
FOX LANE HIGH SCHOOL

Manual Estudiantil

2022-2023



NUESTRA MISIÓN

EL DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE BEDFORD CULTIVARÁ LA CURIOSIDAD Y LA PASIÓN POR EL APRENDIZAJE AL

BRINDAR OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DESAFIANTES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES PARA QUE PUEDAN ALCANZAR

SU MÁXIMO POTENCIAL COMO MIEMBROS PRODUCTIVOS Y CONTRIBUYENTES DE LA SOCIEDAD.

NUESTRA VISIÓN
INSPIRANDO Y DESAFIANDO A NUESTROS ESTUDIANTES

FOX LANE HIGH SCHOOL
NUESTRA FILOSOFÍA

La Escuela Secundaria Fox Lane se esfuerza por ser una comunidad de estudiantes donde el
pleno desarrollo humano y la adaptabilidad al cambio son los objetivos principales.
Buscamos fomentar estos rasgos en un clima humano y solidario en el que se respete la
diversidad. Estamos comprometidos con fomentar la responsabilidad, el respeto a los
derechos individuales y la participación activa en la vida comunitaria como base necesaria
para una sociedad democrática. En este esfuerzo, alentamos a todos los miembros de la
comunidad de Fox Lane a tomar decisiones, participar en la toma de decisiones y aceptar
las consecuencias. Estamos decididos a crear una escuela donde las personas sientan tanto
un sentido de identidad como de comunidad en un entorno de confianza, confianza, justicia
y comunicaciones abiertamente honestas.

Fox Lane se compromete a ayudar a los estudiantes a usar bien sus mentes: a pensar de
manera crítica, creativa e independiente. Un núcleo de artes liberales y ciencias sirve como
base del plan de estudios. Es necesario que los estudiantes realicen un trabajo con
propósito, que sea relevante para sus vidas y los desafíos que enfrentan.

Los maestros alentarán a sus alumnos a desarrollar una apreciación tanto por las
disciplinas individuales como por la naturaleza interconectada e interdisciplinaria del
conocimiento y del mundo. Los estudiantes deben continuar reconociendo, comprendiendo
y apreciando nuestra comunidad global. La conciencia de los avances tecnológicos
modernos, las preocupaciones ambientales y la diversidad cultural son parte integral del
proceso académico. La Escuela Secundaria Fox Lane, al buscar hacer lo mejor para todos
sus estudiantes, brindará experiencias ricas y que ayudarán al individuo a avanzar hacia la
madurez.



ESCUELA SECUNDARIA FOX LANE

DECLARACIÓN DE METAS

1. Enseñar a los estudiantes que la responsabilidad principal del
aprendizaje recae en el estudiante.

2. Enseñar a los estudiantes que la autodisciplina es necesaria para un
crecimiento personal, social e intelectual exitoso.

3. Reconocer que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de
demostrar respeto, tolerancia y cuidado hacia todos los miembros de
la comunidad diversa.

4. Fomentar la participación en el proceso de aprendizaje de todos los
miembros de la comunidad, incluidos los padres, maestros,
estudiantes y empresas.

5. Proporcionar una variedad de entornos y oportunidades de
aprendizaje, incluida la participación interdisciplinaria.

6. Incentivar a los estudiantes a aceptar desafíos que amplíen los límites
de sus capacidades.

7. Desarrollar una variedad de modos para evaluar el progreso de los
estudiantes. Estas evaluaciones podrían incluir cosas tales como
exhibiciones, portafolios, presentaciones orales y formatos
multimedia además de las evaluaciones escritas más tradicionales.

8. Proporcionar equipos adecuados para apoyar el aprendizaje en la
sociedad actual. En este proceso, los estudiantes conocerán diversas
formas de tecnología contemporánea.

9. Concientizar a los estudiantes sobre las opciones de carrera, el
proceso de búsqueda de empleo y los métodos para encontrar
información relevante para sus carreras e intereses.

10.Enseñar a los estudiantes el valor del servicio a nuestras comunidades
locales, nacionales e internacionales.



Información de contacto de la escuela
Director Dr. Brett Miller 241-6065

Subdirector (Grados 9° y 12° G-M) Sra. Kristy Emery 241-6056
Subdirector (Grados 10° y 12° A-F ) Sra. Ana Piquero 241-6089
Subdirector (Grados 11° y 12° N-Z) Sr. Jason Spector 241-6054

Director Deportivo Adam Lodewick Sr.
Coordinador de inglés Sr. Paul Cullagh 241-6035

Director de ESOL Sra. Adrienne Viscardi 241-6080
Coordinadores de Hillside Sr. Greg Fedorczak 241-1106

Sra. Margie Ramos 241-1102
Coordinadora de Matemáticas Sra. Sarah Bazzano 241-6046

Coordinadora de Artes Escénicas Sr. Matthew Vanacoro 241-6072
Phys. Coordinador de Educación/Salud Sr. Joseph Klausz 241-6073

Ciencia/Tecnología. Coordinador Sr. Paul Frisch 241-6043
Coordinadora de estudios sociales/negocios Sra. Jenny Olson 241-6032

Coordinadora de educación especial Sra. Michele Zaino 241-6239
Coordinadora de artes visuales Sra. Heather Kranz 241-6189

Coordinadora de idiomas del mundo Sra. Lorraine Minotti 241-6185

Asistentes de administración del edificio
Asistente de la directora Sra. Cathy Madera 241-6061

Asistente de Kristy Emery Sra. Nicole Artis TBD
Asistente de Ana Piquero TBD 241-6068

Asistente de Jason Spector TBD 241-6049
Registradora Sra. Patty Cord 241-6093

Recepcionista escolar Sra. Michele Lockwood 241-6085
Asistente de oficina / Asistencia Sra. Danielle Mangini 241-6059

Asistente del director atlético TBD 241-6076

de servicios especiales y personal
Coordinador de orientación estudiantil Sr. Steve Marcisz 241-6053

Consejeros Sra. Kristin Brown 241-6191
Sra. Karen Deitch 241-6190
Sra. Lisa Dunne 241-6092
Sra. Jen Hickey 241-6179

Sra. Rori Mackie 241-6081
Sra. Jo-Ann Mullooly 241-6117

Sra. Stephanie Salazar 241-6178
Psicólogas escolares Dra. Jen Field s 241-6164

Dra. Alyssa Kant 241-6050
Dra. Mary Jean MacDonald 241-6060

Trabajadora social bilingüe del distrito Sra. Nalda Chery 241-6582
Trabajadora social escolar Sra. Laura Elwood 241-6078

Sra. Diana Binger 241-6074
Consejera de asistencia estudiantil Sra. Angela Alvarado 241-6050

Enfermera escolar Sra. Theresa Tomassi 241-6051
Decana de actividades estudiantiles Sra. Amy Pirro TBD

Decano de 10° y 12° grado Sr. Keith Alleyne 241-6069
Decano de 9° y 11° grado Sr. Dan Mulvey 241-6091



TABLA DE CONTENIDO

Fox Lane High School Información
general Información

de contacto de la escuela
FLHS Bell Horarios
Asistencia

Fox Lane Academics
Cursos ofrecidos
Selección de cursos de la escuela
secundaria
Política para agregar/retirar
Solicitud de cambio de nivel
Cursos para personas mayores y
aplicaciones universitarias
Cursos de colocación avanzada
Política de calificaciones
Cuadro de honor
la Sociedad Nacional de Honor
Política de ponderación de GPA de
Rango de clase
Requisitos de graduación del NYSED
Diploma Designación de honores
Graduación
estudio independiente
Demandas universitarias
ASPIRE
Nuevos estudiantes

Servicios para estudiantes
El Departamento de Orientación
Psicólogo escolar
Trabajadores sociales
Consejero de asistencia para

estudiantes

Seguridad escolar
Código de conducta del BCSD

Filosofía de la conducta del
estudiante

Clima de respeto y Lenguaje
Apropiado
Discriminación/Intimidación/Intimi
dación Cibernética
Uso de Teléfono Celular
Drogas y Alcohol
Vestimenta Escolar
Acoso Sexual
Fumar y Vapear
Ejemplos de Intervenciones y
Consecuencias
Alertas Anónimas
Protocolos de Respuesta a

Emergencias
Visitantes e Invitados
Emergencia y Relacionados con el
Clima
Dónde Buscar Ayuda

Información para Estudiantes
Autobuses
Cafeterías y Lugares de almuerzo
Biblioteca
Casilleros y objetos de valor
Objetos perdidos y encontrados
Enfermera
Política de reciclaje
Conducción de personas mayores en el
campus
Deportes y atletismo
de actividades

Clubes
estudiantiles Gobierno
estudiantil Sindicato
Oficiales de clase



Políticas de uso de tecnología
estudiantil
Transferencia a otra escuela l

Working Papers
Aviso público de

Fox Lane High School Bell Schedules

Los horarios escolares de Fox Lane High School están disponibles en la siguiente página
web: FLHS School Schedules 2022-2023. Los estudiantes y los padres pueden acceder a sus
horarios individuales e informes de calificaciones a través del Portal para estudiantes y el
Portal para padres.

asistencia
son responsables de llevar y mantener registros de asistencia precisos por período,
comunicación constante con el estudiante y el padre por una ausencia injustificada y de
colaborar con el personal de la escuela (es decir, el decano y el consejero escolar) si existe
un problema crónico de asistencia.

Protocolos de Ausencia de la Escuela

Se les pide a los padres/tutores que llamen a la oficina de asistencia (241-6059) para
reportar la ausencia de su estudiante. Incluso si el padre/tutor ha llamado por una
ausencia, el estudiante debe proporcionar una nota a Asistencia cuando el estudiante
regrese a la escuela.

Cuando un estudiante regresa de una ausencia, debe ir a la oficina de asistencia con una
nota para documentar una ausencia justificada para que se registre electrónicamente como
tal. Según la política del distrito, se espera que todos los estudiantes con una ausencia
justificada a su regreso consulten con sus maestros sobre el trabajo perdido. Los
estudiantes con ausencias justificadas tendrán la oportunidad de recuperar un examen u
otro trabajo perdido y/o entregar una tarea atrasada para incluirla en su calificación final.
Las oportunidades de recuperación deben completarse en una fecha determinada
especificada por el maestro del estudiante para la clase en cuestión.

Ausencia por enfermedad crónica u hospitalización: Si un estudiante tiene una enfermedad
crónica o faltará a la escuela varios días, el padre/tutor debe comunicarse con la oficina de
asistencia (241-6059) de inmediato. La asistencia y el consejero vocacional del estudiante
trabajarán juntos para ayudar a la familia a través del proceso de apelación de asistencia.

En los casos en que un estudiante vaya a ausentarse durante cinco días o más y sea
necesaria la tutoría en el hogar, se debe contactar al consejero vocacional del estudiante.

Ausencias justificadas: Las ausencias justificadas solo se codificarán como tales cuando
un padre o tutor notifique a la oficina de asistencia que el estudiante estará ausente por un
motivo que se considere 'justificado'. A continuación se enumeran ejemplos de ausencias
justificadas.

https://www.bcsdny.org/domain/117
https://www.bcsdny.org/domain/90


Ausencias Injustificadas: Esperamos que todos los estudiantes asistan a todas sus clases
programadas mientras estén en la escuela. Cada ausencia injustificada debe ser abordada.
Desde la primera ausencia injustificada, el estudiante debe comprender la gravedad del
acto. Cada ausencia injustificada será abordada primero por el maestro. Si el estudiante no
cumple con la consecuencia, se hará una remisión al decano. El decano inicialmente
utilizará la detención para este y otros propósitos. Si un estudiante falta a clases, es posible
que no sea elegible para una apelación formal con respecto a la política de asistencia.

Salidas anticipadas: Se espera que los estudiantes estén presentes en la escuela hasta la
hora de salida. No pueden salir del campus antes de esta hora a menos que (a) la enfermera
los justifique por razones médicas o (b) un padre o tutor se comunique con la oficina de
asistencia solicitando la salida temprana. En este caso, se debe hacer contacto con
Asistencia antes de las 8:30 AM. Además de indicar el motivo del despido, la comunicación
también debe incluir el número de teléfono donde se pueda localizar a los padres entre las
8:30 y las 2:00 p. m. Tenga en cuenta que razones tales como obtener una licencia de
conducir y citas médicas que no sean de emergencia NO son ausencias justificadas para una
"Salida anticipada".

Tardanzas: Si un estudiante llega crónicamente tarde a la escuela y/oa clase, él/ella puede
estar sujeto a una medida disciplinaria a discreción de la escuela/maestro, o posiblemente
referido al decano. Las tardanzas excesivas resultarán en la intervención del maestro y la
posible intervención del decano si el comportamiento continúa.

Política de asistencia

Existe una correlación directa entre el rendimiento estudiantil y la asistencia. Para
completar una unidad de estudio, el estudiante debe aprobar el curso y el examen Regents
(si corresponde). Si el estudiante supera las 14 ausencias en un curso de un año, puede
estar sujeto a un proceso de revisión de asistencia para determinar si se le puede otorgar
crédito (o 7 en un curso semestral). Un estudiante no puede exceder las 7 ausencias en una
Clase de Educación Física.

Todas las ausencias, que no sean actividades reasignadas por la escuela,
independientemente de si son justificadas o no, se contabilizan.

Se cuentan las ausencias en la columna de la IZQUIERDA. Las ausencias en la columna de la
DERECHA NO se cuentan. Por ejemplo, si está enfermo en casa por un día y asiste a una
excursión otro día, tiene:

● 2 ausencias de la escuela (todas las ausencias se registran).
● 1 ausencia contada en el conteo con respecto a la política de asistencia

Ausencias justificadas contadas Ausencias/reasignaciones justificadas no
contabilizadas
~Enfermo en el hogar ~Rotación de música
~Enviado a casa por la enfermera ~Excursión
médico ~Evento atlético aprobado por FLHS



~Hospitalización ~Suspensión
~Observancia religiosa ~Reunión CSE/504
~Presencia ante el tribunal ~Consejero/cita clínica
~Funeral ~Exámenes escolares
~Enfermedad familiar o muerte ~Gobierno estudiantil. reunión
~Carreteras intransitables debido a las inclemencias del tiempo ~Visita a la

universidad (4) - 12° grado solamente
~ Cita de investigación científica.
~Instrucción en el hogar

Procedimientos de advertencia/ Apelaciones de asistencia

Nuestra escuela se compromete a recibir notificaciones frecuentes sobre la asistencia a
clase. Hemos implementado un sistema de notificación mediante el cual se llamará a los
padres o se les enviará un correo electrónico el día de cualquier ausencia a clases que no
haya sido informada previamente por los padres al comienzo de ese día. Además, se
enviarán notificaciones de advertencia durante todo el año por ausencias excesivas.

Tenga en cuenta: todas las cuentas anteriores no incluyen las ausencias reasignadas
descritas anteriormente.

Cuando las ausencias acumuladas llegan al 15 ausencia (8 en un curso semestral) y no
tenemos una carta de apelación de asistencia activa o documentación en el archivo:

● Puede ocurrir una reunión que puede incluir al estudiante, el padre, el maestro, el
consejero escolar y un administrador para revisar la asistencia.

● Si en el proceso de revisión se determina que el estudiante ha faltado a clase debido
a “cortes”, es posible que no sea elegible para una apelación de asistencia. Durante el
proceso de revisión, si el comité determina que la asistencia es correcta y que no hay
circunstancias atenuantes que justifiquen una apelación, se registrará una "E" en el
registro/transcripción permanente del estudiante ("E" = exceso ausencias) y el
estudiante no recibirá crédito por el curso.

o Es posible que se requiera que el estudiante continúe asistiendo a la clase
más allá del punto de recibir una "E" para el curso. Si, al final del curso, la
posición del estudiante en el curso ha mejorado, se puede volver a presentar
una apelación de asistencia para otorgar crédito.

académicos

Ofertas de cursos

Fox Lane Fox Lane High School ofrece una amplia gama de ofertas de cursos. Visite el sitio
web de nuestra escuela o haga clic aquí para ver el catálogo de cursos 2022-2023. Se alienta
a los estudiantes, con la ayuda de los padres y consejeros, a tener una visión a largo plazo
del programa de la escuela secundaria. Ya en el grado 9, los estudiantes pueden elaborar un

https://docs.google.com/document/d/1bngovLMP-qwyeZlUQWB2lsoxF1szEqk7puTmx8wzgLQ/edit


plan tentativo de cuatro años que se revisa cada año y se modifica a medida que el
estudiante madura. Más allá de los requisitos de graduación, los estudiantes deben elegir
cursos que reflejen sus objetivos, talentos e intereses, buscando un programa completo en
lugar de uno mínimo. Las universidades tienen sus propios requisitos que también deben
tenerse en cuenta.

Selección de los cursos de la escuela secundaria

Se anima a los estudiantes a tener una visión a largo plazo del programa de la escuela
secundaria. Ya en el grado 9, los estudiantes pueden elaborar un plan tentativo de cuatro
años que se revisa cada año y se modifica a medida que el estudiante madura. Más allá de
los requisitos mínimos de graduación, los estudiantes deben elegir cursos que reflejen sus
objetivos, talentos e intereses al apuntar a un programa completo en lugar de uno mínimo.
Las universidades tienen sus propios requisitos que también deben tenerse en cuenta.

CRONOGRAMA DE SELECCIÓN DE CURSOS

Febrero : los estudiantes aprenden sobre diferentes cursos, optativas, etc. en sus clases de
área de contenido durante una "semana de selección de cursos". Al final de la semana
designada, los estudiantes completan una serie de formularios de Google específicos del
departamento que indican la clase o clases que desean considerar para cada departamento
en el próximo año escolar. Los departamentos harán recomendaciones después de que los
estudiantes hayan identificado su interés en un curso.

Marzo : los consejeros se reúnen con los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 para finalizar
la selección de cursos durante el mes de marzo. Cada estudiante se reúne con su consejero
asignado para asesorar y confirmar las selecciones de cursos.

Abril : los comentarios de los maestros incluyen recomendaciones de cursos en la boleta de
calificaciones del tercer trimestre.

Mayo : las selecciones de cursos, basadas en las recomendaciones del departamento, se
publican en los portales para padres y estudiantes. Se envía un aviso a casa por correo
electrónico para alertar a los estudiantes y padres sobre el proceso de revisión de las
solicitudes de cursos, obtener una recomendación tardía de un departamento/maestro
antes del final del año escolar y considerar anular la recomendación del departamento.

El 31 de mayo es la fecha límite para que los estudiantes/padres presenten una solicitud
para anular una recomendación del departamento.

Durante el verano, se finaliza un horario maestro para la escuela secundaria. En algunos
casos, los cursos seleccionados de un estudiante entran en conflicto. Por ejemplo, un
estudiante puede haber seleccionado dos cursos que se encuentran en el mismo período y,
como resultado, el acceso a ambos cursos es imposible. Los estudiantes de último año
tienden a tener más conflictos que los estudiantes de primer año porque toman una mayor
cantidad de cursos electivos. En el caso de conflictos, se le puede pedir que elija, o su
consejero hará selecciones adicionales por usted. Es posible que no se acepten las



solicitudes de cursos originales si no se ofrece una clase debido a restricciones de sección
de inscripción baja.

A fines de agosto, su horario se publicará en los portales para estudiantes y padres. Se envía
una carta/correo electrónico por separado para explicar cómo manejar las preguntas e
inquietudes. Se pueden hacer ajustes cuando sea necesario y cuando haya espacio
disponible. Idealmente, las solicitudes de cambios deben hacerse antes de que abra la
escuela enviando un correo electrónico a su consejero académico asignado.

9ºGRADO : SELECCIÓN DE CURSOS

La mayoría de los estudiantes de noveno grado que buscan un diploma toman seis cursos
académicos básicos. Estas áreas básicas incluyen inglés, estudios sociales, matemáticas,
ciencias, idiomas del mundo y educación física. Algunos estudiantes tienen una exención de
idioma mundial según las decisiones tomadas por el Comité de Educación Especial.

9° GRADO: LOS SEIS CURSOS BÁSICOS

CURSO 1: INGLÉS : se requieren 4 créditos de inglés para cumplir con los requisitos de
graduación del NYSED. Todosnoveno grado están inscritos en el mismo curso: Inglés 1.
Dado que todos los estudiantes que aspiran a recibir un diploma toman el mismo curso
de inglés en noveno grado, no se requiere seleccionar ningún curso. Se puede obtener
una credencial de honores dentro de esta clase al final del noveno grado. Recibir una
credencial de honores en Inglés 1 es la piedra angular para recibir una recomendación
del Departamento de Inglés para Inglés 2H en el 10° grado. Los padres conocerán los
detalles para recibir una credencial de honor en Inglés 1 en la Noche de Regreso a la
Escuela anual en septiembre. La designación de inglés 1H no está incluida en la fórmula
de ponderación para el promedio acumulativo de un estudiante.

CURSO 2 – ESTUDIOS SOCIALES – Se requieren 4 créditos de Estudios Sociales para
cumplir con los requisitos de graduación del NYSED. Todos los estudiantes que van a
obtener un diploma toman Estudios Globales 9. Se puede obtener una credencial de
honor dentro de esta clase al final del noveno grado. Recibir una credencial de honores
en Estudios Globales 9 es la piedra angular para recibir una recomendación del
Departamento para Historia Mundial AP en el 10° grado. Los padres conocerán los
detalles para recibir una credencial de honor en la Noche de Regreso a la Escuela anual
en septiembre. La designación 9H de Estudios Globales no está incluida en la fórmula de
ponderación para el promedio acumulativo de un estudiante.

CURSO 3: EDUCACIÓN FÍSICA : se requieren 2 créditos de educación física para cumplir
con los requisitos de graduación del NYSED: medio crédito por cada año de escuela
secundaria. Todos los estudiantes de 9ºgrado deben estar inscritos en educación física.
Dado que todos los estudiantes se inscriben en el mismo curso de educación física, no se
requiere selección.

CURSO 4: IDIOMAS DEL MUNDO : se requiere 1 crédito de un idioma del mundo para
cumplir con los requisitos mínimos de graduación del NYSED. Sin embargo, la mayoría



de las universidades requieren al menos tres créditos para ser un solicitante elegible. Al
seleccionar un curso de Idiomas del mundo, los estudiantes simplemente toman el
siguiente curso en su secuencia de Idiomas del mundo: niveles 1, 2 o 3. Cualquier
circunstancia única con respecto a la colocación en Idiomas del mundo se puede discutir
con el Coordinador de Idiomas del mundo.

CURSO 5 - MATEMÁTICAS : se requieren 3 créditos de matemáticas para cumplir con los
requisitos de graduación del NYSED. El Departamento de Matemáticas hará
recomendaciones de cursos para el noveno grado entre enero y abril del 8vo grado. Los
estudiantes actualmente inscritos en Matemáticas 8 recibirán una recomendación para
Álgebra 1 o Álgebra 1A. Los estudiantes actualmente inscritos en Álgebra 1 recibirán una
recomendación para Geometría o Geometría Honores.

CURSO 6 - CIENCIA - Se requieren 3 créditos de ciencia para cumplir con los requisitos de
graduación del NYSED. Todos los estudiantes que van a obtener un diploma toman Living
Environment. El Coordinador de Ciencias de Fox Lane High School puede ayudar con
cualquier pregunta sobre el programa de ciencias.

9ºBÁSICOS– GRADO: MÁS ALLÁ DE LOS SEIS CURSOS
Los estudiantes tienen dos períodos restantes para seleccionar otros cursos.

CURSO 7: REQUISITOS DE ARTE/MÚSICA : se requiere 1 crédito de arte o música para
cumplir con los requisitos de graduación del NYSED. Los estudiantes de 9º grado tienen
muchas opciones electivas que cumplen con este requisito de un crédito de arte y música
para graduarse. Los estudiantes elegirán entre Estudio de Arte, Estudio de
Manualidades, Banda, Orquesta, Coro, Tecnología Musical, Tecnología de Actuación,
Teoría Musical, Artes Teatrales e Introducción a la Ingeniería/Diseño y Dibujo. Se les
pide a los estudiantes que seleccionen una primera y una segunda opción en caso de
conflictos de programación.

CURSO 8 - PERÍODO ABIERTO ADICIONAL - ENRIQUECIMIENTO Y APOYO- Se
recomienda enfáticamente que los estudiantes tomen Salud en el 9° grado para que el
requisito de graduación de medio crédito del NYSED se cumpla al principio de la carrera
de la escuela secundaria del estudiante. Sin embargo, algunos estudiantes no tendrán un
período abierto en su horario si son colocados en un programa de apoyo académico
como el Programa AVID, el Programa Bridges, Resource Room o Support and Skills. Si su
hijo es colocado en una clase de apoyo, tomará Salud en el décimo grado. Los estudiantes
que no tengan una de las cuatro clases de apoyo pueden optar por posponer Salud hasta
el décimo grado para acceder a otras opciones electivas. Los estudiantes que no tengan
una de las clases de apoyo enumeradas pueden usar el período del Curso 8 para tomar
Introducción a la Ingeniería/Diseño y Dibujo, Banda, Orquesta o Coro como estudiantes
de noveno grado además del requisito de Arte/Música del Curso 7.

INFORMACIÓN DEL HORARIO

POLÍTICA DE AGREGAR/BAJAR
Agregar un curso



● Un estudiante puede solicitar la adición de un nuevo curso antes del lunes 12 de
septiembre de 2022 para un curso de año completo y un curso de primer semestre,
y antes del 3 de febrero para un curso de segundo semestre.

● No se puede agregar un estudiante a un curso que está cerrado.
Darse de baja de un curso

● Un estudiante no puede abandonar ningún curso requerido para graduarse excepto
por un cambio de nivel (ver más abajo).

● A un curso electivo que se abandonó después de las siguientes fechas se le asigna
una Baja (DRP) como calificación final para el curso que aparecerá en el expediente
académico del estudiante. Esto incluirá una caída de cambio de nivel.

Curso de año completo 7 de octubre de 2022
Curso de primer semestre7 de octubre de 2022
Curso de segundo semestre 10 de febrero de 2023

NIVEL y CAMBIO GENERAL de una CLASE
● Después de una conversación con su maestro y consejero, se debe hacer una

solicitud de cambio de nivel por escrito ( correo electrónico) al consejero y maestro
del estudiante antes del 9 de noviembre de 2022. Se recomienda mucho antes.
Puede tomar algunos días procesar la solicitud una vez que se haya recibido la carta
de intención. Los cambios de nivel pueden no ser posibles si el nuevo curso
solicitado está cerrado debido a la inscripción. Como resultado, existe el riesgo de
“simplemente probar” un curso riguroso y planificar “simplemente cambiar su
horario más tarde si no funciona según lo planeado”.

● Si el estudiante cambia un nivel de curso (p. ej., honores a regentes), el registro del
estudiante en la nueva clase comienza como si el estudiante fuera un nuevo inscrito,
siempre que haya realizado su solicitud antes del cambio de nivel antes del 9 de
noviembre de 2022.

● Todas las decisiones de nivel de curso son hecho en conjunto con el estudiante,
padre, maestro, coordinador de departamento y consejero de orientación.

● Cuando se otorga una solicitud de cambio de nivel, es posible que también sea
necesario cambiar otros cursos en el horario del estudiante. La misma regla se aplica
con respecto a la inscripción. Si el cambio de nivel afecta a otro curso, es posible que
no reciba la aprobación para un cambio de nivel si otro curso en su horario no está
disponible.

● Si un alumno cambia de un profesor a otro en el mismo curso, las calificaciones
acompañarán al alumno. Si un estudiante cambia el nivel de un curso antes de la
fecha límite de cambio de nivel establecida (p. ej., Regentes a Honores o Honores a
Regentes), el registro del estudiante comienza como si fuera un nuevo inscrito.

Las excepciones a la fecha límite del 9 de noviembre de 2022 se consideran después de
consultar con el director, el maestro, el coordinador del departamento y el consejero
vocacional. Las solicitudes de excepción requieren la aprobación del director. Las
aprobaciones solo se otorgan en circunstancias extraordinarias. Si un estudiante
solicita un cambio de nivel después de la fecha límite de cambio de nivel establecida,
las calificaciones del curso más riguroso se trasladan a las calificaciones del curso
menos riguroso. Aunque es raro, los estudiantes que dejan un curso menos riguroso
para pasar a un curso más riguroso no tendrán calificaciones transferidas al nuevo
curso.



Cursos para estudiantes de último año y solicitudes universitarias Los
● año que se dan de baja de una clase (por cualquier motivo) después de haber

presentado una solicitud para la universidad deben comunicarse directamente con
la(s) universidad(es) a la(s) que solicitaron e informar al comité(s) de admisiones
sobre el cambio en sus “Cursos en Progreso." Es posible que su consejero le pida que
reciba una confirmación por escrito de una universidad para asegurarse de que no
se retire una aceptación debido al cambio de "cursos en curso".

SOLICITUD DE CAMBIO DE MAESTRO
● Los estudiantes y los padres no pueden solicitar un maestro específico.
● Una solicitud de cambio de maestro o clase debe ocurrir antes del comienzo delaño

escolar enviando un correo electrónico a su consejero asignado.
● Los estudiantes y los padres pueden solicitar un cambio de maestro solo si se

presenta una circunstancia atenuante. Esta solicitud se cumple si el tamaño de la
clase en otra sección es más pequeño y la solicitud no interrumpe significativamente
el horario del estudiante.

● Todas las solicitudes de cambio de maestro deben enviarse a su consejero
vocacional por escrito, preferiblemente por correo electrónico, antes del inicio del
año escolar. Esta solicitud debe incluir una justificación específica. No puede
solicitar un cambio de maestro por una razón sin fundamento.

● El director debe aprobar una solicitud de cambio de maestro y estas solicitudes rara
vez serán aprobadas.

INSCRIPCIÓN MÍNIMA: todos los estudiantes de Fox Lane High School deben tener un
mínimo de 5.5 créditos durante cada año académico, incluida la Educación Física.

EXÁMENES DE COLOCACIÓN AVANZADA
Las clases de Colocación Avanzada se encuentran entre nuestras ofertas más rigurosas. Se
espera, pero no se requiere, que los estudiantes registrados en cursos AP paguen y tomen el
examen AP. La asistencia financiera está disponible para los estudiantes que están inscritos
en el programa de almuerzo gratis oa precio reducido o presentan una restricción
financiera significativa. Todos los cursos AP tendrán un peso adicional de 10 puntos
adicionales.

POLÍTICA DE CALIFICACIÓN
Para determinar las calificaciones de su boleta de calificaciones, los maestros pueden
incluir pruebas, cuestionarios, trabajos escritos, tareas, participación en clase, exhibiciones,
presentaciones e informes.

Los estudiantes son calificados en base numérica de 0-100. Un estudiante debe tener un
promedio final del curso de 65 o mejor para aprobar un curso y recibir crédito de escuela
secundaria. No se registran promedios finales de curso entre 61 y 64. Como resultado, un
promedio calculado de 61, 62, 63 o 64 para un curso puede recibir un 60 para el año. Un
estudiante recibe el valor total del crédito por aprobar un curso. No se otorga crédito
parcial. La calificación más baja otorgada en cualquier trimestrees 50. Sin embargo, no hay
una calificación mínima para un examen o proyecto final.



En algunos cursos, el examen Regents a menudo reemplaza a un examen final local. Si se
repite un examen Regents en una fecha posterior, la calificación más alta se publicará en el
expediente académico del estudiante. Sin embargo, el promedio final original de la clase no
cambia. Solo cinco exámenes Regents requeridos para la graduación se enumeran en la
transcripción.

CUADRO DE HONOR
Cada trimestre los estudiantes son reconocidos por sus logros académicos. Los estudiantes
que tienen un promedio de 85 o más son reconocidos al tener sus nombres en el Cuadro de
Honor. Los estudiantes que tienen un promedio de 90 o más son reconocidos al tener sus
nombres en el Cuadro de Alto Honor. Nuestra política de ponderación de cursos se utiliza
para determinar la elegibilidad para el cuadro de honor trimestral.

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR Los
jóvenes que tienen un promedio acumulativo de 90 o más al final de su primer semestre del
tercer año son considerados para la incorporación a la Sociedad Nacional de Honor. Hay
otros factores de calificación requeridos para la inducción a NHS, incluidas las
recomendaciones de los maestros y un historial de buena ciudadanía. Los estudiantes que
se transfieran a la Escuela Secundaria Fox Lane deben tener un mínimo de 10 créditos Fox
Lane para ser elegibles para NHS. Nuestra política de ponderación se utiliza para
determinar la elegibilidad para el NHS.

POLÍTICA DE PONDERACIÓN DEL GPA
La mayoría de los cursos con una designación H o AP reciben 10 puntos adicionales al
calcular el promedio acumulativo ponderado de un estudiante, a menudo denominado GPA.
Inglés 1H y Estudios Globales 9H no tienen peso ya que la credencial H se otorga por un
trabajo superior dentro de una clase heterogénea. Los estudiantes reciben la credencial H
en Inglés 1 si obtienen al menos un promedio de 90 para el año. Los estudiantes de
Estudios Globales reciben una credencial H por obtener al menos un promedio de 93 en el
año y un 90 o más en el examen final. Esta credencial H es un premio por el rendimiento de
la clase y se usa como una herramienta para hacer recomendaciones finales para Inglés 2H
e Historia mundial AP en el grado 10.

Los siguientes cursos recibirán peso de curso en 2022-2023:
● Geometría H
● Álgebra 2H
● Precálculo H
● Inglés 2H
● Inglés 3H
● Inglés 4H
● Química H
● idioma mundial 4H Nivel
● de idioma mundial 5H
● Asuntos públicos H
● Economía H
● SLT: Gobierno y economía H e inglés 4H
● Todos los cursos de Colocación avanzada (AP)



Los siguientes cursos ya no tienen designación de honores: Ciencias forenses y Geología
avanzada. Estos cursos ahora se consideran ofertas preparatorias universitarias estándar,
pero un estudiante aún puede recibir créditos universitarios de la Universidad de Syracuse
y SUNY Oneonta, respectivamente.

Cada año, generalmente en agosto, los cursos se revisan para determinar si se debe agregar
o quitar una designación de honores de un curso. Vuelva a consultar este documento para
ver si se han realizado cambios antes del comienzo de clases. Los cambios se realizan en
base al rigor histórico y la calificación promedio otorgada en el curso durante los dos o tres
años académicos anteriores.

Para todos los cursos ponderados, el promedio acumulativo se calcula agregando un peso
de 10 puntos adicionales para los cursos designados. Sin embargo, la calificación que
aparece en el expediente académico de un curso AP o H no cambia. Por ejemplo, un
estudiante toma Historia Mundial AP en el 10° grado y obtiene un 82 por año. El 82 aún se
publicaría como la calificación del curso. No se convierte en 92. La ponderación del curso se
aplica al promedio acumulativo ponderado publicado en el expediente académico. Los
cursos tomados en otras escuelas no cuentan en el promedio acumulativo de Fox Lane High
School. Por lo tanto, la política de ponderación no se aplica a los cursos tomados fuera de
Fox Lane High School.

RANGO DE CLASE
El rango de clase es un indicador interno de la escuela secundaria y no se proporciona a las
universidades ni se publica en el registro permanente del estudiante, incluida la
transcripción. Se proporciona una tabla de distribución de calificaciones a las universidades
en el perfil de la escuela secundaria Fox Lane.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN DEL NYSED

DESIGNACIÓN DE DIPLOMA CON HONORES Los
gradúen con un Diploma de Honores Regents deben obtener un promedio de al menos 90
en los siguientes Exámenes Regents: Inglés, Estudios Globales, Historia y Gobierno de los
Estados Unidos, un Examen Regents de Matemáticas y uno de Ciencias.

GRADUACIÓN TEMPRANA
Un estudiante que desee graduarse un año o medio año antes debe discutir esto
completamente con el consejero vocacional tan pronto como sea posible y obtener la
solicitud necesaria para su aprobación. Los estudiantes deben obtener recomendaciones de
los maestros actuales en cuanto a su opinión sobre su capacidad para manejar un programa
acelerado y los padres deben aprobar esta solicitud. El director tomará la decisión final con
respecto a la solicitud de graduación anticipada.

ESTUDIO INDEPENDIENTE
Un Programa de Estudio Independiente está disponible para los estudiantes que propongan
un proyecto académico y un curso de estudio ya sea por un crédito completo o medio
crédito. El estudio independiente está patrocinado por un miembro de nuestra facultad.
Este curso de estudio llevará al estudiante más allá de las ofertas actuales en el catálogo de

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/currentdiplomarequirements.pdf


cursos. El proceso de solicitud (disponible en la página web de la escuela) detalla
información importante y plazos. Nota: Un estudiante debe estar en buenas condiciones
académicas y de comportamiento para ser considerado para aprobación.

SATISFACER LAS DEMANDAS UNIVERSITARIAS
Hay más de 3000 universidades en los Estados Unidos. Cada universidad sirve a su propia
comunidad estudiantil única. Al prepararse para la universidad, se alienta a los estudiantes
de Fox Lane High School a seguir un plan de estudios académico completo. La regla general
es continuar en las cinco áreas académicas principales (inglés, estudios sociales, ciencias,
idiomas del mundo y matemáticas) a lo largo de los cuatro años de experiencia en la
escuela secundaria. También se recomienda tomar materias optativas adicionales en arte,
música, tecnología, informática, negocios y las áreas básicas.

SAT y ACT: SAT o ACT . la mayoría de las universidades aún requieren un examenConsulte
con el consejero de su hijo sobre la planificación personalizada de las pruebas de admisión
a la universidad. Por lo general, recomendamos que los estudiantes se preparen para una
de las pruebas. Khan Academy tiene varios exámenes de práctica SAT y el ACT tiene un
examen de práctica. Tomar uno de cada uno puede ayudarlo a decidir cuál es el adecuado
para usted.

PSAT/NMSQT para estudiantes de 10.º y 11.º grado: la puntuación del PSAT se utiliza a
menudo como predictor de los resultados futuros del SAT. Los que obtienen una puntuación
superior al 1 % en el estado de Nueva York durante la prueba de 11.º grado participan en el
Concurso Nacional de Becas por Mérito. Fox Lane High School administra el PSAT a todos
los juniors en la fecha del examen nacional primario. Aunque no se recomienda mucho, los
estudiantes de 10° grado pueden tomar el PSAT de octubre con los estudiantes de tercer
año. El distrito escolar absorbe el costo del PSAT para los estudiantes de 11° grado. Hay una
cuota de $20 para los estudiantes de 10° grado que deseen tomar el examen. Solo la prueba
realizada en el penúltimo año se utiliza para la elegibilidad para el NMSQT.

ASPIRE (Programa para personas de la tercera edad para pasantías, investigación y
enriquecimiento)

ASPIRE se ofrece a personas de la tercera edad (con buena reputación) como una
"Experiencia para personas mayores" culminante. Para los estudiantes programados para
ASPIRE, el proceso de solicitud comienza en octubre. Una vez aceptados en el programa, los
estudiantes comienzan a preparar currículos y cartas de presentación para asegurar las
ubicaciones para mayo. Una vez que comienza este proceso, los estudiantes deben
completar el programa. En una segunda ronda, se aceptan más solicitantes en enero.
ASPIRE es la forma ideal para que los estudiantes pasen las últimas cuatro a seis semanas
de la escuela secundaria.

Estudiantes nuevos

Cuando un estudiante se transfiere a Fox Lane desde otra escuela secundaria, el consejero
vocacional evalúa la información académica previa del estudiante e ingresa las unidades de
crédito adecuadas en el registro permanente de la escuela secundaria Fox Lane. Si un
estudiante se transfiere a la Escuela Secundaria Fox Lane dentro del año escolar, las

https://www.bcsdny.org/Page/1059


calificaciones obtenidas anteriormente se ponen a disposición de los maestros y pueden
usarse para determinar el promedio final de un curso de Fox Lane. Las calificaciones de los
estudiantes otorgadas por otras escuelas secundarias no se calculan en el promedio
acumulativo general informado en el expediente académico de la Escuela Secundaria Fox
Lane.

de Servicios Estudiantiles

Departamento de Orientación
A todos los estudiantes se les asigna un consejero al ingresar a la escuela secundaria y la
mayoría tendrá ese consejero durante cuatro años. Aunque los consejeros conocen mejor a
los estudiantes a través de contactos personales frecuentes, los consejeros obtienen una
gran cantidad de información sobre los estudiantes a través de los informes de los
maestros, el contacto con los padres, los registros de los estudiantes y la participación en la
orientación grupal. Para el último año, los consejeros de orientación están en posición de
escribir un resumen detallado de recomendaciones para cada estudiante.

Cada año, el personal del Departamento de Orientación organiza programas nocturnos para
que los padres compartan temas de interés para ellos en el desarrollo y la planificación
continua de sus estudiantes. Los programas especiales se indican en el calendario del
distrito y se envían recordatorios a través de correos electrónicos y otras formas de
comunicación electrónica.

Los consejeros escolares brindan servicios a todos los estudiantes: asesoramiento personal,
asesoramiento académico, interpretación de pruebas, mantenimiento de registros,
planificación de programas de la escuela secundaria, cambio de horario, planificación
profesional, colocación universitaria, enlace con los maestros y colaboración con los padres.
Los estudiantes reciben estos servicios en cantidades variables según sus necesidades.

Psicólogo
El psicólogo de la escuela secundaria proporciona datos críticos para ayudar a determinar
formas más apropiadas de ayudar a los estudiantes a acceder a programas y servicios
importantes para su éxito en la escuela secundaria. El psicólogo utiliza una variedad de
herramientas y técnicas para evaluar a los estudiantes: las pruebas individualizadas, la
detección de la ubicación educativa adecuada, el asesoramiento, la consulta y la
observación se encuentran entre las habilidades que aportan al trabajo con los estudiantes.
Además de la evaluación, el psicólogo brinda asesoramiento continuo y a corto plazo a los
estudiantes. Los estudiantes pueden buscar el servicio del psicólogo o pueden solicitar la
intervención a través de sus consejeros, maestros y padres. El psicólogo está disponible
para crisis y sesiones de consulta.

Trabajador
social Los trabajadores sociales pueden estar al servicio de un estudiante y su familia
interviniendo durante una crisis, consultando con otro personal escolar, refiriéndolos a



agencias externas o trabajando como enlace dentro de la comunidad. Los trabajadores
sociales escolares se involucran en el trabajo grupal con los estudiantes y brindan
asesoramiento individual y familiar sobre una variedad de necesidades sociales que pueden
afectar negativamente la capacidad del estudiante para lograr el éxito en la escuela
secundaria.

Consejero de Asistencia Estudiantil
A través de distritos escolares conjuntos, fondos corporativos y del condado, los servicios
de un especialista en temas relacionados con las drogas y el alcohol están disponibles para
los estudiantes de la escuela secundaria. Los estudiantes pueden autorreferirse para buscar
ayuda para tratar con amigos o familiares que abusan de las drogas o el alcohol, o elegir
obtener más información sobre el abuso de sustancias. Se respeta la confidencialidad del
estudiante.

Seguridad

Escolar Distrito Escolar Central de Bedford Código de Conducta
El propósito de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Bedford es operar las
escuelas de una manera que proporcione el bienestar y la seguridad de todos los
estudiantes que asisten. El objetivo principal de la escuela es educar, no disciplinar; sin
embargo, cuando el comportamiento de un estudiante individual entra en conflicto con los
derechos de los demás, se indican acciones correctivas tanto para el beneficio de ese
estudiante individual como de la escuela en su conjunto.

Las normas de conducta para todos los estudiantes de Fox Lane High School serán las de
buenos ciudadanos. Los estudiantes que asisten a Fox Lane se regirán por la Política del
Código de Conducta aprobada por la Junta de Educación. Esta política se aplica en la
escuela, en los terrenos de la escuela, en una actividad escolar fuera de la escuela (es decir,
excursiones o competencias deportivas), en el camino hacia y desde la escuela, en el
autobús y a través de las redes sociales. Se espera que cada estudiante revise el código de
conducta completo disponible a través de este enlace: CÓDIGO DE CONDUCTA.

Filosofía para la conducta estudiantil de Fox Lane High School
Nuestro objetivo principal en Fox Lane High School es ayudar a los estudiantes a aprender,
desarrollarse y adaptarse a las exigencias de la vida. Creemos que cada estudiante tiene
derecho a aprender en un entorno seguro donde se valoran la excelencia educativa y la
cooperación social y donde se minimizan las distracciones y las molestias.

Buscamos equilibrar la comprensión del respeto por el derecho del individuo a tomar
decisiones con la creencia de que esos mismos individuos deben aprender a aceptar las
consecuencias.

https://www.bcsdny.org/Page/1674


En nuestros esfuerzos por fomentar un clima en el que los estudiantes puedan maximizar
su potencial, es necesario fomentar la adaptación social y la idoneidad social. Si esperamos
que los requisitos de conducta y comportamiento social de Fox Lane ayuden a fomentar el
aprendizaje, es necesaria la aplicación formal y consistente de las reglas básicas y sus
consecuencias. Finalmente, creemos que cada estudiante, padre y miembro del personal
debe comprender a fondo estas reglas y consecuencias básicas, y que cada miembro de la
comunidad de Fox Lane debe comprometerse personalmente con el cumplimiento de estas
metas.

Los estudiantes, el personal y la administración esperan que todos los miembros hagan un
esfuerzo consciente hacia un comportamiento positivo y una atmósfera positiva para todos.
Sin embargo, las personas que no se adhieren a un comportamiento socialmente aceptable
deben ser conscientes de las consecuencias.

Clima de respeto y lenguaje apropiado

Se espera que los estudiantes muestren respeto hacia los maestros y otros miembros del
personal empleados por la escuela. Los actos flagrantes de insubordinación (esto incluye
ocultar el nombre cuando se le pregunte) resultarán en una acción de Nivel II.

Esperamos que los estudiantes, mientras asisten a la escuela y cualquier función
patrocinada por la escuela, muestren buenos modales y se abstengan de usar lenguaje
profano en público por razones obvias. Aquellos estudiantes que consistentemente ignoren
este aspecto del comportamiento estarán sujetos a acción disciplinaria.

Discriminación / Intimidación / Intimidación cibernética

Estamos comprometidos a brindar una experiencia de aprendizaje segura y positiva para
todos los estudiantes y el personal; por lo tanto, será política del distrito escolar mantener
un entorno educativo en el que no se toleren el acoso o el ciberacoso de ninguna forma.

La Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Bedford condena y prohíbe
estrictamente todas las formas de discriminación y acoso, incluido el hostigamiento, el
ciberacoso, las burlas o la intimidación, en los terrenos escolares, los autobuses escolares y
en todas las funciones, actividades, programas y eventos patrocinados por la escuela.

Los comportamientos que fomenten o se deriven de las siguientes actitudes están
prohibidos y tendrán consecuencias disciplinarias.

1. Discriminación que incluye el uso de la raza, el color, el credo, el origen nacional, la
religión, el género, la identidad de género, la orientación sexual, el peso, la situación
económica o la discapacidad como base para tratar a los demás de manera negativa.

2. Intimidación/acoso, que incluye una acción lo suficientemente grave o un patrón
generalizado persistente de acciones o declaraciones dirigidas a una persona o
grupo identificable que pretende ser, o que una persona razonable percibiría como
ridiculizante o degradante.



3. Intimidación y acoso, que incluyen participar en acciones o declaraciones que hacen
que una persona tenga miedo de sufrir daños corporales.

4. Mala conducta fuera del campus que pone en peligro la salud y la seguridad de los
estudiantes o del personal dentro de la escuela o que interrumpe sustancialmente el
proceso educativo. Ejemplos de tal mala conducta incluyen, pero no se limitan a:

a. Acoso cibernético como se define en la Política de acoso y acoso cibernético #
0115

b. Usar tableros de mensajes para transmitir amenazas, comentarios
despectivos o publicar imágenes pornográficas de estudiantes o personal
escolar

c. Causar lesiones físicas a un estudiante

Cell Uso del teléfono

Los teléfonos celulares de los estudiantes deben estar en silencio y guardados cuando estén
en un salón de clases o durante cualquier evento educativo o escolar. No se permiten
mensajes de texto ni llamadas telefónicas de ningún tipo en el salón de clases. La única vez
que se puede usar un teléfono celular en un salón de clases es cuando el maestro permite su
uso como herramienta de instrucción. Si un estudiante viola esta regla, es apropiado que un
miembro del personal recoja el teléfono celular. Si un estudiante se niega a entregar el
teléfono celular a pedido de un miembro del personal, el estudiante es insubordinado y
enfrentará consecuencias disciplinarias. A los estudiantes se les permite hacer llamadas
telefónicas necesarias o de emergencia desde cualquier oficina de la escuela o en espacios
comunes durante los períodos libres/almuerzo.

Si un estudiante tiene un teléfono celular confiscado por tenerlo en un área no permitida:
● En la primera ofensa, el teléfono celular será devuelto al estudiante al final del

período.
● En la segunda ofensa, el teléfono celular será entregado a la oficina de asistencia y

será devuelto al estudiante al final del día escolar.
● En la tercera ofensa, el teléfono celular será entregado a la oficina de asistencia y

solo será devuelto al padre o tutor del estudiante.
● Como resultado de infracciones subsiguientes, se pondrá en marcha un plan de

teléfono celular individualizado que consiste en recoger el teléfono al comienzo del
día y devolverlo al final del día escolar.

TENGA EN CUENTA: Fox Lane High School no puede aceptar responsabilidad por la posible
pérdida o robo de teléfonos celulares.

Drogas/Alcohol

No se permite el uso de alcohol u otras drogas (incluidos los cigarrillos electrónicos y/o los
vaporizadores) en Fox Lane High School ni en ninguna actividad patrocinada por la escuela.
Cualquier estudiante que llegue a una actividad bajo la influencia del alcohol o las drogas, o
cualquier persona que se encuentre usando, poseyendo o vendiendo alcohol o drogas o
parafernalia de drogas (incluidos cigarrillos electrónicos y/o bolígrafos de vapeo) puede
estar sujeto a lo siguiente:



● Suspensión de la escuela .
● Tener el asunto denunciado a la policía con la posibilidad de ser arrestado.
● Ser referido al Consejero de Asistencia Estudiantil (SAC). Después de reunirse

con el estudiante, el SAC hará una recomendación y asesorará a la
administración sobre el plan apropiado a seguir para tratar al estudiante.

● Los posibles pasos que se pueden promulgar incluyen, pero no se limitan a:
o Sesiones continuas con SAC.
o Remisión a una agencia o clínica no escolar.
o Remisión a personal médico para pruebas relacionadas con el uso de

sustancias.

Vestimenta escolar

El propósito del código de vestimenta para los estudiantes de secundaria es proporcionar
pautas sobre la vestimenta adecuada que se debe usar en la escuela. Reconociendo que los
gustos varían, al igual que las opiniones sobre la idoneidad de la vestimenta, la
administración es responsable de determinar las pautas que promoverán un entorno
escolar seguro, el rendimiento académico y la buena ciudadanía escolar. Las prendas de
vestir que puedan crear un problema de seguridad o causar un nivel de atención que
distraiga la misión central de la escuela, pueden ser consideradas inapropiadas por la
administración de la escuela. Los estudiantes tienen la mayor libertad posible para
expresar su individualidad dentro de nuestras pautas de vestimenta.

Dado que pueden surgir tendencias de moda que no estén específicamente “cubiertas” en la
póliza, la administración se reserva el derecho de modificar la póliza cuando surja la
necesidad. El siguiente es un conjunto de pautas que describen la vestimenta escolar
apropiada. Las pautas son ilustrativas y no enumeran todos los elementos que pueden
considerarse inapropiados. Le pedimos que lo use como base para formar buenos juicios
sobre la idoneidad de la vestimenta de los estudiantes. La vestimenta, el arreglo personal y
la apariencia de un estudiante deberán:

1. Ser seguros, apropiados y no interrumpir o interferir con el proceso educativo.
2. Incluir calzado en todo momento. No se permitirá el calzado que sea un peligro para

la seguridad.
3. No incluir artículos que sean vulgares, obscenos, difamatorios o que denigren a

otros por motivos de raza, color, religión, práctica religiosa, peso, credo, origen
nacional, grupo étnico, género, orientación sexual o discapacidad.

4. No promover y/o respaldar el uso de alcohol, tabaco o drogas ilegales y/o fomentar
otras actividades ilegales o violentas.

Esta política no pretende limitar los derechos de los estudiantes a expresarse. Su propósito
es fomentar un ambiente escolar en el que los estudiantes se sientan seguros, cómodos y
puedan concentrarse en sus estudios y actividades. A los estudiantes que no se adhieran a
esta política, se les pedirá que se cambien y pueden ser enviados a casa por el día o
colocados en suspensión dentro de la escuela a discreción de la administración. En el caso
de violaciones crónicas de esta política, se requerirá una reunión con los padres. La
administración de la escuela agradece su apoyo y comprensión.



Acoso sexual

La Junta de Educación está comprometida a salvaguardar el derecho de todos los
estudiantes dentro del distrito a aprender en un ambiente libre de todas las formas de
acoso sexual. La conducta se considera acoso sexual cuando el destinatario percibe tal
comportamiento como no deseado. Es irrelevante si el acosador no tenía intención de
acosar sexualmente a la persona.

Un estudiante puede ser objeto de acoso sexual por parte de un estudiante, empleado,
miembro de la junta o cualquier persona que previsiblemente pueda entrar en contacto con
el estudiante en los terrenos escolares o en las actividades escolares. El acoso sexual
experimentado por un estudiante no siempre se reconoce fácilmente. Los siguientes son
ejemplos de acoso sexual que uno debe tener en cuenta cuando se trata de una denuncia de
presunto acoso sexual.

● Comportamiento sexual no deseado, que puede incluir tocar, comentarios verbales,
insultos sexuales, difundir rumores sexuales, gestos, bromas, imágenes, miradas
lascivas, conversación demasiado personal, arrinconar o bloquear el movimiento de
un estudiante, tirar de la ropa, intento de violación y violación.

● Una alumna en una clase predominantemente masculina o viceversa es objeto de
comentarios sexuales por parte de estudiantes o profesores que consideran los
comentarios como una broma y parte del ambiente habitual del aula.

Cualquier estudiante que crea que él o ella ha sido objeto de acoso sexual debe informar la
supuesta mala conducta de inmediato para que se puedan tomar las medidas correctivas
adecuadas de inmediato. El estudiante debe informar el incidente a una de las siguientes
personas:

Sra. Kristy Emery, subdirectora
Sr. Jason Spector, subdirector

Sra. Ana Piquero, subdirectora

Todos los informes de acoso sexual se mantendrán confidenciales, sujetos a todas las leyes
y cualquier disposición pertinente que se encuentre en el manual de políticas del distrito y
en los acuerdos de negociación colectiva.

Una copia detallada de esta política y el reglamento que la acompaña está disponible en la
oficina principal de la escuela secundaria ya través de este enlace.

Fumar y vapear

fumar o usar tabaco y/o vapear de ninguna manera en ningún campus del BCSD. Los
procedimientos disciplinarios mínimos por violar esta política son los siguientes:

https://go.boarddocs.com/ny/bcsd/Board.nsf/Public#


● Primera infracción: 2 días de suspensión dentro de la escuela y remisión al
Consejero de Asistencia Estudiantil

● Segunda infracción: 3 días de suspensión fuera de la escuela
● Tercera infracción: 5 días desuspensión escolar y audiencia del

superintendente

Está prohibido el uso o la posesión de cigarrillos electrónicos, vaporizadores o parafernalia
y resultará en suspensión y posible remisión al superintendente. Los estudiantes también
serán referidos al Consejero de Asistencia Estudiantil.

Ejemplos de Intervenciones y Consecuencias para el
Comportamiento del Estudiante

de nivel 1

que incluye vestimenta, lenguaje,
tirar basura, uso de teléfonos
celulares, etc.

Detención
Suspensión de 1 a 2 días
Detalle del trabajo
Pérdida de privilegios de conducir
Pérdida de privilegios de almuerzo y después
de la escuela Conferencia con el decano, el
estudiante y los padres

Nivel 2

Insubordinación
Abandonar los terrenos/edificio
Fumar/vapear
Falsificación
Mala conducta
Apuestas
Vandalismo
Plagio

Detención
Suspensión de 1 a 4 días
Detalle del trabajo
Disculpa por escrito
Pérdida de los privilegios de conducir
Pérdida de los privilegios de la hora del almuerzo y
después
de la escuela Conferencia con el decano, el
estudiante, los padres y la administración
Expulsión de la clase

Nivel 3 Abuso verbal
Acoso sexual
Robo
Vandalismo / Grafiti
Drogas/Alcohol/Uso, venta,
posesión, bajo la influencia
Extorsión
Falsas alarmas
Amenazas

Administración, estudiante, conferencia con los
padres
Suspensión de 1 a 5 días con posibilidad de
audiencia con el superintendente
Libertad condicional
Remisión a la policía
Enjuiciamiento penal
Pago por daños
Retiro de clase

Alertas

anónimas Alertas anónimas es una herramienta de comunicación para enviar mensajes
privados, mensajes anónimos sobre asuntos urgentes o delicados. El sistema permite que
los estudiantes, los padres y el personal informen de manera confidencial el acoso, el
ciberacoso, las inquietudes o problemas de seguridad y otros temas delicados a través de



mensajes privados. Todos los mensajes son seguros, encriptados y permanecen
completamente anónimos. Los remitentes, sin embargo, tienen la opción de revelar su
identidad si prefieren tener una discusión de persona a persona. Se puede acceder al
sistema como un sitio web o como una aplicación en su teléfono inteligente. Para acceder
desde una computadora/tableta, vaya a http://www.anonymousalerts/BedfordCSD/ o haga
clic en el botón web llamado "Alertas anónimas" en el sitio web del Distrito. La aplicación
gratuita "Alertas anónimas" está disponible en la tienda de aplicaciones. El nombre de
usuario de la aplicación es bedfordcsd y la contraseña es bedfordcsd. La implementación de
este sistema refuerza nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros
estudiantes. El Distrito Escolar Central de Bedford no tolera ningún comportamiento que
intimide, asuste, maltrate o discrimine.

Protocolos de Respuesta a Emergencias

La Escuela Secundaria Fox Lane emplea seis protocolos de emergencia. Estos incluyen:
simulacros de incendio; Evacuación; Bloqueo; Confinamiento; Salida temprana; y Refugio
en el lugar. Las direcciones están publicadas en cada salón de clases y oficina. Además, la
escuela realizará capacitaciones y/o practicará simulacros para preparar a la comunidad
escolar en caso de cualquiera de estas emergencias.

Los estudiantes deben estar muy familiarizados y cómodos con los seis protocolos de
emergencia. Al reconocer la alarma/anuncio, los estudiantes inmediatamente mantienen
silencio y siguen las instrucciones del personal. Los estudiantes que no cumplan con las
directivas del personal durante los entrenamientos y/o simulacros de práctica estarán
sujetos a medidas disciplinarias.

Visitantes e invitados

Los visitantes adultos de Fox Lane High School deben presentarse en la oficina principal
para obtener un pase de visitante. Todos los visitantes adultos deben tener una cita con un
miembro específico de la facultad o el personal. La persona con la que se va a reunir el
visitante debe presentarse en la oficina principal para acompañar a su visitante al lugar de
la reunión. Todos los visitantes deben presentarse en la oficina principal para firmar antes
de irse.

Un estudiante que desea traer a un estudiante no matriculado invitado a la escuela
por un día, debe pasar por un proceso de aprobación; el permiso para traer a un
invitado a la escuela por un día se otorga o niega a discreción de la administración.
Se puede recoger un formulario de solicitud en la oficina de asistencia al menos tres días
antes del día previsto de la visita. Este formulario debe presentarse a cada uno de los
maestros del estudiante para obtener el consentimiento de cada maestro para traer al
invitado a su clase ese día. Este formulario debe devolverse a la oficina de asistencia al
menos dos días antes de la visita planificada para dar tiempo a que se considere la
aprobación de esta solicitud. Además, un subdirector debe aprobar la solicitud. Como los
horarios de vacaciones de las escuelas pueden variar, no se permiten visitas en los días
previos o posteriores a las vacaciones escolares. Después del 1 de mayo,no se permiten
visitas.

https://www.anonymousalerts.com/bedfordcsd/default.aspx


Cierre de emergencia / relacionado con el clima

En caso de que el clima tormentoso requiera el cierre de la escuela, el aplazamiento de la
hora de inicio o la salida anticipada, se enviará un mensaje automático del distrito escolar a
todas las familias por correo electrónico y teléfono. El anuncio también se publicará en el
sitio web del distrito y en los medios locales.

Dónde buscar ayuda

Northern Westchester Hospital (914) 666-1200 Mt.Kisco/Servicios de
salud mental del condado de Westchester (914) 666- 4646
Alcohólicos anónimos/ Westchester (914) 949- 1200
Centro médico del condado de Westchester (914) 493 -7000
Vecino Link Northern Westchester (914) 666-3410
Lexington Center for Recovery/Mt. Kisco (914) 666-6740

Información para estudiantes

Autobuses

Se proporciona transporte en autobús para todos los estudiantes. Cuando se proporcionan
autobuses para viajes o actividades patrocinados por la escuela, los alumnos que
representan a esta escuela deben ir en esos autobuses y regresar en ellos. Mientras los
autobuses están en funcionamiento, los conductores de los autobuses tienen la misma
autoridad que los maestros, incluida la asignación de asientos, la supervisión de la
conducta y, si es necesario, sacar a un alumno del autobús y reportar tal acción a la oficina
del director. Las leyes de seguridad prohíben fumar en los autobuses. Los bucles de autobús
tardío están disponibles todos los días escolares (a menos que se especifique lo contrario)
para aquellos que participan en actividades extracurriculares.

Cafeterías y Lugares de Almuerzo

Se anima a los estudiantes a almorzar en cualquiera de las cafeterías. A discreción de la
administración del edificio, los estudiantes pueden almorzar en las áreas del patio. Se
espera que los estudiantes limpien después de sí mismos en todos los lugares de almuerzo.
Durante los períodos de almuerzo, los estudiantes no pueden salir del edificio, incluido el
área cercana al estadio.

Biblioteca

La biblioteca es un lugar para leer o trabajar tranquilamente en las tareas escolares, ya sea
de forma independiente o con tus compañeros de clase. Los estudiantes deben registrarse
en el escritorio de circulación cuando ingresan a la biblioteca. No se permiten conductas
disruptivas. Se espera que los estudiantes muestren respeto por el personal y entre ellos y



que trabajen en silencio sin interrumpir el ambiente de la biblioteca. Los estudiantes que
no cumplan con esta expectativa perderán sus privilegios de biblioteca por una cierta
cantidad de tiempo. Los bibliotecarios y el personal esperan poder ayudarlo.

Taquillas y objetos de valor

9ºingresan grado seleccionarán un casillero de una predeterminada ubicada en el ala A del
edificio el primer día de clases.de 9° grado, otros estudiantes nuevos o estudiantes actuales
que no tengan candado deben alquilar uno por cinco dólares ($5.00) en la oficina de
asistencia. Todos los candados DEBEN alquilarse en la oficina de asistencia. (Todos los
candados de Fox Lane se registran cuando se alquilan y la administración puede abrirlos
con una llave maestra). Los candados comprados a cualquier otro proveedor externo se
quitarán o "recortarán" y el estudiante debe alquilar y registrar un candado de Fox Lane. Si
un estudiante pierde su candado, es responsabilidad del estudiante alertar a la oficina de
asistencia y obtener un candado nuevo de la escuela y registrar ese candado. Los
estudiantes son responsables del contenido de sus casilleros y nunca deben compartir sus
combinaciones de casilleros o candados con otros estudiantes. El casillero de un estudiante
se puede cambiar a discreción de la administración del edificio. Cabe señalar que si la
administración sospecha que un estudiante tiene drogas u otros artículos ilegales en su
casillero, la administración tiene derecho a registrar el casillero sin el permiso expreso del
estudiante. ANTES DE DEJAR OBJETOS DE VALOR EN SU CASILLERO, ¡ASEGÚRESE DE QUE
ESTÉ BIEN BLOQUEADO!

Objetos perdidos y encontrados
Los artículos perdidos deben informarse inmediatamente a la oficina de asistencia. Después
de hacer una búsqueda razonable, los estudiantes deben preguntar en la oficina principal
sobre los artículos perdidos.

Enfermera

Para ir a la oficina de la enfermera durante un período de clase, un estudiante debe tener un
pase del maestro. La oficina de la enfermera es solo para primeros auxilios y emergencias.
La escuela no puede administrar medicamentos (es decir, aspirina, gotas para los ojos, etc.)
sin el permiso del médico de familia. Un estudiante que desea irse a casa debido a una
enfermedad debe presentarse en la oficina de la enfermera. Si los padres del estudiante dan
su consentimiento, el estudiante recibirá una nota excusándolo de la escuela. Si un
estudiante tiene que irse durante el día escolar debido a una enfermedad, el padre, o un
adulto designado por el padre, debe recoger al estudiante de la oficina de la enfermera. En
caso de lesiones menores o mayores en la escuela, los estudiantes o maestros deben llamar
a la enfermera.



Política de reciclaje

Fox Lane participa en el reciclaje de flujo único. Para reciclar en nuestra escuela secundaria,
tire todos sus materiales reciclables en los contenedores azules ubicados en las aulas, áreas
comunes, cafeterías y la biblioteca. Una vez que los custodios las recogen, las bolsas azules
se envían a una instalación donde los materiales reciclables se clasifican en los grupos de
reciclaje correctos. Los materiales reciclables incluyen papeles blancos y de colores,
botellas y recipientes de vidrio y plástico (plásticos #1-7), periódicos y cartón corrugado, y
latas de metal y hojalata. No reciclamos desperdicios de alimentos, cartones de papel (p. ej.,
cartones de leche), envoltorios de plástico o espuma de poliestireno.

Conducir en el campus para

estudiantes de último año Los estudiantes a quienes se les otorga permiso para conducir
sus automóviles a la escuela deben cumplir con los siguientes criterios:

● Ser un estudiante de 12ºgrado con buena reputación.
● Ser un conductor con licencia completa en el Estado de Nueva York.
● Envíe un formulario de permiso firmado por un padre o tutor.

Conducir a la escuela es un privilegio. La administración de la escuela puede ejercer
el derecho de rescindir el privilegio de conducir en cualquier momento. Esto
generalmente se debe a lo siguiente:

● Conducción imprudente: exceso de velocidad, conducir con su teléfono celular, hacer
un giro ilegal a la izquierda en la Ruta 172 (el límite de velocidad en la propiedad
escolar es de 15 MPH).

● Salir del campus sin permiso.
● Salir del campus con un estudiante que no tiene permiso o con un estudiante de

primer año.
● No informar un accidente en el campus independientemente de la gravedad.
● Poca asistencia: tardanzas crónicas a la escuela y/o faltar a clases.
● Estacionarse en espacios no designados como personal, visitantes, discapacitados o

zonas de “no estacionarse”, o estacionarse en espacios para estudiantes en un lote
diferente al que se le asignó.

● Permitir que otros estudiantes usen su permiso de estacionamiento.
● Suspensión de la escuela.

Las consecuencias por no cumplir con las normas de manejo y estacionamiento son:
● 1ra infracción: Advertencia/contacto con los padres.
● 2da Ofensa: Suspensión de los privilegios de conducir por hasta 30 días.
● 3ra Ofensa: Suspensión de los privilegios de conducir por el resto del año.

12° grado son los únicos estudiantes con privilegios de conducir durante el año escolar
estándar. Si algún estudiante de primer año se estaciona en el campus, estará sujeto a
lo siguiente:



● 1raofensa : Hasta un mes de pérdida del privilegio de conducir para estudiantes de
último año.

● 2da ofensa: Pérdida mínima de un mes del privilegio de conducir para personas de la
tercera edad.

● 3raPérdida mínima de dos meses del privilegio de conducir para personas de la tercera
edad.

● Más allá de3ra ofensa: Pérdida del privilegio de conducir para personas de la
tercera edad.

Deportesy Atletismo

Para obtener información actualizada sobre Deportes y Atletismo visite la página web de
Salud, Educación Física y Atletismo.

Actividades Estudiantiles

En la Escuela Secundaria Fox Lane creemos que las actividades extracurriculares apoyan el
crecimiento y desarrollo integral del estudiante. Los estudiantes aprenden habilidades de
gestión del tiempo además de otras habilidades útiles, como la colaboración eficaz y la
planificación a largo plazo. Además, el gobierno estudiantil y los clubes brindan a los
estudiantes la oportunidad de aprender políticas y procedimientos comerciales, incluido
cómo administrar fondos y crear propuestas. A partir de la participación y el liderazgo de
los estudiantes dentro de una organización o club gubernamental, los estudiantes
desarrollan un mayor sentido de compromiso, responsabilidad y conexión con sus
compañeros y la comunidad escolar.

Clubes

De acuerdo con la visión del Distrito Escolar Central de Bedford de "Inspirar y Desafiar a
Nuestros Estudiantes", creemos en ofrecer oportunidades y experiencias para que nuestros
estudiantes exploren tanto dentro como fuera del salón de clases. Nuestros clubes de
secundaria se esfuerzan por satisfacer las variadas necesidades e intereses de nuestro
alumnado. Los estudiantes inician nuevas ideas de clubes y todos los clubes están dirigidos
por estudiantes y cuentan con el apoyo de un asesor de la facultad. Para iniciar una nueva
idea de club, los estudiantes deben completar un formulario y hablar con la Sra. Emery.

En Fox Lane High School creemos que las actividades extracurriculares apoyan el
crecimiento y desarrollo integral del estudiante. Los estudiantes aprenden mejores
habilidades de gestión del tiempo además de otras habilidades útiles, como la colaboración
eficaz y la planificación a largo plazo. Additionally, clubs provide students with the
opportunity to learn business procedures including how to manage funds and create
proposals. From students' participation and leadership within a club, students develop a
greater sense of commitment, responsibility, and connection to peers and the school
community.

In accordance with New York State guidelines, student clubs are formed for educational and
school service purposes. Therefore, school clubs are able to:

https://www.bcsdny.org/domain/493
https://www.bcsdny.org/domain/493


● Participate in club activities after school on campus

● Participate in club activities off-campus given approval through the field trip
approval process

● Hold fundraisers for an agreed-upon goal

● Raise awareness for an area of interest

● Model Fox Lane PRIDE through their meetings and events:
Preparation-Respect-Involvement-Determination-Effort

Membership in student clubs is open to all students. To join a club, students just need to
attend club meetings and participate in club activities. Below is a current list of clubs at Fox
Lane High School:

Academic Challengers
AFS Club
Anime Club
Art Club
AVID
Book Club
Bridges to Community
Chamber Choir
Chess Club
Clay Club
Commoners
Acapella/ Foxappella
Cooking Club
CORE/Wellness
Computer Science Club
Creative Writing
Cycle for Survival
Family Reach
Fashion and Design Club
Film Club
Filmmaking Club
Fire and Ice
Fishing Club
FLHS Animal Activist Club

Fox Lane Climbers
Fox Lane Players
French Club
Future Business Leaders of
America (Bus. Club)
Garden and Sustainability
Gender, Race and Sexuality
Alliance
Girls Inc.
Girls Who Code
Girls STEM
Habitat for Humanity
Hand in Hand
Hillside Student Activities
Club
Hillside Yearbook
Human Right Activists Club
Instrumental Coaching
International Dance Club
Italian Club
JAM Club
Jazz Band
Language Club
Maker Club

Mathletes
Model Congress
Music Club
National Art Honor Society
National Honor Society
Operation Smile
Parliamentary Debate Club
Pep Band
Philosophy Club
Photography Club
Puente
Robo tics
Rock Ensemble
Science Olympiad
Science Research
Sinfonia
Spanish Club
Student Athletic Club
Ultimate Frisbee Club
Vocal Coach
Yearbook
Young Democrats
Young Republicans
Youth in Action

Information regarding days, times, and locations that clubs meet is available in the daily
announcements as well as on our website under “Students - Club Information.”

https://www.bcsdny.org/Page/2196


Student Government

The purpose of the Student Government is to represent the rights and opinions of the
student body in a manner consistent with the mission and honor code of Fox Lane High
School, to provide for appropriate student activities, and to join with the faculty, staff, and
administrators of the school in building a stronger, more effective living, and learning
community. Working collaboratively, our Student Government consists of three parts:
Student Government Association, Student Union, and Class Officers. Students may hold
multiple positions.

Student Government Association

The SGA is a group of elected students that include our two Student Representatives to the
Board of Education and two Student Government Representatives from each grade. The
SGA meets regularly to address issues of school culture, governance, and student affairs.
Additionally, the students in the SGA manage funds which provide support for school
ventures, initiatives, and special projects. The SGA is represented by students in all four
grades and is committed to maintaining a membership that represents our entire student
body. Positions Available: Senior Board of Education Representative, Junior Board of
Education Representative, 2 Senior Class Representatives, 2 Junior Class Representatives, 2
Sophomore Class Representatives, and 2 Freshmen Class Representatives.

Student Union

Elected members of Student Union promote and coordinate school wide student activities
at Fox Lane High School, encourage student involvement in school life, and facilitate
student-led activities. Student Union works in collaboration with individual classes and is
responsible for leading school spirit events, including homecoming, pep rallies, dances, etc.
Additionally, the students in the Student Union manage funds which provide support for
school ventures, initiatives and special projects. The Student Union is represented by
students in all four grades. The Student Union has a president, vice president, secretary,
and treasurer, along with a representative from each class. Positions available include
President, Senior Vice President, Secretary, and Treasurer.

Class Officers

Class Officers take on the responsibility of planning activities for their class. These may
include social events and trips, community service activities, and fundraising to support
these endeavors. This planning requires that officers be in touch with their classmates'
interests, that they effectively communicate with classmates about ongoing activities, and
that they are present to participate in these activities. It is important that class officers
meet to discuss ideas, set goals, and assign tasks in order to achieve them. All Class Officers
share equally in these responsibilities and rely on good teamwork for success. Positions
available include class officers who co-lead.

Student Technology Use Policies

Student Technology Acceptable Use Policy

https://go.boarddocs.com/ny/bcsd/Board.nsf/Public#


Student Use of Personal Technology Policy

The use of a computer network and technology tools, including the Internet, is a powerful
and valuable educational and research tool. Technology provides a forum for learning
various software applications and through online databases, websites and electronic mail,
can significantly enhance educational experiences and provide statewide, national and
global communication opportunities for staff and students.

All users of the District's computer network, technology hardware and the Internet must
understand that use is a privilege, not a right, and that use entails responsibility. All
hardware, software, storage media and devices, network accounts, and other technology at
the District's schools and/or facilities are property of the District. The District reserves the
right to control access to the Internet for all users of its computers and network. The rules
and regulations governing the responsible use of the District's computer network system
(inclusive of hardware and software) and access to the Internet are linked above. All
students are expected to adhere to the technology use policy.

Transfer to Another School

When a student transfers to another school, he or she should contact the Fox Lane Registrar
prior to leaving. The student will be given proper checkout forms. Books are to be returned
to curriculum areas.

Working Papers

A certificate of employment is required of all young people under the age of 18 before they
can begin to work. Students may obtain application forms in the Guidance Office of the high
school. The physical examination for working papers, which must have been given no more
than 12 months prior, must be signed either by the school physician or the student's own
physician. The student's parent or guardian must sign the application itself.

Public Notice

The Bedford Central School District, the Fox Lane Campus, Box 180, Mount Kisco, New York, 10549,
does not discriminate on the basis of gender or sexual orientation in the educational programs or
activities it operates; its requirement by Title IX of the Education Amendments of 1972 not to
discriminate in educational programs and activities extends to employment and the admission of
students. Inquiries concerning the employment and the admission of students, inquiries concerning
the application of Title IX may be made to the Director of Personnel, Bedford Central School District,
Box 180, Mount Kisco, New York, 10549 (241-6000).
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