
 

 
 

Enmiendas Manual de estudiantes y padres de familia  

2017–2018 

Estimados padres y estudiantes: 

Recientemente actualizamos algunas porciones del Manual de estudiantes y padres de familia 

(“Manual”) y el Código de Conducta del Estudiante (“Código de Conducta”) para reflejar 

requerimientos legales recientemente adoptados y política escolar. El texto completo de estas 

actualizaciones se les proporcionará junto con esta notificación. Adicionalmente, las copias con 

las enmiendas estarán disponibles de forma impresa en la oficina principal en cada uno de los 

planteles y la Oficina Centra de Harmony. Por favor refiérase al texto complete de las enmiendas 

cuando consulte y lea su Manual y/o Código de Conducta. 

A continuación un breve resumen de las enmiendas al Manual y al Código de Conducta: 

 

1. Harmony ha actualizado su política respecto al reporte de discriminación, acoso y 

represalia potencias. Si existe la necesidad de reportar discriminación, acoso o represalia, 

por favor siga los procedimientos actualizados. 

 

2. Harmony ha actualizado la política respecto a la libertad del estudiante en cuanto a 

bullying (Acoso Escolar) y cyberbullying para igualar las leyes anti-bullying 

recientemente aprobadas por la Legislatura de Texas. Por favor comuníquese con el 

Director del Plantel si tiene preguntas respecto a la actualización de esta política 

 

3. Harmony ha actualizado su Código de Conducta al agregar ofensas disciplinarias de 

Nivel III respecto al bullying y al cyberbullying. Estas actualizaciones también igualan 

las leyes anti-bullying recientemente aprobadas por la Legislatura de Texas. Favor de 

notar que los estudiantes que se involucren en cualquier tipo de conducta listada como 

ofensa disciplinaria de Nivel III estarán sujetos a acciones disciplinarias de las escuela, 

hasta e incluyendo la expulsión de las Escuelas Públicas Harmony. 

 

Los padres y estudiantes son responsables por revisar y dar seguimiento a la actualización de 

políticas y procedimientos contenidos en el Manual y el Código de Conducta. Cualquier pregunta 

respecto a estos cambios o como acceder al texto completo de las enmiendas debe hacerse 

directamente al Director del Plantel. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Acuse de recibo de las enmiendas al Manual de estudiantes y padres de 

familia 

2017–2018 

 

Con mi firma a continuación reconozco que las Escuelas Públicas Harmony me han informado 

de las enmiendas al Manual de estudiantes y padres de familia (“Manual”) y al Código de 

Conducta del Estudiante (“Código de Conducta”) y me han proporcionado las instrucciones de 

cómo tener acceso a dichos cambios. Comprendo que mi hijo y yo somos responsables por 

revisar estas enmiendas y la información contenida en el Manual y Código de Conducta con las 

enmiendas que aplican a mi persona, mi hijo y todo el personal de Harmony. Además reconozco 

que todas las porciones del Manual y el Código de Conducta que no hayan sido enmendadas 

permanecerán en pleno vigor y efecto. 

 

_________________________________________________ __________________ 

Nombre del estudiante (impreso)      Grado 

 

_________________________________________________ __________________ 

Firma del estudiante        Fecha 

 

_________________________________________________ __________________ 

Firma del padre/tutor        Fecha 

 

Por favor firme esta página y devuélvala en la oficina principal. 

 


