
PROMOCIÓN/RETENCIÓN (Política del Consejo 4.704 - Promoción/Retención) 

La promoción/retención del estudiante será basada en el promedio de notas del estudiante por 

el año así como un registro aprobado de asistencia. La decisión final al repecto de promoción/retención 

le pertenece al maestro de salon hogar. Un estudiante puede ser retenido en un grado cuando a juicio 

del maestro, y sujeto a ser revisado y  aprobado por el director, es en el mejor interés educativo del 

estudiante implicado.  

Cuando un maestro anticipa que por desempeño y asistencia, un niño puede ser retenido, una  

notificación y explicación por escrito es preparada a cada estudiante y a el padre no mas tardar que de  

fin del tercer período de nueve semanas. Esta notificación por escrito debe ser seguida por una 

conferencia de padres y maestros arreglado por el padre.  

Una nota pasajera es un promedio "D" o 70% del grado numérico en cada área  de asignatura. 

Los registros de la asistencia no serán utilizados para determinar las notas. La política de la asistencia 

determinará el paso de un curso o la promoción o la retención.  

 

Los REPORTES de Notas (Política del Consejo 4.701 - Reportando el Progreso de los Estudiantes) 

Reportes formales son enviados a padres a fines de cada período de evaluación. Los informes 

adicionales pueden ser enviados en momentos que se entienda que los padres deben ser informados. 

Las tarjetas de notas pueden ser retenidas a fines del año si no han sido pagadas todas las deudas a la 

escuela o los requisitos de asistencia no han sido alcanzados. Los reportes perdidos pueden tener como 

resultado un costo para el reemplazo.  

 

Los LIBROS DE TEXTO (Política del Consejo 4.501 - Selección y Distribución de los libros) 

Los libros de texto de no-bien consumible son proporcionados, libres de costo, por el sistema 

escolar; sin embargo, los padres de los estudiantes a quien los libros le son asignados son responsable 

por el pago por los libros de texto perdidos o dañados.  

Los libros de texto están disponibles en el Centro de Materiales para su examinación sujeto a 

petición.  

 

DISCIPLINA 

 

DERECHOS DEL ESTUDIANTE Y SUS RESPONSABILIDADES 

 

Cada estudiante tiene el derecho a:  

 

1. Tener la oportunidad para una enseñanza gratuita en el ambiente de aprendizaje más apropiado.  

2. Ser tratado con dignidad, con proceso debido proporcionado, y con la protección prolongada contra la 

búsqueda sin motivo y aprehensión.  

3. Esperar que la escuela sea un lugar seguro.  
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