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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 

Fox Lane High School se esfuerza por ser una comunidad de estudiantes donde el              
desarrollo humano completo y la adaptabilidad al cambio son los objetivos principales.            
Buscamos fomentar estos rasgos en un clima humano y afectuoso en el que se respeta la                
diversidad. Estamos comprometidos a fomentar la responsabilidad, el respeto de los           
derechos individuales y la participación activa en la vida comunitaria como la base             
necesaria para una sociedad democrática. En este esfuerzo, alentamos a todos los            
miembros de la comunidad de Fox Lane a tomar decisiones, compartir 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 ambiente de              
confianza, justicia y comunicación abiertamente honesta. 
 
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 es relevante para sus vidas y los desafíos que enfrentan. 
 
Los maestros alentarán a sus estudiantes 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, entendiendo 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 Fox Lane High School, al tratar de hacer lo mejor para todos sus estudiantes,                
proporcionará experiencias que son ricas y que ayudarán al individuo a avanzar hacia la              
madurez. 
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FOX LANE HIGH SCHOOL 
DECLARACIÓN DE METAS 

 
1. Enseñar a los alumnos que la responsabilidad principal del aprendizaje recae           

en el alumno. 
 

2. Para convencer a los estudiantes de 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. Alentar la participación en el proceso de aprendizaje de todos los miembros            

de la comunidad, incluidos padres, maestros, estudiantes y empresas. 
 

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

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

capacidades. 
 

7. Desarrollar una variedad de modos para evaluar el progreso del estudiante.           
Estas evaluaciones podrían incluir cosas como exposiciones, 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 serán introducidos a varias formas de            
tecnología contemporánea. 

 
9. Para que los estudiantes conozcan 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. 
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Aviso público 25 
LA ESCUELA SECUNDARIA DE FOX LANE INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Director Dr. Brett Miller  241-6065 
Asistente del Director (9 y  11 Grado) Ana Piquero 241-6089 
Asistente Principal (10 y 12  Grado) Sr. Jason Spector 241-6054 

Director de Deportes Sr. Adam Lodewick 241-6167 
Coordinador de  Inglés  Sr. Paul Cullagh 241-6035 

Directora del Programa ESOL Sra Adrienne Viscardi 241-6080 
Coordinadora de Matemáticas Sra. Samantha Hirsch 241-6046 

Coordinador de Artes Escénicas Sr. Peter Griffin 241-6072 
PE/ Coordinador de Salud Sr. Joseph Klausz 241-6073 

Coordinador de Ciencia / Tecnología  Sr. Paul Frisch 241-6043 
Coordinadora de Estudios Sociales/Negocios Sra. Jenny Olson 241-6032 

Coordinadora de Artes Visuales Sra. Heather Kranz 241-6189 
Coordinadora de Idiomas del Mundo Sra. Magaly Reluzco 241-6077 

ASISTENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS 
Asistente del Director Sra. Cathy Madera  241-6061 

Asistente de Ana Piquero  Sra. Jennifer Michel 241-6068 
Asistente de Jason Spector Sra. Kathy Preece 241-6049 

Registradora Sra. Patty Cord 241-6093 
Recepcionista escolar Sra. Liliana Hoyos 241-6085 

Empleada de asistencia Sra. Tina Clarke 241-6059 
Asistente de la oficina principal Sra. Michele Lockwood 241-6095 
Asistente del Director Atlético Sra. Gina Fagan 241-6076 

PERSONAL ALUMNADO Y SERVICIOS ESPECIALES 
Coordinador de consejeros Sr. Steve Marcisz 241-6053 

Consejeros Sra. Kristin Brown 241-6191 
 Sra. Karen Deitch 241-6190 
 Sra. Lisa Dunne 241-6092 
 Sr. Greg Fedorczak (Hillside) 241-1106 
 Sra. Jen Hickey 241-6179 
 Sra. Rori Mackie 241-6081 
 Sra. Jessica Mineo 241-6169 
 Sra. Stephanie Salazar 241-6178 

Psicólogos escolares D r. Jen Fields 241-6164 
 Dra. Alyssa Kant 241-6050 
 Dra. Mary Jean MacDonald 241-6060 
 Dra. Amanda Schwartz (Hillside) 241-1108 

Trabajadoras sociales escolares Sra. Nalda Chery 241-6582 
 Sra. Laura Elwood 241-6078 
 Sra. . Diana Binger 241-6074 
 Sra. Margarita Ramos (Hillside) 241-1102 

Consejero de Asistencia Estudiantil Angela Alvarado  
Enfermera Sra. Teresa Tomassi 241 a 6051 

Decano de 9 y 11 Grado Sr. Keith Alleyne 241-6069 
Decano de 10 y 12 Grado Sr. Dan Mulvey 241-6091 
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HORARIO DIARIO DE FOX LANE 
 

 
 

Cómo Leer el Horario de Clases: 
 

● Lea el horario de acuerdo a "curso" en lugar de por el modelo de "período". 
● Este es un ciclo de 10 días, lo que significa que el programa que ve se repetirá                 

durante una segunda semana (días A a E y luego días 1 a 5), lo que permite                 
laboratorios y cursos de ciencias (educación física, salud, música) que no reúnen            
cada día. 

● Las clases que se reúnen en los días A a D y 1 a 4 días son 55 minutos; El día E y las                        
clases del día 5 son de 35 o 40 minutos. 

● E-Day o Day 5 tiene múltiples propósitos. Las asambleas especiales, algunas           
reuniones del club o un período extendido de almuerzo para toda la escuela,             
conocido como almuerzo colaborativo, se realizarán en días E o días identificados. 

● Los “advisories” se pueden reunir en cualquier día, excepto los días 5 o E. 
● Hay tres períodos de almuerzo diferentes cada día. El día de la inauguración en              

septiembre, se le informará qué fila de almuerzo seguir. 
● Las del 12 grado con permiso de los padres podrán salir del campus con un período                

libre. 
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ADVISORY 
 

A lo largo del año escolar, se programan períodos de asesoramiento (“advisory”) para             
permitir que los estudiantes participen en experiencias de desarrollo comunitario;          
seguimiento de programas a nivel escolar; abordar las necesidades de la clase o del              
gobierno estudiantil; recibir información de la escuela; o proporcionar una forma de            
comunicarse con los estudiantes en pequeños grupos para situaciones que puedan surgir.            
Estos días pueden tener lugar en los días A a D o días 1 a 4. El programa a continuación                    
sirve como un ejemplo de un horario de “advisory” como ocurriría en un día D. En                
cualquier otro día, los horarios siguen siendo los mismos, la única diferencia es que los               
números de los cursos reflejarán los cursos de ese día. 
 
 
 

Día de Advisory D 
7:45 - 8:35 

Curso 1 
8:40 - 9:30 

Curso 3 
9:35 - 10:00 

Advisory 
 

 10:05 - 
10:40 

Almuerzo 
temprano 

 
10:05 - 
10:55 

Curso 4 

 
10:05 - 
10:55 

Curso 4 

 
 10:45 - 
11:35 

Curso 4 

 
 11:00 - 
11:35 
Medio 

almuerzo 

 
11:00 - 
11:50 

Curso 5 

 
 11:40 - 
12:30 

Curso 5 

 
 11:40 - 
12:30 

Curso 5 

 
11:55 - 
12:30 

Almuerzo 
tardío 

12:35 - 1:25 
Curso 6 

1:30 - 2:20 
Curso 8 
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DÍA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO 
 

A lo largo del año escolar, los días de aprendizaje colaborativo están programados para              
permitir oportunidades para que los estudiantes participen en la escuela Amplios eventos            
del club, actividades de clase y un almuerzo comunitario. Durante este tiempo, se espera              
que los estudiantes estén en las áreas designadas y no se les permite salir del edificio,                
incluida el área cercano al estadio. A continuación se muestra el horario de campana para               
un día de aprendizaje colaborativo. 
 
 
 

Día de aprendizaje colaborativo E / 5 
7:45 - 8:20 

Curso 1 
8:25 - 9:00 

Curso 2 
9:05 - 9:40 

Curso 3 
9:45 - 10:20 

Curso 4 
10:25 - 11:35 

 
Almuerzo Colaborativo  

 

11:40 - 12:15 
Curso 5 

12:20 - 12:55 
Curso 6 

1:00 - 1:35 
Curso 7 

1:40 - 2: 15 
Curso 8 
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POLÍTICA DE ASISTENCIA 
 
Existe una correlación directa entre el rendimiento estudiantil y la asistencia. Para            
completar una unidad de estudio, un estudiante debe aprobar el curso y/o el examen de               
Regents y no tener ausencias superiores a 14 en un curso de un año (excepto para un curso                  
de ciencias de crédito, las ausencias no pueden exceder 18) o 7 en un curso semestral. Un                 
estudiante no puede exceder 7 ausencias en una clase de educación física. 
 
Los maestros son responsables de mantener registros de asistencia precisos por período,            
comunicación constante con el estudiante y los padres por una ausencia injustificada, y de              
colaborar con el personal de la escuela (es decir, decano y consejero escolar) si existe un                
problema de asistencia crónica.  
 
¿Cómo funciona esta política? 
Se les pide a los padres/tutores que llamen a la oficina de asistencia (241-6059) para               
informar la ausencia de su estudiante. Incluso si el padre/tutor ha llamado en ausencia, un               
estudiante debe proporcionar una nota de asistencia al regreso del estudiante a la escuela. 
 
Cuando un estudiante regresa de una ausencia, él/ella debe ir a la oficina de asistencia con                
una nota para documentar una ausencia justificada para que esto pueda registrarse            
electrónicamente. 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 tardía para su inclusión en su calificación final.               
Las oportunidades de recuperación deben completarse en una determinada fecha          
especificada por el maestro del alumno para la clase en cuestión. 
 
Todas las ausencias, ya sean justificadas o injustificadas, se cuentan. Las únicas            
ausencias de clase que no se suman son las actividades reasignadas de la escuela.  
 
Las ausencias en la columna IZQUIERDA se cuentan. Las ausencias en la columna DERECHA              
NO se cuentan. Por ejemplo, si está enfermo en su hogar 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 recuento con respecto a la política de asistencia 
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AUSENCIAS que se Cuentan AUSENCIAS que No Se Cuentan 
~ Enfermo en el hogar ~ Rotación musical 
~ Enviado a casa por la enfermera ~ Excursión estudiantil 
~ Cita con el médico / dentista ~Evento deportivo de FLHS 
~ Tarde a la escuela  ~ Suspensión 
~~ Emergencia familiar  ~ Reunión CSE / 504  
~familiar ~ Cita de Consejero aprobado 
~ Autobús dormido / perdido ~ Visita universitaria (4) - 12 grado 
~ Vacaciones  
~ Funeral   
~ Actividad no escolar 

 
Procedimientos de Advertencia de/ Apelaciones de Asistencia 

 
Nuestra escuela se compromete a notificaciones frecuentes sobre la asistencia a clase.            
Hemos implementado un sistema de notificación mediante el cual se llamará o enviará un              
correo electrónico a los padres el día de cualquier ausencia de clase que el padre no haya                 
informado previamente al comienzo de ese día. Además, se seguirán los siguientes            
procedimientos de advertencia: 
 
Para el curso de año 
completo 

Para 1 curso de ciencias 
de crédito 

Para el curso semestral 

4 las ausencias acumuladas 
serán comunicadas por el 
maestro. 

5 ausencias acumuladas 
serán comunicadas por el 
profesor. 

El maestro comunicará 2 o 
más ausencias acumuladas. 

8 ausencias acumuladas 
resultarán en un aviso de 
advertencia enviado a casa. 

10 ausencias acumuladas 
resultarán en un aviso de 
advertencia enviado a casa. 

4 ausencias acumuladas 
resultarán en un aviso de 
advertencia enviado a casa. 

12 ausencias acumuladas 
resultarán en una carta de 
advertencia final a casa y 
una conferencia con un 
administrador. 

15 ausencias acumuladas 
resultarán en una carta de 
advertencia final a casa y 
una conferencia con un 
administrador. 

6 ausencias acumuladas 
resultarán en una carta de 
advertencia final a casa y 
una conferencia con un 
administrador.  

 
Tenga en cuenta: Todos los recuentos anteriores no incluyen las ausencias reasignadas            
descritas anteriormente. 
 
Cuando las ausencias acumuladas alcanzan la 15 ausencia (19 en un curso de ciencias de un                
crédito u 8 en un curso semestral) y no tenemos una carta de apelación de asistencia activa                 
en el archivo: se realizará  

● una reunión que incluirá al estudiante, el consejero escolar , y un administrador             
para revisar la asistencia del estudiante.  
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● Si en el proceso de revisión, se determina que el estudiante ha faltado a clase debido                
a "corte,” no es elegible para una apelación de asistencia. Durante el proceso de              
revisión, si el estudiante, el consejero escolar y el administrador determinan que la             
asistencia es precisa y que ninguna circunstancia atenuante justifica una apelación,           
se registrará una anotación de "E" en el expediente / transcripción permanente del             
estudiante. ("E" = ausencias excesivas) y el estudiante no recibirá crédito por el             
curso. 

● Tenga en cuenta: se le puede requerir al estudiante que asista a una sala de estudio                
durante el período de la clase de la cual ha sido reasignado debido a ausencias               
excesivas. 

 
Ausencia por enfermedad crónica u hospitalización: si un estudiante tiene una           
enfermedad crónica o perderá varios días de clases, el padre/tutor debe CONTACTARSE            
CON LA OFICINA DE ASISTENCIA (241-6059) inmediatamente. La asistencia y el consejero            
del estudiante trabajarán juntos para ayudar a la familia a través del proceso de apelación               
de asistencia. 
 
En los casos en que un estudiante va a estar ausente durante cinco días o más y es                  
necesaria la tutoría en el hogar, se debe contactar al consejero del estudiante. 
 
Ausencias injustificadas: Es nuestra expectativa 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, un estudiante debe           
comprender la seriedad del acto. Cada ausencia injustificada debe ser abordada por el             
maestro. Si el estudiante no cumple con la consecuencia, se hará una referencia al decano.               
El decano utilizará la detención para este y otros propósitos. Si un estudiante corta la clase,                
él/ella no será 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. No pueden abandonar el campus antes de este tiempo a menos que (a) la                
enfermera los excuse por razones médicas o (b) presenten una carta de un padre o tutor                
solicitando la salida anticipada. En este caso, la carta debe presentarse en la Oficina de               
Asistencia antes de las 8:30 a.m. Además de indicar el motivo del despido, la carta también                
debe incluir el número de teléfono donde se puede contactar al padre entre las 8:30 y las                 
2:00 PM. Tenga en cuenta que razones como la obtención de una licencia de conducir y                
citas médicas que no sean de emergencia NO están justificadas para una “Salida Temprana”.              
Si un estudiante necesita una salida anticipada antes de las 10:00 AM, sugerimos que los               
padres del estudiante llamen a la Oficina de Asistencia en la mañana. 
 
Tardanzas: Si un estudiante llega tarde a la escuela y/o a la clase, puede estar sujeto a una                  
medida disciplinaria a discreción del maestro, o posiblemente referido al Decano. 
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CONDUCTA ESTUDIANTIL 
 
El propósito de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Bedford es operar las                
escuelas de una manera que brinde bienestar y seguridad a todos los estudiantes que              
asisten. El objetivo principal de la escuela es educar, no disciplinar; sin embargo, cuando el               
comportamiento de estudiantes individuales entra en conflicto con los derechos de otros,            
las acciones correctivas se indican tanto en beneficio de ese estudiante individual como de              
la escuela en general. 
 
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 las políticas,              
procedimientos y reglas establecidas. Dichas políticas, procedimientos o reglas pueden ser           
aplicables 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, y en el autobús.  
 
Se espera que cada estudiante revise el código de conducta completo (acceso a través de               
este enlace: CÓDIGO DE CONDUCTA). Se espera que todos los estudiantes lean las             
siguientes políticas importantes y firmen esto a través de la aplicación Family ID: Código de               
conducta, acoso y acoso estudiantil, uso de tecnología y políticas de asistencia. Se espera              
que todos los estudiantes lean el Manual del Estudiante para comprender y cumplir con los               
estándares y expectativas para el éxito en la escuela.   

 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA  
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA FOX LANE 

 
Nuestra meta principal en la Escuela Preparatoria Fox Lane es ayudar a los estudiantes a               
aprender, desarrollarse y adaptarse a las demandas de la vida. Creemos que cada             
estudiante tiene derecho a aprender en un entorno seguro donde se valora la excelencia              
educativa y la cooperación social y donde se minimizan las distracciones y los disturbios. 
 
Buscamos equilibrar una 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. 
 
En nuestros esfuerzos por fomentar un clima donde los estudiantes puedan maximizar su             
potencial, es necesario fomentar la adaptación social y la adecuación social. Si esperamos             
que los requisitos de conducta y conducta 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 completamente estas reglas y consecuencias básicas, y que cada           
miembro de la comunidad de Fox Lane debe hacer un fuerte compromiso personal para el               
cumplimiento de estos objetivos. 
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Para ayudar a implementar la filosofía, hemos desarrollado el siguiente Código de Conducta             
de Fox Lane High. 
 
Los estudiantes, el personal y la administración esperan que todos los miembros hagan un              
esfuerzo concienzudo 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. 
 

CAFETERÍA / LUGARES DE ALMUERZO 
 
Se alienta a los estudiantes a almorzar en cualquiera de las cafeterías. A discreción de la                
administración del edificio, los estudiantes pueden almorzar en The Commons y áreas de             
patio. Se espera que los estudiantes se limpien después de sí mismos en todos los lugares                
de almuerzo.  
 
Después de comer, los estudiantes pueden utilizar el resto de su período de almuerzo para               
ir al Centro de Éxito Académico, la biblioteca o los laboratorios de computación. Durante              
los períodos de almuerzo, no se permite que los estudiantes salgan del edificio, incluida el               
área cercano al estadio. Por último, los estudiantes NO pueden solicitar el servicio de              
entrega a la escuela secundaria. 

 

TELÉFONOS CELULARES 
 

Los teléfonos celulares de los estudiantes deben estar apagados y guardados en el aula o               
durante cualquier evento educativo o escolar. 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              
solicite el teléfono celular y lo deposite en la oficina de asistencia. Si un estudiante se niega                 
a entregar el teléfono celular a solicitud de un miembro del personal, el estudiante es               
insubordinado y enfrentará consecuencias disciplinarias. Los estudiantes pueden hacer las          
llamadas telefónicas necesarias desde cualquier oficina escolar. 
 
PROCEDIMIENTO DE USO DEL TELÉFONO CELULAR: 
Si un estudiante tiene un teléfono celular confiscado por tenerlo en un área fuera del área                
de uso permitido:  

● en el primer aviso, el teléfono celular solo se devolverá a los padres o tutores del                
estudiante. 

● En el segundo aviso, el teléfono celular se mantendrá en la caja fuerte de la escuela                
durante una semana y solo se devolverá a los padres o tutores del estudiante. 

● En el tercer aviso, el teléfono celular se mantendrá en la caja fuerte de la escuela                
durante un mes y solo se devolverá a los padres o tutores del estudiante. 

 
TENGA EN CUENTA: Fox Lane High School no puede aceptar responsabilidad por la posible              
pérdida o robo de teléfonos celulares.  
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CLIMA DE RESPETO / LENGUA APROPIADA 
 
Se espera que los estudiantes demuestren respeto hacia los maestros y otros miembros del              
personal que son empleados de la escuela. Los actos flagrantes de insubordinación (esto             
incluye retener el nombre cuando se le solicite) resultarán en una acción de Nivel II. 
 
Esperamos que los estudiantes, mientras asisten a la escuela y cualquier función            
patrocinada por la escuela, demuestren buenos modales y se abstengan de usar lenguaje             
profano en público por razones obvias. Aquellos estudiantes que ignoren constantemente           
este aspecto del comportamiento estarán sujetos a medidas disciplinarias. 
 

DISCRIMINACIÓN / ANTIBULLYING / HOSTIGAMIENTO  
 

Estamos comprometidos a proporcionar una experiencia de aprendizaje segura y positiva           
para todos los estudiantes y el personal; por lo tanto, será la política del distrito escolar                
mantener un ambiente educativo en el que no se tolere la intimidación o la intimidación               
cibernética 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 acoso escolar, el acoso              
cibernético, las burlas o la intimidación, en terrenos escolares, autobuses escolares y en             
todas las funciones, actividades, programas y eventos patrocinados por la escuela.  
 
Los comportamientos que fomentan o se derivan de las siguientes actitudes están            
prohibidos y tendrán consecuencias disciplinarias. 
 

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

2. Intimidación / acoso, que incluye una acción suficientemente severa o un patrón            
persistente de acciones o declaraciones dirigidas a una persona o grupo           
identificable que se pretende que sea, o que una persona razonable percibirá como             
ridículo o degradante. 

3. Intimidación e intimidación, que incluyen participar en acciones o declaraciones que           
ponen a una persona en temor de sufrir daños corporales. 

4. Mala conducta fuera del campus que pone en peligro la salud y seguridad de los               
estudiantes o el personal dentro de la escuela o interrumpe sustancialmente el            
proceso educativo. Los 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 
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VESTIDO CÓDIGO 
 

El propósito del código de vestimenta para los estudiantes de secundaria es proporcionar             
pautas para la vestimenta apropiada para usar en la escuela. Reconociendo que los gustos              
varían, al igual que las opiniones sobre la vestimenta apropiada, la administración es             
responsable de determinar las pautas que promoverán un ambiente escolar seguro, el            
rendimiento académico y la buena ciudadanía escolar. La administración de la escuela            
puede considerar inapropiada las prendas de vestir que pueden crear un problema de             
seguridad o causar un nivel de atención que resta valor a la misión central de la escuela.                 
Los estudiantes cuentan con la mayor libertad posible para expresar su individualidad            
dentro de nuestras pautas de vestimenta. 
 
Dado que pueden surgir tendencias de moda que no están específicamente "cubiertas" en la              
política, la administración se reserva el derecho de modificar la política cuando surja la              
necesidad. El siguiente es un conjunto de pautas que describe la vestimenta apropiada de la               
escuela. 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 aseo y la               
apariencia del estudiante deberán: 
 

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

la seguridad. 
3. No incluye artículos que sean vulgares, obscenos, difamatorios o 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 reducir 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 enfocarse en sus estudios y actividades. A los estudiantes que no cumplan con esta               
política, se les pedirá que 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 de padres. La administración de la              
escuela agradece su apoyo y comprensión.  

 

DROGAS / ALCOHOL 
 

El uso de alcohol u otras drogas (incluidos cigarrillos electrónicos y / o bolígrafos de vapor)                
no está permitido 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 use, posea o venda alcohol o drogas o parafernalia de               
drogas (incluidos cigarrillos electrónicos y / o bolígrafos de vapor) puede estar sujeto a lo               
siguiente: 
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● Suspensión de la escuela . 
● Hacer que el asunto se informe a la policía con la posibilidad de ser              

arrestado. 
● Ser referido al Consejero de Asistencia al Estudiante (CAE). Después de           

reunirse con el estudiante, el CAE hará una recomendación y aconsejará a la             
Administración sobre el plan apropiado a seguir para tratar al estudiante. 

● Los posibles pasos que se pueden promulgar son: 
o Sesiones continuas con CAE. 
o Remisión a una agencia o clínica no escolar. 
o Remisión al personal médico para pruebas relacionadas con el uso de           

sustancias. 
 

ACOSO SEXUAL 
 
La Junta de Educación se compromete a salvaguardar el derecho de todos los estudiantes              
dentro del distrito escolar a aprender en un ambiente libre de todas las formas de acoso                
sexual. Se considera que la conducta es acoso sexual cuando el receptor percibe dicho              
comportamiento como no deseado. Es irrelevante que el acosador no tuviera 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 el recinto escolar o en 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, bromas,         
conversación demasiado personal, arrinconar o bloquear el movimiento de un          
estudiante, tirar de la ropa, intentar violar y violar. 

 
● Una estudiante en una clase predominantemente masculina o viceversa sometida a           

comentarios sexuales por parte de estudiantes o maestros que consideran los           
comentarios como bromas y parte del ambiente habitual del aula. 

 
Cualquier estudiante que crea que él o ella ha sido objeto de acoso sexual debe informar la 
presunta 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: 
 

Sr. Jason Spector, Asistente Director 
Sra. Ana Piquero, Asistente Directora 
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Todos los informes de acoso sexual se mantendrán confidenciales, sujetos a todas las leyes              
aplicables y cualquier disposición relevante que se encuentre en el distrito manual de             
políticas y convenios colectivos. 
 
Una copia detallada de esta política y su reglamento adjunto está disponible en la oficina               
principal de la escuela secundaria.  
 

PATINETAS 
 

Debido al posible peligro involucrado, los estudiantes no deben usar patinetas en la             
escuela. Se les pedirá a los estudiantes que traigan patinetas a la escuela que los dejen en la                  
oficina. Los infractores reincidentes pueden tener sus patinetas almacenadas en la caja            
fuerte de la escuela por el resto del año. 

 
INSTRUMENTOS MUSICALES, REPRODUCTORES DE CD / DVD, iPOD, TELÉFONOS         
CELULARES, iPhones Y PDA, ETC. Se advierte a los estudiantes que dejen los artículos              
anteriores en casa. Fox Lane High School no puede aceptar responsabilidad por la posible pérdida o                

robo de estos artículos. Además, a los estudiantes no se les permite operar estos artículos en el aula.  
 

FUMAR de ESTUDIANTE 
 

Fumar o usar tabaco (no electrónico) de ninguna manera no está permitido en ningún              
campus del BCSD. Los procedimientos disciplinarios para violar esta política son los            
siguientes: 

● Primera infracción: 3 días de detención / remisión a SAC 
● Segunda infracción: Suspensión en la escuela (ISS) 
● Tercera infracción: ISS y reunión de padres 

 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE LLEVANDO A 
INTERVENCIONES 

 
COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 
NIVEL I NIVEL II  NIVEL III 
Inapp.comportamiento Insubordinación de  Abuso verbal   
Inapp. Vestirse dejando los terrenos Acoso sexual 
Tirar basura Fumar Robar 
Inapp. lenguaje Lucha de  Vandalismo 
Tardanza Corte Clase Graffiti 
Inapp.teléfono celular Falsificación de documentos Drogas / Alcohol /  

Mala conducta del autobús Incendiario  
Vandalismo Asalto/batería 

Amenaza de bomba
Alarmas Falsas  
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INTERVENCIONES 
NIVEL I  NIVEL II   NIVEL III 
Detención  Conferencia de padre Conferencia administrativa 
1-2 días de suspensión 1-4 días de suspensión 1-5 días de suspensión 
pérdida de los privilegios Disculpa escrita  Audiencia del Superintendente  
de conducir 
pérdida de tiempo libre Retiro de la clase Pagar por daños 

 Pérdida de privilegios de autobús   
 

CENTROS DE APOYO 
 
CENTRO DE ÉXITO ACADÉMICO (SALA A321) 
El Centro de Éxito Académico (ASC) está disponible para todos los estudiantes que buscan              
un lugar tranquilo para completar el trabajo escolar con el apoyo de Asistentes de              
Instrucción, que supervisan el programa y/o maestros quienes rotan a través del ASC una              
vez por semana durante un período de preparación. Se publica un horario de los maestros               
y sus respectivas materias para que los estudiantes puedan conocer la disponibilidad de los              
maestros en un día y período determinados. En algunos casos, los estudiantes están             
programados para asistir al ASC durante un período libre. Se toma asistencia para los              
estudiantes asignados; todos los demás estudiantes son bienvenidos a pedir ayuda cuando            
estén libres. 
 
CENTRO DE ESCRITURA (SALA A319) 
El Centro de Escritura está disponible para todos los estudiantes que buscan la ayuda de un                
maestro de inglés al completar una tarea de escritura en cualquier materia. Abierto durante              
la mayoría de los períodos de almuerzo y algunos otros horarios programados, el             
Departamento de Inglés extiende una invitación a "Presentarse para recibir comentarios           
sobre todos y cada uno de los tipos de tareas de escritura para cualquier clase: trabajos de                 
inglés, ensayos de estudios sociales, ensayos universitarios, cuentos, poemas, poemas de           
slam, trabajos de investigación. Incluso si no ha comenzado la tarea, podemos ayudarlo a              
comenzar a escribir.” 

 

POLÍTICA DE AGREGAR / DEJAR CURSOS 
 

Agregar un curso 
● Un estudiante puede solicitar la adición de un nuevo curso antes del 15 de              

septiembre para un curso de año completo y un curso de primer semestre, y por el                
15 de febrero por un segundo curso de un semestre. 

● Un estudiante no puede ser agregado a un curso que está cerrado.  
 

Dejar un curso 
● Un estudiante no puede abandonar ningún curso requerido para la graduación,           

excepto por un cambio de nivel (ver más abajo). 
● Un curso abandonado después de las fechas siguientes se les asignará una nota de              

“dropped” como una calificación final de la asignatura: 
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Curso de Año Completo El 15 de octubre 
Curso de primer semestre el 15 de octubre 
Curso de segundo semestre el 1 de marzo 

 
Cambio de nivel 

● Si el alumno cambia el nivel de un curso (por ejemplo, Regentes a honores), el               
registro del alumno en la nueva clase comienza como si el alumno fuera un nuevo               
inscrito.  

● Todas las decisiones a nivel de curso se toman en conjunto con el alumno, padre,               
maestro, coordinador de departamento y consejero vocacional.  

● No se permiten cambios de nivel para los cursos después de las siguientes fechas: 
Curso de año completo el 15 de noviembre  
Curso de primer semestre el 15 de noviembre 
Curso de segundo semestre el 1 de abril 

● Los del 12 grado que se retiran de cualquier clase por cualquier razón después de que una                 
solicitud de la universidad se ha presentado, completarán un formulario de Cambio de             
Curso con su consejero. Se notificará a las universidades a las que han solicitado o han sido                 
aceptadas.  

 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Solicitud de cambio de maestro 

● Los estudiantes y los padres no pueden solicitar un maestro específico. 
● La solicitud de un cambio de maestro debe ocurrir antes del comienzo del año              

escolar. 
● Los estudiantes y los padres pueden solicitar un cambio de maestro si el estudiante              

o hermano ha tenido un maestro en un año anterior. Esta solicitud se cumple si el                
tamaño de la clase en otra sección es menor, 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 o por correo electrónico antes del comienzo del año escolar.             
Esta solicitud debe incluir una justificación específica. Póngase en contacto con su            
consejero vocacional para obtener detalles sobre este procedimiento. 

● El director debe aprobar las solicitudes de cambio de maestro. 
 
Matrícula mínima : todos los estudiantes de Fox Lane High School deben tener un mínimo 
de 5 ½ créditos durante cada año académico.  
 

ALERTAS ANÓNIMAS 
 

ALERTAS ANÓNIMAS es una herramienta de comunicación para enviar mensajes privados y            
anónimos sobre asuntos urgentes o delicados. El sistema permite a los estudiantes, padres             
y personal informar confidencialmente el acoso escolar, el acoso cibernético, las           
preocupaciones o problemas de seguridad y otros temas delicados a través de mensajes             
privados. Todos los mensajes son seguros, encriptados y permanecen completamente          
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anónimos. Sin embargo, los remitentes 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.  

 

ASPIRE 
 (Un programa para investigación y enriquecimiento) 

 
Estudiantes del 12 grado pueden participar en ASPIRE. Para los estudiantes programados            
para ASPIRE, el proceso de solicitud comienza en octubre. Una vez aceptado en el              
programa, los estudiantes comienzan a preparar currículums y cartas de presentación para            
asegurar las ubicaciones para mayo. Una vez que este proceso comienza, 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.  

 

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 subir a esos autobuses y regresar en ellos. Mientras los               
autobuses están en funcionamiento, los conductores tienen la misma autoridad que los            
maestros, incluida la asignación de asientos, la supervisión de conducta y, si es necesario, el               
traslado de un alumno del autobús e informar dicha acción a la oficina del director. Las                
leyes de seguridad prohíben fumar en los autobuses. Los pases de autobús tardíos están              
disponibles a las 3:45 pm, 4:30 pm y 5:30 pm cada día escolar (a menos que se especifique                  
lo contrario) para aquellos que participan en actividades después de la escuela. 
 

CATÁLOGO DE CURSOS 

Fox Lane High School ofrece una amplia gama de cursos. Visite el sitio web de nuestra                
escuela o haga clic aquí para obtener el 2019-2020 Catálogo de cursos. 
 

CÓDIGOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIA 

Fox Lane High School emplea seis protocolos de emergencia. Estos incluyen: simulacros de             
incendio; Evacuación; Cierre patronal; Encierro; Salida temprana; y refugio en el lugar. Las             
instrucciones se publican en cada aula y oficina. Además, la escuela llevará a cabo              
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entrenamientos y o practicará simulacros para preparar a la comunidad escolar en caso de              
alguna de estas emergencias.  
 

Simulacros de incendio 

Los estudiantes deben estar familiarizados con el plan de evacuación publicado en cada             
habitación. La Ley de Educación del Estado requiere simulacros de seguridad para la             
preservación de vidas en caso de emergencia. Hay doce simulacros durante cada año             
escolar; ocho de ellos se llevan a cabo antes del 1 de diciembre. .Al reconocer la alarma o el                   
anuncio, los estudiantes deben salir en silencio y de manera ordenada de sus habitaciones.              
Bajo ninguna circunstancia debe permanecer nadie en el edificio durante un simulacro. Los             
estudiantes regresan al edificio cuando se da la señal de retiro. Cualquier persona culpable              
de alterar los sistemas de alarma contra incendios o los extintores de incendios serán              
suspendidos de la escuela y el asunto será reportado a la policía. 
 

POLÍTICA DE CALIFICACIÓN 
 
Para determinar las calificaciones de la boleta de calificaciones, los maestros pueden incluir             
exámenes, cuestionarios, trabajos escritos, tareas, participación en clase, presentaciones e          
informes. Los maestros explicarán sus expectativas y la política de calificaciones al            
comienzo del año escolar. Según la Política de BCSD BOE, todas las secciones de un curso                
deben reflejar la coherencia del contenido del curso y las expectativas de rendimiento. Las              
prácticas de calificación pueden incluir crédito por completar un trabajo asignado           
significativo, preparación de clase y participación en clase, pero no se pueden usar con              
fines disciplinarios. 
 
En Fox Lane, los estudiantes se califican de forma numérica. La calificación de 65 es la                
calificación más baja para aprobar. Un estudiante debe tener un promedio final de 65 o más                
para aprobar un curso. No habrá un promedio final de 61, 62, 63 o 64. Un estudiante recibe                  
el valor de crédito completo por aprobar un curso. No se otorga crédito parcial. El               
promedio final se basa en las calificaciones trimestrales más el examen final. Un estudiante              
tendrá un proyecto o examen final en todas y cada una de las materias. No hay excepciones.  
 
En los cursos de nivel Regents, el examen Regents puede tomar el lugar del examen final. Si                 
se repite un examen Regents, la calificación más alta se colocará en el expediente              
académico del estudiante. Sin embargo, el promedio final original para el curso no             
cambiará. 
 

BIBLIOTECA 

La biblioteca es un lugar para leer o trabajar en silencio en las tareas escolares, ya sea de                  
forma independiente o con sus compañeros de clase. Los estudiantes deben registrarse en             
el mostrador de circulación cuando ingresen a la biblioteca. Los comportamientos           
disruptivos no están permitidos. Se espera que los estudiantes muestren respeto al            
personal y a los demás y que trabajen en silencio sin interrumpir el entorno de la                
biblioteca. Los estudiantes que no cumplan con esta expectativa perderán sus privilegios de             

21 
 



biblioteca por una cierta cantidad de tiempo. El uso de la computadora debe cumplir con la                
política del distrito. El bibliotecario y el personal esperan poder ayudarlo.  

 

CASILLEROS 
 

Los estudiantes del 9 grado seleccionarán un casillero de una predeterminada sección            
ubicada en el ala A del edificio el primer día de clases. Además, los estudiantes de 9 grado,                  
otros estudiantes nuevos o estudiantes actuales que no tienen un candado deben alquilar             
uno por cinco dólares ($ 5.00) en la Oficina de Asistencia. Todas las cerraduras DEBEN ser                
alquiladas en la Oficina de Asistencia. (Todas las cerraduras de Fox Lane se registran              
cuando se alquilan y la administración puede abrirlas con una llave maestra). Tenga en              
cuenta que si un estudiante compra una cerradura de un proveedor fuera de Fox Lane, esa                
cerradura será eliminada o "cortada" y el estudiante debe asegurar y registrar un bloqueo              
de Fox Lane. Si un estudiante pierde su candado, es su responsabilidad alertar a la Oficina                
de Asistencia para asegurar un nuevo candado de la escuela y registrar ese candado. El               
casillero de un estudiante puede cambiarse a discreción de la administración del edificio.             
Los estudiantes son responsables del contenido de sus casilleros y nunca deben compartir             
su casillero o combinaciones de candados con otros estudiantes. Cabe señalar que si la              
Administración sospecha que el estudiante tiene drogas u otros artículos ilegales en su             
casillero, la Administración tiene el derecho de buscar en el casillero sin el permiso expreso               
del estudiante. ¡ANTES DE DEJAR LOS VALORES EN SU CASILLERO, ASEGÚRESE DE QUE             
ESTÉ SEGURAMENTE CERRADO! 

 

PERDIDO Y ENCONTRADO 
 

Los artículos perdidos deben ser reportados de inmediato a la oficina de asistencia.             
Después de hacer una búsqueda razonable, los estudiantes deben preguntar en la oficina             
sobre artículos perdidos. 
 

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR 
La escuela secundaria Fox Lane participa en la Sociedad Nacional de Honor bajo los              
auspicios de la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Secundarias. Un consejo de             
facultad, compuesto por no menos de cuatro miembros de la facultad, hace la selección de               
los miembros de la organización. Los jóvenes son elegibles para la elección del capítulo. Los               
candidatos tendrán un promedio mínimo de becas del 90 por ciento. La elegibilidad se              
considerará sobre la base de la conducta, el rendimiento y el registro de cada estudiante               
durante sus años en Fox Lane High School. Los estudiantes que sirven como miembros de               
la Sociedad Nacional de Honor deben participar en las funciones del NHS y en los proyectos                
de servicio, incluida la tutoría. Se espera que los miembros del NHS demuestren             
honestidad, integridad y respeto durante los años de participación.  
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REGISTRO DE ESTUDIANTES NUEVOS 
Todos los estudiantes que ingresen a Fox Lane deben ser admitidos por el registrador              
central en la oficina central llamando al 914-241-6055. Luego, se debe hacer una cita (por               
adelantado) con el registrador de Fox Lane High School para una reunión de programación              
requerida con el consejero vocacional asignado del estudiante. Los nuevos estudiantes           
deben traer una transcripción de la escuela a la que asistieron anteriormente y todas las               
demás boletas de calificaciones y registros de vacunación de la escuela secundaria. 

 
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 por                  
enfermedad debe reportarse a la oficina de la enfermera. Si el padre del estudiante              
consiente, el estudiante recibirá una nota que lo excusará 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 en la oficina de la enfermera. En caso de                 
lesiones menores o mayores en la escuela, los estudiantes o los maestros deben llamar a la                
enfermera. 
 

POLÍTICA DE RECICLAJE 
 

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

DEPORTES / ATLETISMO 
 
Fox Lane High School ofrece una rica variedad de oportunidades deportivas interescolares            
para niños y niñas. El atletismo es visto como una faceta importante del programa general               
de la escuela, y la relación entre el atletismo interescolar y el currículo escolar se ve                
reforzada a través de la amplia participación de los miembros del profesorado del distrito              
que sirven como entrenadores. Un Código de conducta atlético, adoptado por la Junta de              
educación, proporciona estándares claros y altas expectativas para nuestros estudiantes          
atletas. Para proporcionar oportunidades adicionales para que los estudiantes participen          
en atletismo, también se ofrece un programa intramural inmediatamente después de las            
clases académicas para cualquier estudiante interesado en participar.  
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CLUBES / ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 
 

Actualmente hay más de cincuenta clubes y actividades diferentes disponibles para los            
estudiantes; estos satisfacen una amplia gama de intereses de los estudiantes. La            
membresía está abierta a todos los estudiantes. Las descripciones de estas organizaciones            
se pueden encontrar en el folleto "Actividades estudiantiles" y en el sitio web de FLHS. Para                
iniciar un nuevo club o actividad, los estudiantes deben obtener el consentimiento de un              
miembro de la facultad o del personal para ser asesores, reunirse con el subdirector que               
supervisa los clubes y actividades para analizar la idea y luego presentar una propuesta              
para su consideración. Un club o actividad puede ser aprobado para un primer año de               
prueba y, si tiene éxito, convertirse en una organización establecida en el segundo año. 

 

REGLAS DE CONDUCIR PARA ESTUDIANTES  
 

Los estudiantes que se les concede permiso para conducir sus coches a la escuela deben 
cumplir los siguientes criterios: 

● Sea un 12º grado en buen estado. 
● Ser un conductor con licencia 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 mientras está en su teléfono           
celular, girar a la izquierda ilegalmente en la ruta 172 (el límite de velocidad en la                
propiedad de la escuela es de 5 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. 
● Mala asistencia: retraso crónico a la escuela y / o clases de corte. 
● Estacionarse en espacios no designados, como zonas de personal, visitantes,          

discapacitados o "no estacionarse", o estacionarse en espacios de 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 el incumplimiento de las normas de manejo y           
estacionamiento son: 

● Primera infracción: Advertencia / contacto con los padres. 
● Segunda  infracción: suspensión de los privilegios de conducir por hasta 30 días. 
● Tercera infracción: suspensión de los privilegios de conducir por el resto del año. 
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Los alumnos de 12 ° grado son los únicos estudiantes con privilegios de conducir. Si               
cualquier parque underclassmen en el campus, que estará sujeto a lo siguiente: 

● Primero ofensa: Hasta la pérdida de un mes de los privilegios de conducción de alto               
nivel. 

● Segunda ofensa: mínimo la pérdida de un mes de los privilegios de conducción de              
alto nivel. 

● Tercera infracción: mínimo la pérdida de dos meses de privilegio de conducir de alto              
nivel. 

● Más allá de la tercera  infracción: pérdida del privilegio de conducir senior. 
 

POLÍTICA DE USO DE TECNOLOGÍA 
(Política de la Junta Directiva 4526) 

 
El uso de una red informática y herramientas tecnológicas, incluido Internet, es una             
herramienta educativa y de investigación poderosa y valiosa. La tecnología proporciona un            
foro para aprender diversas aplicaciones de software y, a través de bases de datos en línea,                
sitios web y correo electrónico, puede mejorar significativamente las experiencias          
educativas y proporcionar oportunidades de comunicación a nivel estatal, nacional y global            
para el personal y los estudiantes. 
 
Todos los usuarios de la red informática, el hardware tecnológico y el Internet del Distrito               
deben comprender que el uso es un privilegio, no un derecho, y que el uso implica                
responsabilidad. Todo el hardware, software, medios y dispositivos de almacenamiento,          
cuentas de red y otra tecnología en las escuelas y / o instalaciones del Distrito son                
propiedad del Distrito. El Distrito se reserva el derecho de controlar el acceso a Internet               
para todos los usuarios de sus computadoras y redes. Las reglas y regulaciones que rigen el                
uso responsable del sistema de red de computadoras del Distrito (incluyendo hardware y             
software) y el acceso a Internet están disponibles en el sitio web de BCSD . Se espera que                  
todos los estudiantes se adhieran a la política de uso de tecnología. 

 

TRANSFERENCIA DE LA ESCUELA 
 
Cuando un estudiante se transfiere a otra escuela, debe comunicarse con el Registrador de              
Fox Lane antes de irse. El estudiante recibirá los formularios de pago correspondientes. Los              
libros deben devolverse a las áreas del plan de estudios.  
 

VISITANTES Y PERSONAS 
 
Los visitantes adultos a la Escuela Secundaria Fox Lane deben reportarse a 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 reúne                  
el visitante debe venir a la oficina principal para acompañar a su visitante al lugar de la                 
reunión. Todos los visitantes deben reportarse a la oficina principal para cerrar sesión             
antes de salir.  
 

25 
 

http://go.boarddocs.com/ny/bcsd/Board.nsf/goto?open&id=ATSJLK4D6BB4


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 se 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 el consentimiento de cada maestro para llevar al               
invitado a su clase para 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 esta solicitud se                 
considere para su aprobación. Además, un subdirector debe aprobar la solicitud. Como los             
horarios de vacaciones de las escuelas pueden variar, no se permiten visitantes en los días               
previos o posteriores a las vacaciones escolares. Después del 1 de mayo ,los visitantes no se                
les permite. 
 

CLIMA RELACIONADA CON EL TIEMPO / CIERRE DE 
EMERGENCIA 

 
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.  
 

DOCUMENTOS DE TRABAJO 
 
Se requiere un certificado de empleo de todos los jóvenes menores de 18 años antes de que                 
puedan comenzar a trabajar. Los estudiantes pueden obtener formularios de solicitud en la             
Oficina de Orientación de la escuela secundaria. El examen físico de los documentos de              
trabajo, que debe haberse realizado no más de 12 meses antes, debe ser firmado por el                
médico de la escuela o por el propio médico del estudiante. El padre o tutor del estudiante                 
debe firmar la solicitud en sí. 

 

DONDE IR POR AYUDA 
 
Northern Westchester Hospital (914) 666-1200 Mt.Kisco / Westchester 
County Mental Health Services (914) 666-4646 
Alcohólicos Anónimos / Westchester (914) 949- 1200 
Westchester County Medical Center (914) 493 -7000 
Neighbor’s Link de Westchester (914) 666-3410 
Centro de recuperación de Lexington / Mt. Kisco (914) 666-6740 

 

AVISO PÚBLICO 
 
El Distrito Escolar Central de Bedford, el Campus Fox Lane, Box 180, Mount Kisco, Nueva York,                
10549, no discrimina por motivos de género u orientación sexual en los programas educativos o               
actividades que opera. ; su requisito por el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 de no                   
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discriminar en los programas y actividades educativas se extiende al empleo y la admisión de               
estudiantes. Las consultas sobre el empleo y la admisión de estudiantes, las consultas sobre la               
aplicación del Título IX se pueden hacer al Director de Personal, Bedford Central School District,               
Box 180, Mount Kisco, Nueva York, 10549 (241-6000). 
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