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Estimado estudiante del Programa de Educación para Adultos:  

 

Bienvenidos al programa de Educación para Adultos del Centro de Servicios Educativos de 
Región Uno. La información que encontrará en este manual que se le entrega  tiene el pro-
pósito de promover un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado para cada estudiante.  

 

Es importante que usted lea esta publicación a fondo. Si usted tiene cualquier pregunta so-
bre las políticas, los procedimientos, la conducta y/o las consecuencias requeridas por la 
mala conducta, le exhortamos a pedir una explicación de su instructor o supervisor.  

 

Gracias.  

 

Equipo Administrativo  

del Programa de Educación para Adultos 

Centro de Servicios Educativos de Región Uno 

El Centro de Servicios Educativos de Región Uno no discrimina en base a la edad,  la raza, el color, 

el origen nacional, el sexo, o de la inhabilidad. 
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Visión del  

Centro de Servicios Educativos de 

Región Uno 

 

Planteamiento de visión 

 

La visión del Centro de Servicios Educativos de Región Uno es de liderazgo al proporcionar a sus clientes 
los servicios y el apoyo necesarios para lograr la igualdad y la excelencia en la educación. 

 

 

 

Centro de Servicios Educativos de Región Uno 

Visión del Programa de Educación para Adultos 

 

Planteamiento de la Visión  

 

El Programa de Educación para Adultos del Centro de Servicios Educativos de Región Uno está 
comprometido para motivar, educar, y promover mejores oportunidades para lograr el éxito de cada 
estudiante, proporcionando instrucción y servicios de calidad. 
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Asistencia y Puntualidad 

La asistencia de los estudiantes será supervisada por el personal del Programa de Educación para Adultos del 

Centro de Servicios Educativos (CSE) de Región Uno. Los alumnos que no cumplan con las horas de instrucción 

requeridas para las fechas de evaluación predeterminadas, o los alumnos que se excedan en ausencias serán 

dados de baja del programa.  Toda excepción será decidida por el supervisor. Las ausencias no serán 

categorizadas como justificadas o no justificadas. 

 

La impuntualidad perjudica la educación del alumno e incrementa sus posibilidades de fracaso. La 

impuntualidad interrumpe las lecciones, actividades escolares e interfiere con el ambiente de aprendizaje de 

todos los alumnos. No habrá tolerancia para llegar constantemente tarde a clase, y puede resultar de una baja 

del programa. 

 

El Consejero de Transición proporcionará apoyo para resolver situaciones relacionadas a la asistencia y al 

progreso hacia las metas académicas 

 

Teléfonos Celulares 

El uso del teléfono celular en las aulas no se permite. Durante la clase, los teléfonos celulares deberán estar en 

modo de silencio o vibrador. Los estudiantes deben salir de la aula e ir al área designada para hacer o contestar 

llamadas. El uso del teléfono celular se debe limitar a solamente emergencias durante el horario de la clase. 

 

Niños  

No se permiten niños en las aulas o en las instalaciones mientras que las clases están en sesión. Los padres no 

son libres de asistir a clases si tienen cuestiones del cuidado de niños que resolver. El CSE de Región Uno, los 

centros de aprendizaje para adultos, y/o los distritos escolares no pueden asumir la responsabilidad de la 

seguridad y bienestar de personas que no son estudiantes. 

 

Límites de Permanencia 

Ningún estudiante inscrito en el Programa del CSE para Adultos de Región Uno podrá inscribirse y/o permanecer 

en el mismo nivel por más de tres (3)  
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semestres.  Para determinar su colocación de nivel el personal del Centro de Educación para Adultos revisará 

las evaluaciones previas y las recomendaciones de los instructores. En la circunstancia de que los estudiantes 

ya hayan tomado todas las clases de Inglés como Segundo Idioma ofrecidas, se les dará la Evaluación TABE y 

serán ubicados en el programa ABE/ASE.  Toda excepción será decidida por el supervisor. 

 

Política de Uso de Computadora  

El acceso y el uso de computadoras se limitan al personal y a los estudiantes del programa educativo para 

adultos del CSE de Región Uno.  El uso permitido de uso de sistemas y redes, incluye estudio, investigación, 

enseñanza y actividades relacionadas (incluyendo trabajo administrativo). Usar la computadora para tener 

acceso a correo electrónico y/o información personal está estrictamente prohibido.  Aquellos que utilicen las 

computadoras y redes del CSE, no deben intentar acceder a la cuenta de otra persona, ni deben intentar leer 

algún otro correo o los archivos de otra persona. Los encargados del sistema pueden desactivar cuentas sin 

previo aviso si existe evidencia de que se ha compartido la cuenta o ha habido un intento de violación del 

sistema, correo o seguridad de la red. El uso sin autorización, duplicado, o transmisión de material registrado 

(incluye software) queda prohibido. Las computadoras y redes del CSE no deben ser usadas para actividades 

ilícitas, ni para amenaza o acoso hacia otros. Los responsables de las computadoras y redes del CSE, pueden 

inspeccionar y eliminar archivos guardados en las computadoras. El CSE de Región Uno, no garantiza que sus 

computadoras y redes siempre estarán disponibles cuando se requieran, o que el trabajo guardado, esté 

seguro de fallas en el sistema o errores operativos. Las sospechas de violación a las Políticas de Uso de 

Computadora, pueden resultar en una pérdida temporal o permanente de privilegios inmediata a discreción 

del Supervisor del CSE. 

 

Violaciones de la política del uso de la computadora  

Todo aquel que participe en una conducta prohibida y/o viole las políticas de uso de la computadora 

conforme a este manual, o a las leyes y reglamentos federales, estatales o locales, ya sea que dicha conducta 

se lleve a cabo dentro o fuera del campus, se considerará responsable y sujeto de acciones disciplinarias 

hasta e incluyendo la expulsión. Adicionalmente, se pueden imponer penalidades civiles o criminales por 

dicha conducta prohibida. 
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Aprendizaje a Distancia  

El Aprendizaje a Distancia es un modelo educacional, en el que el alumno y el profesor se encuentran en 

diferentes lugares durante la instrucción. El uso del la tecnología es esencial para el proceso de 

aprendizaje a distancia. La tecnología, como computadoras e internet, son utilizadas para vincular al 

profesor con el alumno. Si para la clase que el alumno está cursando se requiere el sistema de aprendizaje 

a distancia, los requerimientos específicos serán expuestos y explicados por el instructor durante la 

orientación.  

 

Información General de la Clase: ESL/ABE/ASE  

El Programa de Educación para Adultos del CSE de Región Uno ofrece clases de Inglés como Segundo 

Idioma (ESL), Educación Básica para Adultos (ABE) y/o clases de la enseñanza secundaria para adultos 

(ASE).  Las clases de ESL están diseñadas para la adquisición de destrezas culturales y de comunicación que 

enriquecer las habilidades para escuchar, escribir y leer en Inglés. Las clases ABE/ASE, ayudarán a los 

estudiantes a mejorar sus habilidades de educación básica y los preparará para la evaluación del examen 

de Desarrollo de Educación General (GED). Los alumnos inscritos en ABE/ASE del Programa de Educación 

para Adultos del CSE de Región Uno serán capaces de comprender la lectura, transmitir ideas por escrito, y 

utilizar las matemáticas para resolver problemas y comunicarse.  

Integraremos conocimientos y destrezas para acceder a la universidad, y llevar acabo estudios 

universitarios en todos los niveles del Programa de Educación para Adultos del CSE de Región Uno. 

Implementaremos un Modelo Integrado de Educación y Entrenamiento para combinar la capacitación en 

destrezas ocupacionales con los servicios de educación para adultos para incrementar el avance educativo 

y profesional de los estudiantes. 

 

Instalaciones Aprobadas de Evaluación de GED : 

  South Texas College  

  2605 Pecan Plaza 

  McAllen, Texas 78501 

  956-872-3842 or 800-742-7822 
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University of Texas Rio Grande Valley 

  1407 East Freddy Gonzalez 

  Participación de la Comunidad Escolar 

  Edinburg, Texas 78542 

  956-825-5076 or 956-514-2100 

   

TSTC-Harlingen 

  1902 N. Loop 499 

  Harlingen, TX 78550 

  956-364-4308 or 1-800-852-8784 

   

Normas Generales de la Conducta y Expectativas  

Ningún comportamiento que interfiera con la enseñanza, el aprendizaje, o el proceso administrativo será 

tolerado. Los estudiantes deben seguir todas las políticas, reglas, expectativas y regulaciones del programa 

según lo descrito abajo. 

 

Se espera que los estudiantes:  

 Sigan todas las políticas del programa y normas de la conducta conforme a este documento y 

participar activamente en el proceso de aprendizaje según lo esperado por sus instructores;  

 Lleguen a la clase a tiempo; 

 Permanezcan en el aula durante horas programadas para la clase;  

 Presenten las pruebas programadas TABE, BEST Plus y/o  BEST en cuanto al progreso de la 

instrucción según ley estatal;  

 Participen en la porción del aprendizaje a distancia del programa conforme a programas del 

curso;  

 Demuestren respeto hacia otros en todo momento;  

 Mantengan las instalaciones y el edificio limpios en todo momento; 

 Se abstengan de usar lenguaje inapropiado o peyorativo hacia otras personas por cualquier razón; 

 Se abstengan de acusar, criticar o quejarse de otros;  

 Sigan todas las reglas del uso de computadora sin excepción. 
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Los estudiantes deben cumplir con las normas siguientes del código de vestimenta:  

 

 Las camisas y las blusas deben ser apropiadas para un ambiente académico.  

 Los pantalones cortos, vestidos, faldas, o blusas excesivamente cortos no se permiten.  

 Las camisas o blusas sin mangas, ropa transparente, blusas con tirantes delgados, ropa escotada, o 

cualquier otra ropa  inadecuada no se permiten.  

 La ropa de tamaño excesivo, los pantalones cortos, las faldas, etc. rasgada o rota que muestren la 

ropa interior no está permitida. 

 Vestimenta que muestre afiliación con pandillas, drogas, alcohol, o parafernalia sexual, y/o otros 

diseños o insignias ofensivos no se permiten.  

 Las gorras, los sombreros, y las gafas de sol, no deben ser usados en las aulas. Si usa sudadera con 

gorro, no debe colocarse el gorro sobre la cabeza durante la clase. Las gafas de sol se pueden utilizar 

con la documentación médica. Fotocopias de la documentación médica se deben proporcionar al 

miembro del personal apropiado del Programa de Educación para Adultos.  

 El código de vestimenta estará a la discreción del supervisor del sitio. Los supervisores y los 

instructores utilizarán su mejor juicio para determinar el vestimento apropiado/inadecuado y 

violaciones del código de vestimenta. La política del código de vestimenta será hecha cumplir 

estrictamente. 

 Si un estudiante participa en violación del código de vestimenta según la opinión del supervisor, el 

estudiante será sometido a medidas correctivas.  

 

Formas de Mala Conducta: 

 

  El abuso físico o verbal de cualquier persona o las amenazas a cualquier persona mientras que esté 

en las instalaciones del Centro de Servicios Educativos de Región Uno, el Centro de Educación para 

Adultos, y/o de los distritos escolares/centros comunitarios;  

 El uso, distribución o posesión de bebidas alcohólicas; drogas peligrosas o sustancias controladas 

mientras que este en las instalaciones del Centro de Servicios Educativos de Región Uno, el Centro de 

Educación para Adultos, y/o de los distritos escolares/centros comunitarios o cualquier actividad 

autorizada; 
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 Conducta desordenada que inhiba o interfiera con los procesos educacionales del Programa de 

Educación para Adultos de Región Uno o que interrumpa las funciones administrativas del programa;  

 Comportamiento persistentemente irresponsable, incluyendo vandalismo o destrucción de propiedad 

del Programa de Educación para Adultos de Región Uno, del Centro de Educación para Adultos, y/o 

de los distritos escolares/centros comunitarios;  

 Juegos de apuesta en una instalación del Programa de Educación para Adultos de Región Uno, del 

Centro de Educación para Adultos, y/o de los distritos escolares/centros comunitarios;  

 Posesión de cualquier arma en instalaciones del Programa de Educación para Adultos de Región Uno, 

del Centro de Educación para Adultos, y/o de los distritos escolares/centros comunitarios;  

 Opciones del comportamiento que causen cualquier interrupción de la enseñanza, del aprendizaje y/

o de los procesos administrativos;  

 Acoso sexual de cualquier persona en una instalación del Programa de Educación para Adultos de 

Región Uno, del Centro de Educación para Adultos, y/o de los distritos escolares/centros 

comunitarios, o actos de represalia contra una persona por quejarse del acoso sexual o por cooperar 

en una investigación del acoso sexual alegado.  

 

Definición de Acoso Sexual  

 

Propuestas sexuales inoportunas, solicitud de favores sexuales y/o otra conducta verbal o física de naturaleza 

sexual constituye acoso sexual cuando: tal conducta interfiere con el funcionamiento del trabajo o de la 

educación del individuo o crea un ambiente educativo de intimidación, hostil u ofensivo. El acoso sexual en 

estudiantes, empleados, aspirantes u otras personas incluye, pero no se limita al comportamiento sexual 

inoportuno u ofensivo tal como generar conversaciones orientadas al tema sexual con el propósito de la 

satisfacción sexual personal, hacer llamadas telefónicas a estudiantes o empleados a su hogar o cualquier 

otro lugar para solicitar relaciones sociales inadecuadas, contacto físico que razonablemente sería 

interpretado como sexual y persuadir y/o amenazar a los estudiantes para participar en comportamiento 

sexual a cambio de calificaciones, avance laboral o alguna otra ventaja relacionada con la escuela o con el 

trabajo. Otras conductas, físicas o verbales, que contribuyan a un ambiente de trabajo o educativo ofensivo 

también pueden constituirse como acoso sexual.  Tal conducta incluye, pero no se limita a: constantes 

coqueteos, avances y propuestas sexuales inoportunas, abuso verbal  
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ofensivo de naturaleza sexual; comentarios verbales sobre el cuerpo de una persona; uso de palabras sexual-

mente peyorativas para describir a un  individuo; y la exhibición de objetos o imágenes sexuales que sean 
ofensivas e inapropiadas en el contexto de un lugar educativo o de trabajo.  

Acciones Disciplinarias  

 

No cumplir con las expectativas descritas en este manual se interpretara como que el estudiante no desea 

participar en el Programa de Educación para Adultos de Región Uno como se esperaba. Respetaremos su 

elección, sin embargo, como esta conducta es incompatible con el propósito y metas del programa, el 

alumno estará sujeto a acciones disciplinarias que pueden incluir advertencias escritas o verbales, solicitud 

de abandono de las instalaciones hasta que adquiera la capacidad de cumplir con las expectativas del progra-

ma, suspensión por un determinado intervalo de tiempo, o expulsión del programa. Las expulsiones por ac-

ción disciplinaria son permanentes, o sea, el estudiante expulsado no podrá reinscribirse en ningún programa 

de educación para adultos en ningún CSE de Región Uno.  La violación de una suspensión o expulsión puede 

resultar en una advertencia de traspaso criminal. En caso de que se contemple una acción adversa, los estu-

diantes tienen el derecho de presentar su versión del incidente  al supervisor o al director, y pueden apelar 

en contra de las sanciones impuestas en un plazo de cinco días del aviso de suspensión o expulsión por medio 

de los procedimientos que le serán explicados a la hora de la acción adversa.  

 

Vagancia  

Permanecer en Campus después de clase no está permitido a menos de que sea parte de una actividad pla-

neada por el profesor. Los alumnos deberán estar en aula durante las horas de clase. 

 

Mantenimiento de Instalaciones y Edificios  

 

Se espera que los estudiantes mantengan las instalaciones limpias.  Toda la basura incluyendo goma de mas-

car, se debe depositar en los botes de basura. No pegue la goma de mascar por debajo de los muebles ni la 

tire en el suelo.  
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Ausencias  

Los alumnos inscritos en el programa que se ausenten de clase subsecuentemente (sin darse de baja for-

malmente del programa) podrán ser dados de baja del programa el tercer día de reunión de clase. Si el 

mismo estudiante se reinscribe después de seis meses del incidente, y vuelve a faltar a clase (sin darse de 

baja formalmente del programa), el alumno no podrá reinscribirse antes de cumplir 12 meses del inciden-

te. 

 

Dispositivos Electrónicos Personales 

El uso de cualquier dispositivo electrónico o con pilas (por ejemplo: teléfonos celulares, iPod, reproducto-

res MP3, Blackberry, lectores de CD, juegos de video, televisiones miniatura, etc.) no se permiten  mientras 

que las clases están en sesión, a menos que sean aprobadas por el instructor.  

 

Exámenes del Progreso  

Para supervisar el progreso y el logro del estudiante y estar dentro de conformidad con las regulaciones 

estatales y federales, el Programa Educativo para Adultos del CSE de Región Uno administrará periódica-

mente exámenes para determinar el progreso. Se espera que todos los estudiantes se sometan a todas las 

pruebas de progreso que estén programadas.  

 

Fumar  

El fumar y/o el uso de cualquier producto de tabaco se prohíbe en absoluto en las instalaciones de cual-

quier instalación de enseñanza para adultos.  
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Transferencias del Estudiante  

Los estudiantes que deseen transferirse a otra clase dentro o fuera de las instalaciones, deben notificar a su 

instructor actual. El instructor notificará a su supervisor inmediatamente. Si el espacio está disponible en la 

clase/sitio apropiado, el supervisor iniciará el proceso de la transferencia. Se le notificará al estudiante si la 

transferencia se ha aprobado y la fecha de la transferencia cuanto antes. No se permitirá a los estudiantes 

inscribirse a la clase nueva hasta que se hayan recibido todos los documentos de la transferencia y hayan 

sido procesados por la instalación recipiente.  

 

Vandalismo & Robo 

Se le considera vandalismo a la destrucción de propiedad del Programa de Educación para Adultos de Re-

gión Uno, del Centro de Educación para Adultos, y/o de los distritos escolares/centros comunitarios. La mu-

tilación de mobiliario y muros, rayándolos o raspándolos es destrucción de la propiedad, así como escribir 

en los libros. Sacar los libros del salón de clases sin la autorización de profesor se considera como robo. La 

tolerancia es nula hacia este tipo de conducta. Las violaciones al respecto pueden conducir a acciones disci-

plinarias incluyendo suspensión y/o expulsión. 
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(956) 984-6270 
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