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 Un Mensaje de la Superintendente 

 A nombre del Distrito Escolar del Condado Adams 14, tengo el placer de presentar esta edición 
 2022-2023 del Manual de Polí�cas Estudian�les. 

 En este manual, usted encontrará los derechos y responsabilidades de los padres, estudiantes, 
 así como el papel que �ene el distrito como facilitador de toda la experiencia educacional. Un 
 equilibrio apropiado entre los derechos y responsabilidades nos ayuda a todos a construir una 
 sociedad civilizada y equita�va que las futuras generaciones merecen tener. 

 Agradezco a todos los empleados y miembros de la comunidad del Distrito Escolar del 
 Condado Adams 14, que han trabajado con tanta diligencia en el desarrollo del Manual de 
 Polí�cas Estudian�les.  Y a todos nuestros estudiantes, les deseo un fantás�co año escolar 
 2022-2023. 

 Dr. Karla Loría 

 Superintendente de Escuelas 

 Distrito Escolar del Condado Adams 14 



 Resumen de Derechos, Responsabilidades y Notificación de Adams 14 

 Inspirar, Educar y Fortalecer 

 Esta misión sólo puede cumplirse en las escuelas y salones de clases seguras y ordenadas.  Las escuelas efec�vas y los 
 estándares de cumplimiento son razonables, son comprendidas por todos y se aplican consistentemente.  Dichas reglas 
 contribuyen al entorno general del aprendizaje, pero también a que los estudiantes aprendan a responsabilizarse de sus actos. 
 El Comité de Educación de Adams 14 ha adoptado polí�cas relacionadas con la seguridad y disciplina. El propósito de esta 
 publicación es proporcionar a los padres y estudiantes copias accesibles de esas polí�cas del comité escolar y de las 
 responsabilidades de los estudiantes. 

 Nota:  Las polí�cas del distrito pueden estar sujetas  a cambio durante el curso del año escolar. Las polí�cas actuales en 
 su totalidad, incluyendo las revisiones que pueden haber ocurrido después de la publicación de este documento, están 
 disponibles en la página web de la Asociación de Comités Escolares de Colorado en  policy.ctspublish.com/adams14-casb  .  Las 
 polí�cas también pueden ser revisadas en la oficina administra�va de cualquier escuela del distrito o llamando al Centro de 
 Servicios de Apoyo Educacional de Adams 14 al  303.853.3333  . 

 El Distrito Escolar del Condado Adams 14 (Adams 14) es una ins�tución educa�va que ofrece igualdad de oportunidades y no 
 discrimina ilegalmente por mo�vos de discapacidad, raza, credo, color, sexo, orientación sexual, origen nacional, religión, 
 ascendencia o necesidad de servicios de educación especial, o tratamiento o empleo en sus programas o ac�vidades 
 educa�vas. 

 En cumplimiento con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de  1964, el Título IX de las Enmiendas Educacionales de 1972; la 
 Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, y otras leyes aplicables, el Distrito Escolar del Condado Adams 14 no 
 discrimina ilegalmente por mo�vos de discapacidad, raza, credo, color, sexo, orientación sexual, origen nacional, religión, 
 ascendencia, necesidad de servicios de educación especial o discapacidad en las admisiones, o acceso a tratamiento, o empleo 
 en los programas o ac�vidades educacionales que opera.  El distrito escolar ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a 
 otros grupos juveniles designados. 

 Se ha establecido para los estudiantes, padres y empleados la posibilidad de realizar consultas o de obtener información sobre 
 los procedimientos de reclamo del Título IX y de la Sección 504.  La siguiente persona ha sido iden�ficada como el empleado 
 designado para coordinar las ac�vidades de cumplimiento para el distrito.  Recomendamos ampliamente a cualquier persona 
 que crea que ha sido objeto o ha sido tes�go de acoso, discriminación o un ambiente hos�l, que lo denuncie al distrito 
 poniéndose en contacto con el Oficial de Quejas del Distrito en la Oficina del Consejero General de Adams 14.  Las denuncias 
 pueden hacerse en cualquier idioma, y se dispondrá de apoyo de traducción de idiomas. 

 Jefe de Servicios Académicos 
 Distrito Escolar del Condado Adams 14 

 Edificio de Servicios de Apoyo Educacional 
 5291 E. 60th Avenue 

 Commerce City, CO 80022 
 Número de Teléfono: 303-853-3258 

 Las quejas también pueden presentarse en: 
 La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Región VIII, 

 Edificio de Oficinas Federales 
 1244 North Speer Boulevard, Suite 310 

 Denver, CO 80204 
 Teléfono: 303.844.2991 

 Se  puede  solicitar  una  copia  impresa  del  Manual  de  Polí�cas  Estudian�les  y  la  No�ficación  de  Derechos  y  Responsabilidades  de 
 los  Estudiantes  y  los  Padres  sin  costo  alguno  en  la  oficina  administra�va  de  cualquier  escuela  o  llamando  a  los  Servicios  de 
 Apoyo Educacional de Adams 14, al 303.853.3333. 
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 Distrito Escolar del Condado Adams 14 

 AVISO A LOS PADRES SOBRE LA INFORMACIÓN DE DELINCUENTES SEXUALES 

 La Asamblea General de Colorado ha aprobado una legislación que requiere que los distritos escolares de 
 Colorado proporcionen información a los padres y estudiantes elegibles (estudiantes que tienen 18 años de 
 edad o más), identificando dónde y cómo los miembros de la comunidad pueden obtener información 
 recopilada por las agencias de aplicación de la ley relacionada con los delincuentes sexuales registrados. En 
 cumplimiento de esta directiva estatutaria, el Distrito Escolar del Condado Adams 14 está proporcionando las 
 direcciones de las diversas autoridades policiales que operan dentro de los límites del distrito.  Los padres 
 interesados, estudiantes elegibles y los miembros de la comunidad pueden ponerse en contacto con su 
 agencia local de aplicación de la ley para buscar más información sobre los delincuentes sexuales 
 registrados que residen en estas jurisdicciones. 

 Ninguna de las agencias de aplicación de la ley enumeradas proporcionará información sobre delincuentes 
 sexuales por teléfono; por lo tanto, para acceder a esta información, las personas deben presentarse en 
 persona en la agencia de aplicación de la ley, ubicada en la ciudad en la que residen y presentar una 
 identificación válida de su residencia, antes de poder acceder a la información. Una vez que se haya 
 establecido la residencia válida, se pedirá a la persona que complete un “Formulario de Asesoramiento sobre 
 Delincuentes Sexuales” para solicitar la información que desea. 

 Puede haber un costo asociado con el acceso a la información, y dichos costos pueden variar según las 
 distintas agencias de la aplicación de la ley.  La siguiente es una lista de agencias de aplicación de la ley 
 (policía) que sirven a los residentes del Distrito Escolar del Condado Adams 14. 

 Notificación a los Padres de los Derechos y Responsabilidades 

 C  IERRE  DE  E  SCUELAS  Y  C  ANCELACIONES 

 Política del Comité Escolar EBCE  (School Board Policy  EBCE) 

 El  Superintendente  está  facultado  para  cerrar  las  escuelas  o  adelantar  la  salida  temprano,  en  caso  de  clima  peligroso  u  otras 
 emergencias  que  amenacen  la  seguridad,  salud  o  el  bienestar  de  los  estudiantes  o  los  miembros  del  personal.  Se  entiende  que  tal 
 acción sólo se tomará después de consultar con las autoridades apropiadas.  El cierre se notificará al Comité de Educación. 

 Los  padres,  estudiantes  y  miembros  del  personal  deben  ser  informados  a  principios  de  cada  año  escolar,  sobre  cómo  serán  notificados 
 en caso de cierres de emergencia o salida temprano. 

 Todos  los  miembros  del  personal,  a  menos  que  se  les  notifique  lo  contrario,  deben  presentarse  a  trabajar  todo  el  día,  a  menos  que 
 tenga excusa específicamente por el Superintendente. 
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 En  el  caso  de  que  la  escuela  esté  cerrada  físicamente  debido  a  una  emergencia  de  salud  pública,  todo  el  personal  con  contacto  directo 
 con  los  estudiantes  o  asociación  con  la  asistencia  de  los  estudiantes,  no  se  presentará  físicamente  a  trabajar  a  menos  que  se  le 
 notifique  lo  contrario.  En  su  lugar,  el  distrito  utilizará  una  forma  de  instrucción  a  distancia  en  la  mayor  medida  de  lo  posible,  según  las 
 circunstancias.  La  instrucción  a  distancia  permite  a  los  estudiantes  acceder  a  las  lecciones  proporcionadas  por,  y  apoyadas  por,  sus 
 maestros  regulares  y  permite  a  los  estudiantes  continuar  su  secuencia  de  aprendizaje  a  pesar  de  su  incapacidad  para  acceder  a  las 
 instalaciones. 

 Para  asegurar  que  todos  los  estudiantes  tenga  la  capacidad  de  acceder  a  sus  lecciones  a  través  de  la  instrucción  a  distancia,  el  distrito 
 tomará  medidas  razonables  para  ayudar  a  los  estudiantes/familias  a  tener  acceso  a  internet,  incluyendo  pero  no  limitando  a  puntos  de 
 acceso  y  módems  activos,  dispositivos  necesarios  para  el  aprendizaje  a  distancia,  acceso  a  soporte  técnico,  tener  materiales 
 consumibles necesarios (es decir, libros de trabajo, manipulativos, etc.), y un acceso significativo a los maestros y líderes escolares. 

 TRANSPORTACIÓN DE ESTUDIANTES EN VEHÍCULOS PRIVADOS 

 Política del Comité Escolar EEAG (  School Board Policy  EEAG  ) 

 Los estudiantes transportados para actividades patrocinadas por la escuela deberán usar vehículos propiedad del distrito, cuando sea 
 posible. 

 Los vehículos de transportación pública de fletes, se pueden utilizar bajo las siguientes condiciones: 

 1.  Si los estudiantes individuales o los clubes estudiantiles están pagando por el transporte, siempre que se haya obtenido la 
 aprobación para el viaje del director de la escuela. 

 2.  Cuando la transportación pública es utilizada a expensas del distrito, siempre que se haya obtenido la aprobación del Director 
 de Operaciones. 

 Los vehículos de propiedad privada se pueden utilizar para el transporte de estudiantes, cuando, en opinión del director de la escuela, 
 este es el método de transporte más práctico o el único posible.  El director debe tener una garantía razonable de que los vehículos 
 privados son seguros, serán conducidos por adultos con licencia responsable y los niveles aceptables de seguro de responsabilidad 
 civil definidos en el reglamento están en vigor en el vehículo privado. 

 Un miembro del personal puede transportar a un estudiante o un grupo de estudiantes en un auto personal, solo para propósitos 
 relacionados con la escuela, si el miembro del personal tiene una autorización para hacerlo o con un permiso especial que cubre el 
 viaje específico. 

 SERVICIOS DE COMIDAS GRATIS Y A PRECIO REDUCIDO 

 Política del Comité Escolar EFC y EFC-R (  School Board  Policy EFC  and EFC-R  ) 

 El programa de Servicios de Nutrición será operado de acuerdo con las regulaciones prescritas por la Ley de Nutrición Infantil y 
 seguirá las reglas federales, estatales y del condado para la operación de los servicios de nutrición para los estudiantes, incluyendo las 
 regulaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Comité de Educación Estatal de Colorado y el Departamento 
 de Salud Tri-County. 

 La divulgación del estatus de elegibilidad para comidas gratis o a precio reducido de un estudiante específico sólo será divulgada por 
 el Gerente de Servicios de Nutrición o su designado. Esto se hará de acuerdo con los estatutos federales que se aplican.  La 
 divulgación de la información sobre elegibilidad de los participantes, más allá de lo autorizado por los estatutos solo se permite con el 
 consentimiento por escrito de los padres/tutores. La entidad/programa que reciba la información del Gerente de Servicios de Nutrición 
 podrá utilizar la información solo para los fines autorizados y no podrá compartirla más allá. El suministro de información agregada que 
 no identifique a las personas sigue estando permitido sin consentimiento.  Estas guías se aplican a la información de elegibilidad 
 independientemente de la forma en que se mantenga la información, incluyendo, pero sin limitarse a, la impresión, cinta, microfilm, 
 microficha y la comunicación electrónica. 
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 INSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE CURSOS EN LÍNEA 

 Política del Comité Escolar IJNDAB (  School Board Policy  IJNDAB  ) 

 El Comité de Educación considera que los cursos de educación en línea (por internet) son suplementarios al programa de educación 
 del distrito y pueden servir como una herramienta efectiva para expandir las oportunidades de educación para los estudiantes en todos 
 los niveles de desempeño.  Los cursos en línea (por internet) pueden engrandecer, suplementar y enriquecer los planes de estudio 
 existentes y también pueden proveer alternativas significantes de instrucción. 

 Los cursos de educación en línea serán parte del programa educacional del distrito para incrementar el acceso y flexibilidad en la 
 instrucción para los estudiantes en los grados sexto hasta el 12. El distrito no utilizará la educación en línea como único medio para la 
 instrucción de cualquier materia requerida para los estudiantes en los grados K-6, a menos que la instrucción en línea sea considerada 
 apropiada bajo las circunstancias. 

 En la medida de lo posible, un esfuerzo se hará para determinar cuáles cursos de educación en línea estarán disponibles para 
 estudiantes y si son consistentes con las metas de instrucción del distrito, de acuerdo con los estándares académicos de Colorado y 
 enseñanza por maestros con licencia en Colorado.  La administración está dirigida a revisar periódicamente los materiales de 
 instrucción de cursos en línea para asegurar que ellos cumplen con los estándares del programa.   Además, tales cursos deben 
 proveer la oportunidad para interacciones sustanciales, personales y a tiempo entre los instructores en línea y otros estudiantes. 

 Proceso de solicitud 

 Los estudiantes obtendrán la aprobación del director o su designado antes de inscribirse en el curso en línea.  Para obtener el 
 permiso, un estudiante debe hacer lo siguiente: 

 Completar los pre-requisitos y proveer al maestro/consejero  recomendaciones confirmando que el estudiante posee el nivel 
 de madurez necesaria para funcionar efectivamente en un ambiente de aprendizaje en línea. 

 Proporcionar información sobre los cursos en línea  en los cuales el estudiante desea inscribirse. 

 Estar de acuerdo a adherirse a las políticas del  distrito, procedimientos y reglas, incluyendo, pero no limitándose a las 
 políticas del distrito en el uso de internet por los estudiantes. 

 Estar de acuerdo con adherirse a los requisitos de asistencia del distrito. 

 Créditos hacia los requisitos de graduación 

 Los estudiantes de preparatoria pueden acumular un máximo de tres (3) unidades de créditos académicos para aplicarse hacia los 
 requisitos de graduación por medio de completarlos satisfactoriamente con cursos en línea. El director puede perdonar esta limitación 
 en el número de créditos que se pueden aplicar hacia la graduación donde existen circunstancias inusuales que lo hacen necesario 
 para que el estudiante pueda tomar cursos adicionales en línea para satisfacer los requisitos de graduación del distrito. 

 Los créditos para satisfacer los requisitos de graduación de cursos en línea se pueden obtenerse únicamente bajo las siguientes 
 circunstancias: 

 1.  El curso no es ofrecido a los estudiantes en preparatoria; 

 2.  La preparatoria ofrece el curso, pero el estudiante no tiene posibilidad de tomar debido a un conflicto de horario inevitable; 

 3.  El curso será proveerá doble créditos o inscripción concurrente (doble) que no puede ser evitada de otra manera; 

 4.  El director, con un acuerdo los maestros y padres/tutores del estudiante determinaron que el estudiante requiere de un 
 ambiente de aprendizaje diferente o acelerado. 

 La escuela debe recibir un registro oficial de las calificaciones finales del estudiante en los cursos en línea antes de otorgarle el crédito 
 para la graduación.  Únicamente cursos en línea aprobados por el distrito estarán incluidos en la transcripción del estudiante (boleta). 

 El distrito pagará el costo por enseñanza por los cursos tomados en línea durante el año académico que fue utilizado para créditos que 
 satisfacen los requisitos de graduación del distrito.  El pago por enseñanza del distrito se limitará a no más que dos cursos aprobados 
 en línea por educación por estudiante, por semestre, a menos que el director apruebe la solicitud del estudiante para tomar cursos 
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 adicionales y satisfacer los requisitos de graduación del distrito.  Pueden existir circunstancias donde el estudiante esté tomando 
 cursos de educación en línea, tales como durante el verano o para recuperar los créditos necesarios, donde el estudiante será 
 responsable por el pago por enseñanza. 

 Los cursos en línea tomados de acuerdo con la ley estatal o en programas de inscripción concurrente serán tomados y pagados por el 
 distrito de acuerdo con la política del distrito en inscripción concurrente (doble), no en esta política. 

 REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

 Política del Comité Escolar IKF y IKF-R (  School Board  Policy IKF  and  IKF-R  ) 

 Los requisitos de graduación son una expresión del compromiso del Comité de Educación para desarrollar el completo potencial de 
 aprendizaje de todos los estudiantes.  Los requisitos de graduación están basados en unidades de crédito adquiridas a través de los 
 grados 9 hasta el 12 o en una combinación de unidades de créditos adquiridos y que demuestran el desempeño del contenido de los 
 estándares estatales y distritales, dependiendo del año de inscripción. 

 El Comité de Educación apoya la preparación de estudiantes para la educación superior y de carrera, y fuertemente apoya la 
 participación de los estudiantes en materias de currículo académico riguroso consistiendo de 4 años de inglés, 4 años de matemáticas, 
 4 años de ciencias, y 4 años de ciencias sociales y un al menos un año de otro lenguaje como requisito por la Comisión de Educación 
 Superior de Colorado (CCHE por sus siglas en inglés) para admisión a una universidad pública por cuatro años y universidades en 
 Colorado.  Los estudiantes pueden recibir servicios de consejería para poder ayudarlos a desarrollar un plan para cumplir con los 
 requisitos de una universidad o colegio estatal por cuatro años. 

 Las universidades públicas por dos años tienen políticas de inscripción abierta, lo que significa que los estudiantes que solicitan en 
 estas escuelas no necesitan cumplir con los requisitos de admisión de CCHE. Al cumplir con los requisitos de admisión de CCHE no 
 se garantiza la admisión en una institución pública de cuatro años. Los colegios y universidades pueden tener requisitos adicionales. 

 Los estudiantes que completarán los requisitos para su graduación en menos de un término de doce 12 semanas, (o equivalente) 
 deberán completar la solicitud para una graduación temprana.  Esta solicitud deberá ser completada dependiendo de la aprobación de 
 los padres y la guía del personal de la escuela y deberá ser presentada al director de la preparatoria, o su designado, y la aprobación 
 de la División de Aprendizaje Estudiantil. 

 Los estudiantes que se transfieren deberán asistir a una preparatoria en el Distrito Escolar del Condado Adams 14 (ACSD) por un 
 término mínimo de 12 semanas (o equivalente) para calificar para la graduación.  El director puede solicitar una disculpa del requisito. 
 Los ajustes en el contenido de los requisitos estatales y del distrito deberán ser identificados tan pronto como sea posible después de 
 la inscripción de los estudiantes los cuales entran el primer término para décimo grado.  Aquellos que entran al principio del décimo 
 grado deberán cumplir con todos los requisitos. 

 ENSEÑANZA DE TEMAS CONTROVERTIDOS Y USO DE MATERIALES CONTROVERTIDOS 

 Política del Comité Escolar IMB (  School Board Policy  IMB  ) 

 Las cuestiones controvertidas se definen como aquellos problemas, temas o cuestiones sobre los que existen importantes diferencias 
 de opinión y cuya discusión suele crear fuentes de sentimientos entre las personas.  Aunque puede haber desacuerdo sobre lo que 
 son los hechos y lo que significan, los temas suelen convertirse en cuestiones controvertidas debido a las diferencias de interpretación 
 o a los valores que la gente utiliza al aplicar los hechos. 

 Los materiales controvertidos se definen como recursos de aprendizaje que no forman parte de los recursos de aprendizaje aprobados 
 por el distrito y que son objeto de desacuerdo en cuanto a que sean idóneos porque se refieren o se relacionan con un tema 
 controvertido o presentan material de una manera que es en sí misma controvertida.  Ejemplos de tales materiales incluyen, pero no 
 se limitan a, aquellos que representan conductas sexuales explícitas, violencia gráfica, blasfemia, uso de drogas u otros 
 comportamientos socialmente indeseables, o materiales que probablemente dividan a la comunidad por motivos raciales, étnicos o 
 religiosos. 

 Las películas y/o videos clasificados como R, PG-13 o PG se considerarán controvertidos de acuerdo con esta política.  Las películas y 
 videos de clasificación X y NC-17 no se utilizarán en las escuelas del distrito. Las películas y videos con clasificación PG, PG-13 y R 
 se considerarán controvertidos en la escuela primaria. Las películas y videos con clasificación PG-13 y R se considerarán 
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 controvertidos en la escuela secundaria.  Las películas y videos con clasificación R se considerarán controvertidos en la escuela 
 preparatoria. 

 Los maestros pueden utilizar materiales de aprendizaje controvertidos y debatir cuestiones controvertidas si contribuyen a la 
 consecución de los objetivos del curso directamente relacionados con los estándares académicos adoptados por el Comité. El 
 propósito educativo de la enseñanza sobre temas controvertidos o el uso de materiales controvertidos debe ser el logro de los 
 estudiantes en los estándares académicos en lugar de llegar a conclusiones sobre la validez de un punto de vista específico. 

 En la enseñanza de temas controversiales, los maestros trabajarán en colaboración con el director del edificio.  Los maestros deberán 
 obtener la aprobación del director del edificio antes de utilizar cualquier material controvertido. Si un maestro tiene dudas sobre si un 
 tema o recurso es controvertido en el sentido de esta política, deberá comunicarse con el director.  El director puede instruir al maestro 
 para que notifique a los padres/tutores de los estudiantes y obtenga el permiso de los padres/tutores antes de discutir un tema 
 controversial o utilizar materiales controvertidos. Los maestros informarán al director de las cuestiones controvertidas que surjan 
 inesperadamente y que causen o puedan causar preocupación a los estudiantes y/o a sus padres/tutores. 

 Cuando enseñan sobre temas controversiales, los maestros pueden expresar sus puntos de vista y opiniones personales; sin 
 embargo, también tienen la obligación de ser objetivos y presentar imparcialmente los distintos lados de una terma. Los temas 
 controversiales deben presentarse con buen criterio y en coordinación con el director del edificio, teniendo en cuenta la madurez de los 
 estudiantes. 

 Cuando se utilicen temas controversiales o materiales controvertidos como parte del programa de enseñanza, se ofrecerán actividades 
 de aprendizaje alternativas cuando sea posible a petición de un estudiante o de sus padres/tutores. 

 EXENCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN REQUERIDA 

 Política del Comité Escolar IMBB (  School Board Policy  IMBB  ) 

 Siempre que en las creencias religiosas y enseñanzas de los estudiantes o sus padres sean contrariadas al contenido del currículo de 
 la escuela, o para cualquier fase de un programa de salud escolar, o para cualquier parte de la actividad escolar, el estudiante puede 
 ser exentado de tal materia, curso, o actividad. 

 Para recibir tal exención (disculpa), el padre deberá ser requerido a presentar una declaración por escrito, al director señalando el 
 conflicto con sus creencias religiosas.  Tal exención no libera al estudiante de otros requisitos o regulaciones de la escuela tales como 
 materias requeridas y créditos para su graduación. 

 Revisado: 8/25/92 

 EDADES DE ASISTENCIA OBLIGATORIA 

 Política del Comité Escolar JEA (  School Board Policy  JEA  ) 

 Cada niño/a que ha llegado a la edad de seis años y tiene menos de 17 es requisito que asista a una escuela pública con las 
 excepciones que están previstas en la ley. Es responsabilidad de los padres el asegurar que el niño/a asista. 

 Los tribunales pueden emitir una orden en contra del niño, los padres del niño, o ambos obligándolos a tomar medidas razonables para 
 asegurar la asistencia del menor. La orden puede requerir a los padres, niño/a o ambos a seguir un plan apropiado para resolver los 
 problemas que afectan la asistencia del niño/a a la escuela y asegurar la oportunidad para que el niño/a obtenga una educación de 
 calidad. 

 ADMISIÓN O NEGACIÓN DE ADMISIÓN 

 Política del Comité Escolar JF (  School Board Policy  JF  ) 

 Admisión 
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 Todas las personas de 6 y debajo de 21 años de edad que no se han graduado de la preparatoria o recibido cualquier documento que 
 compruebe que han terminado el equivalente a la educación secundaria (preparatoria), y reside dentro de los límites de este distrito 
 escolar se le debe permitir el asistir a las escuelas públicas sin pago por la enseñanza. Además, las personas que no residen en el 
 distrito pueden ser admitidas bajo las políticas del Comité de estudiantes no-residentes o por una acción específica del Comité. 

 Un acta de nacimiento u otra prueba de edad legal, así como comprobante de domicilio, será requerida por la administración escolar. 

 Excepto que se disponga otra cosa por la ley del estado sobre el número de estudiantes inscritos como fuera de casa, nuevos 
 estudiantes en el distrito se inscribirán condicionalmente hasta que los registros, incluyendo los registros de disciplina, de la escuela 
 previa que asistía el estudiante sean recibidos por el distrito. Una notificación de la inscripción condicional en nuevos estudiantes se 
 indicará claramente en todos formularios de inscripción de los nuevos estudiantes. En caso de que los registros del estudiante 
 indiquen una razón para negar la admisión, la inscripción condicional del estudiante será revocada.  Al padre/tutor del estudiante se le 
 notificará por escrito la negación de inscripción. La notificación informará al padre/tutor su derecho a solicitar una audiencia. 

 Se insta a los estudiantes a tener un examen físico y presentar un informe del médico en un formulario proporcionado por el distrito 
 antes de la inscripción. 

 Negación de admisión 

 El Comité de Educación o el superintendente pueden negar la admisión a las escuelas del distrito de acuerdo con la ley aplicable. 

 El Comité proveerá el debido proceso de ley para los estudiantes y padres/tutores a través de un procedimiento por escrito de acuerdo 
 a la ley para negar la admisión a un estudiante. 

 La política y procedimientos para negación de admisión será la misma que para aquellos estudiantes suspendidos y expulsados bajo 
 la misma sección de leyes que rigen estas áreas. 

 No Discriminación 

 El Comité, el superintendente, otros administradores y empleados del distrito no deberán discriminar ilegalmente basándose en raza, 
 color, origen nacional, ascendencia, creencias, religión, sexo, orientación sexual, estado civil, discapacidades o necesidad de servicios 
 de educación especial del estudiante in la determinación o recomendación de acción bajo esta política. 

 ESTUDIANTES SIN HOGAR 

 Política del Comité Escolar JFABD y JFABD-R (  School  Board Policy JFABD  and  JFABD-R  ) 

 Es la intención del Comité el quitar barreras a la inscripción y retención de estudiantes sin hogar en la escuela de acuerdo con la ley 
 estatal y federal.  El distrito tomará los pasos razonables para asegurar que los estudiantes sin hogar no sean segregados o 
 estigmatizados y que las decisiones sean hechas en el mejor interés del estudiante. 

 A cada estudiante sin hogar se le deberán proveer los servicios para los cuales el estudiante es elegible, comparados a los servicios 
 proporcionados a otros estudiantes en la escuela, sin importar su residencia, incluyendo los servicios de transportación, servicios de 
 educación, programas de educación de carrera y técnica, programas de educación para inteligentes, y programas de nutrición escolar. 

 A los estudiantes sin hogar se les deberá proveer acceso a la educación y otros servicios que ellos necesiten para asegurar que ellos 
 tengan la oportunidad de cumplir con el mismo estándar de desempeño estudiantil el cual todos los estudiantes deben mantener. 
 Todas las decisiones de educación serán hechas en el mejor interés del estudiante. 

 El distrito deberá coordinar con otros distritos y con las agencias locales de servicios sociales y otras agencias o programas 
 proveyendo servicios a estudiantes sin hogar como sea necesario. 

 El superintendente deberá designar al menos un miembro del personal en el distrito para servir como asesor (liaison) para estudiantes 
 sin hogar y cumplir las obligaciones establecidas en las leyes estatales y federales. 

 Las decisiones en la inscripción y transportación para estudiantes sin hogar serán tomadas de acuerdo con esta regulación que 
 acompaña a la política. 
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 INSCRIPCIÓN INTRA-DISTRITAL DE PREFERENCIA/ABIERTA 

 Política del Comité Escolar JFBA, JFBA-R, JFBA-E (  School  Board Policy JFBA  ,  JFBA-R  ,  JFBA-E  ) 

 El Comité de Educación apoya el concepto de escuela en el vecindario y toma muchas decisiones basadas en la población estudiantil 
 dentro de las áreas de vivienda. El Comité reconoce, sin embargo, que los que los estudiantes que deseen asistir a una escuela o 
 participar en un programa están ubicados en un área diferente a su escuela asignada.  Por esto, a los estudiantes se les permitirá 
 asistir o participar a cualquier escuela o programa de su preferencia si hay espacio disponible, en bases el que primero que solicite, al 
 primero que se admite. Aquellos estudiantes que ejerzan su preferencia bajo la ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB por sus 
 siglas en inglés) (Cuando la escuela está en estatus de mejoría o designada como constante peligro o cuando un estudiante es víctima 
 de un crimen violento en la escuela) tiene prioridad sobre otro estudiante que ejerza su inscripción abierta bajo esta política. 

 Al implementar el programa de inscripción abierta, el distrito no es requerido a: 

 1.  Hacer alteraciones en la estructura de la escuela  solicitada o hacer alteraciones para arreglo o función de salones 
 dentro de esa escuela. 

 2.   Establecer y ofrecer cualquier programa particular en una escuela si tal programa no es ofrecido actualmente en esa escuela. 

 3.   Alterar o renunciar a cualquier criterio de elegibilidad para participación en un programa en particular incluyendo requisitos de 
 edad, pre-requisitos de curso y nivel de desempeño requerido. 

 A pesar de las disposiciones de esta política, un estudiante puede ser asignado fuera de su área de asistencia por mutuo acuerdo del 
 director en el especial interés del estudiante y/o escuela. 

 Inscripción abierta y transferencias 

 Los estudiantes que viven dentro del distrito y sus padres/tutores deberán ser notificados anualmente de las opciones disponibles a 
 través de la inscripción abierta con tiempo suficiente para solicitarlo. 

 Los estudiantes incluyendo los estudiantes educados en casa (homeschool) que desean tomar clases de medio tiempo, dentro de un 
 área designada de asistencia deberán tener prioridad al registrarse en esa escuela.  Los estudiantes pueden solicitar la inscripción 
 abierta en una escuela fuera de su área de asistencia y tal solicitud deberá ser aprobada si hay cupo disponible en la escuela 
 solicitada y la solicitud ha sido presentada en o antes del 1 de junio de acuerdo con las regulaciones que se acompañan a esta 
 política. 

 Los padres y/o estudiantes que deseen un cambio de escuela después del 1 de junio deberán presentar una carta junto con el 
 formulario requerido solicitando la transferencia.  La solicitud será revisada y se actuará de acuerdo con las regulaciones que se 
 acompañan a esta política. 

 La inscripción abierta y transferencia de estudiantes asistiendo a una escuela fuera de su área de asistencia, su admisión deberá ser 
 otorgada año con año.  En caso de que la población de la escuela en la que asisten se incremente hasta llenar el edificio con sus 
 residentes o estudiantes de fuera del área que tienen el derecho de asistir a la escuela bajo la opción de elección NCLB, los 
 estudiantes de transferencia se les pedirá que se inscriban en otra escuela. 

 A los estudiantes que se les otorgó el permiso para asistir a otra escuela diferente a la asignada en su área de asistencia deberán 
 tener el mismo estatus curricular y extracurricular como todos los otros estudiantes que asisten a la escuela, limitándose únicamente 
 por las reglas de la Asociación de Actividades de Escuelas Preparatorias de Colorado. 

 Cualquier estudiante inscrito de acuerdo con esta política se le deberá permitir permanecer inscrito en la escuela o programa a través 
 del año escolar a menos que haya sobre población o se desarrollen otras condiciones indeseables, como lo describe la regulación que 
 se acompaña.  Además, los estudiantes fuera del área de asistencia que se inscribieron bajo la ley NCLB de opción de preferencia 
 pueden permanecer en la escuela hasta que hayan completado el más alto grado disponible en la escuela sujeto a las limitaciones de 
 capacidad relacionadas con salud y seguridad. 

 Las solicitudes aprobadas para inscripción abierta deberán ser válidas para asistencia en esa escuela por todos los grados que la 
 misma ofrece. Después de salir de la primaria o nivel de secundaria, un estudiante debe volver a solicitar la inscripción abierta en el 
 siguiente nivel de grado. 
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 Los estudiantes de transferencia que asisten a una escuela fuera de su área de asistencia deberán otorgarle la admisión año con año. 
 En caso de que la población en el área de asistencia se incremente hasta completar el edificio con estudiantes de asistencia del área, 
 a estudiantes de transferencia se les pedirá que se inscriban en otra escuela. 

 El distrito se reserva el derecho de rescindir y/o cambiar cualquier o todas las inscripciones abiertas o transferencias si en su opinión 
 hay sobre población en las instalaciones o si se desarrollan otras condiciones indeseadas. 

 Transportación 

 La transportación para estudiantes que se les otorgó el permiso para asistir a una escuela fuera de su área debe ser proporcionada 
 por sus padres a menos de que haya espacio disponible en los autobuses del distrito sin interrupción de rutas y zonas de carga. Los 
 estudiantes sin hogar y discapacitados deberán ser transportados, como sea necesario, de acuerdo con la ley estatal y federal.  Véase 
 la política JFABD, Estudiantes sin Hogar.  Los estudiantes que asisten bajo la ley NCLB opción de preferencia se les deberá 
 proporcionar transportación a costo del distrito en la medida requerida por la ley. 

 No discriminación 

 El Comité, el Superintendente, otros administradores y empleados del distrito no deberán ilegalmente discriminar por motivos de la 
 raza, color, origen nacional, ascendencia, creencias, sexo, orientación sexual, religión, estado civil, discapacidad o necesidad de 
 servicios de educación especial del estudiante in la determinación o recomendación de acción bajo esta política. 

 Estudiantes de educación especial 

 Las solicitudes de padres de estudiantes de educación especial para inscripción abierta o transferencia a otra escuela o programa 
 deberán ser consideradas de acuerdo con la ley estatal y federal.  El Plan Individual de Educación del estudiante (IEP) deberá ser 
 utilizado para determinar si la solicitud a una escuela o programa puede cumplir con las necesidades del estudiante. 

 V  ISITANTES  EN  LAS  E  SCUELAS 

 Política del Comité Escolar KI y KI-R  (School Board  Policy KI  and KI-R  ) 

 El distrito hará los esfuerzos razonables para apoyar su solicitud de visitar las escuelas del distrito, pero también reconoce las 
 preocupaciones por el bienestar de los estudiantes. Por lo tanto, el distrito se limita a recibir visitantes como: 

 1.  Padres/tutores de estudiantes actuales; 

 2.  Otros miembros de la familia de los estudiantes que han sido aprobados por el padre/tutor; y 

 3.  Miembros del Comité y otras personas invitadas por el distrito para propósitos de negocios oficiales. 

 Para asegurar que los visitantes no interrumpan el proceso educativo u otras operaciones y que otras personas no autorizadas entren 
 en las escuelas, todos los visitantes deben informar a la oficina de la escuela inmediatamente a su llegada.  Los visitantes autorizados 
 deben: (1) deben firmar su entrada y salida; (2) se les debe dar una etiqueta con su nombre para usarla identificándose como 
 visitantes; y (3) estar acompañado por un empleado del distrito durante un tiempo o la visita total.  Los administradores escolares 
 pueden aprobar procedimientos relativos a los visitantes para preservar un ambiente de aprendizaje apropiado y seguro. 

 Las personas no autorizadas no podrán estar en los alrededores (merodear) de la propiedad en ningún momento. Las autoridades 
 encargadas de hacer cumplir la ley pueden ser llamadas a cumplir con esta política de disposición. 

 Visitar las escuelas es un privilegio, no un derecho, el cual puede ser limitado, negado o revocado por el distrito, director, o designado 
 del director basado en consideraciones de la seguridad del estudiante y/o personal, operaciones eficientes de la escuela, 
 mantenimiento de un apropiado ambiente educacional, o el incumplimiento de esta política. 

 La Política KI y la regulación KI-R que la acompaña deberá ser consistente y aplicada uniformemente en todas las escuelas del distrito. 
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 S  ERVICIOS  DE  S  ALUD  DE  E  STUDIANTES  Y  R  EGISTROS 

 Política del Comité Escolar JLC  (School Board Policy  JLC) 

 El propósito del programa de salud escolar deberá complementar los esfuerzos y la orientación de los padres/tutores para crear 
 conciencia de los beneficios de atención de la salud. 

 Los objetivos del programa de salud escolar son promover buenos hábitos de salud entre los estudiantes; estimular un ambiente 
 saludable en la escuela; y, asistir en la identificación y recomendación a los proveedores de atención médica apropiados para las 
 necesidades médicas, psicológicas y físicas. 

 Los registros de salud los mantendrá el personal de los servicios de enfermería de la escuela y se mantendrán en un archivo de salud 
 separado y cerrado con llave en la oficina de salud de la escuela. El acceso a los archivos de salud, se limitará únicamente al personal 
 de la escuela que tenga un interés educacional específico y legítimo en la información para su uso en la promoción de los logros 
 académicos del estudiante o el mantenimiento de un entorno de enseñanza seguro y ordenado.  El personal de enfermería mantendrá 
 un registro que muestre a quien se le ha dado acceso, cuando se ha producido el acceso y a que expedientes específicos. 

 Evaluaciones/Exámenes de Estudiantes 

 Política del Comité Escolar JLDAC (  School Board Policy  JLDAC  ) 

 Los padres/tutores y estudiantes elegibles tienen el derecho a revisar, a petición de esta, cualquier encuesta, análisis o evaluación 
 administrada o distribuida por una escuela a estudiantes, ya sean creados por el distrito o de un tercero.  Para propósitos de esta 
 política, “estudiante elegible” significa un estudiante de 18 años de edad o mayor o un menor emancipado.  Cualquier encuesta, 
 análisis, evaluación administrada o distribuida por una escuela a estudiantes deberá estar sujeta a las leyes estatales y federales 
 aplicables, protegiendo los registros de confidencialidad del estudiante. 

 Encuesta, análisis o evaluación de estudiantes por la cual el consentimiento es requerido 

 Excepto cuando sea permitido por la ley, los estudiantes no estarán obligados a presentar una encuesta, análisis o evaluación que es 
 con la intención de revelar información, ya sea que la información es identificable personalmente o no, sin el previo consentimiento por 
 escrito del padre/tutor o estudiante elegible, si esa encuesta, análisis o evaluación revela información de las siguientes áreas 
 (“información protegida”): 

 1.   afiliaciones políticas o creencias del estudiante o del padre/tutor. 

 2.   problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante. 

 3.   conducta sexual o actitudes. 

 4.   conducta ilegal, antisocial, auto-incriminatoria o humillante. 

 5.   valoraciones críticas de otros individuos con los que el estudiante tiene una estrecha relación familiar. 

 6.   privilegio reconocido legal o relaciones análogas, tales como aquellos con los abogados, médicos y ministros. 

 7.   prácticas religiosas, afiliaciones, creencias de estudiantes o del padre/tutor del estudiante. 

 8.   ingresos (otros que los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad por participación en un programa o para recibir 
 ayuda financiera bajo tal programa). 

 9.  número de seguro social 

 El personal escolar es responsable de administrar tal encuesta, análisis o evaluación y deberá dar una notificación por escrito al 
 menos dos semanas por adelantado al padre/tutor o estudiante elegible.  La notificación deberá ser ofrecida para proporcionar la 
 siguiente información al padre/tutor si lo solicita: 

 1.   registros o información que pueda ser examinada y requerida en la encuesta, análisis o evaluación 

 2.   los medios por los cuales los registros o la información deberá ser examinada, revisada o diseminada 
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 3.   los medios por los cuales la información es obtenida 

 4.   el propósito por el cual los registros o la información es necesitada 

 5.   las entidades o personas, independientemente de la afiliación, quién tendrá acceso a la información; a 

 6.   un método por el cual un padre/tutor puede conceder o negar el permiso para acceder o a examinar los registros o información 

 Estas disposiciones se aplican a cualquier encuesta, análisis o evaluación financiados por el Departamento de Educación de los 
 Estados Unidos. 

 Excepciones a la política 

 Nada en esta sección la política deberá: 

 1.   evitar que un estudiante que está trabajando bajo la supervisión de un maestro de periodismo o patrocinador de preparar o 
 participar en una encuesta, análisis o evaluación sin obtener el consentimiento, siempre que dicha participación no sea otra cosa 
 prohibida por la ley 

 2.   es entendido para prevenir a un empleado del distrito de reportar que tiene conocimiento o sospecha del abuso de un niño o 
 negligencia como lo requiere la ley estatal 

 3.   es entendido para limitar la habilidad de un profesional de salud que está actuando como agente del distrito escolar para 
 evaluar a un niño 

 4.   es entendido en el sentido de requerir notificación del pariente o consentimiento para una encuesta, análisis o evaluación 
 relacionada a productos de educación o servicios para los estudiantes o instituciones educacionales. 

 ●  universidades u otro reclutamiento para educación superior o actividades de reclutamiento militar 
 ●  clubes de libros, revistas y programas que proveen el acceso a productos literarios a bajo costo 
 ●  material de plan de estudios e instruccional, utilizados por los distritos escolares 
 ●  exámenes y evaluaciones utilizados por las escuelas del distrito para proporcionar aptitudes cognitiva, evaluativa, diagnóstica, 

 clínica, o información del logro sobre los estudiantes 
 ●  la venta de productos o servicios por estudiantes para recolectar fondos para actividades relacionadas a la escuela o 

 educación 
 ●  programas de reconocimiento de estudiantes 

 5.   ser entendido para requerir la notificación del padre o consentimiento para evaluaciones utilizado para recopilar evidencia de lo 
 que un estudiante conoce y puede hacer, para medir el progreso académico de un estudiante hacia el logro de los estándares 
 académicos del distrito 

 6.    limitar la capacidad del distrito para administrar una evaluación de suicidio o de amenaza 

 Encuestas, análisis o evaluación para propósitos de mercadeo 

 Los padres/tutores y estudiantes elegibles deberán recibir notificación y tener la oportunidad de quitar a los estudiantes de las 
 actividades que involucra la recolección, divulgación o el uso de información personal recopilada de un estudiante con el objetivo de 
 comercializar o vender esa información o de otra manera proveyendo la información a otros para ese propósito. 

 Notificación Anual 

 Al comienzo de cada año académico, el distrito informará a los padres/tutores y estudiantes elegibles que el padre/tutor o estudiante 
 elegible tiene el derecho a dar consentimiento antes que los estudiantes sean requeridos a presentar una encuesta que concierne a 
 uno o más de las áreas protegidas y a la exclusión siguiente: 

 1.  actividades que involucran recolección, divulgación  o uso de información personal recopilada de los estudiantes con el 
 propósito de mercadeo o para venta de dicha información; 

 2.  la administración de cualquier información protegida de encuesta; o 

 3. cualquiera que no sea emergencia, examen físico, invasiva o evaluación que es: 



 ●  requerido como una condición de asistencia; 
 ●  administrado por la escuela y programado por la misma de antemano; y  1 

 ●  no es necesario para proteger la salud y seguridad inmediata del estudiante o de otros estudiantes. 

 Información sobre Delincuentes Sexuales 
 Política del Comité Escolar JLFF (  School Board Policy  JLFF  ) 

 Al comienzo de cada año escolar, el Distrito proporcionará la información por escrito a los padres y estudiantes elegibles identificando, 
 donde y como los miembros de la comunidad puede obtener la información recopilada por las agencias policiacas relacionada a los 
 delincuentes sexuales registrados.  Esta información será publicada en la página de internet del Distrito. 

 Archivos de Estudiantes/Otorga Información de Estudiantes/FERPA 
 Política del Comité Escolar JRA/JRC) / Política del Comité Escolar JRC-E  (School Board Policy JRA/JRC  )  /  (School 

 Board Policy JRA/JRC-E) 

 Los Derechos Educativos de la Familia y Ley de Privacidad (“FERPA”) y la ley de Colorado ofrecen a los padres/tutores (“padres”) y 
 estudiantes mayores de 18 años de edad (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto a los archivos educacionales de 
 estudiantes, como sigue: 

 1.  El derecho para inspeccionar y revisar los archivos  educativos de los estudiantes será dentro de 3 días de recibida la solicitud 
 en el distrito para tener el acceso. 

 2.  El derecho para solicitar cambios en los archivos educativos de los estudiantes que los padres o estudiante elegible consideran 
 incorrecto, engañoso, o en otra forma viola los derechos de privacidad del estudiante. 

 3.  El Derecho de privacidad de información personal única que contiene el archivo educacional del estudiante, excepto en la 
 medida en que FERPA y la ley estatal autoriza la divulgación sin consentimiento.  Vea la Política  JRA/JRC  . 

 4.  El derecho de presentar una queja en el Departamento de Educación de Estados Unidos, referente a errores que se disputan 
 por el distrito para cumplir con los requisitos de FERPA.  El nombre y domicilio de la oficina que administra FERPA es: 

 Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 
 20202-8520 

 5.  El derecho a rehusarse para permitir la designación de cualquier o todas las categorías de información en el directorio. 

 6. El derecho a solicitar que esa información no sea otorgada a oficiales de reclutamiento militar. 

 R  EPORTES  S  AFE  2T  ELL 

 Safe2Tell es para cualquier persona que necesite denunciar amenazas para sí mismo o para su comunidad, de una manera que los 
 mantenga seguros.  El objetivo de Safe2Tell es ayudar a mantener a los estudiantes seguros y saludables. 

 Por favor, asegúrese de que sus estudiantes conozcan Safe2Tell y su uso adecuado: 

 ●  Safe2Tell es  anónimo  – esto significa que su identidad  es  desconocida  . El anonimato está protegido por la  ley del estado de 
 Colorado. 

 ●  El número de teléfono gratuito es 877-542-7233 (SAFE).  Mantenga el número en su teléfono celular, ¡por si alguna vez lo 
 necesita! Los reportes  por internet se pueden hacer desde nuestra página principal en  safe2tell.org  . 

 ●  Safe2Tell es solo para reportes serios y salva la vida de los estudiantes en Colorado. No es para bromas, ni para colgar 
 llamadas. 

 ●  Recuerde que “decir” no es “delatar” … El decir salva vidas. 
 ●  ¿Piensen si hay una posibilidad de que no ocurra? ¡  Nunca dejen que “una posibilidad” se lleve una vida! 

 1 
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 ●  Los estudiantes que utilizan Safe2Tell para reportar casos de acoso (bullying), robos, amenazas, peleas, drogas, alcohol, 
 armas, conductas sexuales inapropiadas, acoso, violencia en el noviazgo, cortes, comportamientos suicidas o cualquier otro 
 tipo de situación violenta o peligrosa que amenace su seguridad o la de los demás, con fines de prevención e intervención. 

 S  ERVICIOS  DE  T  RADUCCIÓN  /I  NTERPRETACIÓN 

 Todas las familias de Adams 14 pueden tener acceso a servicios de traducción/interpretación gratuitos para asuntos 
 educacionales, mientras se reúnen con el personal de la escuela.  Si desean solicitar los servicios de traducción/interpretación 
 de Adams 14, llamen al 303-853-3229. Si el personal de la escuela de su hijo/a no le proporciona servicios gratuitos, por favor 
 llame a Guadalupe Caraveo, especialista en interpretación/traducción de Adams 14 al 303-853-3229. 

 Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes 
 E  SCUELAS  L  IBRES  DE  T  ABACO 

 Política del Comité Escolar ADC  (School Board Policy  ADC) 

 El Distrito Escolar Adams 14 está comprometido con altos estándares de salud y seguridad personal y pública. También reconocemos 
 que los adultos son modelos a seguir en comportamientos y elecciones saludables. En reconocimiento a la responsabilidad del Distrito 
 Escolar de preparar a los estudiantes para que tomen decisiones sensatas sobre asuntos de salud y seguridad personal y para 
 promover la salud general y bienestar de los estudiantes y personal, fumar, masticar o cualquier otro uso de cualquier producto de 
 tabaco por el personal, los estudiantes y miembros del público está prohibido en toda la propiedad escolar.  La posesión de productos 
 de tabaco por los estudiantes también está prohibida en la propiedad escolar. 

 Esta política tendrá plena vigencia las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 Igualdad de Oportunidades Educacionales 
 Política del Comité Escolar JB  (School Board Policy  JB) 

 Cada uno de los estudiantes en este distrito escolar tendrá igualdad de oportunidades en la educación, sin importar su raza, color, 
 ascendencia, creencias, sexo, orientación sexual, religión, origen nacional, estado civil, discapacidad o necesidad de servicios de 
 educación especial. Este concepto de igualdad de oportunidades en la educación deberá guiar al Comité y al personal al tomar 
 decisiones relacionadas con las instalaciones del distrito escolar, la selección de materiales educacionales, equipo, plan de estudios y 
 regulaciones que afectan a los estudiantes. Los estudiantes con impedimentos físicos y mentales que constituyen discapacidad 
 deberán ser provistos con una educación pública apropiada y gratuita, de conformidad con los requisitos de las leyes y regulaciones 
 federales y estatales. 

 A  COSO  S  EXUAL 

 Política del Comité JBB  (School Board Policy JBB) 

 El Comité reconoce que el acoso sexual puede interferir con el desempeño académico de un estudiante, el bienestar emocional, físico 
 y que la prevención y remedio del acoso sexual en las escuelas es esencial para asegurar un ambiente seguro y sin discriminación en 
 el cual los estudiantes puedan aprender.  Adicionalmente, el acoso sexual es reconocido como una manera de discriminación sexual y 
 también es una violación a las leyes de discriminación sexual. 

 A  DMISIÓN  O  N  EGACIÓN  DE  A  DMISIÓN 

 Política del Comité JF  (School Board Policy JF) 

 Todas las personas de 6 y debajo de 21 años de edad que no se han graduado de la preparatoria o recibido cualquier documento que 
 compruebe que han terminado el equivalente a la educación secundaria (preparatoria), y reside dentro de los límites de este distrito 
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 escolar se le debe permitir el asistir a las escuelas públicas sin pago por la enseñanza. Además, las personas que no residen en el 
 distrito pueden ser admitidas bajo las políticas del Comité de estudiantes no-residentes o por una acción específica del Comité. 

 Un acta de nacimiento u otra prueba de edad legal, así como comprobante de domicilio, será requerida por la administración escolar. 

 Excepto que se disponga otra cosa por la ley del estado sobre el número de estudiantes inscritos como fuera de casa, nuevos 
 estudiantes en el distrito se inscribirán condicionalmente hasta que los registros, incluyendo los registros de disciplina, de la escuela 
 previa que asistía el estudiante sean recibidos por el distrito. Una notificación de la inscripción condicional en nuevos estudiantes se 
 indicará claramente en todos formularios de inscripción de los nuevos estudiantes. En caso de que los registros del estudiante 
 indiquen una razón para negar la admisión, la inscripción condicional del estudiante será revocada.  Al padre/tutor del estudiante se le 
 notificará por escrito la negación de inscripción. La notificación informará al padre/tutor su derecho a solicitar una audiencia. 

 Se insta a los estudiantes a tener un examen físico y presentar un informe del médico en un formulario proporcionado por el distrito 
 antes de la inscripción. 

 N  EGACIÓN  DE  A  DMISIÓN 

 El comité de educación o el superintendente pueden negar la admisión a las escuelas del distrito, de acuerdo con la ley aplicable. El 
 comité proporcionará el debido proceso legal a los estudiantes y padres/tutores a través de procedimientos escritos consistentes con la 
 ley, para la negación de admisión de un estudiante. La política y procedimientos para la negación de admisión serán los mismos que 
 para la suspensión y expulsión de estudiantes, ya que la misma sección de la ley que gobierna estas áreas. 

 N  O  D  ISCRIMINACIÓN 

 El comité, el superintendente, otros administradores y empleados del distrito no discriminarán ilegalmente por motivos de raza, color, 
 origen nacional, ascendencia, credo, religión, sexo, orientación sexual, estado civil, discapacidad o necesidad de servicios de 
 educación especial de un estudiante en la determinación o recomendación de acción bajo esta política. 

 Estudiantes sin Hogar 
 Política del Comité Escolar JFABD/JFABD-R  (School  Board Policy JFABD  /  School Board Policy JFABD-R  ) 

 Es la intención del Comité el quitar barreras a la inscripción y retención de estudiantes sin hogar en la escuela de acuerdo con la ley 
 estatal y federal.  El distrito tomará los pasos razonables para asegurar que los estudiantes sin hogar no sean segregados o 
 estigmatizados y que las decisiones sean hechas en el mejor interés del estudiante. 

 A cada estudiante sin hogar se le deberán proveer los servicios para los cuales el estudiante es elegible, comparados a los servicios 
 proporcionados a otros estudiantes en la escuela, sin importar su residencia, incluyendo los servicios de transportación, servicios de 
 educación, programas de educación de carrera y técnica, programas de educación para inteligentes, y programas de nutrición escolar. 

 A los estudiantes sin hogar se les deberá proveer acceso a la educación y otros servicios que ellos necesiten para asegurar que ellos 
 tengan la oportunidad de cumplir con el mismo estándar de desempeño estudiantil el cual todos los estudiantes deben mantener. 
 Todas las decisiones de educación serán hechas en el mejor interés del estudiante. 

 Las decisiones en la inscripción y transportación para estudiantes sin hogar serán tomadas de acuerdo con esta regulación que 
 acompaña a la política,  JFABD-R  . 
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 Faltas de Asistencia y Excusas de Estudiantes 

 Política del Comité Escolar JH (  School Board Policy  JH  ) 

 Uno de los criterios para el éxito del estudiante en la escuela es la asistencia regular y puntual. Las faltas frecuentes pueden dar lugar 
 a una mala labor académica, la falta de desarrollo social y posible fracaso académico. La asistencia regular es de suma importancia 
 para la escuela, adaptación social y logro académico.  No existe un único factor que pueda interferir en el progreso del estudiante más 
 rápido que las frecuentes faltas y retardos. 

 De acuerdo con la ley estatal, es una obligación del padre/tutor el asegurar que cada niño bajo su cuidado y supervisión reciba una 
 educación adecuada y entrenamiento y, de obligatoria edad, asista a la escuela. 

 La continuidad en el proceso de aprendizaje y de adaptación social se ha visto seriamente afectada por las ausencias excesivas. En la 
 mayoría de los casos, el trabajo perdido no se puede recompensar adecuadamente. Los estudiantes que tienen buena asistencia 
 generalmente logran calificaciones más altas, disfrutan la escuela más y logran más empleos una vez que salen de la escuela. Por al 
 menos, estas razones el Comité considera que un estudiante debe cumplir con dos requisitos básicos para poder obtener un crédito 
 por una clase: (1) satisfacer todos los requisitos académicos y (2) mostrar buenos hábitos de asistencia como lo señala esta política. 

 Ausencias Justificadas 

 Las siguientes se deberán considerar como ausencias justificadas: 

 1.  Un estudiante que está temporalmente enfermo o  lesionado, y cuya ausencia es aprobada por el administrador de la escuela 
 de asistencia con los arreglos previos. Las asistencias programadas deberán ser aprobadas por citas o circunstancias de 
 naturaleza grave únicamente, lo cual no se puede dar los cuidados fuera de las horas de escuela. 

 2.  Un estudiante que está ausente por un periodo extendido debido a una discapacidad física, mental o emocional. 

 3.  Un estudiante que está llevando a cabo un programa de trabajo y estudio bajo la supervisión de la escuela. 

 4. Un estudiante que asiste a cualquier evento o actividad patrocinado por la escuela de naturaleza educacional con aprobación 
 anticipada por la administración. 

 5.  Un estudiante que está suspendido o expulsado. 

 En dado caso, el distrito puede requerir pruebas fehacientes sobre las excepciones anteriores, incluyendo las declaraciones por escrito 
 de fuentes médicas. 

 Si un estudiante está colocado fuera de casa (como los términos lo definen por C.R.S. 22-32-138(1)(e)), ausencias debido a 
 comparecencias en tribunales y participación en actividades en los tribunales serán excusadas. El estudiante asignado a la trabajadora 
 social deberá verificar la ausencia del estudiante que fue a comparecer ante un tribunal o corte de actividad solicitada. 

 Faltas sin excusa 

 Una falta sin excusa se define como una ausencia que no está cubierta por una de las excepciones precedentes.  Cada falta sin 
 excusa deberá ser ingresada en el expediente del estudiante.  Los padres/tutores del estudiante que reciban una ausencia injustificada 
 serán notificados verbalmente o por escrito del distrito de la ausencia injustificada. 

 De acuerdo con la ley, el distrito puede imponer sanciones apropiadas que se relacionen directamente con las clases que faltó sin 
 excusa. Las sanciones pueden incluir una advertencia, detención escolar o suspensión en la escuela.  Las sanciones académicas, 
 suspensiones fuera de la escuela o expulsión no serán impuestas por ninguna ausencia injustificada. 

 La administración deberá desarrollar regulaciones para implementar las sanciones apropiadas. La administración de la escuela 
 considerará la correlación entre reprobar el curso, ausentismo y un estudiante que abandone la escuela en desarrollar estas 
 regulaciones y pondrá en práctica estrategias basadas en la investigación para reactivar a los estudiantes con un alto número de 
 ausencias. 

 Los estudiantes y padres/tutores pueden solicitar al Comité de Educación excepciones a esta política o las regulaciones que la 
 acompañan proporcionado que ninguna excepción puede ser sustentada si el estudiante no cumple con todos los requisitos impuestos 
 por el Comité como condiciones para conceder cualquier excepción. 
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 El número máximo de ausencias injustificadas que un estudiante puede incurrir antes del procedimiento judicial para hacer cumplir la 
 asistencia obligatoria es de 10 días durante cualquier año civil o año escolar. 

 Absentismo Crónico 
 Cuando un estudiante tiene un número excesivo de ausencias, estas ausencias tienen un impacto negativo en el éxito académico del 
 estudiante. Por esta razón, un estudiante tiene un 10% o más de días escolares programados de ausencias totales en un año escolar, 
 ya sea que las ausencias sean justificadas o no, puede ser identificado como “ausencias crónicas” por el director o su designado.  Las 
 ausencias debidas a la suspensión o la expulsión no se contarán en el número total de ausencias consideradas para propósitos de 
 identificar a un estudiante como “ausente crónico”. 

 Si un estudiante es identificado como “ausente crónico”, el director o su designado desarrollarán un plan para mejorar la asistencia del 
 estudiante. El plan incluirá las mejores prácticas y estrategias basadas en la investigación para abordar las razones del ausentismo 
 crónico del estudiante, incluyendo, pero no limitándose a las revisiones, recuperación de créditos, apoyo académico/tutoría y servicios 
 de apoyo socio-emocional.  Cuando sea posible, el padre/tutor del estudiante participará en el desarrollo del plan. 

 Nada de lo aquí expuesto requerirá que el director o la persona designada identifique a un estudiante como “ausente crónico” antes de 
 declarar al estudiante como “ausente habitual” y de iniciar un proceso judicial, contra el estudiante y sus padres/tutores para obligar a 
 la asistencia del estudiante, de acuerdo con la ley estatal. 

 Trabajo de recuperación 

 El trabajo tarde debe ser proporcionado para cualquier clase en cual un estudiante tiene una falta injustificada a menos que se 
 determine lo contrario por el administrador de la escuela o a menos que la ausencia se deba a la expulsión del estudiante de la 
 escuela. Es responsabilidad del estudiante recoger las asignaciones permitidas en el día que regresen a la clase.  Habrá 1 día 
 permitido para entregar el trabajo tarde para cada día de ausencia. 

 El trabajo tarde será permitido después de una ausencia sin excusa o después de la suspensión de un estudiante de la escuela con el 
 objetivo de proporcionar al estudiante una oportunidad de mantenerse al tanto de la clase y un incentivo para asistir a la escuela.  Sin 
 embargo, este trabajo solo se puede recibir crédito parcial. 

 A menos que el administrador escolar lo permita, el trabajo tarde no será proporcionado durante la expulsión de un estudiante.  Más 
 bien, el distrito ofrecerá servicios de educación alternativa al estudiante expulsado de acuerdo con la ley estatal.  El distrito 
 determinará la cantidad de crédito que el estudiante expulsado recibirá por el trabajo completado durante cualquier programa de 
 educación alternativa. 

 Retardos 

 Un retraso se define como la llegada de un estudiante sin la excusa apropiada después de que la clase comienza. Debido a la 
 naturaleza disruptiva del retraso y el efecto perjudicial para los derechos de los estudiantes que llegan a tiempo y es interrumpido su 
 aprendizaje, las apropiadas sanciones se deben imponer por los excesivos retrasos. Los padres/tutores deben ser notificados por 
 todas las sanciones con respecto a los retardos. 

 En una situación inevitable, un estudiante detenido por otro maestro o administrador no deberá ser considerado como tarde siempre 
 que el maestro o administrador le otorgue un pase para entrar a su siguiente clase. Los maestros deberán honrar el pase presentado 
 de acuerdo con esta política.  Las disposiciones de esta política deberán ser aplicables a todos los estudiantes del distrito, incluyendo 
 aquellos por encima y debajo de la edad de asistencia obligatoria, tal como lo exige la ley. 

 A  BSENTISMO  E  SCOLAR 

 Política del Comité Escolar JHB  (School Board Policy  JHB) 

 En conjunto con el distrito, y como lo requiere la Ley del Estado de Colorado  (  C.R.S.  22-33-104  )  todas  las escuelas establecen un 
 sistema de monitoreo de las ausencias injustificadas. 

 Una vez que se haya identificado a un estudiante como ausente habitual o crónico (según la definición de CRS 22-33-104), se 
 desarrollará un plan de asistencia para el estudiante.  El objetivo de este plan es ayudar y apoyar al estudiante a permanecer en la 
 escuela. El padre/tutor o custodio legal del estudiante será notificado de dicho plan y está obligado a participar en el desarrollo del 
 mismo.  El personal escolar designado hará esfuerzos razonables para revisar y evaluar las razones del ausentismo escolar o del 
 ausentismo crónico del estudiante. También motivamos a los maestros, consejero/psicólogo, dean, enlace de padres, 
 secretaria/enfermera de salud o cualquier otro personal escolar apropiado a participar en el desarrollo de este plan según se considere 
 apropiado.  El plan incluirá las mejores prácticas y estrategias basadas en la investigación para abordar las razones del absentismo 
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 crónico del estudiante, incluyendo, pero no limitando a los controles, recuperación de créditos, apoyo académico / tutoría, y los 
 servicios de apoyo socio-emocional. 

 En caso de que las ausencias injustificadas continúen, el administrador de la escuela y el personal escolar designado trabajarán con el 
 especialista en participación estudiantil y absentismo escolar del distrito para programar una audiencia de asistencia.  El propósito de 
 la audiencia de asistencia es determinar qué opciones tienen el estudiante y los padres/tutores para mejorar la asistencia del 
 estudiante y se desarrollará un plan que puede incluir remisiones a agencias comunitarias. El personal escolar designado y los 
 padres/tutores están obligados a asistir/participar en esta audiencia.  Otras agencias de la comunidad que proporcionan servicios de 
 apoyo para los estudiantes y la comunidad también podrían ser invitadas a participar en la audiencia si se considera apropiado.  Se 
 creará, firmará y compartirá con todos los participantes un reconocimiento legal de participación en esta audiencia. 

 Comportamiento de Estudiantes 
 Política del Comité Escolar JIC (  School Board Policy  JIC  ) 

 Es la intención del Comité de Educación que las escuelas del distrito ayuden a los estudiantes a lograr su máximo desarrollo de 
 conocimiento individual, habilidades y competitividad, y que ellos aprendan patrones de conducta los cuales les permitirán ser 
 responsables, y contribuir como miembros de la sociedad. 

 El Comité de acuerdo con la ley aplicable ha adoptado un código por escrito de comportamiento y disciplina del estudiante, basado en 
 los principios que se espera que cada estudiante siga las reglas establecidas de conducta y muestre respeto y obediencia por las 
 personas con autoridad. El código hace énfasis en cierta conducta, especialmente en la conducta de irrumpir en los salones de clases, 
 es inaceptable y puede resultar en una acción disciplinaria. El código se aplicará uniformemente, con justicia y en forma consistente a 
 todos los estudiantes. 

 Todas las políticas adoptadas por el Comité y regulaciones aprobadas por éste que contienen las letras “JIC” con este nombre de 
 archivo, la sección de comportamiento es el código requerido legalmente. 

 El Comité consultará con los padres/tutores, estudiantes, maestros, administradores y otros miembros de la comunidad en el 
 desarrollo y revisión del código de comportamiento y disciplina. 

 C  ÓDIGO  DE  V  ESTIR  DE  LOS  E  STUDIANTES 

 Política del Comité Escolar JICA  (School Board  Policy JICA) 

 Un ambiente seguro y disciplinado de aprendizaje es esencial para un programa educacional de calidad. Las normas en todo el distrito 
 de vestimenta estudiantil tienen la intención de ayudar a los estudiantes a concentrarse en el trabajo escolar, reduciendo problemas de 
 disciplina, y mejorando el orden escolar con seguridad.  El Comité reconoce que los estudiantes tienen derecho a expresarse a través 
 de su vestimenta y apariencia personal; sin embargo, los estudiantes no deberán llevar prendas de vestir que se considera perjudicial 
 o es potencialmente perjudicial para el ambiente del salón de clases o para el mantenimiento de la seguridad y orden escolar. 

 Cualquier estudiante que viole el código de vestimenta se le requerirá que se ponga ropa adecuada o haga los arreglos necesarios 
 para que le traigan ropa adecuada a la escuela inmediatamente.  En este caso, no habrá mayor penalidad. 

 Si el estudiante no puede obtener rápidamente la ropa apropiada, la primera ofensa, el estudiante se le dará una advertencia por 
 escrito y un administrador lo notificará a los padres/tutores del estudiante. En la segunda ofensa, el estudiante permanecerá en la 
 oficina administrativa por el día, hará trabajo escolar y se llevará a cabo una reunión con los padres/tutores. En la tercera ofensa, el 
 estudiante puede estar sujeto a suspensión u otra acción disciplinaria de acuerdo con la política del Comité concerniente a suspensión 
 de estudiantes, expulsión y otras intervenciones disciplinarias. 

 C  OMPORTAMIENTO  DE  LOS  E  STUDIANTES  EN  A  UTOBUSES 

 Política del Comité Escolar JICC  (School Board Policy  JICC) 

 El privilegio de viajar en autobús depende en el buen comportamiento y respeto del código de conducta de estudiantes y de las 
 regulaciones establecidas para la conducta del estudiante tanto en el vehículo designado que se encuentra recogiendo estudiantes en 
 la escuela como a bordo de los vehículos escolares. El conductor del vehículo escolar será responsable de la seguridad de los 
 estudiantes en el autobús, tanto durante el viaje como mientras los estudiantes entran y salen del vehículo.  Los estudiantes serán 
 obligados a cumplir todas las reglas relativas a seguridad y disciplina, y su comportamiento mientras viajan en el vehículo escolar. Es 
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 obligación del conductor del vehículo notificar al supervisor de transportación y al director de la escuela correspondiente si cualquier 
 estudiante persiste en violar las reglas de comportamiento establecidas. 

 Después de dar la advertencia al estudiante y al padre/tutor, el director o designado, después de consultar con el encargado de 
 Transportación, puede suspender los privilegios del estudiante de viajar en el vehículo escolar.  La violación a las políticas del distrito y 
 regulaciones mientras están en el vehículo escolar puede resultar en la suspensión o expulsión del estudiante de su escuela, de 
 acuerdo con la política del comité concerniente a las suspensiones y expulsiones de la escuela y otras suspensiones disciplinarias. 

 C  ÓDIGO  DE  C  OMPORTAMIENTO  Y  D  ISCIPLINA 

 Política del Comité Escolar JICDA  (School Board Policy  JICDA) 

 De acuerdo con la ley aplicable y la política del Comité en lo concerniente a las suspensiones y expulsiones de estudiantes y otras 
 intervenciones disciplinarias, el director o designado puede suspender o recomendar la expulsión de estudiantes que se involucren en 
 una o más de las siguientes actividades mientras están en edificios escolares, o propiedad del distrito, siendo transportados en 
 vehículos enviados por el distrito, en una de sus escuelas, durante actividades o eventos patrocinados por escuelas, patrocinadas por 
 el distrito o fuera de la propiedad del distrito cuando el comportamiento tiene relación con la escuela o cualquier evento del distrito 
 curricular o no. 

 1.  Causando o intentando causar daño a la propiedad  del distrito o robando o intentando robar propiedad del distrito. 

 2.  Causando o intentando causar daño a la propiedad privada o robando o intentando robar la propiedad privada. 

 3. Destrucción o deterioro intencional de la propiedad del distrito. 

 4.  Cometer cualquier acto en el cual si es cometido por un adulto podría ser robo o asalto como lo define la ley estatal. 

 5.  Cometer extorsión, cohecho o chantaje, ejemplo; obtener dinero u otros objetos de valor sin la voluntad de una persona o forzando 
 a un individuo a cometer actos mediante el uso de la fuerza o con amenaza de violencia. 

 6.  Involucrarse en abuso verbal, ejemplo; sobrenombres, difamaciones étnicas o raciales, ya sea oralmente o por escrito en 
 declaraciones peyorativas abordando públicamente a una persona o un grupo que participó en trastornos al distrito o programas 
 escolares o incita a la violencia. 

 7.  Participar en actividades “novatadas”, ejemplo; forzar a una actividad física prolongada, forzar al consumo excesivo de cualquier 
 sustancia, forzar a la privación prolongada del sueño, comida, o bebida, o cualquier conducta en la cual sin cuidado de los peligros se 
 involucran a la salud o seguridad de un individuo con el propósito de incitar a cualquier grupo de estudiantes. 

 8.  Violación a la política del Comité de prevención de acoso y educación. 

 9. Violación a la ley criminal lo cual tiene efecto en el distrito o en la seguridad general o bienestar de estudiantes o personal. 

 10.  Violación de cualquier política o regulación del Comité, o de las reglas escolares establecidas. 

 11.  Violación de la política del Comité de armas en las escuelas. La expulsión será obligatoria por traer, o poseer un arma de fuego de 
 acuerdo con la ley federal. 

 12.  Violación a la política del Comité en lo referente a comportamiento de estudiantes involucrándose con drogas y alcohol. 

 13.  Violación a la política del Comité de comportamiento de violencia y agresividad. 

 14.  Violación a la política del Comité de escuelas sin tabaco. 

 15. Violación a la política del Comité prohibiendo el acoso sexual y de otro tipo. 

 16.  Violación a la política del Comité de no-discriminación. 

 17.  Violación a la política del Comité del Código de Vestimenta. 

 18.  Violación a la política del Comité de pandillerismo y actividad relacionada a pandillas. 

 19.  Arrojar objetos, a menos que sea parte de una actividad supervisada por la escuela, que pueda causar o causar heridas o daño a 
 la propiedad. 
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 20.  Profanar, lenguaje vulgar o gestos obscenos hacia otros estudiantes, personal escolar o a otras personas. 

 21.  Mentir o dar falso testimonio, tanto verbal o por escrito, a un empleado del distrito. 

 22.  Involucrarse en deshonestidad escolar, en la cual incluye, pero no limita a copiar en un examen, plagio o colaborar sin autorización 
 con otra persona que esté preparando un trabajo por escrito. 

 23.  Hacer una falsa acusación de una actividad criminal en contra de un empleado del distrito a la policía o al distrito. 

 24.  Comportamiento dentro y fuera de la propiedad escolar que es perjudicial para el bienestar o seguridad de otro estudiante o 
 personal escolar, incluyendo comportamiento que cree una amenaza de daño físico a un estudiante que exhiba la conducta de uno o 
 más estudiantes. 

 25.  Interferir repetidamente con la habilidad del distrito de proporcionar oportunidades de educación para otros estudiantes. 

 26.  Continúa desobediencia intencional o desafío abierto y persistente a la autoridad incluso rechazo deliberado a obedecer a un 
 miembro del personal del distrito. 

 Comportamiento Violento y Agresivo 
 Política del Comité Escolar JICDD (  School Board Policy  JICDD  ) 

 El comité reconoce que existen ciertos comportamientos que, si se toleran, destruyen rápidamente el ambiente de aprendizaje al cual 
 tanto los estudiantes como el personal del distrito tienen derecho.  Estos comportamientos, se categorizan como violentos o agresivos, 
 no serán tolerados y resultará en una acción inmediata que debe tomar el distrito. 

 Los estudiantes que muestran comportamiento violento o agresivo serán objeto de una acción disciplinaria incluyendo la suspensión 
 y/o expulsión de acuerdo con la política del Comité concerniente a suspensiones, expulsiones y otras intervenciones disciplinarias. 
 Según corresponda y de acuerdo con la ley aplicable, los estudiantes pueden también ser referidos a las autoridades policiacas.  A 
 discreción del distrito y cuando sea apropiado, el estudiante puede recibir una intervención apropiada designada a resolver el problema 
 de comportamiento. 

 A los estudiantes se les debe enseñar a reconocer los signos de advertencia de comportamiento violento y agresivo y deberán reportar 
 comportamientos cuestionables o situaciones potencialmente violentas a los oficiales escolares apropiados. Todos los reportes se 
 tomarán seriamente. 

 También es esencial la participación inmediata de los padres/tutores del estudiante.  Un acto de violencia y agresión es cualquier 
 expresión, directa o indirecta, verbal o de comportamiento, de intención de infligir daño, lesión o perjuicio a personas o bienes.  Una 
 amenaza de violencia y agresión lleva implícita la noción de riesgo de violencia y la probabilidad de daño o lesión. 

 Los siguientes comportamientos son definidos como violentos y agresivos: 

 1.  Posesión, amenaza con o usando un arma peligrosa  – como está descrita en la política del Comité sobre armas. 

 2.  Asalto físico – el acto de golpear o tocar a una persona o a la propiedad de la persona con una parte del cuerpo o cualquier 
 otro objeto con el intento de causar daño o perjuicio. 

 3.  Abuso verbal – incluye, pero no se limita a, insultos, gritos, gestos obscenos o amenazas directas, tanto orales (incluyendo por 
 teléfono) o por escrito, a un individuo, a su familia o un grupo. 

 4.  Intimidación – un acto de intento de pelea o coaccionar a una persona en sumisión u obediencia. 

 5.  Extorsión – el uso verbal o coerción física para poder obtener ganancias financieras o materiales de otros. 

 6.  Acoso – como es descrito en la política del Comité en prevención de acoso y educación. 

 7.  Actividad de pandillas – como es descrito en la política del Comité relacionada con sociedades secretas/actividad de pandillas. 

 8.  Acoso sexual u otras formas de hostigamiento – como es descrito en la política del Comité relacionada a acoso sexual y 
 política de no descremación. 
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 9.  Acechar – el persistente seguimiento, contacto, observación y cualquier otra acción de amenaza que comprometa la paz 
 mental o seguridad personal de un individuo. 

 10.  Desafío – un acto serio o instancia de desafiar o contra la autoridad legítima. 

 11.  Insultos discriminatorios – insultar, menospreciar o comentarios despectivos realizados directamente a la raza, color, 
 ancestros, creencias, sexo, orientación sexual, religión, origen nacional, discapacidades o necesidades de servicios de educación 
 especial de la persona. 

 12.  Vandalismo – dañar o destruir los bienes de su propiedad o el derecho de posesión de otro. 

 13.  Terrorismo – una amenaza de cometer violencia comunicada con el intento de atemorizar o con el desprecio por el riesgo de 
 crear ese terror o causar serias molestias públicas, tales como la evacuación de un edificio. 

 P  REVENCIÓN  Y  E  DUCACIÓN  SOBRE  EL  A  COSO  E  SCOLAR 

 Política del Comité Escolar JICDE  (School Board Policy  JICDE) 

 El Comité de Educación apoya un ambiente seguro escolar, propicio para la enseñanza y el aprendizaje que esté libre de amenazas, 
 hostigamiento y cualquier otro tipo de comportamiento de acoso. El propósito de esta política es promover en forma consistente el 
 acercamiento y la ayuda para crear un ambiente en el cual todo tipo de acoso sea inaceptable. 

 El acoso es el uso de la coerción para obtener el control sobre otra persona o ser constantemente cruel con otro ser humano.  El 
 acoso puede ocurrir por escrito, verbal, de expresión o transmitido electrónicamente por actos de gestos físicos. El acoso está 
 prohibido en las propiedades del distrito, dentro del distrito y en actividades o eventos del mismo, cuando los estudiantes son 
 transportados en cualquier vehículo del distrito a una de sus escuelas, o aun fuera de la propiedad escolar, cuando este 
 comportamiento esté relacionado con la escuela o el distrito en un evento o actividad ya sea curricular o extracurricular. 

 Un estudiante que se involucra en un acto de acoso es sujeto a una acción disciplinaria adecuada la cual incluye pero no se limita a la 
 suspensión, expulsión y/o ser referido a las autoridades policiacas.  La severidad y patrón, si acaso, de una conducta de acoso deberá 
 tomarse en consideración cuando las decisiones disciplinarias se hagan. 

 Publicaciones de Estudiantes Relacionadas a la Escuela 
 Política del Comité Escolar JICEA (  School Board Policy  JICEA  ) 

 Las publicaciones patrocinadas por la escuela son un foro público para estudiantes como también una actividad educacional a través 
 de las cuales los estudiantes pueden obtener experiencia en reportajes, escritos, ediciones y entendimiento responsable del 
 periodismo.  Por esto el Comité reconoce la creatividad de expresión del estudiante como un beneficio educacional de la experiencia 
 escolar, y promueve la libertad de comentar, tanto oral como escrito, en un entorno escolar en una forma ordenada en la cual el 
 aprendizaje puede tener lugar. 

 El Comité motiva a los estudiantes a expresar sus puntos de vista en publicaciones patrocinadas por la escuela y observar las reglas 
 para un periodismo responsable.  Esto significa expresión que es falsa u obscena, engañosa, calumniosa o difamatoria bajo la ley 
 estatal; presenta un claro peligro en la comisión de actos ilegales, violando las reglas escolares o perturbación material y sustancial del 
 funcionamiento de la escuela; viola los derechos de privacidad de otros; o amenaza con violencia la propiedad o personas y no se 
 deberá permitir. 

 Los estudiantes editores de publicaciones patrocinadas por la escuela serán responsables por determinar las noticias, opiniones y el 
 contenido de anuncios en sus publicaciones sujetos a las limitaciones de esta política y ley estatal. El asesor de publicaciones dentro 
 de cada escuela será responsable por supervisar la producción de publicaciones patrocinadas por la escuela para enseñar, motivar la 
 libre y responsable expresión, y las normas profesionales del periodismo. 

 El asesor de publicaciones tiene la autoridad para establecer o limitar los trabajos por escrito para los estudiantes que trabajan con 
 publicaciones y, por otro lado, dirige y controla la experiencia del aprendizaje que estas publicaciones pretenden al proveer cuando 
 participan en una publicación patrocinada por la escuela, la cual es parte del trabajo o actividad escolar, y por las cuales se califica los 
 créditos que se otorgan. 

 Todas las publicaciones patrocinadas por la escuela contendrán la siguiente liberación de responsabilidades: 

 La expresión hecha por los estudiantes en el ejercicio de la libertad de expresión o la libertad de prensa y no es la expresión de la 
 política del Comité. 
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 El distrito escolar y los empleados se les dará inmunidad de penalidades civiles o criminales por cualquier expresión hecha o publicada 
 por estudiantes. 

 El superintendente desarrollará, para la aprobación por el Comité, un código de publicaciones oficiales escolares el cual incluirá: 

 1.  Una declaración de los propósitos de publicaciones  oficiales escolares. 

 2.  Responsabilidades de los asesores y editores estudiantiles  de publicaciones oficiales escolares. 

 3.  Una lista de materiales prohibidos. 

 4.  Disposiciones razonables del tiempo, lugar y la forma de distribuir publicaciones de estudiantes patrocinadas por la escuela 
 dentro de la jurisdicción del distrito escolar. 

 5.  Procedimientos para resolver las diferencias. 

 El código de publicaciones se distribuirá a todos los estudiantes y maestros al comienzo de cada año escolar. 

 La política JICEA y las regulaciones que la acompañan  JICEA-R se aplicarán de manera coherente y uniforme  en todas las escuelas 
 del distrito. 

 Distribución de Materiales No Curriculares para Estudiantes 
 Política del Comité Escolar JICEC (  School Board Policy  JICEC  ) 

 Para entender los valores Constitucionales tales como el derecho de libre expresión, los estudiantes no solamente deben estudiar 
 tales principios sino también tener la oportunidad de ponerlos en práctica.  Sin embargo, existen limitaciones en el derecho de libre 
 expresión de los estudiantes en el entorno escolar que han sido confirmados por los tribunales debido a la naturaleza única de la 
 comunidad escolar. 

 La meta de esta política es revisar que exista un necesario balance entre los derechos de expresión de los estudiantes y la 
 responsabilidad de la escuela para mantener un orden y seguridad en el ambiente escolar el cual respeta los derechos de todos los 
 estudiantes en las áreas de la escuela durante las actividades patrocinadas por la misma. 

 A los estudiantes se les permitirá distribuir materiales escritos no curriculares en la propiedad de la escuela sujetos a restricciones en 
 tiempo, lugar y forma de distribución de acuerdo con las regulaciones que lo acompañan y las prohibiciones fijadas abajo y en la ley 
 estatal. 

 Cualquier material, en cualquier medio de comunicación que contenga expresión, el cual es obsceno, engañoso, calumnioso o 
 difamatorio, será prohibido.  Los estudiantes no deberán distribuir ningún material el cual provoca la comisión de actos ilegales o 
 violación a las políticas y regulaciones del Comité o distrito, violando los derechos de privacidad de las personas, provocando una 
 perturbación substancial y material en el orden de funcionamiento de la escuela, o amenazas de violencia a las propiedades o 
 personas. 

 Los estudiantes que distribuyen material en violación de esta política y/o materiales que causan perturbación substancial y material, 
 dañando a personas o propiedades o amenazan con violencia a las propiedades o personas a juicio de los oficiales de la escuela, 
 deberán ser sujetos a una apropiada acción disciplinaria. 

 El equipo escolar y material no deberán ser utilizados para la publicación de tal material a menos que sea autorizado como una 
 actividad patrocinada por la escuela. 

 Derechos de Expresión de los Estudiantes 
 Política del Comité Escolar JICED (  School Board Policy  JICED  ) 
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 Mientras que los estudiantes no se separan de sus derechos constitucionales cuando ellos entran a la escuela o se involucran en 
 actividades relacionadas a la escuela, es la responsabilidad del Comité de Educación el adoptar reglas razonables y necesarias para 
 mantener una disciplina apropiada entre los estudiantes y crear un efectivo ambiente de aprendizaje. 

 Para el propósito de esta política, la expresión de los estudiantes incluye la expresión de cualquier medio de comunicación incluyendo, 
 pero no limitando a lo escrito, oral, visual, escuchado, y medios electrónicos en todos los salones de clases y otras actividades 
 relacionadas a la escuela, trabajos y proyectos. 

 Los estudiantes no deberán entregar, presentar, publicar o distribuir expresiones que son perjudiciales para el ambiente del salón de 
 clases o para el mantenimiento de una escuela segura y ordenada de la siguiente manera: 

 1.  Obscena 

 2.  Engañosa, calumniosa, difamatoria, o de cualquier forma ilegal de acuerdo con la ley estatal 

 3.  Profana o vulgar 

 4.  Falsa, como a cualquier persona que no es una figura pública o participa en un asunto de preocupación pública 

 5.  Crea un peligro claro y presente a la comisión de actos ilegales, la violación de regulaciones legales de la escuela, o la 
 perturbación material y substancial del orden de funcionamiento de la escuela 

 6.  Violando los derechos de privacidad de otros 

 7.  Amenazas de violencia a propiedades o personas 

 8.  Ataque a cualquier persona por motivos de raza, color, sexo, edad, región, origen nacional, discapacidad o minusvalía 

 9.  Tendencia a crear hostilidad o de otra manera perturbar el orden de funcionamiento del proceso educacional 

 10. Abogar por los actos ilegales de cualquier tipo, incluyendo el uso ilegal de drogas, tabaco o alcohol. 

 La violación de esta política resultará en una acción disciplinaria en contra del estudiante de acuerdo con las políticas de disciplina 
 estudiantil del distrito. 

 S  OCIEDADES  S  ECRETAS  /A  CTIVIDAD  DE  P  ANDILLERISMO 

 Política del Comité Escolar JICF/ JICF-R  (School Board  Policy JICF)  /  (School Board Policy JICF-R) 

 El Comité de Educación desea mantener las escuelas del distrito y a los estudiantes libres de amenazas o influencias nefastas de 
 cualquier grupo o pandillas, que abogan por el uso de drogas, violencia o conducta perturbadora.  El director o su designado 
 mantendrán una continua y visible supervisión en las áreas escolares, vehículos escolares y actividades relacionadas con la escuela 
 para disuadir la intimidación de pandillas a los estudiantes y confrontaciones entre miembros de diferentes pandillas. 

 El superintendente o su designado establecerán líneas abiertas de comunicación con las autoridades policiacas locales para compartir 
 información y proporcionar mutuo apoyo en este esfuerzo. 

 El Comité prohíbe la presencia dentro de las áreas escolares, en vehículos escolares y en actividades relacionadas con la escuela 
 cualquier vestimenta, joyería, accesorios, cuadernos o forma de arreglarse en la cual, por virtud de arreglo de colores, marcas o 
 cualquier atributo que muestra ser miembro en pandillas y promueve el uso de drogas, violencia o conducta perturbadora. 

 Participación de los Estudiantes en Drogas y Alcohol 
 Política del Comité Escolar JICH y JICH-R (  School  Board Policy JICH  and JICH-R  ) 

 El Distrito Escolar del Condado Adams 14 estrictamente aplica un ambiente libre de drogas y alcohol en todas las propiedades 
 escolares, en todas las instalaciones, y en todos los eventos relacionados con todas las escuelas.  El Distrito Escolar del Condado 
 Adams 14 promoverá un ambiente saludable para los estudiantes por medio de proveer una educación, apoyando las habilidades de 
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 tomar decisiones sobre el alcohol, drogas y otras sustancias controladas y su abuso.  Para poder lograr esta meta, se deben hacer 
 esfuerzos en colaboración entre las escuelas, padres/tutores, comunidad y sus agencias. 

 Será una violación a la política del Comité y se considerará como una conducta que es prejudicial al bienestar o seguridad de otros 
 estudiantes y personal escolar el estar en posesión, uso, venta, distribución o intercambio o que este bajo la influencia de alcohol, 
 drogas y otras sustancias controladas.  La posesión ilegal o uso de alcohol o sustancias controladas es equivocado y dañino para los 
 estudiantes. 

 Para propósitos de esta política, las sustancias controladas incluyen pero no se limitan a drogas de narcóticos, alucinógenos, o drogas 
 que alteran la mente o sustancias, anfetaminas, barbitúricos, estimulantes, depresores, marihuana, esteroides anabólicos, y otras 
 sustancias controladas como lo define la ley, u otras drogas recetadas o no recetadas, medicamentos, vitaminas, y otras sustancias 
 químicas que no se toman de acuerdo con la política y regulaciones del Comité en medicamentos administrados a los estudiantes. 

 Esta política también incluye sustancias que están representadas por o para los estudiantes en cualquier tipo de sustancia controlada 
 o que los estudiantes creen estar en tal sustancia. 

 Esta política se aplicará a cualquier estudiante en la propiedad del distrito, que sea transportado en los vehículos enviados por el 
 distrito o en una de sus escuelas, durante actividades patrocinadas por la escuela o distrito, fuera de la propiedad escolar cuando la 
 conducta tiene una conexión razonable a la escuela o en cualquier evento curricular o no curricular del distrito, o cuya conducta en 
 cualquier momento o lugar interfiere con el funcionamiento del distrito o la seguridad y bienestar de los estudiantes o empleados. 

 Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a sanciones disciplinarias, las cuales pueden incluir suspensión y/o expulsión 
 de la escuela y ser referidos a actuaciones judiciales. 

 Las situaciones en las cuales un estudiante busca consejería o información de un miembro del personal profesional con el propósito de 
 salir del abuso de sustancias debe ser manejada en forma individual dependiendo de la naturaleza y particularidades del caso. 
 Cuando sea apropiado, los padres participarán y el distrito escolar utilizará su mejor esfuerzo para dirigir al consumidor de sustancias 
 a obtener formas de ayuda. 

 El Comité, en reconocimiento que el abuso de drogas y alcohol es un problema de la comunidad, cooperará activamente con la 
 aplicación de la ley, servicios sociales u otras agencias y organizaciones, padres/tutores y cualquier otro recurso reconocido por la 
 comunidad comprometido a reducir los incidentes de uso ilegal de drogas y alcohol por jóvenes en edad escolar. 

 Cuando sea posible en el trato con los problemas estudiantiles asociados con el abuso de drogas y alcohol, el personal escolar 
 proporcionará a los padres/tutores y estudiantes con información concerniente a programas de educación y rehabilitación, que estén 
 disponibles. 

 La información que se provea a los estudiantes y/o padres/tutores sobre programas de tratamiento y abuso de sustancias u otros 
 recursos será acompañada de una declaración para señalar que el distrito escolar no asume ninguna responsabilidad financiera por 
 los gastos de la evaluación y tratamiento de drogas y alcohol provisto por otras agencias o grupos a menos de que esto sea requerido. 

 A  RMAS  EN  LA  E  SCUELA 

 Política del Comité Escolar JICI  (School Board Policy  JICI) 

 El Comité de Educación determina que el estudiante en posesión, uso y/o amenazando usar un arma es perjudicial para el bienestar y 
 seguridad de los estudiantes y personal escolar dentro del distrito. 

 Armas Peligrosas 

 Usando, en posesión o amenazando con el uso de un arma peligrosa en propiedad del distrito, cuando está siendo transportado en 
 vehículos enviados por el distrito o una de sus escuelas, durante una actividad o evento patrocinado por la escuela o distrito, cuando la 
 conducta tiene conexión razonable con la escuela o evento curricular o no curricular del distrito está prohibido. Una excepción a esta 
 política puede ser el hecho de que los estudiantes o equipo que estén participando en una actividad extracurricular estén autorizados a 
 utilizar armas de fuego. 

 Demostraciones de Estudiantes y Huelgas 
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 Política del Comité Escolar JIJ (  School Board Policy JIJ  ) 

 Los estudiantes tienen el derecho de expresar sus opiniones en una escuela pública, Sin embargo, las autoridades escolares pueden 
 imponer limitaciones razonables sobre el ejercicio de expresión y movimiento para proteger el interés público en el funcionamiento 
 eficiente de la escuela. 

 El derecho de los individuos a expresarse a sí mismos deberá extenderse a hacerlo en la escuela siempre y cuando su conducta no 
 afecte el trabajo escolar, involucra desorden sustancial, invada los derechos de otros o atente contra la autoridad constituida. 

 Cualquier estudiante o grupo de estudiantes que considere que debe haber cambio a programa escolar, deberá hacerse de acuerdo a 
 los procedimientos establecidos para que las propuestas de cambio puedan ser consideradas en calma y en un ambiente similar a 
 negocios.  Para poder asegurar un ordenado proceso educacional, negocios escolares y la seguridad de personas y propiedades, las 
 políticas y procedimientos establecidos por el comité deberán ser seguidas en cualquier evento y cualquier demostración en la 
 propiedad escolar o dentro de los edificios escolares.  La conducta en clase o fuera de ella, la cual perturba materialmente el trabajo 
 de clase o involucra desorden sustancial o invasión a los derechos de otros es por tanto prohibida. 

 Los disturbios, incautación de bienes, destrucción de la propiedad, robos, paros, violencia entre estudiantes o hacia los miembros de la 
 facultad, intervenciones perturbadoras u otras formas de conducta perturbadora no serán permitidos.  La organización, planeación o 
 participación en tales actividades puede resultar en suspensión, expulsión o presentar cargos de acuerdo a la ley. 

 E  NTREVISTAS  A  E  STUDIANTES  , I  NTERROGACIONES  , I  NVESTIGACIONES  Y  A  RRESTOS 

 Política del Comité Escolar JIH  (School Board Policy  JIH) 

 El Comité de Educación tiene el objetivo de mantener un ambiente en las escuelas que sea propicio para el aprendizaje, protección, 
 seguridad y el bienestar del personal y estudiantes.  Para lograr esta meta, será quizá necesario que el personal de la escuela haga 
 una búsqueda a la persona y/o propiedades personales del estudiante e incautar cualquier propiedad que se considere nociva o 
 perjudicial para la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal. 

 Entrevistas por los administradores escolares 

 Cuando ocurre una violación a la política del Comité o a las reglas escolares, el director o designado puede poner en cuestión a 
 estudiantes potencialmente víctimas y testigos sin un permiso previo de los padres/tutores del estudiante. Si un representante escolar 
 está investigando un reporte sobre abuso infantil en relación con el estudiante y el presunto autor es un miembro de su familia, no se le 
 informara a la familia del estudiante. 

 En situaciones donde el estudiante es sospechoso de violar las políticas del Comité o las reglas de la escuela, el director o su 
 designado puede entrevistar al estudiante sospechoso si el representante de la escuela tiene razones suficientes para sospechar que 
 tal violación ocurrió. La naturaleza y el alcance de las preguntas deben estar razonablemente relacionadas a los objetivos de la 
 investigación. Si el estudiante niega cualquier involucramiento o culpabilidad, el estudiante tendrá la oportunidad de presentar su lado 
 de la historia, verbal o por escrito. 

 Investigaciones Llevadas a Cabo por el Personal Escolar 

 El personal escolar puede investigar a un estudiante y/o las propiedades personales de un estudiante mientras esté en las áreas de la 
 escuela o durante alguna actividad escolar de acuerdo con esta política y puede incautar cualquier material ilegal, no autorizado o 
 contrabando. 

 Cuando sea posible, el estudiante será informado de la razón(es) por llevar a cabo la investigación y el permiso del estudiante para 
 realizar la investigación se solicitará.  Si un estudiante no coopera con los representantes de la escuela al conducir una investigación 
 se considerará una acción disciplinaria. 

 Deportes Interescolares 
 Política del Comité Escolar JJIB y JJIB-R (  School  Board Policy JJIB  and JJIB-R  ) 
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 El propósito de programas atléticos en escuelas secundaria/preparatorias será: 

 1.  El proporcionar oportunidades para el máximo desarrollo de los estudiantes participantes. 

 2.  Para proporcionar amplias bases de participación tanto por equipo como deportes individuales en competencia intercesora. 

 3.  Para desarrollar fuertes programas de deportes competitivos: 

 a. Por medio de motivar que el atletismo sea parte integral del programa educacional escolar. 

 b.  Para motivar la participación atlética en deportes competitivos y proporcionar suficientes oportunidades para que los 
 estudiantes demuestren su habilidad individual. 

 c.  Por medio de motivar a los estudiantes posibles a participar, esperando que cada uno encuentre un lugar donde él pueda 
 contribuir mejor. 

 D  ISCIPLINA  DE  E  STUDIANTES 

 Política del Comité Escolar JK  (School Board Policy  JK) 

 El Comité considera que la disciplina efectiva de un estudiante es un prerrequisito para una educación sana y aprendizaje productivo. 
 Los objetivos disciplinarios de cualquier estudiante deben ser para ayudar al desarrollo del estudiante en una actitud positiva hacia 
 autodisciplina y conducta socialmente aceptable. 

 Todas las políticas y procedimientos para el manejo general de los mayores problemas de disciplina estudiantil, serán diseñados para 
 lograr estos amplios objetivos.  Los estudiantes desordenados deberán ser tratados de cierta manera que permitan a otros estudiantes 
 aprender en un ambiente el cual es seguro, y conduce al proceso de aprendizaje libre de interrupciones innecesarias. El Comité de 
 acuerdo con la ley aplicable ha adoptado un código por escrito de disciplina y conducta de estudiantes basado en el principio que se 
 espera que cada estudiante siga y acepte las reglas de conducta y muestre respeto por y para obedecer a personas con autoridad.  El 
 código también enfatiza que ciertas conductas, especialmente conductas que interrumpen el salón de clases, son inaceptables y 
 pueden resultar en una acción disciplinaria. El código se aplicará uniforme, justo y consistentemente a todos los estudiantes. 

 Todas las políticas adoptadas por el Comité y regulaciones aprobadas por el mismo contenidas en las letras “JK” como nombre de 
 archivo constituyen la sección de disciplina que el código requiere legalmente. 

 U  SO  DE  F  UERZA  F  ÍSICA  Y  R  ESTRICCIÓN 

 Política del Comité Escolar JKA  (School Board Policy  JKA) 

 Para mantener un ambiente seguro de aprendizaje, los empleados del distrito pueden, dentro del ámbito de su trabajo y de 
 conformidad con la ley estatal, el uso de la fuerza física y restricción al movimiento con los estudiantes de acuerdo con esta política y 
 su regulación. Tales acciones no deberán ser consideradas como abuso infantil o castigo corporal si fueron ejecutadas de buena fe y 
 de acuerdo con esta política y su regulación que la acompaña. 

 R  ETIRO  D  ISCIPLINARIO  DEL  S  ALÓN  DE  C  LASES 

 Política del Comité Escolar JKBA/JKBA-R  (School Board  Policy JKBA)  /  (School Board Policy JKBA-R) 

 Es la política del Comité de mantener los salones de clases en los cuales la conducta de los estudiantes no interfiera con la habilidad 
 del maestro de enseñar efectivamente o la habilidad de que otros estudiantes participen en las actividades de aprendizaje del salón de 
 clases. 

 Se espera que los estudiantes cumplan con el código de comportamiento adoptado por el Comité y cualquier otra regla apropiada del 
 salón de clases de comportamiento establecido por el director del edificio y/o el maestro del salón de clases con el propósito de 
 mantener el orden y una favorable atmósfera académica. 
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 El personal escolar será requerido a demostrar en buena fe en los esfuerzos de documentar todas las violaciones e intervenciones en 
 Infinite Campus, consistente con la política del distrito y procedimientos, antes de tomar una futura acción disciplinaria. 

 Cualquier estudiante que viole el código de comportamiento u otras reglas del salón de clases puede ser sujeto a que lo retiren del 
 salón de clase y/o una acción disciplinaria.  A la tercera vez que lo retiren formalmente del salón de clases, un maestro puede retirar al 
 estudiante del salón de clases de acuerdo con esta política, y acompañada por la regulación y la ley aplicable. 

 Las expectativas de comportamiento son siempre más constructivas y es más probable que se sigan cuando se comunican con la 
 mayor claridad posible a los estudiantes. Sin embargo, no es posible ni necesario especificar cada tipo de comportamiento impropio o 
 inadecuado, o cada circunstancia que justificaría la exclusión de la clase bajo esta política. Se espera que los maestros ejerzan su 
 mejor juicio profesional para decidir si es apropiado expulsar a un estudiante de la clase en cualquier circunstancia particular. Todos los 
 casos de expulsión formal de la clase se documentarán. 

 Motivos para Suspension / Expulsion 
 Política del Comité Escolar JKD/JKE-E (  School Board  Policy JKD/JKE-E  ) 

 De acuerdo con los Estatutos Revisados de Colorado 22-33-106 (1) (a-e) y 3 (e), los siguientes serán los motivos para suspensión o 
 expulsión de una escuela pública: 

 1.  Continúa desobediencia intencional o abierta y  persistente desafío de la autoridad apropiada. 

 2.   Destrucción o deterioro intencional de la propiedad de la escuela. 

 3.   Comportamiento dentro y fuera de la propiedad escolar el cual es perjudicial para el bienestar o la seguridad de otros 
 estudiantes o personal escolar incluyendo comportamiento el cual crea o amenaza de daño físico al niño u otros niños. 

 4.   Declaración como un estudiante habitualmente perturbador por la cual la expulsión es obligatoria. 

 a.  Para propósitos de este párrafo, “estudiante habitualmente perturbador” significa un niño que ha causado una perturbación 
 material y sustancial tres veces o más durante el curso del año escolar en los terrenos de la escuela, en un vehículo escolar o 
 en una actividad escolar o evento sancionado. Cualquier estudiante que esté inscrito en una escuela pública puede ser 
 declarado estudiante habitualmente perturbador. 

 b.  El estudiante y los padres, tutores legales o guardián legal deberán haber sido notificados por escrito de cada interrupción 
 que se cuente para declarar al estudiante, como estudiante habitualmente perturbador y el estudiante y los padres, tutores 
 legales o guardián legal deberán haber sido notificados por escrito y por teléfono u otros medios en el hogar o en el lugar de 
 trabajo de los padres o del tutor legal de la definición de “estudiante habitualmente perturbador”. 

 5.  El uso, posesión o venta de una droga o sustancia. 

 6.  La comisión de un acto que, de ser cometido por un adulto, sería un robo de acuerdo con la Parte 3, Artículo 4, Título 18, 
 C.R.S. o una agresión de acuerdo con la Parte 2, Artículo 3 Título 18, C.R.S. otro que no es la comisión de un acto que sería una 
 agresión en tercer grado de acuerdo con C.R.S.  18-3-204  si fuera cometido por un adulto. 

 7.  Poseer un arma peligrosa sin la autorización de la escuela o del distrito escolar. 

 NOTA:  De acuerdo con la ley federal, la expulsión será obligatoria y por no menos de un año de calendario completo para el 
 estudiante que tenga o posea un arma de fuego en la escuela. El superintendente puede modificar la duración de este requisito 
 federal para la expulsión basado en caso por caso.  Dicha modificación se hará por escrito. 

 Para propósitos de este párrafo, "arma peligrosa” significa: 

 a.  Un arma de fuego. 

 b.  Cualquier pistola de perdigones/postas, pistola de aire comprimido, u otro dispositivo, operativo o no, diseñado para 
 propulsar proyectiles por acción de un resorte o aire comprimido. 

 c.  Una navaja de hoja fija con una hoja que supere las tres pulgadas de longitud o una navaja de resorte o una navaja de 
 bolsillo con una hoja que supere las tres pulgadas y media de longitud. 

 d.  Cualquier objeto, dispositivo, instrumento, material o sustancia, ya sea animada o inanimada, que se utilice o se pretenda 
 utilizar para infligir la muerte o lesiones corporales graves. 

 8.  Interferir repetidamente con la capacidad de la escuela para proporcionar oportunidades educativas a otros estudiantes. 
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 9.  Llevar, usar, mostrar activamente o amenazar con el uso de un facsímil de arma de fuego que pueda ser razonablemente 
 confundido con un arma de fuego real en un edificio escolar o en o dentro de la propiedad escolar, sin la autorización de la 
 escuela o del distrito escolar. 

 10.  Hacer una acusación falsa de actividad criminal contra un empleado del distrito a la policía o al distrito. 

 De acuerdo con C.R.S. 22-33-106 (2), sujeto a la responsabilidad del distrito bajo la Ley de Niños Excepcionales (  vea  la política  JK*-2, 
 Disciplina de Estudiantes con Discapacidades),  los  siguientes deberá ser los motivos para expulsión o negación de admisión a las 
 escuelas públicas o desviación a un programa alternativo apropiado: 

 1.  La discapacidad física o mental tal como la de un niño que no puede razonablemente beneficiarse de los programas 
 disponibles. 

 2.  La discapacidad física, mental o enfermedad que provoca la presencia del niño sufriendo por ello llegando a ser perjudicial 
 para el bienestar de otros estudiantes. 

 Suspensión / Expulsión de Estudiantes 
 Política del Comité Escolar JKD/JKE y JKD/JKE-R (  School  Board Policy JKD/JKE  and JKD/JKE-R  ) 

 El Comité de Educación de Adams 14 proporcionará el debido proceso legal a los estudiantes a través de procedimientos escritos 
 consistentes con la ley para la suspensión o expulsión de los estudiantes y la negación de admisión. (  JKD/JKE-R  ).  En asuntos 
 relacionados con el mal comportamiento de los estudiantes que no pueden o van a resultar en suspensión y/o expulsión del 
 estudiante, el padre/tutor del estudiante será notificado e involucrado en la mayor medida posible en los procedimientos disciplinarios. 

 Se impondrán intervenciones y consecuencias disciplinarias proporcionales para abordar la mala conducta del estudiante y mantener 
 un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo para los estudiantes y el personal. 

 El comité y su designado(s) considerarán los siguientes factores en determinar si se suspende o expulsa un estudiante: 

 1.  la edad del estudiante; 

 2.  el historial de disciplina del estudiante; 

 3.  la elegibilidad del estudiante como un estudiante con una discapacidad; 

 4. la gravedad de la violación cometida por el estudiante; 

 5.  la amenaza realizada a cualquier estudiante o personal; y 

 6.  la probabilidad de disminuir la intervención podría apropiadamente abordar la violencia. 

 S  USPENSIÓN  /E  XPULSIÓN  DE  E  STUDIANTES  CON  D  ISCAPACIDADES 

 Política del Comité Escolar JK*-2  (School Board Policy  JK*-2) 

 La apropiada disciplina para estudiantes con discapacidades deberá estar de acuerdo con el plan de educación individual del 
 estudiante (IEP), el plan Sección 504, o cualquier plan de intervención de comportamiento y la Política JK-2, Disciplina de 
 Estudiantes con Discapacidades.  Para cumplir con todas las leyes estatales y federales, el director de educación especial, deberá 
 ser contactado antes del uso de cualquier medida disciplinaria, la cual no está autorizada por el IEP del estudiante, el plan Sección 
 504 o un plan de intervención de comportamiento. 

 Los estudiantes con discapacidades no son inmunes al proceso disciplinario del distrito ni tampoco tienen derecho a participar en 
 programas cuando su comportamiento impide la educación de otros estudiantes.  Los estudiantes con discapacidades quienes se 
 involucran en actividades perturbadoras y/o acciones peligrosas a ellos mismos y otros serán disciplinados de acuerdo con su IEP, y 
 plan de intervención de comportamiento y esta política. 

 Nada en esta política prohibirá a un equipo IEP de establecer consecuencias por conducta que interrumpe o es inaceptable como 
 parte de un IEP del estudiante.  El plan será objeto a todas las garantías procesales establecidas por el proceso IEP. 

 Alternativas Educacionales para Estudiantes Expulsados 
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 Política del Comité Escolar JKF y JKF-R (  School Board Policy JKF  and JKF-R  ) 

 A petición de un estudiante o del padre/tutor del estudiante, el distrito deberá proveer servicios de educación considerados apropiados 
 por el distrito para cualquier estudiante expulsado del distrito.  Los servicios educacionales serán diseñados para permitirle al 
 estudiante regresar a la escuela a la cual fue inscrito antes de la expulsión, con el fin de completar exitosamente el GED (por sus 
 siglas en inglés)  Desarrollo Educacional General,  o para inscribirse en una escuela que no sea pública, parroquial o en una escuela 
 alternativa. 

 Los servicios educacionales incluyen tutoría, programas educacionales alternativos, incluyendo programas por internet autorizados por 
 la ley estatal, o programas de educación vocacionales que proveen instrucción en áreas académicas de lectura, escritura, 
 matemáticas, ciencias y ciencias sociales.  Además, para servicios educacionales el estudiante o padre/tutor puede solicitar cualquiera 
 de los servicios provistos por el distrito a través de acuerdos con las agencias estatales y organizaciones de la comunidad para 
 estudiantes en riesgo. 

 El distrito determinará la cantidad de créditos que el estudiante recibirá hacia la graduación para los servicios educacionales provistos. 

 Los servicios educacionales provistos por el distrito deberán ser diseñados para proveer una segunda oportunidad para que el 
 estudiante tenga éxito en lograr una educación. Mientras recibe los servicios educacionales, un estudiante puede ser suspendido o 
 expulsado de acuerdo con esta política y no podrá recibir servicios adicionales hasta que el periodo de suspensión o expulsión sea 
 completado. 

 Los servicios educacionales pueden ser provistos directamente por el distrito a través de acuerdos con agencias estatales y 
 organizaciones comunitarias en convenios de conformidad con la ley estatal. Los servicios no necesitan ser provistos en la propiedad 
 del distrito escolar. 

 Los estudiantes que son expulsados por conducta o comportamiento que implique una amenaza de daño a los estudiantes o personal 
 del distrito, serán atendidos a través de un curso de estudio en casa o en un entorno escolar alternativo diseñado para abordar dicha 
 conducta o comportamiento, a discreción del distrito. 

 El superintendente está autorizado a solicitar dinero a través de un programa de beca para servicios a estudiantes expulsados 
 establecido por la Ley de Colorado para asistir en proveer tales servicios. 

 Todos los estudiantes expulsados que reciben los servicios se incluirán en la inscripción de estudiantes del distrito, incluyendo aquellos 
 expulsados antes del conteo estatal del mes de octubre. 

 Prevención de Expulsión 
 Política del Comité Escolar JKG (  School Board Policy  JKG  ) 

 Es la creencia del Comité que las intervenciones disponibles y servicios de prevención deben ser explorados para ayudar a 
 estudiantes que están en riesgo de expulsión antes de que la expulsión llegue a ser una consecuencia necesaria. El director de cada 
 escuela debe trabajar con el personal profesional para identificar a los estudiantes que están en riesgo de suspensión o expulsión. 
 Entre aquellos estudiantes que pueden estar en riesgo son aquellos que han sido o son susceptibles a ser declarados habitualmente 
 ausentes o habitualmente perturbadores. 

 El distrito, trabajando en conjunto con el padre/tutor del estudiante, deberá proveer a los estudiantes que están identificados como en 
 riesgo de suspensión o expulsión con un plan para proveer servicios de apoyo necesarios para ayudarlos y evitar la expulsión. Los 
 servicios pueden incluir: 

 1. servicios educacionales (tutoría, programas alternativos educacionales o programas de educación técnica que proveen 
 instrucción en áreas académicas de lectura, escritura, matemáticas, ciencias y ciencias sociales). 

 2.  Servicios de consejería. 

 3.  Programas de tratamiento de adicción a drogas o alcohol. 

 4.  Servicios de preservación familiar. 

 En algunos casos, un plan para remediar la disciplina puede ser el medio por el cual varias intervenciones y servicios de prevención 
 son identificados y están disponibles para un estudiante.  Los servicios de apoyo pueden ser provistos a través de acuerdos con 
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 agencias apropiadas locales gubernamentales, agencias estatales, organizaciones basadas en la comunidad e instituciones de 
 educación superior. 

 El hecho de que el distrito no identifique a un estudiante para participar en un programa de prevención de expulsión o que no cumpla 
 con tal programa para remediar el comportamiento del estudiante no serán motivos para prevenir al personal escolar de proceder con 
 unas medidas disciplinarias apropiadas. 

 Examinaciones Físicas de Estudiantes 
 Política del Comité Escolar JLCA (  School Board Policy  JLCA  ) 

 Invitamos  a  los  padres/tutores  a  que  hagan  un  examen  físico  de  sus  hijos  antes  de  entrar  a  la  escuela  y  de  nuevo  antes  de  entrar  en 
 los grados cuarto, séptimo y décimo.  También se recomienda un examen dental. 

 Los  estudiantes  pueden  tener  excusa  de  las  actividades  de  educación  física  y  de  los  requisitos  curriculares  relacionados  a  actividades 
 de  educación  física,  dependiendo  de  la  declaración  de  un  médico  o  un  profesional  de  atención  médica  con  licencia,  que  dicha 
 participación sería perjudicial para su salud. 

 Los  maestros  deben  estar  alertas  hacia  el  bienestar  de  los  estudiantes  y  deberán  referirse  a  cualquier  situación  cuestionable  al  director 
 de la escuela. 

 I  NMUNIZACIÓN  DE  E  STUDIANTES 

 Política del Comité Escolar JLCN  (School Board Policy  JLCB) 

 El Comité dirige al superintendente o designado(s) para que cada año se provea a los padres/tutores de cada estudiante inscrito en el 
 distrito una copia del documento desarrollado de inmunizaciones/vacunas estandarizado por el Departamento de Salud y Ambiente 
 Publica de Colorado.  El documento de inmunizaciones estandarizado incluye una lista de las vacunas requeridas y recomendadas, y 
 la edad en la cual cada inmunización se debe administrar. 

 Ningún estudiante es permitido a asistir o continuar asistiendo a ninguna escuela en este distrito sin cumplir con los requisitos legales 
 de inmunizaciones en contra de enfermedades a menos que el estudiante tenga una excusa válida por salud, religión, personal u otras 
 razones como es provista por la ley, incluyendo personas catalogadas sin hogar de acuerdo con la ley federal McKinney-Vento de 
 Asistencia de Educación. 

 Los estudiantes que no presenten una cartilla de vacunación actual o una autorización por escrito firmada por un padre/tutor 
 solicitando a los representantes de salud local que administren las vacunas o una excusa válida, serán suspendidos y/o expulsado de 
 la escuela de acuerdo con la regulación de esta política JLCB-R. 

 Toda la información distribuida a los padres/tutores por el distrito les informará de sus derechos para obtener una excepción de los 
 requisitos de inmunizaciones/vacunas. 

 Inmunizaciones de Estudiantes - Procedimientos 
 Política del Comité Escolar JLCB-R (  School Policy  JLCB-R  ) 

 1. Ningún estudiante podrá asistir a la escuela en el distrito a menos que haya presentado en la escuela una cartilla de vacunación 
 o hayan completado un formulario para estar exento. 

 Un estudiante deberá estar exento de las inmunizaciones/vacunas requeridas únicamente después de que presente: 

 a. La certificación de un médico con licencia que describa la condición física del estudiante es tal, que al recibir una 
 inmunización podría poner en peligro la vida de un estudiante, su salud o de otro modo es médicamente contraindicada debido 
 a otras condiciones médicas. 

 b. Una declaración firmada por el padre/tutor o del estudiante emancipado señalando que el estudiante se adhiere a una 
 creencia religiosa, cuyas enseñanzas se oponen a las inmunizaciones. 
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 c. una declaración firmada por el padre/tutor o del estudiante emancipado que el estudiante tiene una convicción personal de 
 que se opone a las vacunas. 

 En el caso de un brote de enfermedad de la que la vacunación es necesaria, la excusa no será reconocida y esos estudiantes 
 serán excluidos de la escuela. 

 2. El distrito proveerá un formulario de reporte de vacunas/inmunizaciones si lo solicitan.  El director del edificio o su designado es 
 responsable ver que la información solicitada está incluida en el formulario y se transfiere a una cartilla de vacunación oficial 
 según sea necesario. 

 3. Si hay un incumplimiento con los requisitos de inmunización, el director del edificio o su designado, personalmente notificarán al 
 padre/tutor o estudiante emancipado.  Tal notificación será cumplida por teléfono o en persona.  Si esto no es posible, la 
 comunicación será por correo. Los estudiantes emancipados deberán ser contactados directamente en vez de a través de sus 
 padres/tutores. 

 El padre/tutor o estudiante emancipado serán notificados de lo siguiente: 

 a. que la actualización de las inmunizaciones/vacunas son requeridas bajo la ley de Colorado. 

 b. que dentro de catorce (14) días de notificación, el padre/tutor deben presentar una autorización para administrar las 
 inmunizaciones/vacunas por los representantes de salud o una excusa válida o documentación en la escuela mostrando que 
 las vacunas/inmunizaciones requeridas han sido provistas o un plan por escrito para la realización de todas las vacunas 
 requeridas. 

 c. que si la documentación requerida no es presentada dentro de catorce (14) días de la notificación o si el estudiante 
 comienza, pero no continúa completando el plan por escrito, el estudiante será suspendido o expulsado. 

 4. Un estudiante que no cumpla será suspendido por el director hasta por cinco días y la notificación de suspensión se enviará al 
 Departamento de Salud. 

 5. Si no se recibe la cartilla de vacunación durante el periodo de suspensión, el superintendente establecerá procedimientos para 
 expulsión. 

 6. Cualquier suspensión o expulsión bajo esta política será automáticamente cumplida. 

 7. El registro para cualquier suspensión o expulsión será contenida en el archivo de salud del estudiante, y no en el archivo 
 disciplinario del estudiante. 

 Cualquier estudiante expulsado por no cumplir con los requisitos de inmunizaciones/vacunas no será incluido en el cálculo de 
 porcentaje de estudiantes que abandonan la escuela, pero sí será incluido en el reporte anual del Comité de Educación Estatal. 

 Estudiantes en colocación fuera de su casa 

 Los siguientes procedimientos se aplicarán a los estudiantes que están colocados fuera de su casa, como se define por C.R.S. 
 22-32-138  (1) (e). 

 A menos de que el distrito o escuela sea autorizado para negar la inscripción a un estudiante que está colocado en un lugar fuera de 
 su casa, el distrito escolar o la escuela inscribirán al estudiante sin importar que el distrito o escuela hayan recibido la cartilla de 
 vacunación.  Una vez que el estudiante esté inscrito, la escuela notificará al tutor legal del estudiante que a menos de que la escuela 
 reciba la cartilla de vacunación del estudiante o una autorización por escrito para administrarle las vacunas dentro de catorce (14) días 
 después de que se inscriba el estudiante, la escuela suspenderá al estudiante hasta el momento en que la escuela reciba la cartilla de 
 vacunación o la autorización. 

 A  DMINISTRANDO  M  EDICINAS  A  E  STUDIANTES 

 Política del Comité Escolar JLCD/JLCD-R  (School Board  Policy JLCD)  /  (School BoardPolicy JLCD-R 

 El personal escolar no deberá administrar medicamentos con o sin receta a estudiantes a menos de que esa administración no puede 
 ser razonablemente cumplida fuera de las horas de escuela y el padre/tutor del estudiante no está disponible para administrar el 
 medicamento durante el día escolar. 

 Los medicamentos pueden ser administrados a los estudiantes por el personal de la escuela al que una enfermera titulada haya 
 formulado y delegado la tarea de administrar dicho medicamento.  Para propósitos de esta política, el término “medicamento” incluye 
 tanto los medicamentos con receta como los de venta libre o sin receta, el término “medicamento sin receta” incluye, entre otros, los 
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 medicamentos de venta libre, medicamentos homeopáticos y a herbales, las vitaminas y suplementos nutricionales.  La enfermera de 
 la escuela u otra persona designada puede administrar medicamentos a los estudiantes, solo cuando se cumplan los requisitos de la 
 política. 

 Autoadministración de medicamentos para el asma, alergias o la anafilaxia 

 Un estudiante con asma, alergia a los alimentos, otras alergias graves o una condición relacionada que ponga en peligro su vida 
 puede poseer y auto-administrar medicamentos para tratar la condición que pone en peligro su vida. la autoadministración de dicho 
 medicamento puede ocurrir durante el horario escolar, en actividades patrocinadas por la escuela, o mientras está en camino hacia y 
 desde la escuela o una actividad patrocinada por la escuela. La autorización para que un estudiante posee y se auto administre 
 medicamentos para tratar su asma, alergia alimentaria o de otro tipo, anafilaxia u otra condición relacionada que ponga en peligro su 
 vida, puede ser limitada o revocada por el director de la escuela, después de consultar con la enfermera escolar y los padres/tutores 
 del estudiante, si este demuestra su incapacidad para poseer y auto-administrarse responsablemente dichos medicamentos. 

 Estudiantes con Alergias a Alimentos 
 Política del Comité Escolar JLCDA (  School Board Policy  JLCDA  ) 

 El Comité de Educación de Adams 14 reconoce que muchos estudiantes están siendo diagnosticados con una alergia a los alimentos 
 que potencialmente atenta contra la vida. Para abordar este problema y cumplir con los requisitos de la ley estatal, con respecto al 
 manejo de alergias a los alimentos y la anafilaxia entre los estudiantes, el comité establece los siguientes requisitos. 

 Plan de cuidado de salud 

 La enfermera de la escuela, o un administrador escolar en conjunto con la enfermera deberán desarrollar e implementar un plan de 
 cuidado de salud (Plan) para cada estudiante con un diagnóstico de alergia a alimentos potencialmente mortal.  El plan de 
 comunicación entre la escuela y los servicios médicos de emergencia, incluirá instrucciones de emergencia para los paramédicos. Si 
 un estudiante califica como un estudiante con discapacidad de acuerdo con la ley federal, plan Sección 504 del estudiante, Programa 
 Individual de Educación (IEP), y/u otro plan desarrollado de acuerdo con la ley federal aplicable deberá cumplir este requisito. 

 Acomodaciones/Arreglos Razonables 

 Los arreglos razonables se deberán hacer para reducir la exposición de los estudiantes a los agentes que pueden causar alergias 
 dentro del entorno escolar de la escuela. Si un estudiante califica como un estudiante con discapacidad de acuerdo con la ley federal, 
 el plan Sección 504 del estudiante, Programa Individual de Educación (IEP), y/o otro plan desarrollado de acuerdo con la ley aplicable 
 deberá cumplir con este requisito. 

 Accesos a medicamentos de emergencia 

 Los medicamentos de emergencia para tratamiento de alergias a alimentos de estudiantes o anafilaxia deberán mantenerse en un 
 lugar seguro accesible para el personal escolar designado.  Siempre que sea posible y en el momento oportuno, el padre/tutor del 
 estudiante deberá proveer a la escuela con los medicamentos necesarios para el tratamiento de la alergia a alimentos del estudiante o 
 anafilaxia, a menos de que el estudiante esté autorizado para transportar tal medicamento de acuerdo con la política JLCD del Comité 
 de Administración de Medicamentos. 

 Entrenamiento para el personal 

 El director o administrador equivalente escolar, de acuerdo con la enfermera escolar determinará el personal que recibirá el 
 entrenamiento sobre tratamiento en caso de emergencia para anafilaxia/alergias, el cual incluirá aquel personal que está directamente 
 involucrado con un estudiante que tiene alergia a los alimentos durante el día escolar.  Por lo menos, el entrenamiento deberá ser para 
 preparar al personal a tener el entendimiento básico sobre alergias a alimentos y la importancia de evitar razonablemente los agentes 
 que pueden causar anafilaxia, la habilidad de reconocer los síntomas de alergia, y la habilidad para responder apropiadamente cuando 
 un estudiante sufre una reacción alérgica.  El entrenamiento también incluirá la instrucción en administración de epinefrina 
 auto-inyectable. 

 Cuotas, Multas y Cargos a Estudiantes 
 Política del Comité Escolar JQ (  School Board Policy  JQ  ) 
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 A los estudiantes no se les cobrará una cuota instruccional como condición para inscribirse en la escuela o como una condición para 
 asistir a alguna clase que es considerada como parte de la porción académica del programa educacional del distrito, excepto cuando 
 sea permitido por la ley.  Sin embargo, el distrito puede solicitarles a los estudiantes que paguen cuotas por libros de texto, cuotas por 
 materiales y otras cuotas extras como están plenamente establecidos por esta política. 

 Todas las cuotas a estudiantes y cargos serán adoptadas por el Comité.  Las cuotas permanecerán en su lugar hasta que sean 
 modificadas o retiradas por una resolución del Comité.  Todas las cuotas de estudiantes serán adoptadas por el Comité y deberán ser 
 utilizadas para los propósitos establecidos en la propuesta y deberán no ser utilizados para ningún otro propósito. 

 Al publicar cualquier información relacionada a las cuotas autorizadas para ser recolectadas de acuerdo con esta política, la escuela 
 deberá especificar si la cuota es voluntaria u obligatoria y la actividad específica por la cual el estudiante será excluido de no pagar 
 esta cuota. 

 Entre las cuotas que el Comité pueda autorizar son las siguientes: 

 Libros de texto y recursos de biblioteca 

 Los libros de texto estarán siempre como un préstamo.  A los estudiantes se les pedirá que paguen una cuota de renta no 
 reembolsable razonable relacionada al costo actual de algunos o todos los libros de texto provistos al estudiante.  La cuota de renta y 
 la correspondiente depreciación de programación deberán ser adoptadas por el Comité antes de la introducción de los libros de texto 
 en el salón de clases. Ninguna cuota de renta será evaluada por libros de texto o libros de trabajo utilizados en el salón de clases para 
 referencia. 

 Es de esperarse que los estudiantes devolverán los libros de texto y los recursos de la biblioteca a la escuela en buenas condiciones 
 excepto por el desgaste normal. A los estudiantes se les cobrará una multa por la pérdida, daño o deterioro de los libros (incluyendo 
 aquellos que son parte de la biblioteca), materiales o equipo.  Las multas serán por la cantidad de la pérdida. En la computación de 
 una multa, 20 por ciento del costo original de un libro será reducido por cada año que fue utilizado. 

 Si el distrito escolar ha hecho un esfuerzo razonable para obtener el pago de libros de texto perdidos o dañados en vano, el distrito 
 puede entonces retener el diploma, trascripción (boleta de calificaciones) de cualquier estudiante que no devuelve o sustituye esos 
 libros y recursos de la biblioteca al final del semestre o año escolar. Si un estudiante se gradúa, el distrito puede negar el privilegio de 
 participación en la ceremonia si el estudiante no ha devuelto o sustituido el libro de texto antes de la fecha de la ceremonia.  Métodos 
 alternativos de pago, tales como planes de pago o servicio escolar, se deberá aplicar al estudiante que no le es posible pagar. 

 A un estudiante no se le puede negar el uso de libros de texto por la falta de pago de las cuotas requeridas. 

 Cuotas por artículos escolares y materiales 

 Los maestros determinarán un curso básico para cada clase, lo que puede ser completado con materiales proporcionados por la 
 escuela.  Sin embargo, a los estudiantes se les puede cobrar una cuota por artículos escolares y materiales utilizados durante el curso. 
 Las cuotas por artículos escolares y materiales deberán relacionarse directamente al costo actual por la prestación de estos materiales 
 que se van a comprar, materiales de artesanía o proyectos de arte que se encuentran por encima de los requisitos básicos para el 
 curso y se deben mantener con el estudiante. 

 Políticas AC de No Discriminación e Igualdad de Oportunidades 
 Relaciones Interpersonales/Humanas 

 No Discriminación/Igualdad de Oportunidades 

 Política del Comité Escolar AC  (School Board Policy  AC) 
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 El Comité está comprometido a proveer un ambiente de aprendizaje seguro y ambiente de trabajo donde todos los miembros de la 
 comunidad escolar sean tratados con dignidad y respeto.  Las escuelas en el distrito están sujetas a todas las leyes federales, 
 estatales, y provisiones constitucionales, que prohíben la discriminación por motivos de discapacidad, raza, creencia, color, sexo, 
 orientación sexual, origen nacional, religión, antecedentes o necesidad de servicios de educación especial. Por consiguiente, de otra 
 forma los calificados como estudiantes, empleados, solicitantes de empleo o miembros del público no serán excluidos en la 
 participación, y no se les negarán los beneficios, no estarán sujetos a discriminación bajo cualquier programa del distrito o actividad 
 por motivos de raza, color, origen nacional, religión, sexo, (el cual incluye estado civil), orientación sexual, discapacidad o necesidad 
 de servicios de educación especial.  Discriminación en contra de empleados y solicitantes de empleo basados en edad e información 
 genética, esta también prohibida de acuerdo con la ley estatal y federal. 

 No Discriminación/Igualdad de Oportunidades 
 Política del Comité Escolar AC-E-1 y AC-E-2 (  School  Board Policy AC-E-1  y  School Board Policy AC-E-2  ) 

 En cumplimiento con los Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título  IX de Enmiendas de Educación de 1972, 
 Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Discriminación por Edad en el Empleo de 1967, la Ley de Estadounidenses 
 con Discapacidades, la Ley de No Discriminación por Información Genética del 2008, y la Ley de Colorado, Adams 14 no discrimina 
 ilegalmente a los estudiantes, empleados, solicitantes de empleo o miembros del público que estén cualificados por motivos de 
 discapacidad, raza, credo, color, sexo, orientación sexual, estado civil, origen nacional, religión, ascendencia o necesidad de servicios 
 de educación especial. También se prohíbe la discriminación de empleados y solicitantes de empleo por motivos de edad, información 
 genética y condiciones relacionadas con el embarazo o el parto, de acuerdo con la legislación estatal y/o federal. 

 Se han establecido procedimientos de queja para los estudiantes, padres, empleados y miembros del público.  La(s) siguiente(s) 
 persona(s) ha(n) sido identificada(s) como oficial de cumplimiento para el distrito: 

 Oficial de Cumplimiento de Adams 14 
 Shelagh Burke, Jefe de Servicios Académicos 

 Servicios de Apoyo Educacional 
 5291 E. 60th Ave. 

 Commerce City, CO   80022 
 Telefono:  303-853-3258 

 Correo Electrónico:  saburke@adams14.org 

 Coordinadora de Título IX de Adams 14 
 Ms. Stephanie Reddit, Directora Ejecutiva de Programas Federales 

 Servicios de Apoyo Educacional 
 5291 E. 60th Ave. 

 Commerce City, CO   80022 
 Teléfono:  720.322.8105 

 Correo Electrónico:  sredditt@adams14.org 

 Agencias externas 

 Las quejas relativas a las violaciones del Título VI (raza, origen nacional), Titulo IX (sexo, genero), Sección 504/ADA (discapacidad o 
 minusvalía), pueden presentarse directamente ante la Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de los Estados 
 Unidos, 1244 North Speer Blvd., Suite 310, Denver, CO 80204.  Las quejas relativas a violaciones del Título VII (empleo) y de la ADEA 
 (que prohíbe la discriminación por edad en el empleo) pueden presentarse directamente ante la Oficina Federal de la comisión de 
 Igualdad de Oportunidades en el Empleo, 303 E. 17th Ave., Suite 510, Denver, CO 80202, o ante la Comisión de Derechos Civiles de 
 Colorado, 1560 Broadway, Suite 1050, Denver, CO 80202. 

 No Discriminación por Motivos de Sexo 
 Política del Comité Escolar ACA (  School Board Policy  ACA  ) 
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 1.  Designación de empleado responsable 

 El Comité de Educación designará a una persona como el empleado responsable para coordinar el cumplimiento del distrito escolar 
 con el Título IX y sus regulaciones administrativas. El designado, el oficial de cumplimiento del Título IX del distrito, formulará 
 procedimientos para llevar a cabo las políticas en esta declaración y será responsable de la vigilancia continua de los programas y 
 actividades educativas del distrito con respecto al cumplimiento con el Título IX y sus reglamentos administrativos. El designado 
 notificará, tras la adopción de esta política y una vez por año académico posterior, a todos los estudiantes y empleados del distrito el 
 nombre, la oficina, la dirección y el número de teléfono del designado.  La notificación se efectuará mediante publicación y/u otros 
 medios suficientes para asesorar razonablemente a todos los estudiantes y empleados. 

 2.  Procedimiento de queja 

 Cualquier estudiante o empleado tendrá un medio listo para resolver cualquier reclamo de discriminación por razón de sexo en los 
 programas educativos o actividades del distrito. Los procedimientos de queja se establecen en las regulaciones GBAA-R para 
 empleados y JBB*-R para los estudiantes. 

 3.  Difusión de la política 

 El superintendente de las escuelas notificara a los solicitantes de admisión, estudiantes, padre/tutores de escuelas primaria, 
 secundaria y preparatoria, fuentes de remisión de solicitantes de admisión, empleados y solicitantes de empleo que no discrimine por 
 razón de sexo en los programas o actividades educativas por razón de sexo en los programas o actividades educativas que operan y 
 que el Titulo IX y sus reglamentos educativos no lo exijan o no discriminar de tal manera. La notificación se efectuará en la forma y la 
 manera requeridas por la ley o el reglamento. 

 Procedimiento de Investigación del Acoso Sexual 
 Política del Comité Escolar AC-R2 (  School Board Policy  AC-R2  ) 

 El distrito está comprometido a mantener un entorno de aprendizaje que sea libre de discriminación basada en el sexo, incluyendo el 
 acoso sexual.  Es una violación a la política que cualquier miembro del personal acose a los estudiantes o que los estudiantes acosen 
 a otros estudiantes a través de conductas o comunicaciones de naturaleza sexual, o que tomen represalias contra cualquier persona 
 que denuncie la discriminación o el acoso por razón de sexo o que participe en una investigación de acoso. 

 Definiciones 

 Para efectos de este reglamento, estos términos tienen los siguientes significados: 

 •  "Denunciante"  significa que una persona que supuestamente  es objeto de una conducta que podría constituir discriminación 
 por razón de sexo o acoso sexual. 

 •  "El Tomador de Decisión"  significa una persona  o personas que evalúan las pruebas pertinentes, incluyendo la credibilidad de 
 las partes y de los testigos, para decidir si el distrito ha cumplido con la carga de la prueba que demuestra que el demandado es 
 responsable del presunto acoso sexual. La persona que toma la decisión no puede ser el Coordinador del Título IX ni el 
 investigador.  El responsable de la toma de decisiones del distrito es [  insert title of who will serve as  the district's decision maker  ]. 

 •  "Programa Educacional o Actividad"  significa los  lugares, eventos o circunstancias sobre los que el distrito ejerce un control 
 sustancial tanto sobre el demandante como sobre el demandado y el contexto en el que se produce le acoso sexual. 

 •  "Investigador"  significa una persona capacitada  para evaluar objetivamente la credibilidad de las partes y los testigos, sintetizar 
 toda la evidencia disponible – incluyendo tanto las pruebas inculpatorias y exculpatorias – y tomar en cuenta las circunstancias 
 únicas y completes de cada situación.  El investigador puede ser el Coordinador del Título IX, pero no puede ser quien tome la 
 decisión. 

 •  "Denunciado”  significa una persona que ha sido denunciado  como autor de una conducta que podría constituir discriminación 
 por razón de sexo o acoso sexual. 

 •  "Acoso Sexual"  significa una conducta basada en  el sexo que satisfice una o más de las siguientes: 

 1.  Un empleado escolar que condiciona los beneficios educativos a la participación en una conducta sexual no deseada (es 
 decir, quid pro quo); 
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 2.  Conducta no deseada que una persona razonable determinaría que es tan severa, dominante y objetivamente ofensiva que 
 efectivamente niega a una persona la igualdad de acceso al programa o actividad educativa de la escuela; o 

 3. Agresión sexual, violencia en el noviazgo, violencia doméstica o acoso. 

 •  "Medidas de Apoyo"  significan los servicios individualizados  no disciplinarios y no punitivos que se ofrecen, según 
 corresponda, como razonablemente disponibles, sin honorarios ni cargos, al demandante o al demandado, antes o después de la 
 presentación de una queja formal o cuando se han presentado una queja formal. 

 •  "Coordinador del Título IX"  significa que el empleado  designado por un beneficiario para coordinar sus esfuerzos para cumplir 
 con las responsabilidades del Título IX. El Coordinador del Título IX del distrito es [  insert name and contact  information  ]. 

 Presentación de una Queja/Denuncia 

 Un demandante, o un padre o tutor con derecho a actuar en su nombre, puede presentar una queja. Las quejas deben presentarse por 
 escrito y estar firmadas por el demandante. Los formularios para este propósito están disponibles en [  identify  location(s), which may 
 include the district website, counseling offices, administrative offices, etc.  ]. Los formularios completos  deben presentarse al 
 Coordinador del Título IX. Si se entrega un formulario de denuncia a un empleado del distrito, éste lo remitirá de inmediato al 
 Coordinador del Título IX. Se designará un suplente n caso de que se alegue que el denunciado es quien cometió la supuesta 
 discriminación o exista algún otro conflicto de intereses. Las denuncias deberán presentarse en un plazo de 180 días a partir del 
 suceso que da lugar a la denuncia o de la fecha en que el denunciante pudo tener conocimiento razonable de dicho suceso. El 
 denunciante recibirá la ayuda necesaria para presentar la denuncia. 

 Están prohibidas las represalias contra el denunciante, el denunciado o cualquier persona que haya presentado una denuncia o haya 
 participado en una investigación. Las personas que se encuentren en situación de represalia serán objeto de medidas disciplinarias. 

 Investigación 

 Una vez que se reciba una queja, el Coordinador o Investigador del Título IX (“investigador”) determinará primero si la supuesta 
 conducta ocurrió en el programa o actividad educativa del distrito. Si la supuesta conducta no forma parte del programa o actividad 
 educativa, la denuncia debe ser desestimada según estos procedimientos. La desestimación no prohíbe que el denunciante recurra a 
 otros recursos en virtud de la ley estatal o federal o de la política del comité local, ni prohíbe que el distrito aborde las acusaciones de 
 la manera que considere apropiada. 

 Después de esta determinación, el investigador comenzará la investigación de una manera razonable rápida y se adherirá a lo 
 siguiente: 

 •  El investigador debe aplicar la norma de “presunción de inocencia” durante el curso de la investigación. 

 •  El investigador deberá respetar todos los plazos. Si no se puede cumplir un plazo, el investigador lo notificará al demandante, al 
 demandado y al responsable de la decisión. 

 •  El investigador protegerá al denunciante de preguntas y pruebas inapropiadas sobre sus antecedentes sexuales. 

 •  El investigador deberá notificar por escrito las alegaciones a las partes involucradas. 

 •  La investigación también puede incluir, entre otras cosas, lo siguiente: 

 o  Implementación de medidas de apoyo tanto para el denunciante como para el denunciado; 

 o  Una solicitud para que el denunciante proporcione una declaración escrita sobre la naturaleza de la denuncia; 

 o  Una solicitud para que el demandado proporcione una declaración escrita; 

 o  Una solicitud para que los testigos identificados en el curso de la investigación proporcionen una declaración escrita; 

 o  Entrevistas al denunciante, al denunciado o a los testigos; y 

 o  Revisión y recopilación de la documentación o información que se considere relevante para la investigación. 

 •  En un plazo razonablemente rápido, el investigador debe emitir un reporte para el responsable de la decisión.  Una vez 
 finalizado el reporte, el investigador facilitará una copia al demandante y al demandado, y esperará diez días antes de facilitar el 
 reporte al responsable de la decisión.  El reporte del investigador debe ser consultivo y no debe vincular al responsable de la 
 decisión a ninguna línea de acción o medida correctiva concreta. 



 Decisión 

 El responsable de la decisión aplicará el criterio de la preponderancia de las pruebas para tomar una decisión y deberá notificar al 
 denunciante y al denunciado.  La decisión debe incluir una determinación por escrito sobre la responsabilidad, explicar cómo y por qué 
 el responsable de la toma de decisiones llegó a las conclusiones expuestas en el reporte, y detallar cualquier medida disciplinaria 
 adoptada en respuesta a la conducta. La decisión del responsable de la toma de decisiones no perjudica en modo alguno al 
 denunciante o al denunciado de la posibilidad de recurrir a los organismos estatales o federales, tal y como lo establece la ley. 

 Apelación 

 La investigación se cierra después de que el responsable de la toma de decisiones emita una decisión, a menos que cualquiera de las 
 partes recurra la decisión en un plazo de 10 días, presentando una solicitud por escrito al responsable de la toma de decisiones en la 
 que se detallen los motivos por lo que debe reconsiderar la decisión. 

 Notificación y Capacitación 

 Para reducir la discriminación y el acoso ilegal y garantizar un entorno escolar respetuoso, la administración es responsable de 
 notificar estos procedimientos a todas las escuelas y departamentos del distrito. La política y los procedimientos de queja deben ser 
 publicados de manera prominente en la página web, referenciados en los manuales de los estudiantes y de los empleados y de otra 
 manera estar disponibles para todos los estudiantes, el personal y los miembros del público a través de la distribución electrónica o en 
 papel. 

 Todos los estudiantes y empleados del distrito recibirán capacitación periódica relacionada con el reconocimiento y la prevención del 
 acoso sexual.  Los empleados del distrito deben recibir capacitación periódica adicional relacionada con la administración de las 
 denuncias de acoso sexual. Los materiales de capacitación están disponibles para el público en la página web del distrito. 

 No Discriminación por Motivos de Incapacidad/Discapacidad 
 Política del Comité Escolar ACE  (School Board Policy  ACE) 

 La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 es un estatuto no discriminatorio que prohíbe la discriminación por motivos de 
 discapacidad.  La política del Distrito Escolar del Condado Adams 14 es no discriminar por motivos de discapacidad en sus 
 programas educacionales, actividades o políticas de empleo, tal como lo exige la Ley. 

 La Ley de Rehabilitación de 1973 incluye la Sección 504. La Ley de Educación de Personas con Discapacidades se aprobó en 1975 
 como Ley de Educación de los Discapacitados. Ambas exigen una educación pública gratuita y adecuada, la elegibilidad para los 
 servicios, garantías procesales, evaluaciones y los servicios de educación especial. Sin embargo, en una situación, elegibilidad para 
 los servicios y prestación de esos servicios es a través de la educación especial, IDEA, y en otra situación esos servicios son 
 proporcionados por la educación regular, Sección 504. 

 El empleado responsable de coordinar el cumplimiento del distrito escolar con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y sus 
 reglamentos administrativos y con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. 

 Oficial de Cumplimiento Sección 504 

 Número de Teléfono: 720-322-8154 

 E  DUCACIÓN  E  SPECIAL 
 La Ley de Educación para Personas con Discapacidades garantiza los derechos básicos y proporciona una estructura para servicios 
 de educación especial en el Distrito Escolar del Condado Adams 14. Cada estudiante entre las edades de 3 a 21 años con una 
 discapacidad es para garantizar una educación pública gratuita y apropiada sin costo para los padres/tutores.  La educación pública 
 debe ser apropiada basada en las necesidades individuales del estudiante.  Además, los estudiantes con discapacidades deben ser 
 educados en un entorno menos restrictivo.  Esto significa que deben ser educados con la mayoría del tiempo posible en educación 
 general. 

 Lynnette Steinhoff 
 Directora de Educación Especial 
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 lsteinhoff@adams14.org 
 Número de Teléfono: 720-853-8119 

 (School Board Policy JFABD) 

 Es la intención del Comité retirar los obstáculos para la inscripción y retención de estudiantes sin hogar en la escuela de acuerdo con 
 la ley estatal y federal.  El distrito tomará los pasos razonables para asegurar que los estudiantes sin hogar no sean segregados o 
 estigmatizados y que las decisiones sean hechas en el mejor interés del estudiante. 

 A cada estudiante sin hogar se le deberán proveer los servicios para los cuales el estudiante es elegible, comparados a los servicios 
 proporcionados a otros estudiantes en la escuela, sin importar su residencia, incluyendo los servicios de transportación, servicios de 
 educación, programas de educación de carrera y técnica, programas de educación para inteligentes, y programas de nutrición escolar. 

 A los estudiantes sin hogar se les deberá proveer acceso a la educación y otros servicios que ellos necesiten para asegurar que ellos 
 tengan la oportunidad de cumplir con el mismo estándar de desempeño estudiantil el cual todos los estudiantes deben mantener. 
 Todas las decisiones de educación serán hechas en el mejor interés del estudiante. 

 Las decisiones en la inscripción y transportación para estudiantes sin hogar serán tomadas de acuerdo con la regulación  J AND-R  . 

 Políticas de Recursos en la Red 

 U  SO  DEL  I  NTERNET  Y  C  OMUNICACIONES  E  LECTRÓNICAS  POR  LOS  E  STUDIANTES 

 Política del Comité Escolar JS  (School Board Policy  JS) 

 El internet y comunicaciones electrónicas (correo electrónico, salas de conversación por internet y otras formas de comunicación 
 electrónicas) tienen gran potencial para apoyar el plan de estudios y aprendizaje de los estudiantes.  El Comité de Educación 
 considera que deben ser utilizados en escuelas como un recurso de aprendizaje para educar e informar. 

 El uso de internet y comunicaciones electrónicas requiere que los estudiantes piensen a profundidad, analizar información, escribir 
 claramente, utilizar habilidades para resolver problemas, y perfeccionar las habilidades de investigación y equipo que solicitan los 
 empleadores. El uso de estas herramientas también fomentan una actitud de aprendizaje permanente que ofrece una oportunidad para 
 que los estudiantes participen en las actividades de aprendizaje a distancia, hagan preguntas con expertos, comunicarse con otros 
 estudiantes y con personas, y localizar materiales para atender las necesidades de información educacionales y personales. 

 Teléfonos Celulares y Cámaras Digitales 

 Los estudiantes que tienen teléfonos celulares con características de cámara digital no deberán compartir sus fotografías digitales de 
 otros estudiantes o personal con ninguno a menos que se haya obtenido un permiso por escrito de la persona que es fotografiada. El 
 uso de teléfonos celulares por estudiantes durante el día escolar está prohibido durante las horas de clases. 

 Esta política tendrá plena vigencia las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 Salvaguardar la Información de Identificación Personal 

 Política del Comité Escolar EHC (  School Board Policy  EHC  ) 
 El  Comité  de  Educación  (el  “Comité”)  de  las  Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Adams  14  (el  “Distrito”)  se  compromete  a  proteger  la 
 confidencialidad  de  la  información  de  identificación  personal  (PII)  obtenida,  creada  y/o  mantenida  por  el  Distrito.  El  Comité  ordena  al 
 personal  del  Distrito  a  salvaguardar  PII  de  acuerdo  con  esta  política,  otras  políticas  del  Comité  relativas  a  la  creación,  el  uso,  el 
 almacenamiento o la destrucción de la PII, y la ley aplicable. 

 El  Distrito  implementará  y  mantendrá  procedimientos  de  seguridad  razonables  y  adecuados  a  la  naturaleza  de  PII  para  protegerla 
 contra  el  acceso,  uso,  modificación,  divulgación  o  destrucción  no  autorizados.  El  Distrito  exigirá  a  terceros  que  creen,  mantengan  y/o 
 obtengan  PII  que  también  mantengan  procedimientos  de  seguridad  razonables  y  adecuados  a  la  naturaleza  de  PII,  diseñados  para 
 protegerla contra el acceso, uso, modificación, divulgación o destrucción no autorizados. 
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 El  distrito  se  asegurará  de  que  los  registros  que  contengan  PII  se  destruyan  adecuadamente  cuando  ya  no  se  necesiten  y  de  manera 
 que la PII sea legible o indescifrable, a menos que la ley aplicable exija su conservación. 

 En  caso  de  que  se  produzca  una  violación  de  la  seguridad,  tal  y  como  define  este  término  la  ley  estatal,  el  Distrito  llevara  a  cabo  una 
 investigación  rápida  para  determinar  la  probabilidad  de  que  la  información  personal  haya  sido  o  vaya  a  ser  utilizada  de  forma  indebida 
 y  notificara  a  los  residentes  de  Colorado  afectados  por  la  violación,  a  la  oficina  del  Fiscal  General  de  Colorado  y  a  las  agencias  de 
 informes de los consumidores, de acuerdo con los requisitos de notificación y plazos de la ley estatal. 

 Políticas Adicionales 

 Sistemas de Calificación / Evaluación 

 Política del Comité Escolar IKA y IKA-R  School Board  Policy IKA  and IKA-R 

 El Comité considera que los estudiantes responderán más positivamente a la oportunidad para el éxito que la amenaza a fracasar.  El 
 distrito buscará, por lo tanto, en su programa instruccional alcanzar tanto el reconocimiento como la posibilidad para los estudiantes. 
 Se deberá enfatizar el logo en su proceso de evaluación al desempeño del estudiante. 

 Sistema estatal de evaluación 

 La ley estatal y federal requiere que los estudiantes del distrito tomen evaluaciones estandarizadas en las áreas instruccionales del 
 arte del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias.  La ley estatal también requiere que los estudiantes tomen evaluaciones 
 estandarizadas en el área instruccional de ciencias sociales.  De acuerdo con ello, el distrito deberá administrar evaluaciones 
 estandarizadas de acuerdo con estos requerimientos legales estatales y federales. 

 La ley estatal requiere al distrito adoptar políticas y/o procedimientos relacionados al uso de lápiz y papel en parte de la evaluación 
 estatal computarizada; el padre puede solicitar exentar a sus niños de tomar las evaluaciones estatales; y la comunicación del 
 calendario de las evaluaciones del distrito.  Esta política y la regulación que la acompaña representan los procesos del distrito para 
 satisfacer estos requisitos. 

 1.  Opción para exámenes en lápiz y papel 

 El distrito puede determinar que un salón de clases o escuela dentro del distrito utilizará papel y lápiz para completar porciones de 
 la evaluación estatal computarizada.  Los factores que serán considerados para hacer esta determinación incluye: 

 ●  la capacidad tecnológica y recursos de cada salón  de clases/escuela en particular 
 ●  Las experiencias previas de los estudiantes en evaluaciones computarizadas y por escrito; 
 ●  si la metodología instruccional de cada salón de clases/escuela en particular es consistente con el uso de las evaluaciones 

 computarizadas o evaluaciones por escrito; y 
 ●  la logística de la administración de la evaluación estatal en diferentes formatos en una escuela o escuelas en particular 

 Antes de tomar esta determinación, el superintendente o designado consultará con el director(s) de la escuela afectada por esta 
 determinación, así como con los padres/tutores de los estudiantes inscritos en el distrito. 

 Para los estudiantes con discapacidades, el uso de papel y lápiz o una computadora para completar la evaluación estatal deberá ser 
 determinada por el equipo del Programa Individual de Educación del estudiante (IEP) o el equipo de la Sección 504, de acuerdo con la 
 ley aplicable. 

 2.  Solicitud para exención para Padres/tutores 

 Un padre/tutor que desee exentar a su hijo/a de una evaluación estatal en particular o evaluaciones deberá hacer esta solicitud de 
 acuerdo con esta regulación que se acompaña a la política. 

 De acuerdo con la ley estatal, el distrito no deberá imponer una consecuencia negativa a un estudiante cuyo padre/tutor haya 
 solicitado una exención de la evaluación estatal o evaluaciones. 
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 Esta política del proceso de exención se deberá aplicar solamente a evaluaciones estatales y no se aplicará a evaluaciones del distrito 
 o del salón de clases. 

 3.  Compartir los resultados de la evaluación estatal del estudiante con los padres/tutores 

 El Departamento de Educación de Colorado es requerido para proveer información del diagnóstico del crecimiento académico de cada 
 estudiante inscrito en el distrito y en cada escuela pública del distrito, basado en los resultados de la evaluación estatal de los años 
 anteriores.  Esta información deberá ser incluida en los registros individuales de cada estudiante.  El personal apropiado de la escuela, 
 incluyendo aquellos que trabajan directamente con el estudiante, tendrán acceso a los resultados de las evaluaciones estatales del 
 estudiante y a la información de crecimiento académico longitudinal y deberán compartir y explicar esa información al padre/tutor del 
 estudiante. 

 Sistema de Evaluación del Distrito 

 Además del sistema de evaluación estatal, el distrito ha desarrollado un sistema de evaluación comprensivo que: 

 ●  desafía a los estudiantes a pensar críticamente, aplicar lo que ellos han aprendido y les da la oportunidad de demostrar sus 
 habilidades y conocimiento; 

 ●  incluye “alerta temprana” características que permiten que los problemas sean diagnosticados con prontitud para que los 
 estudiantes, maestros, y padres/tutores sepan que es necesario un esfuerzo adicional; 

 ●  provee información confiable y válida de los estudiantes y el desempeño escolar para educadores, padres/tutores y 
 empleados; y 

 ●  provee información/datos oportunos y útiles para el mejoramiento instruccional y mejorar el aprendizaje del estudiante, 
 incluyendo información útil para determinar si el currículo/plan de estudios está alineado con los estándares académicos del 
 distrito. 

 De acuerdo con la ley aplicable, el sistema de evaluación del distrito deberá atender a los estudiantes con discapacidades y los 
 estudiantes del idioma inglés. 

 Los resultados de las evaluaciones del distrito, en combinación con los resultados de las evaluaciones estatales, serán utilizados para 
 medir el logro del estudiante.  Se cree que estos resultados proveerán una información confiable y válida sobre el progreso del 
 estudiante en los estándares académicos del distrito. 

 Información adicional sobre evaluaciones para padres/tutores 

 De acuerdo con la ley estatal esta política acompañada por la regulación, el distrito deberá distribuir un calendario de evaluaciones e 
 información relacionada para padres/tutores anualmente para informarles sobre las evaluaciones estatales y del distrito las que planea 
 el distrito administrar durante el año escolar. 

 Sistema de evaluación en el salón de clases 

 Las prácticas de evaluación en el salón de clases deberán estar alineadas con los estándares académicos y el programa de 
 evaluación del distrito.  La evaluación es una parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje que debe ocurrir continuamente 
 en el salón de clases.  El propósito principal de la evaluación en el salón de clases será permitir a los maestros tomar decisiones de 
 instrucción para los estudiantes de forma continua. 

 Invitamos a los estudiantes a realizar autoevaluaciones informales mientras estudian e intentan resolver problemas, controlar su propio 
 progreso y mejorar su aprendizaje. 

 Sistema de calificación 

 La administración y el personal profesional diseñarán un sistema de calificaciones para evaluar y registrar el progreso de los 
 estudiantes y para medir el rendimiento de los estudiantes en conjunto con los estándares académicos del distrito. Los registros y 
 reportes de los estudiantes individuales se mantendrán en una forma significativa para los padres/tutores así como para los maestros. 
 El sistema de calificación será uniforme en todo el distrito en niveles de grado comparables.  Se permite la calificación por parte de los 
 compañeros de las tareas de los estudiantes y de las evaluaciones en el salón de clases. La intención de esta práctica es enseñar el 
 material de nuevo en un nuevo contexto y mostrar a los estudiantes como ayudar y respetar a sus compañeros. 

 El comité aprobará los sistemas de calificación, información y evaluación desarrollados por el personal profesional, previa 
 recomendación del superintendente. 

 El comité reconoce que los sistemas de calificación y/o evaluación en el salón de clases, por muy eficientes que sean, son de 
 naturaleza subjetiva, pero insta a todos los miembros del personal profesional a que realicen las evaluaciones de los estudiantes de 
 forma más objetiva posible. 



 Tarea 

 Política del Comité Escolar IKB y IKB-R (  School Board  Policy IKB  and IKB-R  ) 

 El Comiteéde Educación de Adams 14 cree que el aprendizaje de los estudiantes debe ocurrir dentro y fuera del salón de clases y que 
 la participación de los padres juega un papel crítico en el éxito de los estudiantes. También cree que la tarea es un componente crítico 
 del programa de instrucción. Las tareas proporcionan oportunidades para ampliar el aprendizaje de los estudiantes y para la 
 participación de los padres. 

 Las tareas deben asignarse diariamente a todos los estudiantes y deben diseñarse en función de las necesidades de cada uno de 
 ellos para cumplir con los elevados estándares de contenido académico del distrito. Los estudiantes apoyados por sus padres se 
 benefician de estas asignaciones de tareas significativas. 

 Nombre del Estudiante: _____________________   Fecha de Nacimiento: ______________  Grado: ______     Escuela: 
 ___________________ 

 RECONOCIMIENTO DE LOS PADRES SOBRE LAS LEYES DE ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN COLORADO 

 LEYES SOBRE LA EDAD DE ASISTENCIA OBLIGATORIA 

 Cada niño que haya cumplido los seis años de edad el 1 de agosto de cada año, o antes y que sea menor de 17 años está obligado a 
 asis�r a la escuela pública, con las excepciones que establece la ley.  Es responsabilidad de los padres, el asegurar la asistencia. 

 ABSENTISMO ESCOLAR 

 La Polí�ca JH del Comité de Educación de Adams 14 está disponible en la página web del distrito, e iden�fica las razones para 
 ausencias con excusa. 

 Absen�smo Habitual 

 El absen�smo escolar habitual es definido por la ley y la polí�ca como tener cuatro (4) ausencias injus�ficadas en un mes de 
 calendario, o 10 ausencias injus�ficadas en un año calendario. 

 Los estudiantes que faltan habitualmente a clase estarán sujetos a los contratos de asistencia del edificio y/o a los planes de acción 
 de absen�smo escolar del distrito, y pueden ser remi�dos al tribunal de absen�smo escolar si el absen�smo con�núa a pesar de los 
 esfuerzos de intervención. 

 Absen�smo Crónico 

 Se considerará que un estudiante está crónicamente ausente si ha perdido el 10% o más de los días escolares programados en un 
 año calendario, independientemente de que las ausencias sean jus�ficadas o no. Los estudiantes con ausencias crónicas están 
 sujetos a las intervenciones de asistencia de la escuela y distrito. 

 Se considerarán las necesidades y circunstancias individuales del estudiante para determinar las intervenciones apropiadas para las 
 ausencias crónicas.  Para los estudiantes con discapacidades, el Equipo de Educación Individual del estudiante o el Equipo de la 
 Sección 504, pueden ser consultados con respecto a las intervenciones apropiadas. 

 MANUAL DE POLÍTICAS ESTUDIANTILES/DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

 En�endo que una copia del Manual de Polí�cas de Estudiantes de Adams 14 se puede encontrar en línea en  www.adams14.org 
 (haga clic en la pestaña de Recursos). Si no �ene una computadora disponible para u�lizar, puedo ir a cualquier escuela que esté en 
 sesión o al Centro de Servicios de Apoyo Educacional, entre las horas de 8 a.m. y 4 p.m., para tener acceso a una computadora y 
 recibir una copia impresa del manual.  En�endo que este manual con�ene guías para estudiantes dentro del distrito y que es mi 
 responsabilidad de que mi estudiante y yo las revisemos. 

 Reconozco que he recibido y estoy consciente de cada no�ficación proporcionada en esta página. 
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 Nombre del Padre (impreso): ___________________________ 

 Firma del Padre: ________________________________  Fecha:________________ 


