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Credenciales 

A. Se requiere que todos los estudiantes porten su credencial al entrar a Las Academias de 

Bryan Station High School.  Sin la credencial oficial, no se permitirá la entrada. 

B. La credencial debe ser portada en un gaffette con cordón alrededor del cuello, y debe 

de permanecer en esa posición durante la jornada escolar. 

C. Cada año escolar, se le proveerá a los estudiantes el gafette portador de la credencial. 

D. Se le permitirá a los estudiantes devolver el cordón y gaffette que provee la escuela, 

siempre que ellos traigan un cordón y gafette propio. 

E. En caso de pérdida/extravío de la credencial o del gaffette portador, puede 

reemplazarlo con una multa de $1.00 a pagarse en la ventanilla de identificaciones para 

estudiantes localizada cerca de la entrada principal.  

Si el estudiante no tiene los fondos o el dinero para comprar una credencial, serán 

escoltados dentro del edificio por uno de los administradores escolares, y serán puestos 

en SAFE durante todo el día, y durante todos los días hasta que una credencial nueva 

pueda ser comprada.  

F. Las consecuencias para los estudiantes que sean sorprendidos sin una credencial 

durante la jornada escolar serán las siguientes: 

a. Primera falta: se le amonestará y se le pedirá que se ponga la credencial. 

b. Segunda falta: se recomendará alguna acción disciplinaria y se contactará a los 

padres 

c. Tercera falta: se convocará una conferencia entre el estudiante/padre de familia 

con el director académico 

G.  Por ninguna razón los estudiantes podrán abrir puertas que den al exterior para permitir 

el paso hacia el interior del edificio a personas. No cumplir con este procedimiento 

obligatorio, y determinado por el superintendente, resultará en una expulsión y en una 

conferencia con los padres de familia. 

 

Entrega de Alimentos 

A. Sólo se permitirá entrega de alimentos a los padres de familia o tutores, o a las personas 

que estén autorizadas para pasar a buscar a los estudiantes y que estén en la lista que 

se encuentra en el sistema Infinite Campus. 

B. La entrega de alimentos sólo podrá ser realizada a través de las puertas del frente. (Las 

puertas que están junto al asta de la bandera). 

 

Detectores de Metal 

A. La credencial de estudiante debe ser visible y estar colocada alrededor del cuello previo a la 
estrada al edificio. 
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B. Se formará en fila como se indique en las puertas que dan al pasillo 500, o en la entrada junto al 
asta de la bandera. 

C. Mientras se hace fila, el estudiante debe abrir los cierres de todas las bolsas y vaciar todos sus 
bolsillos y colocar los ojetos en bolsas (ejemplo: teléfonos, llaves y otros electrónicos) 

D. Dar un paso al frente cuando sea instruído por el Embajador de Seguridad, o personal de FCPS.) 
E. Caminar a través del detector cuando le sea indicado. 
F. Cuando sea autorizado, proceder al área de espera de la Mañana que sea apropiada. 
G. En caso de no ser autorizada la entrada, el estudiante será dirigido a la estación especial. 
H. Si se encientra contrabando, los artículos serán colocados en una bolsa especial y el estudiante 

será enviado a clase hasta que uno de los administradores del plantel esté disponible para 
evaluar la situación de contrabando. Los artículos pueden ser (de manera enunciativa, mas no 
limitativa): cigarrillos electrónicos, vaporizadores, cartuchos juul o productos de tabaco de 
cualquier clase, encendedores, medicamentos que no hayan sido reportados y registrados con la 
enfermera escolar. Esto incluye TODA CLASE de medicamentos que se puedan obtener sin 
receta médica, gas pimienta, etc.  

* El no cumplir con estos procedimientos tendrá como consecuencia acción administrativa inmediata 
* 

 

Acceso al edificio 

A. Los Padres o Tutores, familiares, miembros de la comunidad y maestros sustitutos tendrán que 
entrar por las puertas principales (a un lado del asta a la bandera). En cuanto entren, tendrán 
que pasar por un detector de metales, y si tienen una bolsa, esta será revisada para evitar el 
paso de instrumentos peligrosos. 

B. Si un estudiante abre una puerta, por la razón que sea, para permitir el paso de una persona 
hacia el interior del edificio, estará violando los protocolos de seguridad escolar y esta acción 
tendrá consecuencias en apego al Código de Conducta de las Escuelas Públicas del Condado 
Fayette.  

C. Los Padres de Familia y miembros de la Comunidad DEBEN de tener una identificación con 
fotografía, refistrar su entrada, y portar un indicador de VISITANTE miestras se encuentren 
dentro del plantel de Bryan Station. 

D. Cualquier estudiante que abandone el plantel, por la razón que sea, o que abandone el edificio 
sin supervisión, tendrá que volver a pasar por los detectores de metal al re-ingresar al edificio.  

 


