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El propósito de la Junta Educativa del Condado de Dawson es dirigir el sistema escolar de un modo que ofrezca un proceso de educación ordenado y 
el bienestar y la seguridad de todos los estudiantes que asisten a nuestras escuelas.   
 
El objetivo principal de la escuela es enseñar, no castigar; sin embargo cuando la conducta de un individuo entra en conflicto con los derechos de los 
demás, pueden necesitarse medidas correctivas en beneficio del individuo y de la escuela en su totalidad. En consecuencia, los estudiantes deben seguir 
las políticas, normas y reglas descriptas en el Código de Conducta y Procedimientos Disciplinarios.  
Se invita a los padres a familiarizarse con las políticas, normas y reglas del sistema escolar y a ser respetuoso de las mismas en su comunicación diaria 
con sus hijos y otras personas de la comunidad. 
 
Este proceso disciplinario progresivo está diseñado para crear la perspectiva de que el grado de sanción tendrá proporción con la gravedad del 
comportamiento que llevó a esa sanción, que se tendrán en cuenta los antecedentes disciplinarios del estudiante en cuestión y otros factores relevantes, y 
que se seguirán todos los procedimientos de debido proceso determinados por la ley estatal y federal. Para determinar el nivel de gravedad de la conducta 
y la medida disciplinaria necesaria se deben considerar varios factores. Entre ellos se pueden incluir pero no se limitan a: 1) antecedentes disciplinarios del 
estudiante; 2) grado de premeditación, impulso o auto defensa; 3) edad y/o discapacidad; 4) solidez de la evidencia; 5) colaboración/ arrepentimiento.   
El Código de Conducta tiene validez en los siguientes momentos y lugares: en la escuela o propiedad escolar en cualquier momento; fuera del 
terreno de la escuela durante cualquier actividad escolar; ceremonia o evento y mientras se viaje hacia o desde dicho evento; subiendo y 
bajando en las paradas de autobús y en vehículos suministrados por el sistema escolar para el transporte del estudiante. Los estudiantes 
también pueden ser sancionados por su conducta fuera de las instalaciones si dicha conducta es delictiva o puede implicar una amenaza para 
el ambiente de aprendizaje escolar o para la seguridad de los estudiantes y empleados.  
 
El director es el líder designado de la escuela y, en conjunto con el personal es el responsable del funcionamiento ordenado de la escuela. En casos de 
alteración, conducta peligrosa o indisciplinada no cubiertas por este Código, el director puede tomar medidas correctivas que él o ella crea en favor de los 
intereses del estudiante y de la escuela, siempre y cuando dicha medida no viole los procedimientos o políticas de la junta escolar. Debido a la 
naturaleza del Programa Alternativo los procedimientos disciplinarios puede modificarse.  
 
Cuando sea necesario imponer disciplina, los administradores escolares y las maestras seguirán un proceso disciplinario progresivo. El grado de medida 
disciplinaria que imponga cada funcionario escolar guardará proporción con la gravedad de la conducta de un estudiante en particular y tendrá en cuenta los 
antecedentes disciplinarios del estudiante, su edad y otros factores relevantes.  
 
El Código de Conducta ofrece un proceso sistemático de corrección conductual en el cual los comportamientos adecuados son seguidos por 
consecuencias Las medidas disciplinarias están diseñadas para enseñarle a los estudiantes auto disciplina y ayudarlos a sustituir las conductas 
inapropiadas por los rasgos de personalidad del Programa de Educación de Georgia sobre la Personalidad (Georgia’s Character Education Program).   
La Junta Educativa del Condado de Dawson utiliza un Proceso de Ayuda al Estudiante que ofrece una variedad de recursos disponibles en todas las 
escuelas del distrito para ayudar a abordar los problemas de conducta del estudiante. El proceso de disciplina escolar incluirá la consideración apropiada 
de los procesos de ayuda para colaborar con los estudiantes en la resolución de problemas. Estos recursos incluyen Equipos de ayuda al estudiante, 
consejeros escolares, planes para estudiantes con problemas de conducta crónicos y un programa de mentores.  
 
La participación de los padres es un aspecto importante del Código de Conducta. El Código se basa en la idea de que los padres, tutores, maestros y 
administradores escolares trabajarán juntos para mejorar la conducta del estudiante y su desempeño académico y comunicarán libremente sus 
preocupaciones sobre, y medidas en respuesta a, el comportamiento del estudiante que desmerezca el entorno de aprendizaje. Los administradores 
escolares reconocen que la comunicación bidireccional a través del contacto personal es extremadamente valiosa, por lo tanto brindan a los padres 
información así como también oportunidades continuas para que el personal escolar escuche las preocupaciones y comentarios de los padres.   
Los padres y estudiantes deben contactar al director de la escuela si le surgen preguntas específicas relacionadas al Código de Conducta. Se invita a los 
padres a visitar las escuelas regularmente y se espera que se involucren en el proceso de ayuda a la conducta diseñado para promover las opciones y la 
conducta positivas.  



La ley de Georgia ordena que si en algún momento un director o maestro identifica a un estudiante como estudiante con problemas disciplinarios 
crónicos, el mismo deberá notificar por teléfono y por correo al padre o tutor del estudiante sobre el problema disciplinario, invitar al padre o tutor a 
observar al estudiante en el aula y solicitar que al menos uno de los padres o tutores asista a una conferencia para idear un plan de corrección de 
conducta y disciplina. La ley de Georgia también indica que si se descubre que el estudiante ha estado involucrado en un acto de hostigamiento, 
ataque o violencia física a otra persona en el autobús escolar, se debe realizar una reunión con los padres o tutores del estudiante y los funcionarios 
del distrito escolar apropiado y elaborar un compromiso de buena conducta sobre el autobús para el estudiante. Cualquier estudiante acusado de 
haber cometido un acto de violencia física será suspendido mientras la audiencia del tribunal esté pendiente. El tribunal determinará las 
consideraciones de hecho e intención y entregará sus hallazgos y recomendaciones a la junta escolar local para la imposición de castigos de acuerdo 
a la ley de Georgia.  La junta escolar local podrá seguir las recomendaciones del tribunal o imponer penas no recomendadas por el tribunal. Según 
ordena la ley, un estudiante que de acuerdo a lo analizado por el tribunal haya cometido un acto de violencia física contra un maestro, conductor del 
autobús escolar, funcionario escolar o empleado del establecimiento podrá ser sancionado con la expulsión o una suspensión a largo o corto plazo. El 
estudiante será derivado a un juzgado de menores con una solicitud de demanda alegando conducta delictiva.   
 
La ley de Georgia indica que antes de que se le permita a un estudiante con problemas disciplinarios crónicos volver a la escuela después de una suspensión 
o expulsión, el establecimiento debe solicitar mediante llamada telefónica o correo que al menos uno de los padres o tutores organice y asista a una reunión 
con el fin de planificar un plan de corrección disciplinario y de conducta. La ley permite que la junta educativa local reclame al juzgado de menores que 
solicite que uno de los padres asista a la reunión escolar. Si el juzgado encuentra que el padre o tutor deliberada e injustificadamente no asistió a la 
reunión solicitada por el director de acuerdo a las leyes citadas anteriormente, el juzgado puede ordenar que el padre o tutor asista a dicha reunión, 
participe en los programas  o tratamientos que el juzgado considere apropiados para mejorar la conducta del estudiante o ambas cosas. Después de la 
notificación y oportunidad de audiencia, el juzgado puede imponer una multa, que no exceda los $500, para el padre o tutor que deliberadamente 
desobedezca una orden del juzgado bajo esta ley.   
Las infracciones más graves  incluyendo pero no limitándose a  infracciones bajo la influencia de drogas o infracciones con portación de armas pueden hacer 
que las escuelas se declaren como establecimientos inseguros de acuerdo a las disposiciones de la Regla de la Junta Educativa del Estado Opción de 
Escuela Insegura.   
 
Es política de la Junta Educativa del Condado de Dawson que el superintendente y los directores apoyen la autoridad del maestro para expulsar 
a un estudiante perturbador de su aula.  
 

Medidas Disciplinarias de Nivel 1 
 
Las medidas disciplinarias de nivel 1 se utilizan para casos menores de mala conducta que interfieren con el orden de los procedimientos escolares, las 
actividades del establecimiento, los programas extracurriculares, el transporte autorizado o el propio proceso de aprendizaje del estudiante. Los estudiantes 
pueden ser sancionados por el miembro del personal profesional involucrado o ser derivados directamente al director.   
El personal profesional puede utilizar cualquiera de los métodos de control de disciplina apropiados para la situación incluyendo pero no limitándose a 
las siguientes:  
a. Castigo en el aula después del horario escolar. 
b. Pérdida del receso o de otro tiempo libre.  
c. Aislamiento de los compañeros en el aula. 
d. Participación del estudiante en reunión con padres/tutores o maestros.  
e. Participación en un Proyecto de servicio escolar que permita que el estudiante se comprometa con el/los rasgo/s de personalidad deseado/s. 
f. Desarrollo de una presentación gráfica o escrita que refleje la comprensión de la mala conducta específica, la naturaleza del comportamiento 

esperado y el/los rasgo/s de personalidad relacionado/s.  
 
El director o vicedirector puede utilizar cualquiera de los métodos de control de disciplina anteriormente mencionados y/o puede emplear:   

a. La participación del estudiante en la reunión con los padres/ tutores, maestro/o director.  
b. Restricción de los programas escolares y reuniones especiales.  
c. Envío al aula de castigo después de horario escolar.  
d.     Suspensión dentro de la escuela (ISS, por sus siglas en inglés) durante parte del día.  
e. Suspensión dentro de la escuela (ISS, por sus siglas en 

inglés) durante el día entero de hasta tres días.  
f. Pérdida de los privilegios de conducción por hasta 3 días. 
g. Participación en la limpieza/ reparación de cualquier daño causado al entorno relacionado con la 

escuela.  
h. Escuela de sábados.  
i. Cualquier otra medida disciplinaria que promueva positivamente el código de conducta del 

estudiante y el/los rasgo/s de personalidad deseado/s.  
 



Medidas disciplinarias de nivel 2 
Los actos que requieren una medida disciplinaria de nivel 2 son infracciones intermedias de mala conducta que demandan la intervención administrativa. 
Estos actos incluyen pero no se limitan a actos menores de mala conducta reiterada pero no relaciones o malos comportamientos dirigidos  a personas o 
propiedades pero que no ponen seriamente en peligro la salud, seguridad o bienestar de otros. Si no se proveen, se deben considerar los servicios 
necesarios de ayuda para una buena conducta. (Si la violación es de naturaleza grave, se podría implicar el cumplimiento de la ley). 
Los estudiantes culpables de infracciones de Nivel 2 pueden recibir cualquiera de los métodos de control de disciplina apropiados para la 
situación, según lo determine el director o el vicedirector, incluyendo pero no limitándose a los siguientes:  
 

a. Participación del estudiante en la reunión con padres/ tutores, maestro y/o director. 
b. Restricción de programas escolares y reuniones especiales. 
c. Envío al aula de castigo después del horario escolar.  
d.     Suspensión dentro de la escuela (ISS, por sus siglas en inglés) durante parte del día. 
e. Suspensión dentro de la escuela (ISS, por sus siglas en inglés) durante todo el día hasta por cinco días.  
f.     Escuela de sábados.  
g.     Pérdida de los privilegios de conducción por hasta 5 días.  
h.      Suspensión de la escuela o autobús por hasta tres días escolares (Suspensión fuera de la escuela, OSS, por sus siglas en inglés), la cual 

incluye cualquier período durante el cual el estudiante esté sujeto a suspensión pendiente de investigación.  
i. Participación en la limpieza/ reparación de cualquier daño causado al entorno relacionado a la escuela.  
j. Compensación económica por la reparación de cualquier daño causado al entorno relacionado con la escuela. . 
k. Desarrollo de una representación gráfica escrita que refleje la comprensión de la mala conducta específica, la naturaleza del comportamiento 

esperado y la/s característica/s de personalidad deseadas.  
l. Participación en un Proyecto de servicio escolar que permita que el estudiante se comprometa con el/los rasgo/s de personalidad deseado/s.   
m. Cualquier otro método disciplinario que promueva positivamente el código de conducta del estudiante y el/los rasgo/s de personalidad deseados.  

 
 
Medidas disciplinarias Nivel 3  

Las infracciones disciplinarias de nivel 3, son actos de mala conducta graves incluyendo pero no limitándose a, infracciones reiteradas de naturaleza similar, 
perturbaciones graves dentro del entorno escolar, amenazas a la salud, seguridad o propiedad y otros actos graves de mala conducta. Estas infracciones 
deben informarse al director. Las infracciones que amenacen la salud, seguridad o bienestar de los demás pueden desencadenar la suspensión escolar 
inmediata del estudiante y/o en la participación de actividades patrocinadas por la escuela por hasta 3 días hábiles mientras esté pendiente la investigación 
disciplinaria de los alegatos. La participación de los estudiantes y padres/ tutores en una reunión con el director es un elemento obligatorio de las medidas 
disciplinarias de esta categoría, incluso si dicha reunión se ha llevado a cabo previamente. Si no se suministran, se deben iniciar los servicios necesarios 
de ayuda para la buena conducta. Se seguirán los procedimientos de debido proceso requeridos por las leyes federales y estatales. Estas pueden incluir 
procedimientos como el del tribunal disciplinario escolar y/o los dispositivos de seguridad provistos por la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades 
de 1997.   
Los estudiantes culpables de infracciones de nivel 3 pueden recibir cualquiera de los métodos de control de disciplina apropiados para la 
situación según lo determine el director, el vicedirector o el tribunal de la audiencia, incluyendo, pero no limitándose a los siguientes:   

a. Restricción de programas y reuniones especiales.   
b. Suspensión dentro de la escuela (ISS) durante todo el día por hasta 15 días.  
c. Pérdida de los privilegios de conducción por hasta 15 días.  
d. Suspensión de la escuela o del autobús por hasta 5 días hábiles (OSS), la cual incluye cualquier período durante el cual el estudiante esté sujeto a 

suspensión mientras esté pendiente la investigación. 
e. Ubicación en un programa educativo alternativo por hasta un semestre o hasta que el estudiante cumpla con los requisitos de egreso del programa 

escolar alternativo. 
f. Participación en la limpieza/ reparación de cualquier daño causado al entorno relacionado con la escuela.  
g. Compensación económica por la reparación de cualquier daño causado al entorno relacionado con la escuela. 
h. Desarrollo de una representación escrita o gráfica que refleje la comprensión del mal comportamiento específico, la naturaleza del comportamiento 

esperado y la/s característica/s de personalidad relacionadas. 
i. Participación en un Proyecto de servicio escolar que permita que el estudiante se comprometa con el/los rasgo/s de personalidad deseado/s. 
j. Cualquier otro método disciplinario que promueva positivamente el código de conducta de los estudiantes y el/los rasgo/s de personalidad deseado/s.  

 
 
 
 
 
 
 



Medidas Disciplinarias de Nivel 4  
 
Las infracciones que requieren medidas disciplinarias de nivel 4 son los actos más graves de mala conducta. Estas infracciones deben informarse 
inmediatamente al director. Estas violaciones son tan graves que pueden requerir la colaboración de agencias exteriores y/o de la seguridad pública. Dichos 
actos pueden originar la imposición de sanciones penales. Cualquier mala conducta que amenace la salud, seguridad o bienestar de otros pueden 
desencadenar la suspensión inmediata escolar y/o la participación en actividades patrocinadas por la escuela por hasta tres días hábiles mientras esté 
pendiente la investigación disciplinaria de los alegatos.  La participación del estudiante y los padres/ tutores  en la reunión con el director es un elemento 
obligatorio  de las medidas disciplinarias de esta categoría, incluso si dicha reunión ya se ha llevado a cabo. Si no se suministra, se deben iniciar los servicios 
para la buena conducta necesarios. Se seguirán los procedimientos de debido proceso requeridos por las leyes federales y estatales. Las mismas pueden 
incluir procedimientos tales como la participación del tribunal disciplinario escolar y/o los dispositivos de seguridad procedimentales  provistos por la Ley de 
Educación para Individuos con Discapacidad de 1997.    
Los estudiantes culpables de infracciones de nivel 4 pueden recibir cualquiera de los métodos de control disciplinario apropiados para la 
situación según lo determine el director, el vicedirector o el tribunal de la audiencia, incluyendo pero no limitándose a los siguientes:  
 

a. Suspensión dentro de la escuela (ISS), por hasta 30 días.   
b. Suspensión de la escuela o del autobús por hasta diez días hábiles (OSS) la cual incluye cualquier período durante el cual el estudiante estuvo 

sujeto a suspensión mientras esté pendiente la investigación.  
c. Pérdida de los privilegios de conducción por el resto del semestre o año escolar  
d.      Participación de la limpieza/ reparación de cualquier daño causado la ambiente relacionado a la escuela.  
e.     Compensación económica por la reparación de cualquier daño causado al entorno relacionado con la escuela.  
f.     Desarrollo de una representación escrita o gráfica que refleje la comprensión de la mala conducta específica, la naturaleza del 

comportamiento esperado y el/los rasgo/s de personalidad deseado/s.  
g.    Participación en un Proyecto de servicio escolar que permita que el estudiante se comprometa con el/los rasgo/s de personalidad deseado/s. 
h.     Ubicación en un programa educativo alternativo por hasta dos semestres o hasta el estudiante haya cumplido con los requisitos de egreso del 

programa escolar alternativo.  
i.      Expulsión del aula escolar regular por hasta un año calendario.  
j.      Cualquier otra consecuencia o derivación disciplinaria ordenada por los Códigos de Georgia con respecto a dichas infracciones por ejemplo el 

§20-2-751.2. 
k. Cualquier otro método disciplinario que promueva positivamente el código de conducta del estudiante y el/los rasgo/s de personalidad 

deseado/s.          
 

Glosario Disciplinario  
Términos Generales 

 
Suspensión del autobús: Un administrador escolar local suspende al estudiante del autobús por un período de tiempo especificado Se espera que el 
estudiante asista a la escuela, pero que sus padres sean responsables del transporte.  
Castigo: El estudiante asiste a una sesión de trabajo/estudio fuera del horario regular escolar. No se provee transporte.   
Libertad condicional disciplinaria: Cuando un estudiante es culpable de ciertas infracciones, la escuela local y/ el tribunal de la audiencia puede 
ponerlo en libertad condicional. Este es un período de prueba durante el cual el estudiante que violó las reglas del sistema y/o escolares está sujeto a 
más medidas disciplinarias.   
Debido proceso: Se da al estudiante una notificación oral o escrita de los cambios para él/ella y se le ofrece la oportunidad de una revisión, audiencia, o 
cualquier otro derecho procedimental de acuerdo a las leyes estatales y federales.  
Suspensión dentro de la escuela: Se retira al estudiante de las clases regulares por un período de tiempo especificado en la escuela 
local.  
Suspensión a largo plazo: La suspensión de un estudiante de una escuela pública por más de diez días escolares, pero no más allá del 
trimestre o semestre escolar actual. 
Medicación no prescripta: Medicación de venta libre no autorizada por un médico matriculado ni prescripta para el estudiante.  
Expulsión permanente: Se retira al estudiante de la propiedad, las actividades y eventos por un período de tiempo indeterminado.  Esta medida solo la 
puede tomar la Junta Educativa El trabajo escolar puede no ser compensado y los créditos no otorgados.  
Suspensión a corto plazo: La suspensión de un estudiante de una escuela pública por no más de diez días escolares. 
Tribunal: Un panel de tres miembros compuesto por administradores que han sido capacitados acerca de este procedimiento disciplinario. Este panel escucha 
las evidencias presentadas por el sistema escolar, el estudiante y los padres cuando el estudiante es derivado por el director o el vice director. El panel tiene la 
autoridad para tomar decisiones que oscilan desde regresar al estudiante a la escuela hasta recomendar a la Junta Educativa la expulsión permanente del 
estudiante.   
Transmisión: Cualquier sustancia, objeto o arma dada a otra persona.   
Exención del Derecho de Asistencia al Tribunal: Los padres pueden firmar una exención si no pueden asistir o eligen no asistir a la audiencia del 
panel. En el caso de que un padre o estudiante no asista a la audiencia, se procederá según lo estipulado. 



Tolerancia cero: Habrá consecuencias para las infracciones graves bajo la influencia de las drogas, con portación de armas y de bandas juveniles/ grupos 
de odio en la propiedad de la escuela o durante una actividad, ceremonia o evento escolar. El sistema escolar será preventivo. Se revisará cada caso en 
particular.  
 

Términos de Violación Disciplinaria 
Ausencia o incomparecencia no justificada (AWOL, por sus siglas en inglés): Ausencia o 
incomparecencia de una clase, escuela, actividad o evento.  
Mala conducta en el autobús: Falta de cumplimiento con las reglas de seguridad del autobús o el Código de Conducta del Estudiante.  
Falta crónica de materiales: Repetida asistencia a clase sin los materiales necesarios como libros, vestimenta para educación física, suministros, etc.  
Desobediencia/ Insubordinación: Falta de cumplimiento por parte del estudiante con las instrucciones y direcciones razonables 
impuestas por el personal.  
Falta de respeto: Responder de modo impertinente o irrespetuoso.  

 Perturbación: Comportarse de manera tal que interrumpa las actividades educativas.  
Pelea: Incluye el intercambio de contacto físico como empujones, y golpes con o sin heridas.  
Acoso, Intimidación o abuso verbal: Molestias continuas por acosos en el aula, el autobús escolar o en cualquier otro sitio  o actividad de la escuela.  
Vestimenta inadecuada: Vestirse de una manera que perturbe la enseñanza o el aprendizaje de los demás.   
Propiedad personal inadecuada/ Objetos no autorizados: Posesión y/o uso de propiedad personal que se encuentre prohibida por las reglas escolares, 
como comida, bebidas, equipamientos electrónicos y cualquier otro dispositivo reflectante (espejo, láser, cámara con flash, etc.) que sea de otra manera 
perturbante para la enseñanza, aprendizaje o seguridad de otros.    
Obscenidad/ Vulgaridad: Escritos, lenguaje o gestos que transmitan un mensaje ofensivo, obsceno o sexualmente sugestivo.  
Impuntualidad: No encontrarse en el lugar de instrucción a la hora designada sin ninguna excusa válida.  
Ausentismo escolar: El estudiante permanece fuera de la escuela sin permiso o excusa válida.  
 

Términos de Violación de Leyes 
Incendio intencional: Prender o intentar iniciar fuego o combustión con premeditación.  
Ataque: El acto de amenazar de golpes, ataques o daños con intención criminal a cualquier persona en la escuela o cualquier actividad supervisada o 
patrocinada por la escuela. Contacto físico/ Ataque intencional sin consentimiento.  
Violencia: Cualquier fuerza física o violencia aplicada ilegalmente a una persona, la cual puede incluir empujones, ruptura de vestimenta, o el acto de 
tomar por la fuerza o golpear a otra persona siempre y cuando exista mala intención. . 
Bombas/Explosivos: Un dispositivo que contenga materiales combustibles y un detonador, inclusive pirotecnia M-80 o superior.  
Hostigamiento: Cualquier intento o amenaza determinada de causar heridas a otra persona acompañada por una habilidad presente aparente de hacerlo, o 
cualquier muestra de fuerza intencional tal que daría a la víctima razón de temer o esperar daño corporal inmediato o cualquier acto físico, verbal o escrito 
intencional, el cual una persona razonable percibiría como planeado para amenazar, acosar o intimidar, que: a. cause daño físico sustancial a otra persona dentro 
del contexto de la Sección 16-5-23.1 del Código; b tenga el efecto de interferir sustancialmente la educación del estudiante; c. sea tan grave, persistente o 
generalizado que cree un entorno educativo intimidante o amenazador, o; d. tenga el efecto de perturbar sustancialmente el funcionamiento ordenado de la 
escuela.  El término también se aplica a los actos de acoso cibernético. 
Ingreso ilegal:   Ingreso no autorizado a un establecimiento del distrito escolar (desocupado) con la intención de cometer un delito cuando el edificio 
esté cerrado al público y a los estudiantes. (Vea Hurto).  
Conducta indisciplinada: Comportarse de un modo verdaderamente inapropiado o violento, que perturbe el proceso educativo.  [Observación: Esta 
categoría se utiliza solo cuando se llama a la policía para citar a un estudiante o persona por perturbación extrema.] 
Infracción bajo influencia de droga, alcohol o sustancias químicas: Cualquier sustancia legal o alcohol, incluso cualquier traspaso de prescripción 
de una droga o cualquier sustancia que supuestamente sea una droga independientemente del contenido real.  
Dispositivo explosivo - Cualquier composición combustible o explosiva o cualquier sustancia o combinación de sustancias o altricilla preparada con el 
fin de producir un efecto visible o audible por combustión, explosión, deflagración o detonación, así como artículos que contengan cualquier compuesto 
explosivo o inflamable y tabletas Y otros dispositivos que contienen una sustancia explosiva. 
Extorción: Uso de amenazas o intimidaciones “leves” para pedir dinero o algún objeto de valor de otra persona (sin armas).   
Falsa Alarma de Incendio: Reportar un incendio a la escuela o a los bomberos o activar la alarma de incendio sin una convicción razonable de que 
exista un incendio.  
Delito: Cualquier infracción sancionable como delito por las leyes federales y de Georgia.  
Juego: Jugar cualquier juego de destrezas o azar por dinero o cualquier otro objeto de valor.   
Actividad de pandillaje: Grupos que inician, defienden o promueven actividades que amenazan la seguridad o bienestar de personas o propiedades dentro 
del terreno de las escuela o que disturban el entorno escolar y son dañinas para el proceso educativo según el Código de Georgia §16-5-4.  
Pérdida de tiempo/ Violación de propiedad: Ingresar a cualquier propiedad escolar o establecimiento educativo sin la debida autorización (incluye el 
ingreso del estudiante durante un período de suspensión o expulsión).  
Violencia física: Ejercer contacto físico intencional de naturaleza ofensiva o provocadora sobre otra persona, o ejercer contacto físico intencional que 
cause daño físico a otro  a menos que dicho contacto o daño físico hayan sido provocados en defensa propia.  
Robo: Tomar propiedades de otra persona por la fuerza o ejerciendo violencia o amenaza de agresión.  



Ataque/ Delito Sexual: Contacto sexual intencional de modo obsceno o dañino.  
Hurto/Latrocinio: Toma ilegal de propiedad que pertenezca a otra persona (mientras el edificio esté desocupado) con la intención de privar al 
propietario legal de su uso. (Ver Ingreso Ilegal).  
Amenaza: Acto de amenazar de golpes, ataques o daños, con intención delictiva a cualquier persona dentro de la escuela o durante una actividad 
supervisada o patrocinada por la escuela.  
Vandalismo/Pintadas: Destrucción o deformación determinada o malintencionada de una propiedad pública o privada.   
Armas:  Dentro de las armas se incluyen pero no se limitan a: 1) cualquier revolver, arma de fuego, rifle, escopeta o arma similar; o cualquier compuesto 
explosivo o dispositivo incendiario o cualquier otro arma peligrosa según se define en el Código Oficial Anotado de Georgia (OCGA, por sus siglas en inglés). 
§16-11-121, incluyendo un lanzador de cohetes, una bazuca, un rifle sin retroceso, mortero o granada de mano; 2) Cualquier objeto peligroso incluyendo 
cualquier puñal, cuchillo bowie, navaja de muelle, cuchillo balístico, o cualquier otro cuchillo que posea una hoja de 5 centímetros o más, navaja de borde 
recto, hoja de afeitar, tonfa extensible, nudillos, tanto de metal como termoplásticos, de madera u otro material similar, maza, cualquier bate, garrote o 
cualquier arma tipo maza, o cualquier objeto de golpe  que consista de dos o más partes rígidas conectadas de manera tal que les permita girar libremente, 
conocida como nunchaku, nun chucks, shuriken o cadenas de combate o cualquier disco de cualquier forma que tenga al menos dos puntos u hojas con 
puntas que haya sido diseñado para lanzar o impulsar y que pueda ser conocido como estrellas ninjas, o dardos orientales o cualquier instrumento similar, 
cualquier revólver de aire comprimido no mortal o arma paralizante. Dicho término no debe incluir ninguno de estos instrumentos si son utilizados para el 
trabajo en el aula y autorizados por el maestro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Política de Organizaciones y clubes escolares  
Según la Secciones 20-7-705 y 20-2-751.5 del Código, se suministra a los padres información sobre los clubes y organizaciones ofrecidos por las escuelas. Si 
usted preferiría que su hijo no participe en alguno de los siguientes clubes, por favor complete la declaración de Opción Negativa que sigue a la lista de 
clubes.  

Escuela Media Clubes condado de Dawson 
 

Nombre del club o la organización: club Interact (Interact Club) 
Nombre del patrocinador: Vanessa Alman 
Misión o propósito: Interact Club es un club patrocinado por Dawsonville Rotary Club (líderes empresariales del condado de Dawson). El principio básico del Rotary Interact Club es 
"ayudar a otros". A través de muchas actividades de servicio fuera de la escuela (solo por nombrar algunos: Cachorros en el parque, Leap for Literacy, Trunk or Treat, Christmas 
Parade, Relay for Life), los interactianos aprenden la importancia de desarrollar habilidades de liderazgo e integridad personal, demostrando ayuda y respeto por los demás y avance 
de la comprensión internacional y la buena voluntad. En los días de club, tendremos una variedad de oradores invitados, y luego nos reuniremos aproximadamente una vez al mes 
durante un par de horas fuera de la jornada escolar para ayudar con las actividades de servicio como las enumeradas anteriormente.  
 
Nombre del club o la organización: Club de Tecnología (Technology Club) 
Nombre del patrocinador: Josh Carpenter 
Misión o propósito:  Para ser líderes exitosos y ciudadanos responsables en una sociedad tecnológica a través de actividades de liderazgo y desarrollo de habilidades competitivas. 
 
Nombre del club o la organización: Detectives culturales (Cultural Detectives) 
Nombre del patrocinador: Jeff Compton 
Misión o propósito: Los detectives culturales investigarán e investigar las diversas culturas de todo el mundo. La investigación se centrará en la comida, tradiciones, etc. 
 
Nombre del club o la organización: Training Club Cruz de la muchacha (Girl’s Cross Training Club) 
Nombre del patrocinador: Judy Martin  
Misión o propósito: Desarrollar una imagen positiva de su cuerpo y la forma física de las niñas. 
 
Nombre del club o la organización: Consejo de Estudiantes (Student Council) 
Nombre del patrocinador: Cindy Bennett 
Misión o propósito: Los estudiantes calificados que son la voz de la escuela. Ayudar a organizar y poner en práctica la recaudación de fondos y actividades escolares, actividades 
de transición, y proyectos de servicio. 
 
Nombre del club o la organización: 4-H 
Nombre del patrocinador: Christie Downs, Don Hamil 
Misión o propósito: 4-H permite a los jóvenes a alcanzar su máximo potencial, trabajar y aprender en colaboración con los adultos que cuidan. 
 
Nombre del club o la organización: Club del libro (Book Club) 
Nombre del patrocinador: Tammi Edwards 
Misión o propósito: Este club permitirá a los miembros la oportunidad de seleccionar libros para leer y discutir. 
 
Nombre del club o la organización: Club de Arte (Art Club) 
Nombre del patrocinador: Cory Hall 
Misión o propósito: Para promover las artes visuales y para proporcionar oportunidades adicionales para que los estudiantes se expresen a través del arte. 
 
Nombre del club o la organización: Pensamiento crítico / juego Club (Critical Thinking/Game Club) 
Nombre del patrocinador: Cherie Powell 
Misión o propósito: Para fomentar el trabajo en equipo, la amistad, el respeto, la comunicación, habilidades de resolución de problemas, la deportividad, la integridad, la capacidad 
de escucha / siguientes direcciones, y la diversión. 
 
Nombre del club o la organización: Asociación de Atletas Cristianos (FCA) 
Nombre del patrocinador: James Powell 
Misión o propósito: Para fomentar la comunión de los atletas dentro y fuera del campo y pista y modelar comportamientos positivos morales, éticas durante las actividades 
escolares. 
 
Nombre del club o la organización: Club de Ciencias (Science Club) 
Nombre del patrocinador: Renee Rogers and Barbara Anderson 
Misión o propósito: Ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar la ciencia práctica y ver cómo se aplica la ciencia en nuestro mundo natural. 
 
Nombre del club o la organización: Soy segundo (I Am Second) 
Nombre del patrocinador: Michelle Stainback 
Misión o propósito: Pequeño club cristiano grupo centrado alrededor de los soy segundo vídeos en línea. Los estudiantes tendrán tiempo para hablar de su testimonio, compartir 
historias, orar y ayudar a fomentar compañeros del club y otros estudiantes de la escuela. 

Nombre del club o la organización: Deportes de equipo (Team Sports) 
Nombre del patrocinador: Kevin Grigsby, Benjy Edwards 
Misión o propósito: Para construir el atletismo y el espíritu deportivo mientras se trabaja como parte de un equipo. 



Nombre del club o la organización: Chicas Sumba (Girls’ Zumba) 
Nombre del patrocinador: Lauren Stanfield and Cassie Tallant 
Misión o propósito: Grupo para que las niñas se levanten y se apoyen mutuamente mientras alternan clases de Sumba y Piyo (mezcla de pilates y yoga). Los estudiantes deben 
vestir apropiadamente y proveer sus propias esteras. 

Nombre del club o la organización: Hornear 101 (Baking 101) 
Nombre del patrocinador: Courtney Midgett and Sami Frankel 
Misión o propósito: Los estudiantes se enfocarán en ganar habilidades básicas de hornear. Los estudiantes aprenderán cómo medir los ingredientes adecuadamente y leer recetas 
y experimentar con diferentes ingredientes para variar las recetas. Todos los productos horneados se harán desde cero. 

Nombre del club o la organización: Stitchery Club 
Nombre del patrocinador: Sherry Browning 
Misión o propósito: Aprender a coser o crochet. 

Nombre del club o la organización: Club de Jardinería (Gardening Club) 
Nombre del patrocinador: TBD 
Misión o propósito: Los estudiantes aprenderán acerca de plantas indígenas, plantar semillas y plantar árboles jóvenes. Los estudiantes también aprenderán acerca de jardinería 
vegetal, identificación de árboles y jardinería de rosas. 

Nombre del club o la organización: Club de Reciclaje (Recycling Club) 
Nombre del patrocinador: Rhonda Noe 
Misión o propósito: En este club, aprenderemos cómo funciona el reciclaje, qué elementos se pueden reciclar y cuáles no, y se establecerá un buen sistema de reciclaje en DCMS 
que tendrá un impacto en nuestra comunidad y, con suerte, se extenderá a otras escuelas del condado de Dawson. 

Nombre del club o la organización: CBI Club (CBI Club) 
Nombre del patrocinador: Jessie Gravitt and Lacy Hammond 
Misión o propósito: El club CBI es para estudiantes que están interesados en ayudar a sus compañeros de clase con necesidades especiales a aprender habilidades de vida 
funcional, como habilidades sociales, habilidades laborales y habilidades académicas básicas. 

Nombre del club o la organización: Club de fotografía (Photography Club) 
Nombre del patrocinador: Karen Spencer 
Misión o propósito: Los estudiantes aprenderán técnicas de fotografía que incluyen iluminación, micro y macro fotografía, cómo usar cámaras réflex digitales de lente única, 
fotografía de teléfonos inteligentes, y practicarán fotografía de naturaleza. 

Nombre del club o la organización: Discoteca (Dance Club) 
Nombre del patrocinador: Jessi Edwards 
Misión o propósito: Dance Club es una organización que permite a sus miembros experimentar la maravilla de la danza. Los estudiantes están expuestos a diferentes estilos de 
baile, como hip hop, moderno, country y line dancing. Los estudiantes aprenderán técnicas que les ayudarán a aprender no solo a bailar, sino también a proporcionarles un mejor 
equilibrio y movimientos más fluidos. Dance Club es para estudiantes que, por supuesto, desean aprender a bailar o simplemente desean participar en el baile. 

Nombre del club o la organización: Puzzle Club (Puzzle Club) 
Nombre del patrocinador: Tami Barrett 
Misión o propósito: Los estudiantes utilizarán habilidades pensando de orden superior para resolver una variedad de diferentes tipos de rompecabezas. Habrá crucigramas, 
sudokus, palabras encontradas, rompecabezas, imágenes ocultas y acertijos. 

Nombre del club o la organización: Club de lengua extranjera (Foreign Language Club) 
Nombre del patrocinador: Jennifer Fuller 
Misión o propósito: ¡Ven y únete al Club de Lenguas Extranjeras! Recibirá una introducción a varios idiomas, incluyendo: francés, italiano, español, alemán, lenguaje de señas 
americano y más. Los primeros 20 estudiantes pueden unirse. 

Nombre del club o la organización: Entrenamiento canino (Dog Training) 
Nombre del patrocinador: Bret Ward 
Misión o propósito: Los estudiantes aprenderán técnicas para enseñar a sus propios perros en casa nuevos trucos. El patrocinador traerá a su perro de terapia entrenado, Bernie, a 
los clubes y permitirá que los estudiantes lo entrenen. Cubriremos los pasos necesarios para que un perro aprenda a hacer cosas nuevas. También cubriremos los deportes y 
actividades caninas (como la agilidad, el disco volador y los trucos), qué se necesita para ser un perro de terapia y qué se necesita para entrenar a un perro de servicio. 

Nombre del club o la organización: Fibra artesanal (Fiber Crafts) 
Nombre del patrocinador: Ellen Harrison 
Misión o propósito: Tela, hilo, cuerdas, agujas e hilo: ¿qué puedes hacer y guardar en menos de una hora? Algunos artículos reciclados y reutilizados, algunos de temporada. 
¡Aprende una habilidad que puede ayudarte en la vida y sé creativo también! 

 



Nombre del club o la organización: Club Spirit of the Tiger (Spirit of the Tiger Club) 
Nombre del patrocinador: Matthew Allums 
Misión o propósito: El objetivo del club "Spirit of the Tiger" es promover el espíritu escolar. Este club promoverá el espíritu escolar al decorar los pasillos de DCMS con pancartas 
espirituales positivas y edificantes, decorar los casilleros de los atletas, asistir a tantos eventos deportivos como podamos, patrocinar reuniones de motivación escolar y mucho más. 
¡Si amas DCMS y amas a nuestros Tigres, debes unirte y convertirte en el Espíritu del Tigre! 

Nombre del club o la organización: Equipo de tecnología Tiger Focus (Tiger Focus Technology Team) 
Nombre del patrocinador: Dessica Pritchett 
Misión o propósito: El equipo de tecnología de Tiger Focus creará, filmará y producirá videos destacados para DCMS. Estos videos se reproducirán para la escuela y se compartirán 
con la comunidad. 

Nombre del club o la organización: Yoga (Yoga) 
Nombre del patrocinador: Allison Speece 
Misión o propósito: Los estudiantes aprenderán el arte del yoga a un nivel principiante. Los estudiantes aprenderán movimientos básicos y poses. 

 

Política de Organizaciones y clubes escolares  
Según la Secciones 20-7-705 y 20-2-751.5 del Código, se suministra a los padres información sobre los clubes y organizaciones ofrecidos por las escuelas. Si 
usted preferiría que su hijo no participe en alguno de los siguientes clubes, por favor complete la declaración de Opción Negativa que sigue a la lista de 
clubes.  

Los clubes de alta escuela Dawson County Junior 
 

Nombre del club o la organización: 4-H 
Nombre del patrocinador: Andrea Smith 
Misión o propósito: 4-H permite a los jóvenes a alcanzar su máximo potencial, trabajar y aprender en colaboración con los adultos que cuidan. 

Nombre del club o la organización: National Junior	Club Beta 
Nombre del patrocinador: Aimee Park 
Misión o propósito: Los estudiantes trabajan para proporcionar modelos de carácter, la ética y la beca para sus compañeros. 

Nombre del club o la organización: Equipo académico (Academic Team) 
Nombre del patrocinador: Kevan Richardson 
Misión o propósito: Promueve la excelencia académica y la buena ciudadanía. Buen trabajo / hábitos de estudio, amplía los horizontes individuales de información sobre los 
hechos, se desarrolla el equilibrio y la confianza, el trabajo en equipo y las buenas cualidades de ciudadanía, inculca un aprecio por la búsqueda del conocimiento. 

Nombre del club o la organización: Juniorettes 
Nombre del patrocinador: Erin Wade and Lori Hughes 
Misión o propósito: Los juniorettes son mujeres jóvenes que trabajan juntas para satisfacer las necesidades de su comunidad a través de proyectos de servicio voluntario. 
Federación General de Clubes de Mujeres (GFWC) Los juniorettes apoyan proyectos que benefician a niños, familias y comunidades. El Club de Mujeres del Condado de Dawson 
patrocina este club. 

Nombre del club o la organización: club Interact (Interact Club) 
Nombre del patrocinador: Marcie Hughes and Kristina Priest 
Misión o propósito: El club ofrece actividades de servicio significativas diversión, mientras que proporciona la oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo y conocer nuevos 
amigos. La organización de servicios se basa en los principios de Rotary International. 

Nombre del club o la organización: Club de drama (Drama Club) 
Nombre del patrocinador: Mallory Nonnemaker and Teresa Garmon 
Misión o propósito: Los estudiantes aprenden acerca de la realización, la iluminación, el sonido, la administración del estado, y la promoción de eventos. 

Nombre del club o la organización: Y-Club 
Nombre del patrocinador: Nicki Harvey, Amanda Moore 
Misión o propósito: Crear, mantener y extender el carácter del alumno en el hogar, la escuela y la comunidad. 

Nombre del club o la organización: la dirección del estudiante (Student Leadership) 
Nombre del patrocinador: Becca Wilson 
Misión o propósito: Para involucrar a los estudiantes en la dirección de la escuela. 

Nombre del club o la organización: Asociación de Atletas Cristianos (FCA) 
Nombre del patrocinador: Tina Brown and Kevin Woody 
Misión o propósito: Animar a la comunión de los atletas dentro y fuera del campo y pista; modelar comportamientos positivos morales, éticas durante las actividades escolares. 



Nombre del club o la organización: Asociación de Estudiantes de Tecnología (TSA) (Technology Student Association) 
Nombre del patrocinador: TBD 
Misión o propósito: Para ser líderes exitosos y ciudadanos responsables en una sociedad tecnológica a través de actividades de liderazgo y desarrollo de habilidades competitivas. 

Nombre del club o la organización: Relevo para la vida (Relay for Life) 
Nombre del patrocinador: Megan Sipsy 
Misión o propósito: Para celebrar la vida de aquellos que han luchado contra el cáncer y para apoyar la investigación del cáncer. 

Nombre del club o la organización: Anuario (Year Book) 
Nombre del patrocinador: TBD 
Misión o propósito: Desarrollar habilidades necesarias para planificar, desarrollar y producir el anuario. 

Nombre del club o la organización: Marketing / DECA 
Nombre del patrocinador: Ryan Coker 
Misión o propósito: Prepara líderes emergentes y emprendedores para carreras en marketing, finanzas, hospitalidad y administración. 

Nombre del club o la organización: Art 
Nombre del patrocinador: Rebecca Wilkes 
Misión o propósito: Lograr habilidades artísticas de nivel superior para los estudiantes. 

Nombre del club o la organización: Vida joven (Young Life) 
Nombre del patrocinador: Nikki Harvey 
Misión o propósito: Ayudar a los estudiantes a crecer en su fe. 

Nombre del club o la organización: Español (Spanish) 
Nombre del patrocinador: Hilda Jackson 
Misión o propósito: El club español es para estudiantes que están inscritos en español I y II y cumplen con los requisitos de excelencia académica. 

 

Política de Organizaciones y clubes escolares 
 

Según la Secciones 20-7-705 y 20-2-751.5 del Código, se suministra a los padres información sobre los clubes y organizaciones ofrecidos por las escuelas. Si 
usted preferiría que su hijo no participe en alguno de los siguientes clubes, por favor complete la declaración de Opción Negativa que sigue a la lista de 
clubes.   

Clubes de escuela secundaria  
 
Nombre del club o la organización: Club Beta (Beta Club) 
Nombre del patrocinador: Michelle Gee 
Misión o propósito: El Club Beta DCHS es un club que reconoce los logros del estudiante y también lucha por promover el carácter, desarrollar las habilidades de liderazgo y alentar 
la participación en servicios entre sus miembros.  
 
Nombre del club o la organización: Líderes de América Comunitarios, profesionales y familiares, FCCLA, por sus siglas en inglés  (Family, Career, and Community Leaders 
of America) 
Nombre del patrocinador: Terry Haymond 
Misión o propósito: Promover el crecimiento personal y el desarrollo del liderazgo a través de la educación del consumidor y de la familia, focalizando en los roles múltiples del 
miembro de la familia, del asalariado y del líder de la comunidad para desarrollar habilidades para la vida mediante el desarrollo de la personalidad, el pensamiento crítico y creativo, 
la comunicación interpersonal, el conocimiento práctico y la preparación vocacional.  
 
Nombre del club o la organización: Compañerismo de atletas Cristianos, FCA, por sus siglas en inglés (Fellowship of Christian Athletes) 
Nombre del patrocinador: Stefanie Gibbs, Tanya Porter 
Misión o propósito: Presentar a los atletas y a los entrenadores el desafío y la aventura de declarar a Jesús como Salvador y permitirle ser el Amo de sus vidas.  
 
Nombre del club o la organización: Líderes comerciales del futuro en América, FBLA, por sus siglas en inglés (Future Business Leadersof America) 
Nombre del patrocinador: Greg Baloga 
Misión o propósito: Desarrollo del liderazgo alegre, reuniones sorprendentes, redes de trabajo con miembros de todo el país, viajes y sobre todo pasar un buen momento.  
 
Nombre del club o la organización: Organización de Futuros Agricultores de América (FFA) (Future Farmers of America Organization) 
Nombre del patrocinador: Joshua Daniel 
Misión o propósito: Marcar una diferencia positiva en la vida de los estudiantes desarrollando su potencial para el liderazgo, el crecimiento personal y el éxito profesional a través de 
la Educación sobre Agricultura.  
 
 
 
 



Nombre del club o la organización: Estudiantes de empleos de salud de Estados Unidos, HOSA por sus siglas en inglés (Health Occupations Students of America) 
Nombre del patrocinador: Leigh Ann Dyer 
Misión o propósito: Fortalecer la entrega de cuidados de salud de calidad compasivos ofreciendo oportunidades de conocimiento y desarrollo del liderazgo y habilidades de todos 
los estudiantes de carreras de salud, y por lo tanto ayudándolos a satisfacer las necesidades de salud de la comunidad. 
 
Nombre del club o la organización: Club de la interacción (Interact Club)  
Nombre del patrocinador: TBD 
Misión o propósito: Ofrecer a la gente joven la posibilidad de trabajar juntos para la mejora de la comunidad y el mundo.  
 
Nombre del club o la organización: Trabajos para los graduados de Georgia, JGG, por sus siglas en inglés (Jobs for Georgia Graduates) 
Nombre del patrocinador: Kathie Fodor 
Misión o propósito: Ofrecerles a los estudiantes del último año la posibilidad de practicar el liderazgo y el control del tiempo.  
 
Nombre del club o la organización: Asociación de Gobierno Estudiantil (Student Government Association) 
Nombre del patrocinador: Jamie Bearden, Paola Epstein 
Misión o propósito: Jóvenes líderes comprometidos con los ideales educativos y de la democracia y tienen la responsabilidad de representar a sus compañeros  y 
desarrollar políticas que mejoren el bienestar escolar y del cuerpo estudiantil.  
 
Nombre del club o la organización: Asociación Tecnológica de Estudiantes, TSA, por sus siglas en inglés (Technology Student Association) 
Nombre del patrocinador: Jeff Gerrell 
Misión o propósito: Convertirse en líderes exitosos y ciudadanos responsables en una sociedad tecnológica a través de actividades de liderazgo, y el desarrollo de las 
habilidades de competencia.  
 
Nombre del club o la organización: Y club (Y-Club) 
Nombre del patrocinador: Kate Jarrard 
Misión o propósito: Crear, mantener y ampliar mediante los altos estándares de la comunidad, la escuela y el hogar el carácter Cristiano.  
 
Nombre del club o la organización: Sociedad de Honores Nacionales, NHS, por sus siglas en inglés (National Honors Society) 
Nombre del patrocinador: Laura Hendrix, Kassie Byrd 
Misión o propósito: Reconocer a los estudiantes sobresalientes de la escuela secundaria. NHS sirve para honrar a esos estudiantes que han demostrado excelencia en las áreas de 
escolaridad, liderazgo, servicio y personalidad.  
 
Nombre del club o la organización: Sociedad Honoraria Hispanica (Spanish Honors Society) 
Nombre del patrocinador: Paola Epstein, Jamey Bearden 
Misión o propósito: Para aquellos estudiantes que han completado la asignatura Español 2 y están inscriptos en Español 3 y cumplen con los requisitos de excelencia académica.  
 
Nombre del club o la organización: Juniorettes  
Nombre del patrocinador: Cherie Ferguson 
Misión o propósito: Las Juniorettes son mujeres jóvenes que trabajan en conjunto para satisfacer las necesidades de su comunidad mediante proyectos de trabajo voluntario. La 
Federación Nacional de Clubes de Mujeres, GFWC, por sus siglas en inglés  (General Federation of Women’s Clubs) Juniorettes, colabora con los proyectos que benefician a los 
niños, familias y comunidades. El club es patrocinado por el Club de Mujeres del Condado de Dawson.  
 
Nombre del club o la organización: Club de pesca (Fishing Club) 
Nombre del patrocinador: Donna Melton 
Misión o propósito: El Club de Pesca DCHS hace hincapié en los vínculos entre la educación y la pesca. Los miembros aprenderán la relación entre matemáticas, lenguaje, y la 
ciencia y sus aplicaciones a la pesca. Tenemos la intención de exponer a los estudiantes a las oportunidades de carrera cada vez mayores que están siendo creados por el deporte y 
se da a los estudiantes otra gran oportunidad de utilizar su tiempo después de la escuela. El club va a mantener a los estudiantes activos e involucrados en actividades al aire libre a 
través de proyectos de conservación y los esfuerzos de servicio comunitario. 
 
Nombre del club o la organización: Club Clave (Key Club) 
Nombre del patrocinador: TBD 
Misión o propósito: El Club Clave es una organización internacional dirigida por estudiantes que ofrece a sus miembros la oportunidad de llevar a cabo servicios, construir la 
personalidad y desarrollar el liderazgo.  
 
Nombre del club o la organización: Quiz Bowl 
Nombre del patrocinador: Susan Wright 
Misión o propósito: Promover la excelencia académica a través del espíritu de competitivo.  
 
Nombre del club o la organización: DECA 
Nombre del patrocinador: Ryan Coker 
Misión o propósito: Prepara líderes y empresarios emergentes para las carreras de marketing, las finanzas, la hospitalidad y la gestión de las escuelas y universidades	de todo el 
mundo. 
 
 
 
 



Nombre del club o la organización: Junior Civitan 
Nombre del patrocinador: PC Charnley and Kim Baker 
Misión o propósito: Junior Civitan es una organización de servicio comunitario para los estudiantes. miembros junior Civitan tratan de satisfacer las necesidades de nuestro mundo y 
promover el progreso en un mundo de cambio. 
 
Nombre del club o la organización: Liderazgo Juvenil Dawson (Youth Leadership Dawson) 
Nombre del patrocinador: Stefanie Gibbs 
Misión o propósito: Se trata de un programa de desarrollo de liderazgo que informa, motiva y aumenta la conciencia de segundo y tercer año de secundaria seleccionados a través 
de la interacción con líderes de la comunidad. Dawson Escuelas del Condado y la Cámara de Comercio de Dawson proporcionan programas con actividades prácticas y ejercicios de 
formación de equipos fuera de las paredes del aula, proporcionar oportunidades para establecer contactos con los líderes de negocios en toda la comunidad, adquirir conocimientos 
carrera de una gran variedad de negocios y mejorar su sentido de responsabilidad cívica y el liderazgo de servicio. El objetivo final es que los participantes reciben emocionado de 
regresar y contribuir a nuestra comunidad después de la universidad, obtener valiosas habilidades de liderazgo, y desarrollar excelentes habilidades de comunicación, mientras que 
darse cuenta de la importancia de un equipo. 
 
Nombre del club o la organización: club del animado (Anime Club) 
Nombre del patrocinador: Paola Epstein 
Misión o propósito: Organización de estudiantes DCHS dedica a aumentar la conciencia de la animación japonesa. 
 
Nombre del club o la organización: Comité Prom (Prom Committee) 
Nombre del patrocinador: Cindy Brookshire 
Misión o propósito: El comité Prom es un club de servicio para el DCHS que promueve las relaciones comunitarias y apoya el espíritu y el orgullo de la escuela. Los miembros del 
Comité Prom cambian cada año, ya que el comité está formado por los oficiales de la clase Juvenil y cualquier miembro de la clase Junior que desee participar. Los miembros se 
reúnen como un club que comienza en el otoño para comenzar a planear el baile de graduación con la mayoría de la planificación hecha a principios del año y la mayor parte del 
trabajo físico realizado después de las vacaciones de primavera. 
 
Nombre del club o la organización: Sociedad actriz / Club de Drama (Thespian Society/Drama Club) 
Nombre del patrocinador: Mallory Nonnemaker 
Misión o propósito: El programa de teatro de la Escuela Secundaria del Condado de Dawson y Sociedad tespio engancha, inspira, entretiene y desafía al público con producciones 
teatrales que van desde los clásicos hasta los nuevos trabajos. Dentro del aula de teatro, entrenamos y enseñamos la próxima generación de artistas de teatro. Las habilidades 
obtenidas a partir de experiencias teatrales se traducen en el mundo real en forma de pensamiento crítico, trabajo en equipo y la importancia del compromiso. Estamos 
comprometidos con la creación de un lugar donde los estudiantes son libres de explorar y funcionamientos, de alta calidad dinámica del cajón. 
 
Nombre del club o la organización: Club de Arte Visual (Visual Art Club) 
Nombre del patrocinador: Jennifer Gray 
Misión o propósito: El Club de Arte Visual consiste en estudiantes de secundaria que aman las artes. El club ayuda a proporcionar a los estudiantes un sentido de la individualidad, 
el orgullo, la receptividad y la creatividad a través de un programa de arte bien equilibrada. El club va a motivar, involucrar, y desafía a los miembros de estirar su imaginación y 
producir obras de arte para representar su visión. 
 
Nombre del club o la organización: 4-H 
Nombre del patrocinador: TBD 
Misión o propósito: Para ayudar a los jóvenes en la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades para la vida y la formación de actitudes que les permitan convertirse 
en auto-directiva, productiva, y miembros activos de la sociedad. 
 
Nombre del club o la organización: Club de Redacción Creativa (Creative Writing Club) 
Nombre del patrocinador: Lindsey Luchansky 
Misión o propósito:   Para alentar a los estudiantes a aumentar la frecuencia de su escritura, ayudar a mejorar las habilidades de escritura y permitir a los estudiantes la oportunidad 
de escribir y compartir su escritura con un grupo de compañeros que no juzgan. Esto podría animar a los estudiantes que normalmente dudan en vocalizar a sentirse más cómodos 
haciéndolo, y notificará a muchos estudiantes de ciertas becas / premios que se dan por escritura creativa / poesía. 
. 
Nombre del club o la organización: Jóvenes demócratas (Young Democrats) 
Nombre del patrocinador: Mallory Nonnemaker 
Misión o propósito:   Un club de discusión política se centró en el Partido Demócrata y sus principios. Los jóvenes demócratas disfrutan discutiendo los acontecimientos actuales 
desde la perspectiva de los demócratas, llegando a comprender también a los otros partidos políticos. Buscamos oportunidades de voluntariado para trabajar en campañas en la 
comunidad y para establecer contacto con el Partido Demócrata a nivel estatal también. También traemos a oradores que nos iluminan a asuntos de la junta escolar, asuntos del 
Concejo Municipal, y procedimientos de electio. También nos gustaría ser un club que proporciona un servicio a nuestra escuela - debemos estar preparados para educar a nuestros 
compañeros cuando surja esa oportunidad. 
 
Nombre del club o la organización: CTI 
Nombre del patrocinador: TBD 
Misión o propósito:   Proveer experiencias de liderazgo únicas y significativas para estudiantes en Georgia con discapacidades identificadas por la División de Servicios y Apoyo en 
Educación Especial que están matriculados en cursos secundarios de Educación Profesional, Técnica y Agrícola y / o reciben servicios de CTI. Mejorar la tecnología profesional y las 
habilidades agrícolas, en relación con la mejora de la empleabilidad y la transición al mercado de trabajo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de competir y conocer a otros 
estudiantes de CTI alrededor del estado a través del club. 
 
 
 



Nombre del club o la organización: Club internacional (International Club) 
Nombre del patrocinador: Paola Epstein 
Misión o propósito:   Los miembros del Club Internacional están comprometidos a aprender sobre otras culturas ya dar la bienvenida a nuevos estudiantes internacionales a la vida 
estudiantil en la Escuela Secundaria del Condado de Dawson. Asistiremos al Festibal Internacional como un grupo; También acogeremos nuestro propio Festival Internacional aquí 
en el Condado de Dawson, incluyendo una selección de danzas tradicionales de nuestros miembros del club; Vamos a albergar Taste of the Nations, donde todas las familias de 
Dawson tendrán la oportunidad de compartir su experiencia cultural con los estudiantes. Como uno de los objetivos más importantes del año, elegiremos a nuestros 120 embajadores 
que dirigirán nuestro club y organizarán las actividades. 
 
Nombre del club o la organización: Jóvenes republicanos (Young Replublicans) 
Nombre del patrocinador: Frank Brown 
Misión o propósito:   Un club de discusión política se centró en el Partido Republicano y sus principios. Los republicanos jóvenes disfrutan discutiendo los acontecimientos actuales 
desde la perspectiva de los republicanos, al tiempo que llegan a entender a los otros partidos políticos también. Buscamos oportunidades de voluntariado para trabajar en campañas 
en la comunidad y para establecer contacto con el Partido Republicano a nivel estatal también. También traemos a oradores que nos iluminan a los asuntos de la junta escolar, 
asuntos del Concejo Municipal, y proceldures de la elección. También nos gustaría ser un blub que proporciona un servicio a nuestra escuela - debemos estar preparados para 
educar a nuestros compañeros cuando surja la oportunidad. 
 
Nombre del club o la organización: Sociedad de honor de la música de Tri-M (Tri-M Music Honor Society) 
Nombre del patrocinador: Chuck Arnold 
Misión o propósito:   Este es un programa que se centra en la creación de futuros líderes en la educación musical y defensa de la música. 
 
Nombre del club o la organización: Club de Ajedrez (Chess Club) 
Nombre del patrocinador: Deneen Trammell 
Misión o propósito: El Club de Ajedrez ayuda a enseñar la disciplina juvenil actual, las habilidades para resolver problemas y la vida, así como las habilidades de pensamiento 
crítico, todo lo cual sirve para desarrollar mejores estudiantes y ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Código de Conducta/ Procedimientos Disciplinarios -   Escuelas Medias/ Secundarias Condado de Dawson 
(Pueden no haberse incluido todas las infracciones disciplinarias. Otras infracciones serán tratadas por el Director según sea apropiado.) 

Infracción Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Comentarios 
1. Perturbación en el aula.  X X    
2.Perturbación en la escuela, participación en revueltas, activación de 
alarma o incendio intencional  

 X X X  

3. Daño, destrucción, desfiguración, marcas, robo de la escuela o 
propiedad privada intencional o malicioso.   

X X X X  

4. Comportamiento grosero, irrespetuoso o desafiante.  X X X X  
5.Negación a seguir indicaciones  X X X X  
6.Amenazas al personal u otros estudiantes  X X X Todas las amenazas terroristas pertenecen a esta 

categoría.  
7.Ataque o agresión    X X  
8ª. Ataque o agresión física o verbal, lenguaje profano o vulgar o 
conducta irrespetuosa hacia los empleados de la escuela o personas 
que asisten en los eventos escolares. Falsificación, tergiversación, 
omisión o informe erróneo de información con respecto a las 
instancias de conducta inapropiada alegada por un maestro, 
administrador, u otro empleado de la escuela hacia el estudiante.  

  X X Esta acción causará una suspensión inmediata y 
una posible derivación a un tribunal de audiencia o 
juzgado de menores. El estudiante que cause daño 
físico a la persona de un empleado de la escuela 
deberá ser expulsado para siempre del sistema 
escolar y también deberá ser derivado a un juzgado 
de menores con una solicitud de demanda alegando 
comportamiento delictivo.  

8b. Ataque o agresión física o verbal, lenguaje profano o vulgar o 
conducta irrespetuosa hacia otros estudiantes o personas que asistan 
a eventos escolares.  

 X X X  

9ª. Hostigamiento  X X X  
9b. Acoso/ Intimidación/ Abuso verbal X X X X A la tercera infracción, el estudiante será 

automáticamente ubicado en una escuela 
alternativa.  

9c. Actividad de pandilla  X X X A la tercera infracción, el estudiante será 
automáticamente ubicado en una escuela 
alternativa.  

10. Blasfemia, vulgaridad, lenguaje o escrituras obscenas, etc.   X X X   
11. Pelea o instigación a la pelea.   X X X  
12.Posesión de armas y objetos relacionados   X X Este es un acto delictivo que requiere la intervención 

del orden público.  
13. Uso o posesión ilegal de drogas, actuar bajo la influencia de las 
mismas, delito relativo a productos químicos, parafernalia 

   X La actuación bajo influencia será determinada por 
una evaluación llevada a cabo por la enfermera 
escolar u Oficial de Recurso Escolar.  

14.Uso/Abuso de drogas con o sin prescripción X X X X  
15. Los cigarrillos de tabaco / electrónica / Vapes y parafernalia. X X    
16. Posesión, uso o actuación bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas.  

  X X  

17. Contacto personal inadecuado.  X X X   
18.Falta a las clases o tardanzas crónicas X X X   
19. Falta de cumplimiento con la ley de asistencia obligatoria.  X X X X  
20. Conducta fuera del horario escolar y del establecimiento educativo 
que ponga en peligro a la escuela.  

 X X X Los comportamientos que puedan ocasionar que el 
estudiante sea acusado de un delito y que convierta 
a la presencia del estudiante en la escuela en un 
riesgo potencial para las personas o propiedades y 
que perturbe el proceso educativo.  

21. Juego  X X    
22. Pérdida de tiempo/ Violación de propiedad X X X   
23. Estacionamiento, Infracciones de tránsito, Infracciones en el 
autobús.  

X X X X  

24. Engaño X X    
25. Uso inapropiado de dispositivos electrónicos y demás objetos no 
autorizados 

X X X X Puede requerir la ubicación inmediata en una 
escuela educativa alternativa.  

26. Negativa a cumplir con la suspensión dentro de la escuela   X X X  
27. Uso erróneo del equipamiento  X X   
28.Acoso sexual   X X X  
29. Vestimenta inadecuada X X    
30. Conductas perturbadores intencionales, persistentes y crónicas   X X  
31. Incitar, aconsejar a otros a involucrarse en actos prohibidos.  X X X X  
32. Extorsión X X X X  
33. Dispositivo explosivo X X X X  
34. Cualquier otra conducta considerada perturbadora por el director.  X X X X  

 



Notificación sobre el Requisito de Asistencia Obligatoria 

La Ley OGCA §20 - 2 - 690.1 impone que cualquier persona de este Estado que esté a cargo de un niño de entre seis y dieciséis años inscriba y mande 
ese niño a la escuela, ya sea privada, pública o del hogar. Si un padre, tutor u otra persona encargada del niño causa la ausencia del niño, entonces, esa 
persona y no el niño, estará violando esta ley. Dicha violación se considera un delito menor y conlleva una multa de hasta $100 y una encarcelación de 
hasta 30 días por cada violación. La ley especifica que cada día de ausencia constituye una infracción independiente. Las personas que violen esta ley 
serán procesadas.  

En el contexto de esta notificación, el término “padre” incluye a cualquier adulto que esté  cargo y tenga control sobre el niño, incluyendo a los padres 
biológicos, adoptivos, de crianza, padrastros /madrastras, tutores o cualquier otra persona que sea responsable principal del bienestar del niño. En este 
aspecto, dos padres que viven bajo el mismo techo con el niño son igualmente responsables de la asistencia de ese niño a la escuela.  

Los niños más grandes comparten la responsabilidad de asistir a la escuela con sus adultos supervisores y están sujetos a los fallos del Juzgado de 
Menores del Condado de Dawson como niño rebelde por la violación de esta ley. Se presentará una demanda en el Juzgado de Menores del Condado de 
Dawson para el niño de entre diez y quince años que habitualmente y sin justificación falte a la escuela. Con el propósito de determinar el fin de las 
demandas al juzgado, definimos falta sin justificación, a una ausencia injustificada de cinco o más días. Por favor, tenga en cuenta que los padres, puede 
elegir presentar ellos mismos una demanda por falta sin justificación previamente a cualquier demanda realizada por el sistema escolar. Si el estudiante 
tiene dieciséis años o más, cualquier demanda por falta sin justificación debe ser presentada por los padres.  

El Juzgado de Menores puede poner a un niño en libertad condicional si se admite o determina la culpabilidad (fallo) por el cargo de falta escolar sin 
justificación. Esta libertad condicional puede durar hasta dos años y puede incluir condiciones específicas incluyendo pero no limitándose a confinamiento 
escolar, trabajo comunitario, participación en programas o asesoramiento para la reducción del ausentismo y/o multas monetarias. El Abogado del Distrito 
y/o el Departamento de Justicia para Menores también pueden solicitar una orden de protección para asegurarse de que el/los padre/s colabore/n 
activamente con el niño en el cumplimiento de las condiciones de la libertad condicional, incluyendo la asistencia a la escuela. 

Las siguientes ausencias injustificadas escolares del joven podrán traer como consecuencia una sanción inmediata por parte del Departamento de Justicia 
para Menores, incluyendo una posible violación de la libertad condicional que puede dar lugar a penas más severas hasta e incluyendo la detención.  

Si tiene más preguntas con respecto a la información incluida en este documento, por favor contacte al Director de la escuela de su hijo o al Trabajador 
Social Escolar.  

La Junta Educativa del Condado de Dawson y la Sección 20-2-735 del Código Legal del Estado exhortan a los padres y tutores a informar a sus hijos 
sobre las consecuencias, incluyendo las potenciales sanciones penales, de las conductas sexuales de los menores de edad y los delitos por los cuales un 
menor puede ser tratado como un adulto.  
 
 
Hemos recibido y leído este código de Conducta, Procedimientos Disciplinarios, Notificación de Asistencia Obligatoria, Información sobre Clubes y 
Declaración de Opción Negativa y aceptamos acatar las disposiciones establecidas en los mismos. 
 
 
 
  Firma del estudiante      Firma del padre o tuto  

	 	 Fecha 
 

(Por favor separe esta declaracion firmada y devuelvala a la escuela de su hijo.) 
 
 
 

Deseo que mi hijo ________________________________ NO participe en los siguientes clubes y organizaciones : 
 
 
 
 
 
 
 
         Firma del padre/Tutor 
	


