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Mensaje de la Directora Ejecutiva
 

 
 
Estimado Padre de Familia,
 
Es un honor y un privilegio para mí, el servirles como la Directora Ejecutiva de Gestalt
Community Schools (Los colegios comunitarios Gestalt), el cual es el hogar de Power Center
Academy. Nuestros cinco colegios sirven a más de 2,500 familias, y hemos logrado con mucho
orgullo que más de 900 estudiantes se gradúen; y que el 100% de ellos hayan sido aceptados
en universidades, ya por seis años consecutivos.
 
No tomamos a la ligera el que hayan seleccionado Power Center Academy. Nuestras familias
tienen muchas opciones, y nos sentimos privilegiados que ustedes elijan nuestros colegios. En
agradecimiento por su confianza, nos comprometemos con sus familias cumplir estas promesas:
 
● Proveerles una experiencia educativa de alta calidad.
● Proporcionarles constante comunicación sobre el progreso académico de sus hijos.
● Adaptar la instrucción educativa para que se base en las necesidades individuales de sus

hijos.
● Integrar en nuestros colegios cualquier recurso que tengamos a nuestro alcance y

asociarnos con organizaciones de la comunidad para mejorar nuestros colegios y nuestra
comunidad en sí.

● Preparar a sus hijos para que estén capacitados en obtener una carrera profesional, para
que ingresen a la universidad y sepan integrarse a la comunidad en la que vivimos.

● Tratar a sus hijos como si fueran nuestros.
 
Además de nuestras promesas ya expresadas, queremos construir y fortalecer una atmósfera
de colaboración equitativa, que se dedique a trabajar en el mejor interés de nuestros
estudiantes. Para lograr todo esto no solo necesitamos a nuestros maestros, a los líderes de
nuestros colegios y a nuestro personal; sino que también los necesitamos a ustedes como
padres comprometidos a la educación de sus hijos para que junto a nosotros trabajemos mano a
mano. Su aporte es vital para tener un exitoso año escolar. Unidos somos mejores.
 
Sinceramente,
 

 
Yetta Lewis
Directora Ejecutiva
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Esquema general de Gestalt Community Schools

Gestalt Community Schools (GCS) es un sistema de escuelas autónomas de preparación
universitaria, sirviéndole a los grados de K-12º en comunidades específicas de
Tennessee. Las escuelas GCS proporcionan resultados académicos sólidos para nuestros
estudiantes a través de iniciativas que incluyen la participación significativa de la
comunidad. GCS cataliza el liderazgo comunitario para ayudar a revitalizar el vecindario a
medida que operamos nuestras escuelas en la comunidad misma que servimos. En lugar
de discutir si la educación afecta las comunidades o viceversa, en GCS creemos que el
método más efectivo para apoyar el rendimiento de los estudiantes es a través de integrar
educación excepcional a la comunidad. Es decir, una verdadera "Gestalt" (formación)

Misión

Gestalt Community Schools (GCS) es una organización escolar de gestión autónoma y
que presta servicios a los estudiantes de los grados de K-12º.

GCS aprovecha los valores que tenemos en nuestra comunidad para empoderar a los
habitantes de esta, y a quienes prepararemos para obtener una carrera profesional, ir la
universidad e integrarse a la comunidad a la cual servimos.

Visión

Construir mejores comunidades a través de la educación.
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Nuestros Colegios

Nombre de la escuela Información de contacto escolar

Power Center Academy
Colegio de Primaria: Hickory Hill

Grados: K-5º

3540 S. Mendenhall Rd
Memphis, TN 38115

901-310-2999
El correo electrónico del colegio es:
pcaeshh@powercenteracademy.org

Ashley Moses: Directora
amoses@powercenteracademy.org

Power Center Academy
Colegio de Primaria: Southeast

Grados: K-4º

8146 E. Shelby Drive
Memphis, TN 38125

901-352-6226
El correo electrónico del colegio es:
pcaesse@powercenteracademy.org

Krystal McGowen-Earley: Directora
kmcgowen@powercenteracademy.org

Power Center Academy
Colegio de Educación Intermedia:
Hickory Hill

Grados: 6º-8º

5449 Winchester Road
Memphis, TN 38115

901-333-6874
El correo electrónico del colegio es:
pcamshh@powercenteracademy.org

Michelle Jones-Wright: Directora
mwright@powercenteracademy.org

Power Center Academy
Colegio de Educacion Intermedia: Southeast

Grados: 6º-8º

8146 E. Shelby Drive
Memphis, TN 38125

901-352-6226
El correo electrónico del colegio es:
pcamsse@powercenteracademy.org

Antonio McKay: Director
amckay@powercenteracademy.org
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Power Center Academy
Colegio de Secundaria:
Hickory Hill

Grados: 9º-12º

9º Grado
5353 S. Mendenhall Mall
Memphis, TN 38115

10º-12º Grados
5390 S. Mendenhall Mall
Memphis, TN 38115

901-310-1331
El correo electrónico del colegio es:
pcahshh@powercenteracademy.org

Terri Gaston: Directora
tgaston@powercenteracademy.org
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Plegaria Poderoso Hogar

Este es nuestro hogar, el Poderoso Hogar.
En nuestro hogar, potenciamos nuestras mentes con conocimiento.
Mutuamente con entusiasmo, nos empoderamos.
Potenciamos nuestra comunidad al servirle.
PCA es un poderoso hogar!

En donde aprendemos a pensar globalmente y a actuar localmente.

Colores que representan a nuestro colegio
Los colores de nuestro colegio son azul marino, blanco y gris.

Nuestros Emblemas
Para los grados K-5º son los Escuderos.
Para los grados 6º-12º son los Caballeros.
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Horarios Escolar Diario

Colegios Entrada Salida Tutoría después de
horarios regulares de
los colegios

Colegio de Primaria PCA:
Hickory Hill

K-2º Grados: 7:15 AM
3º-5º Grados: 7:30 AM

3:15 PM
3:30 PM

3:15 PM – 4:15 PM
3:30 PM – 4:30 PM

Colegio de Primaria PCA:
Southeast

K-2º Grados: 7:15 AM
3º-5º Grados: 7:30 AM

3:15 PM
3:30 PM

3:15 PM – 4:15 PM
3:30 PM – 4:30 PM

Colegio de Educación
Intermedia de Secundaria
PCA:
Hickory Hill

6º Grado: 7:00 AM
7º Grado: 7:10 AM
8º Grado: 7:20 AM

3:30 PM
3:40 PM
3:50 PM

3:30 PM – 4:30 PM
3:40 PM – 4:40 PM
3:50 PM – 4:50 PM

Colegio de Educación
Intermedia de Secundaria
PCA:
Southeast

6º Grado: 7:00 AM
7º Grado: 7:10 AM
Grado 8: 7:20 AM

3:30 PM
3:40 PM
3:50 PM

3:30 PM – 4:30 PM
3:40 PM – 4:40 PM
3:50 PM – 4:50 PM

Colegio de Secundaria PCA:
Hickory Hill

9º-12º Grados: 7:00
AM

3:15 PM 3:15 PM – 4:15 PM

El primero y el cuarto miércoles de cada mes: La salida es a la 1:00 PM

El quinto miércoles de cada mes: tenemos aprendizaje asíncrono | Servicio comunitario en redes.

Padres de familia, por favor no lleguen muy temprano a dejar o recoger a sus hijos. Solo
estamos preparados para aceptar a los estudiantes 5 minutos antes de la entrada y 5 minutos
antes de la salida. Si llega temprano, le pediremos lo siguiente:
● Recorra en rotonda la línea asignada para autos para la entrada y salida escolar.
● Que salga de la línea asignada de autos y estacione su vehículo.
● Que regrese a la hora de entrada o de salida designada en el horario escolar.

Normas de Puntualidad y Asistencia

Análisis determinan que los estudiantes con buena asistencia escolar y puntualidad también
tienen un buen desempeño escolar. Los estudiantes deben estar presentes, puntualmente y
preparados para aprender todos los días. La Ley Obligatoria de Puntualidad y Asistencia del
Estado de Tennessee (T.C.A.§49-6-3001 y T.C.A. §49-6-2007) requiere que los todos los
alumnos de edad legal asistan al colegio (Esto incluyen edades de 6 a 17 años) a menos que
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surjan circunstancias especiales que excusen temporal o permanentemente al estudiante de
asistir al colegio.

Esto también se aplica a los estudiantes de 5 años que han asistido al colegio durante seis
semanas. Por ley estatal, el año escolar del estudiante consistirá en un mínimo de 180 días de
instrucción, excluyendo todas las vacaciones normales durante el año, según lo aprobado por la
Junta de Educación de GCS (T.C.A.§49-6-3004). El calendario anual se divide en dos
semestres.

Procedimiento y documentos que los padres deben presentar por la ausencia del
estudiante
Se requiere una notificación por escrito (incluyendo el nombre del estudiante, con fecha y firma
de los padres) explicando la causa de ausencia y cuándo el estudiante regresará al colegio. Esta
declaración por escrito es requerida no más de dos días escolares posteriores al regreso del
estudiante al colegio, en esta los padres o tutores deben explicar la razón de cada ausencia.
Requerimos un nota médica o aviso judicial si el estudiante falta al colegio por tres o más días
consecutivos. Si es necesario para justificar las ausencias, requeriremos la verificación de una
fuente oficial. Cualquier ausencia que no sean las descritas anteriormente se considerarán
injustificadas.

Motivo de ausencias justificadas

● Enfermedad personal del estudiante: Se requerirá una conferencia con los padres para
explicar las ausencias justificadas después de la acumulación de 10 días de ausencias
durante un año escolar y se considerará el estudiante como ausentista. La norma de
asistencia se debe seguir apropiadamente.

● Hospitalización del estudiante: Una verificación médica puede sers necesaria y/o
requerida para justificar las ausencias, después de la acumulación de 10 días de falta de
clases.

● Muerte o enfermedad grave en la familia inmediata.
● Fiestas religiosas que sean reconocidas.
● Citación para comparecencia en la corte.
● Actividades patrocinadas por el colegio y ya aprobadas.
● Circunstancias atenuantes en las cuales el estudiante no tiene control y según lo

aprobado por el director del colegio.
● Ausencia de un día cuando el padre/tutor o guardián tiene que ser desplegado al servicio

militar y/o la ausencia de un día es justificable cuando el padre/tutor o guardián regresa
del servicio militar.

Salida anticipada de la hora normal de salida y/ o llegadas tardías
Los estudiantes están obligados por ley a tener un número específico de minutos en la jornada
de un día escolar, con el fin de ser contados como presentes en el colegio. Por lo tanto, los
estudiantes deben estar presentes el 80% de la jornada escolar diaria. Al estudiante se le será
contada como ausencia injustificada al ser recogido de la escuela dos horas antes de la hora de
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salida designada. También al estudiante se le será contada como ausencia injustificada,
cualquier situación en la que llegue dos horas tarde de la hora asignada en su colegio (Pues al
estar ausente 2 horas después de la entrada y/o 2 horas antes de la salida, el estudiante pierde
los dos primeros períodos de clases del día y/o de salida.

TARDANZA EN LA ENTRADA
ECOLAR / SALIDA ECOLAR

ANTICIPADA

PROCEDIMIENTO

5 entradas con tardanza y/o salidas
anticipadas.

Estudiante tendrá que asistir a detención después del colegio.
(Grados 6º-12º)

10 entradas con tardanza y/o salidas
anticipadas dentro del período de
calificaciones.

Se convocará una reunión obligatoria con los padres y con un
administrador del colegio. (Graos K-12º)
Estudiante tendrá que asistir a detención después del colegio.
(Grados 6º-12º)

15 entradas con tardanza y/o salidas
anticipadas en el año escolar.

Se convocará una reunión obligatoria con los padres y con un
administrador del colegio. Las represalias de disciplina pueden
variar desde la suspensión de grupos escolares en las que el
estudiante participe, a la suspensión de actividades escolares y
extracurriculares y el estudiante tendrá que asistir al colegio de
los sábados.

20 o más entradas con tardanza y/o
salidas anticipadas dentro de un año
escolar.

Si hay una acumulación de 20 o más entradas con tardanza
durante el año escolar, el colegio aplicará la norma de
puntualidad y asistencia. Las entradas al colegio con tardanza
pueden conducir a una infracción por ausentismo escolar. Por
favor, revise detalladamente las normas de puntualidad y
asistencia en la página anterior. En este caso el estudiante no
será elegible para participar en ningún grupo escolar en las que
el estudiante está integrado. Tampoco podrá participar en
ninguna actividad escolar y extracurricular.

Ausentismo

Si un estudiante recibe cinco o más ausencias injustificadas durante el año escolar sin
alguna excusa justificada, un designado del colegio les notificará a los padres que el estudiante
obligatoriamente tendrá que asistir al colegio. Si dentro de los tres días de recibir la notificación,
el padre no ha cumplido con enviar al estudiante al colegio, el director o designado; debe
convocar una reunión obligatoria para padres. Si el padre no cumple con la reunión obligatoria
planeada dentro de los dos días siguientes, el director o el designado notificará a la alta
directiva de GCS. Allí se tomará acabo una investigación por GCS para determinar si es
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necesario llamar al Departamento de Servicios para Niños y/o a la policía local asignada para
informales del ausentismo del estudiante. Puede ser que acciones legales deban ser tomadas
en contra del padre y según lo dispuesto por la ley del estado T.C.A. § 49-6-3007. A menos que
el departamento de ley disponga otra cosa. Un niño puede estar ausente de acuerdo con la ley
si el menor tiene menos de seis años, ya que un niño de esa edad puede ser retirado del colegio
hasta seis semanas después de las inscripciones iniciales de la escuela sin penalización.

Ausencias
injustificadas

Respuesta y Accion

Cada ausencia recibirá una llamada y/o texto de nuestro sistema: Swift K-12.
Todas las notificaciones de ausentismo escolar deben ser anotadas en la

página de ausentismo escolar del sistema de PowerSchool

1 ausencia Swift K-12 generara un informe para llamar a los padres. Las llamadas serán asignadas a la
secretaria del colegio si la llamada por Swift K-12 no es exitoso en contactar al padre.

2 ausencias Como recordatorio una llamada telefónica será hecha por la secretaria (o la persona
designada por el director) del colegio o el responsable de la asistencia del colegio y se
anotará el incidente en PowerSchool.

3 ausencias Conferencia obligatoria con los padres

3-4 ausencias Sera enviada una carta de advertencia por falta de 3 días incluye las ausencias y tardanzas
actuales del estudiante, así como una serie de mejores prácticas de asistencia para
aconsejar el seguimiento de la norma de puntualidad y asistencia. Esta notificación es
generada por la secretaria del colegio, vía PowerSchool.

Más de 5
ausencias

Será enviada una carta a los padres notificando la falta de 5 días o más. La misma incluirá
información de referencia sobre las leyes de ausentismo escolar y las consecuencias del
incumplimiento de esta ley. Los padres deben asistir a una reunión con el designado del
colegio para elaborar un plan de asistencia del estudiante al colegio. Scholar Attendance
Review Team (El Equipo de Asistencia Escolar) (SART) hará una revisión en un día
seleccionado al azar en cada colegio en donde todos los registros de asistencia se revisan y
se llevan a cabo a todo el nivel escolar de nuestros colegios. Entonces, se preparará un
Informe para el representante de SCS, y la secretaria designada convocará una reunión que
alinee con los días programados por el AIP (Plan de Intervención de Asistencia) y días ya
programados por el Decano Académico del colegio.

10-14 ausencias Será enviada una carta a los padres notificando la falta de 10 días o más. Cuya, tendrá
información de referencia sobre las leyes de absentismo escolar y las consecuencias del
incumplimiento de esta ley. La designada por GCS (oficina directiva y central de todos los 5
colegios) será notificada. Un miembro del Comité de Revisión de Asistencia (ARC, hace que
el Departamento de Servicios para Niños haga un llamado a los padres por incumplimiento
de la ley y se le anotara el llamado en PowerSchool en la página de Ausentismo Escolar).
Después se le enviará un informe de seguimiento al representante de SCS

Más de 15
ausencias

El caso se enviará al Tribunal de Distrito de la Ciudad de Memphis a través del Coordinador
de Ausentismo Escolar de GCS para todas las ausencias injustificadas 15 días escolares y/o
el incumplimiento del plan de asistencia, Estos estudiantes no serán elegibles para participar
en ningún deporte y/o equipo deportivo escolar, organizaciones del colegio y/o excursiones.
La secretaria del colegio como responsable de las normas de puntualidad y asistencia,
deberá presentar todos los documentos de respaldo y provenientes por todos los
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involucrados en el caso por tales faltas y luego entregarlos a la persona designada por GCS
(oficina directiva y central de todos los 5 colegios) antes de los viernes de cada semana para
iniciar los procedimientos todos los miércoles.

45 o más
ausencias

El estudiante es elegible para la retención del grado actual. (es decir puede perder el año
escolar y posiblemente repetirlo) El Tribunal del Distrito de la Ciudad de Memphis tomará
acciones legales. El Director de Operación y Apoyo Académico actualizará a los directores y
designados del colegio. Estos estudiantes no serán elegibles en lo absoluto el participar en
ningún deporte y/o equipo deportivo escolar, organizaciones del colegio y/o excursiones.

   

Estudiantes Confinados en Casa y Hospitalizados

● Los estudiantes con una enfermedad, lesión o embarazo, se espera que deban ser
colocados en estado de confinamiento en casa y se les deben proporcionar servicios
aptos por la confinación en el hogar que cause que el estudiante se ausente durante más
de dos semanas consecutivas.

● Los estudiantes confinados en casa recibirán por lo mínimo, tres horas de instrucción
directa en su hogar u hospital semanalmente.

● Los estudiantes confinados en casa que reciben servicios de educación especial recibirán
instrucción directa y será basada en el número de horas determinado por el IEP
(Programa de temprana intervención) del estudiante.

● Un equipo del IEP (Programa de temprana intervención) puede regresar al estudiante
confinado en casa u hospitalizado, al salón de clases de manera gradual.

● El estudiante debe ser tratado como confinado en casa hasta que ese estudiante esté en
el salón de clases regularmente por lo menos el 50% del día escolar programado, y hasta
que el estudiante confinado en casa sea retirado del censo de confinamiento en casa u
hospitalización.

● Al comienzo del período de confinación en casa, el personal apropiado indicará la fecha
de inicio y la fecha estimada de regreso al colegio. Cuando el estudiante regrese, la fecha
estimada de regreso se le cambiará a la fecha real de su regreso al colegio.

● No se les abandonará y podrá regresar al colegio todo estudiante confinado en casa, con
tal de que permanezcan inscritos y a si se codificara en nuestro sistema de gestión como
"HB" (confinado en casa) para que sean contados como presentes en el colegio.

● Los estudiantes confinados en casa/hospitalizados deben ser incluidos en el conteo de
estudiantes regularmente.

● • Los estudiantes con discapacidades que se encuentran confinados en sus hogares
también deben incluirse en el recuento de la Opción 10 (EasyIEP) (Programa fácil de
temprana intervención) utilizando un rango de fechas que identifica el período de
confinamiento al hogar.

● Un equipo del IEP (Programa de temprana intervención) puede regresar a un estudiante
confinado en casa u hospitalizado al salón de clases de manera gradual. El estudiante es
confinado en casa hasta que el estudiante está en el aula regularmente durante al menos
la mitad del día escolar programado, siempre y cuando el estudiante sea retirado del
censo de confinamiento en casa/hospitalizado.
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Citas

Padres de familia, por favor trabajen en cooperación con el colegio para programar
cualquier cita médica después de horas escolares, y/o tratar de que estas se programen
los fines de semana o durante las vacaciones. Si tiene que programar una cita durante
la jornada escolar, los períodos de almuerzo y/o enriquecimiento son los más ideales
para esto. Los estudiantes pueden regresar a la escuela después de cualquier cita con
tal de que entreguen una nota médica al regresar al colegio.

Norma de Tarea o Trabajo Perdido

Los estudiantes son capaces de hacer el trabajo cuando están ausentes de clase. El
maestro proporcionará trabajo de tarea perdida al regreso del estudiante. El trabajo de
recuperación debe ser entregado en tres días al regresar a la escuela. Esto incluye
aquellos estudiantes que han sido suspendidos del colegio. Los estudiantes
suspendidos deben entregarles a sus profesores al regresar al colegio, todo el trabajo
regular y trabajo de internet. Es responsabilidad de cada estudiante completar y
entregar sus asignaciones perdidas.

Norma Escolar del Retiro Definitivo de los colegios Gestalt

Todos los retiros definitivos de los estudiantes se manejan al final de la semana escolar. Los
retiros deben ocurrir los viernes entre las 8 a.m. y las 11:30 a.m.  o 1 p.m. y 3:30 p.m.

Una notificación por un correo electrónico debe ser enviada al director y al consejero de
orientación del colegio por parte de un padre o tutor legal, por lo menos 24 horas antes del
retiro.

Los estudiantes solo pueden retirarse a través de la oficina principal y cumpliendo con los
debidos procedimientos. Los estudiantes que se van a retirar definitivamente de nuestros
colegios deben devolvernos todos los libros, computadores y/o tabletas electrónicas, al igual de
deben pagar cualquier cuota restante que por alguna razón le deba al colegio y para que pueda
efectuar la solicitud del retiro. Los padres están en la obligación de presentar el nombre y la
dirección del colegio donde el estudiante será transferido, no más tarde del día del retiro
definitivo del estudiante.
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Programa de Servicio Comunitario

Uno de nuestros objetivos principales, es dejar a nuestra comunidad mejor de lo que la
encontramos. Nuestros estudiantes y sus familias están en la obligación personal de
comprometerse a cumplir la siguiente cantidad de horas de servicio comunitario.

Grado Total de Horas Requeridas Cada Año
Primaria Por lo menos dos eventos de servicio

comunitario en grupo y patrocinados por
el colegio, al año

Educación
Intermedia de
Secundaria

10 horas al año

Secundaria 10 horas al año
Familias 5 horas al año

Todas las horas de servicio comunitario del estudiante deben registrase en PowerSchool. Los
formularios y documentos de servicio comunitario deben ser entregados en la oficina principal
del colegio. Además, es requerido que los estudiantes hagan proyectos de servicio comunitario
que se basen en aprendizaje antes de su graduación. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
participar en estos servicios a medida del año escolar a través de clubes, organizaciones e
iniciativas del colegio.

Las horas de servicio comunitario de familias se pueden hacer durante horas escolares. (por ejemplo;
como el ayudante del maestro, voluntarios en la materia guía con proyectos comunitarios del colegio, con
proyectos especiales de GCS (por ejemplo; como guardias de tráfico, acompañantes, etc.) o incluso
servicios comunitarios después del horario escolar (por ejemplo; como la tutoría, en los eventos
deportivos, los programas, entre otros) Pregunta a los líderes escolares como puedes ayudar.

Código de Vestir y Uniformes

El uso del uniforme es obligatorio para todos los estudiantes y deben ser comprados a
nuestro proveedor de uniformes ya aprobado por la directiva general de nuestros
colegios y cuyo contacto es el siguiente:
Cole's ScreenPrinting.
Correo electrónico: Colesprinting.com
Número de teléfono: 901-207-1362
Direccion:3541 Riverdale, Suite 101)
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Grados Damas Caballeros

K-3º
De lunes a jueves

● Cárdigan azul marino con
el

logotipo de PCA
● Jumper escocés de

cuadros.
● Camisa blanca con cuello

estilo
Peter Pan

● Corbata cruzada de damas
● Calcetines o medias

blancas,
azules marinos o grises

● Zapatos:
Mocasines planos negros
o botines (No zapatos
deportivos o de pie abierto
como sandalias)

● Los aretes son permitidos,
pero

NO deben ser más grandes que el
tamaño de una moneda de 25ٙ¢.

Viernes
Los viernes, las estudiantes pueden
usar lo siguiente:

● Vestido azul marino estilo polo
● Si desea puede utilizar un

cárdigan
● Zapatos:

Mocasines planos negros
o botines (No zapatos
deportivos o de pie abierto
como sandalias)

De lunes a jueves
● Cárdigan azul con el

logotipo
de PCA

● Pantalones grises
● Camisa blanca estilo

Oxford
● Corbata de rayas para

caballeros
● Calcetines o medias

blancas,
azules marino o gris

● Zapatos:
Mocasines planos negros
o botines (No zapatos
deportivos o de pie abierto
como sandalias)

Viernes
Los viernes, los estudiantes pueden
usar lo siguiente:

● Camisa azul marino estilo polo
● Si desea puede utilizar un

cárdigan
● Zapatos:

Mocasines planos negros
o botines (No zapatos
deportivos o de pie abierto
como sandalias)

4-5
De lunes a jueves
● Cárdigan azul marino con

el
logotipo de PCA

● Falda escocesa de cuadros.
Esto se puede cambiar por el
jumper, si todavía le queda al
estudiante.

● Camisa blanca con cuello estilo
Peter Pan.

● Corbata cruzada de damas
● Calcetines o medias

blancas,
azul marino o gris

● Zapatos:
Mocasines planos negros
o botines (No zapatos
deportivos o de pie abierto
como sandalias)

De lunes a jueves
● Blue Cardigán con el

logotipo de PCA
● Pantalones grises
● Camisa blanca estilo

Oxford
● Corbata a rayas
● Calcetines o medias

blancas, azul marino o gris
● Zapatos:

Mocasines planos negros
o botines (No zapatos
deportivos o de pie abierto
como sandalias)

Viernes
Los viernes, los estudiantes pueden
usar lo siguiente:
● Camisa azul marino estilo polo
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● Los aretes son permitidos,
pero
NO deben ser más

grandes
que el tamaño de una
moneda de 25ٙ¢.

Viernes
Los viernes, las estudiantes pueden
usar lo siguiente:
● Camisa azul marino estilo polo

de la Marina de la PCA
● Si desea puede utilizar un

cárdigan
● Zapatos:

Mocasines planos negros
o botines (No zapatos
deportivos o de pie abierto
como sandalias)

de la Marina de la PCA
● Si desea puede utilizar un

cárdigan
● Zapatos:

Mocasines planos negros
o zapatos de sillín (saddle)
(No zapatos deportivos o
de pie abierto como
sandalias)

6-12
De lunes a jueves
● Blazer azul marino con el

logotipo de PCA
● Opcional: Chaleco Suéter

para usar debajo del blazer
● Falda gris
● Camisa blanca estilo

Oxford
● Corbata cruzada de damas
● Calcetines o medias

blancas,
azul marino o gris

● Zapatos:
Mocasines planos negros
o botines (No zapatos
deportivos o de pie abierto
como sandalias)

● Los aretes son permitidos,
pero NO deben ser más
grandes que el tamaño de
una moneda de 25ٙ¢.

Viernes
Los viernes, las estudiantes pueden
usar lo siguiente:
● Camisa blanca estilo polo
● Blazer azul marino (Opcional,

No son obligatorios los
viernes).

● Zapatos de uniforma regular

De lunes a jueves
● Blazer azul marino con el

logotipo de PCA
● Opcional: Chaleco Suéter

para usar debajo del blazer
● Pantalón gris
● Camisa blanca estilo

Oxford
● Corbata a rayas o corbatín

de
caballero

● Calcetines blancos, azul
marinos o grises

● Zapatos:
Mocasines planos negros
o botines (No zapatos
deportivos o de pie abierto
como sandalias)

Viernes
Los viernes, los estudiantes pueden
usar lo siguiente:
● Polo Blanco
● Blue Blazer no son

necesarios.
● Zapatos de uniforma regular
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Norma de Traslados

Para brindar opciones para los padres/tutores legales/guardianes y para mejorar el entorno
educativo a la comunidad escolar en general, los colegios Gestalt ofrecerán el traslado de
estudiantes donde brindaremos opciones.
La viabilidad de permitir traslados entre colegios dentro del Distrito, a un mínimo se considerará
los siguiente; la capacidad educativa del colegio, la asignación de espacio para programas
especializados, el personal, las ofertas generales de programas y aglomeración/ extra
aglomeración. Los colegios Gestalt también revisarán las tendencias de los traslados para
prevenir efectos no deseados como inequidades, disparidades e inestabilidad/subutilización en
ciertos colegios o zonas de asistencia. Él sistema escolar considerará los traslados de
estudiantes de acuerdo con las disposiciones que se detallan a continuación:

Transferencias de mitad de año
La mayoría de colegios ven un desgaste normal en los estudiantes a lo largo del año escolar.
Las familias puede que tengan cambios de vida por varias razones y es por eso que los colegios
Gestalt, permiten que familias nuevas y actuales soliciten esas vacantes a medida que surgen.
Los estudiantes dentro y fuera de Gestalt deberán llenar una solicitud en internet para el colegio
deseado, de allí entonces serán puestos en una lista de espera para cuando nuevas vacantes
están disponibles. Cada apertura se le presentara a las familias en la orden en la que fue
recibida, dependiendo del número de espera del estudiante. Los estudiantes actuales de
nuestro colegio trabajarán junto con la Oficina de Inscripciones para completar el proceso de
traslado interno, que incluirá que el estudiante sea entrevistado de salida obligatoriamente por
un tutor académico y el líder o el administrador del colegio actual, antes de hacer el traslado.
Las familias tienen 24 horas del ofrecimiento del traslado, para programar esta entrevista de
salida. Los estudiantes externos serán contactados por la secretaria principal de la oficina del
colegio y dándole a conocer la oferta y fecha de apertura de inscripciones. Las familias tienen 24
horas para llenar los formularios de inscripción por internet y confirmar su intención de
inscribirse. Luego los padres tendrán 48 horas para traer los documentos requeridos del
estudiante.

Traslados prioritarios
Los colegios Gestalt pueden acelerar traslados de estudiantes, si así lo requiere la ley o si el
sistema escolar lo determina necesario (por ejemplo, servicios de educación especial,
seguridad, ajustes, necesidades psicológicas o médicas del estudiante).

Apertura de inscripciones
El período de la apertura de inscripciones de los colegios Gestalt son del 1 de diciembre al 31
de enero. Durante este período, el próximo año escolar todos los estudiantes actuales de
Gestalt tienen la oportunidad de solicitar cualquier colegio dentro de nuestro grupo de colegios,
al igual que tienen prioridad de ser admitidos antes que los estudiantes nuevos. Los estudiantes
permanecerán matriculados en su colegio actual hasta que el año escolar finalice y serán
trasladados al nuevo colegio al comienzo del próximo año escolar. Los estudiantes que apliquen
después de las fechas de inscripciones ya programadas en la apertura, cuyas son del 1 de
diciembre al 31 de enero; serán puestos en una lista de espera para cuando las vacantes están
disponibles y serán revisadas en la orden en la que la inscripción fue recibida y se les permitirá
inscribirse en su colegio deseado.
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Los Padres como Socios de GCS

GCS cree firmemente que "se necesita una comunidad entera para criar a un niño", y sin
cooperación y comunicación entre un colegio y su comunidad de padres, no podemos apoyar
plenamente a nuestros hijos y a su aprendizaje.

Norma de voluntariado parental
Se solicita a todos los padres de GCS que se comprometan con al menos cinco horas de
servicio comunitario y voluntario con sus respectivos colegios durante el año escolar. Las
horas de voluntariado registradas harán que los padres más activos dentro del sistema
escolar reciban premios al final del año escolar.

Conferencias familiares y reuniones de información de datos
Los padres están en la obligación de asistir a todas las conferencias para familias y
reuniones que ofrezcan información de datos. En caso de que al padre no se le sea
posible asistir a las sesiones, es importante que envíe a la reunión, un representante en
su lugar. El representante debe ser un adulto mayor de 21 años. En algunos casos, el
director de la escuela puede convocar sesiones adicionales para los padres que hayan
perdido las reuniones ya programadas. Esto queda a la discreción del director.

Consejo de Padres de Familia: (PAC)
Los colegios Gestalt tienen comités de padres consejeros (PAC) los cuales están muy
activos y se reúnen todos los meses. El PAC consiste en un padre por cada nivel de
grado y quien representan a otros padres. Ellos copresidirán las actividades del colegio
con un miembro del personal.

Queja de Padres

La Junta Directiva Gestalt Community Schools tienen el siguiente procedimiento para quejas y

como una guía para que los padres y tutores resuelvan posibles problemas y quejas de la
manera más efectiva. Esta norma sirve como guía, mientras que la Junta Directiva de la Gestalt
toma la decisión final en todos los asuntos que caigan bajo la dirección ejecutiva de nuestros
colegios. A continuación, esta la guía de procedimientos cuando el padre/tutor tenga una queja
en particular:

PASO 1: El padre/tutor debe establecer una cita para reunirse con el maestro o miembro del
personal involucrado en la queja. El maestro y/o el padre/tutor pueden solicitar que el director o
su designado estén presentes. 
PASO 2: Si el problema no se resuelve, el padre/tutor puede pedir una reunión con el director.
PASO 3: Si el problema no se resuelve en el nivel del líder del colegio, el padre / tutor puede
comunicar una queja formal a la Sra. Lori McGee a través de info@gestaltcs.org o
901-229-8632.
PASO 4: Si el problema sigue sin resolverse, el padre/tutor puede solicitar una reunión con la
Sra. Bobbie Turner, Directora Ejecutiva Académica de los colegios Gestalt, enviando un correo
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electrónico a info@gestaltcs.org. Allí programaremos su reunión  que se llevara a cabo en 2650
Thousand Oaks Blvd Ste 1400 Memphis, TN 38118. 
PASO 5: Si el problema aún no se ha resuelto, el padre /tutor puede solicitar una reunión con la
Sra. Yetta Lewis, Directora Ejecutiva de los colegios Gestalt al enviar un correo electrónico a
info@gestaltcs.org. Allí programaremos su reunión que se llevara a cabo en 2650 Thousand
Oaks Blvd Ste 1400 Memphis, TN 38118 y se tomará una decisión final.

Norma de Computadores Portátiles y/o Tabletas Electrónicas

Gestalt Community Schools tiene un programa de laptops/tabletas donde todos los
estudiantes recibirán acceso a tecnología y accesorios tecnológicos (estuches y
cargadores) para el uso siempre y cuando sean estudiantes en nuestros colegios. Todo
lo que tenga ver con tecnología tiene que ser regresado al final del año escolar o si el
estudiante se retira del colegio definitivamente. De no ser así, se le aplicarán tarifas
adicionales.

● Laptop / Tablet SIEMPRE debe llevarse en un estuche de cubierta para sí mismo.
● La computadora portátil / tableta nunca debe ser lanzada, pateada, manejada de

manera inapropiada. ¡cuídelo! Los estudiantes son responsables de TODOS y
CADA Uno de los daños causados intencionalmente.

● LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE LA PÁGINA DE INICIO DE
ESCRITORIO E INTERNET NO debe cambiarse por NINGUNA razón.

● No deben tomarse fotos con este equipo SIN el permiso de su maestro.
● Nunca permita que otro estudiante use su computador. Usted es responsable de su

computador, y/o su tableta portátil
● SIEMPRE UTILICE el sitio web autorizado y proporcionado por su profesor.
● No se les permite tener música, DVDs, etc…a menos que su profesor se lo indique.
● Los audífonos NO están permitidos a menos que su maestro le dé permiso.
● NO descargue ni importe música o ninguna clase de archivos SIN el permiso de

su profesor. Esto también incluye la importación de música o archivos desde una
unidad flash.

● NO descargue NINGUNA imagen o archivo en el computador asignado en su
clase, sin el permiso de su profesor. Todas las fotos utilizadas con fines
educativos deben guardarse en el computador.



19

Información de garantía de los Computadores Portátiles y/o Tabletas electrónicas

Gestalt Community Schools (GCS) reconoce que con la implementación de la iniciativa
one-to-one laptop/tablet. Es imperativo que los estudiantes y los padres cuiden de esta inversión
que poseen nuestros colegios.

Los siguientes están cubiertos a través del Programa de garantía ADP de Lenovo de GCS:

● Un daño mecánico
● Construcción defectuosa
● El reemplazo de piezas de repuesto necesarias para reparar los Computadores Portátiles

y/o Tabletas electrónicas de daños accidentales
● Sobretensiones eléctricas
● El derrame de algún líquido que ocurra durante el uso normal

Lo que no está cubierto:

● Daños cosméticos
● Daño o alteración por mal uso intencional
● Mantenimiento inadecuado por cualquier persona que no sea un especialista en

tecnología de nuestros colegios
● Etiquetas de producto o identificación alternas
● Robo
● Pérdida
● Daños causados por incendios o inundaciones
● La tarifa del seguro a pagar por el estudiante es de $30 para Computadores Portátiles y/o

Tabletas electrónicas de daños accidentales.

Normas de Caminantes Estudiantiles

Gestalt Community Schools requieren que el hermano encargado de recoger al estudiante sea
de 10 años o mayor. Los padres deben confirmar que no cruzaran ninguna carretera o autopista
principal. Los padres deben familiarizarse con las reglas de seguridad de y con sus hijos antes
de notificarle al colegio que potencialmente el hermano y el estudiante menor caminarán juntos.

Cuidado Estudiantil Anterior/Posterior de la Jornada Escolar (Solamente para grados
K-8º)

Los programas para el cuidado de antes y después de la jornada escolar, serán operados por un
proveedor externo. Los padres y los estudiantes están sujetos a las pautas los colegios PCA, así
como a las pautas de conducta y pagos de los proveedores externos. Una solicitud debe ser
llenada y aprobada para participar en el programa para cuidado de antes o después de clases.
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Para los estudiantes que no son miembros del programa de cuidado posterior, pero que
permanecen en la escuela después de la última hora de salida, los padres estarán sujetos a las
siguientes tarifas:

Recogida tarde: $15 por día para todos los estudiantes que no se recojan al final de
la salida. Se evaluarán los pagos que se vencen dentro de los dos días escolares o
las tarifas atrasadas.
Cargo del pago atrasado: $5 por día.

Cargo de recogida tardía del programa después de clases: $1 por minuto por niño
después de las 6 p.m. Se evaluarán los pagos que se vencen dentro de los dos días
escolares o las tarifas atrasadas.

Acoso, Ciberacoso, Hostigamiento e Intimidación

Gestalt Community Schools tienen como objetivo mantener un entorno seguro, diverso e
inclusivo. Cualquier informe o incidente que involucre acoso, ciberacoso e intimidación se
abordará de inmediato a través de una investigación exhaustiva dentro de las 48 horas
posteriores al informe. La investigación puede resultar en apoyo de consejería adicional,
intervenciones y suspensión. El Decano Académico facilitará el proceso de investigación a nivel
escolar y el equipo de Apoyo Académico supervisará este proceso a nivel de la red.

¿Cómo se definen el acoso y el ciberacoso en las leyes y regulaciones contra el acoso
escolar de Tennessee?
Las leyes y regulaciones contra el acoso escolar de Tennessee incluyen las siguientes
definiciones de acoso, intimidación o acoso y ciberacoso.

Hostigamiento, intimidación o acoso significa cualquier acto que interfiera sustancialmente con
los beneficios educativos, las oportunidades o el desempeño de un estudiante; y:

(A) Si el acto se lleva a cabo en los terrenos del colegio, en cualquier actividad patrocinada por
la escuela, en el equipo o transporte proporcionado por el colegio o en cualquier parada oficial
del autobús escolar, el acto tiene el efecto de:
i) Físicamente herir a un estudiante o dañar la propiedad de un estudiante;
ii) Con intención poner a un estudiante o estudiantes en temor o incitar daño físico al estudiante

o daño a la propiedad del estudiante;
iii) Causar angustia emocional a un estudiante o estudiantes; o
— Crear un ambiente educativo hostil; o
(B) Si el acto se lleva a cabo fuera de la propiedad escolar o fuera de una actividad patrocinada
por el colegio, está dirigido específicamente a un estudiante o estudiantes y tiene el efecto de
crear un entorno educativo hostil o crear una interrupción sustancial en el entorno educativo o el
proceso de aprendizaje.

"Cyber-bullying" significa el acoso cometido mediante el uso de dispositivos electrónicos.
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Código Ann. § 49-6-4502 (2011)

Norma de calificación GCS

Las calificaciones reportadas al final de cada período de nueve semanas serán
determinadas por un promedio ponderado de tareas, participación en clase,
asignaciones de clase, proyectos y evaluaciones. Un desglose de las ponderaciones
asociadas con cada categoría se enumera a continuación.

Norma de calificaciones: categorías y valores para K-1º

Categorías Equivalentes

Tarea 10%
Participación en el salón 30%
Asignaciones de clase 40%

Proyectos 10%
Evaluaciones 10%

Política de calificaciones: categorías y valores para K2-12º

Categorías Equivalentes

Tarea 10%
Participación en el salón 10%
Asignaciones de clase 30%

Proyectos 20%
Evaluaciones 30%

Los profesores registrarán un mínimo de dieciséis calificaciones por cada período de nueve
semanas con un mínimo de al menos una experiencia de aprendizaje por categoría de
calificación. El cincuenta por ciento de las 16 calificaciones se obtendrán y registrarán a la mitad
de cada trimestre. Las calificaciones se informarán en las calificaciones finales y los registros de
expedientes académicos, utilizando las calificaciones en letras y los valores numéricos como se
puede observar continuación.
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Norma de calificaciones: escala de calificaciones para K-1º: Lectura y Matemáticas
Grado Numérico % Explicación

ONU 85-100 Avanzado
p 75-84 Competente
B 66-74 Básico

BB 0-65 Inferior al básico

Norma de calificaciones: escala de calificaciones para K-1: Ciencias, estudios
sociales y optativas

Grado Numérico % Explicación
E 90-100 Excelente
S 80-89 Satisfactorio
N 70-79 Necesita mejorar
U 69-0 Insatisfactorio

Norma de calificaciones: escala de calificaciones para 2-12: Todas las materias
Grado Numérico % Explicación

A 93-100 Maestría
B 85-92 Competencia
C 75-84 Que se acerca
D 70-74 Básico
F 69- debajo Inferior al básico
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Calendario y Fechas de GCS 21-22
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Ciudadanía y Conducta

Además de los estudiantes que operan con un alto nivel de competencia, la conducta y
la ciudadanía son muy importantes. GCS espera que los estudiantes trabajen fuerte y
sean amables con sus compañeros, maestros y administración del colegio. Los
estudiantes de GCS hacen lo correcto porque es lo correcto. Nuestros estudiantes
actúan de manera apropiada, incluso cuando otros no están observando sus acciones.

Explicación Criterios ES Criterios MS + HS

E Excelente 0-2 registros de
comportamiento negativo y
sin referencias a la oficina

0 registros de comportamiento
negativo y sin referencias a la
oficina

S Satisfactorio 3-5 registros de
comportamiento negativo

1-2 registros de comportamiento
negativo

N Necesita mejorar 6-8 registros de
comportamiento negativo

3-5 registros de comportamiento
negativo

u Insatisfactorio 9+ registros de
comportamiento negativo

6+ registros de comportamiento
negativo

Los registros de conducta de todos los profesores serán revisados antes de que se
asigne la conducta final de un estudiante. Los estudiantes que tengan tres (3) o más
registros de mal comportamiento dentro de la clase, deberán asistir a una conferencia
de padre/ profesor.

Intervención
El colegio es responsable de asegurarse de que los profesores identifiquen a los
estudiantes que están experimentando dificultades académicas y que le informen al
director lo antes posible en el año escolar. El colegio también es responsable de
garantizar que se utilicen los servicios y programas de intervención adecuados para
ayudar a los estudiantes a alcanzar los puntos de referencia académicos. Se requerirán
intervenciones académicas para los estudiantes que:

● están en riesgo de reprobar el año escolar actual;
● no están cumpliendo con los estándares estatales para el desempeño del nivel de

su grado actual;
● están uno o más años retrasados al nivel de grado en un curso o grado; y
● están desempeñándose al nivel para cumplir con los puntos de referencia de

preparación universitaria

Las escuelas notificarán a los padres sobre el progreso académico de los estudiantes y
les informarán sobre las oportunidades de intervención recomendadas. Los servicios y
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programas de intervención pueden incluir:

● instrucción estructurada adicional fuera del día escolar estándar (instrucción
estructurada antes, después de la escuela y los fines de semana);

● instrucción individualizada básica en el computador;
● un programa de verano o de año extendido;
● programas de tutoría uno a uno, en grupos pequeños o en una asignatura

específica;
● un programa de intervención durante el próximo año escolar;
● clases de recuperación del curso.

Promoción y recuperación del curso

Los estudiantes que reciban una calificación final del 70% o más en todos los cursos pasaran al
siguiente grado. Tenga en cuenta que la asistencia influye en la promoción del estudiante.
Consulte la norma de absentismo escolar.

Retención

1. Los estudiantes de los grados 1-8 que obtengan menos del 70% en lectura y
matemáticas serán retenidos a su grado actual.

2. Los estudiantes de kindergarten que obtienen menos del 59% del promedio en lectura y
matemáticas se mantienen en su grado actual.

1. Los estudiantes de los grados 9-12 que ganen menos del 70% en cualquier curso deben
asistir a la escuela de verano para adquirir crédito del curso. Los estudiantes solo pueden
tomar hasta dos cursos en el colegio de verano. No se puede utilizar el colegio de verano
para que ayude a la graduación anticipada.

Mantener el estado de inscripción de su hijo

Todas las escuelas inscriben a nuevas familias antes de fin de año. Esperamos que todos los
estudiantes sean promovidos al siguiente grado, lo que significa que llenamos todos los puestos
vacantes con nuevos estudiantes. Esto significa que las escuelas no tienen vacantes para los
estudiantes retenidos. Por lo tanto, su hijo corre el riesgo de no regresar a PCA si todos los
asientos están ocupados. Los padres deberán comunicarse con su escuela para confirmar el
estado de la inscripción si acaso el estudiante es retenido en el mismo grado.

Requisitos de colegio de verano
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Lectura o matemáticas promovidas pero fallidas

El colegio de verano de GCS es para estudiantes que reprobaron un curso (lectura o
matemáticas). El programa de verano está diseñado con contenido útil para cerrar las faltas en
el aprendizaje y proporcionar apoyo de intervención para garantizar el éxito en el próximo grado.
Este programa de cuatro semanas no es para promoción. Si el estudiante no asiste al programa
de verano de GCS, corre el riesgo de perder el puesto. Los padres deberán comunicarse con su
escuela para confirmar el estado de la inscripción si acaso el estudiante es retenido en el mismo
grado.

Se requiere colegio de verano, de GCS, para los siguientes estudiantes de GCS:

1. Los estudiantes de kindergarten que obtengan menos del 59% del promedio en lectura y/
o matemáticas deben asistir al colegio de verano (por debajo del básico según la escala
de calificaciones de kindergarten).

2. Se requiere que los estudiantes de los grados 1-8 que obtengan menos del 70% del
promedio en lectura y / o matemáticas asistan a colegio de verano.

3. Estudiantes en los grados 9-12 que obtienen menos del 70% de promedio en lectura,
matemáticas, ciencias y/o estudios sociales. Tenga en cuenta que los estudiantes del
último año del colegio de secundaria solo pueden tomar dos cursos durante el programa
de verano.

4. Estudiantes de grados K-9 cuyas calificaciones de primavera de NWEA RIT en lectura y/o
matemáticas se ubican en el cuartil inferior.

K-8 Retenido por reprobar lectura y matemáticas

Debido a que GCS no ofrece una escuela de verano promocional, los padres pueden optar por
inscribir al estudiante en el colegio de verano de SCS, lo que brinda una oportunidad para que
un estudiante pase al siguiente grado escolar. Si un estudiante asiste a colegio de verano de
SCS y aprueba todos los cursos, los padres serán trasladados a la lista de espera del colegio.
Sin embargo, no se garantiza ningún puesto para el estudiante. Es responsabilidad de los
padres comunicarse con SCS para inscribir a su hijo en el programa, colegio de verano.

Recuperación del curso 9-12

Los estudiantes de secundaria que reprueben dos o más cursos que otorgan créditos corren el
riesgo de perder su lugar en el colegio. La secundaria de PCA no ofrece múltiples sesiones de
cursos, lo que significa que no hay puestos adicionales para los estudiantes que necesitan
repetir un curso. Los padres deben comunicarse con el consejero escolar del colegio para
asegurarse de que su hijo esté en camino de graduarse.

Código de Honor

El Código de Honor de GCS debe ser respetado y firmado por cada estudiante. El
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código se centra en el respeto y la responsabilidad personal.

Como estudiante de GCS, prometo lo siguiente:

1. Me comprometo de que el trabajo/tarea que presente, es mío y/o echo por mí.

2. No le brindaré asistencia académica (ayuda) que no esté autorizada a otro estudiante.

3. Respetare siempre la propiedad de los demás, así como la mía.

4. Solo usaré el Internet y otros materiales de referencia como recursos académicos, y no

duplicare, enviaré o entregare, esos recursos como si fuesen míos.

5. Devolveré al propietario o al personal del colegio, cualquier artículo que no sea mío y que

haya encontrado.

Los estudiantes de GCS nunca engañan, roban o faltan el respeto a otros. Este código rige a
todos los estudiantes de GCS.

Norma de Comunicación y Dispositivos Móviles

Se requiere que todos los estudiantes de K-8 registren cualquier dispositivo celular o de
comunicación personal al llegar al personal del colegio y se les permite retirar el
dispositivo al salir. A los estudiantes no se les permite llevar su dispositivo celular
durante el día escolar.

Los estudiantes de los grados 9-12 tienen prohibido poseer cualquier tipo de teléfono o
dispositivo de comunicación personal que esté encendido o en uso visible/audible en cualquier
momento durante el día escolar regular. A los efectos de esta norma, posesión significa ser
encontrado en cualquier artículo de ropa, bolso, mochila, bolso de mano o en cualquier lugar de
la propiedad escolar que no sea el lugar de almacenamiento aprobado según lo escrito y
aprobado por los funcionarios del colegio. Los estudiantes que deseen llevar un teléfono celular
con ellos hacia y desde el colegio deben mantener el dispositivo apagado y guardado (por
ejemplo, guardado en el casillero asignado del estudiante, automóvil u otro lugar aprobado por
la escuela en todo momento durante todo el día escolar), a menos que de otra manera
determinado por el director. El colegio no se hace responsable de la pérdida o el robo del
dispositivo mientras se encuentre en la propiedad escolar.

El incumplimiento de la política de dispositivos móviles resultará en lo siguiente:
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• Primera infracción (advertencia administrativa): se notificará a los padres y se les
devolverá el dispositivo al final del día escolar después de la salida.

• Segunda infracción: Se notificará a los padres y la administración retendrá el dispositivo
durante 48 horas, y el dispositivo se devolverá al padre o tutor. El alumno recibirá una
reflexión después de colegio o el sábado.

• Tercera infracción (suspensión de un día): se notificará a los padres y el alumno recibirá
una suspensión de un día con una conferencia obligatoria con los padres. El dispositivo
se devolverá en un plazo de 10 días.

• Cuarta Infracción (Suspensión de 3-5 días): Se notificará a los padres y el alumno
recibirá una suspensión de 3-5 días con una conferencia obligatoria con los padres. Se
revocarán los privilegios de dispositivo del estudiante.

• El colegio o GCS, no se hacen responsables de los artículos confiscados y no
compensará al propietario por ningún artículo confiscado perdido, robado o dañado
mientras se encuentre bajo la custodia del colegio o el personal de la GCS.

* Tenga en cuenta: El incumplimiento continuo de la política de teléfonos celulares y
dispositivos electrónicos de la escuela después de la tercera infracción seguirá el
código de conducta del colegio para infracciones repetidas y puede resultar en una
suspensión fuera del colegio (OSS) de 3-5 días junto con confiscar el dispositivo
durante al menos, pero no limitado, a una semana.

Código de conducta

La red GCS utiliza el marco de Respuesta a la Instrucción e
Intervención-Comportamiento (RTI²-B) para brindar apoyo a nuestros estudiantes. Se
anima a los estudiantes a mostrar un comportamiento positivo. Se espera que los
estudiantes aprendan a monitorear su propio comportamiento y acciones. Como parte
del marco de la RTI²-B, se recopilan datos sobre el comportamiento escolar individual,
se reconoce y celebra el comportamiento apropiado, y se brindan marcos para la
responsabilidad en toda la escuela a todos los interesados. Tenga en cuenta que los
cuadros de conducta a continuación son consecuencias recomendadas. No cubre todas
las consecuencias. La administración de la escuela tiene la autoridad para determinar
las consecuencias finales.

Primaria (grados: K-5)

Etapa
s

Comportamientos
Frecuentes

Intervenciones Estrategias
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(No es una lista
exhaustiva)

Administrado en el Salón

1 • Insulto
• Burlarse
• Lenguaje / interacción
inapropiada
• Uso inadecuado de la
electrónica
• Estar en un área no
autorizada sin permiso
• Violación de la política de
teléfonos celulares o
dispositivos electrónicos de
la escuela
• Hablar continuamente
después de repetidas
redirecciones
• Continuamente soltando
durante la clase
• Levantarse del asiento sin
permiso
• No seguir las solicitudes de
los adultos
• Hacer trampa o plagio
• Llorar con la intención de
molestar
• Lenguaje / gestos vulgares /
profanos
• Proporcionar declaraciones
falsas
• Gestos amenazantes: sin
intención de hacer daño
• Comportamiento
inapropiado en el baño
• Posesión no autorizada de
medicamentos

Para los comportamientos
de la Etapa 1, siga los
pasos 1 a 4 de
Responsabilidad
Progresiva
1. Recordatorio de
monitoreo de
comportamiento global:
el profesor recuerda a la
clase y establece la
expectativa de que el
gráfico de clips se
utilizará para monitorear
el comportamiento.
2. Redirección privada:
proporcione una
redirección privada y
verbal a un estudiante de
una manera que apoye la
relación positiva entre el
maestro y el estudiante.
3. Indicación visual: el
maestro da indicaciones
visuales sobre el
comportamiento
utilizando el gráfico de
clips del aula.
4. "¿Qué pasa?": El
docente ofrece un tablero
de opciones visuales
para compartir la
perspectiva

• Cambio de entorno
físico o siéntese en un
área libre de
distracciones
o Cercanía  al maestro
o Eliminación de
desencadenantes
• Volver a enseñar las
expectativas de
comportamiento
• Proporcione breves
descansos
• Brindar opciones
• Utilice un espacio
seguro para brindar la
oportunidad de reiniciar

2
• Comportamientos repetidos de la

Etapa 1
• Contacto sexual inapropiado:

contacto menor de naturaleza
sexual, como tocarse la ropa.

• Contacto físico inapropiado con
otros eruditos: empujones,
golpes o juegos bruscos

• Uso indebido de la propiedad
• Fuga

Para los comportamientos
de la etapa 2, siga los
pasos 5 a 8 de
responsabilidad progresiva

1. Proporcione tiempo de
reflexión extendido
2. Intervención de
comportamiento para
comportamientos

• Llamada telefónica a los
padres
• Remisión a Reflexión
durante el colegio
(almuerzo o recreo)
• Cree un registro de
comportamiento en
PowerSchool para
identificar y realizar un
seguimiento del
comportamiento /
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repetidos: Nivel I CICO
(notificación a los
padres, consejero y
decano)
3. Hacer una
derivación del
equipo de apoyo
académico al
consejero
escolar por
comportamiento
s repetidos.

Nota: Tres o más
incidentes de una
Etapa 1 pueden
constituir un patrón.

intervención
• Volver a enseñar las
expectativas de
comportamiento
(individuales o en toda la
clase)
• Eliminación de
privilegios
• Brindar opciones
• Proporcione breves
descansos
• Utilizar un espacio
seguro dentro del aula
para brindar la
oportunidad de reiniciar

3
• Comportamientos repetidos de la
Etapa 2
• Peleas: peleas mutuas o peleas
instigadas sin heridas.
• Bullying / cyberbullying fundado
• Posesión de propiedad robada
• Robo y / o vandalismo por menos
de $ 500
• Entrar sin autorización en los
terrenos de la escuela
• Contacto físico inapropiado con el
personal del colegio
• Comportamiento sexual
inapropiado (no incluye acoso o
agresión sexual)
• Posesión de otras armas
• Posesión de arma de fuego no
letal o réplica de pistola
• Amenazas verbales o no verbales
hacia el personal del colegio.
• Pantalla de afiliación a pandillas
• Violación del Código de Conducta
de Autobuses según el Manual de
PCAES

1. Conferencia
Restaurativa
2. Remitir al alumno al
consejero escolar al
reingresar a la comunidad.
3. Proceso centrado en
soluciones en círculos
colaborativos
4.Remitir al equipo de
apoyo académico al
consejero escolar por
comportamientos
repetidos
5. Intervención de
comportamiento de nivel II
para comportamientos
repetidos, si corresponde
- consejero escolar

Nota: Tres o más
incidentes de una
Etapa 2 pueden
constituir un
patrón e indicar la
necesidad de una
derivación al
apoyo académico.

• Proporcionar una
remisión administrativa
al Decano de Estudiantes
(Líder de la escuela en
ausencia de un decano).
• El consejero escolar
llevará a cabo una
evaluación de amenazas
para explorar la intención
(posesión de armas)
• Conferencia
administrativa obligatoria
• Remisión al círculo
colaborativo
• Plan de seguridad
individual para
estudiantes
• Asesoramiento
individual
• Asesoramiento grupal
• Mediación entre
compañeros
• Evaluación de
comportamiento
funcional
• Remisión a una agencia
externa
• Nota:
Fundado/Intimidación o
acoso cibernético según
lo identificado en el
resultado del protocolo
de investigación de
intimidación/acoso
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Manejado por la Administración

4
• Comportamientos repetidos de la

Etapa 3
• Pelea: instigar una pelea no recíproca

con lesión.
• Peleas mutuas con lesiones.
• Contacto físico inapropiado que

resulta en lesiones corporales graves
al personal de la escuela

• Informar una emergencia falsa
(alarma de incendio, amenaza de
bomba, tiroteo en el colegio, llamar al
911)

• Discriminación/acoso basado en la
orientación sexual, de capacidad,
racial, étnica o religiosa

• Actividades de pandillas
• Uso de arma de fuego no

letal, réplica de arma de
fuego u otra arma que
cause daño corporal

1. Conferencia Restaurativa
2. Referir al alumno al

consejero escolar al
reingresar a la comunidad.

3. Proceso centrado en
soluciones en círculos
colaborativos

4.Remitir al equipo de apoyo
académico al consejero
escolar por
comportamientos repetidos

5. Intervención de
comportamiento
de nivel II / III
para
comportamientos
repetidos, si
corresponde -
Consejero
escolar

Nota: Tres o más
incidentes de una
Etapa 3 pueden
constituir un
patrón y una
remisión
necesaria.

• Organizar una
conferencia
obligatoria con los
padres y el
administrador.

• Plan de intervención
y/o plan de seguridad

• Hacer una referencia al
consejero escolar o al
trabajador social.

o Resolución de
conflictos cuando
corresponda

• Suspensión
fuera del
colegio
dentro de un
rango de 1 a
10 días

5
• Comportamientos repetidos de la
etapa 4

• Posesión de drogas o
parafernalia de drogas

• Posesión de explosivos, armas
de fuego

Etapa 4 repetida
1. Conferencia Restaurativa
2.Remitir al equipo de
apoyo académico al
consejero escolar por
comportamientos
repetidos

3. Intervención de
comportamiento de nivel
III o referencia a un
recurso externo por
comportamientos
repetidos, si corresponde.

Si se han
completado 1-3,
remita al
académico a la
Junta de Revisión
Disciplinaria

1. Suspensión fuera
de la escuela
11-180 días
escolares
pendiente de
expulsión.

2. Comuníquese con
la policía local

3. Remisión a la
Junta de Revisión
Disciplinaria
(Director
Académico y
Equipo de Apoyo
Académico)

● Drogas,
explosivos, armas
de fuego: remisión
a la Junta de
Revisión
Disciplinaria

** El Código de Conducta se aplica a todas las ubicaciones y propiedades del campus de Power Center Academy
Elementary (por ejemplo, autobuses del sistema escolar público, estacionamientos, patios de recreo, excursiones
escolares, eventos deportivos, clubes y cuidado posterior). El transporte de cuidado posterior está cubierto por un
memorando de entendimiento que reemplaza el código de conducta, mientras que los comportamientos se abordan
de acuerdo con las políticas y procedimientos del cuidado posterior
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.

Grados
secundarios:

6-12

Comportamientos
frecuentes

Consecuencias
recomendables

Administrado en el Salón

1
• Tardanza
• Pecado uniforme
• Perturbación intencionada en

clase
• No observar la transición de la

Zona de estudio
• Tareas y tareas de clase

incompletas
• No usar High Five +1 o SLANT
• No preparado para la clase

1. Dele una redirección verbal privada
a un académico.

2. Proporcionar al alumno una
segunda redirección verbal con un
formulario de reflexión del alumno.

3. Proporcionarle al alumno una
detención y una llamada telefónica
a los padres.

Todos los pasos 2-6 se registran en
PowerSchool.

2
• Etapa 1 repetida
• Participar en insultos (tenga

en cuenta que los insultos
repetidos se consideran
intimidación y deben escalar
a la etapa 4).

• Argumento verbal con otro
erudito

• Posesión de teléfonos
celulares durante la
instrucción.

• Estar en un área no autorizada
sin permiso

• Hablar e insubordinación de
bajo nivel (poner los ojos en
blanco y otro lenguaje
corporal desafiante)

• Uso no autorizado de la
computadora

1. 1. Darle al alumno una
segunda detención y organice
una reunión de padres cara a
cara.

2. 2. Proporcionar una remisión
a la oficina después de
completar los pasos 1-4 o si el
alumno eleva el
comportamiento a las etapas
3-5.

1. 3. Hacer una
derivación al
consejero por
comportamiento
repetido que no
está en las etapas
3-5.

Administrado por la administración

3
• Comportamientos repetidos
de la Etapa 2
• Salir de la clase y / o salir
del campus
• Actitud desafiante abierta o
continua o desobediencia
deliberada hacia un miembro
del personal del colegio
• Hacer trampa y plagio
• Lenguaje vulgar y profano
• Comentarios inmorales / de
mala reputación o groseros o
acciones no verbales a un
miembro del personal o
compañero de estudios
• Uso inapropiado de medios
electrónicos, que incluyen,
entre otros, todas las
llamadas (de línea fija, celular

• Organizar una
conferencia obligatoria
con los padres y el
administrador.

• Crear un Plan de
Intervención y Libertad
Condicional.

• Hacer una referencia al
consejero escolar o al
trabajador social.

• Realice una sesión de
detención el sábado.

• Administrar una
suspensión nocturna.

• Administrar una
suspensión de 1-2 días.

• Administrar una
suspensión de 3-5 días
por infracción repetida.
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o generadas por
computadora), mensajería
instantánea, mensajería de
texto, dispositivos de
grabación de audio, iPods,
MP3 o cualquier tipo de
música electrónica o
dispositivo de
entretenimiento, y cámaras y
teléfonos con cámara
• Proporcionar declaraciones
falsas
• Luchando sin lesiones
• Robo de menos de $ 500

4
• Comportamientos repetidos
de la etapa 3
• Bullying, intimidación y
acoso (incluido Cyber)
• Intimidación física o verbal
o amenazas a otros
estudiantes, incluidas las
novatadas.
• Amenazar con daños
corporales a otro estudiante,
incluida la transmisión por un
dispositivo electrónico de
cualquier comunicación que
contenga una amenaza
creíble de causar lesiones
corporales o la muerte a un
estudiante.
• Posesión de mazas o
aerosoles incapacitantes
• Luchar con lesiones
• Daños a la propiedad
escolar y vandalismo (no
relacionado con pandillas)
• Acoso / discriminación
sexual, racial, étnica o
religiosa
• Posesión de alcohol y
tabaco
• Actividades de pandillas: de
naturaleza amenazante e
intimidante
• Posesión de parafernalia de
drogas
• Incitar un motín
• Toque o actividad
inapropiada de naturaleza
sexual
• Uso no autorizado de
computadora con contenido
pornográfico
• Robo de $500 o más

• Administrar una
suspensión de 3-5
días por
infracciones
repetidas.

• Administrar una
suspensión de 5 a
10 días.

• Administrar una
expulsión 11+
(ofensa repetida).

• Se involucrará a la
policía local.

5
• Asalto agravado que resulta
en lesiones corporales
graves a cualquier maestro,
director, administrador,
oficial de recursos escolares
o cualquier otro empleado del
colegio.
• Posesión ilegal, venta o
evidencia de uso de drogas /
narcóticos en la escuela o en
una actividad o excursión

• Administrar la
expulsión de 180
días con audiencia
disciplinaria en la
oficina central de
Gestalt.
• Se involucrará a
la policía local.
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patrocinada por el colegio
• Posesión no autorizada de
un arma de fuego o un arma
en la propiedad escolar o en
una actividad patrocinada por
el colegio.

Responsabilidad progresiva

Los pasos de Responsabilidad Progresiva emplean directamente prácticas de
disciplina equitativas para todos los estudiantes, independientemente de su raza,
género y estado de discapacidad. Este objetivo está respaldado por intervenciones
multidisciplinarias en un modelo integrado de prevención y respuesta. La
responsabilidad progresiva se basa en las siguientes creencias:

• El comportamiento escolar es una manifestación física de las deficiencias en
las habilidades y no una representación de la voluntad del estudiante.

• La respuesta del profesor al comportamiento escolar es un componente crucial
en el desarrollo de habilidades sociales.

• Se deben consultar e incorporar en la práctica múltiples disciplinas para
respaldar la funcionalidad de la intervención en el aula. Estas disciplinas incluyen
la duración y el desarrollo humanos, las estrategias de los profesores, el análisis
de la conducta, la educación especial, las leyes y normas educativas, los
enfoques de disciplina y los enfoques de tratamiento de consejería individual y
grupal de adolescentes.
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Responsabilidad progresiva K-5º
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Responsabilidad Progresiva Grados 6º-8º
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Responsabilidad Progresiva Grados 9º-12º

Equipos Deportivo, Clubes y Organizaciones

En Gestalt, el progreso académico es nuestra prioridad. Sin embargo, entendemos que los
estudiantes también necesitan un equilibrio en las actividades extracurriculares. Los estudiantes
que participen en actividades extracurriculares como clubes, organizaciones y deportes deben
mantener un promedio de calificación de C o superior en todas las materias. Además, el
estudiante debe mantener calificaciones de conducta satisfactorias. Si las calificaciones de un
becario de GCS caen por debajo del promedio de C en cualquier materia, el becario será puesto
a prueba y se enfrentará a la posibilidad de ser removido de la organización o equipo. Los
estudiantes que reciben una suspensión no pueden participar en ningún equipo u organización
durante el período de suspensión.
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Visitas Escolares y Conferencias de Maestros

Los visitantes deben presentarse en la estación principal de recepcionistas. Todos los
visitantes deben registrarse en la oficina para recibir una credencial de visitante. El
personal de la escuela debe acompañar a los visitantes por todo el edificio.

Los padres o tutores que deseen visitar las clases de sus alumnos deben seguir las
instrucciones a continuación:

● Programe una cita al menos 48 horas antes de la visita.
● Planee visitar al menos dos clases consecutivas.
● Complete el formulario de comentarios sobre las observaciones del aula de la

escuela y devuélvalo al director de la escuela.
● Abstenerse de hablar con el maestro durante la instrucción.
● Abstenerse de interactuar con su estudiante u otros estudiantes durante la

instrucción.

Los padres que deseen programar una conferencia entre padres y maestros pueden
hacerlo comunicándose con el maestro directamente por correo electrónico. Los
maestros están disponibles para conferencias durante sus períodos de planificación o
después de clases. Si un maestro no responde dentro de un período de 48 horas, los
padres pueden comunicarse con la administración de la escuela para una reunión de
seguimiento.

Durante la conferencia de padres, trabajamos en asociación con nuestros padres para
seguir el protocolo a continuación:

● Indique el motivo de la conferencia.

● Brinde la oportunidad a los padres y maestros de responder al problema.

● Establecer un plan colaborativo para resolver el problema.

● Proporcione un tiempo específico de seguimiento para monitorear la efectividad del plan.
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Transporte

El transporte en autobús se proporciona según las zonas de recogida. Se debe
completar y aprobar una solicitud para el transporte en autobús. El transporte
en autobús es un privilegio y los estudiantes pueden ser retirados del autobús
por infracciones de conducta, seguridad y de recogida.

Comportamiento del autobús

• Los estudiantes deben tener un tutor o una persona designada en los sitios
autorizados para recibirlos cuando los dejen.
• Los estudiantes están sujetos al Código de Conducta y Responsabilidad Progresiva
mientras viajan en el autobús y en las paradas de autobús.
• Los estudiantes cooperarán con el conductor. Los estudiantes serán respetuosos y no
usarán lenguaje obsceno y/ o abusivo.
• Los estudiantes no participarán en conversaciones excesivas y ruidos innecesarios.
• Los estudiantes no deben pelear o pelear en el autobús o en la parada del autobús.
• Los estudiantes no deben pararse deliberadamente en una propiedad privada
mientras esperan el autobús.
• Los estudiantes no retrasarán deliberadamente la carga y descarga.
• Los estudiantes deben permanecer sentados y no darse la vuelta en el asiento.
• Los estudiantes no deben usar tabaco y / o drogas en el autobús o en la parada del
autobús.
• Los estudiantes no manipularán el equipo ni destrozarán deliberadamente el autobús.
• Los estudiantes no deben consumir alimentos ni bebidas en el autobús.

Seguridad

● Los estudiantes deben permanecer fuera del estacionamiento mientras esperan
la llegada del autobús.

● Los estudiantes no intentarán subir o bajar del autobús hasta que se haya
detenido por completo.

● Los estudiantes deben subir o bajar del autobús con el consentimiento del
conductor solo en la puerta principal, excepto en caso de emergencia.

● Los estudiantes no deben tirar artículos en el autobús o por las ventanas ni
sacar artículos por las ventanas.

● Todas las partes del cuerpo deben estar dentro del autobús en todo momento.
● Los estudiantes deben cruzar la calle, si es necesario, frente al autobús a la vista

y al oído del conductor. Mire a ambos lados y proceda a cruzar cuando la calle
esté libre de cualquier peligro después de una señal para el conductor o escolta.

● Los estudiantes solo son recogidos y despedidos del autobús en las paradas
designadas. Nadie debe detener el autobús mientras se encuentra en ruta para
recoger o despedir a un alumno.
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