Aviso de Políticas y Leyes
Para: Empleados de JISD
De:
Holly Stambaugh, Directora de Recursos Humanos
Fecha: Año Escolar 2021-2022

Políticas de Empleo
El Distrito Escolar Independiente de Joshua está gobernado por las políticas legales y locales, según lo
establecido por el Estado de Texas, la Agencia de Educación de Texas, y la Junta de Síndicos local. Se
puede acceder al Manual de Políticas de JISD en el sitio web de Joshua ISD ww.joshuaisd.org haciendo
clic en School Board > Board Policy Online.
Durante todo el año, las leyes son aprobadas y las reglas para los distritos escolares de gobierno cambian,
JISD someterá cambio para cumplir con las leyes al corriente. Las políticas también pueden cambiar a
medida que el distrito vea la necesidad. Se le anima a utilizar la política en línea como la versión más
actual de las políticas del distrito. Este aviso incluye una lista de políticas de empleo que deberías revisar.
Cada oficina del campus, biblioteca del campus, y oficina administrativa tiene acceso a internet disponible
para su uso. Las políticas de empleo también se resumen en el manual de empleado. Puede solicitar una
copia en papel de las políticas de empleo desde el Departamento de Recursos Humanos o si necesita ayuda
o tiene preguntas relacionadas con el empleo por favor llame al Departamento de Recursos Humanos al
817-202-2500.

Lugar de trabajo sin drogas, discriminación, acoso, venganza y políticas bullying de estudiantes
Las políticas que establecen un lugar de trabajo libre de drogas están en DH Y DH EXIBIT. La política DH
aborda las normas de conducta y la política FO incluye normas de conducta para los estudiantes. La
política sobre discriminación acoso y represalias de los empleados se encuentra en DIA y para los
estudiantes las políticas están en FB y FFH. La política FFI aborda bullying de estudiantes, incluyendo el
ciberacoso, y establece procedimientos para la presentación de informes, investigando, y lidiar bullying de
los estudiantes del distrito. Se espera que los empleados revisen todas estas políticas.

Leyes de Disciplina de Estudiantes y Código de Conducta del Estudiante
Código de Educación de Texas 37.018 requiere que los distritos proporcionen a cada maestro y administrador con
una copia de las leyes de disciplina del estudiante ubicadas en TEC Capítulo 37, Secciones 37.001 a 37.022 y las
políticas locales relacionadas: Serie FN y FO. Se puede acceder a las políticas desde el manual de políticas como se
describe anteriormente. Se puede acceder al Capítulo 37 de TEC en la página web de la Asociación de Juntas
Escolares de Texas en: http://www.tasb.org/services/policy/resources/safety.aspx. Los empleados deben
revisar las leyes de disciplina de los estudiantes accediendo a esta página web. Puede imprimirlo o llamar
la oficina del Asistente Superintendente a 817-202-2500 y una copia de papel será proporcionado a
usted. Cualquier pregunta que tenga relacionada con la disciplina del estudiante debe dirigirse al
administrador del campus o el Asistente Superintendente. Otro recurso es el Código de Conducta del
Estudiante del Distrito, ubicado en el sitio web de JISD
https://www.joshuaisd.org/cms/lib3/TX21000353/Centricity/Domain/42/code_of_conduct.pdf.

Reportando Sospechas de abuso de niños o negligencia
La regla del Comisionado de Educación (19 TAC 61.1051) requiere que se proporcione a los empleados
información y una revisión anual sobre como ya quien reportar su sospecha o conocimiento de abuso o
negligencia de un niño. Las políticas relacionadas con procedimientos para reportar sospechas de abuso o
negligencia de un niño están en: BQ, DH, FFG, and GRA. Para reportar sospechas de abuso o negligencia
de un niño llame al Departamento de Servicios de Protección y Familia de Texas a 1-800-252-5400 o para
reportar electrónicamente a http://www.txabusehotline.org.
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Políticas del Distrito (LEGAL y LOCAL)
Se puede acceder a las políticas del distrito en https://pol.tasb.org/home/index/739. Los empleados
deben estar familiarizados con las políticas enumeradas.
Código de la Política
Tema
Metas y Planificación del Distrito
AE
BQ series

Filosofía educativa
Planificación a nivel del distrito y campus

Instrucción y Estudiantes
EF series
EHBAF
EIA
EIE
FB series
FE series
FFAC
FFAD
FFAF
FFG
FFH
FFI
FL
FN series
FO series
GRA

Recursos instructivos y materiales
Audio/ video monitoreo en entornos de educación especial
Estándares de calificación e informes
Retención y promoción
Protección de los estudiantes contra la discriminación ilegal
La asistencia del estudiantes
Proporcionando tratamiento médico y medicamentos a los estudiantes
Excluyendo estudiantes con enfermedades transmisibles
Planes de atención para estudiantes en riesgo de anafilaxia
Reporte obligatorio de abuso y negligencia del niño
Libertad de discriminación, acoso, y represalias
Libertad de bullying
Salvaguardar la privacidad de los estudiantes
Derechos y responsabilidades de los estudiantes
Disciplina de Estudiantes
Interacción de la policía y Servicios de Protección al Menor con estudiantes en
el campus

Personnel
CAA
CB
CDC
CK series
CQ
CRD
CY
DA series
DBAA
DBD
DC series
series
DEC series
DEE
DF series
DG
DGBA
DH
DHB
DHE
DI
DIA
DK
DMD
DN series
GBA series
GBBA
GKA
GKD series

Ética financiera
Conflictos de intereses
Regalos y solicitaciones
programas de seguridad y gestión de riesgos
Computadoras del distrito, comunicaciones electrónicas, y recursos tecnológicos
Seguro de salud y vida
Propiedad intelectual y derechos de autor
Igualdad de Oportunidades de Empleo, no discriminación genética
Historia criminal e informes de crédito
Conflicto de intereses
Prácticas de empleo: prueba de término, otros contratos; empleo a voluntad DEA
Salarios, sueldos, incentivos, y estipendios
Licencia y ausencias, licencia familiar y médica y licencia militar
Requisitos para el reembolso de gastos
Terminación del empleo, volver al contrato de prueba, audiencias, resignación
Derechos y privilegios de los empleados
Quejas de los empleados y agravios
Estándares de Conducta de los Empleados
Informes a la Junta Estatal de certificación de educadores
Búsquedas y pruebas de alcohol/ drogas
Bienestar de los empleados
Libertad de discriminación, hostigamiento y represalias
Asignación y horario
Encuentro profesional y visitación
Evaluación de desempeño
Información pública
Relaciones con los medios de comunicación y las comunicaciones durante una
crisis
Relaciones comunitarias y conducta en las instalaciones de la escuela
Uso no escolar de las instalaciones escolares y distribución de literatura no
escolar

Si una serie es indicada, revise todos los identificadores de código de la política que comienzan con los dos o tres letras
mostradas.
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