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SECCIÓN 1. Sobre nosotros 

  

Misión y valores 

La misión de la escuela es utilizar la comunidad como nuestro salón de clases para 
proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas, motivadas y auténticas diseñadas 
en vías de preparar a los estudiantes para el éxito y bienestar en la Universidad y en un lugar 
de trabajo global.  

Diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes del siglo XXI, la escuela Lab se 
basa en los siguientes valores: 

● Aprendizaje Auténtico -los estudiantes aprenden más eficazmente haciendo y 
practicando en un contexto que mejor imita a la aplicación de ese aprendizaje; 

● Individualización y Personalización- Las escuelas deben centrarse en satisfacer las 
necesidades de cada estudiante y proporcionar oportunidades de elección y 
aprendizaje auto-dirigido; 

● Conciencia Global y Bilingüismo- Las escuelas del siglo XXI deben reflejar el mundo 
moderno y el lugar de trabajo, con una población diversa de estudiantes y 
profesorado, oportunidades para interactuar con el mundo exterior y las habilidades 
que les permitan comunicarse y colaborar con diversos grupos de personas; 

●  Desarrollo de habilidad Meta-cognitiva – Las escuelas ya no pueden centrarse en el 
aprendizaje de un conjunto definido de conceptos - "escuela" para el siglo 21 deben 
destacar el proceso de aprendizaje y habilidades de pensamiento que sustentan el 
aprendizaje continuo y la adaptación; 

● Innovación - las escuelas necesitan desarrollar un hábito de innovación – 
constantemente preguntar "¿por qué?" y "¿Qué pasa sí?" para mantener las estructuras 
de la escuela y el aprendizaje pertinente a los estudiantes en un mundo en constante 
cambio. 

  

Compromiso con la diversidad e inclusión 

La escuela de Charlotte Lab es "diferente por diseño" y se ha comprometido a construir una 
comunidad cuya diversidad es un reflejo de la de Charlotte. CLS se esfuerza por crear una 
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comunidad que incluye todo, a través del diseño intencional y reflexivo del currículo, 
métodos de enseñanza, eventos & actividades y oportunidades de participación de padres. 

  

Política de no discriminación 

La escuela de Charlotte Lab admite estudiantes de cualquier raza, color, género, 
nacionalidad u origen étnico, orientación sexual, religión y capacidad de todos los derechos, 
privilegios, programas y actividades generalmente concedidos o puestos a disposición de los 
estudiantes en la escuela. La escuela de Charlotte Lab no discrimina por raza, color, género, 
origen nacional o étnico, orientación sexual, religión o discapacidad en la administración de 
sus políticas educativas, políticas de admisión y otros programas de la escuela. 

  

2016-2017 Objetivos y Estrategia  

Con el fin de cumplir con nuestra misión, durante el año académico 2016-2017, nos 
centraremos en las siguientes estrategias, desarrollando equipos específicos y objetivos 
individuales:  

1. Comunidad como salón de clases. 

a. Integración de asociaciones, viajes frecuentes y regulares. 

b. Desarrollo profesional para apoyar roles redefinidos de maestros 
 
2. Personalización del aprendizaje 

a. Seguimiento individual del dominio de habilidades de los estudiantes 

b. Desarrollo profesional para apoyo redefinido roles de profesores 

c. Alinear el uso de espacio y recursos 

3. Fundación Académica 

a. Diseño de plan de estudios desde la escuela secundaria y Universitaria. 
b. Supervisión cercana de la implementación del currículo 
c. Instrucción basada en datos 
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4. Bienestar de la Comunidad 

a. Programa de asesoramiento integral 

b. Exposición y práctica regular de actividades de salud y para el bienestar de la 
comunidad escolar 

c. Seguimiento del desarrollo de las habilidades sociales, emocionales e interpersonales 
de los estudiantes. 

5. Conciencia Global 

a. Programa de inmersión parcial en español o chino-mandarín, K-8 

b. Programa integrado con estudios culturales 

c. Enfoque en la construcción de un estudiante diverso e incluyente, conjuntamente 
con la comunidad de padres y profesores 

6. Trabajo éxito 

a. Definición de Aptitudes y competencias – habilidades de supervivencia de Tony 
Wagner 

b. Experiencias para proporcionar oportunidades para desarrollar y practicar 
habilidades de aprendizaje auténtico 

c. Seguimiento del desarrollo del estudiante de habilidades de carrera y tecnología 

  

Normas de Charlotte Lab School  

Además de estándares académicos informados por estándares centrales comunes y los 
cursos de asignaturas estándares de NC: lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales, Charlotte Lab School se esfuerza por inculcar en los estudiantes las siguientes 
aptitudes, cualidades y competencias, adaptado en las SIETE HABILIDADES DE 
SUPERVIVENCIA de Tony Wagner (identificado por el uso de mayúsculas), el carácter de Lab 
(UPenn) y nuestras propias experiencias (en negrita). Los estudiantes en CLS se centran 
específicamente en el desarrollo de estas habilidades en sus clases de Quest y 
asesoramiento. 
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Primaria Secundaria Grados Altos 

Entusiasmo 
Optimismo 

Gratitud 
Coraje 

Curiosidad & IMAGINACION 
Mentalidad de Crecimiento 

Concientización (& Meta-cognición) 
PENSAMIENTO CRITICO Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EFECTIVA 

AGILIDAD Y ADAPTABILIDAD 
ACCEDER Y ANALIZAR 

INFORMACIÓN 
LÍDERAZGO POR INFLUENCIA 

Control de sí mismo Iniciativa y espíritu empresarial 
Inteligencia social y 

emocional 

COLLABORACION 
COLABORACIÓN A TRAVÉS DE 

REDES 
Propósito 

  
SECCIÓN 2. CALENDARIOS Y HORARIOS 
  
Calendario Académico 2016-2017  
Agosto 15 – 26 Jornadas de desarrollo profesional docente 

29 de agosto Primer día de clases 

Agosto 29- Septiembre 1 Kindergarden días de entrada parciales 

2 de septiembre Primer día de clases para todos los Kinder 

5 de septiembre Día del trabajo; No hay clases  

23 de septiembre Desarrollo Profesional, jornada de trabajo del profesor; No hay 
clases 

10 de octubre Fiesta del día de la raza; No hay clases 

28 de octubre Final del 1er trimestre 
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31 de octubre Desarrollo Profesional, jornada de trabajo del profesor; No hay 
clases. 

10 de noviembre Q1 Conferencias de padres-maestros; Medio día 

11 de noviembre Día de los veteranos; No hay clases 

23 de noviembre Desarrollo Profesional, jornada de trabajo del profesor; No hay 
clases. 

Noviembre 24 – 25 Receso de acción de gracias; No hay clases 

21 de diciembre  Medio día 

22 de diciembre Desarrollo Profesional, jornada de trabajo del profesor; No hay 
clases 

23 de diciembre – 2 de 
enero 

Receso de invierno; No hay clases 

3 de enero Desarrollo Profesional, jornada de trabajo del profesor; No hay 
clases 

13 de enero Final del 2 º trimestre 

16 de enero Dr. Martin Luther King, Jr. día festivo; No hay clases 

27 de enero  Medio día 

17 de febrero, 20 Fiestas del día de los presidentes; No hay clases 

21 de febrero Desarrollo Profesional, jornada de trabajo del profesor; No hay 
clases 

17 de marzo Final del 3er trimestre 
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20 de marzo Desarrollo Profesional, jornada de trabajo del profesor; No hay 
clases 

31 de marzo Q3 Conferencias de padres-maestros; Medio día 

7 de abril Desarrollo Profesional, jornada de trabajo del profesor; No hay 
clases 

10 al 14 de abril Receso de primavera; No hay clases  

17 de abril Desarrollo Profesional, jornada de trabajo del profesor; No hay 
clases 

5 de mayo Medio día 

26 de mayo Desarrollo Profesional, jornada de trabajo del profesor; No hay 
clases 

29 de mayo Vacaciones de Memorial Day; No hay clases 

7 de junio Último día de clases 

Junio 8-9 Días laborables de maestro 

                                                 

Resumen: 

Primer día: El 29 de agosto; Último día: 7 de junio 
PD/maestro días laborables = 22 
Festivos = 21 
Medio días /PM Conferencias = 5 / 2 (Q1, Q3)  
Días de recuperación (después de 5 días de nieve): 21 de Feb, 20 de Mar, 7 de Abr, 17 de 
abril, 26 de mayo 
Q1 = 42 días, Q2 = 41 días, Q3 = 41 días, Q4 = 48 días 

Días totales = 172; Horas totales = 1275 
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2016-2017 Horario Semanal 

  

Kindergarden LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-8:30 am Homeroom 

8:32-9:42 am Rotación 1: A - Español B – Matemáticas/Quest, C - ELA 

9:44-10:54 am Rotación 2: - Matemáticas/Quest, B - ELA, C - Español/Chino 

10:55-11:30 am Centros Sociales EF Centros sociales EF Centros sociales 

11:30am -12:00pm 
Asesor 

Construcción de 
Equipos 

Asesor Asesor Asesor Aprendizaje de 
Lab 

12:00-12:25pm Almuerzo 

12:25-13:35pm Rotación 3: A - ELA, B - Español, C - Matemáticas/Quest 

1:35-14:20pm Enriquecimiento Centros sociales Enriquecimiento Centros sociales Asamblea de 
Asesoramiento 

2:20-15:00pm Recreo / Snack 

3:00-15:40pm Aprendizaje de Lab /  Homeroom 

3:40-15:45pm Salida 
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1 º grado LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-8:30 Homeroom 

8:32-9:42 Rotación 1: A - Español B – Matemáticas/Quest, C – ELA 

9:44-10:54 Rotación 2:A - Matemáticas/Quest, B - ELA, C – Español 

10:55-11:30 EF Centros Sociales EF Centros Sociales 
Aprendizaje de 

Lab 

11:30-12:00 

Asesor 
Construcción de 

Equipos Asesor Asesor Asesor Centros sociales 

12:00-12:25 Almuerzo 

12:25-13:35 Rotación 3:A ELA, B - Español/Chino, C - Matemáticas/Quest 

1:35-14:20 Centros Sociales Enriquecimiento Centros Sociales Enriquecimiento 
Asamblea de 

Asesoramiento 

2:20-15:00 Recreo / Snack 

3:00-15:40 Aprendizaje de Lab / Homeroom 

3:40-15:45 Salida 

 

2 º grado LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-8:30 Homeroom 

8:32-9:42 ELA ELA ELA ELA ELA 

9:44-10:54 Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

10:55-11:30 

Enriquecimiento 

Asesor 

Enriquecimiento 

Asesor 
Asamblea de 

Asesoramiento 

11:30-12:00 EF EF 

Asesor 
Construcción de 

Equipos 

12:05-12:35 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:35-13:05 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

1:08-14:18 Quest Quest Quest Quest Quest 
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2:20-15:30 WL/CS WL/CS WL/CS WL/CS WL/CS 

3:32-15:45 Homeroom / Salida 

   

3 º grado LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-8:30 Homeroom 

8:32-9:42 Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

9:44-10:54 ELA ELA ELA ELA ELA 

10:55-11:30 Asesor Enriquecimiento Asesor Enriquecimiento 

Asesor 
Construcción de 

Equipos 

11:30-12:00 EF EF 
Asamblea de 

Asesoramiento 

12:05-12:35 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

12:35-13:05 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

1:08-14:18 WL/CS WL/CS WL/CS WL/CS WL/CS 

2:20-15:30 Quest Quest Quest Quest Quest 

3:32-15:45 Homeroom / Salida 
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4 º grado LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:15-8:30 Homeroom 
8:32-9:42 Quest Quest Quest Quest Quest 
9:44-10:54 WL/CS WL/CS WL/CS WL/CS WL/CS 
10:55-11:25 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
11:25-11:55 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

12:00-12:30 
Enriquecimiento 

EF 
Enriquecimiento 

EF 
Asamblea de 

Asesoramiento 

12:30-13:05 Asesor Asesor 

Asesor 
Construcción de 

Equipos 
1:08-14:18 Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 
2:20-15:30 ELA ELA ELA ELA ELA 
3:32-15:45 Homeroom / Salida 

  
 

5 º grado LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-8:30 Homeroom 

8:32-9:42 WL/CS WL/CS WL/CS WL/CS WL/CS 

9:44-10:54 Quest Quest Quest Quest Quest 

10:55-11:25 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

11:25-11:55 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:00-12:30 EF Enriquecimiento EF Enriquecimiento 

Asesor 
Construcción de 

Equipos 

12:30-13:05 Asesor Asesor 
Asamblea de 

Asesoramiento 

1:08-14:18 ELA ELA ELA ELA ELA 

2:20-15:30 Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

3:32-15:45 Homeroom / Salida 
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Programas para estudiantes 
Todos los estudiantes participan en un programa académico con lo siguiente: 
         Matemáticas diarias, alfabetización (lectura/escritura) y Quest (ciencia); 
         Un programa mundial de idiomas en Español o en Chino Mandarín, que incorpora 
estudios culturales; 
         Educación física 2 x / semana: Yoga/Pilates, Aptitudes Deportivas y Taekwondo; Las 
clases se cambian cada 12 semanas; 
         Asesor 3-5 veces / semana, además de una sesión semanal de construcción de equipos 
con el asesor y una asamblea de asesoramiento a nivel de grado; 
         Almuerzo diario y recreo para todos los estudiantes; juego libre diariamente para 
kindergarden y primer grado; 
         Clase de enriquecimiento 2 x / semana: Música, Arte o Teatro (cambio cada 12 
semanas). 
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SECCIÓN 3. INFORMACIÓN PERSONAL y ESCOLAR 
  
Información de Charlotte Lab School                                                                     
Teléfono oficina principal:   704-464-3830 
Número de fax:   980-223-5005 
Asistencia en ESPAÑOL:   980-231-0958 
Dirección postal:   301 E. 9th Street 

Charlotte, NC  28202 
Número de identificación 
fiscal:  

  47-1006252 

Charlotte Lab School es una org 501 c 3 y las 
donaciones son deducibles de impuestos en la mayor 
medida prevista por la ley. 

Emergencias después de 
horas: 

  980-277-4522 

Información de contacto del 
Asesor: 

  _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Información del Profesor 
Homeroom: 

  _________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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2016-2017 Organigrama y Personal 

 
K 1 2 3 4 5 

Ubicación ala K-1 ala K-1 Ala WL/CS Ala de 
Matemáticas ala Quest ala ELA 

Salón de 
clase 

Maestros  

Astrid Salas Barbara 
NaJenson 

Kaylee 
Whitelaw 

Mary Ashley 
Davino 

Maggie 
Brown Emily Fields 

María Royall 
Byrum 

Samantha 
Dreyer 

Stephanie 
Hollands 

Laqueita 
Carter Erique Berry Meg Scott 

Stephanie 
Doig Mollie Smith Dave Hartzell Victoria 

Castro Carey French Jim Luft 

Asistentes 
Larsee 

Howard-
McGowan 

Shannon 
Fersner Andrea Miller 

   

Equipo de 
Lenguaje  

Stephanie 
Doig Mollie Smith Kaylee 

Whitelaw 
Stephanie 
Hollands Meg Scott Emily Fields 

Larsee Howard-McGowan 

Ricky Singh 

Stephanie 
Hollands 

Kaylee 
Whitelaw Emily Fields Meg Scott 

  

Denise 
Serrano 

Denise 
Serrano 

Denise 
Serrano 

Denise 
Serrano 

Maria Pollara Maria Pollara Maria Pollara Maria Pollara 

 
Emily Fields 

  

Equipo de 
Matemáticas 

María Royall 
Byrum 

Samantha 
Dreyer 

LaQueita 
Carter 

Laqueita 
Carter Erique Berry Maggie 

Brown 

Elizabeth King 

Ricky Singh 

Maggie 
Brown Erique Berry Laqueita 

Carter Erique Berry 

  

Mary Ashley 
Davino 

Mary Ashley 
Davino 

Maggie 
Brown Jim Luft 

Brittany 
Newswanger 

Brittany 
Newswanger 

Brittany 
Newswanger 

Brittany 
Newswanger 
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2016-2017 Organigrama y Personal 

  K 1 2 3 4 5 

Equipo de 
Quest 

Mary Royall 
Byrum 

Samantha 
Dreyer 

Kaylee 
Whitelaw 

Mary Ashley 
Davino 

Jim Luft 
Dave Hartzell 

Dee Lanier 

Elizabeth King (PT) 
Colby Snyder (PT) 

Dave Hartzell Dave Hartzell Dee Lanier Jim Luft 

Stephanie 
Hollands Dee Lanier Dave Hartzell Colby Snyder 

Dee Lanier 
Colby Snyder Colby Snyder Colby Snyder Meg Scott 

Equipo de 
Idiomas 

Astrid Salas 
Barbara 

NaJenson 
Victoria Castro 

Victoria 
Castro 

Carey French Carey French 

Elizabeth Benitez Luis Morales Luis Morales 
Victoria 
Castro 

Luis Morales 

 
Carey French 

(PT) 
Carey French 

(PT) 
Luis Morales Victoria Castro 

Lee-Jung Liao, Chinese Qian Wang, Chinese 

 
K 1 2 3 4 5 

Asesores Astrid Salas 
Barbara 

Najenson 
Kaylee 

Whitelaw 
Mary Ashley 

Davino 
Maggie 
Brown 

Emily Fields 

 
Mary Royall 

Byrum 
Samantha 

Dreyer 
Stephanie 
Hollands 

LaQuieta 
Carter 

Erique Berry Jim Luft 

 
Stephanie 

Doig 
Mollie Smith Luis Morales 

Victoria 
Castro 

Carey French Meg Scott 

 

Larsee 
Howard-

McGowan 

Shannon 
Fersner 

Maria Pollara 
Brittany 

Newswanger 
Vikki Tunick Mary Moss Brown 

 
Elizabeth King 

Mitch 
Carraway 

Andrea Miller 
Kendra 
Johnson 

Dee Lanier Denise Serrano 

 

Meegan 
Whelan 

Elizabeth 
Benitez Dave Hartzell Melissa 

Markle  
Ricky Singh 
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A quien acudir para... 

Consulte esta lista cuando usted tenga y/o reciba preguntas sobre estos temas. Consultando 
sus preguntas a los contactos mencionados aquí, podemos asegurar mayor consistencia con 
las políticas y procedimientos. 

  

  Persona de contacto de escuela 

Asesoramiento/ Orientadora Meegan Whelan 

Programas extracurriculares Cat Malone 

Alergias Stefanny Wilches 

Evaluación y pruebas Vikki-Rose Tunick 

Asistencia Stefanny Wilches 

Comportamiento/disciplina Melissa Markle 

Libros y donaciones de libros Kaylee Whitelaw 

Preguntas de Presupuesto Shelli Merritt 

Calendario y Eventos Susannah Lund 

Conferencias Meegan Whelan 

Donaciones Susannah Lund 

Niños excepcionales (educación especial) Ricky Singh 

ESL (inglés como segundo idioma) Ricky Singh 

Salidas Educativas Cat Malone 

Incendio y Simulacros de Emergencia Shelli Merritt 

Recaudación de fondos Susannah Lund 

Superdotados y talentosos Ricky Singh/Denise Serrano 

Becas Susannah Lund 
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Problemas de Salud Stefanny Wilches 

Contratación Vikki-Rose Tunick 

IEPs (planes de educación individualizada) Ricky Singh, General 

Intervención y Apoyo Académico Ricky Singh 

Programa de Lenguaje Vikki-Rose Tunick 

Almuerzo Shelli Merritt 

Instalaciones / Mantenimiento Stefanny Wilches 

Programa de Matemáticas Vikki-Rose Tunick 

Planes de acción médica / Medicación  Stefanny Wilches 

Participación de padres/PTSO Susannah Lund 

Pases de estacionamiento/ tickets Stefanny Wilches 

Asociaciones Susannah Lund 

Programación de Educación Física PE Melissa Markle 

Números de teléfono y buzón de mensajes Stefanny Wilches 

Programa de Quest Mary Moss Brown 

Horarios Vikki-Rose Tunick 

Educación especial (EC) Ricky Singh 

Expedientes de los estudiantes Stefanny Wilches 

Desarrollo del talento Denise Serrano 

Tecnología Mitch Carraway 

Transporte Shelli Merritt 

Uniformes Melissa Markle 

Oportunidades de voluntariado Susannah Lund 

Programa de idiomas Carey French 
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Personal de la Escuela 

Nombre (* Asesor) Posición Localización 
Correo electrónico 
@charlottelabschool.org  

Teléfono / 
Vmail 

Benitez, Elizabeth* Asistente de Español ala de K/1 ebenitez 704-626-1370 

Berry, Erique* Profesora de matemáticas 
ala de 
Matemáticas eberry 980-263-9187 

Brown, Maggie* Profesora de matemáticas 
ala de 
Matemáticas mbrown 774-277-9883 

Byrum, Mary Royall* 
K Lider 
Quest/Matemáticas Clase de K mbyrum 980-349-8819 

Carraway, Mitch* Dir. de la tecnología 
Oficina de 
tecnología mcarraway 704-954-8047 

Carter, LaQueita* Profesora de matemáticas 
ala de 
Matemáticas lcarter 980-349-6684 

Castro, Victoria* Profesora de Español WL sala 3 vcastro 704-269-8417 
Charde, Lisa Profesora de arte Sala de arte lcharde 980-288-8522 
Davino, Mary 
Ashley* Matemáticas / Quest T 

ala de 
matemáticas mdavino 412-690-0342 

Doig, Stephanie* K Profesora de Lenguaje Clase de K sdoig 704-625-6169 
Dreyer, Samantha* Gr 1 Matemáticas/Quest  1st aula sdreyer 704-286-6301 
Fersner, Shannon* Asistente de K/1 1st aula sfersner 704-659-6913 

Fields, Emily* Profesora de Lenguaje 
ala de 
Humanidades efields 980-819-0431 

French, Carey* Profesora de Español Área común de WL cfrench 704-266-0371 
Hartzell, Dave* Maestro de Quest Maker Lab  dhartzell 717-978-0466 

Hollands, Stephanie* Profesora de Lenguaje 
Ala de 
Humanidades shollands 980-272-7849 

Howard McGowan, 
Larsee* Asistente de K/1 Clase de K 

lhoward or 
Lhoward-mcgowan 704-659-6865 

Johnson, Kendra* 
Director de diversidad e 
inclusión 

Oficina de 
administración kjohnson 704-625-6598 

King, Elizabeth* Profesora Asistente 
Ala de 
matemáticas eking 704-350-5497 

Lanier, Dee* Maestro de Quest Ala de Quest dlanier 704-336-9327 

Liao, Lee-Jung Profesora de Chino WL sala 1 llaio 704-659-6736 
Luft, Jim* Maestro de Quest Ala búsqueda jluft 980-224-0857 

Lund, Susannah 
Dir de estrategia y 
filantropía Oficina de admin slund Ext. 311 

Malone, Catherine ASST Director de Oper. Oficina de admin cmalone Ext. 306 
Markle, Melissa* ASST Dir de Estudiantes Decanato mmarkle 980-999-0032 
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Merritt, Shelli Directora de Operaciones Front Office smerritt Ext. 303 
Miller, Andrea* BEH / ASST de orientación 2nd grado qmiller 704-665-7483 
Morales, Luis* Profesor de Español WL sala 3 lmorales 980-272-8810 
Moss Brown, Mary* Directora de escuela Oficina de HoS mmoss Ext. 302 
Najenson, Barbara* Español - 1 º 1st aula bnajenson 980-533-0798 
Newswanger, 
Brittany* Asst EC – Matemáticas 

ala de 
matemáticas bnewswanger 704-312-0338 

Pollara, Maria* EC – Lenguaje 
ala de 
Humanidades mpollara 704-916-9489 

Quinn, Woody Profesor de música Sala de música wquinn 518-712-9466 
Salas, Marie Astrid* Español K  Clase de K msalas 980-221-9404 

Scott, Meg* Lenguaje / Quest  
ala de 
Humanidades mscott 980-263-9481 

Serrano, Denise* TD – Lenguaje 
ala de 
Humanidades dserrano 980-231-0958 

Singh, Ricky* 
Dir de Servicios 
Academicos 

Oficina de Serv. de 
académicos rsingh 704-626-1370 

Smith, Mollie* 1 º Lenguaje 1st aula msmith 980-288-5785 
Snyder, Colby Científico-en-residencia Maker Lab csnyder 704-779-7465 

Tunick, Vikki-Rose* ASST Director de escuela 
Oficina de Sub-
directora vrtunick Ext. 305 

Wang, Qian Profesora de Chino WL sala 2 qwang 704-750-9264 

Whelan, Meegan* Director de Bienestar 
Oficina de 
bienestar mwhelan Ext. 304 

Whitelaw, Kaylee* Lenguaje/Quest 
ala de 
Humanidades kwhitelaw 980-272-8807 

Wilches, Stefanny Gerente de oficina Front Office swilches Ext. 301 
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SECCIÓN 4. PROCEDIMIENTOS y POLÍTICAS DIARIAS 

  
Horas de escuela 
El día escolar funciona de Lunes a Viernes, comenzando puntualmente a las 8:15 y 
finalizando a las 15:45.  
  
La escuela proporciona supervisión para alumnos de 7:45-8:15. Durante ese tiempo, los 
estudiantes van directamente a su salón de clase asignado para completar actividades de la 
mañana. En la tarde, los maestros iniciarán la salida a las 15:45; la escuela proporciona 
supervisión para que los estudiantes que no asisten en after school hasta las 16:15. Si un 
estudiante no ha sido recogido en aquel momento, se notificará a un padre, tutor o contacto 
de emergencia para que venga a recoger al niño. Nota: Los estudiantes no están 
supervisados antes de las 7:45 o después de 16:15 (para los alumnos que no se quedan en 
after school).  
  
En los medios días, los estudiantes salen a las 12:00 y deben ser recogidos por un padre, tutor 
o persona de contacto de emergencia hasta las12:15 a menos que se indique lo contrario. 
Los estudiantes comen almuerzo antes de la salida. 
  
Transporte  
Las familias de Charlotte Lab tienen varias opciones de transporte: Caminar, Tren Automóvil – 
Estacionar y caminar, Line de automóvil, y Bus. El transporte de autobús es proporcionado por 
Eagle Bus Company; los padres que deseen inscribirse para el transporte de autobús deben 
contactar directamente a la empresa de autobuses. Las familias que necesitan ayuda 
financiera para apoyar las tarifas de autobús deben completar el proceso de solicitud de 
asistencia financiera de CLS (para más información sobre el proceso de solicitud de asistencia 
financiera, por favor consulte la página 25). 
  
Cada año, se les preguntara a las familias que dejen saber a la escuela, por escrito, el modo 
de transporte típico o estándar de cada niño. Para cualquier cambio a este método de 
transporte, un "Formulario de cambio de transporte" debe ser completado cada día antes de 
14:00 ya que la escuela necesita tiempo suficiente para comunicar los cambios a los 
profesores de homeroom y garantizar la seguridad de los estudiantes. El formulario se 
encuentra en: http://www.charlottelabschool.org/#/lab-parents/transportationparking . 
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Para preguntas e inquietudes relacionadas con la compañía de autobuses águila, los padres 
podrán ponerse en contacto con Michelle Holanda, Tel. 704.606.5661 / Fax 980.422.0087 . Sitio 
web: www.theeaglebus.com . 

  
Procedimientos de llegada 
Los estudiantes pueden ser dejados en la escuela cada día comenzando a las 7:45am. Los 
estudiantes se reportarán directamente a sus aulas de clase y comenzarán una actividad por 
la mañana. 
  
Las familias que decidan caminar deben utilizar la entrada de estudiantes frente a 
Brevard. Las familias que optan por aparcar su automóvil y caminar deben estacionar 
en el estacionamiento de pavimento situado en la esquina suroeste de 9th Street y 
Brevard; el estacionamiento es gratuito entre 7:45 y 8:15 y de 3:30 a 16:00.  
  
  
Las familias que quieran dejar/recoger a los estudiantes utilizando la línea del automóvil: 
         Únete a la línea en la calle de Brevard y siga la línea a través del círculo en el terreno 
detrás de la escuela; 
         No utilice el teléfono celular una vez que han entrado en el círculo; 
         En las mañanas, estacione a la primera persona del personal disponible; en las tardes, 
siga hacia adelante al primer cono disponible (generalmente habrá conos de 3-4;) 
         Realice una parada completa y ponga su vehículo en "Park" antes de que su estudiante 
suba o baje; 
         Deje que su hijo salga del vehículo en el lado más cercano al funcionario de turno. 
         Los estudiantes que son dejados a través de la línea del vehículo entrarán en el edificio a 
través del patio de escuela. 
  
Las familias que llegan más tarde de los 8:15am deben utilizar la entrada del frente de la 
escuela en 9th Street, firmar a su niño para que reciba un pase de tarde; Este proceso asegura 
que su hijo no se marcará ausente. 
  
Juramento de fidelidad 
En conformidad con la ley estatal de Carolina del norte, los alumnos de Charlotte lab recitan 
el juramento a la bandera diariamente. Cualquier petición para que un estudiante NO se 
ponga de pie/recite el juramento debe ser presentada por los padres, por escrito a la 
directora de la escuela. 
  
Almuerzo escolar 
Charlotte Lab School ha contratado a Heaven Sent Catering para preparar y servir comidas 
caseras a nuestros estudiantes cada día. Las Familias que deseen comprar almuerzo deben 
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inscribirse y comprar comidas con antelación directamente a través de la Página Web de la 
empresa de catering: http://www.heavensentcatering.net/. Las familias que necesitan 
asistencia financiera para comprar almuerzo deben completar el proceso de solicitud de 
asistencia financiera. Charlotte Lab actualmente no sirve desayuno; los estudiantes que 
necesitan de un snack por la mañana deben traer una merienda desde la casa. Las familias 
necesitadas de ayuda financiera que necesiten snacks deben comunicarse con la escuela 
para hacer los arreglos. 
  
Procedimientos de Salida 
La salida cada día comienza a las 15:45. Los estudiantes que se van a pie, o cuyas familias 
estacionan-y-caminan, deben ser recogidos en la entrada de los estudiantes.  
  
También hay una línea de automóviles: 
         Las familias deberán estar alineados en una sola línea detrás de los autobuses en la 
entrada de la calle de Brevard en el estacionamiento posterior; 
         Las familias NO deben realizar la línea antes de las 15:40; 
         No utilice teléfonos celulares después de entrar en el círculo en el estacionamiento. 
  
Debido al número de cambios de transporte diarios que recibe la escuela, los estudiantes NO 
deberían recogerse en la oficina principal entre 3:30 y 16:00 cada día. No se hará 
excepciones. Si su hijo tiene una actividad por la tarde que requiere la salida a las 15:30, 
póngase en contacto con la Sra. Wilches para hacer esto un cambio permanente y dejar 
saber a su profesor de homeroom que su hijo en aquel momento se puede reportar por su 
propia cuenta a la oficina. 
  
 
Salida temprana 
Sólo si es absolutamente necesario y un padre, tutor o contacto de emergencia aprobado 
viene a recoger al niño en persona, Charlotte Lab School permitirá la salida de un estudiante 
temprano. En este caso, el padre/contacto de emergencia debe mostrar una identificación 
válida con fotografía al entrar en la oficina y firmar la salida del estudiante. La escuela no 
permitirá las solicitudes telefónicas o correos electrónicos de salida temprana. 
  
Las salidas tempranas debe hacerse mediante el formulario en línea en: 
http://www.charlottelabschool.org/#/Lab-Parents/transportationparking . Estas solicitudes 
DEBEN recibirse en la escuela antes de las 14:00. Los estudiantes se deben recoger para 
salida temprana antes de 15:30 con el fin de evitar el desorden en el proceso de despido de 
la escuela. 
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Programa de After School y horarios. 
Las familias que deciden participar en el programa de After School (ASP) de Charlotte Lab, 
serán inscritos en el orden de llegada. Las opciones que se ofrecen dependen de la actual 
asociación de comunidades y proveedores contratados.  
Los estudiantes que están matriculados en el programa de After School de Charlotte Lab 
recibirán supervisión por parte de la escuela desde las 3:45-17:45. Si un estudiante ha no se ha 
recogido a las 17:45, un padre, guardián o contacto de emergencia será notificado para 
venir a recoger al niño. Si un niño no ha sido recogido a más tardar a las 17:45 en más de tres 
ocasiones, la escuela reserva el derecho a cobrar un recargo de Pick-up a una tarifa de $60 
por hora (o $1 por cada minuto).  

  

Ayuda financiera: política de matrícula y cuotas   
Charlotte Lab School es un Colegio público del estado de Carolina del norte. Como una 
escuela pública, no hay matrícula asociado con la inscripción y asistencia. Charlotte Lab 
School sólo cobrará matrícula y/o cuotas que se cobran por escuelas de Charlotte 
Mecklenburg, es la unidad administrativa local.  

  

Charlotte Lab School (CLS) se compromete a hacer una escuela y actividades relacionadas 
con la escuela accesible a todas nuestras familias. El acceso incluye, pero no se limita a, 
almuerzo, transporte en autobús hacia/desde la escuela, salidas educativas y programas 
después de escuela. Con este fin, CLS ha desarrollado un consistente proceso para que las 
familias apliquen y puedan ser considerados para ayuda financiera. Una vez que una familia 
ha pasado por el proceso de solicitud de asistencia financiera, una decisión sobre la esta 
misma se realizará y será comunicada al equipo administrativo y será aplica a todas las 
actividades en la escuela. 

  

Proceso de ayuda financiera 
Para solicitar asistencia financiera, una familia debe completar el actual "Formulario 
de elegibilidad de ingresos" y proporcionar el comprobante de ingresos en la forma 
de una declaración o evidencia de la asistencia pública (cupones para alimentos, 
Medicaid) y presentar los documentos a FinancialAid@charlottelabschool.org. Una 
decisión sobre la asistencia financiera, se comunicará dentro de las 48 horas.  

Si una familia es no elegible para la ayuda basada en el formulario de elegibilidad de 
ingresos (que es tomado por las normas de nutrición de los estándares de NC) y/o prueba de 
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proceso de ingresos, la familia puede hacer una petición escrita sobre la consideración de las 
dificultades a FinancialAid@charlottelabschool.org . Una decisión sobre la asistencia, se 
comunicará dentro de las 48 horas. 

 Si una familia no solicitado o recibido asistencia financiera, la familia debe soportar todos los 
costos asociados con la comida, transporte, excursiones, programación de la escuela, etc. 

  

Cuando se otorga la asistencia financiera, se otorgarán en forma de porcentajes y las familias 
serán informadas sobre el alcance que cubre: 
         Costo total del almuerzo diario; 
         Costo parcial de almuerzo diario; 
         Cobertura total de transporte hacia/desde la escuela; 
         Cobertura parcial de transporte hacia/desde la escuela; 
         Programas de After School; 
         Salidas Educativas (Field Trips)  

  

Programa de Asistencia en After School. 
Charlotte Lab School se asegurará de que todos los niños que necesitan cuidado después de 
la escuela tengan un lugar en nuestro programa de cuidado de After School, que incluye 
tutorías académicas, recreo, deportes, tecnología y programas de diversión (primer semestre 
incluye hornear y artesanías). Charlotte Lab School no es capaz de pagar a vendedores 
externos para actividades de After School en nombre de una familia de Lab, sin embargo, 
nos aseguraremos de que proveedores brinden la ayuda basada en inscripción total de 
clase. Si una familia firma para una clase de proveedores externos y no paga al vendedor, la 
familia podrá ser descalificada de recibir ayuda financiera futura de CLS. 

  

Para el programa de After School 2016-17, las familias que deseen ser considerados para 
ayuda financiera deben pasar por los pasos descritos arriba hasta el 14/12/16. Si ya han 
pasado por el proceso de ayuda financiera y no califican para ayuda financiera, deben 
presentar una súplica escrita con sus dificultades a FinancialAid@charlottelabschool.org  
hasta el14/12/16. La asistencia se otorgará en orden de llegada basada en el número de 
registro del niño. La cantidad de premio no se conocerá hasta la primera semana de enero.  
  
Cualquier familia puede solicitar un plan de pago para el programa de After School. Ese plan 
puede ser con pagos mensuales, quincenales o semanales. 
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Asistencia de Salidas Educativas (Field Trip) 
Si una familia no ha solicitado y recibido asistencia financiera, se esperaban que paguen por 
viajes de salidas educativas del niño(s). Si una familia ha solicitado asistencia financiera pero 
no clasificó, puede presentar una solicitud para un viaje particular por correo electrónico 
FinancialAid@charlottelabschool.org. Si una familia recibió un porcentaje de financiamiento, 
puede calcular el monto adeudado en una salida educativa usando esa fórmula y debe 
enviar esa cantidad sin ninguna nota adicional o información. 

  

Asistencia e informes de ausencias 
Charlotte Lab School espera que cada estudiante asista a la escuela todos los días que las 
clases están en sesión. Los padres/tutores están obligados a llamar o enviar un correo 
electrónico el Gerente de oficina en la mañana si saben que su hijo/a estará ausente. Un 
estudiante debe estar en la escuela por un mínimo de cuatro horas y media (4 ½) para ser 
considerados presentes para el día escolar (8:15-12:45 o 11:15-15:45). 

  

La razón para una ausencia justificada o llegar tarde deberá ser por escrito y firmada por el 
padre/tutor del alumno. La excusa por escrito debe ser recibido por el Gerente de la oficina 
dentro de tres días después de la ausencia o tardanza. Personal administrativo puede 
acomodar circunstancias especiales por notas atrasadas o verificación de la ausencia. 
Cuando las familias toman viajes u otros acontecimientos relacionados con familiares durante 
el año escolar, un formulario de solicitud de ausencia debe presentarse a la directora de la 
escuela con 5 días por adelantado para la aprobación del Director de la escuela. 
Perfeccionamiento educativo o formularios religiosos pueden encontrarse en nuestro sitio web 
y debe ser enviados a la directora de la escuela para su aprobación. Si no se aprueba, las 
ausencias serán consideradas sin excusas. 

  

Las excusas aceptables para las ausencias y tardanzas son: 

• Enfermedad o lesión 

• Cuarentena 

• Muerte de un abuelo, padre, hermano o hermana 
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• Cita médica o dental 

• Condiciones del tiempo de hacer viajes peligrosos 

• Corte o procedimientos administrativos 

• Ausencia relacionados con las actividades de implementación 

• Emergencias o circunstancias inusuales, reconocidos por la directora de la escuela 

• Observancia religiosa * 

• Oportunidades educativas * 

* con el consentimiento previo por escrito; los formularios pueden encontrarse en 
nuestro sitio Web. 

  

La asistencia a la escuela es muy importante para el éxito académico de un niño, y la ley de 
asistencia obligatoria de NC requiere que todos los niños entre 6 y 18 años asisten a la escuela 
puntualmente y con regularidad. Charlotte Lab School se comunicará con los padres cuando 
un alumno acumula 3, 6 y 10 días de ausencias, según política tardanzas y ausencias de CLS. 

 Ausencias injustificadas 

La directora de la escuela o su designado deberá notificar al padre, tutor o apoderado sobre 
las ausencias excesivas de su hijo después de que el niño ha acumulado 3 ausencias 
injustificadas en un año escolar. Después de no más de 6 faltas sin excusa, la directora de la 
escuela o su designado deberá notificar al padre, tutor o apoderado por correo por quien él 
o ella puede estar en violación de la ley de asistencia obligatoria si las ausencias no pueden 
justificarse bajo las políticas de asistencia establecidas por el estado y Charlotte Lab School. 
Una vez que los padres son notificados, el consejero de la escuela trabajará con el niño y la 
familia del niño para analizar las causas de las ausencias y determinar pasos, incluyendo el 
ajuste del programa escolar o de obtener servicios suplementarios, para eliminar el problema. 
El consejero puede pedir que un oficial de la ley lo acompañe a él o ella si la consejera cree 
que una visita a domicilio es necesaria. 

  

Después de 10 ausencias acumuladas en un año escolar, el director de la escuela o su 
designado de la escuela revisará cualquier informe o investigación preparados bajo G.S. 
115C-381 y conferirá con el estudiante y los padres del estudiante, tutor o apoderado, si es 
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posible, para determinar si el padre, tutor o guardián ha hecho un esfuerzo de buena fe para 
cumplir con la ley. Si la directora de la escuela o su designado de la escuela determina que 
el padre, tutor o apoderado no hizo un esfuerzo de buena fe para cumplir con la ley, el jefe 
de la escuela notificará al fiscal de distrito o el director de servicios sociales del condado 
donde reside el niño. Si la directora de la escuela o su designado de la escuela determina 
que el padre, tutor o guardián no ha hecho un esfuerzo de buena fe para cumplir con la ley, 
el jefe de la escuela puede presentar una queja con el consejero del Tribunal de menores en 
virtud del capítulo 7B de los Estatutos generales que el niño es habitualmente ausente de la 
escuela sin una excusa válida. Al recibir la notificación por la directora de la escuela o su 
designado de la escuela, el director de servicios sociales deberá determinar si llevar a cabo 
una investigación bajo G.S. 7B-302. 

  

Puntualidad y retraso 

Cualquier estudiante que llega después de 8:15 se marcará tarde. El estudiante debe estar 
acompañado por un padre o tutor a la oficina, donde el estudiante debe firmar y obtener un 
pase de atraso de la escuela entregado por la oficina antes de que él o ella sea admitido a 
clase. Los minutos de retraso se anotan y guardan, y si son excesivos, se contarán para 
ausencias.  

Atrasos injustificados 

Los atrasos excesivos tienen un impacto negativo en el estudiante, su aula y la escuela en 
general y estas pérdidas son perjudiciales para el proceso de aprendizaje. Los estudiantes 
que repetidamente lleguen atrasados puede que sea necesario que recuperen horas que 
perdieron a través de la instrucción después de la escuela o los sábados o en pueden ser 
consideradas de riesgo para la promoción al siguiente nivel de grado si no se logra el dominio 
de los objetivos de aprendizaje debido a la significativa pérdida de tiempo de instrucción. 
Además, los minutos/horas que un estudiante este tarde, se realizarán el seguimiento por la 
ley y los estudiantes que acumulen  3, 6 ó 10 días de horas de pérdida de clase de la escuela 
debido a tardanzas injustificadas, están sujetos a la política de ausencias. 

  
Enfermedad o lesión 
Aunque Charlotte Lab School no emplea a una enfermera a tiempo completo, nuestro 
personal de recepción está preparada para manejar una enfermedad o lesiones. Un 
estudiante que se enferme o lesione, mientras esté en la escuela, se enviará directamente a 
la sala de salud, ubicado adyacente a la oficina principal. En el caso de pequeños rasguños 
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o golpes, pueden ser proporcionados por el personal de CLS vendajes, compresas de hielo y 
agua; No administramos medicamentos como Tylenol o Advil para el dolor o fiebre. Todas las 
lesiones y enfermedades se registran en la recepción y son monitoreadas para frecuencia o 
patrones. 
  
Los padres de los estudiantes que requieran ser retirados temprano por enfermedad o lesión 
serán notificados y se les pide llegar a la escuela dentro de una hora del tiempo notificado. Si 
su hijo se ha enfermado y ensucia la sala de salud, siempre es apreciado si el padre es capaz 
de ayudar a limpiar los elementos ya que nuestras instalaciones son limitadas. Si un niño 
requiere de atención médica, se les pide a los padres ponerse en contacto con la escuela 
para proporcionar actualizaciones sobre la condición del niño. 
  
En caso de una emergencia médica, el personal de CLS debe llamar al 911 y se pedirá que 
su niño sea transportado a los centros médicos más cercanos. El personal de CLS notificará a 
los padres inmediatamente y, cuando sea posible, se solicitará que la ambulancia espere a 
la llegada de padres. Si un padre o tutor es incapaz de llegar a la escuela antes de la salida 
de la ambulancia, un miembro del personal acompañará al niño en la ambulancia al 
hospital y permanecerá en contacto con los padres y demás personas de CLS. 
  
Información de emergencia 
Cada estudiante debe proporcionar el nombre y teléfono (s) de las personas a ser notificadas 
en caso de emergencia. El profesor distribuirá esta tarjeta amarilla de emergencia durante la 
primera semana de escuela y el estudiante debe devolver al profesor sin demora. Las 
direcciones de correo electrónico designado(s) y teléfono se utilizarán para hacer llamadas 
telefónicas/textos/mensajes de correo electrónico para notificar a las familias de eventos 
escolares importantes y la información en masas. Las familias deben notificar a la escuela en 
cualquier momento si hay un cambio de dirección, teléfono número o correo electrónico. 
  
Procedimientos de emergencia 
Charlotte Lab School tiene procedimientos para varios tipos de situaciones de emergencia, 
incluyendo: incendio, tornado, tirador activo y emergencias médicas. Charlotte Lab School 
realiza simulacros mensuales y utiliza el área verde detrás de UNCC como un espacio de 
evacuación temporal. En el caso de un incidente/evento más grave que requiera una 
evacuación de plazo más largo, los estudiantes serán escoltados a la primera Iglesia 
Metodista Unida, ubicada en 501 N Tryon Street. En caso de emergencia, el personal de CLS 
hará uso de todos los medios sociales y herramientas de comunicación para informar a los 
padres de la situación y proporcionar instrucciones para la recogida del alumno. Asegúrese 
de mantener la tarjeta de emergencia amarillo del niño(s) actualizadas. 
 
Seguridad de los estudiantes 
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Cualquier denuncia hecha por un miembro de familia del estudiante o relacionado con el 
estudiante, que se relacione con alguna de las siguientes debe ser comunicada 
inmediatamente a la directora de la escuela: 
         La intimidación; 
         Acoso sexual, comportamiento o agresión entre estudiantes, un estudiante y un miembro 
de la familia, o entre un alumno y un miembro de la Facultad; 
         Lesión en la cabeza; 
         Castigo corporal. 

  

Política de Frutos Secos en Charlotte Lab School 

Charlotte Lab School NO es una escuela libre de frutos secos, sin embargo tomamos las 
siguientes medidas para garantizar la seguridad de nuestros alumnos que tienen alergias a los 
frutos secos: 
         Los snacks y alimentos no deben ser nunca compartidos entre los estudiantes; 
         Una mesa libre de frutos secos se proporciona para cada período de almuerzo (o aulas 
en K, 1); 
         Todos los snacks y golosinas que se proporcionan a la clase o grupo en la escuela, deben 
ser libre de frutos secos; 
         Los asesores y profesores están conscientes de todas las alergias de los estudiantes y 
planes de acción médica relevantes. 
  
Política de inclemencias del tiempo 
En el caso de inclemencias del tiempo, Charlotte Lab School se rige generalmente con el 
mismo horario de cierre, entrada más tarde o salida más temprano como las escuelas de 
Charlotte-Mecklenburg (CMS). Esta decisión se hace tan pronto como sea posible y antes de 
las 6:00 am en el día en cuestión. Al personal, padres y estudiantes se les aconsejan escuchar 
la información transmitida por cualquiera de las estaciones locales de radio y noticias. 
Además, enviaremos un llamado en masa o texto/correo electrónico a todas las familias y 
post información sobre cierres de la escuela en nuestro sitio web en 
www.charlottelabschool.org. En determinadas circunstancias, Charlotte Lab School NO 
puede seguir la decisión de cierre de las escuelas CMS. Si determinamos 
independientemente que el tiempo y los caminos se despejaron lo suficiente como para 
volver a la escuela después de una tormenta. En estos casos, nosotros notificaremos a los 
padres a través de llamada telefónica o correo electrónico. 

 Ya que nuestro período ordinario de clases es de 8:15 a 15:45, la escuela comenzará a las 
10:15 en horario de retraso y cerrar de acuerdo un tiempo que se determinará basado en el 
pronóstico del tiempo local. En estos días, el almuerzo se producirá a la hora regularmente 
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programada. Además, todas las salidas educativas, eventos especiales y los programas 
después de la escuela se cancelarán.  

  
Salud e inmunización 
La ley de Carolina del Norte requiere que cada estudiante en una escuela de K-12 debe 
proporcionar prueba de un recibo de las vacunas específicas, a menos que la familia está 
exenta por razones religiosas. Por lo tanto, los estudiantes de Charlotte Lab deben 
proporcionar documentación para las siguientes vacunas: contra la difteria, tétanos, tos 
ferina, poliomielitis, varicela (chicken pox), hepatitis B, haemophilus influenzae tipo B (Hib), 
contra el sarampión rojo (rubéola), paperas y rubéola. Si no se proporcionan registros de 
inmunización del niño dentro de 30 días de la entrada, el niño será incapaz de asistir a la 
escuela. Él o ella será readmitida a la escuela una vez que la Oficina ha recibido los registros.  
  
Cualquier familia que elige no inmunizar a sus hijos debe presentar una carta a la oficina 
principal, indicando sus objeciones religiosas. 
 Además, la escuela requiere que los padres revelen  todos los problemas de salud crónicos 
que su hijo tenga. Esta información puede ser comunicada a través de la tarjeta de 
emergencia amarilla o ponerse en contacto con la Gerente de la oficina de la escuela y 
completar un formulario de acción médica.  
  
Política de piojos y liendres 
Los padres deberán notificar al asesor de su hijo y oficina de CLS si encuentra piojos en sus 
hijos para que otros padres pueden ser alertados de un posible brote. También sugerimos que 
los padres notifiquen a los padres de los compañeros de juego sus hijos. La cooperación de 
los padres ayudará a proteger a todos los niños. Los alumnos con piojos en la cabeza, serán 
excluidos de la escuela hasta que sean debidamente tratados y revisados por personal de la 
escuela para verificar que estén libre de liendres y piojos. LA política del departamento de 
salud de Carolina del Norte y Charlotte Lab es que los estudiantes deben estar  libres de 
PIOJOS y liendres para volver a la escuela.  
  
Alergia y otros planes de acción médica 
Cualquier niño que sufre de una alergia severa o de otra condición médica DEBE tener un 
plan de acción médica en el archivo de la escuela. Este Plan de alerta de acción médica 
debe contener claramente y específicamente los pasos que el CLS personal de CLS deberían 
adoptar en el caso de una emergencia médica. Estas formas pueden obtenerse desde el sitio 
web de la escuela y deben presentarse junto con los medicamentos pertinentes a la oficina 
del administrador. Es responsabilidad de los padres asegurarse de que los medicamentos 
sean actual y volver a llenar o traer cuando sea necesario. Cualquier estudiante que deba 
tomar medicamentos durante el día escolar debe tener un Plan de acción médica completo 
y se requiere la documentación y firma de un médico. Cualquier estudiante que necesite 
mantener la medicación con ellos (por ejemplo, un Epi-pen en su mochila) debe haber 
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llenado una documentación escrita por un médico y un plan formal de 504 en el archivo de 
la oficina. 

 Aviso Anual de AHERA 

Como es requerido por la ley Federal de Respuesta a Emergencias por Riesgo de Asbesto 
(AHERA), la documentación de Charlotte Lab sobre el plan de manejo de asbesto, está 
completa y disponible para su revisión en la oficina de la escuela. Se realizó una inspección 
completa deAHERA en virtud de la construcción original de la escuela en 2015-16 y no se 
encontraron construcciones que contengan materiales de asbesto. Como resultado, 
actualmente no es necesario tomar ninguna otra acción. 

 Visita 

● Los padres y cuidadores son bienvenidos a visitar Charlotte Lab School para almorzar 
con su hijo durante la hora asignada del almuerzo, los padres no deben traer almuerzo, 
o compartir alimentos con otros niños; 

● Se les pide a los padres y visitantes no interrumpir el horario e instrucción de clases, los 
profesores no deben suspender la instrucción para explicar lo que están haciendo, 
hacer preguntas, para reunirse con los padres, etc.; 

● Si necesita hablar o reunirse con un miembro del personal, por favor haga una cita por 
adelantado; 

● Charlotte Lab School prohíbe a los padres sentarse en las clases para observar. 

ALERTA: Debido a la naturaleza abierta de nuestro espacio físico, debemos ser muy diligentes 
con el monitoreo de nuestras salidas. Ninguna persona que se le reconozca por su nombre y 
cara se permitirá en el edificio. No sostenga la puerta abierta; Esto puede parecer grosero, 
pero asegúrese que el visitante  entienda que nuestras políticas pretenden proteger a 
nuestros estudiantes y personal. No abra las puertas completamente a menos que usted 
monitoree la puerta. Todos los visitantes deben registrarse en la entrada principal (en 9th 
Street) a través del guardia del vestíbulo, el cual requerirá una foto ID.  

 
Confidencialidad y privacidad del estudiante 

La política de CLS prohíbe que profesores compartan cualquier información, incluyendo 
nombres de los estudiantes con la familia de otro estudiante. No haga comentarios a 
personas de la escuela ni preguntas acerca de otro niño. Sea respetuoso mientras trabaje en 
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CLS como voluntario,  que cualquier información que puede ver o escuchar debe ser 
confidencial. No participe en conversaciones con otros padres acerca de los estudiantes. Si 
usted escuchar una conversación entre padres o entre profesores/padres en la cual se sienta 
incómodo, informe sus preocupaciones a la directora. 

 Toda la información de contacto familiar es considerada privada y confidencial y está 
disponible sólo para el personal de la escuela para fines relacionados con la escuela; los 
padres que deseen hacer de su contacto personal disponible a otras familias a través del 
directorio de la familia, tendrán la oportunidad de hacerlo a través del PTSO. 

Cumpleaños y fiestas 

Las familias están invitadas a celebrar el cumpleaños de sus hijos en la escuela, teniendo en 
cuenta las siguientes políticas: 

         Las celebraciones de cumpleaños se estructurarán, de antemano, con el asesor del niño 
(para que él/ella pueda informar a los padres de los otros estudiantes y proporcionarle un 
conteo preciso); 
         Cualquier sorpresa o golosina debe ser traído dentro y durante, la hora regular del asesor 
con el estudiante (póngase en contacto con el Asesor de su hijo para coordinar el tiempo); 
         Las golosinas todo deben estar LIBRE de FRUTOS SECOS (nueces, cacahuates, almendras, 
entre otros; 
         Usted también puede juntarse con su hijo para el almuerzo en su cumpleaños, sin 
embargo le se le pide NO traer golosinas durante el almuerzo. 

Si no desea que sus hijos participen en las celebraciones de cumpleaños de otros niños, por 
favor comunicar esta petición al asesor de su hijo. Si su hijo tiene una alergia u otra restricción 
de alimentos, por favor haga los arreglos con el Asesor de su hijo para proporcionar un 
tratamiento alternativo en los cumpleaños u otras celebraciones asesorías. 

 Como institución pública, Charlotte Lab School no celebrar fiestas que sean religiosas por 
naturaleza. Como parte de nuestros esfuerzos por ser una comunidad inclusiva, las 
celebraciones y actividades estudiantiles no deben centrarse en fiestas relacionadas con 
celebraciones religiosas, a menos que se presenten como oportunidades de aprendizaje 
inclusivo. 
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Políticas de comunicación 

La comunicación continua entre padres y profesores de la escuela es fundamental para el 
éxito de los estudiantes. Los miembros de la Facultad, deberán alinear los esfuerzos necesarios 
de comunicación con nuestra visión de diversidad e inclusión de: 

● Brindar múltiples oportunidades para la participación de los padres; 
● Usar diferentes métodos de comunicación (teléfono, correo electrónico, texto); 
● Asegurar que los avisos y otras comunicaciones se traduzcan en caso necesario; 
● Garantizar que un traductor está disponible para conferencias cuando sea necesario. 

  

Los asesores se reunirán con la familia de cada advisee dos veces a lo largo del año (al final 
de los trimestres 1 y 3) y dos conferencias familiares dirigidas por estudiantes para alumnos en 
5to grado hacia arriba. Los padres pueden contactar al asesor de su hijo para cualquier 
duda. El asesor es el enlace principal de la familia con la escuela.  

 Para preguntas que el asesor es incapaz de responder, por favor acercarse a la persona de 
la Facultad correspondiente, teniendo en cuenta lo siguiente: 

         Comuníquese con los miembros de la Facultad sólo a través de números de teléfono o 
de correo electrónico de la escuela CLS. No es apropiado contactarse con la Facultad a 
través de correo electrónico personal o celular; 
         Por favor espere hasta 48 horas para una respuesta por teléfono o correo electrónico; 
         No participe en conversaciones con miembros de la Facultad acerca de otros niños y 
otros miembros de la Facultad. Para cualquier inquietud o queja acerca de un miembro de la 
Facultad, diríjase directamente al directorio de la escuela; 
         Los miembros de la facultad son (¡)humanos(!) y merecen ser tratados con bondad; 
         Los miembros del profesorado no tienen a menudo ningún "tiempo libre" durante el día 
escolar. 
  
Al principio de cada semana, el director de la escuela, enviará un boletín de familia vía 
correo electrónico a través de charlottelab.org,  que contiene información importante, las 
próximas fechas y actividades. Además, el viernes es el día en que los avisos son enviados a 
casa con los estudiantes y se les pide a los padres desarrollar un hábito regular de lectura del 
boletín y revisar la mochila de los estudiantes el viernes para volantes y avisos.  
 Charlotte Lab School anima a los padres a ponerse en contacto con la escuela con 
preguntas y preocupaciones sobre la vida académica y social de sus estudiantes en 



 

36 

 

la escuela. La estructura de nuestro programa de asesoría apoya nuestra creencia en 
la importancia de que todos los niños tienen una relación cercana con al menos un 
adulto en la escuela. Los estudiantes se reúnen con sus asesores tres veces por 
semana en un entorno pequeño diseñado para proporcionar apoyo académico, 
emocional y social. Para apoyar la relación estudiante/asesor, se les pide a los padres 
ponerse en contacto primero con asesor del niño para la mayoría de los 
temas/problemas. Los asesores pueden hacer remisiones y abogar por su niño con 
otros miembros del equipo según sea necesario. Los padres deben buscar primero al 
asesor para hacer referidos o establecer contacto en forma más útil y apropiada con 
el miembro del personal escolar, sin embargo todos los miembros del personal 
pueden contactarse directamente a través del correo electrónico, utilizando las 
direcciones que aparecen en el directorio de la Facultad en la página 12. 
  
Participación de los padres 
Charlotte Lab School considera a los padres como socios integrales en el logro de nuestra 
visión y misión, ayudando a cada estudiante a alcanzar su potencial. Esperamos que todos 
los padres tengan un rol activo en el seguimiento del progreso de sus hijos a través de la 
lectura en casa, revisión de la agenda, llamadas telefónicas, participación en eventos 
escolares, asistencia a conferencias. Los padres pueden comunicarse regularmente con los 
profesores vía correo electrónico, o en el caso de kindergarten y primer grado, a través del 
cuaderno del estudiante. Los padres son motivados a buscar y conocer a los padres de los 
amigos de sus hijos para mantenerse mejor conectado a la red social. La mejor manera para 
que los padres demuestran su compromiso con la educación es a través de su presencia en 
la escuela y en eventos escolares. Ofrecemos varias oportunidades a los padres a 
involucrarse en Charlotte Lab en todas estas siguientes maneras: 
         Oportunidades de voluntariado permanentes (ejemplo, una espacio semanal en la 
oficina); 
         Ayudar con eventos anuales (ejemplo, ayudar cómo voluntario en la Feria del libro); 
         Sirvir cómo un "experto en su campo" o compartiendo su experiencia profesional con una 
clase; 
         Asumir un papel de liderazgo con el PTSO o CLS del directorio; 
         Asistir a eventos escolares para apoyar a su hijo; 
         Ofrecerse a realizar tareas "en casa" para los profesores (corte, clasificación de 
materiales, etc.); 
         Hacer una donación de artículos de cualquier especie o servicios. 

  
Organización de padres, maestros y estudiantes (PTSO) 
Los fines, objetivos y propósitos del PTSO de Charlotte Lab School son los siguientes: 
         Proporcionar apoyo y recursos a Charlotte Lab para el beneficio y crecimiento educativo 
de los niños que asisten a la escuela. 
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         Promover y ayudar a desarrollar una relación cooperativa entre los padres y el personal 
de la escuela. 
         Fomentar y desarrollar el liderazgo de padres y profesores y desarrollar la capacidad 
para una mayor participación. 
         Promover y fomentar la participación de padres y maestros en todos los niveles. 
    Proporcionar oportunidades y capacitación para padres y maestros para que    
participen en la gobernanza escolar y toma de decisiones, incluyendo la toma de 
decisiones educativas 
         Proporcionar apoyo y formación a padres, alumnos y profesores para la integración de la 
tecnología en la escuela y en casa. 
         Abogar por la escuela, sus alumnos y profesores y ayudar a coordinar y proporcionar 
apoyo para la educación pública general. 
         Ayudar a asegurar el mayor apoyo público y privado posible, tanto financiero como de 
otros apoyos para la escuela, de acuerdo con la misión, filosofía y plan de estudios de la 
escuela. 
         Apoyar de otra manera la experiencia educativa de los estudiantes y mejorar la 
experiencia profesional de la Facultad en la escuela. 
  
Para obtener más información acerca de Charlotte Lab School PTSO, visite 
http://www.charlottelabschool.org/#/Lab-Leadership/PTSO o envíe un correo electrónico a 
PTSO@charlottelabschool.org . 
 

SECCIÓN 5. PROCEDIMIENTOS y POLÍTICAS ACADÉMICAS 
  
Guía de creencias 

En Charlotte Lab School, creemos: 

         Los estudiantes aprenden de diferentes maneras y a ritmos diferentes; 
         Un sólo enfoque para la enseñanza, el aprendizaje y resolución de problemas no sirve 
para todos; 
         No hay tal cosa como inteligente/no inteligente. Cada estudiante tiene fortaleza, 
conceptos y habilidades que necesitan para trabajar; y, finalmente, 
         La evaluación es con el fin de ayudar a los estudiantes y ayudar a los profesores a saber 
cómo satisfacer mejor sus necesidades.  
 Como tal, se usará una variedad de estrategias y herramientas de evaluación para evaluar a 
los estudiantes en las siguientes áreas: 
         Entendimiento/ Conocimiento:  ¿Los estudiantes están adquiriendo el conocimiento y la 
comprensión de los conceptos que son importantes para el aprendizaje futuro? 
         Habilidades/ hábitos de la mente: ¿son capaces los estudiantes de hacer las cosas que 
sabemos que les ayudará a tener éxito en su educación futura, sus carreras y en la vida? CLS 
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extraerá los resultados del estudiante del siglo 21estudiante, indicados por la Asociación para 
el aprendizaje del siglo 21 (www.p21.org). 
         Hábitos de corazón/ carácter: ¿los estudiantes están desarrollando las cualidades que 
queremos ver en ellos cómo miembros de nuestra comunidad? 

 Es la meta de CLS usar evaluación «auténtica» en todo momento; Esto significa que 
evaluaremos los conocimientos y habilidades en un contexto donde son utilizadas 
naturalmente, es decir, los estudiantes leerán en voz alta a un profesor para demostrar 
habilidades de lectura, los estudiantes trabajan en grupos y obtener retroalimentación de sus 
habilidades de colaboración por parte de sus pares, etc... A menudo se calificará a los 
estudiantes utilizando rúbricas (gráficos que ayudan a los estudiantes entender los criterios y 
cómo deben trabajar). También habrá veces que se utilizará evaluaciones más "tradicionales" 
– exámenes y pruebas – porque sabemos que tomar exámenes es otra habilidad importante 
que los estudiantes deben aprender y practicar. 

 Política de Calificación 

Guiados por nuestras convicciones explicados anteriormente y en consenso con los miembros 
de nuestra comunidad, CLS no asigna "grados".  CLS ha adoptado una plataforma web 
llamada SeeSaw, que permitirá a maestros, consejeros y padres acceder en cualquier 
momento-lugar con el fin de apreciar los trabajos de los estudiantes y ver el progreso de ellos 
en el tiempo.  

 Cada equipo creará indicadores que nos permitirán identificar los objetivos de aprendizaje 
correspondientes a cada curso, determinar qué estrategia de evaluación mejor se alinea con 
los objetivos de aprendizaje y proporcionar a los estudiantes, padres y consejeros la 
información que comunica certeramente donde un estudiante se encuentra en relación a 
cada objetivo de aprendizaje.  

 En estos indicadores del dominio de las habilidades del estudiante en cada objetivo serán 
determinado como: 

         Dominio alcanzado: el estudiante ha cumplido con los requisitos para el dominio y será 
capaz de pasar a otras habilidades/conceptos identificados; 
         Acercándose al dominio: el estudiante se está acercando a la habilidad/dominio pero 
necesita más práctica; 
         Dominio inicial: el estudiante apenas está comenzando a demostrar la habilidad o 
conocimiento y tendrá varias oportunidades más para la práctica. 
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Cada dominio del alumno de los objetivos identificados del aprendizaje, nos ayudará a tomar 
decisiones sobre su agrupación diariamente y aprendizaje futuro. El objetivo para todos 
nosotros será asegurar que cada estudiante tenga el apoyo necesario para seguir 
avanzando hacia el dominio de los objetivos. 

 Los estudiantes también recibirán información trimestral en lo siguiente: 

         Progreso en la demostración de las 7 habilidades de supervivencia de Tony Wagner 
         Progreso en la demostración de los rasgos de personalidad de LAB 
         Hábitos de trabajo: termina trabajos en el tiempo asignado, está centrado en la tarea, 
etc… 
         Factores que contribuyen: asistencia, tardanzas, comportamiento 

  

 

Reporte de calificaciones 

Los reportes de calificaciones tradicionales, no se darán a cabo trimestralmente en Charlotte 
Lab School. En cambio, los estudiantes recibirán informes por escrito de su progreso a 
mediados de año y al final del año. Al final del primer y tercer trimestre, los padres se reunirán 
con los asesores para discutir el progreso del estudiante. Los padres recibirán información 
sobre el dominio de su hijo en comparación con estándares establecidos para su grado, 
edad y nivel de lectura. 

 A partir de 5º grado, los estudiantes recibirán una más tradicional "transcripción" al final del 
año académico. 

 Conferencias 

Al final del primer y tercer trimestre, los padres y el asesor (y profesores, si es necesario) se 
reunirán para revisar el progreso del estudiante en SeeSaw y discutir los comentarios, 
inquietudes y observaciones entregadas al asesor por los profesores de cada área. Los 
asesores estarán preparados para conducir la conferencia con los padres de cada niño de 
su grupo. Durante la semana siguiente a las conferencias, se celebrará una "noche walk-in", 
durante la cual los padres pueden hablar con cada uno de los profesores de asignatura a 
través de mini conferencias de 10 minutos.  

 A partir de 5º grado, los estudiantes guiarán sus dos conferencias y se preparan a través de 
los siguientes pasos: 
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1. Reflexión y predicciones de su propio rendimiento y progreso 
2. Comparación del desempeño real vs pronosticados y el progreso 
3. Completar el cuestionario de reflexión y autoevaluación 
4. Preparación de muestras de trabajo 
5. Invitación escrita a los padres 
6. Escribir un texto de los puntos de discusión de la Conferencia 
7. Ensayo y práctica con compañeros 
8. Reflexión sobre la Conferencia y establecimiento de metas para el siguiente trimestre. 

  

Final de curso/Presentación de la unidad 

Durante varias veces en el año, generalmente al final de los cuartos o trimestres, las familias 
serán invitadas a asistir a "presentaciones" diseñadas para proporcionar oportunidades a 
estudiantes y profesores a mostrar lo aprendido. Estas presentaciones están abiertas a las 
familias por invitación de los miembros de la Facultad correspondiente. Busque en los 
anuncios del boletín electrónico semanal, sobre la información de la próxima muestra para 
cada al final de cada cuarto y trimestre. 

 Tarea 

Debido a la falta de investigación sobre las tareas para los estudiantes en los grados 
elementales, los profesores en Charlotte Lab no requieren o respaldan asignar tareas. Si un 
profesor decide asignar tareas, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

         La tarea está conectada a la lección del día anterior o siguiente; 
         La tarea ofrece práctica en una habilidad importante; 
         La tarea es para terminar una tarea no terminada durante el horario de clase; 
         La tarea es recopilada, revisada o verificada de alguna manera; y  
         Si se recoge la tarea, debe ser revisada y regresada de manera oportuna al 

estudiante. 

Es política de CLS que las tareas no deben asignarse nunca como un castigo, tareas finales o 
una falta y no deben tener un impacto en el "dominio" de una habilidad o tema del 
estudiante. 

 En lugar de enviar tareas a la casa, esperamos que familias, en lugar de ello podrán pasar el 
tiempo de la tarde disfrutando de actividades de enriquecimiento o tiempo con la familia. Al 
principio de cada trimestre, los padres recibirán a una guía que enumera cualquier trabajo 
fuera de clase o conexiones sugeridas entre el hogar y la escuela. Algunas guías de plan de 
estudios también pueden proporcionar una lista general de "práctica en casa", en la cual los 
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padres pueden usar a su discreción. Además, se espera que todos los estudiantes deben leer 
(o leer en voz alta) 15-35 minutos cada noche. 

  

 

Responsabilidad del estudiante 

Mientras que el CLS no cree en la asignación periódicas de las tareas, queremos que los 
alumnos empiecen a tomar la responsabilidad de trabajar justamente en un grupo con 
proyectos y actividades. Por favor ayúdenos a desarrollar en los estudiantes este sentimiento 
de responsabilidad en cualquier grupo del que forme parte. Cada semana, por favor 
pregunte, ¿“hay algún trabajo (investigación, aportando materiales, etc.) que tu grupo 
espera que hagas esta semana?" 

También se les pide a los padres ayudar a los profesores a NO traer cualquier trabajo o 
material que el estudiante puede haber dejado en la casa; CLS no penalizará a los 
estudiantes de alguna manera oficial por olvidar el trabajo, pero queremos que experimente 
las consecuencias naturales de olvido e irresponsabilidad. 

Organización estudiantil 

Unas de las metas de CLS es ayudar a inculcar en nuestros estudiantes hábitos de estudio, 
organización, estrategias y técnicas de gestión del tiempo. Los estudiantes en kindergarten y 
primer grado llevarán un cuaderno de agenda, en la que se registrarán las notas diarias sobre 
el comportamiento de LAB. Estos estudiantes también tienen carpetas para cada asignatura. 
Los estudiantes en los grados 2-5 mantienen las carpetas con las siguientes secciones: 

         Agenda: En la funda de plástico transparente, la "agenda" de los estudiantes (los 
registros de comportamiento de LAB) se mantendrá cada semana. Los estudiantes 
deben encerrar un círculo en los pulgares arriba/abajo/preguntas para ayudarles a 
reflexionar sobre si lo "adquirió" o no (esto podría ser otro punto de información para 
profesores y ayudaría a desarrollar sus habilidades metacognitivas). En las "cosas para 
hacer y recordar" – es donde los estudiantes escribirán abajo las tareas o los 
recordatorios. Letras de LAB – los maestros hacen una nota para indicar cualquier 
problema de comportamiento que impide que un estudiante gana sus letras ese día; 
los estudiantes pueden colorear las letras que ganan; Esto les permitirá a los padres 
conocer a diario cómo un estudiante siguió el “lab way” en cada clase 
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         Secciones de las asignaturas: En las carpetas de bolsillo y separadores, los estudiantes 
pueden mantener guías, recursos y trabajos realizados para cada clase: Lenguaje, 
matemáticas, Quest, Idioma extranjero y enriquecimiento. 

 Los estudiantes deben llevar con ellos su agenda/carpetas a la casa y a todas las clases 
(excepto educación física) cada día. Los estudiantes que olvidan su carpeta o la página de 
"agenda" deben completar un formulario "agenda olvidada/ extraviada" y volver con la firma 
de los padres a la escuela al día siguiente. Los estudiantes que demuestren un patrón de 
olvidar su agenda se harán arreglos alternativos para rastrear su comportamiento y trabajar 
con el Decano de estudiantes. 

 Directrices de las Carpetas (Binder) 

         Los estudiantes llevarán la carpeta con ellos dondequiera que vayan en la escuela 
(excepto PE) y al hogar cada día 

         La pequeña bolsa en la parte delantera es para los materiales escolares – los maestros 
deben determinar qué materiales deben tener ahí. 

         La página de agenda: 
o Permanece en la carpeta del estudiante todo el tiempo (detrás de la segunda bolsa) 
o Los estudiantes obtendrán un programa nuevo cada semana (es por ambos lados) 
o Al final de cada clase, los estudiantes deben encerrar "pulgares para arriba," "pulgar 

hacia abajo", o el signo de interrogación para indicar cómo se sentían acerca de 
lo que aprendieron durante ese período: 

 Pulgar hacia arriba = fácil – ya lo he conseguido 
 Signo de interrogación = Casi logrado, pero todavía tengo algunas preguntas 
 Pulgares abajo = no lo he consigo, necesito ayuda 

o La columna «cosas que hacer» es un lugar donde los estudiantes escribirán cualquier 
asignaciones o tareas que deben completar para cada clase. 

o Todas las agendas se guardarán en la carpeta 
         Los estudiantes deben ser alentados a hacerse cargo de sus carpetas de trabajo y 

carpetas verdes: 
o Carpetas de trabajo y carpetas verdes deban durar todo el año, por lo tanto, deben 

tratarlas bien. No tirarlas, lanzarlas, jugar con ellas, doblarlas, etc. 
o Los estudiantes no deben tirar las hojas afuera de los anillos de la carpeta. Los 

maestros quieren que los papeles estén en la carpeta. 
o Los estudiantes pueden decorar sus carpetas, pero no debe cubrir su etiqueta del 

nombre. 
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 Promoción / Retención 

La escuela laboratorio Charlotte cree que todos los estudiantes pueden tener éxito siempre y 
cuando tengan las herramientas sociales y académicas para acceder, analizar, sintetizar y 
presentar la nueva información aprendida. Para apoyar esta idea, creemos que varios 
factores deben ser utilizados en las decisiones de promoción.  

 El estudiante debe estar en o acercarse al nivel de grado en la mayoría de las 
asignaturas. 

 El estudiante tiene la edad apropiada para su nivel o dentro de un año. 
 El estudiante en lo social, es lo suficientemente maduro como para manejar el nivel de 

grado posterior.  

 Los factores que determinan el rendimiento de cada nivel del grado incluyen: el dominio de 
los estudiantes basado en las normas de evaluaciones de curso, actividades en las clases, 
recomendaciones de los maestros, el crecimiento académico que el estudiante ha hecho 
durante todo el año, y en algunos casos, su desempeño en las evaluaciones estatales. 

Para asegurar que ésta información se tiene en cuenta formalmente a nombre de cada 
estudiante, Charlotte Lab School ha desarrollado un proceso de revisión llamado Gateway 
Review, para el manejo de promoción y retención. El proceso trabaja de la siguiente forma:  

 Al principio del 3er trimestre de cada año escolar, profesores y asesores serán 
responsables de proporcionar al equipo de servicios académicos con una lista 
de los estudiantes el cual creen que están en duda para la promoción. No hay 
nombres en la lista que deberían ser una sorpresa para el equipo, ya que 
habrían sido discutidos por los miembros del equipo durante todo el año. 

 Durante el 3er trimestre, los asesores trabajaran con los estudiantes para crear un 
portafolio (separado de SeeSaw) de sus trabajos en las áreas en que están deficientes y 
recoger la documentación del año como soporte para el estudiante para decidir si 
debe promovido o retenido. 

 Los padres serán notificados de una invitación a la reunión del Comité de Gateway 
Review con suficiente antelación. 

 Los padres, junto con los maestros y el asesor, tendrá la oportunidad de presentar el 
portafolio y la documentación al Comité de Gateway Review. Este Comité incluye a 
miembros del equipo de servicios académicos. Los miembros también pueden 
compartir si lo desean, que el niño ser promovido o retenido, explicando con pruebas 
de apoyo. 

 La Comisión revisará la información, teniendo en cuenta el historial previo del 
estudiante (es decir, edad, tamaño, retenciones pasadas, calificaciones pasadas), 
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para tomar una decisión con respecto a la promoción y retención.  Los padres serán 
notificados de la decisión dentro de 24 horas.  

 Mientras que este proceso será en efecto para todos los estudiantes K-8, hay estudiantes 
específicos que necesitan cumplir con diferentes criterios de promoción. En tercer grado, 
tendrán documentación adicional debido la legislación de Carolina del Norte para logro de 
la lectura. CLS se acata los mandatos del estado para este programa y retiene cualquier 
estudiante de tercer grado que no cumpla con los criterios de promoción o que no está bien 
preparado para una clase de transición del ELA de 3-4. Además, CLS revisará el plan 
educación de todos los estudiantes dentro de la categoría niño excepcional (EC) y que 
tengan plan individualizados (IEPs) para determinar si deben ser promovidos al próximo nivel 
del grado; los estudiantes EC que han alcanzado suficientemente sus metas del IEP, se 
promoverán independientemente de sus logros en función al del nivel de grado y pruebas 
estandarizadas. Lo mismo es para los estudiantes que están aprendiendo del idioma inglés 
(ELLs); cualquier estudiante ELL que está todavía por debajo del grado debido a las 
deficiencias del lenguaje, será promovido al próximo nivel de grado. Se revisará su plan de 
aprendizaje personalizado para que el próximo año garantizar que se cumplan siempre sus 
necesidades lingüísticas. 

 
Requisitos de Graduación 

Para el 8vo grado, todos los estudiantes CLS serán competentes en una serie de áreas que les 
permitirá graduarse de middle school y estar listos para sobresalir en la escuela secundaria. En 
las evaluaciones estatales, cumplirán las expectativas del nivel de grado en los exámenes de 
inglés, matemáticas y ciencia en los READY EOG de 8vo grado. Dentro de la escuela, ellos 
habrán cumplido todos los requisitos de asistencia, así como completado el 95% de su trabajo 
asignado para sus cursos de graduación. Además, cada estudiante de 8vo grado necesitará 
recibir una calificación satisfactorio o superior en su presentación de salida que se basará en 
su trabajo y su área de enfoque. Esta presentación debe exhibir una investigación profunda y 
competencias tecnológicas, habilidades de comunicación oral y escrita sólida y representar 
sus experiencias de aprendizaje cultural. Compartirán su presentación con los padres, asesor, 
profesores y compañeros de clase en el día de la exposición durante la última semana de 
clases. 

 Procedimientos y políticas tecnológicas 

En Charlotte Lab School, la tecnología es una herramienta crítica para avanzar el aprendizaje 
del estudiante y mejorar la eficiencia con que funciona la escuela a través del cual nos 
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comunicamos con los demás. Mientras que no se trata como un curso separado 
"enriquecimiento", las lecciones sobre su uso técnico, ético y seguro se impartirá a través de 
otras clases. El uso diario de la tecnología (incluyendo el uso de multimedia) se recomienda 
cuando y donde es auténticamente apropiado para mejorar la experiencia educacional.  

 Debido a la naturaleza personalizada de nuestro modelo instruccional, Charlotte Lab School 
está invirtiendo en dispositivos para alcanzar el plan one-to-one a los estudiantes. La escuela 
está invirtiendo principalmente en la compra de Chromebooks, porque permiten códigos 
abiertos (es decir gratis!) que son accesibles a todas las familias. No se esperan que las 
familias se animen a comprar un dispositivo o enviar un dispositivo a la escuela con sus hijos, 
de hecho, no lo alentamos y esperamos que las familias entiendan que la escuela no es 
responsable de dispositivos perdidos o dañados. Sin embargo, impulsado por varias 
peticiones de familias y estudiantes, CLS pondrá a disposición una oportunidad a los 
estudiantes de traer sus propios dispositivos (BYOD). Durante el primer semestre, se permitirá 
SÓLO e-readers. La lenta eliminación del programa BYOD es garantizar la seguridad de los 
estudiantes y la adecuada gestión de maestros y otro personal de la escuela. Consideramos 
BYOD es un privilegio que debe ganarse y que toda nuestra comunidad escolar debe estar 
preparada. La escuela estará patrocinando una serie de oportunidades para los estudiantes 
y padres aprender más sobre la seguridad de internet y tecnología. 

  

Correo electrónico 

Todos los estudiantes de Charlotte Lab en los grados 3-5 han creado direcciones de correo 
electrónico controlado por escuela para algunos propósitos de evaluación. A los estudiantes 
no se les proporcionará acceso a estas direcciones de correo electrónico hasta: 

1. Completen una variedad de cursos y talleres relacionados con las políticas de correo 
electrónico, cyber-bullying y seguridad en internet; 
 
2. Revisen y firmen una copia del estudiante de la política de uso aceptable de CLS; 
 
3. Reciban permiso de los padres. 

 CLS trabajará con los padres para determinar cuando el uso del correo electrónico del 
estudiante comenzará, pero esperamos presentarles la oportunidad entre 5to y 6to grados. Los 
padres serán notificados también por adelantado del lanzamiento de estas oportunidades. 
Una vez/cuando los estudiantes reciban la oportunidad de utilizar una dirección de correo 
electrónico de CLS, la comunicación por correo electrónico se limitará solamente dentro de 
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la comunidad escolar (es decir, los estudiantes pueden sólo enviar/recibir mensajes de correo 
electrónico entre sus compañeros y profesores mediante controles de CLS). 

  

Cuidado de la tecnología para el salón 

Porque la tecnología representa una inversión de recursos considerable de la escuela, es 
esencial que los estudiantes participen en el proceso de tomar correctamente cuidado de 
todos los dispositivos: 

1. Gestionar el suministro de energía 
         Enchufe el dispositivo de nuevo en cualquier momento que no está en uso. 
         Cierre el dispositivo completamente antes de guardarlo. 

 
2. Manejar los dispositivos con cuidado 
         Desconecte todos los periféricos antes de moverse. 
         Apague la computadora portátil y desconecte el cable desde el punto de conexión 
(no tirar solo el cable). 
         Cierre la pantalla con cuidado. 
         Usar las dos manos al transportar cualquier dispositivo. 

 
3. Cuidado de la pantalla 
         Tener cuidado de no meter cosas en él, como los dedos, plumas, etc.. 
         Si una pantalla tiene manchas, polvo o cualquier marca en él, la mejor manera de 
limpiarlo es limpiar con un paño limpio caliente, ligeramente húmedo (no mojado). Luego 
seque completamente con un paño limpio y seco. No aplique ningún tipo de presión a la 
pantalla en cualquier momento. 
         No deje bolígrafos/lápices u otros artículos en el teclado (ya que tienden a apagar el 
dispositivo y dañar la pantalla). 
 
4. Respaldo de datos 
         Si un estudiante no está utilizando Google docs, se espera que todos los estudiantes 
guarden su trabajo en una unidad USB. 

  

Política de uso aceptable de estudiantes  

Dado que los estudiantes de Charlotte Lab actualmente utilizan dispositivos que se conectan 
a internet, la siguiente política de uso aceptable es en efecto, para uso de todos los 
ordenadores/dispositivos, software y conexión a internet donde los alumnos acceden 
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mientras estén en Charlotte Lab School (equipo de red de CLS), sin embargo, algunos detalles 
de esta política serán más aplicables a estudiantes más grandes, una vez CLS lance el 
programa BYOD. Aunque el BYOD no se lanzará completamente en un futuro cercano, es 
importante para todos los estudiantes y las familias a ser conscientes del uso aceptable de 
internet y los dispositivos de la escuela. Esperamos que la exploración y uso de dispositivos de 
los estudiantes progresará a un ritmo rápido; con el fin de estar preparados para cualquier 
incidente, la siguiente política de uso aceptable está en lugar. En su caso, el Director de 
tecnología de CLS y profesores introducirán aspectos de la política a los estudiantes. 

  

A. Propósito Educativo 

1. La red de informática de CLS se ha establecido para un propósito educativo. El término 
"propósito educativo" incluye actividades en el aula. 
 
2. Los equipos de CLS y la red no se han establecido como un servicio de acceso público o 
de foro público. CLS tiene el derecho a imponer restricciones razonables sobre el material que 
accede o publique a través del sistema. Los estudiantes también deben seguir la regla de la 
escuela (Lab way) y la ley en el uso de la red informática de CLS. 
 
3. Los estudiantes no pueden utilizar la red informática de CLS con fines comerciales. Esto 
significa que los estudiantes no pueden ofrecer, proporcionar o comprar productos o servicios 
a través de la red informática de CLS. 

  

B. Acceso del estudiante a Internet 

1. Los estudiantes tendrán acceso a recursos de información de Internet y World Wide Web a 
través de su clase con fines educativos especificados por sus maestros. 
 
2. Los estudiantes tendrán acceso a correo electrónico solamente bajo supervisión directa de 
su maestro usando una cuenta del colegio o clase. Los estudiantes en grados 3-5 pueden 
usar cuentas de correo electrónico individual en circunstancias especiales, a petición de su 
maestro y con la aprobación de sus padres (véase arriba). 
 
3. Los estudiantes y un padre deben firmar un contrato de acuerdo de cuenta de correo 
electrónico individuales en la red informática de CLS. Este acuerdo debe renovarse 
anualmente. Un padre puede retirar su autorización en cualquier momento. 
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4. Si es aprobado por el director de la escuela y supervisado por un maestro, un estudiante 
puede crear una página Web utilizando la red informática de CLS. Todo el material colocado 
en la Web de página debe ser aprobada previamente en una manera especificada por la 
escuela. El material colocado en una página Web debe relacionarse con la escuela y las 
actividades actual de la clase. 

  C. Usos Inaceptables  

Los siguientes usos de la red informática de CLS se consideran inaceptables: 

 

Publicación de información personal: 

         Los estudiantes no publicarán información de contacto personal sobre ellos mismos 
u otras personas. Información de contacto personal incluye dirección, teléfono, 
dirección de escuela, etc..; 

         Los estudiantes no intentarán ponerse en contacto con alguien en línea además 
del personal CLS, compañeros y padres. Se monitorearán todo contacto de 
estudiante a estudiante. 

         Los estudiantes rápidamente revelarán a un profesor u otro empleado de la 
escuela cualquier mensaje recibido es inadecuado o les hace sentir incómodos; es 
mejor tomar un "screen shot" de cualquier violación para aportar como 
documentación al personal de la escuela; 

Actividades ilegales: 

         Los estudiantes no intentará obtener acceso no autorizado a la red informática de 
CLS o cualquier otro sistema de computación a través de la red informática de CLS 
o ir más allá del acceso autorizado. Esto incluye intentar iniciar sesión a través de la 
cuenta de otra persona o tener acceso a archivos de otra persona. Estas acciones 
son ilegales, aunque sea sólo a efectos de la "navegación". 

         Los estudiantes no hará intentos deliberados de alterar el sistema informático o 
destruir los datos de difusión de virus informáticos o por cualquier otro medio. Estas 
acciones son ilegales. 

         Los estudiantes no utilizarán la red informática de CLS para participar en cualquier 
otro acto ilegal, como participar en la actividad de las pandillas criminales y 
amenazar la seguridad de una persona, etc.. 
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Sistema de seguridad 

         Los estudiantes son responsables de sus cuentas individuales y deben tomar todas 
las precauciones razonables para evitar que otros puedan utilizar sus cuentas. Bajo 
ninguna condición un alumno debe proporcionar su contraseña a otra persona. 

         Los estudiantes avisará inmediatamente a un profesor o al administrador del 
sistema si identifica un posible problema de seguridad. No buscar problemas de 
seguridad, porque esto puede ser interpretado como un intento ilegal de acceso. 

 

 

Lenguaje inapropiado 

         Habrá restricciones contra el lenguaje usado inapropiado en mensajes públicos y 
mensajes privados, material publicado en las páginas Web. 

         Los estudiantes no usarán un lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, 
inflamatoria, amenazante o irrespetuoso. 

         Los estudiantes no publicarán información que podría causar daño o peligro de 
perturbación. 

         Los estudiantes no participarán en ataques personales, incluyendo ataques lesivos 
o discriminatorios. 

         Los estudiantes no acosarán a otra persona. El acoso persistente es actuar de una 
manera que aflige o molesta a otra persona. Si le han indicado que  
 detenga su envío de mensajes, debe detener inmediatamente a la primera 
solicitud. 

         Los estudiantes no a sabiendas o imprudentemente, publicarán información falsa o 
difamatoria acerca de una persona u organización. 

Respeto a la privacidad 

         Los estudiantes publicarán un mensaje que fue enviado a ellos privadamente sin 
permiso de la persona que envió el mensaje. 

         Los estudiantes no publicarán información privada de otra persona. 
Respeta los límites de recursos 
 
         Los estudiantes usarán el sistema sólo para actividades limitadas y educativas. 



 

50 

 

         Los estudiantes no podrán descargar grandes archivos a menos que 
absolutamente necesario. Si es necesario, descargar el archivo en un momento 
cuando el sistema no está siendo muy utilizado y retire inmediatamente el archivo 
desde el equipo de sistema a un dispositivo personal. 

         Los estudiantes no publicarán correos en cadena o participar en "spamming". 
Spamming es enviar un mensaje molesto o innecesario a un gran número de 
personas. 

         Lo estudiantes revisarán su correo con frecuencia, eliminarán mensajes no 
deseados inmediatamente y permanecerán dentro de su cuota de correo 
electrónico. 

         Los estudiantes se suscribirán sólo a grupos de discusión de alta calidad con listas 
de correo que son relevantes para el desarrollo de la educación o carrera. 

Plagio y violación de los derechos de autor 

         Los estudiantes no plagiarán trabajos encontrados en Internet. Plagio es tomar las 
ideas o escritos de otros y presentarlos como si fueran propios. 

         Los alumnos respetarán los derechos de los propietarios del copyright. Infracción de 
copyright se produce cuando un estudiante inapropiadamente reproduce una 
lectura o trabajo protegido por derechos de autor, o exclusivo derecho de 
propiedad de la obra. Si una lectura o trabajo contiene lenguaje que especifica el 
uso adecuado de ese trabajo, los estudiantes deben seguir los requisitos 
expresados. Si el estudiante no está seguro o que no se pueda utilizar el trabajo, se 
debe solicitar permiso del propietario del copyright. Derecho de autor puede ser 
muy confuso. En caso de alguna duda, los estudiantes deben buscar ayuda y 
asesoramiento de un profesor. 

Acceso Inadecuado a Materiales 

         Los estudiantes no usarán los equipos y red de CLS para acceder a material que es 
profano u obscena (pornografía), que aboga por actos ilegales, o que aboga por 
la violencia o discriminación hacia otras personas (odio la literatura).  

         Si un estudiante por error accede a información inadecuada, él o ella debe decirle 
inmediatamente a un profesor u otra persona de la escuela. Esto protegerá el 
estudiante contra una acusación que ella/ él intencionalmente ha violado esta 
política. 
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         Los padres deben instruir a sus hijos si hay material adicional que piensan que sería 
de acceso inadecuado. La escuela espera que los estudiantes seguirán 
completamente las restricciones de sus padres más allá de los que se pongan en su 
lugar por la escuela. 

 D. Los derechos 

1. Libertad de expresión 
         Los estudiantes tienen derecho a la libertad de expresión y se aplica 

también a la comunicación del estudiante en Internet. La red de informática 
de CLS es considerada un foro limitado, similar al periódico de la escuela, y 
por lo tanto la escuela puede restringir el discurso estudiantil por razones 
educativas válidas. La escuela no restringirá la expresión del estudiante 
sobre la base de un desacuerdo con las opiniones que expresan. 

2. Búsqueda y decomiso  
         Los estudiantes deben esperar sólo privacidad limitada en los contenidos de 

archivos personales en el sistema escolar. La situación es similar a los derechos de 
que un estudiante tiene en la intimidad de su escritorio o cubículo. 

         Mantenimiento rutinario y vigilancia de la red informática de CLS pueden conducir 
al descubrimiento de que un estudiante ha violado esta política. 

         Si hay una sospecha razonable de que un estudiante ha violado esta política o la 
ley, se realizará una búsqueda individual. La investigación será razonable y 
relacionados con la presunta violación. 

         Los padres tienen el derecho en cualquier momento para solicitar ver el contenido 
de los archivos de correo electrónico de su propio hijo. 

3.  Juicio Justo 
         La escuela cooperara completamente con funcionarios locales, estatales y 

federales en cualquier investigación relacionada con cualquier actividad ilegal a 
través de la red informática de CLS. 

         En caso de una declaración que un estudiante ha violado el uso de la red 
informática de CLS, el estudiante y el padre proporcionará una notificación por 
escrito de la presunta violación y se dará una oportunidad para presentar una 
explicación ante un administrador de la escuela. 
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         Si la violación involucra también una infracción de otros suministros, se manejará de 
manera que considere que se ajuste al equipo de CLS. Restricciones adicionales 
pueden colocarse en el uso de un estudiante de su cuenta de Internet o correo 
electrónico. 

 E.Limitación de responsabilidad 

La escuela no hace ninguna garantía de que las funciones o los servicios proporcionados por 
o a través del sistema escolar será libre de errores o sin defecto. La escuela no será 
responsable por cualquier daño que pueda sufrir un estudiante, incluyendo, pero no limitado 
a, pérdida de datos o interrupciones de servicio. La escuela no es responsable por la 
exactitud o calidad de la información obtenida a través de o almacenada en el sistema. La 
escuela no será responsable de las obligaciones financieras que se presenta a través del uso 
no autorizado del sistema. 

 F. Responsabilidad del personal  

Cuando un estudiante está utilizando la red de informática de CLS, puede pensar que él o 
ella puede actuar anónimamente, o más fácilmente romper una regla y no ser atrapados. Sin 
embargo, las capacidades tecnológicas crean "huellas electrónicas," mostrando las 
probabilidades de ser atrapado son realmente el mismo que en el mundo real. Pero el hecho 
de que un estudiante puede hacer algo, o crea que puede hacer algo, sin ser atrapado no 
lo hace correcto el hacerlo. Un alto nivel de integridad y responsabilidad personal requiere un 
estudiante para utilizar el correo electrónico e internet. Es importante que los estudiantes se 
den cuenta de que todo lo que hacen en el "cyber espacio" se convierte en parte de su 
registro permanente y será accesible a los empleadores y futuros colegios. 

 Programa trae su propio aparato (BYOD) 

CLS se esfuerza por proporcionar la tecnología apropiada y adecuada para apoyar los 
propósitos educativos. Es opcional el uso de dispositivos personales de los estudiantes y los 
estudiantes que no participan en esta opción no serán penalizados; algunos modos 
alternativos de participación estarán disponibles. Para reiterar, no esperamos que las familias 
se anima a comprar un dispositivo o enviar un dispositivo a la escuela con sus hijos, de hecho, 
queremos que las familias entiendan que la escuela no acepta responsabilidad para 
dispositivos perdidos o dañados. 

 Para el propósito de este programa, se incluirá en la palabra "dispositivos": iPods, iPads, 
tablets y eReaders. Tenga en cuenta Nintendo DS (y otros dispositivos de juegos con acceso a 
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internet) y los teléfonos inteligentes no son permitidos en este momento. NOTA: a partir de 
octubre de 2016, sólo e-readers pueden ser traídos a la escuela por 4to y 5to grado bajo 
programa de BYOD de CLS. El programa BYOD se expandirá a otros dispositivos y otros grados 
como la escuela se siente preparada y se informaron a los padres. 

  

Pautas para BYOD en CLS: 

 Los estudiantes y padres que participan en BYOD deben respetar el código de 
conducta, manual del estudiante, política de uso aceptable y todas las políticas de 
Junta, particularmente el uso aceptable de Internet.  

 Cada maestro tiene la discreción para permitir y regular el uso de dispositivos 
personales en el aula y en proyectos específicos. 

 Los dispositivos aprobados deben estar en modo silencioso mientras que estén en el 
campus de la escuela, a menos que un profesor diga lo contrario. Auriculares pueden 
utilizarse con permiso del profesor. 

 Dispositivos no pueden utilizarse para hacer trampa en las tareas, cuestionarios o 
pruebas o para fines no educacionales (como hacer llamadas personales y mensajes 
de texto). 

 Los estudiantes no deben usar dispositivos para grabar, transmitir o publicar imágenes 
fotográficas o video de una persona o personas en el campus durante el horario 
escolar o durante las actividades escolares, a menos que un profesor diga lo contrario. 

 Los dispositivos pueden utilizarse para acceder a los archivos de la computadora en 
sitios de internet que son relevantes para el currículo de aula. 

  

Los estudiantes y los padres/tutores reconocen: 

 Los filtros de red de la escuela se aplicarán a la conexión de un dispositivo a internet y 
está prohibido cualquier intento de eludir los filtros de red. 

 Los estudiantes tienen prohibido:  
o Llevar un dispositivo que infecta la red con un virus, troyano o programa 

diseñado para dañar, alterar, destruir o proporcionar acceso a información o 
datos no autorizados. 

o Procesamiento o acceso a la información en la propiedad escolar relacionados 
con la "piratería".  

o Alterar o pasar por alto las políticas de seguridad de red. 
o Impresión desde dispositivos personales en la escuela. 
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 CLS está autorizado para recoger y examinar cualquier dispositivo que se sospecha de 
causar problemas en la tecnología o fuese la fuente de un por virus o ataque. 

 Los estudiantes y los padres deben saber que los dispositivos están sujetos a la revisión 
por los administradores de la escuela si el dispositivo tiene sospecha de una violación 
del código de conducta estudiantil. Si el dispositivo está bloqueado o protegido con 
contraseña el estudiante tendrá que desbloquear el dispositivo a petición de un 
administrador de la escuela. 

 Los dispositivos personales deben ser cargados antes de la escuela y funcionar con la 
batería en la escuela. Cargar los dispositivos no se permitirá en CLS. 

 

 

 Dispositivos perdidos, robados o dañados 

Cada usuario es responsable de su propio dispositivo y debe utilizarlo responsablemente y de 
manera apropiada. CLS no asume ninguna responsabilidad para los dispositivos robados, 
perdidos o dañados, incluyendo los datos perdidos o dañados en dichos dispositivos. Mientras 
que el personal de la escuela ayudará a los estudiantes a identificar cómo mantener seguro 
los dispositivos personales, los estudiantes tendrán la responsabilidad final de asegurar sus 
dispositivos personales. Consulte con la política de su compañía en cuanto a cobertura de 
dispositivos electrónicos personales, ya que muchas pólizas de seguro puede cubrir la pérdida 
o daño. 

 Películas y Videos 

En general, Charlotte Lab School prohíbe la proyección de películas durante el día escolar, a 
menos que se puede hacer una conexión explícita con la instrucción. Incluso entonces, se 
anima a los profesores a usar clips breves para ilustrar el punto de enseñanza. Sólo películas 
con clasificación G se mostrarán a menos que la aprobación de los padres se da por 
adelantado.  

SECCIÓN 6. CURRÍCULO, INSTRUCCIÓN y EVALUACIÓN 

 Enfoque de enseñanza 

Charlotte Lab School implementa un enfoque de "Taller" como nuestro modelo de instrucción 
primaria. El modelo de taller es tanto una estructura para organizar la enseñanza en el aula, 
un vehículo para motivar a los estudiantes y una inversión en la instrucción del aula. Esta 
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estructura proporciona más tiempo durante el día escolar a los estudiantes para leer, escribir, 
hablar, resolver, practicar y utilizar estrategias de aprendizaje efectivo, así como a explorar y 
responder a los temas e ideas que están estudiando. Proporciona más tiempo a los profesores 
para trabajar con los estudiantes y a los estudiantes para trabajar uno con el otro. 

 Inglés/lenguaje 

En ELA, los estudiantes siguen el modelo de taller y se les dan una selección de libros que 
leerán y escribirán sobre temas basados en la unidad de estudio actual, su nivel de lectura 
independiente y donde están de acuerdo al currículo de escritura. El equipo ELA trabaja con 
una variedad de estudiantes y éstos están agrupados en habilidades y basado en las 
estrategias la lectura y la escritura que necesitan para mejorar (comportamiento o centrado 
en habilidad); el equipo trabaja con diferentes alumnos en cada unidad de estudio, lo que 
permite conocer las habilidades de todos los estudiantes y revisar los datos de los estudiantes 
en más colaboración. 

 Matemáticas 

Charlotte Lab School utiliza un enfoque personalizado en la instrucción de las matemáticas, 
con el objetivo de satisfacer en todo momento a cada estudiante en su nivel adecuado. 
Porque los estudiantes aprenden de maneras diferentes, ritmos diferentes y vienen a nosotros 
con diferentes experiencias de matemáticas, personalización es implementada con el 
siguiente proceso: 

1. Los estudiantes reciben una evaluación diagnóstica corta, antes de un nuevo tema de 
instrucción. Esto permite al equipo de matemáticas evaluar a los estudiantes la habilidad que 
está a punto de ser enseñada.  
2. Basado en los resultados de la evaluación previa, los estudiantes se agrupan en 4-5 grupos 
que van desde estudiantes que están listos para el enriquecimiento, a los estudiantes que 
necesitan práctica adicional, a los estudiantes que necesitan grupos pequeños con 
reforzamiento. 
3. Los estudiantes trabajan en esos grupos de habilidades por una o dos semanas, y 
practicando la habilidad en su nivel correspondiente. 
4. Al final de cada período de 1 a 2 semanas (depende de la duración de la habilidad), los 
estudiantes toman una evaluación posterior que mide si están listos para seguir adelante o 
necesitan apoyo adicional. 
  

Este ciclo continúa varias veces a lo largo de cada unidad de matemáticas. Cuando los 
alumnos aprenden nuevo concepto, se utiliza el modelo de taller: en primer lugar, los 
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profesores modelan una nueva habilidad o estrategia; después los maestros y estudiantes 
practicar junto; y por último los estudiantes practican por su cuenta mientras el maestro 
circula para proporcionar apoyo individualizado.  

 Mientras que los estudiantes son agrupados de forma flexible según su capacidad en los 
resultados de sus evaluaciones, el equipo de matemáticas rota y trabaja con los estudiantes 
en todos los niveles durante todo el año para garantizar que trabajen y conozcan a todos los 
estudiantes. Los profesores también son responsables de documentar el avance de los 
estudiantes en el continuum de matemáticas. Esto permite al equipo de seguimiento de lo 
que cada estudiante ha dominado, lo que él o ella está trabajando actualmente en cada 
dominio de matemáticas, y cuáles son sus próximos pasos. 

  

Estudios de idiomas y Cultura 

El estudio de lengua extranjera y estudios sociales se combinan en Charlotte Lab School a 
través de una inmersión parcial. Cada trimestre, el currículo de estudios de idiomas/Cultura se 
centra en un tema particular de estudios sociales y un país en el que se habla esa lengua. A 
lo largo de ese cuarto, los estudiantes son expuestos a diferentes aspectos de la cultura, 
geografía, historia y tradiciones de ese país, y los estudiantes son responsables de crear un 
proyecto relacionado con ese tema en particular. Cada miembro del equipo WL/CS está a 
cargo de diferentes componentes del proyecto y proporcionan la instrucción en un área de 
lengua y literatura – leer, escribir o hablar y escuchar. Al final de cada año escolar, los 
estudiantes se esperan que crezcan según dominio de referencia alineado con el Consejo 
americano sobre la enseñanza de lenguas extranjeras (ACTFL) los niveles de principiante a 
avanzado. 

  

  Meta primer año Meta segundo año 

Kindergarten 
Novice Mid Novice High 

1er grado 
Novice Mid/High Novice High 

2nd grado 
Novice High Intermediate Low 
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3rd grado 
Novice High Intermediate Low 

4º grado 
Novice High Intermediate Low 

5° grado 
Novice High Intermediate Low 

  

Aprendizaje basado en el desafío - QUESTS 

QUEST está diseñado para desarrollar la comprensión en los estudiantes de grandes ideas y 
conceptos generales, los tipos de conceptos que esperamos que se recuerden por más de 20 
años desde ahora en adelante. Quest se desarrolla teniendo en mente trabajos verdaderos y 
desafíos del mundo real; siempre que sea posible, este trabajo se deriva en realidad de las 
necesidades de clientes reales, que podrían venir a nosotros con un desafío o tarea para que 
nuestros estudiantes puedan completar. Resolviendo este desafío, o completando este 
trabajo, es lo que se convierte en la fuerza que conduce el plan de estudios de Quest. Cada 
día en clase, los estudiantes trabajan hacia la plena realización de la tarea. Tanto los 
contenidos y habilidades que aprenden cada día contribuyen a su comprensión de la tarea 
o desafío, permitiendo completarla. Usando este modelo, los estudiantes tienen la 
oportunidad de hacer un trabajo real para una audiencia fuera de la escuela, lo que hará 
diferente a una organización o comunidad, y que les enseña importantes habilidades y 
comprensiones de una forma más significativa. 

 Enriquecimiento 

Todos los estudiantes en CLS participarán en distintas oportunidades de enriquecimiento dos 
veces por semana. Los cursos de enriquecimiento para el año 2016-2017 incluyen: Drama 
(con el Teatro para niños de Charlotte), arte y música. Los estudiantes rotarán a través de 
estas clases cada 12 semanas. Mientras el aprendizaje basado en proyecto, la naturaleza, los 
cursos de enriquecimiento deben seguir todas las políticas de instrucción y procedimientos 
para la planificación, gestión del aula, clasificación, etc. como el resto de clases. 

Monitoreo del progreso 

SeeSaw 
Además de las medidas más tradicionales de progreso académico de los alumnos 
(exámenes y pruebas), Charlotte Lab School pretende medir normas mucho más importantes 
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(ver página 4) y que son más difíciles de evaluar y captar. En un esfuerzo por proporcionar a 
los padres una mayor transparencia del aprendizaje de los estudiantes, hemos adoptado la 
plataforma SeeSaw, que combina las capacidades de un portafolio electrónico, seguimiento 
de habilidades y página web.  

 Animamos a todos los padres a inscribirse en SeeSaw e inicie la sesión como un padre para 
poder ver el progreso académico de su niño. Los estudiantes deben publicar un trabajo de 
cada contenido semanalmente (los estudiantes más pequeños trabajarán con más 
frecuencia durante los primeros meses del año escolar), lo que permite la retroalimentación 
inmediata a los estudiantes, padres y asesores. Seesaw promueve también la responsabilidad 
del estudiante en su proceso de aprendizaje y promueve el desarrollo de habilidades 
metacognitivas. Los padres también tendrán acceso al blog del asesor de su hijo(a) en 
SeeSaw, donde podrán ver las actualizaciones semanales. 

 

Seguimiento del Progreso Académico 

Además de SeeSaw, los maestros seguirán el progreso académico de los estudiantes a través 
de rúbricas y evaluaciones creadas por CLS. Cada equipo de las distintas áreas ha 
desarrollado su propio currículo de aprendizaje que describe cada habilidad que queremos 
que nuestros estudiantes en CLS alcancen y desarrollen durante su tiempo con nosotros. 
Como los estudiantes progresan a través del currículo, los maestros tomarán nota de lo que 
los estudiantes están trabajando y lo que necesitan para lograr dominar esa habilidad. Dos 
veces al año, cada equipo de profesores convertirá estas informaciones de datos de su 
currículo en un seguimiento de progresos de habilidades alcanzadas de los estudiantes a 
nivel de toda la escuela, y que se utilizará como un informe de progreso de mediados - y fin 
de año para las familias. 

  

Evaluaciones, Exámenes y pruebas 

En Charlotte Lab School creemos que las pruebas estandarizadas proporcionan sólo una 
parte de la información sobre el progreso académico de los niños, los resultados son 
importantes para la escuela y pueden jugar un papel vital en cada estudiante en caso que 
asistan a una escuela diferente. Pedimos que todo el profesorado y personal apoyen el éxito 
de nuestros estudiantes en estas pruebas por: 

         Estimular el esfuerzo al 100%; 
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         Promover que los estudiantes tengan un buen descanso y hábitos de desayuno 
saludable en los días de las pruebas; 

         Promover la asistencia y puntualidad durante todos los días de prueba; 
         Tranquilizar a los estudiantes diciendo que son sólo pruebas y no afectarán a sus 

"grados" o asignación de la clases en Charlotte Lab School. 

 Durante los días de prueba, tenga en cuenta que la algunos o la totalidad de la escuela 
estará en modo de exámenes, lo que significa que las siguientes políticas y procedimientos se 
aplicarán: 

         Aulas y pasillos será silenciosos y el uso del baño estará limitado a descansos de las 
clases; 

         Los padres no podrán comer con sus hijos en estos días; 
         Las oportunidades de voluntariado serán limitadas. 

 Evaluaciones en Charlotte Lab School 

Nombre Propósito/visibilidad Niveles del 
grado 

EOGs Pruebas de fin de grado (EOGs) 

         Requeridas por el estado de Carolina del Norte, es 
administrada anualmente en mayo 

         Cuentas públicas (generalmente se hace público en el 
siguiente otoño) 

         Lectura y matemáticas (3-8); Ciencia (5); Estudios 
sociales (8) 

         Los estudiantes en 3er grado toman un "BOG" (Prueba al 
inicio de año) en la lectura como parte del requisito de 
"Leer para lograr" de NC; los estudiantes que no 
aprueben el BOG de la lectura, EOG de lectura o una 
evaluación alternativa, será necesarios tomar  lecturas 
adicionales para el logro de la prueba 

3-12 

MAP Prueba de Medidas del progreso anual (mapa) 

         Nivel nacional-normalizado: Elegimos para administrar 
esta prueba por su importancia para la comparación 
nacional y financiación  

1-12vo 
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         Lectura y matemáticas (1 º-8 º) 
         Prueba de la computadora adaptante dado 2-3 x / año, 

generalmente a principio de año (MUCHACHO), 
semestral (MY) e intervalos de fin de año (AÑO). 

F & P  Modelo de evaluación del nivel de lectura Fountas & Pinnell (F & P) 

         Nivel nacional-normalizado, alineadas a nuestro modelo 
de trabajo 

         NO público 
         Generalmente administrada en k-8th 
         Llevado a cabo 3 veces al año (Principio medio y final, o 

según sea necesario), es uno a uno evaluado por el 
profesor de lenguaje 

K-8vo 

STAMP  Esta prueba evalúa las habilidades del estudiante en 
el estudio de la lengua extranjera en: 
o lectura 
o escritura 
o Escuchar 
o Hablar 

        nivel nacional-normalizado; Prueba adaptada para la  
computada  dada una vez en el AÑO 

3-8 

CogAT Pruebas de logro cognoscitivo 

         Esta prueba nos ayuda a determinar a los estudiantes 
que califican formalmente para servicios "TD" 
(superdotados y talentosos) 

2do grado 
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Calendario 2016-2017 evaluación 

Mié, Sep 14, 2016 
BOG - tercer grado 

Evaluaciones Diagnósticas , todos los grados 

Jue, Sep 15, 2016 Re-evaluación BOG -  tercer grado 

Finales de septiembre Evaluaciones de BOY en ciencia (5to), ELA y matemáticas 

5 al 7 de octubre Prueba MAP, 1st-58vo grado 

Octubre 10-14 Encuesta MESH – NewSchools Venture Fund 

Viernes, 28 de 
octubre de 2016 

Final del primer cuarto 

Primera semana de 
noviembre 

Conferencias de padres/maestros 

Martes, 15 de 
noviembre de 2016 

Noche de Conferencia 

Martes, 22 de 
noviembre de 2016 

Último día del primer trimestre  de las clases de enriquecimiento 
y educación física 

Lunes, 28 de 
noviembre de 2016 

Primer día del segundo trimestre  de las clases de 
enriquecimiento y de educación física 

Viernes, 13 de enero 
de 2017 

Final del segundo cuarto 

Viernes, 20 de enero 
de 2017 

Informe de notas segundo cuarto 

7,8,9 de febrero  
Prueba  de COGAT (evaluación de estudiantes superdotados y 
talentosos) 2 º grado 

Viernes, 03 de marzo 
de 2017 

Último día del segundo trimestre de las clases de  
enriquecimiento y educación física 
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Lunes, 06 de marzo 
de 2017 

Primer día del tercer trimestre de clases de enriquecimiento y 
de educación física 

Viernes, 17 de marzo 
de 2017 

Fin del tercer cuarto 

Lunes, 27 de marzo 
de 2017 

Semana de Conferencias 

Martes, 04 de abril de 
2017 

Noche de conferencias  

25 & 26 de abril, 2017 Prueba MAP, 1st-58vo grado 

 23 y 24 de mayo 
EOGs, lectura y matemáticas, 3rd-58vo grado; Ciencia, 5° grado 

Evaluaciones de EOY, lectura y matemáticas, grados de K-2 

Viernes, 02 de junio 
de 2017 

El informe de notas se va a casa 

 

SECCIÓN 7. POLÍTICAS y PROCEDIMIENTOS de los Estudiantes 

Como una nueva escuela, trabajaremos de forma diligentemente y colaborativa para 
establecer, a través de prácticas y las rutinas, un ambiente de aprendizaje tranquilo y 
ordenado. Esto requerirá los esfuerzos colectivos de todo el personal y el apoyo de todas las 
familias.  

 Componentes de un día de Lab Way 

Filas 

 Los estudiantes deberán estar alineados en orden (basada en la ubicación del 
profesor); 

 Al caminar como una clase, los estudiantes deben PARAR en las intersecciones donde 
se indica en paredes/pisos; 

 Cuando estén alineados, los estudiantes deben estar en una fila LAB: 
         Labios cerrados; 
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         Atención y mirar adelante: ojos y el cuerpo deben estar mirando a la persona 
delante de ellos y el adulto conduce; 

         Body el cuerpo tranquilo: los estudiantes deben mantener sus 
manos/pies/cuerpos a sí mismos (es decir, no tocar uno al otro, muros o 
pantallas); 

 Al caminar en los pasillos, los estudiantes deben pasar a la derecha; 
 Se deben recordar a los estudiantes a respetar el aprendizaje de otros alumnos que 

pueden pasar; 
 Animamos a profesores para asignar a los estudiantes una orden en su línea de clase. 

  

Transiciones 

 Las transiciones están dentro del horario; al final de un bloque de instrucción, los 
estudiantes deben estar ordenados y listo para la transición; los estudiantes deben 
llegar a su próxima clase y estar formados en una fila y listos para entrar en el momento 
indicado para comenzar el siguiente bloque de instrucción; 

 Los estudiantes deben transitar a TODAS las clases en una línea; 
 Las clases no podrán entrar en una sala hasta que queden en una línea de silencio; 
 Los estudiantes deben CAMINAR en todos los lugares en la escuela; 
 Estudiantes deben tener "labios cerrados" (grado k-3) o utilizar "vocecitas" (grados 4-5) 

en todo momento en los pasillos; 
 Los estudiantes deben caminar y pasar por la derecha; 
 Al caminar junto con una clase, los estudiantes deben para en las señaléticas durante 

la transición (lugares marcados en la pared o piso). 

 Asientos 

 Los estudiantes deben sentarse en asientos asignados para en cada clase y el 
almuerzo; 

 Los estudiantes deben sentarse en una silla regular; los maestros deben proporcionar 
permiso para sentarse en los cojines o en otro tipo de asiento; 

 Los estudiantes sólo deben parase de su asiento después de pedir permiso; 
 Los estudiantes deben empujar en sus sillas al final de cada período de clase; 
 Los estudiantes deben apilar las sillas sobre mesas al final de cada día; 
 Los estudiantes deben permanecer en su asiento asignado durante la instrucción salvo 

que tengan permiso, incluso cuando trabajan en el piso, los estudiantes no pueden 
arrastrarse alrededor o debajo de mesas o muebles. 
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 Materiales 

 Los estudiantes deben seguir las reglas de los materiales a utilizar según cada nivel de 
grado y plan de departamento; los maestros deben ser explícitos sobre las 
expectativas para los materiales en cada espacio de aprendizaje. 

 Los estudiantes deben limpiar y guardar todos los materiales al final de cada clase y 
recogerlos del suelo. 

 Si los padres tienen preguntas acerca de las listas escolares o EduKit, ponerse en 
contacto con Susannah Lund. 

  

Meriendas/ Colaciones 

 Los estudiantes sólo deben tener sus meriendas en los tiempos y lugares indicados. 
 Las meriendas deben ser rápidas y fácil de comer y limpiar. 
 Las meriendas o colaciones no pueden ser compartidas. 
 Bocadillos deben limpiarse minuciosamente y basura en la basura puede. 
 Si un estudiante no tiene una merienda, él o ella debe solicitar una merienda al 

maestro; Las meriendas o snacks libres de frutos secos (cacahuate, nueces, almendras, 
avellanas) son proporcionados bajo las siguientes circunstancias: 

 El estudiante olvida de su snack en ciertas ocasiones; 
 El estudiante es seleccionado para las meriendas de la escuela basado en la 

necesidad financiera; 
 El estudiante tenga el permiso de los padres para recibir snacks en la escuela. 

Los padres deben notificar a la Sra. Wilches por correo electrónico si NO quieren 
que sus hijos(as) reciban meriendas en la escuela. 

  

Dejar el salón de clases 

Los estudiantes deben levantar su mano y pedir permiso antes de salir del aula por cualquier 
motivo. 
Los estudiantes deben pedir sólo por necesidades personales durante el tiempo de trabajo, 
NO durante las mini lecciones o grupos pequeños. 
Los alumnos sólo pueden estar fuera del salón a UNO a la vez. 
Los estudiantes no pueden salir de los límites definidos del aula sin permiso. 
Los estudiantes deberán llevar o tener siempre un pase para salir del salón o área de 
aprendizaje. 
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 Uso del Baño 

         Se espera que los estudiantes levanten su mano y pidan permiso para utilizar el baño. 
         Los alumnos podrán utilizar el baño si lo necesitan (siguiendo las directrices anteriores 
para estar fuera del aula). 
         Los estudiantes en los grados 2-5 se les pedirá que firmen un registro de salón/baño antes 
de salir de su espacio de aprendizaje; Este registro será proporcionado y supervisado por el 
Decano de estudiantes para que pueden identificarse patrones o problemas durante la ida 
al baño. 
         Se espera que los estudiantes vicien el inodoro, presionando la palanca hasta que se 
haya eliminado toda la basura y lavarse las manos. 
         Los estudiantes deben seguir the lab way en el baño, incluyendo: 
o Usar las toallas de papel y jabón en forma y responsable para minimizar residuos y desorden; 
o Limpiar después de ensuciar; 
o Regresar a clases inmediatamente después de usar el baño y abstenerse de "salir" o jugar 
en los baños; 
o Arrastrarse en el suelo para cerrar las puertas o se atasquen, o infringir la privacidad de los 
otros alumnos. 
         NOTA: Si su hijo(a) tiene problemas en cuanto a uso del baño, informe al Director de 
bienestar para que podemos proporcionar ayuda según sea necesario. 
         Porque los baños de la escuela son específicos según el género, pedimos que cualquier 
estudiante que se sienta incómodo al usar un baño de género, notifique al Director de 
bienestar y para realizar cualquier arreglo con el fin de que el estudiante pueda utilizar un 
baño personal unisex. 
         Si un estudiante tiene un "accidente" en el baño, él o ella debe notificar al maestro y se 
enviará a la oficina para un cambio de ropa.  

  

Ruido 

Todos los profesores y niveles de grado necesitarán practicar el control del volumen de su voz 
en orden para nuestro espacio abierto de trabajo sea eficaz y haya un ambiente de 
aprendizaje. Como tal, hemos desarrollado el siguiente sistema para ayudar a reforzar 
nuestras expectativas: 

Voces de LABORATORIO: 

L = labios cerrados (pasillos, transiciones, mini-lecciones) 

A = utilizar en cualquier momento. El nivel de voz es normal, y se usa sólo para 
que los de su mesa puedan oír (hora de almuerzo) 
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B = por su sigla en inglés “big”. Este nivel de voz se utiliza en para los 
espectáculos, las emergencias y el patio de recreo (exterior) 

  

Reglas de Charlotte Lab School/código de conducta 
Charlotte Lab School requiere que los estudiantes tomen las decisiones apropiadas para 
asegurar el éxito en todas las áreas académicas y sociales de sus vidas. La escuela cree que 
cada individuo es responsable de sus éxitos y fracasos y encuentra que estas son 
determinadas por decisiones diarias del estudiante.  
 
Charlotte Lab School le pide a cada estudiante que observe el siguiente comportamiento 
como parte de nuestro código de Lab para la vida (The lab way). Hemos establecido las 
siguientes "reglas" simples para la vida en el CLS, las cuales esperamos que les permitan a los 
estudiantes recordar nuestras expectativas y proveer un lenguaje consistente en toda la 
escuela: 
  
L = Aprender y dejar que otros aprendan.  
Los estudiantes de Charlotte Lab School deberán: 
         Mantener una conducta que permita a los maestros a enseñar y a los demás estudiantes 
a aprender; 
         Levantar su mano antes de hablar; 
         Llevar los materiales necesarios para cada clase según las indicaciones del profesor; 
         Completar y entregar las tareas o trabajos a tiempo; 
         Pedir ayuda cuando sea necesario. 
  
Comportamientos que atenten contra el derecho de todos los estudiantes a aprender no 
pueden y no será tolerados. Estas conductas incluyen, pero no se limitan a: 
         Negarse a completar el trabajo asignado en clase; 
         Interrumpir el ambiente de aprendizaje por ruidos sonoros, no permanecer en el área 
asignada o requerir repetidas redirecciones del cualquier índole por parte del profesor.  
  
A = Actuar Responsablemente.  
Los estudiantes de Charlotte Lab deberán:                   
         Limpiar después de cada actividad; 
         Caminar tranquilamente durante las transiciones; 
         Utilizar el baño de forma rápida y en silencio; 
         Usar el correctamente el uniforme de la escuela; 
         Seguir el código de Honor CLS; 
         Utilizar la tecnología en forma adecuada y responsable; 
         Permanecer sentado y utilizar un nivel de voz apropiado en el autobús; 
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         Respetar la propiedad de la escuela y los materiales. 
  
B = Ser Amable. 
Los Estudiantes de Charlotte Lab School: 
         Tratar a los demás con respeto; 
         Mantener las manos, pies y objetos a sí mismos; 
         Evitar el chisme y la propagación de rumores; 
         Informar de cualquier intimidación/acoso a un adulto; 
         Reconocer y admitir a sus compañeros que están siguiendo el lab way 
 Además, Charlotte Lab School le pide a cada estudiante cumplir con las siguientes reglas: 
         Los siguientes artículos personales no están permitidos en la escuela (a menos de previa 
aprobación): 
         Dispositivos electrónicos no aprobados bajo la política BYOD CLS;   
         Audible/visible celulares o beepers; 
         Sustancias ilegales (drogas, alcohol, tabaco, etc.); 
         Juego de cartas; 
         Gaseosas y goma de mascar se permiten sólo en ocasiones especiales; 
         Los estudiantes NUNCA deben salir del establecimiento sin retirado por un padre o tutor; 
         Los estudiantes NUNCA deben estar en una habitación, área, o en el patio de recreo, sin 
la supervisión de un adulto; 
         Seguir las reglas básicas de comportamiento que prohíben todas las formas de: 
         Comportamiento inadecuado o irrespetuoso (gritar, contestar, maldecir, etc.) 
         Abuso físico (golpear, patear, empujar, tirar, contacto inadecuado de partes del cuerpo, 
bullying, etc.) 
         Abuso verbal (burlas, insultos, amenaza, humillación,  
      discriminación, acoso, hacer referencia a la parte del cuerpo o el acto sexual, etc.) 
         Cyber-bullying (usar la tecnología para avergonzar, acechar, intimidar, etc.). 
         Deshonestidad (robo, engaño, plagio, etc.)  
         Destrucción de la propiedad escolar (basura, graffiti, vandalismo, etc.). 
         Posesión / uso de armas (cuchillos, pistolas, bombas, etc.) 
  
Código de honor 
En todos los aspectos de la vida de Charlotte Lab School, nos centramos en vivir con 
integridad personal. Plagiar, engañar, mentir y robar son comportamientos inaceptables en 
esta comunidad.  
         Plagio es el acto de presentación de las palabras o ideas de otra persona cómo propio. 
Si un estudiante utiliza el trabajo de otra persona, ya fuese encontrado en un libro o un 
periódico, en Internet o fue adquirida de otro estudiante, él o ella debe presentar el trabajo 
entre comillas e indicar la fuente. No basta con cambiar la redacción. Un estudiante debe 
dar crédito por las ideas que él o ella obtiene de los demás. Programas de computadoras 
caen bajo estas reglas plagio. 
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         Engañar incluye el uso no autorizados de notas u otras ayudas, copia del trabajo de otro 
estudiante durante un examen. Se aplica para dar o recibir ayuda no autorizada de/a otro 
estudiante incluyendo permitir que otro estudiante copie o utilice la prueba, papel o tarea de 
otro.  
         Mentir es el intento de engañar, falsificar o tergiversar la verdad en cualquier asunto 
referente a las operaciones de Charlotte Lab School. Estas operaciones incluyen, pero no se 
limita a asuntos disciplinarios, preocupaciones de integridad académica, excusas para 
ausencias/tardanzas, requisitos de residencia, ayuda financiera y asuntos de transporte. 
         Robar es la apropiación de bienes o dinero que pertenece a Charlotte Lab School, a otra 
persona u organización sin el conocimiento del dueño; esto incluye préstamo sin 
consentimiento expresado por el dueño. 

  

Si un estudiante tiene dudas sobre la honradez académica, es su responsabilidad solicitar al 
profesor aclaraciones antes de presentar el trabajo. Violaciones del código de Honor de CLS 
se manejan caso-por-caso y pueden incluir las consecuencias, incluyendo pero no limitado a, 
suspensión y expulsión. 
  

 

 

Procedimientos de disciplina 

Charlotte Lab School cree en un enfoque disciplinario basado en la idea de justicia 
restaurativa – que los estudiantes deben aprender de sus errores y aprender a tomar mejores 
decisiones sobre su comportamiento. Creemos que abordar los problemas de 
comportamiento que se producen es el método más eficaz para redirigirlos. Así como no hay 
ninguna fórmula "one size fits all" para el éxito académico, lo mismo ocurre con nuestra 
respuesta a cuestiones disciplinarias. Cada situación es manejada en base a caso por caso, y 
una variedad de factores que se tienen en cuenta al momento de decidir la respuesta más 
efectiva. Nuestro enfoque se basa fuertemente en la prevención de futuras conductas, así 
como el estudiante muestre responsabilidad sobre problemas. Las políticas disciplinarias de 
Charlotte Lab School están en conformidad con las políticas de disciplina escolar del estado 
de Carolina del norte. 

  

Aquí están las consecuencias generales que CLS implementará en toda la escuela, 
dependiendo de la edad del niño, la gravedad de la infracción y la historia de la conducta: 
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1. Advertencia general (para toda la clase) 

2. ADVERTENCIA no verbal (para un estudiante) 

3. Advertencia verbal 

4. Estudiantes no gana todas las letras de LAB en la agenda (lo mantiene en la carpeta) 

5.  Hoja de pensamiento  

6.  Conversación de tomar 5 y consecuencia en aula basado en el plan de cada nivel de 
grado. 

7.  Contacto entre padres y asesor para informar sobre comportamiento 

8.  Formulario de Referencia U-Lab 

  
Agendas de comportamiento 
Cada estudiante de LAB recibirá una nueva agenda de comportamiento cada semana. La 
agenda permanecerá en la carpeta del estudiante en todo momento. La agenda está 
dividida por día y asignatura. Los estudiantes ganarán las "letras" (L, A, B) cuando muestren el 
LAB way. Entendemos que seguir ciertas conductas o comportamientos de LAB way 
potencialmente podrían caer bajo más de una letra. (Por ejemplo: seguir las indicaciones del 
profesor podría caer bajo aprender y dejar aprender otros, así como Ser bueno) Con el 
propósito de ganar las letras en la agenda de comportamiento, el criterio es el siguiente: 

  

Para que un estudiante obtenga L (aprender y dejar aprender otros), él o ella deben: 
         Completar cualquier trabajo que el profesor espere ser completado 
         Seguir las indicaciones del profesor 
         Permitir trabajar a los compañeros sin distraerlos 
Para que un estudiante gane la A (actuar responsable), él o ella debe: 
         Estar en clases a tiempo 
         Traer los materiales adecuados 
         Permanecer en su área asignada 
         Limpiar ellos mismos después de terminar la clase 
Para que un estudiante gane la B (ser amable), él o ella debe 
         Utilizar palabras amables y hablar de manera cordial a compañeros y profesores 
         Mantener las manos, pies y objetos a sí mismos 
         Integrar a compañeros en grupos, actividades y juegos 
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Si su hijo gana sus letras por seguir el LAB way, las letras permanecerán en la agenda por ese 
período de clase. Cuando su hijo obtiene sus letras, él o ella deberán colorearlas y las 
secciones de comportamiento del programa tendrá el siguiente aspecto: 
  

¿Cómo lo hice? 

L A B 

  
  
  
Si su niño no ganan sus letras porque no siguen el LAB way, la letra que no ganaron marcará 
con una equis por el profesor y las  iniciales del profesor estarán al lado. El profesor también 
puede optar por escribir un Comentario en el reverso de la agenda del día. 
  
Por favor tenga en cuenta: 
1. Estas agendas están destinadas a ser una herramienta de aprendizaje para nuestros 
estudiantes. Así como esperamos que los estudiantes no contesten correctamente cada 
pregunta en cada trabajo, tampoco esperamos que ganen cada letra cada día. Lo que 
esperamos es que estas agendas dividan el día en momentos de enseñanza y les permitan a 
ellos procesar sus decisiones más a menudo.  
2. Si su hijo no gana una letra, el profesor  le explicará en detalle la razón de esto, así como el 
discutir cómo él o ella podría haber manejado diferente la situación y cómo seguir el camino 
correcto de LAB en el futuro. 
3. Si su hijo no gana una letra, es responsable de transmitirle a usted por qué la letra no fue 
ganada. Creemos que es una parte importante de este programa, que traerá por 
consiguiente ser responsable de sus acciones cada vez que una carta no se letra. El profesor 
puede optar por comunicarle a través del reverso de la agenda en casos que se repitan los 
mismos patrones de conductas.  
4. Es la expectativa del personal  de LAB que todos los estudiantes ganen las letras de LAB 
diariamente, sin embargo se reconocerá y recompensará de vez en cuando a los estudiantes 
que constantemente toman buenas decisiones y muestran el comportamiento adecuado de 
LAB. 
  

Consecuencias de estudiante 

Además de las reglas de generales para todo CLS y las expectativas ya mencionadas, cada 
docente y equipos de cada nivel de grado podrán implementar las siguientes acciones 
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(descritas más abajo), en este orden, si un estudiante falla en ganar letras de forma 
consistente: 

 

1. Los estudiantes participan en una conversación de  tomar 5 para entender mejor la 
elección; 

2. Mover al estudiante a otro asiento o lejos del círculo (en donde pueda seguir 
participando en la lección); 

3. Enviar al estudiante a un aula o área llamado Espacio para pensar; 

4. Llamar o enviar un email a la casa – se les pide a los padres que firmen la Hoja de 
pensar y que discutan el comportamiento con su hijo antes de regresar a la escuela al 
día siguiente; 

5. Enviar a los estudiantes a otro salón con trabajos independientes para completar; 

6. Aislar a los estudiantes de sus compañeros y se pedirá que se siente o coma solo o que 
se siente por un tiempo en el recreo u otra actividad, con el fin de reflexionar y tomar 
un descanso. Estas consecuencias se utilizarán sólo y cuando el estudiante tenga 
dificultades con las interacciones entre pares o tomar decisiones en las condiciones; 

7. Se derivará al estudiante al Director de bienestar si necesita apoyo de consejería o al 
Decano de estudiantes si es para una acción disciplinaria. 

  

Conversación de Tomar 5   

Como parte de nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes a aprender a corregir su propio 
comportamiento, CLS implementa una estrategia de tomar 5 para conversaciones de 
comportamiento. Este modelo es el siguiente: 

1. Conectar – Uso de declaraciones de apoyo para aprovechar su relación con el 
estudiante. 

2. Aclarar – Que el estudiante sepa la expectativa que tiene para él/ella en la clase. 

3. Desglosar – Comunicar donde ve que las expectativas  se alteran o no se cumplen 

4. Motivar– Decirle al alumno cómo cumplir con la expectativa le beneficia a él y a otros 
miembros de la clase 
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5. Hacer un Plan – Discutir con el estudiante lo que va a hacer de manera diferente. 
Determinar si la situación se ha resuelto o por lo menos si la conversación está en un 
lugar donde puede sentirse cómodo de seguir adelante. El estudiante debe completar 
una "HOJA de PENSAR" si el maestro se siente que un reporte sea necesaria. 

  

ULAB 

Ulab en Charlotte Lab School ocupa el lugar en lo que muchas escuelas denominan 
“suspensión de la escuela." Ulab es llamada así por el concepto que idealmente quisiéramos 
que los estudiantes sean capaces de "mirarse ellos mismos" (hacer un cambio de sentido) y 
volver a la escuela tan pronto como sea posible.  
1. Ulab es supervisado por la Sra. Markle (Decano de estudiantes) y apoyado también por el 
equipo de administración. 
2. La suspensión en una escuela tradicional se da como consecuencia de ello, y esperamos 
de Ulab proporcione una alternativa de solución-enfocado más a la ISS. Comprensiblemente, 
mucha gente ve cualquier retiro del aula como un "castigo", sin embargo el objetivo de Ulab 
es llevar al estudiante a asumir la responsabilidad de sus acciones y llegar a una solución para 
evitar problemas futuros.  
3. La cantidad de tiempo que un estudiante pasará de Ulab dependerá de la naturaleza de 
su remisión, así como su disposición a rendir cuentas por sus acciones. Los delitos más graves y 
ofensas recurrentes  garantizarán un marco de tiempo más largo en Ulab. 
4. Los estudiantes tendrán la oportunidad de discutir las decisiones que condujeron a su 
remisión, así como formas de lluvia de ideas para resolver los problemas. La resolución puede 
variar dependiendo de la ofensa, sin embargo estos son algunos ejemplos de posibles 
soluciones: 
         Resolución de conflictos / restaurador sesiones de círculo con un compañero; 
         Pedir disculpas a las partes afectadas; 
         Elaboración de un contrato de conducta; 
         Sesión de tutoría; 
         Restitución (es decir, - si un estudiante está enfadado y hace desorden, puede pedir para 
limpiar el desorden); 
         Juegos de roles; 
         Desarrollo de habilidades social. 
         Si una ofensa resulta en que un estudiante pasa un largo período de tiempo en Ulab, el 
estudiante obtendrá cualquier trabajo disponible entregados por sus maestros. Porque las 
clases de CLS están centradas en el aprendizaje práctico, un trabajo apropiado para su 
grado será proporcionado por el Decano de estudiantes. 

  
Una asistencia académica será proporcionada según sea necesario, sin embargo la mayoría 
de los trabajos dado será completada independientemente por el estudiante, con el fin de 
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que su hijo/a demuestre que está listo para regresar a clases y aprender. Los estudiantes que 
se niegan a completar el trabajo asignado no podrán volver a clase, como esto no 
demuestra que el estudiante está preparado para seguir el modo Lab.  
         En cualquier momento que un estudiante es enviado a Ulab, se hará una llamada 
telefónica a los padres para informarles de lo ocurrido, así como para desarrollar un plan de 
reingreso de aula.  
         Reglas de Ulab 
1. Hablar no está permitido a menos que el estudiante está conversando con el decano de 
estudiantes o recibiendo asistencia académica. 
2. Los estudiantes comerán merienda/almuerzo durante Ulab  aproximadamente al mismo 
tiempo que comen generalmente. 
3. Baño/fuente de agua se programará cuatro veces durante el día. Botellas de agua no 
están permitidas en Ulab en un intento de limitar la necesidad de frecuentes idas al baño. 
4. Dormir/poner la cabeza hacia abajo no se permite. 

  

Suspensión fuera de la escuela (OSS) 
 
En Charlotte Lab School, creemos que la asistencia de su hijo a la escuela es primordial para 
su éxito; sin embargo a veces, el comportamiento de un estudiante puede llegar a ser tan 
inseguro o disruptivo que se hace necesario aplicar un OSS. Esto significa que el estudiante no 
se permitirá asistir a la escuela (incluso después de la programación escolar y ninguno de los 
eventos patrocinados por la escuela) por la duración de la suspensión.  
  
Delitos que resulten en un estudiante de ser asignado a OSS incluyen, pero no se limitan a: 
         Agresión de la lucha, físico; 
         Destrucción de propiedad escolar/vandalismo; 
         Comportamiento crónico de Bullying (acoso escolar es definido como comportamiento 
no deseado, agresivo o acoso entre los niños de edad escolar que implica un desequilibrio 
de poder percibido o real. El comportamiento se repite, o tiene el potencial de ser repetidos, 
con el tiempo); 
         Irse sin permiso y la supervisión de los adultos; 
         Introducción de armas en el campus CLS; 
         Cualquier comportamiento que resulta en una severa interrupción del proceso 
educativo; 
         Cualquier comportamiento que ponga en peligro la seguridad de los estudiantes, 
personal, voluntarios, entre otros, durante las horas de escuela y actividades. 
  
Después de una suspensión fuera de la escuela, el estudiante completará el trabajo 
proporcionado por los profesores. Aunque el estudiante contará con las asignaciones de 
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trabajo en clase, es su responsabilidad de obtener y completar las tareas. Los estudiantes 
están marcados ausente en los días de OSS. 
  
Después de una suspensión fuera de la escuela, la rectora de la escuela se reserva el 
derecho de requerir una conferencia de reingreso. Esta conferencia contará con la 
presencia de los padres, rectora de la escuela (o designado), los administradores (si es 
necesario), tutor, orientador y asesor. Un contrato de conducta se redactará en el cual se 
presentan los problemas de comportamiento específico y las expectativas claras. El contrato 
también reconoce que sigan estos comportamientos, la rectora de la escuela se reserva el 
derecho de hacer una recomendación para la reubicación de una escuela alternativa o 
expulsión. 
  
Recomendación para la ubicación o expulsión de una escuela alternativa  
En casos excepcionales, la rectora de la escuela puede hacer una recomendación al 
directorio deCharlotte Lab School para que un estudiante sea expulsado. En tales casos, los 
administradores de la escuela seguirán las directrices para las expulsiones como enunciados 
en los estatutos generales de Carolina del Norte § 115C-390.11 (disponible en 
http://www.ncleg.net/gascripts/statutes/statutelookup.pl?statute=115C). La Junta debe 
determinar que la presencia continua del estudiante en la escuela constituye una clara 
amenaza a la seguridad de otros estudiantes o empleados. Antes de la expulsión de un 
estudiante, el Consejo de administración deberá considerar si existen servicios educativos 
alternativos que pueden ofrecerse al estudiante. N.C.G.S. § 115C-390.11(a)(2).) 
  
 
 
Suspensión de un niño con una discapacidad 
Si el delito es cometido por un niño con una discapacidad, la rectora de la escuela puede 
suspender al niño y trasladarlo a entorno temporal educativo apropiado de menos de 10 días 
consecutivos de escuela. Si él o ella comete varios delitos durante todo el año, él o ella 
puede ser removido más de una vez siempre y cuando esos retiros no constituyan un cambio 
de ubicación (NC 1504 a 2,7) y  sumen  menos de 10 días en total para la escuela año. Si el 
niño es suspendido por más de 10 días en el mismo año de la escuela, Charlotte Lab School 
formará un equipo multidisciplinario que consta de al menos un administrador, maestro de 
niños excepcionales (EC) y maestro para llevar a cabo una evaluación para determinar si la 
mala conducta del niño es:  
         Causado o afectados por la discapacidad del niño; o 
         Un resultado del fracaso de Charlotte Lab School para implementar el IEP del niño. 
  
Si la evaluación revela que la mala conducta del niño fue: 
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         No un resultado de su discapacidad ni incumplimiento de Charlotte Lab School para 
seguir el IEP del niño, la escuela puede seguir los procedimientos disciplinarios normales sin 
dejar de prestar servicios de Educación espacial durante la suspensión. 
         Se revisará el resultado de la discapacidad del niño, la PEP de comportamiento para 
mejorar el comportamiento del niño. 
         Un resultado del incumplimiento de Charlotte Lab School para seguir el IEP del niño, el 
personal encargado debe revisar las metas del IEP y modificar la instrucción o disciplina para 
cumplir con el IEP del niño. 
Puede encontrarse una descripción detallada de estas reglas, incluyendo las excepciones en 
las garantías procesales (NC 1504-2-2.4) a todos los estudiantes EC. 
  
Proceso de Querellas 

La acción disciplinaria se maneja de caso en caso dependiendo de la gravedad de la 
ofensa y si era la primera o segunda infracción o uno de múltiples ofensas. La rectora de la 
escuela, o su designado, entregará la notificación de la acción disciplinaria por escrito y vía 
telefónica el día en que se tomó la decisión. Si un padre no está de acuerdo con la decisión 
de la escuela en relación con las decisiones de disciplina, podrá solicitar una reunión con la 
rectora de la escuela.  

 En el caso de una suspensión a largo plazo (más de 10 días) o la expulsión, el padre puede 
solicitar una audiencia para impugnar la decisión DISCIPLINARIA ante el directorio de 
Charlotte Lab School mediante la presentación de una apelación por escrito a la Rectora de 
la escuela, dentro de los tres días escolares después de la notificación de la acción 
disciplinaria. La apelación por escrito deberá expresar los problemas con la acción 
disciplinaria y pruebas para apoyar la razón por la cual se debe considerar otra acción 
disciplinaria. Durante este tiempo, el estudiante deberá permanecer fuera de la escuela. La 
Junta Directiva se reunirá con el padre o estudiante, abogado, administración y profesores 
relevantes, en una sesión a puerta cerrada, para escuchar el caso y tomar una decisión en 
cuanto a si las acciones de los estudiantes garantizan la acción disciplinaria. Si la decisión es 
tomada a favor del estudiante, él o ella puede regresar a la escuela. Si la decisión apoya la 
decisión de la escuela, el estudiante permanecerá suspendido hasta la fecha de la 
notificación original o inmediatamente expulsado, según corresponda.  

  

Uniforme y aspecto de estudiante 

Charlotte Lab School está comprometido a crear un ambiente centrado en el logro académico y 
desarrollo personal. Queremos que los alumnos comprendan que la escuela es un lugar especial 
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donde todos, alumnos y profesores, tienen altos estándares y las expectativas. Además, los 
estudiantes realizan varios viajes a lo largo del centro y es importante que nuestros estudiantes sean 
identificados fácilmente y que como escuela estamos bien representados. Para ello, la escuela se 
rige por un uniforme: 

● Camisetas con cuello o vestidos de color sólidos (con o sin logo CLS; otros logos pequeños 
son permitidos) 

● Camisas dentro del pantalón para los estudiantes de los grados 2-5, si es que la camisa está 
por debajo de las caderas 

● Pantalones, pantalones cortos y faldas de color azul marinos o caqui (los estudiantes 
PUEDEN usar apropiadamente shorts atléticos o pantalones deportivos ajustada siempre 
que se vean "apropiados") 

● Shorts, faldas y vestidos deben caer por dos dedos sobre la rodilla 

● Medias y calcetas de color sólido 

● Calcetines y accesorios para el cabello pueden ser de cualquier color 

● Zapatos deben ser sobre todo un color, robusto, cerrados zapatos sin tacones (no botas, 
botas estilo "Ugg" o sandalias) 

● SÓLO  suéteres, chaquetas, chalecos de color azul marino pueden ser usados dentro del 
colegio 

● Mientras tanto las camisetas de LAB y algunos pantalón/pantalones cortos son 
técnicamente permitidos, se sugiere a los estudiantes no usarlos juntos, ya que queremos 
crear un aspecto más pulido y consistente académico para nuestros estudiantes. Por 
favor, guarde estas prendas para días especiales al "aire libre". 

  

  

Los estudiantes que rompan las normas de uniformes deben están sujetos a las siguientes medidas 
disciplinarias: 

1. Se enviará para solucionar el problema – meter en camisa, quitarse un accesorio, etc., 
cuando sea apropiado; 
2. Se enviarán a la oficina para pedir prestada ropa apropiada; 
3. Notificación a los padres y asesor que discutirá el tema y determinar la naturaleza     del 
problema (necesidad de prendas de vestir, el sistema de navegación, etc.) 
4. Derivación a Ulab después múltiples ofensas o intentos  donde no se resuelve el problema 



 

77 

 

  

Las normas y políticas alrededor del uniforme y aspecto de estudiante no se aplican a cualquier 
prenda  en particular o accesorios que sean por naturaleza religiosos.  

  

Normas del patio de recreo y el recreo 

1. Sin contacto físico (empujar, golpear, patear, etc.) de cualquier tipo. 
         No vuelva a entrar el edificio sin firmar el registro del cuarto de baño y tomar un pase 
         Use el equipamiento apropiado 
         Hacer la fila en forma rápida y tranquila cuando se le ordene hacerlo 
         Todos el equipamiento debe ser ordenado. ¡Dejar el área más limpia de lo que se 
encontró! 
 
2. ¡Demostrar buen espíritu deportivo! 
         Juego limpio  
         Respeto para los opositores 
         Comportamiento Cortés en ganar o perder  
         Entre otros en los juegos 
 
3. a menos que de alguien esté en riesgo su seguridad, usar el juego piedra, papel, tijeras 
para resolver todos los conflictos durante el recreo. 

Recordatorios para el patio de recreo: 

1. Mantenerse fuera de los jardines, abono, suciedad. No excavar, recoger flores, comer, etc. 
2. Limpiar después de cada clase, recoger tizas, pelotas, botellas de agua, ropa, carpetas, 
etc. No deje rastro, como se dice en el mundo del campamento. 
3. No subir al mástil de bandera, jardineras o ladera. 
4. Prestar atención a conos y cercos utilizados para mantener a los estudiantes en las áreas 
designadas. 
5. Tener cuidado al usar la ruleta, pared escaladora y barras; no saltar desde puntos altos; si 
no estás seguro puedes hacerlo a través de las barras, caer en sus pies con seguridad. 
6. No empujar, agarrar, tirar o luchar contra otro estudiante mientras escala en las paredes, 
barras, rocas o ruleta. 
7. Turnos y compartir todo el equipo. 
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Procedimientos del Recreo: 

         Los estudiantes designados para cada nivel de grado irán en el armario de educación 
física para buscar la bolsa de recreo. La bolsa incluye: kit de primeros auxilios, pases de fuente 
de agua/ baño, registro para ir al baño y agua fuente. 
         Los estudiantes CAMINARÁN a la zona centro (más detalles por venir) para "juntarse". Esto 
proporciona a los profesores una oportunidad para recordar a los estudiantes de las normas 
antes de comenzar a jugar. Inicio de receso: un silbato rápido. 
         Para usar el baño o ir a la fuente de agua, los estudiantes deben firmar out/in y usar uno 
de los pases alrededor de su cuello.  
         Los estudiantes deben resolver los conflictos menores con el juego piedra, papel o tijera. 
         Cuando es el momento de limpiar, los estudiantes oirán dos silbatos rápidos. 
         Cuando es el momento de formarse, los estudiantes oyen un silbato largo y deben formar 
una fila cerca de la zona de su maestro. Los estudiantes caminarán hacia adentro 
tranquilamente.  
         Durante cualquier emergencia, los estudiantes escucharán una serie de silbatos 
continuos y debe parar lo están haciendo y tomar asiento inmediatamente. 

  

Salidas Educativas 

Las excursiones son una parte importante de la experiencia en Charlotte Lab School de un 
estudiante, sin embargo también tenemos que garantizar que todos los estudiantes que 
participan en viajes demuestren constantemente la manera de LAB tanto cuando estamos 
en la escuela y como fuera de la escuela. Es importante para que los estudiantes 
comprendan la importancia de generar confianza con los profesores y que demuestren un 
comportamiento ejemplar en los viajes, excursiones y actividades realizadas con los socios de 
la comunidad. Como una nueva escuela, TODOS los estudiantes deben ayudarnos a mostrar 
a los miembros de la comunidad  cómo los estudiantes de CLS son educados, corteses, y 
bien-comportados; los estudiantes deben mostrar el modo LAB en todo momento, con otros 
adultos y cuando están fuera de la escuela. 
 La seguridad de los estudiantes, como caminar a través del centro y visitar varios sitios 
alrededor de la ciudad, requiere que los estudiantes sean buenos oyentes que siguen las 
instrucciones del personal. Además, nuestras alianzas con la comunidad del centro de 
Charlotte son una fuerza impulsora detrás de nuestro modelo de escuela, y queremos 
asegurar que los estudiantes vean estas oportunidades como privilegios. Cualquier niño que 
no ha demostrado una comprensión de las expectativas de la escuela, puede estar en riesgo 
de no participar en excursiones u otras actividades patrocinadas por la escuela. Los padres 
serán contactados directamente por el decano de estudiantes si consideramos que su hijo/a 
no ha demostrado un comportamiento apropiado para una excursión escolar.  
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Pedimos a los padres que continúen reforzando las expectativas de comportamiento y el 
modo de LAB,  revisando la agenda su hijo cada noche y debatiendo sobre las incidencias 
que causan perder una letra.  

  

Reglas y recordatorios para el uso del parque First Ward  

Estamos agradecidos por el acceso y la oportunidad de utilizar el parque First Ward, pero le 
pedimos a todas las familias revisar y discutir lo siguiente con sus hijos: 

        ¡Tenga en cuenta que parque First Ward es un LUGAR PÚBLICO – Este no es el patio de 
recreo CLS! 
         Tenemos que ser respetuosos en TODO MOMENTO de los demás cuando utilizas el 
parque. Esto significa: 
o Utilizar niveles de voz razonable y apropiado 
o Caminar en el lado derecho de las aceras 
o No jugar/lanzar de pelotas, etc. cerca de otros niños o adultos 
o Respeta el espacio de los adultos que puede estar en reuniones, con sus teléfonos, con los 
niños pequeños, etc. 
o No atraviesa los arbustos, o pisas fuerte las plantas, etc. 
         Debes tener un "amigo" cuando estés en el parque y quedarte con este compañero de 
clase en todo momento 
        Debes permanecer dentro de la vista de tu profesor/acompañante en todo momento 
         Debes dirigirte al lugar asignado cuando llaman LA PRIMERA VEZ, CADA VEZ 
         Los estudiantes no pueden jugar en las fuentes o "pool" a menos que explícitamente se 
dé permiso para hacerlo 
         Recoger cualquiera/toda la basura que ves, si es tuyo o NO. Si queremos que esto sea 
"nuestro" Parque, TODOS debemos ayudar a mantener el cuidado de él. 
         NO HABLAR CON EXTRAÑOS O PARTICIPAR EN CUALQUIER CONVERSACION. Informa 
inmediatamente cualquier comportamiento sospechoso / sobre tus compañeros o extraños a 
tu profesor/acompañante. 
         NUNCA IRSE DEL PARQUE O ÁREA PÚBLICA CON ALGUIEN MÁS QUE NO SEA SU MAESTRO 
O UN ACOMPAÑANTE. (Esto incluye sus padres u otras personas que conozcas... Si tus padres 
te recogen temprano y llegan al parque para  buscar al estudiante, todavía están obligados 
a firmar en la salida en la escuela y con el profesor). 
         Caminar y correr con cuidado y respeto por su seguridad, la de otros y el espacio físico. 
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SECCIÓN 8. SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL 

  

Asesor 

Un componente crítico de la misión de la escuela es proporcionar a cada estudiante una 
experiencia escolar individualizada y de apoyo. Esta misión se ha cumplido, en parte, a través 
de nuestro programa de asesoramiento. Cada miembro de la Facultad sirve como asesor de 
un grupo de estudiantes de 10-15. El docente sirve como defensor, guía y mentor de su 
alumno. A través de 3 a 5 reuniones semanales (dependiendo del nivel de grado), los 
asesores conducen actividades creadas para su grupo, facilitan iniciativas escolares y 
proporcionan orientación individual al estudiante. Los asesores se reunen con las familias de 
los alumnos durante conferencias, éstas sirven como el principal enlace entre la escuela y el 
hogar y son responsables de satisfacer las necesidades de cada alumno. Vemos el papel de 
asesor como el más importante que los profesores de Charlotte Lab School puedan tener. 

Los asesores son responsables de revisar las cuentas de Seesaw de los estudiantes, nuestro 
sistema de portafolio del estudiante en línea, por sus trabajos actuales; Esto les dará a los 
asesores una percepción de lo que sus estudiantes están estudiando actualmente, qué 
metas son establecidas en cada una de sus asignaturas, y cómo están progresando para 
alcanzar sus objetivos. La formación de valores es una parte adicional del programa de 
asesoramiento y los asesores estarán enseñando a los estudiantes acerca de las 10 
características de los valores de Lab que queremos que todos nuestros estudiantes de CLS 
puedan obtener; una semana de cada mes los asesores tendrán la oportunidad de otorgar 
un reconociemnto a los estudiantes que han mostrado estas características. 

  

Metas del programa 

 El asesor apoya el desarrollo personal, social y académico del estudiante y el bienestar 
a través de reuniones periódicas, entrenamiento y motivación. 

 El asesor sirve como contacto principal entre los padres y otros profesores del 
estudiante. El asesor entrena a los estudiantes para abogar por sí mismo. 
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 El asesor hace un seguimiento y monitorea el progreso académico y del 
comportamiento y participación en la vida escolar a través de un proceso de 
establecer metas, reflexión y autoevaluación del estudiante. 

 El asesor apoya el desarrollo del estudiante de sus habilidades metacognitivas y el 
manejo personal, aprendiendo a promover la toma de decisiones positiva en la vida 
académica y personal. 

  

La asesoría se trata sobre el desarrollo estudiantil y apoyo, la relación del alumno con su 
asesor, la relación del estudiante con el grupo y las relaciones de los estudiantes entre sí. Los 
asesores crean un espacio en el que los estudiantes sienten seguro y como en casa. Este es 

un tiempo para conectarse y hablar abiertamente de sus sentimientos. 
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Servicios de apoyo académico 

Además de prestar servicios por mandato para los estudiantes que califican para servicios de 
niños excepcionales a través de un IEP (Plan de Educación de individualizado), Charlotte Lab 
School ofrece una variedad de recursos para ayudar el éxito de los estudiantes a través de 
intervención académica.  

 Proceso de intervención 

Charlotte Lab School ha adoptado el modelo de sistemas Multi-Tiered de apoyo (MTSS) para 
proporcionar apoyo académico en el aula de educación general con el objetivo de evitar 
que los estudiantes queden atrás de la intervención temprana.  

 
MTSS es un enfoque integrado para proporcionar la entrega de remediación académica a 
través de un modelo de servicio de multi-niveles. Utiliza un marco de resolución de problemas 
para identificar y resolver dificultades académicas y de comportamiento para todos los 
estudiantes utilizando la instrucción científica, basado en la investigación. Las prácticas de 
MTSS son proactivas, incorporan la prevención e intervención y son eficaces en todos los 
niveles desde preescolar hasta secundaria.  

 Debido a la diversidad cultural y lingüística de Charlotte Lab School en la población 
estudiantil, los recursos y áreas geográficas, adaptaremos el MTSS para satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes y el programa de instrucción. Aunque gran parte de la 
investigación hace hincapié en la aplicación de MTSS con intervenciones de matemáticas y 
lenguaje, Charlotte Lab School aplicará MTSS a matemáticas, Lenguaje del inglés, QUEST, 
estudios de idiomas/Estudios culturales y a comportamiento estudiantil utilizando el siguiente 
sistema: 

         Nivel 1 se refiere a la alta calidad, instrucción personalizada que se proporciona a todos 
los estudiantes en el aula de educación general; 
         Nivel 2 se refiere a las intervenciones que son proporcionadas por maestros a grupos 
pequeños de estudiantes que necesitan más apoyo del que reciben en nivel 1; y 
         Nivel 3 se refiere a las intervenciones que se proporcionan a los estudiantes individuales.  
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Una vez que un estudiante ha entrado en proceso de intervención de CLS MTSS, los padres 
pueden esperar lo siguiente: 
         Notificación del Sr. Singh, Director de servicios académicos; 
         Actualizaciones frecuentes del progreso del estudiante; 
         Identificación temprana de problemas académicos o de comportamiento a la primera 
señal de dificultad; 
         Ayuda para su hijo que aumenta o disminuye dependiendo de sus necesidades; 
         Información y participación en la planificación y proveer intervenciones para ayudar a su 
hijo; 
         Información sobre cómo su niño/a está respondiendo a las intervenciones que se 
proporcionan. 

  

Derivación de educación especial y proceso de evaluación 
Charlotte Lab School cumple con las regulaciones federales de IDEA Child Find para localizar, 
identificar y evaluar a todos los niños con discapacidades entre las edades de 3 y 21. Un niño 
con una discapacidad significa un niño evaluado en concordancia a los procedimientos 
estatales y que, por razón de la discapacidad, necesita educación especial y servicios 
relacionados. Charlotte Lab School sigue los procedimientos para determinar la elegibilidad 
de estudiantes con discapacidades como se indica en las políticas de Carolina del Norte que 
rigen los servicios para niños con discapacidades. Estas políticas se pueden consultar en 
http://ec.ncpublicschools.gov/policies/nc-policies-governingservices-for-children-with-
disabilities . 
  
Si un maestro, padre o cualquier otro personal de la escuela tiene una preocupación con 
respecto al progreso de un estudiante o sospecha que un estudiante puede tener una 
discapacidad, se deben tomar las siguientes medidas: 
1. La información debe ser recogida y ser considerada para determinar la necesidad de 
intervenciones adicionales. Por lo general, el equipo de intervención de escolares (SWIT de la 
escuela) lleva a cabo la implementación y el monitoreo del progreso de estas intervenciones. 
El equipo es un grupo de profesionales de la escuela que trabajan en conjunto para resolver 
problemas de las intervenciones y estrategias, con el fin de ayudar a estudiantes a tener éxito 
en el aula de educación general.  
2. Una derivación escrita se presenta al Sr. Singh en caso que un estudiante todavía no está 
haciendo progreso suficiente en la educación general, incluso con intervenciones en el lugar. 
El equipo de intervención de escolares (SWIT de la escuela) o padre de un niño puede 
proporcionar una derivación escrita. Si el médico del niño u otro miembro fuera de la 
escuela, hace una derivación o recomendación al personal de la escuela, un equipo de IEP  
responderá a los padres de ese niño. La derivación es dada al equipo del IEP para determinar 
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si la evaluación formal es necesaria dando una revisión de información completa. Los 
miembros del equipo del IEP incluyen a un representante de la agencia educativa local, un 
maestro de educación regular, un maestro de educación especial, el padre o tutor del 
alumno y otros miembros del equipo correspondiente.  
 
3. Si se determina la necesidad de evaluación, el sistema escolar completa las evaluaciones 
sin costo para los padres; sin embargo, debe obtenerse autorización escrita del padre antes 
de cualquier evaluación pueda completarse. Una variedad de evaluaciones puede llevarse 
a cabo en las áreas relacionadas con a la presunta discapacidad.  
  
4.   Equipo del IEP recoge toda la información disponible, incluyendo resultados de las 
evaluaciones. Es responsabilidad del equipo del IEP, incluidos los padres, determinar si el 
estudiante cumple con los criterios de elegibilidad para una discapacidad. La evidencia 
debe tener soporte con documentos de discapacidad, un efecto adverso sobre el 
rendimiento educativo y requerir una instrucción especialmente diseñada por un proveedor 
de educación especial.  
 
5. Si un niño es determinado a ser elegible y necesita educación especial, los padres y otros 
los miembros del equipo de IEP, desarrollarán un IEP (Plan de Educación Individualizado). Los 
niños elegibles también pueden recibir servicios relacionados, si es necesario para 
beneficiarse de la educación especial. Los servicios incluyen, pero no se limitan a terapia de 
lenguaje del habla, servicios de audiología, terapia física y terapia ocupacional. El IEP expone 
la instrucción especialmente diseñada, que el niño requiere para progresar en el currículo de 
educación general, cómo el progreso será medido, y quien será responsable de estos 
servicios.  
6. Un IEP revisado se desarrolla anualmente, para reflejar si un estudiante presenta un cambio 
de necesidades y objetivos. 
 
7.   Las leyes estatales y federales requieren que un niño se someten a un proceso de 
reevaluación al menos cada tres años para determinar si él o ella siga cumpliendo con los 
requisitos de elegibilidad, así como requiere instrucción especialmente diseñada. 
  
Aviso de ChildFind del estado de Carolina del Norte  
 
¿Su hijo habla, se mueve o se comporta diferente a otros niños de la misma edad? Si usted 
tiene preguntas sobre su aprendizaje o desarrollo en las áreas de comunicación, físico, 
autoayuda o las habilidades sociales y su hijo/a tiene entre tres a cinco años de edad, 
contacte a la oficina de servicios académicos, la cual tiene horarios de reuniones con padres 
mensualmente durante todo el año. Por favor llame al (704) 626-1370 para una cita. El 
personal de Child Find realiza actividades para localizar, evaluar e identificar a estudiantes 
con una supuesta discapacidad. Las actividades se aplican a niños desde el nacimiento 
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hasta los 21 años de edad. Para los padres o tutores preocupados por el desarrollo de sus 
hijos o si tiene preguntas sobre el proceso de Child Find, póngase en contacto con la oficina 
de servicios estudiantiles. Se realizan exámenes y evaluaciones gratis, que podrían incluir 
auditivo, visión, social, adaptativo, comunicación, habilidades cognitivas y motoras para 
alumnos en edad preescolar a través de la oficina de servicios académicos. Niños 5 a 21 años 
de edad se pueden ser referidos a la escuela donde residen para buscar actividades. 

   

Disciplina de los estudiantes con discapacidad 
Un estudiante con discapacidad reconocida por la sección 504 de la Acta de Rehabilitación 
de 1973 o del Acta de la Educación los Individuos con Discapacidad (IDEA) tendrá acceso a 
todos los derechos otorgados por la legislación federal y estatal. La disciplina de los 
estudiantes con discapacidades debe seguir también la Junta Directiva local 4307: acción 
disciplinaria para excepcional los niños/alumnos con discapacidad.  

  

Transferencia de estudiantes con IEP  
Los estudiantes con un IEP actual que se  transfirieran a Charlotte Lab School de otros distritos 
escolares de Carolina del Norte se deberán ofrecer  servicios comparables y relacionados 
con la de educación especial  tan pronto como se puedan organizar razonablemente. Los 
padres o tutores de los estudiantes con IEP deben informar al personal de la escuela de un 
servicio IEP existente al momento de la inscripción. El conocimiento inmediato de un IEP 
vigente permitirá al personal de la escuela solicitar registros educativos de otros distritos 
escolares y poder iniciar la prestación de servicios de educación especial de manera 
oportuna.  
Los estudiantes con IEP actual de otros Estados se deberán ofrecer servicios  comparables de 
educación especial y servicios relacionados tan pronto como los registros educativos del 
estudiante puedan ser obtenidos y verificados por el distrito escolar anterior del otro Estado. 
Personal de educación especial de Charlotte Lab School desarrollará un acuerdo de servicios 
comparables, proporcionar una educación especial y servicios relacionados, mientras que 
ocurre el proceso de elegibilidad inicial. La elegibilidad para recibir servicios de educación 
especial en Carolina del Norte deberá seguir las políticas descritas en la gobernación de NC 
y que rigen los servicios para niños con discapacidades.  

  

Resolución de conflictos 
Padres de estudiantes con discapacidades y adultos (18 años y mayores) con 
discapacidades tienen derecho a los derechos al debido proceso que se describen en el 
manual de derechos de los padres, que pueden ser referenciados en el 
http://EC.NCPublicSchools.gov/Parent-Resources/Parents-Rights-Handbook . Padres o 
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estudiantes adultos recibirán anualmente una copia de este manual pero también pueden 
solicitar una copia adicional al maestro de educación especial o el Director de servicios 
académicos. Cualquier duda con respecto a los padres o los derechos de los estudiantes o 
resolución de conflictos puede ser dirigida al Director de servicios académicos. Los padres 
también pueden comunicarse con el centro de asistencia (CEAC de los niños excepcionales) 
al 1-800-962-6817.  

  

Desarrollo/dotado de talento y talento servicios 

El enfoque de Charlotte Lab School sobre el aprendizaje, se basa en un modelo de 
enriquecimiento, en el que todos los estudiantes participan activamente en la solución de 
problemas y el pensamiento crítico. En consonancia con las mejores prácticas de la 
educación superdotado descrito por la Asociación Nacional para niños talentosos, hacemos 
hincapié en la profundidad y aplicación de conceptos. Así, Charlotte Lab School utiliza un 
modelo de inclusión para prestar servicios para los alumnos etiquetados "dotados y 
talentosos." Este modelo incluye personalización del aprendizaje para acelerar el ritmo o 
enriquecer/profundizar en el contenido, agrupándolos por nivel de habilidad en la mayoría 
de las asignaturas, y una identificación clara del proceso que empieza en 2do grado  
  
Hay varias razones que creemos que es importante identificar los estudiantes que son 
dotados académicamente: 
         El proceso de evaluación proporciona datos adicionales en la que podemos basar 
decisiones sobre el nivel de trabajo y agrupación apropiados para personalización del 
aprendizaje; 
         Para garantizar que todos los estudiantes reciban servicios adecuados y aquellos a los 
que puede tener derecho; y 
         Para asegurar que si/cuando un estudiante deje Charlotte Lab School, él o ella tengan la 
documentación de "TD" (Talentosos) para que los servicios sean proporcionados, o estén 
disponibles las opciones específicas de las escuelas, para sus estudios futuros. 

  

El proceso para identificar a estudiantes académicamente talentosos comenzará a finales de 
marzo para todos los estudiantes de segundo grado e incluye los siguientes pasos: 

1. Los estudiantes tomarán el examen CogAT; 
2. Los estudiantes que obtengan un puntaje de 95% y por encima, serán identificados 
inmediatamente como "TD"; 
3. Los estudiantes que obtengan 90-94,9%, tendrán una segunda revisión de datos, incluyendo 
los últimos puntajes del examen MAP: los estudiantes que tengan una combinación del 90% y 
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por encima en el COGAT y  95 del RIT de o superior en los exámenes del MAP, se identificarán 
como "TD"; 
4.  Los padres de estudiantes que no han alcanzado los criterios anteriores pueden solicitar 
una revisión individual de la información, enviando una solicitud por correo electrónico a 
Denise Serrano. 

Esperamos que el proceso completo para la identificación de la TD se finalice a fines de 
mayo de cada año y se permitirá identificar a los estudiantes que comenzarán a recibir 
servicios de TD para el  3er  grado.  

Mientras que la información recogida a través del proceso de identificación de TD nos 
proporciona información adicional acerca de cada niño, CLS no ve la identificación y la 
etiqueta TD"" como criterios de definición; es decir, la falta de una designación de "TD" nunca 
excluirá a un estudiante de trabajar a un nivel que es apropiado para su hijo o hija, ni 
creemos que define la única manera de que un estudiante puede ser "inteligente". En CLS, 
preferimos poner la atención de los estudiantes en el desarrollo de una mentalidad de 
crecimiento. 

 Programa de bienestar de la comunidad 

Charlotte Lab School está comprometido a promover y apoyar el bienestar general de 
nuestros estudiantes y comunidad de padres. Nuestro enfoque integral de bienestar 
compone soporte en las siguientes áreas: 

         Desarrollo socio-emocional; 
         Desarrollo de habilidades interpersonales; 
         Vida consciente y las prácticas de concientización; 
         Investigación del cerebro y la comprensión; 
  
         Educación del carácter; 
         Educación física; 
         Servicios de salud y Educación de salud/sexualidad; 
         Identidad, incluyendo la identidad de género y orientación sexual; 
         Desarrollo profesional para profesores, talleres para padres; 
         Recursos de la comunidad, apoyo y remisiones;  
         Asesoramiento individual, grupal y reuniones familiares; 
         Programa de asesoramiento (véase p. 82). 
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Servicios de Conserjería (Asesoramiento) 

Animamos a los estudiantes que necesitan apoyo individualizado para enfrentar los desafíos 
sociales, emocionales, interpersonales o familiares a buscar el apoyo de un consejero escolar. 
Los estudiantes que están en conflicto y necesitan un mediador también son motivados a 
hacer citas con un consejero. A veces durante todo el año, el Departamento de consejería 
también creará una variedad de grupos pequeños de asesoría para atender las necesidades 
socio-emocionales de varios estudiantes, basados en edad, género o nivel de grado.  

  

Los estudiantes deben hacer citas con un consejero por adelantado y se dará permiso con 
una nota escrita por el consejero.  

  

La relación de consejería/proceso 

Cuando los consejeros trabajan con los individuos, es importante que los estudiantes sientan 
respeto, no ser juzgados, compasión y aceptación. El objetivo de la Consejería es trabajar 
como un equipo para crear un plan que reconoce  las necesidades específicas del 
estudiante, además de un sentido más profundo de lo que podría ser beneficioso para ese 
alumno en concreto dentro de nuestra comunidad escolar. 

 Algunas sugerencias específicas que puedan surgir durante el tiempo del estudiante en la 
oficina de consejería pueden incluir ejercicios de respiración, actividades con libros, lecturas 
o libros específicos, escritura, establecimiento de metas y sugerencias alrededor de 
determinados clubes o actividades en la escuela que podría complementarse con las metas 
de estudiante. En cualquier momento si un consejero se siente que un estudiante específico 
necesita servicios adicionales fuera del ámbito de la escuela, ella se pondrá en contacto con 
los padres de los estudiantes y proporcionará recursos adicionales que puedan ser 
beneficiosos. Los padres tendrán la discreción  de decidir  si desean o no continuar con estos 
recursos.  
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Servicios que ofrece 

Los consejeros en Charlotte Lab School, trabajan con los estudiantes, padres, familias y 
maestros o cualquier otro personal escolar en reuniones de consejería específica cuando y 
sea necesario. Los estudiantes buscan asesoramiento por diferentes razones, estas  incluyen: 
conflictos con sus compañeros o miembros de la familia; estrés o sentimientos de ansiedad; 
dificultad de una transición de la vida; dificultades con el sueño; pena y pérdida; problemas 
de comportamiento; problemas con hacer amigos; y preguntas o inquietudes acerca de  
temas académicos o rendimiento escolar, etc. Dependiendo de las necesidades del 
estudiante, los consejeros están capacitados para ejecutar diferentes grupos de consejería. 
Estos grupos generalmente se ejecutan antes o después de la escuela o durante el almuerzo 
y generalmente se reúnen semanalmente por un semestre o un año completo.  

  

Confidencialidad 

La información que los niños y las familias comparten durante reuniones de consejería 
permanecerá  confidencial y formará parte de los archivos de cada estudiante de nuestra 
consejería de la escuela; sin embargo, hay algunas excepciones. Estas circunstancias están 
de acuerdo con ley del estado del NC: 

1. Si hay sospecha de abuso / y o abandono de un niño, anciano o adulto 
dependiente/deteriorada; 
2. Si el sospechoso consejero 's que un estudiante es un peligro para sí mismo o a otra 
persona; 
3. Si el consejero es ordenado por la corte y se solicita la divulgación de información; 
4. Si un padre específico pide información sobre la naturaleza de la relación entre un 
consejero y un estudiante, se puede dar un breve resumen de la información que se ha 
discutido en aquel momento.  

En general, lo que se discute entre el estudiante y el consejero permanecerá privada. 

Mandato de presentación de informes 

El personal de Charlotte Lab School tiene el deber de informar ciertos casos de abuso o 
negligencia a la Departamento de servicios sociales o la aplicación de la ley. La seguridad es 
la prioridad número uno en Charlotte Lab School. Los requisitos de información ayudan a 
garantizar la seguridad de los estudiantes, padres y personal. El personal de la escuela 
determinará la necesidad del informe basado en los requisitos de información de Carolina del 



 

90 

 

Norte y la seguridad de la comunidad escolar. El personal de la escuela tiene la obligación 
de informar los casos donde se sospecha que hay: 

 Abuso o descuido de un padre, tutor, guardián o vigilante.  

 Abuso, negligencia o explotación de un adulto con discapacidad o adulto mayor por 
parte de su cuidador.  

 Los directores de escuela deben informar inmediatamente a la policía cuando él o ella 
tiene conocimiento personal o real donde se ha producido un acto en la propiedad 
escolar que implican determinados delitos (delitos incluyen asalto, asalto sexual, 
violación, secuestro, libertades indecentes con una menor, agresión que implican el 
uso de un arma, posesión de un arma de fuego o arma en violación de la ley, la 
posesión de una sustancia controlada en violación de la ley). 

 Uso de cualquier tecnología que involucra a menores de edad participando en una 
actividad de naturaleza sexual. 

  

  

  

 


