
MANUAL PARA PADRES 2022-23



BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2022-2023

Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield se 
comprometen a brindar un entorno de aprendizaje seguro, 
enriquecedor y que brinde apoyo. Este manual para padres ofrece 
información útil para las familias; una versión en inglés de esta 
publicación está disponible en línea en mychesterfieldschools.com.

• Nuevo: Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield 
abrieron su escuela primaria número 40 este otoño (Escuela 
Primaria Moseley), la primera escuela virtual de Virginia 
(Escuela Virtual de Chesterfield para kínder al grado 8.°) y 
la primera escuela secundaria de recuperación de Virginia 
(Academia de Recuperación de Chesterfield para estudiantes 
de Virginia central que se están recuperando de trastornos por 
abuso de sustancias).

• Fotos: Esta publicación presenta fotos del año escolar 2021-22, 
cuando las mascarillas eran obligatorias y luego se convirtieron 
en opcionales. Es por eso que las fotos de esta publicación 
muestran un uso mixto de mascarillas.

SOLOS LOS HECHOS
• Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield son el 

sistema escolar más grande del centro de Virginia, el quinto 
sistema escolar más grande de Virginia y uno de los 70 
sistemas escolares más grandes de los Estados Unidos.

• Más de 63,000 estudiantes asisten a 67 escuelas: 1 prekínder, 
1 escuela virtual (de kínder al grado 8.°), 40 escuelas 
primarias (de kínder al grado 5.°), 12 escuelas intermedias 
(grados 6.° a 8.°), 11 escuelas secundarias (grados 9.° a 12.°) 
, que incluyen 13 centros de especialidades y dos centros de 
educación profesional y técnica.

• Visión: crear un mañana mejor.

• Misión: encender la pasión a través de experiencias 
auténticas y cautivadoras.

• Valores: integridad, equidad, trabajo en equipo e ingenio.

• 100 % de escuelas acreditadas.

• 92 % de tasa de graduación a tiempo.

• 96 % de tasa de asistencia diaria.

• $836.3 millones de presupuesto operativo para el año 
fiscal 2023 (71.1 % para enseñanza; 9 % para operaciones y 
mantenimiento; 8.2 % para deuda; 5.4 % para transporte; 
3.6 % para administración, asistencia y salud; y 2.7 % para 
tecnología).

• Costo proyectado de $13,346 por estudiante.

• 7,972 cargos a tiempo completo y tiempo parcial en el fondo 
operativo.

• 3,445 miembros del personal tienen maestrías, 131 tienen 
doctorados y más de 100 son maestros certificados por la 
Junta Nacional.

• La población estudiantil es 45 % blanca, 26 % negra, 19 % 
hispana, 5 % de múltiples razas, 3 % asiática, menos de 1 % 
india americana y menos de 1 % nativa hawaiana.

• Casi el 40 % de los estudiantes están en desventaja 
económica; el 12.7 % tiene discapacidad; y el 12.2 % son 
estudiantes de inglés, lo que representa alrededor de 100 
idiomas diferentes.

• 8 Escuelas Distinguidas Nacionales ESEA: Escuela Primaria 
Crestwood en 2021; Escuela Primaria Ettrick en 2018; Escuela 
Primaria Bensley en 2016 y 2002; Escuela Primaria Elizabeth 
Scott en 2014; Bellwood en 2011; Escuela Primaria Beulah 
en 2010; Escuela Primaria Harrowgate en 2006; y la Escuela 
Primaria Chalkley en 2005.

• 7 escuelas nacionales Blue Ribbon. Escuela Secundaria 
Midlothian en 2019; Escuela Secundaria Cosby en 2015; 
Escuela Primaria Winterpock en 2014; Escuela Primaria 
Grange Hall en 2009; Escuela Primaria Robious en 2005; 
Escuela Primaria Clover Hill en 2003; y Escuela 
Secundaria James River en 2000.

VISIÓN GENERAL
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NÚMEROS DE TELÉFONO 

Número principal    804-748-1405
Educación continua para adultos/GED  804-768-6140
Zonas de asistencia    804-706-2960
Negocios y Finanzas    804-748-1729
Educación profesional y técnica  804-639-8668
Comunicaciones y Compromiso Comunitario   
804-639-6906
Servicios constituyentes   804-639-8666
Liderazgo de la escuela primaria  804-639-8915
Inglés para hablantes de otros idiomas  804-706-6077
Salud ambiental    804-717-6466
Servicios de alimentos y nutrición  804-743-3717
Educación para dotados   804-639-8620
Enseñanza escolar en el hogar   804-639-8628
Instrucción ofrecida en el hogar  804-639-8787
Recursos humanos    804-748-1984
Liderazgo de la escuela media y secundaria 804-639-8916
Enseñanza en línea    804-639-2751

INFORMACIÓN PARA PADRES
Mediante este manual para padres, las Escuelas Públicas del 
Condado de Chesterfield ofrecen información útil para los padres 
al comienzo de cada año escolar. A Spanish version of this 
publication is available online at mychesterfieldschools.com. Hay 
una versión en español de esta publicación disponible en línea en 
mychesterfieldschools.com.

Aquí hay maneras de mantenerse actualizado:

• Sitio web de la división escolar (mychesterfieldschools.
com) y sitios web escolares

• Regístrese para recibir un boletín digital semanal (bit.ly/
CCPSconnections)

• ¡Lea el boletín impreso CCPS sobre la marcha! (entregado 
tres veces al año a cada residencia del condado de 
Chesterfield, el boletín también está disponible en escuelas 
y bibliotecas y en línea en mychesterfieldschools.com/
ccps-on-the-go. Esta publicación se financia inicialmente a 
través de fondos de ayuda federal para mejorar el alcance 
de la comunicación en todo el distrito escolar).

• Facebook (facebook.com/chesterfieldschools)
• Twitter (twitter.com/ccpsinfo)
• Instagram (instagram.com/oneccps)
• YouTube (youtube.com/ccpsva)
• LinkedIn (linkedin.com/company/oneccps)
• Chesterfield EdTV en el canal 96 de Comcast y el canal  

26 de Verizon
• Correo electrónico ccpsinfo@ccpsnet.net o llame  

al 804-748-1405

DIRECCIONES
• Escuelas públicas del condado de Chesterfield, Apartado 

de Correos 10, Chesterfield, VA 23832.

• Edificio de Administración Escolar (Superintendente, 
Presupuesto, Finanzas, Operaciones, Recursos 
Humanos, Legal), 9900 Krause Road, Chesterfield, 
VA 23832

• Centro de Educación Profesional y Técnica en el Hull 
(enseñanza y aprendizaje, tecnología, aprendizaje 
profesional, servicios creativos y de medios, 
participación familiar y comunitaria, servicios para los 
electores, servicios de equidad/apoyo estudiantil), 
13900 Hull Street Road, Midlothian, VA 23112

• Centro de Educación Profesional y Técnica en el Palacio 
de Justicia (educación continua para adultos, desarrollo 
profesional), 10101 Courthouse Road, Chesterfield,  
VA 23832

Aprendizaje profesional  804-639-8923
Compromiso familiar y comunitario 804-639-8699
Servicios preescolares   804-706-6065
Junta Escolar    804-748-1897
Consejería escolar   804-639-8627
Psicólogos escolares   804-639-8624
Seguridad escolar   804-248-1144
Trabajadores sociales escolares   
804-639-2755
Educación especial   804-639-8918
Conducta del estudiante/Colocación 
de alumnos    804-639-8666
Expedientes académicos de l 
os estudiante     804-639-8900,  
ext. 1651
Escuela de verano   804-639-8639
Oficina del superintendente  804-748-1434
Enseñanza y aprendizaje  804-639-8917
Título I     804-639-8697
Transporte    804-748-1656

MANTÉNGASE EN CONTACTO
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INFORMACIÓN GENERAL
INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE 
EMERGENCIA
Se solicita a los padres que completen todos los años las tarjetas 
de información de emergencia de cada estudiante. No está 
de más hacer hincapié en la importancia de estas tarjetas. Su 
objetivo es notificar a los funcionarios de la escuela sobre los 
problemas de salud del estudiante y proporcionar información de 
contacto que se usa para comunicarse con los padres en casos de 
emergencia. Complete, firme y devuelva rápidamente la tarjeta de 
su estudiante. Además, no olvide actualizar la información de su 
hijo siempre que se produzca un cambio

• En la salud de su hijo.

• En su dirección postal, dirección de correo electrónico, 
teléfono celular, teléfono particular, teléfono laboral o 
lugar de trabajo.

• En las personas autorizadas para recoger a su hijo si 
no podemos comunicarnos con usted durante una 
emergencia.

Los padres pueden actualizar cierta información de contacto 
a través de ParentVUE. Un padre que no tenga acceso a 
ParentVUE, se debe comunicar con la escuela de su hijo para 
obtener la información de inicio de sesión. La información de 
contacto actualizada es vital para que la división escolar pueda 
comunicarse de manera efectiva con los padres.

MENSAJES DE TELÉFONO Y CORREO 
ELECTRÓNICO
Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield usan 
SchoolMessenger para comunicarse con los padres por teléfono, 
correo electrónico y mensaje de texto. Se usa SchoolMessenger 
para notificar a un padre sobre la ausencia de su hijo, compartir 
información sobre los próximos eventos, entregar mensajes 
acerca de cuentas de almuerzo y proporcionar actualizaciones en 
el caso de una emergencia. 

Para que esta herramienta de comunicación funcione de manera 
eficaz, procure que la escuela de su hijo tenga los números de 
teléfono (hogar, trabajo y celular) y las direcciones de correo 
electrónico correctos. Comuníquese con la escuela de su 
hijo para optar por excluirse de los mensajes por teléfono y 
correo electrónico. Excluirse implica que no recibirá ninguna 
comunicación a través de SchoolMessenger; esto incluye 
información sobre ausencias de su hijo, cierres de la escuela y 
cierres de emergencia.

ASISTENCIA
La asistencia a la escuela es vital para el logro académico. ¡Cada 
día cuenta! Una buena asistencia fomenta el éxito académico y 
prepara a los estudiantes para futuros empleos. Las ausencias se 
acumulan y el exceso de ausencias puede afectar el otorgamiento 
de crédito por clases o la promoción al grado siguiente.

Se espera que los estudiantes asistan a la escuela diariamente a 
tiempo. Envíe a sus hijos a la escuela todos los días a menos que 
estén enfermos. Esto crea buenos hábitos y demuestra que la 
escuela es importante para su familia.

• Evite llegar tarde y salir temprano.

• Cree rutinas matutinas y nocturnas para los días 
escolares y cúmplalas.

• Prepare la ropa y la mochila por la noche.

• Tenga un horario regular para acostarse y despertarse.

Notifique a la escuela si su hijo deberá ausentarse de la escuela. 
Si tiene dificultades para enviar a su hijo a la escuela por cualquier 
motivo, comuníquese con el trabajador social o el consejero de su 
escuela. Para obtener más información, consulte la política 4020 
de la Junta Escolar.

HORARIO ESCOLAR
Las escuelas públicas de Virginia deben estar en período regular 
de clases al menos 180 días o brindar un mínimo de 990 horas de 
enseñanza cada año escolar.

• Los calendarios 2022-23 de Chesterfield (el calendario 
regular y el calendario de todo el año seguido por las 
escuelas primarias Bellwood y Falling Creek) tienen 178 
días de duración, pero exceden los requisitos mínimos 
del estado para el tiempo de asistencia.

• Se recomienda a los padres que planifiquen con 
anticipación las vacaciones y los retiros anticipados, 
cambiando los turnos de trabajo para poder estar con sus 
hijos, poniéndose en contacto con programas después 
de la escuela, o coordinando con amigos y vecinos.

• Esta publicación incluye los calendarios 2022-23 y los 
horarios de inicio de clases.
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Kathryn Haines
Distrito de Midlothian
804-543-7948
ks_haines@ccpsnet.net

Ann Coker, presidenta 
Distrito de Bermuda 
804-543-7407 
ac_coker@ccpsnet.net

Debbie Bailey
Distrito de Dale
804-543-6780
dg_bailey@ccpsnet.net

Dorothy Heffron, vicepresidenta  
Distrito de Clover Hill
804-543-9161
dl_heffron@ccpsnet.net

Ryan Harter
Distrito de Matoaca
804-543-7992
rm_harter@ccpsnet.net

Dr. Merv Daugherty
Superintendente
804-748-1434
superintendent@ccpsnet.net

La Junta Escolar es el organismo rector de las Escuelas Públicas 
del Condado de Chesterfield. Las responsabilidades de la Junta 
incluyen la creación de políticas, la aprobación del presupuesto, 
la contratación y evaluación del superintendente y la atención de 
apelaciones de problemas de disciplina y reclamos. Se elige a los 
integrantes de la Junta por un plazo de cuatro años. El mandato 
actual caduca el 31 de diciembre de 2023. Los integrantes de la 
junta eligen un presidente y un vicepresidente cada mes  
de enero.

Las sesiones de trabajo de la Junta Escolar y las reuniones de 
negocios se llevan a cabo en la Sala de Reuniones Públicas, 
ubicada en 10001 Iron Bridge Road. A menos que se indique lo 
contrario, las sesiones de trabajo comienzan a las 4 p. m. y las 
reuniones de negocios a las 6:30 p. m. Las reuniones de negocios 
de la Junta Escolar se transmiten en vivo por el canal 98 de 
Comcast y por el canal 28 de Verizon, y en chesterfieldschoolsva.
swagit.com/live.

El manual de políticas, el calendario de reuniones, los paquetes 
de reuniones, las presentaciones y las actas de la Junta se pueden 
encontrar en línea en mychesterfieldschools.com en la pestaña 
Junta Escolar en la sección de políticas de la Junta Escolar. Si 
necesita más información, llame al 804-748-1897 o envíe un 
correo electrónico a ccpsschoolboard@ccpsnet.net.

DISTRITOS MAGISTERIALES
Bermuda

Primaria: Academia de aprendizaje Chester Early Childhood, 
Bellwood, Bensley, Marguerite Christian, Curtis, Ecoff, Enon, 
Harrowgate, Elizabeth Scott, Wells
Intermedia: Carver, Elizabeth Davis
Secundaria: Carver College y Academia de Carreras, Thomas Dale 

Clover Hill

Primaria: Clover Hill, Crenshaw, Evergreen, Gordon, Providence, 
Reams Road, Swift Creek, Woolridge
Intermedia: Swift Creek, Tomahawk Creek
Secundaria: Clover Hill, CTC@Hull, Monacan 

Dale

Primaria: Beulah, Falling Creek, Gates, Hening, Hopkins, Jacobs 
Road, Salem Church
Intermedia: Falling Creek, Salem Church
Secundaria: Bird, CTC@Courthouse, Meadowbrook 

Matoaca

Primaria: Ettrick, Grange Hall, Matoaca, Moseley, Alberta Smith, 
Spring Run, Winterpock
Intermedia: Bailey Bridge, Matoaca
Secundaria: Cosby, Manchester, Matoaca 

Midlothian

Primaria: Bon Air, Chalkley, Crestwood, Davis, Greenfield, Old 
Hundred, Robious, Watkins, Bettie Weaver
Intermedia: Manchester, Midlothian, Providence, Robious
Secundaria: James River, Midlothian

JUNTA ESCOLAR
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teléfono (hogar, trabajo y celular) y las direcciones de correo 
electrónico correctos. Comuníquese con la escuela de su 
hijo para optar por excluirse de los mensajes por teléfono y 
correo electrónico. Excluirse implica que no recibirá ninguna 
comunicación a través de SchoolMessenger; esto incluye 
información sobre ausencias de su hijo, cierres de la escuela y 
cierres de emergencia.

ASISTENCIA
La asistencia a la escuela es vital para el logro académico. ¡Cada 
día cuenta! Una buena asistencia fomenta el éxito académico y 
prepara a los estudiantes para futuros empleos. Las ausencias se 
acumulan y el exceso de ausencias puede afectar el otorgamiento 
de crédito por clases o la promoción al grado siguiente.

Se espera que los estudiantes asistan a la escuela diariamente a 
tiempo. Envíe a sus hijos a la escuela todos los días a menos que 
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escuela es importante para su familia.

• Evite llegar tarde y salir temprano.

• Cree rutinas matutinas y nocturnas para los días 
escolares y cúmplalas.

• Prepare la ropa y la mochila por la noche.

• Tenga un horario regular para acostarse y despertarse.

Notifique a la escuela si su hijo deberá ausentarse de la escuela. 
Si tiene dificultades para enviar a su hijo a la escuela por cualquier 
motivo, comuníquese con el trabajador social o el consejero de su 
escuela. Para obtener más información, consulte la política 4020 
de la Junta Escolar.

HORARIO ESCOLAR
Las escuelas públicas de Virginia deben estar en período regular 
de clases al menos 180 días o brindar un mínimo de 990 horas de 
enseñanza cada año escolar.

• Los calendarios 2022-23 de Chesterfield (el calendario 
regular y el calendario de todo el año seguido por las 
escuelas primarias Bellwood y Falling Creek) tienen 178 
días de duración, pero exceden los requisitos mínimos 
del estado para el tiempo de asistencia.

• Se recomienda a los padres que planifiquen con 
anticipación las vacaciones y los retiros anticipados, 
cambiando los turnos de trabajo para poder estar con sus 
hijos, poniéndose en contacto con programas después 
de la escuela, o coordinando con amigos y vecinos.

• Esta publicación incluye los calendarios 2022-23 y los 
horarios de inicio de clases.
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Kathryn Haines
Distrito de Midlothian
804-543-7948
ks_haines@ccpsnet.net

Ann Coker, presidenta 
Distrito de Bermuda 
804-543-7407 
ac_coker@ccpsnet.net

Debbie Bailey
Distrito de Dale
804-543-6780
dg_bailey@ccpsnet.net

Dorothy Heffron, vicepresidenta  
Distrito de Clover Hill
804-543-9161
dl_heffron@ccpsnet.net

Ryan Harter
Distrito de Matoaca
804-543-7992
rm_harter@ccpsnet.net

Dr. Merv Daugherty
Superintendente
804-748-1434
superintendent@ccpsnet.net

La Junta Escolar es el organismo rector de las Escuelas Públicas 
del Condado de Chesterfield. Las responsabilidades de la Junta 
incluyen la creación de políticas, la aprobación del presupuesto, 
la contratación y evaluación del superintendente y la atención de 
apelaciones de problemas de disciplina y reclamos. Se elige a los 
integrantes de la Junta por un plazo de cuatro años. El mandato 
actual caduca el 31 de diciembre de 2023. Los integrantes de la 
junta eligen un presidente y un vicepresidente cada mes  
de enero.

Las sesiones de trabajo de la Junta Escolar y las reuniones de 
negocios se llevan a cabo en la Sala de Reuniones Públicas, 
ubicada en 10001 Iron Bridge Road. A menos que se indique lo 
contrario, las sesiones de trabajo comienzan a las 4 p. m. y las 
reuniones de negocios a las 6:30 p. m. Las reuniones de negocios 
de la Junta Escolar se transmiten en vivo por el canal 98 de 
Comcast y por el canal 28 de Verizon, y en chesterfieldschoolsva.
swagit.com/live.

El manual de políticas, el calendario de reuniones, los paquetes 
de reuniones, las presentaciones y las actas de la Junta se pueden 
encontrar en línea en mychesterfieldschools.com en la pestaña 
Junta Escolar en la sección de políticas de la Junta Escolar. Si 
necesita más información, llame al 804-748-1897 o envíe un 
correo electrónico a ccpsschoolboard@ccpsnet.net.

DISTRITOS MAGISTERIALES
Bermuda

Primaria: Academia de aprendizaje Chester Early Childhood, 
Bellwood, Bensley, Marguerite Christian, Curtis, Ecoff, Enon, 
Harrowgate, Elizabeth Scott, Wells
Intermedia: Carver, Elizabeth Davis
Secundaria: Carver College y Academia de Carreras, Thomas Dale 

Clover Hill

Primaria: Clover Hill, Crenshaw, Evergreen, Gordon, Providence, 
Reams Road, Swift Creek, Woolridge
Intermedia: Swift Creek, Tomahawk Creek
Secundaria: Clover Hill, CTC@Hull, Monacan 

Dale

Primaria: Beulah, Falling Creek, Gates, Hening, Hopkins, Jacobs 
Road, Salem Church
Intermedia: Falling Creek, Salem Church
Secundaria: Bird, CTC@Courthouse, Meadowbrook 

Matoaca

Primaria: Ettrick, Grange Hall, Matoaca, Moseley, Alberta Smith, 
Spring Run, Winterpock
Intermedia: Bailey Bridge, Matoaca
Secundaria: Cosby, Manchester, Matoaca 

Midlothian

Primaria: Bon Air, Chalkley, Crestwood, Davis, Greenfield, Old 
Hundred, Robious, Watkins, Bettie Weaver
Intermedia: Manchester, Midlothian, Providence, Robious
Secundaria: James River, Midlothian

JUNTA ESCOLAR
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CIERRES DE EMERGENCIA
Si resulta necesario cerrar las escuelas o retrasar el inicio debido 
a condiciones climáticas adversas o por cualquier otro motivo, 
como una interrupción de energía; los anuncios se comunicarán 
por teléfono, mensaje de texto y correo electrónico; se publicarán 
en línea en mychesterfieldschools.com, Facebook y Twitter. 
Los padres deben organizar el cuidado de los niños en el caso 
de cierre de emergencia al comienzo del año escolar, de modo 
que los estudiantes sepan qué hacer y adónde dirigirse si deben 
retirarse temprano.

FOTOGRAFÍAS Y VIDEO
La división escolar, los medios de comunicación y los socios 
comunitarios toman fotografías y graban eventos, actividades e 
historias de éxito en las escuelas con regularidad. Si no desea que 
la imagen o el nombre de su hijo se use en publicaciones u otros 
medios de comunicación, debe notificar anualmente al director 
por escrito durante el primer mes de escuela.

ACOSO O ATAQUE SEXUAL
Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield no toleran los 
actos de acoso sexual o basados en el género. Si un estudiante 
experimenta alguna forma de acoso sexual o acoso basado en 
el género o el ataque sexual, debe notificarlo de inmediato a 
cualquier miembro del personal de las CCPS en la escuela, o 
puede denunciarlo directamente con el coordinador de Título 
IX en el respectivo piso del edificio de modo que la escuela 
pueda responder rápidamente e investigar. Para conocer detalles 
sobre las prácticas y procedimientos del Título IX de la división 
escolar, consulte la política 6131 de la Junta Escolar en línea en 
mychesterfieldschools.com en la pestaña Junta Escolar en la 
sección de políticas de la Junta Escolar.

BIBLIOTECAS ESCOLARES
El propósito de las bibliotecas escolares es 
proporcionar a los estudiantes y profesores una 
amplia gama de materiales educativos y recreativos 
en todos los niveles de dificultad y en una variedad de 
formatos, con diversidad de atractivos y que permitan 
la presentación de muchos puntos de vista diferentes.

• En el nivel de primaria, el tiempo de biblioteca 
semanal es parte del ciclo de recursos junto con salud/

educación física, arte, música y STEAM o idiomas del 
mundo. Durante el tiempo de biblioteca semanal, los 
estudiantes tienen lecciones sobre temas relacionados 
con habilidades de investigación y ciudadanía digital. Los 
estudiantes también pueden sacar libros.

• En el nivel secundario, los maestros pueden traer clases 
a la biblioteca para investigación o lectura relacionada 
con una tarea de clase. Si bien el tiempo de la biblioteca 
no está incluido en el horario de campana semanal, los 
estudiantes de secundaria pueden acceder a la biblioteca 
y los recursos de la biblioteca para investigación o 
intereses personales en cualquier momento.

A través de la pantalla principal del estudiante (my.ccpsnet.net), 
todos los padres pueden acceder a las cuentas de la biblioteca 
de sus estudiantes a través de la herramienta de catálogo de la 
biblioteca de CCPS. 

Además, los padres pueden optar por recibir un correo 
electrónico cuando su estudiante saque un libro. El correo 
electrónico incluirá el título, la fecha de retiro y la fecha de 
vencimiento. Así es como los padres pueden optar por participar:

• Vaya al sitio web de su escuela y haga clic en la pestaña 
academics (académica) en la navegación principal.

• Haga clic en el enlace de la biblioteca.
• En la página de la biblioteca, haga clic en el enlace de 

notificaciones de retiro.
• Complete el formulario de Google para optar por las 

notificaciones de retiro.
El proceso para optar por las notificaciones de los padres también 
se comunica anualmente con la información de inicio de clases y 
se puede actualizar en cualquier momento.

LIBRE DE TABACO
Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield constituyen 
un sistema escolar libre de tabaco. Los estudiantes, empleados, 
padres y visitantes tienen prohibido, en todo momento, fumar 
o usar productos de tabaco en las escuelas, patios escolares, 
oficinas, instalaciones, autobuses y otros vehículos de la escuela. 
Esta prohibición incluye cigarrillos electrónicos y dispositivos 
similares. Para obtener más información, consulte la política  
en línea 5390 de la Junta Escolar en mychesterfieldschools.com  
en la pestaña Junta Escolar en la sección de políticas de la  
Junta Escolar.

CONDUCTA DEL ESTUDIANTE
Para ofrecer un entorno seguro que impulse el aprendizaje, 
el sistema escolar mantiene y exige el cumplimiento de 
reglamentaciones escritas uniformes que indican los 
estándares del sistema sobre la conducta y la asistencia del 
estudiante. La Política 4010 y las reglamentaciones de la 
política correspondientes se refieren a los estándares sobre 
la conducta del estudiante. Estos estándares se envían al 
hogar con cada estudiante al comienzo del año escolar, junto 
con un formulario para que los padres firmen la confirmación 
de recepción. También, están disponibles por Internet en 
mychesterfieldschools.com. Los estándares se aplican a los 
estudiantes en la propiedad de la escuela (incluidos autobuses 
escolares), en los eventos patrocinados por la escuela y al 
dirigirse a la escuela o al regresar de ella. En estos estándares 
se incluyen reglamentaciones que prohíben armas y drogas en 
la propiedad de la escuela. Las réplicas de armas de fuego y las 
que son de juguete están incluidas en la política de armas. La 
Junta Escolar apoya vehementemente las reglamentaciones 
sobre armas y drogas. Los estudiantes que infrinjan estas 
reglamentaciones están sujetos a expulsión y, si la ofensa 
constituye una violación de la ley, al procesamiento. El motivo 
del estudiante para tener un arma en su poder en la propiedad 
de la escuela no se tiene en cuenta para la recomendación de su 
expulsión. Cualquier persona que sepa o sospeche que otra tiene 
un arma en su poder en la escuela debe notificarlo de inmediato a 
un funcionario de la escuela (maestro, asesor escolar o director), 
o debe llamar a Crime Solvers (804-748-0660).

TELÉFONOS Y DISPOSITIVOS PERSONALES
Las escuelas pueden establecer procedimientos que permitan 
que un estudiante posea, encienda y use un teléfono celular 
personal u otro dispositivo personal mientras esté en la 
propiedad de la escuela durante el día de enseñanza. Las escuelas 
también pueden establecer en estos procedimientos que las 
infracciones pueden generar la confiscación del teléfono celular y 
las infracciones repetidas pueden resultar en la pérdida de estos 
privilegios y en la detención antes o después de la escuela, o en la 
suspensión fuera de la escuela de hasta diez días.

A un estudiante al que se descubra usando un teléfono celular en 
cualquier prueba, se le confiscará el dispositivo inmediatamente 
y perderá el privilegio por el resto del año escolar. Cualquier 
estudiante que utilice un teléfono celular para una actividad 
ilícita cuando esté en la propiedad escolar o mientras asista a 
cualquier función o actividad de la escuela estará sujeto a 
medidas disciplinarias que pueden incluir la suspensión de 
la escuela o una recomendación para la expulsión.

Las Escuelas públicas del condado de Chesterfield 
no se hacen responsables de la pérdida o el 
robo de teléfonos celulares personales u otros 
dispositivos electrónicos personales.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Todos los estudiantes que asistan a una escuela pública en el 
condado de Chesterfield deben vestirse de forma adecuada 
para un ambiente educativo K-12. Se prohíbe cualquier ropa que 
altere o interfiera con el ambiente educativo y pueden dar lugar 
a consecuencias disciplinarias. Los códigos de vestimenta en las 
escuelas de Chesterfield deben:

• Permitir que cualquier estudiante use cualquier 
peinado o cobertura de cabeza significativa o religiosa y 
étnicamente específica, incluidos hiyab, kipá, pañuelos 
para la cabeza, trenzas, locs y trenzas.

• Mantener la neutralidad de género sometiendo a 
cualquier estudiante al mismo conjunto de reglas y 
estándares independientemente del género

• No tener un impacto desigual en los estudiantes de un 
género en particular

• Ser claros, específicos y objetivos al definir los términos, 
si se utilizan

• Prohibir a cualquier empleado de la Junta Escolar que 
haga contacto físico directo con un estudiante o su 
vestimenta para hacer cumplir el código de vestimenta o 
arreglo personal

• Prohibir que cualquier empleado de la Junta Escolar 
requiera que un estudiante se desvista frente a cualquier 
otra persona, incluido el empleado de la Junta Escolar 
que vela por los códigos, con la finalidad de hacer 
cumplir la vestimenta o el arreglo personal.

• Prohibir la ropa que muestre lenguaje o imágenes 
vulgares, discriminatorias u obscenas; que contenga 
amenazas como símbolos de pandillas; que represente 
un comportamiento ilegal o violento o artículos 
prohibidos en un entorno escolar, como armas, drogas, 
alcohol, productos de tabaco, productos de vapor de 
nicotina o parafernalia de drogas



6 7

CIERRES DE EMERGENCIA
Si resulta necesario cerrar las escuelas o retrasar el inicio debido 
a condiciones climáticas adversas o por cualquier otro motivo, 
como una interrupción de energía; los anuncios se comunicarán 
por teléfono, mensaje de texto y correo electrónico; se publicarán 
en línea en mychesterfieldschools.com, Facebook y Twitter. 
Los padres deben organizar el cuidado de los niños en el caso 
de cierre de emergencia al comienzo del año escolar, de modo 
que los estudiantes sepan qué hacer y adónde dirigirse si deben 
retirarse temprano.

FOTOGRAFÍAS Y VIDEO
La división escolar, los medios de comunicación y los socios 
comunitarios toman fotografías y graban eventos, actividades e 
historias de éxito en las escuelas con regularidad. Si no desea que 
la imagen o el nombre de su hijo se use en publicaciones u otros 
medios de comunicación, debe notificar anualmente al director 
por escrito durante el primer mes de escuela.

ACOSO O ATAQUE SEXUAL
Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield no toleran los 
actos de acoso sexual o basados en el género. Si un estudiante 
experimenta alguna forma de acoso sexual o acoso basado en 
el género o el ataque sexual, debe notificarlo de inmediato a 
cualquier miembro del personal de las CCPS en la escuela, o 
puede denunciarlo directamente con el coordinador de Título 
IX en el respectivo piso del edificio de modo que la escuela 
pueda responder rápidamente e investigar. Para conocer detalles 
sobre las prácticas y procedimientos del Título IX de la división 
escolar, consulte la política 6131 de la Junta Escolar en línea en 
mychesterfieldschools.com en la pestaña Junta Escolar en la 
sección de políticas de la Junta Escolar.

BIBLIOTECAS ESCOLARES
El propósito de las bibliotecas escolares es 
proporcionar a los estudiantes y profesores una 
amplia gama de materiales educativos y recreativos 
en todos los niveles de dificultad y en una variedad de 
formatos, con diversidad de atractivos y que permitan 
la presentación de muchos puntos de vista diferentes.

• En el nivel de primaria, el tiempo de biblioteca 
semanal es parte del ciclo de recursos junto con salud/

educación física, arte, música y STEAM o idiomas del 
mundo. Durante el tiempo de biblioteca semanal, los 
estudiantes tienen lecciones sobre temas relacionados 
con habilidades de investigación y ciudadanía digital. Los 
estudiantes también pueden sacar libros.

• En el nivel secundario, los maestros pueden traer clases 
a la biblioteca para investigación o lectura relacionada 
con una tarea de clase. Si bien el tiempo de la biblioteca 
no está incluido en el horario de campana semanal, los 
estudiantes de secundaria pueden acceder a la biblioteca 
y los recursos de la biblioteca para investigación o 
intereses personales en cualquier momento.

A través de la pantalla principal del estudiante (my.ccpsnet.net), 
todos los padres pueden acceder a las cuentas de la biblioteca 
de sus estudiantes a través de la herramienta de catálogo de la 
biblioteca de CCPS. 

Además, los padres pueden optar por recibir un correo 
electrónico cuando su estudiante saque un libro. El correo 
electrónico incluirá el título, la fecha de retiro y la fecha de 
vencimiento. Así es como los padres pueden optar por participar:

• Vaya al sitio web de su escuela y haga clic en la pestaña 
academics (académica) en la navegación principal.

• Haga clic en el enlace de la biblioteca.
• En la página de la biblioteca, haga clic en el enlace de 

notificaciones de retiro.
• Complete el formulario de Google para optar por las 

notificaciones de retiro.
El proceso para optar por las notificaciones de los padres también 
se comunica anualmente con la información de inicio de clases y 
se puede actualizar en cualquier momento.

LIBRE DE TABACO
Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield constituyen 
un sistema escolar libre de tabaco. Los estudiantes, empleados, 
padres y visitantes tienen prohibido, en todo momento, fumar 
o usar productos de tabaco en las escuelas, patios escolares, 
oficinas, instalaciones, autobuses y otros vehículos de la escuela. 
Esta prohibición incluye cigarrillos electrónicos y dispositivos 
similares. Para obtener más información, consulte la política  
en línea 5390 de la Junta Escolar en mychesterfieldschools.com  
en la pestaña Junta Escolar en la sección de políticas de la  
Junta Escolar.

CONDUCTA DEL ESTUDIANTE
Para ofrecer un entorno seguro que impulse el aprendizaje, 
el sistema escolar mantiene y exige el cumplimiento de 
reglamentaciones escritas uniformes que indican los 
estándares del sistema sobre la conducta y la asistencia del 
estudiante. La Política 4010 y las reglamentaciones de la 
política correspondientes se refieren a los estándares sobre 
la conducta del estudiante. Estos estándares se envían al 
hogar con cada estudiante al comienzo del año escolar, junto 
con un formulario para que los padres firmen la confirmación 
de recepción. También, están disponibles por Internet en 
mychesterfieldschools.com. Los estándares se aplican a los 
estudiantes en la propiedad de la escuela (incluidos autobuses 
escolares), en los eventos patrocinados por la escuela y al 
dirigirse a la escuela o al regresar de ella. En estos estándares 
se incluyen reglamentaciones que prohíben armas y drogas en 
la propiedad de la escuela. Las réplicas de armas de fuego y las 
que son de juguete están incluidas en la política de armas. La 
Junta Escolar apoya vehementemente las reglamentaciones 
sobre armas y drogas. Los estudiantes que infrinjan estas 
reglamentaciones están sujetos a expulsión y, si la ofensa 
constituye una violación de la ley, al procesamiento. El motivo 
del estudiante para tener un arma en su poder en la propiedad 
de la escuela no se tiene en cuenta para la recomendación de su 
expulsión. Cualquier persona que sepa o sospeche que otra tiene 
un arma en su poder en la escuela debe notificarlo de inmediato a 
un funcionario de la escuela (maestro, asesor escolar o director), 
o debe llamar a Crime Solvers (804-748-0660).

TELÉFONOS Y DISPOSITIVOS PERSONALES
Las escuelas pueden establecer procedimientos que permitan 
que un estudiante posea, encienda y use un teléfono celular 
personal u otro dispositivo personal mientras esté en la 
propiedad de la escuela durante el día de enseñanza. Las escuelas 
también pueden establecer en estos procedimientos que las 
infracciones pueden generar la confiscación del teléfono celular y 
las infracciones repetidas pueden resultar en la pérdida de estos 
privilegios y en la detención antes o después de la escuela, o en la 
suspensión fuera de la escuela de hasta diez días.

A un estudiante al que se descubra usando un teléfono celular en 
cualquier prueba, se le confiscará el dispositivo inmediatamente 
y perderá el privilegio por el resto del año escolar. Cualquier 
estudiante que utilice un teléfono celular para una actividad 
ilícita cuando esté en la propiedad escolar o mientras asista a 
cualquier función o actividad de la escuela estará sujeto a 
medidas disciplinarias que pueden incluir la suspensión de 
la escuela o una recomendación para la expulsión.

Las Escuelas públicas del condado de Chesterfield 
no se hacen responsables de la pérdida o el 
robo de teléfonos celulares personales u otros 
dispositivos electrónicos personales.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Todos los estudiantes que asistan a una escuela pública en el 
condado de Chesterfield deben vestirse de forma adecuada 
para un ambiente educativo K-12. Se prohíbe cualquier ropa que 
altere o interfiera con el ambiente educativo y pueden dar lugar 
a consecuencias disciplinarias. Los códigos de vestimenta en las 
escuelas de Chesterfield deben:

• Permitir que cualquier estudiante use cualquier 
peinado o cobertura de cabeza significativa o religiosa y 
étnicamente específica, incluidos hiyab, kipá, pañuelos 
para la cabeza, trenzas, locs y trenzas.

• Mantener la neutralidad de género sometiendo a 
cualquier estudiante al mismo conjunto de reglas y 
estándares independientemente del género

• No tener un impacto desigual en los estudiantes de un 
género en particular

• Ser claros, específicos y objetivos al definir los términos, 
si se utilizan

• Prohibir a cualquier empleado de la Junta Escolar que 
haga contacto físico directo con un estudiante o su 
vestimenta para hacer cumplir el código de vestimenta o 
arreglo personal

• Prohibir que cualquier empleado de la Junta Escolar 
requiera que un estudiante se desvista frente a cualquier 
otra persona, incluido el empleado de la Junta Escolar 
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CARGOS

Las familias del condado de Chesterfield pueden pagar varios 
cargos y aranceles escolares en línea en osp.osmsinc.com/
ChesterfieldVA. Los padres también pueden pagar personalmente 
durante las noches de cargos cuando las escuelas las organizan 
individualmente. Se puede renunciar a algunos cargos o 
reducirse en el caso de estudiantes con dificultades económicas 
(comuníquese directamente con el director de su escuela  
sobre esto).

Los cargos incluyen $210 por educación de conductor detrás del 
volante y $50 por permisos de estacionamiento para todo el año 
para los estudiantes de escuela preparatoria. Puede haber cargos 
por Chromebooks dañados, perdidos o robados, y hay cargos por 
clases individuales de artículos que se consideran consumibles. 
Los cargos están sujetos a cambio. Los cheques devueltos se 
enviarán para su cobro a Envision Payment Solutions, que cobrará 
un cargo de hasta $50, además del monto cobrado en nombre de 
la división escolar. La política 3080 de la Junta Escolar cubre los 
cargos de enseñanza de los estudiantes y otros cargos.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Hay muchas maneras en que los estudiantes se pueden involucrar 
en su escuela. La política de la división escolar sobre actividades 
extracurriculares proporciona pautas para las escuelas, cumple 
con los requisitos legales y garantiza la coherencia en el 
tratamiento de organizaciones y clubes de estudiantes. La Política 
4070 de la Junta Escolar está en línea en mychesterfieldschools.
com en la pestaña Junta Escolar en la sección de políticas de la 
Junta Escolar. 

COMENTARIOS DE PADRES
Se fomenta una comunicación regular y significativa entre el 
hogar, la escuela y la comunidad en todos los niveles de la 
división escolar.

• Dado que la educación de vida familiar es una función 
primordial y prioritaria del hogar, el plan de estudios 
está diseñado para alentar a los estudiantes para 
que busquen en el grupo familiar los valores que 
conforman el carácter individual y la estabilidad familiar, 
y fortalezcan la comunicación dentro de las familias. 
Los padres y los tutores tienen el derecho de revisar el 
programa de educación de vida familiar, incluidos los 
materiales escritos y audiovisuales, y pueden eximir a 
su hijo de toda o parte de la enseñanza de educación de 
vida familiar. Hay información detallada sobre el plan de 
estudios en línea en mychesterfieldschools.com.

• Los Estándares de aprendizaje de Virginia incluyen temas 
que pueden crear diferencias de opinión. La enseñanza 
está diseñada para ayudar a los estudiantes para que se 
expresen como individuos y crezcan como pensadores 
creativos e independientes, al mismo tiempo que 
desarrollan los valores fundamentales del respeto y la 
responsabilidad. A pesar del cuidado que tiene el sistema 
escolar en la redacción del plan de estudios y en la 
selección de los recursos de aprendizaje y estrategias de 
enseñanza, los padres o los estudiantes a veces pueden 
poner objeciones a temas, libros o recursos sensibles 
o controvertidos. Para involucrarse en comunicaciones 
justas y significativas sobre temas o políticas sensibles 
o controversiales, la Junta Escolar cumple con la Política 
3031, disponible en línea en mychesterfieldschools.com 
en la pestaña Junta Escolar en la sección políticas de la 
Junta Escolar.

ESTUDIANTES SIN HOGAR
La Ley de Asistencia de Personas sin Hogar McKinney-Vento 
es una ley federal que brinda apoyo y servicios educativos para 
estudiantes que no tienen hogar. La asistencia a la escuela y el 
acceso a útiles escolares y actividades patrocinadas por la escuela 
pueden ser difíciles durante un momento de transición o mientras 
viva en una vivienda temporal. El propósito de la Ley McKinney-
Vento es apoyar el acceso a la escuela, la estabilidad escolar y el 
éxito académico de los estudiantes que residen en situaciones de 
vida transitorias. 

Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield se asegurarán 
de que todos los estudiantes que se encuentran sin hogar tengan 
el acceso equitativo a la misma educación pública gratuita y 
apropiada que se brinda a otros niños y jóvenes y se les brinden 
oportunidades significativas para tener éxito en la escuela. Los 
niños y jóvenes sin hogar no serán estigmatizados ni segregados 
por su condición de personas sin hogar.

Los estudiantes pueden ser elegibles para los servicios y apoyos 
de McKinney-Vento si viven en las siguientes situaciones:

• Comparten la vivienda de otros debido a la pérdida de 
esta, dificultades económicas o una razón similar.

• Viven en un hotel, campamento o remolque debido a la 
falta de alojamiento alternativo adecuado.

• Viven en un refugio de emergencia o de transición.

• Tienen una residencia nocturna principal que no sea un 
lugar diseñado para dormir.

Según la Ley McKinney-Vento, existen derechos específicos que 
tienen los estudiantes:

• Inscribirse en la escuela de inmediato, incluso si no tiene 
todos los documentos necesarios

• Asistir a clases mientras la escuela reúne los documentos 
necesarios

• Inscribirse en la escuela local o continuar asistiendo a 
la escuela de origen (la escuela a la que asistió cuando 
estaba alojado de forma permanente o la escuela a la que 
se inscribió por última vez)

• Si el distrito escolar considera que la escuela 
seleccionada no es lo mejor para el estudiante, el distrito 
debe proporcionarle una explicación por escrito de su 
posición e informarle sobre su derecho de apelación a la 
decisión.

• Transporte hacia y desde la escuela de origen si  
así lo solicita

• Servicios educativos similares a los proporcionados a 
otros estudiantes, de acuerdo con las necesidades  
del estudiante

• Desayunos y almuerzos escolares gratuitos y exenciones 
de tarifas escolares

Para ayudar a las familias durante esta etapa de transición, los 
paquetes de información de McKinney-Vento están disponibles 
en todas las escuelas del condado de Chesterfield. Comuníquese 
con el especialista de soporte de McKinney-Vento al 804-639-
8713 para obtener ayuda.

PREGUNTAS SOBRE EL MEDIOAMBIENTE
El sistema escolar controla y aborda activamente problemas 
medioambientales. Para obtener más información, 
llame al 804-717-6466.

• Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield 
aborda de manera proactiva los problemas de calidad del 
aire interior mediante inspecciones periódicas y coloca 
órdenes de trabajo para realizar reparaciones de edificios 
cuando sea necesario.

• El programa del sistema escolar exige pruebas de 
radón en todos los salones ocupados de la planta baja, 
incluidas las aulas y las oficinas. Si se detecta que un área 
presenta una concentración preocupante de radón, se 
atenuará el radón.

• Se puede consultar si está disponible el plan de gestión 
de asbesto en las oficinas de la escuela.

• Cuando sea necesario controlar un problema de plagas, 
la escuela usará los productos menos tóxicos que sea 
posible y publicará avisos con 24 horas de anticipación 
a la aplicación de pesticidas. Los padres que deseen 
ser notificados con anticipación del uso de pesticidas 
pueden solicitar a la escuela que se incluya su nombre 
en un registro. Están excluidos de esta notificación los 
limpiadores y desinfectantes, cebos y geles.

• Para ayudar a mantener limpias las aguas de Virginia, los 
empleados y contratistas del sistema escolar no colocan 
contaminantes ni otras sustancias en el interior de los 
drenajes externos y no dejan basura en el suelo que 
pudiera ser llevada a los drenajes. Se solicita también la 
ayuda de los padres y estudiantes para la protección de 
las aguas.
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APRENDIZAJE EN CUALQUIER MOMENTO  
Y LUGAR
Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield proporcionan 
Chromebooks a los estudiantes de todos los grados. Además 
de usar las computadoras durante el día escolar, los estudiantes 
tienen la oportunidad de usar sus Chromebooks fuera de la 
escuela y participar en el aprendizaje en cualquier momento y 
lugar. Esta iniciativa de aprendizaje combinada hace que miles 
de Chromebooks estén en las manos de los estudiantes del 
condado de Chesterfield. Un acuerdo de dispositivo móvil 
para estudiantes y padres para completar está en línea en 
mychesterfieldschools.com.

Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield han creado 
un entorno digital de enseñanza y aprendizaje a fin de preparar 
mejor a los estudiantes para la vida universitaria y profesional. Un 
componente clave de este ecosistema digital es nuestro sistema 
de gestión de aprendizaje, Canvas. Todos los maestros utilizan 
Canvas para la gestión de la enseñanza en línea y la comunicación 
del curso. Además, Canvas se integra con las muchas aplicaciones 
que los estudiantes usan para aprender. Las computadoras y 
el acceso a Internet son vitales en la educación porque lo son 
también en casi toda la vida profesional del siglo XXI.

Cuando los maestros aprovechan el contenido digital rico e 
interactivo en su enseñanza, los estudiantes tienen una mayor 
oportunidad de personalizar y adaptar el aprendizaje a sus 
necesidades particulares e inmediatas. Además de involucrar a 
los estudiantes en un aprendizaje autodirigido y relevante, este 
enfoque permite que el maestro ayude a más estudiantes de 
forma individual cuando sea necesario, en lugar de enseñar a 
grupos grandes al mismo ritmo con igual contenido. Este método 
de enseñanza, que combina tecnología con enseñanza presencial, 
se llama aprendizaje combinado.

Cuando todos los estudiantes tienen dispositivos informáticos 
móviles, los maestros son más propensos a proporcionar 
enseñanza individualizada y en grupos pequeños, en lugar de 
enseñar a una clase grande. Cuando cada estudiante tiene 
un dispositivo, cuentan con oportunidades adicionales para 
desarrollar habilidades de pensamiento crítico y de orden 
superior. Los dispositivos móviles proporcionan a los estudiantes 
más opciones para dirigir su aprendizaje; los ayudan a crear 
productos que demuestren su conocimiento y brindan un fácil 
acceso a la información actualizada; todo esto conduce a mayor 
participación de los estudiantes y más elevado rendimiento 
académico.

Con el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar, 
la educación se extiende más allá del aula y el día escolar 
tradicional. Con un mayor acceso a herramientas de colaboración 
como Google Drive, los estudiantes encontrarán mayor facilidad 
al administrar sus materiales. En lugar de usar libros impresos 
que se desactualizan rápidamente, ellos pueden acceder a la 
información actual. Los estudiantes con fluidez informática pasan 
rápidamente de ser consumidores de información a convertirse 
en productores de trabajo creativo e innovador. Como resultado, 
es más probable que los estudiantes se enorgullezcan más de su 
conocimiento y trabajo escolar, y es más factible que vean el valor 
de la educación, al reducir la tasa de abandono y elevar el nivel de 
educación de la comunidad.

INSCRIPCIÓN EN EL KÍNDER
Los niños que cumplirán 5 años el 30 de septiembre de 
2023 o antes pueden inscribirse para ingresar al kínder en 
el año escolar 2023-24. La inscripción comienza en línea en 
mychesterfieldschools.com con un formulario de preinscripción.

SOLICITUD PARA PREKÍNDER
El prekínder atiende a los niños de 4 años con mayores 
necesidades, ayudándolos a desarrollar habilidades y prepararse 
para el kínder. Los niños que cumplan cuatro años antes del 30 de 
septiembre y que vivan en una zona de asistencia escolar donde 
se ofrezca educación preescolar pueden solicitarla. Hay vacantes 
limitadas disponibles. Las solicitudes se aceptan a partir de 
febrero. Llame al 804-706-6061 o consulte la página de prekínder 
en mychesterfieldschools.com.

 EDUCACIÓN PARA DOTADOS
La Oficina de Educación para Dotados reconoce e identifica a los 
estudiantes dotados y proporciona un programa integral que:

• Ofrece un programa de enseñanza adecuadamente 
diferenciado que responde a la capacidad del estudiante, 
ayuda a los estudiantes a actualizar el potencial para 
lograr el éxito personal.

• Brinda continuidad a las opciones de servicio  
del programa.

• Aborda preocupaciones sociales y emocionales.

• Apoya un entorno educativo que desafía a los 
estudiantes dotados y permite que los estudiantes se 
desempeñen a niveles de excelencia.

• Facilita el desarrollo de estudiantes autodirigidos y el 
desarrollo del talento.

Los estudiantes dotados de escuelas primarias e intermedias 
se agrupan con otros estudiantes dotados identificados. Los 
estudiantes en los grados 3.° a 8.° pueden calificar para participar 
en un programa para estudiantes dotados en el centro. Las 
necesidades académicas avanzadas de los estudiantes dotados 
de la escuela secundaria se satisfacen a través de cursos de 
honores, colocación avanzada y de inscripción dual que los 
estudiantes seleccionan ellos mismos. Además, los centros de 
especialidad de las escuelas secundarias y las escuelas regionales 
del gobernador existen para atender las diferentes necesidades 
de los estudiantes de secundaria dotados al ofrecer programas 
que se concentran en diversas disciplinas. Los maestros 
consideran la preparación, el rendimiento y los intereses 
para modificar el plan de estudios y la enseñanza mientras se 
esfuerzan por brindar un desafío apropiado.

Con el objetivo de que un estudiante sea evaluado para obtener 
los servicios para dotados, la persona que desea referir a un niño 
debe enviar un formulario de derivación. Un enlace al formulario 
está disponible en mychesterfieldschools.com/gifted/.

Los padres o tutores, miembros de la comunidad, maestros 
o estudiantes pueden referir a un niño para los servicios para 
dotados. Los estudiantes privados y los estudiantes que reciben 
educación en el hogar que estén en segundo grado o superiores 
también pueden ser referidos siguiendo el proceso de derivación 
y evaluación en la escuela a la que asistirían si estuvieran 
actualmente inscritos. Los formularios de derivación deben 
enviarse antes de la fecha límite de derivación para el nivel de 
grado actual del niño.

EDUCACIÓN ESPECIAL Y PLANES 504
De acuerdo con la Ley de Mejoramiento de la Educación 
para Personas con Discapacidades, la educación especial y 
los servicios relacionados se brindan sin costo alguno a los 
estudiantes elegibles de CCPS con discapacidades de 2 a 21 años. 
Determinar la elegibilidad de un niño para educación especial 
y servicios relacionados es un proceso detallado que implica 
tomar decisiones que afectan significativamente la programación 
educativa, la preparación para la finalización de la escuela y 
la vida postsecundaria de un niño. El proceso de elegibilidad 
implica revisar los datos académicos y de comportamiento del 
estudiante, observar al estudiante en entornos educativos y 
recopilar información de familias, maestros y especialistas que 
tienen conocimiento del desempeño académico y funcional 
del estudiante. Los miembros del equipo de elegibilidad 
determinan la necesidad de una evaluación psicológica, educativa 
y sociocultural, y revisan e interpretan los resultados de las 
evaluaciones una vez que se completan. Durante el proceso de 
elegibilidad para educación especial, un equipo (que incluye a los 
padres) determina si el niño tiene una discapacidad que requiere 
educación especial. Una vez que se determina que un niño es 
elegible para los servicios bajo IDEA, se desarrollará un programa 
de educación individualizado para abordar las necesidades 
académicas y funcionales del estudiante.

Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield y los 
miembros del personal escolar están sujetos a las normas y leyes 
que se describen en las Regulaciones que rigen los programas de 
educación especial para niños con discapacidades en Virginia y la 
Ley de personas con discapacidades (2004).

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 protege a los 
estudiantes calificados que se determine, a través de un proceso 
de elegibilidad, que tienen un impedimento físico o mental que 
limita sustancialmente una o más actividades importantes de la 
vida. La Sección 504 requiere que las divisiones escolares brinden 
una educación pública adecuada y gratuita a los estudiantes 
calificados. 

Si sospecha que su hijo puede tener una discapacidad, solicite 
una referencia al coordinador de Educación Especial o al 
administrador de la escuela. Si su hijo no está inscrito en las 
Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield, comuníquese con 
un administrador en la escuela a la que asistiría su hijo en función 
de su domicilio.

Las asociaciones de padres son un componente esencial de los 
procesos de educación especial y de la Sección 504. Si tiene 
preguntas, comuníquese con la escuela de su hijo o con el 
Departamento de Educación Especial al 804-639-8918.
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tradicional. Con un mayor acceso a herramientas de colaboración 
como Google Drive, los estudiantes encontrarán mayor facilidad 
al administrar sus materiales. En lugar de usar libros impresos 
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elegibilidad para educación especial, un equipo (que incluye a los 
padres) determina si el niño tiene una discapacidad que requiere 
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PROGRAMAS DE VERANO Y ACADEMIAS 
SOL/SAT/ACT/W!SE
Los programas de la escuela de verano brindan una segunda 
exposición al plan de estudios con oportunidades presenciales 
y virtuales. Las oportunidades de enriquecimiento incluyen el 
campamento de la escuela secundaria y del centro de educación 
profesional y técnica, el campamento de Artes Visuales y 
Escénicas de la escuela intermedia y el campamento de Artes 
Culturales de la escuela primaria.

Las ofertas de la academia en el verano y durante el año escolar 
incluyen preparación gratuita de SAT para estudiantes de tercer 
y cuarto año de preparatoria, a fin de ayudarlos para estos 
exámenes de ingreso a la universidad. La Academia de SOL/W!SE 
brinda apoyo a los estudiantes que han aprobado una clase, 
pero no han aprobado el examen de fin de curso requerido para 
graduarse. Hable con el consejero de su hijo para determinar 
qué requisitos necesita cumplir y para obtener más información 
sobre la academia. Los detalles también se pueden encontrar en 
mychesterfieldschools.com.

EXÁMENES ESTATALES
Históricamente, la legislación federal y estatal ha requerido 
exámenes anuales de los Estándares de Aprendizaje en los 
grados 3.° a 8.° para lectura y matemáticas. El Programa de 
Evaluación de Virginia ahora requiere que las escuelas administren 
exámenes de crecimiento basadas en estándares de lectura 
y matemáticas en otoño e invierno, y evaluaciones SOL de 
primavera para los grados 3.° a 8.°, para evaluar el crecimiento y 
el rendimiento de los estudiantes a lo largo del año escolar. Se 
imparten exámenes adicionales para Historia en cuarto grado, 
Ciencias en quinto grado, y Escritura, Estudios Sociales y Ciencias 
en octavo grado. Los exámenes de fin de curso se imparten 
tradicionalmente a los estudiantes inscritos en cualquier curso 
de escuela preparatoria que otorgue crédito para el que haya 
un examen SOL asociado si es necesario para satisfacer los 
requisitos estatales o federales. Se someterá a exámenes de 
lectura a los estudiantes de Inglés 11, y a exámenes de escritura a 
los estudiantes de Inglés 10.

Se espera que los estudiantes matriculados en las escuelas 
públicas de Virginia tomen los exámenes estatales 
correspondientes. Las regulaciones de Virginia sí permiten optar 
por no participar. Si los padres se niegan a que el estudiante 
participe en una o más evaluaciones de las requeridas de Virginia, 
deben tener en cuenta que el informe de puntuaciones de la 
evaluación estatal del estudiante reflejará una puntuación de "0" 
para cualquier prueba que se rechace.

Los requisitos de graduación del estudiante son diferentes según 
el año de ingreso a la escuela preparatoria de un estudiante. 
El consejero escolar es un recurso valioso para explicar los 
requisitos exactos de graduación para el estudiante.

EXÁMENES LOCALES
El Examen de capacidades cognitivas se imparte a todos los 
estudiantes de 2.° grado. El examen mide las capacidades en 
habilidades verbales, razonamiento matemático y habilidades 
de razonamiento no verbal. El examen de habilidad no verbal de 
Naglieri se imparte a todos los estudiantes de quinto grado para 
medir el razonamiento no verbal y las habilidades generales de 
resolución de problemas. Los resultados de ambos exámenes se 
utilizan en el proceso de revisión de oportunidades de programas 
de educación acelerados y para superdotados.

El examen SAT preliminar se imparte en el otoño; se trata de un 
examen estandarizado que mide las habilidades en razonamiento 
crítico, resolución de problemas matemáticos y escritura. El 
examen se ofrecerá sin costo durante el día escolar para todos los 
estudiantes en los grados 8.° a 11.°. El examen PSAT proporciona 
información sobre las fortalezas y debilidades en conocimientos 
y habilidades críticos de la escuela preparatoria, ayuda con la 
preparación para SAT e identifica el potencial del estudiante para 
oportunidades de aprendizaje avanzado.

El SAT se impartirá durante un día escolar en marzo. Esta prueba 
mide las habilidades en lectura crítica, matemáticas y escritura, y 
proporciona una medida de la preparación de un estudiante para 
la universidad. El SAT se ofrecerá a todos los estudiantes de 11.° 
grado sin costo alguno.

FECHAS DE EXÁMENES
A medida que las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield 
continúan examinando el mejor equilibrio en los exámenes de 
los estudiantes, los directores de las escuelas trabajan dentro 
del Departamento de Educación de Virginia y las ventanas de 
evaluación de las divisiones para garantizar el mejor equilibrio 
entre los exámenes y el aprendizaje de los estudiantes. 
Además de los exámenes requeridos, los directores determinan 
tipos adicionales de evaluaciones que pueden guiar mejor el 
aprendizaje de los estudiantes.

PROMOCIÓN
Los estudiantes de la escuela media deben aprobar cinco 
materias (Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Lengua y 
Literatura y una asignatura optativa, que pueden ser cursos de 
dos semestres) para que se los promueva al siguiente grado. 
Desaprobar una materia de la escuela secundaria que otorgue 
crédito, tal como Álgebra I o Ciencias de la Tierra, no puede 
ser un obstáculo para pasar al noveno grado. Ahora, Virginia 
requiere que cada estudiante de escuela intermedia tome al 
menos un curso relacionado con la exploración de carreras (como 
Investigaciones de Carrera) o que reciba este plan de estudios de 
forma alternativa antes de salir del octavo grado; sin embargo, 
este curso no es un obstáculo para la promoción.

Los estándares de promoción de la escuela preparatoria son los 
siguientes:

• Promoción de 9.° a 10.° grado: 5 créditos ganados

• Promoción de 10.° a 11.° grado: 11 créditos ganados

• Promoción de 11.º a 12.º grado: debe cumplir los 
requisitos para convertirse en un candidato para la 
graduación de junio

Virginia requiere que los estudiantes de escuela secundaria 
cumplan con los requisitos de diploma adicionales, como aprobar 
un curso de Economía y Finanzas Personales, completar una 
experiencia de curso en línea, etc. La información adicional sobre 
los requisitos de graduación del estado está disponible en doe.
virginia.gov/instruction/graduation.

Para obtener más información sobre los estándares de 
promoción, consulte la política 3042 de la Junta Escolar en 
mychesterfieldschools.com en la pestaña Junta Escolar en la 
sección de políticas de la Junta Escolar.

STUDENTVUE Y PARENTVUE
StudentVUE y ParentVUE permiten que los estudiantes de kínder 
al grado 12.° y sus padres realicen un seguimiento de la asistencia 
y actualicen cierta información del estudiante y el transporte. 
Además, se puede acceder al progreso académico de los 
estudiantes en los grados 2.° a 12.°. Se espera que los maestros 
publiquen asignaciones y exhiban las calificaciones a los padres 
y estudiantes cada dos semanas. Las aplicaciones ParentVUE y 
StudentVUE están disponibles de forma gratuita en la App Store 
de Apple y Google Play.

Utilizando sus credenciales de inicio de sesión de la red de 
escuelas públicas del condado de Chesterfield, los estudiantes 
pueden acceder a su cuenta en studentvue.ccpsnet.net. Los 
padres de estudiantes de kínder al grado 12.° pueden acceder a su 
cuenta en parentvue.ccpsnet.net. Los padres se deben comunicar 
con la escuela de su hijo para recibir un código de activación si no 
tienen uno. Hay consejos útiles sobre ParentVUE disponibles en 
mychesterfieldschools.com.
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CCPSONLINE
El programa CCPSOnline está diseñado para brindar 
flexibilidad y ofrece a todos los estudiantes la oportunidad de 
elegir entre una colección completa en línea de cursos de crédito 
para la escuela secundaria. Todos los cursos son impartidos 
por maestros con licencia de CCPS y se imparten a través del 
sistema de gestión de aprendizaje Canvas. Los estudiantes 
eligen los cursos a través de CCPSOnline por una variedad de 
razones relacionadas con la necesidad de soluciones académicas 
personalizadas y horarios flexibles, pero muchos estudiantes 
simplemente prefieren o tienen más éxito con los cursos en 
línea. Los estudiantes pueden tomar todos sus cursos a través de 
CCPSOnline o tomar cursos además de un horario completo en 
su escuela física.

Las razones comunes por las que las familias eligen CCPSOnline 
incluyen las siguientes:

• Proporciona flexibilidad en el horario diario al ofrecer 
la oportunidad de completar el trabajo del curso en 
cualquier momento y en cualquier lugar.

• Proporciona la oportunidad de tomar cursos adicionales 
para estar al día con el nivel de grado apropiado del 
estudiante.

• Proporciona la oportunidad de tomar cursos adicionales 
para liberar espacio en el programa académico para 
asistir a un centro de especialidad o programa de 
educación técnica y profesional o para acceder a cursos 
avanzados en años posteriores.

• Proporciona una oportunidad para que los estudiantes de 
escuela en el hogar y de escuela privada se inscriban en 
hasta dos cursos por año, si el espacio lo permite.

• Proporciona una oportunidad para que los estudiantes 
que residen fuera del condado de Chesterfield tomen 
hasta dos cursos en línea calificados durante el año 
escolar regular a través del estado como proveedor en 
línea de varias divisiones aprobado por el Departamento 
de Educación de Virginia.

Información completa, lo que incluye una lista de los  
cursos y los cargos, está disponible en  
mychesterfieldschools.com/ccpsonline.

¿QUÉ ES PACE?
PACE es un programa centralizado ofrecido a través de 
CCPSOnline que permite a los estudiantes completar los 
requisitos de los cursos de la escuela secundaria en un formato 
acelerado. Las escuelas identifican a los estudiantes que, por 
diversas razones, requieren soluciones personalizadas para 
cumplir con el cronograma de graduación anticipada. CCPSOnline 
trabaja con la escuela para proporcionar un maestro con licencia, 
material didáctico y apoyo a los estudiantes. Pregúntele a su 
consejero escolar para obtener más detalles.

ACADEMIA 360
Academy 360 es una oportunidad de un año para estudiantes 
con más edad de la escuela intermedia que hayan sido retenidos 
al menos una vez. Este programa ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de completar los requisitos de la escuela media 
mientras obtienen hasta cuatro créditos de la escuela secundaria 
para volver a encaminarse hacia la graduación. Academy 360 
brinda un entorno de aprendizaje seguro y una opción no 
tradicional para que los estudiantes de la escuela intermedia 
mejoren sus habilidades sociales y de estudio y logren el éxito 
académico. Hay enseñanzas en grupos pequeños, tutoría, 
intervenciones de comportamiento positivo y apoyos y prácticas 
restaurativas. Existe una política estricta de no utilizar teléfonos 
móviles. El transporte se proporciona desde las escuelas en los 
hogares de los estudiantes al Centro de Educación Profesional y 
Técnica en el Palacio de Justicia para una enseñanza académica. 
Las derivaciones de los estudiantes serán evaluadas por los 
consejeros de la escuela media durante la primavera del año 
escolar siguiente.

ESCUELA NOCTURNA
La escuela nocturna brinda a los estudiantes de secundaria 
la oportunidad de completar y obtener créditos de la escuela 
secundaria de forma gratuita por la noche. Los estudiantes 
participan en un estudio académico intenso para completar un 
curso tradicional de un año en un solo semestre. Las clases se 
imparten dos veces por semana de 5 a 9 pm en Carver College 
and Career Academy. Debido a la naturaleza acelerada del 
programa, los estudiantes serán retirados con una calificación 
reprobatoria después de cinco ausencias injustificadas. Los 
estudiantes deben organizar su propio transporte para ir y 
regresar de la escuela nocturna. Para obtener más información e 
inscribirse, comuníquese con el consejero de su escuela.

ACADEMIA DE RECUPERACIÓN DE 
CHESTERFIELD
La Academia de recuperación de Chesterfield, el primer programa 
de recuperación de la escuela secundaria de Virginia, está 
abierto a los estudiantes de la escuela secundaria de la Región 
1 del centro de Virginia que se están recuperando de trastornos 
por abuso de sustancias. Los estudiantes de la Academia de 
recuperación de Chesterfield recibirán el apoyo académico, 
emocional y social necesario para completar su educación 
secundaria y establecer un camino hacia el éxito continuo. Una 
vez inscritos, los estudiantes pueden permanecer en el programa 
el tiempo que sea necesario para garantizar el éxito continuo. 
Para ser considerado para la inscripción, los estudiantes deben 
completar el formulario de interés en mychesterfieldschools.com.

PREPARACIÓN PARA GED
Hay un programa de preparación de GED está disponible en la 
Carver College and Career Academy. El espacio es limitado. Para 
obtener más información, llame al 804-768-6165, ext. 3.

ENSEÑANZA ESCOLAR EN EL HOGAR
Todos los años, antes del 15 de agosto, las familias que eligen 
para sus hijos la instrucción en el hogar en lugar de la asistencia 
a la escuela deben notificar al especialista de instrucción en el 
hogar de las escuelas públicas del condado de Chesterfield y 
brindar una lista de las materias que se estudiarán, así como 
también pruebas de que satisfacen los criterios para recibir 
enseñanza en el hogar.

Todos los años antes del 1 de agosto, las familias con enseñanza 
escolar en el hogar deben proporcionar pruebas de logros de nivel 
de grado al especialista de enseñanza en el hogar. Los detalles 
sobre el requisito de evidencia de progreso se pueden encontrar 
en el Manual para Padres del Departamento de Educación 
de Virginia, en mychesterfieldschools.com y en la carta de 
verificación que se envía al recibir el aviso de intención.

Cada año académico, los estudiantes con enseñanza escolar en 
el hogar pueden solicitar la inscripción en hasta dos cursos de 
escuela media o secundaria, en su escuela en el hogar o a través 
de CCPSOnline, O pueden solicitar la inscripción en un curso en 
cualquiera de los dos centros de educación profesional y técnica 
de Chesterfield. Los estudiantes deben solicitar las clases antes 
del 1 de marzo del año anterior, y la participación está sujeta al 
espacio disponible.

Los estudiantes de edad preparatoria con enseñanza en el hogar 
pueden participar en los exámenes de Colocación Avanzada y 
Prueba Preliminar SAT/Examen de Calificación de la Beca Nacional 
al Mérito. Contacte al Departamento de Consejería Escolar de 
la escuela secundaria en el hogar de su hijo antes del 15 de 
septiembre para la información de registro al PSAT y antes del 30 
de septiembre para obtener información de registro al examen 
de Colocación Avanzada (incluida la disponibilidad de asistencia 
financiera de la Junta Universitaria a estudiantes de bajos 
ingresos o calificados).

La información adicional, incluidos los formularios requeridos y 
los plazos está disponible en mychesterfieldschools.com/home-
schooling y www.doe.virginia.gov o al llamar al 804-639-8628.

EDUCACIÓN CONTINUA PARA ADULTOS
La Educación Continua para Adultos proporciona oportunidades 
para residentes de 18 años en adelante en capacitación laboral, 
clases y exámenes de GED, y clases de Inglés para hablantes de 
otros Idiomas. Las clases de enriquecimiento están abiertas a 
todas las edades. La educación continua para adultos es también 
un centro autorizado de pruebas de Pearson Vue. Las guías del 
programa se imprimen y se publican en línea en julio y diciembre. 
Para obtener más información, llame al 804-768-6140 o visite 
tinyurl.com/CCACEcatalog.

ESCALAS DE CALIFICACIÓN
ESCALA NUMÉRICA DE CALIFICACIONES 

DE JARDÍN DE INFANTES A 5.° GRADO

4
El desempeño del estudiante excede los estándares o las 
expectativas, y el estudiante produce de manera consistente 
trabajos sobresalientes.

3
El desempeño del estudiante cumple con los estándares 
o las expectativas, y el estudiante produce de manera 
consistente trabajos de calidad.

2
El desempeño del estudiante se acerca a los estándares o las 
expectativas, y el estudiante aplica de manera inconsistente 
las habilidades aprendidas.

1
El desempeño del estudiante está por debajo de los 
estándares o las expectativas, y el estudiante requiere con 
frecuencia nuevas instancias de enseñanza.

N. C. Esta habilidad o concepto no se evaluó durante este 
período de calificación.

INTERVALO DE CALIFICACIONES DEL 
RANGO DE 2.° A 5.° GRADOS

A 90-100 Excelente

B 80-89 Muy bien

C 70-79 Satisfactorio

D 60-69 Progreso mínimo

F Por debajo de 60 Malo

CALIFICACIONES DEL RANGO  
DE 6.° A 12.° GRADO

Calificación 
con letras Intervalo Significado GPA GPA de 

honores

GPA para 
certificación 

industrial 
AP/IB/DE

A+ 97-100
Excelente

4.5 5.0 5.5

A 90-96 4.0 4.5 5.0

B+ 86-89
Muy bien

3.5 4.0 4.5

B 80-85 3.0 3.5 4.0

C+ 76-79
Satisfactorio

2.5 3.0 3.5

C 70-75 2.0 2.5 3.0

D+ 66-69 Calificación 
aprobatoria 
mínima

1.5 2.0 2.5

D 60-65 1.0 1.5 2.0

F Por 
debajo 
de 60

Malo 0.0 0.0 0.0

*Los cursos de certificación industrial se pueden encontrar en línea en 
mychesterfieldschools.com.
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CCPSONLINE
El programa CCPSOnline está diseñado para brindar 
flexibilidad y ofrece a todos los estudiantes la oportunidad de 
elegir entre una colección completa en línea de cursos de crédito 
para la escuela secundaria. Todos los cursos son impartidos 
por maestros con licencia de CCPS y se imparten a través del 
sistema de gestión de aprendizaje Canvas. Los estudiantes 
eligen los cursos a través de CCPSOnline por una variedad de 
razones relacionadas con la necesidad de soluciones académicas 
personalizadas y horarios flexibles, pero muchos estudiantes 
simplemente prefieren o tienen más éxito con los cursos en 
línea. Los estudiantes pueden tomar todos sus cursos a través de 
CCPSOnline o tomar cursos además de un horario completo en 
su escuela física.

Las razones comunes por las que las familias eligen CCPSOnline 
incluyen las siguientes:

• Proporciona flexibilidad en el horario diario al ofrecer 
la oportunidad de completar el trabajo del curso en 
cualquier momento y en cualquier lugar.

• Proporciona la oportunidad de tomar cursos adicionales 
para estar al día con el nivel de grado apropiado del 
estudiante.

• Proporciona la oportunidad de tomar cursos adicionales 
para liberar espacio en el programa académico para 
asistir a un centro de especialidad o programa de 
educación técnica y profesional o para acceder a cursos 
avanzados en años posteriores.

• Proporciona una oportunidad para que los estudiantes de 
escuela en el hogar y de escuela privada se inscriban en 
hasta dos cursos por año, si el espacio lo permite.

• Proporciona una oportunidad para que los estudiantes 
que residen fuera del condado de Chesterfield tomen 
hasta dos cursos en línea calificados durante el año 
escolar regular a través del estado como proveedor en 
línea de varias divisiones aprobado por el Departamento 
de Educación de Virginia.

Información completa, lo que incluye una lista de los  
cursos y los cargos, está disponible en  
mychesterfieldschools.com/ccpsonline.

¿QUÉ ES PACE?
PACE es un programa centralizado ofrecido a través de 
CCPSOnline que permite a los estudiantes completar los 
requisitos de los cursos de la escuela secundaria en un formato 
acelerado. Las escuelas identifican a los estudiantes que, por 
diversas razones, requieren soluciones personalizadas para 
cumplir con el cronograma de graduación anticipada. CCPSOnline 
trabaja con la escuela para proporcionar un maestro con licencia, 
material didáctico y apoyo a los estudiantes. Pregúntele a su 
consejero escolar para obtener más detalles.

ACADEMIA 360
Academy 360 es una oportunidad de un año para estudiantes 
con más edad de la escuela intermedia que hayan sido retenidos 
al menos una vez. Este programa ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de completar los requisitos de la escuela media 
mientras obtienen hasta cuatro créditos de la escuela secundaria 
para volver a encaminarse hacia la graduación. Academy 360 
brinda un entorno de aprendizaje seguro y una opción no 
tradicional para que los estudiantes de la escuela intermedia 
mejoren sus habilidades sociales y de estudio y logren el éxito 
académico. Hay enseñanzas en grupos pequeños, tutoría, 
intervenciones de comportamiento positivo y apoyos y prácticas 
restaurativas. Existe una política estricta de no utilizar teléfonos 
móviles. El transporte se proporciona desde las escuelas en los 
hogares de los estudiantes al Centro de Educación Profesional y 
Técnica en el Palacio de Justicia para una enseñanza académica. 
Las derivaciones de los estudiantes serán evaluadas por los 
consejeros de la escuela media durante la primavera del año 
escolar siguiente.

ESCUELA NOCTURNA
La escuela nocturna brinda a los estudiantes de secundaria 
la oportunidad de completar y obtener créditos de la escuela 
secundaria de forma gratuita por la noche. Los estudiantes 
participan en un estudio académico intenso para completar un 
curso tradicional de un año en un solo semestre. Las clases se 
imparten dos veces por semana de 5 a 9 pm en Carver College 
and Career Academy. Debido a la naturaleza acelerada del 
programa, los estudiantes serán retirados con una calificación 
reprobatoria después de cinco ausencias injustificadas. Los 
estudiantes deben organizar su propio transporte para ir y 
regresar de la escuela nocturna. Para obtener más información e 
inscribirse, comuníquese con el consejero de su escuela.

ACADEMIA DE RECUPERACIÓN DE 
CHESTERFIELD
La Academia de recuperación de Chesterfield, el primer programa 
de recuperación de la escuela secundaria de Virginia, está 
abierto a los estudiantes de la escuela secundaria de la Región 
1 del centro de Virginia que se están recuperando de trastornos 
por abuso de sustancias. Los estudiantes de la Academia de 
recuperación de Chesterfield recibirán el apoyo académico, 
emocional y social necesario para completar su educación 
secundaria y establecer un camino hacia el éxito continuo. Una 
vez inscritos, los estudiantes pueden permanecer en el programa 
el tiempo que sea necesario para garantizar el éxito continuo. 
Para ser considerado para la inscripción, los estudiantes deben 
completar el formulario de interés en mychesterfieldschools.com.

PREPARACIÓN PARA GED
Hay un programa de preparación de GED está disponible en la 
Carver College and Career Academy. El espacio es limitado. Para 
obtener más información, llame al 804-768-6165, ext. 3.

ENSEÑANZA ESCOLAR EN EL HOGAR
Todos los años, antes del 15 de agosto, las familias que eligen 
para sus hijos la instrucción en el hogar en lugar de la asistencia 
a la escuela deben notificar al especialista de instrucción en el 
hogar de las escuelas públicas del condado de Chesterfield y 
brindar una lista de las materias que se estudiarán, así como 
también pruebas de que satisfacen los criterios para recibir 
enseñanza en el hogar.

Todos los años antes del 1 de agosto, las familias con enseñanza 
escolar en el hogar deben proporcionar pruebas de logros de nivel 
de grado al especialista de enseñanza en el hogar. Los detalles 
sobre el requisito de evidencia de progreso se pueden encontrar 
en el Manual para Padres del Departamento de Educación 
de Virginia, en mychesterfieldschools.com y en la carta de 
verificación que se envía al recibir el aviso de intención.

Cada año académico, los estudiantes con enseñanza escolar en 
el hogar pueden solicitar la inscripción en hasta dos cursos de 
escuela media o secundaria, en su escuela en el hogar o a través 
de CCPSOnline, O pueden solicitar la inscripción en un curso en 
cualquiera de los dos centros de educación profesional y técnica 
de Chesterfield. Los estudiantes deben solicitar las clases antes 
del 1 de marzo del año anterior, y la participación está sujeta al 
espacio disponible.

Los estudiantes de edad preparatoria con enseñanza en el hogar 
pueden participar en los exámenes de Colocación Avanzada y 
Prueba Preliminar SAT/Examen de Calificación de la Beca Nacional 
al Mérito. Contacte al Departamento de Consejería Escolar de 
la escuela secundaria en el hogar de su hijo antes del 15 de 
septiembre para la información de registro al PSAT y antes del 30 
de septiembre para obtener información de registro al examen 
de Colocación Avanzada (incluida la disponibilidad de asistencia 
financiera de la Junta Universitaria a estudiantes de bajos 
ingresos o calificados).

La información adicional, incluidos los formularios requeridos y 
los plazos está disponible en mychesterfieldschools.com/home-
schooling y www.doe.virginia.gov o al llamar al 804-639-8628.

EDUCACIÓN CONTINUA PARA ADULTOS
La Educación Continua para Adultos proporciona oportunidades 
para residentes de 18 años en adelante en capacitación laboral, 
clases y exámenes de GED, y clases de Inglés para hablantes de 
otros Idiomas. Las clases de enriquecimiento están abiertas a 
todas las edades. La educación continua para adultos es también 
un centro autorizado de pruebas de Pearson Vue. Las guías del 
programa se imprimen y se publican en línea en julio y diciembre. 
Para obtener más información, llame al 804-768-6140 o visite 
tinyurl.com/CCACEcatalog.

ESCALAS DE CALIFICACIÓN
ESCALA NUMÉRICA DE CALIFICACIONES 

DE JARDÍN DE INFANTES A 5.° GRADO

4
El desempeño del estudiante excede los estándares o las 
expectativas, y el estudiante produce de manera consistente 
trabajos sobresalientes.

3
El desempeño del estudiante cumple con los estándares 
o las expectativas, y el estudiante produce de manera 
consistente trabajos de calidad.

2
El desempeño del estudiante se acerca a los estándares o las 
expectativas, y el estudiante aplica de manera inconsistente 
las habilidades aprendidas.

1
El desempeño del estudiante está por debajo de los 
estándares o las expectativas, y el estudiante requiere con 
frecuencia nuevas instancias de enseñanza.

N. C. Esta habilidad o concepto no se evaluó durante este 
período de calificación.

INTERVALO DE CALIFICACIONES DEL 
RANGO DE 2.° A 5.° GRADOS

A 90-100 Excelente

B 80-89 Muy bien

C 70-79 Satisfactorio

D 60-69 Progreso mínimo

F Por debajo de 60 Malo

CALIFICACIONES DEL RANGO  
DE 6.° A 12.° GRADO

Calificación 
con letras Intervalo Significado GPA GPA de 

honores

GPA para 
certificación 

industrial 
AP/IB/DE

A+ 97-100
Excelente

4.5 5.0 5.5

A 90-96 4.0 4.5 5.0

B+ 86-89
Muy bien

3.5 4.0 4.5

B 80-85 3.0 3.5 4.0

C+ 76-79
Satisfactorio

2.5 3.0 3.5

C 70-75 2.0 2.5 3.0

D+ 66-69 Calificación 
aprobatoria 
mínima

1.5 2.0 2.5

D 60-65 1.0 1.5 2.0

F Por 
debajo 
de 60

Malo 0.0 0.0 0.0

*Los cursos de certificación industrial se pueden encontrar en línea en 
mychesterfieldschools.com.
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ESCUELAS
Vaya a mychesterfieldschools.com para encontrar enlaces a sitios web escolares y a una función de búsqueda de escuela que enumera 
las escuelas vinculadas a su domicilio.

PREKÍNDER
Escuela     Director   Teléfono   Horario
Chester Early Childhood      Lesley Harris                            804-818-5631        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Academia de Aprendizaje

ESCUELAS PRIMARIAS
Escuela     Director   Teléfono   Horario
Bellwood                                  Jennifer Rudd                          804-743-3600        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Bensley                                     Dr. Patrice Wilson                  804-743-3610        7:45 a. m. a 2:15 p. m.
Beulah                                       Dr. Christina Allen-Roach    804-743-3620        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Bon Air                                      Dr. Angie Klyce                        804-560-2700        7:45 a. m. a 2:15 p. m.
Chalkley                                    Guillermo Gonzalez               804-674-1300        8:30 a. m. a 3:00 p. m.
Marguerite Christian            Rovez Ingram                           804-530-5733        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Clover Hill                                 Karyn Andersen                      804-739-6220        7:45 a. m. a 2:15 p. m.
Crenshaw                                 Brian Campos                          804-739-6250        7:45 a. m. a 2:15 p. m.
Crestwood                               Dr. Lindsay Porzio                         804-560-2710        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Curtis                                         Susan Wilson                            804-768-6175        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Davis                                          Dr. Kenya Batts                       804-674-1310        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Ecoff                                           Kristin Tait                                 804-768-6185        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Enon                                           Dr. Paula Huffman                 804-530-5720        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Ettrick                                        Dr. Randi Smith                       804-520-6005        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Evergreen                                Matt Maher                             804-378-2400        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Falling Creek                           Reshaud Johnson                   804-743-3630        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Gates                                         Giuliana Brink                          804-768-6195        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Gordon                                     Natalie Bare                             804-378-2410        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Grange Hall                              Courtney Jones                       804-739-6265        8:30 a. m. a 3:00 p. m.
Greenfield                               Jennifer Andrews                  804-560-2720        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Harrowgate                             Christina Serola                       804-520-6015        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Hening                                       Kristin Saady                            804-743-3655        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Hopkins                                     Dr. Lisa Hill                                804-743-3665        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Jacobs Road                             Jennifer Lenz                           804-674-1320        7:45 a. m. a 2:15 p. m.
Matoaca                                   Melanie Jasinkiewicz            804-590-3100        8:30 a. m. a 3:00 p. m.
Moseley                                   Karen Dubiel                            804-818-5581        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Old Hundred                           Lindsay Mottley                      804-379-2008        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Providence                              Dr. Sharon Rucker                  804-674-1345        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Reams Road                            Jodi Seitz                                   804-674-1370        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Robious                                     Karen Chapman                      804-378-2500        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Salem Church                         Natasha Wade                         804-768-6215        8:30 a. m. a 3:00 p. m.
Elizabeth Scott                       Julie Buntich                             804-541-4660        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Alberta Smith                          Jana Kline                                  804-739-6295        8:30 a. m. a 3:00 p. m.
Spring Run                               Christopher Hart                     804-639-6352        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Swift Creek                              Dr. Laura Marshall                         804-739-6305        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Watkins                                     Debbie Weatherford            804-378-2530        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Bettie Weaver                        Robin Riley                                804-378-2540        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Wells                                          Fredrick Geissler                    804-768-6265        7:45 a. m. a 2:15 p. m.
Winterpock                             Tylea Owens                            804-763-5051        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Woolridge                                Katie Matheny                        804-739-6330        9:25 a. m. a 3:55 p. m.

ESCUELAS INTERMEDIAS
Escuela     Director   Teléfono   Horario
Bailey Bridge                           Dr. Melanie Knowles                   804-739-6200        7:35 a. m. a 2:05 p. m.
Carver                                        Dr. Bryan Hicks                        804-524-3620        7:35 a. m. a 2:05 p. m.
Elizabeth Davis                       Matthew Strittmatter          804-541-4700        7:35 a. m. a 2:05 p. m.
Falling Creek                           Sheryl Doswell                         804-743-3640        7:35 a. m. a 2:05 p. m.
Manchester                            David Altizer                             804-674-1385        7:35 a. m. a 2:05 p. m.
Matoaca                                   Dr. Gayle Hines                       804-590-3110        7:35 a. m. a 2:05 p. m.
Midlothian                               Arianne Hayes                         804-378-2460        7:35 a. m. a 2:05 p. m.
Providence                              Michael-Jon Rodney             804-674-1355        7:35 a. m. a 2:05 p. m.
Robious                                     Matthew Diamond                804-378-2510        7:35 a. m. a 2:05 p. m.
Salem Church                         Nicholas Olson                        804-768-6225        7:35 a. m. a 2:05 p. m.
Swift Creek                              Dr. Ed Maynes                                804-739-6315        7:35 a. m. a 2:05 p. m.
Tomahawk Creek                  Rebecca Thompson               804-378-7120        8:30 a. m. a 3:00 p. m.

ESCUELAS SECUNDARIAS/CENTROS DE ESPECIALIDAD
Escuela      Director      Teléfono    Horario
Lloyd C. Bird                             Adrienne Blanton                     804-768-6110        8:30 a. m. a 3:00 p. m. 
Academia del Gobernador para Estudios de Ingeniería 
Carver College and                Dr. Stephen Hackett               804-768-6156        8:30 a. m. a 3:00 p. m. 
Academia de carrera  
Escuela nocturna    Ben Collins        804-768-6156, ext. 5315 5:00-9:00 p. m. M-Th
Clover Hill                                  John Phillips                               804-639-4940        8:30 a. m. a 3:00 p. m. 
Matemáticas y Ciencias 
Cosby                                          Benjamin Snyder                        804-639-8340        8:30 a. m. a 3:00 p. m. 
Ciencia de la salud 
Thomas Dale                            Dr. Anthony McLaurin               804-768-6245        8:30 a. m. a 3:00 p. m. 
Centro de las Artes                                                                               804-768-6145 
James River                              Dr. Amanda Voelker                  804-378-2420        8:30 a. m. a 3:00 p. m. 
Liderazgo y Relaciones Internacionales 
Manchester                              Christin Ellis                                804-739-6275        8:30 a. m. a 3:00 p. m. 
Inmersión en español | Comunicación de masas  
Matoaca                                     Dr. Elizabeth Baber                 804-590-3108        8:30 a. m. a 3:00 p. m. 
Tecnologías de la información 
Meadowbrook                         Dr. Marcie Rice                            804-743-3675        8:30 a. m. a 3:00 p. m. 
Bachillerato Internacional | Academia para el Desarrollo de Emprendedores 
Midlothian                                Dr. Shawn Abel                           804-378-2440        8:30 a. m. a 3:00 p. m. 
Bachillerato Internacional 
Monacan                                   William Broyles                          804-378-2480        8:30 a. m. a 3:00 p. m. 
Humanidades | Profesiones y Terapias de la Salud   
Centro de Educación Profesional y Técnica   Brian Russell              804-768-6160        8:30 a. m. a 3:00 p. m. 
en el Palacio de justicia 
Centro de Educación Profesional y Técnica   Brian Russell                             804-639-8668        8:30 a. m. a 3:00 p. m. 
en el Hull                          
Appomattox Regional          Dr. Meagan Tenia                      804-722-0200        8:30 a. m. a 3:30 p. m. 
Escuela del Gobernador/Petersburgo 
Maggie L. Walker                     Dr. Robert Lowerre                 804-354-6800        8:40 a. m. a 3:15 p. m. 
Escuela del Gobernador/Richmond 
CodeRVA                                   Dr. Kume Goranson                804-968-1820        8:30 a. m. a 2:56 p. m. 
Escuela Regional/Richmond 

OPCIONES VIRTUALES
Escuela virtual de Chesterfield (kínder a grado 8.°)         Dr. Bruce Fillman                   804-818-5630    7:45 a. m. a 2:15 p. m.
CCPSOnline (escuela secundaria)                     Dr. Beth Sepelyak                  804-639-2751                 flexible 
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ESCUELAS
Vaya a mychesterfieldschools.com para encontrar enlaces a sitios web escolares y a una función de búsqueda de escuela que enumera 
las escuelas vinculadas a su domicilio.

PREKÍNDER
Escuela     Director   Teléfono   Horario
Chester Early Childhood      Lesley Harris                            804-818-5631        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Academia de Aprendizaje

ESCUELAS PRIMARIAS
Escuela     Director   Teléfono   Horario
Bellwood                                  Jennifer Rudd                          804-743-3600        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Bensley                                     Dr. Patrice Wilson                  804-743-3610        7:45 a. m. a 2:15 p. m.
Beulah                                       Dr. Christina Allen-Roach    804-743-3620        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Bon Air                                      Dr. Angie Klyce                        804-560-2700        7:45 a. m. a 2:15 p. m.
Chalkley                                    Guillermo Gonzalez               804-674-1300        8:30 a. m. a 3:00 p. m.
Marguerite Christian            Rovez Ingram                           804-530-5733        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Clover Hill                                 Karyn Andersen                      804-739-6220        7:45 a. m. a 2:15 p. m.
Crenshaw                                 Brian Campos                          804-739-6250        7:45 a. m. a 2:15 p. m.
Crestwood                               Dr. Lindsay Porzio                         804-560-2710        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Curtis                                         Susan Wilson                            804-768-6175        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Davis                                          Dr. Kenya Batts                       804-674-1310        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Ecoff                                           Kristin Tait                                 804-768-6185        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Enon                                           Dr. Paula Huffman                 804-530-5720        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Ettrick                                        Dr. Randi Smith                       804-520-6005        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Evergreen                                Matt Maher                             804-378-2400        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Falling Creek                           Reshaud Johnson                   804-743-3630        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Gates                                         Giuliana Brink                          804-768-6195        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Gordon                                     Natalie Bare                             804-378-2410        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Grange Hall                              Courtney Jones                       804-739-6265        8:30 a. m. a 3:00 p. m.
Greenfield                               Jennifer Andrews                  804-560-2720        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Harrowgate                             Christina Serola                       804-520-6015        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Hening                                       Kristin Saady                            804-743-3655        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Hopkins                                     Dr. Lisa Hill                                804-743-3665        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Jacobs Road                             Jennifer Lenz                           804-674-1320        7:45 a. m. a 2:15 p. m.
Matoaca                                   Melanie Jasinkiewicz            804-590-3100        8:30 a. m. a 3:00 p. m.
Moseley                                   Karen Dubiel                            804-818-5581        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Old Hundred                           Lindsay Mottley                      804-379-2008        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Providence                              Dr. Sharon Rucker                  804-674-1345        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Reams Road                            Jodi Seitz                                   804-674-1370        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Robious                                     Karen Chapman                      804-378-2500        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Salem Church                         Natasha Wade                         804-768-6215        8:30 a. m. a 3:00 p. m.
Elizabeth Scott                       Julie Buntich                             804-541-4660        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Alberta Smith                          Jana Kline                                  804-739-6295        8:30 a. m. a 3:00 p. m.
Spring Run                               Christopher Hart                     804-639-6352        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Swift Creek                              Dr. Laura Marshall                         804-739-6305        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Watkins                                     Debbie Weatherford            804-378-2530        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Bettie Weaver                        Robin Riley                                804-378-2540        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Wells                                          Fredrick Geissler                    804-768-6265        7:45 a. m. a 2:15 p. m.
Winterpock                             Tylea Owens                            804-763-5051        9:25 a. m. a 3:55 p. m.
Woolridge                                Katie Matheny                        804-739-6330        9:25 a. m. a 3:55 p. m.

ESCUELAS INTERMEDIAS
Escuela     Director   Teléfono   Horario
Bailey Bridge                           Dr. Melanie Knowles                   804-739-6200        7:35 a. m. a 2:05 p. m.
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OPCIONES VIRTUALES
Escuela virtual de Chesterfield (kínder a grado 8.°)         Dr. Bruce Fillman                   804-818-5630    7:45 a. m. a 2:15 p. m.
CCPSOnline (escuela secundaria)                     Dr. Beth Sepelyak                  804-639-2751                 flexible 
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ESCUELAS SEGURAS
La seguridad en la escuela es una prioridad. Las Escuelas 
Públicas del Condado de Chesterfield mantienen un entorno de 
aprendizaje seguro, enriquecedor y que brinda apoyo para que 
los estudiantes y los miembros del personal se sientan seguros, 
cómodos y apoyados y puedan lograr lo mejor.

El sistema escolar trabaja con el Departamento de Policía del 
Condado de Chesterfield para asignar oficiales de recursos 
escolares a cada escuela secundaria y oficiales de seguridad 
infantil a cada escuela primaria, al mismo tiempo que asigna 
oficiales de seguridad escolar a cada escuela secundaria y centro 
de educación profesional y técnica. Las escuelas cuentan con 
planes escritos para prevenir y responder ante emergencias, y hay 
equipos de seguridad capacitados en cada escuela. Se practican 
simulacros de tornados, incendios, de cierre y otras emergencias 
de manera regular.

Una emergencia escolar posiblemente requiera un cierre, un 
refugio en algún lugar, una evacuación u otra acción. No llame 
ni acuda a la escuela durante una emergencia, dado que limitará 
las líneas telefónicas y pondrá en peligro su vida y la de los 
demás. SchoolMessenger, el sitio web de la división escolar 
(mychesterfieldschools.com), Facebook y Twitter se usarán para 
comunicar cuando sea seguro liberar a los estudiantes y de qué 
modo los padres se reunirán con sus hijos.

VISITANTES DE LA ESCUELA
Para mantener seguros a los estudiantes, la división escolar 
comprobará que los nombres de los visitantes, incluidos los 
voluntarios, no figuren en el Registro de Acosadores Sexuales y 
de Delitos contra Menores del Estado de Virginia. El registro de 
acosadores sexuales está disponible en línea en sex-offender.vsp.
virginia.gov/sor.

Cuando llegan a una escuela, los visitantes deben entrar a través 
de la entrada principal después de comunicarse con el personal 
de la oficina por el intercomunicador y mostrar una identificación 
con foto (licencia de conducir, identificación militar, pasaporte 
u otra identificación emitida por una agencia gubernamental), 
que se escaneará en una computadora para verificar con la base 
de datos de agresores sexuales y las bases de datos de alerta 
específicas de la escuela. En la computadora solo se conservará el 
nombre, la fotografía y la fecha de nacimiento del visitante; no se 
recopilará ninguna otra información personal

El sistema de registro de visitantes y otras medidas de seguridad 
ayudan a garantizar la seguridad de los estudiantes y los 
miembros del personal. Las políticas de la Junta Escolar 6141 
y 6142 detallan las expectativas para la conducta del público y 
de los visitantes en la propiedad escolar y la Política 6133 trata 
sobre los agresores sexuales. Se pueden encontrar en línea en 
mychesterfieldschools.com en la pestaña Junta Escolar en la 
sección de políticas de la Junta Escolar.

VIGILANCIA POR VIDEO
Como componente de un plan integral de seguridad escolar, 
la vigilancia por video, con o sin capacidad de audio, puede 
utilizarse en las áreas comunes de escuelas y en los autobuses 
escolares. El equipo de vigilancia podría monitorearse o no en 
cualquier momento. También pueden utilizarse grabaciones de 
video con fines disciplinarios. En una investigación delictiva, los 
representantes de aplicación de la ley pueden ver la vigilancia por 
video. Los padres pueden ver las grabaciones de vigilancia por 
video donde su hijo es el sujeto del video sin el consentimiento 
de los padres de otros estudiantes que puedan aparecer en la 
misma grabación de video. Sin embargo, no se permitirá que 
ningún padre tenga una copia de una grabación de vigilancia por 
video donde se puedan ver varios estudiantes.

SEGURIDAD EN INTERNET
La seguridad en Internet se incorpora en el plan de estudios. 
Mientras los estudiantes aprenden a usar Internet, también, 
aprenden sobre la seguridad en línea, la ciudadanía y los modales 
digitales, el acoso cibernético y la propiedad intelectual, incluidos 
los derechos de autor, el plagio y la piratería. Además, la división 
escolar contrató a un proveedor externo (Gaggle) para respaldar 
la seguridad de los estudiantes mediante la combinación de 
tecnología de aprendizaje automático, que marca el contenido, 
con personas reales que revisan el contenido cuestionable en el 
almacenamiento de archivos en línea.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Pueden surgir problemas durante el curso de la experiencia 
escolar de un estudiante. Los maestros, asesores escolares, 
vicedirectores y directores son los adultos involucrados más 
directamente en la vida escolar de un estudiante. La mayoría de 
los problemas pueden solucionarse si se reúne con una o más de 
estos profesionales que trabajan a diario con los estudiantes en 
entornos tanto académicos como sociales. Se recomienda a los 
padres y los estudiantes que busquen resoluciones a problemas 
o respuestas a preguntas de estas personas siempre que 
surja una necesidad.

INICIATIVA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
Los padres que estén preocupados por el acoso escolar 
deben comunicarse con la escuela del estudiante y seguir el 
procedimiento de notificación.

Todos desempeñan un papel importante en la creación de 
entornos de aprendizaje seguros, comprensivos y educativos 
mediante el moldeado diario de conductas de respeto y la 
notificación de comportamientos irrespetuosos o de acoso.  
Las normas de las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield 
para la conducta de los estudiantes (política de la Junta Escolar 
4010-R) prohíben el acoso escolar, que se define como “cualquier 
comportamiento agresivo y no deseado que tiene la intención de 
dañar, intimidar o humillar a la víctima; implica un desequilibrio  
de poder real o percibido entre el agresor o los agresores y  
la víctima; y se repite en el tiempo o causa un trauma  
emocional severo”.

El programa contra el acoso del sistema escolar es Promote 
Respect, que enseña y modela expectativas y comportamientos 
respetuosos en la interacción con los demás. Todas las escuelas 
usan un lenguaje y enfoque comunes para responder a 
acciones de falta de respeto, y cada escuela tiene expectativas 
identificadas de respeto y un procedimiento para seguir en 
caso de dudas sobre comportamientos de acoso escolar. 
Los miembros del personal reciben capacitación sobre estas 
expectativas antes de apoyar a los estudiantes e informar  
a los padres.

Es importante que todas las partes interesadas (adultos y 
estudiantes) tengan información sobre las expectativas de 
Promote Respect y sobre cómo responder si observan o se ven 
involucrados en un acto de falta de respeto o acoso escolar. 
Se alienta a que todos observen activamente e intervengan de 
manera segura, y que cumplan los procedimientos de notificación 
con la intención de detener el comportamiento. Los observadores 
activos usan tres pasos para responder al acoso: enfoque, 
intervención y seguimiento.

CONSEJERÍA ESCOLAR
El propósito de la consejería escolar es desarrollar actitudes y 
comportamientos que apoyen del desarrollo académico, social/
emocional y de preparación universitaria/profesional. Los 
servicios de consejería en las Escuelas Públicas del Condado 
de Chesterfield se proporcionan a través de asesores escolares 
profesionales y matriculados.

La consejería académica ayuda a que los estudiantes y padres 
conozcan las opciones del plan de estudios, planifiquen un 
programa de estudios adecuado, organicen e interpreten 
exámenes académicos y busquen oportunidades académicas 
postsecundaria. Los asesores escolares también trabajan con los 
estudiantes, maestros, administradores y padres para abordar 
obstáculos en el aprendizaje del estudiante y enseñar habilidades 
que mejoren el logro académico.

La consejería profesional y universitaria ayuda a que los 
estudiantes adquieran información sobre una variedad de 
opciones de educación superior, accedan a los recursos de 
planificación profesional y desarrollen habilidades de toma 
de decisiones para planificar y acceder a educación superior y 
oportunidades profesionales. Los estudiantes también aprenden 
cómo los cursos y las oportunidades de capacitación técnica 
profesional que se ofrecen en las Escuelas Públicas del Condado 
de Chesterfield pueden ayudarlos a explorar trayectorias 
profesionales de su interés y obtener credenciales de la industria 
antes de graduarse.

La consejería social y emocional ayuda a los estudiantes a 
desarrollar una comprensión de sí mismos y de los demás y 
cómo sus elecciones los afectan a ellos mismos y a los demás. 
Los estudiantes aprenden a resolver conflictos de manera 
constructiva y a definir metas individuales que reflejen sus 
intereses, habilidades y aptitudes. Esta consejería puede 
brindarse en lecciones del plan de estudios de orientación básica 
(por ejemplo, todos los estudiantes de quinto grado aprenden 
actitudes y comportamientos para una transición exitosa a la 
escuela intermedia) en las que se abordan cuestiones universales 
de desarrollo social o mediante sesiones de orientación 
estructuradas individuales o en grupos pequeños que se centran 
en inquietudes específicas de los estudiantes (por ejemplo, 
adaptarse a las transiciones familiares, aclimatarse a una nueva 
escuela y manejar los sentimientos fuertes de manera apropiada 
en la escuela).

Los planes de las lecciones y los materiales para usar en el aula 
en cada nivel de grado están disponibles para su revisión. Los 
padres pueden revisar los planes de la lección en niveles de 
grado específicos para cada actividad de la guía grupal en el 
aula. Para revisar los planes de la lección o los materiales de 
consejería escolar, los padres deben comunicarse con el asesor 
del estudiante para organizar una cita para la revisión. Los padres 
pueden excluir a su hijo de la consejería personal o social y las 
lecciones en el aula facilitadas por el consejero. Si un padre no 
desea que un niño participe, se debe presentar una solicitud por 
escrito ante el director antes de las lecciones programadas en el 
aula. No se proporcionarán lecciones alternativas.

La participación en consejería en grupos pequeños requiere el 
permiso de los padres por escrito para todos los estudiantes.  
No se requiere el consentimiento de los padres para un 
estudiante en caso de que sea necesario una breve consejería 
social/emocional para mantener el orden, la disciplina o un 
entorno de aprendizaje productivo.

El plan de estudios de la consejería escolar de las Escuelas 
Públicas del Condado de Chesterfield está alineado con los 
estándares para programas de consejería escolar en las Escuelas 
Públicas de Virginia que están disponibles en línea en  
https://www.doe.virginia.gov/support/school_counseling/
counselingstandards.pdf.



18 19

ESCUELAS SEGURAS
La seguridad en la escuela es una prioridad. Las Escuelas 
Públicas del Condado de Chesterfield mantienen un entorno de 
aprendizaje seguro, enriquecedor y que brinda apoyo para que 
los estudiantes y los miembros del personal se sientan seguros, 
cómodos y apoyados y puedan lograr lo mejor.

El sistema escolar trabaja con el Departamento de Policía del 
Condado de Chesterfield para asignar oficiales de recursos 
escolares a cada escuela secundaria y oficiales de seguridad 
infantil a cada escuela primaria, al mismo tiempo que asigna 
oficiales de seguridad escolar a cada escuela secundaria y centro 
de educación profesional y técnica. Las escuelas cuentan con 
planes escritos para prevenir y responder ante emergencias, y hay 
equipos de seguridad capacitados en cada escuela. Se practican 
simulacros de tornados, incendios, de cierre y otras emergencias 
de manera regular.

Una emergencia escolar posiblemente requiera un cierre, un 
refugio en algún lugar, una evacuación u otra acción. No llame 
ni acuda a la escuela durante una emergencia, dado que limitará 
las líneas telefónicas y pondrá en peligro su vida y la de los 
demás. SchoolMessenger, el sitio web de la división escolar 
(mychesterfieldschools.com), Facebook y Twitter se usarán para 
comunicar cuando sea seguro liberar a los estudiantes y de qué 
modo los padres se reunirán con sus hijos.

VISITANTES DE LA ESCUELA
Para mantener seguros a los estudiantes, la división escolar 
comprobará que los nombres de los visitantes, incluidos los 
voluntarios, no figuren en el Registro de Acosadores Sexuales y 
de Delitos contra Menores del Estado de Virginia. El registro de 
acosadores sexuales está disponible en línea en sex-offender.vsp.
virginia.gov/sor.

Cuando llegan a una escuela, los visitantes deben entrar a través 
de la entrada principal después de comunicarse con el personal 
de la oficina por el intercomunicador y mostrar una identificación 
con foto (licencia de conducir, identificación militar, pasaporte 
u otra identificación emitida por una agencia gubernamental), 
que se escaneará en una computadora para verificar con la base 
de datos de agresores sexuales y las bases de datos de alerta 
específicas de la escuela. En la computadora solo se conservará el 
nombre, la fotografía y la fecha de nacimiento del visitante; no se 
recopilará ninguna otra información personal

El sistema de registro de visitantes y otras medidas de seguridad 
ayudan a garantizar la seguridad de los estudiantes y los 
miembros del personal. Las políticas de la Junta Escolar 6141 
y 6142 detallan las expectativas para la conducta del público y 
de los visitantes en la propiedad escolar y la Política 6133 trata 
sobre los agresores sexuales. Se pueden encontrar en línea en 
mychesterfieldschools.com en la pestaña Junta Escolar en la 
sección de políticas de la Junta Escolar.

VIGILANCIA POR VIDEO
Como componente de un plan integral de seguridad escolar, 
la vigilancia por video, con o sin capacidad de audio, puede 
utilizarse en las áreas comunes de escuelas y en los autobuses 
escolares. El equipo de vigilancia podría monitorearse o no en 
cualquier momento. También pueden utilizarse grabaciones de 
video con fines disciplinarios. En una investigación delictiva, los 
representantes de aplicación de la ley pueden ver la vigilancia por 
video. Los padres pueden ver las grabaciones de vigilancia por 
video donde su hijo es el sujeto del video sin el consentimiento 
de los padres de otros estudiantes que puedan aparecer en la 
misma grabación de video. Sin embargo, no se permitirá que 
ningún padre tenga una copia de una grabación de vigilancia por 
video donde se puedan ver varios estudiantes.

SEGURIDAD EN INTERNET
La seguridad en Internet se incorpora en el plan de estudios. 
Mientras los estudiantes aprenden a usar Internet, también, 
aprenden sobre la seguridad en línea, la ciudadanía y los modales 
digitales, el acoso cibernético y la propiedad intelectual, incluidos 
los derechos de autor, el plagio y la piratería. Además, la división 
escolar contrató a un proveedor externo (Gaggle) para respaldar 
la seguridad de los estudiantes mediante la combinación de 
tecnología de aprendizaje automático, que marca el contenido, 
con personas reales que revisan el contenido cuestionable en el 
almacenamiento de archivos en línea.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Pueden surgir problemas durante el curso de la experiencia 
escolar de un estudiante. Los maestros, asesores escolares, 
vicedirectores y directores son los adultos involucrados más 
directamente en la vida escolar de un estudiante. La mayoría de 
los problemas pueden solucionarse si se reúne con una o más de 
estos profesionales que trabajan a diario con los estudiantes en 
entornos tanto académicos como sociales. Se recomienda a los 
padres y los estudiantes que busquen resoluciones a problemas 
o respuestas a preguntas de estas personas siempre que 
surja una necesidad.

INICIATIVA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
Los padres que estén preocupados por el acoso escolar 
deben comunicarse con la escuela del estudiante y seguir el 
procedimiento de notificación.

Todos desempeñan un papel importante en la creación de 
entornos de aprendizaje seguros, comprensivos y educativos 
mediante el moldeado diario de conductas de respeto y la 
notificación de comportamientos irrespetuosos o de acoso.  
Las normas de las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield 
para la conducta de los estudiantes (política de la Junta Escolar 
4010-R) prohíben el acoso escolar, que se define como “cualquier 
comportamiento agresivo y no deseado que tiene la intención de 
dañar, intimidar o humillar a la víctima; implica un desequilibrio  
de poder real o percibido entre el agresor o los agresores y  
la víctima; y se repite en el tiempo o causa un trauma  
emocional severo”.

El programa contra el acoso del sistema escolar es Promote 
Respect, que enseña y modela expectativas y comportamientos 
respetuosos en la interacción con los demás. Todas las escuelas 
usan un lenguaje y enfoque comunes para responder a 
acciones de falta de respeto, y cada escuela tiene expectativas 
identificadas de respeto y un procedimiento para seguir en 
caso de dudas sobre comportamientos de acoso escolar. 
Los miembros del personal reciben capacitación sobre estas 
expectativas antes de apoyar a los estudiantes e informar  
a los padres.

Es importante que todas las partes interesadas (adultos y 
estudiantes) tengan información sobre las expectativas de 
Promote Respect y sobre cómo responder si observan o se ven 
involucrados en un acto de falta de respeto o acoso escolar. 
Se alienta a que todos observen activamente e intervengan de 
manera segura, y que cumplan los procedimientos de notificación 
con la intención de detener el comportamiento. Los observadores 
activos usan tres pasos para responder al acoso: enfoque, 
intervención y seguimiento.

CONSEJERÍA ESCOLAR
El propósito de la consejería escolar es desarrollar actitudes y 
comportamientos que apoyen del desarrollo académico, social/
emocional y de preparación universitaria/profesional. Los 
servicios de consejería en las Escuelas Públicas del Condado 
de Chesterfield se proporcionan a través de asesores escolares 
profesionales y matriculados.

La consejería académica ayuda a que los estudiantes y padres 
conozcan las opciones del plan de estudios, planifiquen un 
programa de estudios adecuado, organicen e interpreten 
exámenes académicos y busquen oportunidades académicas 
postsecundaria. Los asesores escolares también trabajan con los 
estudiantes, maestros, administradores y padres para abordar 
obstáculos en el aprendizaje del estudiante y enseñar habilidades 
que mejoren el logro académico.

La consejería profesional y universitaria ayuda a que los 
estudiantes adquieran información sobre una variedad de 
opciones de educación superior, accedan a los recursos de 
planificación profesional y desarrollen habilidades de toma 
de decisiones para planificar y acceder a educación superior y 
oportunidades profesionales. Los estudiantes también aprenden 
cómo los cursos y las oportunidades de capacitación técnica 
profesional que se ofrecen en las Escuelas Públicas del Condado 
de Chesterfield pueden ayudarlos a explorar trayectorias 
profesionales de su interés y obtener credenciales de la industria 
antes de graduarse.

La consejería social y emocional ayuda a los estudiantes a 
desarrollar una comprensión de sí mismos y de los demás y 
cómo sus elecciones los afectan a ellos mismos y a los demás. 
Los estudiantes aprenden a resolver conflictos de manera 
constructiva y a definir metas individuales que reflejen sus 
intereses, habilidades y aptitudes. Esta consejería puede 
brindarse en lecciones del plan de estudios de orientación básica 
(por ejemplo, todos los estudiantes de quinto grado aprenden 
actitudes y comportamientos para una transición exitosa a la 
escuela intermedia) en las que se abordan cuestiones universales 
de desarrollo social o mediante sesiones de orientación 
estructuradas individuales o en grupos pequeños que se centran 
en inquietudes específicas de los estudiantes (por ejemplo, 
adaptarse a las transiciones familiares, aclimatarse a una nueva 
escuela y manejar los sentimientos fuertes de manera apropiada 
en la escuela).

Los planes de las lecciones y los materiales para usar en el aula 
en cada nivel de grado están disponibles para su revisión. Los 
padres pueden revisar los planes de la lección en niveles de 
grado específicos para cada actividad de la guía grupal en el 
aula. Para revisar los planes de la lección o los materiales de 
consejería escolar, los padres deben comunicarse con el asesor 
del estudiante para organizar una cita para la revisión. Los padres 
pueden excluir a su hijo de la consejería personal o social y las 
lecciones en el aula facilitadas por el consejero. Si un padre no 
desea que un niño participe, se debe presentar una solicitud por 
escrito ante el director antes de las lecciones programadas en el 
aula. No se proporcionarán lecciones alternativas.

La participación en consejería en grupos pequeños requiere el 
permiso de los padres por escrito para todos los estudiantes.  
No se requiere el consentimiento de los padres para un 
estudiante en caso de que sea necesario una breve consejería 
social/emocional para mantener el orden, la disciplina o un 
entorno de aprendizaje productivo.

El plan de estudios de la consejería escolar de las Escuelas 
Públicas del Condado de Chesterfield está alineado con los 
estándares para programas de consejería escolar en las Escuelas 
Públicas de Virginia que están disponibles en línea en  
https://www.doe.virginia.gov/support/school_counseling/
counselingstandards.pdf.
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SALUD MENTAL
El enfoque de las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield 
para apoyar la salud mental de los estudiantes es preventivo 
y receptivo y se enfoca en asociarse con los estudiantes, las 
familias, los educadores y los recursos comunitarios para 
maximizar la seguridad y la adaptación de los estudiantes. 
Nuestro equipo de Servicios de Apoyo a la Salud Mental incluye 
especialistas en apoyo de salud mental que colaboran con el 
personal de la escuela para brindar capacitación a los educadores 
sobre los signos de angustia psicológica y cómo evaluar las 
amenazas de daño propio o a otros. Facilitan nuestro programa 
de prevención de Signos de Suicidio de séptimo y décimo grado 
en asociación con consejeros escolares, trabajadores sociales 
escolares, psicólogos escolares y profesionales de los Servicios 
de Prevención del Condado de Chesterfield. Además, las Escuelas 
Públicas del Condado de Chesterfield se asocian con proveedores 
de servicios de salud mental del condado, regionales y estatales 
para ayudar a las familias a acceder a los servicios de apoyo a la 
salud mental para los estudiantes que los necesiten.

Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield también usan 
Gaggle, una herramienta en línea que escanea los archivos de 
Google escritos por los estudiantes en sus Chromebooks. Si los 
estudiantes escriben o comparten algo que sugiere un problema 
de salud o seguridad mental relacionado con ellos mismos o 
con otros, participan en un comportamiento de acoso escolar o 
cargan contenido inapropiado en su Google Drive, Gaggle envía 
una alerta a las escuelas y al equipo de Servicios de Apoyo a la 
Salud Mental para la respectiva evaluación y respuesta. Durante 
los días escolares, el equipo administrativo y de consejería de la 
escuela revisa los documentos y se reúne con los estudiantes 
para evaluar las inquietudes y colabora con los estudiantes y 
sus padres para abordar las alertas y ofrecer recursos. Después 
del horario escolar, los padres son notificados de las alertas y 
los recursos para salud mental o apoyo de la comunidad por 
parte de nuestros intervencionistas de apoyo a la salud 
mental que se encuentren de guardia para responder 
a las alertas sobre la salud y la seguridad mental 
de los estudiantes lo más rápido posible. 
Esta información se comparte con los 
padres de inmediato con el enfoque de 
garantizar rápidamente la seguridad 
y el bienestar de los estudiantes. Si 
un estudiante está en riesgo de 
sufrir un daño inminente y no se 
puede localizar a los padres, 
se contactará a la policía 
para hacer una revisión de 
seguridad en el hogar.

OBTENER AYUDA PARA LOS ESTUDIANTES
Si bien los jóvenes pueden exhibir comportamiento agresivo 
espontáneo o señales de dificultad para integrarse, los 
padres deben preocuparse cuando se exhiba enajenación o 
comportamiento antisocial durante un período de tiempo. 
Los padres pueden buscar ayuda en la escuela de su hijo 
comunicándose con un asesor escolar, trabajador social de 
la escuela o psicólogo de la escuela. Pueden obtener ayuda 
adicional de los Servicios de Apoyo a la Salud Mental al 804-748-
1227. Para notificar comportamientos sospechosos de manera 
anónima u otras inquietudes, los padres y estudiantes pueden 
llamar a Crime Solvers al 804-748-0660.

SOSPECHA DE ABUSO INFANTIL
Los empleados de las Escuelas Públicas del Condado de 
Chesterfield que, en su capacidad profesional u oficial, tengan 
motivos para sospechar que un niño haya sido víctima de abuso 
o negligencia deben notificar de inmediato la situación a las 
autoridades correspondientes. Consulte la política 5031 de la 
Junta Escolar para obtener más información.

ANÁLISIS DE AMENAZAS
Los estudiantes, a veces, pueden comportarse de formas que 
sugieren una amenaza de violencia para sí mismos u otros. Los 
comportamientos amenazantes pueden ser verbales, escritos 
o gestuales. Para mantener un entorno de aprendizaje seguro 
para todos los estudiantes, las Escuelas Públicas del Condado de 
Chesterfield analizan con seriedad cada amenaza.

Toda amenaza es investigada por un equipo de profesionales de 
la escuela liderado por un administrador del edificio que incluye 
miembros del personal de servicios de apoyo estudiantil. El 
equipo de análisis de amenazas, que recibe capacitación todos 
los años, sigue un procedimiento desarrollado por la Universidad 
de Virginia utilizado por cientos de escuelas. Si la amenaza de 
un estudiante con perjudicarse a sí mismo o a otras personas es 
captada por el Equipo de Análisis de Amenazas, miembros del 
equipo realizarán un análisis para determinar la gravedad de la 
amenaza y lo que puede hacerse para evitar su puesta en práctica. 
En la mayoría de los casos, los estudiantes que estén pensando 
en cometer actos de violencia comunicarán su intención a pares, 
maestros o miembros de la familia. Por lo tanto, es fundamental 
que todos conozcan e informen todas las amenazas de violencia 
de los estudiantes, de modo que se puedan llevar a cabo análisis 
para evitar la puesta en práctica de las amenazas.

El proceso de análisis de amenazas implica recopilar información 
sobre el estudiante a través de entrevistas con el estudiante, los 
padres, los amigos, los maestros y otras personas, además de 
una revisión del expediente escolar del estudiante. Siempre se 
cita al estudiante el día en que se recibe la referencia, y siempre 
se notifica a los padres. Se completa un plan de acción, en el que 
se detallan las conclusiones del equipo, y se busca el apoyo de los 
padres para resolver la amenaza. En algunos casos que requieran 
la intervención o ayuda fuera de la escuela, se elabora un plan 
de seguimiento en conjunto con los padres, profesionales de la 
escuela y otros intervencionistas para favorecer la transición del 
estudiante nuevamente hacia la comunidad escolar.

El proceso de análisis de amenazas no elimina los procedimientos 
disciplinarios descritos en los estándares de conducta del 
estudiante (política 4010-R de la Junta Escolar). A final del 
proceso de análisis de amenazas, los padres reciben copias del 
resumen del plan de acción, de cualquier acuerdo firmado, del 
plan de seguimiento y de la lista de recursos de la comunidad.  
Estos documentos, también, pueden archivarse en el registro de 
educación del estudiante.
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EQUIDAD
Como se define en nuestro plan estratégico, Imagine Tomorrow, 
la equidad como valor fundamental de las CCPS garantiza un 
acceso justo e imparcial a todos los recursos y oportunidades. 
Esto está presente en nuestros compromisos de valores 
fundamentales:

• Crear una cultura abierta a diferentes orígenes y que 
acepte todas las voces y puntos de vista.

• Reconocer sesgos e identificar las barreras de aceptación 
e inclusión que deben eliminarse.

• Demostrar aprecio por la diversidad y desarrollar 
relaciones compasivas.

• Ser buenos administradores de los recursos que apoyan 
las oportunidades para todos.

• Mantener altas expectativas mientras se comprenden los 
desafíos e identifican las fortalezas.

El esfuerzo por eliminar las barreras generó una serie de logros 
relacionados con el acceso y las oportunidades para nuestros 
estudiantes y las comunidades escolares en general.

• PSAT para todos los estudiantes en los grados 8.° a 11.° y 
SAT College Day para todos los estudiantes en el grado 11.°.

• Atender a más estudiantes de inglés en sus escuelas de 
origen.

• Proceso holístico de identificación de dotados que 
identifica una población más diversa de estudiantes para 
la programación de dotados.

• Mayor acceso a programas para dotados sirviendo a más 
alumnos dotados en sus escuelas de origen o cerca de 
ellas.

• Transparencia de las opciones del plan de estudios para 
todos los padres en el Programa de Estudio.

• Énfasis de la división en la enseñanza culturalmente 
receptiva.

• Material de apoyo para padres en varios idiomas a través 
de opciones de interpretación y traducción.

• Proceso de asignación equitativa de vacantes para 
programas de centros de especialidades, 
programas de educación técnica y 
profesional y programas escolares 
Maggie L. Walker Governor.

• Creación de un modelo de 
dotación de personal 
diferenciado para 
abordar la equidad 
en el capital de 
recursos humanos

Formado en 2017, el Comité Asesor de Equidad, que consta de 
educadores de CCPS y miembros de la comunidad, se encargó 
de identificar los hallazgos actuales y de mejores prácticas en la 
división y hacer recomendaciones que mejorarían las prácticas 
actuales o introducirían otras nuevas. Como parte del trabajo 
del comité, se encomendó al grupo la tarea de proporcionar un 
informe anual sobre la equidad educativa y recomendaciones 
para mejorar las prácticas. El comité se dividió en subcomités 
para analizar prácticas y políticas en las áreas de acceso y 
oportunidad, prácticas disciplinarias, participación de partes 
interesadas, política y práctica, desarrollo profesional y dotación 
de personal, reclutamiento y retención. Este trabajo llevó al 
Comité Asesor de Equidad a presentar 27 recomendaciones 
finales para su consideración de implementación.  
De las 27 recomendaciones, 16 están en curso o se han abordado 
y 11 están actualmente categorizadas como pendientes.

El Comité Asesor de Equidad continúa abordando las 11 
recomendaciones restantes con el entendimiento de que el 
trabajo de equidad es responsabilidad de todos y se esfuerza por 
alinear la Política de Equidad (política 1014 de la Junta Escolar) 
con todas las demás políticas de las CCPS. La política se puede 
encontrar en línea en mychesterfieldschools.com en la pestaña 
Junta Escolar en la sección de políticas de la Junta Escolar.

En 2020, se formó el Equipo de Diseño de Equidad de la división. 
El Equipo de Diseño de Equidad, que consiste en un grupo diverso 
de líderes de las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield 
(conocimiento, percepción, influencia), trabaja colectivamente 
para explorar las causas fundamentales estructurales, 
institucionales e individuales para abordar las inequidades 
sistémicas. Además, cada escuela del condado de Chesterfield 
tiene un líder de equidad que sirve como enlace con las escuelas 
y apoya la creación de oportunidades para el trabajo futuro en lo 
que se refiere a consideraciones de equidad.

COMIDAS EN LA ESCUELA
Durante la pandemia, el gobierno federal emitió una exención 
que permite que todos los niños coman gratis en la escuela. Esto 
significaba que no se requería la solicitud de comidas gratis o a 
precio reducido durante este tiempo. Sin embargo, la exención 
federal ha vencido y las familias ahora deben completar una 
solicitud para recibir comidas gratis o a precio reducido durante el 
año escolar 2022-23. Todos los demás pagarán las comidas como 
lo hacían antes de la pandemia.

Vaya a www.myschoolapps.com para completar una solicitud de 
comidas gratis o a precio reducido. Si necesita un formulario en 
papel, comuníquese con la escuela de su estudiante. Además 
de comidas gratuitas o a precio reducido, completar la solicitud 
puede conectar a las familias con asistencia alimentaria P-EBT, 
tarifas de Internet reducidas o exentas y exenciones de tarifas 
escolares y de exámenes. Los padres serán notificados del estado 
de su solicitud por correo electrónico o carta, así que asegúrese 
de que la escuela de su hijo tenga el correo electrónico y la 
dirección postal correctos.

Varias escuelas de Chesterfield califican para la Disposición 
de Elegibilidad Comunitaria bajo la Ley de Niños Saludables 
y Sin Hambre de 2010. Este programa atiende a escuelas en 
áreas económicamente desfavorecidas y permite que todos los 
estudiantes inscritos en estas escuelas desayunen y almuercen 
todos los días de forma gratuita. Las familias con estudiantes 
que asisten a estas escuelas no están obligadas a presentar un 
formulario de solicitud de comida gratis o a precio reducido:

• Escuelas primarias: Bellwood, Bensley, Beulah, Chalkley, 
Marguerite Christian, Crenshaw, Crestwood, Curtis, 
Davis, Ecoff, Enon, Ettrick, Falling Creek, Harrowgate, 
Hening, Hopkins, Jacobs Road, Matoaca, Providence, 
Reams Road, Salem Church y Elizabeth Scott.

• Escuelas intermedias: Carver, Falling Creek, Manchester, 
Providence y Salem Church

• Escuelas secundarias: Bird, Carver College and Career 
Academy y Meadowbrook.

MENÚS EN UNA APLICACIÓN
Una aplicación le permite conocer de manera sencilla lo que se 
servirá en las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield. La 
aplicación gratuita, MealViewer, puede descargarse de App Store 
de Apple y de Google Play. Además, el sitio web del sistema 
escolar proporciona un enlace: schools.mealviewer.com/district/
ccps. Los usuarios de la aplicación simplemente eligen la escuela 
en la que están interesados, seleccionan el desayuno o almuerzo, 
y luego ven los datos nutricionales detallados (incluidos posibles 
alérgenos) sobre las entradas y acompañamientos disponibles 
cada día. Dado que los alimentos e ingredientes cambian de 
un año a otro, los padres deben comprobar los ingredientes 
anualmente si su hijo tiene alergias alimentarias. Los menús están 
sujetos a cambio.

DINERO PARA COMIDA EN  
UNA APLICACIÓN
¿Está cansado de buscar todas las mañanas dinero en efectivo 
para pagar las comidas o los artículos a la carta en las cafeterías 
escolares? MySchoolBucks.com puede ayudar a que sus mañanas 
sean más fáciles. Vaya a myschoolbucks.com o descargue la 
aplicación para comenzar.

ALERGIAS POTENCIALMENTE MORTALES
Los estudiantes con alergias alimentarias potencialmente 
mortales deben tener un médico que llene el certificado médico 
de alergia alimentaria/modificación de alimentos cada año 
escolar. Este formulario está disponible con la enfermera de la 
escuela o en: mychesterfieldschools.com/food-and-nutrition-
services/food-forms/.

Los sándwiches de mantequilla de maní y jalea, además de otros 
artículos que evidentemente incluyen maní, se han retirado de 
los menús escolares. Muchas cafeterías proporcionan gráficas de 
concientización de alergias donde se advierte que los estudiantes 
no deben tener comida que podría causar una reacción alérgica. 
Se pueden establecer modificaciones en las dietas para los 
estudiantes que son intolerantes a la lactosa o el gluten, o que 
tienen alergias alimentarias potencialmente mortales.

FORMULARIO DE EXCLUSIÓN
Si los padres no desean que su hijo compre comidas en 
la cafetería, se debe presentar un formulario de exclusión 
anualmente. Los padres pueden elegir que su hijo no pueda 
comprar desayuno, almuerzo o ambos. Los padres también 
pueden verificar que una comida no se pueda cargar a la cuenta 
del niño, lo que significa que no se proporcionará una comida si 
no hay fondos para comprarla. Este formulario está disponible en 
mychesterfieldschools.com/food-and-nutrition-services/food-
forms/.
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EQUIDAD
Como se define en nuestro plan estratégico, Imagine Tomorrow, 
la equidad como valor fundamental de las CCPS garantiza un 
acceso justo e imparcial a todos los recursos y oportunidades. 
Esto está presente en nuestros compromisos de valores 
fundamentales:

• Crear una cultura abierta a diferentes orígenes y que 
acepte todas las voces y puntos de vista.

• Reconocer sesgos e identificar las barreras de aceptación 
e inclusión que deben eliminarse.

• Demostrar aprecio por la diversidad y desarrollar 
relaciones compasivas.

• Ser buenos administradores de los recursos que apoyan 
las oportunidades para todos.

• Mantener altas expectativas mientras se comprenden los 
desafíos e identifican las fortalezas.

El esfuerzo por eliminar las barreras generó una serie de logros 
relacionados con el acceso y las oportunidades para nuestros 
estudiantes y las comunidades escolares en general.

• PSAT para todos los estudiantes en los grados 8.° a 11.° y 
SAT College Day para todos los estudiantes en el grado 11.°.

• Atender a más estudiantes de inglés en sus escuelas de 
origen.

• Proceso holístico de identificación de dotados que 
identifica una población más diversa de estudiantes para 
la programación de dotados.

• Mayor acceso a programas para dotados sirviendo a más 
alumnos dotados en sus escuelas de origen o cerca de 
ellas.

• Transparencia de las opciones del plan de estudios para 
todos los padres en el Programa de Estudio.

• Énfasis de la división en la enseñanza culturalmente 
receptiva.

• Material de apoyo para padres en varios idiomas a través 
de opciones de interpretación y traducción.

• Proceso de asignación equitativa de vacantes para 
programas de centros de especialidades, 
programas de educación técnica y 
profesional y programas escolares 
Maggie L. Walker Governor.

• Creación de un modelo de 
dotación de personal 
diferenciado para 
abordar la equidad 
en el capital de 
recursos humanos

Formado en 2017, el Comité Asesor de Equidad, que consta de 
educadores de CCPS y miembros de la comunidad, se encargó 
de identificar los hallazgos actuales y de mejores prácticas en la 
división y hacer recomendaciones que mejorarían las prácticas 
actuales o introducirían otras nuevas. Como parte del trabajo 
del comité, se encomendó al grupo la tarea de proporcionar un 
informe anual sobre la equidad educativa y recomendaciones 
para mejorar las prácticas. El comité se dividió en subcomités 
para analizar prácticas y políticas en las áreas de acceso y 
oportunidad, prácticas disciplinarias, participación de partes 
interesadas, política y práctica, desarrollo profesional y dotación 
de personal, reclutamiento y retención. Este trabajo llevó al 
Comité Asesor de Equidad a presentar 27 recomendaciones 
finales para su consideración de implementación.  
De las 27 recomendaciones, 16 están en curso o se han abordado 
y 11 están actualmente categorizadas como pendientes.

El Comité Asesor de Equidad continúa abordando las 11 
recomendaciones restantes con el entendimiento de que el 
trabajo de equidad es responsabilidad de todos y se esfuerza por 
alinear la Política de Equidad (política 1014 de la Junta Escolar) 
con todas las demás políticas de las CCPS. La política se puede 
encontrar en línea en mychesterfieldschools.com en la pestaña 
Junta Escolar en la sección de políticas de la Junta Escolar.

En 2020, se formó el Equipo de Diseño de Equidad de la división. 
El Equipo de Diseño de Equidad, que consiste en un grupo diverso 
de líderes de las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield 
(conocimiento, percepción, influencia), trabaja colectivamente 
para explorar las causas fundamentales estructurales, 
institucionales e individuales para abordar las inequidades 
sistémicas. Además, cada escuela del condado de Chesterfield 
tiene un líder de equidad que sirve como enlace con las escuelas 
y apoya la creación de oportunidades para el trabajo futuro en lo 
que se refiere a consideraciones de equidad.

COMIDAS EN LA ESCUELA
Durante la pandemia, el gobierno federal emitió una exención 
que permite que todos los niños coman gratis en la escuela. Esto 
significaba que no se requería la solicitud de comidas gratis o a 
precio reducido durante este tiempo. Sin embargo, la exención 
federal ha vencido y las familias ahora deben completar una 
solicitud para recibir comidas gratis o a precio reducido durante el 
año escolar 2022-23. Todos los demás pagarán las comidas como 
lo hacían antes de la pandemia.

Vaya a www.myschoolapps.com para completar una solicitud de 
comidas gratis o a precio reducido. Si necesita un formulario en 
papel, comuníquese con la escuela de su estudiante. Además 
de comidas gratuitas o a precio reducido, completar la solicitud 
puede conectar a las familias con asistencia alimentaria P-EBT, 
tarifas de Internet reducidas o exentas y exenciones de tarifas 
escolares y de exámenes. Los padres serán notificados del estado 
de su solicitud por correo electrónico o carta, así que asegúrese 
de que la escuela de su hijo tenga el correo electrónico y la 
dirección postal correctos.

Varias escuelas de Chesterfield califican para la Disposición 
de Elegibilidad Comunitaria bajo la Ley de Niños Saludables 
y Sin Hambre de 2010. Este programa atiende a escuelas en 
áreas económicamente desfavorecidas y permite que todos los 
estudiantes inscritos en estas escuelas desayunen y almuercen 
todos los días de forma gratuita. Las familias con estudiantes 
que asisten a estas escuelas no están obligadas a presentar un 
formulario de solicitud de comida gratis o a precio reducido:

• Escuelas primarias: Bellwood, Bensley, Beulah, Chalkley, 
Marguerite Christian, Crenshaw, Crestwood, Curtis, 
Davis, Ecoff, Enon, Ettrick, Falling Creek, Harrowgate, 
Hening, Hopkins, Jacobs Road, Matoaca, Providence, 
Reams Road, Salem Church y Elizabeth Scott.

• Escuelas intermedias: Carver, Falling Creek, Manchester, 
Providence y Salem Church

• Escuelas secundarias: Bird, Carver College and Career 
Academy y Meadowbrook.

MENÚS EN UNA APLICACIÓN
Una aplicación le permite conocer de manera sencilla lo que se 
servirá en las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield. La 
aplicación gratuita, MealViewer, puede descargarse de App Store 
de Apple y de Google Play. Además, el sitio web del sistema 
escolar proporciona un enlace: schools.mealviewer.com/district/
ccps. Los usuarios de la aplicación simplemente eligen la escuela 
en la que están interesados, seleccionan el desayuno o almuerzo, 
y luego ven los datos nutricionales detallados (incluidos posibles 
alérgenos) sobre las entradas y acompañamientos disponibles 
cada día. Dado que los alimentos e ingredientes cambian de 
un año a otro, los padres deben comprobar los ingredientes 
anualmente si su hijo tiene alergias alimentarias. Los menús están 
sujetos a cambio.

DINERO PARA COMIDA EN  
UNA APLICACIÓN
¿Está cansado de buscar todas las mañanas dinero en efectivo 
para pagar las comidas o los artículos a la carta en las cafeterías 
escolares? MySchoolBucks.com puede ayudar a que sus mañanas 
sean más fáciles. Vaya a myschoolbucks.com o descargue la 
aplicación para comenzar.

ALERGIAS POTENCIALMENTE MORTALES
Los estudiantes con alergias alimentarias potencialmente 
mortales deben tener un médico que llene el certificado médico 
de alergia alimentaria/modificación de alimentos cada año 
escolar. Este formulario está disponible con la enfermera de la 
escuela o en: mychesterfieldschools.com/food-and-nutrition-
services/food-forms/.

Los sándwiches de mantequilla de maní y jalea, además de otros 
artículos que evidentemente incluyen maní, se han retirado de 
los menús escolares. Muchas cafeterías proporcionan gráficas de 
concientización de alergias donde se advierte que los estudiantes 
no deben tener comida que podría causar una reacción alérgica. 
Se pueden establecer modificaciones en las dietas para los 
estudiantes que son intolerantes a la lactosa o el gluten, o que 
tienen alergias alimentarias potencialmente mortales.

FORMULARIO DE EXCLUSIÓN
Si los padres no desean que su hijo compre comidas en 
la cafetería, se debe presentar un formulario de exclusión 
anualmente. Los padres pueden elegir que su hijo no pueda 
comprar desayuno, almuerzo o ambos. Los padres también 
pueden verificar que una comida no se pueda cargar a la cuenta 
del niño, lo que significa que no se proporcionará una comida si 
no hay fondos para comprarla. Este formulario está disponible en 
mychesterfieldschools.com/food-and-nutrition-services/food-
forms/.
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Después de bajarse del autobús, los estudiantes deben realizar  
lo siguiente:

• Esperar hasta que se les indique que salgan del autobús.
• Alejarse del autobús inmediatamente después de 

bajarse.
• Esperar la señal del pulgar hacia arriba/saludo del 

conductor antes de cruzar frente al autobús.
• Mantener a 10 pies de separación del autobús.
• Bajarse solo en las paradas de autobús designadas a 

menos que esté aprobado por el protocolo escolar.
• Nunca caminar detrás del autobús.
• Nunca arrastrarse debajo de un autobús; si se cae un 

artículo, informarle al conductor y él/ella determinará los 
próximos pasos.

• Seguir las instrucciones del personal de la escuela con 
respecto a la entrada a la escuela.

Orientación adicional para los pasajeros de autobús de prekínder, 
kínder y educación especial en la primera infancia

• Antes de que el estudiante viaje en autobús por primera 
vez, los padres/tutores deben confirmar la ruta y la 
parada de autobús correctas con el maestro y la escuela 
del estudiante.

• Los estudiantes de prekínder, kínder o educación 
especial en la primera infancia pueden sentarse con un 
hermano mayor en el frente del autobús.

• Por motivos de seguridad, los estudiantes que asisten 
a prekínder deben llevar la mochila roja todos los 
días cuando van y regresan de la escuela. No hay 
excepciones.

• Los estudiantes de prekínder, kínder y educación 
especial en la primera infancia no pueden, bajo ninguna 
circunstancia, esperar el autobús escolar en la parada del 
autobús sin la presencia de un padre o tutor o persona 
autorizada. Las personas autorizadas incluyen aquellos 
que aparecen en el plan de transporte del estudiante o 
que presenten una etiqueta identificadora con símbolo 
o número, o una identificación con foto o licencia de 
conducir emitida por el gobierno.

• Los estudiantes que no son esperados en la parada del 
autobús por una persona autorizada como se indica 
en el plan de transporte será devuelto a la escuela y se 
contactará al padre/tutor. Luego, se requerirá que el 
padre o tutor recoja al estudiante en la escuela.

• Los padres/tutores deben tener el identificador con 
símbolo/número con ellos en la parada para recoger  
al estudiante.

• En situaciones de emergencia, es responsabilidad del 
padre/tutor comunicarse con la oficina de la escuela 
para proporcionar el nombre de la persona que 
recogerá al estudiante de la escuela o se reunirá con el 
estudiante en la parada del autobús. Deben presentar 
una identificación con fotografía válida. Es posible que se 
requiera una tarjeta de emergencia actualizada. Consulte 
con la escuela sobre su política de emergencia.

• Evite cambios de último momento en la rutina del 
autobús de su estudiante (por ejemplo, diferentes 
autobuses en la mañana frente a la tarde o variaciones en 
diferentes días de la semana).

• Está prohibido cambiar de parada de autobús.
• La ropa embarrada no se puede transportar en el autobús 

escolar y se debe recoger de la escuela dentro de las 
24 horas. Los estudiantes que embarran su ropa al 
momento de la salida no pueden viajar en el autobús y 
tendrán que ser recogidos por un padre o tutor o una 
persona autorizada.
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AUTOBUSES
El transporte en autobús escolar está disponible para la mayoría 
de los estudiantes que asisten a las escuelas del condado de 
acuerdo con la Política 7160 de la Junta Escolar. La política está 
disponible en línea en mychesterfieldschools.com en la pestaña 
Junta Escolar en la sección de políticas de la Junta Escolar.

• Se les pide a las familias que mantengan actualizada la 
información de transporte de los estudiantes al iniciar 
sesión en ParentVUE y verificar la dirección de su casa y 
cualquier dirección alternativa. Para obtener un enlace a 
ParentVUE y más detalles, vaya a bit.ly/3PzeEfv.

• Las paradas de autobús se colocan en el lugar más 
seguro posible con una distancia a pie de 0.3 millas para 
estudiantes en kínder a los de grado 5.° y 0.5 millas para 
estudiantes en los grados 6.° a 12.° cuando sea posible 
durante el año escolar; las distancias pueden ser mayores 
durante la escuela de verano. Las rutas de los autobuses 
están disponibles para los padres a través de e-Link, 
mediante el uso de la identificación del estudiante para 
registrarse. Las rutas y paradas están sujetas a cambios 
en cualquier momento.

• Los estudiantes deben estar en su parada de autobús 
cinco minutos antes de la hora en la que el autobús 
debería llegar. Los autobuses escolares no esperarán a 
los estudiantes.

La aplicación web y móvil My Stop le permite ubicar el autobús 
de su hijo a través del rastreo GPS para ver dónde está el autobús 
y su llegada estimada a su parada. La ubicación del autobús se 
actualiza en el mapa cada cinco segundos, por lo que, en caso 
de retraso, no hay sorpresas. A continuación, se explica cómo 
acceder a My Stop:

• A través de la aplicación: Busque My Stop en la tienda 
de aplicaciones y seleccione "Versatrans My Stop". Hay 
varias aplicaciones My Stop; elija la versión Versatrans.

• A través de una computadora:  
chesterfield.tylertech.com/elinkrp/.

El transporte en autobús es un privilegio, y los estudiantes que 
usen los autobuses escolares deben obedecer todas las reglas 
y reglamentaciones establecidas por la escuela y el conductor. 
Todos los autobuses están equipados con cámaras de vigilancia 
para ayudar en el transporte seguro. Se anima a que los padres 
recuerden a sus hijos que respeten la propiedad de la división 
escolar y la de los vecinos que viven cerca de la parada de 
autobús. La conducta inapropiada en un autobús escolar puede 
dar lugar a la negación de este privilegio. El director de la escuela 
y el Departamento de Transporte toman decisiones disciplinarias 
sobre el transporte en el autobús escolar.

Las tarjetas de identificación por radiofrecuencia (o tarjetas RFID) 
agregan un nivel adicional de seguridad para los estudiantes más 
pequeños cuando suben y bajan de los autobuses escolares.

• Se entregaron tarjetas y cordones a los estudiantes 
de primaria en 2021-22 y se entregarán a estudiantes 
adicionales a medida que haya suministros disponibles. 
Los nuevos estudiantes que se inscribieron antes del 11 
de julio de 2022 recibirán tarjetas y cordones al comienzo 
de la escuela.

• Los estudiantes colocan la tarjeta contra un sensor 
mientras suben y bajan del autobús. La tableta emitirá 
un sonido alegre si el estudiante está abordando/
desembarcando en los lugares correctos.

• Los padres pueden usar My Stop para seguir el autobús 
en el que viaja el estudiante, y se registran los puntos en 
los que el estudiante entra y sale del autobús.

• Las tarjetas RFID no rastrean a los estudiantes. Las 
tarjetas solo asocian a los estudiantes con el autobús en 
el que viajan para que los padres sepan dónde están sus 
estudiantes y los conductores sepan qué paradas son las 
correctas.

RESPONSABILIDADES FAMILIARES
Las familias son responsables de llevar a sus hijos a la 
parada del autobús de manera segura, revisar las expectativas de 
seguridad y comportamiento y reforzarlas con los niños.

• Sepa qué días su estudiante necesitará transporte a  
la escuela.

• Use ParentVUE para indicar cualquier dirección 
alternativa (es decir, proveedor de cuidado infantil) 
donde serán recogidos o dejados de forma rutinaria. Para 
obtener un enlace a ParentVUE y más detalles, vaya a bit.
ly/3PzeEfv.

• Conozca la ubicación de su parada de autobús antes 
de que comiencen las clases. Consulte e-Link en 
chesterfield.tylertech.com/elinkrp/ para ubicar su  
parada designada.

• Acompañe a los alumnos de prekínder y kínder en la 
parada del autobús en horario de mañana y tarde.

• Padres/tutores o personas autorizadas no están 
permitidos abordar el autobús a menos que lo solicite el 
conductor del autobús.

• Los estudiantes de prekínder y kínder regresarán a la 
escuela si una persona designada no está presente 
en la parada del autobús para recoger al estudiante. 
A discreción del conductor, los estudiantes mayores 
también pueden regresar a la escuela si una persona 
designada no está presente para recogerlos.

• Revise los procedimientos escolares para cambios 
temporales en los arreglos de transporte. Los 
estudiantes que planean usar otro medio de transporte 
que no sea el autobús regular o subir o bajar en una 
parada diferente deben tener un permiso por escrito de 
los padres y recibir la aprobación previa por escrito del 
funcionario escolar correspondiente. La documentación 
de la aprobación de la escuela debe presentarse al 
conductor del autobús. La aprobación final se obtiene del 
Departamento de Transporte según la capacidad  
del autobús.

• Enséñeles a sus hijos sobre la seguridad en los autobuses 
escolares y hablen al respecto con frecuencia. Haga 
preguntas para asegurarse de que entienden.

• Espere a encontrarse con su hijo junto al autobús del 
que saldrán. Puede que los niños ansiosos ignoren el 
entrenamiento de seguridad.

• Reconozca a los conductores de autobuses por realizar 
su trabajo de manera segura.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
El autobús debe considerarse una extensión del salón de 
clases y las familias deben enfatizar esto a los estudiantes. 
Viajar en autobús es un privilegio que se les puede quitar si no 
se obedecen las reglas. Revise los estándares de las Escuelas 
Públicas del Condado de Chesterfield para la conducta de los 
estudiantes, que también se aplican en las paradas de autobús y 
en los autobuses escolares.

Antes de subir al autobús, los estudiantes deben realizar  
lo siguiente:

• Caminar hasta el autobús, no correr.
• Llegar a su parada de autobús al menos cinco minutos 

antes y 10 minutos antes durante la primera semana de 
clases.

• Mantenerse al menos a 10 pies de distancia de la 
carretera mientras esperan el autobús.

• Mantenerse al menos a 10 pies de distancia de un 
autobús en movimiento y esperar hasta que el autobús 
se detenga antes de acercarse.

• Esperar a que el conductor indique la dirección para 
cruzar frente al autobús si es necesario.

• Formar una fila y turnarse para abordar el autobús de 
manera ordenada.

• Ser recogido solo en la parada de autobús designada.
• Los estudiantes que estén enfermos (vómitos, diarrea, 

fiebre alta, etc.) al comienzo del día escolar o a la hora de 
la salida no podrán viajar en el autobús.

Mientras están en el autobús, los estudiantes deben realizar  
lo siguiente:

• Permanecer siempre en el asiento del autobús asignado.
• Salir del autobús solo en la parada asignada.
• Respetar al conductor del autobús, a los demás 

estudiantes y a la propiedad.
• Obedecer las instrucciones del conductor del autobús.
• Mantener las manos y los pies alejados de otras personas 

y de sus pertenencias.
• Mirar hacia adelante mientras el autobús está  

en movimiento.
• Mantener el pasillo despejado.
• Mantener todas las partes del cuerpo dentro del autobús.
• Hablar bajo solo con quienes están cerca y usando 

palabras respetuosas.
• Compartir el asiento con otros.
• Colocar las mochilas debajo del asiento del autobús o  

en el regazo.
• Colocar la basura en el tacho de basura.
• Comunicar problemas o conflictos con el conductor  

del autobús.
• Usar teléfonos celulares solo para entretenimiento 

personal y comunicación, no se permite el uso de foto, 
video y audio.

• Sentarse con hermanos cuando corresponda, hasta dos 
por asiento.

• Nunca alterar ningún equipo de emergencia ni dañar  
el autobús.

• Nunca arrojar objetos.
• Nunca comer, beber, tirar basura ni usar alcohol,  

tabaco o drogas.
• Nunca traer armas, objetos peligrosos o réplicas de 

armas en el autobús escolar.
• Nunca vandalizar un autobús escolar. Esto puede 

generar restitución, pérdida de los privilegios de viajar, 
suspensión de la escuela o consecuencias legales.

TRANSPORTE



Después de bajarse del autobús, los estudiantes deben realizar  
lo siguiente:

• Esperar hasta que se les indique que salgan del autobús.
• Alejarse del autobús inmediatamente después de 

bajarse.
• Esperar la señal del pulgar hacia arriba/saludo del 

conductor antes de cruzar frente al autobús.
• Mantener a 10 pies de separación del autobús.
• Bajarse solo en las paradas de autobús designadas a 

menos que esté aprobado por el protocolo escolar.
• Nunca caminar detrás del autobús.
• Nunca arrastrarse debajo de un autobús; si se cae un 

artículo, informarle al conductor y él/ella determinará los 
próximos pasos.

• Seguir las instrucciones del personal de la escuela con 
respecto a la entrada a la escuela.

Orientación adicional para los pasajeros de autobús de prekínder, 
kínder y educación especial en la primera infancia

• Antes de que el estudiante viaje en autobús por primera 
vez, los padres/tutores deben confirmar la ruta y la 
parada de autobús correctas con el maestro y la escuela 
del estudiante.

• Los estudiantes de prekínder, kínder o educación 
especial en la primera infancia pueden sentarse con un 
hermano mayor en el frente del autobús.

• Por motivos de seguridad, los estudiantes que asisten 
a prekínder deben llevar la mochila roja todos los 
días cuando van y regresan de la escuela. No hay 
excepciones.

• Los estudiantes de prekínder, kínder y educación 
especial en la primera infancia no pueden, bajo ninguna 
circunstancia, esperar el autobús escolar en la parada del 
autobús sin la presencia de un padre o tutor o persona 
autorizada. Las personas autorizadas incluyen aquellos 
que aparecen en el plan de transporte del estudiante o 
que presenten una etiqueta identificadora con símbolo 
o número, o una identificación con foto o licencia de 
conducir emitida por el gobierno.

• Los estudiantes que no son esperados en la parada del 
autobús por una persona autorizada como se indica 
en el plan de transporte será devuelto a la escuela y se 
contactará al padre/tutor. Luego, se requerirá que el 
padre o tutor recoja al estudiante en la escuela.

• Los padres/tutores deben tener el identificador con 
símbolo/número con ellos en la parada para recoger  
al estudiante.

• En situaciones de emergencia, es responsabilidad del 
padre/tutor comunicarse con la oficina de la escuela 
para proporcionar el nombre de la persona que 
recogerá al estudiante de la escuela o se reunirá con el 
estudiante en la parada del autobús. Deben presentar 
una identificación con fotografía válida. Es posible que se 
requiera una tarjeta de emergencia actualizada. Consulte 
con la escuela sobre su política de emergencia.

• Evite cambios de último momento en la rutina del 
autobús de su estudiante (por ejemplo, diferentes 
autobuses en la mañana frente a la tarde o variaciones en 
diferentes días de la semana).

• Está prohibido cambiar de parada de autobús.
• La ropa embarrada no se puede transportar en el autobús 

escolar y se debe recoger de la escuela dentro de las 
24 horas. Los estudiantes que embarran su ropa al 
momento de la salida no pueden viajar en el autobús y 
tendrán que ser recogidos por un padre o tutor o una 
persona autorizada.

2524

AUTOBUSES
El transporte en autobús escolar está disponible para la mayoría 
de los estudiantes que asisten a las escuelas del condado de 
acuerdo con la Política 7160 de la Junta Escolar. La política está 
disponible en línea en mychesterfieldschools.com en la pestaña 
Junta Escolar en la sección de políticas de la Junta Escolar.

• Se les pide a las familias que mantengan actualizada la 
información de transporte de los estudiantes al iniciar 
sesión en ParentVUE y verificar la dirección de su casa y 
cualquier dirección alternativa. Para obtener un enlace a 
ParentVUE y más detalles, vaya a bit.ly/3PzeEfv.

• Las paradas de autobús se colocan en el lugar más 
seguro posible con una distancia a pie de 0.3 millas para 
estudiantes en kínder a los de grado 5.° y 0.5 millas para 
estudiantes en los grados 6.° a 12.° cuando sea posible 
durante el año escolar; las distancias pueden ser mayores 
durante la escuela de verano. Las rutas de los autobuses 
están disponibles para los padres a través de e-Link, 
mediante el uso de la identificación del estudiante para 
registrarse. Las rutas y paradas están sujetas a cambios 
en cualquier momento.

• Los estudiantes deben estar en su parada de autobús 
cinco minutos antes de la hora en la que el autobús 
debería llegar. Los autobuses escolares no esperarán a 
los estudiantes.

La aplicación web y móvil My Stop le permite ubicar el autobús 
de su hijo a través del rastreo GPS para ver dónde está el autobús 
y su llegada estimada a su parada. La ubicación del autobús se 
actualiza en el mapa cada cinco segundos, por lo que, en caso 
de retraso, no hay sorpresas. A continuación, se explica cómo 
acceder a My Stop:

• A través de la aplicación: Busque My Stop en la tienda 
de aplicaciones y seleccione "Versatrans My Stop". Hay 
varias aplicaciones My Stop; elija la versión Versatrans.

• A través de una computadora:  
chesterfield.tylertech.com/elinkrp/.

El transporte en autobús es un privilegio, y los estudiantes que 
usen los autobuses escolares deben obedecer todas las reglas 
y reglamentaciones establecidas por la escuela y el conductor. 
Todos los autobuses están equipados con cámaras de vigilancia 
para ayudar en el transporte seguro. Se anima a que los padres 
recuerden a sus hijos que respeten la propiedad de la división 
escolar y la de los vecinos que viven cerca de la parada de 
autobús. La conducta inapropiada en un autobús escolar puede 
dar lugar a la negación de este privilegio. El director de la escuela 
y el Departamento de Transporte toman decisiones disciplinarias 
sobre el transporte en el autobús escolar.

Las tarjetas de identificación por radiofrecuencia (o tarjetas RFID) 
agregan un nivel adicional de seguridad para los estudiantes más 
pequeños cuando suben y bajan de los autobuses escolares.

• Se entregaron tarjetas y cordones a los estudiantes 
de primaria en 2021-22 y se entregarán a estudiantes 
adicionales a medida que haya suministros disponibles. 
Los nuevos estudiantes que se inscribieron antes del 11 
de julio de 2022 recibirán tarjetas y cordones al comienzo 
de la escuela.

• Los estudiantes colocan la tarjeta contra un sensor 
mientras suben y bajan del autobús. La tableta emitirá 
un sonido alegre si el estudiante está abordando/
desembarcando en los lugares correctos.

• Los padres pueden usar My Stop para seguir el autobús 
en el que viaja el estudiante, y se registran los puntos en 
los que el estudiante entra y sale del autobús.

• Las tarjetas RFID no rastrean a los estudiantes. Las 
tarjetas solo asocian a los estudiantes con el autobús en 
el que viajan para que los padres sepan dónde están sus 
estudiantes y los conductores sepan qué paradas son las 
correctas.

RESPONSABILIDADES FAMILIARES
Las familias son responsables de llevar a sus hijos a la 
parada del autobús de manera segura, revisar las expectativas de 
seguridad y comportamiento y reforzarlas con los niños.

• Sepa qué días su estudiante necesitará transporte a  
la escuela.

• Use ParentVUE para indicar cualquier dirección 
alternativa (es decir, proveedor de cuidado infantil) 
donde serán recogidos o dejados de forma rutinaria. Para 
obtener un enlace a ParentVUE y más detalles, vaya a bit.
ly/3PzeEfv.

• Conozca la ubicación de su parada de autobús antes 
de que comiencen las clases. Consulte e-Link en 
chesterfield.tylertech.com/elinkrp/ para ubicar su  
parada designada.

• Acompañe a los alumnos de prekínder y kínder en la 
parada del autobús en horario de mañana y tarde.

• Padres/tutores o personas autorizadas no están 
permitidos abordar el autobús a menos que lo solicite el 
conductor del autobús.

• Los estudiantes de prekínder y kínder regresarán a la 
escuela si una persona designada no está presente 
en la parada del autobús para recoger al estudiante. 
A discreción del conductor, los estudiantes mayores 
también pueden regresar a la escuela si una persona 
designada no está presente para recogerlos.

• Revise los procedimientos escolares para cambios 
temporales en los arreglos de transporte. Los 
estudiantes que planean usar otro medio de transporte 
que no sea el autobús regular o subir o bajar en una 
parada diferente deben tener un permiso por escrito de 
los padres y recibir la aprobación previa por escrito del 
funcionario escolar correspondiente. La documentación 
de la aprobación de la escuela debe presentarse al 
conductor del autobús. La aprobación final se obtiene del 
Departamento de Transporte según la capacidad  
del autobús.

• Enséñeles a sus hijos sobre la seguridad en los autobuses 
escolares y hablen al respecto con frecuencia. Haga 
preguntas para asegurarse de que entienden.

• Espere a encontrarse con su hijo junto al autobús del 
que saldrán. Puede que los niños ansiosos ignoren el 
entrenamiento de seguridad.

• Reconozca a los conductores de autobuses por realizar 
su trabajo de manera segura.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
El autobús debe considerarse una extensión del salón de 
clases y las familias deben enfatizar esto a los estudiantes. 
Viajar en autobús es un privilegio que se les puede quitar si no 
se obedecen las reglas. Revise los estándares de las Escuelas 
Públicas del Condado de Chesterfield para la conducta de los 
estudiantes, que también se aplican en las paradas de autobús y 
en los autobuses escolares.

Antes de subir al autobús, los estudiantes deben realizar  
lo siguiente:

• Caminar hasta el autobús, no correr.
• Llegar a su parada de autobús al menos cinco minutos 

antes y 10 minutos antes durante la primera semana de 
clases.

• Mantenerse al menos a 10 pies de distancia de la 
carretera mientras esperan el autobús.

• Mantenerse al menos a 10 pies de distancia de un 
autobús en movimiento y esperar hasta que el autobús 
se detenga antes de acercarse.

• Esperar a que el conductor indique la dirección para 
cruzar frente al autobús si es necesario.

• Formar una fila y turnarse para abordar el autobús de 
manera ordenada.

• Ser recogido solo en la parada de autobús designada.
• Los estudiantes que estén enfermos (vómitos, diarrea, 

fiebre alta, etc.) al comienzo del día escolar o a la hora de 
la salida no podrán viajar en el autobús.

Mientras están en el autobús, los estudiantes deben realizar  
lo siguiente:

• Permanecer siempre en el asiento del autobús asignado.
• Salir del autobús solo en la parada asignada.
• Respetar al conductor del autobús, a los demás 

estudiantes y a la propiedad.
• Obedecer las instrucciones del conductor del autobús.
• Mantener las manos y los pies alejados de otras personas 

y de sus pertenencias.
• Mirar hacia adelante mientras el autobús está  

en movimiento.
• Mantener el pasillo despejado.
• Mantener todas las partes del cuerpo dentro del autobús.
• Hablar bajo solo con quienes están cerca y usando 

palabras respetuosas.
• Compartir el asiento con otros.
• Colocar las mochilas debajo del asiento del autobús o  

en el regazo.
• Colocar la basura en el tacho de basura.
• Comunicar problemas o conflictos con el conductor  

del autobús.
• Usar teléfonos celulares solo para entretenimiento 

personal y comunicación, no se permite el uso de foto, 
video y audio.

• Sentarse con hermanos cuando corresponda, hasta dos 
por asiento.

• Nunca alterar ningún equipo de emergencia ni dañar  
el autobús.

• Nunca arrojar objetos.
• Nunca comer, beber, tirar basura ni usar alcohol,  

tabaco o drogas.
• Nunca traer armas, objetos peligrosos o réplicas de 

armas en el autobús escolar.
• Nunca vandalizar un autobús escolar. Esto puede 

generar restitución, pérdida de los privilegios de viajar, 
suspensión de la escuela o consecuencias legales.

TRANSPORTE
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HÁBITOS SALUDABLES
Con frecuencia los padres preguntan: "¿Cómo podemos ayudar 
para que nuestros hijos tengan éxito en la escuela? ¿Qué 
podemos hacer?" ¡Buenas noticias! Hay mucho que puede hacer 
para promover el éxito de su hijo en la escuela. De hecho, muchos 
de estos hábitos saludables también se traducen en el éxito en la 
vida. La clave es comenzar con los hábitos saludables cuando sus 
hijos son pequeños, así estos hábitos seguirán con ellos a medida 
que avanzan desde la escuela hasta la universidad o la carrera 
profesional.

• Comience cada día con un desayuno saludable.

• Termine cada día con una buena cena. Las 
investigaciones indican que las familias que se reúnen 
para cenar son más felices y más saludables; y sus niños 
tienen mejor desempeño escolar.

• Establezca rutinas diarias. Fije un horario y un lugar para 
la tarea, preparen la mochila antes de irse a dormir cada 
noche y cree el hábito de leer juntos.

• Promueva el hábito de buena asistencia, porque cada día 
es importante. Los estudiantes no pueden beneficiarse 
de la enseñanza si no van a la escuela. La buena 
asistencia incluye acudir a la escuela puntualmente y 
limitar las salidas tempranas.

• El manejo del estrés es importante tanto para niños 
como para adultos. Ayude al estudiante a identificar 
maneras de manejar tiempos de estrés a través de 
ejercicios de respiración, meditación u otras actividades 
de apoyo.

• Aliente a que sus hijos participen en los deportes, 
clubes y otras actividades después de la jornada escolar. 
Ayúdelos a conectarse con la escuela y a construir 
una comunidad positiva creando conciencia social y 
emocional.

• Conéctese con otros padres de la escuela de su hijo, en 
comunidades religiosas locales y en el vecindario.

• Aliente a su hijo para que retribuya a la comunidad. Todos 
queremos marcar una diferencia. Ayudar a los demás 
ayuda a los estudiantes a comprender que son valiosos y 
que pueden contribuir.

• Participen activamente como familia y analicen los 
recursos y las oportunidades que los rodean. Virginia 
Central está repleta de maravillosos recursos naturales, 
numerosos sitios históricos y fantásticos lugares  
para explorar.

AYUDE A PREVENIR ENFERMEDADES
Lavarse las manos evita la propagación de enfermedades. Lávese 
las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente antes 
de comer, después de ir al baño y tocar animales. Anime a sus 
hijos a lavarse las manos antes de tocarse los ojos, la nariz o la 
boca. Los niños deben seguir estos cinco pasos cada vez que se 
lavan las manos:

1. Mójate las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), 
cerrar el grifo y enjabonarse.

2. Enjabónate las manos frotándolas con el jabón. Enjabónate el 
dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas.

3. Frota las manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesitas 
un temporizador? Tararea la canción "Feliz cumpleaños" de 
principio a fin dos veces.

4. Enjuágate bien las manos con agua corriente limpia.

5. Sécate las manos con una toalla limpia o sécalas al aire.

Si no hay agua y jabón disponibles, puedes usar un desinfectante 
para manos. Para obtener más información, consulte la sección 
Desinfectante de Manos de este documento.

Asegúrese de que las vacunas de su hijo estén al día y de que 
asista a los controles médicos de rutina. Se recomienda la 
vacunación contra la gripe para todos aquellos cuyas edades 
estén comprendidas entre los seis meses y la adultez.

Enséñele a su hijo a hacer lo siguiente cuando esté enfermo:

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al 
toser o estornudar, y tirarlo a la basura.

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, 
especialmente después de toser o estornudar.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que eso 
puede propagar gérmenes.

• Quedarse en casa hasta que se recupere para evitar la 
exposición a otros. 

SI SU HIJO ESTÁ ENFERMO
Si su hijo presenta síntomas de enfermedad que impedirían su 
participación en las actividades escolares, entonces haga que él 
permanezca en el hogar y llame a la escuela para notificar que 
su hijo está enfermo. Regresar a la escuela demasiado pronto 
puede retrasar la recuperación de la enfermedad y puede exponer 
potencialmente a otros.

• Fiebre: los niños no deben asistir a la escuela si tienen 
una temperatura de 100,4 grados Fahrenheit o más, y 
deben permanecer en el hogar hasta que la fiebre haya 
desaparecido por 24 horas sin medicamentos. Durante 
la temporada de gripe, es posible que se pida a los niños 
con fiebre y otros síntomas similares que permanezcan 
en el hogar por más tiempo.

• Vómitos y diarrea: los niños no deben asistir a la escuela 
si tienen vómitos o diarrea. Se les puede pedir a los niños 
que los niños permanezcan en el hogar hasta 24 horas 
después de la última vez que vomitaron o que  
tuvieron diarrea.

• Erupción en la piel: las erupciones en la piel o la irritación 
cutánea se desarrollan por muchos motivos diferentes. 
Algunas son extremadamente contagiosas y pueden 
provocar problemas graves. En algunos casos, los niños 
pueden necesitar quedarse en el hogar hasta que la 
erupción sea evaluada por un proveedor de servicios de 
salud con licencia y el estudiante sea autorizado para 
regresar a la escuela.

• Tos, resfrío o dolor de garganta: los niños con tos 
productiva, estornudos, dolor de cabeza, dolores 
corporales, dolor de oído o dolor de garganta podrían no 
estar en condiciones de participar en las actividades de la 
escuela. Busque atención médica de inmediato si su hijo 
experimenta dificultad para respirar, sibilancias o fiebre 
alta repentina, escalofríos y dolores corporales.

• Irritación ocular: la secreción, las costras, el dolor 
o el enrojecimiento en los ojos pueden ser signos 
de infección, y deben evaluarse. Los niños con un 
diagnóstico de infección que requiere tratamiento deben 
permanecer en el hogar durante 24 horas después de 
iniciado el tratamiento.

POLÍTICA DE BIENESTAR
En asociación con las familias y la comunidad, las escuelas 
desempeñan un papel importante en la promoción del 
bienestar de los estudiantes. A través de nuestro compromiso 
de apoyar la formación integral del niño, las escuelas están 
creando activamente una cultura de bienestar al mejorar las 
oportunidades de tomar decisiones saludables y ser físicamente 
activos en todas las áreas del ambiente escolar. La Política de 
Bienestar Estudiantil (4190) en su totalidad está disponible en 
línea en mychesterfieldschools.com en la pestaña Junta Escolar 
en la sección de políticas de la Junta Escolar.

TABACO Y VAPEO
Es ilegal que cualquier persona menor de 21 años en Virginia 
compre, use o posea cualquier producto de tabaco o nicotina. 
También es ilegal que cualquier persona compre (o venda) 
productos de tabaco a menores de edad. La nicotina en cualquier 
forma es altamente adictiva. 

Los cigarrillos electrónicos/vapeadores son los productos 
de tabaco más utilizados entre los jóvenes de los EE. UU. y el 
condado de Chesterfield. Los vapeadores pueden contener 
nicotina, aunque pueden usarse para distribuir marihuana y otras 
drogas. Otros productos de tabaco que los jóvenes pueden usar 
incluyen cigarrillos, puritos, puros, bolsas de nicotina y productos 
de nicotina sintética.

La mayoría de los jóvenes que vapean o usan productos de tabaco 
quieren dejar de fumar. Si habla con los jóvenes a temprana edad 
y con frecuencia sobre el uso de sustancias, incluido el tabaco y 
la nicotina, es más probable que respeten sus reglas y consejos. 
Aquí hay recursos que ofrecen ayuda:

• Live Vape Free: LiveVapeFreeVA.org o envíe un mensaje 
de texto con VapeFreeVA al 873-373

• This is Quitting: envíe un mensaje de texto con 
DITCHVAPE al 88709

• Sociedad Americana del Cáncer: cancer.org/healthy

• SAMHSA: samhsa.gov/talk-they-hear-you

• CDC: cdc.gov/tobacco

SALUD
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HÁBITOS SALUDABLES
Con frecuencia los padres preguntan: "¿Cómo podemos ayudar 
para que nuestros hijos tengan éxito en la escuela? ¿Qué 
podemos hacer?" ¡Buenas noticias! Hay mucho que puede hacer 
para promover el éxito de su hijo en la escuela. De hecho, muchos 
de estos hábitos saludables también se traducen en el éxito en la 
vida. La clave es comenzar con los hábitos saludables cuando sus 
hijos son pequeños, así estos hábitos seguirán con ellos a medida 
que avanzan desde la escuela hasta la universidad o la carrera 
profesional.

• Comience cada día con un desayuno saludable.

• Termine cada día con una buena cena. Las 
investigaciones indican que las familias que se reúnen 
para cenar son más felices y más saludables; y sus niños 
tienen mejor desempeño escolar.

• Establezca rutinas diarias. Fije un horario y un lugar para 
la tarea, preparen la mochila antes de irse a dormir cada 
noche y cree el hábito de leer juntos.

• Promueva el hábito de buena asistencia, porque cada día 
es importante. Los estudiantes no pueden beneficiarse 
de la enseñanza si no van a la escuela. La buena 
asistencia incluye acudir a la escuela puntualmente y 
limitar las salidas tempranas.

• El manejo del estrés es importante tanto para niños 
como para adultos. Ayude al estudiante a identificar 
maneras de manejar tiempos de estrés a través de 
ejercicios de respiración, meditación u otras actividades 
de apoyo.

• Aliente a que sus hijos participen en los deportes, 
clubes y otras actividades después de la jornada escolar. 
Ayúdelos a conectarse con la escuela y a construir 
una comunidad positiva creando conciencia social y 
emocional.

• Conéctese con otros padres de la escuela de su hijo, en 
comunidades religiosas locales y en el vecindario.

• Aliente a su hijo para que retribuya a la comunidad. Todos 
queremos marcar una diferencia. Ayudar a los demás 
ayuda a los estudiantes a comprender que son valiosos y 
que pueden contribuir.

• Participen activamente como familia y analicen los 
recursos y las oportunidades que los rodean. Virginia 
Central está repleta de maravillosos recursos naturales, 
numerosos sitios históricos y fantásticos lugares  
para explorar.

AYUDE A PREVENIR ENFERMEDADES
Lavarse las manos evita la propagación de enfermedades. Lávese 
las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente antes 
de comer, después de ir al baño y tocar animales. Anime a sus 
hijos a lavarse las manos antes de tocarse los ojos, la nariz o la 
boca. Los niños deben seguir estos cinco pasos cada vez que se 
lavan las manos:

1. Mójate las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), 
cerrar el grifo y enjabonarse.

2. Enjabónate las manos frotándolas con el jabón. Enjabónate el 
dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas.

3. Frota las manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesitas 
un temporizador? Tararea la canción "Feliz cumpleaños" de 
principio a fin dos veces.

4. Enjuágate bien las manos con agua corriente limpia.

5. Sécate las manos con una toalla limpia o sécalas al aire.

Si no hay agua y jabón disponibles, puedes usar un desinfectante 
para manos. Para obtener más información, consulte la sección 
Desinfectante de Manos de este documento.

Asegúrese de que las vacunas de su hijo estén al día y de que 
asista a los controles médicos de rutina. Se recomienda la 
vacunación contra la gripe para todos aquellos cuyas edades 
estén comprendidas entre los seis meses y la adultez.

Enséñele a su hijo a hacer lo siguiente cuando esté enfermo:

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al 
toser o estornudar, y tirarlo a la basura.

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, 
especialmente después de toser o estornudar.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que eso 
puede propagar gérmenes.

• Quedarse en casa hasta que se recupere para evitar la 
exposición a otros. 

SI SU HIJO ESTÁ ENFERMO
Si su hijo presenta síntomas de enfermedad que impedirían su 
participación en las actividades escolares, entonces haga que él 
permanezca en el hogar y llame a la escuela para notificar que 
su hijo está enfermo. Regresar a la escuela demasiado pronto 
puede retrasar la recuperación de la enfermedad y puede exponer 
potencialmente a otros.

• Fiebre: los niños no deben asistir a la escuela si tienen 
una temperatura de 100,4 grados Fahrenheit o más, y 
deben permanecer en el hogar hasta que la fiebre haya 
desaparecido por 24 horas sin medicamentos. Durante 
la temporada de gripe, es posible que se pida a los niños 
con fiebre y otros síntomas similares que permanezcan 
en el hogar por más tiempo.

• Vómitos y diarrea: los niños no deben asistir a la escuela 
si tienen vómitos o diarrea. Se les puede pedir a los niños 
que los niños permanezcan en el hogar hasta 24 horas 
después de la última vez que vomitaron o que  
tuvieron diarrea.

• Erupción en la piel: las erupciones en la piel o la irritación 
cutánea se desarrollan por muchos motivos diferentes. 
Algunas son extremadamente contagiosas y pueden 
provocar problemas graves. En algunos casos, los niños 
pueden necesitar quedarse en el hogar hasta que la 
erupción sea evaluada por un proveedor de servicios de 
salud con licencia y el estudiante sea autorizado para 
regresar a la escuela.

• Tos, resfrío o dolor de garganta: los niños con tos 
productiva, estornudos, dolor de cabeza, dolores 
corporales, dolor de oído o dolor de garganta podrían no 
estar en condiciones de participar en las actividades de la 
escuela. Busque atención médica de inmediato si su hijo 
experimenta dificultad para respirar, sibilancias o fiebre 
alta repentina, escalofríos y dolores corporales.

• Irritación ocular: la secreción, las costras, el dolor 
o el enrojecimiento en los ojos pueden ser signos 
de infección, y deben evaluarse. Los niños con un 
diagnóstico de infección que requiere tratamiento deben 
permanecer en el hogar durante 24 horas después de 
iniciado el tratamiento.

POLÍTICA DE BIENESTAR
En asociación con las familias y la comunidad, las escuelas 
desempeñan un papel importante en la promoción del 
bienestar de los estudiantes. A través de nuestro compromiso 
de apoyar la formación integral del niño, las escuelas están 
creando activamente una cultura de bienestar al mejorar las 
oportunidades de tomar decisiones saludables y ser físicamente 
activos en todas las áreas del ambiente escolar. La Política de 
Bienestar Estudiantil (4190) en su totalidad está disponible en 
línea en mychesterfieldschools.com en la pestaña Junta Escolar 
en la sección de políticas de la Junta Escolar.

TABACO Y VAPEO
Es ilegal que cualquier persona menor de 21 años en Virginia 
compre, use o posea cualquier producto de tabaco o nicotina. 
También es ilegal que cualquier persona compre (o venda) 
productos de tabaco a menores de edad. La nicotina en cualquier 
forma es altamente adictiva. 

Los cigarrillos electrónicos/vapeadores son los productos 
de tabaco más utilizados entre los jóvenes de los EE. UU. y el 
condado de Chesterfield. Los vapeadores pueden contener 
nicotina, aunque pueden usarse para distribuir marihuana y otras 
drogas. Otros productos de tabaco que los jóvenes pueden usar 
incluyen cigarrillos, puritos, puros, bolsas de nicotina y productos 
de nicotina sintética.

La mayoría de los jóvenes que vapean o usan productos de tabaco 
quieren dejar de fumar. Si habla con los jóvenes a temprana edad 
y con frecuencia sobre el uso de sustancias, incluido el tabaco y 
la nicotina, es más probable que respeten sus reglas y consejos. 
Aquí hay recursos que ofrecen ayuda:

• Live Vape Free: LiveVapeFreeVA.org o envíe un mensaje 
de texto con VapeFreeVA al 873-373

• This is Quitting: envíe un mensaje de texto con 
DITCHVAPE al 88709

• Sociedad Americana del Cáncer: cancer.org/healthy

• SAMHSA: samhsa.gov/talk-they-hear-you

• CDC: cdc.gov/tobacco
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CLÍNICAS ESCOLARES
Las enfermeras escolares forman parte del personal de todas 
las escuelas del condado de Chesterfield. Las enfermeras de 
la escuela son enfermeras matriculadas que actúan como 
asesores médicos profesionales para los estudiantes, padres, 
miembros del personal de la escuela y miembros de la 
comunidad. Los servicios incluyen programas de educación 
en salud; asesoramiento sobre salud; administración de 
casos; investigación y control de enfermedades transmisibles; 
evaluación sobre vacunas, administración de medicamentos, 
atención de emergencia, primeros auxilios, educación, programas 
de detección y prevención.

Los padres de estudiantes con problemas de salud tales como 
asma, diabetes, convulsiones, afecciones cardíacas o alergias 
potencialmente mortales deben comunicarse con la enfermera 
que trabaja en la escuela del niño. Trabajando en conjunto con 
el padre, el estudiante, el proveedor de cuidado de la salud, 
los miembros de la escuela y los recursos de la comunidad, 
la enfermera informará sobre las necesidades de salud del 
estudiante.

Además de las enfermeras de la escuela, también están 
disponibles asistentes clínicos en las escuelas para tratar 
enfermedades menores, ofrecer primeros auxilios, administrar 
medicamentos y ayudar con otras necesidades de salud del 
estudiante que se presenten durante la jornada escolar. Se 
notifica a los padres o tutores cuando un estudiante se enferma o 
sufre una lesión, y se les solicita que organicen su recogida lo más 
pronto posible. En caso de emergencia, la escuela llamará al 911.

MEDICAMENTOS
Si es necesario que un estudiante reciba medicamentos durante 
el horario escolar, los padres deben comunicarse con la escuela 
para obtener información sobre la política de medicamentos. 
Conforme a la política 4130 de la Junta Escolar y la política 
que se desprende de ella (4130-R), un padre o tutor debe 
llevar a la escuela todos los medicamentos y las reposiciones. 
El medicamento recetado requiere una receta escrita por un 
médico. Los padres deben firmar un formulario de solicitud de 
administración de medicamentos para el estudiante. Excepto 
según lo dispuesto en las políticas 4130 y 4130-R, los estudiantes 
que tengan medicamentos en su poder estarán sujetos a medidas 
disciplinarias.

Los medicamentos con receta deben conservarse en el envase 
original, con la etiqueta de un farmacéutico. Los medicamentos 
de venta libre deben conservarse en un envase nuevo sin 
abrir. Los padres de un estudiante que padezca una afección 
médica crónica deben proporcionar a la clínica escolar todos los 
medicamentos y suministros relacionados/equipos prescritos 
por un proveedor de cuidado de la salud en el plan de emergencia 
médica del estudiante, y reponerlos según sea necesario durante 
el año escolar.

Los padres deben estar al tanto de que los medicamentos no 
están disponibles en la clínica durante las actividades previas 
o posteriores a la jornada escolar. Al finalizar cada año escolar, 
los padres deben recoger los medicamentos de su hijo de la 
escuela o estos se desecharán. El plazo límite para recoger los 
medicamentos se anunciará en mayo o junio.

DESINFECTANTE PARA MANOS
Los estudiantes pueden llevar desinfectante para manos a 
base de alcohol, incoloro y sin fragancia a la escuela. Los 
desinfectantes para manos que incluyan colorante, aloe o 
humectantes no están permitidos. Los desinfectantes para 
manos sin alcohol no están permitidos.

PROTECTOR SOLAR
Los estudiantes pueden poseer y usar protector solar tópico en 
su empaque original en un autobús escolar, en la propiedad de la 
escuela o en un evento patrocinado por la escuela sin una nota 
o receta de un profesional de la salud con licencia si el protector 
solar tópico está aprobado por el Departamento Administración 
de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para uso sin receta con 
el fin de limitar el daño a la piel causado por la exposición a la  
luz ultravioleta.

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO DE SALUD
El equipo de salud del sistema escolar realiza estas pruebas de 
diagnóstico a los estudiantes durante los primeros 60 días del 
inicio del año escolar y notifica a los padres por escrito sobre 
cualquier inquietud para que puedan realizar el seguimiento 
correspondiente con sus proveedores de cuidado de la salud:

• Pruebas de diagnóstico de visión y audición para kínder y 
3.°, 7.° y 10.° grado

• Pruebas de diagnóstico de escoliosis para estudiantes, si 
el padre lo solicita.

Los padres de estudiantes que sean parte de un Programa 
de Educación Individualizada o el Plan de Sección 504 para 
discapacidades visuales o auditivas o aquellos que se oponen 
al diagnóstico por razones religiosas pueden optar por excluir 
al estudiante en estos grados contactando a la enfermera de la 
escuela antes del 2 de septiembre de 2022.

El examen de la vista se completa con una tabla optométrica 
o un dispositivo portátil de mano llamado photoscreener. En 
el año escolar 2022-23, las Escuelas Públicas del Condado de 
Chesterfield se asociarán con Conexus para brindar exámenes de 
la vista a los estudiantes de kínder, tercer grado, séptimo grado y 
10.° grado. Su hijo no está obligado a participar en este programa 
gratuito. Si no desea que su hijo reciba este servicio gratuito, 
comuníquese con la enfermera de su escuela para optar por  
no participar.

AFECCIONES MÉDICAS CRÓNICAS
El padre o tutor de un estudiante con una afección médica 
crónica es fundamental en el proceso de mantener seguro al 
niño en la escuela. Los padres son piezas fundamentales para 
ayudar todos los años a la enfermera de la escuela y al proveedor 
de cuidado de la salud del estudiante a desarrollar un plan de 
emergencia médica para su hijo. El plan ofrece información 
esencial a maestros y otros miembros del personal. Con los 
lineamientos proporcionados por la enfermera de la escuela, 
los padres hablan con el proveedor de cuidado de la salud del 
estudiante para asegurarse de que se establezcan todas las 
medidas correspondientes, incluidos los medicamentos, y 
que un proveedor de atención médica autorizado complete 
y proporcione un plan de atención médica individualizado 
actualizado a la escuela al comienzo de cada año escolar

Los padres deben proporcionar todos los medicamentos y 
suministros relacionados/equipo prescrito por el proveedor de 
atención médica. Los padres son responsables de mantener las 
reposiciones según sea necesario durante el año escolar.

Se puede encontrar información y formularios adicionales en 
mychesterfieldschools.com, y se incluyen en los paquetes 
proporcionados a los padres o tutores de estudiantes con 
afecciones médicas graves. La política 4133 de la Junta Escolar 
detalla cómo el sistema escolar trabaja para los estudiantes 
con afecciones médicas graves. La política se puede 
encontrar en línea en mychesterfieldschools.com 
en la pestaña Junta Escolar en la sección de 
políticas de la Junta Escolar.
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ALERGIAS POTENCIALMENTE MORTALES
Proporcionar un ambiente seguro, enriquecedor y que brinde 
apoyo es un objetivo de las Escuelas Públicas del Condado de 
Chesterfield. Esto incluye prevenir y tratar reacciones alérgicas 
potencialmente mortales de modo que todos los estudiantes 
puedan participar plenamente y de manera segura en las 
actividades escolares. Dado que es difícil predecir el momento 
o la gravedad de una reacción alérgica, es fundamental estar 
preparado para responder rápidamente a fin de mantener un 
entorno educativo seguro para todos los estudiantes. Favorecer 
el éxito de un estudiante con una alergia potencialmente mortal 
requiere un enfoque de equipo y un plan coordinado para que 
todos los miembros del equipo comprendan sus roles. Los 
miembros del equipo incluyen al padre o tutor, el estudiante, 
miembros del personal de la escuela, el proveedor de cuidado 
de la salud, la enfermera de la escuela y la comunidad. Puede 
encontrar información adicional sobre alergias potencialmente 
mortales en mychesterfieldschools.com.

Se inicia con los padres. El padre o tutor de un estudiante con una 
alergia potencialmente mortal es fundamental en el proceso de 
mantener seguro al niño en la escuela. Son la pieza central en el 
desarrollo de un plan que funcione para su hijo. El padre o tutor 
debe hacer lo siguiente:

• Facultar al estudiante para que maneje su alergia, 
asegurándose de que tenga conocimientos sobre 
alérgenos; los primeros síntomas de una reacción 
alérgica/anafiláctica; la importancia de lavarse las 
manos antes y después de comer; estrategias para 
evitar la exposición al alérgeno (lo que incluye no 
compartir ni intercambiar alimentos, si el alérgeno es 
un alimento específico); cómo y cuándo notificar a un 
adulto de que posiblemente esté teniendo un problema 
relacionado con alergia; cómo llevar de manera segura 
medicamentos de emergencia, si el plan de emergencia 
médica del estudiante lo requiere; autoadministración de 
medicamentos, si así lo indica el proveedor de cuidado 
de la salud del estudiante.

• Completar sin demora, todos los años, la tarjeta de 
información de emergencia de las Escuelas Públicas del 
Condado de Chesterfield.

• Colaborar todos los años con la enfermera de la escuela 
y el proveedor de cuidado de la salud del estudiante con 
el objetivo de crear un plan de emergencia médica para 
el estudiante. Con los lineamientos proporcionados por 
la enfermera de la escuela, hablar con el proveedor de 
cuidado de la salud del estudiante para asegurarse de 
que se establezcan todas las medidas correspondientes. 
Decidir con el proveedor de cuidado de la salud del 
estudiante si el medicamento de emergencia debe estar 
o no en poder del estudiante durante toda la jornada 
escolar, incluso en el autobús escolar.

• Además de comunicarse con la enfermera de la escuela, 
debe contactarse anualmente, en relación con la alergia 
potencialmente mortal del estudiante, con los maestros 
del estudiante, el asesor escolar del estudiante en la 
escuela media y preparatoria, y el administrador de la 
cafetería de la escuela (proporcione documentación 
del médico sobre alergias alimentarias, cuando el 
estudiante coma desayunos o almuerzos escolares, 
use el sistema de pago en línea de la cafetería porque 
reduce las posibilidades de que el estudiante compre 
alimentos a los que es alérgico); el Departamento de 
Transporte del sistema escolar; entrenadores y otros 
adultos que supervisan las actividades antes o después 
de la escuela; y adultos que supervisan al estudiante en 
las excursiones.

• También puede hablar con la nutricionista del sistema 
escolar y el conductor del autobús del estudiante.

• Proporcionar a la escuela todos los medicamentos 
diarios y de emergencia recetados por el proveedor 
de cuidado de la salud del estudiante y todos los 
suministros necesarios (tales como paños), en 
cumplimiento con las políticas de administración de 
medicamentos de la escuela. Mantener actualizados los 
medicamentos.

• Estar al tanto de que los medicamentos de emergencia 
no están disponibles en la clínica durante las actividades 
previas o posteriores a la jornada escolar.

• Si sospecha que su hijo puede tener una discapacidad, 
solicitar al maestro, asesor o administrador de su hijo 
una referencia para considerar la elegibilidad para 
servicios de Educación Especial o 504.

• Comunicar todo cambio en la salud o los medicamentos 
del estudiante al director, la clínica de la escuela, el 
asistente clínico, el maestro u otros miembros del 
personal.

• Notificar a la enfermera de la escuela si el estudiante 
será transferido durante el año escolar a otra escuela de 
Chesterfield.

• Al finalizar el año escolar, recuperar los medicamentos 
y otros suministros del estudiante de la clínica de 
la escuela. Los medicamentos no recogidos por un 
padre se desecharán. El plazo límite para recoger los 
medicamentos se anunciará en mayo o junio.

AUTOINYECTORES DE EPINEFRINA
Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield proporcionan 
autoinyectores de epinefrina (EpiPens® u otras marcas o 
autoinyectores genéricos) en las clínicas de todas las escuelas, 
como lo requiere la ley de Virginia. Estos autoinyectores de 
epinefrina son para estudiantes que no hayan recibido un 
diagnóstico de una alergia potencialmente mortal, pero que 
experimenten una reacción potencialmente mortal durante 
la jornada escolar. Los autoinyectores de epinefrina no están 
disponibles para excursiones. Al menos dos miembros del 
personal en cada escuela están capacitados para administrar el 
medicamento de emergencia en el caso de una reacción alérgica 
potencialmente mortal.

Aun así, se requiere que los padres de estudiantes que hayan 
recibido diagnósticos de alergias potencialmente mortales 
proporcionen a la escuela los medicamentos recetados de su 
hijo, junto con información y formularios relacionados con su 
salud firmados por un proveedor médico. Los autoinyectores de 
epinefrina no están disponibles para excursiones.
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ALERGIAS POTENCIALMENTE MORTALES
Proporcionar un ambiente seguro, enriquecedor y que brinde 
apoyo es un objetivo de las Escuelas Públicas del Condado de 
Chesterfield. Esto incluye prevenir y tratar reacciones alérgicas 
potencialmente mortales de modo que todos los estudiantes 
puedan participar plenamente y de manera segura en las 
actividades escolares. Dado que es difícil predecir el momento 
o la gravedad de una reacción alérgica, es fundamental estar 
preparado para responder rápidamente a fin de mantener un 
entorno educativo seguro para todos los estudiantes. Favorecer 
el éxito de un estudiante con una alergia potencialmente mortal 
requiere un enfoque de equipo y un plan coordinado para que 
todos los miembros del equipo comprendan sus roles. Los 
miembros del equipo incluyen al padre o tutor, el estudiante, 
miembros del personal de la escuela, el proveedor de cuidado 
de la salud, la enfermera de la escuela y la comunidad. Puede 
encontrar información adicional sobre alergias potencialmente 
mortales en mychesterfieldschools.com.

Se inicia con los padres. El padre o tutor de un estudiante con una 
alergia potencialmente mortal es fundamental en el proceso de 
mantener seguro al niño en la escuela. Son la pieza central en el 
desarrollo de un plan que funcione para su hijo. El padre o tutor 
debe hacer lo siguiente:

• Facultar al estudiante para que maneje su alergia, 
asegurándose de que tenga conocimientos sobre 
alérgenos; los primeros síntomas de una reacción 
alérgica/anafiláctica; la importancia de lavarse las 
manos antes y después de comer; estrategias para 
evitar la exposición al alérgeno (lo que incluye no 
compartir ni intercambiar alimentos, si el alérgeno es 
un alimento específico); cómo y cuándo notificar a un 
adulto de que posiblemente esté teniendo un problema 
relacionado con alergia; cómo llevar de manera segura 
medicamentos de emergencia, si el plan de emergencia 
médica del estudiante lo requiere; autoadministración de 
medicamentos, si así lo indica el proveedor de cuidado 
de la salud del estudiante.

• Completar sin demora, todos los años, la tarjeta de 
información de emergencia de las Escuelas Públicas del 
Condado de Chesterfield.

• Colaborar todos los años con la enfermera de la escuela 
y el proveedor de cuidado de la salud del estudiante con 
el objetivo de crear un plan de emergencia médica para 
el estudiante. Con los lineamientos proporcionados por 
la enfermera de la escuela, hablar con el proveedor de 
cuidado de la salud del estudiante para asegurarse de 
que se establezcan todas las medidas correspondientes. 
Decidir con el proveedor de cuidado de la salud del 
estudiante si el medicamento de emergencia debe estar 
o no en poder del estudiante durante toda la jornada 
escolar, incluso en el autobús escolar.

• Además de comunicarse con la enfermera de la escuela, 
debe contactarse anualmente, en relación con la alergia 
potencialmente mortal del estudiante, con los maestros 
del estudiante, el asesor escolar del estudiante en la 
escuela media y preparatoria, y el administrador de la 
cafetería de la escuela (proporcione documentación 
del médico sobre alergias alimentarias, cuando el 
estudiante coma desayunos o almuerzos escolares, 
use el sistema de pago en línea de la cafetería porque 
reduce las posibilidades de que el estudiante compre 
alimentos a los que es alérgico); el Departamento de 
Transporte del sistema escolar; entrenadores y otros 
adultos que supervisan las actividades antes o después 
de la escuela; y adultos que supervisan al estudiante en 
las excursiones.

• También puede hablar con la nutricionista del sistema 
escolar y el conductor del autobús del estudiante.

• Proporcionar a la escuela todos los medicamentos 
diarios y de emergencia recetados por el proveedor 
de cuidado de la salud del estudiante y todos los 
suministros necesarios (tales como paños), en 
cumplimiento con las políticas de administración de 
medicamentos de la escuela. Mantener actualizados los 
medicamentos.

• Estar al tanto de que los medicamentos de emergencia 
no están disponibles en la clínica durante las actividades 
previas o posteriores a la jornada escolar.

• Si sospecha que su hijo puede tener una discapacidad, 
solicitar al maestro, asesor o administrador de su hijo 
una referencia para considerar la elegibilidad para 
servicios de Educación Especial o 504.

• Comunicar todo cambio en la salud o los medicamentos 
del estudiante al director, la clínica de la escuela, el 
asistente clínico, el maestro u otros miembros del 
personal.

• Notificar a la enfermera de la escuela si el estudiante 
será transferido durante el año escolar a otra escuela de 
Chesterfield.

• Al finalizar el año escolar, recuperar los medicamentos 
y otros suministros del estudiante de la clínica de 
la escuela. Los medicamentos no recogidos por un 
padre se desecharán. El plazo límite para recoger los 
medicamentos se anunciará en mayo o junio.

AUTOINYECTORES DE EPINEFRINA
Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield proporcionan 
autoinyectores de epinefrina (EpiPens® u otras marcas o 
autoinyectores genéricos) en las clínicas de todas las escuelas, 
como lo requiere la ley de Virginia. Estos autoinyectores de 
epinefrina son para estudiantes que no hayan recibido un 
diagnóstico de una alergia potencialmente mortal, pero que 
experimenten una reacción potencialmente mortal durante 
la jornada escolar. Los autoinyectores de epinefrina no están 
disponibles para excursiones. Al menos dos miembros del 
personal en cada escuela están capacitados para administrar el 
medicamento de emergencia en el caso de una reacción alérgica 
potencialmente mortal.

Aun así, se requiere que los padres de estudiantes que hayan 
recibido diagnósticos de alergias potencialmente mortales 
proporcionen a la escuela los medicamentos recetados de su 
hijo, junto con información y formularios relacionados con su 
salud firmados por un proveedor médico. Los autoinyectores de 
epinefrina no están disponibles para excursiones.
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ALBUTEROL
Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield almacenan 
inhaladores de albuterol en todas las clínicas escolares, 
según lo exige la ley de Virginia. Estos inhaladores son para 
estudiantes que no han sido diagnosticados con asma, pero 
que experimentan dificultad respiratoria durante el día escolar. 
Se espera que los padres de estudiantes con asma conocida 
proporcionen información y todos los medicamentos necesarios 
a la escuela.

DESFIBRILADORES EXTERNOS 
AUTOMÁTICOS
Los desfibriladores externos automáticos, conocidos 
comúnmente como AED, son dispositivos que pueden detectar 
arritmias cardíacas específicas y administrar una descarga 
eléctrica para ayudar a que el corazón de una persona restablezca 
su ritmo. Los AED, junto con personal de respuesta capacitado, 
están presentes en todas las escuelas de las Escuelas Públicas del 
Condado de Chesterfield.

OTROS ALIMENTOS
Las escuelas de Chesterfield alientan los bocadillos saludables 
y limitan las celebraciones que impliquen alimentos durante 
la jornada escolar. Muchos estudiantes tienen sensibilidades a 
los alimentos que pueden provocar reacciones potencialmente 
mortales. En el hogar, los padres pueden administrar los 
alimentos a los que están expuestos sus hijos. Administrar la 
exposición en la escuela es más desafiante, de modo que las 
escuelas toman medidas razonables para satisfacer ese desafío 
solicitando a todos los padres que sigan cuatro  
simples directrices:

• Si lleva alimentos para su hijo en la escuela, no lleve 
alimentos para el hijo de otra persona y no comparta sus 
alimentos con ningún otro niño.

• Si desea enviar obsequios para otros estudiantes, para 
un cumpleaños u otra celebración, envíe obsequios que 
no sean alimentos, tales como lápices, marcadores, etc.

• A menos que se le requiera específicamente que lo haga, 
no envíe alimentos a la escuela para el consumo de otros 
estudiantes.

• Hable con sus hijos sobre los problemas asociados a 
compartir alimentos en la escuela y recomiende que no 
lo hagan.

Si tiene dudas, es mejor consultar al maestro de su hijo sobre la 
orientación sobre los alimentos en el aula.

ESCOLIOSIS
La escoliosis es una curvatura de la columna vertebral hacia el 
costado, hacia atrás o hacia adelante. Las curvas con frecuencia 
se describen como en forma de "S" o en forma de "C". La 
detección temprana proporciona las mejores opciones de 
tratamiento para minimizar la probabilidad de complicaciones.

Personas de todas las edades pueden tener escoliosis. El tipo 
más común es la escoliosis idiopática, que se presenta en los 
niños después de los 10 años durante el estirón de crecimiento. 
Las niñas son más propensas que los niños a tener este tipo de 
escoliosis. Se recomienda que el proveedor de cuidado de la 
salud de su hijo realice una prueba de diagnóstico todos los años 
entre los 10 y 18 años. Esta prueba de diagnóstico puede incluir 
antecedentes médicos y familiares, exámenes físicos, radiografías 
de la columna vertebral y otras pruebas.

Si se diagnostica escoliosis, el médico puede recomendar 
observación, colocación de un aparato ortopédico para impedir 
que la curva empeore, o cirugía para corregir una curva o impedir 
que empeore cuando la persona aún está creciendo. No se ha 
demostrado que otros tratamientos impidan el empeoramiento 
de las curvas.

Su hijo debe someterse a una evaluación por parte de un 
proveedor de cuidado de la salud si observa cualquiera de estas 
señales: omóplato prominente (uno sobresale más que el otro), 
caderas desiguales, un hombro más alto que el otro o apariencia 
desigual de la espalda al inclinarse. La enfermera de la escuela de 
su hijo está disponible para responder preguntas y proporcionar 
información.

TRASTORNOS ALIMENTICIOS
Según la Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios:

• Los trastornos alimentarios son enfermedades mentales 
y físicas graves pero tratables que pueden afectar a 
personas de todos los géneros, edades, razas, religiones, 
etnias, orientaciones sexuales, formas corporales y 
pesos. Si bien nadie sabe con certeza qué causa los 
trastornos alimentarios, un consenso creciente sugiere 
que se trata de una variedad de factores biológicos, 
psicológicos y socioculturales.

• Los trastornos alimentarios no son modas ni fases y 
pueden tener graves consecuencias para la salud, la 
productividad y las relaciones.

• Los trastornos alimentarios pueden desarrollarse 
o reaparecer a cualquier edad. Los especialistas en 
trastornos alimentarios informan de un aumento en 
el diagnóstico de niños, algunos de tan solo cinco o 
seis años. Muchas personas que padecen trastornos 
alimentarios informan que sus pensamientos y 
comportamientos comenzaron mucho antes de lo 
que nadie se imaginaba, a veces incluso en la primera 
infancia. Aunque la mayoría de las personas informan la 
aparición de su trastorno alimentario en la adolescencia 
y la edad adulta, existe alguna evidencia de que se 
diagnostica a personas a edades más tempranas.

La detección y el tratamiento tempranos de los trastornos 
alimentarios ofrecen la mejor oportunidad para obtener 
resultados positivos y consecuencias mínimas a largo plazo. 
Pueden encontrar más información en mychesterfieldschools.com.

VACUNA CONTRA EL VPH
El Departamento de Salud de Virginia, la Academia 
Estadounidense de Médicos de Familia y la Academia 
Estadounidense de Pediatría recomiendan encarecidamente la 
vacuna contra el virus del papiloma humano para niños de 11 o 
12 años. La vacuna previene la infección por el virus que causa 
seis tipos de cáncer, incluida la mayoría de los casos de cáncer de 
cuello uterino. Obtenga más información en bit.ly/3mSkM5w.

CONMOCIONES CEREBRALES
Una conmoción cerebral es una lesión en el cerebro caracterizada 
por un funcionamiento cognitivo o físico deteriorado como 
resultado de un golpe en la cabeza, en el rostro o en el cuello, 
o un golpe en el cuerpo que ocasione una sacudida repentina 
de la cabeza. Los estudiantes que sufran este tipo de golpe 
serán retirados de inmediato de la actividad. Si se sospecha 
que han experimentado una conmoción cerebral, no pueden 
regresar a ninguna actividad física extracurricular hasta que 
su proveedor de cuidado de la salud les dé el alta médica por 
escrito. Se recomienda a los padres que notifiquen a la escuela 
si su hijo sufrió una conmoción cerebral durante una actividad 
no relacionada con la escuela. Para obtener más información, 
consulte la política 4135 de la Junta Escolar que se encuentra en 
línea en mychesterfieldschools.com en la pestaña Junta Escolar 
en la sección de políticas de la Junta Escolar.

MRSA
El Staphylococcus aureus, también conocido como estafilococo, 
es una bacteria común que puede vivir en la nariz o en la piel 
de las personas. Algunas infecciones por estafilococo son más 
difíciles de tratar porque la bacteria se ha tornado resistente a los 
antibióticos. Todos los años se diagnostican infecciones de la piel 
provocadas por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina 
o SARM. El Departamento de Salud de Chesterfield y las Escuelas 
Públicas del Condado de Chesterfield trabajan juntos para 
proporcionar información constante a las familias acerca de esta 
bacteria común y formas de evitar su propagación.

LINEAMIENTOS PARA RECREOS  
AL AIRE LIBRE
Si la temperatura exterior es de entre 32 °F y 35 °F, se recomienda 
a las escuelas primarias que limiten el recreo al aire libre. No 
obstante, la decisión final la tendrán los miembros del personal 
de la escuela. Deben tener en cuenta condiciones climáticas tales 
como viento, cielos nubosos, humedad relativa y precipitaciones, 
y su efecto en cómo se sentirá el frío al aire libre. Igual de 
importante que las otras condiciones es que los estudiantes 
estén vestidos de acuerdo al clima.

Al determinar si las actividades externas deben realizarse o no en 
el calor, el personal de la escuela debe referirse al índice de calor 
del Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional, el índice de calor es una medida de lo 
caliente que realmente se siente cuando la humedad relativa se 
tiene en cuenta con la temperatura del aire real. Si se permiten 
actividades al aire libre, deben limitarse al mediodía (el momento 
más caliente del día), la actividad debe ser moderada, comenzar 
lentamente e ir incrementándose; el consumo de agua debe 
aumentar durante el ejercicio y, se deben evitar los líquidos 
azucarados. Los estudiantes con condiciones de salud crónicas 
pueden verse afectados con más rapidez por las condiciones 
extremas de temperatura.

Un índice de calor de 80 °F o menos se considera cómodo; 90 °F 
comienza a sentirse incómodo, 100 °F es incómodo y puede 
ser peligroso, y 110 °F es considerado peligroso. Las prácticas 
deportivas y los eventos, y las actividades complementarias 
después de clases (como los ensayos de la banda) serán dirigidos 
por el entrenador atlético, si se realizan en las instalaciones, o 
seguirán las instrucciones de la Liga de Escuelas Preparatorias  
de Virginia.

PLAGAS
Los piojos en la cabeza pueden propagarse entre los niños que 
comparten gorros, peines o cepillos o que tienen contacto 
cabeza a cabeza. El insecto adulto tiene el tamaño aproximado 
de un grano de arroz. Los huevos, llamados liendres, son de color 
blancuzco y tienen aproximadamente la mitad del tamaño de una 
cabeza de alfiler. Se adhieren con firmeza a la base de las hebras 
de cabello, especialmente en la nuca y detrás de las  
orejas. Cuando se descubran piojos en un estudiante de la 
escuela, se notificará a los padres y se les proporcionará 
información sobre su tratamiento. Si tiene dudas,  
comuníquese con la enfermera escolar.

Si bien la presencia de chinches aumenta cada vez más en 
Estados Unidos, se han observado pocas en las escuelas de 
Chesterfield. Si se detectan chinches, los miembros del personal 
de la escuela seguirán los procedimientos de limpieza y control, y 
notificarán a los padres, según corresponda.
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ALBUTEROL
Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield almacenan 
inhaladores de albuterol en todas las clínicas escolares, 
según lo exige la ley de Virginia. Estos inhaladores son para 
estudiantes que no han sido diagnosticados con asma, pero 
que experimentan dificultad respiratoria durante el día escolar. 
Se espera que los padres de estudiantes con asma conocida 
proporcionen información y todos los medicamentos necesarios 
a la escuela.

DESFIBRILADORES EXTERNOS 
AUTOMÁTICOS
Los desfibriladores externos automáticos, conocidos 
comúnmente como AED, son dispositivos que pueden detectar 
arritmias cardíacas específicas y administrar una descarga 
eléctrica para ayudar a que el corazón de una persona restablezca 
su ritmo. Los AED, junto con personal de respuesta capacitado, 
están presentes en todas las escuelas de las Escuelas Públicas del 
Condado de Chesterfield.

OTROS ALIMENTOS
Las escuelas de Chesterfield alientan los bocadillos saludables 
y limitan las celebraciones que impliquen alimentos durante 
la jornada escolar. Muchos estudiantes tienen sensibilidades a 
los alimentos que pueden provocar reacciones potencialmente 
mortales. En el hogar, los padres pueden administrar los 
alimentos a los que están expuestos sus hijos. Administrar la 
exposición en la escuela es más desafiante, de modo que las 
escuelas toman medidas razonables para satisfacer ese desafío 
solicitando a todos los padres que sigan cuatro  
simples directrices:

• Si lleva alimentos para su hijo en la escuela, no lleve 
alimentos para el hijo de otra persona y no comparta sus 
alimentos con ningún otro niño.

• Si desea enviar obsequios para otros estudiantes, para 
un cumpleaños u otra celebración, envíe obsequios que 
no sean alimentos, tales como lápices, marcadores, etc.

• A menos que se le requiera específicamente que lo haga, 
no envíe alimentos a la escuela para el consumo de otros 
estudiantes.

• Hable con sus hijos sobre los problemas asociados a 
compartir alimentos en la escuela y recomiende que no 
lo hagan.

Si tiene dudas, es mejor consultar al maestro de su hijo sobre la 
orientación sobre los alimentos en el aula.

ESCOLIOSIS
La escoliosis es una curvatura de la columna vertebral hacia el 
costado, hacia atrás o hacia adelante. Las curvas con frecuencia 
se describen como en forma de "S" o en forma de "C". La 
detección temprana proporciona las mejores opciones de 
tratamiento para minimizar la probabilidad de complicaciones.

Personas de todas las edades pueden tener escoliosis. El tipo 
más común es la escoliosis idiopática, que se presenta en los 
niños después de los 10 años durante el estirón de crecimiento. 
Las niñas son más propensas que los niños a tener este tipo de 
escoliosis. Se recomienda que el proveedor de cuidado de la 
salud de su hijo realice una prueba de diagnóstico todos los años 
entre los 10 y 18 años. Esta prueba de diagnóstico puede incluir 
antecedentes médicos y familiares, exámenes físicos, radiografías 
de la columna vertebral y otras pruebas.

Si se diagnostica escoliosis, el médico puede recomendar 
observación, colocación de un aparato ortopédico para impedir 
que la curva empeore, o cirugía para corregir una curva o impedir 
que empeore cuando la persona aún está creciendo. No se ha 
demostrado que otros tratamientos impidan el empeoramiento 
de las curvas.

Su hijo debe someterse a una evaluación por parte de un 
proveedor de cuidado de la salud si observa cualquiera de estas 
señales: omóplato prominente (uno sobresale más que el otro), 
caderas desiguales, un hombro más alto que el otro o apariencia 
desigual de la espalda al inclinarse. La enfermera de la escuela de 
su hijo está disponible para responder preguntas y proporcionar 
información.

TRASTORNOS ALIMENTICIOS
Según la Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios:

• Los trastornos alimentarios son enfermedades mentales 
y físicas graves pero tratables que pueden afectar a 
personas de todos los géneros, edades, razas, religiones, 
etnias, orientaciones sexuales, formas corporales y 
pesos. Si bien nadie sabe con certeza qué causa los 
trastornos alimentarios, un consenso creciente sugiere 
que se trata de una variedad de factores biológicos, 
psicológicos y socioculturales.

• Los trastornos alimentarios no son modas ni fases y 
pueden tener graves consecuencias para la salud, la 
productividad y las relaciones.

• Los trastornos alimentarios pueden desarrollarse 
o reaparecer a cualquier edad. Los especialistas en 
trastornos alimentarios informan de un aumento en 
el diagnóstico de niños, algunos de tan solo cinco o 
seis años. Muchas personas que padecen trastornos 
alimentarios informan que sus pensamientos y 
comportamientos comenzaron mucho antes de lo 
que nadie se imaginaba, a veces incluso en la primera 
infancia. Aunque la mayoría de las personas informan la 
aparición de su trastorno alimentario en la adolescencia 
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resultados positivos y consecuencias mínimas a largo plazo. 
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VACUNA CONTRA EL VPH
El Departamento de Salud de Virginia, la Academia 
Estadounidense de Médicos de Familia y la Academia 
Estadounidense de Pediatría recomiendan encarecidamente la 
vacuna contra el virus del papiloma humano para niños de 11 o 
12 años. La vacuna previene la infección por el virus que causa 
seis tipos de cáncer, incluida la mayoría de los casos de cáncer de 
cuello uterino. Obtenga más información en bit.ly/3mSkM5w.

CONMOCIONES CEREBRALES
Una conmoción cerebral es una lesión en el cerebro caracterizada 
por un funcionamiento cognitivo o físico deteriorado como 
resultado de un golpe en la cabeza, en el rostro o en el cuello, 
o un golpe en el cuerpo que ocasione una sacudida repentina 
de la cabeza. Los estudiantes que sufran este tipo de golpe 
serán retirados de inmediato de la actividad. Si se sospecha 
que han experimentado una conmoción cerebral, no pueden 
regresar a ninguna actividad física extracurricular hasta que 
su proveedor de cuidado de la salud les dé el alta médica por 
escrito. Se recomienda a los padres que notifiquen a la escuela 
si su hijo sufrió una conmoción cerebral durante una actividad 
no relacionada con la escuela. Para obtener más información, 
consulte la política 4135 de la Junta Escolar que se encuentra en 
línea en mychesterfieldschools.com en la pestaña Junta Escolar 
en la sección de políticas de la Junta Escolar.

MRSA
El Staphylococcus aureus, también conocido como estafilococo, 
es una bacteria común que puede vivir en la nariz o en la piel 
de las personas. Algunas infecciones por estafilococo son más 
difíciles de tratar porque la bacteria se ha tornado resistente a los 
antibióticos. Todos los años se diagnostican infecciones de la piel 
provocadas por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina 
o SARM. El Departamento de Salud de Chesterfield y las Escuelas 
Públicas del Condado de Chesterfield trabajan juntos para 
proporcionar información constante a las familias acerca de esta 
bacteria común y formas de evitar su propagación.

LINEAMIENTOS PARA RECREOS  
AL AIRE LIBRE
Si la temperatura exterior es de entre 32 °F y 35 °F, se recomienda 
a las escuelas primarias que limiten el recreo al aire libre. No 
obstante, la decisión final la tendrán los miembros del personal 
de la escuela. Deben tener en cuenta condiciones climáticas tales 
como viento, cielos nubosos, humedad relativa y precipitaciones, 
y su efecto en cómo se sentirá el frío al aire libre. Igual de 
importante que las otras condiciones es que los estudiantes 
estén vestidos de acuerdo al clima.

Al determinar si las actividades externas deben realizarse o no en 
el calor, el personal de la escuela debe referirse al índice de calor 
del Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional, el índice de calor es una medida de lo 
caliente que realmente se siente cuando la humedad relativa se 
tiene en cuenta con la temperatura del aire real. Si se permiten 
actividades al aire libre, deben limitarse al mediodía (el momento 
más caliente del día), la actividad debe ser moderada, comenzar 
lentamente e ir incrementándose; el consumo de agua debe 
aumentar durante el ejercicio y, se deben evitar los líquidos 
azucarados. Los estudiantes con condiciones de salud crónicas 
pueden verse afectados con más rapidez por las condiciones 
extremas de temperatura.

Un índice de calor de 80 °F o menos se considera cómodo; 90 °F 
comienza a sentirse incómodo, 100 °F es incómodo y puede 
ser peligroso, y 110 °F es considerado peligroso. Las prácticas 
deportivas y los eventos, y las actividades complementarias 
después de clases (como los ensayos de la banda) serán dirigidos 
por el entrenador atlético, si se realizan en las instalaciones, o 
seguirán las instrucciones de la Liga de Escuelas Preparatorias  
de Virginia.

PLAGAS
Los piojos en la cabeza pueden propagarse entre los niños que 
comparten gorros, peines o cepillos o que tienen contacto 
cabeza a cabeza. El insecto adulto tiene el tamaño aproximado 
de un grano de arroz. Los huevos, llamados liendres, son de color 
blancuzco y tienen aproximadamente la mitad del tamaño de una 
cabeza de alfiler. Se adhieren con firmeza a la base de las hebras 
de cabello, especialmente en la nuca y detrás de las  
orejas. Cuando se descubran piojos en un estudiante de la 
escuela, se notificará a los padres y se les proporcionará 
información sobre su tratamiento. Si tiene dudas,  
comuníquese con la enfermera escolar.

Si bien la presencia de chinches aumenta cada vez más en 
Estados Unidos, se han observado pocas en las escuelas de 
Chesterfield. Si se detectan chinches, los miembros del personal 
de la escuela seguirán los procedimientos de limpieza y control, y 
notificarán a los padres, según corresponda.
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CONVIÉRTASE EN UN CAMPEÓN  
DE CCPS
Hay muchas maneras de apoyar a las Escuelas Públicas 
del Condado de Chesterfield como voluntario o socio, y 
lo alentamos a que comparta su tiempo y sus talentos. 
Ya sea que esté buscando formas de contribuir como 
individuo, a través de una organización o mediante una 
donación, siempre estamos buscando campeones para 
apoyar a los estudiantes y las escuelas. ¡Siempre somos 
mejores juntos!

Las escuelas de Chesterfield tienen muchas 
oportunidades de voluntariado disponibles, tanto en 
persona como virtuales. La mayoría de los voluntarios 
deben completar una solicitud, que pasa por un proceso 
de aprobación central que incluye una verificación 
de antecedentes. Esto podría tomar de dos a cuatro 
semanas, así que asegúrese de dejar suficiente tiempo 
para que se revise su solicitud.

Debe presentar una solicitud si planea lo siguiente:

• Ser acompañante en una excursión.

• Asesorar a un club o equipo deportivo.

• Participar en grupos de mentores.

• Trabajar con estudiantes sin supervisión.

No debe presentar una solicitud en los siguientes casos:

• Está visitando para el almuerzo.

• Está ayudando en la biblioteca o la oficina.

• Es un estudiante universitario en las aulas para 
el crédito del programa.

• Tiene 18 años o menos.

• Es un ayudante de salón de clases supervisado, 
como un padre de salón.

Encuentre oportunidades de voluntariado en el portal de 
voluntarios en mychesterfieldschools.com. ¿Preguntas?  
Llame al 804-639-7089 o envíe un correo electrónico a 
voluntario@ccpsnet.net.

COMPROMISO FAMILIAR Y 
COMUNITARIO
La Oficina de Compromiso Familiar y Comunitario 
trabaja para maximizar las asociaciones entre la división 
escolar, nuestras familias y la comunidad. Trabajamos 
con escuelas para ayudar a proporcionar a las familias 
diversas vías para participar en la educación de sus hijos, 
así como para proporcionar desarrollo profesional para 
el personal con el fin de garantizar que los esfuerzos de 
participación estén vinculados al éxito del estudiante. En 
el centro de nuestro trabajo se encuentra la creencia de 
que nuestras familias son los primeros maestros de sus 
hijos, desean lo mejor para sus hijos y desempeñan un 
papel vital en la educación de los mismos.
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Ya sea que esté buscando formas de 
contribuir como individuo, a través de una 
organización o mediante una donación, las 
Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield 
buscan voluntarios y socios para apoyar a los 
estudiantes y las escuelas. ¡Siempre somos 
mejores juntos! Encuentre oportunidades de 
voluntariado utilizando el portal de voluntarios 
en mychesterfieldschools.com. ¿Preguntas? 
Llame al 804-639-7089 o envíe un correo 
electrónico a volunteer@ccpsnet.net.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
La información contenida en este manual se recopiló y se compiló 
utilizando datos actuales en el momento de la publicación. Como 
una organización responde a nueva información y planes para la 
mejora, puede que tenga que revisar las políticas y regulaciones 
que comunican las expectativas para los estudiantes. 
Las políticas y regulaciones están disponibles en línea en 
mychesterfieldschools.com en la pestaña Junta Escolar en la 
sección de políticas de la Junta Escolar. A medida que ocurran, las 
Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield las comunicarán 
a los estudiantes y a sus padres o tutores. Las expectativas 
publicadas recientemente guiarán nuestro trabajo y serán 
incluidas en futuras ediciones del Manual para Padres.

REGISTROS DE ESTUDIANTES
Las escuelas mantienen un registro de la educación de cada 
estudiante. El director es responsable de los registros de la 
educación. Estos registros incluyen información sobre trabajo 
estudiantil, calificaciones, evaluaciones, inscripción, salud, 
asistencia, resultados de pruebas estandarizadas, programas de 
estudio y disciplina. Los estudiantes con necesidades especiales y 
determinados estudiantes que requieren programas diferenciados o 
servicios especiales tienen registros relacionados con sus programas 
educativos conservados en los registros de educación. Todos los 
registros educativos de un estudiante individual se mantienen en 
un archivo acumulativo. Las Escuelas Públicas del Condado de 
Chesterfield reenvían los registros de educación tras solicitud de una 
escuela en la que el estudiante tiene intención de inscribirse.

El acceso al registro de educación de un estudiante se limita a los 
padres, estudiantes elegibles (mayores de 18 años), funcionarios de 
la escuela y otras personas que tengan permiso escrito del padre o 
del estudiante elegible. Los padres biológicos, independientemente 
del estado de custodia, tienen derecho de acceder a todos los 
registros del estudiante a menos que se les prohíba específicamente 
mediante orden judicial.

La división escolar divulga o pone a disposición de un tutor ad litem, 
a pedido, cualquier información, registros o informes relacionados 
con un estudiante para quien se ha presentado una petición de 
tutela o custodia que el tutor ad litem determina que es necesario 
para realizar sus deberes según el Código de Virginia §64.2-2003.

La información del directorio es información contenida en el 
registro educativo de un estudiante que generalmente no se 
consideraría dañino o una invasión de la privacidad si se divulgara. 
La información del directorio puede incluir información como el 
nombre del estudiante, dirección, lista de teléfonos, dirección 
de correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, 
campo principal de estudio, nivel de grado, estado de inscripción, 
fechas de asistencia, participación en actividades y deportes 
oficialmente reconocidos, peso y estatura de los miembros de 
los equipos deportivos, títulos, honores y premios recibidos y la 
institución educativa más reciente a la que asistieron. La información 
del directorio no puede incluir el número de seguro social del 
estudiante. La información del directorio se puede hacer pública a 
menos que un padre o un estudiante elegible notifique al director 
su deseo de no divulgar la información antes del 1 de octubre. Los 
nombres, direcciones y números de teléfono de los estudiantes 
de 11.º y 12.º grado se divulgan a reclutadores militares, a menos 
que se notifique a la escuela antes del 1 de octubre de que elimine 
el nombre de un estudiante. La información del directorio de los 
estudiantes se usará para el reclutamiento de servicios armados y 
para informar a personas jóvenes sobre oportunidades de becas.

Los funcionarios de la escuela revisan y evalúan los registros 
estudiantiles en quinto, octavo y duodécimo grados. La información 
requerida conforme a la ley estatal se conserva de manera 
permanente. El sistema escolar proporcionará a los padres, tras 
solicitud, una lista de los tipos y la ubicación de los registros de 
educación recopilados y conservados por las escuelas, así como 
también las políticas y los procedimientos escritos sobre la gestión 
de registros de educación. Un padre o un estudiante elegible puede 
solicitar una copia de la política y los procedimientos de registros al 
director. Es posible que se cobre un cargo de 10 centavos por página 
para la reproducción de los registros.

Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield conservan 
registros de los estudiantes en la última escuela a la que asistieron 
durante un mínimo de cinco años después de la graduación de 
un estudiante o su retiro del sistema escolar. Los padres o los 
estudiantes mayores de 18 años pueden solicitar una copia del 
registro del estudiante dentro de ese plazo de cinco años. Después 
de ese período, los registros del alumno se eliminan y se destruye 

la información que no sea 
necesario conservar de manera 
permanente. Para hacer una 
solicitud de registros, comuníquese 
con su última escuela registrada 
o visite el sitio web de expedientes 
académicos del sistema escolar en 
mychesterfieldschools.com/community/
alumni/transcripts.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y 
ÓRDENES QUE PROHÍBEN EL 
CONTACTO CON UN NIÑO
Según la política 4100 de la Junta Escolar, los 
directores que reciben notificación de que un tribunal 
de circuito, un tribunal de distrito general, un tribunal de 
distrito de menores y relaciones domésticas o un magistrado 
que han emitido una orden de protección para otorgar protección 
a cualquier niño matriculado en la escuela o cualquier otra orden 
que prohíba el contacto con un determinado niño notificarán al 
personal de enseñanza con licencia y otro personal de la escuela 
que brinde servicios educativos o de apoyo directos al niño, 
que tenga un interés educativo legítimo en la información y sea 
responsable de la supervisión directa del niño en cuestión.

FERPA
La Ley de Derechos de Educación Familiar y Privacidad otorga a los 
padres y estudiantes mayores de 18 años determinados derechos con 
relación a los registros de educación del estudiante. Tienen derecho a:

• Inspeccionar y revisar los registros de educación del 
estudiante dentro de los 45 días del día en que el director 
recibe una solicitud de acceso. (Los padres o los estudiantes 
elegibles deben enviar una solicitud por escrito que 
identifique los registros que desean inspeccionar. El director 
notificará al padre o estudiante elegible sobre el momento y 
lugar en el que pueden inspeccionarse los registros).

• Solicitar al director por escrito la corrección de los 
registros de educación del estudiante que el padre o 
estudiante elegible crean que son inexactos, confusos o 
que infringen los derechos de privacidad del estudiante 
de conformidad con FERPA. (Si el director decide no 
corregir el registro según la solicitud, notificará al padre o 
al estudiante sobre la decisión y sobre su derecho a una 
audiencia. Se proporcionará información adicional sobre los 
procedimientos de audiencia).

• Otorgar su consentimiento para las divulgaciones de 
información de identificación personal incluida en el registro 
de educación del estudiante, excepto en la medida en que 
FERPA autorice la divulgación sin el consentimiento. (Una 

excepción que permite la divulgación sin consentimiento es 
la divulgación a los funcionarios de la escuela con intereses 
educativos legítimos). Un funcionario de la escuela es una 
persona empleada por la división como administrador, 
supervisor, maestro o miembro del personal de apoyo, 
incluidos los miembros del personal médico; un miembro 
de la Junta Escolar, una persona o empresa con el que la 
división ha celebrado un contrato para llevar a cabo una 
tarea especial, tal como un abogado, auditor, asesor médico, 
terapeuta o proveedor contratado de aplicaciones educativas 
por Internet; o un padre, estudiante u otro voluntario que 
ayuda a otro funcionario escolar. Un funcionario de la escuela 
tiene un interés educativo legítimo si necesita revisar un 
registro de educación para llevar a cabo su responsabilidad 
profesional).

• Presentar un reclamo ante el Departamento de Educación 
de los Estados Unidos en relación con supuestos 
incumplimientos de la división escolar de los requisitos de 
FERPA.

El mantenimiento legal y ético de los registros del estudiante es 
importante, y el sistema escolar reconoce su responsabilidad de 
proteger los derechos y la privacidad del estudiante y los padres, y de 
cumplir estrictamente con los estatutos diseñados para salvaguardar 
la información incluida en el registro de su hijo. Si tiene preguntas, 
comuníquese con el director.
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de ese período, los registros del alumno se eliminan y se destruye 

la información que no sea 
necesario conservar de manera 
permanente. Para hacer una 
solicitud de registros, comuníquese 
con su última escuela registrada 
o visite el sitio web de expedientes 
académicos del sistema escolar en 
mychesterfieldschools.com/community/
alumni/transcripts.
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ÓRDENES QUE PROHÍBEN EL 
CONTACTO CON UN NIÑO
Según la política 4100 de la Junta Escolar, los 
directores que reciben notificación de que un tribunal 
de circuito, un tribunal de distrito general, un tribunal de 
distrito de menores y relaciones domésticas o un magistrado 
que han emitido una orden de protección para otorgar protección 
a cualquier niño matriculado en la escuela o cualquier otra orden 
que prohíba el contacto con un determinado niño notificarán al 
personal de enseñanza con licencia y otro personal de la escuela 
que brinde servicios educativos o de apoyo directos al niño, 
que tenga un interés educativo legítimo en la información y sea 
responsable de la supervisión directa del niño en cuestión.

FERPA
La Ley de Derechos de Educación Familiar y Privacidad otorga a los 
padres y estudiantes mayores de 18 años determinados derechos con 
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• Inspeccionar y revisar los registros de educación del 
estudiante dentro de los 45 días del día en que el director 
recibe una solicitud de acceso. (Los padres o los estudiantes 
elegibles deben enviar una solicitud por escrito que 
identifique los registros que desean inspeccionar. El director 
notificará al padre o estudiante elegible sobre el momento y 
lugar en el que pueden inspeccionarse los registros).

• Solicitar al director por escrito la corrección de los 
registros de educación del estudiante que el padre o 
estudiante elegible crean que son inexactos, confusos o 
que infringen los derechos de privacidad del estudiante 
de conformidad con FERPA. (Si el director decide no 
corregir el registro según la solicitud, notificará al padre o 
al estudiante sobre la decisión y sobre su derecho a una 
audiencia. Se proporcionará información adicional sobre los 
procedimientos de audiencia).

• Otorgar su consentimiento para las divulgaciones de 
información de identificación personal incluida en el registro 
de educación del estudiante, excepto en la medida en que 
FERPA autorice la divulgación sin el consentimiento. (Una 

excepción que permite la divulgación sin consentimiento es 
la divulgación a los funcionarios de la escuela con intereses 
educativos legítimos). Un funcionario de la escuela es una 
persona empleada por la división como administrador, 
supervisor, maestro o miembro del personal de apoyo, 
incluidos los miembros del personal médico; un miembro 
de la Junta Escolar, una persona o empresa con el que la 
división ha celebrado un contrato para llevar a cabo una 
tarea especial, tal como un abogado, auditor, asesor médico, 
terapeuta o proveedor contratado de aplicaciones educativas 
por Internet; o un padre, estudiante u otro voluntario que 
ayuda a otro funcionario escolar. Un funcionario de la escuela 
tiene un interés educativo legítimo si necesita revisar un 
registro de educación para llevar a cabo su responsabilidad 
profesional).
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de los Estados Unidos en relación con supuestos 
incumplimientos de la división escolar de los requisitos de 
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El mantenimiento legal y ético de los registros del estudiante es 
importante, y el sistema escolar reconoce su responsabilidad de 
proteger los derechos y la privacidad del estudiante y los padres, y de 
cumplir estrictamente con los estatutos diseñados para salvaguardar 
la información incluida en el registro de su hijo. Si tiene preguntas, 
comuníquese con el director.
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AVISO PÚBLICO DE NO DISCRIMINACIÓN
En cumplimiento con la Orden Ejecutiva 11246; Título II de 
las Enmiendas a la Educación de 1976; Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1972; Título IX Reglamento de aplicación de 
las Enmiendas a la Educación de 1972; Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, y las demás leyes federales y estatales y 
las políticas y regulaciones escolares, las escuelas públicas del 
condado de Chesterfield están comprometidas a no discriminar 
a ninguna persona por su sexo, orientación sexual, género, 
identidad de género, raza, color, origen nacional, discapacidad, 
religión, ascendencia, edad, estado civil, embarazo, parto o 
condiciones médicas relacionadas, estado militar, información 
genética o cualquier otra característica protegida por la ley. 
Este compromiso prevalece en todas sus políticas y prácticas 
relacionadas con el personal, los estudiantes, los programas y 
servicios educativos y las personas y entidades con las que la 
Junta interactúa en sus actividades.

Es la intención de las Escuelas Públicas del Condado de 
Chesterfield cumplir con la letra y el espíritu de la ley para 
asegurarse de que no exista discriminación en sus políticas, 
regulaciones y operaciones. Se han establecido procedimientos 
de queja para el Título IX y Sección 504 para los estudiantes, 
sus padres y empleados que sienten que la división escolar ha 
demostrado discriminación.

Todos los estudiantes que asisten a las Escuelas Públicas del 
Condado de Chesterfield pueden participar en programas y 
actividades de educación, lo que incluye, pero no se limita a, la 
salud y la Educación Física, Música y Educación Profesional y 
Técnica. Los programas y servicios educativos estarán diseñados 
para satisfacer las diversas necesidades de todos los estudiantes 
y estarán disponibles para todos los estudiantes, sin importar 
el sexo, la orientación sexual, la raza, el credo, el color, el origen 
nacional, el género, la identidad de género, la etnia, la religión, la 
discapacidad, ascendencia, estado civil o parental o cualquier otra 
base ilegal.

Las personas que ocupan los siguientes puestos han sido 
designadas para atender consultas sobre políticas de no 
discriminación:

Políticas antidiscriminatorias y denuncias específicas de presunta 
discriminación, asuntos de personal:

Chief of Human Resources and Employee Services

9900 Krause Road, Chesterfield, VA 23832

804-748-1405

Políticas de no discriminación y quejas específicas de supuestas 
discriminaciones, asuntos estudiantiles, incluyendo asuntos 
estudiantiles bajo el Título XI:

Director ejecutivo

Department of Constituent Services and Student Leadership

13900 Hull Street Road, Midlothian, VA 23112

804-639-8666

Políticas de no discriminación y quejas específicas de estudiantes 
de supuestas discriminaciones, asuntos bajo la Sección 504 y la 
Ley de Estadounidenses con Discapacidades:

Department of Special Education

13900 Hull Street Road, Midlothian, VA 23112

804-639-8918

ENMIENDA A LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DEL ALUMNO
La Enmienda de Protección de los Derechos de los Alumnos 
otorga a los padres de estudiantes de primaria y secundaria 
ciertos derechos con respecto a la realización de encuestas, la 
recopilación y el uso de información con fines de mercadeo y 
ciertos exámenes físicos. Estos incluyen, entre otros, el derecho a 
lo siguiente:

• brindar consentimiento antes de que los estudiantes 
deban enviar una encuesta que concierne a una o más de 
las siguientes áreas protegidas ("encuesta de información 
protegida") si la encuesta está financiada en su totalidad o 
en parte por un programa del Departamento de Educación 
de EE. UU.

1. afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los 
padres del estudiante;

2. problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la 
familia del estudiante;

3. comportamiento o actitudes sexuales;
4. comportamiento ilegal, antisocial, autoinculpatorio o 

degradante;
5. evaluaciones críticas de otras personas con quienes los 

encuestados tienen relaciones familiares cercanas;
6. relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como 

con abogados, médicos o ministros;
7. prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del 

estudiante o de los padres del estudiante; o
8. ingresos, distintos a los requeridos por la ley para 

determinar la elegibilidad del programa.
• Recibir un aviso y la oportunidad de excluir a un estudiante de

1. cualquier otra encuesta de información protegida, 
independientemente de la financiación;

2. cualquier evaluación o examen físico invasivo que no sea 
de emergencia requerido como condición de asistencia, 
administrado por la escuela o su agente, y que no 
sea necesario para proteger la salud y la seguridad 
inmediatas de un estudiante, excepto los exámenes de 
audición, visión o escoliosis, o cualquier examen físico o 
evaluación permitido o requerido por la ley estatal; y

3. actividades que involucran la recopilación, la divulgación 
o el uso de información personal recopilada de los 
estudiantes para mercadeo o para vender o distribuir la 
información a otros. (Esto no se aplica a la recopilación, 
la divulgación o el uso de información personal 
recopilada de los estudiantes con el propósito exclusivo 
de desarrollar, evaluar o proporcionar productos o 
servicios educativos para estudiantes o instituciones 
educativas).

• Inspeccionar, previa solicitud y antes de la administración o 
usar

1. encuestas de información protegida de estudiantes y 
encuestas creadas por un tercero;

2. instrumentos utilizados para recopilar información 
personal de los estudiantes para cualquiera de los 
fines de mercadeo, ventas u otros fines de distribución 
mencionados anteriormente; y

3.  material didáctico utilizado como parte del plan de 
estudios educativo.

Estos derechos se transfieren de los padres a un estudiante 
que tiene 18 años o un menor emancipado bajo la ley estatal. 
Los padres que crean que se han violado sus derechos pueden 
presentar una queja ante la Oficina de Políticas de Privacidad 
del Estudiante, Departamento de Educación de EE. UU., 400 
Maryland Avenue SW, Washington, D.C. 20202.
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