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Carta de bienvenida de la Directora de la escuela 
  

Estimado estudiantes de ReNew bachillerato acelerado y familias, 

Estamos muy emocionados y honrados de trabajar con usted y su estudiante este año y 
apoyarlos en el cumplimiento de sus objetivos de graduarse con un diploma de escuela 
secundaria totalmente preparado para el éxito en el mundo real. 

  
En la secundaria de renovación acelerada que hacemos una promesa sólida — la promesa que 
creemos firmemente que su hijo merece nada menos que el mejor. Creemos que es nuestra 
responsabilidad compartida para garantizar que nuestros estudiantes se establecen con el 
conocimiento, habilidades, carácter y hábitos necesarios elegir su propio camino de vida 
después de la graduación de la secundaria, incluyendo a graduarse de la Universidad, tener 
éxito en cualquier carrera y convirtiendo en los líderes de nuestra comunidad. 

      
Somos conscientes de que alcanzar esta meta se llevará una tremenda cantidad de trabajo en 
equipo por parte de nuestras familias, nuestro personal y nuestros estudiantes. Estamos 
orgullosos de servir a la ciudad de Nueva Orleans y a ser parte de una comunidad trabajando 
juntos para apoyar a nuestros niños y jóvenes. 
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Una gran parte de tener una comunidad fuerte es tener excelente comunicación. Este 
estudiante y familia manual es un primer paso en obtener claridad y le proporciona información 
importante. Queremos a nuestras familias las políticas y procedimientos que hemos diseñado 
para ayudarnos a proveer un ambiente de aprendizaje acelerado productivo, apoyo que 
responde a las necesidades individuales de todos los estudiantes. 

  
Si alguna vez tienes alguna pregunta o inquietud, por favor llame a la escuela; siempre estamos 
encantados de ayudar en cualquier manera que podamos. Gracias por su apoyo y le damos la 
bienvenida a ReNew escuela secundaria acelerada, donde juntos apoyaremos a nuestros 
estudiantes a lograr grandes cosas! 

   
Con profunda gratitud y aprecio, 

  

Emily Perhamus 

Director de la escuela 
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De la escuela ReNew 
  

Misión y visión 

¡Opción es libertad! En ReNEW, nos aseguramos que los estudiantes académicamente y emocionalmente preparados 
para acceder a la gama completa de opciones de vida que son el derecho fundamental de todos los niños 
de la ciudad. 

Renovar el directorio de escuelas 

ReNew Sci Tech Academy 
Sirven los grados : PreK-8 
Año de Fundación: 2010 
Director de la escuela: Lynn Rhodes-Polk 
Dirección: 820 Jackson Avenue, 

70130 
Nombre del edificio: Laurel 
Teléfono: (504) 367-3307 

ReNew Dolores T. Aaron 
Sirve los grados: PreK-8 
Año de Fundación: 2011 
Director de la escuela: John Gravier 
Dirección: 10200 Curran Boulevard, 
70126 
Nombre del edificio: Escuela Primaria Reed 
Teléfono: (504) 376-3307 

  
ReNew Schaumburg 
Sirve los grados: PreK-8 

  
ReNew la escuela secundaria acelerada 
Sirve los grados: 9th -12th 

  



Año de Fundación: 2013 
Director de la escuela: Vasy McCoy 
Dirección: Hayne 12000 
Boulevard, 70128 
Nombre del edificio: Gaudet 
Teléfono: (504) 304-1532 

Año de Fundación: 2011 
Director de la escuela: Emily Perhamus 
Dirección: 3649 Laurel St, 70115 
Nombre del edificio: Bauduit 
Teléfono: (504) 267-3882 
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Acerca de ReNew la secundaria acelerada (RAHS) 

  

Misión 
En ReNew la escuela secundaria renovación acelerada, abogamos por la libertad fundamental 

determinar el curso de nuestras vidas. Mediante el diseño de caminos de aprendizaje 
personalizable que avanzan la profundidad de los conocimientos, desarrollamos 
capacidad para analizar críticamente los conceptos desafiantes sin temor al fracaso de 
todos. Mediante la construcción de nuestra capacidad para tomar decisiones bien 
razonadas y compasivas, transformamos cada interacción en una oportunidad para 
avanzar en el empoderamiento colectivo. Renovamos nuestro compromiso de innovar 
soluciones a problemas difíciles. Renovamos nuestro compromiso para crear una ruta 
personalizada arraigada en las necesidades de cada estudiante. Renovamos nuestro 
compromiso de amor por los demás y nuestras comunidades. 

Valores 
● Profesionalismo - Modelo de integridad y rendición de cuentas cuando hacerlo es más difícil. 
● Empoderamiento -Definimos nuestro propio éxito y convertir los obstáculos en 

oportunidades. 
● Capacidad de recuperación -Tenemos éxito porque crecimos de nuestros mayores retos, no 

a pesar de ellos. 
● Beca -Mantener crecimiento mutuo y el desarrollo, al tiempo que muestra la bondad y el 

amor. 
● Realización -Volvamos a definir lo que es posible constantemente excediendo expectativas y 

objetivos. 
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We are proud to celebrate that, since opening our doors in July 2011, over 400 students have 

earned their high school diploma from ReNEW Accelerated High School!
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Emily Perhamus ha desempeñado como Director de la escuela RAHS desde 2016. Fue un 
maestro de educación especial fundador en el Campus de RAHS-Westbank en 2011 antes de 
servir como Coordinador de servicios de intervención y luego Asistente de líder de la 
escuela. Ella conduce el equipo de liderazgo de la escuela y se reporta directamente al CEO de 
renovar Tanya Bryant. 

Heather Emmert ha servido a la comunidad de la escuela RAHS desde 2012 a través de su 
trabajo como profesora de inglés, instrucción del entrenador y actual Director 
Académico. Ella es la líder de la Escuela instrucción y Coaching de equipos y conduce a 
la expansión de la carrera y educación técnica en RAHS. 

Alicia Edwards ha servido a la comunidad de la escuela RAHS desde 2014 como un maestro de 
educación especial y el Coordinador de cumplimiento de educación especial. Ella servirá 
como Principal asistente estudiante de servicios de apoyo, centrado en la simplificación 
de una variedad de la cultura escolar, salud mental, intervenciones de académicos y de 
comportamiento, ELL, salud escolar y ayudas de cuidado de niños. 

Isaac Johnson, el actual Subdirector de cultura estudiantil, ha servido a la comunidad escolar 
desde la Fundación del Campus RAHS-Westbank en 2011. Apoya personal para 
desarrollar relaciones fuertes y productivas el éxito del estudiante en coche, 
garantizando la creación y mantenimiento de un clima escolar positivo y seguro. 

Leslie Gubitz ha servido a la comunidad de la escuela RAHS desde 2014 como maestro de 
educación especial y educación especial Coordinadora de instrucción. Ella actualmente 
se desempeña como Director de las intervenciones académicas. Ella centrará este año 
en la racionalización de una gama de apoyos académicos y servicios para mejor 
satisfacer RAHS alumnos multifacéticas necesidades. 

Información de contacto de equipo de liderazgo RAHS 

Director de la escuela, Emily Perhamus  eperhamus@renewschools.org 

Director Académico, Heather Emmert  hemmert@renewschools.org 

Subdirector de cultura estudiantil, Isaac Johnson  ijohnson@renewschools.org 

  



Subdirector de apoyo al estudiante, Alicia Edwards  aedwards@renewschools.org 

Director de intervenciones académicas, Leslie Gubitz  lgubitz@renewschools.org 

  

Oficina principal RAHS 

Número de teléfono: (504) 267-3882 

Número de fax: (504) 556-2953 
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Políticas y procedimientos 

Este documento contiene las políticas y procedimientos que rigen las operaciones de renovar las escuelas más 
importantes. Este documento, junto con renovar escuelas pupila progresión Plan (PPP) y código de 
conducta son los documentos rectores de política para renovar las escuelas. 

Estudiante y familia manual 
Este manual de familia y estudiantes, explica los derechos y responsabilidades de todos los miembros de la 

comunidad escolar con el fin de proporcionar a los estudiantes un seguro, positivo, de apoyo y ambiente de 
aprendizaje orientado al logro. 

Las políticas en este manual aplican a las acciones de los estudiantes durante las clases, en la forma y de la escuela, 
mientras que en la propiedad escolar, mientras viaja en vehículos patrocinados por renovar escuelas, 
eventos en todos patrocinados por la escuela y en la tecnología de la escuela y otros de 
internet correspondencia. 

En RAHS, nos esforzamos por involucrar a tutores y miembros de la familia en la experiencia educativa de los 
estudiantes. Estudiantes de 18 años y más han llegado a la edad de la mayoría; para las cuestiones relativas 
a estos estudiantes, RAHS no requiera buscar aprobación de los padres o mantener comunicación con 
respecto a las políticas y procedimientos descritos en este manual. 

Plan de progresión de alumno 

El Plan de progresión de alumno (PPP) describe muchas de las políticas académicas relacionadas con la 
rehabilitación, promoción y colocación del estudiante. Muchas, aunque no todas, de las políticas en el Plan 
de progresión de alumno están contenidos en este documento. Si desea ver el Plan completo de progresión 
de alumno, está disponible en la oficina de cada escuela de renovación, o en línea 
en www.renewschools.org   

Código de conducta 

  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.renewschools.org%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.renewschools.org%2F


El código de conducta describe las expectativas de acciones de comportamiento y diversas intervenciones y 
correctivo los estudiantes que pueden ser utilizadas para apoyar escuelas seguras y ordenadas. Muchos, 
pero no todas las directivas en el código de conducta están contenidas en este documento. Si desea ver el 
código completo de conducta, está disponible en la oficina de cada escuela de renovación, o en el sitio web 
de cada escuela. 

Políticas académicas 
1. Resumen del plan de estudios 

a. Acelerada de oportunidades: Estudiantes en la secundaria de renovación acelerada tienen la 
oportunidad de ganar hasta 6 unidades de Carnegie (créditos) por semestre y hasta 12 unidades de 
Carnegie (créditos) a lo largo de todo el año escolar. Semestres son 18 semanas de largo. Cursos se 
dividen en 3 partes: 1 reto, reto 2 y proyecto final. Se administran pruebas de EdC en diciembre, mayo 
y junio. Dos ceremonias de graduación al año ofrecen a los estudiantes la oportunidad de graduarse 
en el medio o al final del año escolar tradicional. Los estudiantes también pueden optar por seguir las 
credenciales de la industria basada en una variedad de vías de carrera de altos salarios, alta 
demanda, incluyendo Ciencias de la salud, carpintería y construcción y/o medios digitales.   

                                10 
 
 
 

 
 

b. Riguroso dominio de contenidos y conocimientos: Evaluaciones alineación a Luisiana o 
normas fundamentales comunes se dan varias veces por semana para ayudar a los 
estudiantes y personal de uso de datos para que todos los estudiantes están dominando 
el contenido más importante en cada curso. Manos encendidas e interesantes aprender 
las estructuras y actividades se utilizan en todas las aulas para crear un ambiente de 
aprendizaje basada en el estudiante que se centra en el desarrollo de las habilidades del 
siglo XXI en colaboración y comunicación. 

c. Individualizado de apoyo: Instrucción además de fuerte, profesores implementan 
intervenciones para satisfacer las necesidades de pequeños grupos junto a otros 
maestros e intervencionistas del equipo de apoyo estudiantil. Intervenciones específicas 
adicionales para lectura y matemáticas se implementan en los cursos de laboratorio de 
aprendizaje y técnicas de estudio de grupos pequeños. Chromebooks y materiales del 
curso en línea están disponibles en el campus para la personalización adicional satisfacer 
las necesidades de cada estudiante. Cada alumno se reúne con el consejero diariamente 
para aumentar el apoyo asegurar que todos son capaces de encuentro académico, 
asistencia y comportamiento objetivos. 

2. Graduación 

a. Para caminar en la graduación, los estudiantes deben tener todos los créditos y ética todo 
pasado. Si cualquier calificaciones o resultados de la prueba pendientes estudiantes no 
ser será capaz de caminar. 

b. El equipo de transición se reunirá al menos una vez al mes para revisar el progreso de las 
personas mayores hacia la graduación mediante el plan de aprendizaje individual de los 
estudiantes ( ILP ) 

c. Los alumnos no podrán convertir en trabajo, hacer tareas, o hacer trabajo adicional 
después de la fecha dada para el último día de presentación de trabajo por cualquier 
razón distinta de las políticas alrededor de una barrera de graduación de la EdC. 

  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1oAfFswI-6W0mGLrCQHHLDA9w2uA_s-t-fSQU7hO25Kc


d. Si grados de fracaso de un estudiante los golpes para el siguiente semestre firmará un 
contrato diciendo que saben que su graduación se sucede después el siguiente semestre. 

e. Vea la sección de la ley 833 de este documento para información o excepciones a estos 
criterios. 

3. Clasificación de las políticas 

a. Clasificación de escala (basada en requisitos del Departamento de 
Educación de Luisiana para la escala de clasificación de secundaria) 

A  93-100% 

B  85-92% 

C  75-84% 

D  67-74% 

F  0-66% 
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b. exámenes, progreso y calificaciones  
 

   MAPA  Prueba 
del 

desafío 
1 

Informe 
de 

progreso 

Prueba 
de reto 2 

EOC  Capstone  Todos los 
grados por 

Tarjeta de 
informe final 

Semestre 
1 

6 de 
agosto 

1 de Nov 
/ 2 

27 de 
Sept / 

28 
15 de Oct  29 de 

Nov / 30 
Dic 

10-14  Dic 17-20  21 de 
diciembre  9 de enero 

Semestre 
2 

24 de Jan 
/ 25 

4 de 
abril/5 

21 de 
Feb / 22 

1 de 
marzo 

30 de 
abril / 1 
de mayo 

Mayo 
13-17 

Mayo 
6-10  10 de mayo  21 de mayo 

  



Semestre 
3 

   17 al 20 
de junio 

   14 de junio  Verano 2019 

  
c. Actualizaciones de grado 

I. Todos los alumnos tendrán al menos 3 grados introducidos por cada 
profesor cada semana y los estudiantes recibirán progreso resbalones en 
el martes y el viernes durante el asesoramiento. 

II. Todo tarde y hacen trabajo será registrado en libro de calificaciones por 
el último domingo de cada mes. 
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d. Categorías del grado y pesos ** 
  

Esfuerzo y la participación 20%  Maestría 50%  Probarlo (Maestría 
acumulada) 30% 

1 grado acumulado a la semana 
(deben ganar puntos hacia el este 
cada día) 
  

Clasificación de objetivos 
● 1 boletos de salida semanal (10 minutos máximo) 
● cuestionario semana 1 (20 min máximo-al menos 1 

espiral estándar/obj) 
Todas las asignaciones utilizan este formato para el 
nombre de asignación en el documento, en el libro de 
calificaciones y en el sitio de google: 
 Coursename.Week.Type de grado (esfuerzo o quiz o 
ET con habilidad/tema) 
Para todos la escritura incluyen párrafo o ensayo en el 
título 

● Reto 1 prueba 10% 
● Challenge 2 Test 10% 
●      Final 10% 

 
 

  



  
ejemplos: 
E4. W3.Effort 
 (Inglés 4, semana 3, grado de esfuerzo) 
NOS. W2.ET_WestExp 
(Nos hist, semana 2, salida entradas acerca de expansión 
occidental) 
A1. W6.quiz 
(Algebra I, semana 6, quiz) 
Ensayo de informe B.W4.quiz_lab 
(biología, semana 4, prueba que es un extendido de la escritura 
informe de laboratorio) 

0 sólo es posible en esta categoría 
  
* Los estudiantes sólo deben recibir un 0 
si fueran ausentes toda la semana. 

Asignaciones de dominio (ET, quiz, etcetera) 
47 lo = no aquí, no hizo nada (más baja posible de puntuación en 
esta categoría) 
51 = estaban aquí, pero no intente/presentar/turno (o no estaban 
aquí y se volvió algo incompleta en) 
53 = estaba aquí y trató pero no (o no estaban aquí y convertido 
algo completo pero falló) 
  

Todos los Capstones y pruebas de 
clase electiva 
Igual dominio asignaciones (véase el 
recuadro a la izquierda) 
  
Pruebas de desafío de clases 
contenido: 
0 si ausente 
Puntuaciones de corte 

Puntos de participación parcial pueden ser 
compuestas por asistir a horario para las 
tareas perdidas. 
  
Otros puntos de participación parcial es a 
la discreción del maestro. 

Los estudiantes serán capaces de demostrar dominio en 
cualquier momento antes de la tarde.* desafío relacionado 
  
Si completa la asignación completa desde el hacer hasta bin para 
los puntos de dominio completo. 
  
Si es después de dos semanas los estudiantes pueden acceder a 
la google sitio condensadas asignaciones para demostrar 
maestría en línea y ganar un grado hasta un C. 

Durante la semana final, maestros 
darán un grado de participación diaria, 
un grado final final y una oportunidad 
para mejorar las anteriores 
calificaciones de maestría. 

* Políticas para asignaciones que recibieron antes de la inscripción de un estudiante son diferentes. 
** Las asignaciones & grados son diferentes para los estudiantes elegibles de 833 de la ley (ver ley 833 
sección abajo).   
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4. Hacer la tarea: 

a. Todos los profesores a crear y mantener un maquillaje de un recipiente o un 
cuaderno para la ausencia de los estudiantes 

i. El trabajo se organizará por semana para que los estudiantes pueden 
recoger independientemente el trabajo. 

ii. El trabajo debe actualizarse para contener asignaciones diarias o 
semanales. 

1. El trabajo tendrá un objetivo estudiante respetuoso y un 
encabezado con el siguiente formato: Coursename.Week.Type 
de grado (ver ejemplos anteriores) 

b. Para la tarde matriculados estudiantes / o excesiva ausencia de estudiantes 

  



i. Todos los cursos tendrán un sitio de Google donde los docentes subir el 
trabajo del curso. Si utilizas google aula luego puede vincular las tareas 
de clase en el sitio por lo que permanecen en el orden adecuado para los 
estudiantes completar. 

ii. Estudiantes en la clase de orientación (Academia de perro azul) usará el 
sitio de Google para completar trabajo y demostrar dominio sobre 
asignaciones condensadas que han perdido. 

iii. Estudiantes con ausencias excesivas (más de 10 días consecutivos o 
menos de 40% asistencia) también puede acceder a los materiales en 
línea para una oportunidad de demostrar maestría y grados de maestría 
basado. Sin embargo, los estudiantes que necesiten utilizar el sistema 
en línea debido a la falta de clase sólo pueden ganar una calificación de 
C o inferior. 

b. Reto prueba /Capstone de maquillaje: 
i. Habrá una sesión de maquillaje después de cada desafío pruebas. Sólo 

los alumnos con la documentación aprobada podrán hacer sus pruebas 
de desafío. Si los alumnos no hacen la prueba, reciben un 0. 

ii. Capstones deben completas antes de la finalización del semestre, 
cuando vencen calificaciones finales. No habrá ningún tiempo adicional 
para maquillaje de capstones. 
 

b. Planificador del estudiante es el registro de presentación de trabajos de 
maquillaje 

i. Los estudiantes son responsables de escribir el nombre del maquillaje 
de asignación en la fecha que en la asignación completa 

ii. Alumno pregunta al profesor inicial junto al nombre de la asignación 
como reconocimiento para recibir la asignación. 

5. Nuevos estudiantes a RAHS 
a. Orientación para nuevos estudiantes 

Todos los estudiantes matriculados después de las primeras 4 semanas de escuela (semestre 1: 04 de 
septiembre de 2018; Semestre 2: 04 de febrero de 2019) se inscribió en una clase de 
orientación de créditos elección denominada Academia de perro azul. En esta clase, los 
estudiantes aprenden sobre la cultura escolar, sistemas y procedimientos y comienzan a 
hacer la tarea que se han perdido desde el principio del semestre. El grado de esta clase 
se basará en usar tiempo eficazmente a hacer la tarea para clases de contenido. 
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b. Estudiantes que tienen crédito para la clase, pero no han pasado la prueba de 
EOC para graduación 

i. El estudiante puede tomar la clase o demostrar que pueden pasar 
la EOC por probando con buena o excelente en ambas pruebas de 
reto para dicho curso EOC. 

  



ii. Si un estudiante es una persona mayor, deben trabajar con su 
asesor para coordinar un momento para tomar ambos pruebas de 
desafío para curso EOC vía EADMS (plataforma de pruebas en 
línea). El equipo de ICD puede configurar las sesiones de pruebas 
para los estudiantes. 

iii. Todos los otros estudiantes pueden tomar prep EOC durante 3 
semanas en el semestre del verano y tomar el EOC June. 

c. Estudiantes que han aprobado la EOC y sólo la necesidad del crédito de 
clase 

iv. Le dará a los estudiantes la oportunidad de completar el proyecto 
capstone o tomar los exámenes de competencia desafío 2 
EADMS para demostrar que saben el conocimiento del 
contenido. Si puntuación de dominio en la prueba o el proyecto, 
recibirán crédito para la clase. Si no pasan las pruebas, deben 
tomar la clase para obtener el crédito. 

v. Si el estudiante es un potencial graduado en la próxima 
graduación, ellos deben hablar con el especialista de inscripción 
cuanto antes, para que ellos tengan la DCI establece una sesión 
de prueba EADMS. 

b. Estudiantes que se matriculan en el centro del semestre: 
i. Estudiante que viene con una tarjeta que muestra una calificación 

aprobatoria puede ésos transferidos a través de los grados y 
comenzar el curso en RAHS con ese grado. 

ii. Los estudiantes que no tienen una tarjeta de informe o fallar 
grados toman el examen de reto 1 en la clase de orientación 
dentro del primer mes de inscripción. El maestro implementa 
grados basados en el dominio de las normas sobre la prueba. 

iii. Los estudiantes pueden demostrar dominio de normas realizando 
tareas en sitio del curso de Google durante la clase de orientación 
período o fuera del horario de clase. 

6. Política de EOC 

a. Si un estudiante falla la EOC, pero retoma la prueba en el mismo año escolar (junio prueba 
o pruebas de primavera) y pases, grado de los estudiantes EOC puede reemplazar el 
grado de reto 2. Si trae el grado de los estudiantes a pasar van a ganar crédito para el 
semestre. Si no que lleva hasta el paso, puede terminar un contrato de recuperación de 
crédito para obtener crédito. 

b. Si un estudiante no está la clase, pero gana un buen o superior en la EOC en esta escuela 
van a ganar una calificación aprobatoria para la clase. Si pasa la prueba con una feria 
puede completar un proyecto independiente (como estudio independiente o a través de 
la recuperación de créditos en el semestre de verano) para obtener créditos para la 
clase. 
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7. Examen de aptitud y de recuperación de crédito 

Los estudiantes que tienen datos para demostrar que ya han dominado el contenido en una clase, pero                                 
falta el crédito pueden tener la oportunidad al crédito, la recuperación a través de un proyecto o un                                   
examen de aptitud. 

a. Una vez aprobado, todos los estudiantes deben completar un contrato de recuperación de                         
crédito. 

b. Procedimiento para la prueba de competencia: 
i. Organizamos un tiempo (que no le quita su tiempo de clase, es decir, antes de la                                 

escuela, el almuerzo o después de la escuela) para el estudiante tomar el                         
examen. Uno de los CDIS, Coordinador de la intervención, o especialista de                     
inscripción administrará el examen aprobado. En la mayoría de los casos se trata de                         
la prueba  

ii. El profesor de ese curso califique la prueba (si no es en EADMS.) El profesor enviará                               
un correo electrónico al Director Académico, DCI correspondiente y administrador de                     
datos con el nombre completo del alumno y la puntuación final en la prueba 

iii. Si el estudiante falla la prueba, o engaña a la prueba en modo alguno, no se dará otra                                     
oportunidad para tomar el examen. Tienen que tomar la clase para ganar el crédito                         
de. 

c. Recuperación de créditos 
i. Si el estudiante ya ha tomado la prueba de la prueba 2 y la EdC, no toman la                                   

prueba e 2 otra vez. Debe completar un proyecto o un conjunto de tareas que                           
les permita demostrar el dominio de sus áreas de crecimiento. 

ii. Un estudiante que ha cumplido con otros requisitos de graduación en el 2                         
semestre, serán elegibles para la recuperación de créditos en el semestre                     
3. Si un estudiante no alcanzó los requisitos de graduación no son elegibles                       
para recuperación de crédito hasta el semestre de otoño. 

iii. El administrador de datos será de entrada el grado en grados histórico del                         
estudiante como un crédito en el mismo semestre que se completó la                       
recuperación de la prueba o crédito. 

8. Política de requisito de lengua extranjera 

Si un estudiante es fluida en un idioma distinto del inglés, puede realizar una prueba de aptitud para obtener sus 
créditos de idioma extranjero. (ver sección 13 para obtener más información sobre pruebas de aptitud) 

9. Política de estudio independiente 
Si un estudiante es de 7 créditos de graduarse pueden calificar para la clase 1 estudio independiente en su semestre 

final. Mientras que se enrolaron en un estudio independiente deben cumplir los requisitos a continuación: 
a. No haber clases: al completar estudio independiente un estudiante debe tener no más de (1) F de 

grado que se determinará quincenalmente por el más reciente progreso informe o semestre 
calificaciones. Si el estudiante recibe más que el grado de F (1) el estudiante será puesto en 
probatoria académica y (2) semanas para aumentar el grado. En caso de  
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que el grado no aumenta en el periodo de prueba de 2 semanas que los estudiantes saldrán del estudio 

independiente. 
 

b. Atención: un estudiante debe mantener por lo menos 70% de asistencia para el semestre 
en todas las clases. Si la asistencia de un alumno cae por debajo de 70% el estudiante 
permanecerá en probatoria académica por el resto del semestre y no debe caer por 
debajo del 70% otra vez o saldrán del estudio independiente. 

c. Todas las demás circunstancias especiales y acuerdos académicos deben ser escritas en 
un contrato, aprobados y firmados por el Director de académicos antes del inicio de la 
situación. 

d. Todos los estudiantes sobre los contratos serán rastreados y deben cumplir con los 
términos de su contrato firmado estudio independiente. 

10. Sólo falta una prueba requerida para la graduación 
a. Estudiante debe elaborar un horario para venir a la escuela una vez por semana para 

reunirse con el equipo CCR a recibir preparación para el examen 
b. Si el alumno falta más de 10 prevista check-ins en el transcurso del semestre o señoritas 4 

entradas consecutivos el estudiante se quitarán. 
11. La falta de honradez académica 

a. Actos de deshonestidad académica incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: 
i. Hacer trampa en las pruebas, cualquier entrega o recepción de ayuda 

externa (oral, escrito o electrónico) un cualquier examen, prueba o 
concurso sin autorización expresa del profesor 

ii. Fabricación - inventar o falsificar datos, una citación u otra autoridad en 
una tarea académica 

iii. Falsificación – la firma del nombre de otra persona en cualquier 
documento de la escuela 

iv. Colaboración no autorizada – una estudiante y otra persona trabajando 
juntos en una tarea cuando no esté expresamente dirigido a hacerlo por 
el profesor. Los ejemplos incluyen copia de trabajo de otro estudiante o 
permitir que su trabajo para ser copiado, haciendo una tarea para otro 
estudiante, o dando o recibiendo información de pruebas previamente 
determinado 

v. Plagio-que representa palabras, ideas o trabajo de otra persona como 
propio 

vi. Robo o alteración de los materiales – de cualquier robo, ocultación, o 
alteración de equipos educacionales estudiante o profesor o materiales, 
incluyendo datos en línea. 

b. Si un estudiante es sorprendido en cualquiera de los actos arriba de 
deshonestidad académica los siguientes ocurrirán: 

  



i. Cero en la tarea toda 
ii. Contacto con los padres es decir, de llamada o conferencia 

programada con la administración y el maestro 
iii. Registro de incidente será parte del expediente disciplinario del 

estudiante y registrados en coreado de la escuela. 
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b. Si el cero en la tarea hace el estudiante falle la clase o bien tienen que 
i. recuperar la clase el próximo semestre 
ii. En algunos casos le dará un amplio proyecto que tienen que 

completar por su cuenta. 
1. Si la calidad del proyecto score no un B o superior en la 

Rúbrica dada el estudiante no recibirá crédito para la 
clase. 

2. El estudiante debe tener permiso de administrador y el 
maestro de registro que ha de darse un maquillaje de 
proyecto. 

12. Comate academic 
a. La Comisión académica supervisará el progreso académico de los 

estudiantes y poner en práctica intervenciones según sea necesario, con 
un especial énfasis en estudiantes con bajo rendimiento y asistencia. 

i. Las intervenciones podían incluir: acortado/modificado horario, 
clase de aprendizaje laboratorio o estudio habilidades añadido, 
contrato académico que incluye asistencia de horas de oficina de 
profesor, objetivos académicos individualizados, etcétera. 

b. Los estudiantes serán notificados de la necesidad de asistir a la reunión 
del Comité académico mediante carta formal en sus clases o asesoría. 

13. Asesor 
a. Todos los estudiantes se asignan a un asesor y asistir todos los días de clase de advisory. 
b. Asesor de un estudiante es el primer punto de contacto para los estudiantes/familias con 

preguntas sobre horarios, créditos, graduación, etc. 
c. En estudiantes de asesoría de clase trabajo en la cartera de crédito y graduación de la 

Academia de transición. 
d. Estudiantes son elegibles para un crédito de pasa/no electiva.5 después de completar 2 

semestres. 
e. Los estudiantes recibirán un grado de participación semanal en asesoramiento. 

  



f. Asesores todos deben completar un ABC (académicos, comportamiento, créditos) check-in 
con cada advisee & sesión la intervención de corredor de la escuela por lo menos 1 x un 
mes.  

15. Estudiantes que han cumplido requisitos de graduación a excepción de una prueba de estado. 
a. estudiante debe elaborar un horario para venir a la escuela una vez por semana 

para reunirse con el equipo de transición para recibir preparación para el examen 
b. Si el alumno falta más de 10 previsto comprobar ins en el transcurso del 

semestre o señoritas 4 consecutivos comprobar ins el estudiante se quitarán.  
16. Políticas específicas de educación especial 

a. Crédito de educación física adaptada (APE) 
i. Si un estudiante califica para y participa plenamente en la educación 

física adaptada, reciben ese servicio como se indica en su IEP para la 
duración de su tiempo en RAHS. Salida o graduación, ganan crédito tapa 
todo o parte (dependiendo de la época que se matriculó en RAHS) de los 
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ii. requisitos de graduación de PE con un grado dado por su proveedor de 
servicios de la APE. 

 
iii. Si un estudiante califica para la educación física adaptada en su IEP, 

pero con asistencia profesional para u otros alojamientos o 
modificaciones como se indica por el IEP, también podría tomar PE 
salud o salud Yoga para un crédito de Carnegie, será capaz de hacerlo y 
sus servicios de la APE no cumplir con su requisito de graduación, sería 
el crédito de Carnegie y su grado vendría dada por el profesor de 
educación general. 

b. Ley 833 
i. Determinación de elegibilidad: Si un estudiante con un IEP no la EdC 

mismo dos veces, el estudiante se convierte en elegible para 833 de la 
ley en todas las áreas de contenido. Como alternativa, si un estudiante 
recibe dos resultados insatisfactorios en 2 de los 3 años de escuela 
hasta secundaria y todavía tienen que tomar un EDC, automáticamente 
son elegibles al entrar a la escuela secundaria en todas las áreas de 
contenido. 

ii. Ley 833 reunión - celebrada dentro de los primeros 30 días de la 
inscripción en un curso de EdC u otro curso para que un estudiante 
necesita para cumplir el requisito de graduación en esa área de 
contenido, pero ya había ganado crédito en el curso de la EdC. 

iii. Miembros del equipo: criterios de desempeño son determinados por el 
equipo IEP y el profesor de educación general del área de contenido en 
que se está aplicando la ley 833. La calificación del curso está 

  



determinada por el profesor de educación general en colaboración con el 
maestro de educación especial. 

iv. Metas del IEP se creará para cada curso de EdC que tendrá el estudiante 
en el curso. Estos objetivos serán específicas del curso y delinear los 
criterios de desempeño para cada estudiante. Modificaciones al IEPS se 
realizará al inicio de cada semestre para garantizar ley 833 objetivos alinearán a 
las clases en el horario del estudiante. 

v. Curso estructura/clasificación: Los requisitos del curso los estudiantes elegibles 
ley 833 se ajustará en base a sus criterios de rendimiento específicos de 
estudiante. Ejemplos: normas modificado/reducido/priorizados para el curso 
general que demuestra dominio de las normas. Esta maestría se reflejará luego 
en los grados del estudiante a través de una anulación del grado en el punto 
medio y punto final del semestre. 

b. Diploma de graduación 
i. Los estudiantes pueden ganar unas tapas o Diploma a través de la vía de la ley 

833 de un inicio. 
ii. Los estudiantes que califican no son responsables de aprobar 3 pruebas de EdC, 

pero deben aprovechar las visualizaciones en los cursos que están 
inscritos. Estas pruebas de EdC será el 5% de la calificación global del curso. 

b. Promoción y retención 
i. Los estudiantes matriculados en la clase de instrucción basada en comunidad 

(CBI) pueden lazo múltiples grados en RAHS. Van 12 º grado probable bucle 
tantas veces como sea necesario hasta que ellos alcanzan la edad de 22 o salida 
RAHS. Estas decisiones se hacen anualmente en la reunión del equipo IEP. 
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b. Relacionados con los proveedores de servicios - tiempo perdido 
i. Durante el día escolar, los estudiantes reciben servicio minutos para: 

educación física de servicios talentoso/dotado (TAL), adaptadas (APE), 
consejería, terapia ocupacional (OT), terapia física (PT), patología del 
habla lenguaje y servicios de visión/audición. 

ii. Los estudiantes que no cualquier clase, las evaluaciones o trabajos de 
clase para los servicios relacionados deben tener una oportunidad para 
compensar sin restricciones. 

b. Cursos de recursos 
i. Recursos ELA y matemáticas recursos son ambas clases de recursos 

para el reemplazo de núcleo diseñado para estudiantes que tienen IEPs, 
incluyendo preocupaciones de comportamiento, que no han hecho 
suficiente progreso en la clase de educación general y necesitan más 
apoyo. Van a ganar curso crédito en el curso específico predeterminado 
necesitado basado en sus calificaciones ILP histórica que se denota en 
el Traer de recursos curso de progresión. Contenido se distingue para 

  



cubrir las necesidades del alumno y el curso requerido junto a 
intervenciones conductuales proporcionada junto con el consejero 
escolar. Este curso es enseñado por un maestro de educación especial y 
se cuenta como minutos SPED en el IEP. 

ii. Fundamentos del recurso es una clase de recursos para el reemplazo de 
núcleo diseñado para estudiantes que tienen IEPs y significativamente 
detrás académicamente a donde luchan significativamente en el aula de 
educación general. Los estudiantes en este curso leer y realizan 
matemáticas en o por debajo del nivel de grado 3. Este curso puede 
complementar sus clases de educación general con apoyo adicional en 
el contenido y proporcionar habilidades remediación matemáticas 
aplicadas a contenido esencial. Van a ganar crédito de curso que se 
denota en el Traer de recursos curso de progresión. Este curso contará 
hacia crédito electivo o como cursos prerrequisitos fundamentales 
como elementos esenciales de matemáticas o lectura 1. 

17. Laboratorio de aprendizaje: 

Estudiantes están inscritos en el laboratorio de aprendizaje para recibir apoyos académicos altamente 
específicas e individualizadas (centrados principalmente en matemáticas, lectura o 
escritura). Si un estudiante tiene 50% o mayor asistencia y está fallando 5 o más clases, 
le inscribirá en laboratorio para una de sus clases de aprendizaje que podemos 
apoyarlos en la obtención de sus crédito necesarias en lectura  

 Privacidad y registros de los estudiantes 

ReNew de la privacidad de los datos de estudiantes de las escuelas toma en serio y sigue las 
normas contienen en los derechos educativos de la familia y datos Privación Acto 
(FERPA) y Louisiana las leyes de privacidad. En virtud de la ley 677 y 837 de la ley, 
ReNew escuelas puestos de información relativa a la transferencia de información 
personal identificable (PII) de los estudiantes a entidades privadas que ofrecen el 
estudiante y otros servicios educativos.  
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Asistencia 
Asistencia regular a la escuela es un factor primordial en el éxito de los 

estudiantes. Creemos que en el fin de que los estudiantes tengan éxito, deben 
asistir a la escuela y llegar a tiempo. Llegada de estudiantes comenzará a las 
8:30, los estudiantes consideran tardanzas en 9:03 y estudiantes no se permitirá 
en la del edificio después de 9:15 (sin un tutor mayor de 21). La siguiente 
sección describe las políticas y procedimientos de atención. 

  



Horario de campana escolar 

Lunes  
(Acortado horario personal PD) 

El martes y el jueves 
(anuncio extendido) 

El miércoles y el viernes 
(Asesor de 5 min) 

  
Hora de 

inicio 
Tardanz
a en el 

Hora de 
finalizació

n 

Hora de 
inicio 

Tardanz
a en el 

Hora de 
finalizació

n 

Hora de 
inicio 

Tardanz
a en el 

Hora de 
finalizació

n 

Tiempo de la 
flexión 

7:30     8:00  7:30     8:00  7:30     8:00 

Planificación  8:00     9:00  8:00     8:58  8:00     8:57 

1 º  9:00  9:03  9:55  9:00  9:03  9:55  9:00  9:03  10:00 

2 º  9:55  9:58  10:50  9:55  9:58  10:50  10:00  10:03  11:00 

3 º  10:50  10:53  11:45  10:50  10:53  11:45  11:00  11:03  12:00 

Almuerzo  11:45     12:15  11:45     12:15  12:00     12:30 

Asesor  12:15  12:16  12:20  12:15  12:16  12:50  12:30  12:31  12:35 

4 º  12:20  12:23  1:15  12:50  12:53  1:45  12:35  12:38  1:35 

5 º  1:15  1:18  2:10  1:45  1:48  2:40  1:35  1:38  2:35 

6  2:10  2:13  3:05  2:40  2:43  3:35  2:35  2:38  3:35 

PD (lunes) / 
tiempo de la 
flexión 

3:10     4:30  3:35     4:00  3:35     4:00 

Por favor consulte el apéndice para el calendario anual de la escuela. 
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Tipos de ausencias 

Ausencias son ausencias incurridas debido a enfermedad personal o enfermedad grave en la familia (documentada 
por excusas aceptables), que no se consideran a efectos de absentismo escolar. Estudiantes con ausencias 
son elegibles para hacer trabajo y pruebas y recibir crédito por el trabajo realizado en esos días. Se 
consideran ausencias sin excusa hasta que la escuela reciba la documentación adecuada de la ausencia. 

Las ausencias son justificadas por las siguientes razones: 

1. Enfermedad personal (como verificado por una nota escrita de un médico, dentista o enfermera 
practicante con licencia para practicar en Louisiana) 

2. Muerte en familia inmediata (no debe exceder una semana, comprobado por una nota escrita del 
padre) 

3. Catástrofe natural o desastre 
4. Participación en actividades fuera del aprobado de la escuela 
5. Ausencia de la observancia de días de fiesta reconocida de la fe del niño (como se comprueba por 

una nota escrita de un funcionario religioso) 
6. Cualquier otra circunstancia atenuante como aprobados por el líder de la escuela 

Ausencias injustificadas son cualquier ausencia que no cumpla con los requisitos establecidos en las siguientes 
definiciones de ausencia justificada. Todas las ausencias se consideran injustificadas hasta 
documentación de excusa se proporciona a la escuela. Los estudiantes están obligados a hacer la tarea 
durante ausencias. 

Procedimiento para excusar las ausencias 
Documentación presentada para proporcionar evidencia de una ausencia justificada debe ser 

presentada a la Sra. White, nuestra Asistente administrativo en la oficina principal, dentro de 5 días 
de regresar a la escuela de la ausencia excusada. Documentación puede entregarse a ella antes de 
inicio de clases en la mañana, o después de la escuela, pero no durante las transiciones de tiempo 
o pasillo de clase. La documentación debe incluir un nombre y trabajar la información de contacto 
de la persona u organización excusar la ausencia del estudiante. RAHS operaciones liderazgo y 
equipo de los miembros del equipo reservan el derecho a despedir documentación ausencia 
excusada si la excusa no puede ser verificada. 

Absentismo escolar 

ReNew se reserva el derecho de estudiantes con ausentismo y sus padres se refieren a la oficina de 
bienestar infantil y asistencia en el Departamento de Educación de Luisiana o el centro de 
oportunidad de la juventud RSD/OPSB. Estas agencias de investigar las violaciones de las leyes de 
asistencia obligatoria y cuando sea necesario, proporcionan a los padres y tutores escritos, ya sea 
en persona o por correo certificado, de acciones legales a tomar y pasos a seguir en el proceso de 
adjudicación. 

Si un estudiante ha estado ausente por 10 días debido a médico emite y tiene excusa médica 
para faltar a la escuela, el estudiante se someterá a revisión por el Comité de nivel de 
edificio escolar para determinar la necesidad de intervenciones o servicios de apoyo si el 
estudiante no tiene sido previamente identificado como un estudiante con una 
discapacidad. 
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El liderazgo de la escuela o su designado notificarán a los padres o tutores en o 
antes de la tercera falta injustificada de un estudiante a convocar una reunión 
con los padres y el estudiante o se refiere al estudiante al Comité de nivel escolar 
edificio para intervenciones de absentismo escolar. Renovar considera llegar 
tarde a la escuela cuatro veces como el equivalente de una ausencia sin 

  



excusa. La tardanza también incluye salir o para el control de la escuela sin 
excusa antes de la hora de salida programada. 

Caída política y prevención de la deserción escolar: 
Un estudiante puede caer de la lista oficial de: 

➢ 10 días no se presenta - cuando un estudiante es asignado a RAHS pero no puede 
inscribirse dentro de los 10 días de la asignación. 

➢ 30 ausencias consecutivas - cuando un estudiante, que ha completado la 
inscripción está ausente durante 30 días consecutivos 

➢      15 ausencias consecutivas después de inscrito en la Academia de perro azul - 
cuando un estudiante comienza semanas 4 + en el semestre y luego tiene 15 
ausencias consecutivas 
 
 

En un esfuerzo por apoyar el crecimiento y mejora para los estudiantes que luchan por 
mantener la atención constante, RAHS pueden implementar una serie de intervenciones 
de asistencia incluyendo pero no limitado a: 

Intervenciones de nivel 1 (compatible con Universal para todos los estudiantes 
RAHS) 

Tipo  ¿Qué le gusta este look? 

Asesor  Cada perro azul es asignar a un grupo asesor que la asistencia se toma 
diariamente. Construcción de la comunidad/actividades suceden en 
grupos asesores dos veces al mes para fomentar las relaciones 
fuertes que conducen a la alta asistencia. 

Asesor registro   Asesores están obligados a tener entradas individuales con los 
estudiantes académicos, comportamiento y asistencia. (al menos 1 
al mes) 

Llamadas 
grabadas 

Perdió más de 3 días de la semana - mensaje para devolver llamada - 
pista que regresaron la llamada, luego escuela de sábado + texto 
individual o llamar a alguien que no volver al buzón de voz 
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Intervenciones de nivel 2 (ayudas dirigidas para los estudiantes en necesidad o reuniones 
criterios) 

Tipo y descripción  Criterios 

Asignado a la escuela de sábado 
(Cada otro el sábado de 9-11 am en el campus RAHS) 

Cuando un alumno falta a 3 
o más días a la 
semana. 

Remisión a la SBLC para atención de los problemas con el resultado 
que el estudiante recibirá una carta de notificación requiriendo 
Conferencia del estudiante con el Comité de asistencia 

Cuando un alumno tiene 
ausencias de 10-12 en 
1 mes (aprox. 50% 
asistencia) y es referido 
por el SBLC 

Carta enviada a casa por correo certificado solicitando conferencias 
entre padres/maestros + junto con una referencia 

15 (total acumulado) 
ausencias 
injustificadas en un 
mes 

  

Intervenciones de nivel 3 (ayudas individualizadas para estudiantes en necesidad o 
reuniones criterios) 

Tipo + Descripción  Criterios 

Las visitas domiciliarias para el desarrollo de plan de 
asistencia + caso Tribunal Municipal por ausentismo si 18 
o bajo 

Cuando un estudiante 
está ausente por 15 + 
consecutivas 
ausencias 
injustificadas en un 
mes 

Estudiante se puede dejar para no asistir (a partir de esta 
fecha, tras intentos - no último día de asistencia) 

Cuando un estudiante 
está ausente por 20 
consecutivas faltas sin 
justificación en un mes 

 Salidas de la escuela 

  



1. Los estudiantes que tienen 18 años y más deben firmar con un 
miembro del equipo de cultura y salida con la oficina si necesitan 
salir antes del final de su día escolar. Los estudiantes que dejan la 
escuela sin permiso de un miembro del equipo de cultura y sin 
firma hacia fuera en la oficina será tienen una conferencia de la 
familia de padres obligatoria esa  
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semana para hablar de las intervenciones. Para seguir con la Conferencia 
de padres/familiar contrario estudiante ser asignado a asistir a la 
próxima Escuela de sábado a horas de maquillaje perdido. 

2. Los estudiantes que sean menores de 18 años deben tener permiso de un padre o 
guardián aparece en sus contactos de emergencia (hechos en el registro) antes de que 
son capaces de salir a dejar. Cualquier estudiante que deja la escuela sin permiso de un 
padre o tutor tendrá una conferencia obligatoria esa semana para discutir las 
intervenciones. 

3. Alumnos sólo podrán ser firmados por las personas cuyos nombres aparecen en la base 
de datos de registro de estudiante a menos que la escuela recibe el permiso por escrito 
por el padre o tutor de antemano. 

4. Permiso escrito debe ser dada por el padre / guardián o "emergencia persona" se muestra 
en la base de datos de registro antes de cada salida. Debe presentar identificación con 
foto. 

Tareas de la escuela durante las ausencias 
Todos los cursos tienen una marca bin organizado por semana para que los estudiantes pueden recoger 

independientemente trabajo. 

Todos los cursos tienen un sitio de Google donde los estudiantes pueden acceder a las asignaciones de 
teclas para la clase. Los estudiantes que necesiten utilizar el sistema en línea debido a que falta 
unacantidad significativa de clase sólo pueden ganar una calificación de C o inferior. 

Ver sección de políticas académicas para obtener detalles adicionales. 

Desafíos de examen /Capstone hacer: 

Habrá una sesión de hacer pruebas de cada desafío. Sólo los alumnos con la documentación aprobada 
podrán hacer sus pruebas de desafío. Si los alumnos no hacen la prueba, reciben un 0. 

Capstones deben completas antes de la finalización del semestre, cuando vencen calificaciones finales. No habrá 
ningún tiempo adicional para maquillaje de capstones. 

Ausencias y retención 

El Comité de nivel escolar (SBLC) se reúne semanalmente para determinar lo que necesitan los estudiantes 
intervenciones basado en referencias de datos y profesor de escuela. El SBLC también determina si un 
estudiante deben conservarse en su grado actual o volver al nivel del grado que coincide con la cantidad 
de unidades de Carnegie han ganado hasta la fecha (como se ve en la siguiente tabla). 

9 º grado  10 º grado  Grado 11  Grado 12 

  



0-6 unidades de 
Carnegie 

7-12 unidades de 
Carnegie 
(con al menos 4 unidades 
de carnegie en clases de 
contenido) 

13 - 18 unidades de Carnegie 
(o más de 18 unidades de 
Carnegie con más de 6 base 
contenido * Carnegie unidades 
restantes satisfacer requisitos 
de graduación) 

18+ unidades de 
Carnegie, con no más de 
6 base contenido * 
Carnegie unidades para 
satisfacer requisitos de 
graduación) 
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* Núcleo contenido Carnegie unidades incluyen sólo las unidades inglés, 

matemáticas, Ciencias o estudios sociales Carnegie requeridas por el 
Departamento de Educación de Luisiana para satisfacer requisitos de 
graduación. 

  
Niveles del grado del estudiante se ajustará al final de cada año académico, o 

después de cumplir todos los requisitos de graduación. Los estudiantes no se 
asignarán a las clases basadas en el grado; en cambio, será programado en los 
cursos que necesitan para satisfacer requisitos de graduación basados en 
transcripciones oficiales completadas a RAHS al inicio de cada semestre. Sobre 
una base caso por caso, estudiante de horarios pueden ser ajustado medio 
semestre si/cuando se proporciona información adicional transcripción oficial 
suficiente tiempo restante en el plazo para completar el crédito de curso para los 
cursos recién asignados. 
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Proceso y sistemas de toda la escuela RAHS Descripción 

  
Viviendo nuestros valores 

  

RAHS aula Rúbrica 

Valor de las escuelas  ¿Cómo es la apariencia?  ¿Cómo suena? 

Profesionalismo 

Profesores y alumnos se saludan y están 
comprometidos y listos para el aprendizaje dentro de 
60 segundos. 

Los estudiantes participan activamente en el 
aprendizaje en el aula. 

Los estudiantes dedicados tranquilamente en el salón 
de clases ahora hacen en 60 segundos de entrar en el 
aula. 

Estudiantes están trabajando en la tarea de la clase 

Empoderamiento 
 
 

Profesores y alumnos comunicarán respetuosamente 
para apoyar uno otro académicamente y socialmente. 

* Responsable hablar (afiche para el salón) 

* Matemáticas charla (afiche para el salón) 

Capacidad de 
recuperación 

  

Maestros desafían a los estudiantes 
académicamente. 

Estudiantes perseverarán para responder preguntas 
difíciles y realizar tareas difíciles con apoyo según 
sea necesario. 

Profesores preparan y pedir pensativos, desafiantes 
preguntas basan en el estudiante la lectura. 

Estudiantes perseverarán para completar tareas 
difíciles. 

  



Alumnos y maestros discuten conceptos difíciles para 
apoyar el dominio del estudiante. 

Respuestas del estudiante y terminaciones de tarea 
demostraron dominio. 

CALIDAD SOBRE CANTIDAD 

Beca 
 
 

Profesores y alumnos cooperen durante discusiones 
diarias de clase y grupo de actividades de 
aprendizaje. 

Estudiantes y profesores participan en actividades que 
estimulan el crecimiento académico y social de 
aprendizaje cooperativo y ricos debates. 

Realización 

  

Estudiantes y profesores establecer y alcanzar metas 
diarias. 

Los estudiantes cumplir con meta de maestría Quiz 
semanal. 

Estudiantes y profesores establecen diaria y semanal de 
metas. 

Estudiantes y maestros perseverarán para alcanzar 
objetivos de maestría semanal. 

                                         
 
 
  

Mismo ritmo 
Reuniones por la mañana, llamadas "Mismo Beat," ocurren todos los días antes de 

que comiencen las clases para todos los estudiantes. El propósito de vencer a 
mismo es crear un sentido de unidad y beca para comenzar el día con las 
mismas golpearon antes de que comience la clase. Mismo ritmo proporciona 
una oportunidad para compartir anuncios de la escuela y cómo los estudiantes 
han ilustrado los valores de la escuela a través . Durante el mismo Beat, los 
estudiantes deben ser respetuosos y participar en el momento adecuado. 

Horario de almuerzo y desayuno 
El desayuno está disponible para estudiantes comenzando a las 8:30. Las primeras 

clases del día comienzan puntualmente a las 9:00. Los estudiantes consideran 
tardanzas en 9:03 y no entrarán en el edificio después de 9:15 sin una excusa 
válida, documentada o un padre o tutor para verificar en la oficina. Hora del 
almuerzo se celebra para todos los estudiantes los lunes, el martes y el jueves de 
11:45-12:15 y el miércoles y el viernes de 12:00-12:30. 

Los estudiantes deben demostrar valores de escuela RAHS - profesionalidad, 
empoderamiento, resiliencia, compañerismo y logro - en todo momento mientras 
que en la escuela, incluyendo en la cafetería. Esto incluye ser respetuoso a todos 
los estudiantes y los miembros del personal y tirar todos los alimentos y basura 
antes de salir de la cafetería. Los estudiantes deciden no comer necesitan 
permanecer en la cafetería durante su hora del almuerzo asignado y puede hacer 
uso del gimnasio en el sitio de Kerlerec. Ningún alimento está permitido en el 

  



gimnasio. Los estudiantes no pueden salir de la escuela durante la hora del 
almuerzo, y comida fuera no puede ser dejado o entregado a los estudiantes 
durante la hora del almuerzo. Alimentos no debe ser ordenado y entregado en 
cualquier momento durante el día escolar. No se aceptará cualquier alimento 
ordenado y se implementarán las estrategias correctivas apropiadas de "Nivel 1". 

Planificadores de estudiante 
● Cada estudiante recibirá un planificador del estudiante al terminar registro orientación y 

RAHS. 
● Si pierde, los estudiantes son responsables por la compra de un 

repuesto. Asesores apoyarán a los estudiantes con la determinación de un plan y 
un cronograma de reemplazo cuando sea necesario y auditan planificadores 
advisee mensualmente. 

● Los estudiantes pueden escoger coordinar con el asesor un lugar seguro para 
guardar su planificador, para recoger cada mañana y cada gota en el despido, si 
prefiere no tomar el planificador casa. 
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● Los estudiantes son animados a usar sus planificadores para desarrollar y mantener sistemas 

organizacionales para realizar un seguimiento de plazos, metas y prioridades dentro y fuera de la escuela. 
○ Los estudiantes serán requeridos para utilizar sus planificadores para: 

■ Registro de presentación de trabajo de maquillaje: Seguimiento de cuando el trabajo ha 
sido presentada y propio seguimiento y documentación de cuando un profesor recibe 
asignaciones completadas. 

● Para mostrar evidencia que maquillaje trabajo se ha presentado, los estudiantes 
escribirán en planificadores: 

○ Nombre de la asignación (tipo de curso, semana y grado) 
○ Fecha enviado 

● Maestros se inicial junto a esta información en un planificador del estudiante para 
reconocer que han recibido una asignación completa. 

■ Registro de horas de oficina: 
● Estudiantes seguirá su propia asistencia a las horas de oficina (fecha, curso, 

nombre del profesor, contenidos y habilidades revisados) con las iniciales del 
maestro 

● Este registro será utilizado como un registro de soporte adicional solicitado por 
estudiantes que buscan elevar sus calificaciones, aclarar contenidos, etc. 

■ Asesor-establecimiento de metas: 
● Asesores apoyarán representante con el uso de los planificadores del estudiante y 

el seguimiento del progreso hacia los objetivos académicos, asistencia y/o 
transición. 

● Estudiantes realizará un seguimiento fecha y otros pertinentes notas/siguiente 
pasos de ABC check-in con advisor. 

  



○ Los estudiantes también alentó, pero no es necesario, utilizar su planificador para realizar el 
seguimiento: 

■ Próximos plazos 
● Horas de oficina 
● Calendario de trabajo 
● Próximos eventos (dentro y fuera de la escuela) 
● Logros/celebraciones 

Política uniforme de 

Los estudiantes deben usar la RAHS logo polo camisa y pantalones color caqui. Los zapatos pueden ser de cualquier 
color y zapatos de punta abierta y casa zapatos deportes diapositivas no responden a expectativas 
uniformes. Sólo RAHS logotipo camisas o suéter puede ser usado en el edificio. Costosas joyas, 
bolsos/mochilas o grandes cantidades de dinero no deben traer a la escuela. Si un estudiante viene a la 
escuela sin uniforme deberá llevar una camiseta del préstamo suministrada por la oficina o puede comprar 
una camisa nueva. 

Política de tardanza 

La tardanza a clase: Tardanza tiene un gran impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Por esta razón, tardanzas 
para el día escolar y para las transiciones serán rastreadas utilizando nuestro 
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sistema de seguimiento, corredor de la escuela. Si un estudiante está tarde a la escuela 5 días a la 
semana ellos automáticamente se asignará clases los sábados para hacer el tiempo que faltaron 
a clase esa semana. 

  

La tardanza a la escuela: En RAHS clases comienzan a las 9:00 todos los días y los estudiantes deben estar en clase 
a las 9:03. Los estudiantes deben llegar tardíos a la escuela desde las 9:03 -9:15 AM. Los estudiantes que 
se enviara a la escuela continuarán dejó en la entrada de la calle de Amelia, se marcará tarde por un 
miembro del equipo de cultura y recibirán un pase a clase. Los estudiantes que llegan después de las 9:15 
entrarán en la entrada de la calle Laurel y recibirán un pase a clase una vez un padre o tutor ha firmado la 
oficina. 

Transiciones 

Los alumnos disponen de tres minutos de transición entre clases. Se consideran llegar tarde a una clase una vez los 
anillos de la campana. Los estudiantes deben tener un pase que señala donde va si en el pasillo durante 
horas de clase. 

Pases de autobús 

pases de 31 días RTA se distribuirán una vez al mes a los estudiantes. Los estudiantes son responsables de su pase 
hasta el mes siguiente y deben mantener en buenas condiciones. Una sola pasada se distribuirán por mes a 
estudiantes. Dañados o pases perdidos no serán reemplazados. Los estudiantes que faltan 16 días 
consecutivos del mes recibirán un pase de autobús de 3 días hasta que se cumple el requisito de 

  



asistencia. Si un estudiante no cumple con los requisitos de asistencia, sólo será elegibles para recibir los 
pases de autobús 1 día o 3 días hasta que se cumple el requisito. 

  
Políticas de oficina 

Los estudiantes no deben ser en la oficina durante horas de clase. Uso del teléfono puede ser ya sea antes, durante 
el almuerzo, o después de la escuela. Si el teléfono se utiliza durante la comida que una pasada sigue 
siendo necesaria.  
En ningún momento deben los padres llamar a los estudiantes en sus teléfonos personales. Utilice el 
número de oficina: 504-267-3882. 

Inscripción 

Todas las escuelas de renovación sigan el calendario y las políticas de los sistemas de aplicación comunes de New 
Orleans (denominado OneApp o EnrollNOLA). No hay requisitos de admisión para asistir a renovar escuelas 
(incluyendo el rendimiento académico previo, historial de conducta previa, estado de la educación especial 
o idioma). Los estudiantes deben estar por lo menos 16 años de edad para inscribirse en RAHS. Para 
obtener más información en el sistema de aplicación común, por favor visite www.enrollnola.org .  

Las políticas de seguridad y salud 

1. Vacunas 

En el inicio del año escolar la enfermera es responsable de la revisión de todos los registros de 
vacunación para entrar a Kinder, nuevos estudiantes y para todos actualiza la cartilla de 
vacunación para estudiantes que regresan. La enfermera trabaja en estrecha  
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colaboración con el Departamento de estado de salud, utilizando la red de 
inmunización de Louisiana para base de datos de los niños en todo el estado 
(enlaces). Información de la inmunización se introduce en la base de datos de 
estado de inmunización y se generan informes que muestran que las vacunas 
son debidas. Los padres deben actualizar los registros de vacunas para los 
estudiantes cuando sea necesario. 

 

2. Información médica 
Al inicio del año escolar, los padres son responsables de enviar un formulario de 

información de salud para cada niño. Alumnos con enfermedades crónicas que 
requieren tratamiento médico o adaptaciones durante el transcurso de la jornada 
escolar pueden firmar una liberación de formulario de información médica para 
acceder a registros médicos. Los padres que desean la enfermera para 
administrar cualquier tratamiento o medicamentos (incluyendo los 

  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.enrollnola.org%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.enrollnola.org%2F


medicamentos de venta libre) deben presentar un formulario de orden de 
administración de medicamentos firmado por su médico de Louisiana. Todas las 
formas pueden ser obtenidas de la enfermera de la escuela. 

3. Enfermedad 
Los padres serán contactados inmediatamente para cualquier niño que está en la 

escuela con cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, vómitos, diarrea, asma 
no controlada, tiña, erupciones cutáneas no especificadas, conjuntivitis, piojos, 
enfermedades infecciosas, trauma moderado. Raspaduras y moretones menores 
asistirán a en la escuela y niño vuelve a clase. Los niños con estos síntomas 
deben ser recogidos en un periodo razonable de tiempo. Regreso a la escuela 
requiere nota de un médico. 

Visto por la enfermera tendrán una evaluación o remisión Nota casa enviado en la 
carpeta. La enfermera llamará a los padres con salud y recomendaciones según 
sea necesario. 

Cualquier estudiante de cualquiera de las anteriores se excluirá de la escuela hasta 
que se ha dado un tratamiento satisfactorio, incluido ser fiebre por 24 
horas. Criterio se utiliza para verificar otros estudiantes en las clases donde hay 
un brote. Inicio se enviará notificación escrita sobre brotes. 

4. Enfermedad crónica/alergias 
Todos los alumnos con enfermedades crónicas tales como: asma, alergias, 

diabetes, dificultad respiratoria, trastorno convulsivo, frecuencia urinaria o 
incontinencia debe cumplir con la enfermera al inicio del año escolar para 
discutir un plan de atención de emergencia de salud que debe acompañar la 
orden firmada por el médico del niño para medicación o tratamiento en la 
escuela. La enfermera se comunicará con el equipo administrativo de la escuela 
según sea necesario para implementar el plan. El Director de servicios de 
alimentos se notificará por escrito de los estudiantes con alergias o 
intolerancia. La oficina le notificará de los estudiantes que pueden presentar con 
las emergencias médicas que puede implementarse rápida intervención. 
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5. Procedimiento de emergencia, grave lesión política 
Estudiante mantener severa o potencialmente mortal lesión o enfermedad en la escuela se 

clasifican por la enfermera y transportado a una instalación médica apropiada. Los 
padres serán notificados antes de la transferencia y los estudiantes estará acompañado 
por personal capacitado de la escuela si los padres no está disponible 

  



inmediatamente. En caso de padres no están disponible para viajar en ambulancia con el 
niño, se espera que padres cumplir con personal del hospital respectivo. 

6. Estudiante medicina 
a. Ningún medicamento puede ser administrado o consumido en la escuela a 

menos que un médico y un padre o tutor han completado los formularios 
apropiados. La escuela anima fuertemente a las familias para dispensar 
medicamentos temporales y mantenimiento fuera del horario escolar. Pregunte a 
su médico para un horario de medicación que consigue esto. En los pocos casos 
donde esto no es posible, traiga en el medicamento a la oficina principal. 

b. El medicamento debe estar en el envase original con la etiqueta de la 
prescripción apropiada (incluyendo el nombre del estudiante, el nombre de la 
medicina, la fecha, información de dosificación y las instrucciones para la 
administración de la medicación) y la adecuada Estudiante salud autorización 
para administración de formulario de medicamentos. Renovar se reserva el 
derecho a denegar la autorización de la administración de medicamentos en 
circunstancias excepcionales. 

c. Almacenar y administrar la medicina en un lugar seguro. Tenga en cuenta que la 
medicación no puede viajar hacia atrás y hacia adelante a la escuela-una vez que 
se nos da para el uso de su hijo, debe permanecer con nosotros hasta que 
necesita rellenar. Por lo tanto, le recomendamos que pregunte por dos recetas 
separadas cuando en la oficina del médico con su hijo. Los estudiantes no se les 
permite tener medicamento (con receta o sin receta) de cualquier tipo en su 
posesión en la escuela y no se debe colocar en sus mochilas. Los adultos deben 
llevar la medicación a la enfermera. Para más información sobre la medicación o 
cualquier salud temas relacionados por favor llámenos. 

7. Informes de enfermedad de un niño 
Si su niño va a faltar a la escuela debido a enfermedad, por favor llame la escuela tan pronto 

como sea posible. Todas las ausencias del estudiante deben ser seguidas hasta el día 
siguiente con una nota firmada por un padre, tutor o médico. Comunique a la enfermera 
escolar si hay preocupaciones médicas o circunstancias especiales que hemos de ser 
conscientes. 

Expectativas de seguridad 
Cierre de emergencia. A veces, emergencias como tormentas pueden interrumpir las 

operaciones de la escuela. En casos extremos, estas circunstancias pueden requerir el 
cierre de la instalación. En caso de que tal emergencia se produce durante las horas 
escolares, vamos a publicar sobre radio local y estaciones de televisión. También 
publicaremos todos los cierres de la escuela en el sitio web de renovar 
(www.renewschools.org). 
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Simulacros de incendios. Instrucciones para simulacros de incendio se registran en cada aula 
y las escuelas realización simulacros de incendio regularmente. 

Bloqueo: Si hay una amenaza inmediata a la escuela debido a una emergencia fuera del 
edificio, un intruso o amenaza de violencia dentro del edificio, directores de escuela 
pueden aprobar un bloqueo de toda la escuela. Durante este tiempo, los padres no 
podrán entrar en el edificio de la escuela y no pueden ser capaces de ponerse en 
contacto con su hijo. 

Expectativas de la propiedad 

  

Expectativas de propiedad de la escuela 

Los estudiantes son responsables de respetar y mantener la propiedad de la escuela y el 
equipo. Así, los estudiantes deben mantener propiedad de la escuela limpia y en perfecto 
estado de funcionamiento. Esto incluye libros y otros materiales de aprendizaje que 
deben permanecer libres de la escritura o el daño mientras que en la atención de los 
estudiantes. Si la escuela o materiales están dañados o perdidos, el estudiante 
responsabiliza para pagar para reparar o reemplazar los elementos. 

Política de teléfono celular 
Uso de dispositivos móviles y electrónicos está prohibido durante las horas de escuela 

(pasillos, almuerzos, aulas, etcétera.) Uso resultará en la confiscación inmediata del 
dispositivo, y se colocará en un lugar seguro en la oficina del equipo de cultura. Los 
estudiantes pueden recuperar el teléfono celular o dispositivo después de 
despido. Después de la segunda violación, padre o tutor deberá recuperar el teléfono de 
la escuela junto con una conferencia restaurativa. Después de la ofensa 3 se llamará a 
una conferencia de padres y el teléfono será confiscado por el resto del año 
académico. El estudiante ya no se permitirá traer un dispositivo de teléfono o electrónico 
en la escuela. RAHS no es responsable por perdidas, dañados o robados de los teléfonos 
celulares. 

Tecnología e Internet 
Uso de la red de informática de renovar escuelas y otros recursos es un privilegio que se 

extenderá a las personas que respetan las expectativas de uso detallados a 
continuación. Se espera que todos los usuarios: 

● utilizar la red únicamente para propósitos educativos solamente 
● uso de la red de un modo considerado y Cortés en todo momento, especialmente cuando se 

comunica con otros 
● utilizar la red únicamente con fines legales: manipulación con el ordenador hardware o 

software, ingreso no autorizado a computadoras, vandalismo o destrucción de archivos 
informáticos y violación de derechos de autor están prohibidos. 

● mantener las contraseñas y cuentas privadas y respetar la privacidad de los demás. 
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Búsquedas de estudiantes 

Con el fin de mantener la seguridad de todos sus estudiantes, renovar las escuelas 
se reserva el derecho de realizar las búsquedas de los estudiantes y de sus 
bienes. Si se llevan a cabo búsquedas, la escuela se asegurará de que se respete 
la privacidad de los estudiantes. Funcionarios de la escuela pueden buscar un 
estudiante si existe sospecha razonable que el estudiante está en posesión de 
un elemento que es ilegal, amenaza a la seguridad o contra reglas de la 
escuela. Vehículos de estudiante en campus, estudiante libro bolsos, pupitres y 
otros propiedad de la escuela están sujetos a inspección y búsqueda por las 
autoridades escolares en cualquier momento sin previo aviso a los estudiantes o 
los padres. 

Viajar a y desde la escuela 
  

Llegada y procedimiento de despido 
a. RAHS proporciona a los estudiantes con dos oportunidades de transporte 

distintos - un autobús de Apple por la llegada acelerada y despido y un 
bus ilimitado de RTA 31 días pasar. 

b. El autobús de Apple transporte cualquier estudiante RAHS desde dos 
paradas en Nueva Orleans este y desde el teatro alegría cerca Canal St., a 
RAHS antes del comienzo de la escuela. El servicio de autobús entonces 
también transportará alumnos a estos mismo se detiene al final de cada 
día. 

c. pases de 31 días RTA se distribuirán una vez al mes a los 
estudiantes. Los estudiantes son responsables de su pase hasta el mes 
siguiente y deben mantener en buenas condiciones. Una sola pasada se 
distribuirán por mes a estudiantes. Dañados o pases perdidos no serán 
reemplazados. Los estudiantes que faltan 16 días consecutivos del mes 
recibirán un pase de autobús de 3 días hasta que se cumple el requisito 
de asistencia. Si un estudiante no cumple con los requisitos de 
asistencia, sólo será elegibles para recibir los pases de autobús 1 día o 3 
días hasta que se cumple el requisito. 

d. Los estudiantes que califican para servicios de transporte especial 
proporcionará transporte puerta a puerta, individualizado y seguimiento si 

  



es necesario, conforme a sus programas de educación individualizada 
(IEPs). 

Conducta y las expectativas de autobús escolar 
ReNew las escuelas ofrece transporte gratuito a todos los estudiantes que viven 

más de una milla desde el sitio de la escuela. Los estudiantes deben cumplir con 
las expectativas de comportamiento de renovar escuelas mientras viajaba en un 
autobús de la escuela y desde sus hogares o actividades patrocinadas por la 
escuela. Si un estudiante comete una infracción cubierta en el estudiante y el 
manual de la familia en un autobús escolar o en la parada de autobús escolar, 
autobús escolar controlador/monitor notificará el líder de la escuela que se 
complete una investigación y documentación según sea necesario. Basado en la 
severidad de la consecuencia, discreción del Director de consecuencias  
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consecuencias en la escuela regulares, así como suspensión de autobús o asientos 
asignados. 

Si un niño está suspendido desde el autobús, entonces es responsabilidad de los 
padres para asegurarse de que el niño llegue a la escuela a tiempo. Si un 
estudiante con una discapacidad recibe una suspensión de autobús, la escuela 
es responsable de ofrecer una forma alternativa de transporte a y desde escuela. 

Otras políticas de la escuela  
  

Visitantes de la escuela 
Animamos a los padres y familiares a tener un papel activo en el aprendizaje de sus 

hijos. Aprobados los visitantes son Bienvenidos a observar las aulas según la 
política de visitante abajo, a menos que los investigadores están probando. 

● Todos los visitantes a la escuela deben informar a la oficina inmediatamente a su 
llegada, firmar cuando llegan y firmar al salir de. 

● Los visitantes deben llevar nuestra etiqueta de visitante en todo momento 
mientras estén en el campus. 

● No son materiales a dispersar en el campus sin la previa aprobación por la 
administración de la escuela. 

● Ninguna persona podrá realizar o intentar realizar una actividad en las 
instalaciones de la escuela que no ha tenido previa aprobación por el líder de la 
escuela. 

  



● Todas las observaciones de aula deben ser aprobadas por el líder de la escuela. 
● Los visitantes pueden en el campus de la discreción de la líder de la escuela. 
● Fuera de servicio los proveedores deben tener una corriente, no más de un año de 

edad, liberación de información específica de la escuela para ver y recibir 
registros para un estudiante. Toda divulgación de información debe ser firmada 
por los padres si el estudiante está bajo la edad de mayoría o por el estudiante si 
el estudiante es mayor de edad. 

Voluntarios 
Como visitantes, los voluntarios están obligados a firme-in en la oficina y firmar un formulario 

que reconoce que entienden las políticas y expectativas de renovar escuelas de 
voluntariado. Voluntarios que trabajan directamente con niños requieren verificaciones 
de antecedentes. 
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Proceso y descripción del sistema de comportamiento de toda la escuela 
Todas las escuelas de renovación tienen un sistema de comportamiento de toda la escuela que 

utiliza estrategias de intervención de comportamiento positivo (PBIS) para proporcionar 
a los estudiantes con expectativas claras de comportamiento, el refuerzo positivo y el 
reconocimiento de esos comportamientos y recompensas para los estudiantes reunión 
de comportamientos a lo largo de la semana de la escuela. Un ejemplo de un sistema 
PBIS utilizado es el sistema de mérito. Méritos se otorgan por los profesores cuando los 
estudiantes demuestran uno de 5 valores de nuestra escuela: profesionalidad, empoderamiento, 
resiliencia, becas, realización. Méritos se les da a discreción de los miembros del personal, 
generalmente cuando los estudiantes superarán las expectativas o servir de modelo para sus 
compañeros. Méritos son rastreados en corredor de la escuela y presenta a los estudiantes a 
través de recibos impresos semanalmente para su uso en nuestra tienda de la escuela. Todos los 
estudiantes y sus familias pueden acceder a cuentas de sus estudiantes para ver información 
sobre méritos y deméritos, calificaciones y asistencia. 

RAHS aula sistemas de cultivo 

RAHS méritos 

  



RAHS valores  Profesionalism
o 

Empoderamient
o 

Capacidad 
de 
recuperació
n 

Beca  Realización 

Ejemplos de 
acciones de 
los 
estudiantes 
que un 
miembro del 
personal 
puede 
reconocer un 
mérito: 

Fuerte uso de 
habilidades de 
discusión de 
grupo 
  
Fuerte uso de la 
evidencia 

Abogar por uno 
mismo en 
académicos o 
esfuerzos 

Recuperarse 
después de 
obstáculo 

Suministrar 
retroalimentaci
ón de pares 
fuerte 
  
Dando 
compañero o 
maestro un 
grito 

Excepcional uso 
de vocabulario 
  
Dar respuesta 
académica 
fuerte 

Detalles sobre el fondo: 
● Alineado a competencias de alto nivel (no se otorga para el cumplimiento) 
● Personal de méritos en el momento y pruebas del sistema de rastreo en vivo ayuda a los 

estudiantes (todos entran  al final de cada día, y profesores también pueden rastrear méritos 
mediante un sistema de pizarra, Portapapeles o planificador) 

● Personal se esforzará por hacer méritos consistentemente para todos los estudiantes, pero 
también puede distinguir qué méritos se utilizan para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes individuales. 

 Sistemas de información en niveles de apoyo 

El Comité Escolar de nivel base apoya a los estudiantes que necesitan intervenciones de 
académicos y comportamientos pero no tienen un Plan de Educación Individual. Las 
intervenciones de los estudiantes se dividen en tres niveles (T1, T2, T3)  
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con cada nivel aumenta el número y la intensidad de las 
intervenciones/ayudas para el estudiante. Ver a la pirámide a continuación un 

  



ejemplo de 
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Mentalidad y cultura comunitaria 

  



Personal RAHS modelo nuestros valores escuela-comunidad en cada interacción con estudiantes, familias y miembros de la comunidad. 

RAHS personal constantemente buscan ser restaurador, no solo hacemos cosas que son restaurativas. 

Personal RAHS decisiones centrada en el estudiante mientras se busca establecer y mantener la coherencia. Debemos equilibrar individualización con 
claridad, entender que lo que es justo y equitativo no es siempre lo que es igual. 

RAHS personal tomar orgullo en nuestro trabajo buscando siempre crecer, modelado de excelencia, superando las expectativas, encontrar la tercera 
vía. 

 

Clima de comunidad RAHS (éxito = nuestro éxito) 

RAHS se compromete a sostener culturalmente prácticas para transformar oportunidades educativas, acceso y resultados de cada estudiante, en cada 
aula/interacción, cada día 

   Los estudiantes demuestran (valor) (evidencia) 
porque (ayuda) .  

Personal Mostrar (valor) ( evidencia) porque (ayuda) .  

Profesionalismo: modelo de 
integridad y rendición de cuentas 
cuando hacerlo es más difícil 

Los estudiantes demuestran profesionalidad 
manteniendo ellos mismos responsables y modelada la 
integridad porque las expectativas son claras y 
emparejados con el apoyo adecuado. 

Personal Mostrar profesionalidad manteniendo mutuamente 
responsables y ellos mismos para superar las expectativas 
porque sabe mejorar para satisfacer altos estándares, no 
perfeccionismo, tendrá el mayor impacto en los estudiantes. 

Empoderamiento: definimos 
nuestro propio éxito y convertir 
los obstáculos en oportunidades. 

Los estudiantes demuestran empoderamiento mediante 
la definición de su propio éxito y convirtiendo obstáculos 
en oportunidades porque tienen auténtica elección y voz 
en la escuela. 

Personal Mostrar empoderamiento de sus propias metas 
rigurosas y ver los reveses como oportunidades de 
crecimiento, porque son desarrollados y celebrados como 
individuos. 

Resiliencia: que logramos porque 
crecemos de nuestros mayores 
retos, no a pesar de ellos, nos 
sentimos orgullosos de que 
hemos venimos y donde vamos 

Los estudiantes demuestran resistencia mostrando 
orgullo por dónde has venido y donde van porque 
personal valor y afirmar su crecimiento, el progreso y la 
perseverancia más que su dominio/terminación. 

Personal muestra resiliencia aceptando la lucha y celebrar 
logros incrementales porque sus líderes son totalmente 
transparentes acerca de importantes retos y mantienen una 
fe inquebrantable en el éxito de nuestros estudiantes, 
personal y escolar. 

Beca: mantener crecimiento 
mutuo y el desarrollo, al tiempo 
que muestra bondad y amor 

Los estudiantes demuestran compañerismo creciendo 
juntos porque personal satisfacer sus necesidades como 
individuos, mientras demostrando a través de acciones 
que estamos mejor cuando logramos juntos. 

Personal Mostrar compañerismo celebrando y desafía a uno 
con el otro porque la confianza se ve reforzada por dar y 
recibir  positivo y crítico con amor. 

Realización: volvamos a definir 
lo que es posible por superar 
constantemente las 
metas/expectativas 

Los estudiantes demuestran logro por alcanzar objetivos 
que exceden las expectativas anteriores recibiendo 
apoyo que combina alto rigor y alto apoyo para satisfacer 
sus necesidades individuales. 

Personal Mostrar realización tomando orgullo en pequeñas 
victorias para todos los estudiantes y demostrando que su 
éxito es éxito de los estudiantes mediante el 
aprovechamiento de datos esforzarse continuamente cumplir 
con rigor y soporte alta individualizada y desarrollo coaching, 
colaboración necesita para estudiantes individuales. 

 

Sistemas de cultivo  Dentro del aula  Sistemas de cultivo  En la comunidad escolar 

  



Uso de maestros la Aula cultura Rúbrica (ver: "las expectativas de 
clase) establecer una cultura de aula positivo centrado en el 

aprendizaje. 

Todo el personal a los estudiantes potenciar las habilidades sociales 
necesarias para tener éxito en y después de la secundaria. 

Refuerzo positivo  Méritos para reforzar nuestros valores de 
la escuela y altas expectativas académicas 

Refuerzo positivo  Alentar a los estudiantes a los valores de la escuela 
modelo diariamente ofreciendo incentivos atado a 
los valores de la escuela. 

Ayudas de 
intervención de 
comportamiento 
positivo 

REDIRECCIÓN DE 

SER CLARO 

❏ Proporcionar claras direcciones 
qué a hacer ", por lo que los 
estudiantes saben cuáles son 
sus expectativas y cómo 
satisfacerlas 

SER POSITIVO 

❏ (además de méritos) Use narración 
positiva para resaltar el 
comportamiento que quieres que 
todo estudiante al modelo de 

MANTENER LA CALMA 

❏ Entregar redirecciones estudiante 
verbalmente en un tono incluso + 
lazo con narración positiva 

Ex 1: "La dirección..." + proximidad 

Ex 2: "En los próximos 2 minutos, 
necesita..." + acción específica, factible 

Ex 3: Nombre del estudiante "para tener 
éxito 

DESESCALAMIENTO 

PREGUNTAS RESTAURATIVAS 

❏ ¿Qué pasó? Lo que se 
pensamiento/sentimiento? 

❏ Que fue afectado y cómo? 
❏ ¿Cómo hacemos las cosas 

bien? ¿Cómo abordamos las 
necesidades de los afectados? 

Ayudas de 
intervención de 
comportamiento 
positivo 

CONVERSACIONES RESTAURADORAS 

❏ Seguimiento como intervención en SR 
❏ B plan de medidas adoptadas por el maestro 

para evitar la remoción del estudiante 
❏ Armado por Dean suelo quitarlas a 

estudiante 
  
CONFERENCIAS DE PADRES 

❏ Puede ser solicitada por la 
familia/tutores/estudiantes o escolar 
personal. 

ESCUELA DE SÁBADO 

❏ Dos sábados al mes ofrecemos tutoría para 
estudiantes de 9:00-11:00 

❏ Los estudiantes también pueden ser 
asignados clases los sábados porque la 
instrucción de clase perdidas ya sea por 
distraerse en clase de tecnología o por ser 
de clase por una infracción grave - ver lista 
de ejemplos a continuación 

❏ Maestros son alentados a asistir para apoyar 
a responsabilidades de maestro de 
estudiantes-ver abajo. 

CÍRCULOS RESTAURATIVOS 
❏ Se utiliza para cuando un estudiante tiene un 

conflicto con estudiantes (verbal o física) 
❏ Cuando un estudiante mueve la comunidad 

escolar de la suspensión o custodia 
protectora 

❏ Cuando un estudiante es refrenado por un 
miembro certificado del personal para 
evitar que de ser un daño a sí mismos o a 
otros 

❏ Pueden ser solicitadas por estudiantes o 
personal para reparar una relación 
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Explicaciones y ejemplos 

Conversaciones 
restauradoras 

Puede reparar dañadas relaciones con eficacia para maximizar la participación activa de 
los estudiantes en el contenido riguroso 
Anima / permite a la voz del estudiante en el desarrollo de un Plan B para reorientar 
Estructuras reales habilidades de comunicación y resolución de problemas para los 
estudiantes 

Responsabilidad
es de la escuela 
de sábado para 
los profesores 

Edificio abierto (llegar a las 8:30, salir después de que todos los estudiantes han dejado 
después de 11:00) 
Pista que los estudiantes atendidos en corredor de escuela 
Apoyo académico 
Apoyo y participación en las conferencias padre 
Documentar cualquier siga para arriba en el planificador de estudiante de las tareas de 
maquillaje completa y el maestro de registro por correo electrónico 
Los maestros reciben un estipendio por su presencia: $100 

Asignación de 
escuela de 
sábado 
automático 

● Altercado físico 
● Disruptiva altercado verbal - altercado verbal sin resolver 
● Se niega a cumplir con la redirección de celular 1 º - o cultura el apoyo necesario 
● Maldicion un maestro (flagrante falta de respeto) 
● Propiedad de la escuela de dañar o romper 
● 5 tardanzas a la escuela en un período de 2 semanas (9:16 o más tarde) 

  

Enfoques 
restitutivos 
adicionales 

● Círculos de construcción de la comunidad 
● Círculo preventivo 
● Apoyo facilitador 
● Círculo de restauración (nivel 3) 

** consecuencias adicionales para infracciones graves, consulte el manual del estudiante RAHS 

 Suspensiones 
En RAHS nos enfocamos en la construcción de una comunidad escolar restaurativa donde se 

maximiza el tiempo de clase del estudiante debido a las intervenciones escolares que 
están diseñadas para mantener a los niños en clase. Valoramos conversaciones 
restaurativas círculos restaurativos para resolver conflicto y comunidad círculos para 
establecer la confianza entre los estudiantes y el personal. Hay veces cuando es la 
mejor solución para la comunidad escolar de un estudiante a tomar un descanso para 
reorientar y sólo se aplicarán una vez que se han agotado todas las otras intervenciones 
o la infracción es grave que requiere una acción inmediata. 
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Todos los estudiantes serán tratados justa y honestamente en la resolución de quejas y denuncias y en la 
consideración de cualquier suspensión o expulsión. Para infracciones de código de conducta que 
pueden justificar una suspensión o una recomendación de expulsión: 

1. La escuela deben llevar a cabo una conferencia de estudiante e investigación de 
nivel escolar dentro de un period.* de 48 horas investigación incluye tomar 
escrito declaraciones (o ayuda con la redacción de una declaración) de maestros 
y otros estudiantes que fueron testigos de la incidente. 

2. Antes de cualquier suspensión o recomendación para la expulsión, el director o su 
designado deberá informar al estudiante de la conducta específica de los cuales 
es acusado y la base para la acusación. ** 

3. Previa a cualquier suspensión o recomendación para la expulsión, el director o 
persona designada debe darle al estudiante la oportunidad de presentar su 
versión de los hechos y asegurar que la versión de estudiante es por escrito. El 
director o su designado pueden llamar a testigos solicitados por el estudiante. El 
director o su designado deberán hacer un esfuerzo razonable para llegar a una 
determinación razonable del incidente antes de realizar cualquier disposición. ** 

Suspensiones - debido proceso 
a. La escuela debe póngase en contacto con los padres o tutores por teléfono en el 

día de los hechos y no más tarde del siguiente día o enviar una carta certificada 
dando aviso de la suspensión, la razón de la suspensión y la fecha y hora de una 
conferencia que se llevará a cabo dentro de 5 días con el director o su designee.* 
* 

b. La escuela debe dar el aviso del padre o tutor por escrito de la suspensión y la 
razón de la suspension.* * la notificación escrita debe incluir información sobre 
derecho de los padres a revisar cualquier evidencia que se presentará en la 
audiencia (si corresponde) . 

c. El estudiante permanecerá en la escuela hasta el final de la jornada escolar a 
menos que se liberan en el cuidado de un padre / tutor. Ningún estudiante debe 
enviado a casa sin la documentación adecuada de la conducta particular y la 
razón para la suspensión. 

d. En circunstancias extraordinarias, el director o su designado está autorizado a 
llamar ley de personal policial para el transporte del alumno Inicio o a un 
establecimiento designado, incluyendo detención de menores. 

e. Cualquier padre o tutor de un estudiante suspendido tendrá derecho a apelar una 
suspensión de renovar jefe de dirección de la escuela o su designado. La 
decisión del jefe de escuela de liderazgo es final. 

f. La escuela debe celebrar una conferencia de nivel escolar llevado a cabo con el 
director o persona designada, padres y el especialista en trabajo social escuela o 
decano en un plazo razonable. Todos los estudiantes tienen el derecho a un trato 
justo y razonable durante el proceso disciplinario y la oportunidad de presentar 
pruebas y defender sus acciones. Su hijo tiene derecho a traer a un 
representante de su elección a todas las actuaciones disciplinarias. Si un padre 
encuentra un problema con procedimientos de disciplina o el tratamiento de la 
Feria del estudiante, el padre puede comunicarse con oficina de apoyo a 
estudiantes de renovación. 
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* Política RSD / ** ley del estado de Louisiana [1] 
Apelación de la suspensión 

Cualquier padre o tutor de un estudiante suspendido tendrá derecho a apelar una suspensión 
de renovar jefe de dirección de la escuela o su designado. El jefe de la dirección de la 
escuela o la persona designada realizará una audiencia para revisar la suspensión y 
tomar una decisión basada en los méritos del caso. Esta decisión será definitiva. 

Para apelar una suspensión confirmada por el jefe de la dirección de la escuela, los padres 
deberán presentar una declaración por escrito de solicitud de apelación dentro de cinco 
5 días después de la fecha de inicio de la suspensión de la oficina de audiencias LDE con 
una copia de la (forma de acción disciplinaria Notificación de la suspensión). Después de 
la notificación formal de la solicitud, el oficial evaluará los méritos del caso. La decisión 
del oficial de audiencia será final. 

Expulsiones 

Expulsión se define como "un retiro de todos los parámetros de regular a la escuela durante 
un semestre escolar no menos de uno." Cualquier estudiante, después de ser suspendido 
por haber cometido una ofensa digna de expulsión, puede ser expulsado sobre la 
recomendación por el líder de la escuela y la aprobación por el oficial de audiencias de 
RSD. El director puede suspender inmediatamente y recomendar expulsión un estudiante 
que comete una o más de las siguientes faltas de expulsión: 

○ Distribuir, vender, regalar o prestar cualquier control gobernado por las sustancias 
peligrosas de control uniforme ley de sustancias peligrosas, o cualquier medicamento no 
prescrito al estudiante acusado, o cualquier sustancia química que afecta a la sistema 
nervioso central y produce estimulante, depresivo, eufórico o efectos alucinógenos a la 
mente o el cuerpo 

○ Carga, poseer, o usar un arma de fuego, cuchillo con una hoja de dos pulgadas o más o 
cualquier otro instrumento que el propósito es fuerza letal 

○ Agresión sexual y otros actos sexuales donde la capacidad de una parte para dar su 
consentimiento se ve comprometida por la edad, capacidad intelectual, intoxicación o 
incapacidad 

○ Batería intencional o agresión a cualquier persona con un arma, o que causa lesiones 
graves, documentables que requiere atención médica 

○ Participar en un altercado físico intencional con un miembro del personal escolar 
○ Posesión o uso de cualquier instrumento de sustancias capaces de dañar seriamente a 

otra persona 
○ Robo de un individuo en la propiedad escolar o en cualquier actividad que la escuela tiene 

jurisdicción 
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○ Participar en actos sexuales en la propiedad escolar o en cualquier actividad patrocinada 
por la escuela 

○ Intercambio de material sexualmente explícito, incluyendo mediante el uso de un 
dispositivo electrónico 
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Procedimientos de debido proceso para las expulsiones 

Un líder de la escuela no puede expulsar a un estudiante. Un líder de la escuela 
puede recomendar un estudiante por expulsión. Si un director recomienda un 
estudiante por expulsión el estudiante será suspendido pendiente una audiencia 
para una recomendación para expulsión. El estudiante tendrá una audiencia de 
expulsión, que RSD estudiante consejero determinará si la recomendación para 
la expulsión es confirmó, revertida o modificada. 

Los procedimientos de debido proceso de las recomendaciones para audiencias de 
expulsión son las siguientes: 

1. El proceso comienza con la Comisión de un delito que podría ser motivo de 
expulsión. Desde este punto, el estudiante no podrá transferir voluntariamente a una 
nueva escuela hasta que están bien de la acusación, una expulsión o el incidente se 
reporta a la oficina de audiencias como renuncia a derecho de la escuela para 
recomendar la expulsión del servicio. 

2. La escuela es responsable de la continua provisión de FAPE **. Durante la investigación y 
el proceso de audiencia, el estudiante puede permanecer en suspensión, pero la 
suspensión no podrá exceder el número máximo de días permitido por la ley. Si un 
alumno plantea un riesgo para el bienestar de los demás, el estudiante puede servir 
suspensión en la escuela o recibir instrucción enfermos. 

3. El director o su designado realiza una conferencia de estudiantes y una investigación de 
nivel escolar dentro de los dos 2 días de escuela. * investigación incluye la recogida de 
declaraciones escritas de testigos de personal y los estudiantes. 

4. Antes de la recomendación de expulsión, el director de la escuela o su designado deberá 
informar al alumno de la "conducta particular del que le acusa" y la base para la 
acusación. ** 

5. Antes de cualquier recomendación para la expulsión, el director o persona designada 
debe darle al estudiante la oportunidad de presentar su versión del incidente. Versión del 
alumno escrito o resumido y firmado por el estudiante. El director o su designado puede 
llamar a testigos solicitados por el estudiante. El director o su designado deberá hacer un 

  



esfuerzo razonable para llegar a una determinación razonable del incidente antes de 
realizar cualquier disposición. ** 

6. El padre debe ser notificado por teléfono, en persona o por carta certificada del incidente, 
la suspensión inmediata y posible recomendación para expulsión. 

7. El estudiante permanecerá en la escuela hasta el final de la jornada escolar a menos que 
se liberan en el cuidado de un padre / tutor o autorización para salir del plantel por los 
padres o tutores. Ningún estudiante debe enviado a casa sin la documentación adecuada 
de la conducta particular y la razón para la suspensión. En circunstancias 
extraordinarias, el director o su designado está autorizado a llamar ley de personal 
policial para el transporte del alumno Inicio o a un establecimiento designado, incluyendo 
detención de menores. 

8. Si un director decide recomendar un estudiante por expulsión, jefe de la dirección de la 
escuela y Director Ejecutivo de servicios de apoyo estudiantil renovar escuelas deberán 
notificarse antes de presentar cualquier documentación a la oficina de audiencia de 
estudiante. Todo el papeleo necesario debe ser revisado y aprobado por el Director 
Ejecutivo de servicios de apoyo estudiantil o su designado antes de su presentación a la 
oficina de audiencias de RSD. 
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9. Si un director decide recomendar un estudiante por expulsión, el papeleo apropiado debe 
presentarse a la oficina de audiencias de estudiantes dentro de 3 días de completar la 
investigación, incluyendo pero no limitado a: 

■ Forma de incidente de estudiante de RSD 
■ Declaraciones de testigos 
■ Informe de la policía 
■ Recomendación para la acción disciplinaria 
■ Formulario de informe de comportamiento LDOE 
■ Lista de verificación de recomendación para expulsión 

(Falta de una escuela a presentar el papeleo para la DSR dentro de 3 días del incidente podría 
provocar pudiéndose volver a la escuela). 

10. Dentro de las 24 horas después de completar la investigación, los padres deben estar 
provistos de notificación de la recomendación para la expulsión, la razón de la 
recomendación para la expulsión, información sobre la audiencia para determinar si el 
estudiante es expulsados y los derechos de los padres. El estudiante permanece en 
suspensión de la escuela y las actividades escolares hasta que la audiencia lleva a cabo. 

11. Se realizará una audiencia el RSD estudiante oficial o designado. El director o maestros, 
así como el estudiante, * puede ser representado por alguien de su elección en esta 
audiencia. Si el oficial de audiencia decide que una audiencia no se llevará a cabo, la 
escuela puede apelar esa decisión al Superintendente Adjunto de la cartera. 

12. Después de la audiencia, el RSD estudiante consejero o persona designada entonces 
hace una determinación de la culpabilidad del estudiante basada en la evidencia reunida 
durante la investigación de la escuela. Si culpable, RSD estudiante consejero determinará 
la longitud adecuada de expulsión según las pautas de expulsión RSD y la expulsión es 
eficaz inmediatamente. 

  



13. Los padres / tutor legal del estudiante puede, dentro de 5 cinco días después de la 
decisión de expulsar a un estudiante, solicitud por escrito que renovar reinventar 
educación Consejo Junta revisión de los resultados de RSD estudiante consejero 
o designee.* Si no la decisión será inapelable. 

14. Puede mantener la Junta renovar, modificar o revocar la decisión. 
15. Si la Junta renovar defiende la decisión de la RSD estudiante oficial o designado, los 

padres o tutores legales del estudiante pueden, dentro de los diez 10 días, ante el 
Tribunal de la parroquia donde se encuentra la escuela del estudiante. El Tribunal de la 
parroquia puede revertir el fallo de la autoridad gobierno educativo local. 

* Ley del estado de Louisiana / ** Ley Federal 

Referral to and Action by Law Enforcement and Judicial Authorities 

ReNEW Las escuelas pueden referirse a cualquier estudiante que ha cometido un delito de 
nivel 3 y algunos delitos de nivel 2 para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
incluyendo la denuncia de un delito cometido por un estudiante con una discapacidad. 
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Personal de la escuela reportar un crimen cometido por un estudiante, sobre todo un 
estudiante con una discapacidad debe asegurarse de que copias de la educación 
especial y registros disciplinarios del estudiante son transmitidos para su examen por las 
autoridades competentes para que la Agencia de informes del crimen. Los registros 
deben ser transmitidos sólo en la medida permitida por la ley de privacidad y derechos 
educativos de la familia. 

Los derechos civiles, acoso y la intimidación  

ReNew las escuelas define bullying como comportamiento agresivo que implica acción 
indeseable, negativa o discriminatoria; un patrón de comportamiento se repite en el 
tiempo y un desequilibrio de poder. Renovar no tolerar comentarios despectivos e 
insultos, social exclusión o aislamiento, agresiones físicas, mentiras y rumores falsos, 
extorsión y robo de dinero y bienes o actos forzados. Renovar prohíbe el acoso, 
intimidación y acoso de un alumno por otro estudiante según RS de Luisiana 416.13 17. 

Acoso. Se espera que ninguna forma de abuso mental, físico, sexual o verbal y hostigamiento 
hacia la otra persona llevará a cabo. Si un estudiante observa un incidente con el acoso, 
es su responsabilidad de reportar el incidente a un miembro del personal. Cualquier 
persona que reporte un incidente tiene el derecho a permanecer en el anonimato su 
identidad. Los estudiantes también pueden reportar un incidente de acoso por escribir 
una carta anónima al personal. 

Toque física. Los estudiantes deben mantener sus manos y pies a sí mismos en todo 
momento. Esto incluye, pero no limitada al público muestras de afecto, jugar, empujar, 

  



empujar o chocar entre sí. Depende de la gravedad, ninguna violación de toque puede ser 
mayores o menores violaciones de la política de disciplina de la escuela. 

Amenazas. Se espera que ningún estudiante sería amenazas contra personas, grupos o la 
escuela. Amenazas de cualquier naturaleza se tendrán en serio y pueden presentarse a 
las autoridades competentes, según lo requerido por la ley. Además, renovar reserva el 
derecho de imponer una consecuencia hasta e incluyendo una recomendación de 
expulsión de la escuela cuando un estudiante ha causado una interrupción importante y 
la situación de emergencia debido a una amenaza seria. 

Cyber Bullying. ReNEW los estudiantes tienen prohibidos la transmisión de comunicaciones 
electrónicas, textual, visual, escrita u oral con el malicioso e intencional intento de 
coaccionar, abuso, tormento o intimidar a una persona menor de 18 años. 

Disciplina para estudiantes con discapacidades  

ReNEW Las escuelas cumplirá con todas las leyes federales y estatales y políticas locales 
con respecto a la disciplina para estudiantes con discapacidades. Estudiantes con 
discapacidades tienen las mismas responsabilidades que los otros estudiantes y pueden 
disciplinado por delitos relacionados con el comportamiento mismo. Los estudiantes 
con discapacidad reciben protecciones extra legales cuando disciplina constituye un 
cambio en colocación. Si un estudiante viola comportamiento expectativas, antes de las 
consecuencias o castigos se imponen, el director/persona designada debe tener en 
cuenta  
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si el estudiante tiene una IDEA o la sección 504 de la discapacidad; o si un estudiante se 
sabe para ser elegible para evaluación o sometidos a evaluación o "se cree que tiene una 
discapacidad". Mientras que todos los estudiantes pueden ser disciplinados, no se puede 
cambiar la ubicación de los estudiantes con discapacidades cuando el delito está 
directamente relacionada con su discapacidad o cuando no se ha implementado el plan 
IEP o la sección 504, excepto en caso de emergencia y expulsión circunstancias del 
delito (drogas, armas, lesiones importantes). 

 

ReNEW Schools special education teams are proactive in addressing any behavior and 
socio-emotional concerns of students with disabilities. 

After the first suspension the school will: 

1. Conduct a Functional Behavior Analysis (FBA). 

  



2. Develop and implement an individual Behavior Intervention Plan (BIP) to address the 
behavior that resulted in suspension. 

3. Conduct a conference with parent/guardian. 
After the subsequent suspension(s), the school will: 

1. Reunir el equipo del IEP para discutir y repasar las necesidades académicas, sociales y 
de comportamiento del estudiante 

2. Realizar o revisar una FBA y desarrollar/aplicar/revisión/revisar un BIP individual para 
abordar el comportamiento. 

3. Discutir, revisar y revisar el IEP, según sea necesario, para abordar el comportamiento 
dando lugar a la suspensión. 

Coordinadores de educación especial de escuelas vigilar el total días acumulados de retiro para todos los 
estudiantes con discapacidad. Después del retiro de un estudiante de educación especial para 
más de 10 días (consecutivos o acumulativos) por razones disciplinarias, debe proporcionarse al 
estudiante con las garantías procesales. Esto incluye una reunión de revisión de determinación 
de manifestar para hablar de discapacidad del estudiante, el comportamiento, la implementación 
de servicios y la determinación de la colocación. 

Determinar el cambio en la colocación. 

Un cambio de colocación es un término jurídico que se aplica a los estudiantes de la escuela o en su 
configuración actual durante más de 10 días. Suspensión de la escuela del estudiante que 
ocurrió en LA agencia educativa local (LEA) durante el mismo año de la escuela de transferencia 
a otro LEA LA "cuenta" y es adicional a cualquier adicional suspensión en la escuela nueva. 

1. más de 10 días consecutivos de retiro en una escuela año. 

Cualquier suspensión que es de más de 10 días consecutivos se considera un cambio en colocación. 

2. Total de más de 10 días acumulados de retiro en una escuela año 
. 
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Una serie de retiros con días que suman más de 10 total días escolares en un año escolar es un cambio 
en colocación. La Coordinadora de educación especial (SEC), en colaboración con el decano o 
administrador a cargo de la disciplina de toda la escuela, controla el número de días cada 
alumno con una discapacidad ha sido suspendido o eliminado. El administrador de datos de la 
escuela y la intervención, en colaboración con el decano o administrador a cargo de la disciplina 
de toda la escuela, controla el número de días cada alumno sospechado de tener una 
discapacidad y cada estudiante con un 504 Plan ha sido suspendido o removido. Estudiantes 
protegidos por IDEA y ADA, que no han alcanzado ese umbral de 10 días, pueden ser 
suspendidos bajo los procedimientos que se aplican a todos los estudiantes. 

Determinación de servicios y determinación de la manifestación. 

Dentro de 10 días de cualquier decisión que resulta en un cambio de colocación de la SEC, administrador 
de educación especial profesor/caso, padres y miembros relevantes del equipo de IEP del niño 
de con y determinan si el comportamiento del estudiante es una manifestación de la 

  



discapacidad. Los participantes del equipo revisión toda la información pertinente en el archivo 
del estudiante, incluyendo el IEP y BIP más actual. Si el IEP o BIP no fue implementado, el equipo 
documenta por qué no se implementó y si la falta de implementar el IEP impactado el 
comportamiento del estudiante. 

El equipo también comentarios sobre documentación de observaciones del personal de la conducta del 
alumno, incluido el comportamiento a través de ajustes y momentos a lo largo de la jornada 
escolar. El equipo de comentarios sobre cualquier información relevante proporcionada por los 
padres. El equipo considera las dos preguntas siguientes para determinar si el comportamiento 
se manifiesta por la incapacidad. 

● Fue la conducta causada por o directamente y sustancialmente relacionadas con la 
discapacidad del estudiante? 

● ¿ Fue el resultado directo del fracaso de la escuela para seguir el IEP del estudiante de 
conducta? Si es así, el director debe asegurarse de que se adopten medidas inmediatas 
para que se subsanasen las deficiencias identificadas. 

Conducta es manifestación de la discapacidad Si los miembros pertinentes del IEP equipo respuestas sí 
a cada pregunta, luego el comportamiento del estudiante es una manifestación de su 
discapacidad. En este caso: 

● Retorno a la colocación. A menos que el equipo del IEP a un cambio de colocación como 
parte de la modificación de la BIP, la escuela debe volver el alumno a la colocación del 
que (s) que fue removido. Nota: esta disposición no se aplica a estudiantes que 
participaron con armas, drogas o lesiones serias por las infracciones de nivel 3 
aplicables a todos los estudiantes. 

● FBA y BIP. El equipo del IEP debe realizar o revisar una evaluación de comportamiento 
funcional (FBA) y crear un plan de intervención de conducta (BIP) abordar las maneras 
que la escuela puede ayudar al estudiante con la conducta en cuestión. Si el estudiante 
ya tiene un BIP, debe ser revisado y modificado para abordar cómo la escuela puede 
ayudar mejor al alumno con la conducta en cuestión. 

Comportamiento no es manifestación de la discapacidad 
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● Mismas consecuencias. Si el equipo del IEP está de acuerdo en que la conducta del estudiante no 

fue una manifestación de su discapacidad, el estudiante está sujeto a las mismas consecuencias 
que se aplican a todos los estudiantes, salvo los servicios deben continuar como se describe a 
continuación. [1] 

● Servicios requeridos. Un estudiante con una discapacidad que se retira de su ubicación actual debe 
recibir los siguientes servicios a partir de la 11ºjornada de suspensiones acumuladas durante el 
año escolar. El equipo del IEP identifica y documenta los servicios educativos que los estudiantes 
recibirán para permitir a los estudiantes a que continúen participando en el programa de educación 
general, aunque en otro escenario (por ejemplo, un ambiente educativo alternativo provisional 
(IAES), etcétera. ) y al progreso hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en el IEP del 
estudiante; proporciona, cuando sea apropiado, un FBA y BIP servicios y modificaciones, que están 

  



diseñados para abordar la violación de la conducta para que no se repitió.; y considera un cambio 
en colocación de LRE garantizada por las necesidades específicas del estudiante. 

Expulsión 

1. Un estudiante con una discapacidad se puede recomendar su expulsión por haber cometido un delito 
de nivel 3. 

2. A estudiantes con discapacidad no pueden ser excluidos de escuela durante este período si el 
número total de días que el estudiante haya sido excluido del ejercicio es superior a diez 10 
días. Debe perseguir la escuela la recomendación para la expulsión, el estudiante permanece en la 
escuela, a menos que el estudiante está decidido a ser una seria amenaza para él mismo y otros. 

3. Si el equipo de revisión de determinación de manifestación determina el comportamiento está 
relacionado con la discapacidad del estudiante, el estudiante no deberá ser recomendado para 
expulsión. 

4. Si el Comité de determinación de manifestación determina el comportamiento no es relacionado a la 
discapacidad del estudiante, un aviso de disciplinaria acción formulario oficial, todas las formas 
apropiadas y necesarias y documentos, el Resumen de la determinación de manifestación Forma y 
el IEP, se somete a RSD estudiante consejero dentro de 24 horas de la reunión de examen de 
determinación de manifestación. 

5. Si la oficina de audiencias representa una decisión culpable, el alumno se colocará durante un 
tiempo predeterminado, a través de la oficina de audiencias de RSD, en un ajuste educativo 
alternativo apropiado. Durante ese período, las intervenciones apropiadas se desarrollaron e 
implementó para hacer frente a los comportamientos que recomienda la expulsión. 

6. Un estudiante expulsado que no se registre en la alternativa dentro de los tres 3 días se informará a 
la oficina de absentismo escolar y la escuela de trabajo Social del Departamento de. 

 IDEA por la audiencia de proceso 

Los padres que no están de acuerdo con la conveniencia de la ubicación alternativa o servicios pueden solicitar una 
audiencia de proceso legal acelerada. Si una escuela ha documentado razones para creer que mantener al 
estudiante en su escuela actual es sustancialmente probabilidad de causar lesiones al estudiante o a otros, 
la escuela puede solicitar una audiencia de emergencia a  
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un consejero de estado para transferir al estudiante un ambiente alternativo provisional por 
hasta 45 días escolares. 

  



 

 

El Departamento de Educación de Luisiana organizará una audiencia acelerada, que debe 
ocurrir dentro de 20 días de la fecha de que presentarse la solicitud. El oficial de 
audiencia debe hacer una determinación dentro de 10 días escolares después de la 
audiencia. Audiencia de proceso legal acelerada decisiones son apelables al tribunal 
estatal o federal. 

Estudiantes sin IEPs o planes de la sección 504 "Considerados que tiene una discapacidad" 

En algunos casos, se considerará que un estudiante sin discapacidad tiene una 
discapacidad. Hay ciertas circunstancias que indiquen una escuela tenían conocimiento 
que un estudiante podría (o se cree que es) tiene una discapacidad antes de la violación 
de la infracción disciplinaria. Si cualquiera de los siguientes tres factores anteriores 
están presente, funcionarios de la escuela consideren medidas disciplinarias como si el 
estudiante tiene una discapacidad. 

Evaluación solicitada. El padre pidió una evaluación. 

Preocupación por escrito. Los padres expresaron su preocupación por escrito a la 
administración de escuela o profesor del alumno acerca de las necesidades del 
estudiante de educación especial y servicios relacionados con la 

Esta disposición no se aplica si el padre no su consentimiento para una evaluación inicial del 
alumno, que se negó a educación especial y servicios relacionados para el estudiante o 
el estudiante se evaluó y determinó que no tienen discapacidad. 

Aplicación de la sección 504 y ADA 

Generalmente, los estudiantes con discapacidades elegibles para servicios bajo sección 504/ADA (es decir, 
necesidad relacionadas con ayudas suplementarias y servicios sólo) tiene derecho a las garantías 
procesales especificadas en esta sección. Una excepción a esta regla general se aplica a los alumnos 
con un comportamiento que no es una manifestación de su discapacidad. En este caso, estos 
estudiantes tienen derecho a los servicios normalmente disponibles para los estudiantes sin 
discapacidades que se suspendido o retirados en virtud del código de conducta de la escuela. 

Nota: Si un padre no está de acuerdo con la decisión del equipo que el comportamiento no era una manifestación de 
la discapacidad del alumno o con el servicios educativos alternativos provisional o la ubicación, el 
padre puede solicitar una audiencia de proceso legal acelerada para desafiar esta encontrar; en este 
caso, el estudiante permanece en el ambiente alternativo espera la audiencia. Si el oficial de audiencia 
está de acuerdo con el padre, el estudiante permanecerá en la escuela donde el delito fue cometido a 
menos que los padres y la escuela de acuerdo a un ambiente alternativo. 
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Apéndice 
  

Calendario escolar RAHS 
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Lista de contactos personal 

Nombre  Correo electrónico  Papel 

Adán Bourne  Adam.Bourne@notep.net  Maestra CTE - carpintería 

Aiesha Pierre  apierre@renewschools.org  Paraprofesional - CBI 

Este Alan  adelery@renewschools.org  Especialista en restauración 

Alicia Edwards  aedwards@renewschools.org  Subdirector - cultura estudiantil 

Cañón de Amanda  acannon@renewschools.org  Intervencionista - inglés 

Annie Iadarola  aiadarola@renewschools.org  DCI - matemáticas 

Argenys Taveras  ataveras@renewschools.org  Profesor - español, ESL 

Britney Debnam  bdebnam@renewschools.org  Docente - matemáticas 

Condal de Brooke 
Wannamaker  Brooke@renewschools.org 

Director de operaciones y datos 
de la escuela 

Carrie Baptiste  cbaptiste@renewschools.org  Paraprofesional - CBI 

Cámaras de Cassandra  cchambers@renewschools.org 
Consejero de educación 

especial 

Cassandra Toumba  ctoumba@renewschools.org  Maestra CTE - enfermería 

Channell Huff  Chuff@renewschools.org  Profesor - director de casos 

Chenoa Pearson  cpearson@renewschools.org  Coordinador de la intervención 
Daniel Zucker  dzucker@renewschools.org  Docente - matemáticas 

  



Debra White  dwhite@renewschools.org  Gerente de oficina 

 

 

 

Delicia Van Gurp  dvangurp@renewschools.org 
Gerente de operaciones de la 

escuela 

Earnestine 
Bennett-Johnson 

ebennett-Johnson@renewscho
ols.org  Gerente de caso profesor 

Emily Geary  egeary@renewschools.org  Intervencionista - matemáticas 

Emily Perhamus  eperhamus@renewschools.org  Director de la escuela 
Erin Lierl  elierl@renewschools.org  Profesor - ESL 

Heather Emmert-Kantor  hemmert@renewschools.org  Director Académico 

indie Wrytes  dawilliams@renewschools.org 
Coordinador de orientación y 

asesoramiento 

Isaac D. Johnson  ijohnson@renewschools.org  Subdirector - cultura estudiantil 

Jackie Carter  jcarter@renewschools.org  Profesor - inglés 

Jane de Esslinger  jesslinger@renewschools.org  Coordinador de ELL 

JASSMAN Claybrooks  jclaybrooks@renewschools.org 
Administrador de datos de 

asistencia/matrícula 

Jawn Manning  jmanning@renewschools.org  Docente - Ciencias 

Jeanne Collins  jcollins@renewschools.org 
Coordinador del equipo de 

transición 

Jennifer Naum  jnaum@renewschools.org  Coordinadora CTE 

Koryn Lockett  klockett@renewschools.org  Profesor - director de casos 
HeaddyPaybeat 

Beauchamp 
lbeauchamp@renewschools.or

g  DCI - inglés, estudios sociales 

  



 
 
 
 
Lawrence Dorsey 

 
ldorsey@renewschools.org 

Coordinador del equipo de 
Salud Mental y cultura 

Lesley Demartin  ldemartin@renewschools.org  Consejero 

Leslie Gubitz  lgubitz@renewschools.org  Director de intervenciones académicas 

Letress Bruno  lbruno@renewschools.org  Miembro del equipo de cultura 

Madeleine Kelly  mkelly@renewschools.org  Profesor - arte, Yoga 

Michael Herbers  mherbers@renewschools.org  Profesor de estudios sociales- 

Morgan Decaul  mdecaul@renewschools.org  DCI y profesor - ciencia 

Nancy Striggs  nstriggs@renewschools.org  Docente - Ciencias 

Neil Patel  neil321@gmail.com  CTE profesor - Ciencias de la salud 1 

Nicole Molette     Supervisor de conserjes 

Patrick Dabon  pdabon@renewschools.org  Miembro del equipo de cultura 

Peter Seltzer  pseltzer@renewschools.org  CTE profesor - Ciencias de la salud 

Ronnie Poree  rporee@renewschools.org  Profesor - PE 

Sam Aguirre-Kelly  saguirre94@gmail.com  Profesor - medios digitales 

Shannon Wilson  swilson@renewschools.org  Jefe del equipo de TCM 

Shantell Lee  srlee@renewschools.org  Profesor - inglés 

      Enfermera de la escuela 

Te Smith  tvsmith@renewschools.org  Profesor de estudios sociales- 

  



Wilbert gris 

 
 
wgray@renewschools.org  Paraprofesional - CBI 

Yesha Ravy  yravy@renewschools.org 

Coordinador de educación 
especial - cumplimiento de 
normas 
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Ofertas de cursos de RAHS 

Conten t  Cursos 

  
Inglés 

Inglés para recién llegados  Inglés IV 

Inglés I  Recursos ELA 

Inglés II  Fundamentos del recurso 

Inglés II  CBI - ELA 

Estudios 
sociales 

Historia del mundo  Civilización occidental 

Historia de Estados Unidos  CBI - estudios sociales 

Educación cívica/libre empresa    

Matemáticas 

Álgebra I  Geometría 

Álgebra II  Matemáticas avanzadas 

Recursos matemáticas  CBI - matemáticas 

Ciencia 

Ciencias ambientales  Biología 

Química  CBI - ciencia 

Anatomía y fisiología    

Ciencias de la 
salud 

Certificado de auxiliar de 
enfermería 

Respuesta médica a 
emergencias 

Flebotomía  Técnico del electrocardiograma 

Los medios 
digitales 

Fotografía digital  Medios digitales 1: Video 

  



Cursos 
electivos 

 
 
 
Yoga y salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
CBI - dominio de la habilidad 

Arte  CBI - profesional 

Educación física / Salud  Laboratorio de aprendizaje 

Español I y II  Técnicas de estudio 

Academia de transición  Academia de perro azul 
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Individualizado Plan de aprendizaje 

  
2018-2019 RAHS metas y prioridades 

RAHS alternativa secundaria objetivos de rendición de cuentas, 2018-2019 

EDC 
55% de la prueba tomada por 

estudiantes recibir puntuación 
elegible para graduación 

17 de 25 puntos 

Acumulación de crédito 
75% dar crédito blanco o crecer en un 

50%  20 de 20 puntos 

Estabilidad del 
estudiante 

81% de los estudiantes inscritos 45 
días estancia inscrito  15 de 15 puntos 

MAPA  TBD con OPSB  10 de 20 puntos 

Terminación de 
graduación  TBD con OPSB  20 de 20 puntos 

Total responsabilidad Alt: 82 fuera de 100 puntos 
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2018-2019 prioridades 

Renovar las prioridades  RAHS prioridades  RAHS métricas e indicadores 

Cultura organizacional, 
orgullo, identidad y 
marca 

Estudiantes y el personal está orgulloso de 
quiénes somos, qué hacemos y cómo lo 
hacemos. 

Promedio de asistencia 
diaria; resultados de la Encuesta 
estudiantil sobre orgullo, 
asesoramiento, actividades 
extracurriculares, modelo de respuesta 
escolar, planificación de la transición 

Personal de alta calidad 
en cada edificio se 
conservó y se 
desarrollan 

Orgullosos de nuestro trabajo por modelar la 
mentalidad de crecimiento y compromiso 
con las relaciones a largo plazo 
desarrolladas con la comunidad escolar. 

% De retención y promoción de 
personal;objetivos de coaching y 
desarrollo se reunieron; resultados de 
la encuesta de personal 

Plan de estudios de 
calidad y soporte 

Plan de estudios de nivel 1 (lo) + pedagogía 
culturalmente sensible (por eso) + 
diferenciación excepcional (cómo) 

Evaluación y Rúbrica las puntuaciones 
(1 Ch, Ch 2, Capstone, EDC, salto 
2025);Lista de comprobación de 
fidelidad nivel 1;Lista de pedagogía 
culturalmente sensible;Nivel 2/3 
intervención crecimiento objetivos 
encontrados 

Implementación de 
programas de 
intervención y 
alfabetización fuertes 

Sólido, integrado, eficaz nivel 2 y 3 
intervenciones personalizar la instrucción a 
través del modelo de instrucción de apoyo 
de rigor de la alta 

MAPA de crecimiento; tasas de éxito de 
subgrupo para acelerado, 504, ELL, 
etcetera 

   82/100 puntos (ver objetivos de arriba)    

 
  

Modelo de respuesta de la escuela 
  

 
 

 

  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F0B6BTsbmq8VNHcWVzZ2dYWVFRbnEzOUhBd2lWd0Y5R0diWkh3%2Fview
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