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Declaración de escuela
la misión de laLa misión de la Academia Cibernética de Carolina del Norte (NCCA) es
capacitar a los niños con conocimientos, habilidades y rasgos de carácter para que tengan
éxito en su educación a través de una experiencia de aprendizaje personalizada y atractiva
en una escuela virtual de tiempo completo. .
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Sección 1: Misión y descripción general de la
escuela 1.1 - Misión de la escuela
La Junta de la Academia Cibernética de Carolina del Norte les da la bienvenida a ustedes: sus estudiantes y
padres. Este manual y otros materiales escolares brindan orientación e información para nuestra comunidad
escolar. Según sea necesario, este documento se actualizará periódicamente.
North Carolina Cyber Academy es una escuela pública autónoma de Carolina del Norte abierta a cualquier
estudiante elegible para asistir a una escuela pública tradicional de Carolina del Norte. La NCCA se estableció
como una de las dos escuelas autónomas públicas virtuales "piloto" autorizadas como resultado de la legislación
aprobada en 2014 (Ley de sesión de Carolina del Norte 2014-100). Como lo exigen los estatutos de las escuelas
autónomas de Carolina del Norte (la "Ley de escuelas autónomas de Carolina del Norte") y Acuerdo de estatuto de
NCCA con la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte, NCCA es operado de forma independiente por
una corporación sin fines de lucro de Carolina del Norte y su Junta de Directores. La Junta es en última instancia
responsable del funcionamiento de la escuela y es responsable ante la Junta Estatal y el público de cumplir con
todas las leyes y disposiciones de los estatutos.
Como parte de su estatuto aprobado por el estado, NCCA se asocia con Edgenuity, un proveedor de educación
virtual K-12 establecido a nivel nacional. Como tal, NCCA ha contratado a Edgenuity para proporcionar currículo y
otros servicios educativos relacionados y experiencia bajo la dirección de la Junta de NCCA. Este manual
proporciona información específica relacionada con el funcionamiento de NCCA. Como su nombre lo indica, es
esencial que los padres se familiaricen con este manual para comprender los procesos y estándares de las
escuelas.

1.2 -información de la escuela

Número de teléfono de

(984) 262 - 9237

Número de fax

(919) 406 - 0063

Dirección

2800 Meridian Parkway, Suite 150
Durham, NC 27713

Horas de

lunes a viernes, 8: 00a - 4: 00p

Soporte técnico y general

1-888 -846-2998

Superintendente

Martez Hill

1.3 - Cumplimiento legal general
La escuela cumplirá con todas las leyes estatales, la Ley de, la ley de organizaciones sin fines de lucro de Carolina
del Norte y todas las demás leyes y reglamentos federales, estatales y locales aplicables. La escuela no será
sectaria en sus programas, políticas de admisión, prácticas de empleo y todas las demás operaciones y no cobrará
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matrícula ni tarifas, excepto que puede cobrar tarifas que cobre el distrito escolar local contiguo en el que se
encuentran las oficinas principales de la escuela.
Aunque la NCCA generalmente está exenta de la mayoría de los estatutos y regulaciones estatales de educación,
existen excepciones a esto. En consecuencia, la escuela cumplirá con las reglas de educación regular como lo
requiere la ley y su Carta constitutiva, incluidas las relacionadas con la educación especial;salud y seguridad
reglas de; reuniones abiertas, registros públicos y requisitos de retención de registros; informes financieros y
auditorías; e informes, retención y pruebas de los estudiantes.

page 5

School Handbook 2021 - 2022

1.4 - El Calendario escolar 2021 - 2022
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1.5 - Participación de los Título I La participación de los
padres de padres es fundamental para el éxito académico de un niño. Se anima a los padres y miembros de la
familia a participar en el diseño y desarrollo de actividades y programación que aumentan la eficacia del programa
Título I de la escuela. La información adicional del Título I está disponible en ella sitio web de escuela o
comuníquese con el Director de Programas Federales.

1.6 - Clubes, excursiones y programas especiales
NCCA se compromete a brindar a los estudiantes oportunidades que apoyen el desarrollo de conjuntos de
habilidades y rasgos de carácter necesarios para el éxito académico en el aula y dentro de sus comunidades.
NCCA ofrece excursiones y eventos comunitarios en todo el estado durante el año escolar. Además, la Sociedad
Nacional de Honor Juvenil, la Sociedad Nacional de Honor, el Gobierno Estudiantil y varios clubes sociales están
disponibles para que los estudiantes participen.

1.7 - Exámenes obligatorios
Como escuela autónoma pública en Carolina del Norte, los estudiantes de la NCCA deben participar en todos los
cursos académicos obligatorios del estado. evaluaciones. La NCCA proporcionará a las familias períodos de
prueba generales en el calendario escolar y proporcionará días, horarios y lugares específicos de prueba más
cercanos a cada período de prueba programado.
Carolina del Norte no tiene una política de exclusión voluntaria para las pruebas estatales. La política de la Junta
Estatal ACCT-021 requiere que todos los estudiantes inscritos en una escuela participen en el programa de
evaluación estatal. La evaluación estatal requerida es parte de la participación regular en cursos académicos para
los estudiantes. La ley estatal de Carolina del Norte detalla que la NCCA puede retirar a los estudiantes que no
participen regularmente en los cursos. La NCCA toma muy en serio estas evaluaciones y la valiosa información
que brindan, y espera que los estudiantes y las familias también lo hagan. El no participar en las pruebas
estatales puede resultar en que un estudiante sea retirado administrativamente de la NCCA.
No participar en estas evaluaciones también puede tener un impacto negativo en el futuro de la disponibilidad de
NCCA. NCCA tiene una tasa de prueba específica que debemos cumplir para evitar acciones punitivas por parte
del Estado. Los padres y los estudiantes deben comprender la importancia de las pruebas para nuestro
funcionamiento futuro como escuela autónoma.
Todos los estudiantes inscritos en NCCA deben participar en las siguientes pruebas en persona en los sitios de
prueba en todo el estado *:
●

Los estudiantes en el grado 3 toman una evaluación de Artes del Lenguaje Inglés de Principio de Grado
durante la tercera semana del año escolar.

●

Los estudiantes en los grados 3 al 8 toman las pruebas de fin de grado en artes del lenguaje inglés y
matemáticas durante los últimos 10 días del año escolar (la mayoría de las pruebas EOG se llevarán a
cabo en los días 1 a 5 de esta ventana).

●

Los estudiantes en los grados 5 y 8 toman una prueba de fin de grado en ciencias durante los últimos 10
días del año escolar (la mayoría de las pruebas EOG se llevarán a cabo en los días 1-5 de esta ventana).
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●

A los estudiantes de tercer grado que no demuestren competencia en la evaluación de lectura BOG o
EOG de tercer grado se les ofrecerá la oportunidad de realizar una evaluación de lectura adicional durante
la última semana del año escolar para cumplir con los requisitos del estatuto Read to Achieve.

●

Los estudiantes inscritos para obtener crédito en cursos donde se requieren exámenes de fin de curso
(EOC) deben tomar el examen de fin de curso correspondiente. Actualmente, estos cursos son
Matemáticas 1, Matemáticas 3, Inglés 2 y Biología. Los exámenes EOC se dan durante los últimos 10 días
del año para los cursos tradicionales de un año o los últimos 5 días para los cursos semestrales. Las
pruebas EOC también supondrán el 20% de la nota final de la asignatura. Como parte de la ley
estatal, no hay opciones para excusar a un estudiante de la regla del 20%, independientemente de la
razón por la que no pueda tomar una EOC.

●

Los estudiantes inscritos en cursos electivos donde se requiere una prueba de Educación Técnica y
Profesional (CTE) para tomar el examen apropiado durante los últimos 5 días del semestre. Se
proporcionará a las familias una lista de los cursos CTE que requieren exámenes durante la selección de
cursos, ya que estos pueden cambiar de un año a otro.

●

Los estudiantes en el grado 10 tomarán el Pre-ACT durante una NCCA administración de.

●

Los estudiantes en el grado 11 tomarán el ACT durante una NCCA administración de.

●

Es posible que se requiera que los estudiantes en el grado 12 tomen la evaluación ACT WorkKeys según
las materias optativas específicas de CTE que hayan tomado durante la escuela secundaria. Se enviará
información a los estudiantes que cumplan con los requisitos para esta evaluación.

●

Es posible que haya evaluaciones alternativas disponibles para estudiantes con discapacidades. Esto se
determinará cada año escolar según los requisitos de las pruebas estatales y se documentará anualmente
en el IEP del estudiante.

●

Todos los estudiantes identificados como con dominio limitado del inglés participan en las pruebas
ACCESS en la primavera y en otras posibles pruebas para los aprendices de inglés según sea necesario.

●

Se espera que los estudiantes de secundaria inscritos en cursos de colocación avanzada (AP) tomen el
examen AP cuando se administren como actividad culminante del curso. No tomar el examen AP puede
resultar en que el curso inscrito se reduzca al peso de "Honores".

* El NCDPI puede exigir pruebas adicionales según la legislación cambiante
Se hará todo lo posible para garantizar que las familias no tengan que viajar una distancia excesiva a los lugares
de prueba; sin embargo, todas las familias deben estar preparadas para viajar hacia y desde los sitios de
prueba. Es responsabilidad del cuidador asegurarse de que los estudiantes asistan a las pruebas estatales
requeridas. Se requiere un sitio de prueba en cada uno de los ocho distritos educativos de la Junta de Educación
del Estado de Carolina del Norte.
Un coordinador de pruebas supervisará el cumplimiento de esta política. Todo el personal de pruebas, los
maestros y los administradores escolares con licencia están sujetos al Código de Ética de Pruebas del estado con
respecto al programa de pruebas a nivel estatal. Una copia de estos estándares éticos está disponible en el del del
Código de Ética de Pruebas Estado sitio web.
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1.8 - Visitantes del campus
NCCA es una escuela virtual con un centro de enseñanza en Durham, NC. Si su familia desea programar una
reunión en persona con los maestros o administradores, llame o envíe un correo electrónico al miembro del
personal que desee para programar una cita.
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1.9 - Información sobre emergencia
cierres de Dado que la NCCA es una escuela virtual, no es típico el cierre de una escuela completa o de todo el
sistema. Por lo general, los maestros siguen trabajando incluso si la oficina principal puede estar cerrada. Si los
estudiantes no se ven afectados por el evento meteorológico, se espera que trabajen.
En el caso de un cierre de emergencia (generalmente relacionado con el clima), se enviará un mensaje interno a
los estudiantes con respecto a los horarios de los maestros y los cierres de la oficina principal. Asegúrese de
revisar sus mensajes internos para obtener esta información antes de llamar a la oficina de la escuela.

1.10 - Administración de medicamentos
Si un niño debe ser medicado (incluyendo medicamentos recetados y de venta libre) durante cualquier actividad
escolar en persona, los padres deben permanecer en el lugar para administrar el medicamento a su estudiante.
Excepciones a la administración de medicamentos.
Los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden, con la debida autorización por escrito y la aprobación del
director o su designado, automedicarse con medicamentos que están etiquetados y empaquetados en el envase
original y son necesarios para una condición médica. Cualquier estudiante con diabetes o asma o un estudiante
sujeto a reacciones anafilácticas (potencialmente mortales) se le permitirá llevar consigo y autoadministrarse su
medicamento si el padre, el médico y el estudiante firman un formulario de solicitud de medicación completo y el
estudiante demuestra ser apropiado. competencia en la administración de la medicación. Los privilegios de
autoadministración se retirarán si el estudiante muestra una falta de responsabilidad hacia sí mismo o hacia los
demás con respecto a su medicamento. Cualquier estudiante que abuse de los privilegios descritos en esta
sección puede estar sujeto a una acción disciplinaria.
Planes de diabetes e informes de cumplimiento.
La escuela implementará reglas y procedimientos para estudiantes con diabetes de acuerdo con los requisitos de
la Junta de Educación del Estado y GS 115C 375.3. Esto incluye poner a disposición la información necesaria y el
desarrollo del personal para los maestros y el personal de la escuela a fin de apoyar y ayudar adecuadamente a
los estudiantes con diabetes de acuerdo con sus planes individuales de cuidado de la diabetes. La Junta informará
a la Junta de Educación del Estado anualmente sobre el número de estudiantes en la escuela sobre dichos planes
y el cumplimiento de la Junta con la ley estatal.

1.11 - Información de salud anual para estudiantes y padres
La escuela determinará y cumplirá con regularidad los requisitos federales, estatales y locales relacionados con la
seguridad, como productos químicos peligrosos, enfermedades transmitidas por el aire y patógenos transmitidos
por la sangre. También deberá cumplir con todos los requisitos en cuanto a inspecciones e inocuidad de los
alimentos.
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Para el 15 de septiembre de cada año, la NCCA informa al Departamento de Instrucción Pública de Carolina del
Norte sobre:
-

el contenido del plan de salud mental basado en la escuela adoptado en la unidad, incluido el programa de
capacitación en salud mental y el protocolo de referencia de riesgo de suicidio, y el

-

año escolar anterior cumplimiento de los requisitos de esta política.
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Sección 2:inscripción, retiro y Transferencias
2.1 - Elegibilidad de Inscripción de
estudiantes que buscan inscribirse en Carolina del Norte Ciber Academia están obligados a presentar la siguiente
documentación durante el proceso de solicitud:
1. Política de Padres / Estudiantes Reconocimiento por las siguientes políticas:
1. Entrada Acuerdo
2. NCCA honor Código
3. NCCA Pautas de uso aceptable de la tecnología
4. Manual del distrito de la
5. NCCA Pacto escolar de la NCCA
2. Formulario de salud de Carolina del Norte
Para los actuales de la NCCA deseen estudiantes que regresar para el período 2021 - 2022 deben completar los
siguientes documentos:
1. Política Estudiantes / padres Reconocimiento parade las siguientes políticas:
1. Acuerdo de ingreso
2. Código de honor de la
3. NCCA Tecnología de la NCCA Pautas de uso aceptable
4. Manual del distrito de la
5. NCCA Pacto escolar NCAA

2.2 de la- Requisitos de inmunización para la inscripción
Ningún niño puede asistir a la escuela a menos que se proporcione un certificado de inmunización a la escuela
que indique que el niño ha recibido las vacunas requeridas por la ley estatal. Si el primer día de asistencia el niño
no presenta dicho certificado, se notificará a los padres del niño. El padre normalmente tendrá treinta días
calendario a partir de la fecha de la primera asistencia para obtener las vacunas requeridas para el niño. Si una
vacuna requiere razonablemente más de treinta días calendario para completarse, y un médico adecuado verifica
de manera confiable este hecho, se puede otorgar una extensión de tiempo razonable. Al final de los treinta días
calendario o período extendido, si el estudiante no ha recibido las vacunas requeridas, la escuela retirará al
estudiante de la escuela. De acuerdo con la ley estatal, la escuela provee exenciones médicas y religiosas de
inmunizaciones.

2.3 - Inscripción después del inicio de un año escolar o semestre La
NCCA aceptará solicitudes completadas para el año escolar actual para los estudiantes que se inscriban desde el
jardín de infantes hasta el octavo grado hasta el 1 de agosto de 2021. Para los estudiantes de secundaria, se
aceptarán solicitudes completadas para el semestre de otoño hasta el 1 de agosto de 2021. Las solicitudes
completas para el semestre de primavera se aceptarán hasta el 17 de diciembre de 2021 (excluidos los
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estudiantes del último año). Si un estudiante de la escuela secundaria se da de baja antes del cierre del semestre,
el estudiante debe esperar hasta el siguiente semestre para ser considerado para reinscripción.
Si no proporciona toda la documentación y las solicitudes completadas, los estudiantes serán colocados en una
lista de espera. Los horarios de los estudiantes de secundaria se finalizarán con base en su expediente académico
más reciente.

2.4 - Matrícula doble en otra escuela
Dado que North Carolina Cyber Academy es un programa de tiempo completo, los estudiantes pueden no estar
matriculados simultáneamente en otra escuela pública a tiempo completo o parcial, con la excepción de los
estudiantes de secundaria que participan en el programa Career and College. Programa Promise. Para los
estudiantes inscritos en CCP, estos estudiantes deben mantener el estado de "tiempo completo" según lo definido
por dos (2) o más clases por semestre inscrito en NCCA. Las violaciones de estas políticas pueden ser motivo de
expulsión del programa.

2.5 - Requisitos de edad para la inscripción Los
Los requisitos de edad para la inscripción están determinados por la ley estatal (Estatutos Generales de Carolina
del Norte - Capítulo 115C). Los estudiantes pueden inscribirse en Kindergarten si cumplen 5 años el 31 de agosto
del año escolar o antes. Un estudiante solo puede asistir a la escuela hasta que cumpla los 21 años de edad.
Las excepciones incluyen:
1. Si el estudiante está en una clase que se gradúa y cumple 21 años antes de la graduación, se le permite al
estudiante completar el año escolar si está calificado para hacerlo.
2. Cualquier niño con una discapacidad que esté recibiendo educación especial y que no se haya graduado
de la escuela secundaria con un diploma regular, puede asistir hasta el ﬁnal del año escolar en el que ese
niño cumpla los 22 años.

2.6 - Inscripción de estudiantes expulsados de otra escuela
De acuerdo con la ley de Carolina del Norte, la NCCA puede negar la admisión a cualquier estudiante que haya
sido expulsado o suspendido de una escuela pública hasta que expire el período de suspensión o expulsión. En
algunos casos, sin embargo, NCCA puede ser una opción apropiada para dicho solicitante según lo determine el
director de la escuela. Por lo tanto, la NCCA aceptará, para su revisión caso por caso, solicitudes que involucren a
futuros estudiantes que hayan sido suspendidos o expulsados de una escuela anterior. El director de la escuela,
en consulta con cualquier miembro del personal y / o líderes de la escuela, según corresponda, revisará y tomará
una determinación con respecto a dichas solicitudes. Si el director aprueba la solicitud, el solicitante podrá
inscribirse en NCCA según sus procedimientos normales de inscripción. Los estudiantes a los que se les permite
inscribirse en NCCA mientras están suspendidos o expulsados de otra escuela pueden, sin embargo, tener
prohibido asistir a excursiones o eventos escolares hasta el final del período de su período de suspensión,
dependiendo de las circunstancias relevantes. Todas las determinaciones sobre la inscripción y la participación en
excursiones se harán en última instancia de acuerdo con la discreción del director.
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2.7 - Solicitudes escolares de expedientes estudiantiles de otra escuela La
NCCA cumplirá plenamente con los requisitos de FERPA e IDEA. FERPA permite ciertas excepciones que
permitirían a NCCA recibir registros educativos de estudiantes de una escuela anterior sin el consentimiento previo
por escrito de los padres. Sin embargo, al inscribirse en NCCA, se les pedirá a los padres que firmen un formulario
de Divulgación de Registros como consentimiento por escrito para la divulgación de los registros educativos de su
estudiante del distrito anterior del estudiante. NCCA solicitará el consentimiento por escrito de los padres para la
divulgación de los registros educativos de sus estudiantes a un tercero. La escuela también cumplirá con la
Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno y la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea de
1998 (COPPA). La NCCA abordará el cumplimiento de registros con un programa de administración de registros
que aborda la creación, el mantenimiento, el almacenamiento y el destino final de los registros de acuerdo con las
leyes y regulaciones de Carolina del Norte.

2.8 - Retiro de la escuela por parte de losLos
Padres que deseen retirar a su hijo de NCCA deben completar los formularios de retiro en el sitio web de NCCA
(https://www.myncca.com/withdraw). Los padres deben tener información válida sobre la próxima escuela para
completar el retiro. Los estudiantes deben continuar trabajando en sus cursos de NCCA hasta que comiencen en
su próxima escuela.
Los estudiantes que se retiren o sean retirados administrativamente antes del cierre del semestre, deben esperar
hasta el siguiente semestre para ser considerados para reinscripción en NCCA. Para los cursos de la escuela
secundaria que no están completos en el momento del retiro, el estudiante no obtendrá crédito por ningún
curso incompleto de la NCCA.

2.9 - Retiro administrativo de la escuela
Después de la admisión y durante el año escolar, las desviaciones serias y / o repetidas de las políticas de la
escuela resultará en una evaluación de la ubicación del estudiante en la escuela, según lo permita la ley y de
acuerdo con los estatutos de la escuela.
Los estudiantes pueden ser retirados administrativamente de la escuela debido a la inactividad en el sistema de
gestión del aprendizaje y la falta de participación constante y de mostrar un progreso adecuado en todos los
cursos. Los estudiantes deben demostrar un progreso semanal adecuado mediante la presentación de trabajos y
la participación en oportunidades de aprendizaje en vivo.

Un estudiante que permanece inactivo dentro del

sistema de gestión del aprendizaje por más de diez (10) días, puede ser retirado administrativamente después de
que la escuela haya demostrado los intentos de comunicarse con la familia. Estos intentos pueden ser en forma de
registros de comunicación del maestro, registros de comunicación administrativa, cartas de asistencia u otras
comunicaciones.
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Si la escuela determina que un estudiante debe ser retirado administrativamente porque el estudiante
regularmente no participa en sus cursos, el estudiante y el padre / tutor serán notificados de la intención de
retirarse administrativamente.
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Sección 3: Asistencia a la escuela La
Ley de Asistencia Obligatoria de Carolina del Norte (Estatutos Generales de Carolina del Norte - Capítulo 115C
Artículo 26) requiere que los estudiantes de Carolina del Norte asistan a la escuela. Para los estudiantes de
NCCA, la asistencia se mide por su participación activa en cada curso. Los estudiantes deben demostrar un
progreso semanal adecuado mediante la presentación de trabajos y la participación en oportunidades de
aprendizaje en vivo. El aprendizaje en vivo es parte de la participación semanal y se espera que los estudiantes
asistan a oportunidades de aprendizaje en vivo, ya sea de forma sincrónica (en el momento de la instrucción) o
asincrónica (grabación publicada) y presenten las actividades según lo asignado.
Tenga en cuenta que estos son los requisitos mínimos y que los estudiantes son responsables de dominar todo el
material, lo que puede requerir tiempo adicional, tareas complementarias y / o participación en oportunidades de
aprendizaje en vivo en grupos pequeños. El modelo de aprendizaje en línea facilita una gran flexibilidad para los
estudiantes y las familias. Si los estudiantes están por delante del ritmo, no se les marcará ausentes si el
porcentaje mínimo de cada curso no se completa cada semana.

3.1 - Asistencia Obligatoria
De acuerdo con la ley de Asistencia Obligatoria de Carolina del Norte, NCCA seguirá las pautas determinadas por
el estado para intervenir para prevenir ausencias excesivas y reportar a los padres y estudiantes a las autoridades
apropiadas cuando esas intervenciones hayan fallado. Para los propósitos de la NCCA políticas de asistencia y
absentismo escolar, faltar un día a la escuela se define como faltar un día de trabajo en una semana.
NCCA mide y monitorea la finalización esperada de la lección a través del cálculo de una métrica de participación
que se utilizará para proporcionar un reflejo fiel de la asistencia de los estudiantes.
Después de 3 días de ausencias injustificadas, se notificará a los padres recordándoles la importancia de la
asistencia a la escuela y nuestras políticas.
Después de 6 días de ausencias injustificadas, los padres serán notificados de estas ausencias y que él o ella
pueden estar violando la Ley de Asistencia Obligatoria y pueden ser procesados si las ausencias no pueden
justificarse bajo las políticas de asistencia establecidas por el Estado.
Después de 10 días de ausencias injustificadas, el personal escolar de la NCCA programará una reunión de
asistencia obligatoria. En esta reunión, si el director o la persona designada por el director determina que el padre,
tutor o custodio no ha hecho un esfuerzo de buena fe para cumplir con la ley, el director notificará al fiscal de
distrito y al director de servicios sociales del condado donde el niño reside.

3.2 - Ausencias legales
Si un estudiante no cumple con la expectativa de asistencia mínima del 5% cada semana, se contactará a los
padres por correo electrónico para proporcionar una razón de la ausencia. El entrenador de aprendizaje debe
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enviar información a la escuela sobre la ausencia, y la escuela determinará si la ausencia se puede clasificar como
justificada.
Ausencias terribles bajo la ley de Carolina del Norte:
1. enfermedad o lesión.
2. Poner en cuarentena según lo ordene un funcionario de salud local o la Junta Estatal de Salud.
3. Muerte en la familia inmediata. La familia inmediata incluye a padres, abuelos, hermanos y hermanas.
4. Citas médicas y / o dentales.
5. Procedimientos judiciales o administrativos. Cuando un estudiante es parte de la acción o está bajo
citación para servir como testigo en un caso.
6. Observancia religiosa. Dos ausencias justificadas cada año académico por prácticas religiosas requeridas
por la fe de un estudiante o de los padres de un estudiante. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
recuperar cualquier examen u otro trabajo escolar perdido debido a esta ausencia justificada.
7. Oportunidad educativa. Una Educativa válida oportunidad, como viajes, página legislativa o página del
gobernador.
8. Ausencia relacionada con la implementación de los padres. El padre / tutor es un miembro en servicio
activo de los servicios uniformados y ha sido llamado al servicio, está de licencia o regresó
inmediatamente del despliegue a una zona de combate o puesto de apoyo en combate con el propósito de
visitar a dicho padre / tutor.
9. Cuidado de los niños. Ausencias debido a enfermedad o cita médica durante el horario escolar de un niño
del cual el estudiante es el padre con custodia.

3.3 - “Faltar un día de clases” en NCCA
Faltar un día de clases se define como perder un día de horas en una semana. Por un NCCA Estudiante de, esto
sería el equivalente a completar menos del 5% recomendado de un curso en una semana. Las Esencias se
definirán como justificadas o injustificadas.

3.4 - Responsabilidades relacionadas con la asistencia del entrenador de aprendizaje
Avisar a la escuela de ausencias justificadas de los estudiantes.
Si un estudiante está ausente / no cumple con el porcentaje de participación semanal, el Entrenador de
Aprendizaje debe enviar información a la escuela sobre la ausencia, y la escuela determina si la ausencia puede
clasificarse como justificada, según las pautas enumeradas en el Manual de la escuela.
Año escolar definido completo.
Independientemente de la cantidad de horas de instrucción que un estudiante pueda completar antes del último
día del año escolar (1,025 horas de instrucción según las regulaciones de Carolina del Norte), los estudiantes
deben cumplir con las horas de instrucción requeridas semanalmente hasta el último día de clases inclusive. el año
escolar.
Días de escuela no está en sesión.
El calendario escolar de la NCCA describe todas las vacaciones escolares y los días laborales de los maestros.
Los estudiantes pueden utilizar la flexibilidad que ofrece una escuela virtual para completar el trabajo en cualquier
día durante el año académico, incluidas las vacaciones escolares y los días laborales de los maestros.
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30.5 - Responsabilidades de
Revisión de los registros de asistencia - Los maestros monitorear y revisar los registros de asistencia sobre una
base semanal. Si un maestro tiene inquietudes sobre la asistencia, comunicará las inquietudes a los padres y / o al
estudiante.
Supervisar los problemas de asistencia: el personal de la escuela en asociación con el aprendizaje entrenador de
supervisará la asistencia y participación de los estudiantes. Se pueden desarrollar planes de ritmo y otros apoyos
para ayudar al estudiante a mantener una asistencia adecuada.
Desarrollar y mantener sistemas de comunicación y escalamiento para los estudiantes que no están
comprometidos y en riesgo de ser retirados administrativamente debido a la violación del Acuerdo de Entrada.

3.6 - Absentismo
escolar Para maximizar el aprendizaje del estudiante, la asistencia regular es imperativa. NCCA tiene tolerancia
cero para el absentismo escolar. Los padres / tutores son legalmente responsables de garantizar que sus
estudiantes participen plenamente en la escuela, incluso si han designado a otra persona como su entrenador de
aprendizaje. La información a continuación está destinada a ayudar a los padres / tutores a comprender cómo
evitar que sus estudiantes sean considerados ausentes y comprender las consecuencias del absentismo escolar.
Para evitar el absentismo escolar, el padre / tutor debe asegurarse de que se lleven a cabo las siguientes
actividades:
●

El estudiante completa todas las lecciones y evaluaciones asignadas en su página de inicio todos los días.

●

El estudiante participa en actividades educativas, como se describe en la Sección 3 Asistencia escolar de
este manual.

●

El estudiante está disponible para llamadas telefónicas programadas regularmente con los maestros.

●

El Estudiante asiste a todas las lecciones en vivo asignadas. sesiones.

●

El estudiante puede demostrar que está haciendo su propio trabajo escolar.

●

El estudiante asiste a pruebas estatales obligatorias.

●

El padre / tutor o el entrenador de aprendizaje se ha comunicado con el personal de la escuela con
anticipación si necesita desviarse del calendario regular.

Las ausencias injustificadas pueden someter a un estudiante a una acción disciplinaria o absentismo escolar, y
también pueden dar lugar a un administrativo retirado de la escuela. Los padres / tutores también pueden estar
sujetos a una investigación por parte de las agencias de servicios sociales locales según la ley de Carolina del
Norte.

3.7 - La falta de respuesta a los contactos
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de comunicación es una clave para el éxito académico en la NCCA, por lo tanto, se espera que los estudiantes,
entrenadores de aprendizaje, un láser de Nd tutores devolver las llamadas y correos electrónicos del personal
dentro de un (1) díaescolar.Si un miembro del personal ha hecho tres intentos de contacto telefónico durante días
sucesivos sin respuesta, el estudiante puede ser derivado al administrador apropiado y eventualmente puede
llevar a retirar al estudiante por no participación como se describe en la sección 2.9 de este manual del distrito.
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Sección 4: Código de conducta estudiantil, quejas y debido proceso
4.1 - Libertad de expresión
Como escuela pública, la NCCA permanecerá neutral en asuntos de religión, política y otros valores y creencias
personales protegidos por la Constitución de los Estados Unidos, mientras también protege los derechos de los
estudiantes y miembros del personal para ejercer sus derechos religiosos y de libertad de expresión. De acuerdo
con la misión académica de la escuela, la escuela promoverá el respeto y la civilidad con respecto a las creencias
personales de un individuo, y también se esforzará por instruir neutralmente a los estudiantes sobre el importante
papel de la religión y la libre expresión como parte de nuestra herencia.

4.2 - Intimidación y otras conductas prohibidas
NCCA se compromete a proporcionar un entorno educativo seguro, positivo, productivo y enriquecedor para todos
sus estudiantes y fomenta la promoción de relaciones interpersonales positivas entre los miembros de la
comunidad escolar.
El acoso, la intimidación, el acoso cibernético y / o las novatadas hacia cualquier miembro de la comunidad
escolar, ya sea por parte de o hacia cualquier estudiante, personal, padre / tutor u otros terceros, está
estrictamente prohibido y no será tolerado. Ejemplos de tal comportamiento prohibido incluyen, pero no se limitan
a, acecho, acoso / acoso cibernético, intimidación, amenaza, coerción, insultos, burlas, amenazas y novatadas.
Esto también incluye comportamiento agresivo; abuso físico, verbal y psicológico; y violencia dentro de una
relación de pareja. Estos tipos de comportamiento son formas de intimidación y acoso y están estrictamente
prohibidos.
La Administración de la NCCA y la Junta de Gobierno no tolerarán ningún gesto, comentario, amenaza o acción
que (i) cause, amenace con causar, o que un tercero objetivo y razonado encuentre que tiene la intención de
causar, daño corporal o degradación personal, o (ii) crea, o un tercero objetivo y razonado determinaría que tenía
la intención de crear un ambiente intimidante, amenazante o abusivo para cualquier estudiante, miembro del
personal, miembro de la administración, padre / tutor u otro tercero.
Esta política se aplica a todas las actividades y / o compromisos relacionados con la escuela, incluidas, entre
otras, actividades relacionadas con la escuela en línea, como sesiones de lecciones en vivo, participación en
clubes y actividades, mensajes de correo interno, mensajes de texto, discusiones, comunicaciones telefónicas, y
tableros de mensajes; y actividades en persona, como exámenes estatales, excursiones, jornadas de puertas
abiertas y cualquier otra actividad en persona relacionada con la escuela en la propiedad escolar. Esta política
también se aplica a aquellas actividades o compromisos que ocurren fuera de la propiedad de la escuela si el
estudiante o empleado está en cualquier actividad o función patrocinada, aprobada por la escuela o relacionada
con la escuela, como excursiones o eventos en los que los estudiantes están bajo la supervisión de la escuela.
control, en un vehículo escolar, donde un empleado esté involucrado en asuntos escolares, o donde el
comportamiento prohibido se facilite mediante el uso de cualquier propiedad o recurso escolar.
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Cualquier estudiante o padre / tutor del estudiante que crea que el estudiante, cualquier otro estudiante u otro
tercero, ha sido o es el receptor de cualquiera de los comportamientos prohibidos debe informar inmediatamente la
situación al consejero o director de la escuela. El estudiante también puede informar sus inquietudes a los
maestros y otro personal de la escuela, quienes serán responsables de notificar al administrador escolar apropiado
o al funcionario de la Mesa Directiva. Las quejas sobre comportamientos prohibidos contra el director deben
presentarse ante el Superintendente.
Se anima a todos los estudiantes y se requiere que cada miembro del personal informe cualquier situación que
crea que es un comportamiento prohibido. Si un estudiante u otra persona cree que ha habido un comportamiento
prohibido, debe informar y permitir que la administración determine el curso de acción apropiado. Cualquier
maestro, administrador de la escuela o miembro del personal de la escuela que no presente oportunamente un
informe escrito de un incidente de comportamiento prohibido estará sujeto a la acción disciplinaria apropiada de
acuerdo con el proceso disciplinario de la escuela que se encuentra en el Manual del empleado.
Todas las quejas sobre comportamientos prohibidos se mantendrán confidenciales y se investigarán de inmediato.
El director o administrador apropiado preparará un informe escrito de la investigación una vez finalizada. Dicho
informe incluirá las conclusiones de los hechos, una determinación de si se verificó algún comportamiento
prohibido y, cuando se verifiquen los actos prohibidos, se incluirá en el informe una recomendación de
intervención, incluida una acción disciplinaria. Cuando proceda, se adjuntará al informe declaraciones escritas de
testigos. Cuando el objetivo del comportamiento prohibido es un estudiante, NCCA le proporcionará a ese
estudiante una copia escrita de los derechos, protecciones y servicios de apoyo disponibles para él / ella. Si hay
alguna evidencia de que el estudiante ha sufrido daño físico como resultado del comportamiento prohibido, la
NCCA comunicará de inmediato esa información al personal apropiado, incluido, entre otros, personal de
emergencia y / o aplicación de la ley.
Si la investigación encuentra una instancia de acoso, intimidación, acoso, violencia en el noviazgo o cualquier otro
comportamiento prohibido, resultará en una acción correctiva y / o disciplinaria rápida y apropiada de acuerdo con
el proceso disciplinario de la NCCA. Esto puede incluir hasta la expulsión de los estudiantes; hasta el despido de
los empleados; exclusión de padres / tutores, invitados, voluntarios y contratistas; y destitución de cualquier puesto
oficial y / o solicitud de renuncia de un miembro de la Junta Directiva. Las personas también pueden ser remitidas
a los agentes del orden. Las acciones correctivas y / o disciplinarias para los empleados seguirán los
procedimientos descritos en el Manual del empleado. Las acciones correctivas y / o disciplinarias para los
estudiantes seguirán los procedimientos descritos en los manuales del estudiante.
Cuando sea apropiado, el objetivo (s) del comportamiento prohibido (y / o el objetivo (s) los padres / tutores serán
notificados de los resultados de la investigación y, cuando sea apropiado, se tomarán las medidas necesarias. se
tomará para respetar los derechos de privacidad estatutarios del acusado perpetrador de tal acoso, intimidación,
hostigamiento y / o violencia en el noviazgo.
Si después de la investigación se verifican los actos de conducta prohibida de un estudiante específico, el director
de la escuela o el administrador apropiado notificará por escrito al padre / tutor del perpetrador de ese hallazgo. Si
se imponen consecuencias disciplinarias contra dicho estudiante, se incluirá una descripción de dicha disciplina en
la notificación.
Se cree que las represalias contra cualquier persona que informe ha informado, presentar una queja o participa de
otra manera en una investigación o consulta sobre acusaciones de acoso, intimidación, acoso escolar, violencia en
page 21

School Handbook 2021 - 2022

el noviazgo o cualquier otro profesional No se tolerará el comportamiento impropio, independientemente de que la
queja esté fundamentada. Tal represalia se considera una violación grave de la política de la escuela, y la
sospecha de represalia debe informarse de la misma manera que el comportamiento prohibido. No se tolerará la
realización intencional de informes falsos sobre comportamientos prohibidos. Las represalias y los informes
intencionalmente falsos pueden resultar en una acción disciplinaria.
Esta política no se interpretará como una infracción de los derechos de los estudiantes de la Primera Enmienda
(es decir, prohibir un intercambio de opiniones o debate razonado y civil, que se lleve a cabo en los momentos y
lugares apropiados durante el día escolar y que esté protegido por las leyes estatales o federales). ley).

4.3 - Quejas
Los estudiantes y / o sus padres / tutores pueden presentar informes escritos sobre cualquier comportamiento
prohibido sospechoso al personal de la escuela. Dichos informes deben ser razonablemente específicos, incluidas
las personas involucradas, el número de veces y lugares de la presunta conducta, el objetivo de la conducta
prohibida sospechada y los nombres de cualquier estudiante potencial o testigos del personal. Dichos informes se
pueden presentar a cualquier miembro del personal o administrador de la escuela, y se enviarán de inmediato al
director para su revisión, investigación y acción.
Los estudiantes y / o sus padres / tutores pueden presentar quejas informales de conductas que consideren
conductas prohibidas mediante un informe verbal a un maestro, administrador de la escuela u otro personal
escolar. Dichas quejas informales serán razonablemente específicas, incluidas las personas involucradas, el
número de veces y lugares de la presunta conducta, el objetivo de la conducta prohibida sospechada y los
nombres de cualquier estudiante potencial o testigos del personal. Un miembro del personal o administrador de la
escuela que recibió una queja informal documentará la queja por escrito de inmediato. El miembro del personal de
la escuela y / o el administrador remitirán sin demora este informe escrito al director de la escuela para su revisión,
investigación y acción apropiada.

4.4 - Privacidad y confidencialidad La
NCCA respetará la privacidad de la persona que presenta la queja, la (s) persona (s) contra quien se presenta la
queja y los testigos tanto como sea posible, de acuerdo con las obligaciones legales de la escuela de investigar,
tomar las medidas apropiadas y para cumplir con cualquier obligación de descubrimiento o divulgación. Todos los
registros generados bajo esta política y sus pautas administrativas relacionadas se mantendrán como
confidenciales en la medida permitida por la ley.

4.5 - Los transeúntes La
La intimidación involucra no solo a aquellos que son acosadores y sus víctimas, sino también a los transeúntes
que son testigos. La NCCA reconoce que los transeúntes pueden verse afectados negativamente por el acoso,
pero que también tienen el potencial de desempeñar un papel positivo en la respuesta.
Los transeúntes pueden verse afectados negativamente de las siguientes u otras formas:
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•

Tener miedo de ser asociado con la víctima de la intimidación por temor a convertirse en el objetivo del
mismo intimidación

•

Sentir incomodidad o miedo al presenciar la intimidación

•

Sentir culpa, impotencia o pérdida de control por no hacer frente al acosador

•

Ser arrastrado al comportamiento de acoso por la presión del grupo

•

Sentirse inseguro en la situación la

Inversa, los espectadores pueden ayudar a las víctimas de acoso haciendo lo siguiente:
•

Pida ayuda a un adulto de confianza, como un maestro, director o otro funcionario de la escuela.

•

Ayude a la persona que está siendo intimidada: cree una distracción para enfocar la atención en otra cosa;
intentar ayudar a la persona que está siendo intimidado salir de la escena diciéndole / ella que es
necesario que puedan jugar un juego o que una necesidades de los adultos los vean, etc.

•

No le dé la intimidación a una audiencia: los agresores a menudo se animan por la atención que reciben,
así que no los apoye mirando.

•

Dé el ejemplo: no intimide a los demás; no aliente a los acosadores; crear carteles contra el acoso escolar;
unirse a un club anti-bullying; dígale a un acosador que sus acciones no son divertidas.

•

Sea amigo de la persona que está siendo intimidada.

•

Pase tiempo con la persona que está siendo intimidada: hable con ella; escúchalos; dígales que cree que
la intimidación es mala; dígales que hablen con un adulto de confianza para pedir ayuda.

La expectativa de NCCA es que los estudiantes espectadores denuncien la intimidación a un funcionario escolar u
otro adulto apropiado de manera oportuna. Si el liderazgo o el personal de la escuela se entera de que un
estudiante espectador no denunció el acoso, la escuela iniciará una conversación con el estudiante sobre las
expectativas de la escuela para que los espectadores denuncien el acoso. Las segundas y posteriores ocurrencias
de no reportar el acoso escolar pueden someter al estudiante a una acción disciplinaria más seria.
Además, si el liderazgo de la escuela determina que un estudiante que inicialmente era un espectador se involucró
activamente en el acoso, él o ella pueden estar sujetos a medidas disciplinarias por acoso como se describe en el
debido proceso del estudiante.

4.6 - Debido proceso del
estudiante Se espera que los estudiantes inscritos en NCCA se comporten de acuerdo con las reglas de la
escuela, y se espera que los padres / tutores cooperen con el personal de la escuela para ayudar a los estudiantes
a mantener esta conducta. Eldella escuela Código de Conducta Estudiante de rige el comportamiento del
estudiante que ocurre en cualquier propiedad escolar, en cualquier actividad patrocinada por la escuela o cualquier
actividad, ya sea relacionada con la escuela o no, cuya actividad amenaza sustancialmente la seguridad u
operaciones escolares.
La ley de Carolina del Norte requiere que la escuela tenga políticas de disciplina y conducta estudiantil que
cumplan con los requisitos específicos del debido proceso legal y constitucional. Estos se refieren especialmente a
las acciones disciplinarias relacionadas con la mala conducta grave de los estudiantes, incluidos los motivos, los
procedimientos del debido proceso y los derechos relacionados con la suspensión y / o expulsión de los
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estudiantes. Estos estatutos están contenidos en el Artículo 27 del Capítulo 115C de los Estatutos Generales de
Carolina del Norte.

4.7 - Advertencia
Los estudiantes que reciban advertencias de la escuela tendrán una conferencia (por teléfono o en persona) con
sus padres / tutores y el administrador (es) de la escuela, y el incidente se documentará formalmente por escrito y
se convertirá en parte del programa del estudiante. registro permanente. Las advertencias se emiten cuando un
estudiante demuestra una infracción de la conducta esperada, pero no tan grave como las enumeradas en las
categorías de suspensión y / o expulsión en este manual.

4.8 - Comportamientos que conducen a la suspensión Los
comportamientos que están prohibidos y que pueden conducir a la suspensión y / o expulsión incluyen, pero no se
limitan a, las siguientes infracciones de conducta mientras se participa en una actividad relacionada con la
escuela. Las siguientes definiciones están destinadas a proporcionar una guía para evaluar si un comportamiento
en particular es un comportamiento prohibido. No son exhaustivos en su alcance y no pretenden reemplazar la
intuición del individuo. En caso de duda sobre si un comportamiento sospechoso en particular es o no un
comportamiento prohibido, se le insta a actuar con cautela e informar sus inquietudes a la autoridad
correspondiente, según lo dispuesto en esta política.
•

Hacer trampa en las pruebas o en el trabajo diario
Un estudiante que participa a sabiendas en copiar, usar el trabajo de otro y representarlo como propio (por
ejemplo, estudiantes que transmiten su trabajo electrónicamente para el uso de otro estudiante), o que
proporciona a otros estudiantes las respuestas de las pruebas, claves de respuesta, o utiliza materiales no
autorizados en una tarea o situación de evaluación.

•

Plagio
El uso por parte de un estudiante de las palabras, productos o ideas de otra persona sin el reconocimiento
adecuado del trabajo original con la intención de hacerla pasar como propio. El plagio puede ocurrir
deliberadamente (con la intención de engañar) o accidentalmente (debido a referencias deficientes).
Incluye copiar material de un libro, copiar y pegar información de Internet y obtener ayuda no autorizada de
familiares o amigos con los trabajos del curso.

•

Conducta abusiva
Un estudiante que usa un lenguaje abusivo o se involucra en una conducta abusiva en presencia de otros,
ya sea en persona o electrónicamente / virtualmente.

•

Intimidación
Un estudiante que participa repetidamente en acciones negativas (físicas, verbales o escritas) contra otro
estudiante en un intento de ejercer control sobre él o ella. Un curso de tratamiento abusivo (ya sea escrito,
verbal, gráfico o físico) que típicamente involucra el uso de fuerza o coerción para afectar a otros,
particularmente cuando es habitual e involucra un desequilibrio de poder. Puede implicar verbal, escrita o
ciber acoso, asalto físico o la coacción y puede ser dirigido persistentemente hacia determinados víctimas

•

ciberacoso
El uso de tecnologías de la información y de la comunicación, tales como, pero no limitado a, teléfono
celular, correo electrónico, mensajería instantánea, sociales sitios web de medios, Twitter, etc., para
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apoyar el comportamiento deliberado y hostil de un individuo o grupo, que (i) tiene la intención de dañar a
otros o (ii) que una persona objetivamente razonable esperaría causar daño a otros. El acoso cibernético
incluye la publicación u otras transmisiones de texto, video o imágenes que son vergonzosas, degradantes
o amenazantes por naturaleza, independientemente de si el sujeto de dicho texto, video o imágenes
dirigió, consintió o consintió de alguna otra manera en el publicación de problemas u otras transmisiones.
•

Intimidación
Un estudiante que participa en un comportamiento intencionalmente destinado a causar que otra persona
tema daño o lesión, se asuste y se someta o obedezca, o que sienta una sensación de inferioridad.

•

Acoso
Un estudiante que demuestra una conducta verbal, escrita, gráfica o física relacionada con el sexo, raza,
color, origen nacional, edad, creencias religiosas, origen étnico o discapacidad de un individuo que es lo
suficientemente grave, generalizado o persistente como para interferir con o limitar la capacidad de un
individuo para participar o beneficiarse de los programas de la escuela que: 1) tiene el propósito o efecto
de crear un ambiente intimidante u hostil, 2) interfiere irrazonablemente con el desempeño educativo de un
individuo, o 3) afecta de otra manera adversamente las oportunidades educativas de un individuo.

•

Vandalismo
Un estudiante que intencionalmente daña o destruye propiedad escolar o registros (físicos o electrónicos).
En estos casos, la escuela se reserva el derecho de comunicarse con las agencias de aplicación de la ley
correspondientes.

•

Robo y robo
Un estudiante que toma dinero u otra propiedad (física o electrónica) con la intención de privar a otra
persona oa la escuela de esa propiedad. La amenaza o el uso de la fuerza o la violencia se considera una
falta grave de conducta. En estos casos. la escuela se reserva el derecho de comunicarse con la agencia
de aplicación de la ley correspondiente.

•

Acoso sexual
Un estudiante que somete a otro a cualquier insinuación sexual no deseada, incluido el acoso verbal, el
contacto físico no deseado o inapropiado, o sugerencias, solicitudes o demandas de favores sexuales.

•

Violencia dentro de una relación de noviazgo
Un estudiante que intenta mantener el poder y / o control sobre su pareja a través de la violencia,
amenazas de violencia y / o abuso físico, emocional y / o mental.

•

Sexting
Usar a sabiendas una computadora, o cualquier otro dispositivo capaz de transmitir o distribuir datos
electrónicos, para transmitir o distribuir a otro menor cualquier fotografía o video que muestre desnudez y
sea dañino para los menores. Poseer a sabiendas una fotografía o video que fue transmitido o distribuido
por otro menor.

•

Novatada
El uso de rituales y otras actividades que involucren acoso, acoso escolar, acoso cibernético, intimidación,
abuso o humillación con el propósito de iniciar a una persona o personas en un grupo,
independientemente de si dicha (s) persona (s) consintió o consintió de otra manera en el en Emitir
comportamiento (s) y acción (es).

•

Violación de la política de uso aceptable
Los estudiantes que violen la política de uso aceptable de una forma u otra están abiertos a medidas
disciplinarias, incluida la suspensión. Esto incluiría registrarse como padres / tutores y otros estudiantes.
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•

Abuso de sustancias
El uso de cualquier sustancia ilegal o el uso indebido de cualquier sustancia legal, como medicamentos
recetados o alcohol.

•

Violación repetida de cualquier problema disciplinario.

4.9 - Comportamientos que conducen a la expulsión
La Junta puede expulsar a los estudiantes que tienen 14 años de edad o más por comportamientos que
representan una clara amenaza a la seguridad de otros estudiantes o del personal escolar.

4.10 - Honestidad académica y plagio
NCCA requiere el trabajo original de todos los estudiantes y, al hacerlo, prohíbe el plagio del trabajo de otros. Se
espera que los estudiantes mencionen correctamente el origen del trabajo que no es del propio estudiante. Si el
contenido del trabajo, aparte de los hechos comúnmente conocidos, no se cita, atribuye o acredita
adecuadamente, se puede determinar que el trabajo es plagio.
Los estudiantes no pueden plagiar en trabajos escritos, orales o creativos. En general, el plagio ocurre cuando un
estudiante usa las palabras, los productos o las ideas de otra persona sin el reconocimiento adecuado del trabajo
original y con la intención de hacerlo pasar como propio. El plagio puede ocurrir deliberadamente (con la intención
de engañar) o accidentalmente (debido a referencias deficientes). Incluye copiar material de un libro, copiar y
pegar información de Internet y pedir ayuda a familiares o amigos con el trabajo del curso.

4.11 - Consecuencias del plagio - Grados K a 8
Primera infracción
La primera vez que se determina que un estudiante ha plagiado el trabajo de otro, el estudiante recibirá una
advertencia. El maestro del estudiante se comunicará con el estudiante y el padre / tutor para explicar las razones
específicas por las que el trabajo enviado se considera plagio y discutirá cómo evitar el plagio nuevamente. Se
requerirá que el estudiante vuelva a enviar la pregunta / tarea con el trabajo original y será elegible para recibir
hasta el crédito completo por la tarea. Si el estudiante elige no volver a enviar el trabajo, el estudiante recibirá un
cero para esa pregunta / tarea.
Segunda infracción
La segunda vez que un estudiante sea sorprendido plagiando, recibirá una segunda advertencia. El maestro del
estudiante se comunicará con el estudiante y el padre / tutor para explicar las razones específicas por las que el
trabajo enviado se considera plagio, recordarle al estudiante y al padre / tutor que esta es la segunda vez que el
estudiante ha sido sorprendido plagiando y refuerce cómo evitar el plagio. Se requerirá que el estudiante vuelva a
hacer la pregunta / tarea y será elegible para recibir hasta medio crédito. Si un estudiante elige no volver a enviar
el trabajo, el estudiante recibirá un cero para esa pregunta / tarea.
Tercera infracción
La tercera vez que un estudiante es sorprendido plagiando; Se programará una conferencia obligatoria con el
padre / tutor, el estudiante y el administrador. Recibirá un cero y no tendrá la oportunidad de volver a hacer la
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pregunta / tarea. Tales ofensas repetidas de plagio por parte de un estudiante pueden resultar en una
recomendación del director de que se determina que el estudiante es un reincidente infractor de la política escolar
y la interrupción de la disciplina escolar. La tercera ofensa de plagio resultará en una remisión al director. El
director se reunirá con el estudiante, el padre / tutor y los maestros para discutir el incidente (s). Cualquier otra
violación de la política de plagio puede resultar en la determinación de suspender o expulsar al estudiante.

4.12 - Consecuencias del plagio - Grados 9 a 12
Primera infracción
La primera vez que se determina que un estudiante ha plagiado el trabajo de otro (s), el estudiante recibirá una
advertencia. El maestro del estudiante se comunicará con el estudiante y el padre / tutor para explicarle al
estudiante las razones específicas por las que el trabajo enviado se considera plagio y discutirá con el estudiante
cómo evitar el plagio nuevamente. El estudiante deberá volver a enviar la pregunta / tarea con el trabajo original y
será elegible para recibir hasta medio crédito por la tarea. Si un estudiante elige no volver a enviar el trabajo, el
estudiante recibirá un cero para esa pregunta / tarea.
Segunda infracción
La segunda vez que un estudiante es sorprendido plagiando; el estudiante recibirá un cero y no tendrá la
oportunidad de rehacer la tarea. El maestro iniciará una llamada de padre / maestro para recordarle al estudiante y
al padre / tutor que esta es la segunda ofensa de plagio del estudiante, discutirá cómo el estudiante puede evitar el
plagio en asignaciones futuras y explicará las consecuencias de que el estudiante cometa una tercera ofensa de
plagio.
Tercera infracción
La tercera vez que un estudiante es sorprendido plagiando; recibirá un cero y no tendrá la oportunidad de volver a
hacer la pregunta / tarea. Esta tercera incidencia de plagio se considerará plagio crónico y resultará en una
remisión al administrador del nivel de grado. El administrador del nivel de grado se reunirá con el estudiante, el
padre / tutor y los maestros para discutir el incidente (s). Cualquier otra violación de la política de plagio puede
resultar en la determinación de suspender o expulsar al estudiante.

4.13 - Política de quejas para padres / tutores
La escuela se compromete a garantizar la satisfacción de los padres / tutores y toma muy en serio sus
responsabilidades para la prestación de servicios educativos al estudiante. Las responsabilidades de la escuela se
establecen en el Acuerdo de entrada y el manual del distrito. Estas responsabilidades incluyen cosas tales como
contactar a la familia con regularidad, entregar materiales y equipos educativos y brindar apoyo accesible.
La escuela también se asegurará de que la familia y el estudiante cumplan con sus responsabilidades establecidas
en el ingreso Acuerdo de y el Manual del distrito, y cuando sea necesario, disciplinar, cancelará la inscripción de
un estudiante, facturará, remitirá a cobros o tomará acciones legales contra la familia por una infracción. del
acuerdo o política de la escuela. Las razones para tales acciones disciplinarias incluyen, pero no se limitan a, no
asistir a las pruebas estatales obligatorias, no devolver materiales o disputar la política de materiales y equipos,
como facturas por daños en la computadora.
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4.14 - Proceso de quejas para padres / tutores
Si un padre / tutor tiene inquietudes con la acción o el desempeño de la escuela en cualquiera de las
responsabilidades escolares o acciones disciplinarias definidas anteriormente, las siguientes opciones están
disponibles (según la gravedad del problema) :
Abordar problemas
Para problemas de rutina o para el primer intento de reparación, comuníquese con la NCCA por teléfono o correo
electrónico.
Para problemas más serios y / o para abordar la falta de resolución del problema en un nivel inferior, a
continuación se establece un procedimiento de queja detallado. Todos los procedimientos de quejas se llevarán a
cabo de una manera que proteja la confidencialidad de las partes y los hechos. Si se requiere una audiencia para
los procedimientos de quejas, las partes recibirán todos los procedimientos de debido proceso según lo exige la
ley.
Cuando un padre / tutor siente que ha habido discriminación o cualquier otra mala conducta por parte de la
escuela o sus empleados, entonces el padre / tutor debe activar los procedimientos de quejas y puede informar
directamente la queja al director. Si la queja involucra al líder de la escuela, entonces la queja debe ir al
superintendente.
1. Un padre / tutor con una queja debe informar la queja por escrito y enviarla al maestro del estudiante (u otros
miembros apropiados del personal de la NCCA, según sea necesario). Todas las partes involucradas deben
estar debidamente nombradas y el problema debe describirse claramente.
2. El destinatario de la queja debe revisar el problema con su supervisor y responder al padre / tutor dentro de los
tres (3) días escolares.
3. Si el destinatario original no resolvió la queja, el padre / tutor debe solicitar una reunión con el supervisor del
destinatario. El supervisor debe investigar el asunto y programar una reunión con el padre / tutor, el estudiante,
si es necesario, y cualquier otro miembro del personal (si es necesario), dentro de los cinco (5) días escolares.
4. Si alguna de las partes no resuelve esta queja, el padre / tutor debe solicitar una reunión con la administración
de la escuela. La administración de la escuela investigará el asunto y programará una reunión dentro de los
cinco (5) días escolares.
5. Si no se alcanza una resolución en las tres (3) reuniones, el padre / tutor puede solicitar una revisión del
asunto por parte de la Junta Directiva. La Junta revisará el documento escrito, los materiales de investigación y
las decisiones del destinatario de la queja, el supervisor y la administración de la escuela. La Junta permitirá
que el padre tutor y la administración hagan una breve presentación oral o escrita a la Junta. La Junta emitirá
una decisión final por escrito dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la recepción de la queja.
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Sección 5: Políticas académicas
5.1 - Evaluación del
estudiante El rendimiento académico del estudiante se basará en el grado de dominio de los Estándares del
Estado de Carolina del Norte, así como en la creencia fundamental de la NCCA para capacitar a los niños con
conocimientos, habilidades y rasgos de carácter para tener éxito en su educación a través de una experiencia de
aprendizaje personalizada y atractiva en una escuela virtual de tiempo completo.
Las asignaciones, evaluaciones, proyectos, participación en lecciones en vivo y otras actividades educativas
creadas por el maestro y Edgenuity se diseñarán de manera que el desempeño del estudiante indique el nivel de
dominio de los estándares designados. Los promedios de calificaciones de los cursos de los estudiantes se
determinan mediante una combinación de categorías y ponderaciones de tareas.
Las familias pueden monitorear el progreso en cualquier momento en el sistema de gestión del aprendizaje.
Además, los estudiantes recibirán una boleta de calificaciones final oficial al final del año escolar académico que
consta de las calificaciones finales del curso, así como el estado de retención y promoción.

5.2 - Escala de calificaciones
Los estudiantes en los grados K-12 serán calificados en una escala de 10 puntos. Se pueden encontrar detalles
adicionales sobre los pesos de GPA para los cursos tomados en los grados 9-12 en el Manual del estudiante de
secundaria.
Grado

Grado%

Aprobado?

A

90 - 100

Sí

B

80 - 89

Sí

C

70 - 79

Sí

D

60 - 69

Sí

F

<60

No

5.3 - Promoción para los grados de jardín de infantes a octavo grado Los
Los directores y maestros colaborarán con las familias a través de cualquier posible proceso de retención. La
atención se centrará en la participación, el dominio y el crecimiento en las clases principales y en los datos de
evaluación relevantes cuando corresponda.

5.4 - Lectura de tercer grado para lograr competencia en lectura y requisitos de notificación La
legislación de Carolina del Norte de conformidad con el Proyecto de Ley 950 de la Cámara de Representantes
requiere que todos los estudiantes en el grado 3 se identifiquen con una etiqueta de lectura retenida si no están
leyendo al nivel de grado (nivel de logro III o superior) en el Evaluación de lectura de fin de grado del
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Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte de tercer grado o una evaluación alternativa. La
sección 115C-83.1A de la ley de presupuesto 2012-2013 describe los componentes del programa NC Read to
Achieve que entró en vigencia al comienzo del año escolar 2013-2014. El objetivo de este programa es “asegurar
que todos los estudiantes lean al nivel del grado o por encima de ellos para el final del tercer grado y continúen
progresando en la competencia en lectura para que puedan leer, comprender, integrar y aplicar textos complejos
necesarios para la secundaria. educación y éxito profesional ".
Hay siete componentes principales de este programa:
●

Un plan integral para el rendimiento en lectura

●

Una evaluación del desarrollo y la evaluación de ingreso al jardín de infantes

●

La facilitación de la competencia en lectura en los primeros grados

●

La eliminación de la promoción social

●

El desarrollo exitoso de la lectura para los estudiantes retenidos en el último año

●

Requisitos de notificación a los padres y tutores

●

Responsabilidad Medidas

Se proporcionará información adicional durante el año escolar para las familias de K-3.

5.5 - Promoción para los grados 9 a 12 La
La promoción de un nivel de grado al siguiente en la NCCA escuela secundaria se basará en el siguiente número
mínimo de créditos obtenidos.
Clasificación

Grado

# de créditos

Freshman

9

0-5

Sophomore

10

6 - 11

Junior

11

12 - 17

Senior

12

18+

En el momento de la inscripción de un estudiante, los consejeros escolares establecerán niveles de grado
estimados basados en información preliminar sobre los créditos obtenidos previamente. Los ajustes automáticos
se basan en los créditos obtenidos y verificados del estudiante registrados en PowerSchool. En ciertas situaciones,
el consejero (con el permiso del director de la escuela secundaria), en consulta con el estudiante, el entrenador de
aprendizaje y / o el administrador de la escuela, puede ajustar la calificación del estudiante para que coincida más
apropiadamente con la necesidad / progreso académico actual del estudiante.

5.6 - Cursos de la escuela secundaria tomados en la escuela intermedia Los
estudiantes pueden obtener crédito de la escuela secundaria por los cursos de nivel de la escuela secundaria
tomados durante los años de la escuela intermedia. Un curso de escuela intermedia para el cual se otorga crédito
de escuela secundaria debe cubrir el mismo contenido que el curso de escuela secundaria equivalente y debe ser
aprobado por el consejero escolar con anticipación. Los exámenes EOC, si corresponde, se requieren tal como lo
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serían si el curso se tomara en la escuela secundaria. Las calificaciones recibidas por los estudiantes de la
escuela intermedia que toman cursos de la escuela secundaria para obtener crédito no se incluyen en el GPA de la
escuela secundaria, pero aparecerán en el expediente académico de la escuela secundaria del estudiante.
Consulte con su consejero escolar asignado para obtener información más específica.

5.7 - Obtención de créditos universitarios mientras está en la escuela secundaria (Promesa de)
La Promesa de
carrera y universidadcarrera y universidad (CCP) es el programa de inscripción doble de Carolina del Norte para
estudiantes de escuela secundaria. Este programa permite que los estudiantes elegibles de la escuela secundaria
de Carolina del Norte se inscriban en clases universitarias en los colegios comunitarios y universidades de
Carolina del Norte a través de su escuela secundaria. Los estudiantes que completan con éxito los cursos
universitarios obtienen créditos universitarios que pueden llevar con ellos después de la graduación. En muchos
casos, los estudiantes también pueden obtener doble crédito: cumplir con los requisitos de graduación de la
escuela secundaria con cursos universitarios. Los estudiantes que deseen aprovechar esta oportunidad deben
conservar el estado de "tiempo completo" en NCCA, que se define como dos (2) o más cursos por semestre
inscritos en NCCA.
Para conocer los requisitos adicionales de elegibilidad, la información y los detalles del programa, consulte ella
NCCA Manual de la escuela secundaria de.

5.8 - Transferencia de créditos de otras escuelas
Como parte del proceso de inscripción, las familias envían las boletas de calificaciones y / o expedientes
académicos más recientes de sus estudiantes. Los consejeros analizan los créditos obtenidos anteriormente y
determinan qué créditos se transferirán a NCCA. El consejero escolar puede requerir transcripciones no oficiales
completas o boletas de calificaciones completas de fin de año antes de aprobar el nivel de grado y la selección de
cursos del estudiante. Se requieren expedientes académicos oficiales dentro de los primeros 30 días de
clases para la aprobación final de la transferencia de créditos y para la aprobación final del curso. Al
graduarse obaja, laoficial de la darse deNCCA transcripciónpuede mostrar tanto los créditos obtenidos en la NCCA
como los créditos transferidos.

5.9 - Crédito por trabajo de curso completado en un programa escolar no estándar Los
estudiantes pueden solicitar recibir crédito por cursos completados en entornos educativos anteriores que no sean
escuelas totalmente acreditadas, incluidas escuelas en el hogar, escuelas públicas, privadas, alternativas o
internacionales no acreditadas.
Hay dos opciones para solicitar y recibir crédito por parte de la NCCA por trabajos de curso completados en un
programa escolar no estándar:
●

Los estudiantes que deseen recibir crédito por cursos deben proporcionar los resultados de las pruebas
estandarizadas a nivel nacional del año escolar finalizado más recientemente. El director o la persona
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designada por el director revisará los puntajes de los resultados de las pruebas que sean competentes
o superiores para otorgar crédito por los cursos.
●

Los estudiantes pueden presentar boletas de calificaciones de la escuela, carpetas de trabajo u otros
registros de su trabajo del programa escolar no estándar que serán revisados por el director o la
persona designada por el director. Si se aprueba, losestudiantes recibirán una calificación de
"Aprobado", que no se incluye en el cálculo del GPA del estudiante.

●

Los estudiantes pueden ser elegibles para créditos electivos adicionales basados en criterios de
actividades personales completadas durante el tiempo que el estudiante está inscrito en NCCA. Esta
solicitud de aprobación debe hacerse por escrito y enviarse al director de la escuela secundaria para su
consideración. Estas actividades personales deben alinearse de manera comparable con las
expectativas del estado, es decir, 135 horas de contacto, etc. Solo se puede otorgar la aprobación del
director a nivel de escuela secundaria.

Estos créditos no se ingresan en los registros del estudiante hasta que el estudiante haya completado
un semestre completo en NCCA. Si los materiales del curso presentados no son aprobados, se le puede
solicitar al estudiante que repita el curso en la NCCA si es necesario para cumplir con los requisitos de
graduación.

5.10 - Crédito por dominio demostrado La
NCCA, de conformidad con la política de la Junta de Educación de Carolina del Norte, permite a los estudiantes
la oportunidad de obtener crédito en un curso en particular sin requerir que el estudiante complete la instrucción
del curso. Esta oportunidad está abierta a todos los estudiantes de NCCA en los grados 9-12 en los cursos de
la escuela secundaria y en los grados 6-8 para los cursos de la escuela secundaria que se ofrecen en la
escuela secundaria. Se pueden encontrar detalles e información adicionales en el Manual del estudiante de
secundaria.

5.11 - Requisitos de graduación y diploma
Para ser elegible para graduarse y recibir un diploma de la NCCA, un estudiante debe cumplir con todos los
siguientes requisitos:
•

Estar inscrito en la NCCA durante el semestre inmediatamente anterior a la graduación y no estar inscrito
a tiempo completo en ningún otro colegio.

•

Obtenga un mínimo de 4 de los créditos requeridos para graduarse en NCCA.

•

Obtenga un total de 26 créditos (en áreas y materias específicas como se describe en el manual del
estudiante de secundaria).

•

Complete al menos 25 horas de servicio comunitario por año académico en el que el estudiante esté
inscrito en la NCCA como se especifica en la sección 5.12 a continuación.

•

Cumplir con cualquier otro requisito de graduación adicional requerido por la escuela o el estado.

•

El director de la escuela secundaria puede determinar cualquier desviación de los requisitos anteriores.

Un estudiante puede asistir a la escuela hasta que cumpla los 21 años de edad. Las excepciones incluyen:
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1. si el estudiante está en una clase que se gradúa y cumple 21 años de edad antes de la graduación, se le
permite completar el período si está calificado para hacerlo, y los
2. estudiantes con IEP pueden completar créditos hasta el final del año escolar de su22 cumpleaños.

5.12 - Requisito de graduación de servicio comunitariorequisito
Unadicional de la Academia Cibernética de Carolina del Norte para lagraduación de la escuela secundaria es un
mínimo de 100 horas de servicio comunitario o 25 horas por cada año matriculado en la escuela secundaria en
NCCA para los estudiantes que se inscriben después de su primer año. Los estudiantes recibirán una anotación en
su expediente académico de la escuela secundaria que transmita el cumplimiento de este requisito.
Este requisito apoya el cultivo de la alfabetización cívica, aumenta el conocimiento de cómo participar activamente
e iniciar el cambio en la propia comunidad y apoya el cultivo de habilidades del siglo XXI como la comunicación, la
colaboración, la productividad y la rendición de cuentas, y el liderazgo y la responsabilidad.

5.13 - Solicitud desecundaria La
expedientes académicos oficiales de la escuelaNCCA proporcionará registros educativos, incluidos los
expedientes académicos oficiales de la escuela secundaria, rango de clase, puntajes de exámenes y cartas de
recomendación a terceros, como instituciones postsecundarias, comités de becas y / o empleadores potenciales.
solo con la aprobación previa por escrito de los padres / tutores del estudiante o del estudiante si tiene 18 años o
más o es un menor emancipado.
Los estudiantes podrán acceder a información actualizada sobre sus cursos a través de sus libros de calificaciones
en línea. Para solicitar una copia oficial de una transcripción, las familias deben completar una Solicitud de
registros en ella sitio web de Solicitud de registros y transcripciones deNCCA. Las transcripciones oficiales se
generan en la escuela. Tienen firmas oficiales de la escuela, sellos en relieve y se envían en un sobre sellado.
Para garantizar que los plazos de solicitud se cumplan con éxito, requerimos un aviso previo de al menos 10
días hábiles para las solicitudes para proporcionar registros educativos a estudiantes, padres / tutores y / o
terceros.

5.14 - Elegibilidad de la Asociación Atlética Universitaria Nacional (NCAA)
Para ser elegible para las becas de la Asociación Atlética Universitaria Nacional (NCAA), los estudiantes deben
cumplir con ciertos requisitos académicos y de otro tipo, que incluyen, entre otros, tomar cursos de secundaria
aprobados por la NCAA. Muchos code los cursos electivos y reNCAA son aprobados; sin embargo, los estudiantes
interesados en las becas de la NCAA deben comunicarse con su consejero escolar para determinar un programa
de cursos apropiado que les ayudará a cumplir con los requisitos de la NCAA. Los estudiantes también deben
visitar ella Centro de elegibilidad de NCAA para obtener más información. Puede encontrar más información aquí
en ella sitio web de NCAA.

5.15 - Sistema de apoyo de varios niveles (MTSS)
page 33

School Handbook 2021 - 2022

MTSS es un marco de mejoramiento escolar que abarca instrucción y apoyo académico, conductual, social y
emocional. Este modelo emplea un enfoque de sistemas que utiliza la resolución de problemas basada en datos
para maximizar el crecimiento para todos. La División de Sistemas Integrados Académicos y de Comportamiento
del Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte apoya la implementación y sostenibilidad de un
Sistema de apoyo de varios niveles (MTSS). La visión de la agencia para MTSS es que cada sistema de
educación pública de pre-kindergarten a 12 grado de Carolina del Norte implemente y mantenga todos los
componentes de un Sistema de apoyo de múltiples niveles para garantizar la preparación universitaria, profesional
y comunitaria para todos los estudiantes. Si su hijo tiene dificultades para cumplir con los estándares de nivel de
grado, comuníquese con el maestro de su salón de clases para discutir la necesidad de apoyo e intervenciones
adicionales disponibles a través del proceso MTSS.
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Sección 6: Servicios para poblaciones especiales
6.1 -Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA)
Requisitos de inscripción de la
Al momento de la inscripción, todos los padres / tutores que indiquen que sus estudiantes tienen necesidades
especiales deben enviar una copia del Programa de Educación Individualizado más reciente del estudiante. (IEP),
la determinación de elegibilidad más reciente del estudiante, así como cualquier evaluación asociada. Todos los
documentos son revisados por el Director de Educación Especial y, si es necesario, un miembro del personal de
educación especial se comunicará con la familia para discutir las necesidades específicas del estudiante o para
aclarar la información.
Cuando un niño con una discapacidad se transfiere a NCCA con un IEP actual de una LEA anterior en Carolina del
Norte, NCCA, en consulta con los padres / tutores, proporcionará una Educación Pública Apropiada
y(GratuitaFAPE) al niño, incluidos los servicios comparables a los descrito en el IEP del niño de la LEA anterior. El
administrador de casos del nivel de grado programará una reunión del IEP para revisar el IEP y recomendar
enmiendas, si corresponde. Si un estudiante se transfiere a la NCCA desde una LEA fuera de Carolina del Norte o
con una determinación de elegibilidad obsoleta para los servicios, se programará una reunión del IEP para
determinar la información apropiada con respecto a la elegibilidad y los servicios.
Durante el año escolar
Al comienzo del año escolar, el equipo de educación especial asegura que los maestros tengan acceso a los IEP
de los estudiantes. Todos los maestros de un estudiante conocen las necesidades especiales de aprendizaje de
cada estudiante y reciben orientación sobre cómo realizar el programa y las adaptaciones curriculares necesarias.
Los servicios y adaptaciones generalmente difieren al inscribirse en un entorno virtual de un entorno tradicional de
ladrillo y cemento.
Realización de reuniones del IEP
Como su propia LEA, la NCCA será responsable de todos los servicios de educación especial, incluida la
planificación, programación y realización de todas las revisiones anuales, evaluaciones educativas y otras
reuniones relacionadas con el IEP. El personal de NCCA se comunica con las familias y establece horarios de
reunión de beneficio mutuo. Las reuniones del IEP se llevan a cabo con mayor frecuencia de manera virtual a
través de sesiones de lecciones en vivo y líneas de conferencias. Las reuniones del IEP se llevan a cabo de
conformidad con todas las leyes federales y de Carolina del Norte.
Servicios relacionados Los
estudiantes recibirán todos los servicios relacionados apropiados virtualmente de acuerdo con sus IEP. La NCCA
se encargará de proporcionar esos servicios a través de proveedores debidamente calificados.
Guía de derechos de los padres
Para obtener más información, consulte la publicación del Departamento de Instrucción Pública de Carolina del
Norte, “Garantías procesales: Manual sobre los derechos de los padres” (edición revisada de 2018) o
comuníquese con el Director de Educación Especial.
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6.2 - Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973
Requisitos de Inscripción
Los padres de los estudiantes con la Sección 504 planes que tratan de inscribirse en la escuela se les pide que
presenten una copia del plan 504 Sección durante la inscripción y proceso de colocación académica. Cuando un
estudiante ingresa a la escuela con un plan de la Sección 504 desarrollado por una escuela anterior, la escuela
programará una revisión del plan, cualquier documentación de respaldo y hará los ajustes necesarios para que el
entorno virtual cumpla con la Sección 504 de la Rehabilitación Ley de.
Durante el año escolar
Al comienzo del año escolar, el Coordinador 504 asegura que los maestros tengan acceso al Plan 504 del
estudiante. Los maestros son conscientes de las necesidades especiales de aprendizaje de cada estudiante y
reciben orientación sobre cómo realizar las adaptaciones necesarias del programa. Los estudiantes que tienen
planes de la Sección 504 participarán en el entorno de educación general y los maestros de educación general,
con el apoyo del Coordinador 504, implementarán las disposiciones del plan del estudiante. El Coordinador 504
será responsable de notificar a los maestros sobre las adaptaciones de los estudiantes y de ayudar y monitorear la
implementación del plan de la Sección 504.
Revisión y reevaluación
La escuela establecerá procedimientos para la revisión y reevaluación periódicas de los estudiantes, de acuerdo
con los requisitos de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación. Una revisión del plan 504 del estudiante se
llevará a cabo anualmente para garantizar que se implementen las adaptaciones adecuadas. El plan se revisará
cada tres años para determinar la elegibilidad continua del estudiante, momento en el que se podrá revisar la
documentación de respaldo de la discapacidad del estudiante. Para los estudiantes que ingresan a la escuela con
un plan de la Sección 504 existente, el coordinador de 504 determinará el cronograma para la reevaluación en
función de lo siguiente: qué tan recientemente se desarrolló el plan, la idoneidad o necesidad de un plan en el
entorno de la escuela virtual, y cualquier cambio en la documentación de respaldo del estudiante.
Adaptaciones de la Sección 504
De acuerdo con sus planes de la Sección 504, los estudiantes recibirán adaptaciones y modificaciones a su
programa educativo. Las adaptaciones se proporcionan tanto dentro deldel aprendizaje sistema de gestióncomo a
través de los ajustes del maestro al curso. El Coordinador 504 y los maestros de educación general
proporcionarán adaptaciones de acuerdo con el plan de la Sección 504 del estudiante, mientras se aseguran de
que el estudiante continúe cumpliendo con las expectativas de progreso hacia la finalización del curso.
Nuevas referencias
Una vez que la NCCA tenga conocimiento de cualquier necesidad de aprendizaje única, los estudiantes serán
derivados al equipo del Sistema de apoyo de varios niveles. Los miembros del equipo incluirán a la persona que
refiere, los educadores del estudiante y los padres. Este equipo revisará las inquietudes y procederá en
consecuencia a través del proceso del Sistema de soporte de varios niveles. Según los resultados, los estudiantes
pueden ser referidos para recibir apoyo adicional a través de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación o IDEA.
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La ley federal requiere que la NCCA brinde a sus estudiantes, independientemente de su discapacidad, la misma
oportunidad de participar y beneficiarse del programa educativo de la escuela. NCCA se compromete a brindarles
a sus estudiantes acceso equitativo a su programa educativo. Brindamos a los estudiantes accesibilidad a través
de recursos adaptados a las habilidades y necesidades individuales de cada estudiante.

6.3 - Disciplina para estudiantes con discapacidades
Estudiantes con discapacidades La
NCCA cumplirá con todas las leyes estatales y federales relacionadas con los estudiantes con discapacidades. La
NCCA puede retirar a un estudiante con una discapacidad que viole un código de conducta del estudiante de la
ubicación actual del estudiante a un entorno educativo alternativo provisional apropiado, otro entorno o
suspensión, por no más de 10 días escolares consecutivos. Durante estas ocasiones a corto plazo, los estudiantes
recibirán los servicios descritos en su IEP o en el plan de la Sección 504. Para retiros adicionales de más de 10
días

escolares

consecutivos

en

ese

mismo

año

escolar

por

incidentes

separados

de

mala

conducta,unaDeterminación de Manifestación de reunión de se llevará a caboacuerdo con IDEA estatal y federal y
las leyes de la Sección 504.

6.4 -estudiantes
Referencias de
nominaciones para elacadémicamente superdotados Se aceptanprograma de superdotadoso intelectualmente de
los padres / tutores, miembros de la comunidad, maestros y estudiantes. Se producirá una recomendación
automática para el programa si un estudiante obtiene una puntuación en el percentil 93 o superior en una prueba
estandarizada nacional o estatal. Una vez que un niño califica para los servicios, no tiene que volver a calificar en
los años siguientes.
Después de que se haya obtenido el permiso de los padres, todos los estudiantes nominados serán evaluados
usando múltiples medidas, tanto cualitativas como cuantitativas, para determinar su aptitud, desempeño y
habilidades de pensamiento productivo. La colocación en el programa AIG es voluntaria y requerirá un permiso por
escrito de los padres / tutores. Los estudiantes que no sean colocados en el programa pueden ser nominados de
nuevo el año siguiente y seguirán los mismos procedimientos de selección.
Una vez inscrito en los cursos, un estudiante solo puede ser removido a través de una solicitud del padre / tutor al
maestro de aula. Cada solicitud es revisada por un comité. La confirmación de la decisión será confirmada por el
Gerente de Educación Especial al padre / tutor.
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Sección 7: Materiales educativos proporcionados por la escuela
7.1 - Tecnología proporcionada por la escuela
Todos los materiales educativos escolares, incluido el correo electrónico, las computadoras y otra tecnología,
siguen siendo propiedad de la escuela y / o de los proveedores asociados de la escuela. La escuela o su socio
proveedor (según sea el caso) se reserva el derecho de, en cualquier momento y por cualquier motivo, ya sea
directamente o mediante la aplicación de la ley, inspeccionar materiales educativos y revisar cualquier contenido o
actividad realizada en oa través del uso de material educativo proporcionado por la escuela. materiales, incluido el
correo electrónico, las computadoras y otra tecnología. En el momento del retiro, todos los dispositivos
proporcionados por la escuela deben devolverse de inmediato a NCCA.

7.2 - Uso de equipo personal y software
Las familias que utilicen sus propias computadoras y software deben asegurarse de que su equipo cumpla con los
requisitos mínimos del sistema que se detallan a continuación.

7.3 - Política de seguridad en Internet
Es política de la NCCA evitar el acceso del usuario a su red informática o la transmisión de material inapropiado a
través de Internet, correo electrónico u otras formas de comunicaciones electrónicas directas, evitar el acceso no
autorizado y otras actividades ilegales en línea relacionadas a material inapropiado a través de Internet, evitar la
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divulgación en línea no autorizada, el uso o la difusión de información de identificación personal y cumplir con la
Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA).
En la medida de lo práctico, las medidas de protección tecnológica estarán disponibles para todas las
computadoras accesibles por los estudiantes y para promover la seguridad de los usuarios de correo electrónico,
salas de chat, mensajería instantánea y cualquier otra forma de comunicación electrónica directa.
Cualquier violación de esta política puede resultar en advertencias, restricciones de uso, incluida la terminación de
los privilegios de acceso al software o programas de gestión de aprendizaje de NCCA, la pérdida de una
computadora proporcionada al usuario por NCCA, así como otras acciones disciplinarias o procedimientos legales.
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Apéndice: Formularios y documentos de la NCCA
Los siguientes documentos y formularios se incluyen en el Apéndice.
1. Acuse de recibo de la política para estudiantes / padres de la
2. NCCA Acuerdo de entrada de la
3. NCCA Código de honor de la
4. NCCA Pautas para el uso aceptable de la tecnología de la NCCA Pautas para el uso aceptable de la
tecnología de la
5. NCCANCCA Divulgación de Título I de la
6. privacidad de audio, fotografía y video
7. Formulario de salud de Carolina del Norte (requerido para todos los estudiantes nuevos)
8. Formulariode registros
9. de divulgaciónAviso de intención de retirarse
10. Tres (3) Carta de días de ausencias injustificadas Carta de
11. seis (6) días de ausencias injustificadas Carta de
12. diez (10) días de ausencias injustificadas
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North Carolina Cyber Academy
Pólizas de padres / estudiantes Reconocimiento Firma Página 2021 - 2022
* Estudiantes y Padres / tutores o entrenador de aprendizaje, coloque sus iniciales a continuación para
indicar que ha leído cada política / acuerdo.
del Estudiante
Iniciales

Padre
Iniciales

Nombre del Política

______

______

Acuerdo entrada de Carolina del Norte Ciberacademia

______

______

Ciberacademia Acuerdo Código de Honor de Carolina del Norte

______

______

______

______

Carolina del Norte Ciber Academia de Tecnología Política de
uso aceptable
Manual de la Escuela Academia de Cyber Carolina del Norte

______

______

______

______

Carolina del Norte Ciberacademia Título I Escuela Acuerdo
compacto
privacidad de audio, fotografía y video de la Academia
Cibernética de Carolina del Norte

Al firmar esta página de reconocimiento, el estudiante, padre, tutor y / o entrenador de aprendizaje
confirma que ha leído y está de acuerdo en cumplir con el documento North Políticas y acuerdos de
Carolina Cyber Academy.
Nota: Durante el proceso de inscripción, esta página es la única página de firma que debe cargarse
y devolverse al equipo de inscripción. Esta página de firmas cubrirá las cinco políticas / acuerdos
mencionados anteriormente. Si estas políticas / acuerdos se actualizan, el estudiante y el padre /
tutor o entrenador de aprendizaje recibirán una copia actualizada de las políticas / acuerdos.
Fecha
Nombre del estudiante (en letra de
imprenta)estudiante Nombre del

___________

Firma delFirma del
padre, tutor o entrenador de aprendizaje (en letra de
imprenta)padre, tutor o entrenador de
aprendizaje
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'21 -'22 Nivel de grado: _______
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Academia Cibernética de Carolina del Norte
Acuerdo de ingreso a la
2021 - 2022
Como padre / tutor de este estudiante, entiendo que esta es una escuela pública de elección y tiene
requisitos que los estudiantes deben cumplir para tener éxito y permanecer en el programa.
Participación de la Asistencia y Membresía de Virtual Charter School
Fase I de: Primeros Pasos
Entiendo que para que el estudiante ingrese al programa, las siguientes tareas deben ser completadas por
mí y mi estudiante dentro de los primeros cinco días de clases:
●
●
●
●
●
●

Contacto telefónico exitoso (Bienvenida / Intro Call) con el maestro (s) principal
Acuse recibo y revisión del Código de Honor
Complete la Incorporación del Coach de Apoyo al Aprendizaje Complete la Incorporación
del Estudiante
Complete la primera lección de cada curso
Acuse recibo y revise el compromiso del Coach de Aprendizaje Compromiso de la

Fase II: Participación de un año
Entiendo que para que mis estudiantes permanezcan en el programa, los estudiantes y los entrenadores de
aprendizaje deben cumplir con estas expectativas continuas:
● Cumplir con el Código de Honor y las pautas con respecto al plagio y / o hacer trampa
● Cumplir con la política con respecto al uso aceptable de la tecnología
● Adherirse al Manual y Código de Conducta de la NCCA y mantener un comportamiento
satisfactorio o mejor
● Asistir a todas las pruebas estatales y completar el evaluaciones firmadas (tenga en cuenta que las
pruebas estatales proporcionan los datos necesarios para determinar la promoción y retención general
de los estudiantes).
● Garantizar el apoyo regular y diario de un entrenador de aprendizaje para garantizar el éxito del
programa.
● Mantener la comunicación con la escuela; Cumplir con los requisitos de contacto (tanto los padres
/ el entrenador de apoyo al aprendizaje como el estudiante)
● Permanecer comprometidos en todos los cursos demostrados por el desempeño académico y la
participación (mantener la organización y las rutinas para la asistencia diaria a la escuela)
● Cumplir con los NCCA requisitos de asistencia de como se establece en el manual del distrito
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Academia Cibernética de Carolina del Norte
Código de honor de la 2021 - 2022
La misión de la Academia Cibernética de Carolina del Norte es capacitar a los niños con el conocimiento, las
habilidades y los rasgos de carácter para tener éxito en su educación a través de una experiencia de aprendizaje
personalizada y atractiva en un entorno virtual de tiempo completo. colegio.
Al tomar la decisión de inscribirse en un programa alternativo de estudio en casa, nuestros estudiantes (y / o sus
padres o tutores legales) se han hecho cargo de su educación demostrando un deseo genuino de desarrollar su
potencial académico. Hacer trampa, plagiar u otros actos de deshonestidad académica son directamente contrarios a
los principios de excelencia académica y perjudican a los estudiantes que participan en tales actividades: se engañan
a sí mismos de la oportunidad de desarrollar plenamente sus habilidades intelectuales. Nuestro Código de Honor
sirve para reforzar el compromiso de nuestros estudiantes con la excelencia académica, y todos los estudiantes
deben firmar este Código de Honor como parte del proceso de inscripción.
Como estudiante de NCCA, sé que la honestidad académica es fundamental para mi propio éxito, así como para la
misión de mi escuela. También entiendo que un Código de Honor está, por su naturaleza, limitado no solo a
aquellas situaciones detalladas en el código, sino que incluye el espíritu de honestidad y ética implícito en el código
escrito. Estoy de acuerdo en que defenderé no solo la letra de este código, sino también su intención implícita de
compromiso continuo con la honestidad académica completa.
Estoy de acuerdo en que ...
● nunca enviaré un trabajo de ningún tipo que no sea mío, ni daré mi trabajo a otros estudiantes para que lo
presenten como propio.
● nunca publique las respuestas de exámenes o cuestionarios en Internet o en otros lugares públicos, ni utilice
las respuestas de exámenes o cuestionarios publicados.
● nunca proporcione un documento o una firma falsificados a la escuela.
● nunca plagies en trabajos escritos, orales o creativos.
● estar bien informado sobre el plagio y no utilizar la "falta de conocimiento" como motivo para cometer
plagio.
● realizar evaluaciones solo después de haber completado las lecciones previas a ese examen o cuestionario.
● nunca dé ni reciba asistencia no autorizada en las evaluaciones. Entiendo que todas las evaluaciones son "a
libro cerrado" y que mi Entrenador de Aprendizaje no ayudará a determinar las respuestas en las
evaluaciones.
● Leer y comprender el contenido del manual escolar de la NCCA
● cumplir con todas las pautas de conducta del estudiante para el uso adecuado de Internet y todos los
dispositivos o materiales emitidos por la NCCA que se me proporcionen.
● aceptar las consecuencias, incluida la acción disciplinaria, de infringir este Código de Honor.
(Puede encontrar más información sobre la disciplina y el debido proceso para los estudiantes en el manual de la
escuela).
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Academia Cibernética de Carolina del Norte
Pautas de uso aceptable de la tecnología de la
2021 - 2022
Bienvenido a NCCA! Estamos muy contentos de poder servirle y esperamos el próximo año escolar.
Queríamos repasar algunas cosas ahora que está inscrito y ha recibido la computadora portátil
proporcionada por la escuela.
Introducción
inicio de sesión Querrá iniciar sesión en Edgenuity si aún no lo ha hecho. Puede acceder a la página de
inicio de sesión en https://sislogin.edgenuity.com/. Debería haber recibido un correo electrónico con el
nombre de usuario y la contraseña de su estudiante. Las credenciales de padre, tutor y entrenador de
aprendizaje llegarán a mediados de agosto.
Soporte técnico
Si tiene algún problema con su nueva tecnología o tiene alguna pregunta, comuníquese con Soporte
técnico al 888-846-2998, Opción 2.
Pautas para
computadoras portátiles Las computadoras portátiles son propiedad de NCCA y, como tales, deben
tratarse con cuidado. Si hay algún daño o problema con la computadora portátil, comuníquese con el
Soporte técnico de inmediato o se le cobrará por los daños. Las computadoras portátiles son solo para uso
escolar de la NCCA. No debe instalar juegos ni usarlos para uso personal fuera de la escuela. Mantenga
una copia de seguridad de los archivos importantes, ya que si la computadora portátil estuviera dañada, es
posible que el Soporte técnico no pueda recuperar la información perdida o la totalidad. Por favor avise a
Soporte Técnico dentro de 2 días escolares si su estudiante está experimentando problemas tecnológicos
(incluyendo cortes de energía) que impiden su participación en la escuela.
Responsabilidad tecnológica
Se espera que todos los estudiantes, padres, tutores legales, entrenadores de aprendizaje y empleados
estén familiarizados y sigan las expectativas y requisitos de la Política de uso aceptable de la NCCA. El
propósito de esta política es garantizar que las personas conozcan sus responsabilidades con respecto a
Internet, la tecnología relacionada y los equipos. Esta política ayuda a garantizar la seguridad y privacidad
de los alumnos, padres y empleados actuales y anteriores. Esta política se aplica a todos los usuarios y
describe las reglas y requisitos básicos que todos los usuarios deben cumplir cuando utilizan la tecnología.
Los usuarios, así como los padres o tutores legales de los usuarios menores, serán responsables del
cumplimiento de esta política y de comunicarse con el Soporte Técnico de la NCCA al 888-846-2998,
Opción 2.
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Definición del Término: Usuario
En el caso del Política de uso aceptable, los usuarios se refieren a los padres, tutores legales, estudiantes /
aprendices, entrenadores de aprendizaje y personal que usa el software de gestión educativa, la tecnología
y el software de la escuela de la NCCA.
Reconocimiento
Al firmar este documento, el cuidador, el entrenador de aprendizaje designado (persona que no sea el
padre o tutor legal que trabaja con el estudiante) y el padre sin custodia reconocen que han leído,
entendido y están de acuerdo en cumplir con esta política. El cuidador y / o el entrenador de aprendizaje
designado acuerdan ser totalmente responsables de explicar esta política al alumno, asegurándose de que
el alumno comprenda sus obligaciones bajo esta política y la cumpla. Cuando el usuario no es menor de
edad, el usuario acepta que comprende las obligaciones de esta política y acepta ser plenamente
responsable de cumplir con esta política.
Sanciones por uso indebido
Cualquier violación de esta Política de uso aceptable puede resultar en advertencias, restricciones de uso,
incluida la terminación de los privilegios de acceso al software o programas de gestión de aprendizaje de
NCCA, la pérdida de una computadora proporcionada al usuario por NCCA, así como otras acciones
disciplinarias o procedimientos legales.
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Academia Cibernética de Carolina del Norte
Acuerdo del Título l de la
2021-2022
North Carolina Cyber Academy, junto con los padres y los estudiantes, acuerdan que este pacto describe
cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres
construirán y desarrollarán una asociación. que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del
estado.
Responsabilidades de la Academia Cibernética de Carolina del Norte
● Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz
y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento
académico estudiantil del estado.
● Llevar a cabo conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año en las escuelas
primarias) durante las cuales se discutirá este pacto en lo que se refiere al rendimiento individual
del niño.
● Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
● Proporcionar instrucción, comunicación y supervisar la participación / asistencia.
● Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y para
observar las actividades del aula.
● Involucrar a nuestros estudiantes y familias en actividades patrocinadas por la escuela.
Responsabilidades de los padres
●
●
●
●
●
●

Supervisar la participación.
Asegurarme de que mi hijo complete las tareas y los cursos.
Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mis hijos.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y comunicarme con la escuela.
Comuníquese con el personal de la escuela con regularidad.

Responsabilidades del estudiante
●
●
●
●

page 50

Participar en el proceso de aprendizaje.
Completa las tareas y los cursos a tiempo.
Demuestre respeto por los demás y por sí mismo.
Comunicarse con los maestros sobre la instrucción y las asignaciones

Last updated: July 1, 2021

Comunicado de privacidad de audio, fotografías y video 2021 - 2022
Este formulario explica los usos potenciales de fotografías e imágenes de video de estudiantes por parte de la
Academia Cibernética de Carolina del Norte y le permite otorgar o denegar permiso a la NCCA para divulgar la
imagen de su hijo para exhibición o publicación. Este formulario también permite a los padres o tutores elegir si su
hijo puede ser identificado por su nombre en los sitios web de Internet de la escuela o del distrito. Los nombres de
los estudiantes pueden ser divulgados a menos que un padre o tutor se haya comunicado expresamente con la
escuela y haya solicitado que no se comparta la “información del directorio” de su hijo.
North Carolina Cyber Academy utiliza medios internos y externos para resaltar la experiencia K-12 en una variedad
de formas, que pueden incluir el uso de fotografías y videos de los estudiantes. Por ejemplo, las imágenes de los
estudiantes pueden publicarse o mostrarse en materiales impresos (como folletos y boletines), videos, sitios web de
la escuela e información sobre eventos y actividades escolares proporcionada a organizaciones externas y medios de
comunicación. Los padres tienen dos opciones para otorgar o negar el consentimiento: Los
● padres pueden negar el permiso para mostrar o publicar la imagen de su hijo. Debe seleccionar esta opción
si no desea que la fotografía de su hijo se use en la NCCA o en sitios web individuales de la escuela, en la
NCCA o en publicaciones escolares, o en la divulgación a organizaciones externas (como la PTA y clubes
de apoyo) o los medios de comunicación.
● Los padres también pueden otorgar permiso para que la imagen de su hijo se publique o se muestre en
forma impresa, video y / o medios digitales. Seleccionar esta opción significa que la fotografía y el nombre
de su hijo pueden aparecer en la NCCA o en publicaciones escolares, en la NCCA o en los sitios web de
cada escuela, y pueden divulgarse a organizaciones externas (como la PTA y clubes de apoyo) o los medios
de comunicación.
Indique si está o no dando su consentimiento para el uso de fotografías, imágenes de video y / o audio de sus
estudiantes para ser utilizados por la Academia Cibernética de Carolina del Norte. Este formulario de
consentimiento sigue siendo válido durante la experiencia de K-12 de su hijo con la Academia Cibernética de
Carolina del Norte o hasta que un padre / tutor o estudiante elegible complete y firme un nuevo formulario.
Nombre del estudiante: ____________________________________

Nivel de grado: _____

Firma del padre / tutor: ___________________________

Fecha: ________

Nombre en letra de imprenta del padre / tutor: ________________________
FOTO / VIDEO:
❏ Publicación de Yo niego el permiso para usar la imagen de mi hijo para mostrar, publicar o divulgar a
organizaciones externas.
❏ Doy permiso para el uso de la imagen de mi hijo en medios impresos, videos y / o medios digitales.
Entiendo que la NCCA puede usar o divulgar la imagen de mi hijo sin notificación adicional y que el
nombre de mi hijo puede aparecer junto con su fotografía.
Divulgación de NOMBRE:
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❏ Doy permiso para que mi hijo sea identificado por su nombre en los sitios web de Internet de la escuela o
del distrito.
❏ Niego el permiso para que mi hijo sea identificado por su nombre en los sitios web de Internet de la escuela
o del distrito.
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