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NUESTRA MISIÓN Y VALORES 
 
Nuestra declaración de misión define los valores fundadores de Boston Prep y se refleja en todos los aspectos de 
nuestro programa. El éxito de Boston Prep se basa en el compromiso de los estudiantes y maestros para perseverar 
hacia la excelencia.  
 

La misión 
Boston Prep prepara a los estudiantes para tener éxito en universidades de cuatro años y encarnar, en el pensamiento y 
la acción, el crecimiento ético de toda la vida.  
 

Historia de Boston Prep 
La Junta de Fundadores de Boston Prep la originó, en el verano de 2002, Scott McCue, miembro de Building 
Excellent Schools y exmaestro y administrador en la exitosa Academy of the Pacific Rim Charter School (APR), en 
Boston. En 2003, el grupo fue galardonado con la carta de la Junta de Educación de Massachusetts. En ese momento, 
la Junta de Fundadores hizo una transición para convertirse en el Patronato, y contrató a Scott McCue como Director 
Ejecutivo.  
 
En 2009, en una votación unánime, los miembros de la Junta Estatal de Educación votaron para renovar la carta de 
Boston Prep para un segundo mandato. Esta votación se produjo después de un extenso proceso, que implicó una 
solicitud por escrito y una visita al lugar durante varios días. La visita incluyó observaciones en cada aula en la escuela, 
así como entrevistas con los miembros de la junta, maestros, padres y estudiantes. En 2014, la escuela pasó una vez 
más por el proceso de renovación. A Boston Prep le fue concedida su tercera carta sin condiciones, lo que permite 
que las operaciones continúen hasta el 2019.  
 
En 2014, Boston Prep fue la primera galardonada con el Pozen Prize for Charter Schools de The Boston Foundation, 
un premio diseñado para reconocer a una escuela autónoma por su prolongado expediente académico. Además, 
Boston Prep fue calificada como el instituto de inscripción abierta con más alto rendimiento en Boston, la 20ª mejor 
de Massachusetts, y el premio de oro de institutos a nivel nacional por US News and World Report.  
 
Los alumnos de Boston Prep han continuado demostrando grandes logros en el examen del MCAS estatalmente, 
superando constantemente a sus compañeros de todo Boston y el estado de Massachusetts. Si bien consideramos que 
una variedad de medidas da fe de la preparación de los estudiantes para el éxito universitario, creemos que nuestros 
resultados del MCAS son una indicación de que están en buen camino. Otra prueba del éxito de los estudiantes se 
extrae al saber que el 100 % de nuestras primeras siete clases de graduación se han ganado una aceptación por parte de 
una universidad de cuatro años y el 98 % de los graduados de Boston Prep se han matriculado en la universidad. 
 

Desarrollo de un plan de estudios riguroso, tiempo académico ampliado y apoyos 
Todos los planes de estudio de Boston Prep están cuidadosamente alineados con los estándares y los maestros piensan 
críticamente sobre la manera de garantizar el logro del estudiante, manteniendo unas expectativas académicas 
rigurosas en las aulas.  
 
Además de asegurar que el plan de estudios es riguroso, tenemos un día y año académico extendidos para 
proporcionar una programación alineada con la misión para los estudiantes de Boston Prep. Además de su trabajo 
académico, los estudiantes también participan en la instrucción de Ética, así como cursos de enriquecimiento artístico 
y atlético. Debido a nuestro tiempo de aprendizaje extendido, también somos capaces de proporcionar un sólido 
conjunto de apoyos académicos y de comportamiento para los estudiantes de Boston Prep. Estos apoyos nos 
permiten crear un entorno de aprendizaje inclusivo donde todos los estudiantes encuentran el éxito.  
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El desarrollo las virtudes de la compasión, el coraje, la integridad, la perseverancia y el 
respeto  
La segunda parte de la misión de Boston Prep es encarnar, en el pensamiento y la acción, el crecimiento ético de toda 
la vida. El apuntalamiento de nuestra misión se basa en la creencia de que las personas pueden superar los obstáculos 
a base de fuerza de voluntad, que podemos recurrir a la inspiración, la energía, la ética de trabajo, la creatividad, 
nuestras facultades de la razón, el intelecto y la capacidad de recuperación emocional para hacer algo absolutamente 
fabuloso a partir de la materia prima suministrada por nuestra genética, nuestro medio ambiente y nuestras 
experiencias pasadas; en esencia, el esfuerzo determina el éxito. Creemos que los estudiantes deben desarrollar un 
sentido de propósito por sí mismos y que tenemos la responsabilidad de enseñar a los estudiantes a descubrir y dar 
forma a sus propios principios morales.  
 
En Boston Prep, se destina tiempo de clase formal a discutir y debatir temas que afectan a este crecimiento y 
desarrollo de un código ético. Las discusiones dentro y fuera de clase a menudo se centran en las cuestiones 
fundamentales de lo que constituye una vida moral y significativa. Como Kevin Ryan y Karen Bohlin explican en 
Creación de carácter en las escuelas, “los estudiantes deben terminar su educación entendiendo que la búsqueda de una 
respuesta a las preguntas fundamentales es de gran importancia". Tales cuestiones fundamentales podrían ser: "¿Por 
qué hay injusticia en la sociedad?" o "¿Qué significa vivir con integridad?" En Boston Prep, reconocemos que la 
oportunidad de provocar una reflexión seria sobre estos tipos de preguntas se encuentra en el punto crucial de nuestro 
trabajo; un estudiante que siente verdadera propiedad en una vida de reflexión y autodisciplina participará con más 
entusiasmo en el duro trabajo necesario para el éxito académico. 
 

Defensas en Sénior y mesas redondas de 8.º curso 
Aunque las conversaciones éticas impregnan el día escolar en Boston Prep, los alumnos de 6.º a 12.º curso reciben una 
hora a la semana de Ética. En 12.º curso, nuestro plan de estudios de ética culmina en los estudiantes el valor de 
definir y defender su código ético personal, un código de forjado del pasado de un estudiante que los guía a través de 
su futuro. Al final de la escuela secundaria, los alumnos de 8.º curso participan en una "mesa redonda de Ética", 
donde presentan una reflexión personal centrada en el crecimiento, y son entrevistados por un panel de maestros que 
evalúan su preparación para la escuela secundaria. La reflexión personal de 8.º curso aborda temas similares al código 
ético de 12.º curso y ofrece un instrumento a partir del cual se evalúa el crecimiento ético y el desarrollo personal. Esta 
evaluación del crecimiento será la base sobre la cual se determine el rendimiento del componente ético de nuestra 
misión.  
 

Apoyo a la persistencia de los alumnos de Boston Prep en la universidad 
Somos una escuela cuya misión se basa en el éxito en la universidad, una ética de la preparación para la universidad 
que impregna nuestra cultura escolar. En la escuela secundaria, las aulas principales de los estudiantes se denominan 
según la universidad del año esperado de graduación de un maestro y alumnos de aulas principales. Las banderas 
universitarias adornan las paredes de la escuela, y las clases de preparación para la universidad abarcan los años de 
secundaria e instituto. Además, nuestro apoyo a los estudiantes no termina cuando salen de nuestro edificio. En lugar 
de ello, seguimos apoyando a nuestros alumnos a lo largo de la universidad para ayudar a asegurar su persistencia y 
capacidad de superar cualquier desafío que pueda surgir. Hemos diseñado un programa de apoyo a alumnos 
innovadores y únicos, que incluye apoyo individualizado y orientación estratégica para los estudiantes a través de 
llamadas telefónicas regulares y visitas al campus, un fondo que ofrece becas de libros para todos y el apoyo financiero 
de emergencia a los necesitados, así como la recopilación y análisis de los datos de los alumnos para ayudar a refinar y 
mejorar tanto nuestro programa de apoyo a alumnos como nuestra programación de la escuela secundaria y el 
instituto.  

 
Listos para aprender 
En Boston Prep, cada estudiante es recibido, todos los días, con una simple pregunta: ¿"Estás listo para aprender"? 
Esta pregunta es más compleja de lo que parece. En un nivel más básico, el estudiante debe tener las herramientas 
necesarias para aprender y tener una cierta preparación básica (hacer sus deberes, etc.). Sin embargo, en un nivel más 
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profundo, la disposición del estudiante para aprender es una actitud. De alguna manera, el éxito en Boston Prep 
depende de una voluntad de adoptar un espíritu de humildad y entusiasmo continuos. Hay muchos obstáculos para el 
aprendizaje en la vida de los adolescentes y en todas nuestras vidas. Comprometerse verbalmente a una disposición 
para aprender es una declaración de aspiración: aprender es un acto de voluntad. 
 
Este valor es modelado por el personal, que debe adoptar un espíritu similar de preparación continua para aprender. 
En nuestra búsqueda de la excelencia, también hay que seguir desarrollando nuestras herramientas para empujar a los 
estudiantes de forma instruccional y en cuanto a su comportamiento, reflejándose continuamente en nuestras propias 
áreas de crecimiento. 
 
En Boston Prep, desarrollamos los hábitos que ayudarán a los estudiantes a encontrar el éxito en la vida. Un hábito 
que desarrollamos es hacer bien los deberes. Hacer los deberes cada tarde requiere que los estudiantes se organicen, 
administren su tiempo y sean responsables de sí mismos. Los deberes se comprueban durante las clases académicas. 
Los deberes deberían durar aproximadamente 30 minutos durante cada tarde. A los estudiantes también se les asignan 
deberes durante las vacaciones, y deben estar preparados para enseñarlos a su vuelta.  

 
  



Manual para familias y estudiantes de Boston Prep 2017-2018 | Página 9 

Contrato para la excelencia 
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HORARIO ESCOLAR 
 

Horario de instituto: 
El día de la escuela secundaria comienza puntualmente a las 7:40 a. m. Los lunes, los estudiantes salen temprano a las 
2:03 p. m. De martes a viernes, el día regular de clases termina a las 3:34 p. m. El período de salida concluye a las 2:10 
p. m. los lunes y a las 3:45 p. m. de martes a viernes. A partir de las 3:45 p. m., de martes a jueves, los estudiantes 
pueden quedarse después de la escuela para obtener apoyo académico con los maestros, un espacio tranquilo para la 
tarea o actividades después de la escuela. Los estudiantes pueden recibir detenciones después de la escuela a la 
discreción del Decano Asociado o del Director del instituto, de lunes a viernes, lo que ocurriría después de la 
conclusión del día escolar regular.  
 

Horario diario del instituto 
La programación semanal para los estudiantes del instituto Boston Prep permite flexibilidad en algunos aspectos, 
manteniendo al mismo tiempo un programa coherente de estudio en términos de contenido académico básico. 
Además de las cinco clases académicas básicas diarias, los estudiantes también tendrán periodos de laboratorio de 
aprendizaje/horario de oficina en 9.o y 10.o curso. Los Bloques de Horas de Laboratorio de Aprendizaje/Oficina se 
utilizan para intervenciones específicas, horarios de oficina, desarrollo de estrategias y estudios. En el 11.º y 12.ºº 
curso, los bloques de Horas de Aprendizaje/Oficina se utilizan para el desarrollo de estrategias, el estudio y como 
tiempo adicional para las clases de Emplazamiento Avanzado (AP). Estos períodos sirven como oportunidades para 
disponer de tiempo adicional con los maestros y también pueden servir como oportunidades para el estudio, ya sea en 
forma de trabajo complementario adicional en las materias básicas o para los programas obligatorios como el de inglés 
o las clases de recuperación de Matemáticas. Todos los estudiantes se aprovechan de un enriquecimiento y secuencia 
de Ética específicos para su nivel de curso, y todos los estudiantes participan en la Reunión de la Comunidad y 
Asesoría.  
 

Horario de la escuela de secundaria 
El día de la escuela secundaria comienza puntualmente a las 7:40 a. m. Todos los estudiantes deben estar en sus clases, 
listos para comenzar el día a las 7:40 a. m. Para facilitar esto, los estudiantes deben llegar a la escuela no más tarde de 
las 07:40:00. Si llegan después de esta hora, se considera que llegan tarde, lo que da como resultado tiempo 
extraescolar. Los lunes, los estudiantes salen temprano, a las 2:03 p. m. De martes a viernes, el día regular de clases 
termina a las 3:34 p. m. El período de salida concluye a las 2:10 p. m. los lunes y a las 3:45 p. m. de martes a viernes. 
Los estudiantes que sean asignados a una detención después de la escuela deberán permanecer hasta una hora después 
del cierre de la misma (4:45 p.m.). 
 

Horario diario de la escuela de secundaria 
El horario de la escuela de secundaria se compone de clases de una hora, que abarcan Matemáticas, Lengua Inglesa, 
Ciencias e Historia. A lo largo de la semana, los estudiantes también tienen clase de Ética, así como tiempo de 
orientación, Reunión de la Comunidad, Reunión de la Comunidad de la escuela de secundaria y una comida de 
orientación. Los estudiantes también realizan cursos de arte, fitness e ingeniería en el transcurso de sus años en la 
escuela de secundaria. Los estudiantes tienen una hora de Apoyo Académico diariamente para completar los deberes o 
recibir tutoría de la clase de contenido. Dos veces a la semana, los estudiantes pueden ser asignados a un grupo de 
intervención dirigida para trabajar en Matemáticas o ELA. Estos períodos sirven como oportunidades para disponer 
de tiempo adicional con los maestros y también pueden servir como oportunidades para el estudio, ya sea en forma de 
trabajo complementario adicional en las materias básicas o para los programas obligatorios como el de inglés o las 
clases de recuperación de Matemáticas.  
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Cancelación de la jornada escolar 
En el caso de condiciones meteorológicas inclementes y días de nieve, Boston Prep seguirá las cancelaciones de 
Boston Public Schools. Por favor, acceda a Internet o sintonice las emisoras de radio o televisión locales para obtener 
información actualizada. 
 

Visitantes 
Boston Prep invita a las familias y al público a visitar nuestra escuela. Con el fin de garantizar la seguridad del entorno 
de aprendizaje, todos los visitantes deben presentarse en la oficina principal. El personal de la escuela se asegurará de 
que los visitantes estén asentados cómodamente y de que no haya ningún impacto en el aprendizaje o la seguridad de 
los alumnos.  
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POLÍTICAS DE GRADUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
En Boston Prep, la enseñanza sigue un enfoque riguroso y guiado por estándares. Hemos desarrollado estándares para 
cada curso y la disciplina de estudio basándose en una variedad de fuentes, incluyendo los Marcos del Estado de 
Massachusetts, las Normas Comunes Básicas del Estado y los Estándares de Ciencias de Próxima Generación. 
Estamos dedicados a revisar continuamente nuestro programa académico y nuestros estándares en respuesta a las 
necesidades y los resultados de nuestros estudiantes.  
 

Política de promoción 
En Boston Prep, los estudiantes solo serán promocionados cuando hayan demostrado dominio de los estándares 
académicos. Para desarrollar una cultura de aprendizaje y logro, y hacer que los estudiantes sean responsables de sus 
propios esfuerzos en su educación, los estudiantes de Boston Prep deben obtener una calificación aprobatoria del 70 
% o más para aprobar el curso y obtener créditos para una clase. Esto incluye todas las clases académicas principales, 
así como clases de Ética y Enriquecimiento. 

 
Nota: La graduación, promoción y castigos de todos los estudiantes son revisados por el Director Ejecutivo, el Jefe de 
Estudios, El Director del instituto y el Director de la escuela de secundaria al final de cada año escolar. A lo largo del 
año, estos cuatro miembros del equipo de liderazgo de Boston Prep revisan regularmente notas, recopilan datos de los 
equipos del nivel del curso, y consultan al Director de Educación Especial y al Equipo de Salud y Orientación. Las 
intervenciones están diseñadas para apoyar a los estudiantes, y se celebrarán reuniones familiares y planes de 
comunicación cuando sea necesario. Las familias participan regularmente en el proceso y pueden apelar las decisiones 
tomadas por la escuela. 
 

Requisitos de promoción de la escuela de secundaria 
Los estudiantes de los cursos 6.º a 8.º que suspendan un curso académico con una nota por debajo del 70 % tendrán 
la oportunidad de participar en el programa de tutoría de recuperación de verano de Boston Prep. Al final del 
programa de tutoría de recuperación de verano, los estudiantes deberán mostrar un claro dominio para pasar al 
siguiente curso. Los estudiantes solo recibirán crédito para aprobar el programa si demuestran dominio en el examen 
final, proyecto o requisitos del curso, tal como se definen en el comienzo del programa. Si los estudiantes aprueban, 
pasarán al siguiente curso. Si los estudiantes no aprueban, tendrán que repetir curso.  
 
Los estudiantes de los cursos 6.º a 8.º que suspendan dos o más cursos académicos con una nota por debajo del 70 % 
tendrán la oportunidad de participar en el programa de tutoría de recuperación de verano de Boston Prep. Tendrán 
que repetir curso.  
 
 

Requisitos para graduarse del instituto 
Todos los estudiantes están obligados a cumplir con los requisitos de graduación en todo el estado con el fin de 
obtener un diploma en Boston Prep. Los requisitos de graduación de Boston Prep superan los requisitos mínimos del 
estado. Esta es una decisión deliberada. El objetivo es que más estudiantes estén mejor preparados para responder a 
las demandas de las competitivas universidades de cuatro años y para satisfacer las demandas del siglo 21 en su vida 
laboral y personal.  
 
Para obtener el diploma de Instituto de Boston Prep, los estudiantes deben: 

 Obtener notas de aprobado del 70 % o superior para todas las clases básicas académicas y de 
Enriquecimiento del instituto requeridas para la graduación, las cuales incluyen: 

o Materias básicas 
 4 años de Inglés, Matemáticas y Ciencias 
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 3 años de Historia y Lengua. (Nota: el idioma que se ofrece es el latín. En casos especiales, según las 
pruebas realizadas, los estudiantes pueden completar su requisito de idiomas inscribiéndose en clases de 
Lectura, Inglés como Segundo Idioma y Transiciones.) 

 4 años de Ética, incluyendo una defensa escrita y oral de un Código Ético en el último año 
o Clases de Enriquecimiento 

 4 años de Secuencia de Enriquecimiento, que varía según el nivel de curso y pueden incluir 
Gimnasia, Arte, Seminario, optativas de Literatura, Preparación para los SAT, Preparación 
para la Universidad, etc.  

 3 años de Enriquecimiento de Verano 
 Inscribirse en 5 créditos de materias básicas por año escolar que se alineen con la finalización de los requisitos 

de graduación antes mencionados; 
 Cumplir con los Requisitos de Graduación de la Determinación de Competencia del Departamento de 

Educación Primaria y Secundaria en ELA, Matemáticas y Ciencias;  
 Resolver todas las obligaciones financieras con Boston Prep, incluyendo el pago de todas las facturas 

pendientes de almuerzo, transporte o materiales de instrucción. 
 
Los estudiantes en los cursos 9.º a 12.º que obtengan menos de un 70 % en un curso tendrán la oportunidad de 
recuperar hasta una asignatura académica y una de Ética cada año, participando en el programa de tutoría de 
recuperación de verano de Boston Prep. Al final del programa de tutoría de recuperación de verano, los estudiantes 
deberán mostrar un claro dominio para pasar al siguiente curso. Los estudiantes solo recibirán crédito para aprobar el 
programa si demuestran dominio en el examen final, proyecto o requisitos del curso, tal como se definen en el 
comienzo del programa. Si los estudiantes aprueban, obtendrán crédito por el curso/s. Si los estudiantes no aprueban, 
tendrán que repetir curso para obtener crédito o inscribirse en una clase equivalente para obtener los créditos 
necesarios para la graduación. Nota: para créditos seleccionados donde los estudiantes obtengan menos del 70 %, es 
decir, Historia, los estudiantes pueden repetir el curso para obtener créditos y pasar al siguiente curso.  
 

Planes de estudios básicos de la escuela de secundaria 
La escuela de secundaria Boston Prep ofrece una rigurosa educación preparatoria para la universidad que revisa las 
habilidades fundamentales, mientras también se empuja a los estudiantes a pensar críticamente sobre diferentes áreas 
temáticas. Nuestros estándares están alineados con los estándares del estado de Massachusetts y la CCSS. Las 
asignaturas principales en la escuela de secundaria son Lengua Inglesa, Matemáticas, Ciencias, Historia, Ética y 
Enriquecimiento. Los estudiantes también tienen lectura, ESL y clases de intervención orientada en función de sus 
necesidades educativas y progreso.  
 
Las clases y requisitos de cada curso se muestran en la siguiente tabla: 
 

Requisitos 6.º curso 7.º curso 8.º curso 
Lengua Inglesa Lengua Inglesa 6 Lengua Inglesa 7 Lengua Inglesa 8 

Matemáticas Matemáticas 6 Matemáticas 7 (Preálgebra) 

Matemáticas 8 
(Preálgebra/Álgebra I) 
Matemáticas con Honores 
8 (Álgebra I) 

Historia  Historia de EE. UU. I Historia Universal I 

Ciencias 
Ciencias de la Tierra 
Secuencia de 3 años alineada con 
NGSS 

Ciencias de la Vida 
Secuencia de 3 años alineada con 
NGSS 

Ciencias Físicas 
Secuencia de 3 años alineada con 
NGSS 

Ética Ética 6 Ética 7 Ética 8 

Otros Enriquecimiento 
Intervenciones Orientadas 

Enriquecimiento 
Intervenciones Orientadas 

Enriquecimiento 
Intervenciones Orientadas 
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Planes de estudios básicos del instituto 
El instituto de Boston Prep ofrece un riguroso uso de los sistemas educativos y de apoyo a la preparación universitaria 
que fomentan la autonomía intelectual. El plan de estudios del instituto se basa en estándares, logrando un equilibrio 
entre las habilidades de procedimiento fundamentales y los hábitos conceptuales de más alto nivel. Nuestros 
estándares son desarrollados en alineación con los estándares del estado de Massachusetts, así como aquellos 
articulados por el CCSS y la Junta Escolar. El plan de estudios está diseñado para desafiar a los estudiantes 
académicamente y guiar su desarrollo del carácter moral.  
 
Los cursos y requisitos de cada curso se muestran en la siguiente tabla: 
 

Curso 9.º curso 10.º curso 11.º curso 12.º curso 

Inglés Inglés 9: 
Curso de evaluación 

Inglés 10: 
Literatura Mundial 

A lo largo de los 2 años: 
Literatura Americana o Literatura Americana 
con Honores  
Estilo y Lenguaje o Lenguaje y Composición AP 

Matemáti
cas 

Geometría 
Álgebra I 

Geometría 
Álgebra II 
Fundamentos de Álgebra 

Precálculo 
Álgebra II 

Cálculo AP 
Estadísticas  

Ciencias Biología Física 
Química o Química con 
Honores 
Ciencia y Sociedad I o II 

Biología Avanzada 
Ciencia y Sociedad I 
o II 

Historia Historia Mundial 
Historia de EE. UU. o 
Historia de EE. UU. con 
Honores 

Historia de EE. UU. o 
Historia de EE. UU. II 

Seminarios de 
Historia Sénior 

Idioma 

Latín I 
Extensión de ELA 
Desarrollo del Idioma 
Inglés 

Latín I y Latín II 
Extensión de ELA 
Desarrollo del Idioma 
Inglés 
Transiciones 

Latín I, II y III 
Desarrollo del Idioma 
Inglés 
Transiciones 

Latín I - IV 
Desarrollo del 
Idioma Inglés 
Transiciones 

Ética Ética 9 Ética 10 Ética 11 Ética 12 

Otros 

Seminario de primer 
año 
Enriquecimiento de 
primer año 
Enriquecimiento de 
verano 

Seminario de segundo 
año 
Enriquecimientos de 
segundo año 
Enriquecimiento de 
verano 

Enriquecimientos de 
primaria 
Preparación para la 
universidad y preparación 
para los SAT 
Rome Prep 
Enriquecimiento de 
verano 

Enriquecimiento 
sénior 
Preparación para la 
universidad  
Transiciones  

 

Requisito de enriquecimiento de verano del instituto 
Se requiere que todos los estudiantes del instituto Boston Prep participen en un programa de enriquecimiento de 
verano de alta calidad cada verano. Se espera que todos los estudiantes del instituto participen en el enriquecimiento 
de verano, independientemente de si pasan al siguiente curso, de si están participando en clases de recuperación 
verano o repitiendo curso. Si los estudiantes están inscritos en clases de recuperación de verano, el programa de 
enriquecimiento de verano debe comenzar después de que termine la tutoría. 
 
Los estudiantes deben participar en un programa que les permita adquirir habilidades y conocimientos, así como 
crecer personal y éticamente. Ejemplos de programas de enriquecimiento de verano cualificados incluyen: 
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 Un empleo remunerado obtenido a través de Summer Works o ABCD 
 Un mínimo de 40 horas de trabajo voluntario 
 Un campamento académico en un campus universitario 
 Una beca  
 Un instituto o campamento de formación de liderazgo 

 
Los estudiantes y las familias son totalmente responsables de encontrar e inscribirse en un programa de 
enriquecimiento de verano cualificado. Boston Prep proporciona a los estudiantes información sobre muchos 
programas de alta calidad en el área, incluidas las solicitudes para ser parte de estos programas. Además, los miembros 
del personal de Boston Prep están dispuestos a proporcionar a los estudiantes las recomendaciones pertinentes, con 
aviso previo. Las familias deben asegurarse de que los estudiantes seleccionan un programa de enriquecimiento de 
verano adecuando, deben adoptar todas las medidas necesarias para la solicitud y asegurar una plaza en un programa. 
Además, las familias son responsables de cualquier y todos los costes asociados con el programa de enriquecimiento 
de verano seleccionado, a menos que los estudiantes soliciten y aseguren con éxito una beca de verano de 
enriquecimiento de Boston Prep. 
 
Todos los programas de enriquecimiento de verano deben ser aprobados por el coordinador de familia y 
enriquecimiento para garantizar que el programa cumpla con las pautas y expectativas de Boston Prep. Sin programa 
de preaprobación, los estudiantes corren el riesgo de no recibir crédito por la finalización del enriquecimiento de 
verano. Una vez finalizado el programa de enriquecimiento de verano, los estudiantes estarán obligados a presentar la 
documentación de la participación y completar una tarea de reflexión.  
 
Durante el curso escolar 2017-2018, el Equipo de Liderazgo de la escuela evaluará la gama de opciones para el 
enriquecimiento de verano y trabajará para mejorar la programación de enriquecimiento de verano. 
 

Enriquecimiento fuera del instituto 
En el instituto, los estudiantes pueden participar en un programa de enriquecimiento fuera del mismo. En esencia, los 
estudiantes tienen la oportunidad de salir del campus para aprender nuevas habilidades. Los enriquecimientos fuera 
del instituto pueden ser becas de atletismo, artísticas, académicas, orientadas al servicio o prácticas profesionales. Para 
participar, los estudiantes deben cumplir con las expectativas académicas y de comportamiento, y tener un buen 
registro de asistencia. Los estudiantes también deben completar una solicitud por escrito y completar una entrevista 
con el director antes de obtener el permiso para participar en el enriquecimiento fuera del sitio. Esta opción existe 
para los estudiantes de 10.º a 12.º curso que demuestren la pasión y la preparación para tal experiencia y será aprobada 
si la ubicación externa puede adaptarse razonablemente dentro del horario del curso del estudiante.  
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CALIFICACIONES Y EXÁMENES EN BOSTON PREP 
 
Boston Prep utiliza una escala de calificación de 0-100 puntos en todas las clases y cursos. Sin embargo, con el fin de 
preparar a los estudiantes para la transición a la universidad, los promedios se calculan sobre una escala de 4,0 en el 
instituto. Los detalles de las políticas de calificaciones de la escuela de secundaria y el instituto se describen con más 
detalle en esta sección. 
 

Calificaciones de la escuela de secundaria 
Las asignaturas en la escuela de secundaria se califican en una escala de 0-100 puntos, como la que aparece a 
continuación. Tenga en cuenta que ciertas clases (por ejemplo, enriquecimientos, intervenciones, tutoría, etc.) se 
pueden clasificar como aprobadas/suspensas.  
 
 
 
 
 

 

 

Calificaciones del instituto 
Históricamente, Boston Prep ha utilizado una escala de 0-100 en las clases de la escuela secundaria y para calcular el 
GPA. Sin embargo, durante el curso escolar 2017-2018, Boston Prep comenzará a migrar a una escala GPA 4,0.  
 
9.º y 10.º curso 
Los estudiantes de primer y segundo año recibirán calificaciones en una escala de 0-100 para sus clases e informes de 
progreso. Estas calificaciones se convertirán en una escala GPA 4,0 en sus boletines de calificaciones y 
transcripciones. Utilizando una escala de 4,0, un 95 equivale a un 4,0, un 85 a un 3,0, un 75 a un 3,0 y un 70 a un 2,7. 
Las clases con honores se ponderan utilizando una desviación (bump) de 0,5, y las clases de nivel avanzado se 
ponderan con una desviación de 1,0. Por ejemplo, una A en una clase de Preparación para la Universidad es un 4,0, 
una A en Química con Honores es un 4,5 y una A en Cálculo Avanzado es un 5,0.  
 
Nota: los alumnos de 10.º curso del curso escolar 2017-2018 que estén inscritos en Historia de EE. UU. con Honores no 
tendrán cinco puntos adicionales en sus calificaciones de trimestre y semestre, sino que, en línea con otros institutos 
del distrito y chárter, tendrán 0.5 añadidos a su GPA.  
 
11.º y 12.º curso 
Los estudiantes júnior y sénior de 2017-2018 continuarán utilizando el sistema anterior de Boston Prep. Esto significa 
que recibirán calificaciones en una escala de 0-100 en sus clases y en sus informes de progreso. A las calificaciones en 
las clases con honores se les añadirán 5 puntos, y a las de Emplazamiento Avanzado, 10. Los estudiantes todavía están 
obligados a obtener un 70 para pasar de curso; recibirán sus Honores y puntos AP adicionales antes de determinar si 
una asignatura se aprueba o suspende.  
 
Al utilizar este enfoque para los júnior y sénior, se permite a los estudiantes seguir desempeñándose en un sistema 
familiar y explica el hecho de que los estudiantes en estos niveles ya tengan clases con honores o AP en sus 
transcripciones. 
 
 
 
 

Escala de 100 puntos 
90-100 A 
80-89 B 
70-79 C 
Menos de 70 F 
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Exámenes SFE/EOY en Boston Prep 
La misión preparatoria para la universidad de Boston Prep requiere que los estudiantes experimenten y tener éxito en 
los exámenes semestrales de evaluación continua y en los finales, exigiendo a los estudiantes demostrar su 
conocimiento de los contenidos y las habilidades aprendidas en las clases académicas. En los cursos 11.º y 12.º, las 
evaluaciones SFE (semestrales) y EOY (fin de año) se ponderan al 20 % de la calificación de cada semestre, similar a 
la ponderación en los campus universitarios. Con este punto final en mente, las ponderaciones para el semestre y 
evaluaciones de fin de año se ajustan en consecuencia para fortalecer los apoyos de los estudiantes más jóvenes, a la 
vez que se impulsa la resistencia necesaria para el éxito. 
 
 

11/12.º SFE - 20 % del semestre 1 y EOY - 20 % del semestre 2 
10.º SFE - 15 % del semestre 1 y EOY - 15 % del semestre 2 
9.º SFE - 15 % del semestre 1 y EOY - 15 % del semestre 2 
8.º SFE - 10 % del semestre 1 y EOY - 10 % del semestre 2 
7.º SFE - 10 % del semestre 1 y EOY - 10 % del semestre 2 
6.º SFE - 5 % del semestre 1 y EOY - 5 % del semestre 2 

 

Informes de progreso semanal 
Con el fin de mantener a las familias y estudiantes al tanto del progreso que hacen los estudiantes, las calificaciones se 
actualizan semanalmente y están disponibles en línea para estudiantes y familias. El informe de progreso en línea 
muestra todas las tareas calificadas que un estudiante ha completado en cada clase, así como la nota actual trimestral 
del estudiante de cada asignatura. Las cartas, individualizadas para cada familia y estudiante, se envían a casa en 
septiembre, con instrucciones sobre cómo acceder al portal en línea.   
 
En Boston Prep, el estudiante se reúne semanalmente con su asesor en un grupo pequeño. Durante la orientación, los 
estudiantes revisarán sus notas y establecerán objetivos para las próximas semanas. En la escuela secundaria, los 
estudiantes también reciben informes impresos sobre su comportamiento dos veces al mes. 
 

Boletines de calificaciones del S1/S2 
Boston Prep proporciona a los estudiantes y familias boletines de calificaciones dos veces al año al final del 1.er y el 
2.º semestre. Los estudiantes con IEP también reciben informes de progreso con la misma frecuencia.  

 

Mínimo de nota trimestral 
Cada año hay estudiantes a los que les es matemáticamente imposible pasar de curso para todo el año, debido a un 
primer trimestre o semestre con dificultades en su desempeño. Exigir una nota mínima para las medias del primer, 
segundo, tercer y cuarto semestre permite a los estudiantes la oportunidad de recuperarse de un comienzo del año 
escolar difícil, imponiéndoles una carga de mejora, pero también reconociendo su progreso a lo largo del tiempo. 
 
Los informes de progreso semanales disponibles para los estudiantes y familias indicarán su nota trimestral. Sin 
embargo, si las notas del primer, segundo o tercer trimestre son inferiores a 55 %, estas se elevarán al 55 % cuando se 
hacen los cálculos de las notas finales. Se recomienda a los maestros comunicar a los estudiantes y las familias la 
calificación real obtenida, por ejemplo, 48 %. Sin embargo, ninguna calificación trimestral inferior a 55 % se tendrá en 
cuenta en el cálculo de la nota final. Para cualquier estudiante al que se le aplique la nota mínima, los directores 
convocarán una reunión con el estudiante y su familia para garantizar que se establece y comunica un plan de 
mejoramiento académico. 
 
No se aplicará la nota mínima a ninguna nota calculada dentro de un trimestre, notas de evaluaciones SFE o EOY o 
notas del cuarto trimestre. 
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Apoyos en Boston Prep 
 
Boston Prep ofrece una gama completa de servicios de apoyo académico y de educación especial a los estudiantes que 
estén en necesidad de dicha asistencia. Si el estudiante está teniendo una dificultad persistente con el trabajo escolar, es 
posible que desee considerar la posibilidad de que se le remita para una evaluación de educación especial. Esta 
remisión puede incluir disposiciones para su estudiante, que incluyen tutoría u otros servicios. La remisión para una 
evaluación de educación especial debe hacerse cuando un estudiante no esté progresando de manera efectiva en la 
educación regular y no haya razón para creer que la situación es causada por una discapacidad.  
 

Educación especial 
Boston Prep adopta la filosofía de educación especial basada en la inclusión y se esfuerza por incluir a todos los niños 
en el programa de educación general en la mayor medida posible. Lo hacemos porque creemos en la preparación de 
todos los estudiantes para la universidad y que, en su caso, todos los estudiantes deben tener acceso a un plan de 
estudios riguroso. La prestación de servicios de educación especial varía, e incluye servicios como la coenseñanza, el 
apoyo de inclusión y el apoyo fuera de la clase. Los servicios de educación especial adicionales incluyen orientación, 
logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional y grupos sociales. 
 
Una evaluación de educación especial puede dar lugar a la redacción e implantación de un Programa Educativo 
Individualizado (IEP). Este documento describe las estrategias y servicios más eficaces para satisfacer las necesidades 
del estudiante y proporciona apoyo legal para garantizar que el estudiante reciba dicha asistencia. La Ley Educativa de 
Individuos con Discapacidades (IDEA) y las Leyes de Massachusetts, bajo el Capítulo 766, exigen que se administren 
los servicios adecuados en el "entorno menos restrictivo".  
 

Estudiantes del idioma inglés 
Boston Prep se dedica a apoyar a todos los estudiantes del idioma inglés en el aula de educación general. El objetivo 
del programa ELL es que los estudiantes dominen rápidamente el inglés para que puedan participar mejor en sus 
clases académicas y estar mejor preparados para la universidad cuando se gradúen en Boston Prep. La prestación de 
servicios de ELL se proporciona a través de servicios dentro o fuera de la clase, según lo determinen los niveles de 
idioma y los datos de ACCESS. Nuestro coordinador de ESL trabaja con el programa ELL y maestros de educación 
general para garantizar que nuestras aulas estén estructuradas para apoyar el desarrollo del vocabulario académico y el 
dominio del idioma.  
 

Apoyo académico y laboratorio de aprendizaje 
El apoyo académico (en la escuela de secundaria) y el laboratorio de aprendizaje (en el instituto) ofrecen la 
oportunidad a los estudiantes de completar de forma independiente su trabajo escolar durante el día escolar. Ambos 
están diseñados para que los estudiantes aprendan a utilizar su tiempo de trabajo de manera eficaz. Sabemos que es 
importante que los estudiantes desarrollen la habilidad para completar las tareas en un ambiente concentrado. Esto no 
pretende ser la única vez en la que realicen su trabajo escolar fuera de la clase. Sin embargo, a los estudiantes se les da 
este tiempo para practicar haciendo el trabajo en silencio y de forma independiente. De vez en cuando, los estudiantes 
serán apartados por sus maestros para recibir apoyo adicional e intervención durante el apoyo académico o el 
laboratorio de aprendizaje. Durante este tiempo, también es habitual que los estudiantes recuperen tareas que se han 
perdido.  
 

Horario de oficina del instituto  
El horario de oficina son las horas en las que los maestros están disponibles para reunirse con los estudiantes. Para 
cada asignatura del instituto, un maestro tiene, de forma regular, su horario de oficina, donde los estudiantes pueden 
recibir apoyo adicional. Los maestros pueden optar por asignar a los estudiantes las horas de oficina o pueden permitir 
que los estudiantes elijan asistir o no. El horario de oficina tendrá lugar en los lugares designados. Los estudiantes que 
acudan a las horas de oficina deben trabajar de forma proactiva con los maestros para programar los apoyos 
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adicionales si las horas de oficina no están disponibles cuando un estudiante si lo está. Por ejemplo, caso por caso, los 
maestros pueden ofrecer más oportunidades de horas de oficina a los estudiantes antes y después de la escuela.  

 

Intervención orientada 
Los estudiantes tendrán acceso a tutoría en la escuela. Los grupos serán flexibles y estarán diseñados para atender las 
necesidades individuales. El objetivo de la intervención es proporcionar instrucción en grupos pequeños, en torno a 
normas específicas, a pequeños grupos de estudiantes con puntos fuertes y áreas de crecimiento similares. Las 
agrupaciones rotarán durante todo el año y los maestros trabajarán en colaboración para impartir clases alineadas con 
las normas comunes básicas del Estado, Estándares de Ciencias de Próxima Generación y las normas del Estado de 
MA.  

 

Club de deberes 
Los estudiantes de secundaria tienen acceso al Club de deberes los martes, miércoles y jueves después de la escuela, 
durante una hora. Los estudiantes pueden optar por asistir a Homework Club o un maestro puede asignarles a HWC. 
En este lugar, tienen acceso a un espacio tranquilo para hacer sus deberes, así como acceso a personal facultativo que 
desee y pueda ayudar a los estudiantes con la finalización del trabajo, el estudio y la organización.  

 

Equipo de Apoyo a la Instrucción (IST)  
El IST es un grupo de maestros de educación general y educadores especiales que se reúnen regularmente para 
discutir las necesidades de los estudiantes de educación general que tienen dificultades en el aula. El equipo colabora 
para desarrollar intervenciones apropiadas, apoyos y estrategias. El IST es un comité de prerremisión de la escuela. El 
objetivo del IST es reunir datos con el fin de identificar los obstáculos para el aprendizaje del estudiante y minimizar o 
eliminar estos obstáculos. En algunos casos, investigaremos mediante una evaluación para averiguar si los obstáculos 
son discapacidades. Sin embargo, no se evaluará a todos los estudiantes remitidos al IST.  
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HONORES EN BOSTON PREP 
 

Honores académicos  
 
Grado de honor  
Cada semestre, los estudiantes reciben honores por su alto rendimiento académico. Las designaciones para el grado de honor se determinan 
por la media de calificaciones semestrales del estudiante (GPA). 
 
Puntos de referencia para el grado de honor de la escuela de secundaria 
Los estudiantes que completen el semestre con un promedio de 85 o más recibirán Honores.  
Los estudiantes que completen el semestre con un promedio de 90 o más recibirán Grandes Honores.  
Los estudiantes que completen el semestre con un promedio de 95 o más recibirán los Más Grandes Honores.  
 
Puntos de referencia de la lista de honores del instituto 
Los estudiantes que completen el semestre con un promedio de 85 o más recibirán el Cum Laude.  
Los estudiantes que completen el semestre con un promedio de 90 o más recibirán el Magna Cum Laude.  
Los estudiantes que completen el semestre con un promedio de 95 o más recibirán el Summa Cum Laude. 
 
Sociedad Nacional de Honores  
Se invita a los estudiantes con un GPA acumulativo calificativo en el instituto a solicitar el Boston Prep Chapter of the 
National Honor Society (NHS). La NHS es una organización de estudiantes que ofrece una oportunidad para que los 
estudiantes de secundaria con destacados logros académicos y éticos cooperen en el servicio de sus comunidades y 
otros logros académicos. La NHS existe en más de 1000 institutos de todo el mundo y, a través de la misma, más de 
un millón de estudiantes se han desarrollado como becarios, han recaudado dinero, acumulado horas de voluntariado 
y liderado a su comunidad.  
 
Los miembros de NHS sobresalen en tres áreas clave: escolaridad, liderazgo y servicio. Un comité de la facultad se 
reunirá para determinar su elegibilidad y promesa en las categorías de liderazgo y servicio. Un alto GPA acumulativo 
califica a los estudiantes para solicitarlo. Se les pide a los estudiantes completar una solicitud corta; el Comité de la 
Facultad utiliza la solicitud para juzgar el compromiso y el deseo de participar en NHS.  
 
Criterios Valedictorian y Salutatorian  
El Valedictorian es el estudiante con el promedio más alto de calificaciones al final del 7.º semestre. El Salutatorian es 
el estudiante con el segundo promedio más alto de calificaciones al final del 7.º semestre. En caso de empate, se 
nombrarán a varios Valedictorians o Salutatorians de la clase que se gradúe. 
 

Honores éticos 
 
Condecoraciones de virtud 
Las condecoraciones de virtud se otorgan cuando un estudiante demuestra un comportamiento ejemplar y constante 
en un área específica relacionada con una de las cinco virtudes clave de nuestra escuela o demuestra una acción ética 
ejemplar. Una condecoración de virtud puede darse a título particular, públicamente en un aula o en la reunión de la 
comunidad. Las condecoraciones de virtud se imprimen en papel de color amarillo pastel y se entregan por un 
miembro de la comunidad a otro.  
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Honores éticos y académicos conjuntos 
 
Premio Du Bois  
Cada semana, un estudiante es reconocido con el Premio Du Bois W. E. B. por un miembro del personal en nuestra 
reunión de la comunidad semanal. El Premio Du Bois se da a un estudiante que ha ejemplificado constantemente las 
virtudes de la escuela durante un largo período de tiempo. Para ganar el Premio Du Bois, un estudiante puede mostrar 
una mejora continua a lo largo del tiempo o bien puede demostrar su ejemplaridad en el terreno académico o en el 
comportamiento durante el año escolar. El premio está impreso en papel de currículum y envuelto en una cinta de 
color granate. El destinatario recibe el premio y una camiseta Du Bois al final de la reunión de la comunidad.  
 
Premios de fin de año 
Además, al final de cada año escolar, la comunidad tiene una asamblea donde los estudiantes reciben premios por su 
mejora, rendimiento, personificación de los lemas del nivel del curso, exhibición de virtudes y logros específicos de 
contenido. Además, se presenta el Premio del Fundador.  
 
Premio del Fundador 
Cada año, el Director Ejecutivo entrega el Premio del Fundador a un alumno de Boston Prep. En las últimas semanas 
del año escolar, el Director Ejecutivo solicita las nominaciones para el Premio del Fundador. Los estudiantes, el 
personal y los miembros de la comunidad pueden nominar a los destinatarios que más representan las virtudes 
fundamentales de Boston Prep durante un año escolar.  
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GUÍA PARA LA CULTURA DE LA ESCUELA 
 
En Boston Prep, reconocemos que el fomento de la cultura escolar alineada con nuestra misión desempeña un papel 
clave en el éxito de nuestra escuela. Los miembros del personal de Boston Prep entienden que una referencia explícita 
y frecuente a las virtudes principales de la escuela como el valor, la compasión, la integridad, la perseverancia y el 
respeto, es un componente clave de su trabajo. Hemos utilizado y seguiremos utilizando una variedad de sistemas para 
reforzar las virtudes. Cada mañana los estudiantes son recibidos en los autobuses y en nuestras puertas, haciéndoseles 
la siguiente pregunta: "¿Estás listo para aprender?" Esta simple pregunta ofrece la oportunidad de ver dónde están los 
estudiantes cuando empiezan su día y para participar en conversaciones en torno a las diversas virtudes, en función de 
las respuestas del estudiante.  
 
Además, a todos los estudiantes se les asigna un orientador. En la escuela de secundaria, el orientador cambia cada 
año, mientras que, en el instituto, se asigna en 9.º curso y permanece hasta su graduación. Los orientadores juegan un 
papel crítico para los estudiantes y las familias. Proporcionan información periódica y franca, así como orientación 
sobre el rendimiento académico, el comportamiento y el crecimiento ético a través de informes de progreso 
semanales, llamadas y reuniones familiares. Trabajan como un adulto de confianza y abogan por el estudiante, 
asegurando que al menos una persona conozca bien a todos y cada uno de los estudiantes.  
 
Aunque todos los maestros reconocen que la planificación de las clases y la entrega efectiva, así como la divulgación 
proactiva a los estudiantes, son las mejores formas de gestión de la clase, nuestro Código de Conducta refuerza la 
santidad del entorno de aprendizaje.  
 
Uno de los estudiantes de Boston Prep resumió el poder de nuestra cultura: 
 

"Incluso fuera de Boston Prep, pienso como si estuviera en Boston Prep. Pienso antes de actuar. Pienso en mis opciones y 
cuál será el resultado de cada opción. Pienso en el impacto de mis opciones no solo en mí, sino en otros a mi alrededor. 
Pienso en la elección de mis palabras sabiamente y la forma en que las digo. Pasé muchos años tratando de desafiar las 
reglas y hacer la vida difícil para todo el mundo a mi alrededor. Sin embargo, con el tiempo, llegué a ver que cuando me 
comportaba de una forma ayudaba a mi comunidad, y me ayudó a tener mucho más éxito. Ahora, las virtudes del valor, 
compasión, integridad, perseverancia y respeto se han convertido en parte de lo que soy y lo que pienso sobre mí en el 
mundo. Boston Prep es parte de mí y siempre lo será". 

 
 
Esta parte del manual se compone de las siguientes partes: 

● Desarrollo de relaciones 
● Reconocimiento de lo positivo en Boston Prep 
● Reunión como comunidad y fomento de tradiciones 
● Preparación para aprender en Boston Prep 
● Cómo participar en la programación extracurricular 
● Compromiso con el código de conducta de Boston Prep 

 

Desarrollo de relaciones 
 
Somos conscientes de la importancia de centrarse en las relaciones con los estudiantes, y los equipos de cada curso 
tienen procedimientos para pensar acerca de cada uno de los estudiantes, lo que lleva a la creación de planes de acción 
para desarrollar de manera informal y formal relaciones positivas con cada estudiante. A menudo se dice que los 
estudiantes no quieren saber cuánto sabemos, sino cuánto nos preocupamos. Con esto en mente, Boston Prep está 
trabajando constantemente para crear relaciones positivas en torno a las altas expectativas para los estudiantes y lo que 
pueden lograr.  
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También reconocemos la importancia de involucrar a los padres y a las familias en nuestra escuela. Con el fin de 
facilitar esta relación, hay varias maneras de animar a las familias a participar en la educación de sus hijos. Animamos a 
las familias a contactar con el orientador, maestros y líderes escolares de sus hijos siempre que sea necesario. Además, 
se anima a los padres a participar en el Comité de Padres de la escuela y asistir a eventos escolares, incluyendo eventos 
deportivos, cenas de compromiso y presentaciones de los estudiantes.  
 
Además de la comunicación periódica que se produce entre la escuela y el hogar, Boston Prep ha desarrollado 
estructuras dentro de la escuela, diseñadas para crear una comunidad dentro de nuestra comunidad. Estas están 
destinadas a cimentar fuertes relaciones entre maestros y estudiantes, junto con el fomento de relaciones positivas 
entre los estudiantes.   
 
Asesoría 
El programa de orientación está en el centro de Boston Prep. Cada maestro en la escuela ofrece una orientación cada 
año, la cual oscila entre 5 y 15 estudiantes. Esa relación sirve para asegurar que cada estudiante tenga por lo menos un 
adulto encargado de mantener una estrecha vigilancia en su rendimiento académico en general. En la práctica, hay 
muchas personas controlando el progreso académico del estudiante, pero los orientadores se reúnen con los 
estudiantes cada semana y se comunican con las familias regularmente para hablar del progreso académico. Durante la 
orientación, orientadores y estudiantes comentan formas en que los estudiantes pueden mejorar su rendimiento o 
establecer metas a corto y largo plazo. A menudo, los asesores planifican actividades para facilitar la formación de 
equipos y fomentar el desarrollo personal fuera del aula. Los orientadores pueden consultar con los líderes 
estudiantiles en la asesoría para asegurar que todos los estudiantes participan en esta orientación. En la escuela de 
secundaria, los estudiantes cambian de orientador y orientación cada año. En el instituto, cuando sea posible, los 
grupos de orientación seguirán con su asesor y orientación durante cuatro años.  
 
Contacto regular con la familia 
El asesor de un estudiante es la persona de contacto principal para la familia. Las familias recibirán noticias del asesor 
de su hijo de forma regular. Los maestros, incluso si no son orientadores del estudiante, a menudo se comunican 
directamente con las familias sobre los éxitos y los esfuerzos que los estudiantes están experimentando en una clase en 
particular o fuera de la clase. Además, es habitual que las familias tengan noticias de otro miembro del personal escolar 
con regularidad, por una variedad de razones. Los estudiantes y las familias no deben dudar en ponerse en contacto 
con la escuela por cualquier asunto, por teléfono o correo electrónico.   
 
Conferencias maestro-familias 
De vez en cuando, Boston Prep será el anfitrión de unas conferencias maestro-familia durante el año. Este es un 
momento en que los maestros pueden comentar las calificaciones, progreso y comportamiento de los estudiantes con 
los miembros de su familia. Normalmente, un administrador de la escuela asistirá a estas reuniones. 
 
Estructura de tutorías en la escuela de secundaria  
En la escuela de secundaria, a los estudiantes se les asigna una clase. A estas se les da el nombre de la universidad de 
uno de sus tutores. Esta estructura de clase permite a los estudiantes construir una identidad de equipo y permite a la 
clase hacer un seguimiento de su progreso académico y conductual a lo largo del año. Cada sala cuenta con asesores de 
menor nivel. Los tutores, o asesores, son responsables de garantizar que tienen objetivos, evitan conflictos y disponen 
de sistemas en marcha. Son además responsables de coordinar y controlar las actividades de tutoría y asegurar que en 
el aula se desarrolla una cultura positiva y orientada a metas. Se espera que los estudiantes contribuyan con regularidad 
al desarrollo de su tutoría en una variedad de maneras: elogiando o mencionando las virtudes de sus compañeros, 
dando clases a un compañero o mediante el apoyo de otras maneras.  
 
Estructura de casas en el instituto 
Los estudiantes del instituto pertenecen a una de las cuatro "casas". Aunque rotarán por diferentes aulas para 
diferentes clases de área temática, se identifican como miembros de la casa. Las casas abarcan diferentes niveles de 
cursos, y los hermanos serán inscritos automáticamente en la misma casa. La palabra latina "honor", que significa 
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"respeto", se presenta como una virtud primordial en el instituto, y es un tema común en el discurso de las cuatro 
casas. Las casas se nombran: 
 
"Animus": en latín significa "coraje". 
"Benevolentia:" en latín significa "compasión". 
"Sinceritas":en latín significa "integridad". 
"Constantia": en latín significa "perseverancia". 
 
Cada estudiante que entre en 9.º curso recibirá su asignación a una casa en una ceremonia especial, la primera semana 
de clases. Recibirán un pin que simboliza la identidad de su casa en particular, la cual se puede llevar en el uniforme de 
Boston Prep. Además, se anima a las casas a completar un proyecto temático en el transcurso del año. Las 
competiciones de casas y días de trabajo en la comunidad fomentan un espíritu comunitario dentro de la escuela. 
Aproximadamente tres o cuatro veces por semestre, las casas competirán la una contra la otra en una competición. 
Los miembros de la facultad del instituto crearán estas competiciones de casas en las reuniones de equipo del instituto, 
y las competiciones cambiarán a lo largo del año. Las competiciones anteriores se han centrado en la terminación de 
deberes, mejoras de notas, calificaciones de los exámenes finales, número de deméritos, enlaces de liderazgo y 
oportunidades de enriquecimiento de verano. Los estudiantes participarán en actividades de creación de equipos en 
sus casas y cursos durante el año escolar. En otoño, las casas abandonarán Boston Prep para ir a un retiro fuera del 
centro. Durante el invierno, los estudiantes pueden tener la oportunidad de reflexionar sobre la primera mitad del año 
y fijar objetivos para la primavera. Al final del año, la formación de equipos también puede centrarse en la reflexión y 
el fortalecimiento de la comunidad.  

 

Reconocimiento de lo positivo en Boston Prep 
 
En Boston Prep, somos conscientes de que nuestras expectativas son altas y que se exige mucho a los estudiantes en 
su camino por Boston Prep. Sin embargo, nuestro personal está inspirado e impresionado cada día por el nivel de 
excelencia que nuestros estudiantes demuestran.  Como prueba de ello, los estudiantes son reconocidos regularmente 
por demostrar un comportamiento que ejemplifique nuestras cinco principales virtudes: valor, compasión, integridad, 
perseverancia y respeto. Los estudiantes de Boston Prep demuestran esas virtudes cada día, dentro y fuera de clase. 
Los estudiantes que ejemplifican el comportamiento virtuoso son reconocidos de diferentes maneras, de forma diaria 
y más cíclicamente. Los estudiantes no siempre son reconocidos por las mismas razones, ya que es importante 
reconocer, por ejemplo, que demostrar perseverancia se ve de forma diferente en algunos estudiantes que en otros.  
Boston Prep se esfuerza por crear un entorno en el que el aprendizaje sea lo primero, y es por ello que los estudiantes 
merecen que se les reconozca por participar en su aprendizaje de una forma ejemplar. En toda la escuela reconocemos 
a los estudiantes por sus esfuerzos positivos de una variedad de maneras, incluyendo: méritos, notas de clase, elogios, 
condecoración de virtudes, reconocimiento académico, etc.  
 
Méritos 
En Boston Prep, nos damos cuenta de la importancia de tener formas de reconocer positivamente que los estudiantes 
están haciendo lo correcto. Los méritos se dan en la escuela de secundaria cuando los estudiantes demuestran un 
comportamiento virtuoso. Los maestros informan a los estudiantes cuando les otorgan méritos. Los maestros 
registran esos méritos en una base de datos electrónica, y los estudiantes guardan el total a lo largo del tiempo. 
Trimestralmente, los estudiantes son capaces de utilizar sus méritos totales en una subasta de Puntos Prep que cuenta 
con una gran variedad de premios. Además, los estudiantes pueden comprar material escolar con sus puntos de forma 
trimestral. Algunas de las razones por las cuales los estudiantes reciben méritos incluyen: mostrar entusiasmo 
contagioso, mostrar una organización ejemplar, hacer preguntas o comentarios interesantes, mejoras resultantes de un 
esfuerzo adicional, tomar la iniciativa o mostrar liderazgo, hacer lo correcto cuando otros no lo hacen, enseñar a un 
compañero, mostrar una bondad ejemplar o el embellecimiento de la escuela o clase.  
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Sistema de Puntos Prep de la escuela de secundaria 
Los estudiantes de secundaria participan en el sistema de Puntos Prep de Boston Prep. Este sistema utiliza dos 
medidas objetivas y subjetivas para reconocer cuándo los estudiantes están cumpliendo y superando las expectativas. 
Por hacer cosas positivas, como ganar méritos o estar presente en la escuela, se obtienen Puntos positivos Prep. Las 
acciones negativas, como deméritos o remisiones, restan Puntos Prep. Cada semana, los estudiantes reciben su 
informe de Puntos Prep, junto con su informe de progreso académico. Su informe de Puntos Prep detalla el número 
puntos que han ganado y perdido los estudiantes durante la semana anterior. Durante cada trimestre, los estudiantes 
pueden usar sus Puntos Prep para participar en una Subasta de Puntos Prep o usarlos para comprar artículos en la 
tienda de Puntos Prep.  
 
Puntuaciones de clase 
Una estructura de creación de cultura específica de la escuela de secundaria en Boston Prep es el sistema de 
puntuaciones de clase. Las tutorías de la escuela de secundaria pueden cuantificar su comportamiento colectivo y 
buscar incentivos que se combinan con estar concentrados, organizados y respetuosos, y mediante la comparación y el 
seguimiento de sus puntuaciones junto con las de otras clases. Al final de cada clase, durante la Llamada final, las 
tutorías obtienen su puntuación de clase. Las puntuaciones de clase van en una escala del 0 al 5, y los estudiantes 
pueden obtener ya sea medio punto o 1 punto por cada virtud de la rúbrica. 
 
Elogios  
En toda la escuela, en distintas horas y lugares, los elogios se utilizan para impulsar el reconocimiento informal de los 
estudiantes y miembros de la comunidad que demuestren un comportamiento virtuoso. A menudo, estos elogios se 
dan por un solo acto virtuoso.  
 

Reunión como comunidad y fomento de tradiciones  
 
A lo largo de la semana y el año, nos reunimos como una comunidad en grandes y pequeñas ocasiones. Siempre 
estamos tratando de fortalecer la comunidad y crear comunidades más pequeñas y de apoyo dentro de la escuela. 
Mediante el fomento de las tradiciones y la creación de espacios de conversaciones, los estudiantes se implican en 
Boston Prep. A continuación, se destacan algunos momentos semanales de la comunidad, pero también nos reunimos 
a lo largo del año para varios eventos, incluyendo el Back to School Night, MLK Potluck, debates en el Ayuntamiento, 
Ice Cream Social (helados sociales), reuniones de padres y maestros, sesiones de planificación para la universidad, 
Saturnalia, eventos de antiguos alumnos, ceremonia Step Up de 8.º curso y la graduación del instituto.  
 
Reunión de la comunidad  
Una de las partes más importantes de nuestra agenda semanal es nuestra reunión de la comunidad para toda la escuela. 
Este es un momento sagrado para nuestra comunidad escolar, para reunirse y reconocer lo que está ocurriendo en la 
escuela, así como a nuestro alrededor, en nuestra comunidad y el mundo. Cada martes por la mañana, todos los 
miembros de la comunidad escolar se unen para esta importante asamblea. Es una oportunidad para que el personal y 
los estudiantes discutan temas prevalentes relacionados con la escuela y nuestra comunidad en general. Es también el 
momento en el que honramos a estudiantes que están haciendo un trabajo excepcional con premios tales como el 
Premio Du Bois W. E. B.  
 
Reunión de la comunidad de la escuela de secundaria 
La reunión de la comunidad de la escuela de secundaria es un evento de ejecución estudiantil que ocurre cada cuatro 
semanas. Los miembros de las Casas de Representación colaboran con su/s asesor/es del club para planificar y llevar 
a cabo estas reuniones. Durante las reuniones de la comunidad de la escuela de secundaria, el Director habla sobre 
novedades escolares, y los estudiantes y maestros tienen la oportunidad de reconocerse entre sí. Las reuniones de la 
comunidad de la escuela de secundaria son una oportunidad para que el espíritu escolar cobre vida, ya que a menudo 
hay actuaciones de estudiantes y del personal, mítines, cánticos y otras competiciones amistosas, etc.  
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Reunión de la comunidad del instituto  
La reunión de la comunidad del instituto se produce cada semana. Durante la reunión comunitaria de la escuela de 
secundaria, el Director o el Senado de Phoenix fijan la agenda y normalmente incluyen un mensaje semanal, y los 
estudiantes y maestros tienen la oportunidad de reconocerse entre sí, y nuestros líderes estudiantiles realizan una 
actividad o competición de casas. Habitualmente, nuestras reuniones de la comunidad del instituto toman la forma de 
concursos de talentos, parodias, anuncios de servicio público, invitados externos, etc.  
 
Estar preparado para aprender en Boston Prep 
 
Esta disposición para aprender es un componente vital para la experiencia de los estudiantes en Boston Prep. Se aplica 
a la experiencia de un estudiante de 6.º tímido en su primer día, un estudiante de 9.º curso participando en un retiro 
fuera del centro, o un estudiante de 12.º curso participando en una clase de nivel universitario. De hecho, puede que 
no haya ningún ingrediente para el éxito a largo plazo de nuestros estudiantes después de Boston Prep que sea más 
importante que su compromiso permanente con el aprendizaje. 
 
Estar preparado para el aprendizaje 
Además de comprometerse verbalmente a estar preparados para aprender y tener el uniforme necesario para 
comenzar un día escolar, Boston Prep tiene unas altas expectativas en cuanto a que los estudiantes se preparen para 
cada clase. Los estudiantes deben tener su trabajo terminado y materiales de clase listos todos los días. Se espera que 
manejen de forma proactiva las situaciones que puedan entrometerse en su preparación para el aprendizaje.  
 
Sistemas y procedimientos 
Además de que los estudiantes deben demostrar que están dispuestos a aprender, Boston Prep espera que los 
estudiantes demuestren un comportamiento respetuoso durante todo el transcurso del día, en cada entorno individual. 
Para maximizar las oportunidades de aprendizaje productivo, Boston Prep ha diseñado varios sistemas para ayudar a 
crear un flujo suave durante todo el transcurso del día. Estos sistemas y procedimientos están diseñados para ser 
apropiados para la edad de los estudiantes de diferentes cursos y ayudar a establecer un entorno ordenado en el que 
los estudiantes puedan demostrar valor, compasión, integridad, perseverancia y respeto, tanto como sea posible. Si 
bien muchas de nuestras estructuras y prácticas de la escuela de secundaria persisten en el instituto, este difiere de 
nuestra escuela de secundaria en algunas formas, con el fin de permitir una independencia apropiada para su edad.  
 
Materiales escolares 
Estar preparado para la clase con los materiales necesarios es un componente importante de la preparación para el 
aprendizaje. Todos los libros de texto y cuadernos de trabajo serán proporcionados por Boston Prep. Los estudiantes 
son responsables del cuidado de sus libros de texto y cuadernos de trabajo durante todo el año escolar. Los libros 
perdidos o dañados tendrán que ser reemplazados y los estudiantes tendrán que abonar una tasa de reposición al final 
del año escolar. Los estudiantes que tengan tasas pendientes del año escolar anterior no podrán ser autorizados a 
utilizar los libros de texto o libros de trabajo hasta que se hayan pagado las tasas. Además, las tasas pendientes pueden 
dar lugar al bloqueo del boletín de calificaciones del alumno. Los alumnos sénior no serán elegibles para su graduación 
hasta que todos los materiales didácticos hayan sido devueltos o se hayan pagado todas las tasas. 
 
Costes de reemplazo de libros de texto 

 
Nota: Coste de reparación de libro de texto: 15 $ 
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Además de los suministros y libros proporcionados por Boston Prep, las familias deben proporcionar varios 
materiales adicionales para el año escolar. Se proporcionará una lista de los materiales requeridos a las familias durante 
la primera semana de cada año y en el sitio web de la escuela. Los estudiantes deben tener todos los materiales 
necesarios para el inicio de la segunda semana de clases.  
 
Mochilas  
El propósito de llevar una mochila o bolsa es que los estudiantes lleven sus libros y carpetas desde y a las clases. Los 
estudiantes solo pueden usar mochilas y bolsas durante la transición entre las aulas. Los estudiantes no pueden usar 
mochilas y bolsas durante la Llamada al orden o Llamada inicial. Una vez se encuentren dentro de una clase, los 
estudiantes deben sacar los materiales necesarios para esa clase y poner su mochila debajo de la mesa. Los materiales 
que no se puedan llevar en una mochila se pueden guardar en un casillero.  
 
Organización estudiantil 
En la escuela de secundaria, la organización de los materiales de clase es de contenido y grado específico. El tiempo de 
apoyo académico y asesoramiento se dedicará al apoyo organizativo. En la escuela de secundaria, los estudiantes 
tendrán una lista de materiales específicos para cada clase. En algunos casos, los maestros requerirán un cuaderno de 
anillas grande y una carpeta o archivador escolar. Los maestros controlarán individualmente la organización de los 
materiales dentro de las carpetas y archivadores, guiarán a los estudiantes en la limpieza de los materiales y asignarán 
tiempo de clase a la organización.  
 
Planificadores y carpetas de deberes  
Cada estudiante recibirá una carpeta de deberes al inicio de cada año. La carpeta de deberes es un objeto para que los 
estudiantes recojan y organicen sus deberes diarios. Los estudiantes del 6.º al 9.º curso recibirán un planificador 
académico al comienzo de cada año escolar. El planificador es un instrumento para que los estudiantes escriban sus 
deberes diarios y gestionen sus citas. Los estudiantes deben copiar las asignaciones de tareas en cada clase académica a 
lo largo del día. Debido a que reconocemos que la organización es una habilidad que se debe enseñar a los estudiantes, 
los maestros y orientadores comprobarán regularmente los planificadores en las clases y supervisarán a los estudiantes 
mientras escriben sus deberes. Los orientadores y otros educadores también trabajan regularmente con los estudiantes 
para revisar sus estrategias de organización.  
 
Llegada 
Normalmente, los estudiantes comienzan a llegar a Boston Prep a las 7:15 a. m. No se permite a los estudiantes entrar 
en el edificio antes de las 7:00 a. m. Cuando los estudiantes entran al edificio, son recibidos en la puerta por un 
miembro del personal. El miembro del personal recibe a los estudiantes, les pregunta si están dispuestos a aprender y 
comprueba su uniforme. Los estudiantes entran en silencio y rápidamente, se quitan las chaquetas o abrigos y se 
aseguran de que llevan el uniforme completo, que incluye una corbata para los estudiantes de secundaria varones, 
aunque cualquier estudiante de secundaria puede usar corbata si así lo desea. Se exige a los estudiantes que lleven el 
uniforme cuando lleguen. Los estudiantes que lleguen sin uniforme reciben un demérito y se les pide que se pongan el 
uniforme rápidamente. Los estudiantes que no tienen uniforme pueden pedir prestados artículos del uniforme de la 
escuela si están disponibles, aunque deben dar una fianza para recibir el uniforme prestado. A medida que los 
estudiantes entren al edificio, introducirán su número de asistencia y se asegurarán de que están marcados como 
presentes en la jornada escolar. 
 
Desayuno 
El desayuno se sirve entre las 7:00 y las 7:25 a. m. Los alumnos de la escuela de secundaria se sentarán en las mesas 
correspondientes a su curso. Los estudiantes de secundaria pueden ir rápidamente a sus taquillas y luego pueden 
sentarse en cualquier mesa de la cafetería. Los estudiantes solo pueden comer en mesas para el desayuno y deben 
limpiarlas tras haber acabado. Tanto la escuela de secundaria como el instituto tienen procedimientos de limpieza que 
están destinados a ser respetados y seguidos. Los miembros del personal y líderes estudiantiles del turno de mañana 
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comenzarán a organizar los esfuerzos de limpieza a las 7:25 a. m. Si es necesario, se pedirá a los estudiantes que se 
queden y terminen la limpieza de la cafetería.  
 
Transición entre las clases 
Entre las clases, los estudiantes deben prepararse para la transición a su próxima clase. Las transiciones en la escuela 
de secundaria están estructuradas y deben ser silenciosas, comunicando también un sentido de urgencia. Aunque los 
estudiantes pasan la mayor parte del día escolar en clase, hay momentos en los que los estudiantes se mueven a otras 
áreas de la escuela. Durante todas las transiciones, se espera que los estudiantes de secundaria sean profesionales. Los 
estudiantes de la escuela de secundaria pueden ir a sus taquillas durante los períodos de clases matutinas y vespertinas, 
y justo antes del almuerzo, pero no en otro momento.  
 
En el instituto, los estudiantes van de una clase a otra, parándose en sus taquillas cuando sea necesario durante los 
tiempos de transición programados. Dentro de cada área de taquillas, los cursos están entremezclados. Cuando sea 
posible, los estudiantes mantendrán la misma taquilla durante todos sus años en el instituto. Si un estudiante no está 
en su taquilla, esta debe estar cerrada y bloqueada. Si los estudiantes no están preparados para la clase, no serán 
enviados de vuelta a su taquilla para recuperar un artículo que les falte. En el instituto, los estudiantes pueden ir a sus 
taquillas de 7:00 a 7:45 a. m., durante cada transición, durante los primeros y últimos cinco minutos del almuerzo, y 
hasta 10 minutos después de la salida.  
 
Seguridad y pases del pasillo 
Como escuela, esperamos que los pasillos sean tranquilos y seguros en todo momento. Si los estudiantes están en los 
pasillos durante el horario de clase, es importante que tengan pases de clase con una descripción de a dónde van. En la 
escuela de secundaria, cada clase tiene cuatro pases, uno para que los chicos vayan al baño, otro para las chicas, un 
pase de oficina y un pase de enfermera. A los estudiantes no se les permite usar el baño, ir a la oficina o la enfermera 
sin un pase. En el instituto, cada aula tiene un pase de pasillo. Solo un estudiante puede salir del aula cada vez. Si hay 
razones médicas que requieren que los estudiantes vayan al baño con regularidad, las familias deben comunicarse con 
un miembro del personal de la escuela de forma proactiva.  
 
Comida, bebida, chicles y medicamentos 
Los alimentos y bebidas deben consumirse solo en los momentos aprobados: durante el desayuno, el almuerzo de 
media mañana y la comida. El agua sin sabor en un recipiente transparente es el único alimento o bebida que se 
autoriza llevar a clase. Durante el desayuno y la comida, los estudiantes pueden comer y beber lo que traigan a la 
escuela.  
 
 La escuela proporciona desayuno y comida para todos los estudiantes. La escuela no proporciona a los estudiantes 
ningún aperitivo. Toda bebida y alimentos deben ser consumidos mientras se está sentado en una mesa (para un 
aperitivo) o una mesa de comedor (para almuerzo y comida). Los estudiantes no pueden picotear mientras cambian de 
clase. Los alimentos y bebidas no deben estar cerca de los ordenadores. No está permitido masticar chicle en la 
escuela en ningún momento. Los medicamentos, pastillas para la tos y los dulces no están permitidos en los pasillos, 
escaleras ni aulas. La enfermera de la escuela se encargará de la administración de la medicación, y esta solo se podrá 
tomar en presencia de una enfermera o líder de la escuela, y solo con la documentación médica pertinente.  
 
Limpieza de clases y espacios comunes 
Los estudiantes en Boston Prep son responsables de mantener las aulas y espacios comunes ordenados. Los maestros 
verificarán la limpieza de las clases al final de cada día y pedirán a los estudiantes que ayuden a barrer y poner en orden 
los escritorios. Durante el día, si un estudiante tiene algún tipo de basura, deben guardarla en la esquina superior 
derecha de su escritorio. El maestro puede pasar y recoger la basura o puede pedirle al alumno que lo haga.  
 
Almuerzo 
Cada período de comida es supervisado por varios miembros del personal. En la escuela de secundaria, los maestros 
ayudarán en la transición y llevarán a cabo un proceso ordenado para ir a comer. Los estudiantes deben participar en 
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la limpieza. En el instituto, a medida que los estudiantes salen de sus clases, recogen su comida del carrito de la 
comida. Cada día habrá dos filas cerca de los carritos de comida. Los monitores de la comida harán seguimiento del 
número de alumnos que cojan comida cada día. Los estudiantes del instituto pueden comenzar a comer tan pronto 
como estén sentados. En el instituto se ha establecido un programa para que casas, orientadores y grupos de 
estudiantes tengan la oportunidad de sentarse unos junto a otros. De vez en cuando, se organizan los sitios en la 
comida en respuesta al comportamiento de los estudiantes. Tanto en la escuela secundaria como en el instituto, los 
estudiantes deben hablar en voz baja en las mesas, y solo deben hablar con los que estén en su mesa. La limpieza está 
sistematizada en la escuela de secundaria y en el instituto. Cada estudiante debe limpiar después de comer, pero cada 
día es necesaria una limpieza adicional. Cuando se pide a los estudiantes limpiar, se espera que ayuden. 
 
Salida 
En la escuela de secundaria, los estudiantes saldrán y tendrán aproximadamente 10 minutos para ir a sus taquillas y 
hacer la transición a sus planes después de la escuela. Los estudiantes pueden permanecer en el campus si asisten a un 
club de deberes, por un castigo, porque esperan un autobús o van a hacer deporte/ir a clubes. De lo contrario, los 
estudiantes deben abandonar el campus. La salida está supervisada. En el instituto, se requiere que cada estudiante 
salga del mismo bajo la supervisión adulta cada día, y deben salir del edificio o estar sentados en una mesa de la 
cafetería a los 10 minutos de sonar la campana al final del día. Se espera que todos los estudiantes abandonen 
rápidamente el área de la escuela después de su salida. A los estudiantes que no salgan se les pedirá que vuelvan al 
edificio de la escuela y regresen a la oficina del decano. Los estudiantes no podrán quedarse después de las clases para 
recibir apoyo adicional los lunes o viernes. El final del día no es momento de buscar a un maestro. Si los estudiantes 
esperan ver un maestro o miembro del cuerpo docente después de la escuela, deben organizarse con ese maestro antes 
del final de la jornada escolar.  
 

Cómo participar en la programación extracurricular 
 
Boston Prep sabe que la participación en una actividad no presencial juega un papel importante en el desarrollo de las 
virtudes del valor, la compasión, la integridad, la perseverancia y el respeto. Sabemos que la participación mejora el 
desarrollo ético de los estudiantes y sirve para proporcionar a los estudiantes un currículum robusto que puedan 
utilizar para mejorar su solicitud para la universidad. También entendemos que la participación en clubes requiere 
compromiso, y que los estudiantes deben centrarse en la profundidad de su compromiso más que simplemente en la 
creación de su currículum con el mayor número posible de actividades. En otras palabras, los estudiantes aprenderán 
más sobre sí mismos y las universidades estarán más impresionadas por un estudiante que crezca con el tiempo en un 
club, que por un estudiante que muestre poco compromiso, pero participe en muchos clubes diferentes. Para 
garantizar que los clubes tienen la supervisión de Boston Prep, cada club tiene al menos un miembro del personal que 
servirá como asesor. Todos los clubes y oportunidades extracurriculares no excluyen basándose en la raza, sexo, 
identidad de género, color, religión, origen nacional, orientación sexual, discapacidad o personas sin hogar. El 
subdirector de la escuela secundaria, los directores o los decanos asociados pueden privar a un alumno de sus 
privilegios, como las actividades extracurriculares y la asistencia a los eventos patrocinados por la escuela en función 
de la mala conducta del alumno. Una anulación de privilegios o actividades extracurriculares no está sujeta a los 
procedimientos establecidos en este documento.  
 
Consejo estudiantil 
Los estudiantes en Boston Prep tienen la oportunidad de participar en el Consejo estudiantil. El Consejo estudiantil es 
una de las muchas vías para dar voz a los estudiantes en la escuela. Tanto en la escuela de secundaria como en el 
instituto, los estudiantes eligen a sus líderes para el Consejo estudiantil. El consejo estudiantil de la escuela de 
secundaria se llama Cámara de representantes, y el del Instituto se llama Senado Phoenix. Trabajan con el asesor del 
club y los directores para mejorar la experiencia de los estudiantes en Boston Prep, dentro y fuera del aula. Se reúnen 
regularmente, planifican eventos y sirven como enlaces para los líderes escolares, maestros y compañeros de clase.  
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Orientación 
Boston Prep tiene un programa de orientación activa entre compañeros llamado Phoenix Friends. Phoenix Friends es 
dirigido por estudiantes de secundaria, con supervisión del liderazgo escolar. El programa empareja a mentores del 
instituto con alumnos de la escuela de secundaria gracias a reuniones y apoyo semanales.  
 
Deportes en Boston Prep 
 
Misión y propósito 
En Boston Prep, creemos que la participación en la programación de deportes apoya y amplía la capacidad de los 
estudiantes para luchar por la excelencia, tanto de forma académica como ética. El programa deportivo de Boston 
Prep ofrece oportunidades únicas para que los estudiantes entiendan cómo las virtudes del valor, la compasión, la 
integridad, la perseverancia y el respeto son importantes para el éxito fuera del aula. Los estudiantes llegarán a 
entender esto por medio de una orientación impulsada por la misión, el autoesfuerzo individual y la determinación, la 
valiosa experiencia de equipo y la competición de alto nivel. Además, el programa de deportes de Boston Prep está 
diseñado para complementar y mejorar la cultura escolar, fomentar comportamientos y actitudes competitivos, trabajo 
en equipo y autoesfuerzo, mejorando también la salud y el acondicionamiento de los estudiantes-deportistas. 
 
Ofertas deportivas  
El calendario deportivo de Boston Prep se divide en tres temporadas y ofrece los siguientes deportes: 
 

 Otoño Invierno Primavera 

Escuela de 
secundaria 

Fútbol 
 

Baloncesto masculino 
Baloncesto femenino 

Atletismo en pista 
femenino  
Atletismo en pista 
masculino  

Instituto Fútbol de 
banderitas (flag 
football) 
Campo a través 
masculino 
Campo a través 
femenino 
Fútbol masculino 
Fútbol femenino 
Voleibol femenino 

Baloncesto masculino 
Baloncesto femenino 

Atletismo en pista y 
campo femenino 
Atletismo en pista y 
campo masculino 
Sóftbol 
Béisbol 
Voleibol 

 
Participación en actividades deportivas  
Los atletas deben cumplir los objetivos académicos y de comportamiento para ser elegibles en los deportes. Los 
estudiantes pueden competir en un ciclo de lunes a domingo. Las calificaciones se revisan los martes o miércoles por 
la mañana. Si los estudiantes aprueban todas las clases básicas cuando se revisan las calificaciones, entonces pueden 
competir desde el siguiente lunes al domingo. Si un estudiante no está aprobando todas sus clases básicas cuando se 
revisan las calificaciones, entonces no cumple los requisitos para competir del siguiente lunes al domingo. La 
elegibilidad al inicio de un nuevo trimestre se basará en las calificaciones del trimestre anterior, y el primer ciclo de 
elegibilidad en un período de calificación se alineará con la primera fecha límite de calificación de los maestros. 
Cualquier estudiante que actualmente esté recibiendo servicios de educación especial bajo el Capítulo 766 y que tenga 
un programa de educación individual (IEP), puede ser declarado elegible si todos sus requisitos cumplen 
satisfactoriamente con la aprobación del director de educación especial. 
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Se pueden obtener datos adicionales sobre el programa de atletismo y la elegibilidad contactando con el director 
deportivo de la escuela. Además, todos los horarios de juego para los deportes del instituto y la escuela de secundaria 
se pueden encontrar en www.mcsao.org. 
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COMPROMISO CON EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE BOSTON PREP 
 
A través del uso de las prácticas comunes basadas en el lenguaje de nuestras cinco virtudes: compasión, valor, 
integridad, perseverancia y respeto, podemos proporcionar un entorno estructurado y centrado, seguro y acogedor 
donde se sabe que los estudiantes son reconocidos y apoyados por múltiples adultos.  
 
Cumplimos con las más altas expectativas para todos los estudiantes, en todo momento, a la vez que aplicamos una 
variedad de apoyos para ayudar a los estudiantes y sus familias a tener éxito.  

 
● Colaboramos los unos con los otros, en una variedad de contextos y en una variedad de equipos, para 

asegurar que todos los estudiantes están teniendo éxito y que estamos ayudando a eliminar los obstáculos 
para el crecimiento académico y ético en nuestra escuela de secundaria, en nuestro instituto y en nuestras 
ofertas de apoyo a graduados. 

● Aprovechamos nuestras dimensiones reducidas e íntimas para crear relaciones profundas con los 
estudiantes, las cuales son los cimientos de este trabajo. Mandela fue el que mejor lo describió: "Las 
personas son seres humanos, producidos por la sociedad en la que viven. Se anima a la gente viendo el bien en ellos". 

● Creemos en una colaboración a tres bandas entre los estudiantes, los progenitores y el personal. Esta es la 
base de nuestro Contrato para la excelencia.  

 
Tenemos un conjunto de creencias bien apreciadas, que hacen que podamos ser Boston Prep. Trabajamos duro para 
crear un ambiente que apoye las creencias y las razones para entenderlas. Discutimos estas creencias en nuestras 
sesiones de orientación, en nuestras reuniones comunitarias de toda la escuela, que suceden semanalmente, y en 
nuestras clases y cursos. Creemos que:  

 
● Una enseñanza de cuatro años es para todos los estudiantes y les proporciona oportunidades para la 

elección de su futuro. 
● Todos los jóvenes pueden lograr los más altos niveles de éxito y realización. 
● El aprendizaje es un acto de voluntad. 
● "El esfuerzo determina el éxito"... la capacidad no es innata ni depende de la suerte.  
● "Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito". 

 
Como resultado de ello, trabajamos sin descanso, a través de la implantación de sistemas y procedimientos constantes, 
para asegurar que nuestras clases fomentan un clima ético en el que los estudiantes estén motivados para trabajar en 
contenidos desafiantes; estudiantes que luchan y a los que se anima a asumir riesgos y aprender de los errores; 
estudiantes que se vuelquen constantemente en el aprendizaje y que estén contribuyendo no solo a su propio 
crecimiento, sino también al de la comunidad de la clase. Reconocemos que no siempre tomamos la decisión correcta 
en todo momento, y que en Boston Prep todos los estudiantes participan en la reflexión escrita y procesamiento 
verbal con los miembros del personal y otros estudiantes cuando se comete un error. Esta reflexión y transformación 
personal y comunitaria ayuda a los estudiantes no solo a reflexionar sobre sus acciones y considerar alternativas de 
acción en el futuro, sino que también les deja claro a ellos y al personal que debemos hacer borrón y cuenta nueva, 
creyendo que lo que ha sucedido no tiene por qué volver a pasar y que no debemos llevarnos imágenes falsas los unos 
de los otros.  
 
En el núcleo de nuestro trabajo está un compromiso por parte de los estudiantes, maestros y familias en nuestro 
Código de conducta. 
 

Código de conducta de Boston Prep 
Crear y mantener un entorno compasivo y valiente, lleno de integridad, perseverancia y respeto, es vital para apoyar a 
cada estudiante en su viaje para graduarse con éxito y ser una persona ética. Se espera que los estudiantes acaten las 
normas de comportamiento. Se espera que los maestros acaten también las normas para la instrucción e interacciones 
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con los estudiantes. Esto significa que estamos constantemente pensando en maneras de involucrar a los estudiantes 
en su viaje. Muchos de nuestros sistemas están diseñados para ser compatibles con todos los estudiantes, aunque 
siempre estamos pensando críticamente acerca de cómo nos relacionamos con cada uno de los estudiantes. Además, 
se aplicarán medidas para conductas que no sean productivas o sean contraproducentes, tales como la falta de 
preparación para la clase, las interrupciones menores de aprendizaje en clase, violaciones en relación con los 
uniformes, etc. Se aplicarán medidas más serias para los comportamientos que incluyan, pero no se limiten a: 
 

● La falta de respeto o interrupciones del aprendizaje. Boston Prep no tolerará la falta de respeto hacia el 
personal, invitados u otros estudiantes. Los comportamientos que impidan que otros miembros de Boston 
Prep prosigan sus estudios (por ejemplo, no seguir las instrucciones de un maestro, hablar repetidamente o 
distraer deliberadamente a otros estudiantes en clase) se consideran interrupciones del aprendizaje. 

● El uso de trampas o plagio. Copiar y plagiar representan violaciones de la integridad y la confianza de la 
comunidad. Boston Prep define como trampas conversar con otro estudiante en una prueba o examen, copiar 
o intentar copiar el trabajo de otro estudiante, o el uso/intento de uso de materiales distintos a los permitidos 
durante una evaluación. El plagio se define como la representación de la obra de otra persona como propia. 

● Violación de seguridad. Esto incluye empujar, pelear, amenazar o cualquier otro comportamiento violento. El 
estar en un lugar sin supervisión también podría constituir una violación de la seguridad. 

● Contacto poco profesional. Esto incluye cualquier forma de tocar, manosear u otras muestras de afecto que 
no sean dar la mano.  

● Violaciones de asistencia. Los estudiantes están obligados a asistir a todas las clases y eventos programados, 
con puntualidad. Boston Prep tiene un campus cerrado. Los estudiantes no deben ir más allá de los límites 
especificados de los terrenos de la escuela sin un acompañante autorizado o el permiso expreso de un 
miembro de la facultad. Los estudiantes que no están presentes en la escuela no podrán asistir a las 
actividades patrocinadas por la escuela después de la jornada escolar. 

● Violaciones de propiedad. El robo, destrucción o deformación de la escuela o propiedad privada pueden 
constituir violaciones de la ley del estado y ponen en peligro la integridad de la comunidad escolar. Cualquier 
violación de la ley estatal puede ser denunciada a las autoridades correspondientes. 

● Comportamiento inadecuado en el MBTA o con el uniforme escolar. Los estudiantes representan a Boston 
Prep al subir en un MBTA y cuando llevan el uniforme escolar. No deben exhibir ningún comportamiento 
negativo o peligroso. 

● Acoso y discriminación. En concordancia con la Ley General de Massachusetts, c. 76, s. 5, Boston Prep está 
comprometida a mantener un entorno escolar libre de acoso y discriminación basada en la raza, color, 
religión, origen nacional, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual o discapacidad.  

● Alcohol, sustancias controladas y tabaco. La venta, transferencia, uso o posesión de alcohol y tabaco en la 
escuela o durante las funciones escolares relacionadas, constituyen una violación de la Ley del Estado de 
Massachusetts. Está estrictamente prohibido fumar en el recinto escolar. La posesión de sustancias 
controladas también está estrictamente prohibida y puede conllevar a la expulsión de Boston Prep 

● Armas. La Ley del Estado de Massachusetts dicta que "cualquier estudiante que se descubra que posee un 
arma peligrosa, entre las que se incluyen, pero no se limitan a, una pistola o un cuchillo, en las instalaciones de 
la escuela o en eventos patrocinados por la escuela o relacionados con la escuela, incluyendo juegos 
deportivos, puede estar sujeto a la expulsión de la escuela". 

 
Todos compartimos la responsabilidad de mantener un entorno de aprendizaje seguro y positivo. Los estudiantes que 
tengan conocimiento de infracciones disciplinarias graves o posibles infracciones disciplinarias graves deben ponerse 
en contacto con un maestro o administrador inmediatamente. Estas infracciones incluyen, pero no se limitan a, 
engaños/trampas, violaciones de propiedad, acoso, actos o amenazas de violencia o agresión, y posesión y uso de 
alcohol, sustancias controladas, tabaco y armas. El no contactar con un maestro o administrador puede dar lugar a 
medidas disciplinarias adicionales. 
 
Extendemos nuestro código de conducta y nuestras expectativas para los estudiantes fuera de la escuela a actividades 
extracurriculares, eventos relacionados con la escuela, viajes de estudiantes a la escuela y el tiempo invertido en las 
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áreas vecinas y comercios en los alrededores de Boston Prep. En consecuencia, se espera que los alumnos se 
representen a sí mismos y a Boston Prep, de forma adecuada, dentro y fuera de la escuela. 
 
Nota: Artículos electrónicos: No se anima a los estudiantes de Boston Prep a llevar teléfonos móviles u otros aparatos 
electrónicos consigo. La escuela no asumirá ninguna responsabilidad si estos artículos se pierden o son robados. Estos 
artículos deben estar apagados en la propiedad de la escuela y guardados durante el horario escolar. Si los dispositivos 
electrónicos son vistos o escuchados por el cuerpo docente, serán confiscados y devueltos solamente a un progenitor 
o tutor. 
 
Avisos especiales:  
Se espera que todos los estudiantes sigan el código de conducta de Boston Prep y otras políticas desarrolladas, a 
menos que el equipo del Plan de Educación Individual del estudiante o el equipo del 504 determine lo contrario y lo 
escriba en el IEP del estudiante o Plan 504. En Boston Prep sabemos que nuestras creencias con respecto a nuestros 
estudiantes deben exigir unas altas expectativas y que estos sean responsables de su incumplimiento.  
 
Se inspeccionará a los alumnos cuando se necesite, en pleno cumplimiento de la ley. Tales inspecciones se llevarán a 
cabo en presencia de un administrador de la escuela y de al menos otro miembro del personal. El/los progenitor/es o 
tutor de un estudiante inspeccionado serán notificados tan pronto como sea posible, para informarles de que está a 
punto de iniciarse o se acaba de iniciar una inspección. Las taquillas y escritorios de la escuela, que se asignan a los 
estudiantes para su uso, siguen siendo propiedad de Boston Prep, y los estudiantes deben, por lo tanto, no tener 
ninguna expectativa de privacidad en estas ubicaciones. Estas zonas están sujetas a inspecciones por empleados de la 
escuela en cualquier momento. 
 
Las leyes federales y estatales otorgan ciertos derechos y protecciones de procedimiento relativos a la disciplina de los 
estudiantes que hayan sido identificados por dichas leyes como personas con necesidades especiales en base a una 
discapacidad. Se puede obtener una copia de estos derechos del director. El código de conducta ha de leerse en 
conjunción con otras políticas a las que se hace referencia en este manual, y otras políticas distribuidas a los 
estudiantes durante el año y las políticas del distrito escolar, en concreto, la política de lucha contra la discriminación, 
la política contra el acoso, la prevención del acoso escolar y plan de intervención, y las políticas, leyes y reglamentos de 
educación especial.  
 

Remisiones al despacho del decano 
Cualquier estudiante cuyo comportamiento interrumpa el entorno de aprendizaje y lo ponga en peligro, será enviado 
al despacho del decano. Cuando se pida a los estudiantes ir al despacho del decano, es su responsabilidad ir en silencio 
e inmediatamente. Los estudiantes son enviados al despacho del decano cuando demuestran seriamente que no están 
dispuestos a aprender. Durante la remisión al despacho, los estudiantes entrarán en silencio y completarán una 
descripción y reflexión escritas sobre la situación que dio lugar a su remisión. Cuando los estudiantes completen esta 
reflexión inicial, hablarán con el decano asociado o su representante. Muy a menudo, se pedirá a los estudiantes 
completar una tarea adicional después de la charla, que se centrará en la reflexión sobre las virtudes más importantes 
de Boston Prep. Esta asignación normalmente sirve para que los estudiantes reflexionen más profundamente sobre el 
comportamiento que demostraron en particular. Cuando los estudiantes hayan completado todas las tareas requeridas 
y estén listos para aprender, entonces volverán a clase. El educador que envió al estudiante al despacho comprobará y 
procesará las tareas y charlas con el alumno en un plazo de dos días.  
 
Los estudiantes serán enviados al despacho del decano por las siguientes razones, entre otras:  
 

● Lenguaje deficiente/palabrotas 
● Uso indebido de materiales de laboratorio/de clase (suponiendo que nadie está herido, etc.) 
● Contacto inapropiado o juegos peligrosos 
● Ubicación no autorizada 
● Gran falta de respeto (verbal) hacia una persona/grupo 
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● Gran falta de respeto (verbal) hacia afuera de la comunidad/espacio 
● Destrucción de la propiedad escolar 
● Todos los problemas de Integridad académica 

 

Deméritos 
Los maestros darán a los estudiantes recordatorios visuales y aclaraciones verbales para ayudar a desarrollar la ética de 
trabajo que se espera en Boston Prep. Los estudiantes cuyo comportamiento en clase sea improductivo o 
contraproducente obtendrán deméritos. Los deméritos se emiten por una variedad de leves comportamientos 
inadecuados que demuestren que los estudiantes están descentrados de la tarea o no dispuestos a aprender. Son 
advertencias para que los estudiantes mejoren su comportamiento. Los deméritos se emiten de una manera 
profesional y justa. El maestro siempre les explica a los alumnos por qué obtuvieron un demérito. Los deméritos se 
pueden emitir públicamente o en privado. No hay ninguna consecuencia por recibir un único demérito, y la 
consecuencia de obtener varios varía entre la escuela de secundaria y el instituto. Tanto en la escuela de secundaria 
como en el instituto, la obtención de deméritos múltiples da lugar a la necesidad de asumir una consecuencia, que la 
mayoría de las veces es el Almuerzo silencioso en el instituto y el castigo en la escuela de secundaria (que se describe 
con más detalle a continuación). Los estudiantes reciben deméritos por las siguientes razones, entre otras:  
 

● Interrupción de la clase 
● Comportamiento descentrado de la tarea 
● Mala postura 
● Hablar en voz baja 
● Hablar sin permiso/alto 
● Infracción en la cafetería 
● Infracción en el baño 
● Ir por el pasillo sin pase 
● Infracción de la comida o bebida 
● Masticar chicle 
● No se ha registrado correctamente 
● Tarde a clase 
● Infracción del uniforme 
● Falta de preparación para la clase 

 

Castigo 
Que los estudiantes sean responsables de su comportamiento es fundamental para nuestro éxito en Boston Prep. Para 
cumplir con este fin, disponemos de un castigo después de la escuela para aquellos estudiantes que hayan recibido 
varios deméritos, hayan llegado tarde a la escuela o hayan demostrado que no estaban dispuestos a aprender. Dicho 
esto, la mayoría de los estudiantes no reciben un castigo en una semana determinada. Si lo hacen, Boston Prep emplea 
un sistema de castigo nivelado, en base a distintas razones para asignar un castigo (que se describen en la tabla a 
continuación). Si el estudiante ha recibido un castigo, estará obligado a quedarse después del colegio. Para los 
estudiantes de la escuela de secundaria, los progenitores/tutores recibirán una llamada telefónica la noche anterior 
informándoles de que su hijo permanecerá en el colegio para cumplir con su castigo. Los estudiantes del instituto, 
como parte de la transición a la universidad, no recibirán llamadas en el hogar con regularidad. Boston Prep llamará a 
las familias de los alumnos del instituto para debatir acerca de los castigos, en función de las necesidades y tiempo 
disponibles.  
 
Tenga en cuenta: Debido a que se utiliza una máquina automatizada para hacer las llamadas acerca de los castigos, es 
responsabilidad de la familia asegurarse de proporcionar a la escuela información de contacto actualizada. Los 
estudiantes que se salten el castigo se enfrentarán a consecuencias adicionales, hasta una suspensión. Los estudiantes 
que tienen razones legítimas para perderse el castigo deben ponerse en contacto con los directores o decanos 
asociados de manera proactiva. Las emergencias médicas, familiares y legales son las únicas razones legítimas para no 
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cumplir con un castigo. Los estudiantes deben obtener una aprobación por escrito para poder perderse el castigo, 
antes de que esto suceda.  
 

Horario de castigo de la escuela de secundaria 
Todos los castigos en Boston Prep comienzan con una reflexión coordinada y luego se pasa a la hora de deberes en 
silencio. Si los estudiantes están obligados a asistir a castigos más largos los lunes, deberán hacer reflexiones más largas 
o continuar con su diario, trabajo coordinado de inspiración, tutoría o documentales. El sistema de Boston Prep no 
está destinado a tener un "doble riesgo". Esto significa que, si los estudiantes pueden ser asignados a un castigo por 
varias razones, en un solo día, estas consecuencias no se traspasarán al día siguiente. Creemos que cada mañana 
empieza con un nuevo día, y que el aprendizaje se produce durante la reflexión sobre nuestras acciones. El diagrama 
de flujo de consecuencias de Boston Prep antes del castigo se incluye en la tabla de a continuación:  
 
 

Escuela de 
secundaria  

Lunes a viernes 
30 minutos; después de la 
escuela 
Día siguiente 

Lunes a viernes 
60 minutos; después de la 
escuela 
Día siguiente 

Solo los lunes 
De 60 a 120 minutos; después de la escuela 

 un 
estudiante...  

Recibe 3 deméritos en un día 
 
Llega tarde a la escuela en los 
cursos 7.º u 8.º  

Obtiene 5 o más deméritos en 
un día  
 
Es enviado varias veces en un 
mismo día al despacho del 
decano  

Se salta cualquier castigo  
 
Obtiene más de 20 deméritos en una 
semana determinada (permanecerá 60 
minutos el lunes).  
Nota: Si el comportamiento de un viernes 
exige un castigo el lunes, los estudiantes 
estarán obligados a permanecer durante las 
dos horas completas.  
 
Requiere tiempo de reflexión adicional; 
esto será determinado en coordinación 
entre el decano y el director de la escuela 
de secundaria.  

 

Almuerzo silencioso en el instituto 
A partir de 2017-2018, la mayoría de las consecuencias para los problemas de conducta del instituto darán lugar a un 
almuerzo silencioso. Los estudiantes tendrán un almuerzo silencioso por llegar tarde a la escuela (después de las 
7:39:59), por recibir 4 deméritos en un día determinado o una remisión en un día. Además, el decano asociado o el 
director pueden asignarles un almuerzo silencioso por otras razones. El almuerzo silencioso se producirá todos los 
días. Los estudiantes son informados directamente por el decano asociado si han recibido un almuerzo silencioso. 
Después de que suene la campana que indica que termina la clase antes del almuerzo, los estudiantes que tengan 
almuerzo silencioso tienen 5 minutos para llegar a la ubicación del almuerzo silencioso. Los estudiantes que no lleguen 
al almuerzo silencioso recibirán un castigo el lunes de dos horas. Los estudiantes deben ir al almuerzo silencioso 
cuando lo tengan. El almuerzo silencioso predomina sobre cualquier reunión o cualquier tutoría que esté programada 
para que se produzca durante ese tiempo. Las emergencias médicas, familiares y legales son las únicas razones 
legítimas para no cumplir con el almuerzo silencioso. Los estudiantes reciben un pase de almuerzo silencioso por 
semestre para usar en cualquier almuerzo silencioso asignado, un pase que deben conservar y presentar al decano 
asociado antes de que se produzca. Estos pases no pueden usarse para el castigo de después de la escuela. Durante el 
almuerzo silencioso, los estudiantes almuerzan, usan sus ordenadores en silencio o completan la tarea. Los estudiantes 
no pueden usar auriculares durante el almuerzo silencioso. Por una variedad de razones, los directores, subdirectores y 
decanos asociados pueden extender períodos automáticos de almuerzo silencioso a su discreción. El incumplimiento 
de las expectativas del almuerzo silencioso puede dar lugar a la asignación de un castigo después de la escuela o un 
lunes de castigo a discreción del decano asociado, el director o el adulto que supervisa el almuerzo silencioso. 
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Castigo después de la escuela en el instituto 
Ocasionalmente, el decano asociado o el director exigirán que los estudiantes completen un castigo después de la 
escuela. Este castigo normalmente se invoca para abordar el comportamiento atroz o en respuesta a problemas de 
conducta continuos. Por distintos motivos, los directores, subdirectores y decanos asociados pueden extender 
períodos automáticos de castigo después de la escuela a su discreción. 
 

Castigo el lunes en el instituto 
Los lunes, hay un castigo estándar después de la escuela en el instituto. Los lunes por la mañana, se distribuirá a los 
estudiantes y al personal una lista de estudiantes en el castigo del lunes. Durante el castigo del lunes de una hora o dos 
horas, los estudiantes completarán una reflexión escrita al comenzar su castigo. Esta reflexión brindará la oportunidad 
de reflexionar sobre una serie de preguntas y también requerirá que los estudiantes creen un plan de acción para su 
semana para permanecer fuera del castigo la próxima semana. Se les puede pedir a los estudiantes que participen en 
actividades de aprendizaje adicionales según lo diseñe la dirección escolar. Cuando los estudiantes completan su 
reflexión, pueden trabajar en sus tareas. A los estudiantes que se ausenten el lunes y que tengan castigo el lunes se les 
asignará almuerzo silencioso durante el resto de esa semana o se les exigirá que compensen el castigo del lunes la 
semana siguiente. A los estudiantes se les asigna un castigo de lunes si reciben más de 3 referencias en una semana, 
por omitir cualquier almuerzo silencioso o en respuesta a otras situaciones de comportamiento ofensivos. Por 
distintos motivos, los directores, subdirectores y decanos asociados pueden extender automáticamente los castigos de 
lunes a su discreción.  
 
Los estudiantes que tienen razones legítimas para perderse alguna consecuencia del instituto deben ponerse en 
contacto con el director o el decano asociado de manera proactiva. Las emergencias médicas, familiares y legales son 
las únicas razones legítimas para no cumplir con un castigo. Los estudiantes deben obtener una aprobación por escrito 
para perderse una consecuencia dada antes de faltar a esta.  
 

Suspensión de la escuela 
Las suspensiones pueden ser a corto o largo plazo. La suspensión a corto plazo implica la expulsión de un estudiante 
de las instalaciones escolares y actividades de clase habituales durante diez (10) días escolares consecutivos o menos. 
La suspensión a largo plazo significa la expulsión de un estudiante de las instalaciones escolares y actividades de clase 
habituales durante más de diez (10) días consecutivos, o durante más de diez (10) días escolares, de forma 
acumulativa, por múltiples faltas disciplinarias en cualquier año escolar. 
 
Las suspensiones también se pueden producir en la escuela o fuera de ella. Una suspensión dentro de la escuela 
consiste en apartar a un estudiante de las actividades regulares de la clase, pero no de las instalaciones de la escuela. La 
suspensión fuera de la escuela significa apartar a un estudiante de las instalaciones de la escuela y las actividades 
regulares de la clase. El director puede, a su discreción, permitir que un estudiante sirva una suspensión a largo plazo 
en la escuela.  
 
Durante el transcurso de una suspensión fuera de la escuela, un estudiante no puede ser en las instalaciones escolares. 
Durante el transcurso de una suspensión dentro o fuera de la escuela, un estudiante no es elegible para participar en 
ninguna actividad relacionada con la misma, incluyendo actividades deportivas. Se espera que el estudiante y sus 
progenitores se reúnan con un administrador de la escuela antes de que el estudiante regrese a clase. 
 

Expulsión 
Una expulsión conllevará la remoción permanente de la escuela del estudiante en cuestión y sólo puede aplicarse en 
conformidad con M. G. L. c. 71, §37H y §37H½. Los estudiantes están sujetos a expulsión por parte del director por 
las conductas que se detallan a continuación.  

● Posesión de un arma peligrosa* 
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● Posesión de una sustancia controlada (como la marihuana, cocaína o medicamentos con receta no autorizados 
por la enfermera de la escuela) 

● Asalto a maestros, personal administrativo u otro personal educativo 
 
*Esto incluye no solo cuchillos y armas de fuego, artefactos explosivos y réplicas realistas de este tipo de 
armas/dispositivos, sino también otros objetos utilizados para asaltar a otra persona o para crear, de otra manera, una 
situación peligrosa, como un bate de béisbol, un par de tijeras, cerillas o un encendedor. Si bien este tipo de objetos no 
siempre constituyen "armas peligrosas", los administradores y los profesionales de la educación examinarán las 
circunstancias de cada caso y tomarán una determinación razonable de que un objeto particular en posesión de un 
estudiante constituya un arma peligrosa en el entorno escolar. Cualquier arma ilegal será entregada al Departamento de 
la Policía. Cualquier estudiante que lleve un arma de fuego a la escuela será expulsado durante un mínimo de un año 
escolar, con excepciones concedidas solamente por parte del superintendente. (La definición de arma de fuego 
incluye, pero no se limita a, armas [incluyendo una pistola de fogueo], bombas, granadas, cohetes, misiles, minas y 
dispositivos similares). 
 
Los estudiantes también están sujetos a una suspensión a largo plazo/expulsión por el director cuando se les 
acuse/condene por un delito grave, en base a las normas y procedimientos establecidos en el MGL c.71, §37H½.  
 
Cualquier estudiante que sea retirado de la escuela por una falta disciplinaria, según la G. L. c. 71, §37H o §37H½ 
durante más de diez días consecutivos, tendrá la oportunidad de recibir servicios de educación y progreso académico 
durante el período de remoción bajo un plan de servicio de la educación de toda la escuela, y será informado en el 
momento de la suspensión/expulsión.  
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESCUELA 

 

Política de asistencia 
 
La asistencia es crucial para el éxito de un estudiante en Boston Prep. Los estudiantes no pueden dominar el 
contenido y las habilidades de nuestro riguroso programa académico sin estar aquí todos los días. Para ese fin, 
tenemos requisitos de asistencia muy claros.  
 
Ausencias justificadas e injustificadas 
Nos damos cuenta de que hay momentos en que los estudiantes pueden no ir a la escuela, pero Boston Prep cree 
firmemente que la educación de su hijo debe ser su prioridad. Las siguientes se consideran ausencias justificadas de 
Boston Prep: 

● Enfermedad o lesión que impida que el alumno asista a la escuela 
● Una muerte de un familiar inmediato u otra crisis familiar significativa 
● Fiestas religiosas 
● Suspensión de la escuela 
● Apariciones en los tribunales 
● Visitas universitarias aprobadas 
● La enfermedad de un alumno 

 
Salidas tempranas 
Tenga en cuenta que los estudiantes que abandonen la escuela temprano sin que un progenitor lo registre deben tener 
una nota escrita que explique cuándo y por qué deben irse. Esta nota debe ser firmada por un progenitor o tutor. Los 
estudiantes no pueden usar los teléfonos de la escuela. No se aceptará una llamada telefónica como medio para que un 
estudiante salga temprano de la escuela. Si un estudiante no tiene una nota, un progenitor/tutor tendrá que venir a 
buscarlo. Los estudiantes no pueden salir solos si no entregaron una nota de un progenitor/tutor ese día. 
  
Los estudiantes que sean sus propios tutores legales, siendo mayores de edad, también deben enviar un aviso por 
escrito al director para solicitar una salida anticipada. Esta solicitud por escrito debe ser verificada por el director u 
otro administrador antes de que el estudiante salga de la escuela. Para que estas salidas tempranas sean justificadas, los 
padres del estudiante también deben firmar la nota de salida temprana.  
 
Excusar una ausencia o salida temprana 
Las ausencias o salidas tempranas serán justificadas si el estudiante presenta uno de los siguientes documentos: 

● Nota de un médico. 
● Nota o correo electrónico de un progenitor. (El progenitor debe escribir la nota completa. Los padres pueden 

escribir la nota en su lengua materna. Los padres deben escribir notas para todos los estudiantes, incluidos 
aquellos mayores de 18 años). 

Las ausencias pueden ser justificadas a criterio del director por circunstancias únicas e imprevisibles. 
 
Todas las demás ausencias y salidas tempranas serán injustificadas.  
 
Todas las cartas deben entregarse en la oficina o enviarse por correo electrónico al director. La nota debe incluir: 

● La fecha de la ausencia 
● El motivo de la ausencia 
● Un número de teléfono donde se puede contactar con un progenitor/tutor/médico 
● La firma del progenitor/tutor/médico 

 
Las cartas de ausencias se deben entregar a la escuela dentro de los 2 días escolares posteriores a la ausencia. 
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Política de llegadas tardías 
Los estudiantes de 7.º - 12.º  curso que lleguen después del comienzo del día escolar se considerará que han llegado 
tarde. Los estudiantes de 7.º y 8.º curso deben asistir a un castigo por tardanza de 30 minutos después de la escuela el 
mismo día que lleguen tarde. Los estudiantes del Instituto que lleguen tarde a la escuela deben asistir a un almuerzo en 
silencio obligatorio. 
 
Consecuencias de múltiples ausencias injustificadas en el Instituto  
La asistencia es crucial para el éxito de un estudiante en Boston Prep. Los estudiantes no pueden dominar el 
contenido y las habilidades de nuestro riguroso programa académico sin estar aquí todos los días. Para ese fin, 
tenemos requisitos de asistencia muy claros. Se requiere que los estudiantes se registren y salgan electrónicamente 
todos los días. Además, la asistencia se toma todos los días en todas las clases. El liderazgo escolar controla los 
números de asistencia.  

 Al final de cada trimestre, los estudiantes que tengan 6 o menos ausencias en cualquier clase no recibirán 
reducción en esa clase. 

 Al final de cada trimestre, los estudiantes que tengan de 7 a 10 ausencias injustificadas en cualquier clase 
recibirán una reducción de 10 puntos en esa clase. 

 Al final de cada trimestre, los estudiantes que tengan 11 o más ausencias injustificadas en cualquier clase 
recibirán una reducción de 15 puntos en esa clase. 

 Para cada reducción, hay un límite de 55 para la reducción.  

 
Política de uniformes de Boston Prep 
 
La ropa usada por los estudiantes de Boston Prep debe enfatizar el hecho de que la escuela es tanto una comunidad 
como un lugar de trabajo. Los estudiantes deben vestirse de una manera que exprese su pertenencia a la comunidad y 
que se adapte a los estándares de un lugar de trabajo. Su atuendo debe estar limpio y ordenado y debe ajustarse al 
uniforme de Boston Prep todo el tiempo. 
 
Uniforme escolar 
El uniforme de Boston Prep se compone de lo siguiente. 

● Camisa: para los estudiantes en la escuela secundaria, una camisa oficial de Boston Prep "polo"; o para los 
estudiantes de la escuela secundaria, una camisa oficial de Boston Prep. Las camisas deberán estar dentro de 
los pantalones en todo momento. Las camisetas deben ser blancas o grises.  

● Capas: las capas en la parte superior de la camisa requerida son opcionales. Las capas permitidas se detallan a 
continuación. No se permitirán otros suéteres o chaquetas en interiores. 

o En el Instituto, se puede usar el suéter o blusón oficial de Boston Prep. 
o En la escuela secundaria, todas las capas oficiales de Boston Prep, incluyendo el suéter, la rebeca, el 

forro polar y la sudadera, son aceptables. 
● Camisas, pantalones, suéteres, corbatas y otros artículos del uniforme Boston Prep que tengan agujeros más 

grandes que una moneda de diez centavos no están permitidos y requerirán reparación. 
● Pantalones de color caqui (color tostado), que se usan con un cinturón a través de trabillas o faldas por lo 

menos hasta la rodilla. Los estudiantes que usen faldas pueden usar medias o calcetines de tobillo con sus 
faldas; calzas y otros calcetines no están permitidos. Pantalones cortos de color caqui son aceptables hasta el 
15 de octubre y después del 15 de mayo, pero los pantalones cortos deben estar al menos una pulgada por debajo 
de la rodilla.  

● Los cinturones deben ser de cuero marrón o negro sólido y no deben tener una ornamentación excesiva. 
● Zapatos de color oscuro de color marrón o negro sólido. Los zapatos pueden ser del tipo mocasín o con 

cordones, pero no deben estar abiertos, ni los zapatos con cordones deben usarse sin lazada. Los estudiantes 
no pueden usar botas. Las zapatillas de deporte no son aceptables excepto durante Enriquecimiento. Los 
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calcetines deben ser negros, marrones o blancos en la escuela secundaria. Calcetines estampados y colores 
adicionales están permitidos en el Instituto. 

● Los estudiantes que se identifiquen como varones en el Instituto Boston Prep deben usar la corbata o pajarita 
oficial de Boston Prep.  

 
 
El uniforme de estudiante en Boston Prep prohíbe específicamente el uso de: 

● Cualquier ropa con escritura legible o imágenes (que no sean el logotipo de Boston Prep). Esto se refiere 
incluso a la ropa que se usa debajo de otra camisa, por ejemplo, una camiseta debajo de una camisa oxford. 

● Vaqueros. Esto incluye vaqueros de color caqui. 
● Pantalones o pantalones estilo carpintero con grandes bolsillos a los lados. 
● Chándal. 
● Zapatillas de deporte (excepto en Enriquecimiento). 
● Sombreros, gorras, bandanas, capuchas o pañuelos. Los estudiantes pueden usar diademas con el propósito 

de sostener el cabello, pero no deben tener más de 2 dedos de ancho.  
● Chaquetas o abrigos (excepto cuando se esté al aire libre). 
● Cualquier ropa atada alrededor de la cintura (solo en la escuela secundaria) o el cuello. 
● Cualquier vestimenta que no sea apropiada para el lugar de trabajo (p. ej., minifaldas, pantalones demasiado 

anchos o ajustados, joyas elaboradas, hebillas de cinturón excesivas o accesorios para cinturones, etc.). 
 
Ningún estudiante será admitido en clase hasta que su atuendo cumpla con los requisitos enumerados anteriormente. 
Las familias que tengan preguntas o inquietudes sobre la política de uniformes deben consultar al director ejecutivo. 
Además, el director ejecutivo, los decanos asociados, los directores y la facultad se reservan el derecho de restringir las 
prendas individuales según sea necesario, previa notificación a un progenitor o tutor, si dicha ropa interfiere con las 
actividades escolares normales. 
 
Uniforme deportivo 
El uniforme deportivo de Boston Prep está diseñado para la simplicidad, pulcritud, comodidad y seguridad. Para todas 
las actividades deportivas, los estudiantes deben usar: 

 Zapatillas de deporte (es decir, "zapatillas de tenis") u otro calzado deportivo. Las zapatillas de deporte 
siempre deben usarse con medias y deben permanecer atadas todo el tiempo. Las zapatillas de deporte 
pueden ser a elección del estudiante, pero no deben tener suelas oscuras del tipo que marcan el suelo del 
gimnasio. 

● La camiseta deportiva oficial de Boston Prep.  
● Los pantalones cortos de deporte oficiales de Boston Prep. 
● Los estudiantes pueden usar el pantalón de chándal y la sudadera oficiales de Boston Prep. Los estudiantes no 

pueden usar sudaderas ni pantalones de chándal que no sean del uniforme. 
 
Los días en que los estudiantes tengan Enriquecimiento físico, pueden usar el uniforme de deporte de la escuela. Los 
uniformes deben estar limpios y ordenados en todo momento. Los estudiantes que no usen su uniforme de deporte 
para su enriquecimiento físico deben participar en el enriquecimiento en su uniforme escolar regular.  
 
Días de vestir informal 
De vez en cuando, los estudiantes pueden vestirse de calle los días establecidos por el Equipo de Liderazgo y en 
coordinación con el Senado de Phoenix. Históricamente, esto ha ocurrido durante los Retiros en casa, la Semana del 
espíritu, la Semana de recaudación de fondos de Roma, la Semana de justicia social, el Día de la carrera de la milla, la 
Saturnalia y el Día en el campo. Ocasionalmente, el Equipo de Liderazgo aprobará los días de vestimenta de calle para 
tutorías, niveles de curso o escuelas. Los días de vestimenta informal también tienen limitaciones. Las prendas que los 
estudiantes no pueden usar incluyen, pero no se limitan a: ropa demasiado apretada, camisetas sin mangas de cualquier 
tipo, pantalones caídos, pantalones cortos, ropa ajustada, medias, ropa interior visible, faldas cortas, leggings, 
pantalones de yoga, ropa con lenguaje o símbolos ofensivos, tacones altos, camisas de corte bajo, camisas que 
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muestren el abdomen, blusas, sombreros, gorras, pañuelos o accesorios para la cabeza de más de dos pulgadas y otras 
accesorios la cabeza. Solo en días de atuendo deportivo, los estudiantes pueden usar ropa deportiva, incluidos 
pantalones cortos, sudaderas, camisetas y pantalones de yoga. Los estudiantes no pueden usar camisetas sin mangas 
atléticas, y la vestimenta debe ser respetuosa y no debe incluir lenguaje ofensivo. Las expectativas se publicarán para 
los estudiantes antes de cualquier día de vestimenta informal. Si un estudiante llega a la escuela con un atuendo que no 
cumpla con estas pautas, se le pedirá que se cambie al uniforme escolar. Se anima a los estudiantes a traer su uniforme 
con ellos si tienen alguna pregunta para no perder tiempo de aprendizaje. 
 

Integridad académica en Boston Prep 
 
En Boston Prep, esperamos que todos los alumnos entreguen su trabajo único todos los días. Esperamos que los 
estudiantes lo hagan de manera oportuna y profesional. Todas nuestras clases tienen un lugar designado para colgar el 
trabajo de los estudiantes. Esto es porque creemos que no hay nada más importante que el trabajo de nuestros 
estudiantes. Como tal, Boston Prep se toma la integridad académica e incidentes de trampa o plagio increíblemente en 
serio. El plagio y otras formas de fraude no solo son una afrenta a una de nuestras virtudes principales, la integridad, 
sino que también sirven para minar el aprendizaje de los estudiantes. Cuando ocurre el plagio, los estudiantes están 
obstaculizando tremendamente sus solicitudes para la universidad. Los colegios y universidades requieren que se 
informen todas las suspensiones por plagio/trampa durante el proceso de solicitud. Los incidentes de plagio se 
mantienen registrados durante la carrera de Instituto de un alumno, aunque las consecuencias se emiten anualmente. 
 

Incidentes de plagio  Consecuencia 
1.er incidente ● El alumno recibe un cero en la tarea 

● Se produce una reunión/llamada telefónica a la familia 
● El estudiante completa una tarea sobre el plagio 
● El estudiante recibe un castigo de dos horas el lunes 

2.º y 3.er incidentes ● El alumno recibe un cero en la tarea 
● Se produce una reunión/llamada telefónica a la familia 
● El alumno escribe una disculpa al maestro, a la familia y al 

orientador.  
● El estudiante recibe una suspensión en la escuela  

4.º incidente y 
posteriores 

● El alumno recibe un cero en la tarea 
● Tiene lugar una reunión familiar 
● El estudiante se disculpa con el maestro, la familia y el orientador.  
● El estudiante recibe una suspensión fuera de la escuela 
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POLÍTICAS DE ESTUDIANTES Y FAMILIAS 
 

Plan de prevención e intervención de acoso escolar 
 
Boston Prep se compromete a implementar de manera proactiva estrategias para prevenir y abordar el acoso escolar 
de manera oportuna y efectiva en caso de que ocurra. Boston Prep desarrolló un Plan de Prevención e Intervención 
para el Acoso Escolar de acuerdo con MGL 71, §37O, según lo añadido por una Ley relativa al acoso escolar en las escuelas, 
artículo 92 de las Leyes de 2010. Se ha incluido una copia completa del plan en el Apéndice A.  
 
Cada año, el personal de Boston Prep participará en el desarrollo profesional destinado a crear un entorno escolar que 
promueva la seguridad, la comunicación civil y el respeto por las diferencias. La formación profesional desarrollará las 
habilidades de los miembros del personal para prevenir, identificar y responder al acoso escolar. Además, el personal 
de Boston Prep revisará y preparará el currículo para educar a los estudiantes en todos los niveles de curso para 
ayudarles a prevenir, identificar y responder al acoso escolar. Sesiones de prevención y presentaciones sobre el acoso 
escolar se integrarán en el plan de estudios de Ética de la escuela durante el curso escolar. 
 
Resumen de los informes y respuestas al acoso escolar y represalias: 
Los informes sobre el acoso escolar o las represalias pueden ser realizados por cualquier miembro de la comunidad de 
Boston Prep, incluidos los estudiantes, padres/tutores y el personal. Estos informes pueden realizarse de forma 
anónima utilizando un buzón de voz, una dirección de correo electrónico o correo postal, pero no se tomarán 
medidas disciplinarias únicamente sobre la base de un informe anónimo. Todos los informes deben ser dirigidos al 
director o su designado. 
 
El director es responsable de la implementación y supervisión del plan, excepto cuando un incidente de acoso 
informado involucre al director como presunto agresor. En tales casos, el director ejecutivo o la persona designada 
será responsable de investigar el informe y otros pasos necesarios para implementar el plan, incluida la seguridad de la 
presunta víctima. Si el director ejecutivo es el presunto agresor, la junta de fideicomisarios o su designado será 
responsable de investigar el informe y otros pasos necesarios para implementar el plan, incluida la seguridad de la 
presunta víctima.  
 
Al responder a un informe de acoso escolar o represalias, el director o persona designada tomará todas las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad.  

● El director o su designado llevará a cabo una investigación y mantendrá un registro escrito de la investigación.  
● El director o la persona designada notificará a los padres/tutores de todas las partes involucradas sobre la 

determinación de que ha ocurrido acoso escolar o represalias.  
● El director o la persona designada determinará el siguiente conjunto de acciones en función de las 

circunstancias y determinará qué medidas se tomarán para evitar nuevos actos de acoso escolar o represalias.  
 
Boston Prep busca involucrarse y colaborar con las familias de los estudiantes a fin de aumentar la capacidad de la 
escuela para prevenir y responder ante el acoso escolar. A lo largo del curso, la escuela ofrecerá recursos y programas 
educativos centrados en la lucha contra el acoso escolar y la seguridad cibernética.  
 
 

Ley antinovatadas 
 
La ley antinovatadas de Massachusetts (MGL c. 269, §§ 17-19) convierte en un crimen participar en actividades de 
novatadas. Novatadas significa cualquier conducta o método de iniciación en cualquier organización estudiantil, ya sea 
en propiedad pública o privada, que voluntaria o imprudentemente ponga en peligro la salud física o mental de 
cualquier estudiante u otra persona.  
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Todos los grupos de estudiantes de Boston Prep, incluidos los equipos de deportes universitarios, deben cumplir con 
la ley. Una persona de contacto de cada organización estudiantil debe firmar una declaración que indique que la 
organización ha recibido una copia de la misma, cada uno de sus miembros, cadetes de primer año, miembros 
potenciales o solicitantes ha recibido una copia de la ley y la organización entiende y acepta cumplir con la ley. 
 
La ley también exige que cualquier persona que sepa que otra persona es víctima de una novatada denuncie tal 
incidente a un agente de la ley lo antes posible y estará sujeto a sanciones penales por no hacerlo. 
 
Mancomunidad de Massachusetts: ley antinovatadas 
Capítulo 269: sección 17. Novatada; organización o participación; novatadas definidas  
 
Quien sea principal organizador o participante en el delito de novatada, tal como se define en este documento, será 
sancionado con una multa de hasta tres mil dólares o internado en un correccional durante hasta un año, o ambas 
cosas.  
 
El término "novatadas", como se usa en esta sección y en las secciones dieciocho y diecinueve, significa cualquier 
conducta o método de iniciación en cualquier organización estudiantil, ya sea en propiedad pública o privada, que 
voluntaria o imprudentemente ponga en peligro la salud física o mental de cualquier estudiante u otra persona. Dicha 
conducta incluirá azotes, golpes, marca, calistenia forzada, exposición al clima, consumo forzoso de cualquier 
alimento, licor, bebida, droga u otra sustancia, o cualquier otro tratamiento brutal o actividad física forzada que pueda 
afectar adversamente a la salud física o la seguridad de cualquier estudiante u otra persona, o si se somete a dicho 
estudiante u otra persona a estrés mental extremo, incluida la privación prolongada de sueño o descanso o aislamiento 
prolongado. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta sección que indique lo contrario, el consentimiento no 
estará disponible como defensa para ningún enjuiciamiento bajo esta acción.  
 
Capítulo 269: sección 18. No denunciar novatadas  
 
Si cualquier persona sabe que otra persona es víctima de novatadas según se define en la sección diecisiete y se 
encuentra en el escenario de tal crimen, deberá, en la medida en que dicha persona lo haga sin peligro para sí mismo o 
para otros, denunciar dicho delito a un agente de las fuerzas del orden apropiado, tan pronto como sea 
razonablemente posible. Todo aquel no denuncie tal crimen será castigado con una multa de hasta mil dólares.  
 
Capítulo 269: sección 19. Copia de secs. 17 a 19; expedición a estudiantes y grupos de estudiantes, equipos y 
organizaciones; informe  
 
Cada institución de enseñanza secundaria y cada institución pública y privada de enseñanza de postsecundaria emitirá 
para cada grupo de estudiantes, equipo estudiantil u organización estudiantil que sea parte de dicha institución o sea 
reconocida por la institución o permitida por la institución para usar su nombre o instalaciones o, si la institución sabe 
que existe como grupo de estudiantes no afiliados, equipo estudiantil u organización estudiantil, una copia de esta 
sección y las secciones diecisiete y dieciocho. Sin embargo, teniendo en cuenta que el cumplimiento de una institución 
con los requisitos de esta sección de que una institución emita copias de esta sección y las secciones diecisiete y 
dieciocho a grupos de estudiantes, equipos u organizaciones no afiliados no constituirá una prueba del reconocimiento 
o respaldo de la institución a dichos grupos de estudiantes u organizaciones no afiliados.  
 
Cada grupo, equipo u organización distribuirá una copia de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho a cada 
uno de sus miembros, cadetes de primer año, miembros potenciales o solicitantes de afiliación. Será deber de cada uno 
de esos grupos, equipos u organizaciones, actuando a través de su oficial designado, entregar anualmente, a la 
institución, un reconocimiento atestiguado confirmando que dicho grupo, equipo u organización ha recibido una 
copia de esta sección y dichas secciones diecisiete y dieciocho, que cada uno de sus miembros, cadetes de primer año, 
miembros potenciales o solicitantes ha recibido una copia de las secciones diecisiete y dieciocho, y que dicho grupo, 
equipo u organización entiende y acepta cumplir con las disposiciones de esta sección y las secciones diecisiete y 
dieciocho.  
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Cada institución de enseñanza secundaria y cada institución pública o privada de enseñanza de postsecundaria deberá, 
al menos anualmente, antes o al comienzo de la afiliación, entregar a cada persona que se inscriba como estudiante a 
tiempo completo en dicha institución una copia de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho.  
 
Cada institución de enseñanza secundaria y cada institución pública o privada de enseñanza postsecundaria deberá 
presentar, al menos anualmente, un informe ante la junta de educación superior y, en el caso de las instituciones 
secundarias, la junta de educación, certificando que dicha institución ha cumplido con su responsabilidad de informar 
a los grupos de estudiantes, equipos u organizaciones y notificar a cada estudiante de tiempo completo inscrito por 
este de las disposiciones de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho y certificando también que dicha 
institución ha adoptado una política disciplinaria con respecto a los organizadores y participantes en novatadas, y tal 
política se ha establecido con el énfasis apropiado en el manual del estudiante o medios similares para comunicar las 
políticas de la institución a sus estudiantes. La junta de educación superior y, en el caso de las instituciones 
secundarias, la junta de educación, promulgará reglamentos que rijan el contenido y la frecuencia de dichos informes e 
informará inmediatamente al fiscal general de cualquier institución que no realice dicho informe.  
 
 

Proceso procesal debido y política de notificación para padres 
 
Un estudiante no será excluido de la escuela sin que tenga derecho al debido proceso apropiado establecido a 
continuación. Sin embargo, si la presencia continua de un estudiante en la escuela representa un peligro para las 
personas o la propiedad, o interrumpe material y sustancialmente el orden de la escuela y, a juicio del administrador, 
no hay alternativa disponible para aminorar el peligro o la interrupción, un estudiante que esté acusado de una ofensa 
disciplinaria podría ser apartado temporalmente de la escuela antes de recibir el debido proceso en virtud de una 
expulsión de emergencia (consulte más abajo para obtener más información). 
 
Derechos de estudiantes y padres/tutores bajo la ley de Massachusetts, M.G.L c. 71 §37H¾ 
Esta sección rige todas las ofensas estudiantiles que pueden estar sujetas a suspensiones de corto o largo plazo que no 
impliquen armas peligrosas, sustancias controladas, asalto al personal escolar, cargos por delincuencia grave o felonía o 
hallazgos de delincuencia grave o admisiones, todo lo cual se rige por MGL c.71 §§37H y 37H½, como se detalla 
anteriormente.  
 
En todos los casos de mala conducta estudiantil por la cual se puede imponer la suspensión, se requiere que el director 
ejerza discreción al decidir la consecuencia de la ofensa, considere formas de volver a involucrarle en el aprendizaje y 
evitar el uso de la suspensión de largo plazo de la escuela como consecuencia, hasta que se hayan probado las 
alternativas. El siguiente documento describe los derechos del estudiante y de los padres cuando el director esté 
considerando o decida implementar un traslado de la escuela (suspensión o expulsión) como consecuencia de la mala 
conducta del estudiante.  
 
Privación de privilegios y actividades extracurriculares 
El director o la persona designada por él/ella puede privar a un estudiante de sus privilegios, tales como actividades 
extracurriculares y asistencia a eventos patrocinados por la escuela, en base a la mala conducta del estudiante. Una 
anulación de privilegios o actividades extracurriculares no está sujeta a los procedimientos establecidos en este 
documento.  
 
I. Suspensión en la escuela Una suspensión dentro de la escuela consiste en apartar a un estudiante de las actividades 
regulares de la clase, pero no de las instalaciones de la escuela. El procedimiento para una suspensión en la escuela de 
no más de (10) días escolares (consecutivos o acumulativos por infracciones múltiples durante el año escolar) será el 
siguiente: 
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El administrador informará al alumno sobre la falta disciplinaria que se le imputa, la base del cargo y le dará la 
oportunidad de responder. Si el administrador determina que el estudiante cometió la falta disciplinaria, el 
administrador le informará al estudiante sobre la duración de la suspensión en la escuela del estudiante, que no puede 
exceder los 10 días, acumulativa o consecutivamente, en un curso escolar.  
 
El mismo día de la decisión de suspensión dentro de la escuela, el administrador hará los esfuerzos razonables para 
notificar a los padres verbalmente de la infracción disciplinaria, las razones para concluir que el estudiante cometió la 
infracción y la duración de la suspensión dentro de la escuela. El administrador también invitará a los padres a una 
reunión para discutir el desempeño y el comportamiento académico del alumno, las estrategias para el compromiso del 
alumno y las posibles respuestas al comportamiento. Dicha reunión se programará el día de la suspensión si es posible 
y, si no, tan pronto como sea posible. Si el administrador no puede comunicarse con el progenitor después de realizar 
y documentar al menos (2) intentos de hacerlo, dichos intentos constituirán esfuerzos razonables para informar 
oralmente al progenitor de la suspensión dentro de la escuela. 
 
El administrador enviará un aviso por escrito al alumno y a los padres sobre la suspensión dentro de la escuela, 
incluyendo el motivo y la duración de la suspensión, e invitará a los padres a una reunión con el director para el 
propósito establecido anteriormente, si tal reunión aún no ha ocurrido.  El administrador entregará dicho aviso el día 
de la suspensión mediante entrega en mano, correo certificado, correo de primera clase o correo electrónico a una 
dirección que haya suministrado el progenitor para las comunicaciones escolares, o por otro método de entrega 
acordado entre el administrador y el progenitor. 
 
Una suspensión dentro de la escuela de más de 10 días acumulativos en un año escolar estará sujeta a los 
procedimientos de suspensión a largo plazo.  
 
II. Suspensión fuera de la escuela de corto plazo. Excepto en el caso de una Exclusión de emergencia (ver a 
continuación), antes de imponer una suspensión fuera de la escuela de corto plazo (10 días o menos en un año 
escolar) por una conducta no cubierta por MGL c. 71, §37H y 37H ½, un administrador proporcionará al alumno y a 
sus progenitores un aviso oral y escrito y la oportunidad de participar en una audiencia informal.   
 
1. Aviso: el aviso por escrito para el estudiante y el progenitor será en inglés y en el idioma principal del hogar, si no es 
en inglés, u otro medio de comunicación, cuando corresponda, e incluirá lo siguiente: 

● la falta disciplinaria; 
● la base del cargo; 
● las posibles consecuencias, incluida la duración potencial de la suspensión del estudiante; 
● la oportunidad para que el estudiante tenga una audiencia con el administrador con respecto a la suspensión 

propuesta, que incluye la oportunidad de disputar los cargos y presentar la explicación del supuesto incidente 
del alumno, y para que el progenitor asista a la audiencia; 

● la fecha, hora y lugar de la audiencia; 
● el derecho del estudiante y del progenitor del estudiante a los servicios de intérprete en la audiencia, si es 

necesario para participar. 
 
Se puede enviar un aviso por escrito a los padres mediante entrega en mano, correo de primera clase, correo 
certificado, correo electrónico a una dirección suministrada por el progenitor para comunicaciones escolares o 
cualquier otro método de entrega acordado por la escuela y los progenitores.  
 
2. Esfuerzos para involucrar a los progenitores: el administrador hará los esfuerzos necesarios y razonables para 
notificar a los progenitores de la oportunidad de asistir a la audiencia. Para realizar una audiencia sin que el progenitor 
esté presente, el administrador debe poder documentar los esfuerzos razonables para incluir al progenitor.  Se asume 
que el administrador ha realizado los esfuerzos razonables si ha enviado un aviso por escrito y ha documentado al 
menos dos (2) intentos de contactar con el progenitor de la manera especificada por este para la notificación de 
emergencia. 
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3. Formato de la audiencia: el administrador discutirá la infracción disciplinaria, la base del cargo y cualquier otra 
información pertinente. El estudiante también tendrá la oportunidad de presentar información, incluidos los hechos 
atenuantes, que el administrador debe considerar al determinar si otras soluciones y consecuencias pueden ser 
apropiados.  El administrador proporcionará al progenitor, si está presente, la oportunidad de analizar la conducta del 
alumno y ofrecer información, incluidas las circunstancias atenuantes, que el administrador debe considerar al 
determinar las consecuencias para el alumno. 
 
4. Decisión: el administrador proporcionará una notificación por escrito al alumno y al progenitor de su determinación 
y las razones para ello, y, si el alumno es suspendido, el tipo y la duración de la suspensión y la oportunidad de realizar 
tantas tareas y otros trabajos escolares como sea necesario para progresar académicamente durante el período de 
exclusión.  El aviso de la decisión puede ser en forma de una actualización del aviso de la audiencia original por 
escrito. 
 
III. Suspensión a largo plazo  
 
Excepto en el caso de una Exclusión de emergencia, antes de imponer una suspensión a largo plazo (más de 10 días 
de suspensión, ya sea dentro o fuera de la escuela, o consecutiva o acumulativa por infracciones múltiples durante un 
año escolar), un administrador seguirá los procedimientos para la suspensión a corto plazo más los procedimientos 
adicionales de la siguiente manera: 
 
1. Aviso: el aviso incluirá todos los componentes para una suspensión a corto plazo anterior, más lo siguiente: 

● Antes de la audiencia, la oportunidad de revisar el expediente del alumno y los documentos con los que el 
administrador puede contar para tomar la decisión de suspender al alumno o no; 

● el derecho a ser representado por un abogado o un lego a elección del estudiante, a expensas del 
estudiante/progenitor; 

● el derecho a presentar testigos en su nombre y a presentar la explicación del supuesto incidente del alumno, 
pero no se puede obligar al alumno a hacerlo; 

● el derecho a interrogar a los testigos presentados por el distrito escolar; 
● el derecho a solicitar que la audiencia sea grabada por el administrador, y que se proporcione una copia de la 

grabación de audio al estudiante o progenitor, de ser solicitada; y 
● el derecho de apelar la decisión del administrador de imponer una suspensión a largo plazo al director 

ejecutivo. 
 
2. Formato de la audiencia: la audiencia otorgará los derechos establecidos en el aviso anterior.  El administrador 
también proporcionará al progenitor, si está presente, la oportunidad de analizar la conducta del alumno y ofrecer 
información, incluidas las circunstancias atenuantes, que el administrador debe considerar al determinar las 
consecuencias para el alumno. 
 
3. Decisión: en base a los hechos, el administrador decidirá si el estudiante cometió la falta disciplinaria y, de ser así, 
tras considerar las circunstancias atenuantes y alternativas a la suspensión a largo plazo, qué solución o consecuencia 
se impondrá, en lugar o además de una suspensión a largo plazo. El administrador enviará la decisión por escrito al 
alumno y al progenitor mediante entrega en mano, correo certificado, correo de primera clase, correo electrónico a 
una dirección proporcionada por el progenitor para comunicaciones escolares o cualquier otro método de entrega 
acordado por la escuela y el progenitor.  Si el administrador decide suspender al estudiante a largo plazo, la decisión 
por escrito: 
 

● Identificará la ofensa disciplinaria, la fecha en la que tuvo lugar la audiencia y los participantes en la audiencia; 
● establecerá los hechos clave y las conclusiones alcanzadas; 
● identificará la duración y la fecha de vigencia de la suspensión, así como una fecha de regreso a la escuela; 
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● incluirá el aviso de la oportunidad del estudiante de recibir servicios educativos para progresar 
académicamente durante el período de exclusión de la escuela (si es más de 10 días acumulativos); 

● informará al estudiante sobre el derecho de apelar la decisión del administrador ante el director ejecutivo o la 
persona designada.  El aviso del derecho de apelación estará en inglés y en el idioma principal del hogar si no 
es el inglés, u otros medios de comunicación, cuando corresponda, e incluirá la siguiente información en 
lenguaje sencillo: 

 
el proceso para apelar la decisión, entre lo que se incluye que el estudiante o progenitor 
deben presentar un aviso de apelación por escrito ante el director ejecutivo dentro de los 
cinco (5) días naturales posteriores a la fecha de vigencia de la suspensión a largo plazo; 
siempre que dentro de los cinco (5) días naturales, el estudiante o el progenitor puedan 
solicitar y recibir del director ejecutivo una extensión de tiempo para presentar el aviso por 
escrito hasta siete (7) días naturales adicionales; y que la suspensión a largo plazo seguirá en 
vigencia hasta que el director ejecutivo decida revocar la decisión del administrador en la 
apelación. 

 
Ninguna suspensión a largo plazo se extenderá más allá del final del año escolar en el que se imponga dicha 
suspensión. 
 
IV. Expulsión  
Expulsión conforme a M. G. L. CH. 71, §37H Y §37H½. 
Los estudiantes están sujetos a expulsión (es decir, exclusión permanente de la escuela) de conformidad con M. G. L. 
ch. 71, §37 y §37H½ por parte del director o el director ejecutivo, tal como se detalla a continuación.  
 
Expulsión de conformidad con M. G. L. ch. 71, §37H 
Los estudiantes pueden estar sujetos a expulsión por los siguientes delitos:   

● Posesión de un arma peligrosa 
● Posesión de una sustancia controlada  
● Asalto a un miembro del personal u otro personal educativo 

 
Expulsión de conformidad con M. G. L. ch. 71, §37H½    
Los estudiantes pueden estar sujetos a expulsión cuando son declarados culpables de un delito grave o en una 
adjudicación o admisión ante el tribunal de culpabilidad con respecto a tal delito o delincuencia grave si el director 
determina que la presencia continua del estudiante en la escuela tendría un efecto perjudicial importante en el 
bienestar general de la escuela.  
 
Garantías procesales de acuerdo con M. G. L. ch. 71, §37H y §37H½ 
Al considerar la expulsión de un estudiante de la escuela por posesión de un arma peligrosa, posesión de una sustancia 
controlada o agresión contra un miembro del personal, de conformidad con M. G. L. ch. 71, §37H, el estudiante 
puede ser suspendido hasta diez días escolares a la espera de una audiencia ante el director para plantear un castigo 
adicional, hasta e incluso la expulsión de la escuela. 
 
Las siguientes garantías procesales se aplican conforme a M. G. L. ch. 71, §37H o §37H½:  
 
1. Primero, el personal de cultura escolar o su delegado tendrán una audiencia informal con el estudiante. En esta 

audiencia informal, se informará al estudiante (1) el motivo de la audiencia, (2) se le dará la oportunidad de 
presentar su versión de la historia, y (3) se le informará si se va a realizar una audiencia formal para plantear una 
disciplina adicional. Si el delegado del personal de cultura escolar considera que la demora de la audiencia es 
necesaria para evitar un peligro o interrupción importante, este proceso puede ocurrir inmediatamente después, en 
lugar de antes, de que la suspensión entre en vigencia.  
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2. Después de la audiencia informal, el personal de cultura escolar hará los esfuerzos necesarios y razonables para 
informar al progenitor/tutor del alumno, primero por vía oral y luego por escrito, de la suspensión y la 
programación de una audiencia formal con el director. El aviso por escrito incluirá lo siguiente:  
− Cargos y una breve declaración de los hechos; 
− fecha, hora y lugar de una audiencia; 
− Aviso del derecho en la audiencia de: 

o Ser representado por sus progenitores, representante legal u otro representante (a expensas del 
alumno/progenitor). 

o Presentar pruebas. 
o Enfrentar e interrogar a los testigos. 

− La audiencia será guiada por el director. 
− Se enviará una decisión por escrito al estudiante y a los progenitores después de la audiencia.  

 
3. Si un estudiante es acusado de la mala conducta detallada anteriormente, el estudiante y el progenitor/tutor 

tendrán la oportunidad de tener una audiencia formal ante el director. Después de la audiencia, el director puede, 
a su discreción, decidir suspender en lugar de expulsar a un estudiante que haya cometido la mala conducta 
detallada anteriormente. La decisión por escrito se enviará al estudiante y al progenitor/tutor antes de que la 
suspensión o expulsión entre en vigencia e incluirá los siguientes actos:  
− Identificar la ofensa disciplinaria, la fecha en la que tuvo lugar la audiencia y los participantes en la audiencia; 
− establecer los hechos clave y las conclusiones alcanzadas; 
− identificar la duración y la fecha de vigencia de la suspensión o expulsión; 
− incluir el aviso de la oportunidad del estudiante de recibir servicios educativos para progresar académicamente 

durante el período de exclusión de la escuela, así como las opciones disponibles para tales servicios 
educativos; 

− informar al alumno sobre el derecho de apelar la decisión del director ante el director ejecutivo y el proceso 
de dicha apelación (ver a continuación). 
 

Apelaciones a expulsiones de conformidad con §37H 
Cualquier estudiante que haya sido expulsado de acuerdo con M. G. L. c. 71 §37H tendrá el derecho de apelar la 
decisión ante el director ejecutivo. El estudiante expulsado tendrá diez días a partir de la fecha de la expulsión para 
notificar al director ejecutivo, por escrito, de su solicitud de apelación. Se programará una audiencia de apelación ante 
el director ejecutivo con el estudiante y el progenitor/tutor del alumno dentro de los tres días naturales posteriores a la 
solicitud del alumno para una apelación. En la audiencia de apelación, el estudiante tiene el derecho de presentar un 
testimonio oral y escrito en su nombre, tendrá derecho a un abogado por su cuenta y el derecho de confrontar e 
interrogar a los testigos presentados por la escuela. El tema de la apelación no se limitará únicamente a una 
determinación objetiva de si el estudiante ha violado alguna de las disposiciones de esta sección. El director ejecutivo 
deberá presentar una decisión por escrito sobre la apelación dentro de los cinco días naturales posteriores a la 
audiencia. Tal decisión será la decisión final de la escuela. 
 
Apelaciones a expulsiones de conformidad con §37H1/2 
Cualquier estudiante que haya sido expulsado de acuerdo con M. G. L. c. 71 §37H½ tendrá el derecho de apelar la 
decisión ante el director ejecutivo. El estudiante expulsado tendrá diez días a partir de la fecha de la expulsión para 
notificar al director ejecutivo, por escrito, de su solicitud de apelación. Se programará una audiencia de apelación ante 
el director ejecutivo con el estudiante y el progenitor/tutor del alumno dentro de los tres días naturales posteriores a la 
solicitud del alumno para una apelación. En la audiencia de apelación, el estudiante tendrá el derecho de presentar un 
testimonio oral y escrito en su nombre, tendrá derecho a un abogado por su cuenta y el derecho de confrontar e 
interrogar a los testigos presentados por la escuela. El director ejecutivo tendrá la autoridad para revocar o alterar la 
decisión del director, incluyendo la recomendación de un programa educativo alternativo para el estudiante. El 
director ejecutivo deberá presentar una decisión por escrito sobre la apelación dentro de los cinco días naturales 
posteriores a la audiencia. Tal decisión será la decisión final de la escuela.  
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Continuación de los servicios educativos conforme a M. G. L. Ch. 71, §37H y §37H½ 
Cualquier estudiante que sea expulsado de la escuela por una falta disciplinaria, según la G. L. c. 71, §37H o §37H½ 
tendrá la oportunidad de recibir servicios de educación y progreso académico durante el período de exclusión bajo un 
plan de servicio educativo a nivel escolar, y será informado en el momento de la expulsión. Si el alumno se muda a 
otro distrito escolar durante el período de expulsión, el nuevo distrito de residencia admitirá al alumno en sus escuelas 
o le proporcionará servicios educativos bajo el nuevo plan de servicio educativo de la escuela o distrito. El aviso se 
proporcionará en inglés y en el idioma principal que se hable en el hogar del estudiante, si no es en inglés, u otro 
medio de comunicación cuando corresponda. El aviso debe incluir una lista de los servicios de educación específicos 
que están disponibles para el estudiante y la información de contacto de un miembro del personal del distrito escolar 
específico para organizar los servicios. 
 
Excepción para la exclusión de emergencia 
A pesar de las disposiciones para la suspensión a corto o largo plazo establecidas anteriormente, un estudiante acusado 
de una infracción disciplinaria puede ser expulsado temporalmente de la escuela si la presencia continuada del 
estudiante representa un peligro para las personas, propiedad o material, e interrumpe considerablemente el orden de 
la escuela, y, a juicio del administrador, no existe ninguna alternativa disponible para remediar el peligro o la 
perturbación.   
 
El administrador notificará inmediatamente al director ejecutivo por escrito sobre la eliminación y el motivo, y 
describirá el peligro o la interrupción por parte del alumno.  
 
La exclusión temporal no superará los dos (2) días escolares posteriores al día de la exclusión de emergencia; durante 
ese tiempo, el administrador proporcionará lo siguiente, según sea la duración de la suspensión: 
 

● Hacer los esfuerzos inmediatos y razonables para notificar por vía oral al estudiante y al progenitor del 
estudiante de la exclusión de emergencia, el motivo de la necesidad de exclusión de emergencia y otros 
asuntos aplicables; 

● proporcionar un aviso por escrito al alumno y a los progenitores según lo dispuesto en las secciones 
anteriores, según corresponda; 

● brindar al alumno la oportunidad de una audiencia con el administrador, según corresponda, y al progenitor la 
oportunidad de asistir a la audiencia, antes de la expiración de los dos (2) días escolares, a menos que la 
extensión de tiempo para la audiencia sea acordada por el administrador, estudiante y progenitor.  

● Presentar una decisión oral el mismo día de la audiencia y por escrito el siguiente día escolar a más tardar. 
 
Un administrador no puede expulsar a un estudiante de la escuela por una ofensa disciplinaria hasta que se hayan 
tomado las medidas adecuadas para la seguridad y el transporte del estudiante.  
 
Se aplicará lo siguiente: 
El director ejecutivo hará un esfuerzo bien intencionado para incluir al progenitor en la audiencia. Se asumirá que el 
director ejecutivo habrá realizado un esfuerzo bien intencionado si se ha esforzado en encontrar un día y hora para la 
audiencia que permita participar a los progenitores y al director ejecutivo. El director ejecutivo enviará un aviso por 
escrito al progenitor sobre la fecha, hora y lugar de la audiencia. 
 
El director ejecutivo conducirá una audiencia para determinar si el estudiante cometió la ofensa disciplinaria de la cual 
se le acusa y, si es así, cuál será la consecuencia.  El director ejecutivo organizará una grabación de audio de la 
audiencia, y se proporcionará una copia de la cual al estudiante o al progenitor previa petición. El director ejecutivo 
informará a todos los participantes antes de la audiencia que se hará una grabación de audio de la audiencia y que se le 
proporcionará una copia al alumno y al progenitor previa petición. 
 
El estudiante tendrá todos los derechos otorgados al alumno en la audiencia del administrador en lo referente a una 
suspensión a largo plazo, tal y como se ha descrito anteriormente. 
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El director ejecutivo emitirá una decisión por escrito, en el plazo de los cinco (5) días naturales de la audiencia, que 
cumpla con los requisitos para una suspensión a largo plazo que se han descrito anteriormente.  Si el director ejecutivo 
determina que el estudiante cometió la infracción disciplinaria, puede imponer la misma consecuencia o una menor 
que la del administrador, pero no impondrá una suspensión mayor que la impuesta por la decisión del administrador. 
 
La decisión del director ejecutivo constituye la decisión final del distrito escolar.  
 
Estudiantes con necesidades especiales 
Se espera que todos los estudiantes sigan el Código de conducta de Boston Prep, a menos que el equipo determine lo 
contrario y esté escrito en el IEP del estudiante.  Las leyes federales y estatales otorgan ciertos derechos y protecciones 
de procedimiento relativos a la disciplina de los estudiantes que hayan sido identificados por dichas leyes como 
personas con necesidades especiales en base a una discapacidad.  Se puede obtener una copia de estos derechos del 
director de servicios de apoyo o del director. 
 
 

Política de Boston Prep sobre historiales médicos y servicios sanitarios 
 
La ley del estado de Massachusetts exige que todos los estudiantes que se inscriban en una nueva escuela se realicen 
un examen físico antes de ir a la escuela.  Antes de que un estudiante pueda matricularse en la escuela, esta debe tener 
archivados los siguientes formularios: 
 

● Historial médico denominado Massachusetts School Health Record  Este formulario contiene registros que 
muestran que el estudiante: 1) se ha sometido a un examen físico en los doce meses anteriores; 2) tiene las 
vacunas actualizadas; y 3) tuvo pruebas de detección de visión, audición y escoliosis.  

● Formulario escolar de autorización para dispensar medicamentos  Si un niño debe recibir medicamentos 
durante el día escolar, este formulario debe contener las instrucciones y la firma del médico que ordenó el 
medicamento y debe estar firmado por un progenitor o tutor. 

● Formulario de divulgación de información médica.  Este formulario debe ser rellenado y firmado por un 
progenitor o tutor, para que la escuela pueda contactar con el médico del estudiante en caso de una 
emergencia. 

● Tarjeta de emergencia sanitaria/de oficina  Este formulario proporciona información importante sobre los 
contactos de emergencia del estudiante, proveedores de atención médica y seguro.  Lo más importante es que 
le da permiso a la escuela para iniciar un tratamiento médico de emergencia en el caso de que no se pueda 
contactar con un progenitor o tutor.   

 
Los progenitores/tutores asumen la responsabilidad principal sobre la administración de medicamentos a sus hijos.  
La administración de medicamentos a los estudiantes durante las horas regulares de la escuela y durante las actividades 
relacionadas con la escuela no se recomienda, a menos que sea necesario para la salud y bienestar críticos del 
estudiante. 
 
Formulario de autorización de medicamentos 
El personal escolar no administrará a ningún estudiante, ni estos poseerán ni consumirán, ningún medicamento con o sin 
prescripción, salvo después de la presentación de la información completa de autorización de medicamentos.  La 
enfermera de la escuela revisará la autorización por escrito y se pondrá en contacto con el progenitor/tutor o médico 
para obtener información adicional, cuando sea necesario.  La autorización y cualquier cambio posterior incluyen: 

● Permiso por escrito del médico 
● Nombre del estudiante, nombre del medicamento, dosis y fecha de compra 
● Instrucciones de administración (vía, tiempo o intervalos, duración de la prescripción) 
● Razón/efectos previstos y posibles efectos secundarios 
● Permiso por escrito del progenitor/tutor 
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Recipientes adecuados 
Los medicamentos y las renovaciones de recetas se deben proporcionar en recipientes que tengan: 

 La receta etiquetada por una farmacia o prescriptor licenciado mostrando su número de Rx, nombre del 
estudiante, medicamento, dosis y las instrucciones para la administración, la fecha y el horario de renovación 
de receta, así como el nombre del farmacéutico. 

 Medicamentos sin receta y de venta libre del fabricante 
 
Administración de medicamento 
Los medicamentos serán administrados por la enfermera o administrador de la escuela.  Otro personal escolar 
certificado también puede ofrecerse como voluntario para ayudar en la administración de medicamentos, y la 
enfermera puede darle instrucciones.  Si no hay voluntarios disponibles, el progenitor/tutor debe hacer gestiones para 
su administración.  La enfermera o administrador de la escuela se reserva la discreción de denegar las solicitudes de 
administración de medicamentos. 
 
Autoadministración 
Un estudiante puede automedicarse en la escuela y durante las actividades si así lo ordena su proveedor sanitario.  La 
documentación diaria se proporcionará como se describe a continuación para dicha automedicación supervisada por la 
oficina médica.  Para medicamentos que se utilizan "según sea necesario", como los tomados por los estudiantes con 
asmas y alergias, el médico también podrá ordenar que el estudiante lleve el medicamento para su propio uso 
discrecional, de acuerdo con las instrucciones médicas, cuando el estudiante esté fuera del centro durante actividades 
escolares.  Sin embargo, no habrá documentación diaria posible si este es el caso.  Los privilegios de automedicación 
pueden retirarse si un estudiante exhibe un comportamiento que indique falta de responsabilidad personal hacia sí 
mismo o hacia otros con respecto a la medicación. 
 
Medicamentos en reserva 
El Tylenol, Motrin, Benadryl, Sudafed, Tums, Mylanta, Midol, las pastillas para la garganta, el Pepto-Bismol, las gotas 
salinas y nasales, el ungüento antibiótico, el ungüento tópico para aliviar el picor de hidrocortisona y las gotas para los 
oídos para nadadores se guardan en la escuela de reserva como cortesía a los estudiantes.  Sin embargo, se debe 
proporcionar un Formulario de autorización de medicamentos completo para su uso.  En caso de emergencia, una 
dosis de una sola vez se puede dar, con el permiso de un progenitor al que se llamará por teléfono.  Se enviará un 
Formulario de autorización de medicamentos a casa para ser rellenado, y no se proporcionarán más dosis sin que se 
disponga del mismo. 
 
Almacenamiento y mantenimiento de registros 
La medicación se guardará en un armario cerrado con llave.  Los medicamentos que requieran refrigeración se 
almacenarán en un área segura.  Cada dosis se registrará en el historial médico individual del estudiante.  En el caso de 
que no se administre una dosis, se introducirá el motivo en el historial.  Los progenitores pueden ser notificados si se 
indica, y se escribirá en el historial.  Para ayudar en la supervisión segura de los efectos secundarios o efectos previstos 
del tratamiento con medicamentos, los profesores y personal pueden ser informados sobre el plan de medicación.  
Para la medicación a largo plazo, puede proporcionarse información por escrito en intervalos adecuados, o según lo 
solicitado por el médico con licencia o el progenitor/tutor. 
 
Documentación, cambios, renovaciones y otras responsabilidades 
Para facilitar la documentación requerida, las órdenes médicas, los cambios en los pedidos médicos y los permisos de 
los progenitores pueden enviarse por fax a la enfermera escolar de Boston Prep.  Es la responsabilidad del 
pariente/tutor el asegurarse de que todos los pedidos de medicación y permisos se traen a la escuela, que se 
proporcionan renovaciones de recetas cuando sea necesario y que se informe a la enfermera de cualquier cambio 
significativo en la salud del estudiante.  Los medicamentos que permanecen al final del año escolar deben ser 
entregados a un progenitor/tutor o serán desechados en el plazo de una semana.  Cada pedido de prescripción debe 
ser renovado cada año escolar. 
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Provisión de primeros auxilios y emergencias médicas 
Los accidentes menores, cortes, rasguños y moretones normalmente los tratará en la escuela la enfermera de esta, o los 
maestros y administradores seleccionados.  La escuela no está equipada para realizar servicios médicos más allá de los 
primeros auxilios básicos.  En el caso de que un niño requiera atención médica de emergencia, se avisará a un 
progenitor o tutor lo más pronto posible.  Si no se puede contactar con un progenitor, tutor u otro contacto de 
emergencia, la escuela puede que tenga que iniciar un tratamiento médico.  Por lo tanto, es esencial que tengamos 
registrados la Tarjeta de emergencia sanitaria/de oficina de cada estudiante, que proporciona información de contacto 
actualizada de progenitores y tutores, y que le da permiso a la escuela para iniciar un tratamiento médico de 
emergencia si no se puede contactar con un progenitor o tutor.  
 
Salud y enfermedad  
La escuela pide que los niños no vayan a la escuela si están enfermos.  Si el personal escolar cree que un niño necesita 
ver a un médico, tiene algo contagioso, aumenta el riesgo de enfermedad para otros niños o requiere una atención 
individual prolongada del personal que interfiere con la seguridad y el funcionamiento regular del aula, la escuela se 
pondrá en contacto con la familia y le pedirá que recojan y lleven a su hijo a casa.  Se contactará con los progenitores 
si el niño tiene fiebre moderada a alta, está sufriendo vómitos o diarrea, muestra signos de enfermedades contagiosas o 
tiene una enfermedad que impide que el niño participe en las actividades. 
 
Servicios de hogar y hospital 
El propósito de esta política es exponer cómo los estudiantes que tienen ausencias médicas prolongadas recibirán 
servicios educativos.  Esta política está escrita de acuerdo con las leyes 603 CMR 28.03 (3) © y 28.04 (4):  
 
Cuando a los estudiantes se les ordena permanecer en su hogar o en un hospital debido a una razón médica durante al 
menos 14 días escolares en un solo año, el director deberá obtener una orden escrita del médico del estudiante.  
Además, el director de Boston Prep se asegurará de que se brinden servicios educativos a este alumno, en su hogar o 
en el hospital, durante este período de tiempo.  Estos servicios estarán disponibles para los estudiantes siempre que no 
interfieran con la atención médica de este.  Si el estudiante en cuestión está en un plan educativo individualizado, el 
director coordinará los servicios con el director de servicios de apoyo.   
 
Cuando el médico personal del estudiante haya determinado que es necesario que permanezca en el hogar o en el 
hospital durante al menos 14 días, el médico presentará una declaración firmada al director en Boston Prep. El aviso 
del médico debe incluir lo siguiente: 

● la fecha en la que el estudiante ingresó en un hospital o estuvo confinado en su hogar;  
● la/s razón/es médica/s de su confinamiento;  
● la duración esperada del confinamiento; y  
● qué necesidades médicas del alumno deben tenerse en cuenta al planificar los servicios de educación en el 

hogar o en el hospital. 
 
Los estudiantes con enfermedades crónicas cuyo tiempo fuera de la escuela debido a su enfermedad pueda sumar una 
cantidad de al menos 14 días también son elegibles para los servicios educativos domiciliarios/hospitalarios.  Estos 
servicios educativos serán provistos por la escuela sin demora, tan pronto como Boston Prep reciba un aviso por 
escrito del médico del estudiante de que los servicios son necesarios.   
 
Los servicios educativos se proporcionarán al estudiante en cuestión por parte de un miembro del distrito o por un 
empleado por cuenta ajena que haya sido contratado para prestar estos servicios.  La cantidad de horas de los servicios 
proporcionados depende de las necesidades educativas y médicas de cada niño.  Si el niño tiene un IEP, se seguirán 
todas las partes del IEP durante esta prestación del servicio.   
 
Si los servicios se van a proporcionar en el hogar, Boston Prep requiere que un miembro adulto de la familia esté 
presente cuando se brinden los servicios educativos.  Si esto no es posible debido a conflictos en el programa, Boston 
Prep reprogramará la hora en la que se prestan los servicios en un horario en el que un adulto puede estar presente, o 
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Boston Prep enviará un miembro adicional del personal para proporcionar los servicios.  Esto se determinará por 
separado según cada caso.   
 
A las estudiantes de Boston Prep que se queden embarazadas se les permitirá permanecer en clases regulares y 
participar en actividades extracurriculares con estudiantes no embarazadas durante todo el embarazo.  Después de dar 
a luz, las estudiantes pueden regresar al mismo programa académico y extracurricular que antes de la baja.  Boston 
Prep no exige que una estudiante embarazada obtenga la certificación de un médico para poder seguir en la escuela.   
 
Las estudiantes que pierden una cantidad de tiempo importante del período escolar durante su embarazo o después 
del parto tendrán acceso a tutorías en el hogar u otros apoyos académicos para asegurarse de que no se quedan atrás 
en su trabajo académico.   
 
 

Política de desayuno y almuerzo de la escuela 
 
La escuela cumplirá con las regulaciones estatales y federales aplicables para programas de nutrición y servicios de 
alimentos.  La escuela ha dispuesto un servicio de cáterin para proporcionar almuerzos calientes y desayuno frío todos 
los días.  La escuela participa en el Programa nacional de almuerzos escolares y en el Programa de elegibilidad 
comunitaria, que ofrece desayuno y almuerzo a todos los estudiantes de forma gratuita.  El desayuno se sirve todos los 
días de 7:00 a. m. a 7:25 a. m. No se servirá el desayuno después de las 7:25 a. m.   
 
 

Política de bienestar local 
 
Boston Prep se compromete a proporcionar entornos escolares que promuevan y protejan la salud, el bienestar y la 
capacidad de aprendizaje de los niños mediante el apoyo a la alimentación saludable y la actividad física. Por lo tanto, 
forma parte de la política de Boston Prep que: 

● El distrito escolar involucrará a estudiantes, progenitores, maestros, profesionales de servicios de alimentos y 
profesionales de la salud en el desarrollo, la implantación, la supervisión y la revisión de las políticas de 
nutrición y actividad física de toda la escuela.  

● Todos los estudiantes del 6.º al 12.º curso tendrán oportunidades, apoyo y estímulos para estar físicamente 
activos normalmente.  

● Los alimentos y bebidas vendidos o servidos en la escuela cumplirán con las recomendaciones nutricionales 
de las Pautas dietéticas de EE. UU. para estadounidenses.  

● Los profesionales cualificados proporcionarán a los estudiantes acceso a una variedad de alimentos nutritivos 
que satisfagan sus necesidades de salud y nutrición; se adaptarán a la diversidad religiosa, étnica y cultural del 
cuerpo estudiantil en la planificación de comidas; y proporcionarán lugares limpios, seguros y agradables, así 
como un período de tiempo adecuado para que los estudiantes coman.  

● Las escuelas brindarán una educación nutricional y educación física para fomentar hábitos de alimentación 
saludable y actividad física para toda la vida y establecerán vínculos entre la educación para la salud y los 
programas de comidas escolares. 

 
Para lograr estos objetivos de la política: 
 
I. Calidad nutricional de los alimentos y bebidas vendidos y servidos en la escuela 
Las comidas servidas a través de los programas nacionales de almuerzo y desayuno escolar: 

● serán atractivas para los niños;  
● se servirán en entornos limpios y agradables;  
● cumplirán, como mínimo, con los requisitos de nutrición establecidos por los estatutos y reglamentos locales, 

estatales y federales;  
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● ofrecerán frutas y verduras. 
 
Desayuno. Para garantizar que todos los niños desayunen, ya sea en casa o en la escuela, con el fin de satisfacer sus 
necesidades nutricionales y mejorar su capacidad de aprendizaje, Boston Prep: 

● En la medida de lo posible, dirigirá el Programa de Desayuno Escolar.  
● En la medida de lo posible, organizará los horarios de los autobuses y utilizará métodos para servir los 

desayunos escolares que fomenten la participación.  
● Avisará a los padres y estudiantes de la disponibilidad del Programa de Desayuno Escolar.  
● Alentará a los padres a brindar un desayuno saludable a sus hijos a través de artículos en boletines, materiales 

para llevar a casa u otros medios.  
 
Comidas gratis y de precio reducido. Boston Prep hará todo lo posible para eliminar cualquier estigma social asociado 
a, y evitar la identificación abierta de, los estudiantes que sean elegibles para comidas escolares gratuitas o de precio 
reducido.  
 
Horarios de comidas y programación. Boston Prep:  

● proporcionará a los estudiantes al menos 10 minutos para comer después de sentarse a desayunar y 15 
minutos después de sentarse a comer;  

● programará horarios de comidas en momentos apropiados. Por ejemplo, la comida debe programarse entre las 
11 a. m. y la 1 p. m. (nota: el lunes, al ser un día acortado, requiere que el almuerzo comience 10 minutos 
antes de las 11 a. m.);  

● no programará reuniones de tutoría, club u organización o actividades durante las comidas, a menos que los 
estudiantes coman durante tales actividades;  

● proporcionará a los estudiantes acceso a lavarse las manos o desinfectarse las manos antes de comer. 
 
Cualificaciones del personal del servicio de alimentos escolares. Profesionales cualificados administrarán los 
programas de comidas escolares. Los programas de desarrollo del personal deberían incluir programas adecuados de 
certificación o formación para directores de nutrición infantil, gerentes de nutrición escolar y trabajadores de cafetería, 
de acuerdo con sus niveles de responsabilidad. 
 
Intercambio de alimentos y bebidas. Boston Prep desalentará a los estudiantes a compartir sus alimentos o bebidas 
entre sí durante las comidas o meriendas, debido a las preocupaciones sobre alergias y otras restricciones en las dietas 
de algunos niños. 
 
Actividades de recaudación de fondos Boston Prep limitará las actividades de recaudación de fondos que involucren 
comida y animará a practicar actividades de recaudación de fondos que promuevan la actividad física.  
 
Recompensas. Las escuelas limitarán el consumo de alimentos o bebidas, especialmente aquellos que no cumplan con 
los estándares de nutrición para alimentos y bebidas vendidos individualmente (arriba), como recompensas por 
rendimiento académico o buena conducta, y no confiscarán alimentos o bebidas (incluyendo alimentos servidos a 
través de comidas escolares) como un castigo.  
 
Celebraciones. Boston Prep limitará las celebraciones que impliquen comida durante el día escolar.  
 
Aperitivos saludables. Para promover la alimentación saludable, la escuela secundaria requiere que los estudiantes 
traigan SOLAMENTE frutas y yogurt para su merienda. Todos los demás aperitivos se deben guardar para la comida 
o después de la escuela.  
 
II. Promoción de nutrición y actividad física y comercialización de alimentos 
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Educación y promoción de la nutrición. Boston Prep tiene como objetivo enseñar, alentar y apoyar la alimentación 
saludable de los estudiantes. Boston Prep proporcionará educación nutricional y participará en la promoción de la 
nutrición que: 

● sea parte de un programa secuencial, integral, basado en estándares, diseñado para proporcionar a los 
estudiantes los conocimientos y las habilidades necesarias para promover y proteger su salud;  

● promueva el consumo frutas, verduras, productos integrales, productos lácteos bajos en grasa y sin grasa, 
métodos de preparación de alimentos saludables y prácticas de nutrición que mejoren la salud;  

● enfatice el balance calórico entre la ingesta de alimentos y el gasto de energía (actividad física/ejercicio).  
 
Integración de la actividad física en el entorno de clase. Para que los estudiantes reciban la cantidad de actividad física 
diaria recomendada a nivel nacional (al menos 60 minutos por día) y para que los estudiantes adopten completamente 
la actividad física regular como un comportamiento personal, los estudiantes necesitan oportunidades para la actividad 
física más allá de la clase de Educación Física. Con ese fin, la educación sanitaria en el aula complementará la 
educación física al reforzar el conocimiento y las habilidades de autogestión necesarias para mantener un estilo de vida 
físicamente activo y para reducir el tiempo dedicado a actividades sedentarias, como ver la televisión. 
 
Comunicaciones con los padres. La escuela apoyará los esfuerzos de los padres para proporcionar una dieta saludable 
y actividad física diaria para sus hijos. Boston Prep animará a los padres a empacar almuerzos y refrigerios saludables y 
abstenerse de incluir bebidas y alimentos que no cumplan con los estándares nutricionales anteriores para alimentos y 
bebidas individuales. La escuela brindará información sobre educación física y otras oportunidades de actividad física 
en la escuela antes, durante y después de la jornada escolar y respaldará los esfuerzos de los padres para brindar a sus 
hijos oportunidades para estar físicamente activos fuera de la escuela. Dichos apoyos incluirán el intercambio de 
información sobre la actividad física y la educación física a través de un sitio web, un boletín informativo u otros 
materiales para llevar a casa, eventos especiales o deberes de educación física. 
 
Comercialización de alimentos en las escuelas. Boston Prep no permitirá la comercialización de alimentos.  
 
Bienestar del personal. Boston Prep valora mucho la salud y el bienestar de todos los miembros del personal y 
planificará e implementará actividades y políticas que respalden los esfuerzos personales del personal para mantener 
un estilo de vida saludable. 
 
III. Oportunidades de actividad física y Educación Física 
Receso diario. Los estudiantes de la escuela de secundaria tendrán un recreo supervisado todos los días, 
preferiblemente al aire libre, durante el cual Boston Prep alentará verbalmente la actividad física de moderada a 
vigorosa y mediante la provisión de espacio y equipo. 
 
Oportunidades de actividad física. Boston Prep ofrecerá programas deportivos interescolares. Las escuelas ofrecerán 
una gama de actividades que satisfagan las necesidades, intereses y habilidades de todos los estudiantes, incluidos 
niños, niñas, estudiantes con discapacidades y estudiantes con necesidades especiales de atención médica. 
 
Rutas seguras al colegio. Boston Prep evaluará y, si es necesario y en la medida de lo posible, hará las mejoras 
necesarias para que los estudiantes puedan ir andando o en bicicleta a la escuela de forma más segura y más fácil. 
Cuando corresponda, Boston Prep trabajará junto con los departamentos locales de obras públicas, seguridad pública 
o Policía en esos esfuerzos. Boston Prep alentará a los estudiantes a utilizar el transporte público cuando esté 
disponible y sea apropiado para viajar a la escuela y trabajará con la agencia de tránsito local para proporcionar pases 
de tránsito a los estudiantes.  
 
IV. Control y revisión de políticas 
Control.  El director ejecutivo asegurará el cumplimiento de las políticas establecidas de nutrición y bienestar físico de 
la escuela. El personal de servicio de alimentos escolares garantizará el cumplimiento de las políticas de nutrición 
dentro de las áreas de servicio de alimentos escolares e informará sobre este asunto a los directores de operaciones.  El 
director de operaciones desarrollará un informe resumido cada tres años sobre el cumplimiento de la escuela con las 
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políticas establecidas de nutrición y bienestar físico. Ese informe se proporcionará a la junta directiva y también se 
distribuirá al comité de padres, al director y al personal de servicios de salud de la escuela. 
 
En cumplimiento con la Ley de Respuesta a Emergencias por Peligro de Asbesto (AHERA) de la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU., estamos obligados a avisar a las familias de que hay materiales de 
construcción que contienen asbesto (ACBM) en 885 River Street.  Las inspecciones se realizan regularmente para 
garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal.  Hay un plan de gestión archivado en la escuela y disponible 
para su consulta entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. en días de escuela.  Las familias también pueden contactar con el 
director de operaciones si tienen preguntas. 

 

Política contra la discriminación 
 
Boston Prep no discrimina en admisión a, acceso a, tratamiento o empleo en sus servicios, programas y actividades, en 
base a la raza, color, origen nacional, religión, edad, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, 
historial genético, estado militar o estado civil, de acuerdo con todas las leyes estatales y federales.   
 
Además, no se discriminará a ninguna persona en la admisión a Boston Prep por motivos de raza, sexo, color, credo, 
origen étnico, orientación sexual, discapacidad mental o física, edad, ascendencia, rendimiento atlético, necesidad 
especial, competencia en el idioma inglés o un idioma extranjero, o un logro académico previo, como lo requiere 
MGL c. 71, §89 (l); 603 CMR 1.06 (1). Boston Prep no discrimina al tomar decisiones de empleo basadas en raza, 
religión, credo, origen nacional, afiliación política, orientación sexual, sexo, estado de veterano, color, edad, genética o 
discapacidad, como lo prohíben MGLc151B y otras leyes federales. 
 
Finalmente, ninguna persona será discriminada para obtener las ventajas, privilegios o acceso a los cursos de estudio 
ofrecidos por Boston Prep en base a raza, sexo, color, religión, origen nacional u orientación sexual según lo requiera 
MGL c. 76, § 5.   
 
El director de capital humano coordinará el cumplimiento bajo estas políticas. 
 
Nuestra declaración de misión refleja nuestro valor de empoderar a los estudiantes de todos los orígenes para que 
desarrollen todo su potencial.  La comunidad adulta de Boston Prep modelará las mejores prácticas y el 
comportamiento profesional de un equipo diverso. 
 
Cualquier reclamación con respecto a la discriminación se gestionará a través del director ejecutivo de Boston Prep.  
El demandante debe comunicarse con el coordinador de cumplimiento (el director de capital humano), quien deberá 
proporcionar información y asistencia para presentar y seguir la queja.  
 
Específicamente, ninguna persona dentro de Boston Prep cometerá ninguno de los siguientes actos por razones 
prohibidas por esta política. 
● Discriminar en la contratación, reclutamiento, formación, compensación, beneficios, promoción, terminación de 

transferencias, despido, reducción de la fuerza de trabajo o cualquier otro término o condición de empleo. 
● Hacer cualquier comentario, despliegue o distribución de cualquier material que constituya acoso en función de la 

afiliación de un individuo a una clase legalmente protegida. 
● Negar a una persona cualquier servicio, otros beneficios del programa o ayuda financiera basada en la clasificación 

legalmente protegida del individuo. 
● Un empleado de Boston Prep que haya tenido conocimiento de violaciones de esta disposición tiene la obligación 

afirmativa de informar la conducta a su supervisor inmediato, o si el supervisor está absorto en la conducta, a otro 
miembro del equipo de administración.  
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Política contra el acoso escolar  
 
Boston Prep se compromete con la igualdad de oportunidades de empleo y educación para todos los solicitantes, 
empleados, estudiantes y miembros de la comunidad escolar sin distinción de raza, color, religión, sexo, nacionalidad, 
edad, orientación sexual, identidad de género, estado militar, genética historia, estado civil o discapacidad en todos los 
aspectos del empleo y la educación.  Los miembros de la comunidad escolar incluyen el comité escolar, la 
administración, el personal, los estudiantes y los voluntarios que trabajan en las escuelas, mientras trabajan y estudian 
sujetos a las autoridades escolares. 
 
Boston Prep también se compromete a mantener un entorno escolar y laboral libre de acoso por raza, color, religión, 
origen nacional, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado militar, historial genético, estado civil, 
discapacidad o cualquier otra clasificación protegida por la ley.  Boston Prep espera que todos los empleados, 
estudiantes y otros miembros de la comunidad escolar se comporten de manera apropiada y profesional.  El acoso 
sobre la base de cualquier clasificación protegida en cualquier forma es ilegal y no será tolerado.   
 
El acoso incluye una conducta verbal o física que pueda ofender, denigrar o menospreciar a cualquier persona debido 
a cualquiera de las características descritas anteriormente.  Tal conducta incluye comentarios desagradables, gestos o 
contacto físico, exhibición o circulación de material escrito, imágenes derogatorias o cualquier otro comportamiento 
que cree un ambiente intimidatorio, hostil u ofensivo. 
 
Es ilegal tomar represalias contra, o castigar, a cualquier miembro del personal que presente una queja de acoso o 
discriminación o coopere en una investigación de dicha queja.  Boston Prep no tolerará tal represalia. 
 
Definición de acoso sexual 
A los fines de esta política, el acoso sexual se define como avances sexuales no deseados, solicitudes de favores 
sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual cuando: 
 

● la sumisión o rechazo de tales avances, solicitudes o conductas se haga explícita o implícitamente como un 
término o condición de empleo o como una base para las decisiones de empleo; o 

● dichos avances, solicitudes o conductas tengan el propósito o el efecto de interferir irracionalmente en el 
desempeño laboral de un individuo al crear un entorno de trabajo intimidante, hostil, humillante o 
sexualmente ofensivo.        

 
Los ejemplos de acoso sexual incluyen, entre otros: avances sexuales no deseados; demandas de favores sexuales a 
cambio de un trato favorable o empleo continuo; bromas sexuales repetidas, flirteo, avances o proposiciones; abuso 
verbal de naturaleza sexual; comentarios gráficos, verbales sobre el cuerpo, destreza sexual o deficiencias sexuales de 
un individuo; comentarios lascivos, silbidos, toqueteos, pellizcos; comentarios o gestos sugestivos, insultantes u 
obscenos de naturaleza sexual; mostrar en el lugar de trabajo objetos o imágenes sexualmente sugerentes. 
 
Pautas 
Esta política cubre a todos los empleados de Boston Prep.  Boston Prep anima a denunciar todos los incidentes de 
acoso, independientemente de quién sea el acosador.  
 
Todo el personal de supervisión dentro de Boston Prep es responsable de eliminar todas las formas de acoso que 
conozcan.  Si bien Boston Prep anima a las personas que crean que están siendo hostigadas a notificar firme y 
prontamente al acosador que su comportamiento no es bienvenido, Boston Prep también reconoce que las 
disparidades de poder y estado entre una persona acusada de acoso y un objetivo pueden imposibilitar tal 
confrontación.  En el caso de que dicha comunicación directa e informal entre individuos sea ineficaz o imposible, las 
inquietudes deben dirigirse al director o al director ejecutivo. 
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Procedimientos de quejas por acoso 
● Cualquier reclamación o queja con respecto al acoso se gestionará a través del director ejecutivo de Boston 

Prep y en consulta con la junta directiva cuando corresponda.  El demandante debe comunicarse con el 
funcionario de la EEOC, su supervisor o el director ejecutivo, quienes deberán proporcionarle información y 
asistencia para presentar y seguir la queja. 

● Una investigación del presunto acoso se gestionará rápidamente a través del director ejecutivo o el director 
con la mayor confidencialidad posible sin comprometer la minuciosidad de la investigación.    

● Los pasos típicos en una investigación incluyen entrevistas separadas con los implicados, poner declaraciones 
de cada parte por escrito, identificar e interrogar a los testigos y otras acciones apropiadas. 

● Si se determina que se ha producido acoso, Boston Prep actuará con prontitud para detener la conducta 
infractora y garantizar que no se repita. 

● Si Boston Prep determina que uno o más empleados se han involucrado en acoso o han tomado represalias 
contra otro empleado por quejarse de hostigamiento o participar en una investigación, Boston Prep tomará 
las medidas correctivas apropiadas.  Según la gravedad de las circunstancias, dicha acción correctiva puede 
incluir asesoramiento, formación, advertencia u otra medida disciplinaria que puede incluir el despido. 

 
ALTERNATIVAS: 
Las siguientes agencias gubernamentales son responsables de hacer cumplir las leyes relacionadas con el acoso: 
 
Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) 
John F. Kennedy Federal Building  
475 Government Center  
Boston, MA 02203  
617-565-3200 
 
Comisión de Massachusetts contra la discriminación (MCAD) 
Boston, MA 02114 
One Ashburton Place 
Boston, MA 02108 
(617) 994-6000 

 
Política de restricción1 
CR 17: POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE RESTRICCIONES Y APOYO AL 

COMPORTAMIENTO 
 
Resumen 
Boston Preparatory Charter School ("Boston Prep") cree que todos los estudiantes tienen derecho a un entorno 
seguro cuando asisten a la escuela. En consecuencia, la siguiente política (la "Política") se aplica a Boston Prep, de 
conformidad con las regulaciones de restricción del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de 
Massachusetts (el "Departamento"), 603 CMR 46.00 et seq. (el "Reglamento"), que establece que la restricción física 
se utilizará solo como último recurso en situaciones de emergencia y con extrema precaución. Esta política no 
limitará la protección otorgada a los estudiantes bajo otras leyes estatales o federales, ni impedirá que cualquier 
maestro, empleado o agente de Boston Prep use la fuerza razonable para proteger a los estudiantes, a otras 
personas o a sí mismos contra el asalto o un daño físico inminente, según lo permitido por esta Política y la ley de 
Massachusetts. 
 
El director ejecutivo servirá como el "Director" con el propósito de llevar a cabo el Reglamento y esta Política. El 
director ejecutivo puede designar a un miembro del personal para llevar a cabo las responsabilidades que se le 

                                                 
1 Política de restricción tomada de Roxbury Preparatory Charter Public School 
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asignaron mediante esta Política y el Reglamento. 
 
Métodos y condiciones para la implementación 
 
Formación. Solo el personal de la escuela que haya recibido formación "en profundidad" o "básica" de acuerdo con 
esta Política puede administrar restricción física a los alumnos de acuerdo con esta Política.  
 
Formación en profundidad. Al comienzo de cada curso escolar, el director ejecutivo identificará a los miembros del 
personal que actuarán como un recurso para toda la escuela, a fin de ayudar con la administración adecuada de la 
restricción física. Las personas identificadas por el director ejecutivo deben participar en una formación exhaustiva 
sobre el uso de la restricción física, de acuerdo con la ley de Massachusetts. La formación en profundidad estará 
basada en la competencia y tendrá al menos dieciséis (16) horas de duración. Las personas que participen en la 
formación en profundidad deben participar en un curso de actualización anual. 
 
Formación básica. Todos los miembros del personal recibirán formación básica sobre el uso de la restricción física de 
acuerdo con la ley de Massachusetts. Todos los miembros del personal deben recibir esta formación durante el primer 
mes de cada curso escolar, excepto los miembros del personal contratados después de que comience el mismo, que 
recibirán formación en un plazo de un mes desde la fecha de inicio de su empleo.  
 
El contenido de estos programas de formación se describe en el Apéndice A. 
 
Restricción mecánica, restricción de medicación, restricción prona y prohibición de reclusión. "Restricción 
mecánica", lo que significa que el uso de cualquier dispositivo o equipo para restringir la libertad de movimiento del 
estudiante está expresamente prohibido. Del mismo modo, también se prohíbe expresamente la "restricción de 
medicamentos", lo que significa que la administración de medicamentos con el fin de controlar temporalmente el 
comportamiento de un alumno. El uso de medicamentos recetados por un médico y autorizados por los padres del 
alumno para su uso en el entorno escolar no es restricción de medicamentos.  
 
La "restricción prona", que es un tipo de restricción física mediante la cual se coloca al alumno boca abajo en una 
superficie y se aplica presión física al cuerpo del alumno para mantener al alumno boca abajo, también está prohibida 
en Boston Prep. 
 
La "reclusión", que es el confinamiento involuntario de un estudiante solo en una habitación o área desde la cual se 
impide físicamente que el estudiante se vaya, está expresamente prohibida. Sin embargo, el uso de un "tiempo 
muerto", que es una estrategia de apoyo conductual utilizada para calmar a un estudiante al separar temporalmente al 
estudiante de la actividad de aprendizaje o el aula, está permitido bajo ciertas circunstancias de acuerdo con esta 
Política y la ley de Massachusetts.  
 
Administración de la restricción física. 
 
Cuando se permite el uso de la restricción física. La restricción física, que es el uso del contacto físico directo para prevenir o 
restringir significativamente la libertad de movimiento del estudiante, solo se puede ejecutar de acuerdo con la ley de 
Massachusetts y esta Política. El uso de restricción física está prohibido a menos que: 
 

(a) El comportamiento del estudiante representa una amenaza de asalto o daño inminente, serio y físico a sí 
mismo o a otros; y 

(b) El estudiante no responde a directivas verbales u otras alternativas legales, menos intrusivas o no físicas han 
fallado o se han considerado inapropiadas.  

 
La restricción física es un procedimiento de emergencia que solo debe administrarse como último recurso, cuando se 
cumplan los criterios anteriores. La restricción física nunca se usará: 
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(a) Como un medio de disciplina o castigo; 
(b) Cuando el estudiante no pueda ser restringido de manera segura porque la restricción está médicamente 

contraindicada;  
(c) Como una respuesta a la destrucción de la propiedad, la interrupción de una orden escolar, el incumplimiento 

del estudiante de una regla o directiva del personal, o amenazas verbales cuando esas acciones no constituyan 
una amenaza de asalto, o inminente, daño físico grave; o 

(d) Como respuesta estándar para cualquier estudiante individual.  
 
Cuando sea posible, un adulto que no esté involucrado en la administración de restricción física será testigo de la 
misma. 
 
Alcance de la restricción permitida. Cuando se considere necesario y legal administrar restricción física, el administrador de 
la restricción (el "Limitador") debe limitar la restricción a la fuerza razonable necesaria para proteger al estudiante, al 
personal y a otras personas contra agresiones, daño o lesiones físicas graves e inminentes. El Limitador debe 
suspender el uso de la restricción física si ocurre: 
 

(a) Una determinación de que el estudiante ya no es un peligro inmediato para sí mismo o para otros;  
(b) Una indicación del estudiante de que él o ella tiene dificultad para respirar; o 
(c) Una observación de que el estudiante tiene una gran dificultad física. 

 
Si el Limitador considera que es necesario restringir físicamente a un estudiante durante más de 20 minutos, un 
miembro del personal debe obtener la aprobación del director ejecutivo antes de continuar con la restricción más allá 
de los 20 minutos. El director ejecutivo debe basar esta aprobación en la agitación continua del estudiante durante la 
restricción física que justifique la necesidad de una restricción física continua. 
 
Seguridad del estudiante durante la restricción física. La restricción física se debe administrar utilizando el método más seguro 
disponible y apropiado en la situación, de una manera que prevenga o minimice el daño físico al estudiante. El 
Limitador no administrará la restricción física de tal manera que evite que el estudiante respire o hable. Mientras dure 
la restricción física, el Limitador u otro miembro del personal debe controlar el estado físico del alumno, incluida la 
temperatura de la piel, el color de la piel y la respiración. Un miembro del personal debe revisar y considerar cualquier 
limitación médica o psicológica conocida del estudiante que esté siendo restringido, incluidos, entre otros, 
antecedentes de trauma conocidos o sospechados o planes de intervención de conducta. 
 
Procedimientos de informes y seguimiento 
 
Procedimientos de informes. Después del uso de cualquier restricción física, el Limitador deberá: 

 
(a) Informar verbalmente al director ejecutivo de la restricción tan pronto como sea posible; y 
(b) Proporcionar al director ejecutivo un informe escrito detallando el incidente (un "Informe") a más tardar el 

próximo día hábil escolar. 
 
Si el Limitador es el director ejecutivo, este deberá preparar un Informe y presentarlo a un individuo o equipo 
designado por la junta directiva para su revisión.  
 
Se adjunta un formulario de Informe como Apéndice B. 
 
El director ejecutivo deberá recopilar y enviar anualmente los datos al departamento sobre el uso de restricciones 
físicas, de la manera y forma que lo decida el Departamento. 
 
Aviso a los padres. El director ejecutivo deberá informar verbalmente a los padres/tutores del estudiante sobre el 
uso de la restricción física tan pronto como sea posible, pero a más tardar 24 horas después del uso de la restricción 
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física. El director ejecutivo también enviará a los padres/tutores del alumno el informe, que se enviará a más tardar 
tres días hábiles después del uso de dicha restricción. El Informe puede enviarse a una dirección de correo electrónico 
proporcionada por el progenitor con el propósito de comunicarse sobre el estudiante, o puede enviarse por correo 
ordinario a los padres. Si el Informe se envía por correo ordinario, debe tener el sello postal en un plazo de tres días 
hábiles escolares tras el uso de la restricción física. El informe debe entregarse al progenitor o tutor en el idioma en el 
cual los boletines de calificaciones y otra información necesaria relacionada con la escuela se proporcionen 
habitualmente a ese progenitor o tutor. 
 
Procedimientos de revisión. El director ejecutivo mantendrá un registro continuo de todos los casos de restricción 
física que, a petición, se pondrán a disposición del Departamento para su revisión, y el director ejecutivo llevará a cabo 
una revisión semanal. 
 
Si la revisión semanal del director ejecutivo de los datos de restricción física revela que cualquier estudiante fue sujeto 
a una restricción física más de una vez en la semana, el director ejecutivo convocará a uno o más equipos de revisión 
según lo considere apropiado el director ejecutivo, para evaluar el progreso y las necesidades de cada alumno. Si 
corresponde, esta evaluación debe incluir: 
 

(a) Revisión y discusión de cualquier Informe presentado perteneciente al estudiante y cualquier comentario 
proporcionado por el alumno y sus padres sobre los Informes y el uso de restricciones;  

(b) Análisis de las circunstancias que condujeron a cada restricción, incluidos factores como la hora del día, el día 
de la semana, los eventos antecedentes y las personas involucradas; 

(c) Consideración de factores que puedan haber contribuido a la escalada de comportamientos, consideración de 
alternativas a la restricción, incluidas técnicas de desescalada y posibles intervenciones, así como otras 
estrategias y decisiones según corresponda, con el objetivo de reducir o eliminar el uso de la restricción en el 
futuro; y 

(d) Acuerdo sobre un plan de acción escrito por el programa. 
 
El director ejecutivo debe garantizar que se mantenga un registro de cada revisión individual del estudiante y que se 
ponga a disposición, previa solicitud, de los padres y al Departamento. 
 
El director ejecutivo realizará una revisión mensual de los datos de restricción de toda la escuela para revelar patrones, 
si corresponde, del uso de la restricción física (por ejemplo, la hora del día, el día de la semana, el número y la 
duración de las restricciones físicas en toda la escuela y, para estudiantes individuales, la duración de las restricciones y 
el número y tipo de lesiones resultantes de la restricción). En consecuencia, el director ejecutivo determinará si es 
necesario o apropiado modificar esta Política, realizar formación adicional o tomar otras medidas necesarias para 
reducir o eliminar el uso de la restricción física. 
 
Cuando una administración de restricción física provoque una lesión a un estudiante o miembro del personal, el 
director ejecutivo deberá enviar una copia del Informe al Departamento, con sello postal, en un plazo tres días hábiles 
escolares posteriores a la administración de la restricción. El director ejecutivo también debe enviar al Departamento 
una copia del registro de las restricciones físicas mantenidas por Boston Prep. 
 
Procedimientos de seguimiento. Después de la administración de cualquier restricción física, el personal apropiado 
deberá:  

 
(a) Revisar el incidente con el estudiante para abordar el comportamiento que precipitó la restricción;  
(b) Determinar si cualquier seguimiento es apropiado para los estudiantes que presenciaron el incidente; y 
(c) Revisar el incidente con el Limitador para analizar si se siguieron los procedimientos de restricción 

apropiados. 
 
Alternativas a la restricción física 
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La restricción física solo es permisible como último recurso en situaciones de emergencia. Por lo tanto, los miembros 
del personal primero deben participar en métodos alternativos cuando se trate de prevenir la violencia, 
comportamientos autoagresivos o cuando se trate de aminorar las conductas potencialmente peligrosas, ya sea entre 
un grupo o grupos de estudiantes o con un estudiante individual. Si, después de que estas alternativas menos intrusivas 
hayan fallado o si las alternativas se han considerado inapropiadas, en situación de emergencia, un miembro del 
personal formado puede usar la restricción física de acuerdo con la ley de Massachusetts y esta Política. 
 
Intervenciones y métodos menos intrusivos que la restricción física. A continuación, se muestran ejemplos de 
intervenciones y métodos menos intrusivos que pueden excluir la necesidad del uso de restricción física: 
 

(a) Escucha Activa; 
(b) Usar una voz baja, no amenazante;  
(c) Limitar el número de adultos que brinden direcciones al estudiante/s;  
(d) Ofrecer al estudiante/s una opción;  
(e) Mantener libre el acceso del estudiante a una ruta de escape; 
(f) Sugerir posibles soluciones para el estudiante/s; 
(g) Evitar gestos dramáticos (por ejemplo, agitar los brazos, señalar, movimientos de bloqueo, etc.);  
(h) Emitir un aviso verbal, como comunicarle al alumno las expectativas de comportamiento de ese alumno y 

ofrecerle instrucciones sobre cómo cumplir con las expectativas; 
(i) Dar una señal física completa o parcial colocando temporalmente una o ambas manos sobre un alumno 

para redirigir al alumno; 
(j) Escoltar físicamente a un estudiante agitado a un lugar seguro tocando o sosteniendo temporalmente, sin 

el uso de la fuerza, la mano, la muñeca, el brazo, el hombro o la espalda del estudiante; 
(k) Redirigir físicamente al estudiante colocando temporalmente una mano en cada uno de los hombros del 

estudiante, sin fuerza, para redirigir al estudiante a la actividad de aprendizaje, a una clase u otro lugar 
seguro; y 

(l) Ofrecer un tiempo de espera a modo de estrategia de apoyo conductual con la cual se separa a un 
estudiante temporalmente de la actividad de aprendizaje o clase con el propósito de calmarse, de acuerdo 
con esta Política. 

 
Pautas generales de desescalamiento. Las pautas generales para reducir el riesgo de comportamientos 
potencialmente peligrosos que ocurren entre grupos de estudiantes o con un estudiante individual implican lo 
siguiente: 
 

(a) Permanecer en calma: usar un tono de voz neutro y nivelado, controlar las expresiones faciales y usar 
lenguaje corporal de apoyo y no amenazante puede evitar que un estudiante angustiado empeore su 
comportamiento;  

(b) Obtención de asistencia: si una situación puede volverse peligrosa, los miembros del personal deben 
tomar medidas inmediatas para notificar a otros miembros del personal escolar; 

(c) Limitar el número de personas que hablen: que una persona proporcione la dirección general a un 
estudiante en dificultades minimizará la probabilidad de confusión y minimizará la probabilidad de un 
empeoramiento de la conducta;  

(d) Apartar al estudiante del área: se debe considerar el apartar a un estudiante que esté teniendo problemas, 
de ser posible, a otra área más privada y segura; y 

(e) Apartar a otros estudiantes del área: si no es posible sacar al estudiante angustiado del área, los miembros 
del personal deben considerar la factibilidad de que otro miembro del personal ayude y controle la 
remoción de los otros estudiantes a otra área hasta que el estudiante angustiado esté más tranquilo. 

 
Dar un tiempo de espera como estrategia de apoyo al comportamiento. Debido a que la reclusión está 
expresamente prohibida, los miembros del personal deben asegurarse de que, al emitir un tiempo de espera, se cumpla 
con la ley de Massachusetts y esta Política. La reclusión significa el confinamiento involuntario de un estudiante solo 
en una habitación o área desde la cual el estudiante no puede salir físicamente. 
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Se permiten dos tipos de tiempos muertos, y se pueden usar como una alternativa a la restricción física: de inclusión y 
exclusión. Un tiempo de espera de inclusión es cuando a un estudiante se le quita del refuerzo positivo, o de la 
participación total en actividades del aula mientras permanece en ella, lo que le permite al estudiante mantenerse 
completamente al tanto de las actividades de aprendizaje en curso en el aula. Los métodos permitidos y efectivos de 
un tiempo de espera inclusivo incluyen, pero no se limitan a: la ignorancia planeada, pedirle al alumno que baje la 
cabeza, colocar a un estudiante en un lugar diferente del aula, que no esté separado por una pared o de lo contrario, 
separado del aula. 
 
Un tiempo de exclusión es cuando un miembro del personal le indica al estudiante que se separe del entorno de 
aprendizaje. Los tiempos de espera de exclusión solo son permisibles cuando:  
 

(a) El estudiante exhibe comportamientos que presentan, o amenazan con presentar, una situación insegura 
o excesivamente molesta en el aula; 

(b) no se está utilizando como una forma de castigo por incumplimiento o por incidentes de 
comportamiento que ya no se producen;  

(c) el estudiante es observado continuamente por un miembro del personal; 
(d) un miembro del personal está con el estudiante, o inmediatamente disponible para el estudiante, en todo 

momento; y 
(e) El espacio utilizado para el tiempo de espera es limpio, seguro, sanitario y apropiado para el propósito de 

calmarse. 
 

Si un tiempo límite de exclusión puede durar más de 30 minutos, un miembro del personal debe buscar la aprobación 
del director ejecutivo para la continuación del tiempo límite de exclusión antes de la expiración de los 30 minutos 
anteriores. Si parece que un tiempo de espera de exclusión está agravando el comportamiento de un alumno, o un 
tiempo límite de exclusión extendido más allá de los 30 minutos no calman al alumno, se deben intentar estrategias 
alternativas de apoyo. 
 
Prevención de la violencia estudiantil y la conducta de autolesión. En situaciones de emergencia, los miembros 
del personal deben actuar de una manera que garantice la seguridad del alumno, y de otros estudiantes y personal. Un 
miembro del personal que responda a una situación de emergencia debe cumplir con los requisitos de esta Política y 
solo debe usar la restricción física como último recurso y con extrema precaución, de acuerdo con esta Política. Si un 
estudiante está en peligro, el miembro del personal primero debe intentar redirigir verbalmente al estudiante. Si la 
redirección verbal no detiene o evita que el alumno corra el peligro, el miembro del personal debe intentar bloquear al 
alumno adoptando una postura de apoyo primero para evitar que el alumno entre en una situación peligrosa, como 
correr hacia una calle o saltar de un lugar alto. Si el miembro del personal no puede bloquear al estudiante, el miembro 
del personal debe intentar mantener al estudiante fuera de peligro hasta que llegue la asistencia en emergencias o 
ayuda. 
 
Boston Prep brindará desarrollo profesional escolar, que se centra en identificar y prevenir la violencia estudiantil, la 
conducta de autolesión y el suicidio, que incluye la planificación de la crisis de comportamiento individual y la 
reducción de la conducta potencialmente peligrosa entre grupos de estudiantes o con un estudiante en particular. Los 
miembros del personal deben utilizar las diversas herramientas de Boston Prep para ayudar a los estudiantes que 
muestran un comportamiento agresivo. 
 
Proceso de quejas 
 
Resolución informal. Si un estudiante, o su progenitor/tutor tiene dudas (el "demandante") con respecto a un uso 
específico de restricción física, entonces, antes de iniciar un procedimiento formal de queja, el demandante puede 
tratar de resolver sus inquietudes planteando el problema al director ejecutivo. El demandante debe dirigir sus 
preocupaciones con respecto al uso específico de la restricción física al director ejecutivo dentro de los diez (10) días 
posteriores a la recepción del Informe por parte del progenitor/tutor. El director ejecutivo intentará, en el ámbito de 
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sus facultades, trabajar con el demandante y lograr una resolución de manera justa y sin demora. Si el demandante no 
está satisfecho con la resolución, o si el demandante no busca dicha resolución informal del problema, entonces puede 
seguir con el proceso formal de quejas que se detalla a continuación. 
 
Resolución formal. De acuerdo con la ley de Massachusetts, un demandante puede presentar una queja ante el 
consejo directivo de Boston Prep. El consejo directivo deberá responder, por escrito, al demandante en el plazo de 45 
días una vez recibida la queja. Al recibir una queja, el consejo directivo realizará una revisión para garantizar el 
cumplimiento de la ley de Massachusetts. Boston Prep, y todas las personas involucradas, cooperarán en la mayor 
medida posible con dicha revisión. 
 
Participación de los padres 
 
El director ejecutivo brindará a todas las familias y estudiantes información sobre los apoyos conductuales y los 
esfuerzos de prevención de restricciones que se utilizan en Boston Prep. El director ejecutivo deberá seguir esta 
Política, y la información de la política distribuida a los padres y estudiantes, con respecto a la identificación de los 
estudiantes que pueden estar en riesgo de restricción. El director ejecutivo deberá trabajar con los estudiantes 
identificados, sus familias y el personal de la escuela para identificar y trabajar en estrategias de apoyo conductual en 
un esfuerzo por evitar el uso de la restricción física. Si un estudiante es restringido, el director ejecutivo debe seguir 
esta Política, y la información de la política distribuida a padres y estudiantes con respecto al uso de la restricción, el 
informe con respecto a la restricción, cualquier sanción disciplinaria que pueda imponerse o cualquier otro asunto 
relacionado. Además, el personal de la escuela debe hacer un seguimiento con el estudiante y su familia con respecto a 
las estrategias de apoyo conductual. 
 
Revisión y disponibilidad de la política 
 
Esta política será: 
 

(a) Revisada anualmente; 
(b) proporcionada al personal de la escuela, y 
(c) disponible para padres de estudiantes matriculados. 

 
Autoridad legal: 603 C. M. R. §1.09; 603 C. M. R. §46.00; asesor técnico auxiliar del Departamento de Massachusetts 
SPED 2016-1 (31 de julio de 2015). 
 
 

Política de comunicación con los padres 
 
Tanto la escuela como el consejo trabajan en conjunto para escuchar y resolver cualquier queja. Si surge un problema, 
tanto la escuela como el consejo animan al demandante a abordar el problema directamente con el/los miembro/s del 
personal. Si el demandante está insatisfecho con la resolución propuesta por el cuerpo docente o el miembro del 
personal apropiado, se debe programar una reunión con el director de la escuela. Si la situación aún no se ha resuelto, 
se debe programar una reunión con el director ejecutivo. 
  
Si esta reunión no resuelve la queja relevante, el demandante debe seguir las pautas establecidas por M. G. L. c. 71, § 
89 (jj) y 603 C. M. R. 1.10. Si una persona cree que la escuela ha violado alguna disposición de la ley o los reglamentos 
de la escuela autónoma, puede presentar una queja formal ante el consejo directivo. Después de recibir la queja, el 
consejo debe enviar una respuesta por escrito a la persona en el plazo de 30 días. 603 C. M. R. 1.10 (2). Si el consejo 
no aborda la queja a satisfacción del individuo, la persona puede presentar la queja ante el Comisionado de educación. 
603 C. M. R. 1.10 (4). Un progenitor/tutor puede presentar una queja ante el Departamento de educación primaria y 
secundaria en cualquier momento si cree que la escuela ha violado alguna ley o regulación federal o estatal. 603 C. M. 
R. 1.10 (6). 
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Política de transporte estudiantil 
 
La escuela solo usa autobuses de Boston Public Schools (BPS) para estudiantes elegibles de sexto curso. Los 
estudiantes elegibles de sexto curso son aquellos que viven a unos 2,4 km o más de la escuela. Los estudiantes de 
séptimo y octavo curso, así como todos los estudiantes de secundaria, deben llegar a la escuela en transporte público o 
privado. Hay un pase mensual MBTA para estudiantes disponible para todos los estudiantes de séptimo y octavo 
curso y estudiantes de secundaria que viven a más de 3,2 km de Boston Prep. Todos los demás estudiantes pueden 
comprar un pase mensual del director de operaciones. 
 
Los autobuses y furgonetas dejarán a los estudiantes de sexto curso en la escuela entre las 7:00 y las 7:35 a. m. de la 
mañana y saldrán de la escuela a las 4:20 p. m. los martes y jueves por la tarde. Los lunes, los autobuses salen a las 2:10 
p. m., y los viernes a las 3:45 p. m. 
 
Todas las preguntas, comentarios o inquietudes con respecto al transporte de BPS para estudiantes de escuela de 
secundaria deben dirigirse al Departamento de transporte de BPS al 617-635-9520.  
 
Debe quedar claro para todos los estudiantes de escuela de secundaria y sus familias que un autobús de BPS es una 
forma de transporte patrocinado por la escuela. Por lo tanto, se espera un comportamiento apropiado según lo 
establecido en el Código de conducta estudiantil en todo momento. Después del primer incidente de comportamiento 
inapropiado a bordo del autobús, un estudiante puede recibir una detención, una suspensión o la pérdida de los 
privilegios del autobús durante una semana. Si ocurre un segundo incidente, un estudiante puede recibir una 
detención, una suspensión o la pérdida de los privilegios del autobús durante un mes. En caso de que ocurra un tercer 
incidente, o si el primer o segundo incidente fueron lo suficientemente notorios, el estudiante puede perder los 
privilegios del autobús durante todo el año escolar. 
 

Política de tecnología e Internet 
 
Uso aceptable 
Internet es una red mundial que conecta ordenadores en todo el mundo. El uso de Internet brinda oportunidades 
valiosas para la investigación, el apoyo curricular y el desarrollo profesional. Boston Prep ofrece acceso a Internet a 
sus estudiantes y personal. El objetivo principal de proporcionar acceso a Internet es apoyar la misión educativa de 
Boston Prep. Boston Prep espera que los estudiantes y el personal utilicen este acceso de manera coherente con este 
propósito. 
 
Si bien Internet es un gran recurso para la información electrónica, también tiene potencial de abuso. Boston Prep no 
ofrece ninguna garantía, implícita o de otro tipo, con respecto a la fiabilidad real de los datos disponibles a través de 
Internet. Los usuarios del servicio de Internet de Boston Prep asumen la responsabilidad total de los costes, 
responsabilidades o daños que surjan de la forma en la que elijan utilizar su acceso a Internet. Boston Prep ha 
instalado un software especial de filtrado en un esfuerzo por bloquear el acceso al material que no es apropiado para 
niños. 
 
Uso inaceptable 
La siguiente es una lista de conductas prohibidas. La lista no es exhaustiva, pero ilustra usos inaceptables del servicio 
de Internet de Boston Prep:  

● acceder a la correspondencia personal por correo electrónico; 
● acceder a los sitios web durante las clases que no sean los identificados por el maestro como apropiados para 

la clase; 
● divulgar, usar o divulgar información de identificación personal sobre sí mismo o sobre otros;  
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● acceder, enviar o reenviar materiales o comunicaciones difamatorias, pornográficas, obscenas, sexualmente 
explícitas, amenazantes, acosadoras o ilegales; 

● usar el servicio de Internet para cualquier actividad ilegal, como obtener acceso no autorizado a otros 
sistemas, organizar la venta o compra de drogas o alcohol, participar en actividades criminales de pandillas, 
amenazar a otros, transferir material obsceno o intentar hacer algo de lo anterior; 

● usar el servicio de Internet para recibir o enviar información relacionada con instrumentos peligrosos como 
bombas u otros dispositivos explosivos, armas automáticas u otras armas de fuego u otro armamento;  

● dañar los ordenadores de la escuela causando daños físicos, reconfigurando o intentando interrumpir el 
sistema del ordenador, destruyendo datos al propagar virus informáticos, o por cualquier otro medio; 

● copiar o descargar material protegido por derechos de autor sin la autorización del titular de estos derechos, a 
menos que las copias se utilicen para la enseñanza (entre las que se incluyen varias copias para uso en el aula), 
becas o investigación. Los usuarios no deben copiar y reenviar o copiar y subir ningún material con derechos 
de autor sin la aprobación previa del maestro o el director; 

● plagiar material obtenido por Internet. Cualquier material obtenido por Internet e incluido en el propio 
trabajo debe ser citado y acreditado con el nombre, dirección electrónica o ruta en Internet. La información 
obtenida a través de correo electrónico o fuentes de noticias también debe ser acreditada como fuente; 

● usar el servicio de Internet para fines comerciales; 
● descargar o instalar cualquier software comercial, shareware, freeware o material similar en discos o discos de 

red sin el permiso previo del maestro; y 
● invalidar el software de filtrado de Internet. 

 
 

Acuerdo de políticas y condiciones de uso de Student Technology, Google Apps y 
Chromebook 
 
Boston Prep utiliza un modelo de Chromebook 1:1 para todos los estudiantes y reconoce la importancia de desarrollar 
habilidades tecnológicas en las aulas del siglo 21 y apoyar la preparación y finalización de la carrera universitaria. Sin 
embargo, los estudiantes deben usar la tecnología patrocinada por la escuela de manera responsable y cumplir con las 
siguientes condiciones de uso: 
 

● Estoy de acuerdo con las siguientes políticas y en que estas funcionan en coordinación con las normas de 
Boston Prep que se proporcionan en el manual del estudiante.  

● Entiendo que mi cuenta de Google de Boston Prep solo debe usarse para el uso de Boston Prep y no para 
uso personal.  

● Entiendo que mi cuenta de Boston Prep se puede desactivar en cualquier momento y estará sujeto a 
inspección si hay sospechas de un uso inadecuado de la tecnología.  

● Entiendo que tendré acceso a mi Chromebook por indicación de la escuela o maestro. Los estudiantes solo 
pueden acceder a sus Chromebooks cuando lo indique un maestro.  

● Entiendo que no puedo usar YouTube.  
● Entiendo que mis dispositivos personales no deben estar conectados al wifi de Boston Prep. 
● Entiendo que es mi responsabilidad devolver los Chromebook al carrito y enchufarlos.  
● Entiendo que, si se pierde o se roba un Chromebook, se le cobrará al alumno una tasa de hasta 270 $ para 

reemplazar el dispositivo.  
● Entiendo que los estudiantes solo pueden usar el Chromebook que se les asignó, y usar el Chromebook de 

otro estudiante tendrá consecuencias cada vez mayores o la pérdida del uso del Chromebook.  
● Entiendo que, si un Chromebook se vuelve defectuoso debido a un mal funcionamiento del hardware o 

software, el alumno debe avisar a un maestro o ponerse en contacto directamente con el director de 
tecnología.  

● Entiendo que, si un Chromebook se daña debido a acciones malintencionadas del estudiante, se le quitará el 
dispositivo y será remitido a la oficina.  
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● Entiendo que, si soy consciente de que un alumno está dañando intencionadamente un Chromebook, debo 
informarlo a un educador.  

● En cualquier momento, el director de tecnología, el director a nivel escolar o el subdirector pueden retener un 
Chromebook.  

● Si el Chromebook de un alumno está dañado, se cobrará a los estudiantes una tasa de 39 $ para cubrir el coste 
del envío. Este pago se debe a la escuela antes de volver a tener acceso a la tecnología. Si se daña 
irreparablemente, el estudiante será responsable de pagar la tasa de reemplazo, que puede alcanzar hasta el 
coste del reemplazo total de un Chromebook.  

● Si un alumno daña malintencionadamente un Chromebook varias veces, puede perder la posibilidad de usar 
tecnología durante el resto del año, a discreción del director de tecnología, el director a nivel escolar o el 
subdirector.  

● Entiendo que mi Chromebook no puede salir de la escuela, a menos que el director de tecnología o el director 
den permiso para ello explícitamente. Si se me permite llevar el ordenador a casa, todos los demás acuerdos 
tecnológicos permanecen vigentes.  

 
Uso de la tecnología personal:  

● Los estudiantes pueden usar un ordenador personal autorizado después de solicitar el uso del ordenador con 
el director de tecnología. Tenga en cuenta que la red de invitados es más lenta y menos eficiente. 

 
 

Política de participación familiar 
 
La participación familiar se define como la participación de las familias en una comunicación regular, bidireccional y 
significativa que involucra el aprendizaje académico de los alumnos y otras actividades escolares. Para apoyar esta 
participación, la escuela: 

● incluye a las familias de Boston Prep en las actividades de planificación para la escuela;  
● se asegura de que las políticas de participación familiar incluyan todos los componentes necesarios; 
● ofrece oportunidades para que todas las familias de Boston Prep participen en eventos y reuniones escolares, 

y garantiza que los documentos estén disponibles en idiomas y formatos que las familias puedan entender 
fácilmente;  

● incluye a los padres en la planificación de las actividades de Title I y garantiza que cualquier duda con 
respecto a la programación de Title I se envíe al Departamento de Educación Primaria y Secundaria de 
Massachusetts.  

 
Boston Prep implementará nuestra Política de Participación Familiar al: 

● permitir a las familias de Boston Prep la oportunidad anual de participar en la edición y revisión de la Política 
de participación familiar; 

● llevar a cabo una reunión informativa anual sobre la programación del Title I, incluidos sus componentes de 
participación familiar; 

● revisar los requisitos de la política con el Comité de padres de Boston Prep y pedir sugerencias a las familias 
sobre cómo cumplirla; 

● redactar la política y buscar más aportaciones del Comité de padres de Boston Prep y otras familias; 
● incorporar opiniones antes de finalizar la política que será adoptada formalmente por el Comité de padres de 

Boston Prep. 
 
Un pequeño grupo de voluntarios familiares participará en nuestro proceso anual de revisión y mejora de la escuela. 
Esto incluirá una revisión de datos académicos, planificación de servicios de Title I y revisión y evaluación de políticas. 
 
Boston Prep desarrollará la capacidad de las familias para una fuerte participación mediante las siguientes actividades: 

● ofrecer una orientación de media jornada para nuevas familias. 
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● ponerse en contacto frecuentemente por correo y teléfono para hablar sobre las calificaciones de los 
estudiantes y otros datos de evaluación; 

● proporcionar un Manual para el alumno y la familia que describa cómo supervisar el progreso del alumno y 
contactar con el profesorado; 

● proporcionar un asesor que sirva como contacto de la escuela primaria para la familia. 
 
Boston Prep suministrará materiales y formación para ayudar a las familias a trabajar con sus hijos para mejorar el 
rendimiento académico de sus estudiantes al: 

● celebrar anualmente conferencias para padres para estudiantes con dificultades, durante las cuales las familias 
se reúnen con cada uno de los maestros de sus alumnos y saben las expectativas específicas del curso y cómo 
pueden apoyar a sus alumnos; 

● ofrecer un asesor asignado a cada estudiante que sirve como contacto de la escuela primaria y enlace 
académico para la familia; 

● ofrecer talleres de información universitaria para familias de estudiantes en cada curso de la escuela de 
secundaria. 

 
Boston Prep (con la ayuda de las familias) educará a su personal sobre cómo comunicarse con las familias mediante la 
organización de formaciones anuales para el profesorado sobre el papel de las familias. La escuela también 
proporcionará maestros individuales con desarrollo profesional relacionado. 
 
Boston Prep se asegurará de que la información relacionada con la escuela y los programas familiares se envíe a las 
familias en un formato comprensible y uniforme, entre los que se incluyen los formatos alternativos previa solicitud y, 
en la medida de lo posible, en un idioma que todas las familias puedan entender. 
 
Boston Prep describirá claramente todas las actividades y oportunidades familiares en nuestro boletín trimestral. 
 
Boston Prep informará a las familias sobre su derecho a solicitar versiones traducidas de la comunicación escolar y las 
proporcionará como corresponde. 
 
Boston Prep traducirá todos los materiales de inscripción a los idiomas principales que no sean el inglés hablado en la 
comunidad. 
 

Política de derecho a saber de los padres 
 
Title I y No Child Left Behind (NCLB) son leyes federales que tienen expectativas específicas de participación familiar 
en las escuelas con el objetivo de que las familias colaboren en la educación de sus estudiantes. Boston Prep apoya 
activamente estas expectativas y se esfuerza por involucrar plenamente a las familias en la escuela.  
 
Como progenitor o tutor de un estudiante en esta escuela, usted tiene el derecho de ser notificado de lo siguiente:  

● Cualificaciones de los docentes y estado de "altamente calificado". 
● Si la escuela se identifica como "en necesidad de mejora". 
● Si los estudiantes son enseñados por maestros que no están altamente calificados durante más de 4 semanas. 

 
Si algún progenitor o tutor desea información sobre las calificaciones de los maestros de sus hijos, puede ponerse en 
contacto con la escuela para obtener esta información. En el caso de que nuestra escuela se identifica como que 
necesita mejorar o si los alumnos reciben enseñanza de maestros que no están altamente calificados durante más de 4 
semanas, la escuela notificará a la familia por escrito.  
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Ley de educación y privacidad familiar  
 
Regulaciones de expedientes estudiantiles de Massachusetts 
La Ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA) y las Regulaciones de expedientes estudiantiles de 
Massachusetts ("Regulaciones") proporcionan, en conjunto, a los padres y estudiantes elegibles (aquellos que hayan 
cumplido 14 años o que estén en el noveno curso) ciertos derechos con respecto a los expedientes escolares de los 
estudiantes. A continuación, se ofrece una visión general de esos derechos. Los padres y estudiantes pueden obtener 
una copia completa de sus derechos de acuerdo con las Regulaciones de expedientes estudiantiles de Massachusetts 
contactando con el director de la escuela.  
 
El derecho de acceder a los expedientes escolares del estudiante. Los padres o estudiantes elegibles deben enviar su 
solicitud de acceso al director. El acceso normalmente se proporciona en el plazo de diez días a partir de la solicitud. 
Sin embargo, las Leyes generales de Massachusetts c. 71, §34H, proporcionan procedimientos específicos que se 
deben seguir antes de facilitar los expedientes a un progenitor que no tiene la custodia física de un niño. La 
información sobre estos procedimientos puede obtenerse a través del director. 
 
El derecho a solicitar una modificación de los expedientes escolares del estudiante. Los padres o estudiantes 
elegibles deben dirigir su solicitud al director correspondiente, identificando claramente la parte del expediente que 
desean modificar, y por qué. 
 
El derecho a autorizar la divulgación de información de identificación personal contenida en los expedientes 
escolares del estudiante, excepto en la medida en que la FERPA y las regulaciones de Massachusetts permitan la 
divulgación sin autorización. Una excepción que permite la divulgación de los expedientes sin consentimiento previo 
es la divulgación a los funcionarios escolares con intereses educativos legítimos en los expedientes. Dichos 
funcionarios escolares incluyen personal profesional, administrativo y de oficina, que trabajan para o bajo un acuerdo 
con Boston Prep y que necesitan acceso a un expediente para cumplir con sus obligaciones. Boston Prep también 
facilita los expedientes estudiantiles sin el consentimiento del progenitor/alumno elegible para los funcionarios de 
otras escuelas primarias o secundarias en las que un alumno se matricula, o busca, intenta o se le indica que se 
matricule al recibir una solicitud de dichos funcionarios escolares.   
 
Tal como lo exige la ley federal, Boston Prep facilita de manera rutinaria el nombre, la dirección y la lista de teléfonos 
de los estudiantes de secundaria a los reclutadores militares y a las instituciones de educación superior que lo soliciten. 
En el caso de que un progenitor o un alumno elegible se oponga a la divulgación de cualquiera de los datos anteriores, 
el progenitor/alumno elegible puede manifestar esa objeción por escrito al director ejecutivo. Si no se recibe una 
objeción por escrito del progenitor o estudiante elegible en el plazo de dos semanas a partir de la fecha del aviso, esta 
información se divulgará sin previo aviso o consentimiento.    
 
El derecho a presentar una queja en relación con las supuestas faltas del Distrito a la hora de cumplir con las 
regulaciones y leyes que rigen los expedientes estudiantiles. Las quejas se pueden presentar en el Departamento de 
Primaria y Secundaria de Massachusetts, 350 Main Street, Malden, MA 02148. Además, las quejas relativas a los 
estatutos y regulaciones federales que rigen los expedientes estudiantiles se pueden presentar en la Oficina de 
cumplimiento de políticas familiares del Departamento de educación de los Estados Unidos, en 400 Maryland Avenue 
SW, Washington DC.  
 
 

Title IX 
 
Boston Prep se compromete a garantizar que todos sus programas e instalaciones sean accesibles para todos los 
miembros del público. No discriminamos por edad, color, discapacidad, origen nacional, raza, religión, sexo u 
orientación sexual. Las consultas sobre el cumplimiento de la escuela con Title IX y otras leyes de derechos civiles 
pueden dirigirse al director ejecutivo. 
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Oportunidades de participación familiar 
 
Llamadas de asesoramiento 
Con frecuencia, el asesor del niño llamará a la familia a casa. Los padres deben usar este método de comunicación 
como medio para hacer preguntas y aclaraciones sobre los problemas que afectan a su/s estudiante/s. Este también es 
un medio a través del cual los padres pueden mantenerse informados sobre el expediente académico continuo de sus 
hijos e información sobre su comportamiento en la escuela. Se alienta a las familias a contactar con el consejero según 
sea necesario durante el año escolar. 
 
Comité de padres 
Con frecuencia, los padres de los estudiantes de Boston Prep se reúnen en la escuela. Durante estas reuniones, los 
padres debaten sobre el estado de la escuela, los servicios prestados a los alumnos y planean actividades para el 
personal, los alumnos y los padres de la escuela. Todas las fechas de las reuniones se enumeran en el calendario de la 
escuela en el sitio web y se anunciarán en boletines informativos y en las redes sociales. Cualquier progenitor/tutor 
interesado en unirse al Comité de padres debe contactar con el Coordinador de familia y enriquecimiento. 
 
Comité de Acción de Padres (PAC) 
El PAC es un comité para padres de estudiantes que reciben servicios de educación especial. El propósito de este 
comité es proporcionar información relacionada con los estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje, así 
como ofrecer un foro para que estos padres debatan temas relacionados con la escuela.  
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ANEXOS 

Plan de prevención e intervención de acoso escolar 
 
I. DIRECCIÓN 
 
La dirección en Boston Prep jugará un papel crítico en el desarrollo y la implantación de Planes de prevención e intervención de acoso escolar 
("el Plan") en el contexto de otros esfuerzos de toda la escuela y la comunidad para promover el clima escolar positivo. Los líderes tienen un 
papel principal en la enseñanza de los estudiantes y el personal para que sean cívicos entre sí y promuevan la comprensión y el respeto por la 
diversidad y la diferencia. El equipo de dirección debe incluir, pero no se limita a: director ejecutivo y directores. La dirección es responsable 
de establecer prioridades y mantenerse al día con la investigación actual sobre las formas de prevenir y responder eficazmente al acoso escolar. 
Los líderes trabajarán para involucrar a los representantes de la comunidad escolar y la comunidad local en el desarrollo y la implantación 
del Plan. 
 
A.  Participación del público en el desarrollo del Plan. Según lo requerido por M. G. L. c. 71, § 37O, el Plan se 
desarrollará en consulta con los maestros, personal de la escuela, personal de apoyo profesional, voluntarios de la 
escuela, administradores, representantes de la comunidad, agencias policiales locales, estudiantes, padres y tutores. La 
consulta incluirá, como mínimo, un aviso y un período de comentarios públicos antes de que el Plan sea adoptado por 
el comité escolar o una autoridad equivalente. Los maestros, el personal escolar, el personal de apoyo profesional, los 
voluntarios de la escuela y los administradores revisarán el plan antes de que comience cada año escolar y 
proporcionarán comentarios a la dirección. Los representantes de la comunidad y las agencias locales de aplicación de 
la ley recibirán un aviso y una fecha límite para enviar comentarios a la dirección de Boston Prep. Los estudiantes, 
padres y tutores serán notificados acerca del borrador del plan y se les dará la oportunidad de dar su opinión al 
director ejecutivo o al director. 
 
B.  Evaluar necesidades y recursos. El Plan será nuestro modelo para mejorar la capacidad de prevenir y 
responder a los problemas de acoso escolar en el contexto de otras iniciativas de clima escolar saludables. Como parte 
del proceso de planificación, los líderes escolares evaluarán, con los comentarios de las familias y el personal, la 
adecuación de los programas actuales, revisarán las políticas y procedimientos actuales y los datos disponibles sobre 
acoso escolar e incidentes de comportamiento, y evaluarán los recursos disponibles, incluidos los planes de estudio y 
los programas de formación. Este proceso de "mapeo" nos ayudará a identificar el déficit de recursos y las áreas de 
necesidad más importantes. En base a estos hallazgos, revisaremos o desarrollaremos políticas y procedimientos, 
estableceremos alianzas con agencias comunitarias, que incluyen la aplicación de la ley, y estableceremos prioridades. 
 
Los directores de Boston Prep colaborarán para realizar una evaluación de necesidades utilizando las siguientes 
técnicas: 1) hacer encuestas a estudiantes, personal, padres y tutores sobre el ambiente escolar y los problemas de 
seguridad escolar; y 2) recopilar y analizar datos específicos del edificio sobre la prevalencia y las características del 
acoso escolar (por ej., centrándose en identificar poblaciones vulnerables y "puntos conflictivos" en edificios escolares, 
en terrenos escolares o en autobuses escolares). Esta información ayudará a identificar patrones de comportamiento y 
áreas de preocupación e influirá en la toma de decisiones sobre las estrategias de prevención, que incluyen, entre otras, 
la supervisión de adultos, el desarrollo profesional, los planes de estudio apropiados para la edad y los servicios de 
apoyo dentro de la escuela. El análisis de evaluación de necesidades se llevará a cabo a través de reuniones del equipo 
de dirección en primavera y principios del verano, lo que permitirá al equipo contar con el tiempo adecuado para 
responder a los datos e implantar nuevas estrategias antes del próximo año escolar. El director ejecutivo y los 
directores se encargarán de conducir y responder a esta evaluación de necesidades. 
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C. Planificación y supervisión. Los siguientes miembros del equipo de dirección asumirán la responsabilidad de 
varios aspectos del plan:  
 

Director ejecutivo o persona 
designada 

Directores o su designado Decanos asociados o su 
designado 

desarrollar o revisar nuevas 
políticas y protocolos actuales de 
acuerdo con el plan, incluida una 
política de seguridad en Internet, 
y designar al personal 
fundamental que se encargará de 
su implantación; y dirigir los 
esfuerzos de participación de 
padres o familias y redactar 
materiales de información para 
padres. 

recibir informes sobre acoso 
escolar; 
planificar para el desarrollo 
profesional continuo que exige la 
ley;  
planificar apoyos que respondan 
a las necesidades de las víctimas 
y agresores; elegir e implantar el 
plan de estudios que usará la 
escuela o el distrito;  
enmendar los manuales y 
códigos de conducta del 
estudiante y del personal; y 
revisar y actualizar el plan cada 
año, o con mayor frecuencia; 

recopilar y analizar datos de todo 
el edificio o de la escuela sobre el 
acoso escolar para evaluar el 
problema actual y medir los 
resultados mejorados; y 
crear un proceso para registrar y 
rastrear informes de incidentes, y 
para acceder a información 
relacionada con víctimas y 
agresores. 

 
D. Declaración de prioridad. La misión de Boston Prep es preparar a los estudiantes para tener éxito en 
universidades de cuatro años y encarnar, en el pensamiento y la acción, el crecimiento ético de por vida. La escuela se 
compromete a proporcionar a todos los estudiantes un entorno de aprendizaje seguro que no tenga acoso escolar ni 
ciberacoso. Este compromiso es una parte integrante de nuestros esfuerzos globales para promover el aprendizaje y 
para prevenir y eliminar todas las formas de acoso escolar y otros comportamientos dañinos y perturbadores que 
puedan impedir el proceso de aprendizaje.   
 
 
II. FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
 
De acuerdo con M. G. L. c. 71, § 37O, estamos obligados a proporcionar desarrollo profesional continuo para todo el personal, entre los 
que se incluyen, entre otros, educadores, administradores, consejeros, enfermeras escolares, trabajadores de la cafetería, conserjes, conductores 
de autobuses, entrenadores deportivos, asesores de actividades extracurriculares y paraprofesionales.  
 
Formación anual del personal sobre el plan. Durante la orientación del personal de agosto, Boston Prep 
proporcionará formación anual para todo el personal escolar en el Plan, que incluirá las tareas del personal bajo el 
Plan, una descripción general de los pasos que el director o persona designada seguirán al recibir un informe de 
intimidación o represalia, así como una descripción general del currículo de prevención de acoso que se ofrecerá en 
todos los cursos a lo largo de la escuela. Los miembros del personal contratados después del comienzo del curso 
escolar deben participar en la formación durante el curso escolar en el que sean contratados, a menos que puedan 
demostrar su participación en un programa aceptable y comparable en los últimos dos años.  
 
Desarrollo profesional continuo. El objetivo del desarrollo profesional es establecer una comprensión común de las 
herramientas necesarias para que el personal cree un clima escolar que promueva la seguridad, la comunicación civil y 
el respeto por las diferencias. La formación profesional desarrollará las habilidades de los miembros del personal para 
prevenir, identificar y responder a la intimidación. Según lo requerido por MGL c. 71, § 37O, el contenido del 
desarrollo profesional de toda la escuela será informado por la investigación e incluirá información sobre: 
 

(i) estrategias apropiadas para el desarrollo (o la edad) para prevenir el acoso;  
(ii) estrategias apropiadas para el desarrollo (o la edad) para intervenciones inmediatas y efectivas para detener 

incidentes de acoso;  
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(iii) información sobre la interacción compleja y el diferencial de poder que puede tener lugar entre un 
agresor, un objetivo y testigos del acoso escolar;  

(iv) los hallazgos de la investigación sobre el acoso, incluida la información sobre categorías específicas de 
estudiantes que se haya demostrado que corren un riesgo particular de acoso escolar en el entorno 
escolar;  

(v) información sobre la incidencia y naturaleza del ciberacoso; y  
(vi) Cuestiones de seguridad de Internet relacionadas con el acoso cibernético.  

 
El desarrollo profesional también abordará las formas de prevenir y responder al acoso escolar o represalias para los 
estudiantes con discapacidades que deban considerarse al desarrollar los Programas de Educación Individualizada 
(IEP) de los estudiantes. Esto incluirá un enfoque particular en las necesidades de los estudiantes con autismo o 
estudiantes cuya discapacidad afecte el desarrollo de habilidades sociales.  
 
C. Notificación por escrito al personal. El equipo de liderazgo proporcionará a todo el personal un aviso anual 
por escrito del Plan, publicando información al respecto, incluidas las secciones relacionadas con los deberes del 
personal, durante la Orientación del personal en agosto. 
 
III.  ACCESO A RECURSOS Y SERVICIOS  
 
Un aspecto clave de la promoción de climas escolares positivos es garantizar que se aborden las necesidades emocionales subyacentes de los 
objetivos, los agresores, las familias y otros. Las siguientes secciones describen las estrategias que utilizaremos para proporcionar asistencia y 
los servicios necesarios para satisfacer esas necesidades. 
 
A. Identificación de recursos. Anualmente, el equipo de liderazgo revisará el personal actual y los programas que 
apoyen la creación de entornos escolares positivos, centrándose en intervenciones tempranas y servicios intensivos. 
Una vez que esta asignación de recursos se haya completado, el equipo desarrollará recomendaciones y pasos de 
acción para llenar vacíos de recursos y servicios para el próximo curso. Estas recomendaciones pueden incluir la 
adopción de nuevos planes de estudios, la reorganización del personal, el establecimiento de equipos de planificación 
de la seguridad y la identificación de otras agencias que puedan proporcionar servicios.  
 
B. Asesoramiento y otros servicios. El asesoramiento lo proporcionarán profesionales con licencia contratados. 
Cuando sea necesario, el equipo de liderazgo creará alianzas con organizaciones basadas en la comunidad para 
proporcionar recursos cultural y lingüísticamente apropiados. El director, junto con los orientadores u otros 
miembros del personal, desarrollarán planes de seguridad para los estudiantes que hayan sido objeto de acoso o 
represalias. A medida que surja la necesidad, la escuela proporcionará programas de habilidades sociales para prevenir 
el acoso y también ofrecerá servicios de educación o intervención para los estudiantes que exhiban comportamientos 
de acoso. Además, el equipo de liderazgo puede considerar el uso de herramientas que incluyen, pero no se limiten a, 
planes de intervención de comportamiento, grupos de habilidades sociales y currículos enfocados individualmente. 
 
Estudiantes con discapacidades. Según lo requerido por M. G. L. c. 71B, § 3, según lo enmendado por el Artículo 92 
de las Leyes de 2010, cuando el Equipo del IEP determine que el alumno tiene una discapacidad que afecta el 
desarrollo de habilidades sociales o que el alumno puede participar o sea vulnerable al acoso, hostigamiento o burla 
debido a su discapacidad, el Equipo considerará qué debe incluirse en el IEP para desarrollar las habilidades y 
competencias del alumno para evitar y responder al acoso, el hostigamiento o las burlas.  
 
Otros estudiantes que pueden estar en riesgo. Boston Prep reconoce que los estudiantes pueden ser más vulnerables al 
acoso basándose en diferencias reales o percibidas relacionadas con la raza, color, religión, ascendencia, origen 
nacional, sexo, estado socioeconómico, falta de vivienda, estado académico, identidad o expresión de género, 
apariencia física, estado de embarazado o parental, orientación sexual, discapacidad mental, física, de desarrollo o 
sensorial o por asociaciones con otras personas que puedan tener una o más de estas características. El personal de 
Boston Prep proporcionará apoyo adicional a los estudiantes vulnerables, según sea necesario, para proporcionarles 
las habilidades, conocimientos y estrategias necesarios para prevenir o responder al acoso escolar o al hostigamiento.  
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Referencia a servicios externos. Si el equipo de liderazgo, con la guía de profesionales con licencia, determina que los 
recursos escolares son insuficientes para abordar una situación específica de intimidación, los estudiantes y las familias 
pueden ser derivados a servicios externos. Las referencias cumplirán con las leyes y políticas relevantes.  
 
IV.  ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y NO ACADÉMICAS 
 
La instrucción apropiada para la edad sobre la prevención del acoso en cada curso se incorporará en el plan de estudios de Ética de la 
escuela. El plan de estudios estará basado en pruebas. La instrucción eficiente incluirá enfoques en el aula, iniciativas escolares completas y 
estrategias enfocadas para la prevención del acoso y el desarrollo de habilidades sociales.  
 
A. Enfoques específicos de prevención de acoso escolar. El currículo de prevención de acoso será informado por la 
investigación actual, que, entre otras cosas, enfatiza los siguientes enfoques: 
 

● usar guiones y juegos de roles para desarrollar habilidades; 
● empoderar a los estudiantes para que tomen medidas al saber qué hacer cuando son testigos de otros 

estudiantes involucrados en actos de acoso o represalias, incluida la búsqueda de asistencia de un adulto; 
● ayudar a los estudiantes a comprender la dinámica del acoso escolar y el acoso cibernético, incluido el 

desequilibrio de poder subyacente; 
● enfatizar la seguridad cibernética, incluyendo el uso seguro y apropiado de las tecnologías de comunicación 

electrónica; 
● mejorar las habilidades de los estudiantes para participar en relaciones saludables y comunicaciones 

respetuosas; y 
● involucrar a los estudiantes en un ambiente escolar seguro y de apoyo que sea respetuoso con la diversidad y 

la diferencia. 
 
El Plan será revisado con los estudiantes durante las clases de Ética anualmente en septiembre.  
 
B. Enfoques de enseñanza general que apoyen los esfuerzos de prevención del acoso. Los siguientes enfoques 
son esenciales para establecer un ambiente escolar seguro y de apoyo. Estos subrayan la importancia de nuestras 
iniciativas de prevención e intervención de intimidación: 
 

● establecer expectativas claras para los estudiantes y establecer rutinas en la escuela y el aula; 
● crear entornos escolares y de aula seguros para todos los estudiantes, incluso para estudiantes con 

discapacidades, lesbianas, gais, bisexuales, estudiantes transgénero y estudiantes sin hogar; 
● usar respuestas y refuerzo apropiados y positivos, incluso cuando los estudiantes requieran disciplina; 
● usar apoyos conductuales positivos; 
● animar a los adultos a desarrollar relaciones positivas con los estudiantes; 
● modelar, enseñar y recompensar comportamientos prosociales, saludables y respetuosos; 
● utilizar enfoques positivos para la salud del comportamiento, incluida la resolución de problemas en 

colaboración, la formación en resolución de conflictos, el trabajo en equipo y el apoyo conductual positivo 
que ayuden en el desarrollo social y emocional;  

● utilizar Internet de manera segura; y 
● apoyar el interés y la participación de los estudiantes en actividades no académicas y extracurriculares, 

particularmente en sus áreas de fortaleza. 
 
 
V. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR Y RESPONDER AL ACOSO ESCOLAR Y LAS 
REPRESALIAS 
 
A continuación, se describe el procedimiento de Boston Prep para informar y responder al acoso escolar y las represalias.  
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A. Denuncia de acoso escolar o represalias. Los informes de acoso o represalias pueden ser realizados por el 

personal, estudiantes, padres o tutores u otras personas, y pueden ser orales o escritos. Los informes orales 
hechos por o para un miembro del personal deberán registrarse por escrito. Se requiere que un miembro del 
personal de la escuela informe inmediatamente al director cualquier instancia de acoso escolar o represalia de la 
que el miembro del personal tenga conocimiento o sea testigo. Si el director es el presunto agresor, el miembro 
del personal deberá informarlo al director ejecutivo. Los informes realizados por estudiantes, padres o tutores u 
otras personas que no sean miembros del personal de la escuela pueden hacerse de forma anónima; sin embargo, 
no se tomarán medidas disciplinarias formales únicamente sobre la base de un informe anónimo. Una variedad de 
recursos para denuncias está disponible para la comunidad escolar, incluyendo, entre otros, un Formulario de 
denuncia de incidentes,2 un buzón de correo de voz, una dirección de correo dedicada y una dirección de correo 
electrónico. 

 
No se requiere el uso de un Formulario de denuncia de incidentes como condición para realizar un informe.  
Boston Prep: 1) incluirá una copia del Formulario de denuncia de incidentes en el Manual de la familia distribuido 
a los estudiantes y padres o tutores al comienzo del año; 2) incluirá una copia en el manual del personal 
distribuido a todos los miembros del personal en agosto; 3) la pondrá a disposición en la oficina principal de la 
escuela, la oficina del decano y otros lugares determinados por el equipo de liderazgo; y 4) la publicará en el sitio 
web de la escuela. El Formulario de denuncia de incidentes estará disponible en los idiomas de origen más 
frecuentes de los estudiantes y padres o tutores.  
 
Al comienzo de cada curso escolar, el equipo de liderazgo proporcionará a la comunidad escolar, incluidos 
administradores, personal, estudiantes y padres o tutores, un aviso por escrito de las políticas para denunciar los 
actos de acoso y represalias. Se incorporará una descripción de los procedimientos y recursos de informes, 
incluido el nombre y la información de contacto de los directores, en los manuales para estudiantes y personal, en 
el sitio web de la escuela y en la información sobre el Plan que se pondrá a disposición de los padres o tutores. 
 

1. Denuncias del personal. Un miembro del personal denunciará inmediatamente ante el director cuando sea 
testigo o tome conocimiento de una conducta que pueda ser acoso o represalia. Si el director es el 
presunto agresor, el miembro del personal deberá informarlo al director ejecutivo. El requisito de 
informar a un director no limita la autoridad del miembro del personal para responder a incidentes 
conductuales o disciplinarios coherentes con las políticas y procedimientos de la escuela para la gestión 
del comportamiento y la disciplina. 

 
2. Informes de estudiantes, padres o tutores y otros. La escuela espera que los estudiantes, padres o tutores 

y otras personas que presencien o se den cuenta de un caso de acoso o represalias que involucre a un 
alumno, lo denuncien a un director. Si el director es el presunto agresor, el miembro del personal deberá 
informarlo al director ejecutivo. Los informes pueden hacerse de forma anónima, pero no se tomarán 
medidas disciplinarias contra un presunto agresor únicamente sobre la base de un informe anónimo. Los 
estudiantes, padres o tutores y otros pueden solicitar ayuda de un miembro del personal para completar 
un informe escrito. Se les proporcionará a los estudiantes formas prácticas, seguras, privadas y apropiadas 
para su edad de denunciar y discutir un incidente de acoso con un miembro del personal o con un 
director. 

 
B. Respuesta a una denuncia de acoso escolar o represalia.  
 

1. Seguridad. Antes de investigar por completo las acusaciones de acoso o represalias, el director u otro 
administrador tomará medidas para evaluar la necesidad de restablecer la sensación de seguridad del 
supuesto objetivo o proteger al presunto objetivo de posibles incidentes posteriores. Las respuestas para 
promover la seguridad pueden incluir, entre otras, la creación de un plan de seguridad personal; 

                                                 
2 Véase el Apéndice para consultar el Formulario de denuncia de incidentes. 
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determinar la disposición de asientos para el objetivo o el agresor en el aula, en el almuerzo o en el 
autobús; identificar a un miembro del personal que actuará como una "persona segura" para el objetivo y 
alterar el horario del agresor y el acceso al objetivo. El director tomará medidas adicionales para 
promover la seguridad durante y después de la investigación, según sea necesario. 

 
El director implementará estrategias apropiadas para proteger a un estudiante o miembro del personal 
que haya denunciado acoso o represalias, un estudiante o miembro del personal que haya sido testigo de 
acoso o represalias, un estudiante o miembro del personal que proporcione información durante una 
investigación o un estudiante o miembro del personal quién tenga información fiable acerca de un acto 
denunciado de acoso o represalia.  

 
2. Obligaciones de notificar a los demás 

 
a. Aviso a los padres o tutores. Al determinar que ha ocurrido acoso o represalia, el director avisará de 

inmediato a los padres o tutores del objetivo y del agresor de esto, así como de los procedimientos 
para responder al mismo. Puede haber circunstancias en las que el director se comunique con los 
padres o tutores antes de cualquier investigación. El aviso será coherente con las regulaciones 
estatales en 603 C. M. R. 49.00.  
 

b. Aviso a otra escuela o distrito. Si el incidente denunciado implica a estudiantes de más de un distrito 
escolar, escuela autónoma, escuela no pública, día de educación especial privada aprobado o escuela 
residencial, o escuela colaborativa, el director al que se informe primero del incidente avisará de 
inmediato por teléfono al director o la persona designada de las otras escuelas del incidente para que 
cada escuela pueda tomar las medidas apropiadas. Todas las comunicaciones estarán de acuerdo con 
las leyes y regulaciones de privacidad estatales y federales, así como con 603 C. M. R. 49.00. 
 

c. Aviso a la Policía. En cualquier momento después de recibir un informe de acoso o represalias, 
incluso después de una investigación, si el director tiene una base razonable para creer que se pueden 
presentar cargos penales contra el agresor, el director avisará a la comisaría policial local. La 
notificación será coherente con los requisitos de 603 C. M. R. 49.00 y los acuerdos establecidos 
localmente con la comisaría local. Además, si ocurre un incidente en la propiedad de la escuela e 
implica a un exalumno menor de 21 años que ya no esté inscrito en la escuela, el director se pondrá 
en contacto con la comisaría local si tiene una base razonable para creer que se pueden procesar 
cargos criminales contra el agresor. 

 
 Al hacer esta determinación, el director, de conformidad con el Plan y con las políticas y 

procedimientos escolares aplicables, consultará con otros miembros del equipo de liderazgo.  
 
C. Investigación. El director u otro administrador investigará rápidamente todos los informes de acoso o represalias 

y, al hacerlo, considerará toda la información disponible conocida, incluida la naturaleza de las alegaciones y las 
edades de los estudiantes involucrados.  

 
Durante la investigación, el director u otro administrador, entre otras cosas, entrevistará a los estudiantes, al 
personal, los testigos, los padres o tutores y otras personas, según sea necesario. El director recordará al presunto 
agresor y a los testigos que las represalias están estrictamente prohibidas y darán lugar a medidas disciplinarias.  
 
Las entrevistas pueden ser realizadas por el director u otros miembros del personal según lo determine el director 
u otro administrador y en consulta con el orientador escolar, según corresponda. En la medida de lo posible, y 
dada su obligación de investigar y abordar el asunto, el director/administrador mantendrá la confidencialidad 
durante el proceso de investigación. El director/administrador mantendrá un registro escrito de la investigación.  
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Los procedimientos para investigar los informes de acoso y represalias serán coherentes con las políticas y 
procedimientos de la escuela para las investigaciones. Si es necesario, el director consultará con un asesor legal 
sobre la investigación. 

 
D. Determinaciones. El director/administrador hará una determinación basada en todos los hechos y circunstancias. 

Si, después de la investigación, se confirma el acoso o las represalias, el director/administrador tomará medidas 
razonablemente calculadas para evitar que vuelva a repetirse y para garantizar que no se restrinja la participación 
de la víctima en la escuela o ni que deje de beneficiarse de las actividades escolares. El director/administrador: 1) 
determinará qué medidas correctivas se requieren, si las hay, y 2) determinará qué acciones de respuesta o medidas 
disciplinarias son necesarias. 

 
Dependiendo de las circunstancias, el director/administrador puede optar por consultar con el maestro o el 
orientador escolar del alumno y los padres o tutores de la víctima o del agresor, para identificar cualquier 
problema social o emocional subyacente que pueda haber contribuido al comportamiento de acoso y para evaluar 
el nivel de necesidad de desarrollo de habilidades sociales adicionales. 
 
El director/administrador notificará de inmediato a los padres o tutores de la víctima y del agresor acerca de los 
resultados de la investigación y, si se encuentra que ha habido acoso o represalias, qué medidas se están tomando 
para evitar nuevos actos de acoso o represalias. Todos los avisos a los padres cumplirán con las leyes y 
regulaciones de privacidad estatales y federales aplicables. Debido a los requisitos legales con respecto a la 
confidencialidad de los registros estudiantiles, el director no puede dar información específica al padre o tutor de 
la víctima sobre la medida disciplinaria tomada a menos que implique una orden de "mantenerse alejado" u otra 
directiva que la víctima deba conocer para poder para denunciar violaciones. 
 
Si el director/administrador está investigando un presunto acto de acoso por parte de un miembro del personal, 
tanto la víctima como el agresor recibirán un aviso de los resultados de la investigación y, si se averigua que ha 
tenido lugar tal acto de acoso o represalia, qué acción se está tomando para evitar nuevos actos de acoso o 
represalias. Todo aviso a los miembros del personal cumplirá con las leyes estatales aplicables con respecto a la 
privacidad de los expedientes de miembros del personal.  
 
 

E. Respuestas al acoso escolar.  
 

1. Enseñanza de comportamiento apropiado a través del desarrollo de habilidades. Si el director determina 
que se ha producido acoso o represalias, la ley exige que la escuela use una variedad de respuestas que 
equilibren la necesidad de rendición de cuentas con la necesidad de enseñar un comportamiento 
apropiado. M. G. L. c. 71, § 37O(d)(v). Los enfoques de desarrollo de habilidades que el director puede 
considerar incluyen:  

 
▪ ofrecer sesiones individualizadas de desarrollo de habilidades basadas en el currículo antiacoso de la 

escuela/distrito; 
▪ proporcionar actividades educativas relevantes para estudiantes individuales o grupos de estudiantes, 

en consulta con orientadores y otro personal escolar apropiado; 
▪ implementar una variedad de apoyos de conducta académica y no académica positiva para ayudar a 

los estudiantes a entender formas prosociales de lograr sus metas; 
▪ reunirse con los padres y tutores para implicarles y reforzar el currículo contra el acoso y las 

actividades de desarrollo de habilidades sociales en el hogar; 
▪ adoptar planes de comportamiento para incluir un enfoque en el desarrollo de habilidades sociales 

específicas; y 
▪ hacer una referencia para la evaluación. 
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2. Toma de acción disciplinaria  Si el director decide que la acción disciplinaria es apropiada, esta se 
determinará sobre la base de los hechos encontrados por el director, incluida la naturaleza de la conducta, 
la edad del estudiante/s involucrado/s y la necesidad de equilibrar la responsabilidad con la enseñanza del 
comportamiento apropiado. La disciplina será coherente con el Plan y con el Código de Conducta de la 
escuela. 

  
Los procedimientos disciplinarios para estudiantes con discapacidades se rigen por la Ley federal de 
mejora de la educación para personas con discapacidades (IDEA), que debe leerse en cooperación con las 
leyes estatales sobre disciplina estudiantil.  

 
Si el director determina que un alumno hizo una acusación falsa de acoso o represalia, ese alumno podría 
estar sujeto a medidas disciplinarias. 
 
Cualquier acción disciplinaria con respecto a los miembros del personal que participaron en una conducta 
de acoso o hicieron una reclamación falsa recibirán medidas disciplinarias apropiadamente. 

 
3. Promoción de la seguridad para la víctima y otros. El director considerará qué adaptaciones, si las hay, se 

necesitan en el entorno escolar para mejorar el sentido de seguridad del objetivo y el de los demás 
también. Una estrategia que el director puede utilizar es aumentar la supervisión de un adulto en los 
tiempos de transición y en lugares donde se sepa que ha ocurrido o que es probable que ocurra el acoso 
escolar.  

 
Dentro de un período de tiempo razonable después de la determinación y el pedido de medidas 
correctivas o disciplinarias, el director se pondrá en contacto con la víctima para determinar si ha habido 
una recurrencia de la conducta prohibida y si se necesitan medidas de apoyo adicionales. Si es así, el 
director trabajará con el personal escolar apropiado para implementarlas inmediatamente. 

 
 
VI.  COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 
Boston Prep busca involucrarse y colaborar con las familias de los estudiantes a fin de aumentar la capacidad de la escuela para prevenir y 
responder ante el acoso escolar. Los recursos para las familias y la comunicación con ellos son aspectos esenciales de una colaboración 
efectiva. La ley requiere que el distrito o el plan escolar incluyan disposiciones para informar a los padres o tutores sobre el plan de estudio 
de prevención e intervención de acoso escolar, utilizado por el distrito escolar o la escuela, que incluye:  
 
A. Educación y recursos para padres. La escuela ofrecerá programas de educación para padres y tutores que se 
centren en los componentes parentales del plan de estudios contra el acoso y cualquier currículo de competencia 
social utilizado por la escuela. Los temas incluirán, entre otros, los siguientes: (i) cómo los padres y tutores pueden 
reforzar el currículo en el hogar y apoyar el plan escolar; (ii) la dinámica del acoso; y (iii) seguridad en línea y acoso 
cibernético. Los programas se ofrecerán en colaboración con el Comité de Padres.  
 
B. Requisitos de notificación. Cada año, Boston Prep informará a los padres o tutores de los estudiantes 
inscritos sobre el currículo contra el acoso que se esté utilizando. Este aviso incluirá información sobre la dinámica del 
acoso, incluido el acoso cibernético y la seguridad en línea. La escuela enviará a los padres un aviso por escrito cada 
año sobre las secciones del Plan relacionadas con los estudiantes y la política de seguridad en Internet de la escuela. 
Todos los avisos e información a disposición de los padres o tutores estarán en formato impreso y electrónico, 
estando disponibles en el idioma/s más prevalente entre los padres o tutores. Boston Prep publicará el Plan y la 
información relacionada en su sitio web.   
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VII.  PROHIBICIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR Y LAS REPRESALIAS 
 
Los actos de acoso, que incluyen el acoso cibernético, están prohibidos:  
(i) en terreno escolar y propiedades inmediatamente adyacentes a la escuela, en una actividad, función o programa 
patrocinado o relacionado con la escuela, ya sea dentro o fuera de la escuela, en una parada de autobús escolar, en un 
autobús escolar u otro vehículo propiedad, arrendado o usado por un distrito escolar o escuela; o mediante el uso de 
tecnología o un dispositivo electrónico propiedad, prestado o utilizado por un distrito escolar o escuela, y  
(ii) en un lugar, actividad, función o programa que no esté relacionado con la escuela mediante el uso de tecnología o 
un dispositivo electrónico que no sea propiedad, ni esté prestado ni utilizado por un distrito escolar o escuela, si los 
actos crean una hostilidad el ambiente en la escuela para la víctima o los testigos, infringen sus derechos en la escuela 
o interrumpen material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento normal de una escuela.  
 
También están prohibidas las represalias contra una persona que denuncie acoso, proporcione información durante 
una investigación de acoso o sea testigo o disponga de información fiable sobre el mismo. 
 
Como se indica en M. G. L. c. 71, § 37O, nada en este Plan requiere que el distrito o la escuela participe en 
actividades, funciones o programas no relacionados con la escuela.  
 
 
VIII.  DEFINICIONES  
 
Un agresor es un estudiante o miembro del personal que participe en acoso escolar, acoso cibernético o represalias. 

  
Acoso, como se define en M. G. L. c. 71, § 37O, es el uso repetido por uno o más estudiantes o miembros del 
personal de una expresión escrita, verbal o electrónica o un acto o gesto físico o cualquier combinación de los 
mismos, dirigido a una víctima, que:  

i. cause daño físico o emocional al objetivo o dañe a la propiedad de la víctima;  
ii. provoque a la víctima un temor razonable de dañarse a sí mismo o de dañar su propiedad; 
iii. cree un ambiente hostil en la escuela para la víctima;  
iv. infrinja los derechos de la víctima en la escuela, o  
v. material y sustancialmente interrumpa el proceso educativo o el funcionamiento normal de una escuela.   

 
Ciberacoso es acoso mediante el uso de tecnología o dispositivos electrónicos como teléfonos, teléfonos móviles, 
ordenadores e Internet. Incluye, pero no se limita a, correo electrónico, mensajes instantáneos, mensajes de texto y 
publicaciones en Internet. Véase M. G. L. c. 71, § 37O para consultar la definición legal de ciberacoso. 

 
Ambiente hostil, como se define en M. G. L. c. 71, § 37O, es una situación en la cual el acoso hace que el entorno 
escolar se impregne de ofensas, ridiculización o insultos que sean suficientemente severos o dominantes para alterar 
las condiciones de la enseñanza de un estudiante. 
 
Represalias es cualquier forma de acoso, represalia o burla dirigidos contra un estudiante o miembro del personal que 
denuncie acoso, proporcione información durante una investigación de acoso o sea testigo o disponga de información 
fiable sobre el acoso escolar.  
 
El personal incluye, pero no se limita a, educadores, administradores, orientadores, enfermeras escolares, trabajadores 
de la cafetería, conserjes, conductores de autobuses, entrenadores deportivos, asesores de actividades extracurriculares, 
personal de apoyo o paraprofesionales. 
 
 La víctima es un estudiante o miembro del personal contra quien se ha perpetrado acoso escolar, ciberacoso o 
represalias. 
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IX.  RELACIÓN CON OTRAS LEYES 
 
De acuerdo con las leyes estatales y federales y las políticas de la escuela, ninguna persona será discriminada en su 
admisión a una escuela pública de ningún pueblo respecto a la obtención de las ventajas, privilegios y cursos de 
estudio de dicha escuela pública por motivos de raza o color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional u 
orientación sexual. Nada en el Plan impide que la escuela tome medidas para solucionar la discriminación o el acoso 
en función de la pertenencia de una persona a una categoría protegida legalmente según las leyes locales, estatales o 
federales o las políticas de la escuela.   
 
Además, nada en el Plan está diseñado ni tiene la intención de limitar la autoridad de la escuela para tomar medidas 
disciplinarias u otras medidas bajo M. G. L. c. 71, §§ 37H o 37H½, otras leyes aplicables o políticas escolares en 
respuesta a un comportamiento violento, dañino o perjudicial, independientemente de si el plan cubre el 
comportamiento. 
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Formulario de informe de incidentes de acoso 
 
1. Nombre del denunciante/persona que presenta la denuncia: ___________________________________________ 
(Nota: las denuncias pueden hacerse de forma anónima, pero no se tomarán medidas disciplinarias contra un presunto agresor 
únicamente basándose en un informe anónimo). 
 
2. Marque si usted es:  ___ Víctima del comportamiento ___   Denunciante (no la víctima)  
 
3. Marque si es un:  ___ Estudiante  ___ Miembro del personal (especifique el cargo) __________________ 
 
___ Progenitor  ___ Administrador ___ Otro (especificar) _____________________________ 
 
Su información de contacto/número de teléfono: _______________________________________________________ 
 
4. Si es estudiante, indique su escuela: ____________________________________________ Curso: _____________  
 
5. Si es miembro del personal, indique su escuela o sitio de trabajo: ________________________________________ 
 
6. Información sobre el incidente:         
 
 Nombre de la víctima (del comportamiento): _______________________________________________________  
 
 Nombre del agresor (persona que participó en el comportamiento): _______________________________________ 
 
 Fechas de los incidentes: ________________________________________________________________________ 
 
 Hora en que ocurrieron los incidentes: ____________________________________________________________ 
 
 Ubicación de los incidentes (lo más específico posible): ________________________________________________ 
 
 
7. Testigos (indique las personas que vieron el incidente o que tienen información al respecto): 
 
Nombre: _________________________________________ • Estudiante • Personal • Otro ________________________ 
 
Nombre: _________________________________________ • Estudiante • Personal • Otro ________________________ 
 
Nombre: _________________________________________ • Estudiante • Personal • Otro ________________________ 
 
 
8. Describa los detalles del incidente (incluidos los nombres de las personas involucradas, lo que ocurrió y lo que 
cada persona hizo y dijo, incluidas las palabras específicas utilizadas). Utilice espacio adicional en la parte posterior 
si es necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
PARA USO ADMINISTRATIVO SOLAMENTE 
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9. Firma de la persona que presenta esta denuncia: _________________________________ Fecha: ______________ 
 (Nota: las denuncias se pueden presentar de forma anónima). 
 
10: Formulario entregado a: ____________________________ Puesto: __________________ Fecha: _____________ 
 
Firma: ______________________________________________________ Fecha de recepción: ___________________ 
 
II. INVESTIGACIÓN 
Investigadores: ________________________________________________ Puestos: ________________________ 
Entrevistas: 
□ Nombre del agresor entrevistado: ___________________________________ Fecha: ___________________  
□ Nombre de la víctima entrevistada: ___________________________________ Fecha: ___________________ 
□ Nombre de los testigos entrevistados: ___________________________________ Fecha: ___________________ 
    Nombre: ___________________________________ Fecha: ___________________ 
¿Incidentes previos documentados por el agresor? □ Sí □ No 
En caso afirmativo, ¿los incidentes han involucrado a la víctima o grupo de víctimas previamente?   □ Sí  □ 
No 
Cualquier incidente anterior con hallazgos de ACOSO ESCOLAR o REPRESALIAS      □ Sí □ No 
Resumen de la investigación: 

 
 

(Utilice papel adicional y adjúntelo a este documento según sea necesario) 
 
III. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. Hallazgo de acoso o represalias:  

□ SÍ   □ NO 

           □ Acoso    □ Incidente documentado como ___________________________ 

□ Represalias     □ Derivación de disciplina solamente_____________________________
   

2. Contactos: 

              □ Progenitor/tutor de la víctima    Fecha:______________ □ Progenitor/tutor del agresor    Fecha: 
_________________ 

□ Fuerzas de seguridad                  Fecha: ___________________    [AÑADIR EN MIEMBRO DE PERSONAL DE 
CONTACTO] 

3.  Acción tomada: 

       □ Suspensión         □ Educación      □ Servicios de apoyo o derivación a orientación     

             □ Servicio comunitario □  Otros ________________________________   

4. Describa la planificación de seguridad: ____________________________________________________________________ 

Seguimiento con la víctima: programado para __________________________ inicialmente y la siguiente fecha cuando se haya 
completado: _________ 

Seguimiento con el agresor: programado para _______________________ inicialmente y la siguiente fecha cuando se haya 
completado: _________ 

 
Informe reenviado al director ejecutivo: Fecha_______________   
Informe reenviado al decano asociado: Fecha______________  

 
Firma y título: _________________________________________________________ Fecha: _________________ 
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Versión de información del directorio del estudiante 
 
 
 
Estimados padres: 
 
Boston Prep comparte información del directorio de estudiantes, incluyendo nombres, direcciones y 
números de teléfono, con organizaciones asociadas alineadas con la misión, incluyendo organizaciones de 
defensa de escuelas autónomas en Massachusetts. Uno de los propósitos de este intercambio de información 
es ayudar a mantener a las familias al día con respecto a los problemas estatales que podrían afectar a las 
escuelas públicas chárter en Massachusetts, que incluyen, pero no se limitan a: 
 

• Elevar el límite de la escuela autónoma para permitir que más estudiantes asistan a las escuelas chárter 
• Proteger la financiación de escuelas chárter contra los recortes presupuestarios 
• Evitar que se aprueben normas y reglamentos que dificulten el funcionamiento de nuestras escuelas 

 
Si desea optar por no compartir esta información y hacer que la escuela retenga toda o parte de la 
información de su estudiante, complete el siguiente formulario. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PARA: Boston Prep 
 
Al marcar la casilla a continuación, solicito a la escuela que retenga la información de mi directorio de 
estudiantes de su intercambio de información: 
 
□  MARQUE AQUÍ PARA OPTAR DE COMPARTIR TODA LA INFORMACIÓN DEL 
DIRECTORIO ESTUDIANTIL  
 
Si no expresa su preferencia y devuelve este formulario a Boston Prep, 885 River Street, antes del 31 de 
octubre de 2017, estará dando permiso a la escuela para compartir la información de su directorio de 
estudiantes.  
 
Nombres de los padres (impresos) _________________________________________________  
 
Firmas de los padres ______________________________________ 
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