
para cualquier condición crónica, enfermedad 
recurrente o para algunas enfermedades que excedan 
cuatro (4) días.  

Los padres o tutores tendrán el derecho de apelar 
cualquier AVF al Comité de Revisión de Apelaciones 
en Cambridge Rindge y Latin School o al Programa 
de Extensión de la Escuela Secundaria dentro de los 
diez (10) días de la negación, enviar una apelación 
escrita al Superintendente de Escuelas para su 
revisión.  La decisión del Superintendente de 
Escuelas será definitiva. 

 

7. El Niño que Necesita Ayuda (CRA)  
El enfoque de los tribunales y departamento escolar 
con estos infractores, independientemente de su edad, 
está en la intervención temprana. Las Leyes Generales 
de Massachusetts definen a alguien que está ausente 
en la escuela sin autorización de manera habitual y a 
un infractor repetitivo de la escuela como niño que 

“persistentemente e intencionalmente incumple con 
asistir a la escuela, está ausente sin autorización, o 
persistentemente viola las regulaciones legales y 
razonables de su escuela.” De conformidad con M.G.L 
c.76, §2, los padres o tutores están obligados a hacer 
que un niño asista a la escuela y si incumplen con 
hacerlo por más de siete sesiones diarias o catorce 
sesiones de medio día dentro de cualquier período de 
seis meses, el padre o tutor será debido a una queja del 
supervisor de asistencia, sancionado con una multa.  

Además, las escuelas pueden buscar una aplicación de 
CRA para cualquier niño entre las edades de 6 y hasta 
18 años quién está habitualmente ausente sin 
autorización porque tiene ocho o más ausencias 
injustificadas en un trimestre escolar, o porque el niño 
ha incumplido en varias ocasiones con obedecer las 
reglas de la escuela.   

Cuando los esfuerzos internos de intervención escolar 
no logran resolver una ausencia o tardanza crónica, la 
falta habitual sin autorización o las violaciones 
repetidas de las reglas de la escuela, el departamento 
escolar puede iniciar una acción de CRA con el 
tribunal. De conformidad con la ley, el Tribunal de 
Menores tiene acceso a toda la información escolar 
en relación con estos casos. 

 

8. Aviso Sobre los Estudiantes que 
Abandonan la Escuela 
Las Escuelas Públicas de Cambridge están 
comprometidas a hacer que los estudiantes terminen 
su educación primaria y secundaria.  En caso de que 
un estudiante que tiene dieciséis años de edad o más 
trata de abandonar la escuela, CPS se adhiere a los 
requisitos de M.G.L.c. 76, §18 y sigue los 
procedimientos que se exponen a continuación: 

1. El director o designado emite una carta a los 
padres o tutores del estudiante notificando a 
los padres o tutores que el estudiante a: (a) ha 
manifestado su intención de retirarse de la 
escuela sin una intención de regresar, o (b) ha 
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tenido quince (15) ausencias consecutivas a 
la escuela e indicando la última fecha que el 
estudiante asistió a la escuela. 

Con el objeto de que la escuela pueda 
determinar si el estudiante se retira de la 
escuela sin la intención de regresar, la 
escuela programa una reunión con el 
estudiante y sus padres o tutores con el 
propósito de discutir las razones por las que 
el estudiante quiere dejar la escuela y para 
explorar alternativas educativas y otras 
colocaciones para el estudiante antes que 
formalmente se retire de la escuela.  Los 
padres o el tutor pueden solicitar que la fecha 
y hora de esta reunión sea cambiada siempre 
que la prórroga de este tiempo no exceda más 
de catorce (14) días contados a partir de la 
fecha de emisión de la carta del director o su 
designado. 

2. Después de que la reunión se haya celebrado 
con el padre o tutor y el estudiante, el 
director o su designado emite una carta al 
padre o tutor del estudiante con un resumen 
de lo qué fue discutido y cualquier decisión a 
la que se llegó en la reunión, incluyendo pero 
no limitado a, si el estudiante está volviendo 
o no a la escuela, busca una colocación 
educativa alternativa, busca otros servicios de 
apoyo o permanentemente abandona la 
escuela. 

3. De acuerdo con las disposiciones de 
M.G.L.c. 76, §18, cualquier determinación 
sobre que un estudiante estará 
definitivamente dejando la escuela no se 
interpretará como una exclusión permanente 
si desea reanudar su educación. 

 

9. Maltrato infantil 
La sección 51A del Capítulo 119 de las Leyes 
Generales de Massachusetts requiere que ciertas 

personas que en su capacidad profesional tengan 
causa razonable para creer que un niño menor de 
dieciocho (18) años de edad está sufriendo graves 
lesiones físicas o emocionales como  resultado del 
maltrato, incluyendo abuso sexual, o negligencia, 
incluyendo la desnutrición, infligida sobre él o ella, 
debe inmediatamente, vía telefónica, informar este 
abuso o negligencia al Departamento de Niños y 
Familias (“DCF ").  Los profesionales que deben 
informar casos de maltrato o negligencia infantil al 
DCF incluyen: médicos, médicos en pasantía, 
enfermeras, profesores, administradores educativos, 
orientadores, consejeros familiares, agentes de 
libertad vigilada, funcionarios de asistencia escolar, 
asistentes sociales, psicólogos, y policías. El informe 
telefónico se debe hacer sea a la oficina de área 
correspondiente o vía la línea de información directa 
de 24 horas: 1-800-792-5200 Dentro de cuarenta y 
ocho (48) horas, estos profesionales están obligados 
en conformidad con la ley de Massachusetts a 
notificar por escrito al DCF usando una formulario 
estándar de informe del DCF. Un nuevo formulario 
de informe debe ser llenado para cada nueva lesión o 
re-lesión. 

El personal que tiene causa razonable para creer que 
un niño menor de dieciocho años de edad está 
sufriendo graves lesiones físicas o emocionales como 
resultado del maltrato, incluyendo el abuso sexual, o 
negligencia, incluyendo la desnutrición debe notificar 
a su director de escuela o jefe de la escuela media 
superior de inmediato para que un informe 51A sea 
presentado. 

El maltrato y negligencia infantil es cualquier 
incidente en el cual haya causa razonable para creer 
que la salud física o mental o el bienestar de un niño 
es dañada o amenazada con el riesgo sustancial de 
daño a través del maltrato o negligencia por una 
persona (o personas) responsable de la salud o 
bienestar de niño, incluyendo al personal en el 
sistema escolar público debe ser informado. La 
ausencia escolar injustificada, por sí misma, no es 
una cuestión denunciable. 
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El maltrato incluye: 

• lesión física, mental, o emocional por medios 
diferentes a los accidentales, es decir, golpes, 
cortes, quemaduras, huesos rotos, contusiones 
múltiples; 

• dependencia física a una droga adictiva en el 
nacimiento; 

• cualquier acto sexual contra otra persona ya sea 
por la fuerza, o por amenaza de fuerza o de lesión 
corporal, o contra la voluntad de la persona. Esto 
incluye un acto sexual contra otra persona que 
sea incapaz de dar consentimiento ya sea debido 
a su incapacidad mental o física temporal o 
permanente o porque es un menor de edad. Tales 
delitos como la agresión indecente con lesiones, 
violación, violación por la fuerza, violación y 
abuso, agresión con intento de violación y actos 
antinaturales y lascivos constituyen una agresión 
sexual. 

• La agresión indecente con lesiones incluye, pero 
no se limita a, tocar inadecuado e indeseado de 
partes privadas del cuerpo. Una persona menor 
de 14 años de edad es legalmente incapaz de 
consentir este tipo de actividad sexual. 

• Se considera que la negligencia existe cuando la 
persona o las personas responsables del cuidado 
de un niño, aunque financieramente capaz de 
hacerlo, incumplen con proveer al niño con:  

o alimentación adecuada, vestido, vivienda, 
educación o asistencia médica y/o 

o apropiada supervisión y/o tutela. 

 

10. Acciones de Cuidado y Protección 
Si el incumplir con enviar a niños a la escuela ocurre 
con otros problemas más graves de abuso y 
negligencia, una acción de cuidado y protección 
puede ser iniciada de conformidad con las 
disposiciones de M.G.L c.119, §24. En una acción de 

cuidado y protección si el tribunal “está convencido 
que hay una causa razonable para creer que el niño 
está sufriendo de abuso o negligencia grave o está en 
peligro inmediato” el tribunal puede ordenar la 
transferencia inmediata de la custodia del niño. 

 

11. Niño desaparecido o Perdido 
Hay muchos escenarios posibles que describen al 
niño desaparecido o perdido. Algunos ejemplos son: 

• Un niño no ha regresado a clase y no ha sido 
ubicado en el edificio o en el recinto escolar. 

• El profesor de aula no puede verificar que el niño 
salió con autorización para retirarse con uno de 
los padres o persona designada, 

• El profesor de aula no puede verificar que el niño 
abordó un autobús y 

• El padre o tutor ha llamado a la escuela para 
decir que el niño no ha llegado a la casa a la hora 
habitual. 

Comuníquese con la Oficina de Transporte para todos 
los niños que usan el autobús escolar. 

Notifique al Superintendente y la Oficina de 
Seguridad y Protección. 

Comuníquese con el padre o tutor. 

En el caso de una emergencia, llame directamente a 
la policía. De lo contrario, la Oficina de Seguridad y 
Protección se comunicará con ellos con detalles 
apropiados después de consultar con usted. 

Procedimiento 

Entrevista con padres, tutores o personas que hicieron 
el informe inicial. 

Verifique que el niño está en realidad desaparecido o 
perdido. 

Identifique las circunstancias de la desaparición. 
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Determine cuando, donde y por quién fue visto por 
última vez el niño perdido. 

Mire a través de la carpeta del niño, mantenga 
disponible toda la información pertinente, números 
de emergencia, verifique la situación de la custodia. 
(Si es posible, fotografía) 

Una descripción completa del niño incluyendo ropas, 
altura, peso, cutis, características distintivas deben 
estar disponibles. 

Una lista de amigos y conocidos debe ser compilada. 

Basado en toda la información disponible, haga una 
determinación inicial del incidente: secuestro sin 
intervención de un familiar, secuestro con 
intervención de un familiar, fugitivo, pérdida, herido 
o de otra manera desaparecido o perdido. El director 
o jefe de la escuela media superior o su designado 
seguirá el procedimiento, mantendrá toda la 
información enumerada anteriormente y estará 
disponible hasta que localicen al niño. 

 

12. Transporte 
Cada escuela debe tener un sistema interno que 
garantice que los niños de primaria transportados 
suban a los autobuses apropiados. Comuníquese con 
el Departamento de Transporte al 617-349-6862 para 
todos los niños desaparecidos que son transportados. 

Aquellos que no son recibidos por el padre, tutor o 
persona designada en el paradero programado en más 
de tres ocasiones están sujetos a la pérdida de 
privilegios de autobús. 

 

 

13. Pruebas Estandarizadas 

CPS administra, de manera anual, MCAS 2.0 en los 
niveles de grado según lo determinado por el 
Departamento de Educación de Massachusetts.  
Además, de manera anual, CPS administra  ACCESS 

a los estudiantes Aprendices del Idioma Inglés, según 
corresponda, de acuerdo con los requisitos del 
Departamento de Educación de Massachusetts. 

 

14. Educación sobre Sexualidad 
Las escuelas están obligadas por ley a notificar a 
padres o tutores sobre el plan de estudios que 
comprende principalmente la educación sexual 
humana o asuntos de sexualidad humana. Cada otoño 
se envía una carta a casa sobre el plan de estudios de 
la educación sanitaria que describe las lecciones de 
sexualidad que pueden ocurrir en cada nivel de grado.  
Los padres o tutores no tienen que dar permiso para 
que sus hijos tomen estas clases, y tienen el derecho 
de eximir a sus hijos de tales clases.  Los padres o 
tutores pueden hacerlo enviando una carta al director 
de la escuela o al jefe de la escuela media superior 
solicitando retirar al niño de las lecciones.  Cualquier 
padre o tutor que quisiera revisar el material, puede 
hablar con el profesor de su hijo o con el Director del 
Programa para la Educación Sanitaria al 617-349-
6851. 

 

15. Restricciones Físicas 
La política del Comité Escolar de Cambridge es 
promover un lugar de trabajo y ambiente educativo 
seguro y productivo para sus empleados y 
estudiantes, y para asegurar que todo estudiante en 
las Escuelas Públicas de Cambridge está libre del uso 
de la restricción física coherente con las regulaciones 
del Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria de Massachusetts y que la restricción 
física será sólo usada con extrema precaución como 
último recurso en situaciones de emergencia, después 
que otras alternativas lícitas y menos impertinentes 
han fallado o han sido consideradas inapropiadas.  El 
personal escolar administrará una restricción física 
sólo cuando es necesaria para proteger un estudiante 
y/o a un miembro de la comunidad escolar de un 
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inminente, grave, daño físico. Cuando se necesita que 
una restricción física sea administrada, el personal 
escolar deberá buscar evitar o minimizar cualquier 
daño al estudiante como resultado del uso de la 
restricción física.  Esta política no deberá ser 
interpretada como una limitación de la protección a 
los estudiantes financiados con fondos públicos en 
virtud de otras leyes federales o estatales, incluyendo 
las leyes que establecen los derechos de los 
estudiantes que han sido declarados elegibles para 
recibir servicios de educación especial. Además, esta 
política no deberá ser interpretada para impedir a 
cualquier profesor, empleado o agente de un 
programa de educación pública el uso de una fuerza 
razonable para proteger a los estudiantes, otras 
personas o a ellos mismos de una agresión o 
inminente, grave, daño físico. 

CPS tienen procedimientos y directrices escritas 
relacionadas con esta política, las cuales están 
publicadas en el sitio web del distrito escolar y 
pueden ser obtenidas en la oficina del director o en la 
oficina del jefe de la escuela media superior, 
identificando: (i) las respuestas adecuadas al 
comportamiento de los estudiantes que pueden 
requerir la intervención inmediata; y (ii) métodos 
alternativos que deben ser utilizados en primer lugar 
cuando se busca evitar la violencia estudiantil, el 
comportamiento auto perjudicial y/o la disminución 
de comportamiento potencialmente peligroso que se 
producen entre grupos de estudiantes o con un 
estudiante en particular, incluyendo métodos 
alternativos en situaciones de emergencia que eviten 
recurrir a la restricción física. 

Procedimientos de Restricción Física 

Definiciones 

“Consentimiento” significará el acuerdo de un padre 
o tutor que ha informado completamente con toda la 
información pertinente a la actividad para la cual se 
busca el acuerdo, en su lengua materna u otro modo 
de comunicación, que el padre o tutor entiende y 
acepta por escrito llevar a cabo la actividad, y 

entienda que el acuerdo es voluntario y puede ser 
revocado en cualquier momento.  El acuerdo describe 
la actividad y enumera los expedientes (si los hay) 
que serán dados a conocer y a quién. 

“Restricción” significará la limitación en el 
movimiento físico de un estudiante usando fuerza 
contra la resistencia del estudiante. 

“Restricción física” significará el contacto físico 
directo que impide o limita considerablemente la 
libertad movimiento del estudiante.  El término 
restricción física no incluye la restricción boca abajo, 
restricción mecánica o restricción con medicación.  
Además, la restricción física no incluye:  
proporcionar breve contacto físico, sin forzar, para 
promover la seguridad del estudiante o para limitar el 
comportamiento auto perjudicial, proporcionar 
orientación física o las insinuaciones al enseñar una 
habilidad, reorientar la atención, proporcionar 
consuelo, o una escolta física.   

“Escolta física” significará un toque o bloqueo 
temporal, sin el uso de la fuerza, de la mano, muñeca, 
brazo, hombro o espalda con el fin de inducir a un 
estudiante que está agitado o nervioso a caminar a un 
lugar seguro. 

“Restricción mecánica”significará el uso de un 
dispositivo físico para restringir el movimiento de un 
estudiante o el movimiento o función normal de una 
parte de su cuerpo. Un dispositivo de protección o 
estabilización ordenado por un medico no deberá ser 
considerado una restricción mecánica. El uso de una 
restricción mecánica está prohibida a menos que esté 
expresamente autorizada por un médico y aprobado 
por escrito por los padres o tutor del estudiante. 

“Reclusión” significará el confinamiento involuntario 
de un estudiante solo en una habitación o área en la 
cual el estudiante está físicamente impedido, o 
razonablemente cree que estará impedido de salir.  La 
reclusión no incluye un tiempo de descanso como 
está definido en 603 C.M.R. 46.02.  El uso de la 
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restricción de reclusión está expresamente 
prohibido. 

“Descanso temporal” significará una estrategia de 
apoyo al comportamiento en la cual un estudiante se 
separa temporalmente de la actividad de aprendizaje 
o de la sala de clase, ya sea por opción o por 
indicación del personal, con el fin de calmarlo.  
Durante el descanso temporal, un estudiante no será 
confinado involuntariamente y debe estar 
continuamente observado por un miembro del 
personal.  El personal estará con el estudiante o 
inmediatamente disponible para el estudiante en todo 
momento.  El descanso temporal cesará tan pronto 
como el estudiante se haya calmado o cuando hayan 
transcurrido treinta (30) minutos, cualquiera que se 
alcance primero.  La preferencia es que el tiempo de 
descanso sea ejecutado dentro de una sala de clase.  
Cualquier espacio utilizado para el descanso temporal 
fuera de una sala de clase debe estar aprobado por la 
Oficina de Servicios Estudiantiles antes de que sea 
utilizado. 

“Restricción con medicación” significará la 
administración de control temporal del 
comportamiento. El uso de la restricción química 
está prohibida a menos que esté expresamente 
autorizada por un médico y aprobado por escrito 
por los padres o tutor del estudiante. 

“Restricción boca abajo” significará una restricción 
en la cual un estudiante es colocado boca abajo abajo 
en el piso u otra superficie y presión física es 
aplicada al cuerpo del estudiante para mantenerlo en 
una posición boca abajo.  El uso de la restricción 
boca abajo está expresamente prohibido. 

“Director o jefe de la escuela media superior” 
significará el líder educacional de un programa 
escolar de educación pública o su designado. 

Uso de una restricción 

Si todas las otras alternativas lícitas y menos 
molestas han fallado o han sido consideradas 
inapropiadas para evitar la violencia estudiantil, 

comportamientos auto perjudiciales y/o la 
disminución de comportamientos potencialmente 
peligrosos que se producen entre grupos de 
estudiantes o con un estudiante en particular, la 
restricción física puede ser usada como un último 
recurso.  Es decir, una restricción física se puede 
utilizar solamente como último recurso cuando el 
comportamiento del estudiante representa una 
amenaza de inminente, daño físico grave a sí mismo 
u a otros y el estudiante no responde a las directivas 
verbales o a otras intervenciones del comportamiento 
lícitas y menos molestas, o tales intervenciones se 
consideran inadecuadas de acuerdo con las 
circunstancias. Cualquier restricción física deberá 
estar limitada al uso de una fuerza que sea 
necesariamente razonable, durante el mínimo tiempo 
necesario, para proteger a un estudiante o a otro 
miembro de la comunidad escolar de una agresión o 
inminente, grave, daño físico.  Una restricción física 
puede ser sólo administrada por el personal 
escolar que ha sido adecuadamente capacitado en 
el uso de la restricción física... 

Otras limitaciones sobre el uso de la restricción 

Las siguientes prácticas están expresamente 
prohibidas:  (i) uso de la restricción contradictoria 
con las disposiciones establecidas anteriormente; (ii) 
uso de una restricción como medio disciplinario o 
castigo, como respuesta a la destrucción de la 
propiedad, o perturbación del orden de la escuela, o 
como una respuesta a la negativa de un estudiante a 
cumplir con una regla de la escuela o directiva del 
personal, o amenazas verbales cuando esas acciones 
no constituyen una amenaza de daño inminente, 
grave, daño físico; (iii) uso de la restricción boca 
abajo, (iv) uso de la restricción mecánica, (v) uso de 
la restricción con medicación que no ha sido 
aprobada por un médico y con consentimiento escrito 
de los padres o tutor del estudiante, (vi) uso de la 
restricción cuando un estudiante no puede ser 
restringido de manera segura y (vii) uso continuo de 
la restricción cuando un estudiante indica que él o 
ella no puede respirar o aparece estar en graves 
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dificultades (incluyendo pero no limitado a:  
dificultad para respirar, llanto o tos sostenida o 
prolongada). 

La restricción no puede ser incluida como una 
respuesta planeada en un programa de educación 
individualizada (PEI).  Sin embargo, para los 
estudiantes que presentan comportamientos 
repetitivos auto perjudiciales, los directores o jefes de 
escuelas medias superiores pueden proponer al padre 
o tutor un acuerdo escrito separado, para el uso de la 
restricción basados en una emergencia durante un 
periodo de tiempo limitado y especificado.  En estos 
casos el plan debe incluir información detallada al 
padre o tutor sobre la frecuencia del uso y la duración 
de las restricciones y el período de tiempo específico 
durante el cual el uso de la restricción física será 
reducido y eliminado.  El director o jefe de la escuela 
media superior obtendrá el consentimiento escrito del 
padre o tutor para el plan antes de la puesta en 
práctica. 

Administración adecuada de una Restricción 
Física 

Sólo el personal capacitado de la escuela 
administrará las restricciones físicas. Personal 
escolar entrenado son aquellos individuos que han 
recibido o un entrenamiento profundo  o que han 
recibido la capacitación básica necesaria detallada a 
continuación.  Siempre que sea posible, la 
administración de la restricción física se efectuará en 
presencia de al menos un adulto que no participa en 
la restricción física. Cuando se administra una 
restricción física, el personal de la escuela deberá 
usar sólo la cantidad de fuerza necesaria para 
proteger al estudiante o a otros de lesiones físicas. 
Además, el personal escolar que administra una 
restricción física deberá usar el método más seguro 
disponible y apropiado para la situación de 
conformidad con los requisitos de seguridad que se 
detallan a continuación y descontinuarán la 
restricción tan pronto como sea posible. Toda 
restricción física debe ser terminada tan pronto como 

el estudiante esté no más en peligro apremiante para 
sí mismo o para otros, o el estudiante indica que no 
puede respirar, o si observan que el estudiante está en 
graves dificultades, tal como tener dificultad para 
respirar, o llanto o tos continua o prolongada.  Cabe 
señalar, sin embargo, que estos requisitos de 
capacitación no deberán ser un obstáculo para que un 
profesor, empleado o agente de la escuela utilice una 
fuerza razonable y necesaria para proteger 
estudiantes, otras persona o a ellos mismos de una 
agresión o inminente, grave, daño físico. 

Requisitos de Seguridad 

No se deberán administrar restricciones en tal 
manera que un estudiante sea impedido de 
respirar o hablar. Durante la administración de una 
restricción, el personal escolar deberá controlar 
continuamente el estado físico del estudiante, 
incluyendo el color de la piel temperatura y 
respiración. Todas y cada una de las restricciones 
deberán ser dadas a conocer de inmediato cuando el 
personal de la escuela que administra la restricción 
determina que el estudiante ya no está en riesgo de 
causar un daño físico inminente así mismo u a otros. 
Además, las restricciones deben ser administradas de 
tal forma que eviten o minimicen el dañó físico. Si en 
algún momento durante una restricción física el 
estudiante muestra dificultad para respirar o 
dificultades físicas significativas, incluyendo pero 
no limitado a, dificultad para respirar o 
prolongada tos o llanto, el estudiante debe ser de 
inmediato liberado de la restricción y el personal 
escolar deberá tomar medidas para buscar 
asistencia médica. El personal escolar revisará y 
considerará cualquier limitación médica o psicológica 
conocida y/o planes de intervención de 
comportamiento con respecto al uso de restricción 
física de un estudiante en particular, así como el 
conocido o sospechado historial de trauma.  En 
cualquier momento durante la administración de una 
restricción física, el personal escolar puede tratar de 
comunicarse con los especialistas de comportamiento 
de la Oficina de Servicios Estudiantiles o con el 
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Equipo de Intervención para Crisis, o tomar otras 
medidas para obtener asistencia médica si se 
considera que el estudiante está demostrando 
malestar físico significativo. 

Procedimientos de seguimiento y requisitos de 
información 

A su debido tiempo después que un estudiante ha 
sido liberado de una restricción, el director o jefe de 
la escuela media superior o su designado 
implementará los procedimientos de seguimiento que 
a continuación se establecen: 

a.  revisar la restricción con el estudiante para 
tratar sobre el comportamiento que precipitó la 
restricción; 

b.  revisar el incidente con el personal de la 
escuela que administró la restricción para discutir si 
se siguieron o no los procedimientos de restricción 
adecuados; y 

c. el seguimiento se debería hacer con los estudiantes 
que presenciaron el incidente, incluyendo profesor 
que rindió el informe, consejero que rindió el informe 
o el uso de prácticas reconstituyentes; y  

d. la notificación escrita de la restricción se debe 
enviar a la Oficina de Servicios Estudiantiles y al 
supervisor inmediato del director o jefe de la escuela 
media superior. 

Los siguientes son los requisitos de información 
seguidos por la escuela: 

a. Cada uso de restricción deberá ser dada a conocer 
por escrito incluyendo el nombre del estudiante 
restringido e informada a la Oficina de Servicios 
Estudiantiles y al supervisor inmediato del director o 
jefe de la escuela media superior. 

b.  El empleado del personal de la escuela que 
administre una restricción física que resulta en una 
lesión para el estudiante deberá informar verbalmente 
al director o jefe de la escuela media superior o su 
designado, de la restricción tan pronto como sea 
posible y a más tardar al cierre de la jornada escolar 

en la cual la restricción fue administrada. Un informe 
escrito deberá ser completado y entregado al director 
o jefe de la escuela media superior para la revisión 
del uso de la restricción a más tardar el siguiente día 
hábil después que la restricción fue administrada. Si 
el director o jefe de la escuela media superior ha 
administrado la restricción, el director o jefe de la 
escuela media superior preparará el informe y lo 
enviará al Superintendente para su revisión por un 
equipo señalado por el Superintendente. 

c. El director o jefe de la escuela media superior 
mantendrá un expediente en curso de todos los casos 
informados de restricción física. 

d. El director o jefe de la escuela media superior o su 
designado informarán verbalmente a los padres o 
tutor del estudiante tan pronto como sea posible pero 
en no más de veinticuatro (24) horas después del uso 
de la restricción, y por medio de un informe escrito 
con sello de correo en no más de tres (3) días hábiles 
escolares siguientes al uso de la restricción física. El 
director o jefe de la escuela media superior 
proporcionará el estudiante y al padre o tutor una 
oportunidad de comentar por escrito sobre el uso de 
la restricción y sobre la información en el informe 
escrito. 

e. El director o jefe de la escuela media superior 
deberá proporcionar a la Oficina del Superintendente 
una copia del informe escrito de una restricción física 
cuando la restricción ha dado como resultado una 
lesión a un estudiante así como también una copia del 
registro en curso de la escuela con todos los casos 
informados de restricción física de los treinta (30) 
días anteriores a la restricción física informada. Esta 
documentación deberá ser proporcionada a la 
Oficina del Superintendente a más tardar un (1) 
día escolar hábil después que el informe escrito es 
recibido por el director o jefe de la escuela media 
superior.  El director o jefe de la escuela media 
superior convocará un equipo de ayuda al estudiante 
para hacer una evaluación de las necesidades de un 
estudiante en particular si un estudiante ha sido 
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restringido en dos (2) ocasiones separadas dentro de 
un periodo de siete (7) días o tres (3) veces dentro de 
un periodo de treinta (30) días.  Los miembros del 
equipo del nivel de grado y personal de otros 
programas tales como el director o jefe de la escuela 
media superior pueden determinar, si participarán en 
la evaluación.  Cada miembro del equipo de apoyo al 
estudiante leerá los informes escritos de la restricción 
y cualquier comentario proporcionado por el 
estudiante y el padre o tutor sobre tales informes y el 
uso de restricciones.  Además del estudio y de la 
discusión de tales informes por el equipo de apoyo al 
estudiante, la evaluación incluirá un análisis de las 
circunstancias que llevaron a cada restricción, 
incluyendo factores tales como hora del día, día de la 
semana, antecedentes de eventos y personas 
implicadas. La evaluación concluirá con un plan para 
abordar todos los factores que pudieron haber 
contribuido a la intensificación de los 
comportamientos, consideración de alternativas a la 
restricción, incluyendo técnicas de minimización e 
intervenciones posibles, y así como otras estrategias 
y decisiones, según sea apropiado, con el objetivo de 
reducir o de eliminar el uso de la restricción en el 
futuro. Si el director o jefe de la escuela media 
superior participó directamente en la restricción, una 
persona debidamente calificada designada por el 
Superintendente dirigirá la discusión del equipo de 
apoyo estudiantil. El director o jefe de la escuela 
media superior deberá garantizar de que un 
expediente de cada revisión de un estudiante en 
particular hecha por un equipo de apoyo estudiantil 
sea mantenido y estar disponible para su estudio por 
el Departamento de Educación Primaria y Secundaria 
de Massachusetts, previa solicitud. 

El director o jefe de la escuela media superior llevará 
a cabo una revisión mensual de los informes de 
restricción de toda la escuela. Este estudio 
considerará los patrones de uso de restricciones por 
las similitudes en la hora del día, día de la semana, o 
personas implicadas; el número y la duración de las 
restricciones físicas; y el número y tipo de lesiones, si 

las hubiere, resultantes del uso de la restricción. El 
director o jefe de la escuela media superior 
determinará si es o no necesario o apropiado 
modificar las prácticas y procedimientos del manejo 
y prevención de la restricción de la escuela, efectuar 
capacitación adicional para el personal o estrategias 
de reducción o prevención de restricción, tales como 
capacitación en intervenciones positivas del 
comportamiento o apoyos, o tomar cualquier otra 
acción necesaria o apropiada para reducir o eliminar 
restricciones. 

Requisitos de Capacitación del Distrito 

A. Para todo el personal del programa 

Dentro del primer mes de cada año escolar, el 
director o jefe de la escuela media superior de cada 
escuela proporcionará a todo el personal del 
programa la capacitación sobre la prevención de la 
restricción y apoyo del comportamiento, los 
requisitos de cuando se utiliza la restricción y esta 
política. Además, para todos los empleados nuevos 
de la escuela que son contratados después del inicio 
del año escolar, el director o jefe de la escuela media 
superior, deberá proporcionar dentro del primer mes 
de su empleo a los nuevos empleados la capacitación 
en esta política. La capacitación consistirá de lo 
siguiente: (a) ésta política y procedimientos 
relacionados y pautas elaboradas por el 
Superintendente; (b) intervenciones que pueden 
descartar la necesidad de la restricción, incluyendo la 
minimización de comportamientos problemáticos y 
otras alternativas a la restricción en circunstancias de 
emergencia, incluyendo el uso del tiempo de 
descanso como estrategia de apoyo al 
comportamiento distinta a la reclusión; (c) cuando el 
comportamiento presenta una emergencia que 
requiera la restricción física, los tipos de restricciones 
físicas permitidas y las consideraciones relacionadas 
de la seguridad, incluyendo la información con 
respecto al mayor riesgo de lesión a un estudiante 
cuando se utiliza cualquier restricción, 
particularmente una restricción de duración 
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prolongada; (d) administrar la restricción física de 
acuerdo con las limitaciones médicas o psicológicas 
conocidas y/o los planes de intervención al 
comportamiento aplicables a un estudiante particular, 
incluyendo la conocida o sospechada historia de 
trauma; y (e) el papel del estudiante, del personal y 
de la familia en la prevención del uso de la 
restricción; y (f) identificación del personal del 
programa que ha recibido capacitación en 
profundidad conforme a 603 C.M.R. 46.03(3) en el 
uso de la restricción física. Véase 603 C.M.R. 46.03 
(2). 

B. Para el personal autorizado para servir como 
un recurso para toda la Escuela en la adecuada 
administración de las restricciones físicas 

Al inicio de cada año escolar, el director o jefe de la 
escuela intermedia superior de cada escuela deberá 
determinar el personal del programa que está 
autorizado para servir como recurso de la escuela 
para ayudar a garantizar la correcta administración de 
la restricción física. El contenido de la capacitación 
en profundidad estará basado en la competencia y de 
al menos dieciséis (16) horas de duración.  Esas 
personas participarán en por lo menos un curso de 
actualización durante los años escolares subsiguientes 
de no menos de ocho (8) horas de duración.  La 
capacitación incluirá pero no estará limitada a: (a) 
procedimientos adecuados para prevenir el uso de 
una restricción física, incluida la disminución del 
comportamiento problemático, establecimiento de 
relaciones y el uso de alternativas a la restricción; (b) 
descripción e identificación de conductas peligrosas 
por parte de los estudiantes que pueden conducir al 
uso de la restricción física y los métodos para evaluar 
el riesgo de daño en situaciones particulares con el 
objeto de determinar si es o no justificado el uso de la 
restricción; (c) la experiencia simulada en la 
administración y recepción de la restricción física, 
capacitación sobre los efectos en la persona 
restringida,  incluyendo la capacitación en el 
monitoreo de los signos físicos de dificultades y la 
obtención de asistencia médica; (d) capacitación en 

cuanto a los requisitos de documentación e 
información y la investigación de lesiones y 
reclamos; y (e) capacitación con respecto al impacto 
de la restricción física en el estudiante y la familia, 
reconocer que el acto de la restricción tiene un 
impacto, que incluye pero que no está limitado a los 
efectos psicológicos, fisiológicos y sociales o 
emocionales; y (f) demostración de los participantes 
de su competencia en la administración de la 
restricción física.  Véase 603 C.M.R. 46.03 (3) y 
46.03 (4). 

Procedimientos para presentar quejas 

A. Resolución informal de asuntos acerca del uso 
de la Restricción Física 

Antes de iniciar un procedimiento de queja formal, 
un estudiante o sus padres o tutor que tengan 
preocupaciones con respecto a un uso específico de 
una restricción física, pueden tratar de resolver sus 
preocupaciones con respecto al uso específico de una 
restricción física planteando el problema al director o 
jefe de la escuela media superior. El estudiante y/o 
sus padres o tutor deben dirigir sus preocupaciones 
con respecto a un uso específico de una restricción 
física, al director o jefe de la escuela media superior 
dentro de los diez (10) días en que los padres o tutor 
recibieron el informe escrito de la escuela detallado 
anteriormente. El director o jefe de la escuela media 
superior intentará, dentro su autoridad, trabajar con la 
persona para resolver el reclamo de manera justa y 
rápida. Si el estudiante y/o sus padres o tutor no están 
satisfechos con la resolución, o si el estudiante y/o 
sus padres o tutor no eligen la resolución informal, 
entonces el estudiante y/o sus padres o tutor pueden 
proceder con el proceso de queja formal detallado a 
continuación. 

B. Resolución Formal de asuntos acerca del uso de 
la Restricción Física 

Un estudiante o sus padres o tutor que tengan 
preocupaciones con respecto a un uso específico de 
una restricción física, pueden tratar de resolver sus 
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preocupaciones con respecto al uso específico de una 
restricción física mediante la presentación de una 
queja escrita a la Oficina del Superintendente. El 
estudiante y/o sus padres o tutor deben enviar esta 
carta a la Oficina del Superintendente dentro de los 
veinte (20) días en que los padres o tutor recibieron el 
informe escrito de la escuela detallado anteriormente. 
La queja escrita debe incluir (a) el nombre del 
estudiante; (b) el nombre de la escuela donde 
supuestamente ocurrió la restricción física; (c) el 
nombre de personas involucradas en la supuesta 
restricción física; (d) la base de la queja o 
preocupación; y (e) la medida correctiva que se 
busca. 

La Oficina del Superintendente, a través de sus 
representantes, llevará a cabo una investigación sobre 
la queja inmediatamente después de recibir la 
denuncia. En el curso de su investigación, la Oficina 
del Superintendente y/o sus representantes se 
pondrán en contacto con las personas que han sido 
mencionadas por tener información pertinente en 
relación con la denuncia. No se pueden establecer 
plazos estrictos para llevar a cabo la investigación ya 
que cada conjunto de circunstancias es diferente. La 
Oficina del Superintendente y/o sus representantes se 
asegurarán de que la queja sea tramitada tanto pronto 
como sea posible. Después de terminar la 
investigación formal, la Oficina del Superintendente 
se comunicará con la persona que presentó la queja 
en lo referente al resultado de su investigación y su 
determinación en cuanto a sí se justifica o no una 
acción correctiva. 

También están disponibles otros procesos de 
quejas 

Cabe señalar que las disposiciones de esta sección no 
excluyen a un estudiante el uso de un proceso de 
queja establecido en la “Política anti Discriminatoria 
y la Prohibición contra el Acoso Sexual” de CPS para 
buscar una solución a las quejas de discriminación o 
acoso que están basadas en una característica 
protegida por la ley, tales como, sexo, raza, color, 

origen nacional, etnia, religión, edad, discapacidad, 
estado de veterano, información genética, identidad 
de género u orientación sexual. También cabe señalar 
que las disposiciones de esta sección no excluyen que 
un estudiante use el proceso de queja establecido en 
la Sección 23.0 del Manual de Derechos y 
Responsabilidades para buscar la solución a 
cualquier queja relacionada con la privación de 
derechos del estudiante establecidos en el Manual de 
Derechos y Responsabilidades. 

 

CÓDIGOS DE CONDUCTA (Políticas) 

16. Introducción 
Cada escuela tiene su propio conjunto de reglas - 
conocidas como reglas basadas en la escuela - que 
espera que sus estudiantes sigan. Si un estudiante 
viola una regla basada en la escuela, puede ser 
disciplinado. Las reglas basadas en la escuela son 
escritas por un comité de administradores, profesores, 
padres y de estudiantes de la escuela intermedia en 
cada escuela y son revisadas en cada primavera. Las 
reglas basadas en la escuela son publicadas en cada 
sala de clase y son enviadas a casa con los 
estudiantes cada septiembre. Además de seguir sus 
propias reglas basadas en la escuela, cada escuela 
también debe seguir el código de conducta 
establecido en el Manual de Derechos y 
Responsabilidades. El Manual de Derechos y 
Responsabilidades   lista las reglas que espera que 
todos sus estudiantes deban seguir. Un estudiante que 
viola estas reglas puede ser suspendido o expulsado 
de la escuela. Tanto la reglas basadas en la escuela y 
el Manual de Derechos y Responsabilidades   se 
aplican al comportamiento de los estudiantes 
mientras están en la escuela, en una actividad 
patrocinada por la escuela y en su camino hacia y 
desde la escuela. 

Un resumen del Manual de Derechos y 
Responsabilidades se proporciona más adelante. 
Usted puede obtener una copia de las reglas basadas 
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en la escuela para la escuela a la que su hijo está 
asistiendo del director o jefe de la escuela superior.  
Usted también puede obtener una copia del Manual 
de Derechos y Responsabilidades del director o jefe 
de la escuela media superior.  También está 
publicado en el sitio web del distrito escolar. 

Además, más adelante son proporcionadas breves 
descripciones de diversas políticas de CPS, incluyendo 
políticas anti discriminatorias. El personal o los 
estudiantes que violen estas políticas pueden ser objeto 
de acciones disciplinarias.  Para obtener una copia 
completa de alguna de estas políticas, comuníquese con 
el directoro jefe de la escuela media superior. 

 

17. Filosofía 
Las políticas de disciplina del Comité Escolar de 
Cambridge instan a todo el personal de la escuela a 
ayudar a los estudiantes a solucionar problemas de 
conducta sin recurrir a las medidas disciplinarias 
extremas. La mala conducta del estudiante puede ser 
indicativo de problemas subyacentes más complejos 
que un estudiante pueda tener con la escuela y 
sociedad y las escuelas primarias deben hacer todos 
los esfuerzos posibles para ayudar a los estudiantes y 
sus padres o encargados de cuidado a tratar de 
manera eficaz con estos problemas. Las suspensiones 
o expulsiones se recomiendan generalmente sólo 
como último recurso. El personal de la escuela es 
alentado a buscar y a agotar todas las demás 
consecuencias disponibles y apropiadas o acciones 
disciplinarias para fomentar la educación y la buena 
conducta de un estudiante antes de recurrir a la 
suspensión o a la expulsión. 

Las escuelas deberán tratar de trabajar con el 
estudiante en riesgo en una situación de uno a uno, 
intentando encontrar el origen del problema y 
recomendar una alternativa. A veces es necesario 
tener reuniones con los padres o tutor, o efectuar una 
visita al domicilio. La comunicación entre el hogar y 
la escuela es crítica para cualquier éxito. Los 

consejeros o psicólogos de la escuela son un recurso 
para hacer recomendaciones y encontrar soluciones. 
La mediación de los compañeros, los profesores 
mentores, los hermanos y hermanas mayores son 
también ventajas valiosas. Cambridge es muy 
afortunada de tener equipos de desarrollo social 
funcionando que son receptivos y de importancia 
fundamental para las necesidades de estudiantes 
atribulados. Algunos ejemplos de estos equipos son: 
los Equipos de Apoyo Estudiantil (SSTs); los 
Equipos de Asistencia Docente (TATs); y los 
Equipos de Respuesta Administrativa (ARTs). Las 
agencias comunitarias son socios de importancia 
fundamental en la prestación de valiosos servicios de 
apoyo. Estas agencias proporcionan un valioso 
asesoramiento a los equipos de la escuela y trabajan 
con los estudiantes de manera individual o en grupos. 
Estos servicios preventivos son un gran disuasivo 
para el comportamiento inadecuado, suspensiones 
potenciales, y quizá, a largo plazo, que los 
estudiantes tengan que abandonar la escuela. 

 

Políticas de Conducta y Disciplina 

18.  Fumar: Política de No Tabaco 
Las Leyes Generales de Massachusetts, Capítulo 71, 
Sección 37H prohíben el uso de cualquiera de los 
productos del tabaco dentro de las instalaciones 
escolares, terrenos de la escuela o en los autobuses 
escolares para todas las personas incluyendo a todo el 
personal de la escuela. La política se refiere a todo lo 
patrocinado por la escuela, eventos relacionados con 
la escuela y juegos deportivos. El personal y los 
estudiantes que violen estas leyes serán sujetos a 
acciones disciplinarias. Cualquier miembro del 
personal que vea a un estudiante fumando en la 
propiedad de la escuela debe pedir el nombre del 
estudiante e informarle que el fumar en la propiedad 
de la escuela está prohibido. El nombre del estudiante 
será dado al director o jefe de la escuela media 
superior o al subdirector quién informará tanto a la 
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enfermera de la escuela y al padre o tutor. El 
Programa de Ayuda del Tabaco (TAP) está 
disponible en nuestras escuelas públicas y su 
intención es ayudar a quienes eligen abandonar la 
adicción al tabaco.  

 

19. Prohibición Legal contra las 
Drogas, Armas y la Agresión al 
Personal de la Escuela  20 
El capítulo 71, sección 37H de las Leyes Generales 
de Massachusetts disponen, en su parte pertinente, 
que: 

  (a)  cualquier estudiante que es encontrado en la 
propiedad de la escuela o en eventos patrocinados por 
la escuela o relacionados con la escuela, incluyendo 
juegos deportivos, en posesión de un arma peligrosa, 
incluyendo, pero no limitado a, una pistola o a un 
cuchillo; o una sustancia controlada como se define 
en el capítulo noventa y cuatro C, incluyendo, pero 
no limitado a, marihuana, cocaína y heroína, pueden 
ser objeto de expulsión de la escuela o distrito escolar 
por el director o jefe de la escuela media superior. 

  (b) Cualquier estudiante que agreda a un director o 
jefe de escuela media superior, subdirector, profesor, 
ayudante de profesor u otro personal educativo dentro 
de las instalaciones de la escuela o en eventos 
patrocinados o relacionados con la escuela, 
incluyendo los juegos deportivos, puede estar sujeto a 
la expulsión de la escuela o del distrito escolar por el 
director o jefe de la escuela media superior. 

  (c)  Cualquier estudiante que sea acusado de una 
infracción ya sea del párrafo (a) o (b) será notificado 
por escrito de una oportunidad para una audiencia, 
siempre que, no obstante, que el estudiante pueda 
tener representación, junto con la oportunidad para 
presentar pruebas y testigos en dicha audiencia ante 
el director o jefe de la escuela media superior. 

Después de dicha audiencia, un director o jefe de la 
escuela media superior podrá, a su discreción, decidir 

la suspensión en lugar de expulsar a un estudiante 
que ha sido determinado por el director o jefe de la 
escuela media superior que ha infringido lo dispuesto 
ya sea en los párrafos (a) o (b). 

  (d)  Cualquier estudiante que haya sido expulsado 
de un distrito escolar de conformidad con estas 
disposiciones, tendrá el derecho de apelar ante el 
Superintendente. El estudiante expulsado tendrá diez 
días a partir de la fecha de la expulsión para notificar 
al Superintendente de su apelación. El estudiante 
tiene el derecho de tener a un abogado en la 
audiencia ante el Superintendente. El tema de la 
apelación no estará limitada únicamente a una 
determinación objetiva de si el estudiante ha 
infringido o no algunas disposiciones  de ésta 
sección. 

  (e)  Cuando un estudiante es expulsado de 
conformidad con las disposiciones de ésta sección, 
ninguna escuela o distrito escolar dentro del Estado 
estará obligada a admitir dicho estudiante o 
proporcionarle servicios educativos a dicho 
estudiante. Si dicho estudiante solicita la admisión a 
otra escuela o distrito escolar, el superintendente del 
distrito escolar a la cual se haya presentado la 
solicitud, puede solicitar y deberá recibir del 
superintendente de la escuela donde se produjo la 
expulsión del dicho estudiante una declaración escrita 
de las razones para dicha expulsión. 

 

20. Política sobre las Drogas 
Un estudiante está en violación de la política sobre 
drogas si es encontrado en las instalaciones de la 
escuela, en el autobús o en eventos patrocinados o 
relacionados con la escuela, incluyendo juegos 
deportivos, en posesión de una substancia controlada 
como se define en el Capítulo 94C, incluyendo pero 
no limitado a: marihuana,cocaína o heroína. En estos 
casos, un estudiante puede ser expulsado por el 
director o jefe de la escuela media superior. 
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21. Política sobre las Armas 
Un estudiante está en violación de una política de las 
armas si: trae un arma a la escuela; utiliza un arma en 
el terreno de la escuela o en una actividad de escuela; 
o tiene un arma en su armario o bolsillo, o mientras 
que está en la escuela, en el autobús o en una 
actividad extra escolar. 

Las armas legalmente peligrosas incluyen cualquier 
cosa que es transportada y utilizada de manera 
intimidatoria o con la intención de causar daño a otra 
persona.  Estas armas incluyen: 

•  Armas de fuego de cualquier tipo, incluidas las 
pistolas y rifles de aire comprimido BB; 

•      Cualquier cuchillo que tiene una hoja de doble 
filo, una navaja automática o cualquier cuchillo que 
tiene un dispositivo de resorte de liberación 
automática por el cual la hoja es liberada del 
mango; cualquier estilete o daga; 

•       Nudillos metálicos,  nunchaku, shuriken o 
cualquier otro objeto similar con puntas de estrella 
que se destina para lesionar a una persona cuando 
es lanzado; 

•       Cachiporras y cerbatanas; 

•       Cualquier banda para el brazo o ropa que esté 
hecha de cuero y que tiene puntas metálicas, puntas 
o postes o cualquier dispositivo similar hecho de 
cualquier otra sustancia; 

•       Gas para defensa personal, gas lacrimógeno, o 
cualquier otra sustancia que se usa para incapacitar 
a otra persona; 

•       Fuegos artificiales o explosivos de cualquier 
clase; y 

•       Todas las demás armas, como las descritas en las 
Leyes Generales de Massachusetts 269, Sección 10. 

Hay otros artículos, que no están definidos como 
armas de acuerdo con las Leyes Generales de 

Massachusetts 269, Sección 10, pero que no están 
permitidas en las instalaciones escolares, en eventos 
patrocinados y/o relacionados con la escuela, 
incluyendo juegos deportivos. El uso de estos 
artículos resultará en la suspensión y puede resultar 
en la expulsión de la escuela. Estos incluyen: 

Cuchillos de cualquier tipo, forma o tamaño; 
incluidas las navajas llaveros, cuchillas de 
redacción, 

Cuchillas de  cualquier tamaño, 

• Navajas, cortadores de cajas; y 

Cadenas, látigos o cualquier otro objeto metálico sin 
propósito académico. 

También hay otros artículos ordinarios que si se 
utilizan de una manera peligrosa amenazadora 
pueden resultar en suspensión y expulsión de escuela. 
Estos artículos incluyen; 

•  Lápices, tijeras, agujas y alfileres, clavos, 
herramientas de carpintería, etc. 

• Participar o intentar participar en cualquier técnica 
atlética injustificadamente peligrosa que ponga en 
peligro la salud o la seguridad de personas tales 
como el uso de un casco o cualquier otro equipo 
deportivo como arma.  

Nota: Ningún juguete o réplica de armas de ningún 
tipo, incluyendo pistolas y cuchillos, serán permitidos 
en las instalaciones de la escuela, en eventos 
patrocinados por la escuela o en eventos relacionados 
a la escuela, incluyendo juegos deportivos. Artículos 
como estos serán confiscados y pueden resultar en 
suspensión y expulsión si son determinadas por el 
director o jefe de la escuela media superior o 
subdirector que están en violación de esta política. 
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22. Agresión al Personal 
Cualquier estudiante que agreda a un director o jefe 
de lña escuela media superior, subdirector, profesor, 
asistente de profesor u otro personal de la escuela en 
las instalaciones de la escuela, en el autobús, en 
eventos patrocinados por la escuela, o en eventos 
relacionados con la escuela, incluyendo juegos 
deportivos, puede ser expulsado por el director o jefe 
de la escuela media superior.  Una acción es 
considerada una agresión si el estudiante: 

•  Intencionalmente, a sabiendas, o 
imprudentemente causa lesiones corporal a otro; 

•  Intencionalmente o a sabiendas amenaza a otros 
con lesión corporal inminente; o 

•      Intencionalmente o con motivos conocidos, 
amenaza o usa la fuerza física contra otro en 
circunstancias tales que crean un temor razonable 
de peligro inminente junto con la aparente 
capacidad actual de llevar a cabo el intento si no 
se lo impiden. 

 

23. Estudiantes acusados o Condenados 
por un delito grave 
Si un estudiante es acusado de un delito grave y su 
continua presencia en la escuela tendría un 
considerable efecto perjudicial en el bienestar general 
de la escuela, el estudiante puede ser suspendido 
hasta que el asunto sea juzgado por el tribunal. Si es 
declarado culpable, el estudiante puede ser expulsado 
por el director o jefe de la escuela media superior, si 
su presencia continua en la escuela tendría un 
considerable efecto perjudicial en el bienestar general 
de la escuela. 

 En cualquier situación, el estudiante y los padres o 
tutor serán notificados por escrito de las acusaciones 
y razones de la disciplina antes de ser impuesta y se 
les permitirá una oportunidad para una audiencia. Si 
la disciplina es impuesta, el estudiante también 
recibirá una notificación por escrito de su derecho a 

apelar y el proceso de apelación de la disciplina, sin 
embargo, la disciplina se mantendrá vigente antes de 
cualquier audiencia de apelación llevada a cabo por el 
Superintendente o su designado.  

 

24. Novatadas 

Novatada significa cualquier conducta o método de 
iniciación a una clase de estudiantes o grupo, ya sea 
en una propiedad pública o privada, que 
intencionalmente o por imprudencia pone en peligro 
la salud física o mental de cualquier otro estudiante. 
Con respecto a las novatadas, todos los estudiantes de 
la escuela secundaria deben firmar una declaración 
para el Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria de Massachusetts. 

La novatada es una violación de la política escolar. 
Los estudiantes que participan en novatadas pueden 
ser suspendidos. Se presentará una denuncia penal. 
La información relativa a este tema es distribuida a 
todos los estudiantes en la iniciación del año escolar. 

Leyes Generales de Massachusetts Capítulo 269, 
Sección 17 Delito de Novatada; Definición; Pena 

Quien sea el principal organizador o participante en 
el delito de novatadas, tal como se define en éste 
documento, será castigado con una multa de no más 
de tres mil dólares o con prisión en una casa de 
corrección por no más de un año, o con ambos, multa 
y encarcelamiento. 

El término novatadas como se utiliza en ésta sección 
y en  las secciones dieciocho y diecinueve,  
significará cualquier conducta o método de iniciación 
en cualquier  organización estudiantil, ya sea en 
propiedad pública o privada, que intencionalmente o 
por imprudencia pone en peligro la salud física o 
mental de algún estudiante u otra persona.  Este 
conducta incluirá azotes, palizas, marcas, calistenia 
forzada, exposición a la intemperie, consumo forzado 
de algún alimento, licor, bebida, droga u otra 
sustancia, o cualquier otro trato brutal  o actividad 
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física forzada que pueda afectar negativamente la 
salud física o la seguridad de algún estudiante u otra 
persona, o que somete a dicho estudiante  u otra 
persona al estrés mental extremo, incluyendo la 
prolongada privación del sueño o descanso o el 
prolongado aislamiento.   

A pesar de algunas otras disposiciones de esta 
sección para lo contrario, el consentimiento no estará 
disponible como defensa para cualquier 
procesamiento en virtud de esta acción. 

Añadido por St. 1985, c. 536; enmendado por St. 
1987, c. 665. 

Leyes Generales de Massachusetts Capítulo 269, 
Sección 18 

Obligación de informar las Novatadas 

Quien sepa que otra persona es víctima de novatadas 
como se define en la sección diecisiete y está en el 
lugar de tal delito, deberá, en la medida en que esta 
persona pueda hacerlo sin peligro o riesgo para sí 
mismo u otros, informar dicho delito a un agente 
adecuado de la ley tan pronto como sea 
razonablemente posible.  Quien incumpla con 
informar tal delito será sancionado con una multa de 
no más de mil dólares. 

Añadido por St. 1985, c. 536; enmendado por St. 
1987, c. 665. 

Leyes Generales de Massachusetts Capítulo 269, 
Sección 19 

Estatutos que se Proporcionarán a los Grupos de 
Estudiantes; Declaración de Conformidad y Política 
de Disciplina Requerida 

Cada institución de educación secundaria y cada 
institución pública y privada de educación post-
secundaria distribuirán a cada grupo de estudiantes, 
equipo de estudiantes u organización estudiantil que 
sea parte de tal institución o sea reconocida por la 
institución o permitida por la institución para utilizar 
su nombre o instalaciones o es reconocida por la 
institución para existir como grupo de estudiantes no 

afiliados, equipo de estudiantes u organización de 
estudiantes, una copia de esta sección y las secciones 
diecisiete y dieciocho; sin embargo, siempre que, el 
cumplimiento de una institución con las exigencias 
de esta sección, que una institución distribuya esta 
sección y secciones diecisiete y dieciocho a grupos 
de estudiantes, equipos u organizaciones no afiliadas 
no constituirán una prueba de reconocimiento de la 
institución o del endoso de dichos grupos 
estudiantiles, equipos u organizaciones no afiliadas. 

Cada uno de estos grupos, equipo u organización 
deberá distribuir una copia de esta sección y 
secciones diecisiete y dieciocho a cada uno de sus 
miembros, plebeyos, miembros provisionales o 
aspirantes a la membresía.  Será el deber de cada 
grupo, equipo u organización actuando a través de su 
funcionario designado, entregar anualmente a la 
institución un reconocimiento atestiguado que indica 
que dicho grupo, equipo u organización ha recibido 
una copia de esta sección y secciones diecisiete y 
dieciocho, que cada uno de sus miembros, plebeyos, 
miembros provisionales o aspirantes ha recibido una 
copia de las secciones diecisiete y dieciocho y que 
cada grupo, equipo u organización entiende y acuerda 
cumplir con las disposiciones de esta sección y 
secciones diecisiete y dieciocho 

Cada institución de educación secundaria y cada 
institución pública o privada de educación post-
secundaria deberán por lo menos anualmente, antes o 
al inicio de la inscripción, entregar a cada persona 
que se inscriba como estudiante a tiempo completo 
en tal institución una copia de esta sección y 
secciones diecisiete y dieciocho. 

Cada institución de educación secundaria y cada 
institución pública o privada de educación post-
secundaria deberá presentar por lo menos 
anualmente, un informe con el consejo de educación 
superior y en el caso de instituciones secundarias, el 
consejo de educación, certificando que tal institución 
ha cumplido con su responsabilidad de informar a los 
grupos de estudiantes, equipos u organizaciones y de 
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notificar a cada estudiante a tiempo completo 
matriculado por ella de las disposiciones de esta 
sección y secciones diecisiete y dieciocho y también 
certificando que dicha institución ha adoptado una 
política disciplinaria con respecto a los organizadores 
y participantes de novatadas y que tal política ha sido 
establecida con énfasis apropiado en el manual del 
estudiante o medios similares de comunicación las 
políticas de la institución a sus estudiantes.  El 
consejo de educación superior y en el caso de 
instituciones secundarias, el consejo de educación 
deberá promulgar las regulaciones que gobiernan el 
contenido y frecuencia de tales informes y deberán 
informar de inmediato al fiscal general acerca de 
cualquier institución con hacer esos informes. 

Añadido por St. 1985, c. 536; enmendado por St. 
1987, c. 665; St. 1998, c. 161, ss. 557, 558 

 

25. Vandalismo 
Nadie debe lesionar, destruir, desfigurar o entrar sin 
autorización a la propiedad de la escuela. Todos los 
estudiantes y el personal son instados a tratar los 
edificios escolares con cuidado y respeto. Los padres 
o tutores serán responsables del pago de cualquier 
daño causado al edificio por su hijo(a). El 
departamento escolar llevará a los padres o tutores al 
tribunal. Las personas con cualquier información 
sobre daños hechos al edificio o a su contenido 
deberán informarlo a la Oficina de Seguridad y 
Protección. Escribir o pulverizar de manera 
inapropiada en o alrededor del campus -graffiti, tallar 
sobre un escritorio, maltratar un libro, romper una 
ventana, destrucción de equipo o daños materiales, 
son todas infracciones al derecho de la comunidad 
escolar a tener un medio ambiente limpio. Los 
estudiantes que han destrozado y los padres o tutores 
serán responsables. 

 

26. Pelea y Agresión Física 
Severa, inmediata medida disciplinaria puede ser 
tomada contra las personas que participen en una 
pelea o la fomenten de alguna manera. En lo 
absoluto, no será tolerado ningún comportamiento 
perturbador de este tipo. El castigo por este 
comportamiento puede ser de uno a diez días de 
suspensión, dependiendo del grado de la categoría de 
participación, número de infracciones y/o la 
severidad del incidente. Debe ser observado que una 
agresión o una agresión con lesiones en una persona 
son delitos y la policía es notificada de todas las 
agresiones físicas y los padres o tutores son 
notificados sobre su derecho a presentar una denuncia 
penal con el Tribunal del Condado de Middlesex. 
Dependiendo de las circunstancias, CPS puede, por 
propia iniciativa, presentar una denuncia penal por 
una agresión y/o agresión con lesiones. Los 
estudiantes saben cuando están en controversia y se 
espera que soliciten asistencia, si es necesario, para 
resolverla de manera pacífica. Un estudiante tiene la 
responsabilidad de evitar pelear poniendo la situación 
en conocimiento de cualquier funcionario de la 
escuela. Mediadores dentro los estudiantes y el 
cuerpo docente están disponibles a través de la 
Oficina de Seguridad y Protección, para ayudar a 
resolver conflictos.  

Las siguientes pautas pueden ser utilizadas para 
disciplinar a los estudiantes que participan en peleas 
o agresión física. 

Categoría 1 – Incitador, Promotor, Instigador  Un 
estudiante que ha sido invitado a abandonar la 
vecindad de un altercado perturbador o una pelea y 
que se niega a hacerlo cae bajo esta categoría. 

Primera Infracción - Hasta tres días de 
suspensión fuera de la escuela.  Padres y tutor 
son notificados 

Segunda Infracción - Suspensión de tres a cinco 
días fuera de la escuela. Reunión con los padres o 
tutor 
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Tercera Infracción - Suspensión de cinco a diez 
días fuera de la escuela. Reunión con los padres o 
tutor  Audiencia de expulsión en la oficina del 
Director o Jefe de la Escuela Media Superior. 

Categoría 2 – Asalto con lesión a una persona  Una 
agresión a una persona y/o una agresión con lesiones 
a una persona es un delito. La policía será notificada 
y las víctimas serán informadas de su derecho a 
presentar una denuncia penal.  CPS puede presentar 
una denuncia penal contra el autor.   

Primera Infracción - Suspensión de tres a cinco 
días fuera de la escuela. Reunión con los padres o 
tutor  

Segunda Infracción - Suspensión de cinco a diez 
días fuera de la escuela. Audiencia de expulsión 
en la oficina del Director o Jefe de la Escuela 
Media Superior. 

Categoría 3 - Pelea, Mutua agresión con lesión. 

Primera Infracción - Hasta tres días de 
suspensión fuera de la escuela. Reunión con los 
padres o tutor Al regresar a la escuela la 
mediación está disponible y es recomendada. 

Segunda Infracción - Suspensión de tres a cinco 
días fuera de la escuela. Reunión con los padres o 
tutor Al regresar a la escuela la mediación está 
disponible y es recomendada. 

Tercera Infracción - Suspensión de cinco a diez 
días fuera de la escuela. Audiencia de expulsión 
en la oficina del Director o Jefe de la Escuela 
Media Superior. 

Categoría 4 - Pelea, Mutua Agresión con Lesión en 
las salas de clase, cafeterías, asambleas, en el pasillo, 
durante el tiempo de paso, o un baile de la escuela, 
etc. Los altercados (físicos o verbales), crean una 
situación particularmente volátil dentro de nuestro 
clima de la escuela cuando estallan en cualquier 
momento pero especialmente cuando un gran número 
de personas están presentes. Este comportamiento 
extremadamente perturbador y pernicioso justifica 

una estricta acción disciplinaria. Los ejemplos 
incluyen: la hora del almuerzo en la cafetería, afuera 
durante la salida o al entrar al edificio, en los bailes, 
eventos deportivos, o en cualquier reunión de la 
escuela o evento relacionado.  

Primera Infracción - Hasta tres días de 
suspensión fuera de la escuela. Reunión con los 
padres o tutor Al regresar a la escuela la 
mediación está disponible y es recomendada. 

Segunda Infracción - Suspensión de tres a cinco 
días fuera de la escuela. Reunión con los padres o 
tutor Al regresar a la escuela la mediación está 
disponible y es recomendada. 

Tercera Infracción - Suspensión de cinco a diez 
días fuera de la escuela.  Audiencia de expulsión 
en la oficina del Director o Jefe de la Escuela 
Media Superior. 

 

27. Política Anti Intimidación y Plan de 
Prevención de Intimidación e 
Intervención  
CPS está comprometido a crear un ambiente de 
aprendizaje seguro, comprensivo, respetuoso para 
todos los estudiantes y hace cumplir estrictamente 
una prohibición contra la intimidación de cualquiera 
de sus estudiantes por cualquier persona y también 
hace cumplir estrictamente una prohibición contra la 
represalia de cualquier persona que informa acerca de 
la intimidación, proporciona información durante una 
investigación de intimidación o atestigua o tiene 
información confiable acerca de la intimidación.  Las 
iniciativas para nuestras instalaciones, elaboradas 
conjuntamente entre la administración  y personal 
escolar, estudiantes, familias y miembros de la 
Comunidad buscarán: (1) ayudar a los estudiantes de 
todas las edades y capacidades a permanecen 
seguros, actuar con prudencia y creer en sí mismos: y 
(2) ayudar a los adultos a responder de manera eficaz 
a los informes de los estudiantes y a sus propias 
observaciones. 
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La intimidación es definida como el uso repetido por 
uno o más estudiantes o por un miembro del personal 
de la escuela incluyendo, pero no limitado a, un 
educador, administrador, enfermera de la escuela, 
trabajador de la cafetería, guardián, conductor del 
autobús, entrenador deportivo, consejero para una 
actividad extracurricular o paraprofesional de una 
expresión escrita, verbal o electrónica o de un acto o 
gesto físico o cualquier combinación de los mismos, 
dirigida a un objetivo o víctima que:  (i) causa daño 
físico o emocional a la víctima o daño a la propiedad 
del objetivo o víctima; (ii) coloca al objetivo o 
víctima en razonable temor de daño a sí mismo o 
daño a su propiedad; (iii) crea un ambiente hostil en 
la escuela para el objetivo o víctima; (iv) infringe los 
derechos del objetivo o víctima en la escuela; o (v) de 
manera material y substancial interrumpe el proceso 
educativo o la operación ordenada de una escuela.  
Para los fines de esta política, la intimidación incluirá 
la intimidación cibernética. 

En consonancia con la ley estatal, las Escuelas 
Públicas de Cambridge reconocen que ciertos 
estudiantes pueden ser más vulnerables a convertirse 
en un blanco de intimidación o acoso basado en las 
características diferenciadoras reales o percibidas, 
incluyendo:  raza, color, religión, ascendencia, origen 
nacional, sexo, situación socioeconómica, falta de 
vivienda, situación académica, identidad o expresión 
del género, aspecto físico, situación de embarazo o 
paternidad, orientación sexual, mental, física, 
discapacidad del desarrollo o sensorial o por la 
asociación con una persona que tiene o se percibe que 
tiene una (1) o más de estas características. 

La intimidación cibernética se define es además 
como intimidación mediante el uso de la tecnología o 
cualquier comunicación electrónica, que incluirá, 
pero no estará limitada a, cualquier transferencia de 
signos, señales, escritura, imágenes, sonidos, datos o 
inteligencia de cualquier naturaleza transmitida en su 
totalidad o parcialmente por un cable, radio, 
electromagnéticos, sistema foto electrónico u óptico, 
incluyendo, pero no limitado a, correo electrónico, 

comunicaciones por Internet, mensajes instantáneos o 
comunicaciones por facsímil.  La intimidación 
cibernética también incluirá (i) la creación de una 
página web o de un blog en el que el creador asume 
la identidad de otra persona o (ii) la conocida 
suplantación de identidad de otra persona como el 
autor del contenido o de mensajes publicados, si la 
creación o suplantación de identidad crea alguna de 
las condiciones enumeradas en las cláusulas (i) a (v), 
ambos inclusive, de la definición de intimidación 
cibernética.  La intimidación cibernética también 
incluirá la distribución por medios electrónicos de 
una comunicación para más de una persona o la 
publicación del material en un medio electrónico al 
que pueden ingresar una o más personas, si la 
distribución o publicación crea algunas de las 
condiciones enumeradas en las cláusulas (i) a (v), 
ambas inclusive, de la definición de intimidación 
cibernética. 

Agresor o autor es definido como estudiante o un 
miembro del personal de la escuela, incluyendo, pero 
no limitado a, un educador, administrador, enfermera 
de la escuela, trabajador de la cafetería, guardián, 
conductor del autobús, entrenador deportivo, 
consejero para una actividad extracurricular o 
paraprofesional, voluntario de la escuela o un 
vendedor, contratista u otra persona que trabaja bajo 
contrato con el distrito escolar que se dedique a la 
intimidación, intimidación cibernética, o represalia. 

Ambiente hostil, según lo definido en M.G.L.c. 71, 
§37O, es una situación en la cual la intimidación hace 
que el entorno escolar sea impregnado con la 
intimidación, burlas, o insulto que es lo 
suficientemente severo o penetrante para alterar las 
condiciones de la educación de un estudiante. 

Represalia se define como cualquier forma de 
intimidación, represalia, o acoso dirigido contra un 
estudiante que informa la intimidación, proporciona 
información durante una investigación de 
intimidación, o atestigua o tiene información 
confiable sobre la intimidación. 
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Personal incluye, pero no está limitado a, educadores, 
administradores, consejeros, enfermeras de la 
escuela, trabajadores de la cafetería, guardianes, 
conductores del autobús, entrenadores deportivos, 
consejeros para las actividades extracurriculares, 
personal de apoyo, o paraprofesionales. 

Objetivo o Víctima es definida como un estudiante o 
un adulto contra quienes ha sido perpetrada la 
intimidación, intimidación cibernética o represalia. 

La intimidación puede tomar muchas formas y puede 
ocurrir en cualquier ambiente.  La intimidación puede 
incluir, pero no limitarse a, intimidación con insultos 
o amenazas; alienación social tal como rechazos 
propagar rumores; o agresión física tal como la 
agresión a un estudiante o ataques contra la 
propiedad de un estudiante. La intimidación puede 
crear una atmósfera de temor para todos los 
miembros de la comunidad escolar.  También puede 
crear ansiedad innecesaria e injustificable que afecta 
a la capacidad de un estudiante para asistir a la 
escuela, aprender en la escuela, caminar en los 
pasillos de la escuela, comer en la cafetería de la 
escuela, jugar en el patio de escuela o zonas de 
recreo, participar en o asistir a actividades especiales 
o extracurriculares o viajar a y desde escuela.  Más 
específicamente, un "ambiente hostil" es definido 
como una situación en la cual la intimidación hace 
que el entorno escolar sea impregnado con la 
intimidación, burlas, o insulto que es lo 
suficientemente severo o penetrante para alterar las 
condiciones de la educación de un estudiante.  Los 
comportamientos intimidatorios que no son 
enfrentados pueden llevar a la gente joven a 
consecuencias devastadoras, incluyendo la depresión, 
descensos en el rendimiento escolar y la asistencia.  
El incumplir con enfrentar los comportamientos 
intimidatorios da también a otros estudiantes el 
mensaje de que es permitido participar en 
comportamientos negativos.   

La intimidación de estudiantes que ocurren en las 
escuelas es prohibida por la ley y no será tolerado por 

CPS.  Para los fines de esta política, “escuela” 
incluye escuelas, terrenos de la escuela, viajes a y 
desde la escuela y/o eventos y funciones patrocinados 
por la escuela, propiedad inmediatamente adyacente a 
los terrenos de la escuela, actividades patrocinadas o 
relacionadas con la escuela, funciones, programas ya 
sean en o fuera de los terrenos de la escuela (tal como 
eventos sociales, excursiones, eventos deportivos, o 
eventos y funciones similares patrocinados por la 
escuela), en una paradero de autobús escolar, en el 
autobús escolar o en otro vehículo de propiedad, 
arrendado o usado por el distrito escolar o una 
escuela, en el camino hacia o desde la escuela o a 
través del uso de la tecnología o de un dispositivo 
electrónico de propiedad, arrendado o usado por el 
distrito escolar o una escuela y en una ubicación, 
actividad, función o programa que no está 
relacionada con la escuela o mediante el uso de la 
tecnología o un dispositivo electrónico que no es de 
propiedad, arrendado o utilizado por el distrito 
escolar o escuela, si la intimidación crea un ambiente 
hostil en la escuela para la víctima o testigos, viola 
los derechos de la víctima o testigos en la escuela o 
de manera material y substancial interrumpe el 
proceso educativo o la operación ordenada de una 
escuela.  En consonancia con la ley estatal, CPS 
reconoce que ciertos estudiantes pueden ser más 
vulnerables a convertirse en un objetivo de 
intimidación o acoso basado en las características 
diferenciadoras reales o percibidas, incluyendo:  raza, 
color, religión, ascendencia, origen nacional, sexo, 
situación socioeconómica, falta de vivienda, situación 
académica, identidad o expresión del género, aspecto 
físico, situación de embarazo o paternidad, 
orientación sexual, mental, física, discapacidad del 
desarrollo o sensorial o por la asociación con una 
persona que tiene o se percibe que tiene una (1) o 
más de estas características. 

CPS toma seriamente las acusaciones de intimidación 
y responderá con prontitud a las quejas y acusaciones 
de intimidación.  Además, las represalias contra una 
persona que informa intimidación, proporciona 
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información durante una investigación de 
intimidación o atestigua o tiene información 
confiable sobre la intimidación deberán ser 
prohibidas.   

Si algún estudiante, padre o tutor de un estudiante, 
miembro del personal u otro miembro de la 
comunidad cree que el estudiante ha sido objeto de 
intimidación, o represalias por informar intimidación, 
proporcionar información durante una investigación 
de intimidación o atestiguar o tener información 
confiable sobre intimidación, él o ella debe llevar el 
asunto a la atención del director o jefe de la escuela 
media superior de la escuela donde el niño asiste.  
Esto se puede hacer de manera verbal o por escrito.  
Los informes de intimidación y/o informes de 
represalias por informar intimidación, proporcionar 
información durante una investigación de 
intimidación o atestiguar o tener información 
confiable sobre intimidación se pueden también hacer 
de manera anónima al director o jefe de la escuela 
media superior donde el estudiante asiste.  Por favor 
tenga en cuenta; no obstante, que no se tomarán 
medidas disciplinarias contra un estudiante solamente 
en base de un informe anónimo que ha sido recibido. 

Todo el personal de la escuela (incluyendo, pero no 
limitado a, educadores, administradores, enfermeras 
de la escuela, trabajadores de la cafetería, guardianes, 
conductores del autobús, entrenadores deportivos, 
consejeros para actividades extracurriculares o 
paraprofesionales) son capacitados de manera anual 
con respecto a la Política Anti Intimidación y el Plan 
de Prevención de Intimidación e Intervención de 
CPS.  Los deberes y las responsabilidades del 
personal son establecidos más a fondo en el Plan de 
Prevención de Intimidación e Intervención de CPS 

Colaboración con las familias 

La Bienvenida a las Escuelas, el Coordinador de Clima 
Escolar y los Enlaces de la Familia, conjuntamente con 
la oficina central y los directores o jefes de las escuelas 
medias superiores, brindarán oportunidades para que 
los padres o tutores aprendan cómo reconocer la 

intimidación y entiendan sus efectos sobre los 
objetivos, transeúntes y en las personas que intimidan.  
Los padres o tutores serán también informados sobre el 
plan de estudios de intimidación de la escuela de su 
hijo; las dinámicas de intimidación y seguridad en línea 
e intimidación cibernética; el impacto de la ley sobre la 
intimidación y las consecuencias potenciales que 
pueden ocurrir si un niño o un miembro del personal se 
dedica a intimidar y el proceso para informar quejas de 
intimidación y los requisitos de confidencialidad de las 
regulaciones del expediente del estudiante de 
Massachusetts, 603 C.M.R. 23.00, y los Derechos 
Federales Educativo de la Familia y regulaciones de la 
Ley de Privacidad, 34 C.F.R. Parte 99, según lo 
dispuesto en 603 C.M.R. 49.07 con respecto a una 
notificación del director o jefe de la escuela media 
superior a un padre o tutor sobre un incidente o informe 
de intimidación o represalia. 

Intervención y Requisitos de Información 

Sin embargo, es importante señalar que todo el 
personal de la escuela está obligado a informar de 
inmediato cualquier instancia de intimidación y 
represalia que presencian o que llega a su 
conocimiento al director o jefe de la escuela media 
superior o su designado de la escuela.  La obligación 
de informar al Director o jefe de la escuela media 
superior o su designado no limita la autoridad del 
miembro del personal para responder a los incidentes 
de comportamiento o disciplinarios en coherencia 
con las políticas y procedimientos del distrito escolar 
para la gestión del comportamiento y la disciplina. 

Cuando la queja es recibida, el director o jefe de la 
escuela media superior notificará de inmediato a: 

• Padres o tutores del presunto objetivo 

• Padres o tutores del presunto agresor o al presunto 
agresor si se un miembro del personal de la escuela 

• Oficina de Seguridad y Protección 

El director o jefe de la escuela media superior llevará 
de inmediato a cabo una investigación de la queja que 
ha sido recibida. 
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El director o jefe de la escuela media superior puede 
consultar con el Oficial de Recursos Escolares pero 
no compartirá la información de identificación del 
presunto objetivo o agresor. 

En la notificación a los padres o tutores del objetivo y 
agresor, el director o jefe de la escuela media 
superior debe cumplir con los requisitos de 
confidencialidad de las regulaciones del Expediente 
del Estudiante de Massachusetts, 603 C.M.R. 23.00, 
y los Derechos Federales Educativos de la Familia y 
regulaciones de la Ley de Privacidad, 34 C.F.R. Parte 
99, según lo dispuesto en 603 C.M.R. 49.07.  Más 
específicamente, un director o jefe de la escuela 
media superior no puede divulgar la información del 
expediente de un estudiante sea objetivo o agresor a 
un padre o tutor a menos que la información sea 
sobre el propio hijo del padre o tutor.  Un director o 
jefe de la escuela media superior puede divulgar una 
determinación de intimidación o represalia a una 
agencia policial local de acuerdo con 603 C.M.R. 
49.06 sin consentimiento de un estudiante o de su 
padre o tutor pero el director o jefe de la escuela 
media superior deberá comunicarse con los agentes 
policiales de una forma que protege la privacidad de 
los objetivos, estudiantes testigos y agresores en la 
medida de lo posible de acuerdo con las 
circunstancias.  Además, si el agresor es un miembro 
del personal de la escuela, el director o jefe de la 
escuela media superior puede tomar acción 
disciplinaria apropiada, hasta e incluyendo el 
despido.  Además, si el director o jefe de la escuela 
media superior ha determinado que hay una amenaza 
inmediata y significativa para la salud o la seguridad 
del estudiante o de otras personas, un director o jefe 
de la escuela media superior puede divulgar la 
información del expediente del estudiante sobre un 
objetivo o agresor a las partes apropiadas además de 
la aplicación de ley con respecto a una emergencia de 
salud o seguridad si el conocimiento de la 
información es necesaria para proteger la salud o la 
seguridad del estudiante o de otras personas como 
está previsto en 603 C.M.R. 23.07(4) (e) y 34 C.F.R. 

99.13 (a) (10) y 99.36.  En esta última situación, la 
revelación está limitada al período de la emergencia y 
el director o jefe de la escuela media superior debe 
documentar la revelación y las razones por las que el 
director o jefe de la escuela media superior determinó 
que existe una emergencia de salud o seguridad. 

El director o jefe de la escuela media superior 
proporcionará una copia de la Política Anti 
Discriminatoria y la Prohibición contra el Acoso 
Sexual y Política Anti Intimidatoria de CPS a todas 
las partes incluyendo la persona que hace la 
denuncia, el presunto estudiante objetivo, los padres 
o tutores del presunto estudiante objetivo, el presunto 
agresor y los padres o tutores del presunto agresor si 
el presunto agresor es un estudiante. 

Los informes de intimidación y/o represalia por 
divulgar intimidación se pueden también hacer de 
manera anónima al director o jefe de la escuela media 
superior de la escuela a donde el estudiante asiste.  
Por favor tenga en cuenta; no obstante, que no se 
pueden tomar medidas disciplinarias contra un 
estudiante solamente en base a un informe anónimo 
que ha sido recibido. 

Investigación de quejas 

Cuando el CPS recibe una queja de intimidación o 
represalia por informar intimidación, proporcionar 
información durante una investigación de 
intimidación o atestiguar o tener información 
confiable sobre intimidación, el CPS investigará con 
prontitud la acusación de una manera justa y rápida.  
La investigación se llevará a cabo de manera que se 
mantenga la confidencialidad en la medida de lo 
posible de acuerdo con las circunstancias y para 
proteger contra la intimidación o represalia a una 
persona que informa intimidación, proporcione 
información durante una investigación de 
intimidación o atestigua o tiene información 
confiable sobre un acto de intimidación. 

La investigación puede incluir una entrevista con el 
estudiante, padre o tutor, miembro del personal o 
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miembro de la comunidad que presenta la denuncia, 
el estudiante que es presunta víctima de intimidación 
o represalia, el estudiante(s) o miembro(s) del 
personal que supuestamente han cometido la 
intimidación o represalia, testigos para algunos 
presuntos incidentes u otras personas según lo 
determinado por el departamento escolar.  Tras 
determinar que la intimidación o represalia ha 
ocurrido, el director o jefe de la escuela media 
superior o designado notificará con prontitud a los 
padres o tutores del objetivo y al agresor y a los 
padres o tutores del agresor, si el agresor es un 
estudiante, de esto y de los procedimientos para 
responder a ello.  Puede haber circunstancias en las 
cuales el director o jefe de la escuela media superior 
o designado se comunique con los padres o tutores 
antes de cualquier investigación: El aviso estará de 
acuerdo con las regulaciones estatales en 603 CMR. 
49.00.  En la notificación a los padres o tutores del 
objetivo y agresor, el director o jefe de la escuela 
media superior debe cumplir con los requisitos de 
confidencialidad de las regulaciones del Expediente 
del Estudiante de Massachusetts, 603 C.M.R. 23.00, 
y los Derechos Federales Educativos de la Familia y 
regulaciones de la Ley de Privacidad, 34 C.F.R. Parte 
99, según lo dispuesto en 603 C.M.R. 49.07 Más 
específicamente, un director o jefe de la escuela 
media superior no puede divulgar la información del 
expediente de un estudiante sea objetivo o agresor a 
un padre o tutor a menos que la información sea 
sobre el propio hijo del padre o tutor.  Un director o 
jefe de la escuela media superior puede divulgar una 
determinación de intimidación o represalia a una 
agencia policial local de acuerdo con 603 C.M.R. 
49.06 sin consentimiento de un estudiante o de su 
padre o tutor pero el director o jefe de la escuela 
media superior deberá comunicarse con los agentes 
policiales de una forma que protege la privacidad de 
los objetivos, estudiantes testigos y agresores en la 
medida de lo posible de acuerdo con las 
circunstancias.  Además, si el director o jefe de la 
escuela media superior ha determinado que hay una 

amenaza inmediata y significativa para la salud o la 
seguridad del estudiante o de otras personas, un 
director o jefe de la escuela media superior puede 
divulgar la información del expediente del estudiante 
sobre un objetivo o agresor a las partes apropiadas 
además de la aplicación de ley con respecto a una 
emergencia de salud o seguridad si el conocimiento 
de la información es necesaria para proteger la salud 
o la seguridad del estudiante o de otras personas 
como está previsto en 603 C.M.R. 23.07(4) (e) y 34 
C.F.R. 99.13 (a) (10) y 99.36.  En esta última 
situación, la revelación está limitada al período de la 
emergencia y el director o jefe de la escuela media 
superior debe documentar la revelación y las razones 
por las que el director determinó que existe una 
emergencia de salud o seguridad.  Además, en 
consonancia con ley estatal, los padres tutores del 
objetivo(s) deben ser notificados de los resultados de 
la investigación y cualquier medida que será tomada 
para evitar nuevos actos de intimidación o represalia 
si se determina que se ha producido esa conducta. 

Además, de conformidad con ley estatal y los 
términos del Memorando de Entendimiento entre el 
CPS y el Departamento de Policía de Cambridge, si 
se determina que se ha producido la intimidación o 
represalia, el principal o jefe de la escuela media 
superior, conjuntamente con el Director de Seguridad 
y Protección, deberá: 

• Notificar al Oficial de Recurso Escolar si el 
director o jefe de la escuela media superior tiene 
una base razonable para creer que se pueden aplicar 
cargos penales contra el agresor o ha determinado 
que hay una amenaza inmediata y significativa para 
la salud o la seguridad del estudiante o de otras 
personas 

• Tomar medidas disciplinarias apropiadas de 
conformidad con el Manual de Derechos y 
Responsabilidades   

• Notificar a los padres o tutores del agresor(s) si el 
agresor es un estudiante o notificar al agresor si es 
un miembro del personal 
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• Notificar a los padres o tutores del objetivo(s), y en 
la medida que sea compatible con la ley y 
regulaciones estatales y federales, informarles las 
medidas tomadas para impedir nuevos actos de 
intimidación y represalia 

Por otra parte, si un incidente de intimidación o 
represalia involucra a estudiantes de más de un 
distrito escolar, escuela charter, escuela particular, 
escuela privada aprobada de día o residencial o 
escuela de proyecto conjunto, la escuela del distrito 
escolar o la primera escuela informada de la 
intimidación o represalia, de conformidad con la ley 
estatal y federal, notificará de inmediato al 
administrador pertinente del otro distrito escolar o 
escuela de modo que ambas puedan tomar medidas 
apropiadas. 

En cualquier momento después de recibir un informe 
de intimidación o represalia, incluso después de una 
investigación, si el director o jefe de la escuela media 
superior o su designado tiene una base razonable para 
creer que pueden aplicarse cargos penales contra el 
agresor, el director, conjuntamente con el Director de 
Seguridad y Protección, notificará a la policía local.  
El aviso estará de conformidad con los requisitos de 
603 C.M.R. 49.00 y los términos del Memorando de 
Entendimiento entre el CPS y el Departamento de 
Policía de Cambridge.  Además, si un incidente de 
intimidación o represalia ocurre en los terrenos de la 
escuela e implica a un ex-estudiante menor de 21 
años que ya no está inscrito en un distrito escolar 
local, escuela charter, escuela privada, escuela 
privada aprobada de día o residencial o escuela de 
proyecto conjunto, el distrito escolar o escuela 
informada de la intimidación o represalia deberá 
comunicarse con la policía de una forma que esté de 
conformidad con la ley y regulaciones estatales y 
federales.  Al tomar esta determinación el director o 
jefe de la escuela media superior, de conformidad con 
el Plan, las políticas y procedimientos aplicables del 
distrito escolar y los términos del Memorando de 
Entendimiento entre CPS y el Departamento de 
Policía de Cambridge, consultará con el oficial de 

recurso escolar y otras personas que el director o jefe 
de la escuela media superior o su designado 
considere apropiado. 

Acción disciplinaria, respuestas a la intimidación 

La meta de las Escuelas Públicas de Cambridge con 
respecto a la disciplina es crear una atmósfera en la 
cual los estudiantes aprendan cómo reparar el daño 
causado a toda la comunidad cuando miembros 
individuales se dañan mutuamente.  Si se determina 
que la intimidación u otra conducta inadecuada ha 
sido cometida, CPS tomará la medida que sea 
apropiada de acuerdo con las circunstancias.  La 
acción disciplinaria tomada dará balance a la 
necesidad de responsabilidad con la necesidad de 
reparar el daño hecho a la comunidad escolar, además 
de enseñar el comportamiento adecuado.  Utilizando 
un marco retributivo según corresponda, el director 
o jefe de la escuela media superior o su designado 
implementará estrategias apropiadas para proteger a 
un estudiante de la intimidación o represalia porque 
ha informado intimidación o represalia, a un 
estudiante que ha sido testigo de intimidación o 
represalia, a un estudiante que proporciona 
información durante una investigación, o a un 
estudiante que tiene información confiable sobre un 
acto informado de intimidación o represalia. 

Antes de investigar a fondo las denuncias de 
intimidación o represalia el director o jefe de la 
escuela media superior o su designado tomará 
medidas para evaluar la necesidad de restaurar un 
sentido de seguridad al presunto objetivo y/o proteger 
al presunto objetivo de posibles nuevos incidentes.  
Las respuestas para promover la seguridad pueden 
incluir, pero no estar limitadas a, la creación de un 
plan de seguridad personal; predeterminar la 
disposición de los asientos para el objetivo y/o el 
agresor en el salón de clases; durante el almuerzo o 
en el autobús; identificar a un miembro del personal 
que actuará como “persona de confianza” para el 
objetivo; y alterar el horario y acceso del agresor al 
objetivo.  El director o jefe de la escuela media 
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superior o su designado tomará medidas adicionales 
para promover la seguridad en el transcurso y 
después de la investigación, según sea necesario. 

Hay una variedad de opciones para enseñar el 
comportamiento apropiado, estas incluyen: ofrecer 
sesiones individualizadas para desarrollar 
habilidades; modelado y utilización de prácticas 
restaurativas; proporcionar actividades educativas 
pertinentes para estudiantes individuales o grupos de 
estudiantes, en consulta con los consejeros de la 
escuela y otro personal escolar apropiado; 
implementar una gama de ayudas positivas del 
comportamiento académicas y no académicas para 
ayudar a los estudiantes a entender maneras pro-
sociales para alcanzar sus metas; reunirse con padres 
o tutores para acoplar el apoyo de los padres y para 
reforzar la prevención de la intimidación y las 
actividades para desarrollar las habilidades en el 
hogar; adoptar planes de comportamiento para incluir 
un enfoque en el desarrollo de habilidades sociales 
específicas. 

La acción para los estudiantes que han estado 
involucrados en intimidación puede incluir además 
exigir al agresor trabajar con personal escolar para 
mejorar el comportamiento; una recomendación de 
asesoramiento, servicios de apoyo u otras 
intervenciones terapéuticas para el estudiante y 
apropiados miembros de la familia del estudiante; 
consecuencias disciplinarias para el estudiante hasta e 
incluyendo la intervención judicial; o disciplina 
relacionada con la escuela de conformidad con el 
Manual de Derechos y Responsabilidades hasta e 
incluyendo la suspensión, expulsión y/o intervención 
judicial.  La acción para el personal que han estado 
involucrados en intimidación puede incluir la acción 
disciplinaria, hasta e incluyendo el despido y/o 
intervención judicial. 

Todos los estudiantes y miembros del personal que 
han estado involucrados en intimidación serán 
informados sobre la prohibición contra la represalia y 

que cualquier acto de represalia resultará en acción 
disciplinaria. 

Donde se determina que ha ocurrido conducta 
inadecuada, CPS actuará con rapidez para eliminar la 
conducta e impondrá la acción correctiva según sea 
necesario, que pueden ir desde exigir al infractor a 
trabajar con personal escolar sobre un mejor 
comportamiento, la recomendación para la prestación 
de asesoramiento u otros servicios terapéuticos y/o 
acción disciplinaria cuando proceda, hasta e 
incluyendo suspensión, expulsión y/o intervención 
judicial.  Además, de conformidad con ley estatal, si 
se determina que ha ocurrido intimidación o 
represalia, el director o jefe de la escuela media 
superior, conjuntamente con el Director de Seguridad 
y Protección, deberá (i) notificar a la policía local si 
el director o jefe de la escuela media superior cree 
que pueden ser impuestos cargos penales contra el 
agresor; (ii) tomar medidas disciplinarias apropiadas; 
(iii) notificar a los padres o tutores del agresor; y (iv) 
notificar a los padres o tutores del objetivo o víctima, 
y, en la medida que sea compatible con la ley estatal 
y federal, les notifica la acción tomada para prevenir 
nuevos actos de intimidación o represalia.  Además, 
si se determina que un estudiante ha sabiendas hizo 
una acusación falsa de intimidación o represalia, 
estará sujeto a la disciplina de conformidad con las 
disposiciones del Manual de Derechos y 
Responsabilidades que puede incluir suspensión, 
expulsión y/o intervención judicial. 

Promover la Seguridad para el Objetivo y otros 

Con el fin de restaurar un sentido de seguridad para 
el estudiante objetivo de la intimidación y evaluar las 
necesidades de protección del objetivo, se deberá 
llevar a cabo una reunión con el estudiante, sus 
padres o tutores, y el personal escolar apropiado (es 
decir el director  o jefe de la escuela media superior, 
subdirector, decano de estudiantes, especialista en 
seguridad y/o oficial de recurso escolar).  El 
propósito de esta reunión será discutir el desarrollo y 
la puesta en práctica de un plan de la seguridad para 
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el estudiante, incluyendo el personal a quien el 
estudiante puede informar si surgen problemas.  CPS 
también puede, según proceda, recomendar 
asesoramiento, servicios de apoyo u otras 
intervenciones terapéuticas para el estudiante y 
adecuados miembros de la familia del estudiante. 

Dentro de un periodo de tiempo razonable después de 
la determinación y de ordenar la medida correctiva 
y/o disciplinaria, el director o jefe de la escuela 
media superior o su designado se pondrá en contacto 
con el objetivo para determinar si ha habido o no una 
repetición de la conducta prohibida y si son o no 
necesarias medidas adicionales de apoyo.  De ser así, 
el director o jefe de la escuela media superior o su 
designado trabajará con el personal apropiado de la 
escuela para llevarlos a la práctica de manera 
inmediata. 

Si hay una orden de restricción, uno de los propósitos 
de la reunión será revisar las implicaciones de la 
orden de restricción y los procedimientos de 
información si ocurre alguna violación de la orden de 
restricción.  Si la orden de restricción es en contra de 
otro estudiante o un empleado, se debe llevar a cabo 
una reunión separada con esa persona para revisar la 
orden de restricción y sus implicaciones, las 
expectativas y las consecuencias de la violación de la 
orden. 

Acusaciones falsas, Represalia 

Si se determina que un estudiante ha sabiendas hizo 
una acusación falsa de intimidación o represalia, 
estará sujeto a la disciplina de conformidad con las 
disposiciones del Manual de Derechos y 
Responsabilidades. 

Todos los estudiantes deberán gozar de la misma 
protección, independientemente de su condición en virtud 
de la ley. 

Revisión de acciones basadas en la escuela 

Si la persona que efectúa una queja sobre 
intimidación, el presunto objetivo de intimidación y/o 
los padres o tutores del presunto objetivo de 

intimidación no pueden resolver sus preocupaciones 
después de un intento de buena fe para utilizar los 
medios informales detallados anteriormente en 
cooperación con el director o jefe de la escuela media 
superior, se puede presentar una denuncia escrita al 
Superintendente o al Oficial jefe de Operaciones.  La 
denuncia escrita indicará las preocupaciones e 
incluirá una declaración breve de los hechos y la 
ayuda específica que se solicita.   

Dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción 
de la denuncia escrita, el Superintendente o su 
designado enviará un aviso que establece una fecha y 
una hora para una reunión para discutir las 
preocupaciones.  Después de la reunión, el 
Superintendente o su designado deberá determinar si 
ha ocurrido la intimidación u otra conducta 
inadecuada, que auxilio adecuado ha sido tomado, 
hasta la fecha, para asegurar que la intimidación u 
otra conducta inadecuada deje de ocurrir y si son 
necesarias medidas de apoyo adicionales.  Una carta 
que aborda estas cuestiones y cualquier acción 
adicional que el distrito escolar esté tomando para 
abordar las inquietudes que se plantearon serán 
expedidas en el plazo de cinco (5) días después de la 
reunión.  

Si la persona que hace una denuncia sobre 
intimidación, el presunto objetivo de intimidación y/o 
los padres o tutores de un presunto objetivo de 
intimidación aún son incapaces de resolver sus 
problemas y preocupaciones después de la reunión 
con el Superintendente o su designado, se puede 
enviar una solicitud para revisión al Comité Escolar.  
El Comité Escolar a su discreción puede oír testigos, 
recibir pruebas adicionales, y revisar las conclusiones 
y recomendaciones en el nivel de la escuela así como 
también las conclusiones y recomendación de la 
reunión de revisión del Superintendente o su 
designado.  En el plazo de cinco (5) días después de 
la realización de su revisión, el Comité Escolar 
deberá emitir una decisión escrita que deberá afirmar, 
anular o de otra manera modificar las conclusiones y 
recomendaciones del Superintendente, incluyendo el 
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tratamiento, si las hay, de las acciones adicionales 
que el distrito escolar tomará para encarar las 
preocupaciones que se han planteado.  

 

También están disponibles otros procesos de 
quejas 

Cabe señalar que las disposiciones de estos 
procedimientos detallados anteriormente en esta 
sección y en el Manual de Derechos y 
Responsabilidades, y la Política Anti Intimidatoria y 
la Prevención Intimidatoria y Plan de Intervención no 
excluyen a un estudiante del uso de un proceso de 
queja establecido en la Política Anti Discriminatoria 
y la Política de Prohibición contra el Acoso Sexual de 
CPS para buscar una solución de cualquier queja de 
discriminación o acoso que están basadas en una 
característica protegida por la ley, tales como, sexo, 
raza, color, ascendencia, origen nacional, etnia, 
religión, edad, discapacidad, estado de veterano, 
información genética, identidad de género u 
orientación sexual.  También cabe señalar que las 
disposiciones de esta sección no excluyen que un 
estudiante use el proceso de queja establecido en la 
Sección 23.0 del Manual de Derechos y 
Responsabilidades para buscar la solución a 
cualquier queja relacionada con la privación de 
derechos del estudiante establecidos en el Manual de 
Derechos y Responsabilidades. 

Relación con otras leyes 

De conformidad con las leyes y regulaciones estatales 
y federales y las políticas del distrito escolar, no se 
discriminará a ninguna persona contra la admisión a 
una escuela pública de cualquier ciudad o pueblo o en 
la obtención de ventajas, privilegios y cursos de 
estudio de tal escuela pública debido a la raza, color, 
ascendencia, origen étnico, sexo, religión, origen 
nacional, estado civil, información genética, 
discapacidad, identidad de género o a la orientación 
sexual.  Nada en esta sección o en el Manual de 
Derechos y Responsabilidades, o en la Política Anti 

Intimidatoria y Prevención Intimidatoria y Plan de 
Intervención impide que una escuela o el distrito 
escolar tome acción para remediar la discriminación 
o acoso basado en la afiliación de una persona a una 
categoría legalmente protegida de acuerdo con la ley 
local, estatal o federal o las políticas del distrito 
escolar.  Además, nada en esta sección o en el 
Manual de Derechos y Responsabilidades, o la 
Política Anti Intimidatoria y Prevención Intimidatoria 
y Plan de Intervención está diseñado o intencionado 
para limitar la autoridad de una escuela o del distrito 
escolar para tomar medidas disciplinarias de acuerdo 
con M.G.L.c. 71, secciones 37H y 37H½, otras leyes 
aplicables, o políticas locales de la escuela o del 
distrito escolar en respuesta a comportamientos 
violentos, nocivos o perturbadores, 
independientemente de si esta sección del Manual de 
Derechos y Responsabilidades, Política Anti 
Intimidatoria y/o Prevención Intimidatoria y Plan de 
Intervención cubre o no el comportamiento. 

 

28. Política Contra la Violencia en el 
Noviazgo Adolescente 
CPS está comprometida a proporcionar un ambiente 
de aprendizaje en el cual la violencia en el noviazgo 
no es tolerada.  En consonancia con esta filosofía, 
CPS se compromete a promover un ambiente libre de 
violencia en el noviazgo.  En consecuencia, CPS 
busca incrementar la conciencia de la violencia 
durante el noviazgo adolescente y ayudar a responder 
a las necesidades de las víctimas y niños que 
presencian esa violencia. 

La violencia durante el noviazgo adolescente que 
ocurre en cualquier ambiente es ilegal y la violencia 
durante el noviazgo adolescente que ocurre en 
cualquier ambiente escolar no será tolerada.  Además, 
la represalia contra una persona que se ha quejado 
por violencia durante el noviazgo adolescente o ha 
cooperado en una investigación de violencia durante 
el noviazgo adolescente no será tolerada.  CPS 
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responderá con prontitud a las quejas e informes de 
violencia o represalia durante el noviazgo 
adolescente y cuando sea necesario se tomarán 
acciones correctivas, incluyendo medidas 
disciplinarias cuando sea apropiado. 

Las definiciones usadas en esta política son como 
sigue: 

Violencia doméstica y Violencia interpersonal: La 
violencia doméstica es un patrón de comportamiento 
coercitivo en cuál uno de la pareja intenta controlar al 
otro a través de amenazas o el uso real de tácticas, 
que pueden incluir cualquiera o todas de las 
siguientes: abuso físico, sexual, verbal, financiero, 
psicológico y/o a través del uso de la tecnología (es 
decir intimidación cibernética). 

La violencia doméstica afecta a todas las 
comunidades en todo el país, sin importar su grupo 
étnico, cultura u origen.  Personas de todas las 
edades, niveles de ingreso, creencias religiosas, 
orientación sexual, género, identidad de género y 
niveles educativos experimentan la violencia 
doméstica. 

Violencia durante el noviazgo adolescente: La 
violencia durante el noviazgo adolescente (o abuso de 
relación) es un patrón de comportamiento de control 
que alguien utiliza contra su novia o novio.  La 
violencia durante el noviazgo adolescente puede 
tomar muchas formas, incluyendo el abuso mental y 
emocional,  abuso físico, abuso sexual y/o mediante 
el uso de la tecnología (es decir intimidación 
cibernética).  Alguien puede experimentar la 
violencia durante el noviazgo adolescente incluso si 
no hay abuso físico.  Puede ocurrir tanto en 
situaciones ocasionales y serias, relaciones a largo 
plazo, del noviazgo adolescente. 

Niño Testigo o Exposición a la Violencia 
Doméstica: Presenciar violencia doméstica puede 
afectar todos los aspectos de la vida de un niño, su 
crecimiento y desarrollo.  La exposición puede 
incluir el ver o escuchar el abuso, descubrir los 

efectos del abuso (las lesiones de su padre o tutor o 
muebles rotos, etc.) y/o siendo lesionado o dañado 
defendiendo al padre o tutor contra el 
comportamiento abusivo. 

Violencia familiar: La violencia familiar es una 
definición más amplia, incluye el maltrato infantil, 
maltrato al adulto mayor otros actos violentos entre 
los miembros de la familia. 

Víctima, sobreviviente, maltratados: Términos 
intercambiables para referirse a la persona que han 
sido perjudicadas, abusadas o amenazadas con daño, 
independientemente de si ha habido o no abusos 
físicos reales. 

Abusador, autor, agresor: Términos 
intercambiables para referirse a la persona que 
ocasiona el abuso y causa el perjuicio, 
independientemente de si ha habido o no abuso físico 
real. 

Además, tal conducta puede también constituir acoso, 
una forma de discriminación, que es prohibida por la 
ley federal y estatal; y/o tal conducta puede constituir 
intimidación, incluyendo sin limitación, intimidación 
cibernética, que es prohibida por la ley estatal.  Tal 
conducta también es prohibida por la Política Anti 
Discriminatoria y la Prohibición contra el Acoso 
Sexual, Política Anti Violencia y Política Anti 
Intimidatoria de CPS. 

Reconocimiento de las señales de advertencia 

Las señales del comportamiento abusivo incluyen: 
actuar con muchos celos si su novia o novio habla 
con otros, tratar de decidir lo que el otro debería 
hacer, agrandar desacuerdos fuera de proporción, 
amenaza constante de terminar la relación, perder los 
estribos verbalmente, culpar al otro por sus propios 
problemas, lastimar físicamente y emocionalmente a 
su pareja, o actos de intimidación cibernética. 

Las señales de trato injusto incluyen: cancelar los 
planes de manera constante sin ninguna buena razón, 
siempre acosando para hacer que su novio o novia se 
enoje, dejar de lado cosas que son importantes para 
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ellos, mostrar señales de abuso físico, tales como 
moretones o cortes, sentirse presionado a tener sexo o 
sentirse un sexual, tener un novio o novia que quiere 
que estén disponibles todo el tiempo y estén aislados 
de la familia o de amigos, o ser intimidado de manera 
cibernética. 

Procedimiento para informar la violencia 
durante el noviazgo adolescente 

Un estudiante que cree que ha sido una víctima de la 
violencia del noviazgo adolescente, cree que está en 
peligro de violencia del noviazgo adolescente, o tiene 
un orden de restricción contra una persona, puede 
informar el hecho a cualquiera de las siguientes 
personas: (1) director o jefe de la escuela media 
superior, (2) subdirector, (3) decano, (4) profesor, o 
(5) enfermera de la escuela. 

La persona que recibe el informe debe notificar 
inmediatamente al director o jefe de la escuela media 
superior. 

Además, cualquier empleado que observe un 
incidente de la violencia de noviazgo adolescente en 
la propiedad de la escuela o en un evento relacionado 
de la escuela, debe notificar inmediatamente al 
director o jefe de la escuela media superior. 

El director o jefe de la escuela media superior debe 
hacer de inmediato lo siguiente: (1) notificar a los 
padres o tutores de la víctima, y (2) notificar a la 
Oficina de Seguridad y Protección. 

El director o jefe de la escuela media superior debe 
también referir al estudiante y/o a los padres o tutores 
del estudiante a la Política Anti Discriminatoria y a la 
Política y Prohibición contra el Acoso Sexual de CPS 
los cuales tratan los procedimientos para la 
resolución informal y la presentación de quejas 
formales y a la Política Anti Intimidatoria de CPS y 
proporcionar copias de las mismas previa solicitud. 

Cuando es recibido un informe de la violencia de 
noviazgo adolescente, sea si ocurrió fuera de la 
propiedad de la escuela o ha ocurrido en la propiedad 

de la escuela, en camino a o desde la escuela o en un 
evento relacionado con la escuela, o es recibida una 
violación de una orden de restricción en la propiedad 
de la escuela, en camino a o desde la escuela o en un 
evento relacionado con la escuela, CPS actuará 
actuará con rapidez para notificar a las autoridades 
apropiadas del presunto incidente.  El informe de 
cualquiera de tales incidentes se llevará cabo de tal 
manera que mantengan la confidencialidad en la 
medida de lo posible dadas las circunstancias. 

Es importante tomar en serio la información de 
terceros donde hay preocupación de violencia de 
noviazgo adolescente.  Se recomienda que un 
miembro apropiadamente capacitado del personal de 
la escuela se acerque al estudiante para discutir lo que 
se ha oído y las preocupaciones potenciales.  Si el 
abuso es reconocido, se deberá trabajar en un “plan 
de seguridad”, además para recomendar y compartir 
las remisiones para asesoría, grupos de apoyo y la 
ayuda de la policía o tribunal. 

Además, el personal de la escuela debe recordar 
cumplir con todas las obligaciones estatutarias de la 
información por la sospecha de abuso y negligencia 
(informe 51A).  La presentación de quejas 51 A se 
debe hacer siguiendo las Pautas de Información de 
Abuso y Negligencia de Niños de CPS, incluyendo la 
notificación al director o jefe de la escuela media 
superior de la sospecha de abuso y negligencia.  
Además, el personal de la escuela también debe 
recordar el informar todos los delitos a la policía.  El 
personal debe notificar al director o jefe de la escuela 
media superior, quién notificará al Director de 
Seguridad y Protección, y que es el que coordinará la 
notificación a la policía.  El informe de cualquier 
incidente de este tipo se llevará cabo de tal manera 
que mantengan la confidencialidad en la medida de 
lo posible dadas las circunstancias. 

Procedimientos cuando la escuela recibe una 
copia de una orden de restricción 

Cuando un estudiante tiene un orden de restricción 
contra una persona y proporciona una copia de la 
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orden a la escuela, el director o jefe de la escuela 
media superior debe celebrar una reunión con el 
empleado o con el estudiante y sus padres o tutores 
para revisar la orden de restricción y sus 
implicaciones.  Se debe de trabajar en un “plan de 
seguridad” para atender las necesidades y 
preocupaciones de la víctima, incluyendo el personal 
a quien el estudiante puede informar si surgen 
algunas preocupaciones u ocurre cualquier violación 
de la orden de restricción mientras que el estudiante o 
el empleado está en la propiedad de la escuela o en 
un evento relacionado con la escuela.  Si la orden de 
restricción es en contra de otro miembro de la 
comunidad, se debe llevar a cabo una reunión 
separada con esa persona para revisar la orden de 
restricción y sus implicaciones, las expectativas y las 
consecuencias de la violación de la orden.  La 
elaboración del 'plan de seguridad" se llevará cabo de 
tal manera que mantengan la confidencialidad en la 
medida de lo posible dadas las circunstancias. 

Acción Disciplinaria 

Si se determina que se ha cometido una conducta 
inapropiada, CPS tomará la medida que se estime 
apropiada de acuerdo con las circunstancias.  Tal 
acción puede ir desde la asesoría y/o disciplina hasta 
e incluyendo la suspensión o la expulsión de la 
escuela. 

Otros remedios  

Además de informar un incidente de violencia de 
noviazgo adolescente que ocurra en la propiedad de 
la escuela, en camino a o desde la escuela, o en un 
evento relacionado con la escuela de acuerdo con los 
procedimientos anteriores, un estudiante que cree que 
ha sido víctima de la violencia de noviazgo 
adolescente en la propiedad de la escuela, en camino 
a o desde la escuela, o en un evento relacionado con 
la escuela puede también presentar una denuncia de 
acoso y/o intimidación de acuerdo con los 
procedimientos establecidos ya sea por la Política 
Anti Discriminatoria y Prohibición Contra el Acoso 
Sexual y/o por la Política Anti Intimidatoria de CPS.  

Además, un estudiante que cree que ha sido víctima 
de la violencia de noviazgo adolescente que ha 
ocurrido en los terrenos de la escuela y/o durante 
horas no escolares puede informar el presunto 
incidente a la policía. 

Los estudiantes que creen que están en peligro 
pueden también solicitar un orden de restricción para 
proteger a una persona de un dolor o lesión física o la 
amenaza de dolor o lesión presentando una solicitud 
para una orden de restricción en el juzgado local. 

 

Procedimientos Disciplinarios (Debido 
Proceso) 
Los procedimientos disciplinarios están establecidos 
en el Manual de Derechos y Responsabilidades. A 
continuación un breve resumen de estos 
procedimientos. 

29. Suspensiones 
La política de CPS es que se debe hacer todos los 
esfuerzos posibles para ayudar a los estudiantes a 
resolver problemas de conducta sin recurrir a 
medidas disciplinarias extremas. La acción de la 
suspensión se recomienda sólo como último recurso.  
Con tal fin, los directores o jefes de las escuelas 
medias superiores son alentados a buscar y a agotar 
todas las demás intervenciones disponibles y 
apropiadas y acciones disciplinarias para fomentar la 
educación y la buena conducta de un estudiante antes 
de recurrir a la suspensión.  Sin embargo, en aquellos 
casos en que el comportamiento de un estudiante es 
perjudicial para la escuela, dañino para si mismo u 
otros, o participa en una actividad prohibida por las 
leyes del Estado de Massachusetts, entonces la 
suspensión puede ser justificada. 

La suspensión del estudiante se llevará a cabo por el 
director o jefe de la escuela media superior o su 
designado. Las circunstancias atenuantes o mitigantes 
recibirán consideración antes de adoptar una decisión 
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sobre la suspensión. Consulte el Manual de Derechos 
y Responsabilidades   para más información. 

El director o jefe de la escuela media superior puede 
suspender a un estudiante de la escuela por un 
periodo de uno a diez días por violaciones al 
reglamento de la escuela que se producen mientras 
está en los edificios de la escuela, en los terrenos de 
la escuela, en tránsito hacia y desde la escuela, o 
durante cualquier actividad escolar autorizada, ya sea 
dentro o fuera de los terrenos de la escuela. 
Dependiendo de la severidad del incidente, un 
estudiante será suspendido de uno a diez días si se 
encuentra que ha violado los códigos de conducta 
establecidos en el Manual de Derechos y 
Responsabilidades o haber violado las reglas basadas 
en la escuela.  La conducta que puede dar lugar a una 
suspensión, incluye, pero no se limita a, lo siguiente: 

• utilizar la violencia, fuerza, coacción, 
amenazas, intimidación u otra conducta 
comparable; 

• prender fuego o dañar cualquier edificio o 
propiedad de la escuela; 

• hacer sonar un tipo de alarma de la escuela 
con conocimiento de que no existe 
emergencia de fuego; 

• haber estado o estar en posesión de un arma; 

• poseído o bajo los efectos de sustancias 
controladas o alcohol; 

• ser acusado de un delito grave y es 
determinado que la continuación de su 
presencia en la escuela podría tener un efecto 
nocivo sustancial en el bienestar general de la 
escuela; 

• impedido o haber intentado impedir por 
medio de un acto físico la convocatoria o 
funcionamiento continuo de cualquier 
escuela o función educativa o cualquier 
reunión autorizada en la propiedad de la 
escuela. 

• dañado o robado objetos personales de otro o 
se le encontró en posesión de objetos 
personales robados mientras estaba en la 
escuela; 

• causó o intentó causar daño a la propiedad de 
la escuela, robó o intentó robar propiedad 
escolar; 

• causó intencionalmente o intentó causar 
lesión física a cualquier estudiante; 

• incumplir seguir las instrucciones de 
cualquier personal de la escuela que actúa 
legítimamente en su capacidad oficial lo cual 
resultó en cualquier efecto prejudicial en la 
educación de otros estudiantes; 

• haberse entrometido con cualquier personal 
de la escuela o estudiante por medio del uso 
de amenazas, acoso o coacción o haber 
interrumpido o obstaculizado cualquier 
actividad escolar con o sin el uso de la fuerza 
o violencia; 

• haber participado en cualquier actividad 
prohibida por las leyes del Estado de 
Massachusetts lo cual  constituyó una 
perturbación a la actividad escolar; 

• causó o hizo de manera repetida cualquier 
acto que constituyó una violación conocida e 
intencional de cualquiera de las reglas y 
responsabilidades establecidas en el Manual 
de Derechos y Responsabilidades; 

• haber participado en cualquier actividad que 
viola la ley de Massachusetts que prohíbe la 
práctica de las novatadas (G.L. c.269, 
Secciones 17-19);  

• haber amenazado, acosado o intimidado a 
alguna persona estando en los terrenos de la 
escuela, en una actividad escolar dentro o 
fuera de los terrenos de la escuela; 
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• haber estado involucrado en una conducta 
que viola la L.G.M. c. 71, Sección 37H y/o 
37H½; y/o 

• haber estado involucrado en otra conducta 
que viola las reglas basadas en la escuela o 
en el Manual de Derechos y 
Responsabilidades. 

Mientras está suspendido, un estudiante no estará en 
las cercanías de la escuela y no tiene derecho a 
participar o asistir a ningún evento o actividad 
escolar. El incumplimiento de estas condiciones 
puede resultar en la suspensión que es extendida por 
el director o jefe de la escuela media superior. 

 

30. Expulsiones 
La política de CPS es proporcionar un ambiente 
seguro en el cual los estudiantes puedan aprender y 
participar en todos los programas. 

Desafortunadamente, debido a que hay situaciones en 
que el comportamiento de un estudiante es una 
amenaza para la salud y seguridad de otros 
estudiantes o personal del departamento escolar, 
puede ser necesario expulsar al estudiante. 

De conformidad con las Leyes Generales de 
Massachusetts, Capítulo 71, Sección 37H, el director 
o jefe de la escuela media superior puede expulsar o 
suspender un estudiante por posesión de un arma 
peligrosa, posesión de una substancia controlada y/o 
agresión a un miembro del personal. 

De conformidad con las Leyes Generales de 
Massachusetts, Capítulo 71, Sección 37H½, el 
directo o jefe de la escuela media superior puede 
suspender indefinidamente a un estudiante que ha 
sido acusado de un delito grave, y puede expulsar a 
un estudiante que ha sido condenado por un delito 
grave si la presencia continua del estudiante en la 
escuela tendrá un efecto perjudicial importante en el 
bienestar general de la escuela. 

Proceso de Apelación de Expulsión: Si, después de la 
audiencia, el director o jefe de la escuela media 
superior decide expulsar al estudiante por una 
violación de acuerdo con L.G.M. c. 37H, el 
estudiante tendrá diez días desde la fecha de la 
audiencia para notificar su apelación al 
Superintendente. El tema de la apelación no se 
limitará únicamente a la determinación objetiva de si 
el estudiante ha violado o no alguna disposición de 
esta sección. Si, después de la audiencia, el director o 
jefe de la escuela media superior decide expulsar o 
indefinidamente suspender al estudiante por una 
violación de M.G.L. c. 71. Sección 37H½, el 
estudiante tendrá cinco días a partir de la fecha de la 
audiencia para notificar su apelación al 
Superintendente El estudiante permanecerá fuera de 
la escuela hasta que sea pronunciada una decisión de 
cualquier apelación. El estudiante tiene el derecho de 
tener un abogado en la audiencia ante el 
Superintendente o su designado. El Superintendente o 
su designado notificará por escrito al padre o tutor 
sobre su decisión de la apelación. Consulte el Manual 
de Derechos y Responsabilidades   para más 
información. 

 

31. Registros e interrogatorio al 
estudiante 
La política del Comité Escolar de Cambridge en 
relación con los registros e interrogatorio al 
estudiante mediante la seguridad escolar es como 
sigue: 

EN EL NIVEL DE GRADO K-8: El director o jefe 
de la escuela media superior, subdirector o su 
designado debe autorizar el registro e interrogatorio 
del estudiante mediante la seguridad escolar u otro 
personal no basado en la escuela. 

EN EL NIVEL DE GRADO 9-12: El director, 
subdirector, decano o designado debe autorizar los 
registros al estudiante mediante la seguridad escolar. 
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TODOS LOS NIVELES DE GRADO (K-12): El 
director o jefe de la escuela media superior, 
subdirector, decano o designado, siempre que sea 
razonablemente posible, puede solicitar cual persona 
del personal de seguridad debe ser enviada a la 
escuela y/o a la pequeña comunidad de aprendizaje. 

EN EL NIVEL DE GRADO K-8: El director o jefe 
de la escuela media superior, subdirector o su 
designado debe estar presente durante los registros e 
interrogatorio de estudiantes llevados a cabo 
mediante la seguridad escolar u otro personal no 
basado en la escuela. 

EN EL NIVEL DE GRADO 9-12: El director, 
subdirector, decano o su designado debe estar 
presente durante los registros de estudiantes llevados 
a cabo mediante la seguridad escolar u otro personal 
no basado en la escuela. 

EN EL NIVEL DE GRADO K-8: Una persona del 
mismo sexo que el estudiante, cuando sea 
razonablemente posible, debe estar presente para el 
interrogatorio de estudiantes mediante la seguridad 
escolar. Una persona del mismo sexo que el 
estudiante debe llevar a cabo todos los registros de 
estudiantes mediante la seguridad escolar. 

EN EL NIVEL DE GRADO 9-12: Una persona del 
mismo sexo que el estudiante debe llevar a cabo 
todos los registros de estudiantes mediante la 
seguridad escolar. 

EN EL NIVEL DE GRADO K-8: El director o jefe 
de la escuela media superior, subdirector o 
designado, debe notificar a los padres o tutores antes 
de un registro a un estudiante llevado a cabo 
mediante la seguridad escolar. Si el previo aviso no 
es satisfactorio, notificarán a los padres o tutores 
cuanto antes después de eso, y una carta será enviada 
el mismo día.  

EN EL NIVEL DE GRADO 9-12: El director, el 
subdirector, el decano o designado debe notificar 
inmediatamente al padre o tutor después de que la 

seguridad escolar haya llevado a cabo el registro.  
Además, se enviará una carta el mismo día. 

EN EL NIVEL DE GRADO K-8: El director o jefe 
de la escuela media superior, subdirector o 
designado, debe notificar a los padres o tutores o 
contacto de emergencia antes de cualquier 
interrogatorio a un estudiante mediante la seguridad 
escolar. Si el previo aviso no es satisfactorio, 
notificarán a los padres o tutores cuanto antes, y una 
carta será enviada el mismo día. 

NOTA: El contacto de emergencia es una persona 
designada por el padre o tutor para responder a los 
casos que implican asuntos disciplinarios, incluyendo 
interrogatorios o registros. Cada año académico, a los 
padres o tutores se les pedirá que designen un 
contacto de emergencia para los asuntos 
disciplinarios, incluyendo interrogatorios o registros 
y que ese contacto actuará por el padre o tutor en 
cuanto a asuntos disciplinarios, incluyendo 
interrogatorios o registros, al grado en que esté 
autorizado por el padre o tutor. 

TODOS LOS NIVELES DE GRADO (K-12): El 
director o jefe de la escuela media superior, 
subdirector, administrador del edificio o designado 
debe informar a los estudiantes sus derechos antes de 
un registro o entrevista mediante la seguridad escolar. 

EN EL NIVEL DE GRADO 9-12: No se requiere 
notificación al padre o tutor cuando la seguridad 
escolar está interrogando a un estudiante. 

La seguridad escolar no iniciará ninguna 
investigación independiente sin la previa aprobación 
del Superintendente. 

NOTA: Investigación independiente se refiere a 
cualquier investigación de una grave amenaza para la 
seguridad escolar, personal docente y/o personal que 
está en curso y no es simplemente el resultado de un 
incidente aislado. La investigación debe también 
involucrar una o más escuelas o CRLS en el distrito. 
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32. Proceso Conciliatorio del 
Estudiante 
Cuando el estudiante o padre o tutor cree que los 
derechos de los estudiantes establecidos en el Manual 
de Derechos y responsabilidades   han sido violados 
por un empleado del departamento escolar y todos los 
intentos de buena fe para resolver la situación han 
fracasado, el estudiante o padre o tutor puede 
presentar una queja escrita al Superintendente. El 
reclamo escrito debe incluir la queja, el derecho 
específico que ha sido negado, una breve exposición 
de los hechos y una solicitud específica de ayuda. Si 
el Superintendente no puede resolver la queja a 
satisfacción de la parte agraviada dentro de siete días 
escolares después de la recepción de la queja escrita, 
el Superintendente deberá enviar un aviso a ambas 
partes. 

El aviso deberá contener: 

•  la hora y el lugar para que una reunión sea llevada 
a cabo a más tardar en diez días después de recibir 
la queja con la excepción de que ambas partes 
tendrán cinco días escolares adicionales para 
prepararse para la audiencia; una declaración 
formalizada de la queja en la denuncia escrita; 

•  una declaración completa de los hechos, 
incluyendo nombres de testigos; 

•  una declaración de la ayuda solicitada, y; 

•  una declaración de los derechos de todas las partes, 
el derecho de todas las partes a tener un abogado u 
otra persona que les  represente en la reunión, para 
presentar testigos y pruebas e interrogar a los 
testigos adversos. 

La reunión debe ajustarse a las siguientes pautas: 

•  llevada a cabo ante el superintendente o designado, 

•  llevada a cabo en una sesión a puertas cerradas y de 
manera informal, 

•  todas las partes tienen derecho a ser representados 
por un abogado u otra persona de la elección de la 
parte, 

•  todas las partes pueden examinar los expedientes 
de la escuela y otros documentos pertinentes a la 
denuncia, y 

•  todas las partes pueden interrogar a testigos y 
tienen el derecho a presentar testigos y pruebas. 

Si el Superintendente o designado determina que los 
derechos del estudiante han sido violados, puede 
decidir la ayuda apropiada. 

 

33. Participación en Actividades 
Extracurriculares  
La Administración de CPS y el Departamento de 
Seguridad y Protección se reservan el derecho a 
negar la admisión a actividades extracurriculares a 
todo aquel que suponga una amenaza potencial a la 
seguridad y protección de los espectadores y 
participantes. 

Los estudiantes que caen bajo estas condiciones que a 
continuación se enumeran, serán excluidos de 
actividades deportivas, teatrales, música, danza, 
baile, excursiones y otras actividades 
extracurriculares que tengan espectadores: 

• Estudiantes que están cumpliendo una 
suspensión; 

• Ex alumnos que han sido expulsados; y/o 

• Estudiantes matriculados en un programa 
alternativo debido a asuntos de disciplina. 

Cualquier estudiante que cae dentro de las categoría 
anteriores y que creen que su comportamiento merece 
consideración para ser admitido, debe presentar una 
solicitud a su Director o Jefe de la escuela media 
superior, Subdirector o Decano de Estudiantes.  Con 
el objeto que este estudiante reciba permiso para 
asistir a cualquier actividad extracurricular, se debe 
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alcanzar un acuerdo mutuo entre el Director de 
Seguridad y el Director o Jefe de la escuela media 
superior, Subdirector o Decano de Estudiantes.. 

CPS se reservan también el derecho de excluir de 
cualquier actividad deportiva, teatro, música, danzas, 
bailes, excursiones y otras actividades 
extracurriculares que tengan espectadores, a 
miembros de la comunidad que: 

• Han estado involucrados en un incidente 
grave en la comunidad; 

• Tienen un historial de violencia; y/o 

• Han sido problemáticos y/o irrespetuosos con 
el personal. 

 

 

DERECHOS Y PRIVILEGIOS 

34. No Discriminación Contra los 
Estudiantes  
El capítulo 76, sección 5 de las Leyes Generales de 
Massachusetts disponen, en su parte pertinente, que: 
"Ninguna persona deberá ser excluida o discriminada 
en contra de la admisión a una escuela pública de 
cualquier ciudad, o en la obtención de las ventajas, 
privilegios y cursos de estudio de dicha escuela 
pública por razón de raza, color, sexo, religión, 
origen nacional, identidad de género u orientación 
sexual." 

CPS están comprometidas a proporcionar una 
atmósfera en la cual todos los estudiantes puedan 
aprender y puedan participar en todas las actividades 
referentes a su educación. El castigo corporal en 
cualquier forma está expresamente prohibido. Por 
otra parte, cualquier comportamiento que ofenda la 
dignidad de otros, interfiere con su libertad para 
aprender es inaceptable, o crea ambiente académico 
hostil es inaceptable y dará lugar a que sean tomadas 
acciones disciplinarias. Además, cualquier 
intimidación, amenaza, acoso, degradación, 

humillación u otra conducta de represalia de 
estudiantes no serán tolerados y darán lugar a la 
aplicación de acción disciplinaria. El personal escolar 
no intentará impedir o desalentar a los estudiantes o 
sus padres o tutores de informar tales conductas a los 
funcionarios de la escuela. Cualquiera de estas 
intromisiones deberán ser informadas de inmediato al 
Superintendente. 

A continuación encontrará una breve descripción de 
las diversas políticas anti discriminatorias de CPS. 

 

35. Políticas y Procedimientos sobre 
Adaptaciones Razonables  
CPS no discrimina en la admisión, tratamiento o 
acceso a sus programas o actividades y o en el 
empleo en sus programas y actividades.  La política 
de CPS es proporcionar adaptaciones razonables a las 
conocidas discapacidades físicas y mentales de los 
estudiantes. Las solicitudes para las adaptaciones de 
la sección 504 para estudiantes se pueden hacer 
directamente al Coordinador de 504 en la escuela del 
estudiante. El Coordinador de la sección 504 para el 
distrito escolar es la Dra. Victoria L. Greer, 
Superintendente Auxiliar para los Servicios 
Estudiantiles, Escuelas Públicas de Cambridge, 159 
Thorndike Street, Cambridge, MA 02141, 617-349-
6500. 

 

36. Aviso de Derechos en Conformidad 
con la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973  
Estos derechos se aplican a padres o tutores y a los 
estudiantes que han alcanzado la mayoría de edad, 
que en Massachusetts es 18 (dieciocho), y son como 
sigue: 

1. El padre o tutor o estudiante que ha alcanzado la 
mayoría de edad tiene derecho a recibir una copia 
del aviso de derechos procesales cuando el 
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distrito escolar identifica, evalúa, rechaza 
evaluar, hace una nueva colocación educativa, 
niega una nueva colocación educativa o realiza 
cualquier cambio significativo en la colocación 
del estudiante debido a la discapacidad o 
sospecha de discapacidad del estudiante. 

2. El padre o tutor o el estudiante que ha alcanzado 
la mayoría de edad tiene el derecho a una 
evaluación del estudiante si el distrito escolar 
tiene razón para creer que el estudiante tiene una 
discapacidad mental o física que limite 
substancialmente el aprendizaje o alguna otra 
actividad importante de la vida.  El padre o tutor 
o el estudiante que ha alcanzado la mayoría de 
edad tiene el derecho a esta evaluación antes de 
cualquier plan para adaptación y antes de 
cualquier cambio significativo subsiguiente en la 
colocación educativa del niño.  Un ejemplo de un 
cambio significativo en la colocación educativa 
es una remisión para la expulsión. 

3. El estudiante tiene derecho a una educación 
pública gratuita y apropiada.  El padre o tutor es 
responsable por los mismos costos que tienen los 
padres o tutores de los niños que no son 
discapacitados. 

4. En la máxima medida posible, el estudiante tiene 
el derecho a ser educado con niños que no tienen 
discapacidad. 

5. El padre o tutor o el estudiante que ha alcanzado 
la edad de catorce años o más o entró al noveno 
grado tiene el derecho de examinar todos los 
expedientes relevantes que la escuela mantiene 
sobre el estudiante. 

6. El padre o tutor o el estudiante que ha alcanzado 
la mayoría de edad tiene el derecho a una 
audiencia imparcial de debido proceso si desean 
impugnar cualquier acción de las Escuelas 
Públicas de Cambridge con respecto a la 
identificación, evaluación, o colocación de 

acuerdo con la sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación. 

7. Si el padre o tutor o el estudiante que ha 
alcanzado la mayoría de edad desea impugnar 
una acción tomada por un equipo de la Sección 
504 mediante una audiencia imparcial de debido 
proceso, se debe enviar una Solicitud para 
Audiencia a la Junta de Apelaciones de 
Educación Especial (BSEA), One Congress 
Street, 11th Floor, Boston, MA 02114, o por fax 
a BSEA al 617-626-7270.  Esta solicitud escrita 
para una audiencia debe también ser enviada a la 
consideración del Superintendente de Escuelas, 
Escuelas Públicas de Cambridge, 159 Thorndike 
Street, Cambridge, MA 02141.  Si el padre o 
tutor o estudiante que ha alcanzado la mayoría de 
edad discrepa en última instancia con la decisión 
del oficial de audiencia, tienen el derecho a 
solicitar la revisión de esa decisión presentando 
una queja ante el tribunal federal del distrito. 

8. Si el padre o tutor o el estudiante que ha 
alcanzado la mayoría de edad tiene otros 
problemas en torno a la educación del estudiante 
que no afectan específicamente la identificación, 
evaluación o colocación, el padre o tutor o el 
estudiante que ha alcanzado la mayoría de edad 
tiene el derecho de presentar una queja o 
denuncia al Coordinador de la Sección 504 del 
distrito escolar, que es el superintendente auxiliar 
para los servicios estudiantiles.  La oficina está 
situada en el primer piso de 159 Thorndike 
Street, Cambridge, Massachusetts.  El número de 
teléfono de la Oficina de Servicios Estudiantiles 
es 617-349-6500. 

9. El padre o tutor o el estudiante que ha alcanzado 
la mayoría de edad también tiene el derecho a 
presentar una queja a la oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Educación de 
Estados Unidos, 5 Post Office Square, 8th Floor, 
Boston, MA 02109-3921, teléfono:  617-289-
0111 Fax:  617-289-0150 
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37. Educación Especial 
La ley federal y estatal garantiza a cada estudiante el 
derecho a una educación pública gratuita y apropiada 
independientemente de la discapacidad.  Si usted cree 
que su hijo necesita servicios de educación especial, 
tiene el derecho de solicitar una evaluación de su hijo 
para determinar si es elegible para estos servicios.  Si 
un miembro del personal tiene una preocupación 
específica con respecto a las necesidades académicas 
y/o sociales y comportamiento de un niño, debe 
llevar esas preocupaciones a la atención del director o 
jefe de la escuela media superior para la iniciación de 
una Respuesta a la Intervención y/o al proceso de 
Equipo de Apoyo para la Instrucción. 

 

38. Estudiantes con Planes de PEI y 504 
Los estudiantes que reciben educación especial o que 
tienen Planes 504 están sujetos a las disposiciones del 
Manual de Derechos y Responsabilidades.  Los 
estudiantes con discapacidades y los estudiantes con 
Planes 504, según lo definido por las leyes y 
regulaciones federales y estatales, estarán sujetos a 
las disposiciones de este Manual de Derechos y 
Responsabilidades, con excepción a lo dispuesto de 
otra manera por la sección 18 del Manual de 
Derechos y Responsabilidades.  Más concretamente, 
PEIs y los Planes 504 indicarán si se puede esperar o 
no que el estudiante cumpla con el código de 
disciplina regular según lo establecido en el Manual 
de Derechos y Responsabilidades o si la discapacidad 
del estudiante requiere procedimientos de disciplina 
especialmente diseñados que respondan a las 
necesidades del estudiante.  Si el comportamiento de 
un estudiante es impactado por su discapacidad, tales 
conductas se tratarán a través del PEI y/o proceso de 
EQUIPO 504.  Junto con hacer cualquier decisión 
administrativa de conformidad con el Manual de 
Derechos y Responsabilidades, el Director o Jefe de 
la escuela media superior o designado notificará a la 
Oficina de Servicios Estudiantiles la infracción 

merecedora de suspensión de un estudiante con una 
discapacidad cuyo PEI o Plan 504 no reflejan la 
necesidad de modificaciones al código de disciplina 
establecidos en el Manual de Derechos y 
Responsabilidades o de algunas normas que están 
basadas en la escuela y una copia del aviso de 
suspensión será remitido a la Oficina de Servicios 
Estudiantiles. 

El personal de la Oficina de Servicios Estudiantiles 
deberá participar en todas las decisiones 
administrativas de conformidad con el Manual de 
Derechos y Responsabilidades que involucran 
estudiantes con discapacidades.  Si una decisión 
administrativa de acuerdo con el Manual de 
Derechos y Responsabilidades no afectará a la 
colocación del estudiante y/o no resultará en una 
suspensión acumulada de más de diez (10) días 
escolares durante un año escolar, no es necesaria una 
reunión del EQUIPO.  Si una decisión administrativa 
de acuerdo con el Manual de Derechos y 
Responsabilidades afectará la colocación del 
estudiante y/o  resultará en una suspensión 
acumulada de más de diez (10) días escolares durante 
un año escolar, es necesaria una reunión del EQUIPO 
antes que se haga cualquier decisión administrativa 
con respecto a la disciplina.  Antes de tomar una 
decisión administrativa de acuerdo con el Manual de 
Derechos y Responsabilidades, el Director o jefe de 
la escuela media superior deberá determinar si el 
estudiante ha sido o no designado como un estudiante 
con una discapacidad o ha sido remitido para una 
evaluación de educación especial pero que aún no se 
ha determinado que es elegible para servicios de 
educación especial.  Un estudiante que no haya sido 
determinado para ser elegible para educación especial 
y servicios relacionados y que se ha involucrado en 
un comportamiento que ha infringido cualquier 
norma o código de conducta, puede hacer valer 
cualquiera de las protecciones previstas en las leyes 
estatales y federales de educación especial, si la 
escuela tenía conocimiento de que el estudiante es un 
estudiante con una discapacidad antes del 
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comportamiento que precipitó la acción disciplinaria 
ocurrida. 

Se considera que el departamento escolar tiene 
conocimiento que un estudiante es un estudiante con 
una discapacidad si antes del comportamiento que 
precipitó la acción disciplinaria, ocurrió lo siguiente: 

• El padre o tutor ha expresado por escrito su 
preocupación al personal de supervisión o 
administrativo o a un maestro del niño, que el 
estudiante está en necesidad de servicios de 
educación especial; o 

• El padre o tutor ha solicitado una evaluación del 
estudiante; o 

• El maestro del estudiante u otro personal de la 
escuela ha expresado preocupación específica 
acerca de un patrón de conducta demostrado por el 
estudiante directamente al Superintendente Auxiliar 
para Servicios Estudiantiles u otro personal de 
supervisión  en la Oficina de Servicios 
Estudiantiles. 

Se considera que el departamento escolar no tiene 
conocimiento que un estudiante es un estudiante con 
una discapacidad si: 

• El padre o tutor no ha permitido una evaluación del 
estudiante; o 

• El padre o tutor ha rechazado servicios para el 
estudiante; o 

• El estudiante fue evaluado y encontrado no elegible 
para educación especial y servicios relacionados. 

Si no se considera que el departamento escolar tiene 
conocimiento que un estudiante es un estudiante con 
una discapacidad, el estudiante puede ser disciplinado 
de acuerdo con el código de disciplina establecido en 
el Manual de Derechos y Responsabilidades, excepto 
cuando apliquen las siguientes limitaciones: 

• Si los padres o tutores del estudiante solicitan una 
evaluación durante el periodo de tiempo que el 
estudiante está sujeto a disciplina, entonces la 

evaluación debe llevarse a cabo de una manera 
acelerada; y 

• Hasta que se complete la evaluación, el estudiante 
permanece en la colocación educativa determinada 
por las autoridades de la escuela. 

Si una decisión administrativa de acuerdo con el 
Manual de Derechos y Responsabilidades afectará la 
colocación del estudiante y/o  resultará en una 
suspensión acumulada de más de diez (10) días 
escolares durante un año escolar y /o dará lugar a una 
expulsión, deberán aplicar las siguientes 
disposiciones. 

La escuela, los padres o tutores del estudiante y otros 
miembros relevantes del EQUIPO del estudiante, 
llevarán a cabo una revisión de la manifestación para 
determinar si el mal comportamiento del estudiante 
fue o no una manifestación de su discapacidad.  Para 
tomar esta determinación el EQUIPO considerará si: 
(a) la conducta en cuestión fue causada por, o tuvo 
una relación directa y sustancial con la discapacidad 
del estudiante; o (b) la conducta en cuestión fue el 
resultado directo de la falta de aplicación del PEI y/o 
Plan 504 del estudiante.  Dependiendo del resultado 
de la determinación de la manifestación, la acción 
disciplinaria propuesta puede o no ejecutarse.  Si el 
EQUIPO concluye que la conducta del estudiante es 
una manifestación de la discapacidad del estudiante, 
el estudiante deberá regresar a la colocación de la 
cual fue retirado a menos que el padre o tutor y el 
distrito escolar acuerden un cambio de colocación 
como parte del plan de intervención conductual para 
el estudiante.  Además, el EQUIPO debe tomar 
medidas inmediatas para remediar algunas 
deficiencias encontradas en el PEI y/o Plan 504 del 
estudiante , la colocación o puesta en práctica de 
conformidad con las leyes y regulaciones estatales y 
federales que aplican, incluyendo la realización de 
una evaluación de conducta funcional del estudiante, 
siempre que la evaluación no se haya realizado antes 
de la aparición de la conducta que llevó a la reunión 
de equipo a la determinación de la manifestación; y o 
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poner en práctica un plan de intervención de 
comportamiento o revisar y modificar según sea 
necesario el plan de intervención de comportamiento 
actual del estudiante. 

Si el EQUIPO concluye que la conducta del 
estudiante no es una manifestación de la discapacidad 
del estudiante: 

• El EQUIPO debe elaborar un plan alternativo que 
proporcione al estudiante una educación pública 
gratuita y adecuada durante el periodo de la 
suspensión; 

• El EQUIPO presentará el plan alternativo a los 
padres o tutores del estudiante junto con una 
notificación escrita según lo dispuesto por las leyes 
y regulaciones estatales y federales.  La negativa o 
incumplimiento de los padres o tutores para 
autorizar la prestación de servicios de acuerdo con 
el plan alternativo no impedirá que la suspensión 
sea implementada. 

Si los padres o tutores del estudiante solicitan una 
audiencia ante la Junta de Apelaciones de Educación 
Especial del Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria de Massachusetts, el estudiante 
continuará mientras tanto en la colocación educativa 
alternativa identificada por la escuela como resultado 
de una decisión administrativa de acuerdo con el 
Manual de Derechos y Responsabilidades hasta el 
vencimiento del plazo disciplinario o si se recibe una 
orden del oficial de audiencia cambiando la 
colocación del estudiante, lo que ocurra primero. 

En todos los casos que debe ser impuesto un cambio 
de colocación o una suspensión de diez (10) o más 
días escolares, se debe proveer al estudiante una 
educación pública gratuita y adecuada.  El personal 
escolar puede considerar cualquier circunstancia 
única sobre una base de caso por caso a la hora de 
determinar si debe ordenar o no un cambio en la 
colocación de un estudiante que ha violado un código 
de conducta. 

Dentro de los diez (10) días escolares después de la 
fecha de la decisión administrativa para imponer una 
acción disciplinaria, debe ocurrir lo siguiente: 

• el EQUIPO debe reunirse para realizar una 
evaluación funcional de la conducta del estudiante, 
si este tipo de evaluación todavía no existe; 

• El EQUIPO debe implementar el plan de 
intervención de comportamiento del estudiante si 
este plan no fue implementado antes del 
comportamiento que resultó en la acción 
disciplinaria; o 

• el EQUIPO debe revisar y modificar el plan de 
intervención de comportamiento del estudiante si 
este plan fue implementado antes del 
comportamiento que resultó en la acción 
disciplinaria. 

• El EQUIPO puede determinar un cambio en la 
colocación, con o sin el permiso de padres o 
tutores, a un ambiente educativo alternativo 
interino por un periodo no superior a cuarenta y 
cinco (45) días escolares, siempre y cuando se 
provea educación pública gratuita y adecuada en 
uno o más de los siguientes casos: 

• Un estudiante lleva un arma a la escuela o a una 
función escolar; 

• Un estudiante a sabiendas posee, usa, vende o 
solicita la venta de una droga ilegal y/o sustancia 
controlada mientras está en la escuela o en una 
función escolar; o 

• Un estudiante inflige graves lesiones corporales a 
otra persona mientras está en la escuela, en los 
locales escolares, o en una función escolar.  
“Lesión corporal grave” es definida más 
específicamente como que implica un riesgo 
sustancial de muerte, dolor físico extremo, 
prolongada y evidente desfiguración o prolongada 
pérdida o deterioro de la función de un miembro 
corporal, órgano o facultad mental. 
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La escuela también puede solicitar una orden de la 
Junta de Apelaciones de Educación Especial del 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria 
de Massachusetts, para la remoción de un estudiante 
por hasta cuarenta y cinco (45) días escolares a un 
ambiente educativo alternativo interino, si la escuela 
determina que la permanencia del estudiante en su 
actual colocación es sustancialmente probable que 
resulte en la lesión del estudiante o de otros. 

 

39. Aviso de Acción Afirmativa y Anti 
Discriminatoria 
CPS está comprometida con el principio de igualdad 
de oportunidades en todos los aspectos de sus 
operaciones, tanto en el aspecto académico como en 
las oportunidades de empleo. Prohíbe y no discrimina 
en base de la raza, color, origen nacional, etnia, sexo, 
orientación sexual, identidad del género, información 
genética, religión, discapacidad, edad, estado civil o 
de veterano en sus programas y actividades o en la 
admisión o en el empleo en sus programas educativos 
o actividades.  CPS también proporciona la igualdad 
de acceso a los Boy Scout y a otros grupos juveniles 
designados de acuerdo con de ley federal.  La 
siguiente persona ha sido designadas para manejar las 
preguntas con respecto a las políticas anti 
discriminatorias: Funcionario de la Acción 
Afirmativa, 159 Thorndike Street, Cambridge, MA 
02141, 617-349-6457. 

Para más información sobre la anti discriminación 
puede también comunicarse con la Oficina de 
Derechos Civiles del Departamento de Educación de 
Estados Unidos, 5 Post Office Square, 8th Floor, 
Boston, MA 02109 Teléfono: 617-289-0111 Fax: 
617-289-0150 

 

 

40. Coordinación de la Educación para 
personas sin hogar 
CPS está comprometida a proporcionar a los niños 
sin hogar y jóvenes no acompañados de un adulto la 
igualdad de acceso a una educación pública de la 
misma manera que se proporciona a otros niños en 
Cambridge.  La asistencia en la tarea de abordar los 
asuntos referentes a la educación de niños sin hogar y 
jóvenes no acompañados de un adulto se debe dirigir 
a la Coordinación de la Educación para los sin Hogar 
para las Escuelas Públicas de Cambridge. La Oficina 
para la Coordinación de la Educación para los sin 
Hogar está situada en la oficina del Título I en 159 
Thorndike Street, Cambridge, MA 02141. El número 
de teléfono es 617-349-6487. 

 

41. Libertad de reunión 
Los estudiantes deben disfrutar del derecho a reunirse 
libremente y pacíficamente en la propiedad de la 
escuela y poder expresar sus opiniones y puntos de 
vista. Los estudiantes que están planeando una 
asamblea o reunión necesitan previa autorización del 
director o jefe de la escuela media superior o 
subdirector. Los estudiantes también tienen el 
derecho a invitar y escuchar a oradores externos en 
las instalaciones de la escuela. Los funcionarios de la 
escuela pueden regular el tiempo y lugar de los 
discursos y exigir previo aviso para evitar conflictos 
y garantizar la protección apropiada de la comunidad 
escolar. Los estudiantes están obligados a presentar 
los nombres de oradores externos al director o jefe de 
la escuela media superior o subdirector para su 
aprobación previa. Los funcionarios escolares 
aprobarán a un orador externo a menos que exista una 
base sustancial de hecho para creer que el orador 
provocará la interrupción sustancial de las 
actividades escolares. Las reuniones del gobierno 
estudiantil y las reuniones de la comunidad escolar 
son los lugares apropiados para planificar tales 
eventos. 
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42. Libertad de Expresión 
Los estudiantes en un ambiente escolar tienen ciertos 
derechos constitucionales según lo definido por los 
tribunales. Los estudiantes tienen el derecho a 
expresarse por medio del hablar, escribir, vestir o 
mostrar símbolos tales como botones, insignias, 
emblemas o brazaletes o a través de otros medios o 
formas de expresión. El director o jefe de la escuela 
media superior o subdirector puede regular la 
expresión si hay base de hecho sustancial para creer 
que una forma específica de expresión causará o está 
causando la interrupción inminente y sustancial de las 
actividades escolares. Tal interrupción puede 
consistir en el apoyar toda clase de racismo, 
materiales pornográficos, declaraciones calumniosas 
o difamatorias, o incitar a otros a violar las reglas de 
la escuela. 

 

43. Libertad Personal  
Los estudiantes tienen el derecho a estar seguros y 
seguros mientras estén en los edificios escolares, 
terrenos de la escuela, en tránsito a y desde escuela y 
durante cualquier función organizada por la escuela. 
Los estudiantes, personal escolar o los funcionarios 
de la escuela no deben utilizar de ninguna manera la 
fuerza física para hacer o para intentar hacer daño 
físico a otro estudiante, profesor o funcionario de la 
escuela. Un profesor o un funcionario de la escuela 
puede utilizar la fuerza física si es razonable y 
necesario. Las tres situaciones donde esto está 
permitido son: 

•  para obtener posesión de un arma u otros objetos 
peligrosos, 

•  con el propósito de autodefensa, y 

•  para la protección de otra persona o propiedad. 

El sentido común y la experiencia dictan cuando el 
uso de la fuerza es necesario. La fuerza física de 

cualquier manera con el fin de disciplinar al 
estudiante o la imposición de castigo está prohibida. 

 

44. Política Anti Discriminatoria y 
Prohibición Contra El Acoso Sexual  
CPS tiene un compromiso para mantener un ambiente 
educativo y lugar de trabajo donde el fanatismo y la 
intolerancia, incluyendo la discriminación por 
motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, creencias 
religiosas, discapacidad, información genética o edad 
no son toleradas y donde cualquier forma de 
intimidación, amenaza, coacción y/o acoso que 
insulte la dignidad de los demás e interfiere con su 
libertad para aprender o trabajar es inaceptable. 

CPS hacen cumplir estrictamente una prohibición 
contra el acoso y discriminación, sexual o de otro 
tipo, de cualquiera de sus estudiantes o empleados 
por cualquier persona, incluyendo cualquier colega 
estudiante, profesor, supervisor, compañero de 
trabajo, proveedor, u otra tercera parte, tal conducta 
es contraria a la misión de CPS y su compromiso con 
la igualdad de oportunidad en la educación y empleo. 

La discriminación y el acoso consisten de conducta 
indeseable, ya sea verbal o física, que está basada en 
una característica protegida por la ley, tal como sexo, 
raza, color, ascendencia, origen nacional, religión, 
edad, discapacidad, información genética, estado 
civil, identidad de género u orientación sexual.  El 
“acoso sexual” se define como conducta indeseable 
de una naturaleza sexual.  Esta incluye insinuaciones 
sexuales, peticiones de favores sexuales y otra 
conducta verbal, no verbal o física de una naturaleza 
sexual cuando: 

• La sumisión o el rechazo de tales insinuaciones, 
peticiones o conducta se hace ya sea de manera 
explícita o implícita como un término o condición 
del empleo, situación académica, oportunidades 
relacionadas con la escuela o como base para las 
decisiones de empleo. 
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• Tales insinuaciones, peticiones o conducta tienen el 
propósito o efecto de interferencia indebida con el 
rendimiento académico o de trabajo de una persona 
mediante la creación de un ambiente de 
intimidación, hostilidad, humillación o ambiente 
educativo o de trabajo sexualmente ofensivo. 

El acoso sexual incluye los actos de violencia sexual, 
incluyendo sin limitación, los actos sexuales físicos 
perpetrados contra la voluntad de una persona o 
donde una persona es incapaz de dar consentimiento 
debido al uso de drogas o alcohol de la víctima o no 
puede dar consentimiento debido a una discapacidad 
intelectual u otra discapacidad.  Un número de actos 
diferentes caen dentro de la categoría de violencia 
sexual, incluyendo violación, agresión sexual, 
lesiones sexuales y coacción sexual.  Todos esos 
actos de violencia sexual son formas de acoso sexual 
cubiertas bajo el Título IX. 

CPS no tolerarán el acoso o la conducta 
discriminatoria que afecte las condiciones de empleo 
o educativas, que interfiera sin razón con el 
rendimiento escolar o de trabajo de una persona o que 
crea un ambiente escolar o de trabajo intimidatorio, 
hostil, u ofensivo. La discriminación y/o el acoso de 
empleados o estudiantes que ocurren en las escuelas 
o centros de trabajo están prohibidas por la ley y no 
será tolerada por CPS. Para los fines de esta política, 
“lugar de trabajo” o “escuela” incluye los eventos 
sociales patrocinados por la escuela, viajes, eventos 
deportivos, viaje relacionado con el trabajo o eventos 
similares relacionados con la escuela o empleo, 
incluyendo sin limitación, las actividades y 
programas extracurriculares y deportivos, viajes a y 
desde la escuela o en una excursión patrocinada por 
la escuela.  Además, ninguna represalia contra una 
persona que ha reclamado acerca de discriminación, 
acoso o represalia; o alguna represalia contra una 
persona que ha cooperado con una investigación de 
una discriminación, acoso o queja de represalia es 
igualmente ilegal y no será tolerada. 

CPS toman seriamente las denuncias de 
discriminación y acoso y responderán rápidamente a 
las quejas. Donde se ha determinado que ha ocurrido 
una conducta inapropiada, CPS actuarán rápidamente 
para eliminar la conducta e impondrán la acción 
correctiva necesaria, incluyendo acción disciplinaria 
cuando es apropiado, la cual puede incluir el despido 
del empleo o disciplina relacionada con la escuela. 

Un estudiante puede presentar quejas con respecto a 
presuntas prácticas discriminatorias de manera 
informal con un profesor del estudiante, director o 
jefe de la escuela media superior o decano, 
Administrador de Programa para Desarrollo de 
Diversidad o Superintendente Auxiliar de Enseñanza 
y Aprendizaje.  Un empleado puede presentar quejas 
a su supervisor, al Administrador de Programa para 
Desarrollo de Diversidado Director Ejecutivo de la 
Oficina de Recursos Humanos.  Las oficinas del 
Administrador de Programa para Desarrollo de 
Diversidad, Recursos Humanos y Superintendente 
Auxiliar de Enseñanza y Aprendizaje están situadas 
en 159 Thorndike Street, Cambridge, Massachusetts.  
El número de teléfono del Administrador de 
Programa para Desarrollo de Diversidades 617-349-
6457, el número de teléfono de Recursos Humanos es 
617-349-6438 y el número de teléfono del 
Superintendente Auxiliar de Enseñanza y 
Aprendizaje es 617-349-6418. El Administrador de 
Programa para Desarrollo de Diversidad también 
maneja quejas formales con respecto a presuntas 
prácticas discriminatorias. 

En algunos casos, la conducta denunciada puede 
constituir acoso sexual de acuerdo con el Título IX y 
la actividad delictiva.  Si cree que la conducta 
también constituye un delito tiene el derecho de 
presentar una denuncia penal en cualquier momento, 
incluso durante o después de la investigación de su 
denuncia a la escuela. 

Una copia completa de la política anti discriminatoria 
y prohibición contra el acoso sexual del distrito 
escolar puede ser encontrada en la página web del 
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distrito escolar o puede solicitar una copia al director 
de la escuela o jefe de la escuela media superior. 

 

45. Matrimonio Estudiantil, Embarazo 
y Paternidad 
Las estudiantes que están embarazadas, estudiantes 
que son padres de familia o están casados se les debe 
animar a continuar en la escuela.  Estos estudiantes 
están autorizados a permanecer en sus clases 
académicas regulares y a participar en actividades 
extracurriculares con otros estudiantes.  Además, las 
estudiantes embarazadas, después de dar a luz, se les 
permite regresar a sus mismas clases académicas y 
actividades extracurriculares como antes de dar a luz.  
A ninguna de las estudiantes que esté embarazada, 
estudiantes que son padres o están casados le será 
negado el acceso a la instrucción en el aula o a las 
actividades extracurriculares, ni ser suspendido, 
expulsado, excluido o disciplinado de otra manera 
debido al matrimonio, embarazo o paternidad. 

 

46. Coordinador del Título IX 

CPS no discrimina en base al sexo en sus programas 
educativos o actividades que opera y no discrimina 
en base al sexo en la admisión a o al empleo en sus 
programas educativos o actividades.  Cualquier 
pregunta con respecto a la aplicación del título IX se 
debe dirigir al Coordinador para el distrito escolar el 
Administrador de Programa para Desarrollo de 
Diversidad, Escuelas Públicas de Cambridge, 159 
Thorndike Street, Cambridge, MA 02141, 617-349-
6457 o al Departamento de Educación de Estados 
Unidos, Oficina de Derechos Civiles, 5 Post Office 
Square, 8th Floor, Boston, MA 02109-3921 
Teléfono: 617-289-0111 Fax: 617-289-0150 

 

 

47. Libertad de Religión 
Las Leyes Generales de Massachusetts en el capítulo 
151C, sección 2B, establecen que: 

Cualquier estudiante en un centro de enseñanza o 
de formación profesional, distinta de una 
institución religiosa o denominacional o de 
formación profesional, que no puede, debido a 
sus creencias religiosas, asistir a clases o 
participar en algún examen, estudiar o exigencia 
de trabajo en un día determinado deberán ser 
eximidos de cualquier examen, estudio o 
exigencia de trabajo y se les debe dar una 
oportunidad de compensar ese examen, estudio o 
exigencia de trabajo que puede haber perdido 
debido a tal ausencia en cualquier día 
determinado: no obstante, siempre que, la 
compensación del examen o trabajo no cree una 
carga excesiva sobre tal escuela. La institución 
no deberá hacer cargos de ninguna clase por 
poner a disposición del estudiante esta 
oportunidad. No deberá haber resultados 
adversos o perjudiciales a cualquier estudiante 
debido a que aprovecha de las disposiciones de 
esta sección. 

Los estudiantes que no asisten a la escuela porque 
están observando una fiesta religiosa deben ser 
registrados como una ausencia justificada. En 
segundo lugar, a los profesores se les pide que se 
abstengan de programar las pruebas importantes, 
actividades culminantes, trabajos o informes 
importantes durante estos días. Por último, los 
profesores tienen que dar a sus estudiantes una 
cantidad de tiempo razonable al regreso a sus clases 
para que compensen las tareas asignadas durante 
estos días. 

 



54	

48. Pautas del Juramento de Lealtad 
Las Leyes generales de Massachusetts: En el 
Capítulo 71, Sección 69 establecen que: 

Cada profesor al comienzo de la primera clase de 
cada día en todos los grados en todas las escuelas 
públicas deberá guiar a la clase en una recitación 
de grupo del “Juramento de Lealtad a la 
Bandera.” 

La participación en el juramento de lealtad puede no 
ser exigencia de algún estudiante. Se espera que los 
estudiantes que no deseen participar en el juramento 
respeten el derecho de los otros que desean hacerlo 
sin interrupción o perturbación. 

 

 

POLÍTICAS GENERALES 

49. Políticas de Uso Aceptable para la 
Red de Contactos Informáticos (AUP) 
La política de CPS es que toda la tecnología usada 
con el fin de la comunicación electrónica, incluyendo 
sin limitación, la tecnología usada para tener acceso a 
la red de CPS y para tener acceso a la Internet y a 
todos los dispositivos electrónicos distribuidos al 
personal y/o a los estudiantes por CPS (tales como 
computadoras, teléfonos, etc.) serán utilizados de una 
manera responsable, legal y ética. 

La red de computadoras y los dispositivos 
electrónicos de CPS se establecen para un propósito 
educativo limitado y no se han establecido como un 
servicio de acceso público o foro público. CPS tiene 
el derecha de imponer restricciones en el uso del 
sistema informático y todos los dispositivos 
electrónicos que distribuye y a exigir a los usuarios a 
acatar las reglas del sistema y las políticas del Comité 
Escolar, incluyendo pero no limitado a, Política Anti 
Discriminatoria y Prohibición 

Contra el Acoso Sexual y la Política Anti 
Intimidatoria y para proteger la confidencialidad de la 
información del expediente del estudiante y la 
información del expediente del personal. 

Si bien hay muchos recursos valiosos en la Internet, 
también hay muchos sitios que se pueden considerar 
inadecuados para los estudiantes y no tienen ningún 
valor educativo. Todas las personas que usan la 
Internet deben utilizar la red de computadoras de 
manera responsable para garantizar que sólo se utiliza 
para propósitos educativos y que debe ser coherente 
con las actividades académicas de CPS y que estará 
bajo la supervisión del personal de CPS. Mediante el 
uso de los recursos de información en red de CPS, 
tanto los estudiantes como los usuarios adultos están 
de acuerdo en aceptar esta política. 

El uso de los recursos de información en red de CPS 
para cualquier actividad ilegal o comercial está 
prohibida. 

CPS utiliza un sistema de filtros diseñados para 
impedir el acceso a sitios inadecuados desde el punto 
de vista educativo, incluyendo aquellos que contienen 
material que es obsceno, pornográfico o perjudicial 
para menores. Sin embargo, es importante entender 
que no hay solución perfecta y CPS no puede 
garantizar que los estudiantes no puedan acceder a un 
sitio inadecuado. Es la responsabilidad del estudiante 
informar cualquier sitio inadecuado a un profesor y 
volver al tema educativo asignado. 

Los profesores, administradores y otro personal de la 
escuela que están utilizando la Internet como parte de 
su enseñanza pueden llamar información de CPS', 
Sistemas de Comunicación y Tecnología (ICTS) para 
solicitar que un sitio específico sea bloqueado o 
desbloqueado. Tales decisiones serán tomadas por los 
responsables de supervisar el sistema de filtros de 
CPS en consulta con el personal apropiado de la 
escuela. 

El uso de las computadoras de CPS', red de 
computadoras, incluyendo el acceso a la Internet y 
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correo electrónico y otros dispositivos electrónicos 
(tales como teléfonos celulares y/o PDAs) es un 
PRIVILEGIO y no un derecho.  Es importante para 
todos los empleados, estudiantes y los padres o 
tutores de estudiantes entender que el negarse a 
firmar el Reconocimiento de Recibo de la Política 
de Uso Aceptable y/o cualquier violación de la 
Política de Uso Aceptable de las Escuelas Públicas 
de Cambridge puede dar lugar a la pérdida de 
privilegios de computadora, Internet, red de 
computadoras, otros dispositivos electrónicos y/o los 
privilegios de correo electrónico, y/o acción 
disciplinaria, y/o enjuiciamiento de acuerdo con la 
ley estatal y federal. 

CPS no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea 
expresa o implícita por los servicios que está 
proporcionando. CPS  no será responsable de ningún 
daño que usted sufra, incluyendo pero ni limitado a, 
pérdida de datos, interrupción del servicio, demoras, 
faltas de entregas, o entregas equivocadas causadas 
por cualquier motivo.  CPS no es responsable de la 
exactitud o la calidad de la información obtenida a 
través de o almacenada en la red y el uso de tal 
información está bajo su propio riesgo.  CPS no serán 
responsables de las obligaciones financieras 
derivadas de la utilización de la red. 

Es política del Comité Escolar de Cambridge y CPS 
que toda la transmisión de comunicaciones 
electrónicas y el almacenamiento de toda la 
información está sujeta a esta Política de Uso 
Aceptable, según corresponda. Toda la información 
electrónica transmitida por, recibida de o almacenada 
se considera propiedad del CPS y/o del Comité 
Escolar de Cambridge, según corresponda y está 
sujeta a la supervisión al azar y sin sospecha, 
archivado y recuperación. Es importante para todos 
los empleados, estudiantes y padres o tutores de 
estudiantes de CPS comprender que no hay una 
razonable expectativa de privacidad en cuanto al uso 
de la red de computadoras de CPS, incluyendo acceso 
a Internet y correo electrónico y que no hay 
expectativa razonable de privacidad en cuanto al 

contenido de las comunicaciones electrónicas hechas 
a o desde la red de computadoras de CPS, incluyendo 
acceso a Internet y correo electrónico sin importar a 
quien pertenece el equipo de comunicaciones 
electrónicas utilizado.  CPS y el Comité Escolar de 
Cambridge pueden y supervisarán e investigarán el 
uso de los archivos del correo electrónico, 
computadoras, discos duros y otros archivos de 
comunicaciones electrónicas, sistemas, dispositivos y 
plataformas sin importar si a tenido o no acceso en la 
escuela, en el trabajo o remotamente si está enlazado 
directamente al servidor del distrito escolar. 

Los usuarios responsables de la red no utilizarán la 
red de computadoras de CPS, incluyendo sin 
limitación el acceso a Internet y correo electrónico: 

(a) con fines comerciales de ningún tipo 

(b) para el cabildeo político, aunque los usuarios 
pueden utilizar el sistema para comunicarse con los 
representantes y para expresar su opinión sobre temas 
políticos 

(c) para actividades ilegales 

(d) para publicar, dar a conocer o de otra manera 
difundir la información de contacto personal sobre 
ellos mismos o de otras personas, incluyendo 
nombre, dirección, teléfono, dirección de la escuela o 
trabajo, sin la previa autorización de un 
administrador de la escuela y el permiso previo por 
escrito de la persona cuya información de contacto 
personal va a ser publicada 

(e) para publicar, dar a conocer o de otra manera 
difundir la información de expediente del estudiante 
sin la previa autorización de un administrador de la 
escuela y el previo permiso escrito del padre o tutor 
del estudiante a menos que el darla a conocer o la 
difusión este permitida por la regulaciones del 
expediente del estudiante de Massachusetts 

(f) para publicar o de otra manera difundir un 
mensaje que se les fue enviado de manera privada sin 
permiso de la persona que envió el mensaje. Esta 
disposición no prohíbe a un usuario el dar a conocer 
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de manera rápida a un maestro o administrador de la 
escuela cualquier mensaje que reciban que es 
inapropiado o les hace sentir inseguros. 

(g) para amenazar, humillar, intimidar, acosar, 
intimidar o enviar información ofensiva a otra 
persona o acerca de otra persona 

(h) para publicar cartas en cadena, participar en envío 
de correo basura o participar en cualquier otra forma 
inadecuada de comunicación a través la red 
informática 

(i) para publicar, dar a conocer o de otra manera 
difundir información de expediente del personal sin 
el previo permiso de un administrador de la escuela a 
menos que el darlo a conocer o su difusión sea 
permitida por la ley federal estatal 

(j) para ver, poseer, publicar, dar a conocer, enviar, 
compartir o de otra manera difundir fotografías 
digitales sexualmente explícitas, mensajes de texto, 
correos electrónicos u otro material de una naturaleza 
sexual en cualquier computadora, teléfono celular u 
otro dispositivo electrónico sin importar si se viola o 
no la ley federal o estatal sobre pornografía infantil 

(k) para actividades que perturban el ambiente 
educativo 

(l) para actividades no éticas, tales como hacer 
trampa en asignaciones o exámenes 

(m) para actividades que invaden la privacidad de 
otros 

(n) para uso personal; en otras palabras, la red y los 
dispositivos electrónicos de las Escuelas Públicas de 
Cambridge se deben utilizar sólo para propósitos de 
trabajo y/o escolares 

(o) para participar en cualquier otra conducta que 
viola cualquier política de las Escuelas Públicas de 
Cambridge y/o las disposiciones del Manual de 
Derechos y Responsabilidades de las Escuelas 
Públicas de Cambridge o de cualquier manera las 
reglas basadas en la escuela 

(p) no utilizar o permitir a los estudiantes interactuar 
con cualquier sitio Web que requiera el ingreso de 
información personal o de identificación del 
estudiante (como nombre, dirección, número de 
teléfono, dirección de correo electrónico, etc.) a 
menos que el uso de dicho sitio Web haya sido 
aprobado por ICTS  

(q) para violar las disposiciones de M.G.L.c. 71, 
§37O, incluidas sus disposiciones en relación con la 
intimidación, intimidación cibernética y represalias. 

Los usuarios responsables de la red: 

(a) nunca darán a conocer la información personal 
sobre cualquier usuario, tal como dirección, número 
de teléfono, número de tarjeta de crédito, número de 
Seguro Social, a menos que se conceda permiso 
escrito expreso; y los estudiantes usuarios nunca se 
pondrán de acuerdo para reunirse con alguien que 
conocen en línea sin una aprobación del padre o tutor 

(b) notificarán a un administrador del sistema de 
cualquier problema de seguridad que identifiquen en 
la red de computadoras 

(c) serán responsables del uso de sus dispositivos 
electrónicos y cuenta en todo momento y nunca darán 
a conocer su contraseña de cualquier dispositivo o 
cuenta a nadie  

(d) reconocerán que no hay privacidad en el 
contenido de correo electrónico, datos o archivos 
personales en ningún dispositivo electrónico y/o la 
red, y que todos los dispositivos electrónicos y el 
sistema están sujetos al archivado, mantenimiento 
rutinario, acceso y supervisión de mensajes y puede 
haber acceso a los archivos en circunstancias 
apropiadas 

(e) darán a conocer de inmediato a un profesor o a un 
administrador de la escuela cualquier sitio Web que 
localicen o reciban que es inadecuado o los hace 
sentirse inseguros  

(f) no intentarán tener acceso desautorizado a la red 
de computadoras de CPS o a cualquier otra red de 
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computadoras o ir más allá del acceso autorizado del 
usuario, hacer intentos deliberados para obstaculizar 
la red de computadoras o destruir datos mediante la 
difusión de virus informáticos o por cualquier otro 
medio, o de otra manera cometer vandalismo, alterar, 
destruir o interferir con la red de computadoras, con 
programas, datos, archivos o cualquier otra 
información electrónica o dispositivos 

(g) cumplirán con los derechos legales de los 
productores, de software, proveedores de servicios de 
red, derechos de reproducción y contratos de licencia 

(h) no utilizarán el sistema para tener acceso al 
material que es profano u obsceno (es decir, 
pornografía), que abogue por actos ilícitos, que 
abogue por la violencia o la discriminación hacia 
otras personas (es decir, literatura del odio), o que es 
ilegal (es decir, juegos de azar) 

(i) cumplirán con las políticas del Comité Escolar de 
Cambridge y CPS, incluyendo sin limitación, su 
política Anti Discriminatoria y Prohibición Contra el 
Acoso Sexual, Pol´tica Anti Tolerancia o Crímenes 
de Odio y de la Política Anti Intimidatoria en 
conexión con el uso de la red de computadores, 
sistema informático y correo electrónico 

(j) utilizarán el mismo nivel de cuidado, juicio y 
profesionalismo en la comunicación en la red de 
computadoras, sistema informático y correo 
electrónico como lo harían para otras comunicaciones 
escritas del departamento escolar, incluyendo sin 
limitación aquellos en el departamento escolar o 
membrete individual de la escuela 

(k) informarán cualquier incidente o la recepción de 
amenazas, humillaciones, acoso, intimidación 
cibernética, represalias, hostigamiento, intimidación 
o comunicaciones ofensivas (ya sea vía correo 
electrónico, mensaje de texto, sitio de redes sociales 
o de otro tipo) de conformidad con las disposiciones 
de la Política Anti Discriminatoria y Prohibición 
contra el Acoso Sexual y Política Anti Intimidatoria 
de CPS 

(l) al publicar material en un curso de aprendizaje a 
distancia, se asegurarán de que el material publicado 
sólo está disponible para los estudiantes oficialmente 
matriculados en el curso para el cual se hace la 
transmisión, ya sea que esta transmisión de 
información digital es un curso de educación a 
distancia o un suplemento para un curso en vivo; 
garantizarán que medidas razonables son 
implementadas para impedir la retención de obras 
más allá de la sesión de la clase y para impedir la 
difusión no autorizada de los materiales (por ejemplo, 
uso de contraseñas, usuario y autenticación de 
ubicación a través de la comprobación del protocolo 
de la Internet, contenido de tiempos de espera, 
desactivación de impresión y desactivación de la 
herramienta de cortar y pegar), proporcionar un claro 
aviso a los estudiantes que el trabajo está protegido 
por derechos de autor y que sólo se ha publicado el 
material que se hace de manera legal, adquirido y 
parte de una actividad educacional mediada 
sistemática para la clase bajo el control o supervisión 
del instructor, utilizada de una manera análoga a 
presentaciones o exhibiciones en una sala de clase en 
vivo y la cantidad de material usado debe ser 
comparable a la cantidad usada en un ambiente de 
sala de clase en vivo y no publicar ninguna obra 
educativa digital. 

(m) se asegurarán de que los estudiantes estén 
educados sobre el comportamiento apropiado en 
línea, incluida la interacción con otras personas en 
sitios de redes sociales, salas de chatear y conciencia 
y respuesta a la intimidación cibernética. 

Disciplina 

Cualquier violación de esta política puede dar lugar a 
la cancelación de los privilegios de la red y/o 
apropiada acción disciplinaria de conformidad con 
las reglas de CPS y acción legal, si procede. 

Cualquier usuario identificado como un riesgo para la 
seguridad o tener una historia de problemas con otros 
sistemas informáticos le puede ser negado el acceso a 
la red, a discreción del departamento escolar. 
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El departamento escolar cooperará plenamente con 
los funcionarios locales estatales o federales en 
cualquier investigación relacionada con cualquier 
actividad ilegal que se lleva a cabo a través de la red. 

 

50. Código de Ética para los programas 
informáticos (Software) 
La duplicación no autorizada de los programas 
informáticos con derechos de autor viola la ley y es 
contraria a los estándares de conducta de CPS.  CPS 
desaprueba dicha copia y reconoce los principios 
siguientes como base para impedir sus ocurrencias: 

* CPS no participará ni tolerará la fabricación o uso 
de copias desautorizadas de software bajo 
ninguna circunstancia. 

* CPS proporcionará software legalmente 
adquirido para satisfacer las necesidades de 
software legítimo de manera oportuna y en 
suficientes cantidades para todas nuestras 
computadoras que requieran este tipo de 
software. 

* CPS cumplirá con toda licencia o términos de 
compra que regulan el uso de cualquier software 
que CPS adquiere o utiliza. 

* CPS hará cumplir los fuertes controles internos 
para impedir la fabricación o uso de copias no 
autorizadas de software, incluyendo medidas 
eficaces para verificar el cumplimiento con estos 
estándares y apropiadas medidas disciplinarias 
por la violación de estos estándares. 

 

51. Visitantes a la Escuela 
Para mantener la seguridad y protección, se espera 
que todos los visitantes se presenten a la oficina 
principal de la escuela antes de ir a otros lugares en el 
edificio de la escuela.  Si un visitante interrumpe o 
interfiere con el trabajo de los estudiantes, profesores 

u otros empleados mediante un comportamiento 
inadecuado o por la insistencia en visitar en horas 
inadecuadas, el director o jefe de la escuela media 
superior puede imponer limitaciones a la capacidad 
del individuo para visitas a la escuela, incluyendo 
pero no limitado a, la necesidad de hacer citas antes 
de las visitas, estar acompañado por personal de la 
escuela cuando está en el edificio, o ser impedido de 
entrar al edificio.  Si tiene preguntas sobre la política 
de visitantes a la escuela, hable con el director o jefe 
de la escuela media superior. 

 

52. No abandonar el Vehículo con el 
Motor Encendido 
La Ley General de Massachusetts capítulo 71, 
sección 37H prohíbe a todos los operadores de 
autobuses escolares y a los operadores de vehículos 
motorizados personales el abandonarlos con el motor 
encendido en terrenos de la escuela o  dentro de cien 
(100) pies de los terrenos de la escuela. 

 

53. Armarios con llave de los 
estudiantes 
Muchas escuelas de CPS, especialmente las más 
nuevas, tienen armarios para los estudiantes. Los 
armarios son un privilegio. Los estudiantes que 
tienen armarios asignados deben cumplir las 
condiciones siguientes: 

Deben realizarse todos los esfuerzos posibles para 
mantener los armarios seguros y permitir la 
privacidad de sus contenidos. 

Los estudiantes no deben compartir los armarios a 
menos que estén autorizados a hacerlo por la persona 
responsable. 

Escribir con graffiti o incumplir con mantener los 
armarios ordenados y limpios no será tolerado. 
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Los armarios son para la ropa y materiales didácticos 
de los estudiantes como libros, apuntes, proyectos, 
suministros, almuerzos, etc. 

Los estudiantes deben cumplir con los reglamentos 
para los armarios de su escuela, incluyendo los 
horarios de acceso, etc. 

Al final del día los estudiantes deben sacar de sus 
armarios todo lo que necesitan. Si es necesario 
obtener algo importante del armario después del 
horario escolar, se requiere el permiso de un 
administrador. 

Dado que los armarios son propiedad del 
departamento escolar, las escuelas mantienen el 
derecho a registrar los armarios si hay razones para 
creer que el armario contiene contrabando, armas, o 
pruebas que conectan al armario con el tráfico de 
contrabando, o si hay peligro presente de inmediata 
amenaza física a la escuela o su personal o 
estudiantes. Las escuelas llevarán a cabo 
inspecciones anunciadas y no anunciadas a los 
armarios. Vea la sección 4.0 del Manual de Derechos 
y Responsabilidades para más información sobre la 
política para armarios. 

CPS no es responsable por la pérdida de bienes 
durante el año escolar. CPS tampoco es responsable 
por la pérdida de bienes dejados en un armario 
después del último día de clases. Estas reglas y 
regulaciones junto con los procedimientos basados en 
la escuela se aplican también a los pupitres de los 
estudiantes. 

 

54. Información del Expediente de 
Antecedentes Penales 
CPS busca proporcionar un ambiente se aprendizaje 
seguro para sus estudiantes y un ambiente de trabajo 
seguro para sus empleados. Por consiguiente, es 
política de CPS, de acuerdo con las disposiciones de 
M.G.L.c. 71, §38R, según la enmienda prevista por el 
Capítulo 385 de las Leyes de 2002 y M.G.L.c. 6, 

§172I, llevar a cabo las verificaciones de 
antecedentes penales (“verificaciones CORI ") 
periódicamente y por lo menos cada tres (3) años a 
empleados actuales y futuros, proveedores de 
servicios contratados, voluntarios y proveedores del 
transporte escolar incluyendo empleados de la 
compañía de taxi, cualquier subcontratista o 
trabajador que esté realizando trabajo en terrenos de 
la escuela y otras personas que pueden tener contacto 
directo y no controlado con los niños. Las 
verificaciones de CORI se llevarán a cabo en 
empleados actuales y futuros y proveedores de 
servicios antes de ser empleados y/o contratados y en 
cualquier voluntario antes de aceptar a la persona 
como voluntario. 

Además, de conformidad con la ley estatal, la toma 
de huellas dactilares basadas en las verificaciones del 
expediente de historia delictiva es llevada a cabo a 
todos los empleados actuales y futuros. 

 

55. Excursiones 
El Comité Escolar de Cambridge reconoce que las 
experiencias de primera mano proporcionadas por las 
excursiones y los viajes patrocinados por la escuela 
son medios más eficaces y útiles para el aprendizaje; 
por lo tanto, el Comité Escolar de Cambridge 
fomenta que las excursiones y viajes patrocinados por 
la escuela sean de valor educativo significativo que 
estén relacionados con el programa y el plan de 
estudios totales de la escuela.  Además, debido al 
valor educativo inherente de las excursiones y viajes 
patrocinados por la escuela en los que todos los 
estudiantes puedan participar y tener igualdad de 
acceso a las excursiones y viajes patrocinados por la 
escuela. 

En consonancia con este objetivo, el Superintendente 
de Escuelas ha establecido pautas para las 
excursiones y viajes patrocinados por la escuela.  
Estas pautas se refieren al proceso de selección, 
evaluación y aprobación de excursiones y viajes 
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patrocinados por la escuela a fin de asegurar que se 
adopten todas las medidas razonables para la salud, 
seguridad y bienestar de los participantes y para 
garantizar que no haya interrupciones sustanciales del 
proceso educativo y el valor educativo inherente de la 
excursión y/o viaje patrocinado por la escuela. 
Además, las pautas estipulan que a ningún estudiante 
se le debe negar la participación a una excursión o 
viaje patrocinado por la escuela como una 
consecuencia o forma de castigo por comportamiento 
anterior por el cual ya ha sido disciplinado.  Un 
estudiante sólo puede ser excluido de una excursión o 
viaje patrocinado por la escuela si la fecha o las 
fechas de su suspensión o expulsión de la escuela por 
una violación de reglas basadas en la escuela o los 
códigos de conducta establecidos en el Manual de 
Derechos y Responsabilidades coincide con la fecha 
o fechas programadas de la excursión o viaje 
patrocinado por la escuela, o si, a juicio del director o 
jefe de la escuela media superior, el comportamiento 
anterior o actual de un estudiante constituye un grave 
riesgo para la salud, seguridad y bienestar del 
estudiante, otros estudiantes y/o personal que 
participa en la excursión y/o evento patrocinado por 
la escuela.  Las pautas también requieren la 
aprobación previa de todas las excursiones o viajes 
patrocinados por la escuela del director o jefe de la 
escuela media superior, y la aprobación previa del 
Superintendente y/o de su designado de todos los 
viajes durante la noche y fuera del estado o del país. 
Además, las pautas establecen procedimientos para 
asegurar que: (i) todos los estudiantes tengan permiso 
del padre o tutor para los viajes; (ii) todos los viajes 
sean supervisados adecuadamente, (iii) todas las 
medidas de seguridad son observadas, (iv) todos los 
expedientes de los estudiantes han sido revisados 
para determinar si son requeridas algunas 
adaptaciones o modificaciones para que a un 
estudiante participe y tenga igualdad de acceso a 
cualquier excursión o viaje patrocinado por la 
escuela, (v) todos los viajes contribuyen 
substancialmente al programa educativo, (vi) el 

distrito está supervisando si excluyen o no a los 
estudiantes de la participación y/o tienen igualdad de 
acceso a las excursiones y/o viajes patrocinados por 
la escuela, y en caso afirmativo por qué razones; y 
(vii) existen procedimientos establecidos para que los 
padres o tutores apelen una decisión para excluir a un 
estudiante de la participación y del acceso a una 
excursión y/o viaje patrocinado por la escuela.  

La aprobación de todas las excursiones y viajes 
patrocinados por la escuela es condicional. La 
aprobación para cualquier excursión o viaje 
patrocinado por la escuela puede ser revocada si hay 
un cambio de circunstancias, ya sean hechas por el 
hombre o la naturaleza, justificarían la cancelación de 
esta excursión o viaje patrocinado por la escuela  por 
el interés de la seguridad de los estudiantes y del 
personal de CPS. 

CPS y el Comité Escolar de Cambridge no serán 
responsables de las obligaciones financieras 
contraídas como resultado del planeamiento de la 
excursión o viaje patrocinado por la escuela, o de 
ningún dinero que no sea reembolsable o que se 
pierde debido a la cancelación subsiguiente de la 
excursión o viaje patrocinado por la escuela o debido 
a la exclusión de un estudiante de la participación y 
acceso a una excursión o viaje patrocinado por la 
escuela como resultado de la suspensión o expulsión 
del estudiante de la escuela en la fecha o fechas de la 
excursión o viaje patrocinado por la escuela. 

Todas las reglas y códigos de conducta establecidos 
para la elegibilidad del estudiante para participar en 
el viaje propuesto deben ser distribuidos a los padres 
o tutores y a los estudiantes en el momento que la 
excursión es inicialmente anunciada.  Ya sea en el 
momento que la excursión es inicialmente anunciada 
y a más tardar al menos seis semanas antes de 
cualquier excursión planeada, el personal escolar 
apropiado debe revisar todos los expedientes de los 
estudiantes para determinar si algunas adaptaciones o 
modificaciones son requieren para que al estudiante 
participe en la excursión planeada.  En caso de 
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necesidad, se debería convocar a una reunión de 
equipo en o cerca del momento que la excursión es 
anunciada inicialmente y a más tardar al menos seis 
semanas antes de la excursión planeada para revisar y 
discutir cualesquier adaptación o modificación que 
sea requerida para que el estudiante participe y tenga 
acceso a la excursión planeada.   

A ningún estudiante se le deberá negar la 
participación en una excursión o viaje patrocinado 
por la escuela que tiene lugar durante el día escolar (y 
no es un viaje durante la noche) debido a incapacidad 
financiera para pagar la cuota. Cada club, equipo o 
grupo es responsables de recaudar todo el dinero 
necesario para financiar una excursión o viaje 
patrocinado por la escuela que está siendo propuesto 
por un grupo de estudiantes. Ninguna recaudación de 
fondos u otros preparativos para una excursión o 
viaje patrocinado por la escuela deberían producirse 
hasta que la excursión o viaje patrocinado por la 
escuela haya sido aprobado. Ningún apoyo financiero 
estará disponible de parte de CPS o el Comité Escolar 
de Cambridge para ningún viaje durante la noche, 
fuera del estado o fuera del país. 

CPS y el Comité Escolar de Cambridge no será 
responsable por cualquier gasto incurrido como 
consecuencia de una decisión de un acompañante de 
enviar a un estudiante participante a casa antes de la 
fecha de regreso programada debido al inaceptable 
comportamiento del estudiante.   Los estudiantes y a 
sus padres o tutores serán responsables de cualquier 
daño causado a hoteles, propiedades de alquiler, 
bienes muebles o inmuebles. Los padres o tutores 
deben estar de acuerdo en pagar por cualquier daño 
que pueda ser causado por su hijo/hija y/o 
funcionarios de ayuda escolar en reunir el dinero 
necesario para hacerlo. 

Para todas las excursiones que requieren transporte, 
el transporte debe ser proporcionado por una empresa 
de transportes que tenga licencia para hacer negocios 
con el Estado de Massachusetts y sea autorizada para 
el transporte de pasajeros por la Administración 

Federal de Seguridad del Transporte Automotor, o en 
un vehículo con licencia aprobada por CPS o por el 
transporte público, tal como el MBTA, autobús, tren 
u otra forma de transporte público. Todos los 
servicios para excursiones o viajes patrocinados por 
la escuela se deben proporcionar por una empresa de 
transportes que tenga licencia con el Estado de 
Massachusetts para proporcionar servicios de 
fletamento y esté autorizada para el transporte de 
pasajeros por la Administración Federal de Seguridad 
del Transporte Aut0motor. Todos los proveedores 
que proporcionan el transporte para las excursiones o 
viajes patrocinados por la escuela deben proporcionar 
pruebas de que sus conductores están autorizados en 
el Estado de Massachusetts para conducir los 
vehículos que son utilizados para proporcionar el 
transporte para las excursiones y/o los servicios de 
fletamento para las excursiones. Todos los 
proveedores del transporte también deben mantener 
seguro de responsabilidad con un mínimo de 
$500.000 (quinientos mil dólares) por ocurrencia para 
lesión corporal. No se utilizará a ningún proveedor 
del transporte para proporcionar transporte y/o 
servicios de fletamento para las excursiones o viajes 
patrocinados por la escuela si tiene una calificación 
de “condicional” o de “insatisfactorio” emitida por la 
Administración Federal de Seguridad del Transporte 
Automotor. Nada en esta política para las excursiones 
deberá ser interpretada para prohibir las excursiones 
adonde los estudiantes se desplazan caminando. 

El uso de vehículos de propiedad privada o de 
camionetas arrendadas para transportar a los 
estudiantes a y desde las excursiones, eventos 
deportivos o viajes patrocinados por la escuela están 
estrictamente prohibidos, excepto en el caso de una 
emergencia auténtica. La determinación de la 
existencia de una emergencia auténtica será hecha 
por el Director o jefe de la escuela media superior y/o 
Líder del viaje si el Director o jefe de la escuela 
media superior no está presente. El personal y los 
padres o tutores que utilizan sus propios vehículos 
corren el riesgo de ser legalmente responsables de 
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cualquier lesión que un estudiante sufra mientras está 
en el vehículo.  

Los alojamientos para la noche se deben hacer por 
adelantado con la seguridad y protección en mente y 
siempre que sea posible, se debe evitar viajar entre 
las horas de medianoche y 6:00 a.m., los itinerarios 
del viaje deben dar suficiente tiempo para que los 
conductores descansen de conformidad con los 
requisitos federales de horas de servicio y el sentido 
común y tener en cuenta la probabilidad de los 
retrasos debidos al clima, tráfico y factores 
inesperados. 

Se puede acceder a las pautas específicas para las 
excursiones en la página de política de nuestro sitio 
Web en: http://www.cpsd.us/  

 

56. Vacunas 
La ley estatal exige que antes de ser matriculados en 
la escuela los estudiantes hayan sido 
satisfactoriamente vacunados contra la difteria, tos 
ferina (tos convulsiva), tétanos, sarampión, rubéola 
(rubeola), paperas, poliomielitis y hepatitis B y otras 
enfermedades contagiosas como puede ser 
especificado de vez en cuando por el departamento 
de salud pública.  Los padres o tutores son 
responsables de mantener las inmunizaciones al día. 

 

57. Participación de la Familia 
CPS reconoce que las familias son los primeros 
maestros de los niños.  Como cada uno de nosotros 
desea y merece el respeto por nuestras diferencias 
familiares y culturales, CPS alienta a cada estudiante, 
miembro de familia y educador a ser sensible y 
respetuoso de las diferencias humanas en toda la 
comunidad escolar.  Se alienta a las familias a: (a) ser 
consciente de lo que su hijo está aprendiendo; (b) 
hace preguntas acerca de la educación de su hijo; y 
(c) apoyar el aprendizaje de su hijo.  La meta de la 

participación de la familia en CPS es fomentar una 
asociación entre el hogar y la escuela que garantice 
que todos los niños lleguen a ser estudiantes exitosos 
de por vida.  Para obtener una copia de la Política de 
Participación de la Familia de CPS, comuníquese con 
el director o jefe de la escuela media superior. 

 

58. Política de Promoción y Repetición 
de Grado 
El Comité Escolar de Cambridge reconoce que cada 
niño se desarrolla de manera social, emocional e 
intelectual a un ritmo único para ese niño y que cada 
niño debe tener la oportunidad de progresar 
continuamente en los ambientes de la comunidad 
escolar que satisfagan sus necesidades individuales. 
Un estudiante que tiene dificultades para tener éxito 
en la escuela puede avanzar al grado siguiente 
cuando a juicio del director o jefe de la escuela media 
superior, sobre la base de las informaciones del 
personal escolar y del padre o tutor, el pasar al 
siguiente grado es en el mejor interés del estudiante. 

Se espera que los estudiantes progresen a través de 
los niveles de grado.  Cuando un estudiante tiene 
dificultades para cumplir con los estándares del nivel 
de grado, el personal escolar, estudiantes y padres o 
tutores trabajarán juntos para personalizar los 
servicios de apoyo para ayudar al estudiante a tener 
éxito. La repetición de grado se debe considerar 
como un último recurso y ocurrirá sólo después de un 
estudio detallado y de la puesta en práctica de un plan 
de la intervención de repetición de grado. Con la 
excepción de los estudiantes de kindergarten que 
debido a su edad podrán permanecer en el mismo 
grado por un segundo año consecutivo, un estudiante 
no puede ser retenido más de una vez antes de 
ingresar a la escuela secundaria.  Las decisiones 
sobre los estudiantes con PEI deben ser coherentes 
con las conclusiones del Equipo del PEI. La decisión 
para retener a un estudiante será tomada por el 
director de las instalaciones o jefe de la escuela 
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media superior, en consulta con los correspondientes 
miembros del personal y los padres o tutores. En los 
niveles de primaria y escuela media superior, en caso 
de que el padre o tutor discrepe con la decisión del 
director o jefe de la escuela media superior escribirá 
una carta que se colocará en la carpeta acumulativa 
del estudiante que acredite la recomendación del 
director o jefe de la escuela media superior 
permitiendo que el padre o tutor tenga la decisión 
final. En el nivel secundario, la acumulación de 
créditos apropiados determina la situación del 
estudiante en la inscripción de grado a menos que se 
determine lo contrario debido a las conclusiones del 
equipo del PEI. 

Ningún estudiante que haya completado de manera 
satisfactoria un grado deberá ser retenido o 
autorizado a repetir un grado a fin de mejorar su 
capacidad o alargar su elegibilidad para participar en 
programas atléticos extracurriculares. 

 

59. Administración de medicamentos 
recetados y manejo de alergias 
alimentarias peligrosas para la vida en 
el ambiente escolar 
La política de CPS es tener procedimientos 
establecidos para la seguridad y correcta 
administración de medicamentos recetados para los 
estudiantes que asisten a CPS y para abordar los 
asuntos relativos al manejo de las alergias 
alimentarias peligrosas para la vida en el ambiente 
escolar. Los procedimientos que apoyan esta política 
se pueden encontrar en: 
www3.cpsd.us/schools/schools_policies. Si su hijo 
necesita que se le administre medicamentos recetados 
durante la jornada escolar o un plan para manejar las 
alergias alimentarias peligrosas para la vida, 
comuníquese con el director o jefe de la escuela 
media superior. 

 

60. Política de bienestar 
El Comité Escolar de Cambridge reconoce la relación 
entre el bienestar del estudiante y los logros del 
estudiante, así como también la importancia de una 
política global de bienestar en el distrito. 

Consejo de bienestar 

El Comité Escolar ha designado al Superintendente 
de Escuelas y a los designados del Superintendente 
para establecer a un Consejo de Bienestar que puede 
servir como un recurso en conexión con la puesta en 
práctica y evaluación de esta política.  

Pautas de nutrición. 

La meta del distrito escolar es que todos los 
estudiantes tendrán oportunidades, apoyo y aliento 
para hacer elecciones saludables en materia de 
nutrición a lo largo de la jornada escolar a través de 
las comidas, refrigerios y bebidas proporcionadas 
como parte del programa de alimentación escolar, en 
otros momentos durante el día escolar, como a través 
de la educación alimentaria y nutricional integrada en 
el plan de estudios, huertos escolares y en los eventos 
escolares que tienen lugar fuera del horario escolar. 

El programa de servicio de alimentación del distrito 
escolar ofrecerá a los estudiantes el acceso a una 
variedad de comidas nutritivas y atractivas y bebidas 
que sean asequibles y que: 

* Satisfaga las necesidades de salud y nutrición de los 
estudiantes y que se adhieran a las regulaciones de 
alimentación escolar de USDA 

* Cumpla con las regulaciones de Nutrición Escolar 
de Massachusetts, según corresponda 

* Adapte la diversidad religiosa, étnica y cultural del 
cuerpo estudiantil en el planeamiento de las 
comidas 

* Proporcione ambientes limpios, seguros y 
agradables y tiempo suficiente para que los 
estudiantes coman; y un mínimo de 20 minutos 
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para el almuerzo y un mínimo de 10 minutos para 
el desayuno, después de sentarse. 

* Aseguren de que ningún estudiante necesite pasar 
hambre mientras esté en la escuela 

* Las escuelas se adherirán a los estándares 
nutricionales establecidos por el Departamento de 
Salud Pública de Massachusetts para las comidas y 
bebidas competitivas incluyendo las máquinas 
expendedoras, artículos a la carta ofrecidos en las 
cafeterías escolares, eventos patrocinados por la 
escuela o relacionados con la escuela. 

* Además, las escuelas mantendrán los mismos 
estándares de Massachusetts para la concesión, 
refuerzo de ventas, actividades de recaudación de 
fondos y eventos patrocinados por la escuela o 
relacionados con la escuela. 

Educación física y actividades físicas 

La meta del distrito escolar es que todos los 
estudiantes tendrán oportunidades, apoyo y aliento 
para estar físicamente activos de manera regular 
durante el día escolar a través de las clases de 
educación física (PE), antes y después de las 
actividades escolares, transporte activo y la 
integración de la actividad física en el plan 
académico, cuando corresponda.  Además, habrá 
períodos de receso diario con juego activo para los 
estudiantes de K-8. 

Los departamentos de Salud, Educación Física y 
Departamentos Deportivos ofrecerán a todos los 
estudiantes, incluyendo a los estudiantes con 
discapacidades, necesidades especiales de atención 
sanitaria y aquellos en ambientes alternativos de 
educación con acceso a una variedad de 
oportunidades para la actividad física que: 

* Se adhiera o exceda al Marco Integral del Plan de 
Estudios de Salud de Massachusetts y la 
Asociación Nacional para los Estándares 
Deportivos y Educación Física 

* Garanticen que los estudiantes aprendan las 
destrezas para las actividades de toda la vida 

* Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de 
participar en la actividad física a través de una 
gama de programas incluyendo pero no limitados a, 
campeonatos dentro de la escuela y competencias 
deportivas interescolares y actividades que estén 
disponibles para todos los estudiantes, 
independientemente de su nivel de habilidad, tal 
como campeonatos internos y clubes de actividad 
física 

* No impida a los estudiantes salir al recreo o ser 
excluidos de una clase de educación física excepto 
si esto es necesario para proteger la salud, 
seguridad y bienestar del estudiante, otros 
estudiantes y el personal y/o está relacionada con 
los estudiantes que participan en conductas que 
están en violación de los códigos de conducta 
establecidos en el Manual de Derechos y 
Responsabilidades  de las Escuelas Públicas de 
Cambridge durante el recreo o la clase de 
educación física y/o de las reglas basadas en la 
escuela u otras políticas de las Escuelas Públicas de 
Cambridge (por ejemplo, política anti intimidatoria, 
política anti novatadas, política anti 
discriminatoria, etc.), o ha sido dado el permiso del 
padre o tutor del estudiante para el retiro o la 
exclusión del estudiante. 

* No negará ni exigirá la actividad física o recreo 
como una forma de castigo. 

* Todos los estudiantes en los grados K-8 tendrán por 
lo menos 20 minutos de recreo supervisado 
activamente por personal capacitado, 
preferiblemente al aire libre, durante el cual las 
escuelas fomentarán de manera verbal la actividad 
física de moderada a vigorosa y mediante el 
suministro de espacio y equipo. 

* No negará a los estudiantes el receso para reunirse 
con el cuerpo docente, acabar proyectos o 
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compensar trabajo salvo en circunstancias 
inusuales. 

* Alentará a los estudiantes y personal a participar en 
el transporte activo a y desde la escuela y para 
apoyar un estilo de vida activo y saludable desde 
una temprana edad para hacer el ir a la escuela en 
bicicleta y caminando un modo más seguro y más 
atractivo de transporte. 

Actividades Educativas de Salud y Nutrición 

Las metas del distrito escolar para las actividades de 
educación en salud y nutrición  incluyen 

* Los estudiantes recibirán estímulo, apoyo y 
educación para adoptar comportamientos 
saludables a través de la educación para la salud, 
incluyendo la educación nutricional y el 
aprendizaje social emocional 

* Los estudiantes reciben educación de la salud que 
enseña las habilidades que necesitan para adoptar y 
mantener comportamientos saludables. 

* Los estudiantes reciben mensajes coherentes de 
salud desde todos los aspectos del programa de la 
escuela. 

* Los estándares y pautas del plan de estudios para la 
educación de la salud tratan tanto la nutrición y la 
educación física. 

* La nutrición está integrada en el plan de estudios de 
la educación para la salud.  El personal que 
proporciona la educación en salud y nutrición 
tendrá una capacitación adecuada 

* El plan de estudios de educación para la salud y 
nutrición estará alineado con el Marco Integral del 
Plan de Estudios de Salud de Massachusetts, los 
Estándares Nacionales de la Educación para la 
Salud y los Estándares Nacionales de Educación de 
la Sexualidad y establecerá vínculos entre la 
educación de la salud, programas de comidas 
escolares y servicios comunitarios relacionados.  El 
personal de kindergarten hasta el grado 5 asistirá a 

la capacitación de educación para la salud del 
distrito. 

* La promoción de la nutrición apoyará y mejorará la 
educación nutricional en el aula a través de la 
experiencias de comer en la cafetería de la escuela 
proporcionada por el servicio de alimentación del 
distrito escolar en colaboración con el 
Departamento de Salud Pública de Cambridge y a 
través de oportunidades para plantar, cosechar y 
probar las frutas y verduras cultivadas 
orgánicamente en los huertos escolares. 

* Cuando sea posible, los huertos escolares serán 
mantenidos como un recurso de salud y nutrición y 
todos los huertos incluirán frutas y verduras 
comestibles y utilizarán prácticas orgánicas. 

 
61. Lesiones en la cabeza y 
conmociones cerebrales relacionadas 
con el deporte 
Todas las escuelas sujetas a las reglas de la 
Asociación Deportiva Interescolar de Massachusetts 
(MIAA) son exigidas por la ley estatal, para hacer 
que sus estudiantes atletas y sus padres o tutores, 
entrenadores, directores deportivos, enfermeras 
escolares y médicos aprendan sobre las 
consecuencias de las lesiones en la cabeza y de las 
conmociones cerebrales a través de programas de 
capacitación y materiales escritos.  La ley exige que 
los atletas y sus padres o tutores informen a sus 
entrenadores sobre previas lesiones en la cabeza al 
inicio de la temporada.  Si un estudiante-atleta queda 
inconsciente durante un juego o una práctica, la ley 
ahora exige sacar al estudiante fuera del juego o 
práctica y exige la certificación escrita de un 
profesional médico autorizado para “volver a jugar”.  
Más concretamente, las regulaciones promulgadas de 
conformidad con a la ley estatal proporcionan, en la 
parte pertinente, que “cualquier estudiante que 
durante una práctica o competencia, sufre de una 
lesión en la cabeza o sospecha de conmoción cerebral 
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o exhibe muestras y síntomas de una conmoción 
cerebral o pierde el conocimiento, aunque sea 
brevemente, deberá ser retirado de la práctica o 
competencia de inmediato y no puede volver a la 
práctica o competencia ese día”.  105 C.M.R. 
201.010(B). 

Los padres o tutores y los estudiantes que planean 
participar en cualquier programa deportivo deben 
también tomar un curso gratuito en línea.  Dos cursos 
gratuitos en línea están disponibles y contienen toda 
la información exigida por la ley.  El primero está 
disponible a través de la Federación Nacional de 
Entrenadores de Escuelas Secundarias en: 

http://www.nfhslearn.com/electiveDetail.aspx?course
ID=15000 

El segundo curso en línea está disponible a través de 
los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades en: www.cdc.gov/Concussion 

Una conmoción cerebral es una alteración del estado 
mental como resultado de una sacudida del cerebro 
dentro del cráneo debido a un golpe en la cabeza o 
cuerpo.  Es una de las lesiones más complicadas 
enfrentadas por los profesionales médicos ya que las 
señales y síntomas no siempre son sencillas y los 
efectos y severidad de la lesión puede ser difícil de 
determinar.  Entre los síntomas asociados a la 
conmoción cerebral están: dolor de cabeza, mareos, 
confusión, amnesia, náusea y desorientación.  La 
pérdida del conocimiento ocurre en menos del diez 
por ciento de todas las lesiones y no es un indicador 
de la gravedad de la conmoción cerebral.  Después de 
una lesión, el atleta puede también experimentar otras 
dificultades tales como sensibilidad a la luz y sonido, 
olvidos, fatiga y cambios emocionales tales como 
ansiedad o depresión. 

La mayoría de los atletas que sufren una conmoción 
cerebral pueden recuperarse completamente siempre 
que el cerebro haya tenido tiempo para sanar antes de 
sufrir otro golpe; sin embargo, confiando solamente 
en el propio informe de un atleta sobre sus síntomas 

para determinar la recuperación de la lesión es 
insuficiente ya que muchos estudiantes deportistas no 
son conscientes de los signos y síntomas de la lesión, 
la severidad que las lesiones por conmoción cerebral 
plantean o pueden sentir la presión de los 
entrenadores, padres/ o tutores, compañeros de 
equipo u otros para volver para jugar tan pronto como 
sea posible.  Uno o más de estos factores 
probablemente resultarán en un mal diagnóstico de la 
lesión y un prematuro retorno al juego.  La 
investigación ha mostrado que los jóvenes deportistas 
que han sufrido una conmoción cerebral y que 
vuelven a jugar antes de que su cerebro haya sanado 
son altamente vulnerables a un más prolongado 
síndrome post conmoción cerebral o, en casos 
excepcionales, a un catastrófico daño neurológico 
conocido como Síndrome del Segundo Impacto.  Por 
lo tanto, CPS promueve el siguiente cuidado cuando 
un deportista sufre una conmoción cerebral en un 
evento deportivo patrocinado por la escuela: 

1. Cuando se produce alguna lesión, el deportista 
lesionado deberá informar con prontitud la lesión 
al preparador deportivo, entrenador y enfermera 
de la escuela. 

2. Cuando se produce alguna lesión, incluyendo una 
lesión en la cabeza o sospecha de conmoción 
cerebral, o signos o síntomas de una conmoción 
cerebral son exhibidos, o hay una pérdida de 
conocimiento, el padre o tutor es notificado y el 
deportista lesionado debe ir a la sala de 
emergencia del hospital local o revisar su 
condición con su médico de cabecera para 
asegurarse de que no necesita de atención médica 
de emergencia. 

3. La comunicación es vital.  
Posteriormente un equipo de cuidado compuesto 
por el médico de cabecera del deportista 
lesionado y los padres o tutores junto con el 
preparador deportivo, enfermera de la escuela, 
profesores, jefe de entrenadores y el director de 
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deportes de CPS deben supervisar los síntomas 
de la lesión. 

4. Aplicar al deportista lesionado a una serie de 
pruebas que incluyan una combinación de 
síntomas informados por el deportista, pruebas de 
balance y neuro-cognoscitiva.   La evaluación 
combinada ofrecerá una más sensible y objetiva 
evaluación de los efectos de la conmoción 
cerebral que ayudará a determinar mejor cuando 
es seguro para que el deportista vuelva a jugar. 

5. No se permitirá al deportista lesionado volver 
para jugar o practicar hasta que un certificado 
instructor deportivo autorizado de CPS haya 
autorizado su regreso para jugar. 

 

62. Política sobre el VIH y SIDA 

Las CPS no discriminan en base de VIH/SIDA o 
asociación con otra persona con VIH/SIDA.  Los 
niños que viven con VIH/SIDA tienen derecho a los 
mismos derechos y privilegios relacionados con la 
asistencia y participación en la educación dentro de 
CPS como otros niños que están asistiendo a las 
escuelas de CPS.  El personal y/o estudiantes que 
viven con VIH/SIDA no están obligados a dar a 
conocer su situación de VIH/SIDA. Tal revelación se 
hace únicamente con el consentimiento expreso y por 
escrito de la persona o del padre o tutor de la persona 
si es menor de dieciocho (18) años.  El riesgo de 
trasmisión del VIH en el ambiente escolar es 
extremadamente bajo cuando las pautas de control de 
la infección universal son seguidas sistemáticamente 

y todos los empleados están obligados a 
constantemente tomar y seguir las precauciones 
universales en todos los ambientes escolares y todas 
las veces que estén en la escuela.  Una copia 
completa de la política sobre VIH/SIDA del distrito 
escolar está publicada en el sitio Web del distrito 
escolar. 

 
63. Enseñanza a los estudiantes sobre 
drogas, alcohol, tabaco y prevención 
del abuso de sustancias 
Las Escuelas Públicas de Cambridge proporcionan en 
todos los grados educación apropiada para la edad y 
basadas en el desarrollo sobre drogas, alcohol, tabaco 
y abuso de sustancias y programas de prevención de 
abuso de sustancias.  Los objetivos de este programa 
educativo son educar a los estudiantes sobre las 
consecuencias del uso y abuso de sustancias, 
incluidas las consecuencias legales, emocionales, 
psicológicas y sociales del consumo del alcohol, 
tabaco y otras drogas.  El programa educativo 
pretende ayudar a los estudiantes a desarrollar la 
capacidad de tomar decisiones informadas, de tener 
estrategias eficaces para hacer frente a la angustia 
emocional y poder resistir la presión de sus 
compañeros de estudios o colegas para consumir 
alcohol, tabaco y otras drogas.  Una copia de toda la 
política del distrito escolar se puede encontrar en el 
sitio Web del distrito escolar. 

 



COMITÉ ESCOLAR DE CAMBRIDGE
La alcaldesa E. Denise Simmons, Directora

Alfred B. Fantini, Vicepresidente
Manikka L. Bowman

Emily R. Dexter
Richard Harding, Jr.

Kathleen Kelly 
Patricia M. Nolan

Judith T. Martin, Secretaria Ejecutiva

SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS  
Kenneth N. Salim, Ed.D.

Superintendente Auxiliar 
Carolyn L. Turk, Ed.D.

Superintendente Asistente de Educación Primaria
Maryann MacDonald

Superintendente Asistente de
Currículo, Instrucción y Evaluación

Anda Adams, Ed.D.

Superintendente Asistente  
para los Servicios Estudiantiles (Interino)

Jean Spera

Oficial Jefe de Operaciones
James P. Maloney

Jefe de Finanzas
Claire Spinner

Consejero Legal
Maureen A. MacFarlane

Director Ejecutivo de la Oficina de Recursos Humanos 
Barbara J. Allen

Cambridge Public Schools 
(Escuelas Públicas de Cambridge)

159 Thorndike Street 
Cambridge, MA 02141

617.349.6400 
 www.cpsd.usEscuelas Públicas de Cambridge




