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CARTA DE BIENVENIDA DEL DIRECTOR 

Estimados equipo y familia de KIPP KC Legacy: 

No puedo creer que llegó el día. KIPP KC está abriendo una escuela secundaria y ustedes son sus 
estudiantes y familias fundadores. Me siento honrado y conmovido de emprender este viaje con ustedes. 

KIPP Legacy es nuestra escuela. Desde nuestra visión y valores hasta nuestro plan de estudios y código de 
vestimenta, lo construimos juntos. Nuestro trabajo está lejos de terminar. Durante el transcurso de este 
año escolar, trabajaré de cerca con todos ustedes - estudiantes, padres, familias - para crear una 
comunidad donde todos estén seguros, sean vistos, escuchados y amados. No puedo pensar en un mejor 
grupo de personas para asociarme en este trabajo. 

A medida que crecemos juntos, quiero compartir parte de mi historia con ustedes. 

Llegué a Kansas City en 2008 para enseñar matemáticas en East High School. Dos años después, me gradué 
con mi maestría en educación y vine a KIPP KC. Como hombre caucásico bien intencionado de 24 años que 
enseña en una comunidad predominantemente afroamericana, no estaba preparado para el papel en un 
sinnúmero de maneras. Me avergüenzan algunas de las políticas que creé y ejecuté mientras era maestro y 
líder en KIPP.  Conduje a los estudiantes de 8° grado en “líneas rectas y silenciosas” e hice que los 
estudiantes usaran camisetas blancas cuando estaban en problemas. En resumen, perpetué los sistemas de 
cultura de supremacía blanca en nuestra escuela. 

Año tras año, he crecido en este trabajo, principalmente a través de innumerables conversaciones con 
estudiantes, familias y exalumnos de KIPP, incluyendo mi hija, Alera, que me abrieron los ojos a los Estados 
Unidos de América, donde las probabilidades se apilan a propósito y precipitadamente en contra la gente 
de color. Cuando llegué a Kansas City, creí que la "brecha de logros" existía en el vacío. En realidad, existe 
entre una serie de brechas, incluyendo la riqueza, la salud, la justicia social y la educación, que son todos 
productos del racismo sistémico. 

En Kansas City, el patrimonio neto promedio de un hogar es de $12,329 para las familias latinas y $17,600 
para las familias afroamericanas. Para los caucásicos son $171.000.1 Esto no es por accidente. Es el 
resultado de leyes locales y federales racistas que resuenan hoy. Como comunidad escolar de Legacy y 
como Equipo y Familia, debemos apoyarnos mutuamente para que nuestros estudiantes puedan algún día 
navegar y desmantelar los sistemas que perpetúan estas injusticias. 

El propósito de este manual es presentar nuestra visión y misión escolar, junto con los sistemas que 
usaremos para vivir esa visión. Construiremos una escuela que se sienta como en casa para nuestros 
estudiantes y familias, un hogar. Creceremos juntos, tanto dentro como fuera del aula. Esto culminará con 
nuestros estudiantes tomando decisiones auténticas para su camino después de la escuela secundaria, a 
través de la universidad, la carrera y más allá. No puedo esperar para aplaudir tan fuerte como sea posible 
con todos ustedes mientras nuestros estudiantes caminan por el escenario de graduación en cuatro cortos 
años. 

Mi KIPPism favorito es: "Encuentra un camino o crea uno." 

Me encanta esa oración imperativa simple porque describe KIPP en su mejor momento. Encontraremos 
problemas y contratiempos en este trabajo, y cometeré errores, pero si continuamente encontramos 
soluciones creativas a cada problema en nuestro camino, prepararemos a nuestros estudiantes para escalar 
y mover montañas, para ellos, sus familias y nuestra comunidad. No puedo esperar. 

Atentamente, 

Josh Swartzlander 

 
 

1Urban League of Greater Kansas City. Urban Education: Still Separate and Unequal, (Kansas City: School 
Smart KC, 2019), 16-26. 
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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

Visión y misión 

En 1990, bell hooks escribió un ensayo titulado "Homeplace (a site of resistance)". Ella definió el hogar 

como “espacios de protección y cuidado frente a la cruda y brutal realidad de la opresión racista ... donde 

todos los negros podrían esforzarse para ser sujetos, no objetos, donde podamos ser afirmados en nuestras 

mentes y corazones a pesar de la pobreza, las dificultades, y privación, donde podríamos devolvernos la 

dignidad que se nos negó afuera exterior en el mundo público”.2 

En KIPP KC Legacy High School, somos un hogar diverso donde todos están seguros, son vistos, escuchados 

y amados. Crecemos juntos de forma académica, social y emocional. Trabajamos juntos como un equipo y 

una familia para iniciar un camino a través de la universidad, la carrera y más allá. 

Creamos un hogar celebrando las diversas identidades dentro de nuestro Equipo y Familia, abrazando 

nuestro yo auténtico y conectando líneas de diferencia. Nos escuchamos, construimos y restauramos 

relaciones y nos aseguramos de que todos encuentren su nicho. Constantemente aprendemos y crecemos 

juntos a través de un plan de estudios riguroso, lanzando opciones auténticas para la universidad, la carrera 

y más allá. 

Valores fundamentales 

La visión, misión y valores de nuestra escuela se crearon a través de la asociación con los estudiantes y las 

familias en el otoño de 2020. Representan nuestras creencias fundamentales sobre quiénes somos como 

comunidad escolar. 

 
Valor 

Explicación 

 
Hogar 

  

Como equipo y familia, creamos un hogar juntos abrazando nuestro yo más 
auténtico y practicando el amor propio. 

 
Crecer 

 

Como equipo y familia, adoptamos un plan de estudios riguroso, alegre y 
culturalmente relevante para crecer juntos de forma académica, social y 
emocionalmente. 

Lanzamiento 

 

Como equipo y familia, nos empoderamos mutuamente con el conocimiento, 
las habilidades y la capacidad de recuperación para emprender un camino a 
través de la universidad, la carrera y más allá. 

 

 

 

2bell hooks. “Homeplace (a site of resistance).” In Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics, (Boston: 

South End Press, 1990), 47  
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PROGRAMA ACADÉMICO Y CURSO DE ESTUDIOS 

En KIPP KC Legacy, brindamos acceso a un curso de estudios que prepara a todos los estudiantes para su 

camino a través de la universidad, la carrera y más allá. Adoptamos por completo una política de acceso 

abierto para todos los cursos de colocación avanzada, lo que significa que todos los estudiantes pueden 

optar por las clases que los mantendrán en el camino correcto para completar certificaciones profesionales, 

inscribirse en programas de grado de 2 y 4 años, unirse al ejército y / o perseguir el espíritu empresarial. En 

el primer año y segundo año, los estudiantes toman cursos que los mantienen encaminados hacia los 

cursos AP a los que pueden optar. En los años junior y senior, los estudiantes toman el Seminario Junior y el 

Seminario Senior como preparación para las decisiones universitarias y profesionales. Los estudiantes 

tienen opciones, especialmente en sus años junior y senior, para su camino a través de los cursos de 

contenido básico, los electivos y la acreditación alternativa fuera del sitio. 

Curso de estudios 

Sujeto 9° grado 10° grado 11° grado 12° grado 

Inglés 

Inglés 1 Inglés 2 Inglés 3 Inglés 4 

Lenguaje y 
Composición Nivel 
Avanzado (AP) 

Literatura y 
composición Nivel 
Avanzado (AP) 

Composición Composición 1 Composición 2 Ninguno 

 

Matemáticas 

Álgebra 13 Geometría Álgebra 2 Álgebra 
universitaria 

Estadísticas Nivel 
Avanzado (AP) 

Cálculo Nivel 
Avanzado (AP AB) 

Geometría Álgebra 2 Cálculo Nivel 
Avanzado (AP AB) 

Cálculo Nivel 
Avanzado (AP BC) 

Historia 

Historia mundial Historia mundial 
Nivel Avanzado 
(AP) 

Historia de EE. UU. Gobierno de EE. 
UU. 

Historia de EE. UU. 
Nivel Avanzado 
(AP) 

Gobierno de EE. 
UU. Nivel 
Avanzado (AP) 

Ciencia 

Física Química Biología Biología Nivel 
Avanzado (AP) 

Física 

Ciencias 
Ambientales Nivel 
Avanzado (AP) 

Idioma 
extranjero 

Ninguno Español 1 Español 2 Español 3 

Por determinar Por determinar Por determinar 

Seminario Ninguno Seminario Junior Seminario Senior 

Electivos 

Educación Física Educación Física Educación Física Educación Física 

Banda de 
Concierto 

Banda de 
Concierto 

Banda de 
Concierto 

Banda de 
Concierto 

Proyecto lidera el 
camino (PLTW)  

Proyecto lidera el 
camino (PLTW) 

Proyecto lidera el 
camino (PLTW)   

Proyecto lidera el 
camino (PLTW) 
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Arte drámatico Arte drámatico Arte drámatico Arte drámatico 

Salud Salud Seminario Nivel 
Avanzado (AP) 

Investigación Nivel 
Avanzado (AP) 

Finanzas 
personales 

Finanzas 
personales 

Finanzas 
personales 

Ciencias de la 
Computación 

Ciencias de la 
Computación 

Levantamiento de 
pesas 

Levantamiento de 
pesas 

Levantamiento de 
pesas 

Levantamiento de 
pesas 

Artes 

Por determinar Arte Arte Por determinar 
Nota: Las ofertas de cursos están sujetas a cambios según la inscripción, el profesorado u otros factores externos. 

 

Ofertas y descripciones de cursos 

DEPARTAMENTO DE INGLES 

Inglés 1 - Código del curso 

El curso de Inglés 1 está dedicado al estudio de los fundamentos de la literatura, la poesía, la no ficción y el 

teatro, así como los temas subyacentes sobre el autodescubrimiento, la identidad y la cultura y la toma de 

decisiones. Los estudiantes leen textos de complejidad creciente, con un enfoque en analizar cómo los 

autores usan elementos literarios para desarrollar múltiples capas de significado. Los textos incluyen 

Odyssey, The Bluest Eye y Othello. 

Composición 1 - Código del curso 

Composición 1 es un curso intensivo en escritura. Los estudiantes participarán en escritos analíticos 

frecuentes alineados con preguntas de respuesta libre de inglés AP. Los estudiantes desarrollarán sus 

habilidades de escritura de la escuela secundaria, integrando evidencia para respaldar sus declaraciones del 

tema y construyendo la capacidad de producir ensayos de proceso de cinco párrafos que aplican una 

sintaxis variada y una dicción precisa. Los ensayos son predominantemente analíticos, con un enfoque 

secundario en indicaciones argumentativas abiertas sobre textos. 

Inglés 2 - Código del curso 

English 2 está dedicado al estudio de la literatura fundamental, la no ficción y su relación con temas como 

el “otroísmo”, la dinámica del poder y las perspectivas. Al final del curso, los estudiantes tendrán un agudo 

sentido de cómo la literatura crea un discurso consigo misma y dentro de los temas de justicia social. 

También tendrán las habilidades necesarias para desempeñarse en el riguroso nivel académico del curso de 

Composición y Lenguaje Inglés AP. Los textos incluyen The Great Gatsby, In the Time of the Butterflies, y 

Things Fall Apart. 

Composición 2 - Código del curso 

Composición 2 es un urso intensivo en escritura. Los estudiantes desarrollarán sus habilidades de escritura 

a partir de la Composición 1, producirán ensayos completos de estilo AP a pedido y desarrollarán la 

capacidad de producir ensayos de proceso que se extienden más allá de la respuesta de cinco párrafos y 

aplican una sintaxis variada y una dicción elevada. Los ensayos van desde lo analítico hasta lo  

3Las clases en negrilla tienen evaluaciones obligatorias de fin de curso de Missouri  
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argumentativo. Además de la escritura cronometrada analítica frecuente alineada con el inglés AP 

(específicamente pidiendo a los estudiantes que respondan con un ensayo completamente redactado a un 

pasaje que nunca antes habían visto), los estudiantes escribirán un trabajo de investigación que desarrolle 

un argumento sobre un tema contemporáneo, así como trabajos de proceso que consideran el tratamiento 

de un tema determinado en obras de diferentes géneros. 

Inglés 3 - Código del curso 

En Inglés 3, los estudiantes analizarán la literatura y los textos informativos de diversos períodos de tiempo 

para examinar cosas como la estructura y el diseño del texto, el poder y el impacto del lenguaje, los 

argumentos y afirmaciones respaldados por evidencia textual y la influencia de la historia, la cultura y el 

entorno en el lenguaje. Los estudiantes también aplicarán su comprensión y análisis de estos textos en 

ensayos argumentativos, informativos y basados en investigación al desarrollar y respaldar afirmaciones. Se 

usarán discusiones en clase, discusiones de texto y presentaciones para fortalecer las habilidades de 

expresión oral y comprensión auditiva necesarias para la preparación universitaria y profesional. Los 

estudiantes de Inglés 3 leerán y analizarán una variedad de literatura estadounidense y textos de no ficción. 

Inglés 4 - Código del curso 

Inglés 4 es un curso riguroso centrado en elementos de inglés / literatura de nivel superior y preparación 

para la finalización de ensayos universitarios. El curso utilizará textos de alta complejidad para integrar el 

estudio de artes del lenguaje en lectura, escritura, expresión oral, comprensión auditiva y lenguaje para la 

preparación universitaria y profesional. Los estudiantes analizarán textos variados por lo que dicen 

explícitamente, así como las inferencias lógicas que se pueden extraer, explorando cómo el autor logra su 

propósito, analizando los recursos retóricos y respondiendo a la literatura con fines personales y analíticos. 

Los estudiantes se enfocarán en la escritura para propósitos variados, como desarrollar y respaldar 

afirmaciones argumentativas y escribir en fuentes utilizando evidencia y razonamiento basados en texto.  

Lenguaje y composición AP - Código del curso 

Los objetivos generales de Lenguaje y composición en inglés AP son que los estudiantes aprendan a 

cuestionar lo que leen y escuchan, a crear argumentos que sean sostenibles y respaldados, y a escribir con 

fuerza para que sus voces sean escuchadas. El corazón del Lenguaje AP es el análisis y la argumentación; los 

estudiantes deconstruirán la retórica de los textos y construirán sus propios argumentos en respuesta. Para 

hacer esto, los estudiantes se acercarán a los detalles de una pieza de no ficción y, al mismo tiempo, se 

alejarán para considerar la situación retórica. Los estudiantes lidiarán con el lenguaje, analizando la función 

de palabras, frases y sintaxis, y su papel en la escritura con propósito, lo que finalmente permitirá a los 

estudiantes crear su propio estilo y voz. Los estudiantes se convertirán en editores críticos y escritores 

reflexivos a medida que participen en ensayos basados en procesos, edición de pares y ejercicios de 

escritura bajo demanda. 

Literatura y composición AP - Código del curso 

Este curso se basa en las habilidades introducidas en Inglés 1 y 2, y en las habilidades analíticas y escritas en 

Lenguaje y Composición AP. Es fundamental que los estudiantes estén expuestos tanto a las habilidades de 

lectura e interpretación de literatura a un nivel de preparación universitaria como al contenido de obras 

literarias canónicas, tendencias y arquetipos comunes, movimientos y estilos literarios, recursos literarios 

comunes y vocabulario literario. y análisis poético, ya que estos contenidos y habilidades se apoyan 

mutuamente y permitirán a los estudiantes ver el éxito en el examen AP. La redacción a pedido será una 

tarea que se repetirá a lo largo del año, formalmente en las evaluaciones a pedido al final de cada unidad y 
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en las evaluaciones provisionales, pero también de manera informal en las tareas de práctica y los tickets 

de salida. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Álgebra 1 - Código del curso 

Álgebra 1 es el primer curso en una secuencia de tres años de cursos de matemáticas de la escuela 

secundaria que preparará a los estudiantes que comienzan con esta clase en el noveno grado para tomar 

un curso de Matemáticas AP (Cálculo AP o Estadística AP) en su último año. Álgebra 1 sienta las bases para 

el trabajo que los estudiantes harán en matemáticas en la escuela secundaria y utiliza los Estándares 

Estatales Básicos Comunes (CCSS) como base. “La historia de las funciones”, como se acuñó en Eureka 

Math, continúa en el 9° grado con Álgebra 1, y hay un gran enfoque en tres tipos de funciones principales: 

lineal, cuadrática y exponencial. 

Geometría - Código del curso 

Este curso de geometría es el curso intermedio en una secuencia de tres años que preparará a los 

estudiantes que tomaron Álgebra 1 en el noveno grado para tomar matemáticas AP durante su último año. 

Debido a su alineación directa con Cálculo AP, la trigonometría, el área y el volumen y los círculos se 

enfatizan en el plan de estudios. La trigonometría del triángulo rectángulo en este curso se basa en la 

trigonometría del círculo unitario en Álgebra 2, que es fundamental para Cálculo AP. El área y el volumen 

son importantes para estimar el área en las funciones de acumulación, así como para encontrar las áreas y 

los volúmenes de figuras curvas y rotadas. El trabajo con círculos y tangentes preparará a los estudiantes 

para comprender uno de los temas centrales de Cálculo: la tasa de cambio instantáneo. Además, este plan 

de estudios les pide a los maestros que enseñen conceptos en el plano de coordenadas cuando sea 

apropiado conceptualmente porque muchas de las habilidades anteriores se basan en (y se evalúan) en el 

plano de coordenadas en Cálculo AP y en el ACT. 

Álgebra 2 - Código del curso 

Álgebra 2 es el tercer curso en la secuencia de cursos de matemáticas de la escuela secundaria AP. Este plan 

de estudios está diseñado para preparar a los estudiantes para estar listos para Estadística AP o Cálculo AP 

en su último año. Si bien históricamente muchas escuelas han tenido cursos separados de Álgebra 2 y 

Precálculo, este curso está diseñado como Álgebra 2 y Precálculo para permitir que los estudiantes puedan 

elegir inscribirse en Cálculo AP al final del curso. Cuando los estudiantes terminan este curso, deben 

dominar las siguientes áreas: dominio de la resolución, la representación gráfica y el modelado con todo 

tipo de funciones (cuadráticas, polinomiales, radicales, racionales, exponenciales, logarítmicas, 

trigonométricas y por partes), resolución de sistemas de ecuaciones, aplicando reglas de exponentes 

racionales, realizando operaciones con el sistema de números complejos, creando y usando funciones 

inversas y compuestas, el círculo unitario y ecuaciones e identidades trigonométricas. 

Álgebra universitaria - Código del curso 

Este curso le ayudará a desarrollar su pensamiento lógico y sus habilidades para resolver problemas; tendrá 

la oportunidad de aplicar sus conocimientos previos y hacer conexiones de conceptos algebraicos con 

aplicaciones de la vida real. Además, se le pedirá que comunique ideas matemáticas utilizando formas 

simbólicas y escritas. Los temas de este curso incluyen leyes de exponentes, factorización, desigualdades, 

polinomios, raíces, ecuaciones lineales y cuadráticas, números complejos, funciones racionales, sistemas de 
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ecuaciones, funciones exponenciales, logarítmicas y funciones inversas. Este curso le proporcionará una 

base sólida de conceptos y habilidades necesarias para avanzar a Estadística o Precálculo. 

Estadísticas AP - Código del curso 

Estadísticas AP presenta a los estudiantes de secundaria los principales conceptos y herramientas para 

recopilar, analizar y sacar conclusiones de los datos. Hay cuatro temas evidentes en el contenido, las 

habilidades y la evaluación en el curso de Estadística AP: selección de métodos estadísticos, análisis de 

datos, uso de probabilidades y simulaciones y argumentación estadística. Los estudiantes usan la 

tecnología, las investigaciones, la resolución de problemas y la escritura a medida que desarrollan la 

comprensión conceptual. 

Cálculo AP - Código del curso 

Cálculo AP es el curso culminante del plan de estudios de matemáticas AP para todos. Este curso se enfoca 

en la comprensión de los estudiantes de los conceptos de cálculo y brinda experiencia con métodos y 

aplicaciones. Mediante el uso de grandes ideas de cálculo (por ejemplo, modelado de cambios, 

aproximación y límites, y análisis de funciones), el curso vive como un todo cohesivo, en lugar de una 

colección de temas no relacionados. El cálculo se ocupa del cambio y el movimiento, y se ocupa de 

cantidades que se acercan a otras cantidades. Este curso presenta un enfoque de cálculo de múltiples 

representaciones, con conceptos, resultados y problemas expresados de manera gráfica, numérica, 

analítica y verbal. Explorar las conexiones entre estas representaciones ayuda a comprender cómo el 

cálculo aplica límites para desarrollar ideas, definiciones, fórmulas y teoremas importantes. Este curso 

requiere que los estudiantes usen definiciones y teoremas para construir argumentos y justificar 

conclusiones. Los maestros y los estudiantes deben usar la tecnología con regularidad para reforzar las 

relaciones entre las funciones, confirmar el trabajo escrito, implementar la experimentación y ayudar a 

interpretar los resultados. 

 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

Historia mundial - Código del curso 

Centrado en el curso de la humanidad desde la Revolución Neolítica hasta ca. 1450, Historia mundial 
orienta a los estudiantes de primer año que ingresan al conjunto de habilidades de un historiador. Los 
estudiantes analizarán, secuenciarán, compararán y evaluarán eventos y desarrollos en la historia de la 
humanidad para comprender y apreciar mejor el mundo que los rodea. El curso es deliberadamente de 
naturaleza global, con el objetivo de establecer comparaciones interculturales siempre que sea posible, en 
lugar de un enfoque país por país de los eventos a lo largo de 10,000 años de historia. Se centra en temas 
amplios de la historia global en lugar de trivialidades específicas; el objetivo principal es desarrollar la 
conciencia geográfica y cronológica de los estudiantes y las habilidades de razonamiento histórico basado 
en evidencia. 

Historia mundial AP - Código del curso 

Historia Mundial AP: Moderno es un curso que está diseñado para imitar un curso universitario de historia 

mundial moderna de un semestre. Cubre la historia mundial desde el año ca. 1200 hasta la actualidad, con 

un enfoque deliberado en patrones generales, temas y conexiones globales. El curso también está diseñado 

para evitar una perspectiva eurocéntrica al garantizar que la mayoría de las lecciones se centren en parte o 

en su totalidad en regiones más allá de Occidente. Por la naturaleza de su alcance global y amplio marco de 
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tiempo, el curso de Historia Mundial AP: Moderno debe impulsar a los estudiantes a pensar en términos de 

ideas de conceptos generales en lugar de la memorización de trivialidades discretas y aisladas. El diseño de 

la evaluación refleja este enfoque educativo, con preguntas que piden a los estudiantes que apliquen sus 

conocimientos al servicio de grandes ideas y conceptos clave generales que trascienden países o eventos 

individuales. 

Historia de EE. UU. - Código del curso 

La Historia de los EE. UU. consta de las siguientes áreas de contenido: Historia, Geografía y Humanidades de 

los EE. UU. El énfasis del contenido principal de este curso se refiere al estudio de la historia de los EE. UU.  

desde la Reconstrucción hasta la actualidad. Los estudiantes estarán expuestos a los eventos históricos, 

geográficos, políticos, económicos y sociológicos que influyeron en el desarrollo de los EE.UU. y el impacto 

resultante en la historia mundial. 

Historia de EE. UU. AP - Código del curso 

Este Alcance y Secuencia de Historia de EE. UU. AP se basa en el marco curricular de la Descripción de 

cursos y exámenes de College Board, que incluye dos componentes esenciales: a) Habilidades de 

pensamiento histórico y procesos de razonamiento, y b) Contenido del curso. Este curso, al igual que el 

CED, está organizado en nueve períodos organizados cronológicamente, con fechas de inicio y finalización 

que representan puntos de inflexión en la historia de EE.UU. Estos nueve períodos corresponden 

directamente a las nueve unidades que se presentan a continuación, que comienza con los pueblos 

indígenas que habitaban América del Norte antes de la llegada de los exploradores y colonizadores 

europeos y termina con los desafíos que enfrenta el país en la actualidad. 

Gobierno de EE. UU. - Código del curso 

El gobierno de los Estados Unidos se refiere al estudio de las instituciones gubernamentales y los procesos 

políticos y su impacto histórico en la sociedad estadounidense. El contenido debe incluir, entre otros, las 

funciones y el propósito del gobierno, la función del estado, el marco constitucional, el federalismo, la 

separación de poderes, las funciones de las tres ramas del gobierno a nivel local, estatal y nacional, y el 

proceso de toma de decisiones políticas. El énfasis de contenido principal de Economía se refiere al estudio 

de los conceptos y procesos de los sistemas económicos nacionales e internacionales. El contenido debe 

incluir, entre otros, moneda, banca y política monetaria, los conceptos fundamentales relevantes para los 

principales sistemas económicos, el mercado y la economía global, las principales teorías económicas y 

economistas, el papel y la influencia del gobierno y las políticas fiscales. , medidas económicas, 

herramientas y metodología, mercados financieros y de inversión y ciclo económico. 

AP Gobierno de EE. UU .: Código del curso 

AP Gobierno y Política de EE. UU. Es un curso no partidista de nivel universitario de un año de duración que 

no solo busca preparar a los estudiantes para el éxito en el examen AP en mayo, sino que también 

proporciona a los estudiantes el conocimiento político y los procesos de razonamiento para participar de 

manera significativa y reflexiva en las discusiones. y debates que actualmente están dando forma a la 

política y la sociedad estadounidenses. Es importante señalar que este curso no es un curso de historia; es 

un curso de ciencias políticas que estudia la interconexión de las diferentes partes del sistema político 

estadounidense y los comportamientos y actitudes que dan forma a este sistema y son el subproducto de 

este sistema. Si bien este plan de estudios de KIPP de un año de duración busca preparar a los estudiantes 

para que obtengan un puntaje de calificación en el examen AP de Gobierno y Política de EE. UU. en mayo, 

el objetivo principal del curso es enseñar a los estudiantes cómo acceder estratégicamente a instituciones 
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de formulación de políticas e influir en el cambio de políticas. Comprender cómo impulsar el cambio de 

políticas es una necesidad tangible para los estudiantes que buscan una sociedad más justa y equitativa. 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

Física - Código del curso 

La física está diseñada para proporcionar a los estudiantes el conocimiento de los conceptos de la física 

clásica mientras prepara a los estudiantes para los cursos de Ciencias AP, el ACT y redacta informes de 

laboratorio de nivel universitario. En cada unidad, se enfatizan ciertas prácticas científicas de Física 1 AP 

para desarrollar las habilidades de pensamiento científico necesarias para tener éxito en cualquier curso de 

Ciencias AP y en entornos universitarios y de laboratorio profesional. Además, los estándares CCRS que se 

alinean con la práctica científica AP enfatizada se han integrado en cada unidad. Este plan de estudios no 

sigue el modelo tradicional en el que los estudiantes aprenden cinemática y dinámica por separado. En 

cambio, el plan de estudios se enfoca en cómo y por qué las partículas y la energía se comportan de cierta 

manera en condiciones específicas para que los estudiantes puedan desarrollar y refinar continuamente su 

propio modelo de cómo funciona el mundo. 

Química - Código del curso 

Este curso de química es el segundo en una secuencia del 9-11 que preparará a los estudiantes para tomar 
Ciencias AP durante su último año. Los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación (NGSS) son la base 
de este curso. Los estudiantes participarán constantemente en las prácticas científicas de AP, como la 
construcción de explicaciones, argumentando a partir de la evidencia, el desarrollo y uso de modelos y la 
planificación y realización de investigaciones. Esto se alinea con la atención al modelado y el énfasis en la 
lectura y escritura analíticas que se enfoca en todos los planes de estudio de ciencias. El plan de estudios 
enfatiza la estructura de la materia, las propiedades de la materia y los cambios de energía involucrados en 
la reorganización de la materia. Al aprender sobre la estructura fundamental y las propiedades de la 
materia, los estudiantes tienen una base desde la cual trabajar para comprender mejor la estructura y 
propiedades atómicas y moleculares. También podrán enmarcar interacciones químicas dentro de un 
modelo de materia basado en partículas, lo que les permitirá comprender las fuerzas intermoleculares, la 
cinética y las reacciones químicas. 

Biología - Código del curso 

La biología sirve como precursor de los cursos de ciencias AP. En este curso, los estudiantes cultivarán su 

comprensión de la interconexión de los factores vivos y no vivos en la Tierra. Concentrándose en cuatro 

áreas centrales: sistemas ecológicos, sistemas celulares, genética y evolución, los estudiantes aplicarán 

prácticas científicas y habilidades interdisciplinarias para desarrollar aún más su comprensión de la vida en 

la Tierra. Las áreas centrales se dividen en seis unidades con el fin de alinearse aún más con el detalle y el 

rigor de un curso AP y proporcionar una comprensión más profunda de conceptos importantes como 

bioquímica, homeostasis biológica y genética molecular. 

Ciencias Ambientales AP - Código del curso 

En este curso, los estudiantes exploran e investigan las interrelaciones del mundo natural y analizan los 

problemas ambientales, tanto naturales como provocados por el hombre. Participan en investigaciones de 

laboratorio y trabajo de campo. El curso se enfoca en cinco unidades: Explicación de conceptos y procesos 

ambientales; Analizar datos, representaciones visuales y escritos; Aplicar métodos cuantitativos en la 
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resolución de problemas; Proponer una solución a un problema ambiental y respaldar su idea con 

evidencias; y Analizar un estudio de investigación para identificar una hipótesis. 

Biología AP - Código del curso 

Biología AP es un curso de biología introductorio a nivel universitario. Los estudiantes explorarán los temas 

de evolución, procesos celulares, energía y comunicación, genética, transferencia de información, ecología 

e interacciones a través de la investigación científica y el pensamiento basado en el laboratorio. El curso 

prioriza la profundidad de la comprensión conceptual y el desarrollo de habilidades de práctica científica a 

través de investigaciones basadas en la indagación, en lugar de la memorización de todo el contenido de 

biología a nivel universitario. Este curso ayudará a los estudiantes a fomentar sus habilidades de 

pensamiento y diseño experimental a través de laboratorios ancla que deberían ocupar aproximadamente 

el 25% de este curso. Estos laboratorios servirán como puente entre el contenido y las habilidades como las 

mejores oportunidades para que los estudiantes apliquen las prácticas científicas. Las prácticas científicas 

también facilitarán la aplicación del contenido biológico al mundo real. Los estudiantes tendrán 

oportunidades a lo largo de este curso para experimentar cómo vive la biología en nuestro mundo todos los 

días a través de la lente de las prácticas científicas. Los estudiantes analizarán estudios de casos y datos 

para establecer conexiones entre el contenido biológico y las cosas que están sucediendo en nuestro 

mundo moderno. 

 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

Español 1 - Código del curso 

Español 1 proporciona a los estudiantes una introducción general al idioma español: sistema de sonido, 

pronunciación, vocabulario funcional relacionado con la vida cotidiana, información cultural y estructuras 

gramaticales básicas. Se dará énfasis en la adquisición de cuatro habilidades: escuchar, hablar, leer y 

escritura limitada. 

Español 2 - Código del curso  

Español 2 se basa en los conocimientos adquiridos en Español 1: escuchar, hablar, leer y escribir. El énfasis 

está en la pronunciación, el dominio de las estructuras gramaticales básicas y el aumento de la 

competencia comunicativa. Se espera la adquisición de vocabulario funcional. Los estudiantes están 

expuestos a los tiempos pasados, futuro, condicional y subjuntivo. Se espera que los estudiantes apliquen 

los tiempos verbales al escribir y hablar. 

Español 3 - Código del curso 

Este curso se basa en el conocimiento adquirido en español 1 y 2, e introduce a los estudiantes a nuevo 

vocabularios, estructuras y expresiones. Se espera que los estudiantes amplíen su rango de vocabulario 

para incluir términos más sofisticados y usar expresiones de lenguaje avanzadas, tiempos verbales y 

conceptos gramaticales como el pluscuamperfecto y el subjuntivo. Los estudiantes verán películas en 

español, leerán literatura española seleccionada y discutirán. 
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SEMINARIO UNIVERSITARIO Y PROFESIONAL 

Seminario para jóvenes - Código del curso 

En el Seminario Junior, los estudiantes se basan en el trabajo de Asesoría de estudiantes de primer y 

segundo año, trazando su camino a través de la universidad, la carrera y más allá. Los estudiantes crean y 

pulen los curriculum, hacen planes para tomar el ACT y comienzan a investigar sus opciones universitarias y 

profesionales en Kansas City y más allá. Se fijan metas personales en torno al GPA, así como el cuidado 

personal. Solicitan programas de verano y practican la solicitud de becas. 

Seminario Senior - Código del curso 

En el Seminario Senior, los estudiantes se basan en el trabajo del Seminario Junior, iniciando oficialmente 

su camino a través de la universidad, la carrera y más allá. Los estudiantes establecen metas en torno a 

admisiones universitarias, becas, certificaciones profesionales y / o inscripción militar. Supervisan y 

actualizan su progreso a lo largo del año. 

 

DEPARTAMENTO DE ELECTIVOS 

Educación física - Código del curso 

La educación física está diseñada para practicar y desarrollar habilidades en actividades que ayudarán a los 

estudiantes a mantenerse en forma a lo largo de su vida. A principios del otoño, los niveles de condición 

física de los estudiantes se evaluarán en las siguientes áreas: resistencia cardiovascular, flexibilidad, fuerza 

y resistencia musculares. A partir de estas evaluaciones, desarrollaremos una línea de base que usaremos 

para establecer metas personales de acondicionamiento físico. Exploraremos actividades de 

acondicionamiento físico diseñadas para mejorar todas las áreas del acondicionamiento físico. Los 

estudiantes mejorarán sus puntajes en sus pruebas de condición física de referencia a través del 

entrenamiento de resistencia cardiovascular regular, entrenamiento de resistencia muscular y actividades 

diseñadas para aumentar los niveles actuales de condición física. A los estudiantes se les presentarán 

actividades para toda la vida diseñadas para aumentar su probabilidad de hacer ejercicio en el futuro. Los 

estudiantes comprenderán los beneficios que el ejercicio regular puede proporcionar para la salud mental, 

física y social de una persona. 

Levantamiento de pesas - Código del curso 

El énfasis en este curso está en la fuerza muscular, la resistencia, la flexibilidad y la seguridad. Los 

levantamientos fundamentales en este curso incluyen sentadillas paralelas, limpiezas y levantamientos de 

pesas en banco. La seguridad en la sala de pesas, los procedimientos de calentamiento / enfriamiento, la 

técnica de levantamiento y la seguridad para todos los levantamientos, la identificación de los músculos 

principales y el establecimiento de metas individuales son componentes importantes en este curso. 

Banda de concierto - Código del curso 

Freshman Band se ofrece a los estudiantes de banda que ingresan al noveno grado para el estudio y la 

interpretación de música de banda de calidad. Las actividades de la clase enfatizan el desarrollo de la 
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técnica del instrumento, la producción de tonos, la afinación, los fundamentos de la teoría musical, la 

lectura musical y las habilidades auditivas. Banda de concierto es un curso de nivel de continuación para 

estudiantes con al menos un año de experiencia previa en banda. El énfasis está en el avance de la técnica 

de los instrumentos, el mayor desarrollo de las habilidades de interpretación en conjunto y el ensayo y la 

interpretación de música de banda de nivel intermedio. 

Artes - Código del curso 

El enfoque principal de este curso es presentar a los estudiantes los conceptos básicos de dibujo y pintura, 

incluyendo el vocabulario visual utilizado para crear y criticar obras de arte. Los estudiantes explorarán los 

elementos y principios del arte a través del dibujo y la pintura. Se examinará una variedad de medios y 

métodos (es decir, carboncillo, lápiz de color, pastel al óleo, pluma y tinta, arte scratch, acuarela, pintura 

acrílica y medios mixtos). Los estudiantes recibirán instrucción en herramientas, técnicas y técnicas de 

diseño y pintura. teoría del color. En este curso, los estudiantes también estudiarán los aspectos históricos 

y culturales del dibujo y la pintura. Dibujo y pintura avanzados es un curso diseñado para el estudiante de 

arte serio que está considerando estudiar dibujo y pintura después de la escuela secundaria, y para 

estudiantes avanzados que estén interesados en adquirir nuevas habilidades y desarrollar aún más sus 

talentos. 

Artes dramáticos - Código del curso 

Este curso introduce a los estudiantes a la danza y el teatro, y les permite refinar y perseguir su enfoque. 

Explora el teatro de la página al escenario como un arte escénico en vivo. Los temas incluyen la relación 

entre el teatro y la sociedad (histórica y contemporánea), la estructura dramática, la representación teatral 

y la artesanía de los artistas del teatro como directores, diseñadores, dramaturgos y actores. La danza 

comienza con la demarcación de varios estilos de danza: ballet, moderno, jazz, afro, lírico, comedia musical 

e hip-hop. Los estudiantes aprenden giros, saltos, brincos, entre otras técnicas. 

Salud - Código del curso 

La educación para la salud brinda a los estudiantes experiencias y oportunidades para adquirir el 

conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para lograr la alfabetización en salud. Este curso de 

un semestre sigue los Estándares Nacionales de Educación para la Salud e incluye las siguientes unidades: 

Conciencia sobre el alcohol, tabaco, cigarrillo electrónico, opioides y otras drogas; alimentación y nutrición 

saludables; salud social, emocional y mental; salud y bienestar personal; actividad física; prevención de 

lesiones y seguridad; salud sexual; y prevención de la violencia. 

Finanzas personales - Código del curso 

Comprender y administrar las finanzas personales es clave para el éxito financiero futuro de una persona. 

Este curso de un semestre se basa en las Competencias de Finanzas Personales de Missouri y presenta 

conocimientos y habilidades esenciales para tomar decisiones informadas sobre problemas financieros del 

mundo real. 

Seminario AP - Código del curso 

En este curso, los estudiantes desarrollan y practican las habilidades de investigación, colaboración y 

comunicación que necesitarán en cualquier disciplina académica. Los estudiantes investigan temas en una 

variedad de áreas temáticas, escriben ensayos basados en la investigación y diseñan y hacen 

presentaciones tanto individualmente como como parte de un equipo. Las unidades incluyen lectura y 
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análisis de artículos, estudios y otros textos; Recopilación y combinación de información de fuentes; ver un 

problema desde múltiples perspectivas; y elaboración de argumentos basados en pruebas. 

Investigación AP - Código del curso 

En este curso, los estudiantes se basan en lo que aprendieron en el Seminario AP para explorar en 

profundidad un tema, problema o asunto académico de interés individual. A través de esta exploración, los 

estudiantes diseñan, planifican y llevan a cabo una investigación basada en una investigación de un año 

para abordar una pregunta de investigación. Las unidades incluyen la realización de investigaciones 

independientes; analizar fuentes y evidencias; aplicar contexto y perspectiva; escribir un artículo académico 

de nivel universitario; y presentar los resultados de la investigación a una audiencia. 

Ingeniería - Código del curso 

Los estudiantes exploran la amplitud de oportunidades y experiencias profesionales de ingeniería a medida 

que resuelven problemas interesantes y desafiantes del mundo real, como crear un sistema de centro de 

ayuda natural o crear una solución para mejorar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos locales. 

 

Requisitos de graduación 

En KIPP KC Legacy, nuestros requisitos de graduación están diseñados para cumplir con los requisitos del 

estado de Missouri y también preparar a los estudiantes para la universidad, la carrera y más allá. 

 

Sujeto 
Unidades de 

crédito 
Requisitos adicionales 

 

Inglés 
4 créditos Los estudiantes deben tomar la prueba final de inglés 2 

(EOC). 

Composición 1 crédito  

Matemáticas 
4 créditos Los estudiantes deben tomar el examen final  de 

Álgebra 1 (EOC) 

Historia 

3 créditos Los estudiantes deben aprobar un examen de las 
Constituciones de EE. UU. Y Missouri y un examen de 
Educación Cívica de EE.UU. Los estudiantes se 
prepararán y tomarán ambas pruebas a través del plan 
de estudios de Historia. 
Los estudiantes deben tomar el examen final de 
Gobierno de EE.UU. (EOC). 

 

Ciencias 
3 créditos Los estudiantes deben tomar el examen final de   

Biología (EOC). 

Idioma extranjero 
2 créditos Los estudiantes deben tomar dos años del mismo 

idioma extranjero. 

Bellas Artes 1 crédito  

Artes prácticas 1 crédito  

Educación física 
1 crédito Los estudiantes deben completar 30 minutos de 

reanimación cardiopulmonar e instrucción, y 
entrenamiento en el desempeño adecuado de la 
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maniobra de Heimlich u otros primeros auxilios para la 
asfixia. 

Salud 0,5 créditos  

Finanzas personales 0,5 créditos  

Electivos 3 créditos  

Total 24 créditos  

 

Requisitos de promoción 

Los estudiantes no pueden “arrastrar” más de un crédito faltante al año académico siguiente. Por lo tanto, 

cualquier estudiante que suspenda tres cursos en cada año, o que suspenda dos cursos y esté arrastrando 

uno de un año anterior, será candidato para la retención. A los estudiantes que no aprueben Bellas Artes, 

Artes Prácticas, Educación Física, Salud o Finanzas Personales se les puede solicitar que tomen un curso 

complementario en línea o busquen un programa alternativo. 

 

Aprendizaje del mundo real 

KIPP KC Legacy High School ofrece un plan de estudios que permite a todos los estudiantes optar por las 

clases de Nivel Avanzado a medida que se convierten en estudiantes de segundo, tercer y cuarto año. 

También adoptamos una serie de caminos adicionales hacia la universidad, la carrera y más allá a través de 

Real World Learning. KIPP KC Legacy High School se asocia con organizaciones en Kansas City Metro que 

brindan a los estudiantes oportunidades para desarrollar habilidades directamente relacionadas con una 

carrera elegida. En algunos casos, esto significa que los estudiantes reciben una cantidad de créditos fuera 

del curso de estudios de KIPP KC Legacy High School. El objetivo de KIPP KC Legacy High School es que cada 

estudiante se gradúe con un diploma de escuela secundaria y al menos uno de los siguientes endosos: 

 

Trayectoria Requisitos 

Crédito universitario 
El estudiante completa al menos 9 horas de crédito de nivel universitario, 
avanzando hacia un título o credencial reconocido por la industria. 

Posición avanzada El estudiante obtiene un 3 o más en al menos 3 evaluaciones AP. 

Credencial 
reconocida por la 

industria 

El estudiante completa al menos 1 certificación o credencial reconocida por 
la industria (lista aprobada publicada por el departamento de educación 
estatal y revisada por los empleadores). 

ACT El estudiante obtiene un ACT Superscore de 24 o más. 

Fuerzas Armadas 

El estudiante planea alistarse en una rama de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. 
El estudiante debe reunirse con un reclutador, tomar el examen ASVAB del 
Programa de Exploración de Carreras y Profesiones de las Fuerzas Armadas y 

obtener un puntaje de 31 o más en el examen. 

Proyecto de pasantía 
y / o cliente 

 

El estudiante completa una pasantía calificada y / o un proyecto de un 
cliente. 
 
Las pasantías calificadas cuentan para crédito de escuela secundaria y / o 
universidad y / o se pagan, incluyen un mínimo de 120 horas dentro de un 
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año calendario (60 horas en el lugar) e incluyen la evaluación de un gerente 
de trabajo además de un educador. 
 
Los proyectos de clientes calificados implican métodos y herramientas 
auténticos utilizados por profesionales en un entorno de trabajo, incluyen 
tutoría y evaluación por parte de profesionales que trabajan, y dan como 
resultado que las partes interesadas externas consideran un valor agregado 
y digno de un currículum. 

 

Emprendimiento 

El estudiante completa una experiencia empresarial aprobadas. 
 
Las experiencias empresariales aprobadas identifican un problema u 
oportunidad social o de mercado y movilizan recursos para investigarlo y 
abordarlo. Aprovechando la información y el apoyo de múltiples partes 
interesadas, el estudiante analiza, crea prototipos, implementa, refleja y 
adapta posibles soluciones. Los resultados incluyen un resumen de la 
investigación del mercado y las partes interesadas, un plan de negocios que 
incluye una evaluación de los costos y beneficios asociados con el desarrollo 
o la operación de su propuesta, y comentarios de las partes interesadas 
externas relevantes obtenidas a través de una exhibición o un discurso 
estilo  “shark-tank” (tanque de tiburones). 

 

 

El establecimiento de objetivos 

Tenemos objetivos claros para nuestros estudiantes durante su tiempo en KIPP KC Legacy High School y 

para la universidad, la carrera y más allá. Nuestras metas reflejan la importancia tanto del dominio como 

del crecimiento. También reflejan la importancia tanto de la matrícula universitaria como de la elección 

para nuestros estudiantes a medida que navegan por sus decisiones para obtener certificaciones 

profesionales, títulos de 2 y 4 años, el ejército y / o el espíritu empresarial. Específicamente, nuestros 

objetivos se codifican así: 

Tema Objetivo 

Aprendizaje del 
mundo real 

• El 100% de los estudiantes cumple con los requisitos de al menos una de 
las seis rutas de aprendizaje del mundo real: crédito universitario, nivel 
avanzado, credencial reconocida por la industria, ACT, militar, pasantía / 
espíritu empresarial 

ACT 

• Al menos el 75% de los estudiantes obtienen 21 puntos o más en el ACT 

• Al menos el 35% de los estudiantes obtienen un puntaje de 24 o más en 
el ACT 

• Al menos 3 puntos de crecimiento desde el examen previo al examen 
posterior en el noveno grado 

• Al menos 2 puntos de crecimiento desde la prueba previa a la prueba 
posterior en el décimo grado 

• Al menos 2 puntos de crecimiento desde la prueba previa a la prueba 
posterior en el 11º grado 

GPA 
acumulativo 

• Al menos el 85% de los estudiantes tienen un GPA de 2.5+ al comienzo 
de su último año 
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• Al menos el 65% de los estudiantes tienen un GPA de 3.0+ al comienzo 
de su último año 

• Al menos el 35% de los estudiantes tienen un GPA de 3.5+ al comienzo 
de su último año 

• Al menos el 85% de los estudiantes tienen un GPA de 2.5+ en cada nivel 
de grado 

• Al menos el 65% de los estudiantes tienen un GPA de 3.0+ en cada nivel 
de grado 

• Al menos el 35% de los estudiantes tienen un GPA de 3.5+ en cada nivel 
de grado 

Nivel Avanzado 
(AP) 

• Al menos el 90% de los estudiantes toman más de 1 examen AP antes de 
graduarse 

• Al menos el 50% de los estudiantes aprueban más de 1 examen AP antes 
de graduarse 

• Al menos el 50% de los estudiantes toman más de 3 exámenes AP antes 
de graduarse 

• Al menos el 25% de los estudiantes aprueban más de 3 exámenes AP 
antes de graduarse 

• Al menos el 85% de los estudiantes obtienen un puntaje de 2 o más en 
cada examen AP 

• Al menos el 50% de los estudiantes obtienen un puntaje de 3 o más en 
cada examen AP 

• Al menos el 35% de los estudiantes obtienen un puntaje de 4 o más en 
cada examen AP 

 

Múltiples trayectorias académicas y profesionales 

Nuestra misión como región y como escuela es proporcionar habilidades y confianza para que nuestros 

estudiantes sigan los caminos y oportunidades que elijan y, como escuela, queremos darles a los 

estudiantes la oportunidad de explorar estos caminos durante la escuela secundaria. El camino académico 

para cada estudiante en KIPP KC Legacy High School es único, pero todos llegarán al mismo objetivo: 

preparación con habilidades y confianza para seguir los caminos que elijan, a través de la universidad, la 

carrera y más allá, para llevar una vida plena. Hacemos esto ofreciendo KIPP a través de consejería 

universitaria y vocacional y brindando a los estudiantes múltiples opciones de cursos. 

Proporcionar KIPP a través de consejería universitaria y vocacional 

A medida que nuestros estudiantes trabajan para cumplir sus sueños, es imperativo que tengan un grupo 

de personas que sean sus porristas, sus defensores y sus consejeros escolares. Queremos que los 

estudiantes tengan opciones en su camino y también estén informados sobre la mejor manera de elegir su 

camino, qué clases deben cumplir para hacer realidad sus sueños y qué otros requisitos pueden necesitar 

en su camino a la universidad. carrera y más allá. Para asegurarnos de que nuestros estudiantes reciban 

orientación sobre el camino que elijan para que puedan llevar una vida plena, nos asociamos con el 

programa KIPP Through College and Career para brindar lo siguiente: 

• Clases de seminario para todos los estudiantes (utilizando el plan de estudios KIPP College 
Knowledge and Career Success Curriculum) 
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• Exploración de carreras (por ejemplo, YouScience, ferias de carreras, pasantías, aprendizaje del 
mundo real) 

• Matemáticas postsecundarias (por ejemplo, listas de deseos, aplicaciones, selecciones de 
coincidencia, FAFSA) 

• Programación para familias y estudiantes (por ejemplo, FAFSA, solicitudes universitarias, 
programas CTE) 

Proporcionar múltiples opciones de cursos 

A medida que preparamos a los estudiantes para que tengan éxito en la universidad, la carrera y más allá, 

les damos a los estudiantes opciones en los caminos que toman para llegar allí. KIPP KC Legacy High School 

tiene una política de inscripción de cursos transparente, lo que significa que los cursos y sus requisitos se 

comparten abiertamente y que ningún maestro tomará la decisión sobre si un estudiante está "listo" para 

una clase en particular. Más bien, los estudiantes pueden elegir en su ruta académica entre los siguientes 

tipos de cursos: 

• Clases de nivel avanzado: cualquier estudiante puede tomar una clase AP en cualquier momento 
sin requisitos previos de evaluación ni recomendaciones del maestro. 

• Clases de inscripción doble: los estudiantes que cumplan con los requisitos estatales de inscripción 
doble pueden tomar clases de inscripción doble. 

• Clases de educación vocacional y técnica: cualquier estudiante puede inscribirse en clases de 
educación vocacional y técnica y trabajar para obtener una certificación industrial y / o crédito 
universitario. 

Al ofrecer múltiples opciones de cursos, permitimos a nuestros estudiantes oportunidades que no tendrían 

en otras escuelas secundarias, cumpliendo así nuestro objetivo de tener a todos los estudiantes que se 

gradúan de KIPP KC Legacy High School listos para la universidad, la carrera y más allá. 

 

POLÍTICAS DE CALIFICACIÓN 

El promedio de calificaciones (GPA) es el factor determinante central del éxito de la solicitud de un 

estudiante para la universidad y las carreras. Además, la investigación ha demostrado que la 

retroalimentación regular y de alta calidad es el segundo impulsor más importante del rendimiento de los 

estudiantes. Por lo tanto, los maestros de nuestra escuela emplean un sistema de calificaciones común para 

garantizar un alto grado de integridad detrás de nuestras calificaciones. 

KIPP KC Legacy High School utiliza las siguientes escalas para determinar el GPA. Los estudiantes que 

obtienen una A + obtienen una bonificación de GPA de 0.33. Los estudiantes inscritos en un curso AP 

obtienen un bono de 1.00. 

Grado de la letra Porcentaje Puntos GPA Puntos GPA (AP) 

A+ 97-100 4.33 5.33 

              A 93-96 4.00 5.00 

              A- 90-92 3.67 4.67 

B+ 87-89 3.33 4.33 

              B 83-86 3.00 4.00 

              B- 80-82 2.67 3.67 

              C+ 77-79 2.33 3.33 

              C 73-76 2.00 3.00 
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              C- 70-72 1.67 2.67 

              F 67-69 1.33 2.33 

              F 63-66 1.00 2.00 

              F 60-62 0.67 1.67 

              F 0-59 0.00 0.00 

 

Clasificación de categorías y ponderación 

Los maestros de KIPP KC Legacy High School emplean un conjunto común de categorías de calificación para 

todos los cursos académicos y, en la mayoría de los casos, también en los cursos no académicos. Los 

nombres y ponderaciones de cada categoría, así como las categorizaciones apropiadas de asignaciones y 

evaluaciones típicas, se detallan en la tabla a continuación. 

•  
 

Tarea 
Rendimiento de 

clase 
Evaluación 
formativa 

Evaluación 
sumativa 

Escuela 
Inferior 

20% 40% 20% 20% 

Escuela 
Superior 

20% 20% 20% 40% 

Tipos de 
asignaciones 

Cualquiera de los 
siguientes cuando se 
asigna para 
completar fuera de 
clase: 

• Ejercicios o 
problemas de 
práctica 
independiente 

• Notas / 
anotaciones 

• Preguntas 

• Lecturas 

• Estudiando 

• Proyectos 

Cualquiera de los 
siguientes cuando 
se asigna para 
completar en clase: 

• Ejercicios o 
problemas de 
práctica 
independiente 

• Notas / 
anotaciones 

• Preguntas 

• Lecturas 

• Rúbricas de 
trabajo en 
grupo 

• Rúbricas de 
participación en 
clase o 
seminario 

• Respuestas Do 
Now 

• Tickets de salida 

• Borradores 

• Pruebas 

• Problemas o 
preguntas 
seleccionadas 
de una tarea o 
tarea en clase 

• Evaluaciones 
provisionales 

• Evaluaciones de 
fin de unidad 

• Borradores 
finales de 
trabajo o 
laboratorio 

• Escritos del 
seminario 

• Evaluaciones 
bajo demanda 

• Seminarios 
sumativos 
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CALENDARIO Y HORARIOS 

Calendario anual 

 



KIPP KC Legacy High School Manual del Equipo y la Familia 2021-2022 24 

 Días con 
Viernes 

Incluyendo 
Horas 
Viernes 

Trimestre 1 (Q1) 39 273 

Trimestre 2 (Q2)  44 308 

Trimestre 3 (Q3)  41 287 

Trimestre 4 (Q4)  49 343 

 173 1211 

 

Horarios escolares diario 

LUNES A JUEVES 

HORARIO ESCOLAR DIARIO 

Hora 1 2 3 4  

7:05 Informe de los profesores 

7:08-7:20 Llegada / Desayuno 

7:24-8:14 

Educación física /  
Levantamiento de  
pesas Artes dramático Historia mundial Composición I PLTW 

8:18-9:08 Inglés I 

Educación física /  
Levantamiento de  
pesas Artes dramático Historia mundial  

9:12-9:39 Asesoramiento / Sala de estudio (refrigerio) 

9:43-10:33 Álgebra I Inglés I Educación física  Artes dramático  

10:37-11:27 Física  Álgebra I Inglés I  Educación física   

11:31-12:21 Composición I  Física  Álgebra I Inglés I   

12:25-12:48 Almuerzo  

12:52-1:42 Historia mundial  Composición I  Física  Álgebra I  

1:46-2:36 Artes dramático Historia mundial  Composición I  Física   

 

VIERNES 

HORARIO DE SALIDA TEMPRANA (VIERNES) 

Hora 1 2 3 4 

7:05 Informe de los profesores 

7:08-7:20 Llegada / Desayuno 

7:24-8:31 Clase A 
Intervención / Sala de 
estudio Clase C Clase B 

8:35-9:42 Clase B Clase A 
Intervención / Sala de 
estudio Clase C 

9:46-
10:53 Clase C Clase B Clase A 

Hall 
Intervención / Sala 
de  
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estudio 

10:57-
12:04 

Intervención / Sala de 
estudio Clase C Clase B Clase A 

12:08-
12:35 Hora del club 

12:39-
1:00 Almuerzo 

 

 

HÁBITOS DEL ESTUDIANTE Y PROCEDIMIENTOS EN EL AULA 

En KIPP KC Legacy High School, tenemos hábitos a través de la escuela y procedimientos en el aula 

diseñados para preparar a los estudiantes para la universidad, la carrera y más allá, al tiempo que 

comprendemos las expectativas apropiadas para el desarrollo de los adolescentes y respetamos las 

necesidades individuales de los estudiantes. 

La siguiente lista no es exhaustiva, pero captura muchos de los hábitos y procedimientos básicos de KIPP KC 

Legacy. 

Hábitos de los estudiantes 

POSTURA 

Razón fundamental No ejemplo Visión al 100% 
Durante la instrucción 

La forma en que nos comportamos es 
importante; enviamos mensajes 
contundentes a través de nuestro 
lenguaje corporal y sentimos las cosas 
internamente basándonos en nuestra 
disposición física. Los niños no son 
diferentes. Cuando los estudiantes se 
ven comprometidos en el exterior, 
influye en su capacidad para participar 
en estudios académicos rigurosos con su 
comunidad de compañeros de equipo 
en el aula. También apoya al hablante al 
darle una señal visual de que la 
audiencia está escuchando. 

• Cabeza sobre el escritorio 

• Cualquier indicación, a través de la 
postura, de que no están prestando 
atención y / o no están participando 
activamente en la lección. 
 

• La cabeza no está apoyada en el 
escritorio o en la flexión del codo 

• La postura indica que el estudiante 
está prestando atención y participa 
activamente 

 

Durante el tiempo de trabajo 
Cuando los estudiantes están 
trabajando, es imperativo que se 
mantengan enfocados y profundamente 
comprometidos con la tarea que tienen 
entre manos. Sin embargo, también es 
apropiado que los estudiantes de 
secundaria ajusten su postura mientras 
están absortos en sus pensamientos y 
en su trabajo. 

• Dormido 
 

• La postura indica que el estudiante 
está despierto y trabajando 
activamente (por ejemplo, 
pensando, escribiendo, leyendo) 
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SEGUIMIENTO 

Cuándo solicitar seguimiento Cuando no es necesario solicitar el 
seguimiento 

• Durante las discusiones en clase 

• Durante el modelo de maestro 
• Para llamar la atención de la clase 

• Dar instrucciones para una actividad 

• Al finalizar el trabajo independiente 

• Para obtener respuestas únicas a preguntas en las que 
no se necesita una justificación 

• Cuando los estudiantes están leyendo 

 
Razón fundamental 

No ejemplo Visión al 100% 

Cuando hacemos un seguimiento, 
también mostramos al orador apoyo, 
respeto y una señal obvia de que 
estamos escuchando. 

• No seguimiento cuando se le pide 
explícitamente 

• Buscar algo en el bolso o en el 
escritorio mientras alguien está 
hablando 

• No girar la cara y / o el cuerpo para 
interactuar con el orador 

• Contacto visual directo y completo 
con el orador 

• Las expresiones de los estudiantes 
transmiten respeto e interés en el 
contenido del orador 

 

MANOS ALZADAS 

Razón fundamental No ejemplo Visión al 100% 
Nuestro objetivo es que todas las aulas 
sean atractivos para todos los 
estudiantes. Parte del compromiso 
significativo se refleja en la participación 
activa de los estudiantes en el aula. En 
un esfuerzo por fomentar la 
participación equitativa, se espera que 
los estudiantes levanten la mano en el 
aire cuando se ofrezcan como 
voluntarios para responder una 
pregunta o hacer una pregunta durante 
la clase. Ésta es la estrategia de 
participación predeterminada; el 
maestro también debe usar otras 
estrategias para involucrar la voz de los 
estudiantes. 

• Hablar con la mano levantada 

• Gritar sin levantar la mano, a 
menos que el maestro indique lo 
contrario 

 

• Los estudiantes levantan la mano y 
esperan a que los llamen antes de 
hablar 

• Los estudiantes participan a través 
de una respuesta coral, una llamada 
en frío, una discusión libre basada 
en el contexto de la clase y las 
instrucciones del maestro 

VOZ Y VOLUMEN 

Nivel 
Descripción  

Configuración de ejemplo 

0 
Silencio: los estudiantes no hablan ni susurran. 
Solo comunicación no verbal. 

Práctica independiente; exámenes 

1 
Compañero: Los estudiantes se susurran entre 
sí. Los estudiantes pueden ser escuchados solo 
cuando están a tres pies de distancia. 

Biblioteca; transiciones durante los exámenes 

2 

Grupo pequeño: los estudiantes están 
hablando con un compañero en un volumen de 
grupo pequeño. Los estudiantes pueden ser 
escuchados hasta a seis pies de distancia. 

Darse vuelta y Hablar; práctica guiada; pasillos; 
comida 

3 
Presentación: Los estudiantes están hablando a 
todo el salón de clases para que todos puedan 
escuchar. 

Informar; presentando a un grupo 

4 
Celebración: los estudiantes están celebrando y 
entusiasmados. Gritando, vitoreando, etc. 

Reunión de la comunidad; eventos deportivos; 
celebraciones 
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ESCRITORIO PREPARADO E INICIO DE CLASE 

Razón fundamental 
 

No ejemplo Visión al 100% 

El comienzo de la clase es un momento 
crítico para que los estudiantes 
maximicen cada minuto del tiempo de 
clase. Los estudiantes deben comenzar a 
trabajar en Do Now de inmediato y en 
silencio. 

• Los estudiantes no comienzan a 
trabajar cuando comienza la clase 

• Los estudiantes jugueteando al 
entrar al salón de clases 

• Los estudiantes no tienen sus 
materiales para clase 

• El maestro saluda a los estudiantes 
cuando ingresan al aula 

• Los estudiantes ingresan al aula, 
recogen un Do Now junto a la 
puerta y se dirigen a su asiento 

• Students begin working silently on 
the Do Now  

Se espera que los estudiantes estén siempre preparados para la clase. Los estudiantes deben entrar a clase 

con los siguientes materiales: 

• Un lápiz afilado o un bolígrafo funcional 

• Su cuaderno o carpeta 

• Su texto (inglés) 

• Su calculadora (matemáticas y ciencias) 

Algunas clases pueden tener requisitos adicionales, como un Chromebook o un instrumento musical. 

ASÍGNARSE A USTED MISMO 

Razón fundamental No ejemplo Visión al 100% 
El tiempo es nuestro enemigo, 
especialmente cuando se trata de 
desarrollar la fortaleza y la comprensión 
de la lectura. Por lo tanto, siempre que 
un estudiante termine una tarea antes 
de tiempo, queremos alentarlo a que 
tome un libro y lea o se asigne a sí 
mismo a otro trabajo destacado. 

• Dormido 

• Haciendo el trabajo apurado 

• Tan pronto como los estudiantes 
terminan el trabajo o tienen tiempo 
libre, leen un libro o completan 
otro trabajo pendiente. 

• Abogar por un descanso con el 
maestro según sea necesario y 
luego asignarse 

 

VISITANTES A LA CLASE 

Razón fundamental No ejemplo Visión al 100% 
Como nuestros estudiantes son 
increíblemente trabajadores, no es raro 
que los visitantes deseen venir y 
observar a nuestros estudiantes en 
acción. Dado esto, debemos tener muy 
claro lo que se espera cuando una clase 
tiene un visitante. 

• Los estudiantes se centran en el 
visitante en lugar de en la lección 

• Estudiantes le gritan al visitante 
cuando ingresan al salón 

• Los estudiantes se centran en la 
lección, no en los visitantes 

• Los estudiantes interactúan 
adecuadamente con los visitantes 
(levantan la mano, responden 
preguntas, etc.) 

ESTAR EN DESACUERDO CON UNA SANSIÓN 

Razón fundamental No ejemplo Visión al 100% 
Es fundamental que desarrollemos 
tanto la agencia como la autodefensa 
entre nuestros estudiantes y, al mismo 
tiempo, los ayudemos a comprender las 
formas en las que es más probable que 

• Los estudiantes que responden a 
una sanción poniendo los ojos en 
blanco, chupando los dientes, 
haciendo comentarios en voz baja u 
otra falta de respeto de bajo nivel 

• Responder con "Entendido", "Está 
bien" o asentir con la cabeza 

• Preguntarle al maestro si puede 
discutir la sanción más tarde en un 
tono neutral / positivo 
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esto tenga éxito. Los errores dentro del 
sistema de méritos son inevitables; por 
lo tanto, debemos proporcionar a los 
estudiantes una forma lógica de 
defenderse a sí mismos para no reforzar 
una narrativa de comando y control. 

• Estudiantes discutiendo o pidiendo 
discutir la sanción durante la clase 
inmediatamente 

• Escribir una nota al maestro sobre 
la sanción 

• Comunicarse con otro adulto 
después de la clase para recibir 
apoyo en el seguimiento con el 
maestro 

MOVERSE POR EL AULA 

Razón fundamental No ejemplo Visión al 100% 
Cuando tenemos un movimiento 
significativo en el salón de clases 
durante la instrucción, puede 
convertirse en una distracción. Por lo 
tanto, los estudiantes deben moverse 
por el aula solo después de que se les 
haya otorgado permiso. 

• Los estudiantes se levantan sin 
permiso durante la instrucción de 
todo el grupo 

• Estudiantes que toman rutas 
tortuosas para socializar con sus 
compañeros en momentos 
inapropiados 

• Estudiantes que piden permiso para 
moverse por el salón durante la 
instrucción de todo el grupo 

• Estudiantes que toman la ruta más 
directa a su asiento y no distraen a 
los demás 

• Estudiantes que cumplen con las 
expectativas del maestro durante 
actividades de grupo, laboratorios, 
proyectos, etc. 

SEÑALES DE MANO 

Razón fundamental No ejemplo Visión al 100% 
Usamos señales con las manos para 
estar de acuerdo, en desacuerdo y para 
apoyarnos para comunicarnos de 
manera eficiente y para apoyarnos 
mutuamente. 

• Estudiantes que no se apoyan entre 
sí 

• Estudiantes grita mientras usan 
señales con las manos 

• Los estudiantes usan manos de 
acuerdo cuando están de acuerdo y 
manos en desacuerdo cuando no 
están de acuerdo con una 
declaración 

• Los estudiantes usan los dedos de 
apoyo cuando otro estudiante está 
pensando o luchando con una 
respuesta 

Vestimentas del estudiante 

Después de una serie de reuniones familiares y comunitarias en el invierno y la primavera de 2021, KIPP KC 

Legacy no tendrá uniforme de estudiante. Los estudiantes deben adherirse a un código de vestuario que 

ayude a disminuir las distracciones del aprendizaje y promueva relaciones saludables. Se les pide a los 

estudiantes que se cubran el cuerpo desde "las rodillas hasta los hombros" (no se permiten blusas cortas, 

camisetas sin mangas, pantalones cortos / faldas o jeans con grandas hoyos) y que se abstengan de usar 

artículos que representen o promuevan pandillas, violencia y / o drogas. Todos los pantalones cortos y 

faldas deben pasar la "prueba de la punta de los dedos". El calzado y las joyas no deben distraer el 

aprendizaje. Estudiantes en P.E. se les permitirá vestirse bien antes de la clase y necesitarán zapatos 

deportivos. 

En ciertos días, les pedimos a los estudiantes que se vistan para eventos escolares y oportunidades 

profesionales, como entrevistas. 

Si los administradores de KIPP KC determinan que la ropa de un estudiante distrae el entorno de 

aprendizaje, se les pedirá que se comuniquen con la casa o se pongan la ropa proporcionada por la escuela. 
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ENSEÑANDO POR LA EQUIDAD 

En KIPP KC Legacy High School, nuestros estudiantes y familias son principalmente afroamericanos y latinos. 

Mientras tanto, en Kansas City y KIPP KC, la mayoría de los maestros y administradores son caucásicos. 

Además, los redactores del plan de estudios de KIPP tienden a ser caucásicos. Doug Lemov, autor de Teach 

Like a Champion, es caucásico. Por lo tanto, corremos el riesgo, ya sea consciente o inconscientemente, de 

inyectar la cultura de la supremacía caucásica en nuestro plan de estudios y aulas. En KIPP KC Legacy High 

School, nuestros estudiantes están seguros, son vistos, escuchados y amados. Esta visión no se puede lograr 

a través de planes de estudio y prácticas de enseñanza centradas en la cultura predominantemente 

caucásica. En KIPP KC Legacy High School, revisamos nuestro plan de estudios anualmente para asegurarnos 

de que sea culturalmente relevante para nuestros estudiantes. Además, implementamos pedagogía 

culturalmente relevante. 

No es suficiente que The Bluest Eye de Toni Morrison esté en nuestra lista de lectura de Inglés I. En We 

Want to Do More Than Survive, Bettina Love sostiene que los maestros deben entender que la enseñanza 

abolicionista y antirracista es explícitamente el objetivo de su salón de clases. 

Los maestros caucásicos, bien intencionados y liberales también pueden ser racistas. Por lo tanto, 

comprender cómo funciona el racismo y comprender cómo funciona el privilegio caucásico dentro 

de nuestra sociedad no nos acerca a la justicia, y ciertamente no deshace el complejo educativo de 

supervivencia. Conocer estas verdades es el primer paso hacia la justicia, pero es solo el comienzo 

... El verdadero trabajo es personal, emocional, espiritual y comunitario. Es explícito, con una 

comprensión profunda e intensa de que amar la negritud es un acto de resistencia política y, por lo 

tanto, es el aspecto fundamental para enseñar a los niños oscuros ... La escuela importaba porque 

proporcionaba el terreno de prueba en el que aprendí formas de resistir y navegar el racismo. , las 

bajas expectativas, los estereotipos, el asesinato de espíritus, todas las formas de sufrimiento 

oscuro, sufrimiento de género, sufrimiento homosexual, sufrimiento religioso y sufrimiento de 

clase. Aprendí que para tener éxito en la escuela - por 'tener éxito' no me refiero a sacar buenas 

notas sino a salir todos los días con mi oscuridad intacta o solo un poco magullada - tenía que 

practicar una política de rechazo, amar mi negritud como un acto de resistencia política , y hacerles 

la vida imposible. 

En KIPP KC Legacy High School, nuestro objetivo explícito es que los estudiantes adopten plenamente su 

identidad y se respeten entre sí a través de las líneas de diferencia, incluyendo la raza y el origen étnico, el 

idioma, el género y la orientación sexual. Esto no sucede simplemente a través de un plan de estudios 

asesorado; sucede en nuestras clases todos los días. El profesor y conferencista internacional Jeff Duncan-

Andrade dijo: "La escolarización es el proceso mediante el cual se institucionaliza a las personas para que 

acepten su lugar en la sociedad ... La educación es el proceso mediante el cual se les enseña a 

transformarla". En KIPP KC Legacy High School, enseñamos a los estudiantes a navegar y desmantelar la 

cultura supremacista caucásica. Adoptamos la pedagogía culturalmente relevante al ver a nuestros 

estudiantes a través del lente de sus fortalezas y talentos, y al afirmar sus identidades. En Urban Education: 

Still Separate and Unequal,  Brian Wright escribe: “En un aula [culturalmente receptiva], los estudiantes 

saben quiénes son, y sus maestros cultivan y nutren su propia identidad, voz y agencia. Informados por esta 

perspectiva, ocultos a la vista son los ricos y diversos idiomas, alfabetizaciones y formas de ser culturales ". 

En KIPP KC Legacy High School, construimos puentes entre nuestro plan de estudios y la vida de nuestros 

estudiantes, enseñamos explícitamente por la equidad, educamos a los estudiantes para que valoren su 

herencia cultural y la de los demás, conocemos a los estudiantes donde se encuentran en términos de sus 

estilos de aprendizaje y modalidades, y entendemos que todos los estudiantes pueden aprender y 

aprenderán. 
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CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA 

En KIPP KC Legacy High School, creemos que la construcción de la comunidad juega un papel integral en la 
creación de un hogar para nuestros estudiantes y familias. Construimos una comunidad a través de una 
serie de sistemas, que incluyen enseñanza, asesoría, atletismo, clubes, reuniones de todos los grados y 
eventos de toda la escuela. Estos sistemas trabajan juntos para crear espacios para que los estudiantes 
adopten su identidad, respeten las identidades de los demás, encuentren su nicho y celebren. 

Enseñanza culturalmente receptiva 

En su libro "Culturally Responsive Teaching and the Brain", la autora e investigadora Zaretta Hammond es 

inequívoca en su postura de que los estudiantes, especialmente aquellos que han sido históricamente 

marginados, deben tener un entorno de aprendizaje donde se sientan seguros y vistos. Estos son los 

componentes básicos de lo que ella llama "asociaciones de aprendizaje" que permiten a los estudiantes que 

han sido abandonados académicamente o que se sienten marginados volver a participar y alcanzar un alto 

nivel de disciplina y dominio. 

“La capacidad de un educador para reconocer las demostraciones culturales de 

aprendizaje y la creación de significado de los estudiantes y responder de manera 

positiva y constructiva con movimientos de enseñanza que utilizan el conocimiento 

cultural como un andamio para conectar lo que el estudiante sabe con nuevos 

conceptos y contenido a fin de promover un procesamiento eficaz de la 

información. Mientras tanto, el educador comprende la importancia de estar en 

una relación y tener una conexión socioemocional con el estudiante para crear un 

espacio seguro para el aprendizaje ". (pág.15) 

Sistema de asesoramiento 

Nuestro sistema de asesoramiento está diseñado para crear una pequeña comunidad de estudiantes, junto 
con un adulto durante los cuatro años de la escuela secundaria, donde los estudiantes experimentan un 
plan de estudios de aprendizaje socioemocional. Los estudiantes siempre deben poder acudir a su asesor y 
equipo asesor para obtener apoyo. 

La asesoría se reúne cuatro veces por semana en el siguiente horario semanal: 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

30 minutos 
SEL Lección 

30 minutos 
Círculos SEL 

30 minutos 
Lección KTC 

30 minutos 
Datos Académicos 

Reflexión  
Asamblea 

Clubes y horario de club 

Hay varias razones para proporcionar oportunidades extracurriculares sólidas para nuestros estudiantes. 
Sabemos que pueden ser vehículos poderosos para la conexión, la comunidad y el espíritu escolar. Más allá 
de eso, pueden promover las pasiones e intereses de los estudiantes, dándoles voz, oportunidades de 
liderazgo y propósito más allá de las cuatro paredes del aula. Además, el papel que juegan los 
extracurriculares en el proceso de admisión a la universidad es significativo. 

Horario de club es un momento específico cada semana para que los maestros y los estudiantes exploren 
sus pasiones compartidas y creen una comunidad en torno a un interés compartido. Se espera que cada 
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maestro patrocine un club durante la hora del club que sea una pasión o interés que les gustaría compartir 
con los estudiantes. El club  se reúne durante 30 minutos una vez por semana y el club dura un semestre 
completo. Al comienzo de cada semestre, los estudiantes seleccionarán su club. Todos los clubes serán 
finalizados por el subdirector al comienzo de cada semestre. 

Consejo estudiantil 

KIPP KC Legacy tiene un consejo estudiantil formado por 3-8 estudiantes, elegidos por sus compañeros, que 

representan la a todos los estudiantes. El Consejo estudiantil tiene dos propósitos principales: 1) consultar 

regularmente con el Equipo de Liderazgo de la escuela sobre las políticas de toda la escuela, la disciplina de 

los estudiantes y las preocupaciones de los estudiantes; y 2) planificar eventos estudiantiles regulares. 

Asamblea de nivel de grado 

Priorizamos el desarrollo de una comunidad de nivel de grado sólida y cohesiva en KIPP. Para lograr esto, 
tenemos una asamblea de nivel de grado durante 20 minutos cada semana en la que creamos una red de 
relaciones entre nosotros, celebramos a los estudiantes y compartimos anuncios en toda la escuela. La 
asamblea de nivel de grado es ejecutada por el presidente de nivel de grado con el apoyo de planificación y 
ejecución del director y subdirector. Todos los estudiantes y maestros asisten a la asamblea de nivel de 
grado. 

La agenda permanente para las asambleas de nivel de grado es: 

• Anuncios de apertura 

• Tiempo de conectarse 

• Celebración del KIPPster de la semana 

• Anuncios de clausura 

Encuesta para maestros saludables 

Recopilamos intencionalmente comentarios y opiniones de nuestros estudiantes sobre cómo están 
experimentando nuestra escuela. La principal forma en que recopilamos estos comentarios es a través de 
encuestas culturales trimestrales. 

La Encuesta de Cultura se completa para todas las clases una vez por trimestre. La Encuesta de Cultura es 
planificada y preparada por el subdirector y ejecutada por los maestros de la clase. Los resultados son 
analizados por el Equipo de Liderazgo y por el profesor con su entrenador. Las tendencias y los resultados de 
toda la escuela se comparten con los estudiantes a través de las asambleas de nivel de grado. 

Un ejemplo de una encuesta para maestros saludables es el siguiente: 

 Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1. Mi maestro ________ se preocupa por 
mí como persona. 

    

2. Estoy aprendiendo mucho en la clase de 
mi maestro de _______. 

    

3. En la clase de mi maestro de _______, 
está claro lo que se supone que debo 
aprender en cada lección. 

    

4. Mi maestro de _______ explica las cosas 
con claridad. 
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5. Mi maestro _______ crea lecciones que 
me permiten colaborar con mis 
compañeros. 

    

6. Mi maestro de _______ no permite que 
los estudiantes se rindan. 

    

7. Mi maestro _______ acepta nada menos 
que mi mejor trabajo. 

    

8. Cuando trabajo duro, mi maestro de 
_______ me elogia o me pone atención. 

    

9. Mi maestro _______ siempre revisa mi 
trabajo y me da retroalimentación. 

    

10. Siento que pertenezco a la clase de mi 
maestro de _______. 

    

11. En la clase de mi maestro de _______, 
me siento confidente para hacer y 
responder preguntas. 

    

12. Mi maestro de _______ piensa que 
tendré éxito.  

    

Elegibilidad para actividades de enriquecimiento / después de la escuela 

La Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias del Estado de Missouri (MSHSAA, sigla en inglés) está 

compuesta por aproximadamente 750 escuelas miembros, tanto públicas como privadas, en todo el estado 

de Missouri. Los requisitos de elegibilidad de MSHSAA han sido votados por las escuelas miembros y fueron 

adoptados por su escuela cuando se convirtió en miembro de MSHSAA. Su escuela también tendrá 

requisitos escolares locales que debe cumplir para ser elegible.  

La información contenida en esta página lo familiarizará con las reglas y regulaciones esenciales que los 

estudiantes y las escuelas deben seguir para mantener y proteger la elegibilidad para la escuela secundaria. 

Ningún requisito es más importante que otro. Cualquier pregunta que tenga con respecto a estos requisitos 

esenciales o elegibilidad debe discutirla con el director de la escuela o el director deportivo. Estos 

administradores tienen copias de todos los requisitos de elegibilidad de MSHSAA. 

I. ELEGIBILIDAD 

KIPP KC reconoce y promueve la prioridad de lo académico dentro de nuestro programa atlético 

interescolar. Si bien el atletismo es una parte importante de la educación, el éxito académico sigue siendo 

el objetivo principal. Todos los entrenadores apoyan esta posición y harán todo lo posible para adaptarse a 

las necesidades de los estudiantes mientras equilibran lo académico con el atletismo. Es esencial que todos 

los estudiantes deportistas y los padres comprendan las siguientes normas de elegibilidad académica: 

1. Los estudiantes de los grados 9º al 12º pueden participar en la competencia atlética interescolar 

de la escuela secundaria. 

2. El estudiante es responsable de todo el trabajo perdido. 

3. Con respecto a la acción disciplinaria, KIPP se reserva el derecho de determinar la elegibilidad de 

un estudiante para participar en actividades atléticas y después de la escuela. 

4. Los estudiantes recibirán tiempo para las horas de estudio en grupo siempre que sea posible y 

especialmente antes de los juegos y / o reuniones tardías. 

II. ASISTENCIA 
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Para participar en prácticas y competencias atléticas, el estudiante debe estar presente en todas las clases 

durante el día escolar. Habrá cinco razones aceptables para no asistir a clases: 

1. Cita con un profesional de la salud 

a. El estudiante atleta debe proporcionar una nota de su médico. Sin una nota, el estudiante 

no podrá participar en una actividad después de la escuela. 

2. Observancia de una fiesta religiosa 

3. Emergencia familiar 

4. Ausencia planificada para un propósito personal o educativo que haya sido aprobada con 

anticipación. 

5. Excursión u otra actividad relacionada con la escuela 

III. Estudios académicos 

Grados 9-12 

Debe estar progresando satisfactoriamente hacia la graduación según lo determine KIPP KC y debe haber 

obtenido, el semestre anterior de asistencia, un mínimo de 3.0 unidades de crédito o haber obtenido 

crédito en el 80% de las clases máximas permitidas en las que puede inscribirse. el semestre, el que sea 

mayor. 

Para su semestre actual, debe estar inscrito y asistir regularmente a cursos que ofrecen 3.0 unidades de 

crédito o el 80% de los créditos máximos permitidos, lo que sea mayor. Los créditos obtenidos o 

completados después del cierre del semestre no cumplirán con el requisito. Los cursos de la escuela 

secundaria de verano para la elegibilidad académica de otoño pueden contar para la elegibilidad. Las 

inquietudes específicas sobre las pautas de elegibilidad deben dirigirse a su director de actividades. 

Los estudiantes promovidos por primera vez al noveno grado se consideran académicamente elegibles para 

el primer semestre después de la promoción. No abandone los cursos sin antes consultar con el director de 

actividades de la escuela o el consejero para determinar si hacerlo afectará su elegibilidad. 

Grados 9-12 

Usted es elegible para participar en cualquier deporte por un máximo de cuatro temporadas (existe una 

excepción para las escuelas que patrocinan béisbol o sóftbol tanto en otoño como en primavera). Cualquier 

parte de un campeonato jugado durante una temporada cuenta como una temporada de participación. 

Su elegibilidad para participar en las actividades de la escuela secundaria comienza cuando ingresa por 

primera vez al noveno grado y dura los siguientes ocho semestres consecutivos (cuatro años consecutivos). 

Si cumple 19 años antes del 1 de julio, no será elegible el próximo año escolar. 

Debe ingresar a la escuela dentro de los primeros 11 días del semestre para ser elegible ese semestre. 

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 

Vemos los errores como oportunidades para aprender y crecer. Usamos prácticas restaurativas para hacer 
que los estudiantes sean responsables de las altas expectativas brindándoles altos niveles de apoyo cuando 
sea necesario. Nuestras prácticas restaurativas se enfocan en brindar a los estudiantes el apoyo necesario 
para participar en el aprendizaje, reparar el daño de sus errores y desarrollar el conocimiento y las 
habilidades para prevenir errores futuros. 
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El objetivo de todas las prácticas restaurativas es que los estudiantes reflexionen sobre sus acciones y 
comprendan el impacto y el daño de sus acciones en ellos mismos y en los demás, al mismo tiempo que 
desarrollan la capacidad socioemocional para responder de manera diferente a situaciones similares en el 
futuro. Practicamos rutinariamente las siguientes prácticas restaurativas: reenfocar conversaciones, 
círculos restaurativos, consecuencias restaurativas y reuniones de reingreso. Estas prácticas restaurativas se 
detallan a continuación: 

Práctica restaurativa Detalles Responsabilidad 

Reenfocar conversaciones 

• Las conversaciones de reenfoque son 
conversaciones rápidas para que los 
estudiantes informen sobre su 
comportamiento actual y vuelvan a 
concentrarse para volver al aula y aprender 

• Las conversaciones de reenfoque ocurren 
después de que los maestros hayan utilizado 
los movimientos del aula, incluyendo una 
conversación individual 

• Ejemplos de comportamientos para una 
conversación reenfocada incluyen: negarse a 
hacer el trabajo después de la conversación 
con el maestro, con la cabeza gacha después 
de la conversación con el maestro, 
conversación paralela continua 

• Las conversaciones de reenfoque ocurren en 
el pasillo inmediatamente fuera del aula y no 
deben durar más de 3 minutos. 

• Las conversaciones de reenfoque son 
ejecutadas por el subdirector, el consejero, el 
especialista en comportamiento o el maestro 
del aula 

• El maestro del salón envía un 
mensaje (a través de Liveschool) 
solicitando una conversación de 
reenfoque para un estudiante 
específico 

• La persona que contesta ingresa al 
aula y monitorea la clase mientras 
el maestro tiene la conversación de 
reenfoque o dirige la conversación 
de reenfoque ellos mismos 

Círculos restauradores 

• Los Círculos Restaurativos están destinados a 
que los participantes reparen el daño y 
reconstruyan una relación. 

• Los Círculos Restaurativos pueden ser parte 
de las consecuencias del comportamiento de 
un estudiante para que ese estudiante 
aprenda cómo sus acciones impactaron a 
otro y comience a reparar esa relación. 

• Los círculos restaurativos pueden ser 
solicitados por un miembro del personal o un 
estudiante. 

• Los círculos restaurativos pueden ser 
facilitados por cualquier miembro del equipo 
de liderazgo, el consejero u otros maestros 
capacitados. 

• Los círculos restaurativos que se 
solicitan son programados, 
preparados y facilitados por el 
subdirector, el especialista en 
conducta o el consejero. 

Consecuencias restaurativas 

• Las consecuencias restaurativas están 
destinadas a que los participantes 
reflexionen sobre sus acciones y reparen el 
daño en una relación. 

• Las consecuencias restaurativas pueden 
incluir escribir una carta de disculpa, 
completar una investigación y una 
presentación sobre los efectos de una droga, 
asistir a una sesión sobre técnicas para el 
manejo de la ira o escribir una carta de 
reflexión sobre lo que aprendieron al 
participar en el servicio comunitario. 

• Las Consecuencias Restaurativas siempre 
producen un resultado tangible que se 
comparte con al menos un miembro del 
personal en la comunidad escolar. 

• Las consecuencias restaurativas son 
determinadas por el subdirector con 
el estudiante. El subdirector 
programa y monitorea el progreso 
del estudiante hasta su finalización. 

• Las consecuencias restaurativas se 
completan de manera oportuna y 
deben completarse para el 
reingreso completo al entorno de 
aprendizaje. 



KIPP KC Legacy High School Manual del Equipo y la Familia 2021-2022 35 

• Mantenemos altas expectativas para la 
calidad de todas las consecuencias 
restaurativas, de modo que no son solo una 
tarea asignada, sino un tiempo para la 
reflexión profunda y el crecimiento. 

Reuniones de reingreso 

• Las reuniones de reingreso están destinadas 
a que los estudiantes tengan un plan para su 
regreso al entorno de aprendizaje después 
de una suspensión fuera de la escuela. 

• Se requieren reuniones de reingreso para 
todas las suspensiones fuera de la escuela 
más de un día 

• Las reuniones de reingreso pueden incluir al 
estudiante, los padres y al menos un 
miembro del LT 

• Durante las reuniones de reingreso, el grupo 
informa sobre las acciones que ganaron la 
suspensión del estudiante, lo que el 
estudiante ha aprendido y un plan para evitar 
que vuelva a ocurrir el mismo error. 

• Cuando un estudiante es 
suspendido, la reunión de reingreso 
se programa con el estudiante y sus 
padres. 

• Si un padre se niega a asistir a una 
reunión de reingreso, el LT aún 
realiza la reunión de reingreso y le 
pide a un maestro, otro miembro de 
la familia o un compañero que 
asista 

• Todos los próximos pasos de la 
reunión de reingreso se comunican 
al LT, GLC y a los maestros 
correspondientes. 
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COMPROMISO FAMILIAR 

Los padres y los miembros de la familia participan constantemente en la progresión académica y 

conductual de su hijo y se les anima a ser un miembro activo de la comunidad escolar. KIPP KC Legacy High 

School emplea los siguientes métodos de comunicación familiar: 

Tipo de comunicación Método de comunicación 

Cultura positiva 

• Todos los estudiantes nuevos de KIPP KC Legacy High School 
participan en una reunión de orientación familiar con el director o 
subdirector antes del comienzo de cada año escolar. Pueden ser 
visitas domiciliarias o en la escuela, según la conveniencia de cada 
familia. El propósito de la Orientación Familiar es repasar nuestra 
visión, valores y expectativas, responder preguntas del estudiante y la 
familia, y dejar en claro cualquier paso logístico que deba tomarse 
antes del año escolar. 

• En las dos primeras semanas de clases, todos los estudiantes reciben 
al menos una llamada telefónica positiva de su maestro y / o 
consejero. 

• Cada nivel de grado tiene un evento familiar cada trimestre (por 
ejemplo, noche de cine, noche de juegos). 

• Al menos una vez por trimestre, la escuela organiza un evento 
familiar para toda la escuela, que incluye, entre otros, conferencias 
dirigidas por estudiantes, manifestaciones de ánimo, comida de 
otoño, un evento de regreso a clases y una celebración de fin de año. 

Académico 

• Todos los estudiantes reciben un resumen de los datos cada semana, 
incluyendo sus calificaciones y méritos. Estos informes también se 
envían a las familias de forma digital. 

• Los asesores auditan los libros de calificaciones de los estudiantes al 
menos cada dos semanas y llaman a casa si los estudiantes reprueban 
más de una clase. 

• Los maestros llaman o envían mensajes de texto a las familias de los 
estudiantes reprobados al menos una vez en la mitad de cada 
trimestre. 

• Las conferencias dirigidas por estudiantes ocurren dos veces al año al 
final del primer y tercer trimestre. 

Conductual 

• Los maestros llaman o envían un mensaje de texto a casa todos los 
días a las 5 p.m. por cualquier estudiante que haya sido retirado de su 
clase. 

• El subdirector llama o envía un mensaje de texto a casa para 
cualquier estudiante que tenga más de 15 sanciones en la semana 
antes de las 5 p.m. el día en que superan las 15 sanciones. 

• El subdirector llama a casa para cualquier estudiante que reciba una 
suspensión antes de las 5 p.m. el día del incidente. 
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SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

El sistema de méritos 

Sin coherencia, la disciplina es injusta. Con un sistema de méritos, nos esforzamos por brindar a los 

estudiantes retroalimentación inmediata sobre su comportamiento, enseñándoles a tomar decisiones 

productivas y disuadir las decisiones negativas, y rastreando las decisiones que toman a lo largo del tiempo. 

Nuestro objetivo es que los estudiantes aprendan los hábitos y las habilidades necesarias para tener éxito 

en su camino a través de la universidad, la carrera y más allá. Para que las consecuencias sean 

verdaderamente consistentes en toda nuestra escuela, debemos comprometernos a asignar un mérito o 

sanción a cada caso de comportamiento del estudiante que justifique la consecuencia. 

OBTENER MÉRITOS 

Mérito Acciones de muestra 

Méritos (+5) 
Hogar 

Cuando los estudiantes hacen 
que los demás se sientan 

seguros, vistos, escuchados y 
amados, construimos un 

hogar. 

• Un estudiante se detiene para ayudar a otro estudiante que ha dejado caer 
sus útiles escolares 

• Un estudiante informa al maestro que otro estudiante está siendo acosado 

• Un estudiante muestra respeto por una identidad (por ejemplo, racial, 
género, orientación sexual) fuera de la suya 

Crecimiento 
Celebramos todo y cualquier 

crecimiento académico, social 
y emocional. 

• Un estudiante muestra crecimiento en un boleto de salida, cuestionario, etc. 

• Un estudiante muestra un crecimiento en una interacción social con otro 
estudiante durante una mediación 

 
Lanzamiento 

Celebramos todos y cada uno 
de los hitos o avances hacia la 
universidad, la carrera y más 

allá. 

• Un estudiante completa una solicitud para un programa de verano, pasantía, 
beca, etc. 

• Un estudiante conecta el aprendizaje en el aula con un interés profesional 

• Un estudiante demuestra dominio académico de una habilidad 

OBTENER DE SANSIONES 

Sanciones Acciones de muestra 

Sanciones menores (-1) 
Seguridad 

Nuestra primera prioridad es 
la seguridad. Aprendemos de 

decisiones inseguras. 

• Un estudiante corre por el pasillo 

• Un estudiante lanza un lápiz al otro lado de la habitación de manera 
juguetona 

Comunicación 
La comunicación respetuosa 
es necesaria para construir 
relaciones y lanzar carreras. 

• Un estudiante levanta su dedo del medio hacia otro estudiante en un 
contexto que no interrumpe significativamente el aprendizaje 

• Un estudiante usa blasfemias verbales o escritas en un contexto social (no 
insultos o declaraciones dirigidas a otra persona) 

• Un estudiante reacciona a una instrucción o redirección del maestro diciendo 
"No me importa" u otro lenguaje irrespetuoso 

Instrucciones 
Tenemos expectativas claras 
porque crean equidad. Elegir 

no conocerlas es una 
oportunidad de aprendizaje. 

• Un estudiante continúa hablando durante una prueba después de que se ha 
anunciado la expectativa de silencio 

• Un estudiante se niega a moverse a un asiento diferente después de haber 
recibido la dirección del maestro 
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Tardanza 
Valoramos el aprendizaje y el 

crecimiento. Por lo tanto, 
necesitamos a todos en la 

clase para la lección completa. 

• Un estudiante llega a clase después de la campana 

Sanciones mayores (-5) 
Sanción mayor 

Las infracciones más graves de 
nuestros valores escolares 
requieren consecuencias 

adicionales y seguimiento. 

• Un estudiante usa blasfemias (o palabras que suenan similares) dirigidas a 
otra persona (compañero o adulto) de manera despectiva o amenazante 

• Un estudiante está jugando a golpear, empujar, tropezar o involucrar a otro 
estudiante de una manera que podría conducir a un conflicto más serio 

• Un estudiante se salta la clase o se niega a ir a clase 

 

En los años junior y senior, los estudiantes pueden graduarse fuera del sistema de sanciones. Consulte 

privilegios progresivos a continuación: 

Privilegios progresivos 

Estado Criterios Privilegios 

Tienda de la 
escuela 

 

• Obtuvo suficientes méritos 
para realizar una compra en 
la tienda de la escuela 

• Gasta méritos en la tienda de la escuela, 
incluyendo bocadillos, útiles escolares y Bid 
Trips 

Junior Varsity 
 

• Estudiante de primer o 
segundo año 

• Aprobar todas las clases 
actuales 

• Menos de 5 sanciones por 
semana durante 4 semanas 
consecutivas 

• Puede vestirse todos los días con jeans, camisa 
KIPP / universidad / carrera y cualquier calzado 
que cubra todo el pie 

• Puede elegir un espacio alternativo para el 
almuerzo 

• Reconocido semanalmente durante la asamblea 

• Gana un cordón JV 

 
Varsity 

 

• Junior o Senior 

• Aprobar todas las clases 
actuales 

• Menos de 5 sanciones por 
semana durante 4 semanas 
consecutivas 

• Puede vestirse todos los días con jeans, camisa 
KIPP / universidad / carrera y cualquier calzado 
que cubra todo el pie 

• Puede elegir un espacio alternativo para el 
almuerzo 

• Reconocido semanalmente durante la asamblea 

• Gana una camiseta Varsity 

• Cumple con los requisitos como mentor para 
estudiantes de primer año 

• Ya no es parte del sistema de sanciones4 

Legado 
 

• Completó una formación 
académica basada en el 
mundo actual 

• Sube la escalera para colgar tu foto en la pared 
de KIPP KC Legacy High School 

• Elija su equipo de soporte de Legacy para 
sostener la escalera  

• Reconocido durante la asamblea (agradezca a su 
equipo de soporte de Legacy) 

• Gana una camisa de cuello polo de Legacy (se 
puede usar cualquier día) 

 

 

4En casos excepcionales, los equipos de nivel de grado pueden decidir devolver a un estudiante al sistema 
de sanciones. Esto ocurriría solo después de una conferencia de estudiantes entre el equipo de nivel de 
grado y el estudiante.. 
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Consecuencias progresivas 

Acción Explicación Razón fundamental 

Ciclo de 
sanciones 

Lunes - Viernes 
  
Todos los lunes por la mañana, los 
estudiantes recibirán un informe de la 
semana anterior. 

Cada semana es un nuevo comienzo para 
los estudiantes. 
Los estudiantes deben ser responsables 
durante el fin de semana para mostrarles 
a sus padres su informe y hacer un plan 
para la próxima semana. 

Remociones 
disciplinarias 

Las remociones disciplinarias no tienen 
ninguna sanción. La consecuencia de ser 
retirado de la clase es perder tiempo de 
aprendizaje. 

 
La remoción de la clase puede ocurrir 
cuando un estudiante necesita ser 
escoltado de la clase debido a una serie 
de malas decisiones que han interrumpido 
significativamente el aprendizaje de la 
clase. El especialista en comportamiento y 
/ o un administrador tomarán medidas 
para ayudar al estudiante a procesar, 
reenfocar y regresar a clase. 
  

Las remociones disciplinarias ocurren 
cuando el estudiante ha perturbado 
grandemente el ambiente de 
aprendizaje. Los maestros harán un 
seguimiento de los estudiantes después 
de cada retiro para ayudarlos a tomar 
mejores decisiones la próxima vez. Las 
remociones no son sanciones adicionales 
porque el estudiante ya tiene una 
consecuencia: perder tiempo de 
aprendizaje. 

15+ 
sanciones 

Cuando un estudiante toma suficientes 
decisiones en una semana para recibir 15 
o más sanciones, pasará a un sistema de 
disciplina de nivel separado. Continuarán 
obteniendo sanciones y al mismo tiempo 
recibirán apoyo adicional de la escuela y 
de su familia. Si esto ocurre, se requerirá 
una reunión con el subdirector, entre 
otras posibles consecuencias y acciones. 
Estas acciones podrían incluir, pero no se 
limitan a: plan de éxito individual del 
estudiante, entorno de aprendizaje 
alternativo en la escuela y suspensión. 

Queremos que todos los estudiantes 
estén en la escuela y aprendan. Esto 
significa que brindamos oportunidades 
en la escuela para desarrollar las 
habilidades y el éxito de los estudiantes; 
sin embargo, sabemos que para lograr 
ese objetivo a veces necesitamos 
asociarnos con los padres para mejorar 
los resultados académicos y de 
comportamiento. 

15+ NIVEL DE SANCIONES 

15+ Sanciones Nivel 1 

Apoyo escolar Apoyo familiar Responsabilidad del 
estudiante 

• Reflexión completada y 
firmada devuelta al 

• Llamada telefónica a los 
padres / tutor, reunión de 

• Reflexión 
completa 
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maestro = Aumeta 
méritos  
 

• Conversación de 
seguimiento con el 
maestro de cualquier 
retiro  

Zoom o reunión en persona 
con el subdirector. 

• Notas de la reunión son 
compartidas con el equipo de 
nivel de grado  

devuelta al 
maestro ( 

 
15+ Sanciones Nivel 2 

Apoyo escolar Apoyo familiar Responsabilidad del 
estudiante  

• Reflexión completada y 
firmada devuelta al 
maestro = Aumenta 
méritos  

• Conversación de 
seguimiento con el 
maestro de cualquier retiro 

• Conversación de resolución 
de problemas con el asesor 

• Estudiante agregado al 
generador de lista de 
estudiantes SOC  

• Reunión en persona de los 
padres / tutores con el 
subdirector (dentro de los 
3 días hábiles) 

• El subdirector comparte los 
comentarios de los 
maestros y recopila 
información en la reunión 
de padres para informar el 
proceso de SOC  

• Reflexión 
completa 
devuelta al 
maestro 

 
15+ Sanciones Nivel 3 

Apoyo escolar Apoyo familiar Responsabilidad 
del estudiante 

• Reflexión completada y firmada 
devuelta al maestro = Aumenta 
méritos  

• Conversación de seguimiento con 
el maestro de cualquier retiro 

• Conversación de resolución de 
problemas con el subdirector 

• Estudiante agregado a SOC Quick 
Hits o SOC oficial 

• Otros apoyos de Nivel 2 
determinados por el equipo del 
subdirector y GL (seguimiento 
diario, comunicación diaria del 
Asesor, etc.)  

• El estudiante identifica a 
un mentor para que lo 
observe en clase (padre, 
tutor, hermano, 
compañero) 

• El observador y el 
estudiante completan 
una reflexión juntos 
después la observación y 
se envían al subdirector  

• Reflexión 
completa 
devuelta al 
maestro  

• Participe de 
manera 
apropiada 
con los 
apoyos de 
Nivel 2 
(lleve un 
seguimiento 
diario a 
casa todos 
los días, 
etc.) 

 
15+ Sanciones Nivel 4 

Apoyo escolar Apoyo familiar Responsabilidad 
del estudiante 
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• 1 día de ISS 
• Reflexión completada y firmada 

devuelta al maestro = Aumenta 
méritos  

• Conversación de seguimiento con el 
maestro de cualquier retiro 

• El estudiante se reúne con el equipo 
de maestros de su grado 

• Estudiante agregado como SOC 
oficial 

• Remisión a DoSS 
o Pausa de 6 semanas para la 

implementación de 
intervenciones 

o Se aplican consecuencias de 
nivel 4 para mayores de 15 
años durante este tiempo  

• El padre / tutor observa 
al estudiante en clase 
durante al menos 1 hora 
(ya sea durante el día de 
ISS o el siguiente día 
hábil) 

• El padre / tutor completa 
la Reflexión de 
observación y la envía a 
la oficina principal 

• Después del día de ISS, el 
estudiante es suspendido 
hasta que se programe la 
observación de los 
padres y luego se 
complete  

• Reflexión 
completa 
devuelta al 
maestro 
(s) 

• Protocolo 
de 
consultoría 
con grupo 
asesor 

 

15+ Sanciones Nivel 5 

Apoyo escolar Apoyo familiar Responsabilidad del 
estudiante 

• Conversación de 
seguimiento con el 
maestro de cualquier 
retiro 

• Plan de éxito (expectativas 
individualizadas y 
consecuencias de 
seguimiento) 

• Otros apoyos de nivel 3  

• Plan de éxito (expectativas 
individualizadas y 
consecuencias de 
seguimiento) 

• Referencia a una escuela 
dentro de una escuela 

Y / O 
• 3 o más días de suspensión  

• Cumplir con las 
expectativas en el 
plan de éxito 

 

Los estudiantes bajan 1 nivel durante el segundo semestre al ganar menos de 5 sanciones 2 semanas 
seguidas. 
 

RETIRO, REINGRESO E INCIDENTES DISCIPLINARIOS 

Hay ocasiones en las que un estudiante debe ser retirado de la clase para proteger el entorno de 

aprendizaje. Si un estudiante recibe una sanción mayor, o si un maestro agota sus recursos, el estudiante 

gana una remoción disciplinaria. Los maestros ingresan la remoción en LiveSchool y luego le piden al 

estudiante que camine hasta la Sala de Recuperación. Mientras están en la Sala de Recuperación, los 

estudiantes completan una reflexión e informan sobre sus elecciones. Las reflexiones se comparten con el 

maestro correspondiente una vez que se completan y se informan. El subdirector o el especialista en 

conducta determina cuándo el estudiante está listo para regresar a clase. Los estudiantes son responsables 

de completar el trabajo que pierden mientras se retiran de la clase. Tanto los estudiantes como los 

maestros son responsables de una conversación de seguimiento para reparar cualquier ruptura en sus 

relaciones después de la expulsión disciplinaria. 
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Comportamiento   Rango de acción disciplinaria 

Violaciones repetidas del código de vestimenta  Mínimo  Reunión de padres 

Máximo  1 día ISS 

Uso inadecuado de la tecnología de la escuela. Mínimo  Contacto con los padres 

Máximo  Reunión de padres y 3 días de OSS  

Salir del campus sin permiso  Mínimo  Contacto con los padres 

Máximo  10 días de OSS  

Hacer trampa o deshonestidad académica  Mínimo  Referencia administrativa y pérdida de 
crédito por tarea / examen 

Máximo  1 día ISS 

Posesión de tabaco, alcohol o drogas / sustancias ilegales  
  

Mínimo  5 día OSS 

Máximo  Informe policial, remisión para expulsión 

Posesión de encendedor o fósforos   Mínimo  Confiscación y contacto con los padres 

Máximo  5 días de OSS 

Amenazar a un miembro del personal o visitante 
verbalmente, por escrito o en el Internet 

  

Mínimo  Referencia administrativa y / o 1 día de 
OSS 

Máximo  OSS de 10 días 

Intimidación / acoso de estudiantes o personal; incluido 
el acoso sexual y por Internet 

Mínimo  Referencia administrativa, 1 día de ISS  
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Máximo  10 días de OSS  

Incendio provocado  Mínimo  10 días de OSS/Informe policial  

Máximo  Referencia para expulsión 

Asalto / Agresión 
 
 
 
  

Mínimo  10 días de OSS  

Máximo  Referencia para expulsión 

Conflicto físico / Peleas  Mínimo  5 días de OSS 

Máximo  Referencia para expulsión  

Actividad relacionada con pandillas  Mínimo  1 día de ISS  

Máximo  Referencia para expulsión  

Hurto / Robo 
  

Mínimo  Reunión de padres  

Máximo  Referencia para expulsión  

Vandalismo  Mínimo  Limpiar / remover o pago de reparaciones 

Máximo  Referencia para expulsión 

Inseguridad por / arrojar objetos o muebles  Mínimo  1 día ISS  

Máximo  5 días de OSS  

Posesión de un arma peligrosa que incluye, entre otros, 
armas de fuego, cuchillos 

 
  

Mínimo  Ver la Ley de Escuelas Libres de Armas 

Máximo  Referencia para expulsión / informe 
policial 

Incumplimientos repetidos de la Política de Disciplina 
Estudiantil  

Mínimo  1 día ISS  

Máximo  Referencia para expulsión  

Remoción de suspensión en la escuela (ISS)  Mínimo  Recogida por los padres 
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Máximo  5 días de OSS 

AULA DE RECUPERACIÓN 

Cuando los estudiantes ingresan a la Sala de Recuperación, toman una hoja de reflexión y se sientan donde 

el Especialista en Comportamiento les indica. En algunas situaciones, los estudiantes pueden estar 

preparados para comenzar su hoja de reflexión de inmediato. En otras, es posible que necesiten tiempo 

para controlarse. El Especialista en Comportamiento administra este paso y se asegura de que todos los 

estudiantes completen una reflexión que se compartirá con el maestro correspondiente. Las reflexiones 

fuertes incluyen la descripción de un estudiante del incidente desde su perspectiva, lo que estaban 

sintiendo en ese momento, lo que han pensado desde entonces, quién fue afectado por el incidente y qué 

debe suceder para hacer las cosas bien.5 

Cuando los estudiantes son retirados de la clase, deben regresar a más tardar en el siguiente período de 

clases. A discreción del Especialista en Comportamiento, los estudiantes pueden regresar durante el 

período de clases actual. Los estudiantes que regresen a la misma clase de la que fueron removidos serán 

acompañados por el subdirector, quien permanecerá en la clase hasta que el estudiante se haya 

reintegrado a la actividad del salón de clases. Los estudiantes que regresan al siguiente período de clases 

pueden ingresar al período normal de aprobación. 

CONFLICTOS 

Acción Ejemplos de  Consecuencias  Acción escolar 

1 persona - insultos / 
comentarios groseros 
(incluye redes 
sociales)  

• "Mejor deja de 
mirarme" 

• Muecas malas 
repetidas / 
movimiento de ojos / 
chuparse los dientes 
de manera agresiva 

• “Feo” y “Calvo” 

Contacto con los 
padres 

• Disculpas 
• Llamada a 

casa  

2 personas - insultos / 
comentarios groseros 
(incluye redes 
sociales)  

Igual que el anterior, solo 
dicho o hecho por ambas 
personas 

Contacto con los 
padres  

• Mediación 
• Llamada a 

casa 

Amenazas de dañar o 
pelear 
(incluye redes 
sociales) 

"Si ella me toca, voy a pegarle" 
"Le voy a golpear ..."  

• Contacto con 
los padres 

• 1 día de OSS 
(puede ser el 
día si lo 
recogen) 

Enviar a casa de 
inmediato  
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Intentar pelear o 
instigar una pelea (los 
adultos / otros lo 
impiden)  

Empujar, golpear, tirar un 
combo, pecho contra pecho, 
bofetadas, etc. en un intento 
de llegar al otro 

3 días de OSS Enviar a casa de 
inmediato 

Pelea (primera vez) 
* Las peleas 
adicionales pueden 
tener otras 
consecuencias.  

Todo lo anterior excepto se 
hace contacto con la otra 
persona.  

5-10 días OSS  Enviar a casa de 
inmediato 

 

CELULARES 

Los teléfonos móviles pueden ser una importante distracción del aprendizaje. Por lo tanto, los teléfonos 

celulares deben colocarse en los casilleros de los estudiantes después del desayuno y permanecer allí hasta 

la salida. Si un estudiante tiene un teléfono celular durante la clase o en el pasillo, los maestros deben 

confiscar el teléfono celular y enviar un correo electrónico o un mensaje de texto al subdirector para que lo 

recoja. La primera vez que esto suceda, el teléfono será devuelto al final del día escolar. Las instancias 

posteriores requerirán que un padre recoja el teléfono del subdirector. 

Trabajo atrasado / trabajo de recuperación 

Después de una ausencia, se espera que los estudiantes regresen a la escuela con la tarea completa que se 

asignó el día anterior a la ausencia. Además, dentro de un día de su regreso, los estudiantes deben 

completar el trabajo asignado mientras estuvieron ausentes. Este trabajo es trabajo de recuperación de la 

ausencia, por lo que se asigna además del trabajo asignado el día que regresan a la escuela. 

Los estudiantes ausentes por dos o más días seguidos deben comunicarse directamente con la escuela (ya 

sea el asesor del estudiante o el personal de la oficina principal) para coordinar la recolección de su trabajo 

de la escuela al final del día escolar. Si el estudiante no puede llegar a la escuela por su cuenta, los padres 

son responsables de recoger las tareas del estudiante. 

Categoría 
1 día tarde 2 días tarde 3 días tarde 4 días tarde Después de 

una semana 

Tarea Menos 10% Menos 20% Menos 30% Menos 40% 50% 

Trabajo en 
clase 

Menos 10% Menos 20% Menos 30% Menos 40% 50% 

Formativo Menos 10% Menos 20% Menos 30% Menos 40% 50% 

Sumativo Menos 10% Menos 20% Menos 30% Menos 40% 50% 

EVALUACIONES PERDIDAS 

Reconocemos que los estudiantes faltan a la escuela por enfermedades u otras citas. Aprender a navegar 

haciendo evaluaciones importantes es una habilidad que se requiere de nuestros estudiantes para estar 

preparados para la universidad, la carrera y más allá. 
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Si un estudiante está ausente de la escuela el día de una prueba o examen previamente anunciado, el 

estudiante debe enviar un correo electrónico, llamar o enviar un mensaje de texto a su maestro antes de 

las 5 p.m. el día de la evaluación (o el día anterior a su regreso) para programar una prueba o prueba de 

recuperación. Si el maestro no puede contestar una llamada, el estudiante debe dejar un mensaje 

solicitando una hora para reprogramar el examen. El profesor debe responder dentro de las 24 horas con 

un tiempo propuesto para recuperar la evaluación. Los profesores pueden optar por recordarles a los 

estudiantes el examen que deben recuperar. Sin embargo, la responsabilidad final de la recuperación del 

examen recae en el estudiante. 

Excepciones a estas políticas 

1. Si el estudiante tiene una discapacidad que impide su capacidad para defenderse a sí mismo, no debe 
ser penalizado por faltar a un examen. 

2. Si el estudiante está enfermo u hospitalizado por un período de tiempo prolongado: 
a. El profesor puede optar por renunciar al examen, proporcionar una evaluación alternativa 

adecuada o ampliar el plazo para recuperar el examen. 
b. El estudiante no necesita enviar un correo electrónico al maestro hasta el día anterior a su 

regreso. 
c. Si el examen es un examen sorpresa, el estudiante debería poder recuperar el examen para 

obtener crédito completo dentro de una semana. 
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INSTRUCCIONES 

Cualquier escuela sólida tiene una filosofía de cómo la instrucción fomenta mejor el rendimiento de los 

estudiantes. KIPP KC Legacy High School ha articulado un marco claro y convincente para comprender cómo 

se deben planificar, impartir y evaluar las lecciones a lo largo del año escolar. 

Plan de estudios 

En KIPP KC Legacy, hemos adoptado el plan de estudios AP para todos KIPP Fundación nacional, un plan de 

estudios riguroso que prepara a todos nuestros estudiantes para el éxito en los cursos de nivel avanzado, 

en caso de que elijan tomarlos. Este plan de estudios también incluye cuatro evaluaciones provisionales 

cada año escolar para que podamos ver el crecimiento de nuestros estudiantes con el tiempo. 

Tareas y materiales para estudiantes 

MATERIALES EN EL AULA 

Los estudiantes interactúan con una variedad de materiales en clase a lo largo de su día, tanto en papel 

como en dispositivos. Los equipos de contenido y los equipos de nivel de grado toman decisiones sobre el 

formato consistente de las tareas. 

En la escuela primaria, los equipos de nivel de grado determinan estructuras organizativas específicas para 

el trabajo de los estudiantes (carpetas, cuadernos, calendarios, agendas, etc.). En la escuela superior, los 

estudiantes tienen más flexibilidad para elegir sus sistemas a medida que avanzan hacia la independencia 

de la vida después de la escuela secundaria. Los equipos humanos de nivel de grado y de apoyo crean 

intervenciones para los estudiantes que luchan con el funcionamiento ejecutivo. 

USO DE TECNOLOGÍA 

KIPP KC Legacy High School le entrega un dispositivo electrónico a cada estudiante al comienzo del año 

escolar, después de que los estudiantes y las familias leen y firman el Acuerdo de Tecnología de la escuela. 

Los estudiantes son responsables de llevar su dispositivo a las clases de contenido básico, así como a 

algunas asignaturas electivas, según sea necesario. Los estudiantes son responsables de llevar sus 

dispositivos a casa para completar la tarea. Para algunas clases, los estudiantes usan libros de texto en línea 

u otros programas descargados a las computadoras portátiles de los estudiantes por KIPP KC Legacy High 

School. 

USO DE LIBROS DE TEXTO / NOVELAS 

KIPP KC Legacy High School presta libros de texto y novelas a los estudiantes para ciertas clases. Los 

estudiantes son responsables de traer y traer los materiales de la clase a la casa, según sea necesario. 

Devuelven sus libros cuando la unidad o clase está completa. Los estudiantes anotan sus libros con notas 

adhesivas. Los maestros siguen las pautas de tiempo de tarea cuando asignan tareas basadas en texto. Los 

maestros pueden usar la tecnología (conversión de texto a voz) como una adaptación para las tareas de los 

estudiantes que leen por debajo del nivel de grado, así como modificaciones en los IEP o en los planes de 

interés del estudiante. 
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NOTAS DEL ESTUDIANTE 

Los equipos de nivel de grado toman decisiones sobre el formato consistente de las notas de los 

estudiantes, incluyendo las notas de Cornell y el uso de resúmenes. 

En la escuela primaria, los equipos de nivel de grado determinan, enseñan y brindan retroalimentación 

sobre estructuras específicas de las notas de los estudiantes. En la escuela superior, los estudiantes tienen 

más flexibilidad con la estructura de sus notas, eligiendo adoptar una estructura existente o adaptar las 

estructuras a sus necesidades. En general, los estudiantes pueden optar por tomar notas en papel o en su 

dispositivo. 

Es apropiado que los estudiantes de vez en cuando comparen y compartan sus notas, por ejemplo, si un 

estudiante está ausente por un día. El intercambio frecuente de notas entre estudiantes puede volverse 

más parecido a copiar o un acoso. Estos casos se abordan caso por caso por equipos de nivel de grado. 

Tareas / Deberes 

A los estudiantes de KIPP KC Legacy High School se les asignan tareas de manera regular para completar la 

práctica adicional en una habilidad que aprendieron en clase, para prepararse para el próximo día escolar y 

para estudiar para una prueba o examen. Las expectativas de las tareas para el hogar están estructuradas 

desde el noveno hasta el duodécimo grado y están diseñadas para desarrollar los hábitos organizativos de 

los estudiantes que son esenciales para la universidad, la carrera y más allá. KIPP KC Legacy High School 

tiene pautas de tarea muy específicas y concretas para los cuatro grados. Las pautas están destinadas a 

equilibrar la importancia de desarrollar los hábitos de estudio de los estudiantes y la realidad de que los 

estudiantes de secundaria a menudo tienen vidas repletas de actividades extracurriculares, 

responsabilidades con sus familias, trabajos y, finalmente, exámenes de certificación, solicitudes 

universitarias, solicitudes de becas y más. 

EXPECTATIVAS DE LAS TAREAS DE LA ESCUELA INFERIOR 

Dimensión de la 
tarea 

9° grado 10° grado 
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 

 Responsabilidad 

Los estudiantes y 
las familias 
pueden consultar 
su portal 
académico en 
cualquier 
momento. Los 
informes de 
progreso 
semanales se 
envían a casa. Los 
maestros y 
asesores llaman a 
casa cuando faltan 
asignaciones de 
tareas. 

Los estudiantes y 
las familias 
pueden consultar 
su portal 
académico en 
cualquier 
momento. Los 
informes de 
progreso 
semanales se 
envían a casa. Los 
maestros y 
asesores llaman a 
casa cuando faltan 
asignaciones de 
tareas. 

Los estudiantes y 
las familias 
pueden consultar 
su portal 
académico en 
cualquier 
momento. Los 
informes de 
progreso 
semanales se 
envían a casa. Los 
maestros y 
asesores llaman a 
casa cuando faltan 
asignaciones de 
tareas. 

Los estudiantes y 
las familias 
pueden consultar 
su portal 
académico en 
cualquier 
momento. Los 
informes de 
progreso 
semanales se 
envían a casa. Los 
maestros y 
asesores llaman a 
casa cuando faltan 
asignaciones de 
tareas. 

Tiempo 
En promedio, 10 
minutos por clase 

10 minutos por 
clase por noche. 

En promedio, 15 
minutos por clase 

En promedio, 15 
minutos por clase 
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por noche. 60 
minutos es el 
máximo para 
todos los 
contenidos. 

60 minutos es el 
máximo para 
todos los 
contenidos. 

por noche. 75 
minutos es el 
máximo en todos 
los contenidos. 

por noche. 75 
minutos es el 
máximo en todos 
los contenidos. 

Colección 

La tarea se 
recopila en clase o 
en Google 
Classroom. Las 
asignaciones 
principales se 
controlan a diario. 

La tarea se 
recopila en clase o 
en Google 
Classroom. Las 
asignaciones 
principales se 
controlan a diario. 

La tarea se 
recopila en clase o 
en Google 
Classroom. Las 
asignaciones 
principales se 
controlan a diario. 

La tarea se 
recopila en clase o 
en Google 
Classroom. Las 
asignaciones 
principales se 
controlan a diario. 

Frecuencia 
La tarea se asigna 
diariamente. 

La tarea se asigna 
diariamente. 

La tarea se asigna 
diariamente. 

La tarea se asigna 
diariamente. 

Calificación 

La tarea vale el 
20% de la 
calificación del 
curso. La tarea 
está calificada 
para su 
terminación con 
un mínimo del 
50%. 

La tarea vale el 
20% de la 
calificación del 
curso. La tarea 
está calificada 
para su 
terminación con 
un mínimo del 
50%. 

La tarea vale el 
20% de la 
calificación del 
curso. La tarea 
está calificada 
para su 
terminación con 
un mínimo del 
50%. 

La tarea vale el 
20% de la 
calificación del 
curso. La tarea 
está calificada 
para su 
terminación con 
un mínimo del 
50%. 

EXPECTATIVAS DE LAS TAREAS DE LA ESCUELA SUPERIOR 

Dimensión de la 
tarea 

11° grado 12° grado 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 

Responsabilidad 

Los estudiantes y 
las familias pueden 
consultar su portal 
académico en 
cualquier 
momento. Los 
informes de 
progreso 
semanales se 
envían a casa. Los 
maestros y 
asesores llaman a 
casa cuando faltan 
asignaciones de 
tareas. 

Los estudiantes y 
las familias pueden 
consultar su portal 
académico en 
cualquier 
momento. Los 
informes de 
progreso 
semanales se 
envían a casa. Los 
maestros y 
asesores llaman a 
casa cuando faltan 
asignaciones de 
tareas. 

Los estudiantes y 
las familias 
pueden consultar 
su portal 
académico en 
cualquier 
momento. Los 
informes de 
progreso 
semanales se 
envían a casa. Los 
maestros y 
asesores llaman a 
casa cuando 
faltan 
asignaciones de 
tareas. 

Los estudiantes y 
las familias 
pueden consultar 
su portal 
académico en 
cualquier 
momento. Los 
informes de 
progreso 
semanales se 
envían a casa. Los 
maestros y 
asesores llaman a 
casa cuando 
faltan 
asignaciones de 
tareas. 

Tiempo 

En promedio, 20 
minutos por clase 
por noche. 90 
minutos es el 
máximo para 
todos los 

En promedio, 20 
minutos por clase 
por noche. 90 
minutos es el 
máximo para 
todos los 

En promedio, 20 
minutos por clase 
por noche. 90 
minutos es el 
máximo para 
todos los 

En promedio, 20 
minutos por clase 
por noche. 90 
minutos es el 
máximo para 
todos los 
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Dimensión de la 
tarea 

11° grado 12° grado 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 
contenidos (puede 
ser más para las 
clases AP). 

contenidos (puede 
ser más para las 
clases AP). 

contenidos 
(puede ser más 
para las clases 
AP). 

contenidos 
(puede ser más 
para las clases 
AP). 

Colección 

La tarea se 
recopila en clase o 
en Google 
Classroom. Las 
asignaciones 
principales no se 
controlan a diario. 

La tarea se 
recopila en clase o 
en Google 
Classroom. Las 
asignaciones 
principales no se 
controlan a diario. 

La tarea se 
recopila en clase 
o en Google 
Classroom. Las 
asignaciones 
principales no se 
controlan a diario. 

La tarea se 
recopila en clase 
o en Google 
Classroom. Las 
asignaciones 
principales no se 
controlan a diario. 

Frecuencia 

La tarea se asigna 
semanalmente con 
un plan de 
estudios. 

La tarea se asigna 
semanalmente con 
un plan de 
estudios. 

La tarea se asigna 
a través de un 
plan de estudios 
semanal o 
trimestral. 

La tarea se asigna 
a través de un 
plan de estudios 
semanal o 
trimestral. 

Calificación 

La tarea vale el 
20% de la 
calificación del 
curso. La tarea se 
califica por su 
terminación y / o 
precisión con un 
mínimo del 50%. 

La tarea vale el 
20% de la 
calificación del 
curso. La tarea se 
califica por su 
terminación y / o 
precisión con un 
mínimo del 50%. 

La tarea vale el 
20% de la 
calificación del 
curso. La tarea se 
califica por su 
terminación y / o 
precisión con un 
mínimo del 50%. 

La tarea vale el 
20% de la 
calificación del 
curso. La tarea se 
califica por su 
terminación y / o 
precisión con un 
mínimo del 50%. 
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RESUMEN DE APOYOS PARA ESTUDIANTES  

En KIPP KC Legacy creemos que todos los estudiantes, independientemente de la habilidad en la que 

ingresen a nuestro programa, pueden tener éxito si tienen una excelente instrucción y acceso a los apoyos 

adecuados. En KIPP, buscamos comprender qué puede impedir el aprendizaje de un estudiante y 

determinar la mejor manera de apoyarlo. Con orientación y liberación gradual de los apoyos dados a lo 

largo del tiempo, permitimos que el estudiante demuestre independencia y avance hacia los estándares del 

nivel de grado en todas las áreas de contenido. 

Aproximación a los servicios especiales 

En KIPP KC Legacy, proporcionamos servicios a los estudiantes con una amplia gama de habilidades. 

Algunos de nuestros estudiantes pueden pasar por un proceso de intervención o requerir servicios 

especiales en forma de Planes de Educación Individual (IEP), Sección 504, Planes de Éxito, Planes de Interés 

del Estudiantes, Metas de Salud Mental / Social Emocional o Planes de ELL. Nuestro continuo de servicios 

asegura que los estudiantes reciban apoyo de una manera que satisfaga sus necesidades individuales. 

Bienestar del estudiante Servicios especiales 
• Servicios de apoyo escolar: consejería escolar, 

trabajo social, personal de apoyo 

• Apoyos de salud mental, apoyo en caso de crisis 

• Prevención del acoso escolar 

• Prevención y concienciación del suicidio 

• Conexión de recursos comunitarios 

• Brindar lo básico 

• Programación de McKinney-Vento y cuidado de 
crianza 

• Educación especial 

• 504 

• ELL 

 

Cada uno de estos apoyos se subdivide en tres niveles conocidos como la pirámide de Respuesta a la 

Intervención (RTI, sigla en inglés): 

 

Pirámide de Respuesta a la Intervención (RTI) 
 IEP  • Nivel 3:  intensivo, 

individualizado 

Equipo de resolución de 
problemas: Servicios de 
soporte / LT 

 504  

 Intervenciones 
dirigidas 

 • Nivel 2: intervenciones, 

grupos, práctica dirigida 
Equipos de nivel de grado 
Intervencionistas 

Todos los estudiantes 
• Nivel 1:  
Apoyos universales para 
toda la escuela 

Liderazgo, operaciones, 
personal escolar 
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• Intervenciones de Nivel 1 - Instrucción general de alta calidad y apoyos preventivos proactivos de 
comportamiento: Recibidas por todos los estudiantes como parte de la educación e instrucción 
general, estas estrategias incluyen lecciones diarias de alta calidad, plan de estudios SEL en 
asesoría, sistemas de organización de nivel de grado (por ejemplo, carpetas ), sistemas de 
comportamiento en toda la escuela y un salón de clases bien administrado. 

• Intervenciones de Nivel 2 - Intervenciones Ad-Hoc: Recibidas por un subconjunto de estudiantes 
en base a datos pero no a una discapacidad identificada, estas estrategias incluyen asientos 
preferenciales, práctica intencional, remediación / instrucción en grupos pequeños, clases de 
intervención para aquellos que están atrasados en matemáticas o lectura, trabajadores sociales a 
corto plazo y / o apoyos de consejería, intervenciones de funcionamiento ejecutivo en grupos 
pequeños y planes de mejora de la conducta. 

• Intervenciones de Nivel 3 - Apoyos IEP / 504: Recibidos por estudiantes que tienen IEP / 504 que 
requieren adaptaciones y / o modificaciones específicas, terapia del habla / lenguaje, trabajo social 
/ consejería en profundidad, apoyos académicos y / o conductuales, incluyendo los servicios 
integrales (por ejemplo, Truman Medical). 

Identificación y referencia de los estudiantes 

A continuación se muestra una descripción general del proceso de identificación y referencia en KIPP KC 

Legacy. Los datos de fin de año, los datos recopilados a través de varios sistemas (por ejemplo, Infinite 

Campus, LiveSchool) y las referencias de maestros y familias se utilizan para determinar los apoyos 

apropiados. 

Tipo de 
necesidad 

Monitoreo del 
cronograma 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Identificación Reunión Intervención / 

Monitoreo 

Académico 

4-6 semanas Diagnóstico, BOY IA, 
BOY, evaluaciones 
de la unidad 

Estudiantes de  
preocupación 
(reunión GL): 
identificar la 
intervención 

Los maestros 
implementan la 
intervención con 
fidelidad, informan 
a estudiantes de  
preocupación 

Organizacional 
y Social / 

Emocional 

4-6 semanas Asistencia, tareas y 
calificaciones del 
trabajo en clase en 
todos los 
contenidos, 
observaciones de 
los maestros, datos 
culturales 

Estudiantes de  
preocupación 
(reunión GL): 
identificar la 
intervención  

Los maestros 
implementan la 
intervención con 
fidelidad, informan 
a estudiantes de  
preocupación  
 

 
 

 

TRABAJO SOCIAL 

KIPP KC Legacy apoya el aprendizaje socioemocional de nuestros estudiantes a través de consejería 

individual, así como consejería en grupos pequeños y grandes. Los trabajadores sociales también colaboran 

con los equipos de nivel de grado para brindar información sobre los nuevos procedimientos que pueden 

implementarse, brindar información actualizada sobre los estudiantes que regresan a la escuela desde los 
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programas de apoyo comunitario o proporcionar desarrollo profesional sobre cómo apoyar mejor a un 

estudiante que tiene dificultades académicas o social emocionalmente. 

Además, los trabajadores sociales escolares funcionan como enlaces con los proveedores de salud mental 

de la comunidad, ya que pueden hacer referencias a los servicios de apoyo de la comunidad. Cuando los 

servicios de salud mental afectan el horario académico del estudiante (debido a citas regulares), se informa 

a los maestros sobre cualquier modificación relacionada con su día. 

Proceso de referencia para trabajo social 

 

Apoyos de trabajo social 

Apoyo 
 

Descripción 

Asesoramiento 
individual 

 
La consejería individual es una reunión en persona con el estudiante y el 
consejero escolar / SW. Ciertos estudiantes participarán en sesiones de 
consejería individual. Estos estudiantes han sido identificados por el 
personal de la escuela (maestros y administradores) que necesitan un mayor 
nivel de apoyo. Los estudiantes que participan en consejería individual 
típicamente exhiben dificultades de comportamiento, emocionales y 
académicas de moderadas a severas en la escuela. 

 
Consejería para grupos 

pequeños 

El consejero / SW también funciona como líder y moderador de grupos 
pequeños. Los entornos de grupos pequeños son grupos de 
aproximadamente dos a ocho estudiantes que generalmente se reúnen una 
vez a la semana para abordar un tema específico. 
 
Los grupos pequeños ofrecen información, instrucción y oportunidades de 
práctica más detalladas que los entornos de grupos grandes. Los temas 
comunes que se abordan en entornos de grupos pequeños pueden ser: 
Habilidades sociales, TCC (Terapia cognitivo-conductual) para la ansiedad o 
la depresión, Manejo de la ira, etc. 
 
Tanto los entornos de grupos grandes como pequeños pueden producir 
resultados poderosos, especialmente cuando se trabaja con adolescentes, 
quienes, desde el punto de vista del desarrollo, están más interesados en 
participar con su propio grupo de pares (que con los adultos). 

Consejería para grupos 
grandes 

El trabajo social en un entorno de grupo grande es típicamente una 
intervención planificada con actividades que ayudan a un mayor crecimiento 
académico, social, emocional y / o conductual. Estas intervenciones son 
didácticas y psicoeducativas (el trabajo social en este entorno puede 
parecerse más a la enseñanza que al asesoramiento / terapia). En ocasiones, 
la consejería para grupos grandes se denomina servicios “push-in”, haciendo 
referencia al hecho de que el consejero / TS se está uniendo a un grupo ya 
establecido y brindando un servicio a ese grupo. 
 
Algunos ejemplos de esto pueden incluir: 

Reuniones de 
estudiantes de 
preocupación

Implementar 
intervenciones, 

monitorear el progreso
Referencias
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• Planificar y unirse a un maestro en asesoría para discutir el acoso escolar 

• Hablar sobre el manejo del estrés con los estudiantes que toman 
exámenes de alto riesgo 

• Trabajar con el Director de Consejería Universitaria para planificar y 
discutir el proceso de solicitud de ingreso a la universidad, el manejo del 
estrés, la resolución de problemas y la toma de decisiones con los 
estudiantes del último año. 

• Planificación de una intervención a nivel de grado que se presentará en 
los avisos 

Colaboración del 
maestro en el aula 

Los consejeros / SW y otro personal escolar trabajan juntos como un equipo 
para crear un ambiente escolar positivo y colaborativo que ayude a los 
estudiantes a tener éxito académico y conductual. 
Los consejeros / SW brindan apoyo a los maestros de diversas maneras: 

• Proporcionan capacitación y educación sobre cómo trabajar con 
estudiantes que están demostrando dificultades importantes de 
comportamiento, emocionales y / o académicas. 

• Realizan observaciones en el aula para evaluar el comportamiento de un 
estudiante en clase y ofrecer información objetiva y estrategias para 
resolver problemas en el aula. 

• Colaborar con los maestros con respecto al comportamiento de los 
estudiantes; y planifican, coordinan e implementan actividades que 
promuevan las metas emocionales y / o conductuales de los estudiantes. 

 

Manejo de crisis y servicios para niños 

Ocasionalmente, un estudiante experimentará una crisis de comportamiento y / o emocional. Un 

estudiante puede expresar pensamientos de lastimarse a sí mismo (ideación suicida), pensamientos de 

lastimar a otros (ideación homicida) o puede revelar información sobre abuso físico, abuso sexual y / o 

negligencia. Un estudiante también puede revelar información sobre comportamiento autolesivo (cortarse 

o rascarse a sí mismo, por ejemplo) o actuar de manera insegura en la escuela (huir de la escuela, 

comportamiento fuera de control, intentar lastimarse a sí mismo  o a otros). Si el personal y / o los 

trabajadores sociales creen que la seguridad de un estudiante está en riesgo, tomarán medidas para 

mantenerlo seguro. Estamos comprometidos a mantener seguros a nuestros estudiantes. Si alguna persona 

(maestro, administrador, personal o miembro de la familia) cree que un estudiante no está seguro, debe 

notificar al consejero  

El consejero / trabajador social evaluará la seguridad del estudiante mediante: 

• Completar una entrevista clínica y una evaluación de riesgos; 

• Comunicar los resultados de la evaluación junto con las recomendaciones clínicas a los padres / 

cuidadores. 

Estas recomendaciones incluirán una referencia al nivel de atención más apropiado para el estudiante, 

dado su comportamiento actual y su estado emocional. Los posibles servicios de derivación incluyen: 

terapia ambulatoria, unidad de crisis móvil y / o ir inmediatamente a la sala de emergencias. En ciertos 

casos, el trabajador social también creará un plan de seguridad con la familia, discutiendo formas de 

mantener seguro al estudiante. En los casos en que el personal de la escuela sospecha de abuso y / o 

negligencia, el personal presentará un informe al Departamento de Niños y Familias (DCF, sigla en inglés). 
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Confidencialidad 

Las sesiones de consejería (ya sean individuales, en grupos o familiares) son confidenciales y la información 

compartida en sesiones de consejería individual o grupal se mantendrá en privado. Sin embargo, para 

brindar un mejor servicio a los estudiantes, es posible que los trabajadores sociales deban colaborar con el 

personal de la escuela y los maestros. En estos casos, los trabajadores sociales compartirán la menor 

cantidad de información privada posible para equilibrar los intereses en competencia de comunicarse de 

manera efectiva y confidencial. Los trabajadores sociales le dirán al estudiante cuándo y qué información se 

compartirá (y con qué propósito). Los estudiantes, especialmente los adolescentes, tienen derecho a saber 

cuándo se infringe la confidencialidad. 

Los consejeros / trabajadores sociales también tienen la obligación legal y ética de proteger la seguridad de 

sus clientes y de otras personas en la comunidad. Si un estudiante comparte información sobre su 

seguridad, o si los trabajadores sociales creen que el estudiante u otras personas están en riesgo de daño 

inminente o en peligro, los trabajadores sociales compartirán información según sea necesario. 

El resto del personal no tiene la asunción legal o ético de confidencialidad. Los maestros no deben 

mantener confidenciales las preocupaciones de los estudiantes, especialmente en situaciones en las que el 

estudiante podría estar en riesgo de alguna manera. Los maestros deben consultar con los trabajadores 

sociales para determinar cómo abordar adecuadamente las inquietudes de los estudiantes con el 

estudiante, otro personal, otros estudiantes y / o la familia del estudiante. 

PLANES DE INTERVENCIÓN DE COMPORTAMIENTO 

Con la guía del presidente de nivel de grado, el equipo de nivel de grado revisará las tendencias de los 

estudiantes y la respuesta a las intervenciones de nivel 1, incluyendo los datos del sistema de méritos, las 

normas escolares, los procedimientos de retiro / reingreso, la capacitación semanal del maestro y la 

participación de la familia. Si hay tendencias específicas que están afectando negativamente el desempeño 

de un estudiante, el equipo determina si los apoyos de nivel 2 son necesarios. 

PROCESO DE REFERENCIA 504 

La escuela tiene la obligación de identificar a los estudiantes con discapacidades. Esto incluye la obligación 
de realizar una evaluación de cualquier estudiante que, debido a una discapacidad, necesite o se crea que 
necesita educación especial o servicios relacionados, incluyendo los estudiantes con condiciones de salud 
que reúnan los requisitos. Cuando se sospecha que un estudiante necesita adaptaciones según la Sección 
504, un equipo debe realizar una evaluación para determinar la elegibilidad del estudiante. Cualquiera 
puede hacer una solicitud para la evaluación, pero con mayor frecuencia tales solicitudes son hechas por la 
familia del estudiante, el maestro (a través del proceso de Estudiantes de preocupación), el consejero o la 
enfermera. Se puede obtener una copia del formulario de referencia 504 del Director de Servicios de 
Apoyo. 
 

La referencia está dirigida al Director de Servicios de Apoyo, quien es responsable de la implementación de 

los procedimientos 504 en la escuela. Si se determina que el estudiante es elegible para un plan 504, el 

Director de Servicios de Apoyo identificará a las personas para que formen parte del Equipo 504 del 

estudiante y asignará un administrador de casos para coordinar la derivación y comunicarse con la familia 

del estudiante. 
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PROCESO DE REFERENCIA DEL IEP 

Todas las agencias públicas responsables deben ubicar, evaluar e identificar a los niños con discapacidades 
que se encuentran bajo la jurisdicción de la agencia, independientemente de la gravedad de la 
discapacidad, incluyendo los niños con gran movilidad, como los niños migrantes y sin hogar, los niños que 
están bajo la tutela del estado y los niños que se sospecha que tienen una discapacidad y que necesitan 
educación especial a pesar de que están avanzando de un grado a otro. KIPP KC Legacy High School asegura 
que proporcionará una educación pública apropiada y gratuita (FAPE, sigla en inglés) a todos los niños 
elegibles con discapacidades entre las edades de 3 y 21 bajo su jurisdicción, a través del proceso de 
estudiantes de preocupación. El director de educación especial es propietario de las referencias para los 
programas de educación individualizada. 

Las discapacidades incluyen autismo, sordera / ceguera, trastornos emocionales, discapacidad auditiva y 
sordera, retraso mental / discapacidad intelectual, discapacidades múltiples, discapacidad ortopédica, otras 
discapacidades de salud, discapacidades específicas de aprendizaje, discapacidad del habla o del lenguaje, 
lesión cerebral traumática, discapacidad visual / ceguera y niño pequeño con retraso en el desarrollo. KIPP 
KC Legacy High School asegura que la información de identificación personal recopilada, utilizada o 
mantenida por la agencia con el propósito de identificación, evaluación, ubicación o provisión de FAPE de 
niños con discapacidades puede ser inspeccionada y / o revisada por sus padres / tutores. 

Los padres / tutores pueden solicitar una enmienda al registro educativo si el padre / tutor cree que el 
registro es inexacto, engañoso o no cumple con la privacidad u otros derechos de su hijo. 

Los padres tienen derecho a presentar quejas ante el Departamento de Educación de EE. UU. o el 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri con respecto a presuntas fallas del distrito 
en el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). 
KIPP KC Legacy High School ha desarrollado un Plan de Cumplimiento Local para la implementación de las 
Regulaciones Estatales para la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA). 

Este plan contiene las políticas y procedimientos de la agencia con respecto al almacenamiento, la 

divulgación a terceros, la retención y destrucción de información de identificación personal y las garantías 

de la agencia de que los servicios se brindan de conformidad con la Ley de provisión de educación general 

(GEPA, sigla en inglés). 
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PROCESO DE APOYO DE PROMOCIÓN EN DUDA (PID) 

La filosofía de nuestro sistema de promoción en duda es la intervención temprana y la comunicación 

frecuente con las familias. Creemos que la comunicación con las familias al comienzo del año escolar y con 

frecuencia ayudará a que los estudiantes mejoren sus calificaciones y, por lo tanto, conducirá a una menor 

retención de estudiantes. Además, esta comunicación frecuente resultará en una asociación entre las 

familias y la escuela, lo que resultará en un menor desgaste. Por último, este sistema proporciona a la 

escuela datos para la derivación a servicios especiales, trabajo social u otras intervenciones académicas y 

sociales. 

Formularios de diagnóstico insuficiente 

Antes de cada ciclo de calificaciones trimestral, cada nivel de grado completa un formulario de diagnóstico 

de reprobación para cualquier estudiante con 2 o más F que explica por qué el estudiante está reprobando 

una clase en particular. Los miembros del equipo de liderazgo utilizan estos formularios durante las 

conversaciones con las familias antes de reunirse con los maestros por dos razones: primero, para 

asegurarse de que las familias tengan claro el "por qué" antes de reunirse con el maestro de su hijo, y 

segundo para garantizar una alta calidad se mantienen registros de la comunicación con las familias sobre 

sus desafíos. La razón más importante es que le permite a la escuela identificar tendencias en los desafíos 

de un estudiante (por ejemplo, no hacer la tarea en ninguna clase, problemas de comportamiento 

frecuentes) para que podamos asociarnos de manera más efectiva con los padres para satisfacer sus 

necesidades. 

Contratos de promoción en duda 

Los contratos de promoción en duda se proporcionan a las familias en cada informe de progreso nocturno 

para garantizar que las familias tengan claro que su hijo está en peligro de ser retenido al final del año. 

Retener a un estudiante es increíblemente serio y una de las causas más frecuentes de deserción por 

pérdida. Por lo tanto, es fundamental que las familias lo sepan, aunque sea difícil. Los contratos de PID son 

firmados por cada padre de un estudiante después de su reunión de PID. 

Ocasión Acciones escolares 

 
Semanal 

• Los maestros actualizan las calificaciones de los estudiantes 

• Los maestros asesores se comunican con las familias para los estudiantes 
que reprobaron más de una clase 

 
Trimestral 

• Formularios de diagnóstico insuficiente completados por equipos de nivel 
de grado 

• Llamadas hechas a las familias para programar una conferencia sobre el 
progreso de los estudiantes 

• Conferencias con las familias para compartir el progreso de los estudiantes, 
el formulario de diagnóstico de fallas y los planes sobre cómo seguir 
adelante 

Con cada tarjeta de 
calificaciones 

• Carta PID completada y compartida con las familias (adjunta a la tarjeta de 
calificaciones) 

• Reuniones PID programadas para todos los estudiantes 2+ F 

• Llamadas realizadas a familias de PID que no enviaron una carta ni 
programaron una reunión 
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PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 

Para ser promovido al final de un año determinado, un estudiante de KIPP KC Legacy High School debe 

obtener lo siguiente como se indica a continuación, con el programa de recuperación de créditos. 

Para calificar Requisitos para la promoción Recuperación de crédito 

10 
5 créditos, incluyendo 1 inglés o 1 

matemática 

• El estudiante recupera un crédito 
durante el verano 

• El estudiante recupera crédito 
adicional durante el año 
académico regular (el estudiante 
reemplaza un curso electivo con 
un curso académico) 

11 
12 créditos, incluyendo 2 de inglés y 

cualquier combinación de 2 de 
matemáticas y / o ciencias 

• El estudiante recupera un crédito 
durante el verano 

• El estudiante recupera crédito 
adicional durante el año 
académico regular (el estudiante 
reemplaza un curso optativo con 
un curso académico) 

12 
18 créditos, incluyendo 3 en inglés, 2 en 

matemáticas y 1 en ciencias 

• El estudiante recupera un crédito 
durante el verano 

• El estudiante recupera crédito 
adicional durante el año 
académico regular (el estudiante 
reemplaza un curso optativo con 
un curso académico) 

 

 

 


