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Nuestra Mision 

 

Establecido en el 2009, el propósito de la Escuela Vida Charter es educar a 

los estudiantes en Español e Inglés. Fomentamos una excelencia 

académica y curiosidad intelectual para las familias que valoran la 

comprensión intercultural y los estilos de vida saludable. 

 

Nuestras Normas Escolares: 

 

Se Respetuoso. 

Se responsable. 

 Seguro. 

Se positivo. 

Escucha.. 

 

Una de las fortalezas más grandes de la Escuela Vida Charter es la fuerte involucración 

de las familias en el aprendizaje de su estudiante. Esperamos que este Manual sirva 

como guía a las familias y estudiantes al unirse a nuestra comunidad de aprendizaje. 

Será actualizado con el transcurso del año y disponible en línea con links 

www.vidacharterschool.com 
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Acerca de la Escuela Vida Charter  

Nuestra historia 

La Escuela Vida Charter abrió sus puertas a los estudiantes en Enero de 2010 para servir a los niños y familias                     

en el Condado Adams. Somos una escuela independiente de subvención dirigida por la Mesa Directiva y una                 

Directora Ejecutiva. Nuestros distritos de autorización son; el Distrito Escolar del Área de Gettysburg y el                

Distrito Escolar Público de Hanover.  

 

Tenemos  Cinco Creencias Centrales: 
1. Un ambiente propicio y seguro crea una fuerte fundación para la diversidad, el aprendizaje bilingüe y el                 

desarrollo intelectual.  

2. Los estudiantes crecen a través de un balance de curiosidad, desafíos y dedicación al aprendizaje. 

3. La participación en el aprendizaje requiere de una cultura positiva en la escuela y un currículo sólido.  

4. Es la responsabilidad de la escuela establecer altas expectativas para todos los estudiantes y el personal.  

5. La salud es fundamental para el aprendizaje: físicamente, emocionalmente y socialmente. 

 

Nuestras metas 

Luchamos por convertirnos en un líder en la educación de la inmersión de doble lenguaje en Pennsylvania a                  

través de: 

○ Uso disciplinario de nuestro Plan Comprensivo; 

○ Asignación estratégica de nuestros recursos  

○ Inversión continua en el personal altamente cualificado  

 

Nuestras familias 

La Escuela Vida Charter debe comunicarse con los padres y tutores en cuanto a:  

○ La elegibilidad a programas especiales para el estudiante; 

○ El progreso académico de su estudiante  

○ Las oportunidades para visitar y ser voluntarios  

○ Su derecho a saber las cualificaciones profesionales de los maestros y ayudantes que atienden a su 

estudiante  

○ El derecho a inspeccionar y revisar el expediente académico de su estudiante que la escuela mantiene 

○ Su derecho a solicitar correcciones de los expedientes que se crean tener errores o falsa información  

 

De acuerdo con la política FERPA, la escuela Vida Charter debe tener permiso por escrito del padre o tutor 

para divulgar a un tercero cualquier información “personalmente identificable”  de un expediente académico 

del estudiante.  

 

Ingreso e inscripción a la Escuela Vida Charter 

 

La Escuela Vida Charter es una escuela de subvención gratuita y pública que atiende a estudiantes de k-6.º 

grado en el Condado de Adams, Pennsylvania.  Para una explicación completa del proceso de inscripción, por 

favor revise nuestras politicas y descargue un paquete de inscripción desde nuestro sitio de web: 

www.vidacharterschool.com.  
 

Los padres de los estudiantes actuales de la Escuela Vida Charter deben completar el proceso de 

reinscripción para el próximo año, comenzando el 1.º de enero y terminando el 25 de febrero del mismo año. 

En cada año escolar sucesivo, aquellos estudiantes que estaban inscritos el año previo tienen garantizado su 

lugar hasta graduarse, siempre y cuando entreguen el formulario de inscripción.  

 

Los padres y tutores deben proveer la siguiente información al inscribir a su hijo/a: 
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○ Prueba de residencia, papeles de transferencia, tarjetas de informe y expedientes escolares; 

○ Certificados dentales y de salud firmados por el doctor; 

○ Prueba de vacunación 

 

 

 

Proceso y plazo 

 

Enero 1- Febrero 25 Estudiantes que  regresan completan “intento de inscripción” 

Enero 1 - Marzo 15 Periodo de inscripción abierta para estudiantes nuevos 

Marzo 15 Fecha límite para aplicar para la inscripción abierta 

Marzo 15-30 Se lleva a cabo la lotería 

Último dia de clases  Fecha límite  para entregar los papeles de inscripción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario escolar 

 

El año escolar 2018-2019 comienza el  22 de Agosto, 2018 y termina el  4 de Junio, 2019.  Los días  de 

compensación se añadirán si hay días cerrados debido al clima inoportuno o circunstancias no previstas.  

 

El día académico comienza a las  8:30 a.m. y termina a las  3:05 p.m. Los estudiantes deben estar en su 

salón a las 8:30 a.m.  

 

 

Asistencia y Absentismo  

La Mesa Directiva de la Escuela Vida Charter  requiere que  el estudiante inscrito en la escuela Vida asista a la 

escuela diariamente y a tiempo, de acuerdo con las leyes obligatorias de asistencia de la Mancomunidad de 

Pennsylvania.  
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Se le pide a los padres que avisen a la escuela de los días cuando su hijo/a estará ausente. Pueden 

avisar por correo electrónico, nota escrita o llamando a la escuela al 717-334-3643 a las 8:00 a.m. Los 

correos electrónicos pueden mandarse a  veronicabuehrle@vidacharterschool.com.  

 

Algunas faltas/ausencias serán  justificadas si se comunica con la escuela. Estas incluyen: 

✓ Enfermedad o herida personal; 

✓ Muerte de un familiar inmediato; 

✓ Citas de doctor o dentista que no se puedan programar para después del horario escolar. Estos 

tipos de ausencias se deben avisar antes del día de la cita, excepto en caso de emergencia, 

✓ Respeto de dias religiosos 

✓ Conferencias o viajes hechos por la escuela. 

✓ Los viajes educativos pre-autorizados. De acuerdo con la política de la Escuela Vida Charter, las 

vacaciones educativas deben limitarse a 5 días o menos por año escolar. Favor de 

presentar el formulario de solicitud al menos siete días antes de la fecha prevista de su viaje.  

 

Charter School Law, del Código Escolar de Pennsylvania, establece que la Escuela Vida Charter debe reportar 

las infracciones de asistencia del estudiante a su distrito escolar de residencia cuando él/ella acumula tres (3) o 

más días de ausencia injustificada. Es la responsabilidad del distrito escolar de residencia reforzar las 

legislaciones de asistencia escolar obligatoria conforme al Código Escolar Público.  

 

Llegada y Tardanza  

En días regulares de clases, los estudiantes pueden entrar a la escuela comenzando a las 8:00 am. Por su 

seguridad, por favor, no dejen a sus hijos en la escuela antes de las 8:00 ya que no tenemos al personal 

disponible para supervisarlos. Los estudiantes deben llegar a las 8:30 a.m. a su salón cuando comienza 

la instrucción.  

 

Cualquier estudiante que llegue después de las 8:30 a.m. se considerará tarde y debe ser 

acompañado por un padre quien entregará una excusa por escrito. La costumbre por llegar tarde interrumpe el 

aprendizaje en clase, pone a su hijo/a en una desventaja educativa y puede ser considerado como negligencia 

educativa. 

 

Despedida y  Despedida Temprana  

 

Cambios de transporte: 

 

Cualquier cambio que necesite hacer debe avisar a la oficina 

a más tardar del mediodía. Para hacer un cambio por favor 

llame al 717-334-3643.  
 

 

 

 

En días regulares de clases, la hora de despedida comienza a las 3:05pm. Si su plan es recoger a su hijo de la 

escuela con regularidad por favor avise a Melissa Turner lo más pronto posible.  

 

Despedida Temprana  

Disuadimos sacar a su hijo antes del final del día escolar porque impacta negativamente el progreso educativo 

del niño. Cuando sea posible, todas las citas y actividades deben ser programadas para después de las horas de 

clases. Aquellos estudiantes que salgan temprano de la escuela deben completar cualquier trabajo no 

terminado. Las familias deben recoger a sus hijos antes de las 2:45pm.   
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Cuando solicite salir temprano, los padres/tutores legales deben:  

✓ Enviar una nota con su niño 

✓ Reportarse a la oficina para firmar y llevarse al estudiante  

✓ Reportarse a la oficina para firmar y regresar al estudiante cuando sea posible 

✓ Entregar una nota del doctor si es posible 

 

Los estudiantes solo podrán salir con el adulto autorizado por los padres/tutores legales. 

 

 

 

Dejar y Recoger 

 

Dejar 

Autobuses Entrar por la parte baja del edificio  

Caminando Entrar por la entrada principal del edificio  

Padre/Tutor Entrar por la entrada principal del edificio 

 

 

Recoger  

Autobuses Salir por la parte baja del edificio para subir a los autobuses  

Caminando Se acompañan a los estudiantes para cruzar las calles Harrisburg Street y 

Broadway Street  

Padre/Tutor A la hora de la salida pedimos a los padres que permanezcan en sus 

vehículos y pasen por la curva que se encuentra enfrente de la escuela. 

Nuestro personal acompañará a su hijo/a hasta su vehículo, asegurándose de 

que use el cinturón de seguridad y de que se vaya con el adulto o padre 

autorizado. De preferencia, pedimos a los padres que no se estacionen ni 

salgan de sus vehículos durante la hora de salida al menos que tengan una 

reunión programada con alguien del personal.  Los padres deben llegar por 

sus hijos no más tarde de las 3:25pm. 

 

Programa después de la escuela  

El programa después de la escuela en la escuela Vida Charter es dirigido por Respective Solutions Group. 

Todos los estudiantes de la escuela Vida Charter pueden participar. Los estudiantes deben inscribirse antes de 

participar. Para llenar un formulario o tener mas informacion, por favor comuniquese con el programa RSG al 

tel. (814) 472-2228 o a nuestro sitio de web, www.respectivesolutions.com.  
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Clima progresivo-Política  

  
Los estudiantes vienen de varios distritos escolares para asistir a la escuela Vida Charter. Como resultado, nos 

afecta el retraso y las horas tempranas de salida de cada distrito escolar y cada distrito puede variar. Si el Área 

Escolar de Gettysburg retrasa su tiempo o cierra sus escuelas debido al clima, la Escuela Vida Charter también 

cerrará. Cuando se trata del clima progresivo, el Área Escolar de Gettysburg anuncia las cancelaciones, retrasos 

en los horarios y salidas tempranas en las siguientes estaciones de internet, radio y TV: 

○ WGET/WGTY 

○ WHVR/98YCR  

○ WSBA/WARM 103 

○ WGAL-TV 8  

○ WHTM-TV 27  

○ WHP TV 21  

○ WITF 89.5 FM 

 

 

Les animamos a que se apunten para recibir las alertas por correo electrónico o móvil: 

1. Ve a la pagina www.wgal.com/weather/closingssignup  

2. Selecciona: “Gettysburg Area School District”  

 

Dos horas de retraso 

Si la escuela Vida Charter tiene 2 horas de retraso abrirá a las t 10:00 a.m.  Los estudiantes no serán 

supervisados antes de las 10:00 a.m. y no deben dejarse en el campus. 

 

Cancelación de Clases  

Si la escuela Vida Charter está cerrada o atrasada debido al clima progresivo, la escuela avisará a las familias 

vía llamada telefónica y una publicación por el sitio de web escolar. Favor de notar que, en caso de clima 

progresivo, la hora de cierre o cancelación de su distrito escolar puede que tenga un  horario diferente al de la 

Escuela Vida Charter.  

 

Procedimientos de Emergencia  

Para mantener a los estudiantes seguros, ellos participarán en simulacros de emergencia mensualmente a 

través del año. El propósito de estos simulacros es preparar a los estudiantes y al personal para cualquier 

emergencia que suceda y requiera la evacuación del edificio. 

 

Estas incluyen: 

 

Encerrarse  

        y 

Mantenerse 

Abajo 

1. Se dará una señal al personal para “encerrarse y mantenerse abajo.”  

2. Los estudiantes se mantendrán en su salón o en algún otro lugar 

seguro con puertas y ventanas aseguradas. 

3. Se dará una señal cuando el edificio se encuentre seguro. 

Refugio en 

el lugar 

1. Se dará una señal ordenando al personal de refugiarse en el lugar 

2. Todos los estudiantes y personal se tendrán que meter adentro y 

permanecer adentro 

3. Se dará una señal cuando todo afuera este seguro 

Evacuación 

y simulacro 

de incendio 

1. Se dará una señal indicando al personal y a los estudiantes de evacuar 

el edificio.  

2. El personal y los estudiantes evacuarán el edificio e iran a areas 

designadas. 

3. Si es necesario: avisaremos a los padres/tutores a través del sistema 

telefónico de alerta y emergencias sobre dónde recoger a su hijo. 
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Salud y Bienestar 

 

La Escuela Vida Charter reconoce que el bienestar de los estudiantes y la nutrición apropiada están 

relacionados con su bienestar físico, su crecimiento, desarrollo y disposición para aprender. Como parte de una 

experiencia total de aprendizaje, la escuela se compromete a proveer un ambiente que promueva el bienestar 

de los estudiantes, la nutrición apropiada, educación en nutrición y la actividad física con regularidad. 

 

Servicios de comida 

Animamos a que los estudiantes compren el número de desayunos y almuerzos necesarios de la siguiente 

semana los Jueves de la semana previa. El cheque puede hacerse pagable a Vida Charter School. Por favor 

no permita que la cuenta de su hijo/a acumule una deuda más de $45.00. 

 

Alentamos a las familias a completar la solicitud para comidas gratis y precio reducido. Esta puede 

completarse en línea al www.paschoolmeals.com o puede comunicarse con Melissa Turner 

(melissaturner@vidacharterschool.com) para obtener una copia de la solicitud o ir a nuestro sitio de web 

www.vidacharterschool.com.  
 

Precios para las comidas 

 Desayuno       Almuerzo 

Precio 

Regular  

$ 1.15 $ 2.25 

Precio 

Reducido  

$ 0.35 $ .45 

Gratuito $ 0.00 $ 0.00 

Leche $0.55 

Adulto  $ 3.60 

 

Meriendas saludables 

Es importante servir meriendas saludables a los niños para proporcionar buena nutrición y también es un pilar 

en la misión de la escuela Vida Charter. Creemos en apoyar los hábitos permanentes de alimentos saludables. 

Estos hábitos a su vez ayudan a prevenir enfermedades, tal como, enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes, 

hipertensión y obesidad. 

 

Alentamos el consumo de las siguientes meriendas. Esta lista también refleja los alimentos que la escuela Vida 

Charter  pueda proporcionar a sus estudiantes durante el día. Por favor, trabaje con nosotros para promover la 

comida nutritiva en nuestros niños con tal de apoyar su salud en general. 

 

Tipo y  Razonamiento Ejemplos 

Frutas y Vegetales Fruta: Manzanas, duraznos, plátanos, moras, 

arándanos, melón, cerezas, toronja, uvas (rojas, 

verdes o moradas) melón, melón verde, Kiwis, 

mangos, nectarinas, peras, piña. 

Vegetales: Brócoli, zanahorias, coliflor, 

pepino, pimientos, guisantes, ejotes, 

habichuelas, rodajas de tomate o tomates 

cereza, rodajas de calabaza. 

SALUD: Comer frutas y verduras reduce el riesgo de enfermedades 

cardíacas, cáncer y la hipertensión arterial. Frutas y verduras también 

contienen nutrientes importantes como vitaminas A y C y fibra. 

PRECIO: Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 

el costo promedio de una porción de fruta o verdura (todos los tipos, 

frescos, congelados y enlatados) es 25 centavos por porción.  
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SABOR: La fruta es naturalmente dulce, por lo que a la mayoría de 

los niños les encanta. La fruta puede servirse entera, rebanada, 

cortada a la mitad, cortados en cubitos. Frutas enlatadas, congeladas 

y secas a menudo requieren poca preparación. 

Snack: Applesauce, dried fruit, frozen fruit, 

smoothies, fruit salad, guacamole, hummus, 

salsa, salad. 

 

Granos sanos  Pan:Panecillos ingleses de trigo entero, Pita o 

Tortillas, galletas saladitas  

Cereal para desayuno – secos o con leche, 

cereales integrales. Busque cereales con no más 

de 35% de azúcares añadidos por peso (o 

aproximadamente 8 gramos de azúcar por 

porción). 

Merienda: Pasteles de arroz -  

Palomitas de maíz – Tortilla Chips horneadas 

Salud: Intente servir, sobre todo, granos enteros que aportan más 

fibra, vitaminas y minerales que los cereales refinados. Además, trate 

de mantener los azúcares añadidos a menos del 35% por peso. 

Bebidas  Agua debe ser la bebida principal para servir a 

los niños durante la merienda. 

Tener una  Botella de agua para beber 

durante el día.  

Salud: El agua sacia la sed y no tiene azúcar o calorías. Si los niños 

están acostumbrados a tener bebidas azucaradas en su hora de 

merienda, puede que tome un poco de tiempo para que se 

acostumbren a tomar agua. 

Precio: barato 

Otras Ideas para meriendas Nueces - nueces, castañas, o nueces de soya 

 

 

¡Por favor, sea consciente del maní/cacahuate! 

En años recientes, ha habido un aumento dramático en las 

alergias a los manis. Estas alergias van desde moderadas a 

mortales. Por favor evite darle mantequilla de maní a su hijo para 

poder mantener a nuestra comunidad segura y saludable. 

 

 

Celebraciones de cumpleaños y de salón  

De acuerdo con nuestra política de bienestar y el esfuerzo por limitar la interrupción en clases,  las familias 

deben planear con los maestros de salón las celebraciones de cumpleaños al menos una semana antes.  

 

Animamos a las familias a traer o proveer meriendas saludables para las celebraciones de salón. No 

aceptaremos postres dulces, papitas, dulce, refresco o bebidas azucaradas, bolsitas con golosinas o piñatas. 

Las familias también pueden proveer una actividad, como juegos o leer una historia. Hable con su maestro/a 

para ideas y aprobación.  

 

Recreo  
Nos esforzamos por darle a los estudiantes oportunidades cotidianas para la actividad física tanto afuera como 

adentro del edificio. Como tal, ellos tienen un recreo de 30 minutos al día.   

 

Se espera que los estudiantes participen en el recreo cotidiano al menos que tengan una nota médica diciendo 

lo contrario. El recreo siempre será afuera excepto en los casos de clima progresivo, incluyendo aguanieve, 

lluvia y nieve y si se determina por AccuWeather que la temperatura “RealFeel” está bajo 30 grados. Por favor 

asegúrese de que su hijo este vestido apropiadamente.  
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Cuestiones médicas  

Todas las cuestiones médicas deben dirigirse con el enfermero de la escuela.  
 

Ocasionalmente un estudiante puede sufrir de una condición que exija medicamento recetado o limitación 

física (ya sea temporal o permanente). Se requiere tener por escrito las órdenes del doctor por cualquier 

condición. Es la política de la escuela Vida Charter permitir solo el uso de medicamentos recetados durante las 

horas de escuela. Debido a esta política, los estudiantes no deben traer ningún medicamento que sea de venta 

libre, incluyendo las pastillas para la tos.  

 

Bajo estas circunstancias, los padres/tutores legales deben:  

1. Pedir el formulario “Administración de medicamento recetado” al enfermero de la escuela  para 

solicitar que se dé el medicamento recetado  

2. Dar el medicamento personalmente al enfermero de la escuela en la botella o paquete original. 

3. Se requiere tener por escrito las órdenes del doctor .  

4. El enfermero deberá estar a cargo de la medicina, mantenerla segura, guardada y darla en el 

momento apropiado según la orden médica. 

Bajo las circunstancias de limitación física, el padre/tutor debe: 

 1. Entregar una nota escrita por el doctor al enfermero de la escuela; 

 2. El enfermero compartirá la información con el personal adecuado para garantizar la seguridad y el límite de 

movimiento.  

 

 

 

Académicos y Aprendizaje 

En la escuela Vida Charter, a los estudiantes se les proporciona un riguroso curso de estudio en Español e 

Inglés.  El currículo está diseñado para prepararlos a ser ciudadanos saludables y productivos y ayudarlos a 
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desarrollar técnicas de razonamiento crítico del cual les servirá más allá de los años de primaria. A su vez, 

esperamos que las familias de nuestros estudiantes tomen un rol activo en asegurarse que su hijo reciba el 

mejor de los posibles beneficios de su educación.  

 

Esto se logra a través de una comunicación frecuente y consistente entre el hogar y  la escuela. Juntos podemos 

crear un ambiente del cual permita que nuestros estudiantes obtengan las técnicas necesarias para el éxito 

académico y social.  

 

Currículo 

Nuestro programa de inmersión bilingüe se logra a través de la colaboración cercana entre los maestros del 

Lenguaje de Inglés y el Lenguaje de Español.  Para el año escolar  2018-2019, los maestros fomentarán una 

gran transferencia de aptitudes lingüísticas compartiendo la instrucción de ciencias, estudios sociales y 

matemáticas.  

Aparte de los recursos hechos por maestros y la literatura auténtica, la escuela Vida Charter fija la instrucción 

en los estándares estatales del núcleo común (Common Core State Standards) a través de la coherencia con el 

currículo de Kinder a 6.º grado. 

 

Inglés Journeys (Houghton Mifflin Harcourt) Reading A-Z 

Español Calle de la lectura (Pearson) 

Matemáticas Math in Focus (Houghton Mifflin Harcourt)  

Ciencias Foss (Delta) 

 

Aparte de las materias académicas del núcleo común, todos los estudiantes de la Escuela Vida Charter tienen 

las clases de música, arte y educación física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros de texto y libros de la biblioteca  

Los estudiantes son responsables por el mantenimiento y cuidado de todos los materiales proveídos por la 

escuela VCS. Los padres y estudiantes son responsables de pagar por los libros dañados o perdidos. 
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Evaluación 

Evaluación  Aptitudes 

Evaluadas 

Grados 

evaluados 

Momento del año 

Evaluación Federal y Estatal 

Pennsylvania System of School 

Assessment (PSSA) 

Artes de Lenguaje 

Inglés 

Matemáticas 

Ciencias* 

3.º-6.º Grado 

*4.º Grado 

Abril 

Assessing Comprehension and 

Communication in English 

State to State (ACCESS) 

Dominio de Lenguaje 

Inglés 

k-6.º 

(solo identifica a 

aprendices de 

inglés) 

Marzo 

Estándar de comparación 

Children’s Progress Academic 

Assessment (CPAA) 

Lenguaje Español  

Matemáticas 

k-2º Otoño, invierno, primavera 

Northwest Evaluation 

Association (NWEA) 

Artes de Lenguaje 

Inglés 

Matemáticas 

k-6º Otoño, invierno, primavera 

Fountas and Pinnell  Alfabetización Inglés y 

Español  

k-6º Otoño, invierno, primavera 

 

Aparte del estándar de comparación y las evaluaciones estatales/federales obligatorias, los maestros también 

usan evaluaciones formativas (reporte de progreso corto)  y sumativas (culminante) para vigilar el progreso 

estudiantil en cada materia y proveer el apoyo adecuado.  

 

 

Tarea 

Todo el aprendizaje no puede cumplirse dentro del tiempo limitado de instrucción en el  salón. Por lo tanto se 

asigna tarea a los estudiantes todos los días. Esto incluye leer en español y en inglés todas las noches.  

 

El rol del estudiante 

● Mantenerse organizado escribiendo las tareas y notas en el planificador todos los días; 

● Ser responsable y tener una copia de las tareas y asegurárse de que las tareas sean claramente 

entendidas o usar el sitio de web de los maestros; 

● Llevar a casa todos los materiales y libros necesarios. 

● Completar la tarea con nitidez y a tiempo. 
● Anotar cualquier pregunta acerca de la tarea para preguntar en la siguiente clase. 

● Regresar las  tareas y libros a la escuela a su debido tiempo. 
 

El rol del padre   

● Proveer un lugar quieto para que el estudiante complete su tarea; 

● Animar al estudiante a estudiar en un tiempo regular en la tarde o noche; 

● Revisar la tarea del estudiante cada noche y usar el sitio de web de los maestros; 

● Animar al estudiante a completar su tarea independientemente; 

● Revisar y firmar los exámenes cuando sea necesario. 

 

Tarjeta de informe y conferencias  

Las tarjetas de informe/calificaciones se entregan cada trimestre. Se les pide a los padres que repasen la 

información del progreso académico de su hijo/a.  Las conferencias con los maestros para las familias de los 
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estudiantes son en noviembre. Sin embargo, los padres pueden programar una conferencia con los maestros 

en cualquier momento durante el año si tienen preguntas sobre el progreso de su niño. 

 

 

Child Find-Política  

Políticas y procedimientos para estudiantes con discapacidades 

 

La escuela Vida Charter asegurará que todos los estudiantes con discapacidades, elegibles para inscribirse en la 

escuela, tengan a su disposición una educación pública y gratuita (FAPE) en un ambiente poco restrictivo 

(LRE). Los derechos de los niños con discapacidades y sus padres serán protegidos de acuerdo con las leyes 

federales (IDEA, Sección 504, y ADA). 

 

Como parte de esta responsabilidad de Child Find, la escuela Vida busca asegurar que todos los estudiantes con 

discapacidades, elegibles para inscribirse en la escuela, sean identificados, localizados y evaluados. Esta 

responsabilidad debe completarse  a través de un proceso por el cual, mientras no haya un juicio final de las 

capacidades o discapacidades del estudiante, es un indicador posible de necesidades de educación especial. 

 

El proceso de Child Find deberá incluir información de cada estudiante, a través de una evaluación directa o a 

través de recursos indirectos del desempeño académico del estudiante, sus habilidades motoras mayores y 

menores, expresión del lenguaje hablado, visión, oído y habilidades cognitivas. 

 

El personal de la escuela, padres o representantes de agencias pueden referir estudiantes al equipo de 

colaboradores multidisciplinario si creen que el estudiante, por consecuencia de una discapacidad, pueda 

necesitar una educación especial y servicios de apoyo para beneficiarse de la educación regular. La escuela Vida 

Charter deberá asegurar que un psicólogo certificado de la escuela apropiadamente participe en la evaluación 

inicial y todas las subsecuentes evaluaciones del estudiante. 

La identificación final de estudiantes con discapacidades y los programas para estos estudiantes ocurre  solo 

después de una evaluación apropiada y la determinación por el equipo de colaboradores multidisciplinario. Si 

se determina que el niño requiere educación especial y servicios de apoyo para beneficiarse de la educación 

regular, un plan individualizado de educación (IEP, por sus siglas en inglés) o un plan individualizado de 

educación para dotados (GIEP, por sus siglas en inglés) será desarrollado  para el estudiante, de acuerdo con la 

ley federal. 

 

Si usted cree que su hijo pueda necesitar de la educación especial y los servicios relacionados, puede iniciar un 

referido a través de la escuela comunicándose con nuestra maestra de Educación Especial, Karen Flament, o 

con el maestro de su hijo.   

 

 

Servicios de apoyo estudiantil y CT 

Se ofrecen servicios especiales a niños con necesidades no típicas. Proveemos inglés como 

segundo idioma (ESL), educación física adaptada, y programas para los deficientes de audio, 

habla y visión, niños dotados, y niños con retraso en el aprendizaje. Los padres que crean que 

su niño necesita cualquiera de estos servicios especiales deben de hablar con la maestra de 

Educación Especial o con sus maestros de académicas.  

 

Comunicación entre el maestro y la familia  

Alentamos la comunicación frecuente entre los padres y maestros. Existen varias maneras de comunicarse con 

los maestros:  

○ Por email - Cada maestro de la escuela Vida Charter tiene un correo electrónico que revisa con 

regularidad.  

○ Carpeta de tarea/Planificador - Usted puede escribir una nota al maestro/a y ponerla en la carpeta de 

tarea/planificador de su hijo.  Favor de revisar la carpeta de tarea cada jueves por cualquier aviso de 
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eventos, cambios en el calendario estudiantil u otros anuncios publicados en el boletín informativo 

de Vida alrededor del 1.º de cada mes.  

○ Cita - Puede programar una cita con el maestro de su hijo a través del email o con la ayuda de la oficina 

(717-334-3643).  

 

Guia para resolver problemas  
La escuela Vida Charter lucha por fomentar una relación positiva con nuestros padres y estudiantes. La 

operación ordenada y segura y el ambiente de la escuela es la consideración primordial para hacer frente a 

todas las inquietudes. La comunicación es la resolución clave.  

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud por favor siga estos procedimientos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mesa Directiva no analizará ninguna queja de los padres o de  otro grupo en sesión pública al menos que esa 

queja no haya llegado a ningún acuerdo satisfactorio después de haber sido presentada al Liderazgo Escolar. 

Cualquier queja relacionada con algún empleado, estudiante o grupo de estudiantes será analizada por la Mesa 

Directiva en una sesión ejecutiva. 

 

Directorio del personal 

Todas las extensiones se añaden a la línea principal de la Escuela Vida Charter: 717-334-3643 

Todos los correos electrónicos terminan con  @vidacharterschool.com 

 

Título Nombre Ext. Correo Electrónico 

Administración 

Directora Ejecutiva  Christine Miller 1002 christinemiller 

Subdirectora Elana Nashelsky 1030 elananashelsky 

Administradora de Edificio y 

Operaciones 

Melissa Turner 1004 melissaturner 

Oficina Principal 

Asistente Ejecutiva Kathy Trzeciak 1029 kathytrzeciak 
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Secretaria Veronica Buehrle 1000 veronicabuehrle 

Consejera y Servicios 504  Jessica Malone 1005 jessicamalone 

Enfermero Johnny Raynor 1003 johnnyraynor 

Intervencionistas 

Educacion Especial Karen Flament 1006 karenflament 

Inglés como nuevo idioma Lureen Nelson 1015 lureennelson 

Especialista de Lectura y Title I Belinda Ray 1027 belindaray 

Intervención Español  Anita Alvarez 1015 anitaalvarez 

Intervención Matemáticas Andrew Phillips 1016 andrewphillips 

Maestros  

Kindergarten Teacher Mary Cañedo 1009 marycanedo 

Kindergarten Teacher Alejandra Garibay 1011 alejandragaribay 

Maestra de 1.º grado Tania Reyes 1018 taniareyes 

Maestra de 1.º grado Margie Staley 1010 margiestaley 

Maestra de 2.º grado Emily Cost 1033 emilycost 

Maestro de 2.º grado César Pérez 1013 cesarperez 

Maestra de 3.º grado Montserrat Fonseca 1020 montserratfonseca 

Maestro de 3.º grado Daniel Reyes 1017 danielreyes 

Maestro de 4.º-5.º Grado  Victor Fonseca 1012 victorfonseca 

Maestra de 4.º-5.º Grado  Maribel Gonzalez 1014 maribelgonzalez 

Maestra de 4.º-5.º Grado  Adelaida Gaud 1022 adelaidagaud 

Maestra de 4.º-5.º Grado  Alexia Kerney 1023 alexiakerney 

Maestra de 6.º grado Sharon Kaya 1019 sharonkaya 

Maestra de 6.º grado Ruth Torres 1034 ruthtorres 

Maestra de Arte Melissa Maneval 1024 melissamaneval 

Maestro de Musica Paulino Contreras 1026 paulinocontreras 

Maestro de Educación Física  Scott Stenger 1008 scottstenger 

 

Asistentes de Instrucción  

Kindergarten Analy Blanco analyblanco 

Kindergarten Geannine Roser geannineroser 
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1.º grado Rufi Syed rufisyed 

2.º grado Esther Estrada estherestrada 

3.º y 6.º  Grado Claudia Vera claudiavera 

4.º  y  5.º  Grado   

Sustituta circulante Megan Mack meganmack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 
 
 
 
 

 

Derechos y expectativas del estudiante 

 

Preparación 

Las experiencias educativas tienen más significado cuando los estudiantes vienen preparados. En la escuela 

Vida Charter, la preparación es física, emocional, material, y académica.  Es así como les pedimos a los 

estudiantes y familias que se unan a nosotros para asegurarnos de que los estudiantes; 

○ Físicamente tengan un merecido descanso y tengan suficiente comida saludable y agua.  

○ Estén emocionalmente estables y reciban el apoyo necesario para relajarse en momentos de estrés a 

través del soporte de adultos y de la consejera.  

○ Materialmente  estén preparados con lápices y hojas de papel de línea durante el año. Si esta 

provisión causa tensión financiera, las familias deben comunicarse con los maestros. 

Académicamente estén preparados completando con regularidad las tareas y proyectos.  

 

Código de vestimenta  

 

Nosotros les pedimos a los estudiantes que se vistan adecuadamente para el clima y las actividades de 

aprendizaje. Pedimos que no traigan playeras con mensajes negativos, blusas que expongan la espalda, 

ombligueras, shorts, faldas, o vestidos cortos. Se prohiben las gorras excepto en casos de creencias religiosas o 

condiciones médicas. Alentamos a que los estudiantes traigan zapatos resistentes para poder jugar afuera y 

participar en educación física. El Liderazgo Escolar tiene el derecho de comunicarse con los padres/tutores 

para que traigan ropa extra a la escuela y el estudiante pueda ponerse algo más apropiado.  
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 ¡Espíritu Escolar! 

 ¡Termina cada semana con orgullo en tu comunidad!  

 Usa vestimenta de la escuela Vida Charter los Viernes. 

 

 

Juguetes, cosméticos, y electrónicos  

Los niños no deben traer ningún tipo de juguete, cosmético o juego electrónico a la escuela por ningún 

momento, al menos que sea parte de una actividad autorizada por la escuela. Estos artículos serán confiscados 

si se encuentran y los padres/tutores legales tendrán que ir a la oficina por ellos.  

 

Se le permite a los estudiantes traer su celular. Sin embargo, debe permanecer apagado y 

guardado en su mochila/bolsa mientras estén en la escuela. Si el estudiante usa su celular 

durante las horas de clases, este será confiscado y los padres/tutores legales tendrán que ir a la 

oficina a recogerlo. La escuela Vida Charter no se hace responsable por celulares perdidos o robados.  

 

Uso aceptable de la tecnología- Política  

La Escuela Vida Charter reconoce el poder y la utilidad de la tecnología como algo suplementario y de 

extensión a la enseñanza. La escuela lucha por ofrecer a todos los estudiantes las oportunidades apropiadas 

para el desarrollo en la exploración tecnológica.  

 

Estas incluyen pero no se limitan a: 

1. Puntos de entrada audiovisuales  

2. Chromebooks con acceso a  internet  

3. Un email personal de @vidacharterschol.com  

4. Inmersión a la base de  Google for Education  

5. Juegos Educativos, Robótica y clases de Codificación  

 

Uso aceptable 

A. Los estudiantes usarán las computadoras/tecnología como se indique por el maestro.  

B. Los estudiantes tratarán las computadoras/tecnología con respeto.  

C. Los estudiantes se moverán con calma en el salón para mantener las computadoras/tecnología 

físicamente seguras.  

D. Los estudiantes sólo navegarán las redes que se les indique acceder.  

E. Investigando temas relacionados a los proyectos escolares es el único uso apropiado de los buscadores 

de internet.  

F. Se aplican las políticas de anti-hostigamiento, acoso, y de la sección del Código de Conducta 

Disciplinaria al uso de tecnología.  

G. Un estudiante que obtenga acceso a material inapropiado en Internet debe discontinuar el acceso lo 

más pronto posible y reportar el incidente al maestro.  

 

Seguridad  

A. Los estudiantes deben mantener sus contraseñas seguras y no compartir sus cuentas. Los usuarios 

autorizados son responsables por mantener sus contraseñas y cuentas seguras.  

 

 

Uso prohibido 

A. Se prohibe entrar a redes sociales, descargar/instalar, acceder a juegos, servicios de plug-ins u otros 

programas o archivos de Internet o cualquier otra fuente externa de red o sistemas individuales. 
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B. La piratería informática (el intento de acceder o alterar el Internet o la función de redes  o del disco 

duro local, la configuración, los datos o el software sin autorización)  está prohibida.  

C. Usar la tecnología de la escuela para buscar o participar en los siguientes: 

● Material sexualmente explícito 

● Habilidades criminales 

● Drogas, alcohol y tabaco 

● Apuestas 

● Glamur & ropa intima  

● Piratería  

● Discursos de odio 

● Personales y citas en línea  

● Acción o lenguaje violento/ofensivo  

● Poderes Remotos 

● Armas 

 

Al firmar el “Acuerdo de Reconocimiento de las Directrices para la Tecnología”, los estudiantes y padres están 

de acuerdo en cumplir con las Directrices para la Tecnología. Si estas directrices y/o políticas son violadas, los 

administradores determinarán las consecuencias basándose en la severidad del incidente. Como “Ciudadanos 

Digitales” los estudiantes tienen derechos y responsabilidades adicionales que requieren la práctica del uso 

seguro, responsable y legal de la tecnología.  Si el estudiante no cumple con estas directrices, se 

reducirá o prohibirá su acceso a la tecnología escolar.  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Notificación de No-discriminación y FERPA 

Como una escuela de igualdad de derechos y oportunidades, la escuela Vida Charter no discriminará contra 

individuos o grupos en su admisión o acceso a, o tratamiento o empleo en sus programas, actividades, 

contratación, compensación, beneficios, promociones, traslados, programas de bienestar, rescisión, despido, 

regreso despues de despido, entrenamiento, educación y reembolso de matrícula  por ser de diferente sexo, 

color, edad, raza, discapacidad, religión, etnicidad nacional o original, orientación sexual, identidad de género, 

u otra clasificación protegida legalmente bajo las provisiones de las políticas de Title VI of the Civil Rights Act 

of 1964; Title IX of the 1972 Educational Amendments; Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973; The 

Americans with Disabilities Act (ADA); the Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004 

(IDEA 2004), FERPA y cualquier otra ley estatal o federal que sea aplicable. 

 

Coherente con la ley de Relaciones Humanas de Pennsylvania, Pennsylvania Human Relations Act (43 P. S. § 

§   951—963), a ningún estudiante se le negará el acceso a una educación apropiada, pública y gratuita, por su 

raza, religión, sexo, origen nacional o discapacidad.  

 

 

Juramento a la bandera en la escuela   

El Código de Pennsylvania establece:  

Es la responsabilidad de cada ciudadano mostrar el debido respeto por su país y su bandera.  

(1) Los estudiantes podrán negarse a recitar el Juramento de Lealtad y pueden  
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abstenerse de saludar a la bandera sobre la base de creencia personal o convicciones religiosas.  

(2) Los estudiantes que decidan abstenerse de dicha participación deberán respetar los  

derechos e intereses de los compañeros de clase que sí desean participar. 

 

Notificación- Escuela libre de humo  

Para promover un ambiente más saludable la escuela Vida Charter es una escuela libre de humo. Por cuestión de 

política, en ningún momento se permite fumar en el edificio de la escuela o en los terrenos de la escuela. Por favor, 

coopere; apague y deseche los materiales para fumar antes de entrar a la propiedad escolar.  

 

FERPA  

La Ley de Derechos de la Familia y la Confidencialidad (FERPA, por sus siglas en inglés), es una ley federal que 

otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 años de edad (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con 

respecto a los expedientes académicos de los estudiantes. 

 

Estos derechos son resumidos abajo y se explican con más profundidad en la Política de la Mesa Directiva, y en 

el Procedimiento para la Administración, Adquisición y Confidencialidad de Registros. Estos se encuentran 

archivados en la escuela y están disponibles bajo petición.  

 

1. El derecho a inspeccionar y revisar los expedientes académicos del estudiante dentro de 45 días del día 

que la escuela recibe la solicitud para accederlos. Los padres/tutores legales deben enviar una solicitud por 

escrito a la Directora Ejecutiva indicando el o los expedientes que deseen inspeccionar. La Directora Ejecutiva 

hará arreglos para el acceso y avisará al solicitante de la hora y el lugar donde pueda inspeccionar los 

expedientes. 

2. El derecho a solicitar una enmienda/modificación del expediente académico que el padre/tutor legal 

o estudiante elegible piense que contenga información incorrecta o falsa. Los Padres/tutores o estudiantes 

elegibles pueden pedir a la escuela que modifique un expediente si creen que esta incorrecto o falso. Deben 

escribirle a la Directora Ejecutiva, indicando con claridad la parte del expediente que quieran modificar y 

especificar la razón del porque esta incorrecto o falso. Si la escuela decide no modificar el expediente como lo 

solicita el padre o el estudiante elegible, la escuela notificará al padre o al estudiante elegible de su decisión y le 

avisará de su derecho a una audiencia con respecto a la petición de la enmienda. Se le dará información 

adicional al padre o estudiante elegible sobre el proceso de audiencia en el momento que se le avise sobre el 

derecho a una audiencia. 

 

3. El derecho a dar su consentimiento para divulgar su información personalmente identificable 

contenida en los expedientes académicos del estudiante, excepto al grado que FERPA autoriza la divulgación 

sin consentimiento. Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a los 

oficiales escolares con legítimo interés educativo. Un oficial escolar puede incluir una persona empleada por la 

escuela como administrador, supervisor, instructor o empleado de apoyo (incluyendo empleados de salud o 

médico y personal de la unidad de ley); una persona sirviendo en la Mesa Directiva; una persona o compañía 

con quien la escuela ha contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultante 

médico o terapeuta); o padre o estudiante sirviendo en un comité oficial como de disciplina y comité de 

agravios o ayudar a otro oficial escolar para realizar una tarea. Un oficial escolar tiene legítimo interés 

educativo si el oficial necesita revisar un expediente académico para completar su responsabilidad profesional. 

Cuando se solicite, la Escuela Vida Charter divulgará los expedientes académicos, sin consentimiento, a los 

oficiales de otro distrito escolar en el que el estudiante quiera o tenga intenciones de inscribirse. 

4.  El derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de Estados Unidos por presuntas 

fallas de la escuela por no cumplir 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. 20202-4605 
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Código de conducta  

La meta de la Política de Disciplina es conservar la dignidad de cada estudiante y la integridad del ambiente de 

aprendizaje. La disciplina positiva asegura que las aulas serán propicias al aprendizaje porque los estudiantes 

se sentirán valorados y alentados a comportarse de una manera respetuosa. Invitamos a los padres/tutores que 

se unan a nosotros en nuestros esfuerzos para promover la conducta positiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción al código de conducta  

Este código aplica a cualquier conducta que ocurra: 

○ En la propiedad escolar a cualquier momento  

○ Fuera de la propiedad escolar en cualquier actividad escolar, función o evento  

○ Fuera de la propiedad escolar cuando la conducta razonablemente pueda llegar a: 

1. Desautorizar la propia autoridad disciplinaria de la escuela  

2. Poner en peligro la seguridad de los miembros de la escuela comunitaria  

3. Perturbar la escuela 

○ Mientras se transporte a y de la escuela, incluyendo pero no limitado a las acciones, en cualquier 

autobús, van o transporte público.  

 

En la escuela Vida Charter, como en la comunidad en general, ciertas reglas y procedimientos son establecidos 

para guiar a los estudiantes a través de un crecimiento constructivo y hacia una madurez adulta. Las reglas y 

procedimientos son básicamente las mismas desde kinder a sexto grado. Padres, maestros y otras personas 

responsables por el bienestar y educación de los estudiantes cooperarán en la interpretación y reforzamiento de 

estas reglas. La escuela Vida Charter usará servicios de apoyos conductuales positivos y estrategias de 

Responsive Classroom para fomentar un comportamiento positivo en los estudiantes. Celebraremos los 

esfuerzos de los niños y se dará reconocimiento a sus mejores comportamientos. Sin embargo, en los casos de 

incidentes de conducta, habrán consecuencias para abordar el mal comportamiento del estudiante.  

 

 

Creando un ambiente positivo de aprendizaje  

 

Nuestras Normas Escolares: 

 

Se respetuoso. 

Se responsable. 

 Seguro. 

Se positivo. 

Escucha. 
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Para poder fomentar una cultura positiva en la escuela y construir la capacidad socio-emocional del estudiante, 

usamos el programa de Responsive Classroom™.  Las expectativas a nivel escolar para la conducta de los 

estudiantes y los adultos serán claras y las medidas adoptadas serán coherentes, respetuosas y apropiadamente 

desarrolladas. Establecer y mantener altos estándares para la conducta comienza en el aula.  El programa 

Responsive Classroom™ proporciona una estructura y lenguaje común para todos en la escuela Vida.  

La integración de las estrategias de Responsive Classroom™ incluye pero no se limita a: 

○ Reunion matutina y circulo final  

○ Sueños y Esperanzas  

○ Desarrollar las reglas del aula con los estudiantes  

○ Modelar las expectativas 

○ Tener consecuencias lógicas para conductas perturbadoras  

 

 

Consecuencias e intervenciones para el comportamiento inapropiado  

La siguiente lista de categorías de conducta representa un continuo de ejemplos de mala conducta según la 

gravedad del hecho y la frecuencia de ocurrencia. La lista de categorías de conducta se usa a la discreción de los 

maestros para el desarrollo de una cultura de respeto, responsabilidad, seguridad, positividad y de escuchar. 

 

Las infracciones clasificadas en nivel I son relativamente menores e involucran actos que mínimamente 

interfieren con el desarrollo normal del proceso educativo. En el nivel II, la gravedad de conducta permanece 

en primera clasificación, pero la frecuencia con la que ocurre juega un papel importante para determinar la 

disciplina más apropiada.  
 

En el nivel III, la mala conducta implica una acción seria que demuestra indiferencia por el estudiante, 

compañero de clase, el maestro y la escuela. El nivel IV involucra una mala conducta extremadamente seria 

del cual representa una amenaza directa e inmediata al bienestar de los individuos. Las malas conductas de 

nivel IV a menudo requieren la intervención de las autoridades policiales.  

 

Una pequeña falta de conducta debidamente clasificada en el nivel I puede avanzar al nivel II, y 

posteriormente al nivel III, si el acto persiste después de varias intervenciones hechas en el 

nivel inferior. Aunque la gravedad de la infracción se mantenga igual, la frecuencia de ocurrencia es lo que 

hace que se clasifique a un nivel alto, donde se podrían aplicar diferentes disciplinas.  

 

 Infracciones de nivel I: 
○ Lenguaje inapropiado/ irrespetuoso (indirecto) 

○ Comportamiento perturbador 

○ Mal uso o daño a la propiedad  

○ resistencia/incumplimiento  

○ Negación a participar/negación a trabajar  

○ Posesión de dispositivos electrónicos  

○ Infracción del código de vestimenta  

 

Intervenciones de nivel I: 
○ Volver a enseñar y practicar buena conducta  

○ Cambiar de asiento 

○ Reforzar, recordar, redirigir el lenguaje para apoyar al estudiante  

○ Tiempo aparte 

○ Ir al salón compañero “Buddy classroom” 

○ Reunion de clase 

○ Consecuencia logica 

○ Maestro/a llamará o mandará nota a casa 
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Infracciones de nivel II: 
○ Tener infracciones de nivel I repetidas veces  

○ Agresión física y moderada o contacto físico por payasadas/bromas  

○ Lenguaje inapropiado/ irrespetuoso (directo) 

○ Profanidad/blasfemia 

○ Mentir/hacer trampa 

○ Daño o destrucción mínima a la propiedad  

○ Vandalismo 

○ Uso inapropiado de la  tecnología  

○ Agresion verbal  

○ Acoso/intimidaciόn/amenaza  

○ Salir de la clase sin permiso  

○ Conducta perturbadora muy crónica en el autobús 

 

Consecuencias de nivel II: 

○ Reflexión escrita 

○ Contacto con los padres por el maestro/a 

○ Reunión con el estudiante/padre con el maestro/a 

○ Contrato de conducta con la consejera de apoyo 

○ Pérdida de privilegios en el salón 

○ Detención 

○ Referencia si la conducta pone en peligro el ambiente de aprendizaje del estudiante, compañero, o el 

personal 

 

Infracciones de nivel III: 

○ Tener infracciones de nivel II repetidas veces  

○ Comportamiento sexual insinuante  

○ Intimidaciones físicas, verbales, y en formas cibernéticas, incluyendo las amenazas  

○ Irse de la escuela sin permiso o no presentarse a las clases  

○ Daño serio de la propiedad  

○ Mentir/decir falsedades: incluyendo la falsificación de notas o identificarse incorrectamente  

○ Mal uso de la propiedad escolar o de otros incluyendo las computadoras, redes, sitios de web  

○ Uso de términos raciales o derogatorios  

○ Lesiones corporales amenazadoras o daño a la propiedad  

○ Gestos, dibujos o uso de lenguaje obsceno/profano/violento  

 

Consecuencias de nivel III: 
○ Maestro/a dará una referencia administrativa  

○ Reunión/conferencia entre el estudiante/consejera y padre/tutor legal 

○ Reunión/conferencia entre el estudiante, maestro, directora ejecutiva o subdirectora y los 

padres/tutores 

○ Suspensión de la escuela 

 

Infracciones de nivel IV: 

○ Tener infracciones de nivel III repetidas veces 

○ Pelear 

○ Robar/hurto en la escuela o propiedad privada  

○ Posesión y/o uso y/o traslado de cerillos, encendedores, apuntador láser o cualquier otro dispositivo 

que encienda, armas**, alcohol, o substancias/drogas ilegales 

○ Alteración de las alarmas de fuego/extintores 

○ Intento de poseer o posesión, distribución, venta, uso o incendio de fuegos artificiales, bombas fétidas, o 

otros explosivos 

○ Amenazas terroristas, amenazas de muerte, o hostigamiento ya sea escrito, verbal o cibernético  
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○ Acoso sexual a otro estudiante, maestro, administrador o miembro del personal 

○ Participar en actos sexuales consensuales (para el propósito de este código, los actos sexuales incluyen, 

pero no se limitan a: coito, sexo oral, manoseo, sexo simulado) en propiedad escolar, en algún evento 

escolar, en el transporte escolar, o en cualquier excursión o actividad escolar  

○ Forzar o tratar de forzar a cualquier miembro de la comunidad escolar  a hacer cualquier acto sexual 

○ Vandalismo o desfiguración o destrucción de la propiedad escolar o propiedad de otro  (incluye escribir 

en paredes, etc.) 

○ Intento o provocación de incendio  

○ Participar en actividades de las cuales razonablemente tengan efecto de acoso, amenaza o daño de la 

seguridad o reputación de cualquier miembro de la comunidad escolar.  

○ Agresión y/o violencia de algún empleado o estudiante  

○ Extorsión, o intento de extorsión,  robo, asalto, y/o hurto  

○ Otros actos criminales de los cuales violan los reglamentos/leyes locales, estatales o federales  

 

 Consecuencias de nivel IV: 
○ Maestro/a dará una referencia administrativa 

○ Reunión/conferencia entre el estudiante/consejera y padre/tutor legal 

○ Reunión/conferencia/audiencia informal entre el estudiante, maestro, directora ejecutiva, trabajador 

social y los padres 

○ Suspensión de la escuela 

○ Referencia a la Mesa Directiva 

○ Expulsión de la escuela 

 

** Nota: El Código de Escuela Pública de Pennsylvania requiere que la escuela expulse al menos un año "a 

cualquier estudiante que haya traído o esté en posesión de un arma en cualquier propiedad escolar, cualquier 

actividad patrocinada por la escuela o cualquier medio de transporte público que proporciona transporte a la 

escuela o una actividad realizada por la escuela.” En consecuencia, la administración de la escuela Vida deberá 

hacer lo siguiente:   

 

• El estudiante será detenido  

• Cualquier violación a las leyes de seguridad a las escuelas se reportará de inmediato  a la 

policía  

• Los padres /tutores serán notificados razonablemente  

• El estudiante será suspendido  

• Presentar un informe al Departamento de Educación de Pennsylvania y/o al Distrito 

Escolar de Gettysburg en la medida que sea requerido por las leyes/reglamentos 

aplicables  

• El estudiante será recomendado a la Mesa Directiva para la expulsión.  

• La expulsión de la escuela se determina después de una audiencia mantenida de acuerdo 

con los procedimientos de debido proceso de abajo. 

 

 

Procedimientos de suspensión y expulsión  

 

Suspensión dentro de la escuela es la exclusión en clases por un periodo de 1 a 10 días consecutivos.  

 

A. Un estudiante no puede recibir una suspensión en la escuela al menos que el estudiante haya sido 

informado de las razones por la suspensión y se le haya dado la oportunidad de responder antes de que 

la suspensión entre en vigor.  

B. Después de la comunicación con los padres o tutores, se  llevará a cabo la acción de suspensión 

adoptada por la escuela.  
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C. Cuando la suspensión dentro de la escuela exceda 10 días consecutivos, se ofrecerá al estudiante y al 

padre o tutor del estudiante una audiencia informal con la Directora Ejecutiva de la escuela antes del 

undécimo (11) día de acuerdo con los procedimientos del Código de Pennsylvania.  

D. La entidad escolar del estudiante tiene la responsabilidad de hacer provisión para la educación del 

estudiante durante el período de suspensión en la escuela. 

 

Suspension y Expulsion fuera de la escuela  

Suspensión fuera de la escuela  es la exclusión de la escuela  por un periodo de 1 a 10 días consecutivos 

 

A. Las suspensiones pueden ser dadas por la Directora Ejecutiva de la escuela.  

B. Un estudiante no puede ser suspendido hasta que haya sido informado de las razones por la 

suspensión y se le haya dado la oportunidad de responder. No se dará aviso previo de la suspensión 

siempre y cuando esté claro que la salud, la seguridad o el bienestar de la comunidad escolar estén 

siendo amenazados. 

C. Inmediatamente los padres o tutores serán notificados por escrito cuando el estudiante  

sea suspendido.  

D. Cuando la suspensión exceda 3 días escolares, se ofrecerá al estudiante y al padre una audiencia 

informal de acuerdo con los procedimientos del Código de Pennsylvania.  

E. Las suspensiones no deben diseñarse para seguir consecutivamente más de un periodo de 10 días 

escolares.  

F. Los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer exámenes y trabajo durante sus días de disciplina 

por suspensión y tendrán permitido completar estas tareas bajo las directrices establecidas por el 

consejo de administración.  

 

Expulsión es la exclusión de la escuela por el consejo de administración por un período superior a 10 días 

escolares y puede ser la expulsión permanente a otras listas escolares.  

Las expulsiones requieren una audiencia formal previa de acuerdo con el Código de Pennsylvania.  

A. En un caso de expulsión, durante el periodo antes de la audiencia y la decisión de la administración,  

el estudiante permanecerá en su clase normal, excepto según lo establecido en la subsección (D).  

B. Si se determina después de una audiencia informal que la presencia de un estudiante en  

su clase normal, constituye una amenaza para la salud, seguridad o bienestar de los demás y no es 

posible la celebración de una audiencia formal en el plazo de una suspensión, el estudiante puede 

ser excluido de la escuela por más de 10 días escolares. Un estudiante no puede ser excluido de la 

escuela por más de 15 días escolares sin una audiencia formal a menos que se de mutuo acuerdo por 

ambas partes. Cualquier estudiante, excluido de tal modo, tendrá una educación alternativa, y esto 

puede incluir el estudio en el hogar.  

C. Los estudiantes menores de 17 años de edad están sujetos a la ley de asistencia obligatoria a la 

escuela a pesar de tener una expulsión y por lo tanto se le debe ofrecer una educación.  

D. La responsabilidad inicial de proporcionar la educación necesaria recae en los padres o el  

tutor del estudiante, a través de la colocación en otra escuela, tutorial o correspondencia estudio, u 

otro programa educativo aprobado por el superintendente del distrito.  

E. Dentro de los 30 días de acción por la administración, los padres o tutores deben presentar a la  

escuela pruebas por escrito de que se está proporcionando la educación requerida como se describe 

en el párrafo (1) o que son incapaces de hacerlo. Si los padres o tutores no pueden proporcionar la 

educación requerida, la entidad escolar deberá, dentro de los 10 días del recibo de la notificación, 

proveer la educación del estudiante. Un estudiante con una discapacidad debe obtener servicios 

educativos tal como lo requiere la Ley de los Individuos con Discapacidades de 2004.  

F. Si el programa educativo aprobado no se cumple, la entidad escolar puede adoptar  

medidas de conformidad con 42 Pa.CS Ch. 63 (en relación con la Ley de menores), para garantizar 

que el niño reciba una educación adecuada. Ver 22 Pa. Code § 12.1 (en relación a la educación 

gratuita y asistencia). 
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Audiencias  

 

General. La educación es un derecho legal, y a los estudiantes se les otorgará el debido proceso si necesitan ser 

excluidos de la escuela. En un caso relacionado con una posible expulsión, el estudiante tiene derecho a una 

audiencia formal.  

 

Audiencias formales. Se requiere una audiencia formal en todas las medidas de expulsión. Esta audiencia 

puede llevarse a cabo ante la Mesa Directiva  o ante un comité autorizado de la Mesa, o ante un examinador 

cualificado nombrado por la Mesa Directiva. Cuando un comité de la Mesa o un examinador cualificado preside 

la audiencia, se debe obtener la mayoría de votos de todos los de la Mesa Directiva para expulsar a un 

estudiante. Los siguientes requisitos del debido proceso deben observarse con respecto a la audiencia formal:  

 

A. Una notificación de los cargos se enviará a los padres o tutores del estudiante por correo certificado.     

B. Se dará aviso al menos 3 días antes de la fecha y lugar de la audiencia. Junto con la notificación de la 

audiencia, se debe poner una copia de la política de expulsión, un aviso informando que un asesor legal 

puede representar al estudiante y los procedimientos de la audiencia. Un estudiante puede solicitar la 

reprogramación de la audiencia cuando demuestre una buena causa para una extensión.  

C. La audiencia se celebrará en privado a menos que el estudiante o el padre solicite una audiencia pública.  

D.  El estudiante puede ser representado por un abogado, a expensas de los padres o tutores, y puede tener 

un padre o tutor presente en la audiencia.  

E. El estudiante tiene derecho a saber los nombres de los testigos contra el estudiante, y a tener las copias 

de las declaraciones y declaraciones juradas de esos testigos. 

F. (f) El estudiante tiene derecho a solicitar la presencia de los testigos y que respondan a las preguntas o 

sean interrogados.  

G. El estudiante tiene el derecho a testificar y presentar testigos a su favor.  

H. Se debe mantener un expediente de la audiencia por escrito o por audio. El estudiante tiene derecho a 

una  copia. Una copia se proporcionará sin costo alguno para el estudiante que es indigente.  

 

El procedimiento se llevará a cabo dentro de los 15 días escolares a partir de la notificación de los cargos, salvo 

acuerdo mutuo entre ambas partes. Una audiencia puede demorarse por cualquiera de las siguientes razones. 

En cuanto dichas razones obtengan resolución, la audiencia deberá llevarse a cabo lo más pronto posible: 

A.  Se requieren informes de laboratorio de las fuerzas policiales.  

B.  Las evaluaciones u otros procedimientos judiciales o administrativos están siendo 

pendientes debido a la súplica del estudiante por sus derechos bajo la Ley de Individuos 

con Discapacidades de 2004 (20 USCA § § 1400-1482).  

 

En casos de corte juvenil o corte criminal que involucran asalto sexual o lesiones corporales graves, la demora 

es necesaria debido a la condición o el mejor interés de la víctima. 

La notificación de un derecho de apelar los resultados de la audiencia se proporcionará al estudiante con la 

decisión de expulsión.  

Audiencias informales. El propósito de la audiencia informal es permitir que el estudiante se reúna con el 

apropiado funcionario escolar para explicar las circunstancias del porque se está  suspendiendo al estudiante o 

para demostrar el porqué no debe ser suspendido.  

La audiencia informal se lleva a cabo para dar a luz toda la información pertinente en relación con el evento por 

el cual el estudiante puede ser suspendido y para que los estudiantes, padres o tutores legales y funcionarios 

escolares puedan discutir maneras en las que se puedan evitar futuros delitos. 

  

Se observarán los siguientes requisitos del debido proceso en cuanto a la audiencia informal:  

A. La notificación de los motivos de la suspensión se dará por escrito a los padres o tutores y al estudiante.  

B. Se dará aviso suficiente de la hora y lugar de la audiencia informal.  

C. El estudiante tiene derecho a interrogar a los testigos presentes en la audiencia.  

D. El estudiante tiene derecho a hablar y presentar testigos a su favor.  

E. La entidad escolar deberá ofrecer la audiencia informal dentro de los primeros 5 días de la suspensión 
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Todas las audiencias se llevarán a cabo ante un examinador calificado o comité autorizado de la Mesa Directiva. 

Ellos considerarán la evidencia presentada por la Administración y el estudiante en conección con la audiencia 

formal y harán recomendaciones a la Mesa Directiva.  

 

Aquellos estudiantes que han sido suspendidos deben ser reingresados por un padre o tutor legal. En ese 

momento, se planificará un plan de reingreso para prevenir la repetición de los comportamientos no deseables. 

El diseño e implementación de los apoyos individualizados incluirán una planificación comprensiva y 

colaborativa incluyendo al estudiante y a las personas que mejor lo conocen. Ellos trabajarán para crear un 

plan que permita al estudiante a: 

○ Aumentar su participación y presencia en la escuela y en la comunidad,  

○ Ganar y mantener relaciones significantes, 

○ Expresarse y a tomar decisiones, 

○ Experimentar el respeto y vivir una vida digna,  

○ Desarrollar habilidades personales y áreas de conocimiento  

 

Procedimientos para la suspension y expulsion de los estudiantes con discapacidad 

 

La escuela Vida Charter cumplirá con las provisiones de la Ley IDEA cuando discipline a estudiantes con 

discapacidades. Sus derechos son explicados ampliamente en la Política 709 de la Mesa Directiva, sección 

“Suspensión y Expulsión de Estudiantes con Discapacidades” con fecha de 12/14/09. Esta política se encuentra 

en el sitio de web de la escuela y está disponible bajo petición.  

 

Procedimiento de apelación  

 

Si un padre está en desacuerdo con la acción disciplinaria tomada por la administración, aparte de suspensión 

o expulsión fuera de la escuela, el padre/tutor debe apelar como sigue: 

1. Apelaciones deben realizarse con la Directora Ejecutiva haciendo una cita o por escrito. 

2. Si el padre no está satisfecho con el resultado de la apelación de la Directora Ejecutiva,el padre 

puede apelar ante la Mesa Directiva. Las apelaciones deben ser presentadas por escrito, dentro de 

los siguientes cinco días de escuela de la fecha en que el padre recibió el aviso de la acción 

disciplinaria por la Directora Ejecutiva. 

 

En caso de apelación inmediata, si la Directora Ejecutiva determina que la presencia del estudiante no crea un 

peligro continuo a las personas o la propiedad o una constante amenaza o distracción, se puede permitir al 

estudiante continuar en la escuela hasta que se considere la apelación. Una decisión favorable permitirá al 

estudiante continuar en la escuela, mientras que una decisión apoyando a la Directora Ejecutiva requerirá que 

el estudiante cumpla la suspensión total empezando el siguiente día después de recibir el aviso de la decisión. 

En situaciones donde el estudiantes es excluido del procedimiento de apelación y la apelación favorece 

finalmente al estudiante, se le dará oportunidad para que complete el trabajo o tareas omitidas. 

 

 

Código de conducta en el autobús escolar 

 

La Escuela Vida Charter considera al autobús como parte del día escolar del estudiante; El Código de Conducta 

general aplica al tiempo que los estudiantes pasan en los autobuses. También existen expectativas específicas 

en los autobuses y todos los estudiantes que transporten el autobús, hacia la escuela o en excursiones, deben 

seguirlas. Por favor, revise cada una de estas reglas con su hijo.  

 

El siguiente es un código de conducta y las consecuencias/acción correctiva para cualquier estudiante que 

transporte un autobús escolar. Esto incluye la transportación a la escuela y de la escuela, así como viajes 

escolares o actividades patrocinadas por la escuela. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA  ESCUELA VIDA CHARTER  

PARA EL AUTOBÚS Y VAN ESCOLAR 

 

● Por favor, estar en la parada del autobús a tiempo.  

● Espere al autobús de manera ordenada.  

● No se acerque el autobús escolar hasta que se detenga por completo y se abra la puerta.  

● Tome su asiento inmediatamente y permanezca sentado, mirando hacia el frente. No se levante hasta  

que el autobús se haya detenido por completo y la puerta se abra.  

● Suba y baje del autobús de manera ordenada sólo la puerta de entrada. (En caso de  

emergencia se le puede dar instrucciones diferentes por el conductor del autobús).  

● Mantenga usted la cabeza, los brazos, las piernas y pertenencias en el interior del autobús en todo  

momento.  

● Usted puede hablar en voz baja en el autobús escolar. No se permite gritar o hablar recio.  

● No se permiten las maldiciones, el lenguaje soez o insultos en el autobús escolar o en las paradas de  

autobús.  

● No se permite pelear en el autobús escolar o en las paradas de autobús.  

● No se permite el consumo de alimentos o dulces, beber o masticar chicle en el autobús escolar.  

● No está permitido el uso de cualquier dispositivo de audio personal durante un viaje o actividad 

patrocinada por la escuela.  

● Ningún medicamento, ya sea con receta o de venta libre, se puede tomar en el autobús escolar a menos 

que se obtenga autorización previa de la Directora Ejecutiva de acuerdo con el Plan de Acción Médica 

del estudiante.  

● Todos los lápices, bolígrafos, marcadores, lápices de colores, tijeras y papel deben permanecer en  

su mochila o bolso.  

● No se permite dañar, desfigurar o destrozar cualquier parte del autobús escolar o cualquier cosa en su 

parada de autobús.  

● Se prohíbe la venta de bienes de cualquier tipo en el autobús.  

● El Código de Conducta está en vigor durante el camino hacia y desde el autobús, en el  

autobús y en el camino hacia y desde la escuela. 

 

 

 

Consecuencias/acción correctiva para violaciones en autobuses escolares   
 

La primera (1.º) Referencia de Conducta en el autobús será emitido y enviado a casa. El formulario debe ser 

firmado por el padre/tutor y regresar el próximo día escolar. 

 

La segunda (2.º) Referencia de Conducta en el autobús requerirá de una reunión entre el/los 

padre(s)/tutor(es), Subdirectora y/o Directora Ejecutiva. En este momento, una carta de advertencia se 

colocará en el archivo del estudiante.  

 

La tercera (3.º) Referencia de Conducta en el autobús requerirá una suspensión mínima de dos (2) días del 

autobús escolar.  

 

La cuarta (4.º) Referencia de Conducta en el autobús requerirá una suspensión mínima de cinco (5) días del 

autobús escolar.  

 

Cualquier Referencia de Conducta en el autobús que exceda más de la 4.º vez justificará consecuencias a largo 

plazo y pueden incluir la suspensión indefinida o expulsión del autobús escolar.  

 

Por favor, recuerde que en la mayoría de los casos, el distrito escolar de residencia es responsable por el 

transporte y, como resultado, puede y va a imponer sus propios procedimientos y consecuencias de violaciones 

de las reglas del autobús escolar. 
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Coordinadores del Transporte de los Distritos Escolares 

School District Transportation Coordinators, 2018-2019, are: 

 

Bermudian Springs – Todd Staub – 528-4113 ext. 2716 

Carlisle – Eric Sands – 240-6800 ext. 17804 

Conewago Valley – Bobbi Miller – 624-2157 ext. 1010 

E&B Transportation (SWSD & SGASD) – Mike Hied – 528-4132 

Fairfield – Valerie Plewah – 642-2028 

Gettysburg – Bill Bowling – 334-6254 ext. 1263 

Hanover – Troy Wentz – 630-4602 

Littlestown – Wendy Burkett – 359-4146 ext. 1272 

Mechanicsburg – Ashley Worzisky – 691-4500 

South Western – Chuck Baumgardner – 632-2500 

Spring Grove – Lori Stine – 225-4731 

Upper Adams – Cindy Steinberger – 677-7191 ext. 2711 

 

El Acoso, acoso cibernético y hostigamiento- Política  

 

Esta política de la Mesa Directiva de la Escuela Vida Charter, sobre el ACOSO, ACOSO CIBERNÉTICO Y 

HOSTIGAMIENTO se refiere a todo tipo de acto de hostigamiento y acoso que ocurra en la propiedad escolar, 

las funciones patrocinadas por la escuela o en el autobus escolar.  

 

La Mesa Directiva se compromete a proveer un ambiente seguro y positivo para el aprendizaje de los 

estudiantes. La Mesa reconoce que el Hostigamiento y el Acoso crean una atmósfera de miedo y la intimidación 

sustrae el ambiente seguro y necesario para el aprendizaje estudiantil y puede llegar a grave violencia y herida. 

Se espera que los administradores, la facultad, el personal, y los voluntarios demuestren una conducta 

apropiada, tratando a los demás con respeto y civismo y negarse a tolerar el hostigamiento y acoso. 

 

Acoso/Bullying se toma en serio en la Escuela Vida Charter y la organización  Violence Prevention Works lo 

define como “un comportamiento agresivo que es intencional e involucra un imbalance de poder. Muchas veces 

se repite con el tiempo.”  

 

Acoso Cibernético también se toma en serio en la Escuela Vida Charter . Y se define como tal:  

El Acoso Cibernético es un acoso que se lleva a cabo con el uso de la tecnología. Los electrónicos de 

tecnología incluyen dispositivos  como los celulares, computadoras y tabletas, al igual que el uso de 

herramientas de comunicación como los sitios de web sociales, mensajes de texto, el chat y redes.  

Según la organización, Stop Bullying, ejemplos de acoso cibernético incluyen mensajes o correo 

electrónico groseros, rumores mandados por email o publicados en redes sociales y fotos, videos vergonzosos, 

sitios de web o perfiles falsos.  

 

Para el propósito de esta política, el término “acoso” se refiere a ambas definiciones de acoso y acoso 

cibernético.  

 

Hostigamiento en la Escuel Vida Charter según la ley de Pennsylvania se define como:  

§ 2709.  Harassment. 

(a)  Ofensa definida.--La persona comete el crimen de hostigamiento cuando, con el intento de hostigar, 

molestar, alarmar a otro, la persona:  

(1)  pega, empuja, patea o somete a la persona al contacto físico o intenta o amenaza con hacer lo mismo;  

(2)  sigue a la otra persona a lugares o entre lugares publicos; 

(3)  participa en un curso de conducta o comete actos repetidos del cual no sirven ningún propósito legítimo; 

(4)  comunica o habla de lenguaje, dibujos o caricaturas obscenas, lascivas o viciosas con otras personas; 

29 

http://www.violencepreventionworks.org/public/bullying.page
http://www.stopbullying.gov/cyberbullying/what-is-it/index.html


 

(5)  se comunica con repetición de una manera anónima;  

(6)  se comunica con repetición en horas extremadamente  inconvenientes ; o 

(7)  se comunica con repetición de maneras diferentes a las que están especificadas en los párrafos (4), (5) y (6). 

 

Los estudiantes deben comportarse de una manera acorde con su nivel de desarrollo, madurez y demostrando 

capacidades con el debido respeto por los derechos y el bienestar de otros estudiantes, personal escolar, 

voluntarios y contratistas. 

 

La Escuela Vida Charter considera que las normas de comportamiento de los estudiantes se deben establecer 

de forma cooperativa a través de la interacción entre los estudiantes, padres y tutores, personal y miembros de 

la comunidad de la escuela, produciendo una atmósfera que anima a los estudiantes a crecer en la 

auto-disciplina. El desarrollo de este ambiente requiere el respeto por uno mismo y otros, así como para la 

escuela y la comunidad de bienes por parte de los estudiantes, el personal y miembros de la comunidad. 

 

La Escuela Vida Charter cree que la mejor disciplina es la que uno mismo se ha impuesto y que es la 

responsabilidad del personal usar las situaciones de disciplina como oportunidades para ayudar a los 

estudiantes aprender a tomar responsabilidad y consecuencias por su comportamiento. Aquellos miembros del 

personal que interactúen con los estudiantes deberán aplicar las mejores prácticas para prevenir los problemas 

de disciplina y alentar el desarrollo de auto-disciplina en los estudiantes.  

 

Ya que los testigos de hostigamiento o acoso pueden apoyar o ayudar a prevenir estos comportamientos, la 

escuela prohíbe el apoyo pasivo o activo de actos de hostigamiento o acoso. Se espera que los estudiantes no 

estén a favor del hostigamiento y acoso, defiendan a las víctimas, re-orienten la situación fuera del 

hostigamiento y acoso y obtengan ayuda de un adulto en estas situaciones.  

 

La Escuela Vida Charter requiere que sus administradores desarrollen e implementen procedimientos que 

garanticen tanto las consecuencias apropiadas como las respuestas remediales al estudiante que cometa uno o 

más actos de hostigamiento o acoso. Puede referirse a la Política del Código de Conducta y Disciplina de la 

Escuela Vida Charter en el Manual para Estudiantes y Padres.  

 

Las medidas preventivas para el acoso pueden verse en el Plan de Prevención de Acoso de la Escuela Vida 

Charter.  

 

La Escuela Vida Charter exige que la Directora Ejecutiva o su persona designada sea responsable por recibir 

quejas alegando violaciones de esta política. Se requiere que todos los empleados escolares reporten presuntas 

violaciónes de esta política con la Directora Ejecutiva o su persona designada.  

 

Todos los demás miembros de la comunidad escolar, incluyendo a los estudiantes, padres, voluntarios y 

visitantes, se les anima a denunciar cualquier acto que pueda constituir una violación de esta Política. Los 

informes pueden hacerse de forma anónima, pero la acción disciplinaria formal procederá después de una 

investigación formal. 

 

La Escuela Vida Charter requiere a la Directora Ejecutiva o a su persona designada a ser responsable en 

determinar si un presunto acto constituye una violación de esta Política. Al hacerlo, la Directora Ejecutiva o su 

persona designada deberá llevar a cabo una investigación puntual, exhaustiva y completa de cada supuesto 

incidente. Una investigación debe llevarse a cabo dentro de los tres días después de haber hecho un informe o 

queja.  

 

La Escuela Vida Charter prohíbe represalias contra cualquier persona que reporte un acto de intimidación. Las 

consecuencias y las medidas correctivas apropiadas para una persona que se dedica a la represalia o venganza 

serán determinados por el administrador después de la consideración de la naturaleza, la gravedad y las 

circunstancias del hecho.  
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La Escuela Vida Charter  prohíbe a cualquier persona acusar falsamente a otro con el fin de intimidar. Las 

consecuencias y las medidas correctivas apropiadas para una persona que ha acusado falsamente a otro de 

acoso pueden variar desde intervenciones positivas de conducta hasta e incluyendo la suspensión y/o 

expulsión.  

 

La Escuela Vida Charter exige a los funcionarios escolares difundir anualmente la política a todos los 

empleados de la escuela, estudiantes y padres de familia, junto con una declaración que explique que se aplica a 

todo tipo de acto de hostigamiento y acoso que ocurra en la propiedad escolar, en funciones patrocinadas por la 

escuela, o en un autobús escolar. El administrador escolar debe desarrollar procedimientos para discutir y 

abordar las supuestas violaciones de esta política con los estudiantes y el personal.  

 

Esta información será difundida a los estudiantes y padres en el Manual. 

 

(fin de LA POLÍTICA DE ACOSO, ACOSO CIBERNÉTICO Y HOSTIGAMIENTO)  

 

La Escuela Vida Charter cumplirá con las leyes federales y estatales aplicables en relación con la intimidación, 

incluyendo, pero no limitado a los requisitos delineados en la Ley de Escuelas Autónomas, el capítulo 12 del 

título 22 del Código de Pennsylvania y las casas de la cuenta 1067 de las Escuelas Públicas enmiendas al Código 

aplicables en materia de acoso/bullying.  

 

La Escuela Vida Charter cumplirá con las leyes federales y estatales aplicables, incluido el Capítulo 711 del 

Título 22 del Código de Pennsylvania y las disposiciones aplicables de la Ley Para La Educación de Individuos 

con Discapacidades 2004 (IDEA 2004) y sus correspondientes normas de desarrollo relativas a la disciplina de 

estudiantes con educación especial y los posiblemente elegibles que participen en un acto de acoso.  

 

La Escuela Charter Vida cumplirá además con las leyes federales y estatales aplicables, respecto a los                

protegidos estudiantes con discapacidades y secciones aplicables de la sección 504 de la Ley de Rehabilitación y                 

su normativa de desarrollo aplicable. 

 

Para reportar un acto de acoso, comuniquese con la Directora Ejecutiva o Subdirectora a:120 

East Broadway, Gettysburg, PA 17325. Tel: 717-334-3643.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación familiar 
Visita la Escuela Vida Charter 

Los invitados son bienvenidos en el campus.  Por la seguridad de los estudiantes, los invitados deben solicitar 

una visita 2 días antes de la fecha prevista. El Liderazgo Escolar reserva el derecho a autorizar o negar el 

acceso al visitante.  
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Oportunidades para ser voluntarios  

Los Padres/Tutores son una parte importante de nuestra comunidad escolar. La participación y compromiso de 

nuestras familias ayudan a hacer la Escuela Vida Charter un grandioso y rico ambiente de aprendizaje para 

nuestros estudiantes. Hay varias oportunidades para involucrar a los padres. Estas oportunidades están 

diseñadas para ayudar a los padres en el apoyo educativo y desarrollo de su hijo/a.  

 

Las oportunidades para ser voluntario incluyen pero no se limitan a: 

● La Organización de Padres y Maestros (PTO) 

● Ser parte de la Mesa Directiva 

● Estar en el comité de salud 

● Participar en las campañas de recaudación de fondos 

● Participar en actividades de enriquecimiento, servicio de aprendizaje, asistencia en el salón 

● Ser un acompañante en las excursiones 

● Ayudar en el jardín 

● Ayudar en la biblioteca 

● Embellecer el campus de la escuela  

 

Hay dos autorizaciones mandatorias que TODOS los voluntarios deben completar: 

● Act 151 Child Abuse Clearance (expediente sobre abuso infantil) 

(https://www.compass.state.pa.us/cwis/public/home) 

● Act 34 Pennsylvania State Police Clearance  (expediente sobre registros criminales) 

(https://epatch.state.pa.us/)  

 

Cuando aplique, favor de marcar “Volunteer” para no tener cargos/costos. 

 

Si usted ha sido un residente de Pennsylvania por los últimos diez años, deberá completar la  Verificación para 

Exención de Voluntario del formulario de Antecedentes Penales del FBI federal. Si no ha sido residente de 

Pennsylvania por los últimos diez años, deberá aplicar para una autorización del FBI. 

https://uenroll.identogo.com/workflows/1KG6XN 

 

Los padres/tutores legales, abuelos, u otros parientes interesados en ser voluntarios pueden comunicarse a la 

oficina (717-334-3643) para más información.  

 

Mesa Directiva- horario de reuniones  

 

 

Acad. de 

Excelencia  

2.º   jueves 

4:30pm 

Finanzas  

3.º    lunes 

3:30pm 

Gobernanza  

3.º    martes 

4:30pm 

Todos los miembros  

4.º    lunes 

6:30 (5:30 ES) 

Julio 12 16 17 23 

Agosto 9 20 21 27 

Septiembre 13 17 18 24 

Octubre 11 15 16 22 

Noviembre 8 19 20 27* 

Diciembre 13 10* 11* 17* 

Enero 10 23* 22 28 

Febrero 14 20* 19 25 

Marzo 14 18 19 25 
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Abril 11 15 16 22 

Mayo 9 20 21 28* 

Junio 13 17 18 24* 

● 27* Se traslada reunión debido al Dia de Accion de Gracias 

● 23* Se traslada reunión debido al dia festivo de MLK 

● 20* Se traslada reunión debido al día del Presidente 

● 17* Se traslada reunión debido al ajuste de Noche Buena (Dic. 24) 

● 28* Se traslada reunión debido al Día Conmemorativo  

● * reunión debe ocurrir más de 30 días después de la reunión de Mayo para cumplir con los requisitos de la 

publicación del presupuesto preliminar  

 

Las reuniones siempre son en la escuela, 120 East Broadway, Gettysburg, PA 17325. 
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Vida Charter School 

120 East Broadway 

Gettysburg, PA 17325 

(717) 334-3643 

info@vidacharterschool.com 

www.vidacharterschool.com 
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Reconocimientos para Firmar y Regresar 

 

Directrices para la tecnología 2018-2019 

ACUERDO DE RECONOCIMIENTO 

 

Nombre del estudiante  

 

_______________________________________________________________  

 (en letra de molde)   (Apellido)              (Primer nombre)                                   (Inicial del 2.º nombre) 

 

Como usuario de los recursos de computadoras de la escuela Vida (por ejemplo, computadoras, portatil, tablet, 

red informática, incluyendo el acceso a internet), Yo he leído las directrices para el uso de tecnología (páginas 

20-21).  Entiendo y estoy de acuerdo a seguir las reglas. Aparte de seguir con todos los términos de las 

directrices, acepto las siguientes reglas básicas al usar cualquiera de los recursos de computadoras de la escuela 

Vida: 

✓ Yo tratare los recursos de computadoras con cuidado y los dejaré en buenas condiciones cuando 

termine. 

✓ Yo siempre trataré a la gente en línea con respeto. No usaré cualquier recurso de computadoras 

de Vida para insultar o amenazar a otros. Asumiré responsabilidad por el contenido de los 

mensajes que envíe a otros. 

✓ Yo respetaré la privacidad de otros usuarios y no trataré de obtener acceso a sus cuentas 

privadas de Google. No permitiré que otros usuarios tengan acceso a mi correo y mantendré mi 

contraseña privada. 

✓ Yo entiendo que los recursos de computadora son solo para el uso educativo. Entiendo que el 

administrador del sistema puede leer y tener acceso a mis mensajes. 

✓ No subiré ninguna aplicación (incluyendo juegos), programas o materiales en la escuela usando 

el internet o de ningún recurso de computadora al menos que el administrador del sistema me 

de permiso por escrito. 

✓ Yo entiendo que las aplicaciones proveídas para usar son protegidas por la ley. Estoy de acuerdo 

de no copiar estas aplicaciones ilegalmente y/o distribuir cualquier material proveído para mi 

uso. Daré el ejemplo y animaré el uso ético de las aplicaciones entre mis amigos, familiares, y 

comunidad. 

 

Al firmar la forma de Reconocimiento del Manual para Estudiantes/Padres, los estudiantes y padres están de 

acuerdo en cumplir con las Directrices para la Tecnología. Si estas directrices y/o políticas son violadas, los 

administradores determinarán las consecuencias basándose en la severidad del incidente. Esto puede incluir 

acción disciplinaria, pérdida de acceso al internet y pérdida de privilegio para usar todas las computadoras.  

 

_________________________  

Nombre del Padre/Tutor Legal  

 

____________________________________________________________  

Firma del Padre/Tutor Legal Fecha 

 

____________________________________________________________  

Nombre del estudiante Grado 2018-2019  

 

____________________________________________________________  

Firma del estudiante Fecha 

(Print or Cursive) 
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Manual para Familias y Estudiantes 2018-2019 

ACUERDO DE RECONOCIMIENTO 

 

 

● Por favor dé a su hijo/a este acuerdo firmado para que entregue al maestro/a. 

● Por favor complete un acuerdo por estudiante. 

● Copias adicionales se encuentran en la oficina de la escuela.  

 

 

 

Yo he leído y revisado el manual para estudiantes/padres con mi hijo/a y nosotros 

prometemos seguir el contenido del manual.  

 

 

 

___________________________________  

Nombre del Padre/Tutor Legal  

 

 

__________________________________ _______________________  

Firma del Padre/Tutor Legal Fecha 

 

 

__________________________________ _______________________ 

Nombre del estudiante Grado 2018-19  

 

 

____________________________________ ___________________ 

Firma del estudiante Fecha 
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