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DECLARACION DE LA MISIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GEORGETOWN 
  Abrazando a una tradición de diversas experiencias educativas y amplias alianzas con la comunidad, la 
misión del Distrito Escolar Independiente de Georgetown es capacitar e inspirar a todos los estudiantes 
para dirigir y servir en una sociedad global mediante la creación de los alumnos de clase mundial y los 

ciudadanos comprometidos a través de experiencias relevantes de cada día. 
 

INTRODUCCIÓN 
 Todo el Manual de las ESCUELAS PRIMARIAS DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE 

DE GEORGETOWN se puede encontrar en el sitio Web de http://www.georgetownisd.org/.  Les 

informa a los padres y a sus hijos de las reglas y los procedimientos escolares que se han establecido 
con el fin de proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje para todos los estudiantes. La información 
incluida en esta CARPETA PARA LLEVAR A CASA es solamente parte del Manual de Estudiantes 
de las Escuelas Primarias del Distrito Escolar Independiente de Georgetown. Compartimos una 
meta común—una educación de alta calidad para su hijo.  Podemos lograr esta meta con su ayuda y su 
apoyo.  Hagan planes de trabajar y comunicarse con nosotros para lograr el máximo beneficio para cada 
estudiante.  Por favor lean con cuidado este manual, el Código de conducta estudiantil del Distrito 
Escolar Independiente de Georgetown y las Normas para el uso aceptable de las computadoras.  
Luego, firmen el formulario de inscripción estudiantil del Distrito Escolar Independiente de 
Georgetown indicando que ustedes han recibido estos documentos, y devuelva el formulario al 
maestro de su hijo. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA ESCUELA 
Visitantes (Padres o Amigos) 

 

1. Todos los visitantes, incluyendo los padres y los voluntarios, primero deben presentarse en la 
oficina principal de la escuela, firmar su nombre y usar un gafete de visitante mientras estén en el 
edificio.  Padres, visitantes y voluntarios no deben ir directamente a los salones de clase.   

2. No se permite que los amigos de los estudiantes vengan a visitarlos en la escuela. 

3. Las personas y los visitantes no autorizados que causen interrupciones o interfieran con el 
aprendizaje estarán sujetos a procesos penales. 

4. Las visitas de los padres para observar la instrucción en los salones de clase requieren la 
autorización del Director de la escuela. 

5. Los visitantes a los salones de clase no deben interrumpir el ambiente de aprendizaje.  
 

Uso del teléfono 
 Los teléfonos de la escuela son para asuntos escolares.  El acceso de los estudiantes al teléfono 
se limitará solamente a los casos de enfermedad o emergencia. 
 

Salida de los estudiantes del terreno de la escuela 
 Un estudiante debe tener la autorización del Director de la escuela y DEBE REGISTRAR SU 
SALIDA EN LA OFICINA DE LA ESCUELA POR CUALQUIER RAZÓN.  El maestro no permitirá que un 
estudiante salga del salón de clase hasta que su padre/tutor haya registrado su salida en la oficina. 

 
ESCUELAS CERRADAS 

 No se permite que los estudiantes salgan de la escuela al mediodía para comer.  Los padres son 
bienvenidos a comer con su hijo en la cafetería al mediodía.  El Departamento de Agricultura del Estado 
de Texas prohíbe la venta o el regalo de cualquier comida o bebida durante las horas de comer o 
durante el programa de refrigerios que se sirven después de clases durante el programa de 
Enriquecimiento Escolar de Horario Extendido (ESE).  Esta política no restringe lo que los padres 
proporcionan para la comida o el refrigerio de su propio hijo, pero restringe lo que se les dan a otros 
niños en la escuela.  Por ejemplo, un padre no puede proporcionar pizza o refrescos a ningún estudiante 
excepto su propio hijo.  SÓLO los padres/tutores legales pueden traer comida para su(s) propio(s) hijo(s). 
Ni los estudiantes ni los adultos pueden traer o dar comida a otros estudiantes durante la hora de comer. 
Se le pedirá que tire las comidas que usted trae para otros estudiantes.  El incumplimiento de este 
reglamento puede resultar en la pérdida de fondos estatales y federales del Distrito Escolar 
Independiente de Georgetown. Se puede ver mayor información en:  
http://www.georgetownisd.org/admin/nutrition/nutritionpolicy.htm   
 

http://www.georgetownisd.org/
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Antes de clases 
 Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:30 a.m. ya que no hay supervisión 
oficial antes de esa hora.  Para los padres que tienen que ir temprano a su trabajo, el cuidado de niños 
antes de clases está disponible a través de los Centros de Enriquecimiento Escolar de Horario Extendido 
(ESE) desde las 6:30 a.m. hasta las 7:30 a.m. todos los días.  
 Los niños no deben entrar al salón de clase antes de las 7:50 a.m. porque los maestros están 
preparándose para el día escolar.  Los padres que tienen que hablar con un maestro deben llamar 
durante su periodo libre para programar una cita.  Los padres pueden ayudar a los niños a aprender a 
ser más independientes permitiéndoles caminar solos a sus salones de clase. 
 

Después de clases 
 El día escolar termina a las 3:00 p.m.  Los padres no deben venir temprano al salón de clase 
para recoger a su hijo.  Por favor espere a su hijo en su carro o enfrente de la entrada del edificio, no en 
el pasillo cerca de los salones de clase.  Los maestros necesitan su cooperación para permitir que los 
estudiantes salgan de manera ordenada.  Cuando los padres esperan a sus hijos en el pasillo y miran 
adentro de los salones de clase, los estudiantes se distraen mientras reciben instrucciones al final del día 
e impide la capacidad del maestro de asegurar que los estudiantes salgan de manera ordenada.  Todos 
los estudiantes que caminan o van a casa en bicicleta deben salir inmediatamente después de que las 
clases terminen.  No estacione su carro ni bloquee las vías de los autobuses.  Estacione su carro 
solamente en los lugares designados, y no dejen sus carros solos. Los carros que se dejan solos 
pueden causar tardanzas innecesarias al recoger o al dejar a los estudiantes y pueden presentar peligros 
a la seguridad. Si es un problema recoger a su hijo a tiempo, por favor haga planes para el cuidado 
de su hijo después de clases o para que otra persona recoja a su hijo.  El cuidado de niños después 
de clases está disponible a través del programa de Enriquecimiento Escolar de Horario Extendido (ESE).  
Comuníquese con el programa ESE al: (512) 943-5087. 
 

Bicicletas 
 Los estudiantes pueden venir a la escuela en bicicleta.  Al llegar, los estudiantes tienen que 
estacionar las bicicletas en el área designada hasta la hora de salida. Se debe cerrar las bicicletas con 
un candado por razones de seguridad.  La escuela no se hará responsable de las bicicletas traídas a la 
escuela. 
 

Autobuses 
 Los estudiantes transportados en los autobuses escolares deben seguir las reglas estipuladas en 
el Código de conducta estudiantil.  El Departamento de Transporte del Distrito Escolar Independiente de 
Georgetown está comprometido a asegurar la seguridad de cada estudiante.  El ser transportado por un 
vehículo del Distrito Escolar es un privilegio que se ofrece a los estudiantes que viven dentro del Distrito.  
Todos los estudiantes transportados en el autobús están bajo la autoridad del conductor del autobús y 
deben obedecer sus solicitudes.  Los procedimientos y las reglas de seguridad ayudan a asegurar la 
seguridad y la protección de cada estudiante.  El incumplimiento de estas normas o el no seguir estos 
procedimientos de seguridad puede resultar en conflictos entre los estudiantes o lesiones y también 
puede causar atrasos o distracciones al conductor.  Cualquier estudiante que no sigue las reglas y los 
procedimientos recibirá un informe de mala conducta en el autobús que el conductor del autobús 
entregará al Director de Transporte.  Si un estudiante ha cometido infracciones graves o repetidas, el 
Director de Transporte y el Director de la escuela determinarán las medidas disciplinarias apropiadas, las 
cuales puedan incluir la pérdida temporal o permanente de los privilegios de transporte del estudiante. 
 

Prácticas para incendios, tornados y otras emergencias 
 De vez en cuando, los estudiantes, los maestros y el personal de la escuela participarán en 
prácticas de los procedimientos para los casos de emergencia.  Cuando suena la alarma, los estudiantes 
deben seguir las instrucciones del maestro de manera rápida, silenciosa y ordenada, o las de las otras 
personas a cargo. Cada escuela tiene un Plan de administración de crisis que explica todos los 
procedimientos para los casos de emergencia. 

 
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

 La conducta y la disciplina se basan en los preceptos de sentido común y cortesía.  Es 
importante que los estudiantes formen actitudes positivas hacia la disciplina.  Para que la escuela sea un 
lugar de aprendizaje eficaz, el maestro no puede pasar gran parte de su tiempo resolviendo problemas 
de disciplina.  No se permitirá que ningún estudiante interrumpa el aprendizaje de otros. Cada maestro 
tiene un plan para la imposición de disciplina que asegura el orden en el salón de clase.   
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 La meta principal de la disciplina es la de enseñar al niño la manera apropiada de comportarse 
en el ambiente escolar y las consecuencias de las infracciones disciplinarias. Los padres son 
responsables por leer y explicar a sus hijos los comportamientos esperados. 

 
COMUNICACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR 

Notificación del transporte de su hijo a casa 
 Los cambios del método de transporte pueden confundir a su hijo.  Si hay cualquier cambio de 
la manera en que su hijo llegue a casa, por favor envíe una nota al maestro o llame a la oficina lo 
más temprano posible durante el día escolar.  Se debe informar a la oficina por escrito de los cambios 
de autobús. Por favor incluya un número de teléfono donde podemos comunicarnos con ustedes si se 
necesita aclaración.  Es difícil hacer cambios después de las 2:00 p.m.  Si el maestro o la oficina no 
recibe una notificación oficial del cambio por escrito o por teléfono, el estudiante llegará a casa de la 
manera acostumbrada.  Por favor mantenga estos cambios al mínimo posible para evitar que el 
estudiante se confunda. 
 

Notificación de los cambios de dirección o teléfono 
 Los padres deben avisar a la escuela de cualquier cambio de domicilio o número de teléfono.  
También, los padres deben notificar a la escuela de los cambios en los números de teléfono de las 
personas de contacto en caso de emergencia. En caso de emergencia, la escuela debe tener la facilidad 
de comunicarse inmediatamente con un padre o con las otras personas indicadas en caso de 
emergencia. Las personas que falsifican los expedientes por omisión pueden estar sujetas a procesos 
penales. 

 

Participación, responsabilidades y derechos de los padres 
 La educación tiene más éxito cuando existe una fuerte asociación entre el hogar y la escuela. 
Promovemos la participación de todos los padres en la educación de sus hijos a través de la Asociación 
de Padres y Maestros (PTA), trabajando como voluntarios y comunicándose regularmente con la 
escuela.  Un folleto llamado Parents' Rights and Responsibilities (Los derechos y las responsabilidades 
de los padres) está disponible a su solicitud en la oficina de la escuela o en el sitio Web del Distrito.  Para 
asegurar la seguridad de nuestros estudiantes, el Distrito Escolar Independiente de Georgetown requiere 
que todos los voluntarios, voluntarios de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) y mentores se 
sometan a una investigación de antecedentes penales.  La ley estatal autoriza al Distrito Escolar 
Independiente de Georgetown a obtener información de los expedientes de antecedentes penales para 
los individuos que intentan servir como voluntarios para el Distrito (Código Educativo de Texas 22.083).  
Se puede completar el formulario de investigación de antecedentes penales en línea:  
http://www.georgetownisd.org/career/volunteers.htm  
 

Reuniones entre los padres y los maestros 
 El Distrito Escolar de Georgetown promueve las reuniones entre los padres y los maestros.  
Muchas veces, el maestro solicitará estas reuniones.  Si el padre desea una reunión, debe enviar una 
nota por escrito, un mensaje por correo electrónico o llamar a la extensión del maestro para programar 
una cita.  Las reuniones se realizarán durante la hora libre del maestro o antes o después de clases.  No 
es el momento apropiado para una reunión mientras el maestro da instrucción.  Por favor no llame a las 
casas de los maestros. 
 

Preguntas, preocupaciones y quejas 
 Se deben dirigir las quejas a las personas apropiadas al nivel de la escuela.  Primero, se debe 
dirigir la pregunta, el problema o la queja al maestro o a la persona de quien se trata. Si el problema no 
se resuelve, debe comunicarse con el Director de la escuela.  Si es necesario, se puede dirigir el asunto 
al Superintendente, o a la persona que se designa, y después a la Mesa Directiva del Distrito Escolar. 
Las políticas FNG(LEGAL), FNG(LOCAL) delinean el procedimiento para las quejas al Distrito y están 
disponibles en la oficina de cualquier escuela y en el sitio Web del Distrito Escolar Independiente de 
Georgetown.  
 

Cuando hace mal tiempo 
 En ocasiones cuando existe la posibilidad de condiciones peligrosas en los caminos, el 
Superintendente puede tomar la decisión de empezar las clases más tarde, cancelarlas, terminar las 
clases más temprano y enviar a los estudiantes a sus casas, o proceder con las clases como siempre.  
Se les pide a los padres y estudiantes que sintonicen las estaciones locales de la radio y la 
televisión para mayor información. 
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ASISTENCIA 
Ausencias 

 Según la ley del Estado, los estudiantes deben asistir a la escuela el 90% de los días del año 
escolar para recibir crédito por el año.  Si un estudiante está ausente más del 10% de los días, un comité 
compuesto de administradores y maestros tomará la decisión final de aprobar al estudiante al próximo 
grado o no.  Los padres deben asegurarse de que su hijo asista a la escuela y ellos son responsables 
por ley de tal asistencia. 

 
Justificantes para las ausencias 

 Para cumplir con las leyes de asistencia escolar obligatoria, se espera que los estudiantes 
asistan a la escuela a menos que estén enfermos o en caso de emergencia o muerte en la familia.  Las 
ausencias justificadas por el Distrito incluyen las enfermedades temporales, emergencias o muertes 
familiares y la observación de días santos.  El estudiante recibirá una ausencia justificada por una 
ausencia temporal que resulta de una cita con un profesional de atención médica si el estudiante 
empieza las clases o regresa a la escuela el mismo día de la cita. Por favor revise el calendario escolar 
para programar las citas en los días cuando no hay clases ni evaluaciones estatales de TAKS.  Las 
ausencias injustificadas incluyen, pero no se limitan a: viajes, vacaciones familiares, actividades y 
eventos no patrocinados por la escuela durante los días de clase.  La calificación para una tarea o un 
trabajo escolar faltado durante una ausencia injustificada no será mayor de 70 para cada tarea, trabajo 
escolar o examen faltado. Los viajes familiares, las vacaciones y las actividades no patrocinadas 
por la escuela no deben ser programados durante los días de clase. 
 Se les pide a los padres que llamen a la escuela el día (los días) que su hijo esté ausente para 
explicar la razón por la que el estudiante no está presente. Al regresar a la escuela, los estudiantes 
deben traer una nota firmada por un padre que describe la razón por la ausencia.  Al volver a la escuela 
después de una enfermedad contagiosa, la enfermera escolar debe revisar al estudiante antes de que 
sea admitido al salón de clase. Ciertas enfermedades contagiosas requieren la autorización de un 
médico antes de que el estudiante pueda regresar a la escuela. Además, una nota del médico o una 
documentación médica puede ser necesaria para las enfermedades que requieren que el estudiante esté 
ausente por 4 días consecutivos o 12 días acumulados. Después de 10 ausencias, documentación 

médica será necesaria para excusar las ausencias. 

Tardanzas 
 Se espera que los padres aseguren que su hijo llegue a la escuela a tiempo.  Un estudiante llega 
tarde si no está en el salón de clase cuando el timbre suena a las 8:00 a.m.  Los estudiantes deben 
presentarse en la oficina o el lugar designado de la escuela cuando llegan tarde.  La escuela avisará a 
los padres cuando las tardanzas son excesivas.  Las tardanzas pueden afectar el recibo de los 
reconocimientos de asistencia perfecta. Los estudiantes que tienen tardanzas excesivas están sujetos a 
las consecuencias disciplinarias delineadas en el Código de conducta estudiantil. 
 

 

RETIRO DE LA ESCUELA 
 Los padres deben avisar a la escuela lo más pronto posible cuando están seguros que el 
estudiante se retirará de la escuela, y deben presentarse a la oficina del Director el último día en el que 
el estudiante estará presente.  Se requiere que el estudiante pague sus cuentas si debe dinero a la 
biblioteca, la cafetería o si ha perdido un libro, y que entregue todos sus libros escolares y libros de la 
biblioteca.  El día del retiro, la escuela les dará a los padres los expedientes necesarios para que puedan 
llevarlos a la próxima escuela. 

 
REQUISITOS ACADÉMICOS 

Plan de estudios 
 Las normas del plan de estudio del Distrito Escolar Independiente de Georgetown satisfacen o 
exceden las normas de los TEKS (Conocimiento y destrezas esenciales de Texas) establecidos por la 
Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency o TEA).  Los TEKS especifican las destrezas 
y los conceptos que los estudiantes deben saber y ser capaces de realizar en cada nivel de grado.  Los 
maestros utilizan el alcance y la secuencia de los TEKS para planificar y dar instrucción que está el 
100% en concordancia con el sistema de evaluación estatal.  Bajo mandato estatal, se administran las 
pruebas STAAR o STAAR-M (Prueba STAAR Modificada) a los estudiantes de los grados 3° a 11°.  A 
partir de la primavera de 2012, el Estado cambiará las pruebas STAAR de la preparatoria por 
evaluaciones de final de curso en las materias fundamentales.  Para graduarse de la preparatoria, los 
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estudiantes deben cumplir con ciertas normas que son específicas para el curso en estas pruebas. Se 
pueden revisar los documentos del plan de estudio de los TEKS (Conocimiento y destrezas esenciales 
de Texas) del Distrito Escolar Independiente de Georgetown en:  
http://www.georgetownisd.org/curriculum/standards/index.htm 

 
Calificaciones 

 Los estudiantes de los grados de Pre-Kinder a 5° recibirán un reporte de calificaciones cada ciclo 
de calificaciones de nueve semanas.  Los trabajos escolares, las pruebas, los proyectos, las actividades 
del salón de clase y otras actividades de instrucción deben estar diseñados para asegurar que el 
desempeño del estudiante indique su nivel de maestría de los objetivos, según se indiquen en los TEKS 
(Conocimiento y destrezas esenciales de Texas).  El nivel de dominio del estudiante debe ser un factor 
principal al determinar su calificación para una materia o un curso.  El reglamento del Distrito Escolar 
Independiente de Georgetown proporciona directrices para determinar las calificaciones de los 
estudiantes.  Este reglamento debe asegurar que las calificaciones reflejen el rendimiento del estudiante 
y que un número suficiente de calificaciones existan para reflejar el promedio de calificaciones asignado.  
Se puede inspeccionar el reglamento para las calificaciones en:  
http://www.georgetownisd.org/board/policies/grading.htm 
 

Reportes de calificaciones e informes de progreso académico 
 Al final de cada ciclo de nueve semanas, se enviarán a casa los reportes de calificaciones.  Haga 
el favor de revisar y firmar el reporte de calificaciones. Por favor devuelva el reporte al maestro lo más 
pronto posible. El reporte de calificaciones es un tipo de comunicación entre los padres y los maestros. 
La evaluación del trabajo del estudiante a través del reporte de calificaciones es una indicación de su 
progreso académico.  Se recomienda que los padres programen una reunión con los maestros para 
hablar sobre el progreso del estudiante. 
 
 Si su hijo no progresa como se espera, se le avisará mediante un informe de progreso 
académico. Los estudiantes de Pre-Kinder a 5° grado recibirán los informes de progreso académico a 
principios de la quinta semana de cada ciclo de calificaciones.  Estos avisos son para su información, y 
usted debe firmar y devolverlas a la escuela para que los maestros puedan saber que los padres los han 
visto. 
 

Recuperación del trabajo escolar después de ausencia 
 Para tener éxito en la escuela, se espera que los estudiantes entreguen su trabajo escolar a 
tiempo.  Las directrices para la recuperación de trabajo escolar después de las ausencias son las 
siguientes: 
 

 Es la responsabilidad del estudiante pedir de su maestro los trabajos escolares que le han 
faltado.   

 Los estudiantes recibirán 1 día por cada día de ausencia para completar y entregar el trabajo de 
recuperación. Los estudiantes recibirán un cero por cualquier trabajo escolar o prueba no 
recuperada dentro del período asignado.  Dentro de este reglamento, el maestro determinará el 
máximo período de tiempo permitido según las circunstancias individuales. 

 Si un estudiante necesita saber cuáles trabajos le faltan antes de regresar a la escuela, por favor 
llame a la oficina de la escuela antes de las 9:00 a.m. para pedir el trabajo que le falta.  A las 
3:00 p.m., las lecciones estarán listas para recoger en la oficina.  

 Para las ausencias programadas con anticipación, se puede pedir al maestro las lecciones de 
recuperación de antemano.  

 Las calificaciones para el trabajo escolar de recuperación después una ausencia injustificada que 
resulta de holgazanería (truancy) serán cero.  Holgazanería (truancy) se define como una 
ausencia injustificada de la escuela sin la autorización de los padres o la del Director de la 
escuela. 

 Las calificaciones para una tarea o un trabajo escolar faltado durante una ausencia injustificada 
no serán mayor de 70 para cada tarea o trabajo escolar o examen faltado. Las ausencias 
injustificadas incluyen los viajes y las vacaciones familiares y los eventos no patrocinados por la 
escuela durante los días de clases.  No se penalizarán a los estudiantes que se cuentan 
presentes si salen después de la cuenta de asistencia escolar del día.  El reglamento para los 
trabajos escolares tardíos no se aplica a las ausencias injustificadas.  
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Tarea 
 Cuando un maestro les encarga tarea a los estudiantes, es para ayudarles a prepararse para las 
lecciones del próximo día y establecer buenos hábitos de estudio.  Los estudiantes siempre deben 
completar la tarea lo mejor que puedan.  Los propósitos de la tarea son los de: (1) ayudar a los 
estudiantes a mejorar su desempeño académico;  (2) fomentar el desarrollo de buenos hábitos de 
estudio; (3) familiarizar a los padres con el trabajo escolar de sus hijos y darles la oportunidad para 
participar en su educación; y (4) maximizar el tiempo de instrucción en la clase. 
 

Trabajos escolares tardíos 
 El trabajo escolar tardío es el trabajo no entregado a tiempo que no se debe a una ausencia 
justificada o injustificada.  Las sanciones para el trabajo escolar tardío no se aplican a las ausencias 
justificadas, injustificadas o las que resultan de holgazanería (truancy). Se aplican para los estudiantes 
que están presentes pero no entregan su trabajo escolar a tiempo.  Para los grados de Kinder y 1°, no 
existen ningunas sanciones por el trabajo escolar tardío.  Para los grados de 2° a 5°, las siguientes 
sanciones se aplican al trabajo escolar tardío:  
 -10 puntos el primer día   -30 puntos el tercer día 
 -20 puntos el segundo día  0 el cuarto día 
 

Expedientes estudiantiles 
 El Distrito Escolar opera en conformidad completa con los requisitos de confidencialidad de la 
Ley de Derechos de la Familia sobre la Educación y la Privacidad (FERPA).  Para una explicación 
completa de las prácticas y los procedimientos del Distrito en cuanto a la confidencialidad de los 
estudiantes, vea las políticas FL (LEGAL) y FL (LOCAL) del Distrito en el sitio Web del Distrito Escolar 
Independiente de Georgetown.  En los casos de padres divorciados, ambos tendrán el derecho de 
revisar los expedientes del estudiante, a menos que el tribunal específicamente haya suspendido dicho 
derecho.  La asignación de custodia de un niño a uno de sus padres no excluye automáticamente al otro 
padre de examinar los expedientes del estudiante. El Distrito Escolar Independiente de Georgetown 
reconoce el derecho inherente de privacidad de los estudiantes del Distrito.  El Distrito ha adoptado 
políticas que satisfacen todos los requisitos de la Ley de Derechos de la Familia sobre la Educación y la 
Privacidad de 1974 y de las leyes estatales y federales que se relacionan con el acceso a los 
expedientes estudiantiles. 
 El Director es el encargado de todos los expedientes de los estudiantes actualmente 
matriculados  en la escuela asignada.  El Superintendente es el encargado de todos los expedientes de 
los estudiantes que se han retirado o graduado.  Se pueden revisar los expedientes durante el horario 
regular de la escuela.  El encargado de los expedientes, o la persona que él designa, responderá a las 
solicitudes razonables para explicación e interpretación de los expedientes. 

 

Honores y reconocimientos 
 En los grados de Pre-Kinder hasta 1°, los estudiantes reciben reconocimiento por la asistencia 
perfecta.  En los grados de 2° hasta 5°, los estudiantes son reconocidos por asistencia perfecta, Lista de 
Honor de A y B y otros reconocimientos escolares.  Los estudiantes califican para la Lista de Honor de A 
y B si todas sus calificaciones son de A, a excepción de 1 calificación de B, en las cursos de 
Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Lectura/ Artes del Lenguaje y si no han obtenido 
más de 1 N (Necesita mejorar) en las materias de Educación Física, Arte, Salud y Música.  Cualquier 
estudiante que recibe más que 1 N o una U (Insatisfactorio) en estos cursos no reúne los requisitos de 
elegibilidad para la Lista de Honor.  No se usan las calificaciones de Conducta al determinar si un 
estudiante califica para la Lista de Honor. 
 

Aprobación y reprobación 
Para ser aprobado de un nivel de grado a otro, un estudiante debe tener: 
 

 un promedio total anual de 70 o mayor al calcular el promedio combinado de las calificaciones de 
Lectura, Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, y 

 un promedio anual de 70 o mayor en Lectura, y 

 un promedio anual de 70 o mayor en Artes del Lenguaje, y 

 un promedio anual de 70 o mayor en Matemáticas, y  

 asistencia mínima del 90% de los días escolares. 
 

 Los estudiantes de 5° grado deben pasar las secciones de Lectura y Matemáticas de la prueba  
STAAR o STAAR-M (Prueba STAAR Modificada) para ser aprobados al 6° grado. 
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 El Director de la escuela tomará la decisión final con respecto a la colocación de un estudiante 
en cierto grado.  El Director de la escuela y el comité de evaluación revisarán los expedientes de todos 
los estudiantes que no cumplen con los cuatro requisitos de aprobación arriba indicados.  Además, si los 
estudiantes no han cumplido con estos requisitos, el Director o el Consejero de la escuela avisará a los 
padres. 
 

Iniciativa de Éxito Estudiantil 
 La Legislatura del Estado de Texas creó la Iniciativa de Éxito Estudiantil para asegurar que todos 
los estudiantes reciban la instrucción y el apoyo que necesitan para tener éxito en Lectura y 
Matemáticas. 
 Bajo los requisitos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil para aprobación al siguiente grado, se 
requiere que los estudiantes cumplan con las normas requeridas para pasar la prueba STAAR 
(Evaluación de Texas de Conocimiento y Destrezas) de Lectura y Matemáticas de 5° grado para ser 
aprobados a 6° grado.  Estos requisitos también se aplican para los estudiantes de Educación Especial 
que toman la prueba STAAR Accommodated (Prueba STAAR Adaptada). 
 Desde 2008, los requisitos para aprobación al próximo grado también han entrado en vigor para 
los estudiantes que toman la prueba TAKS de Lectura y Matemáticas de 8° grado, las cuales incluyen la 
prueba STAAR Accommodated (Prueba STAAR Adaptada) y la prueba STAAR-M (Prueba STAAR 
Modificada). 
 Los estudiantes de quinto grado tienen tres oportunidades para cumplir con las normas 
requeridas para pasar cada una de las pruebas y recibirán instrucción adicional después de cada 
oportunidad para tomar la prueba en la cual no hayan cumplido con las normas requeridas.  Cuando un 
estudiante no ha cumplido con las normas requeridas para pasar después de haber recibido dos 
oportunidades de tomar la prueba, un comité de colocación de grado que consiste en el Director, el 
maestro y el padre o el tutor, se reunirá y decidirá la manera más eficaz de apoyar el éxito académico del 
estudiante.  Un estudiante que no cumple con las normas después de haber recibido tres oportunidades 
para tomar la prueba será automáticamente reprobado en el grado; sin embargo, si los padres apelan la 
acción, el comité de colocación de grado puede decidir aprobar al estudiante si todos los miembros están 
de acuerdo que es probable que el estudiante pueda trabajar al nivel de su grado con instrucción 
adicional. 
 

Asignatura avanzada 
 Los estudiantes de Kinder a 5° grado pueden cumplir con los requisitos para avanzar un nivel de 
grado si pasan todos los exámenes de asignatura avanzada con una calificación de 80%.  Comuníquese 
con el Director o el Consejero de la escuela si necesita mayor información. 
 

Libros escolares 
 Se proporcionan gratuitamente los libros escolares para cada materia o curso. Se requiere que 
los estudiantes utilicen estos libros con cuidado.  Los estudiantes y los padres se hacen responsables 
de mantener los libros escolares forrados en todo momento, según se requiera en el Código Educativo 
de Texas TEC 31.104 y las directrices estatales para los libros escolares.  Los estudiantes que reciben 
un libro dañado deben decírselo al maestro.  Se cobrarán multas por los daños a los libros escolares, 
tales como páginas rotas.  Un padre o tutor debe pagar por el reemplazo de los libros escolares perdidos 
o dañados. 

Libros de la biblioteca 
 A menudo, los estudiantes sacan libros de la biblioteca durante sus clases.  Pueden sacar libros 
de consulta, como diccionarios y enciclopedias, por una noche para usarlos en casa.  No se permitirá 
que los estudiantes que hayan perdido materiales de la biblioteca saquen otros materiales de la 
biblioteca hasta que hayan devuelto o pagado por los materiales perdidos.   

 
SERVICIOS ESTUDIANTILES 
 Superdotados y Talentosos 

 El Distrito Escolar Independiente de Georgetown (GISD) proporciona servicios para los 
estudiantes superdotados y talentosos de los grados de Kinder a 12°.  El Distrito cree que existen 
estudiantes de alta capacidad de todas edades y en todos los grupos étnicos y socioeconómicos.  El 
propósito de los Servicios para los Estudiantes Superdotados y Talentosos de GISD es el de 
proporcionar experiencias de aprendizaje que satisfagan las necesidades de los estudiantes cuyas 
capacidades intelectuales y procesos de pensamiento son significativamente avanzados para sus 
edades. Los estudiantes que requieren estos servicios tendrán maestros que han recibido entrenamiento 
en los métodos de diferenciación para los estudiantes superdotados, y les darán a los estudiantes 
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identificados como superdotados oportunidades para demostrar sus capacidades. Para mayor 
información sobre estos servicios y la manera en que se puede recomendar a un niño para evaluación, 
por favor comuníquese con el Consejero de la escuela. 
 

 Ayuda para los estudiantes con dificultades en el aprendizaje—Educación Especial 
 Si un niño experimenta dificultades en el aprendizaje, sus padres pueden comunicarse con la 
persona indicada abajo para enterarse del sistema general de remisión y evaluación para los servicios de 
apoyo.  Este sistema conecta a los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, incluyendo 
remisión para una evaluación para educación especial.  Los estudiantes que tienen dificultades en el 
salón de clase regular deben ser considerados para tutoría, servicios compensatorios y otros servicios de 
apoyo que están disponibles para todos los estudiantes. 
 En cualquier momento, un padre tiene el derecho de solicitar una evaluación para los servicios 
de educación especial. Dentro de un período de tiempo razonable, el Distrito debe decidir si la 
evaluación es necesaria.  Si la evaluación es necesaria, el padre será avisado y se le pedirá su 
autorización para la evaluación.  El Distrito debe completar la evaluación y el informe dentro de los 60 
días calendarios después de la fecha en que el Distrito recibe la autorización por escrito.  El Distrito debe 
darle al padre una copia del informe. 
 Si el Distrito determina que la evaluación no es necesaria, el  Distrito proporcionará al padre una 
notificación por escrito que explica el motivo por el cual el niño no será evaluado.  Esta notificación por 
escrito le explicará al padre sus derechos si no está de acuerdo con el Distrito.  Además, la notificación 
debe informarle al padre de la manera en que puede obtener una copia de la Notificación de las 
salvaguardias de procedimiento – Derechos de los padres de estudiantes con discapacidades. 
 La persona con la que se puede comunicar para obtener información acerca de las opciones que 
tiene un niño que experimenta dificultades en el aprendizaje o para obtener una remisión para evaluación 
para Educación Especial es el Consejero o el Coordinador del programa SAIL (Programa de Asistencia 
de Estudiantes y Enlace de Intervención). 
 

SERVICIOS Y REQUISITOS DE SALUD 

Registros de vacunas 
 El Estado de Texas especifica las vacunas requeridas para los niños matriculados en el sistema 
escolar.   Se debe completar todas las vacunas requeridas antes de la fecha de matrícula.  Sin embargo, 
si esto no es posible, se puede permitir que los estudiantes entren a la escuela sin ellas si las completan 
tan pronto que sea posible médicamente.  Se requiere la firma o la validación de un médico o una clínica 
de salud pública para los archivos escolares.  Los expedientes deben incluir el mes, día y año en que el 
estudiante recibió las vacunas. Comuníquese con la enfermera escolar para cualquier pregunta 
relacionada con las vacunas requeridas.  

Control de enfermedades contagiosas 
 No se permitirá que los estudiantes asistan a la escuela si padecen de una enfermedad 
contagiosa.  Si usted sospecha que su hijo tiene una enfermedad contagiosa, por favor consulte a su 
médico familiar antes de mandarlo a la escuela.  Hable con la enfermera escolar con respecto a las 
directrices que se utilizan en la exclusión de niños con enfermedades contagiosas.  Los padres de un 
estudiante que sufre una enfermedad contagiosa deben llamar por teléfono a la Enfermera o al Director 
de la escuela para que puedan avisarles a los demás estudiantes que han sido expuestos a la 
enfermedad. El estudiante debe estar libre de fiebre (100 grados o menos) por 24 horas antes de 
regresar a la escuela.  Por favor tome la temperatura de su hijo antes de mandarlo a la escuela. 
 

Accidentes / Enfermedades en la escuela 
 En la escuela, la seguridad es de suma importancia.  Si un accidente sucede en la escuela, la 
enfermera escolar u otro miembro de la administración proporcionará los primeros auxilios. Si es 
necesario, se le notificará al padre o al médico indicado en la tarjeta en caso de emergencia.  Si su hijo 
está demasiado enfermo para permanecer en la escuela, se le avisará a usted o a alguien que usted ha 
indicado en la tarjeta para los casos de emergencia.  Mantenga actualizada toda la información acerca 
de las personas de contacto en caso de emergencia. 

 
Medicamento en la escuela 

 El Distrito Escolar Independiente de Georgetown requiere que todos los estudiantes que 
necesitan cualquier medicamento durante el horario escolar sigan las directrices indicadas abajo: 

 
Para los medicamentos con receta médica: 



 10 

1. Entregue a la enfermera escolar una solicitud escrita y firmada por el padre o tutor legal 
(la cual incluye el nombre de pila y el apellido del estudiante). 

2. Traiga el medicamento en el envase original de la receta con el nombre del 
medicamento escrito por un farmaceuta licenciado, según se requiera en la ley. Los 
medicamentos recetados deben tener fechas vigentes. Normalmente, a su solicitud, las 
farmacias preparan un envase “escolar”. (Esto evitará tener que traer el medicamento a 
la escuela todos los días.) 

 
Para los medicamentos sin receta médica:   

1. Se debe entregar el medicamento en su envase original o en un recipiente sellado que 
no ha sido abierto. 

2. Se debe enviar a la enfermera una solicitud escrita por el padre o el tutor legal.  Esta 
nota debe incluir: 

 El nombre de pila (primer nombre) y el apellido del estudiante; 

 El nombre del medicamento, la dosis que debe tomar, el horario cuando lo debe 
tomar; y  

 La condición por la cual el medicamento ha sido recetado. 
 

Por favor escriba el nombre del estudiante y el número de la habitación en la botella. No se le 
dará medicamentos que han caducado. No enviar pastillas individuales, blisters / burbuja sueltos o en 
una bolsa de plástico - no se dará antes de que se. Las enfermeras de la escuela pueden hablar con los 
padres / tutores sobre cualquier medicamento necesita antes que el estudiante traer el medicamento a la 
escuela. Formas de administración de medicación se pueden obtener de la enfermera de la escuela o en 
el sitio web de Salud y Seguridad Servicios bajo formas. Los medicamentos no son suministrados por el 
personal de la escuela. Un estudiante puede ser permitido para autoadministrarse la medicación 
inhalada del asma, un Epi-pen, o el tratamiento de la diabetes sólo si las siguientes condiciones se han 
cumplido: A.) El permiso por escrito de parte del médico y un plan de atención individual para el 
estudiante que está en presentar en la clínica. B.) La enfermera ha aconsejado a los estudiantes y 
padres para determinar la competencia de los estudiantes y hace planes realistas y C) El estudiante 
cumple con las políticas de seguridad de la escuela. 

 
Programa escolar de salud coordinado 

 El Distrito Escolar Independiente de Georgetown ha puesto en práctica un programa de salud 
coordinado que incluye: instrucción acerca de la salud, educación física, actividad física, servicios de 
nutrición y participación de los padres. 
 El Consejo Asesor de Salud Escolar realiza por lo menos 6 reuniones al año para asegurar el 
cumplimiento de los estatutos estatales para los programas escolares de salud coordinados.  Vea las 
políticas del Distrito Escolar Independiente de Georgetown EHAA (Legal) Y FFA (Local) para 
obtener información acerca de los requisitos de la escuela primaria y la secundaria con respecto 
al programa escolar coordinado de salud y educación física. 

 
SERVICIOS DE NUTRICIÓN 

 El propósito de los Servicios de Nutrición es el de servir comida nutritiva a los estudiantes y al 
personal escolar. Los Servicios de Nutrición del Distrito Escolar Independiente de Georgetown trabajarán 
activamente para asegurar que las comidas servidas en la cafetería escolar satisfagan o sobrepasen las 
directrices de salud para todos los estudiantes.  El Distrito Escolar Independiente de Georgetown sigue 
las directrices federales y estatales con respecto al valor nutritivo de las comidas servidas.  El Distrito 
Escolar Independiente de Georgetown no servirá ni proporcionará acceso a los estudiantes a las 
comidas de mínimo valor nutritivo (FMNV) o a los dulces en ningún momento, en ninguna parte del local 
escolar, hasta el final de la última clase programada.  Se puede obtener mayor información 
comunicándose con los Servicios de Nutrición al (512) 943-5119. 
 

Cafetería 

 Se sirve el desayuno a las 7:30 a.m. todos los días que hay clases. Por favor asegúrese que su 
hijo llegue a una hora que le permita el tiempo suficiente para desayunar antes de que empiecen las 
clases.  Si los autobuses llegan tarde, los estudiantes todavía pueden desayunar.  Al mediodía, los 
estudiantes tendrán la opción de escoger entre por lo menos dos alimentos principales diariamente. 
 La cafetería utiliza un sistema de contabilidad computarizada.  Cada estudiante tiene un número 
de clave personal que utiliza para comprar la comida.  Los padres pueden enviar dinero para que sea 
acreditado a la cuenta de su hijo.  Se pueden enviar cheques escritos en nombre de GISD.  Los padres 
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también pueden ir al sitio Web del Distrito Escolar Independiente de Georgetown www.georgetownisd.org 
bajo la sección Resources for Parents and Students (Recursos para los padres y estudiantes) para hacer 
un pago en línea a la cuenta de la cafetería de su hijo con una tarjeta de crédito y para ver las menús del 
mediodía.  La cantidad total de los cheques y del dinero en efectivo será depositada en la cuenta de la 
cafetería.  No se dará ningún cambio.  Los clientes pueden sacar dinero de sus cuentas de la cafetería 
solamente si el estudiante se retira del Distrito Escolar Independiente de Georgetown.  Los clientes 
deben proporcionar un nombre y una dirección de envío para que el cheque de reembolso sea enviado 
por correo.  Hay un cargo de $25.00 por cada cheque devuelto.  Si tiene que enviar dinero en efectivo, 
por favor envíelo en un sobre sellado con el nombre de su hijo y la cantidad de dinero anotados en el 
sobre.  Puede mantenerse informado de los gastos de su hijo visitando el sitio Web de GISD en 
www.georgetownisd.org y pulsando Meal Prices and Online Payments (Precios de comida y pagos en 
línea), Meal Time Online (Hora de la comida en línea) y Creating a New Account (Creando una cuenta 
nueva) para obtener la información que necesita.  Se puede obtener la información usando el número de 
identificación de seis dígitos de su hijo que se encuentra en el reporte de calificaciones y lista de clases. 
 A principios del año escolar, se envía a casa de cada estudiante una solicitud para las comidas 
gratuitas o a precio reducido.  Se pueden completar electrónicamente las solicitudes para las comidas 
gratuitas y a precio reducido en el sitio Web de GISD en www.georgetownisd.org. Las solicitudes para 
las comidas gratuitas y a precio reducido también están disponibles en la oficina de la escuela, y se 
pueden completar en cualquier momento durante el año escolar.  Vea la sección de Escuelas cerradas 
para mayor información. 
  

 
EXPECTATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES 

Normas de vestirse y asearse 
 Los estudiantes deben venir limpios y bien arreglados a la escuela, y deben vestirse de ropa 
apropiada.  Los estudiantes saldrán a los patios de recreo cuando el clima está seco.  Los estudiantes 
deben seguir estas directrices: 

1. Deben usar zapatos en todo momento—no se permiten sandalias o chanclas tipo flip-flop.  
Se recomienda el uso de zapatos de tenis todos los días. 

2. Se permite el uso de pantalones cortos (shorts) si no son demasiados cortos o apretados 
para la escuela.   

3. No se permite el uso de playeras sin mangas del estilo “tank top,” camisetas tubos (tube 
tops), media-camisetas (ombligueras), camisetas o blusas demasiadas cortas que revelan el 
estómago, camisetas o blusas transparentes, ni camisetas de malla (tela que parece a red). 

4. No se permite el uso de ropa con dibujos provocativos ni dibujos o lemas que se refieren a 
las drogas. No se permitirán los artículos que publican bebidas alcohólicas o productos de 
tabaco.  No se permite la ropa ofensiva o la ropa con dibujos o palabras que se consideran 
impropias para la escuela. 

5. No se permite el uso de sombreros, gorras, bandanas (pañuelos grandes) ni  bufandas 
durante el día escolar. 

6. No se permiten las prendas de vestir, tales como pantalones anchos o sueltos, camisetas o 
playeras demasiado grandes, o la ropa y los colores asociados con las pandillas o 
participación en las pandillas. 

7. La manera de vestirse y asearse no debe causar ningún peligro a la salud o a la seguridad; 
ni debe interferir de ninguna manera con el proceso educativo. 

8. Si el Director de la escuela determina que la manera en que un estudiante se viste o se asea 
infringe el código de vestir, se le dará al estudiante una oportunidad para corregir el 
problema en la escuela. Si el estudiante no corrige el problema, se llamará a los padres, y el 
estudiante permanecerá en la oficina hasta que el problema se corrija. 

9. No se permiten los colores raros o exagerados de cabello (verde, anaranjado, etcétera), los 
cortes de cabello estilo “mohawk” (corte mohicano o cresta), ni los peinados rasurados 
(shavings) o tallados (carvings). 

10. Los tatuajes tienen que estar cubiertos. 
11. Sólo se permite el uso de aretes en las orejas.  Debido al peligro a la seguridad, no se 

permiten aretes o anillos en la nariz, las cejas o el ombligo, o las joyas grandes o excesivas. 
El maquillaje cosmético es inapropiado en la escuela primaria. 
 

http://www.georgetownisd.org/
http://www.georgetownisd.org/
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Teléfonos celulares, aparatos de telecomunicaciones, juguetes, mascotas, objetos de valor  
y  otros artículos 

 
 Usar, exhibir o tener prendido los aparatos, tales como las buscapersonas o bípers (pagers), 
teléfonos celulares o aparatos de telecomunicaciones, en la escuela durante el día escolar son 
infracciones de las políticas del Distrito Escolar. Se disuade a los estudiantes que traigan a la escuela los 
teléfonos celulares y todo tipo de aparato electrónico, incluyendo los reproductores de discos 
compactos/DVD, MP3, IPOD o de tipo Walkman.  Si traen este tipo de aparato a la escuela, los 
estudiantes tienen que apagarlos y meterlos en sus mochilas desde la hora de llegar a la escuela hasta 
después de que el último timbre suene al final del día escolar.  Los aparatos electrónicos y los teléfonos 
celulares serán confiscados si están en uso, se exhiben o se dejan prendidos.  Los padres tendrán que 
comunicarse con el Director para recoger los artículos confiscados.  
 No se permite traer patinetas (skateboards) a la escuela.  Por favor no traiga juguetes, juegos o 
ningún tipo de animal, insecto o reptil a la escuela sin la autorización del maestro y la del Director de la 
escuela.  No traiga nada a la escuela en los recipientes de vidrio.   
 Los niños no deben traer joyas, relojes caros u otros objetos de valor a la escuela.  Si el 
estudiante trae cualquier joya a la escuela, debe usarla en todo momento y no quitársela en la escuela.  
La pérdida de joyas y relojes puede ser traumática para el estudiante.  El Distrito Escolar Independiente 
de Georgetown no se hace responsable de los objetos perdidos o robados. 
 
  

Identificación de artículos 
 Los padres deben escribir el nombre de su hijo en todos los artículos que envían a la escuela, 
especialmente los abrigos y las loncheras.  Es difícil devolver a su dueño los artículos sin identificación.   
El área de Objetos Perdidos (Lost and Found) se encuentra en el edificio principal de la escuela.  La 
escuela no se hace responsable de los objetos perdidos. 
 

Dulces, chicle y bebidas 
 Por favor deje en casa toda clase de dulces, chicle y refrescos enlatados.  No se permite 
masticar chicle en la escuela.  Las sodas enlatadas pueden explotar y causar problemas. 
 

Dinero adicional 
 Se recomienda encarecidamente que los estudiantes no traigan dinero adicional a la escuela.  
Muchas veces el dinero guardado en los escritorios, las mochilas y los bolsillos se pierde.  Los maestros 
no guardarán dinero para los estudiantes.  Los estudiantes pueden depositar dinero en sus cuentas de la 
cafetería en las mañanas antes de las clases. 
 

Fiestas 
 Los grados de Pre-Kinder a 5° tendrán hasta tres (3) fiestas oficiales al año en cada salón de 
clase, según cada escuela determine.  A causa de que el aprendizaje es nuestro trabajo principal, los 
padres no deben traer globos, flores u otros artículos a la escuela para celebrar los cumpleaños u otros 
eventos sin hablar primero con el Director o el maestro.  La escuela no aceptará las entregas especiales 
a los estudiantes de los artículos indicados arriba.  Por respeto y consideración hacia los demás, se 
prohíbe la distribución en la escuela y en el terreno escolar de las invitaciones a fiestas privadas. 

 
Igualdad de oportunidad y declaración de no discriminación 

      El Distrito Escolar Independiente de Georgetown no discrimina por razones de raza, religión, color, 
nacionalidad, sexo, edad o discapacidad al proporcionar educación, acceso a servicios, actividades, 
programas e igualdad de oportunidad de empleo de acuerdo con Títulos VI y VII de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964 según la enmienda prevista;  Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de 
Discriminación por Razón de Edad de 1975; Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según la 
enmienda prevista; la Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades de 1997, según la 
enmienda prevista; y la política de la Mesa Directiva local de EB (Legal) y EB (Local).  El Distrito Escolar 
Independiente de Georgetown emplea procedimientos que la Mesa Directiva ha adoptado y establecido 
en FNG (Local) para la pronta resolución equitativa de quejas que alegan discriminación, infracciones de 
Título IX o acoso sexual.  Se puede obtener copias de los procedimientos a solicitud o en el sitio Web del 
Distrito Escolar Independiente de Georgetown en: www.georgetownisd.org  Para mayor información 
comuníquese con la Dra. Abbe Boring, Superintendente, en 603 Lakeway Drive, (512) 943-5000. 
 

PLAN DE CONTROL DE PLAGAS Y MANEJO DE ASBESTOS 
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PROGRAMA INTEGRADO DE MANEJO DE PLAGAS  
(IPM, por sus siglas en inglés) 

  
 Como parte de nuestro compromiso para proporcionar a todos los estudiantes con un ambiente 
de aprendizaje seguro y libre de plagas, el Distrito Escolar Independiente de Georgetown periódicamente 
puede aplicar pesticidas para ayudar a controlar los insectos, las malas hierbas o los patógenos. Las 
aplicaciones de pesticidas forman parte de nuestro programa integrado de manejo de plagas (IPM, por 
sus siglas en inglés), el cual depende en gran parte de métodos no químicos de controlar las plagas.  
Las aplicaciones de pesticidas en la propiedad del Distrito Escolar Independiente de Georgetown se 
realizan solamente por técnicos entrenados y autorizados. Si tiene alguna pregunta relacionada con este 
programa del Distrito para el control de plagas, por favor comuníquese con el Coordinador del Programa 
Integrado de Control de Plagas del Distrito Escolar Independiente de Georgetown al (512) 943-5129. 
 Una copia del Plan de Manejo de Asbestos para cada escuela está disponible para revisión 
pública en la oficina del Director de la escuela.  El plan del Distrito también está disponible en la Oficina 
de Mantenimiento de Instalaciones en 500 Patriot Way durante el horario escolar regular. Para mayor 
información, comuníquese con el Departamento de Mantenimiento de Instalaciones al (512) 943-5129.    

 
 


