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EDUCACIÓN DE CIUDADANÍA Y EL CARÁCTER  Política Código: 3530 
 
 
La Junta alienta a todos los estudiantes a desarrollar una comprensión de la ciudadanía, incluyendo 
la importancia de los derechos y responsabilidades de los ciudadanos.   
 
El plan de estudios incluirá instrucción de educación del carácter según lo requerido por G.S. 
115C-81.60. . Las escuelas desarrollarán estrategias para promover la buena ciudadanía con el 
aporte apropiado del personal, los estudiantes y la comunidad. Además de cumplir con los 
requisitos estatales, el plan de estudios de ciudadanía también debe diseñarse para reforzar el plan 
de manejo de la conducta del estudiante. Los rasgos de carácter deben incluir, pero no se limitan 
a, coraje, buen juicio, integridad, civilidad, amabilidad, perseverancia, responsabilidad, tolerancia, 
autodisciplina, respeto por el personal de la escuela, responsabilidad por la seguridad escolar, 
servicio a los demás y buena ciudadanía. 
 
El plan de estudios también debe exigir que se proporcione una instrucción adecuada sobre el 
significado y los orígenes históricos de las banderas de Carolina del Norte y de los Estados Unidos 
y la Promesa de lealtad, y puede incluir pautas para el uso y la visualización de las banderas de 
Carolina del Norte y de los Estados Unidos. Todas las banderas de Carolina del Norte o de los 
Estados Unidos donadas o puestas a disposición se mostrarán en cada salón de clases, y la 
recitación de la Promesa de Lealtad se programará diariamente. El director se asegurará de que 
ningún estudiante esté obligado a saludar a la bandera, recitar la Promesa de lealtad, presentarse a 
reconocer la bandera o participar en la Promesa de lealtad, o sentirse obligado a participar. El plan 
de estudios puede alentar a los maestros a usar la recitación del Compromiso de lealtad como una 
oportunidad para enseñar a los estudiantes sobre la historia relacionada con la coerción y la 
importancia de la Primera Enmienda de la Declaración de Derechos.   
 
Todas las escuelas conmemorarán el Día de la Constitución y el Día de la Ciudadanía y, también, 
el Día de los Caídos. Si los estudiantes asisten el 17 de septiembre, que es el Día de la Constitución 
y el Día de la Ciudadanía, se llevará a cabo un programa educativo sobre la Constitución de los 
Estados Unidos. Si los estudiantes no asisten el 17 de septiembre, el programa se llevará a cabo 
durante la semana anterior o posterior al 17 de septiembre. Del mismo modo, si los estudiantes 
asisten el Día de los Caídos, recibirán instrucción sobre la importancia del Día de los Caídos. Si 
los estudiantes no asisten el Día de los Caídos, se proporcionará instrucción sobre la importancia 
del Día de los Caídos en otro momento.   
 
El plan de estudios puede incluir, para los estudiantes de escuela media y secundaria, un requisito 
de servicio voluntario de la comunidad para demostrar el valor y la efectividad de las 
contribuciones de los voluntarios a la comunidad. Los estudiantes recibirán aviso con tiempo  
suficiente de cualquier requisito de servicio voluntario de la comunidad aprobado por la junta 
 
Referencias Legales: 36 U.S.C. 106 (d); G.S. 115C-12 (33), -47 (29a), -81 (g), (h), (h1); Ley de 
Sesiones N.C. 2011-273 
 
Referencias Cruzadas: Metas y Objetivos del Programa Educativo (política 3000), Desarrollo 
Curricular (política 3100) 
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