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Estimados padres y tutores, 
 

Bienvenidos al año escolar 2017-2018 y a la decimocuarta publicación de nuestra Guía para Padres. El 
propósito de la Guía para Padres es la de proveer información sobre el proceso educativo y compartir con 
ustedes las maneras en que pueden participar de forma significativa en la educación de sus hijos. Los padres 
son colaboradores indispensables y una gran influencia en la educación y éxito de sus hijos. 
 

El tema de nuestro distrito este año es Together We Can!  Esto refuerza la misión del distrito de proveer un 

ambiente de apoyo y la declaración de la creencia de que las asociaciones entre la escuela, la familia, y la 

comunidad son vitales para el éxito estudiantil.  Como individuos, somos geniales pero juntos, somos 

imparables.  

Los invitamos a participar activamente en la educación de sus hijos y les exigimos que los motiven a trabajar 
juntos para alcanzar un objetivo común!  Asistan a  los eventos escolares, establezcan cuentas para acceder las 
notas, y participen en las conferencias de padres y maestros; en otras palabras, ¡estén presentes! Aboguen por 
sus hijos a través de los consejos asesores escolares, las organizaciones de padres y maestros, o sean voluntarios 
para el aula de su hijo o hija. Sus acciones le mostrarán a su hijo que la escuela es importante. Usted es el 
principal modelo a seguir para ellos y su apoyo motivará a su hijo a trabajar juntos para lograr grandes cosas.  
  
Además de esta guía, también hay información extensiva en el sitio web de nuestro distrito en 
MyVolusiaSchools.org. No dude en contactar a su escuela o a cualquier oficina del distrito con sus preguntas, 
comentarios o inquietudes. 
  

Nuestro distrito está dedicado a trabajar junto con los estudiantes, padres, y personal porque, juntos, podemos 

ir más allá, fortalecernos, y lograr lo imposible. Nuevamente, bienvenidos al año escolar 2017-2018 y recuerden 

que Together We Can!  

Atentamente, 

  
 

 
 
 
James T. Russell 
Superintendente de Escuelas  
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Sus Derechos como Padre 
Es posible que haya momentos en los cuales deba abogar por el bienestar de su hijo en la escuela. Es posible 
que deba hacerse escuchar si considera que no se están satisfaciendo las necesidades de su hijo. El primer paso 
para abogar adecuadamente por su hijo es conocer su escuela y sus maestros. De acuerdo a lo establecido por 
el Departamento de Educación de Florida, tiene derecho a: 

 Examinar los registros escolares de su hijo y ver los resultados de los exámenes y los comentarios del 
maestro. Si ve algo que no comprende, pida una explicación al maestro o al director de la escuela. 

 Ser parte del desarrollo de un plan educativo individual para satisfacer las necesidades de su hijo si éste 
participa en un programa de educación especial. 

 Solicitar conferencias de padres y maestros durante el año escolar. Escriba sus preguntas e inquietudes 
antes de la reunión. Recuerde que está en posición de compartir información importante, además de 
hacer preguntas. (Vea la página 17—Conferencias exitosas de padres y maestros.)  

 Pedir una revisión de la decisión si se suspende a su hijo de la escuela. 

 
Cadena de apoyo de las Escuelas del Condado de Volusia 
Si tiene un problema con su hijo en relación a la escuela, primero debe hablar con el maestro. Si el maestro no 

puede ayudarlo a resolver el problema, solicite ayuda a otras 

personas. A continuación puede ver la cadena de apoyo:   
 El maestro de su hijo...     
 Director de la escuela...  
 Superintendente del área...  
 Superintendente...  
 Junta Escolar  

 
 
 
 

Inscripción 
Los niños aptos para la inscripción en el kinder deben cumplir cinco años 
antes del 1° de septiembre, inclusive. Los niños aptos para la inscripción en 
primer grado deben haber completado el kinder en una escuela pública o no 
pública y deben cumplir seis años antes del 1° de septiembre, inclusive. Los 
requisitos de admisión para cualquier escuela pública del Condado de Volusia 
incluyen: 

 un certificado de nacimiento autenticado u otra evidencia legal de la fecha de nacimiento; 

 Registro del Certificado de Inmunización de Florida;; 

 Examen físico de salud dentro de los últimos 12 meses para ingresar a una escuela del Estado de 
Florida; 

 Dos comprobantes de residencia en el área de asistencia del distrito escolar. 

 
Connect ED 
El sistema de mensajes telefónicos Connect ED entre la escuela y la casa sirve para que el superintendente y los 
directores de las escuelas envíen mensajes periódicos y personalizados a todos los padres y familias mediante 
una grabación telefónica. Es conveniente que los padres incluyan números de teléfono activos en la tarjeta de 
información de emergencia de cada estudiante. Solo llamaremos a estos números. 
   
Para poder emplear la función de mensajes de texto unidireccionales, necesitamos recopilar los números de 
teléfono celular e ingresarlos correctamente para poder cargarlos en el sistema de llamadas automáticas. Los 
padres recibirán un mensaje de texto cuando la función esté activada y podrán cancelarla si no desean seguir 
recibiendo mensajes en este formato. Podrá llamar a la escuela en cualquier momento para activar y desactivar 
el servicio.  
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Vacuna/Grado 
Cant. 
dosis 

Pre-K K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DTP/DT/DTaP 4/5* X X X X X X X X X X X X X X 

Polio (OPV/IPV) 4/5 ** X X X X X X X X X X X X X X 

MMR Dosis 1 X X X X X X X X X X X X X X 

Sarampión/MMR Dosis 2 - X X X X X X X X X X X X X 

Tdap/Td 1 - - - - - - - - X X X X X X 

Hepatitis B 2/3*** X X X X X X X X X X X X X X 

Varicela 2/1**** X X X X X X X X  X  X  X  X  X X  

Requisitos de Vacunación para la Inscripción y la Asis-
tencia a la Escuela en el Período 2017-2018 
Todos los alumnos que ingresen a las Escuelas del Condado de Volusia deben tener sus vacunas 
al día, a menos que cuenten con una exención médica o religiosa. Comuníquese con su médico 

o con el Departamento de Salud del Condado de Volusia.  

 
* Si la cuarta dosis de DTP/DT/DTaP se aplica después del cuarto cumpleaños, no es necesaria una quinta 

dosis. 
** Si la cuarta dosis de la vacuna contra la polio (OPV/IPV) se aplica después del cuarto cumpleaños, no es ne-

cesaria una quinta dosis. 
*** La serie de tres dosis es obligatoria para todos los estudiantes que se inscriban o asistan a pre-kinder o kinder. 

Se ha aprobado una serie de vacunas para la hepatitis B de dos dosis para adolescentes de 11 a 15 años. Se 
considera que los niños que reciban la serie de dos dosis cumplen con los requisitos. 

****  A partir de año escolar 2008/2009, los niños que ingresen al kinder deberán recibir dos dosis de la vacuna 
contra la varicela. A partir del año escolar 2001/2002 se exige una dosis de la vacuna contra la varicela. Esta 
vacuna no es obligatoria si hay una historia documentada de la enfermedad. 

 
Enfermedad Meningocócica 
La enfermedad meningocócica es una enfermedad grave causada por bacteria y es la principal causa de me-
ningitis bacteriana en los niños de 2 a 18 años en Estados Unidos. La transmisión de persona a persona se pro-
duce debido al contacto cercano con las secreciones respiratorias o la saliva. Las recomendaciones de vacuna-
ción actuales incluyen una dosis de MCV4 a los niños y adolescentes de11-18 años. La MCV4 es recomendada 
para aquellos que nunca han recibido una dosis e ingresan a la escuela secundaria. Para más información, con-
sultar con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades: http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/
mening/who-vaccinate.htm  

 
Formulario de Certificación de Vacunación de Florida  DH 680 
El Formulario de Certificación de Vacunación de Florida DH 680 es el único documento oficial que las escuelas 

pueden aceptar como prueba de inmunización. Debe completarse el nombre del niño, la fecha de nacimiento, 

el nombre del padre/tutor, todas las vacunas y fechas, y las secciones correspondientes del dorso del formula-

rio. Si un niño no ha recibido todas las dosis necesarias para completar cada serie de inmunización, deben com-

pletarse la sección Exención Médica Temporal (Parte B) del formulario DH 680 por el proveedor de atención 

primaria. 

Clínicas del Departamento de Salud del Condado Volusia  
Línea Principal:  (386) 274-0500, www.volusiahealth.com 
Daytona Beach: 1845 Holsonback Drive, 32117 
Vacunación—386-274-0569 
New Smyrna Beach:  717 W. Canal Street, 32168, 386-424-2065 
Orange City:  775 Harley Strickland Blvd., Suites 106, 108, & 110  
386-457-6300  

Si un niño no ha completado una 
serie de vacunas (hepatitis B, DTP o 
polio) que requiere más de una 
aplicación en un período de varios 
meses, debe completarse una Exen-
ción Médica Temporal, con fecha 
de vencimiento, en la forma DH 

http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/mening/who-vaccinate.htm
http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/mening/who-vaccinate.htm
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Qué Debería Estar Aprendiendo mi Hijo en la Escuela Primaria   
El Departamento de Educación de Florida ha implementado las normas de Florida para artes del lenguaje, o 
LAFS por sus siglas en inglés, y para matemáticas (MAFS). Florida Next Generation Sunshine State Standards 
(NGSSS) se implementan en ciencias y estudios sociales. Estas normas establecen las metas de aprendizaje para 
estudiantes de todos los grados. Las siguientes son algunas de las habilidades más destacadas procedentes de 
LAFS, MAFS y NGSSS que su hijo debería aprender en la escuela, desde kindergarten hasta quinto grado: 

 Leer una amplia variedad de textos literarios e informativos (libros, revistas, periódicos e historias) y po-
der explicar lo que ha leído 

 Responder verbalmente y por la escritura a múltiples fuentes 

 Revisar y editar textos escritos corrigiendo la gramática, la puntuación y la estructura de las oraciones  

 Aprender a leer y crear mapas, gráficos y tablas y diagramas que representan información visualmente 

 Aprender a ser creativo y pensar de forma crítica a través de la partici-
pación en las artes escénicas y visuales 

 Trabajar en proyectos prácticos en la escuela 

 Diseñar y efectuar investigaciones científicas 

 Asociar lo aprendido con situaciones de la vida real 

 Comunicar procedimientos y explicaciones científicos 

 Desarrollar la competencia de movimiento y las habilidades loco-
motoras.   

 Reconocer los comportamientos saludables, incluida la importan-
cia de la actividad física.   

 Crear una base de vocabulario y contenido para las Ciencias Físicas, las Ciencias de la Tierra y el Espa-
cio, y las Ciencias Biológicas 

 Obtener las habilidades requeridas en las matemáticas, como las operaciones con números enteros y 
fracciones 

 Estudiar los Estándares de Práctica Matemática para solucionar problemas del mundo real 

 Desarrolle una comprensión conceptual de las operaciones de valor posicional; número entero; 
fracción y decimal; medición y datos; geometría, y pensamiento algebraico.  

 Alcanzar las fluencias requeridas en matemáticas tales como operaciones con números enteros y 
fracciones..  

 Estudiar y aprender sobre otros países (tradiciones, comidas, culturas) 

 Estudiar la historia y la geografía de Florida y los Estados Unidos 

 Comprender la estructura básica del Gobierno de los Estados Unidos y los derechos y responsabilida-
des de los ciudadanos 

 Usar una computadora para efectuar tareas de escritura simples y usar programas educativos 
Los alumnos de la escuela primaria pueden participar de la Exposición de Ciencias, la Feria de Estudios Sociales, 
el Festival del Estado Físico, Festival de Lenguajes Mundiales, y de diversos eventos musicales y artísticos, entre 
ellos, festivales, competencias y exhibiciones, además de muchos más eventos comunitarios y escolares. 
 

Programa de Enriquecimiento con Horario Extendido (EDEP) 
El programa EDEP se desarrolló como respuesta a la necesidad existente y cada vez mayor de ofrecer progra-
mas con supervisión para alumnos del ciclo primario durante las horas no escolares. El programa ofrece progra-
mas de enriquecimiento supervisados, entre ellos, apoyo con las tareas escolares y enriquecimiento académico, 
exploración de bellas artes y artes escénicas, tecnología y actividades recreativas, además de socialización y es-
trategias para aprovechar el tiempo libre, a más de 3600 estudiantes. Para obtener más información, comuní-
quese con cualquier escuela donde se ofrezca el programa.   
 
Durante el año escolar 2017-18, la Junta Escolar del Condado de Volusia 
ofrecerá este programa en las siguientes 41 escuelas: 

Escuelas Primarias Blue Lake, Champion, Chisholm, Citrus Grove, 
Coronado Beach, Cypress Creek, Deltona Lakes, Discovery, Edge-
water, Enterprise, Forest Lake, Freedom, Friendship, George Marks, 
Holly Hill, Horizon, Indian River, Longstreet, Manatee Cove, McInnis, 
Orange City, Ormond Beach, Osteen, Osceola, Palm Terrace, Path-
ways, Pierson, Pine Trail, Port Orange, Pride, Read-Pattillo, South Day-
tona, Spirit, Spruce Creek, Sugar Mill, Sunrise, Sweetwater, Timbercrest, 
Volusia Pines, Westside y Woodward Avenue. 
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Los Años de la “Educación Media” 
¿Por qué educación “media”? 
Entre los 10 y los 14 años, los niños experimentan más cambios físicos que en 
cualquier otro período de sus vidas, excepto desde el nacimiento hasta los dos 
años. Estos niños que están en la etapa “del medio” a menudo sufren de cambios 
de humor y sentimientos de inseguridad. Su comportamiento puede ser maduro 
o inmaduro. Pueden sentirse confundidos y perplejos por los rápidos cambios en 
sus cuerpos, y se incrementa su necesidad de aprobación. Cuando sus amigos se 
hacen esenciales para ellos, los niños en edad de asistir a la escuela media quieren vestirse igual, caminar igual y 
hablar igual. Valoran la aprobación de los adultos, pero necesitan la aprobación de sus amigos.  
 
A fin de adaptarse a estos cambios dramáticos, la escuela ha tenido que cambiar desde adentro. Las escuelas 
de educación media (grados 6-8) del Condado de Volusia son instituciones enfocadas en los alumnos, donde 
los niños cumplen con estándares y expectativas altas al tiempo que pasan de la niñez a la adolescencia. Los 
maestros de educación media de las Escuelas del Condado de Volusia están dedicados al progreso académico. 
A medida que los alumnos se esfuerzan por alcanzar la independencia, los maestros los alientan a desarrollar 
una identidad positiva estableciendo y haciendo cumplir estándares y expectativas altas para todos los alumnos. 
 
El Rol de los Padres y las Familias en la Escuela Media  
Las investigaciones nacionales han demostrado que los niños tienen más éxito en la escuela si sus padres y 
familias participan en su educación. Para el personal de la escuela media es un placer trabajar con las familias. 
Siempre que resulta posible, se organizan conferencias para que las familias puedan conocer a todos los 
maestros de sus hijos al mismo tiempo. Las escuelas de educación media del Condado de Volusia están 
diseñadas para cerrar la brecha entre la escuela primaria y la superior/preparatoria. 

 

Los Alumnos de la Escuela de Enseñanza Media y los Estándares 
de Florida  
El programa de estudios para alumnos de enseñanza media representa estándares y 
expectativas altas. Cada una de las materias que se enseñan tiene su propio mapa en 
el programa de estudios, un documento dinámico que demuestra la alineación entre 
el programa de estudios del Condado de Volusia y los estándares de Florida.  Los 
mapas del programa de estudios confirman lo que deben saber y poder hacer los 
alumnos en el momento que entran en la escuela secundaria.  

 
Promoción  
A fin de recibir la promoción del sexto al séptimo y octavo grado, el alumno debe 
demostrar un progreso aceptable en al menos cinco de siete cursos por grado, que 
deben incluir al menos tres de los cuatro cursos principales: inglés, matemáticas, 
ciencia y estudios sociales. Para recibir la promoción al noveno grado, los estudiantes 

de enseñanza media deben completar con éxito tres cursos de inglés, tres cursos de matemática, tres cursos de 
ciencia y tres cursos de estudios sociales.  
 

Opciones para el Aprendizaje en Línea 
Se ofrecen varias opciones para el aprendizaje en línea para los estudiantes en grados K-12. Estas 
opciones incluyen Volusia Online Learning a tiempo completo y parcial, programas elearning y más. 
Para más detalles sobre las opciones de aprendizaje en línea, inscripción para el año escolar 2017-18 
y otros requisitos para la graduación, por favor vea la página 10 de esta guía.. 
 

Laboratorios de Recuperación de Cursos  están disponibles en cada escuela media como un 

ambiente de aprendizaje semipresencial  para recuperar una nota de aprobación en un trimestre o más de un 
curso. Los laboratorios proveen un currículo en línea que está basado en competencia y un maestro certificado 
en persona para ayudarlos que se mantengan en camino a la promoción. Pueden obtener más información de 
los departamentos de orientación académica en cada escuela. Para informarse más sobre las opciones del 
aprendizaje en línea para estudiantes, vaya a www.volusiaonlinelearning.com.  
 

Competencias para Alumnos de Enseñanza Media  
En el Condado de Volusia se ofrecen muchas oportunidades para que los alumnos de enseñanza media 
participen en exhibiciones y eventos anuales. Entre los ejemplos de las competencias pasadas se cuentan la 
Feria de Alfabetización, Feria de Ciencias, Olimpiada de Ciencias, Feria de Estudios Sociales, el Festival de 
Idiomas Extranjeros, el Festival del Estado Físico, MATHCOUNTS, diversos festivales y competencias, además de 
exhibiciones y muestras de arte en la comunidad y la escuela.   
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Exploración de las Oportunidades de la Escuela Secundaria 
Todos los programas de las escuelas secundarias cumplen o superan los requisitos 
estatales. Se ofrecen muchas opciones en las áreas de las letras, las matemáticas, los 
estudios sociales, las ciencias, la música, el arte, los idiomas extranjeros, la educación 
técnica y profesional y la educación física. Las escuelas secundarias también tienen 
talleres especializados de recuperación de créditos, que les permiten a los alumnos 
de enseñanza secundaria recuperar los créditos reprobados mediante un programa 
de estudios en línea basado en competencias, para que puedan seguir en camino 
hacia su graduación. Los cursos específicos, incluidas las ofertas electivas, varían entre 
las escuelas, en base a los intereses de los alumnos, las necesidades de las comunidades 
y la disponibilidad de personal. 
 

Estudiantes de Secundaria y los Estándares de la Florida  
El currículo para los estudiantes de secundaria representa los altos estándares y expectativas. Cada materia que 
enseñan tiene su propio mapa curricular, que es un documento en constante evolución que demuestra el 
alineamiento entre el currículo del Condado de Volusia y los Estándares de la Florida. Los mapas curriculares 
confirman lo que los estudiantes deben saber y estar capacitados para cuando se gradúen de la secundaria.  
 

El programa Advanced Placement (AP) es uno de los programas académicos especiales que les brinda la 

oportunidad para los estudiantes tomar cursos a nivel universitario mientras están en la escuela secundaria. 

Muchas universidades otorgan crédito y/o los matriculan como estudiantes con créditos universitarios si han 

obtenido una puntuación aceptable de 3 o superior (escala de 5 puntos) en un examen de AP.  

El programa de Bachillerato Internacional (International Baccalaureate, IB) se ofrece en las escuelas DeLand y 
Spruce Creek, y tiene requisitos de entrada específicos. Este programa está diseñado para los estudiantes que 
deseen ingresar a instituciones universitarias competitivas de cuatro años. Los estudiantes deben participar de un 
programa de estudios secuenciado y rendir exámenes de egreso, con los que podrían recibir créditos 
universitarios o una posición avanzada.  
 

El programa de “Cambridge AICE” es ofrecido en las escuelas de Deltona, Pine Ridge, and Seabreeze High y 
necesita un requisito de entrada específico. Este programa está diseñado para estudiantes que buscan admisión 
a instituciones competitivas de cuatro años y posteriores a la secundaria.  Los estudiantes deben tomar un plan 
de estudios secuenciado y participar en exámenes de egreso, lo que podría calificar a los estudiantes para 
obtener créditos universitarios o estar en una posición avanzada.  
 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener el “Florida Seal of Biliteracy.”  Esta distinción de graduación 
se obtiene con cuatro (4) años de un idioma mundial con un promedio de 3.0 o el puntaje requerido en la 
evaluación de aprobación.  Los estudiantes elegibles también deben obtener el puntaje requerido de ELA FSA.  
El “Seal of Biliteracy” tiene como objetivo identificar a los estudiantes con la competencia lingüística y global del 
Siglo 21 para posibles empleadores y admisiones a universidades.  También pretende honrar las múltiples 

culturas e idiomas en una comunidad.  
 
Las escuelas secundarias también ofrecen academias de preparación laboral especializadas que son 
caracterizadas como pequeñas comunidades de aprendizaje enfocadas en un área laboral específico. Algunos 
ejemplos incluyen salud, ingeniería, derecho, ciencias, finanzas y culinaria. Las Academias permiten que los 
estudiantes aprendan acerca de carreras por medio de oradores invitados, trabajo en campo, aprendizaje por 
observación de trabajo, mentores, incluso pasantías o prácticas profesionales. Las Academias son parte del 
amplio programa de estudios de educación profesional y técnica que se ofrece en todo el distrito. Las 
academias profesionales pueden tener requisitos específicos de ingreso, entre ellos, un proceso de solicitud. 
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La colaboración de las Escuelas del Condado de Volusia con la Universidad Estatal de Daytona y Universidad 
Bethune-Cookman ofrecen la oportunidad de inscripción doble. Los estudiantes que cumplan los requisitos 
mínimos de Promedio Escolar (Grade Point Average, GPA) y resultados de los exámenes pueden tomar cursos 
universitarios que cuenten a favor de los requisitos de graduación de la escuela secundaria y para un título 
universitario. Estos cursos se proporcionan sin cargo para los alumnos.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ofrecen programas extracurriculares en todas las escuelas secundarias, que incluyen, entre otros, gobierno 
estudiantil, bandas, coro, teatro, organizaciones de servicio, equipos atléticos y clubes de intereses especiales.  

Estas opciones dependen de las necesidades específicas de cada comunidad educativa. 
 

Las escuelas secundarias del Condado de Volusia ofrecen una amplia gama de programas académicos y una 
gran variedad de opciones de programación de cursos. La feria anual de las escuelas superiores o preparatorias 
normalmente se llevan a cabo en diciembre o enero en el Volusia County Fairgrounds y le brinda la 
oportunidad a los estudiantes y familias de examinar todas las escuelas superiores y los programas académicos, 
además de las oportunidades disponibles en las escuelas. También tendrán los requisitos y los procedimientos 
para matricular a un estudiante en una escuela fuera de la zona que le corresponde. Las familias se pueden 
comunicar con las escuelas individuales para obtener más información sobre los programas específicos que se 
ofrecen y sus requisitos. Seleccionar las oportunidades indicadas para cada alumno es una clave importante 
para su éxito en la escuela secundaria.  
 

Oportunidades abundan para los estudiantes de secundaria exponer y participar en eventos anuales en el 
Condado de Volusia. Entre los ejemplos de las competencias pasadas se cuentan la Feria de Alfabetización, 
Feria de Ciencias, Olimpiada de Ciencias, Feria de Estudios Sociales, el Festival de Idiomas Extranjeros, el Festival 
del Estado Físico, MATHCOUNTS, diversos festivales y competencias, además de exhibiciones y muestras de arte 
en la comunidad y la escuela.   
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Career Connection 
Career Connection es una colaboración entre las Escuelas del Condado de Volusia, socios comerciales y de la 
industria local, Career Source Flagler-Volusia (Workforce Development Board), y socios posteriores a la 
secundaria.  Los socios de Career Connection proporcionan 
oportunidades para que los estudiantes exploren y planifiquen carreras 
ofreciéndoles las herramientas necesarias para tomar decisiones 
informadas respecto a su carrera y ayudándolos a comprender la 
conexión entre sus experiencias en el salón de clases y las demandas del 
ámbito laboral.  Entre las oportunidades se incluyen programas de 
estudios Técnicos y Profesionales Post Secundarios, Academias 
Profesionales, programas de aprendizaje, pasantías y puestos de 
educación cooperativa. Se ofrece más información en 
www.myvolusiaschools.org/cte.  
 .  
Career Connection ofrece rigurosos programas de Educación Profesional y Técnica (Career and Technical 
Education (CTE) Programs) en áreas profesionales relevantes a los intereses y las oportunidades profesionales 
de los alumnos.  Un programa CTE consta de tres o más cursos preparatorios para el ámbito laboral que 

culminan en la oportunidad de obtener certificados de conocimientos técnicos o industriales en un área que 
les interese.  El aprendizaje en el salón de clases se complementa con experiencias prácticas específicas de 
programa. Los colaboradores empresariales e industriales también aportan al programa de estudios para 
agregar actividades prácticas al salón de clases.  El aprendizaje en el aula se mejora a través de experiencias 
basadas en el trabajo específicas del programa.  Los socios comerciales e industriales también brindan 
información curricular para agregar actividades del mundo real al aula.  Los estudiantes seleccionan los 
programas de CTE que correspondan a sus objetivos profesionales.  Las áreas generales de CTE son:  
agricultura, alimentos y recursos naturales; arquitectura y construcción; artes, tecnología A/V & comunicación; 
negocios, manejo y administración; educación & entrenamiento; ingeniería & educación tecnológica; finanzas; 
gobierno & administración pública; ciencia de la salud; hospitalidad & turismo; servicios humanos; información 
tecnológica; leyes, seguridad pública; manufactura; mercadeo; ventas y servicios; y JR ROTC.   
 
Las Academias Profesionales son escuelas dentro de la escuela, que integran cursos preparatorios para la 
universidad con cursos profesionales y técnicos mediante un eje temático en común. Las academias 
proporcionan un programa de estudios riguroso y relevante que aprovecha numerosas colaboraciones con 
empresas para incorporar estándares de la industria al salón de clases y para 

proporcionar trabajos prácticos, programas de 
aprendizaje, pasantías y capacitación laboral a los 
estudiantes. El Condado de Volusia ofrece 40 
academias de carreras distintas en diez escuelas 
secundarias. Hay academias de carreras para todas 
las áreas. 
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Opciones para el aprendizaje en línea  
Volusia Online Learning (Aprendizaje en Línea, Instrucción a Tiempo Completo)  
 
Estudiantes que optan por tomar todas sus clases a través de la escuela virtual, 
a tiempo completo, toman las clases desde sus casas en vez de asistir a una 
escuela tradicional mientras residan en el Condado de Volusia.  El distrito ofrece 
la opción del programa virtual a tiempo completo en grados K-12 a través de 
Volusia Online Learning y en colaboración con otros dos proveedores en línea.  
Los estudiantes pueden solicitar la instrucción virtual a tiempo completo 
durante el período de matrícula.  Una vez admitido, los estudiantes pueden recibir el uso de una computadora y 
ayuda para acceder el Internet si no tiene uno disponible en la casa Y el estudiante recibe el programa de 
almuerzo a precio reducido o gratis. Las familias que son nuevas al distrito se deben inscribir en la escuela pública 
de su zona residencial antes de solicitar la instrucción virtual a tiempo completo. Solicite  en línea en 
www.volusiaonlinelearning.com. 
 

Volusia Online Learning/Aprendizaje en Línea a Tempo Parcial 

Los cursos virtuales brindados a estudiantes en grados del K-12 están incluidos en el programa de estudios diario 
durante o después de la jornada escolar. Los estudiantes deben solicitar los cursos en: 
www.volusiaonlinelearning.com. Los cursos empezarán en agosto al iniciarse el año escolar con la matrícula 

abierta y constante para acomodar a los estudiantes transferidos. 

Los cursos virtuales a tiempo parcial cumplen con lo siguiente: 

Requisito de graduación, curso en línea. A partir de la clase de 2015, todos los estudiantes tienen que completar 

por lo menos uno de los cursos requeridos en línea para graduarse, según la ley de Florida, Sección 1003.428. Un 

curso semestral satisface este requisito (de .5 crédito); sin embargo,  mitad de un curso que dura el año completo 

(de 1.0 crédito) NO llenará este requisito. Este requisito se puede cumplir tomando un curso en línea mientras 

están en grados 6 al 8 para crédito de secundaria. Nota especial: Este requisito no le corresponde al estudiante 

que tiene un plan educativo individualizado en el que indica que un curso en línea no sería apropiado, tampoco 

aplica al estudiante recién matriculado en una escuela secundaria de Florida que le falta menos de un año 

académico para la graduación.  

Currículo que reta académicamente para enriquecer el aprendizaje (ACCEL), según estipula el estatuto de Florida, 

sección 1002.3105, en apoyo de grado y/o aceleración de curso. Los estudiantes y padres deben consultar con 

su consejero escolar para más información e informarse sobre los criterios para acceder a estas opciones.  

Aprendizaje electrónico/Aprendizaje virtual 

Estos son centros de enseñanza semipresencial que ofrecen el aprendizaje individualizado en línea y a su propio 
ritmo para aquellos estudiantes que desean obtener créditos lo más rápido que pueda, encaminándolos hacia la 
graduación. El programa eLearning ofrece una oportunidad única para estudiantes con 12 o más créditos. 
Cuando los estudiantes cumplan con los requisitos de graduación, ellos recibirán un diploma de la escuela 
secundaria de su zona. Con la ayuda de maestros, los estudiantes plantearán objetivos para desarrollar el trabajo, 
lo cual ayudará a los estudiantes dominar las destrezas mientras progresen hacia materiales más difíciles hasta que 
completen los requisitos para cada curso. Los consejeros escolares de secundaria de su zona hacen las 

recomendaciones. 

Cada escuela secundaria ofrece el programa de aprendizaje electrónico/virtual para los estudiantes. Los 

estudiantes deben hablar con su consejero escolar para ser considerados para la matrícula.. 

Programa para Padres Adolescentes es provisto a estudiantes de ambos sexos que son o van a ser padres, 
estudiantes embarazadas, y a estudiantes con hijos. Los estudiantes que llenan los criterios toman un curso virtual 
sobre la crianza y recibirán el servicio de cuidado de niños gratis en cualquier guardería autorizada de su elección. 
Hay dos opciones disponibles: (1) un programa del distrito escolar provee servicios para estudiantes que llenan los 
criterios y desean quedarse en su escuela y además contratan una guardería autorizada de su elección. Para más 
información llame a Wendy Ferranti, al 386-506-0014 ext. 38376.  

  

http://www.volusiaonlinelearning.com
http://www.volusiaonlinelearning.com
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Educación Especial (ESE) 
Volusia County Schools (VCS) asume el compromiso de ofrecer una línea continua de servicios para todos los estu-
diantes. Cuando los estudiantes tienen problemas académicos o de comportamiento o se encuentran con otras 
barreras para aprender, se ponen en marcha estrategias e intervenciones en respuesta a estas necesidades. Esta 
línea continua de servicios está disponible tanto para los estudiantes de educación general, como para aquellos 
con discapacidades o especialmente dotados. Tanto los estudiantes con discapacidades como los especialmente 
dotados reciben servicios y asistencia a través del departamento de Educación para Estudiantes Excepcionales (ESE) 
del distrito.  
 
La mayoría de las áreas de posible discapacidad según la Ley de Educación de Personas con Discapacidades (IDEA) 
de 2004 requieren que se considere la respuesta a la intervención (RtI) del niño como componente esencial de la 
elegibilidad. El objetivo del marco de RtI es garantizar que los estudiantes reciban intervenciones probadas dirigidas 
a su área de necesidad, con el fin de poner en práctica los apoyos más apropiados. Cuando los estudiantes cum-
plen los criterios de elegibilidad de ESE bajo la IDEA, según la opinión de un equipo que incluye los padres del estu-
diante, se redacta un plan de educación individual (IEP) que identifica el nivel de asistencia. Los estudiantes con 
discapacidades reciben enseñanza especialmente diseñada y adaptaciones para cubrir sus necesidades educativas.  
Además de esto, uno de los principios de la IDEA a los que se adhiere VCS es crear el entorno menos restrictivo 
(LRE) posible en el que sea posible cubrir las necesidades del estudiante. Cuando se trata de un estudiante especial-

mente dotado, se redacta el plan educativo (EP) más adecuado a sus necesidades. 
 
En el caso de los estudiantes con discapacidades, el modelo de excepcionalidad variable permite que el distrito res-
ponda a las necesidades de los estudiantes en el entorno menos restrictivo, generalmente en una escuela de la 
zona del estudiante. Uno de los principales beneficios del modelo VE es que permite la retirada fluida de la asisten-
cia, de forma que el estudiante pueda asistir a las clases generales dentro de la escuela de su zona, siempre que sea 
apropiado. 
 
Algunos estudiantes requieren servicios más intensivos de los que pueden prestarse en el contexto de la educación 
general con apoyos de ESE y por ello asisten a una escuela distinta a la de su zona debido a la baja incidencia de su 
discapacidad. Ejemplos de estudiantes a los que se les puede asignar a escuelas distintas a las de su zona son aque-
llos que reciben servicios multi-VE, aquellos que necesitan clases separadas debido a discapacidades emocionales o 
de conducta importantes y un pequeño grupo de estudiantes de VE que necesitan clases separadas a tiempo com-
pleto dentro de la zona de escuelas de VE. Con frecuencia, es posible servir apropiadamente a los estudiantes con 
discapacidades físicas o sensoriales leves o moderadas dentro de un modelo de VE. Los estudiantes especialmente 
dotados de educación elemental también podrán ser asignados a una escuela que no sea la de su zona.  
 Los padres que sospechen que su hijo sufre una discapacidad pueden comunicarse con el director del equipo de 
resolución de problemas (PST) de la escuela del niño. Este equipo de profesionales de la educación les ayudará a 
identificar las intervenciones y ayudas que necesita el estudiante para alcanzar sus ob-
jetivos, tanto en educación general como en ESE si es elegible. En el sitio web del distri-

to, www.myvolusiaschools.org, encontrará información sobre ESE y PST.  

 

Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) 
El programa de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) es un programa integral 
cuyo objetivo es mejorar el dominio del inglés por parte de estudiantes a todos los 
niveles. La enseñanza de ESOL integra técnicas docentes de enseñanza del inglés co-
mo segundo idioma de acuerdo a los requisitos del currículo. El currículo ofrece el mismo nivel de enseñanza, al-
cance y secuencia que el de los estudiantes de educación normal. Los estudiantes que asisten a estas clases tienen 
diversos niveles de inglés, proceden de distintos orígenes y hablan lenguas maternas diferentes. Los maestros asis-
ten a los estudiantes mediante estrategias de ESOL y adaptaciones, para abordar sus necesidades educativas de 
manera integral. 
  
Estos son los objetivos del programa: 

· Facilitar la adquisición del lenguaje para escuchar, hablar, leer y escribir. 
· Asegurar el éxito académico.  
· · Facilitar la consecución de las normas del currículo. 
· Promover las más altas expectativas para los estudiantes del idioma inglés. 

Nuestras escuelas fomentan un entorno estimulante, positivo, colaborativo y seguro que: 
· Reconoce y valora la lengua y la cultura de origen de los estudiantes que necesitan aprender el inglés. 
· Tiene grandes expectativas para todos los estudiantes. 
· Comparte una visión y metas comunes para todos los estudiantes. 
 

  

Ed
u

ca
ci

ó
n

 E
sp

ec
ia

l &
 E

SO
L 

 

http://www.myvolusiaschools.org/
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Exámenes administrados en 2017-2018 Esta tabla muestra los exámenes 
estandarizados que se dan. 

 

Name of Test Grade Date Purpose of Test 

FLKRS K 
Within first 30 

instructional days 
Florida Kindergarten Readiness Screening 

Naglieri Nonverbal Ability 
Test (NNAT2) 

2 September 26 Gifted Screening 

PSAT 10-11* October  11 

Preliminary SAT; identifies academic potential for advanced 
course work and assists parents and students in planning the 
student’s high school program of studies. *Only 11th grade 
students who opt to pay and participate in this test are test-
ed. 

DRA K-2 Ongoing 
Developmental Reading Assessment; provides data on stu-
dent’s reading accuracy, fluency, and comprehension levels 

FAIR-FS 3-12 Three times/year 
Florida Assessment for Instruction in Reading; Florida Stand-
ards; measures student’s strengths and weaknesses in read-
ing 

Writing Prompts (Language 
Arts & Subject Areas) 

2-12 Ongoing 
Measures response through writing samples on an assigned 
topic 

FSA ELA Writing Component 4-10 TBD Florida Standards Assessment; measures writing proficiency 

*FSA ELA 3-10 TBD 
Florida Standards Assessment; measures English/Language 
Arts proficiency 

FSA ELA Mathematics 3-8 TBD 
Florida Standards Assessment; measures mathematics 
proficiency 

Statewide Science  
Assessment 

5 and 8 TBD Measures science proficiency 

FSA **Algebra 1, Geometry, 
Algebra 2 EOC Assessments 

varies TBD 
End of course assessments; computer based; retakes of-
fered in July, September. and December 

Biology 1 
Civics (Middle School) 
US History (High School) 
EOC Assessments 

varies TBD 
End of course assessments; computer based; retakes of-
fered in July, September. and December 

Advanced Placement (AP) 
and International Baccalaure-
ate (IB) Exams 

9-12 May 
Scores on AP and IB exams may qualify students for college 
credit.  These exams apply only to students enrolled in the Ad-
vanced Placement or International Baccalaureate programs. 

Technical Skill Assessment 
and Industry Certification 
Exams 

11, 12 Administered when 
students 

complete their 
coursework. 

Scores on Industry Certification exams may qualify students for 
college credit and/or meet certain employment criteria.  These 
exams apply only to students completing a Career and Technical 
Education Program. 

SAT 11, 12 Ongoing College Entrance Exam 

ACT 11, 12 Ongoing College Entrance Exam 

School Selected Final  Exams 
in Selected Grade Levels 

6-12 Final Exams 
Measures mastery of the course objectives and is part of the 
student’s final grade. 

ASVAB (Armed Services Vo-
cational Aptitude Battery) 

11, 12 
Varies from school 

to school 

Provides information related to a student’s aptitude for vari-
ous careers.  Used to match student aptitude with appropri-
ate military training schools. 

*Note: Students are required to pass the Grade 10 ELA assessment prior to graduation.  Students who have not met this requirement will have multiple oppor-
tunities during the 11th and 12th grade to take the Grade 10 ELA retakes for graduation purposes. 

**Note: Students are required to pass the Algebra 1 End of Course exam prior to high school graduation.  Students who have not met this requirement will 
have multiple opportunities to retake the EOC exam for graduation purposes. 



 

14 

FS
A

/P
ro

m
o

ci
ó

n
 

FSA (Evaluación de estándares de Florida)  
 
La Evaluación de los estándares de Florida es un examen que toman los alumnos de Florida para medir lo que 
saben y lo que pueden lograr en las áreas de la lectura, la escritura, y las matemáticas. Los estándares de Florida 
describen de forma general lo que un niño necesita saber y hacer en cada grado. Este es el primer año en que se 
administra la FSA. Con anterioridad, los estudiantes hacían la evaluación FCAT 2.0 basada en Next Generation 
Sunshine State Standards. Los estudiantes de quinto y octavo grado seguirán haciendo la evaluación estatal de 
ciencia.    

  
Los estándares de Florida forman parte del plan del estado de mejorar los resultados de los estudiantes. Ayudan a 
garantizar que los niños de Florida reciban una educación que les prepare para enfrentar los desafíos de un 
mundo y un mercado laboral en constante transformación. A todos los estudiantes de las escuelas públicas entre 
el 3.

o
 y el 11.

o
 grado se les hace la evaluación FSA. (Ver tabla de exámenes).  

  

Niveles de Logro 
 
Los niveles de logro describen el éxito que ha alcanzado un alumno según los Next Generation Sunshine State 
Standards de Florida, que evalúa el FCAT. Los niveles de logro van del 1 al 5: el 1 es el más bajo y el 5 el más alto.   

 
 

Consejos para tomar exámenes  
¡Demuéstrele a su hijo que lo apoya! 
¡Repase con su hijo el material que se 
envía al hogar! 
¡Asegúrese de que su hijo duerma bien! 
¡Asegúrese de que su hijo desayune bien! 
¡Asegúrese de que su hijo llegue 
puntualmente a la escuela!  

 

Requisitos de Competencia Académica y Promoción  
 
Se envían libretas de calificaciones a intervalos regulares para mantener a los padres completamente informados 
sobre el rendimiento académico de sus hijos. Si su hijo no demuestra un dominio/rendimiento (calificación de C o 
más) en un curso de lectura, escritura, matemáticas o ciencias, no está cumpliendo las expectativas mínimas del 
estado y el distrito. La promoción depende del desempeño de los alumnos de acuerdo con los estándares de 
Florida. La Junta Escolar del Condado de Volusia ha establecido criterios para el progreso de los alumnos, que 
incluyen los requisitos estatales y del distrito. El Plan de Progreso de los Alumnos se puede consultar en el sitio web 
del distrito, http://MyVolusiaSchools.org., > Departments > Instructional Services > Resources > Student Progression 
Plan.  

 

http://MyVolusiaSchools.org
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Servicios para Alumnos  
El Departamento de Servicios para Alumnos proporciona una gran variedad de programas de 
asistencia, servicios especializados, y servicios integrales para los alumnos, el personal y los 
padres. El departamento de Servicios para Alumnos incluye servicios de orientación académica, 
servicios sociales escolares, servicios psicológicos escolares, apoyo a la conducta positiva, y 
servicios de salud.  
  

Programas de Consejería Escolar incluyen cuatro componentes esenciales: un Programa de Orientación, Servicios 
de Respuesta, Planificación Individual y Apoyo Sistemático. Los orientadores ayudan a los alumnos a adquirir el 
conocimiento y las habilidades necesarias para un desarrollo académico, emocional y social exitoso. Nuestro 
programa de orientación integral para el desarrollo reconoce que los padres, el personal escolar y los miembros de 
la comunidad tienen un rol importante por cumplir y recursos valiosos que aportar para ayudar a los alumnos 
mientras se esfuerzan para lograr sus metas académicas y personales.   
  

Los Servicios Sociales Escolares funcionan como un enlace vital entre el hogar, la escuela y la comunidad a fin de 
ayudar a los alumnos a incrementar su éxito académico y social/emocional. Los Trabajadores Sociales Escolares 
tienen capacitación profesional en al área del trabajo social y la orientación. Sus habilidades y su experiencia les 
permiten atender a las diversas necesidades de los alumnos. Trabajan con los alumnos de forma individual y grupal, 
hacen visitas al hogar, colaboran con el personal de la escuela y las instituciones de la comunidad, efectúan 

evaluaciones sociales y de desarrollo, y proporcionan información y servicios de derivación para ayudar a satisfacer 
las necesidades de los alumnos y sus familias. El departamento de Servicios Sociales Escolares incluye el 
cumplimiento de la asistencia obligatoria, la prevención de crisis, los servicios de intervención, los servicios de 
supervisión de casos, el cumplimiento con las leyes de trabajo infantil y los servicios de educación para alumnos 
indigentes.  
  

Los Servicios Psicológicos Escolares proporcionan servicios de asesoría continua con los maestros, los padres y los 
estudiantes en relación con problemas escolares, proporcionando alternativas saludables y efectivas para resolver 
dificultades de aprendizaje y conducta. Los psicólogos escolares ayudan a los maestros y a los equipos de solución 
de problemas a desarrollar estrategias de intervención en el salón de clases para los estudiantes cuyas habilidades y 
estrategias de aprendizaje, o cuya adaptación social/emocional interfiera con su progreso educativo. Asimismo, los 
psicólogos escolares son profesionales con capacitación especializada tanto en la psicología como en la educación, 
que evalúan las fortalezas y debilidades intelectuales, académicas, conductivas y emocionales de los estudiantes 
mediante instrumentos de evaluación, observación directa, herramientas de monitoreo de progreso y entrevistas. El 
trabajo de los psicólogos escolares ayuda a los alumnos a tener éxito académico, emocional y socialmente. 
 

School-wide Positive Behavior Intervención & Support (PBIS, siglas en inglés) Como parte de la Iniciativa Conductual 
del Condado de Volusia (VCBI, siglas en inglés), los equipos de PBS trabajan para mejorar el ambiente escolar, 
fomentando un ambiente de aprendizaje seguro y civilizado para todos los alumnos y adultos. Los miembros del 
departamento de Servicios de Alumnos colaboran con los equipos de PBIS basados en las escuelas y ayudan con la 
revisión de las prácticas actuales, identifican las áreas de fortaleza y las que generan preocupación en el ambiente 
escolar, y la resolución de problemas para desarrollar un plan personalizado para mantener un acercamiento 
conductual proactivo y positivo, diseñado para enseñar las competencias personales y sociales. 
  
Servicios de Salud Escolares son provistos a los estudiantes en grados Pre-K hasta el doce. Estos servicios se 
consideran como preventivos y también están dirigidos como tratamientos. Las enfermeras escolares y los asistentes 
de salud tratan las necesidades de los estudiantes que entran a la clínica con una variedad de problemas de salud. 
Los servicios provistos son para complementar y no reemplazan la responsabilidad de los padres. Las enfermeras 
escolares y los asistentes de salud animan a los padres a estar pendiente de la salud de sus hijos y promueven que 
utilicen los servicios de médicos, dentistas y de agencias de salud comunitarias. Se espera que los niños que reciben 
los servicios del programa de salud escolar, tendrán menos visitas médicas y a las salas de emergencias, menos días 
ausentes de la escuela por enfermedad, y recibirán seguimiento diario por condiciones de salud crónicas. 

Programas  Alternativos 

El programa de Educación Alternativa del Condado de Volusia ofrece varias oportunidades educativas. Los 
programas educativos cuentan con maestros certificados y además son operados/supervisados por el distrito 
Escolar del Condado de Volusia. Los centros de aprendizaje Highbanks y Riverview y los programas educativos del 
Departamento de Justicia de Menores han implementado aulas de crédito para entregar su currículo y facilitar la 
transición de los estudiantes cuando regresen a su escuela regular. Muchas de estas escuelas alternativas son 
operadas por medio de acuerdos colaborativos, contracto, o chárter entre el distrito escolar y varias agencias 
comunitarias, incluso el Departamento de Justica de Menores (DJJ). Para más información, vaya al sitio web de 
Educación Alternativa en http//MyVolusiaSchools.org. Seleccione la pestaña “Schools” y después “Alternative 

Education Programs.” 
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Ayudemos a Terminar con la Intimidación Escolar 
La intimidación es un problema grave y generalizado que puede suceder en cualquier lugar. No es una etapa 
por la que deben pasar todos los niños, no se trata de “solo bromas” y no es algo que los niños dejarán atrás al 
crecer. La intimidación escolar puede causar daños graves y duraderos. 
 
Aunque las definiciones de la intimidación escolar varían, generalmente se reconoce que ésta implica: 1) un des-
equilibrio de poder (las personas que intimidan utilizan su poder para controlar o hacer daño a otros y a las vícti-
mas puede resultarles difícil defenderse); 2) intención de causar daño (la intimidación escolar no es un accidente; 
el objetivo de una persona que intenta intimidar es causar daño); y 3) repetición (los incidentes de intimidación 
escolar le suceden a la misma persona una y otra vez, a manos de la misma persona o el mismo grupo). La intimi-
dación pude tomar muchas formas. Entre los ejemplos se incluyen: intimidación verbal (apodos ofensivos, burlas); 
social (diseminar rumores, excluir a personas intencionalmente, romper amistades); física (pegar, golpear, empu-
jar); o cibernética (usar Internet, teléfonos móviles u otras tecnologías digitales para dañar a otros). 

Los niños que son víctimas de intimidación 
escolar pueden: 

 Decir que han perdido sus cosas o llegar a casa con 
sus ropas u otras pertenencias dañadas, o sin ellas 

 Tener heridas que no pueden explicar o quejarse fre-
cuentemente de dolores de cabeza o de estómago, o 
de que se sienten enfermos 

 Tener problemas para dormir o tener pesadillas fre-
cuentes 

 Presentar cambios en sus hábitos alimenticios 

 Causarse daño a sí mismos 

 Perder interés en visitar a sus amigos o charlar con ellos 

 Tener miedo de ir a la escuela o a otras actividades 
con sus compañeros 

 Perder interés en las tareas escolares o comenzar a 
tener malos resultados en la escuela 

 Parecer tristes, malhumorados, ansiosos o deprimidos 
al llegar a casa 

 Sentirse vulnerables o hablar del suicidio 

 Sentir frecuentemente que no son lo suficientemente 
buenos 

 Culparse a sí mismos por sus problemas  

Los niños que intimidan a otros pueden: 
 Actuar violentamente con los demás 

 Participar en peleas físicas o verbales con 
otros 

 Ser enviados a la oficina del director o casti-
gados con frecuencia 

 Tener dinero extra o pertenencias nuevas 
que no pueden explicar 

 Apresurarse a culpar a los demás 

 No aceptar responsabilidad por sus actos 

 Tener amigos que intimidan a los demás 

 Necesitar ganar o ser los mejores en todo  

Estas son algunas estrategias para compar-
tir con su hijo sobre la intimidación escolar: 

 Diles que paren.  

 Vete. No dejes que te molesten. Aléjate de ellos e 
ignóralos.  

 Protégete. A veces no puedes irte del lugar. Si te están 
lastimando físicamente, protégete.  

 Cuéntale a un adulto en quien confíes. Si hablas con 
alguien podrás encontrar la mejor forma de lidiar con 
el problema. En algunos casos, es necesario que se 
involucren los adultos para detener la intimidación 
escolar. 

 Encuentra un lugar seguro. Ve a algún lugar donde 
te sientas seguro, como la biblioteca, el salón de tu 
maestro preferido o la oficina. 

 Quédate dentro de un grupo. Muévete en grupo, o 
con personas en quienes confíes.  

 Encuentra oportunidades de hacer nuevos ami-
gos. Explora tus intereses y participa en actividades de 
la comunidad, como deportes, teatro o arte. Trabaja 
como voluntario o participa en servicio a la comunidad. 

Qué debe hacer si su hijo es el que 
está intimidando a otros: 

 Actúe rápidamente—trate el comportamiento 
antes de que se descontrole, averigüe POR 
QUÉ está ocurriendo el comportamiento. 

 Hable con su hijo—explíquele calmadamente 
la acusación de intimidación y pídale una 
explicación. Escuche. 

 Establezca consecuencias realistas—no nie-
gue lo que está pasando, pero tampoco 
reaccione extremadamente.  

 Quítale las herramientas—si la situación invo-
lucra el acoso cibernético. Eduque a su hijo 
sobre el acoso en línea. 

 Evalué su criterio de crianza—sea honesto 
consigo mismo sobre cómo su comporta-
miento podría influir el comportamiento de 
su hijo. 
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Apariencia Estudiantil, Código de Vestimenta y Uniforme 

La Junta Escolar del Condado Volusia adoptó uniformes escolares obligatorios para todos los estudiantes. El 
uniforme escolar obligatorio será vigente durante el año escolar 2017-18.  Toda la ropa y accesorios se pueden 
comprar en la tienda de su elección.   
.  
La regla de uniformes escolares de la Junta Escolar del Condado de Volusia es obligatoria para todos los 
estudiantes de primaria, media y secundaria. Pueden ver las reglas completas en la Política 217 publicado en el 
sitio web del distrito en http://MyVolusiaSchools.org 
 
Requisitos Básicos: 

Camisa tipo polo o camisa de botones estilo Oxford blanca, gris, o negra con cuello (manga corta o larga; 
se admite un logo pequeño). 

 Cada escuela ha elegido dos colores más para las camisas 
 Pantalón, pantalón corto, capris, falda pantalón o jumper azul marino, negro o café claro; incluye 
 denim negro o azul (se admite un logo pequeño, pero ninguna otra decoración) 
 Zapatos—Los zapatos para las escuelas primarias y medias deben ser cerrados por la punta y el talón; 
 los estudiantes de secundaria pueden llevar sandalias siempre que sean seguras y apropiadas 
Otras cosas importantes… 

 -La ropa debe ser de un largo y una talla adecuados para la constitución y la estatura del estudiante. 
 -Las camisas deben ser lo suficientemente largas como para pasar la línea del cinturón o poderse meter 
 por dentro. 
 -Los estudiantes de escuela media y superior deberán llevar cinturón en las prendas inferiores que 
 lleven presillas para cinturón visibles. La cinturilla debe ir bien sujeta entre las caderas y la cintura. 
 -Los jumpers, las faldas, los pantalones cortos y los vestidos tipo polo deben llegar a mitad de muslo 
 como mínimo. 
 -La ropa no podrá ser transparente ni tener desgarrones. 
 -Dentro de los edificios escolares no pueden llevarse gorros, lentes de sol ni las capuchas de las 
 sudaderas puestas. 

 
 

Trabajemos juntos para mantener a nuestros alumnos seguros 
Las Escuelas del Condado de Volusia continúan dedicadas a educar a los alumnos, padres y a la comunidad sobre 
mantener a nuestros estudiantes seguros mientras caminan, montan en bicicletas de ida y vuelta a la escuela o a la 
parada escolar. Por favor ponga de su parte para mantener a nuestros estudiantes seguros. Esté pendiente de los 
peatones y los ciclistas. Esté atento a los niños caminando o en bicicletas de ida y vuelta a la escuela o en la parada 
de autobús entre las horas de las 6:00 am hasta las 9:00 am y de la 1:00 pm hasta las 5:00 pm. Use el lugar 
designado para los padres dejar y recoger a los niños. Obedezca los límites de velocidad y manténgase atento. 
Exhórtale a sus amigos y vecinos a que tengan cuidado cuando conduzcan antes y después de la escuela.  
 
Consejos para caminar  con seguridad: 

 Use ropa de colores vivos o reflectantes cuando haya poca luz o esté oscuro.  

 Si está escuchando música, solo póngase un audífono. 

 No hable ni envíe mensajes por el teléfono celular.  

 Niños menores de 10 años solamente deben cruzar la calle con un adulto.  

 Camine en la acera si hay una.  

 Si no hay acera, camine de cara al tráfico lo más retirado de la carretera/tráfico posible.  

 Use las señales de tráfico y los pasos de peatones si disponibles.  

 Esté alerto por tráfico en cada entrada de autos y cruces 

 Pare en la esquina o en la orilla de la carretera y mire hacia la izquierda, derecha y a la izquierda otra 
vez por el tráfico antes de cruzar la calle. 

 Dele tiempo a los conductores para verte antes de cruzar la calle.  

 Siga pendiente de los autos mientras estés cruzando la calle.  
 Caminar, no correr 

 Obedecer todas las señas y señales de tráfico. 
 

Consejos para montar en bicicleta con seguridad 
 Siempre usar un casco bien ajustado. 

 Correr la bici con un amigo/a cuando sea posible. 

 Siempre obedecer todas las señas y señales de tráfico. 

 Correr la bici en el lado derecho de la carretera o camino en una sola fila (una bicicleta detrás de otra). 

http://MyVolusiaSchools.org
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Conferencias Exitosas entre Padres y Maestros 
Una de las mejores formas de averiguar cómo le está yendo a su hijo en la escuela es mediante las conferencias entre padres y 
maestros. Las siguientes sugerencias asegurarán un resultado exitoso para su hijo. 
 
Consejos para Padres: Antes de la Conferencia   

 Según lo que establece su contrato, los maestros deben estar en la escuela durante el horario escolar y 
durante un período corto de tiempo antes y después de éste. Deberá concertar un momento para 
visitar la escuela dentro de ese horario. 

 Los maestros deben recibir una notificación 24 horas antes del momento programado de una 
conferencia entre padres y maestros. 

 Si piensa que tendrá dificultades debido al idioma, solicite un intérprete. La conferencia puede 
programarse en un momento en que pueda asistir el intérprete. 

 Converse con su hijo sobre sus experiencias en la escuela (pregúntele qué es lo que más y menos le 
gusta, y por qué). 

 Prepare las preguntas o las inquietudes de las que desee hablar. 

 El tiempo de todos es valioso. Asegúrese de ser puntual.   
 

Consejos para Padres: Durante la Conferencia  

 En las conferencias entre padres y maestros pueden surgir todo tipo de sentimientos. RECUERDE: La 
conferencia es una oportunidad para trabajar en equipo con el maestro.   

 Dado que el tiempo disponible para la conferencia es limitado, concéntrese en el tema que se esté 
discutiendo. 

 Hable de las fortalezas y debilidades de su hijo según las observaciones que haya hecho en su hogar. 

 Proporcione la información médica relevante en relación con la salud general de su hijo, sus alergias, 
sus problemas de visión, etc. 

 Hable de cualquier cambio relevante en la situación familiar. 

 Escuche con atención y pida al maestro que explique cualquier término o concepto que no 
comprenda. 

 Pida más información o ejemplos/muestras del trabajo o la conducta del alumno que sea relevante 
para el tema de la conferencia. 

 Si el maestro señala áreas en las cuales su hijo debe mejorar, pida un plan para ayudarlo a lograr esto y 
pregunte cómo puede ayudar. 

 Asegúrese de firmar el Formulario de Registro de Conferencia y pedir una copia. 

 Si es necesario, haga una cita para una conferencia o llamada telefónica de seguimiento. 

 Si no está cómodo con la forma en que se está desarrollando la conferencia, solicite 
cortésmente que se detenga y que se haga presente un administrador. 

 
Consejos para Padres: Después de la Conferencia 

 Incorpore las sugerencias que se le hagan durante la conferencia. 

 Continúe aprovechando esta línea abierta de comunicación durante todo el año.  

 

 Correr la bicicleta en la misma dirección que los otros vehículos. 

 Cruzar directamente los rieles de trenes. 

 Siempre usar las señales de mano apropiadas cuando vaya doblar y parar. 

 Ceder el paso a los peatones y estar alerto a ellos con un timbre-campana o con 
tu voz cuando vayas pasar. 

 Recordar que las bicicletas son vehículos y necesitan seguir las leyes de tráfico de 
la Florida. 

Para más consejos sobre la seguridad de vehículos y peatones, vea: www.flhsmv.gov/
SafetyTips/index.html 

 

http://www.flhsmv.gov/SafetyTips/index.html
http://www.flhsmv.gov/SafetyTips/index.html
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Hágase Presente 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACERSE PRESENTE? 
La comunicación con su hijo todos los días lo beneficia durante toda su vida. Cuando su hijo sabe que usted se 
interesa por él y su educación, cuenta con las siguientes ventajas: 

 Mejora el desempeño en la escuela; los alumnos obtienen mejores 
calificaciones y puntuaciones en los exámenes y se inscriben en 
programas más avanzados 

 Los niños quieren ir a la escuela 
 Los alumnos aprueban los cursos, obtienen créditos y pasan de año 
 Mejora su confianza en sí mismos 
 Los niños tienen mejores habilidades sociales y un mejor 

comportamiento en su hogar y en la escuela 
 Los alumnos se gradúan de la escuela secundaria y continúan su 

educación 
 

Hágase Presente. 
Trabajo, trámites, compromisos familiares, hacer las compras, lavar la ropa, 
atender el teléfono... todas estas cosas lo mantienen ocupado todos los días. Hay formas sencillas de comunicarse 
con su hijo en el medio de todas estas rutinas. Simplemente tómese un momento para mirarlo a los ojos, darle un 
abrazo, hacerle una pregunta o compartir sus conocimientos. Este sencillo acto de crear un instante extraordinario 
dentro de la rutina le asegurará a su hijo que usted lo quiere, independientemente de su edad. Su hijo sentirá que 
usted lo apoya y tendrá mayor confianza en sí mismo, lo cual le permitirá tener éxito en la vida y en la escuela. 
Hágase presente en la vida de su hijo. Esto lo beneficiará toda la vida. 
 

Grupos de Apoyo para Padres y Maestros 
La Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Padres, Maestros y Alumnos 
(PTSA) constituyen la organización de fomento infantil voluntaria más importante de los Estados Unidos. La PTA 
es una asociación sin fines de lucro en la que participan padres, educadores, alumnos y miembros de la 
comunidad. Fomenta la participación de los padres y de todos los ciudadanos en las escuelas públicas. La PTA les 
proporciona a sus miembros educación para padres y capacitación sobre liderazgo, además de ser una excelente 
voz en defensa de todos los niños. La Organización de Padres y Maestros (PTO) es un grupo independiente que 
también apoya a los niños y a la educación. 
 

Voluntariado en Escuelas Públicas 
Se ha demostrado mediante estudios que los niños cuyos padres participan en la escuela tienen mayor 
autoestima, una actitud más positiva respecto a la escuela, un mejor desempeño y mejor comportamiento. Los 
programas de trabajo voluntario en la escuela benefician a todos los participantes. Los padres voluntarios 
comprenden mejor el proceso educativo y obtienen una satisfacción directa por el hecho de ayudar a sus hijos a 
alcanzar el éxito. El personal de la escuela obtiene ayuda y la comunidad se beneficia por estos millones de 
dólares en trabajo que se ofrece de forma gratuita. Durante el año escolar de 2016-2017 aproximadamente 
23,010 voluntarios de entre todas edades dieron 893,022 horas de servicio de voluntariado con un valor de más 
de $21 millones.  (www.IndependentSector.org) 

 
Hay oportunidades de trabajo voluntario en todas 
partes: desde ayudar en los salones de clases/las áreas 
especiales y ayudar en viajes de estudio práctico hasta 
desempeñarse en puestos de liderazgo en las 
organizaciones de padres y los consejos asesores. El 
VIPS ha reemplazado la solicitud de Voluntariado en 
papel a una solicitud en línea por medio del Raptor 
Management System donde el escaneo de una 
identificación con foto completará el proceso. Escanear 
la identificación provee la autorización necesaria para 
ser voluntario y el proceso solo se toma unos minutos. 
Para más información contacte al coordinador de 
voluntarios de su escuela o el Departamento de 

Voluntariado, extensión 38379 o 38381. También puede visitar nuestro sitio web, www.MyVolusiaSchools.org,  
seleccionar “Departments” y luego “Volunteer & Partnership Programs”.  
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Participación de la Comunidad 
Un antiguo proverbio dice “se necesita una aldea para educar a un niño”. La comunidad de Volusia proporciona 
voluntarios a nuestras escuelas y participa en una gran variedad de comités y consejos. Además de trabajar en los 
consejos asesores de las escuelas específicas, los miembros de la comunidad también proporcionan valiosos servicios 
en el Consejo Asesor del Distrito, el Comité Asesor Afroamericano y el Comité Asesor Latino. 

Colaboradores de Volusia  
Las empresas y las organizaciones cívicas han mejorado la calidad de la educación en las Escuelas del Condado de 
Volusia durante 30 años mediante el programa "Colaboradores de Volusia". Sobre 560 Colaboradores de Volusia 
reconocen que un buen sistema escolar público es esencial para la prosperidad de nuestra comunidad y 
participaron en un rol activo en la escuela durante el año escolar pasado. Las actividades de colaboración incluyen: 
auspicio de eventos escolares y premios como incentivo, contribuciones o donaciones financieras, donación de 
tiempo de los empleados para trabajo voluntario, adopción de un salón de clases o una escuela, oportunidades de 
aprendizaje, desarrollo de academias profesionales y participación en los Consejos Asesor de las Escuelas. Las 
empresas y las organizaciones cívicas de cualquier tamaño pueden desempeñarse como colaboradores. Para 
obtener más información, comuníquese con el coordinador de colaboradores empresariales en la escuela que elija o 
llame a los Programas de Voluntariado/Colaboración al teléfono x38379 o x38381.. 
 

Fundación FUTURES para las Escuelas Públicas del Condado de 
Volusia 
Establecida en 1985, la Fundación FUTURES de las Escuelas del Condado de Volusia es una organización de apoyo 
directo 501(C)(3) sin fines de lucro que ayuda a proporcionar programas para estudiantes, maestros y personal 

dentro de las Escuelas del Condado de Volusia.  La misión de FUTURES es la de aumentar la 
participación de la comunidad/negocios en nuestras escuelas públicas y proveer programas y 
actividades más allá de las capacidades del distrito escolar.  Su visión es que todos los estudiantes de 
las Escuelas del Condado de Volusia estén equipados y preparados para el éxito universitario o 
profesional.  FUTURES proporciona programas de reconocimiento, desarrollo de liderazgo y becas y 

actividades más allá de las capacidades financieras del distrito escolar.  En el año escolar 2016-17, FUTURES financió 
más de $97,000 en subvenciones paralelas de la Fundación Estatal de Distrito Escolares para proporcionar 
actividades de apoyo y enriquecimiento estudiantil.  Estas subvenciones paralelas financiadas por el estado tuvieron 
un impacto directo en las calificaciones y el rendimiento de los exámenes de los estudiantes.  A través de los años, 
FUTURES también ha financiado más de $1,550,000 mini-subvenciones creativas e innovadoras  para projectos 
creados y diseñados por maestros y maestras del Condado de Volusia.  El programa de mini-subvenciones de 
FUTURES ahora usa un sistema en línea para que los maestros puedan solicitar estas subvenciones y promover las 
necesidades de financiación para sus proyectos:  www.FindItFundItVolusia.com/Volusia. Vea este sitio web en 
octubre para las ideas creativas que necesitan financiamiento este año escolar.   
 
Además, por medio del programa Take Stock in Children, FUTURES también provee becas para estudiantes 
seleccionados de secundaria que llenan los criterios económicos.  Los estudiantes de Take Stock reciben becas para 
la universidad una vez que terminen los requisitos del programa; obtener un promedio cumulativo de 3.0 al 
graduarse; mantenerse libre de drogas, alcohol, de la criminalidad y las pandillas; y reunirse semanalmente por 30 
minutos con un mentor en la escuela durante la secundaria.   

 
Otros programas de FUTURES incluyen:  Tomorrow’s Leaders, un programa de liderazgo para estudiantes en el 
tercer año de secundaria; Turn Around, programa que reconoce a estudiantes de la escuela media y secundaria; 
galardones para maestros que inician la docencia; galardones para directores del año; galardones del Superinten– 
dente para estudiantes sobresalientes y el programa Maestro/a del año.  Favor de visitar nuestra página en  
www.FuturesVolusia.org para informarse sobre otras actividades que la fundación FUTURES brinda como apoyo a 
las Escuelas del Condado de Volusia.   
 

Consejo Asesor Escolar (SAC) 
Todos los años, cada escuela desarrolla un Plan de Mejora Escolar (SIP, por sus siglas en inglés) a través de su 
Consejo Asesor Escolar. Este grupo asesor está compuesto por personal escolar, miembros de la comunidad, padres, 
colaboradores empresariales y alumnos. Los miembros participan  en los siguientes procesos, diseñados para mejorar 
el rendimiento estudiantil: 

 Desarrollar/revisar la misión de la escuela 
 Usar los objetivos educativos nacionales, estatales y del distrito como principios de guía 

 Analizar todos los aspectos de la escuela al desarrollar el Plan de Mejora Escolar (SIP) 
 Priorizar las necesidades de la escuela 

 Desarrollar estrategias para mejorar las áreas de necesidad 
 Desarrollar un plan para medir los resultados del SIP 

 Ayudar en la preparación y la evaluación del SIP 
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Every Student Suceeds Act of 2015 (ESSA) 
 

Opciones para Padres 
Las opciones educativas permiten a los padres elegir cómo prefieren educar a sus  
hijos. Además de las escuelas públicas, los padres pueden elegir enviar a sus hijos a  
una escuela semi-autónoma (charter) o participar en la educación media y secundaria en línea mediante 
Volusia Virtual, o Florida Virtual. Pueden elegir educar a sus hijos en su hogar según lo establecido por 
disposiciones legales estatales que reconocen el derecho de los padres a seleccionar este tipo de 
educación. Otras opciones que pueden considerar los padres incluyen la inscripción abierta, las escuelas 
alternativas y la inscripción doble.  
  
Ya no hay la opción de transferir a un alumno a otra escuela bajo la ley federal No Child Left Behind. 
Todos los estudiantes que asistan a una escuela de Título I mediante la opción de escuela pueden 
quedarse en la escuela hasta que el alumno termine el grado. Los alumnos de educación especial 
pueden aprovechar las Becas McKay para asistir a otra escuela pública o privada con un vale por la 
matrícula, y el Programa de Becas de Oportunidad y el programa de becas con créditos impositivos para 
empresas ofrecen más opciones.   
 
Calificaciones de los Maestros 
Every Student Succeeds Act of 2015 (legislación federal) requiere que los distritos escolares contraten 
maestros altamente calificados para todas las asignaturas básicas. Los padres tienen derecho a solicitar y 
recibir información oportuna sobre las acreditaciones profesionales de los maestros de sus hijos y las 
escuelas deben notificar a los padres si los maestros de sus hijos enseñan asignaturas para las que no 
están certificados. En estos casos, los maestros continúan sus estudios para obtener la certificación que 
necesitan en las asignaturas correspondientes. Cualquier pregunta debe dirigirse al director de la escuela. 
 

Maestros “fuera de campo”  
Un maestro “fuera de campo” es un maestro calificado para enseñar, pero no tiene la certificación en la materia que 

enseña. De acuerdo con el convenio colectivo de trabajo con nuestros maestros, un maestro puede estar “fuera de 

campo” por un año. Cualquier maestro “fuera de campo” en áreas además de ESOL o Gifted (Dotado) deben 

registrarse para el examen requerido para estar dentro de campo y firmar un acuerdo que él o ella completará los 

requisitos antes de finalizarse el año. ESOL y Gifted requieren cursos y tienen más de un año para completar. 

Estatuto de Florida 1012.42 exige lo siguiente: 

“Un padre cuyo hijo es asignado un maestro fuera de campo, puede solicitar que su hijo sea transferido a un 

maestro de aula “dentro de campo” en la escuela y grado en que el estudiante está matriculado. El distrito escolar 

debe aprobar o denegar la solicitud del padre y transferir al estudiante a un maestro de aula diferente dentro de un 

plazo razonable y no sobrepasar dos semanas si un maestro “dentro de campo” para el curso o grado está 

empleado por la escuela y la transferencia no viola el tamaño máximo de clase conforme al estatuto 1003.03 y s.1, 

artículo IX de la constitución del Estado. Si la solicitud de transferencia es rechazada, la escuela tiene que notificar el 

padre y especificar las razones por la denegación. Una explicación del proceso de transferencia debe estar 

disponible en el manual estudiantil o en una publicación similar. Esta subsección no le provee al padre el derecho 

de elegir un maestro específico.” 
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Hay dos formas que usted puede ver si el maestro de su hijo está “fuera de campo”. Primero, usted debe recibir 

una carta de la escuela de su hijo notificándole que el maestro está “fuera de campo”. Segundo, puede ir a 

nuestra página en Internet en www.myvolusiaschools.org. Pulse sobre Departments, Human Resources, 

Certification, Out of Field. Usted encontrará la información sobre “fuera de campo” y además una lista de los 

maestros considerados “fuera de campo” y la materia en que están “fuera de campo”.  

Si su hijo es asignado a un maestro “fuera de campo” y usted desea que lo cambien a un maestro con la 

certificación en la materia, por favor contacte al director o directora de la escuela. Las transferencias se basan en 

la disponibilidad de maestros calificados y no se puede violar los requisitos del tamaño de clase. 

Tutoría 
Los estudiantes que asisten a escuelas de Título I y que han obtenido resultados en el quintil más bajo 

en el examen de los estándares de Florida (FSA, por sus siglas en inglés) tienen la oportunidad de 

participar en la tutoría gratuita después de la jornada escolar.  Las clases de tutoría las imparten 

maestros certificados de Volusia County dentro del recinto escolar. Los estudiantes se reúnen con sus 

tutores dos veces por semana. Si la demanda superara los fondos disponibles, tendrán prioridad los 

estudiantes con más necesidades académicas. A principios del año escolar, se enviará a todas las 

casas información sobre los servicios de tutoría. Llame a la escuela para solicitar más información o 

llame a la oficina de tutoría Title I STAR (386-734-7190, 386-255-6475, 427-5223 o 860-3322, 

extensión 33225). 

 
 
 
 

 
 
Título I 
Misión de Título I 
Mediante el servicio y el liderazgo, aseguraremos oportunidades justas e igualitarias para que las 
comunidades escolares logren una educación de alta calidad..  
 

¿Qué es Título I? 
Título I es un programa federal que proporciona fondos a las escuelas para más servicios académicos. 
El Distrito Escolar de Volusia recibe fondos según el número de estudiantes con desventaja 
económica y que reúnan los requisitos para el Programa de Comidas Gratuitas y a Precio Reducido. 
Estos fondos están destinados a escuelas que tienen un alto porcentaje de estudiantes con 
desventaja económica.   
  

Las escuelas utilizan los fondos de Título I para ayudar a los estudiantes cumplir con los estándares 
altos que exige el estado en la lectura, matemáticas, escritura y ciencia. Algunos de los servicios y 
estrategias que pueden usar para ayudar a los estudiantes son: 

 Clases de intervención y más profesores 

 Mas capacitación para el personal escolar 

 Tiempo adicional para la instrucción 

 Eventos especiales de formación para las familias 

 Tutoría 

 Una variedad de métodos de enseñanza y materiales 
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Las escuelas de Título I ofrecen capacitación para apoyar a los padres para la educación de sus 
familias. Estas sesiones, diseñadas pensando en que los padres tienen vidas ajetreadas, sirven para 
ayudarlos en su papel como primer y mejor maestro de su hijo. Las áreas de capacitación pueden 
incluir: 

 Materias académicas (lectura, escritura, matemáticas y ciencias) 

 Alfabetización familiar 

 Estilos de aprendizaje 
 

Escuela Públicas de Título I 
Escuelas primarias: Blue Lake, Champion, Citrus Grove, Deltona Lakes, Discovery, Edgewater Public, 
Enterprise, Forest Lake, Friendship, Indian River, Longstreet, Manatee Cove, McInnis, Orange City, 
Ormond Beach, Ortona, Osceola, Osteen, Palm Terrace, Pierson, Port Orange, Pride, Read Pattillo, 
South Daytona, Spirit, Starke, Sugar Mill, Sunrise, Timbercrest, Turie T. Small, Volusia Pines, Westside, 
Woodward Avenue 
Escuela K-8:  Holly Hill 
Escuelas media/secundaria:  T.D. Taylor  
Escuelas medias: Campbell, Deland, Deltona, Galaxy, Heritage, Southwestern   
Escuela secundaria: Mainland, Pine Ridge  
Escuelas alternativas: Halifax Behavioral Services, Highbanks Learning Center, Riverview Learning 
Center, Legacy Scholars, Volusia Virtual    
Escuelas charter: The Chiles Academy, Richard Milburn 8-12 
 
 

Plan de Participación de los Padres (PIP) de la Escuela 
Como el apoyo familiar es fundamental en el éxito estudiantil, las escuelas del Condado de Volusia 
buscan aumentar la participación de las familias en la educación. Cada escuela que reciba fondos de 
Título I deberá desarrollar con los padres un Plan de participación de padres (PIP por sus siglas en 
inglés). Este plan detalla cómo la escuela ayudará a las familias apoyar el éxito académico de sus hijos, 
aumentar la participación familiar en las actividades relacionadas a la escuela y fomentar la 
comunicación entre el hogar y la escuela. Los estudiantes de familias que están más activos en la 
escuela tienden a tener más éxito académicamente.  
 

Contrato entre la Escuela, los Padres y los Alumnos 
Las familias y las escuelas de Título I trabajan juntos para desarrollar un Contracto entre la escuela, el 
padre y el estudiante. Un contracto detalla cómo los padres,  el personal escolar y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad para mejorar el rendimiento académico estudiantil. Mediante este 
acuerdo, las escuelas y las familias forman una unión para ayudar a los niños lograr los estándares 
altos del estado. 
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Sitios Web con Recursos para Padres 
Escuelas del Condado de Volusia (VCS) www.MyVolusiaSchools.org 
Departamento de Educación de Florida www.fldoe.org 
Departamento de Educación de Estados Unidos www.ed.gov 
Planificación académica y universitaria www.flvc.org 
Ask for Kids www.askforkids.com 
Sitio contra las drogas para padres www.drugfree.org 
Preparación universitaria www.collegeboard.com 
Education Place www.eduplace.com/parents 
Especialmente para Padres www.ed.gov/parents 
Red de Educación Familiar www.familyeducation.com/home 
Práctica para los exámenes FCAT 2.0 www.fcatfldoe.org/fact2/fcatitem.asp 
PIRC de Florida (Red Familiar sobre Discapacidades)  www.fndfl.org/programs 
PIRC de Florida (USF) www.floridapartnership.usf.edu 
Florida Virtual School www.flvs.net 
Funbrain www.funbrain.com/parents 
Kids Numbers (Matemáticas) www.kidsnumbers.com 
PTA a nivel nacional www.pta.org 
Centro de Información para Padres www.parentinformationcenter.org 
Sitio de Scholastic para Padres  www.scholastic.com/parents 
Sitios para Padres         www.sitesforteachers.com  

 

Sitios Web para Niños 
Asociación de Bibliotecas Estadounidenses www.ala.org 
Juegos de Matemáticas A Plus Math www.aplusmath.com 
Ciencias Divertidas para Niños www.hhmi.org/coolscience 
Funbrain www.funbrain.com 
Cómics Make Believe www.makebeliefscomix.com 
Publicación Periódica sobre la Educación www.nieworld.com 
Public Broadcasting Service www.pbs.org  
Reading is Fundamental www.rif.org 
Reading Rockets www.readingrockets.org 
Science News for Kids www.sciencenewsforkids.org 
Starfall www.starfall.com 
Tarjetas de Vocabulario Virtuales www.studystack.com 

 
 

ParentPortal 
ParentPortal es una herramienta de Internet diseñada para mejorar la comunicación y la 
participación de los padres en la educación de sus hijos en las Escuelas del Condado de . En 
ParentPortal puede controlar las calificaciones, la asistencia y la puntualidad de su hijo, sus 
medidas disciplinarias, su historial de calificaciones, su historial de FCAT, sus informes parciales 
(en la escuela media y secundaria) y mucho más. 
  
¿Quiere “conectarse”? Para poder acceder a ParentPortal, lo único que necesita es un código 
de autorización de ParentPortal, una dirección de correo electrónico y acceso a Internet. (Hay 
muchos proveedores de servicios de Internet que ofrecen cuentas de correo electrónico 
gratuitas.) Comuníquese con la escuela si no tiene el código de autorización de su hijo y luego 
siga las instrucciones de registro que figuran en http://MyVolusiaSchools.org. Seleccione el 
icono Parents que aparece en lado derecho de la página, luego seleccione el enlace Parent 
Portal que está debajo la pestaña Toolbox. Siga las instrucciones para crear una cuenta. 
  

Gradebook/Volusia Instructional Management System 
(VIMS) 
Nuestra libreta de calificaciones en línea (Gradebook) transforma la experiencia  didáctica, el 
aprendizaje y la comunicación para los maestros, las familias y estudiantes de Volusia. Con 
Gradebook, los padres y estudiantes tienen acceso a la asistencia escolar, calificaciones y 
asignaciones actualizados directamente de la libreta de calificaciones del maestro 24 horas al 
día, 7 días de la semana de cualquier computadora y la mayoría de dispositivos móviles con 
una conexión a Internet. Gradebook está disponible en todas las escuelas. 
 
La escuela de su hijo le proporcionará un nombre de usuario y contraseña seguro con las 
instrucciones para crear una cuenta y así podrá entrar al Gradebook. Si tiene cualquier 
pregunta sobre las calificaciones o entrar al Gradebook, por favor llame a la escuela de su hijo. 
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Lista de verificacion para padres 
El objetivo de la lista de verificación para padres de Florida es apoyar la participación de padres en el progreso 
académico de sus hijos mediante la identificación de acciones y conectarlos a recursos que: 

 Fortalecen el progreso académico del niño, especialmente en el área de lectura. 

 Fortalecen la ciudadanía del niño, especialmente las destrezas sociales y el respeto hacia otros. 

 Fortalecen la obtención por el niño de las expectativas altas y el establecimiento de metas de aprendizaje 
para toda la vida y 

 Enfatiza la comunicación entre la escuela y el hogar.  

Académico  
 Apoye la lectura con actividades en el hogar, apropiadas para su edad. 

 Asegure que su hijo tenga una hora y un lugar constantes para hacer su tarea. 

 Asegure que su hijo tiene acceso a los materiales necesarios para completar las asignaciones. 

 Hable a menudo con su hijo sobre el trabajo escolar. 

 Asista a talleres sobre cómo ayudar a su hijo en casa. 

 Visite la biblioteca local y anime a su hijo a escoger libros que le interesan.  

 Léale a su hijo o lea con él o ella diariamente. 

 Sea un ejemplo y lea en su casa y hable sobre lo que haya leído con su hijo.  

 Pídale a su hijo que le explique su tarea de matemáticas.  

 Enfatice la importancia de la educación y hacer lo mejor en la escuela. 

 

 RECURSOS: 
 Just Take 20    -     Justtake20.org   

 Just Read, Families!  -     Fldoe.org/academics/standards/just-read-fl/families 

 FloridaShines.org   -     Floridashines.org/ 

 Florida Standards Family -     Fldoe.org/academics/standards/florida-standards/student- 
       and Student Resources        family-resources.stml 

 Floridastudents.org  -     Floridastudents.org  

 AskALibrarian.org   -     Askalibrarian.org 

 Exceptional Student Education -    Forparents.florida-ese.org 
       -Parent Involvement   

 Special Education Toolkit   -      Pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=3715&navItem 
        Number=3728  

Ciudadanía   
 Enseñe y refuerce los comportamientos positivos tal como el respeto hacia sí mismo y hacia 

otros, el trabajo duro y responsabilidad. 

 Asegure que su hijo tenga una rutina regular. 

 Anime a su hijo a aceptar responsabilidad por sus acciones. 

 Asegure que su hijo asiste a la escuela y llega a tiempo cada día. 

 Supervise y promueva la participación de su hijo en actividades extracurriculares y 

escolares.. 

 Supervise lo que su hijo ve por la televisión.  

 Reafirme las expectativas de comportamiento de la escuela. 

 RECURSOS: 
 Positive Behavior Support Home Matrix -    Flpbs.fmhi.usf.edu/revision07/family/PBS%20Home%

            20Matrix.pdf    

 Positive Solutions for Families Brochure -    Flpbs.fmhi.usf.edu/revision07/schoolwide/schoolexam 
             ples/Parent-Community%20Buy-In/Positive%20 
             Solutions%20for%20Families%20Brochure.pdf 

 Helping Your Child Become a    -    Ed.gov/parents/academic/help/citizen/index.html 
        Responsible Citizen  

 Bullying Prevention    -     Fldoe.org/schools/safe-healthy-schools/safe-schools/ 
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 Fijar Metas 
 Exprese su confianza en la capacidad de su hijo para ser exitoso. 

 Anime a su hijo a fijar metas educativas a corto y largo plazo. 

 Celebre los logros académicos.  

 

 RECURSOS: 

 
 MyCareerShines Kuder Navigator®   -      Mycareershines.org 

 Help Kids Start to Think About Careers   -     Kids.usa.gov/teens/jobs/  

 Financing Future Education Goals  -     Floridashines.org/go-to-college/pay-for-college 
  

La Comunicación entre la escuela y el hogar  
 Comuníquese regularmente con los maestros de su hijo, ya sea en persona, por teléfono, correo 

electrónico o por escrito.   

 Prepárese y asista a las conferencias de padre-maestro y/o de otras reuniones individualizadas, 
como el Plan Educativo Individualizado (IEP) o reuniones del Plan de Mejoramiento Académico.   

 Asista a Open House/Puertas Abiertas, ferias de ciencia, representaciones de obras teatrales y 
musicales, excursiones escolares, deportes, noches de currículo y otras actividades escolares.   

 Cuando pueda, sea un voluntario en la escuela.  

 

 RECURSOS: 

 
 Tips for Communicating With Teachers Effectively     -     Pta.org/programs/content.cfm? 

        ItemNumber=1758   

 Parent-Teacher Conference Tip Sheets            -     Hfrp.org/var/hfrp/storage/fckeditor/File/ 
       Parent-Teacher-ConferenceTipSheet- 
       100610.pdf  

 The Parent-Teacher Conference            -     Readingrockets.org/pdfs/edextras/19842- 
       en.pdf   

 

 

 



 

27 

Calendario Escolar 2017-2018  
 

8 de agosto (martes). ............ Planificación docente – Maestros se presentan 
al trabajo 

14 de agosto  (lunes) ............... Primer día de clases para alumnos 

1 de septiembre (viernes) ....... Día de Capacitación Docente/alumnos no tienen 
clases 

4 de septiembre (lunes) Día del Trabajo – Día Feriado  

16 de octubre (viernes) ........... Día laboral para maestros/alumnos no tienen 
clases  

10 de noviembre (viernes) .... Día de los Veteranos – Día Feriado 

21 de noviembre (martes) ..... Festividades de Acción de Gracias se inician al 
final del día escolar 

27 de noviembre (lunes) ........ Clases se reanudan  

20 de diciembre (miércoles) . Receso de invierno se inicia al final del día escolar 

21 de diciembre (jueves) ........ Día laboral para maestros/alumnos no tienen 
clases  

8 de enero (lunes) ..................... Clases se reanudan 

15 de enero (lunes) .................. Natalicio de Martin Luther King – Día feriado 

19 de febrero (lunes) ............... Día de los Presidentes – Día feriado 

8 de marzo (jueves) .................. Receso de primavera se inicia al final del día 
escolar   

9 de marzo (viernes)................. Día laboral para maestros 

19 de marzo (lunes) ................. Clases se reanudan  

28 de mayo (lunes) ................... Conmemoración de los caídos en guerra – Día 
Feriado 

30 de mayo (miércoles)) ......... Último día de clases para alumnos  

1 de junio (viernes) ................... Último día de clases para maestros 

Días de Salida 
Temprano 

 

Todos los alumnos saldrán 
aproximadamente una hora más 

temprano los siguientes 
miércoles, 33 en total.. 

Agosto .................................... 16, 23, 30 
Septiembre ...................... 6, 13, 20, 27 
Octubre ............................ 4, 11, 18, 25 
Noviembre .......................... 1, 8, 15, 29 
Diciembre  ...............................6, 13, 20 
Enero .............................. 10, 17, 24, 31 
Febrero .............................  7, 14, 21, 28 
Marzo  ........................................7, 21, 28 
Abril  .......................................................... 4 
Mayo........................................ 16, 23, 30 

Semestre Días Inicio del Semestre 
Concluye mitad 

de semestre 
Fin de semestre 

Notas/calificaciones 
en Parent Portal 

Distribución de 
Boleta  

de Calificaciones 

1 43 14 Ago. 2017 13 Sep. 2017 13 Oct. 2017 19 Oct. 2017 25 Oct. 2017 

2 43 17 Oct. 2017 15 Nov. 2017 20 Dic. 2017 10 Ene. 2018 17 Ene. 2018 

3 42 8 Ene. 2018 7 Feb. 2018 8 Mar. 2018 13 Mar. 2018 21 Mar. 2018 

4 52 19 Mar. 2018 18 Abr. 2018 30 May 2018 
4 Jun. 2018  
(solo escuelas   

primarias) 

7 Jun. 2018 
(solo escuelas 

primarias) 
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VISIÓN 
Asegurar que todos los estudiantes reciban una educación supe-

rior digna del siglo XXI.—Aprobada y adoptada por la Junta Escolar —
8 de diciembre de 2015 
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Junta Escolar del Condado de Volusia  
Sra. Linda Cuthbert, Presidente 
Dr. John Hill, Vicepresidente 

Sra. Melody Johnson 
Sr. Carl G. Persis 

Sra. Ida D. Wright 
 

Superintendente del Sistema Escolar 
James T. Russell 

 

 
Para ver una versión electrónica  o en inglés de esta Guía para Padres e  

información más detallada, visite http://MyVolusiaSchools.org.  

También puede llamar a cualquiera de los siguientes números, extensión 20000 . 
   Daytona Beach   255-6475  
   DeLand               734-7190 

      New Smyrna Beach   427-5223  
      Osteen    860-3322 

http://MyVolusiaSchools.org

