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Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Metas curriculares y de instrucción 

 

Número IA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción de diciembre de 2005 

 

Fecha de modificación  

 

 

La Junta Directiva reconoce que todas las partes del currículo están interrelacionadas y son importantes 

para el desarrollo de los estudiantes. El desarrollo físico, emocional, social, estético y cognitivo de los 

estudiantes es importante para lograr un programa escolar equilibrado. La Junta Directiva también 

reconoce la importancia de que los estudiantes adquieran el contenido que se detalla en los Estándares 

Académicos de Arizona.  

 

Más específicamente, el programa de instrucción del distrito se diseñará e implementará con el objetivo 

de lograr que los estudiantes: 

• Adquieran habilidades en alfabetización del idioma para usarlo, lo que incluye habilidades de lectura, 

escritura, habla, escucha y composición. 

• Adquieran habilidades en cálculos matemáticos y resolución de problemas matemáticos. 

• Adquieran habilidades en investigación científica. 

• Desarrollen habilidades y apreciación del mundo laboral. 

• Desarrollen las habilidades de estudio necesarias para el aprendizaje de por vida. 

• Desarrollen la apreciación de la importancia de la aptitud física. 

• Desarrollen habilidades de investigación y resolución de problemas. 

• Desarrollen la capacidad de pensar de manera analítica, crítica e independiente. 

• Desarrollen habilidades de ciudadanía y responsabilidad personal. 

• Desarrollen la comprensión y el respeto de los diversos legados culturales. 

• Aprendan a apreciar el valor intrínseco de la educación. 

• Aprendan a apreciar las bellas artes. 

 

REF. CRUZADA:  IFE – Estándares académicos 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Metas curriculares y de instrucción 

 

Número IA-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

Los esfuerzos educativos del personal del distrito deben estar orientados al logro de las metas curriculares 

y de instrucción del distrito. El personal de instrucción, bajo la dirección del superintendente asociado y del 

superintendente auxiliar de currículo e instrucción, debe establecer los objetivos de instrucción para cada 

materia en las escuelas. 

 

Las metas curriculares deben estar interrelacionadas. Ninguna meta puede estar aislada del resto ya que 

permiten definir los objetivos de instrucción de los estudiantes, identificar las tareas que van a realizar los 

maestros para concretar dichos objetivos y determinar los medios para evaluar el progreso de los estudiantes 

hacia el logro de las metas. 

 

Metas de instrucción. Las metas educativas del distrito tienen por objeto lograr una educación integral y de 

calidad.   

 

Bienestar físico y emocional. La educación debe contribuir al bienestar físico y emocional de los 

estudiantes, especialmente en lo que se refiere a la valoración personal y a la capacidad de ejercer influencia 

sobre el destino de uno mismo.   

 

Habilidades básicas de comunicación. La educación debe desarrollar en cada uno de los estudiantes las 

habilidades básicas necesarias para la comunicación, la percepción, la evaluación y la conceptualización de 

ideas. Entre las habilidades más importantes están la lectura, la escritura, el habla, la escucha y el cálculo.  

 

Uso eficaz del conocimiento. La educación debe brindarle a cada uno de los estudiantes acceso a nuestro 

legado cultural y debe estimular la curiosidad intelectual y fomentar el desarrollo intelectual.   

 

Capacidad y deseo de aprendizaje de por vida. La educación debe promover y estimular en cada uno de los 

estudiantes el deseo natural del aprendizaje de por vida y debe desarrollar las habilidades necesarias para 

satisfacer este deseo.  

 

Respeto a la comunidad humana. La educación debe brindarle a cada uno de los estudiantes el conocimiento 

y la experiencia que contribuyan a comprender las similitudes y diferencias de los seres humanos. Esta 

comprensión debe promover el respeto mutuo de la humanidad y la dignidad de los individuos.   

 

Competencia ocupacional. La educación debe proporcionarle a cada uno de los estudiantes las habilidades, 

la experiencia, las actitudes y la orientación necesarias para su inserción laboral inicial. Es aún más 

importante para los estudiantes desarrollar la capacidad de adaptarse a condiciones cambiantes.  

 

Comprensión del medio ambiente. La educación debe proporcionarle a cada uno de los estudiantes 

conocimientos y comprensión referidos al mundo social, físico y biológico y al equilibrio entre el hombre 



y su medio ambiente. También debe desarrollar actitudes y comportamientos que den lugar al uso 

inteligente del medio ambiente.   

 

Intereses creativos y talentos. La educación debe proporcionarle a cada uno de los estudiantes diversas 

oportunidades para alimentar los intereses, descubrir y desarrollar talentos naturales y expresar valores y 

sentimientos a través de distintos medios.  

 

Valores y actitudes individuales. La educación debe ampliar y avanzar en las dimensiones humanas de 

todos los estudiantes, especialmente ayudándolos a identificar y cultivar sus propias actitudes espirituales, 

morales y éticas.   

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Libertad académica 

 

Número IB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  11 de octubre de 1988 

 

 

El objeto de la libertad académica es mantener un entorno de aprendizaje en donde los conocimientos 

pueden ser transmitidos libremente. Dentro de dicho entorno, las facultades críticas de los estudiantes se 

desarrollan a través del estudio, la interpretación de los hechos, la investigación y el análisis. Para llevar a 

cabo esta labor, los maestros pueden elegir entre una gran variedad de técnicas y métodos profesionales.  

 

La libertad académica no es absoluta debido a que debe haber un equilibrio contundente con otras 

inquietudes e intereses públicos. Para mantener dicho equilibrio, el distrito les exige a los maestros:  

 

• Mantener el contenido de la enseñanza directamente relacionado con las metas y los objetivos 

educativos que establece el distrito.   

 

• Asegurar una instrucción adecuada a la edad y la madurez de los estudiantes. 

 

• Presentar un resumen justo y objetivo de todas las opiniones cuando las discusiones incluyan puntos 

de vista controvertidos. 

 

• No hacer presentaciones que interrumpan o interfieran con las actividades escolares o el proceso 

educativo. No se permiten actividades o material impreso de carácter obsceno, difamatorio o 

calumnioso. 

 

El objeto de esta política es asegurar la libertad académica y garantizar a los estudiantes el acceso a 

información equilibrada y basada en hechos a través del proceso de enseñanza. No se les prohíbe a los 

maestros discutir temas relevantes y conflictivos o expresar una opinión. Se espera que los maestros estén 

preparados para explorar varios lados de un mismo tema y ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 

propias facultades críticas.  

Las opiniones deben calificarse de esa manera. 

 

Se deben crear y seguir los procedimientos del distrito con el objeto de garantizar la libertad académica 

tal y como se define más arriba.   

 

Derechos de los estudiantes 

 

Al tener en cuenta las opiniones contradictorias, la escuela debe tener como objeto reconocer los 

siguientes derechos y/u obligaciones de los estudiantes:   

 

• Tener libre acceso a información apropiada y pertinente. 

 

• Recibir instrucción competente en un entorno libre de parcialidad y prejuicio. 

 



• Formar y expresar criterios sobre opiniones controvertidas sin comprometer las relaciones con los 

maestros o la escuela. 

 

• Reconocer que un consenso razonable es con frecuencia una faceta importante para tomar decisiones 

en nuestra sociedad. 

 

• Respetar la opinión minoritaria. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección   I 

 

Título   Libertad académica 

 

Número   IB-R 

 

Estado   Activo 

 

Fecha de adopción  18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 11 de octubre de 1988 

 

 

Discusiones en el salón de clase sobre opiniones controvertidas  

 

Los directores y los maestros del salón de clase deben seguir los siguientes procedimientos al abordar la 

libertad académica.  

 

• Directores: 

 

1. Asignar solamente a los maestros más competentes la instrucción de materias en donde la discusión 

de temas puede generar opiniones controvertidas.  

 

2. Los maestros deben brindarles a los estudiantes la oportunidad de analizar las opiniones 

controvertidas.  

 

3. Si es necesario, ofrecer el derecho a réplica en la misma clase o durante cualquier otra actividad 

patrocinada por la escuela. El personal que ejercerá el derecho a réplica será seleccionado por los 

estudiantes y/o los ciudadanos que se oponen a la presentación antisocial, con el consejo y 

consentimiento del director.  

 

• Maestros: 

 

1. El contenido de la enseñanza debe estar directamente relacionado con las metas y los objetivos 

educativos que establece el distrito.   

 

2. Tratar las opiniones controvertidas con la mayor imparcialidad y objetividad posible. No se deben 

imponer prejuicios personales. 

 

3. Manejar dichos temas acorde a los conocimientos, la edad, la madurez y la competencia de los 

estudiantes. 

 

4. Contar con materiales didácticos que abordan varios aspectos sobre el tema.   

 

5. No fabricar un tema. Abordar solamente aquellos que son reales y actuales. 

 

6. No esperar o exigirle a la clase que llegue a un consenso.   

 

7. Permitirles a los estudiantes, de ser solicitado, retirarse del salón de clase sin penalización durante 

la presentación de opiniones contradictorias. 

 

8. Siempre que exista la duda sobre la conveniencia de tratar un tema candente, consultar con el 

director. La enseñanza no debería perturbar las actividades escolares. El director tiene autoridad 

para determinar qué tipo de actividades podrían ser disruptivas. 



Libro Política de la junta directiva 
 
Sección I 
 
Título Año escolar 
 
Número IC 
 
Estado Activo 
 
Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 
 
Fecha de modificación  25 de abril de 2018 
 
AÑO ESCOLAR   
 
El año escolar estará formado por un periodo no menor a 180 días de instrucción escolar o su número 
equivalente de minutos de instrucción por año escolar, según lo definido por la ley estatal. 
 
El año escolar fiscal comenzará el 1 de julio y finalizará el 30 de junio. 
 
Las escuelas serán cerradas cuando los días festivos del 4 de julio, Día de los Veteranos, Día de Acción de 
Gracias o 25 de diciembre caigan dentro de la semana escolar.  
 
Adopción del calendario escolar 
 
La Junta Directiva adoptará el calendario escolar para el siguiente año escolar durante una reunión regular 
que se llevará a cabo a más tardar en febrero de cada año. Antes de la reunión, el superintendente presentará 
el calendario propuesto de acuerdo con la consulta previa con los empleados del distrito.  
 
Cierres escolares  
 
Si el superintendente cierra una escuela o escuelas de acuerdo con la política de la Junta Directiva ID – Dia 
lectivo, el superintendente presentará al Departamento de Educación de Arizona para la aprobación del 
cierre escolar con el propósito de presentar una modificación del calendario escolar y disculpar a los 
alumnos de la asistencia escolar sobre las fechas del cierre escolar de acuerdo con A.R.S. §15-806.  
 
 
 
 
LEGALES:  A.R.S. § 15-341(A)(2) 
  15-801(A) 
  15-806 
  15-854 
  15-855 
  15-861 
  15-881 
  15-901 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Día escolar 

 

Número ID 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

El día escolar normal de instrucción de los estudiantes del distrito no será menor a lo que exigen los 

Estatutos Modificados de Arizona. 

 

El superintendente puede cerrar las escuelas, retrasar su apertura o dejar salir antes a los estudiantes por 

motivos de emergencia y para proteger la salud y seguridad tanto de los estudiantes como de los 

miembros del personal. El superintendente debe preparar normas para notificar de manera adecuada y 

oportuna a las personas afectadas por dicho cierre de emergencia y, en todos los casos, debe informar el 

caso al presidente de la Junta Directiva tan pronto como sea posible.  

 

El superintendente debe formular directrices que les permitan a los estudiantes ingresar a las escuelas y 

salir de ellas bajo condiciones excepcionales para poder adaptar las variaciones al programa escolar 

normal. 

 

 

LEGAL: A.R.S. § 15-901(2)(6) 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Día escolar 

 

Número ID-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 20 de febrero de 2013 

 

 

La superintendencia coordinará y programará el día escolar conforme a las limitaciones de los edificios 

escolares, los acuerdos de organización de los empleados y los requisitos de la legislación y los reglamentos 

estatales con el objeto de ofrecer el máximo retorno en términos educativos por el tiempo destinado. 

 

Los requisitos legales del tiempo de instrucción mínimo se basan en motivos financieros y no educativos. 

El distrito sostiene que dichas especificaciones no son adecuadas en términos educativos. A continuación 

se detallan los requisitos mínimos referidos a la participación de los estudiantes en las actividades de 

instrucción: 

 

 Nivel de grado Tiempo de instrucción mínimo obligatorio – A.R.S. 15-901 

 

 Pre-Kindergarten 6 horas a la semana 

 Kindergarten  356 horas al año 

 1.º-3.º grado  712 horas al año 

 4.º-6.º grado  890 horas al año 

 7.º-8.º grado  1.000 horas al año 

 9.º-12.º grado  123 horas al año por materia, o el equivalente que corresponda a la 

graduación para un programa de instrucción que cumpla con al menos 720 

horas durante la cantidad mínima necesaria de días e incluya al menos cuatro 

materias. De manera alternativa, puede incluir 20 o más horas a la semana 

por materia prorrateadas durante las semanas con menos de cinco días 

escolares. 

 

Salida temprana de los estudiantes 

 

Ninguna escuela ni grado puede terminar las clases antes del horario normal, excepto que ello cuente con 

la aprobación del superintendente o la persona que este designe. 

 

Definiciones 

 

“Tiempo de instrucción”: se refiere a las experiencias de aprendizaje específicas organizadas en el currículo 

e incluyen a los estudiantes bajo la supervisión directa o indirecta de un empleado certificado y para las que 

se puede esperar resultados educativos específicos. Por definición, no se incluyen el período de almuerzo 

ni los recesos en el tiempo total. 

 

“Recreo”: se refiere al período de tiempo programado formalmente durante el día escolar con el objeto de 

permitirles a los estudiantes satisfacer sus necesidades físicas (sanitarios y bebidas) y determinar un 

descanso de la rutina regular. 



“Recesos del salón de clase”: a menudo es necesario proporcionar tiempo, que no sea el recreo, para que 

los estudiantes participen de actividades que no sean las que se viven normalmente durante el tiempo de 

instrucción definido más arriba. Si dichos períodos están bajo la supervisión directa de una persona 

certificada y se brindan instrucciones formales, deben considerarse parte del día de instrucción. 

“Período de almuerzo”: no es parte del tiempo de instrucción aunque sí está supervisado por una persona 

certificada y los estudiantes pueden jugar juegos organizados. El tiempo mínimo para el almuerzo debe ser 

de 30 minutos. 

“Horario de salida”: varía según la escuela debido al transporte, el programa, el horario de inicio, etc. 

 

 

LEGAL:    A.R.S. §15-901 

 

REF. CRUZADA: EBCD – Cierres de emergencia 

    JEDB – Precauciones para la salida de los estudiantes 

    JEFB – Horario de salida 

    JFG – Interrogatorios, arresto/retiro de estudiantes y allanamientos 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Currículo 

 

Número IF 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 13 de agosto de 2002 

 

Fecha de modificación  

 

 

El currículo del distrito estará plenamente alineado con los estándares académicos. El currículo será 

expresado en la forma de estándares curriculares para cada materia en que se imparte instrucción. Los 

estándares curriculares establecerán un marco para la planificación de la instrucción e incluirán los 

conceptos y los objetivos de rendimiento que deben impartir los maestros.   

 

Los estándares curriculares servirán de marco a partir del cual los maestros prepararán las unidades de 

estudio y los planes de lecciones individuales que satisfacen las necesidades particulares de los estudiantes. 

Los estándares curriculares se utilizarán para trazar el orden lógico de la enseñanza.  

 

El director, los jefes de departamento y demás supervisores controlarán que los maestros aprovechen al 

máximo los estándares curriculares correspondientes a los cursos que enseñan. Los maestros adecuarán la 

instrucción para abordar los estándares curriculares.  

 

Creación y adopción 
 

Los estándares curriculares serán creados y periódicamente revisados por el personal del distrito y los 

comités curriculares bajo la dirección del superintendente auxiliar de enseñanza y aprendizaje. La Junta 

Directiva autoriza al superintendente a organizar comités para la revisión del currículo. El personal 

matriculado tiene obligaciones más allá de las funciones habituales del salón de clase, y dichas 

obligaciones incluirán la participación en comités curriculares.  

 

El superintendente elevará a consideración de la Junta Directiva todos los estándares curriculares y sus 

modificaciones para su revisión y adopción. Los estándares curriculares no serán utilizados o modificados 

a menos que sean adoptados por la Junta Directiva.  

 

Capacitación 

 

El distrito y cada una de las escuelas ofrecerán capacitación a los maestros y demás miembros del 

personal con relación al contenido y uso eficaz de los estándares curriculares. Todos los maestros deben 

participar en la capacitación relacionada con el uso e implementación de los estándares curriculares a 

menos que el director de la escuela o el superintendente auxiliar de recursos humanos determinen una 

excepción por una razón válida.  

 

El superintendente adoptará los reglamentos según sea necesario para implementar esta política. Los 

reglamentos incluirán un proceso para que el personal, los padres y los miembros de la comunidad 

analicen periódicamente los estándares académicos.   



 

LEGALES:   A.R.S. §15-341(A)(6) 

 15-701 

 15-701.01 

 15-707 

 15-721(A) 

 15-722(A) 

 
 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Currículo 

 

Número IF-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

Al hacer cambios en el currículo y en la instrucción se deberán cumplir las siguientes pautas: 

 

• El maestro, un grupo de maestros, el director u otras partes interesadas deberán presentar una 

solicitud escrita al superintendente auxiliar de enseñanza y aprendizaje en referencia al cambio 

propuesto. La solicitud deberá incluir al menos los siguientes puntos: la necesidad de realizar un 

cambio, los resultados esperados, los procedimientos a seguir, los materiales necesarios para el 

programa, los factores de costos, y los métodos para controlar los cambios.   

 

• La solicitud para realizar el cambio debe ser aprobada por el director, el director del currículo 

pertinente y el superintendente auxiliar de enseñanza y aprendizaje. Si la solicitud representa un 

cambio significativo en los programas establecidos, la solicitud también debe ser aprobada por el 

superintendente y la Junta Directiva. En caso de ser aprobada, se debe entregar una copia de la 

solicitud al director y demás personas directamente involucradas. Se debe presentar un informe de 

los resultados al superintendente auxiliar de enseñanza y aprendizaje.  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Investigación del currículo 

 

Número IFA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

 

La Junta Directiva respalda los programas educativos existentes de eficacia comprobada que han 

demostrado ser exitosos. La Junta también apoya los cambios educativos y los programas nuevos que 

prometen una mejora del currículo. 

 

Se debe revisar periódicamente cada área del currículo según lo determine el superintendente auxiliar de 

enseñanza y aprendizaje. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Estándares académicos 

 

Número IFE 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 13 de agosto de 2002 

 

Fecha de modificación  

 

 

 

La Junta Directiva reconoce que los estándares académicos rigurosos de cada materia son la base del éxito 

académico. Los estándares académicos definen claramente las expectativas para todos los estudiantes y 

sirven como meta común para los estudiantes, el personal y los padres.  

 

El distrito adoptará y mantendrá estándares académicos que identifiquen en forma clara qué es lo que 

deben saber y poder hacer los estudiantes en el currículo. Los estándares incluirán los estándares de 

contenido estatales y se diseñarán de conformidad con ellos. Se adoptarán y mantendrán estándares en las 

siguientes materias: 

 

Lengua y Literatura   Estudios Sociales  Idiomas del mundo 

Matemáticas    Arte    Tecnología 

Ciencias     Salud/Educación Física 

 

El superintendente adoptará los reglamentos según sea necesario para implementar esta directiva. Los 

reglamentos incluirán un proceso para que el personal, los padres y los miembros de la comunidad 

analicen periódicamente los estándares académicos.  

 

 

 

 

 

 

LEGALES: A.R.S. §15-701 

 15-701.01 

 15-710 

   Norma de la Junta de Educación del Estado  A.A.C.  R7-2-301 

                        R7-2-302 

                        R7-2-302.4 
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Título Instrucción 
 
Número IGA 
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Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 
 
Fecha de modificación 10 de mayo de 2011 
 
 
La instrucción académica debe planificarse y presentarse de manera que se oriente al logro de los 
estudiantes según el contenido que se establece en los estándares curriculares del distrito. Se espera que 
los maestros preparen la planificación de las lecciones diarias de manera coherente con los estándares 
curriculares y que dichas lecciones se centren en el aprendizaje de una meta de desempeño, un concepto 
y un estándar académico específicos.  
 
La Junta Directiva está comprometida con la importancia de la lectura como habilidad fundamental para 
una educación exitosa. En consecuencia, la primera prioridad del programa de instrucción del distrito 
será determinar el dominio en lectura de cada estudiante a través de una secuencia planificada de 
instrucción en lectura desde el programa de kindergarten. Se esperará que cada estudiante demuestre 
dominio de la lectura al finalizar el tercer grado. 
 
Organización 
 
El distrito coordinará y articulará el programa de instrucción K-12 que se divide en tres niveles: 
• Escuela primaria, que incluye kindergarten hasta el 6.º grado. 
• Escuela intermedia, que incluye 7.º y 8.º grado. 
• Escuela secundaria, que incluye del 9.º al 12.º grado. 
 
Las escuelas pueden organizarse según sea necesario para alcanzar la misión educativa de la escuela y 
satisfacer las necesidades del distrito. 
 
Grupos 
 
Las escuelas por lo general usarán prácticas de grupos heterogéneos al asignar estudiantes a las clases. 
Las prácticas de grupos homogéneos se usarán cuando sea necesario para cumplir con las leyes estatales 
o federales o para satisfacer las necesidades específicas de un programa o estudiante según lo considere 
apropiado el director de la escuela. 
 
Ofertas de cursos 
 
El distrito ofrecerá todos los cursos necesarios para que los estudiantes acumulen los créditos de cursos 
que necesiten para graduarse de la escuela secundaria y lograr el dominio de los estándares académicos. 
Además, el distrito se esforzará por ofrecer otros cursos que preparen a los estudiantes para trabajar y 
que promuevan el estudio después de graduarse.  
 
El superintendente puede adoptar reglamentos según sea necesario para implementar esta política. 
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Sección I 

 

Título La religión en relación con las funciones de la escuela 

 

Número IGAC 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 8 de enero de 1991 

 

Fecha de modificación  

 

 

El superintendente creará directrices para abordar el tema de la religión en el currículo y en los programas 

de la escuela. 

 

Dichas directrices serán válidas en términos educativos y coincidirán con la primera enmienda de la 

constitución de los Estados Unidos de América que dispone lo siguiente: “El Congreso no promulgará 

leyes referidas a la determinación de la religión ni prohibirá su libre ejercicio…”. 

 

Las directrices antes mencionadas reconocerán la diferencia entre el estudio de la religión y la promoción 

de creencias religiosas. Estas directrices reflejarán el compromiso asumido por el distrito de comprender 

y respetar mutuamente la diversidad religiosa y la creencia individual o la falta de ella. 

 

 

 

 

 

LEGALES:  A.R.S. § 15-341 (A)(4) 

       15-535 

       15-806 

    Constitución de los Estados Unidos de América 

 

REF. CRUZADAS: IND – Ceremonias y celebraciones en la escuela 

    JEFB – Horario de salida 

    KLB – Reclamos públicos sobre el currículo o el material de instrucción 
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Sección I 

 

Título La religión en relación con las funciones de la escuela 
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Estado Activo 

 

Fecha de adopción 8 de enero de 1991 

 

Fecha de modificación  

 

 

Directrices generales 

 

El término “religión” se refiere a (a) conjunto de creencias sobre la causa, la naturaleza y el propósito del 

universo, especialmente la creencia en Dios o en dioses y su veneración; o (b) sistema organizado de 

creencia en Dios o en dioses y su veneración; o (c) algo en lo que alguien cree o que sigue en forma devota; 

o (d) creencia sincera o significativa que ocupa un lugar en la vida de quien la profesa en paralelo a lo 

referido a la creencia ortodoxa en Dios.  

 

Los administradores y maestros del distrito deben ser sensibles a las inquietudes de los individuos y también 

a los problemas subyacentes del área delicada de relación entre la educación pública y la religión. Este 

reglamento se ha creado para abordar estas inquietudes y estos problemas en concordancia con la directriz 

de las decisiones de la primera enmienda de la Corte Suprema de los Estados Unidos y otras interpretaciones 

legales. 

 

La Corte Suprema ha creado la siguiente prueba de tres puntos para determinar si la actividad 

gubernamental se ubica dentro de los límites constitucionales: 

 

 1. La actividad debe tener un propósito secular. 

 

 2. El efecto principal o primario de la actividad no debe fomentar ni inhibir la religión. 

 

 3. La actividad no debe promover una participación gubernamental excesiva en aspectos religiosos. 

 

Todas las actividades del distrito referidas a la religión deben cumplir con estos criterios. 

 

Currículo y actividades en el salón de clase 

 

El distrito reconoce que una de sus responsabilidades educativas es promover el conocimiento de los 

estudiantes y la apreciación de la función que la religión ha cumplido en el desarrollo social, cultural e 

histórico de la civilización y que desempeña en los asuntos mundiales. 

 

El currículo brinda la oportunidad de promover el conocimiento y la apreciación antes mencionados. En 

consecuencia, puede incluir la enseñanza objetiva y basada en los hechos de la religión y la libertad 

religiosa. Debe centrarse en el papel que la religión ha desempeñado en la historia y en el legado cultural y 

nacional. Sin embargo, las ofertas curriculares no pueden incluir material o actividades que inhiban o 

fomenten la religión. 

 



A los estudiantes se les puede enseñar sobre el origen, la historia, las tradiciones y los significados 

generalmente aceptados de las religiones y las festividades religiosas siempre y cuando la información sea 

objetiva y se base en hechos. 

 

No se les debe pedir a los estudiantes que profesen, divulguen o expliquen creencias religiosas personales 

o familiares ni que practiquen o sigan una determinada religión. Tampoco se les puede pedir que lleven 

objetos religiosos a clase. 

 

Se puede usar herramientas relacionadas con la música, el arte, el teatro y la literatura con temas religiosos 

siempre que ello se haga con un objeto educativo secular fundado. 

 

El personal debe adoptar una posición neutral con respecto a la religión. No puede convertir ni adoctrinar 

estudiantes para que sigan alguna religión o para que la rechacen. 

 

Uso de símbolos religiosos 

 

Los símbolos religiosos pueden usarse como herramienta o recurso de aprendizaje si se los muestra de 

manera temporal y objetiva como parte de la instrucción referida al legado cultural y religioso. 

 

Programas musicales 

 

Los grupos escolares que presenten programas musicales pueden usar música religiosa siempre que el 

efecto total del programa no sea religioso. La música religiosa no debe dominar ningún programa. 

 

Días festivos 

 

No se debe patrocinar, celebrar ni seguir días festivos religiosos. Los días festivos religiosos pueden 

reconocerse y estudiarse de manera objetiva como parte de la instrucción secular sobre religión y tradiciones 

religiosas.  

 

Se permiten las actividades seculares referidas a los días festivos legales y los días festivos de origen 

religioso que se hayan secularizado. La Navidad tiene un origen religioso. Sin embargo, muchas actividades 

asociadas con ella son seculares o se han secularizado y, en consecuencia, se permiten. Las actividades 

relacionadas con los aspectos religiosos de la Navidad deben cumplir con las directrices que se establecen 

en este reglamento. 

 

La música, el arte y la literatura de las distintas religiones de varios países ya forman parte del legado social 

y cultural que representa la Navidad. Se puede incluir música, arte, literatura y símbolos religiosos en las 

actividades navideñas siempre que se presenten de manera objetiva como ejemplos del legado cultural y 

religioso del día festivo. 

 

Inasistencia justificada por prácticas religiosas 

 

La inasistencia a clase por día festivo religioso se reconocerá como una inasistencia justificada. Siempre 

que sea posible, los exámenes, las reuniones, los viajes de estudios y los eventos sociales deben programarse 

para días en los que los estudiantes no estén ausentes por ser un día festivo religioso. 

 

Objeciones al currículo o las actividades 

 

Las objeciones al currículo o las actividades se procesarán de conformidad con la Política KLB de la Junta 

Directiva, Reclamos públicos sobre el currículo o el material de instrucción. 
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Sección I 

 

Título Instrucción referida al consumo de alcohol, tabaco, drogas 

narcóticas, marihuana y otras drogas peligrosas; programas de 

prevención del abuso de sustancias químicas 

 

Número IGAG 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción de septiembre de 1986 

 

Fecha de modificación 23 de junio de 2015 

 

 

DECLARACIÓN DE LA FILOSOFÍA  

 

La Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Mesa está comprometida a prevenir el consumo de 

alcohol y otras drogas. El distrito reconoce que el uso y abuso de sustancias químicas que alteran el 

temperamento es un problema cada vez más grave en nuestra sociedad y que los estudiantes no pueden 

aprovechar al máximo el programa total de la escuela si consumen sustancias químicas o muestran otros 

comportamientos peligrosos. El distrito también reconoce que la dependencia de sustancias químicas y los 

comportamientos peligrosos son problemas de salud que pueden tratarse.  

 

El distrito tendrá un programa referido al abuso de sustancias cuya meta principal será la educación y 

prevención. El programa incluirá a los estudiantes desde kindergarten hasta la escuela secundaria. Se 

proporcionará instrucción sobre la naturaleza y los efectos peligrosos derivados del consumo de alcohol, 

tabaco, drogas narcóticas, marihuanas, abuso de medicamentos prescriptos y otras drogas peligrosas que 

afectan la mente y el cuerpo. También se brindará instrucción sobre la no utilización y la prevención del 

uso y abuso de alcohol, tabaco, drogas narcóticas, marihuana y otras drogas peligrosas. 

 

El programa de instrucción resaltará el desarrollo de habilidades para la toma de buenas decisiones y la 

construcción de habilidades interpersonales y de autoestima saludables. La instrucción puede combinarse 

con educación sobre salud, ciencias, ciudadanía, carácter o estudios similares. 

 

 

 

 

LEGAL: A.R.S. § 15-712 

 

REF. CRUZADA: JFCG –Productos de tabaco – Estudiantes 

 JFCI –  Posesión, uso o venta de alcohol y drogas  ilegales por parte de los  

 estudiantes 
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El distrito compartirá la responsabilidad de ayudar a los estudiantes con las herramientas que se indican a 

continuación: (1) directriz y procedimientos integrales para los estudiantes y el personal, (2) comité 

asesor activo conformado por miembros de la escuela y la comunidad, (3) capacitación del personal en los 

indicios y síntomas del abuso de sustancias químicas y otros comportamientos peligrosos de alto riesgo, 

(4) identificación temprana y derivación de los estudiantes que abusen de sustancias químicas y presenten 

otros comportamientos peligrosos de alto riesgo, (5) participación de los padres y los miembros de la 

comunidad, (6) actividades para estudiantes que promuevan la participación y las habilidades de vida 

positivas, (7) entorno escolar que brinde apoyo y promueva una atmósfera positiva de ‘no consumo’ para 

el personal y los estudiantes y (8) evaluación del Programa de prevención de abuso de sustancias 

químicas para determinar su eficacia. 

 

También se les va a ofrecer información sobre la prevención del uso y abuso de sustancias químicas a la 

comunidad y a los padres. La necesidad de educar y proteger a los empleados de la escuela, los padres y 

otros miembros de la comunidad siempre que sea posible se logrará a través de distintos programas. 

 

Algunos de estos programas son: 

 

• Desarrollo profesional del personal 

• Educación de los padres  

• Programas de concientización/información dirigidos a la comunidad 

• Aplicación de las políticas de la Junta Directiva 

• Difusión de información precisa y necesaria 

 

Se puede usar noticias, sitios web, redes sociales y otras formas de comunicación para educar a los padres 

y a los miembros de la comunidad. 

 

Revisión de políticas y reglamentos 

 

La Junta Directiva revisará todos los años las políticas y los reglamentos referidos a la prevención del uso 

y abuso de sustancias químicas. Se harán las modificaciones necesarias según lo disponga el estatuto de 

Arizona y según lo considere necesario la Junta Directiva en cualquier momento.  
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Título Educación sexual 

 

Número IGAI 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 28 de febrero de 1995 

 

 

Se puede ofrecer educación sexual en el distrito (K-12) de conformidad con los requisitos de las leyes de 

Arizona. 

 

La Junta Directiva debe revisar todo el material de instrucción y aprobar las lecciones del curso de 

estudio sobre educación sexual que se va a ofrecer. Los cambios en el programa de educación sexual 

deben estar aprobados por la Junta Directiva. 

 

 

 

 

 

LEGALES: Normas de la Junta de Educación del Estado: 

 R7-2-303(A)(1 a 3) 

 R7-2-303(B)(1 y 2) 
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Número IGAI-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 23 de marzo de 2011 

 

 

Lecciones electivas 

 

El distrito puede ofrecer lecciones electivas específicas referidas a la educación sexual como 

complemento del curso de estudio de salud para los estudiantes de 7.º y 9.º grado. 

 

• Los estudiantes pueden tomar dicho complemento con el permiso escrito de sus padres. Se les enviará 

a los padres de todos los estudiantes elegibles la notificación referida a la oportunidad de participar 

del programa de educación sexual antes del inicio del curso.  

 

• A los estudiantes que no se inscriban en educación sexual electiva se les proporcionarán lecciones 

electivas alternativas de las materias opcionales adoptadas por el estado. 

 

• Las lecciones electivas sobre educación sexual no superarán el equivalente a un período de clase por 

día durante un trimestre del año escolar para 5.º a 8.º grado. 

 

Aprobación de la Junta Directiva 

 

Todas las lecciones electivas sobre educación sexual deben contar con la aprobación previa de la Junta 

Directiva. 

 

Formato de la instrucción 

 

• Las lecciones se impartirán a niños y niñas en forma separada. 

 

• Las lecciones no se calificarán y no habrá tarea para el hogar. Las evaluaciones que se administren 

tendrán como fin el análisis personal de cada estudiante y ni la escuela ni los maestros las retendrán ni 

registrarán bajo ningún formato. 

 

• Las lecciones no incluirán pruebas, inventarios psicológicos, encuestas ni exámenes que incluyan 

preguntas sobre creencias o prácticas sexuales personales, vida familiar, moral, valores y religión 

referidas a los estudiantes o sus padres. 

 

Contenido de la instrucción 

 

El material y la instrucción sobre educación sexual serán apropiados para la edad y reconocerán las 

necesidades de estudiantes excepcionales. Además, cumplirán con las necesidades del distrito, 

reconocerán los estándares y las sensibilidades locales de la comunidad y no incluirán la enseñanza de 

actos y prácticas sexuales anormales, pervertidas o inusuales. También: 



 

• Resaltarán el poder de los individuos para controlar su propio comportamiento personal. 

 

• Animarán a los estudiantes a basar sus acciones en el razonamiento, la disciplina personal, el sentido 

de la responsabilidad, el autocontrol y las consideraciones éticas como el respeto a uno mismo y a los 

demás. 

• Enseñarán a rechazar avances sexuales indeseados y a resistir la presión negativa de los compañeros. 

 

• Enseñarán a los estudiantes que está mal aprovecharse de otra persona o explotarla. 

 

• Abordarán el tema del abuso en citas. 

 

El material y la instrucción referidos a relaciones sexuales: 

 

• Resaltarán el hecho de que los estudiantes deben abstenerse de tener relaciones sexuales hasta estar 

casados. 

 

• Resaltarán que la abstinencia sexual es el único método 100 % eficaz para evitar embarazos. 

 

• Resaltarán que las enfermedades de transmisión sexual conllevan consecuencias graves y constituyen 

un problema de salud pública serio y generalizado. 

 

• Incluirán una discusión sobre las posibles consecuencias emocionales y psicológicas de las relaciones 

sexuales pre-adolescentes y adolescentes y las consecuencias del embarazo pre-adolescente y 

adolescente. 

 

• Fomentarán el respeto al matrimonio heterosexual monógamo. 

 

• Enseñarán a los estudiantes las leyes de Arizona referidas a las responsabilidades financieras de los 

padres y las responsabilidades legales referidas a las relaciones sexuales con menores de edad. 
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Número IGAJ 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

La Junta Directiva ofrece clases de educación vial como curso electivo a los estudiantes que reúnen los 

requisitos.   

 

Al terminar satisfactoriamente el curso, se otorgará el crédito para los requisitos de graduación. 

 

Los estudiantes que tomen el curso deben estar autorizados por sus padres o tutores y deben tener el 

Permiso de Aprendiz de conformidad con la ley estatal.  

 

Debido a que la Junta además considera que el objetivo principal de un programa de educación vial es 

formar conductores prudentes y responsables - no solamente estudiantes que obtendrán sus licencias de 

conducir - los estudiantes que ya tienen licencia de conducir tendrán derecho a participar en el programa 

en las mismas condiciones que aquellos sin licencia de conducir.  
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Estado Activo 
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Fecha de modificación  

 

 

Los estudiantes que tomen el curso deben estar autorizados por sus padres o tutores y deben tener el Permiso 

de Aprendiz de conformidad con la ley estatal. Los estudiantes que ya tienen licencia de conducir tendrán 

derecho a participar en el programa en las mismas condiciones que aquellos sin licencia de conducir. 

 

Directrices para la parte práctica del programa de educación vial  

 

La instrucción práctica al volante se llevará a cabo antes o después del horario escolar, los días sábados o 

durante las vacaciones de verano.  

 

El director asegurará la contratación de instructores competentes y calificados. 

 

Los estudiantes recibirán un mínimo de seis (6) horas de práctica real al volante. Los estudiantes también 

participarán como observadores en el vehículo de educación vial durante aproximadamente doce (12) horas, 

dependiendo de las fases del programa escolar en particular.  

 

Durante la instrucción práctica al volante, el automóvil de educación vial no debe ser operado con menos 

de dos (2) o más de tres (3) estudiantes por vehículo en ningún momento.   

 

Las siguientes normas regirán para los horarios programados por los maestros involucrados en la etapa de 

instrucción práctica al volante del programa de educación vial.    

 

• Durante el verano, las vacaciones y los días sábados - hasta seis (6) horas por día. 

 

• Durante los días en que la escuela está en sesión - hasta dos (2) horas por día, y hasta dieciséis (16) 

horas por semana.   

 

Durante la instrucción práctica al volante, los vehículos de educación vial deben mantenerse dentro de un 

radio de 25 millas de la escuela. Los instructores de educación vial deben tener un aspecto impecable y 

vestir adecuadamente durante sus funciones. Los pantalones cortos de gimnasia o los pantalones deportivos 

no se consideran vestimenta adecuada. El director y el jefe de departamento de cada escuela podrán 

establecer otras normas específicas.  

 

Los automóviles de educación vial estarán dotados de extintores de incendios y botiquines de primeros 

auxilios. 

 



Los instructores dejarán a los estudiantes en el punto de salida habitual, salvo que tengan autorización 

escrita específica de los padres o tutores.  

 

Los estudiantes y el personal permanecerán fuera del vehículo mientras carga gasolina.  

 

Se controlará el nivel de aceite, preferentemente cada vez que se carga gasolina o una vez al día como 

mínimo. Los datos serán registrados en el registro de mantenimiento y servicio del vehículo.  

 

Procedimientos de programación sugeridos 

 

Solicitud para instrucción al volante: 

 

El estudiante llenará la solicitud y los padres o tutores la firmarán. Se presentará de acuerdo a la edad.  

 

Tarjeta de registro de conducir del estudiante:  

 

Cuando el estudiante tiene permiso o licencia de conducir y su nombre aparece en la lista de acuerdo a la 

edad, el nombre del estudiante se colocará en la tarjeta de conductor junto con su domicilio y número de 

teléfono. La tarjeta será entregada al instructor que se pondrá en contacto con el estudiante.  

 

Al terminar la práctica al volante, el instructor y el estudiante firman la tarjeta y se la entregan al jefe del 

departamento.  

 

Certificado y/o carta a los padres 

 

Se entregará un certificado y/o carta a los padres o tutores al terminar ambas etapas del programa.  

 

Los instructores serán remunerados solamente por el tiempo de instrucción real con los estudiantes.  

 

Los instructores mantendrán registros precisos según lo establece el Departamento de Educación en 

Seguridad.  
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Fecha de modificación 10 de mayo de 2011 

 

 

La Junta Directiva garantizará que todos los niños nativos norteamericanos que asisten a escuelas del 

distrito participen en condiciones de igualdad en los programas educativos y garantizará que las 

autoridades tribales y los padres de niños nativos norteamericanos tengan la oportunidad de hacer 

comentarios y recomendaciones con respecto a la planificación y desarrollo de los programas educativos. 

 

El distrito consultará y hará participar a las autoridades tribales y a los padres en la planificación y 

desarrollo de los programas educativos que reciben asistencia de los fondos de Ayuda de Impacto de 

Título VIII o de otros fondos proporcionados por organismos externos, y les brindará a las autoridades y 

los padres de niños nativos norteamericanos la oportunidad para hacer comentarios y recomendaciones 

con respecto a: 

  

• Identificación de las necesidades de los niños nativos norteamericanos. 

• Maneras en que los padres y las autoridades tribales pueden ayudar a los niños nativos 

norteamericanos a obtener los beneficios que brindan estos programas educativos.  

• Presentación de sus puntos de vista generales sobre los programas educativos del distrito, entre otros:  

 (a) el funcionamiento de los programas educativos del distrito, y  

 (b) el grado de participación de los padres involucrados. 

 

Las sugerencias de las autoridades tribales y de los padres de estudiantes nativos norteamericanos serán 

analizadas y evaluadas de manera significativa. Las políticas y los procedimientos del distrito pueden ser 

modificados en base a dichas sugerencias.  

 

Los padres y/o autoridades de niños nativos norteamericanos pueden solicitar por escrito que una 

inquietud con respecto a las necesidades educativas se trate en la orden del día de la reunión de la Junta 

Directiva de conformidad con la Política BDDC de la Junta Directiva. La solicitud debe ser presentada al 

menos cinco días hábiles antes de la reunión.  

 

Se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos:  

 

1. El superintendente asociado o la persona designada se reunirá con las autoridades tribales de los 

nativos norteamericanos al menos una vez cada seis meses con el objeto de presentar los puntos de 

vista y recomendaciones del distrito en referencia a los programas educativos que mejor satisfacen las 

necesidades de los niños nativos norteamericanos. El superintendente asociado o persona designada 

también puede presentar la opinión general con respecto a los programas educativos del distrito 

escolar, entre otros, el grado de participación parental permitido con respecto a los fondos recibidos 

de Título VIII o de otros fondos proporcionados por organismos externos. Las autoridades tribales de 

nativos norteamericanos y el superintendente asociado o la persona designada se pondrán de acuerdo 

con respecto a las fechas, horarios y lugar en que se llevarán a cabo las reuniones.    

 



2. El distrito analizará los datos escolares y los comentarios realizados por los padres y las autoridades 

tribales en la reunión pública anual y en las reuniones del Comité Asesor de Padres que se llevan a 

cabo durante el año escolar con el fin de evaluar en qué medida los niños nativos norteamericanos 

participan en los programas educativos de manera equitativa.  A través del Programa de educación 

para nativos norteamericanos del distrito se notificará a los padres, las autoridades de educación tribal 

y medio local la fecha, hora y lugar en que se celebrará  la reunión pública. Todos los años el distrito 

llevará a cabo una evaluación de las necesidades con el objeto de determinar las necesidades 

específicas educativas de los estudiantes nativos norteamericanos. Se presentará a las autoridades 

tribales un informe anual sobre datos de los estudiantes. Los siguientes grupos, entre otros, 

participarán en la evaluación de necesidades: 

 

(a) Estudiantes nativos norteamericanos, 

(b) Padres de estudiantes nativos norteamericanos, 

(c) Autoridades tribales, y 

(d) Maestros de estudiantes nativos norteamericanos. 

 

3. El distrito distribuirá a los padres de estudiantes nativos norteamericanos y las autoridades tribales el 

siguiente material, de manera oportuna:  

(a) La solicitud Título VIII; 

(b) Los planes de los programas educativos que el distrito piensa iniciar/eliminar; y  

(c) Notificación de las evaluaciones de los programas educativos que reciben ayuda de Título VIII 

y/o de otros fondos de organismos externos, cuando se disponga de los mismos. 

 

Se enviará un resumen de estos puntos a los padres de niños nativos norteamericanos, las autoridades 

tribales, y los miembros del Comité Asesor de Padres de Educación para Nativos Norteamericanos, 

haciéndoles saber que se enviará una copia completa de esta información a todas las partes que lo 

soliciten.    

 

4. Durante una reunión de la Junta Directiva se les proporcionará a los padres de estudiantes nativos 

norteamericanos y a las autoridades tribales tiempo suficiente para presentar sus puntos de vista con 

respecto a: la solicitud de Título VIII, los planes para los programas educativos que el distrito 

pretende iniciar/eliminar y la evaluación de los programas educativos que reciben ayuda de Título 

VIII y/o de otros fondos de organismos externos. Durante la reunión el tema formará parte del 

temario. 

 

5. El distrito revisará la política de Educación para Estudiantes Nativos Norteamericanos anualmente 

con el fin de garantizar que la misma cumpla con las normas mínimas y continúe brindando un nivel 

de participación adecuado para los nativos norteamericanos. El distrito enmendará o modificará las 

políticas y procedimientos durante las reuniones regularmente programadas de la Junta Directiva para 

cumplir con los requisitos adecuados, siempre que sea necesario. Las enmiendas se entregarán a las 

tribus afectadas. 

 

6. El distrito, a través del Comité Asesor de Padres de Educación para Nativos Norteamericanos como 

comité ad hoc, analizará las sugerencias de los nativos norteamericanos con respecto a los cambios 

sugeridos en las políticas o procedimientos. La Junta nombrará a un equipo de trabajo para asegurar la 

participación equitativa de los estudiantes nativos norteamericanos en los programas educativos, 

siempre que sea necesario. Las modificaciones a las políticas deben ser aprobadas durante la reunión 

regular de la Junta. 
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Un plan de largo alcance servirá de base para proporcionar servicios de educación especial a 
los estudiantes con necesidades excepcionales y necesidades educativas. Estos servicios 
pueden incluir programas, personal, instalaciones, materiales y equipos especiales para 
fomentar el desarrollo físico, social, intelectual y emocional de los estudiantes con necesidades 
excepcionales.

El superintendente garantizará que los procedimientos ofrezcan oportunidades educativas para 
los individuos con discapacidades y logren el cumplimiento por parte del distrito con las leyes 
federales, inclusive la Ley de Educación para Personas Discapacitadas (IDEA, por sus siglas 
en inglés), los Estatutos Modificados de Arizona, y los reglamentos de la Junta de Educación 
del Estado. Los procedimientos, incluirán, entre otras, las siguientes disposiciones: 

 El distrito garantizará que se identifique, ubique y evalúe a todos los niños discapacitados
desde su nacimiento hasta los 21 años de edad que estén dentro de los límites del distrito,
incluidos los niños con discapacidades que carecen de hogar o que están bajo la tutela del
estado, y los niños con discapacidades que asisten a escuelas privadas o escuelas de
residencia, independientemente de la gravedad de su discapacidad, que necesitan recibir
educación especial y servicios relacionados.

 Una educación pública gratuita y apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) será
proporcionada a todos los niños con discapacidades de 3 a 21 años de edad que reúnen
los requisitos dentro de la jurisdicción del distrito, incluidos los niños que avancen de grado
a grado, los que han sido suspendidos o expulsados de la escuela de conformidad con las
normas y reglamentos de IDEA vigentes, y cualquier niño con una discapacidad que el
distrito ha colocado o derivado a una escuela o institución privadas. El distrito puede
contratar los servicios de organismos privados o públicos aprobados, según sea necesario,
para garantizar la prestación de FAPE para los niños discapacitados. La educación pública
gratuita y apropiada para un estudiante discapacitado que reúne los requisitos se
prolongará hasta la finalización del año escolar durante el cual el niño cumple los 22 años
de edad.

 La entidad de educación pública le realizará al niño discapacitado una evaluación individual
completa antes de la prestación inicial de servicios de educación especial y servicios
relacionados de conformidad con los reglamentos de la Ley de Educación para Personas
Discapacitadas (IDEA) 34 CFR §§300.300 - 300.3111. La entidad de educación pública
llevará a cabo una reevaluación de cada niño con una discapacidad de conformidad con los
reglamentos de IDEA §§300.300 - 300.3111.



 El distrito garantizará que se prepare e implemente un plan de educación individualizado 
(IEP) para cada niño que reúne los requisitos a los que el distrito brinda servicios y para 
cada niño elegible que el distrito ha colocado o derivado a una escuela o institución privada 
de conformidad con los reglamentos de IDEA 34 CFR §§300.320 - 300.325. Antes de la 
prestación de FAPE, se preparará un IEP o un plan de servicios familiares individualizado 
(IFSP, por sus siglas en inglés) para cada uno de los niños con discapacidad.  

 En la medida de lo posible, a los estudiantes excepcionales se les proporcionarán 
colocaciones en el entorno menos restrictivo, inclusión en prácticas educativas con 
estudiantes del programa regular e interacciones con todo el entorno escolar de 
conformidad con los reglamentos de IDEA 34 CFR §§300.114 - 300.117.

 El distrito establecerá, mantendrá e implementará las garantías procesales que cumplen 
con los requisitos de los reglamentos de IDEA 34 CFR §§300.300 - 300.311. Los padres 
recibirán los avisos de las garantías procesales en cada instancia en particular y todas las 
condiciones de proceso debido serán satisfechas con respecto a la prestación de una 
educación pública gratuita y apropiada.

 El distrito garantizará que protegerá la confidencialidad de la información, datos y registros 
de identificación personal durante las etapas de recopilación o mantenimiento por parte del 
distrito de conformidad con los reglamentos de IDEA 34 CFR §§300.611 - 300.627.  

 En la medida de lo posible y con el objeto de prestar una educación pública gratuita y 
apropiada a los niños elegibles con discapacidades de 3 a 21 años de edad, se dispondrán 
y se implementarán servicios de año escolar extendido (ESY, por sus siglas en inglés), 
según sea necesario. 

 Los criterios para la graduación de estudiantes excepcionales, incluidos logros en lectura, 
escritura y matemáticas, serán conforme se especifica en la política del distrito en requisitos 
de graduación. Dichas normas serán equivalentes a o mayores a las establecidas por la 
Junta de Educación del Estado.     

 A más tardar el 1 de marzo de cada año, el distrito llevará a cabo una revisión de la 
proporción razonable y aceptable de estudiantes por maestro para cada una de las 
categorías de discapacidad. Las proporciones vigentes serán especificadas en un 
reglamento que acompañará a la política del distrito sobre el tamaño de las clases. 

 Un niño con discapacidades podrá ser disciplinado por una violación del código de 
conducta del estudiante, incluso podrá ser retirado de su colocación actual y derivado a un 
entorno educativo alternativo interino adecuado, a otro entorno, suspendido o expulsado de 
conformidad con los reglamentos de IDEA 34 CFR §§300.530 al 300.536.

A efectos de esta política relativa a un niño con discapacidades, el término distrito escolar de 
residencia se refiere al distrito escolar en el cual reside la persona que ejerce la custodia legal 
del menor de conformidad con A.R.S. §15-824.  Si el menor está bajo la tutela del estado y no 
hay una persona específica que ejerce la custodia legal del menor o está bajo la tutela de este 
Estado y el niño está inscripto en una escuela  de adaptación de conformidad con A.R.S. §15-
913, el distrito escolar de residencia es el último distrito al que el niño asistió o si el niño no ha 
asistido a una escuela pública en este Estado con anterioridad, el distrito escolar dentro del 
cual el niño reside actualmente.  



El superintendente está autorizado a establecer procedimientos para el desarrollo y 
administración de los programas necesarios y para documentar el cumplimiento de esta ley y 
política por parte del distrito. Dichos procedimientos estarán a disposición de los miembros del 
personal y de los padres para mejorar el debido cumplimiento, según sea necesario. 

LEGALES: A.R.S. 15-761

A.R.S. 15-761.01 

A.R.S. 15-763 

A.R.S. 15-763.01 

A.R.S. 15-764 

A.R.S. 15-765 a 15-769 

A.R.S. 15-771 

A.R.S. 15-773 

A.R.S. 15-824 

A.R.S. 15-881 

A.R.S. 15-913 

A.R.S. 15-1181 a 15-1185 

A.R.S. 15-1201 a 15-1205 

A.R.S. 36-555

A.A.C. R7-2-401 

A.A.C. R7-2-402 

A.A.C. R7-2-403 

A.A.C. R7-2-405 

A.A.C. R7-2-601 

A.A.C. R7-2-602 

A.A.C. R7-2-603

20 U.S.C. 1400 et seq., Ley de Educación para Personas con Discapacidad  
29 U.S.C. 794, Ley de Rehabilitación de 1973, (Sección 504)

REF. CRUZADA: IHB – Tamaño de la clase
IKE – Promoción y retención de estudiantes
IKF –  Requisitos de graduación
JGD – Suspensión/expulsión de estudiantes
JO – Expediente del estudiante
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La política IGBA de la Junta Directiva y los reglamentos administrativos posteriores se implementarán 

con el objeto de cumplir con la totalidad de las leyes estatales y federales, incluso la Ley de Educación 

para Personas Discapacitadas (IDEA, por sus siglas en inglés) y sus modificaciones y reglamentos 

administrativos de implementación, que se establecen en el Código de Reglamentos Federales, Título 34, 

Parte 300. Se ha formateado este reglamento para adaptarlo a los requisitos del Departamento de 

Educación de Arizona. En caso de conflicto entre estos reglamentos y el Reglamento Administrativo 

JGD-R(2) – Suspensión/expulsión de estudiantes (Educación especial), regirán las disposiciones del 

Reglamento Administrativo JGD-R(2). 

Búsqueda de niños 

 

El distrito identificará, ubicará y evaluará a todos los niños que necesiten educación especial y servicios 

relacionados que se encuentren dentro de sus límites geográficos, incluso, entre otros, niños:  

• Sin hogar; 

• Sin lugar de residencia fijo, incluso niños inmigrantes; 

• Menores acogidos a la tutela del estado; y 

• Que asistan a escuelas privadas o reciban educación en el hogar. 

En su proceso de identificación, el distrito incluirá a los niños que, según lo sospechado, tengan alguna 

discapacidad y necesiten educación especial, aunque los estudiantes: 

• Avancen de grado a grado, y 

• No tengan lugar de residencia fijo, incluso estudiantes inmigrantes. [34 C.F.R. 300.111] 

El distrito les informará al público en general y a los padres que se ubiquen dentro de sus límites 

geográficos la responsabilidad de servicios de educación especial para estudiantes desde los tres (3) hasta 

los 21 años. También les explicará cómo pueden acceder a estos servicios y les proporcionará 

información sobre los servicios de intervención temprana para niños desde su nacimiento hasta los dos (2) 

años. Los servicios para los estudiantes elegibles que tengan una discapacidad se extenderán hasta el final 

del año de instrucción en el que el estudiante cumple los 22 años. [A.A.C. R7-2-401.C] 

El distrito les exigirá a todos los miembros del personal de la escuela que revisen los procedimientos 

escritos relacionados con la identificación y derivación de los niños en forma anual y que mantengan 

documentación del análisis realizado por el personal. [A.A.C. R7-2-401.D] 



 

El análisis de identificación para detectar posibles discapacidades se realizará dentro de los 45 días 

corridos posteriores a: 

• El ingreso de cada estudiante de preescolar o kindergarten y de todo estudiante que se inscriba sin 

tener los registros correspondientes de análisis, evaluación y progreso en la escuela; o 

• La notificación de los padres de problemas de desarrollo o educativos. 

Los procedimientos de análisis incluirán el estado de la visión y la audición y tendrá en cuenta las 

siguientes áreas: 

• Cognitiva o académica; 

• Comunicación; 

• Motriz; 

• Social o del comportamiento; y 

• Desarrollo adaptativo. 

En el caso de estudiantes que se transfieran a la escuela, el distrito analizará los datos de inscripción y el 

desempeño educativo en la escuela anterior. Si hay un historial de educación especial para un estudiante 

que actualmente no es elegible para recibir educación especial o cuyo progreso es insuficiente, se le 

enviará el nombre del estudiante al administrador para que este considere la necesidad de una derivación 

con el objeto de realizar una evaluación individual completa u otros servicios. [A.A.C. R7-2-401.D] 

Si se identifica un problema en un estudiante a través de los procedimientos de análisis o la revisión de 

los registros, se les notificará a sus padres dicho problema dentro del período de diez (10) días escolares y 

también se les informarán los procedimientos propuestos por el distrito para supervisar las necesidades 

del estudiante. [A.A.C. R7-2-401.D] 

El distrito mantendrá documentación de los procedimientos de identificación utilizados, las fechas de 

ingreso a la escuela, la notificación de los padres de problemas y las fechas del análisis. Las fechas se 

mantendrán en los registros permanentes del estudiante. [A.A.C. R7-2-401.D] 

Si el análisis indica una posible discapacidad, se enviará el nombre del estudiante al administrador para 

que este considere la necesidad de derivación a una evaluación completa e individual u otros servicios. 

Los padres o los estudiantes pueden pedir una evaluación del estudiante. [A.A.C. R7-2-401.D] 

Si, después de la consulta con el padre, el distrito determina que la evaluación completa e individual no 

está garantizada, el distrito les enviará a los padres una notificación previa por escrito y una notificación 

de garantías procesales de manera oportuna. [A.A.C. R7-2-401.D] 

 

Confidencialidad 
 

El distrito les permitirá a los padres inspeccionar y revisar los registros educativos de sus hijos que el 

distrito recopile, mantenga o usa en virtud de IDEA. El distrito cumplirá con las solicitudes sin demoras 

innecesarias y en ningún caso deberá superar el plazo de 45 días posteriores a la realización de la solicitud 

y antes de:  

• Las reuniones del IEP; 

• Las audiencias referidas a un reclamo de debido proceso o audiencias disciplinarias; 

• Las sesiones de resolución. [34 C.F.R. 300.613] 



 

El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos incluye: 

• El derecho a recibir una respuesta del distrito a los pedidos razonables de explicación e interpretación 

de los registros; 

• El derecho a solicitar que el distrito proporcione copias de los registros. Si el distrito no lo hace, se les 

impide a los padres ejercer su derecho a inspeccionar y revisar los registros; y  

• El derecho a que un representante de los padres inspeccione y revise los registros. [34 C.F.R. 

300.613] 

El distrito puede suponer que los padres tienen autoridad para inspeccionar y revisar los registros de su 

hijo, a menos que se le haya recomendado lo contrario mediante un procedimiento legal referido a la 

tenencia, la separación o el divorcio. [34 C.F.R. 300.613] 

El distrito mantendrá un registro de las partes que tengan acceso a los registros educativos que se 

recopilen, mantengan o usen en virtud de IDEA (a excepción del acceso por parte de los padres y los 

empleados autorizados del distrito), incluso:  

• El nombre de la parte; 

• La fecha en que se otorgó el acceso; y 

• El propósito por el que se autoriza a la parte a usar los registros. [34 C.F.R 300.614] 

Si los registros educativos incluyen información sobre más de un niño, sus padres tienen el derecho de 

inspeccionar y revisar solo la información relativa a su hijo. [34 C.F.R 300.615] 

A su pedido, el distrito les proporcionará a los padres una lista de los tipos y lugares de los registros 

educativos que recopile, mantenga o use el distrito. [34 C.F.R 300.616] 

El distrito puede cobrar un arancel por las copias de los registros que se entreguen a los padres, siempre 

que este no les impida ejercer su derecho de inspeccionar y revisar los registros. [34 C.F.R 300.617] 

El distrito no cobrará ningún arancel por buscar o recuperar información. [34 C.F.R 300.615] 

 

Si los padres creen que la información de los registros educativos que recopila, mantiene o usa el distrito 

es inexacta o engañosa o viola la privacidad u otros derechos del niño, pueden pedirle al distrito que la 

modifiquen.  [34 C.F.R 300.618] 

 

El distrito decidirá si modifica la información conforme al pedido en un período de tiempo razonable a 

partir de su recepción. [34 C.F.R 300.618] 

Si el distrito se niega a modificar la información conforme al pedido, les informará a los padres su 

negativa y su derecho a solicitar una audiencia de acuerdo con 34 C.F.R §300.619.  [34 C.F.R 300.618] 

Ante el pedido, el distrito brindará una oportunidad de audiencia para discutir la información contenida en 

los registros educativos y garantizar que no sea inexacta, engañosa ni que viole la privacidad u otros 

derechos del niño. [34 C.F.R 300.619] 

Si, debido a la audiencia, el distrito decide modificar la información que era inexacta, engañosa o que 

violaba la privacidad u otros derechos del niño, realizará dicha modificación y se lo informará a los 

padres por escrito. [34 C.F.R 300.620] 

Si, debido a la audiencia, el distrito decide que la información no es inexacta, engañosa ni viola la 

privacidad u otros derechos del niño, les informará a los padres su derecho a incluir en los registros una 



 

declaración con comentarios sobre la información o donde se indique los motivos por los que no están de 

acuerdo con la decisión del distrito. [34 C.F.R 300.620] 

Se obtendrá el consentimiento de los padres antes de divulgar información personal a partes que no sean 

las agencias participantes, excepto que la información se incluya en los registros educativos y se autorice 

su divulgación sin el consentimiento de los padres en virtud de la Ley de Derechos de la Familia sobre la 

Educación y Privacidad (FERPA, por sus siglas en inglés).  [34 C.F.R 300.622] 

Se obtendrá el consentimiento de los padres antes de divulgar información personal a los funcionarios de 

las agencias participantes que provean o paguen los servicios de transición de conformidad con 34 C.F.R. 

§300.321. [34 C.F.R 300.622] 

Si el niño está inscripto o se lo va a inscribir en una escuela privada ubicada fuera de los límites del 

distrito de residencia de los padres, su consentimiento debe obtenerse antes de divulgar información 

personal sobre el niño a los funcionarios del distrito donde se ubica la escuela privada y a los funcionarios 

del distrito de residencia de los padres. [34 C.F.R 300.622] 

El distrito protegerá la confidencialidad de la información personal durante las etapas de recopilación, 

almacenamiento, divulgación y destrucción. [34 C.F.R 300.623] 

Un funcionario del distrito asumirá la responsabilidad de garantizar la confidencialidad de la información 

personal. 

Las personas que recopilen o usen información personal recibirán capacitación o instrucción referida a las 

políticas y los procedimientos del estado en virtud de 34 C.F.R. §300.123 y FERPA.  [34 C.F.R 300.623] 

El distrito mantendrá una lista actualizada de los nombres y los puestos de los empleados que pueden 

acceder a la información personal para fines de inspección pública. [34 C.F.R 300.623] 

 

El distrito les informará a los padres cuando la información personal que se haya recopilado, mantenido o 

usado para fines de IDEA ya no sea necesaria para proporcionarle servicios educativos al niño. [34 C.F.R 

300.624]  

 

La información se destruirá a pedido de los padres. Sin embargo, se puede mantener un registro 

permanente del nombre, el domicilio, el número de teléfono, las calificaciones, el registro de asistencia, 

las clases que presenció, el nivel de grado finalizado y el año finalizado del estudiante de manera 

indefinida. [34 C.F.R 300.624] 

 

Los derechos de los padres referidos a los registros educativos se transfieren al estudiante cuando este 

cumple 18 años en virtud de FERPA. [34 C.F.R 300.625] 

 

Si los derechos de los padres referidos a los registros educativos se transfieren al estudiante cuando este 

cumple 18 años en virtud de IDEA, el distrito enviará las notificaciones necesarias de conformidad con 

las disposiciones de garantías de procedimiento. [34 C.F.R 300.625] 

 

Disciplina 

 

Según el caso y teniendo en cuenta circunstancias excepcionales, el personal de la escuela puede retirar de 

su colocación actual a un niño con una discapacidad que viole el código de conducta de los estudiantes y 

llevarlo a un entorno educativo alternativo temporal o a otro entorno o suspenderlo durante no más de 

diez (10) días escolares consecutivos (en la medida que dichas alternativas se apliquen a los estudiantes 

sin discapacidades) y para otros traslados de no más de diez (10) días escolares consecutivos en el mismo 



 

ciclo lectivo para incidentes de mala conducta aislados, siempre que dichos traslados no constituyan un 

cambio de colocación en virtud de 34 C.F.R. §300.536.  [34 C.F.R. 300.530] 

Después de retirar a un niño con discapacidad de su colocación actual durante diez (10) días escolares en 

el mismo ciclo lectivo, el distrito proporcionará los servicios que sean necesarios durante los días 

posteriores al retiro con el objeto de:  

• Permitirle al niño seguir participando del currículo de educación general, aunque en otro entorno, y 

progresar hacia la concreción de sus metas del IEP; y 

• Recibir, según corresponda, una evaluación funcional del comportamiento, servicios de intervención 

del comportamiento y modificaciones diseñadas para abordar la violación de comportamiento y evitar 

que vuelva a ocurrir. [34 C.F.R. 300.530] 

El distrito solo debe proveer servicios durante los períodos de retiro de un niño con una discapacidad que 

haya sido retirado de su colocación actual durante diez (10) días o menos en dicho ciclo lectivo siempre 

que les provea servicios a niños sin discapacidad que hayan sido retirados de manera similar. [34 C.F.R. 

300.530] 

Después de haber retirado a un niño con una discapacidad de su colocación actual durante diez (10) días 

escolares y si el retiro actual es de no más de diez (10) días escolares consecutivos y no supone un cambio 

de colocación, el personal de la escuela, previa consulta con al menos uno de los maestros del niño, 

determinará la medida en la que se necesitan servicios para permitirle al niño seguir participando del 

currículo de educación general y progresar hacia la concreción de las metas del IEP. [34 C.F.R. 300.530] 

Si el retiro supone un cambio de colocación, el Equipo del IEP del niño debe determinar los servicios 

apropiados. [34 C.F.R. 300.530] 

Dentro de los diez (10) días escolares posteriores a las decisiones de cambio de colocación de un niño con 

una discapacidad debido a la violación del código de conducta de los estudiantes, el distrito, los padres y 

los miembros correspondientes del Equipo del IEP analizarán toda la información relevante del legajo del 

estudiante, el IEP, las observaciones del maestro y toda otra información que se considere necesaria para 

determinar: 

• Si la conducta fue provocada por la discapacidad del niño o tuvo una relación directa y significativa 

con ella; o 

• Si la conducta en cuestión se originó debido a que el distrito no implementó el IEP. [34 C.F.R. 

300.530] 

Se determinará que la conducta resultó ser una manifestación de la discapacidad si se confirma alguna de 

las condiciones mencionadas anteriormente. Además, si no se implementó el IEP, el distrito tomará 

medidas de inmediato para subsanar dicha deficiencia. [34 C.F.R. 300.530] 

Si el distrito, los padres y los miembros relevantes del Equipo del IEP determinan que la conducta fue una 

manifestación de la discapacidad del niño, este regresará a la colocación de la que se lo retiró, excepto 

que los padres y el distrito acuerden un cambio de colocación. El Equipo del IEP: 

 

• Si no se ha hecho, realizará una evaluación funcional del comportamiento e implementará un plan de 

intervención del comportamiento; o 

• Si ya se ha creado el plan de intervención del comportamiento, este se revisará y modificará según sea 

necesario para tratar el comportamiento. [34 C.F.R. 300.530] 



 

El personal de la escuela puede retirar a un estudiante y enviarlo a un entorno educativo alternativo 

temporal durante no más de 45 días escolares sin considerar la manifestación de la discapacidad si el 

niño: 

• Posee un arma o la lleva a la escuela, a las instalaciones escolares o a una función escolar que se 

encuentre bajo la jurisdicción del estado o el distrito; 

• A sabiendas, posee o consume drogas ilegales o vende o pide la venta de una sustancia controlada 

mientras está en la escuela, en las instalaciones escolares o en una función escolar que se encuentre 

bajo la jurisdicción del estado o el distrito; o 

• Le ha provocado lesiones graves a otra persona durante su estadía en la escuela, en las instalaciones 

escolares o en una función escolar que se encuentre bajo la jurisdicción del estado o el distrito. [34 

C.F.R. 300.530] 

El distrito les notificará a los padres y enviará la notificación de garantías procesales el día que determine 

que el estudiante ha violado el código de conducta de los estudiantes y que dicha violación constituye un 

cambio de colocación (es decir, entorno educativo alternativo temporal). [34 C.F.R. 300.530] 

El Equipo del IEP del niño es el encargado de determinar el entorno educativo alternativo temporal para 

los servicios. [34 C.F.R. 300.531] 

Si los padres de un niño con una discapacidad no están de acuerdo con las decisiones referidas a la 

colocación en virtud de 34 C.F.R. §§300.530 y 300.531 o la determinación de la manifestación, pueden 

apelar la decisión. Para ello, deben solicitar una audiencia de debido proceso acelerada de conformidad 

con 34 C.F.R. §§300.310 a 300.314 y A.A.C. R7-2-405.I.  [34 C.F.R. 300.532] 

Si el distrito cree que el hecho de mantener la colocación actual del niño puede provocar lesiones en el 

niño o en otras personas, el distrito puede apelar la decisión. Para ello, debe solicitar una audiencia de 

debido proceso acelerada de conformidad con 34 C.F.R. §§300.310 a 300.314 y A.A.C. R7-2-405.I.  [34 

C.F.R. 300.532] 

El estudiante permanecerá en el entorno educativo alternativo temporal mientras aguarda la decisión del 

funcionario de la audiencia o hasta que venza el entorno temporal, lo que suceda primero, excepto que los 

padres y el distrito acuerden lo contrario. [34 C.F.R. 300.532] 

Los estudiantes no elegibles cuyo comportamiento haya violado el código de conducta de los estudiantes 

pueden hacer valer las protecciones si el distrito sabía que el niño tenía una discapacidad antes de que se 

produjera el comportamiento que derivó en la acción disciplinaria. Se considerará que el distrito tenía 

conocimiento de dicha condición si: 

• Los padres del niño expresaron su preocupación por escrito al personal supervisor o administrativo 

del distrito o al maestro del niño de que el niño necesitaba servicios de educación especial y servicios 

relacionados. 

• Los padres del niño pidieron la evaluación del niño de conformidad con 34 C.F.R. §§300.300 a 

300.311; o 

• El maestro del niño u otro personal del distrito expresaron problemas específicos referidos a un patrón 

del comportamiento demostrado por el niño directamente al director ejecutivo de educación especial u 

otro personal supervisor del distrito. [34 C.F.R. 300.534] 

Se considerará que el distrito no tenía conocimiento de dicha condición si los padres del niño: 

• No han permitido una evaluación del niño de conformidad con IDEA; 



 

• Han rechazado los servicios de educación especial para el niño; o 

• Se ha evaluado al niño y se ha determinado que no posee ninguna discapacidad en virtud de IDEA. 

[34 C.F.R. 300.534] 

Si el distrito no sabe que el niño tiene una discapacidad antes de tomar acciones disciplinarias contra él, 

se le pueden aplicar las acciones disciplinarias correspondientes a otros niños sin discapacidad que hayan 

incurrido en comportamientos comparables.  

Si se solicita una evaluación durante el tiempo en el que el niño está sujeto a acciones disciplinarias, la 

evaluación se realizará de manera expedita. 

• El niño debe permanecer en la colocación educativa determinada por el distrito hasta que finalice la 

evaluación, lo que puede incluir la suspensión o expulsión sin servicios educativos. 

• Si se determina que el niño posee una discapacidad, el distrito proporcionará servicios de educación 

especial y servicios relacionados de acuerdo con los reglamentos federales, incluso los requisitos de 

34 C.F.R. §§300.530 a 300.536. [34 C.F.R. 300.534] 

El distrito puede denunciar los delitos cometidos por un niño con una discapacidad a las autoridades 

pertinentes con el objeto de permitirles ejercer sus responsabilidades. [34 C.F.R. 300.535] 

Al denunciar un delito cometido por un niño con una discapacidad, el distrito garantizará la transmisión 

de copias de los registros de educación especial y disciplinarios del niño para que lo analicen las 

autoridades pertinentes antes quienes se denuncia el delito, pero solo en la medida de lo permitido por 

FERPA. [34 C.F.R. 300.535] 

Se produce el cambio de colocación si: 

• El retiro dura más de diez (10) días escolares consecutivos; o 

• El niño ha estado sujeto a una serie de retiros que constituyen un patrón 

- porque la serie de retiros equivalen, en total, a más de diez (10) días escolares en un ciclo lectivo; 

- porque el comportamiento del niño es significativamente similar al comportamiento en incidentes 

previos que derivaron en una serie de retiros; y 

- debido a otros factores, como por ejemplo la duración del retiro, la cantidad de tiempo total de 

retiro del niño y la proximidad entre los retiros. [34 C.F.R. 300.536] 

 

El distrito determinará, según el caso, si el patrón de retiros constituye un cambio de colocación y dichas 

determinaciones están sujetas a revisión mediante debido proceso y procedimientos judiciales. [34 C.F.R. 

300.536] 

 

Evaluación y elegibilidad 
 

Al proponer la realización de una evaluación inicial para determinar si un niño califica como niño con una 

discapacidad y después de revisar los datos existentes con los padres y de enviar notificación escrita con 

antelación, el distrito obtendrá el consentimiento informado de los padres del niño para poder recopilar 

otros datos. 

• El consentimiento de los padres para una evaluación inicial no se interpretará como el consentimiento 

para la entrega inicial de servicios de educación especial y servicios relacionados. 

• El distrito realizará todos los esfuerzos razonables por obtener el consentimiento informado de los 

padres para una evaluación inicial. [34 C.F.R. 300.300] 



 

Solo para las evaluaciones iniciales, si el niño está sujeto a la tutela del estado y no vive con sus padres, el 

distrito no está obligado a obtener el consentimiento de los padres si: 

• A pesar de los esfuerzos razonables por hacerlo, el distrito no puede descubrir el paradero de los 

padres del niño; 

• Un tribunal ha finalizado los derechos de los padres del niño; o 

• Un juez ha subrogado los derechos de los padres a tomar decisiones referidas a la educación y el 

consentimiento para la evaluación inicial ha sido otorgado por un individuo designado por el juez 

para representar al niño. [34 C.F.R. 300.300] 

El distrito puede pero no está obligado a conseguir el consentimiento informado mediante procedimientos 

de debido proceso si los padres de un niño inscripto o que desea inscribirse en el distrito no autorizan la 

evaluación inicial. [34 C.F.R. 300.300] 

El distrito obtendrá el consentimiento informado de los padres del niño antes de la entrega inicial del 

servicio de educación especial y servicios relacionados al niño y hará los esfuerzos razonables para 

obtener dicho consentimiento. [34 C.F.R. 300.300] 

Si los padres niegan el consentimiento para la entrega inicial de servicios de educación especial y 

servicios relacionados, el distrito no buscará el consentimiento a través de los procedimientos de 

audiencia de debido proceso. En dichos casos: 

• No se considerará que el distrito haya violado la obligación de proporcionar educación pública 

gratuita apropiada (FAPE); 

• El distrito no está obligado a organizar una reunión del Equipo del IEP ni a desarrollar un IEP para el 

niño. [34 C.F.R. 300.300] 

El distrito obtendrá el consentimiento informado antes de realizar las reevaluaciones de un niño con una 

discapacidad. 

• Si los padres niegan el consentimiento, el distrito puede usar los procedimientos de audiencia de 

debido proceso para conseguirlo pero no viola su obligación si no continúa con el proceso de 

evaluación o reevaluación.  

• No es necesario tener el consentimiento informado de los padres para la reevaluación si el distrito 

puede demostrar que hizo los esfuerzos razonables para obtener dicho consentimiento y los ha 

documentado y los padres del niño no han respondido. [34 C.F.R. 300.300] 

No se necesita el consentimiento de los padres antes de: 

• Revisar los datos existentes como parte de una evaluación o reevaluación; o 

• Administrar una prueba u otra evaluación que se administra a todos los niños, excepto que se necesite 

el consentimiento de los padres de todos los niños antes de su administración. [34 C.F.R. 300.300] 

El distrito no usará la negativa de los padres a autorizar un servicio o actividad para negarles a los padres 

o a los niños otros servicios, beneficios o actividades del distrito, excepto según lo dispuesto por los 

reglamentos federales. [34 C.F.R. 300.300] 

Si los padres de un niño que recibe educación en el hogar o que asiste a una escuela privada (costeada por 

ellos) no brindan su consentimiento para la evaluación inicial o reevaluación o no responden a la solicitud 

de consentimiento, el distrito no usará los procedimientos de audiencia de debido proceso para buscar el 

consentimiento. [34 C.F.R. 300.300] 



 

De conformidad con los requisitos de consentimiento de 34 C.F.R. §300.300, los padres de un niño o el 

distrito pueden iniciar una solicitud de evaluación inicial con el objeto de determinar si el niño posee una 

discapacidad. [34 C.F.R. 300.301] 

La evaluación inicial: 

• Se realizará dentro de los 60 días posteriores a la recepción del consentimiento de los padres para la 

evaluación, excepto que: 

- los padres y el distrito acuerden que es mejor para el niño ampliar el plazo de finalización de la 

evaluación 30 días más; o 

- los padres del niño con una discapacidad no llevan o se niegan a llevar al niño a la evaluación; o 

- el niño se inscribe en el distrito después de su salida de un distrito previo cuando el padre ya ha 

brindado su consentimiento y antes de que el distrito anterior del niño determine su elegibilidad. 

En dicho caso, el distrito garantizará la realización inmediata de la evaluación. 

• Consta de procedimientos para determinar si el niño posee una discapacidad y para definir sus 

necesidades de educación especial. [34 C.F.R. 300.301] 

El distrito realizará la reevaluación de un niño con una discapacidad si: 

• El distrito determina que las necesidades de servicios educativos o servicios relacionados, incluso la 

mejora del aprovechamiento académico y el desempeño funcional, del niño garantizan una 

reevaluación; o 

• Los padres o maestros del niño solicitan una reevaluación, con la excepción de que el distrito no 

realizará una reevaluación más de una vez al año, a menos que los padres y el distrito acuerden lo 

contrario. [34 C.F.R. 300.303] 

El distrito realizará una reevaluación al menos una vez cada tres (3) años, excepto que los padres y el 

distrito acuerden que la reevaluación no es necesaria. [34 C.F.R. 300.303] 

El distrito enviará notificación previa por escrito a los padres del niño con una discapacidad real o 

presunta. Dicha notificación debe describir los procedimientos de evaluación que el distrito propone 

realizar. [34 C.F.R. 300.304] 

Al realizar una evaluación o reevaluación, el distrito: 

• Usará distintas herramientas y estrategias de evaluación para recopilar información funcional, del 

desarrollo y académica sobre el niño, incluso información proporcionada por los padres para 

determinar: 

- si el niño posee una discapacidad; y 

- si el niño tiene una discapacidad, información necesaria para permitirle participar del currículo de 

educación general y progresar en él (y para niños de preescolar, que les permita participar de las 

actividades apropiadas). 

• No usará una sola medición o evaluación como único criterio para determinar si un niño tiene una 

discapacidad y definir el programa de educación apropiado para el niño; y 

• Usará instrumentos robustos en términos técnicos que permitan evaluar los aportes relativos de los 

factores cognitivos y del comportamiento, además de los factores físicos o del desarrollo. [34 C.F.R. 

300.304] 

El distrito garantizará que el material y las estrategias de evaluación: 



 

• Se seleccionen y administren de forma tal que no sean discriminatorias en términos raciales o 

culturales; 

• Se administren en el idioma nativo del niño o mediante otro modo de comunicación y en el formato 

que entregue información exacta sobre lo que el niño sabe y puede hacer en términos académicos, de 

desarrollo y funcionales, excepto que no sea factible hacerlo;  

• Se usen para los fines para los cuales las evaluaciones o mediciones son válidas y confiables; 

• Estén a cargo de personal capacitado y con experiencia en ellas; 

• Se administren según las instrucciones del editor de la evaluación; 

• Se seleccionen y administren con el objeto de garantizar que si se le administran a un niño con 

trastornos sensoriales, manuales o del habla, sus resultados reflejen en forma exacta el nivel de 

aptitudes o logros del niño u otros factores que la prueba pretenda medir en lugar de reflejar las 

discapacidades del niño (excepto que dichas habilidades sean los factores que se miden). 

• Evalúen al niño en todas las áreas relacionadas con la presunta discapacidad, incluso, si corresponde, 

salud, visión, audición, estado social y emocional, inteligencia general, desempeño académico, 

comportamiento adaptativo, estado comunicativo y capacidades motrices; 

• Sean lo suficientemente integrales como para identificar todas las necesidades de educación especial 

y servicios relacionados del niño, ya sea que dichas necesidades se asocien comúnmente con la 

discapacidad del niño o no; y 

• Proporcionen información relevante que permita determinar directamente las necesidades educativas 

del niño. [34 C.F.R. 300.304] 

Las evaluaciones de los niños transferidos a o desde otro distrito en el mismo ciclo lectivo se coordinan 

con las escuelas anteriores y posteriores para agilizar la realización de una evaluación integral. [34 C.F.R. 

300.304] 

 

Como parte de una evaluación inicial (si corresponde) y de toda reevaluación, el Equipo del IEP y otros 

profesionales calificados, según corresponda, analizarán las evaluaciones existentes a la fecha sobre el 

niño, incluso: 

• Evaluaciones e información proporcionada por los padres; 

• Evaluaciones actuales del salón de clase, locales y estatales y observaciones en el salón de clase; 

• Observaciones de maestros y proveedores de servicios relacionados. 

Según dicho análisis y los comentarios de los padres del niño, se debe identificar qué otros datos, si los 

hubiera, es necesario determinar: 

• Si el niño es o continúa siendo un niño con una discapacidad. Si ese es el caso, definir las necesidades 

educativas del niño; 

• Los niveles actuales de aprovechamiento académico y las necesidades de desarrollo relacionadas del 

niño; 

• Si el niño necesita educación especial y servicios relacionados para permitirle cumplir las metas 

anuales mensurables del IEP y participar, según corresponda, del currículo de educación general. 

El Equipo del IEP puede realizar el análisis sin organizar una reunión. [34 C.F.R. 300.305] 

Si se necesitan más datos, el distrito administrará las evaluaciones necesarias para obtenerlos. [34 C.F.R. 

300.305] 



 

Si no se necesitan más datos para determinar si el niño continúa teniendo una discapacidad y para definir 

sus necesidades educativas, el distrito les notificará a los padres:  

• La determinación y sus motivos; y 

• El derecho de los padres a solicitar una evaluación para determinar si el niño continúa teniendo una 

discapacidad y definir sus necesidades educativas. [34 C.F.R. 300.305] 

El distrito evaluará al niño antes de determinar que ya no posee una discapacidad, excepto cuando la 

terminación obedezca a la graduación con un diploma de escuela secundaria regular o a la finalización del 

año de instrucción en el que el estudiante cumple los 22 años. 

• Cuando termine la elegibilidad del niño debido su graduación o a la finalización del año de 

instrucción en el que cumple 22 años, el distrito proporcionará un resumen de su aprovechamiento 

académico y desempeño funcional con recomendaciones sobre cómo ayudar al niño a cumplir con sus 

metas posteriores a la escuela secundaria. [34 C.F.R. 300.305] 

Al finalizar el proceso de evaluación, el distrito garantiza que: 

• Un grupo de profesionales calificados y los padres del niños determinen: 

- si el niño es un niño con una discapacidad en virtud de IDEA y los Estatutos del Estado de 

Arizona y; 

- de ser así, las necesidades educativas del niño. 

• Se les proporcionará a los padres una copia del informe de evaluación y de la determinación de 

elegibilidad sin costo. [34 C.F.R. 300.306] 

No se determinará que un niño es un niño con una discapacidad si el factor primario para la determinación 

es: 

• La falta de instrucción apropiada en lectura, incluso los componentes esenciales de la instrucción en 

lectura; 

• La falta de instrucción apropiada en matemáticas; o 

• El dominio limitado del idioma inglés.  [34 C.F.R. 300.306] 

La determinación de la elegibilidad, incluso las necesidades educativas, se basará en todas las fuentes de 

información utilizadas en el proceso de evaluación y si se lo considera elegible y se determina que 

necesita educación especial y servicios relacionados, se creará un IEP de conformidad con 34 C.F.R. 

§§300.320 a 300.324.  [34 C.F.R. 300.306] 

Otros procedimientos para identificar niños con discapacidades específicas del aprendizaje: 

Opción 1 

El distrito usará los criterios adoptados por el estado para determinar si un niño tiene una discapacidad 

específica del aprendizaje a través de un proceso basado en la respuesta del niño a intervenciones 

científicas basadas en investigaciones de conformidad con 34 C.F.R. §§300.307 a 300-311.  [34 C.F.R. 

300.307] 

Opción 2 



 

El distrito usará criterios para determinar si un niño tiene una discapacidad específica del aprendizaje a 

través de la identificación de una discrepancia grave entre la capacidad y el aprovechamiento intelectual 

de conformidad con 34 C.F.R. §§300.307 a 300-311.  [34 C.F.R. 300.307] 

Opción 3 

El distrito determinará de manera individual los criterios para determinar si un niño tiene una 

discapacidad específica del aprendizaje mediante alguno de los siguientes criterios de conformidad con 34 

C.F.R. §§300.307 a 300-311: 

• Los criterios adoptados por el estado basados en la respuesta del niño a la intervención científica 

basada en investigaciones; o 

• La identificación de una discrepancia grave entre la capacidad y el aprovechamiento intelectual. [34 

C.F.R. 300.307] 

Los padres del niño y un equipo de profesionales calificados determinarán si un niño que presuntamente 

tiene una discapacidad específica del aprendizaje es un niño con una discapacidad. Dicho equipo incluirá:  

• El maestro de educación regular del niño o, si el niño no tiene un maestro de educación regular, un 

maestro de educación regular calificado para enseñarles a niños de esa edad; 

• En el caso de niños que aún no tengan edad escolar, un individuo calificado por el estado para 

enseñarles a niños de esa edad; y 

• Al menos una persona calificada para realizar evaluaciones de diagnóstico de niños individuales, 

como un psicólogo de escuela, un patólogo del habla y del lenguaje o un maestro de nivelación de 

lectura. [34 C.F.R. 300.308] 

 

Se puede determinar que un niño tiene una discapacidad específica  del aprendizaje si: 

• El niño no se desempeña en forma adecuada para su edad o no cumple con los estándares del nivel de 

grado aprobados por el estado en una o más de las siguientes áreas cuando se le proporcionan 

experiencias de aprendizaje e instrucción adecuada para su edad o para cumplir con los estándares del 

nivel de grado aprobados por el estado: 

- expresión oral 

- comprensión oral 

- expresión escrita 

- habilidad de lectura básica 

- habilidades de fluidez de lectura 

- comprensión lectora 

- cálculos matemáticos 

- resolución de problemas matemáticos 

• El niño no muestra un progreso suficiente para cumplir con los estándares del nivel de grado 

aprobados por el estado o correspondientes a su edad en una o más de las áreas enumeradas 

anteriormente al usar un proceso basado en el IGBA-Respuesta a la intervención científica basada en 

investigaciones del niño; o 

• El niño muestra un patrón de fortalezas y debilidades en las áreas de desempeño, aprovechamiento o 

ambas en relación con su edad, los estándares del nivel de grado aprobados por el estado o el 



 

desarrollo intelectual que, según lo determinado por el grupo, es relevante para identificar una 

discapacidad del aprendizaje especifica con las evaluaciones apropiadas. [34 C.F.R. 300.309] 

Las conclusiones de este apartado no son principalmente el resultado de: 

• Una discapacidad visual, auditiva o motriz; 

• Una discapacidad intelectual; 

• Una perturbación emocional; 

• Factores culturales; 

• Desventajas ambientales o económicas; o 

• Dominio limitado del idioma inglés.  [34 C.F.R. 300.309] 

El grupo garantiza que el nivel bajo de aprovechamiento no obedece a la falta de instrucción apropiada en 

lectura o matemáticas y considera lo siguiente: 

• Datos que demuestran que antes del proceso de derivación o como parte de este, se le proporcionó al 

niño instrucción adecuada en entornos de educación regular por parte de personal calificado; y 

• Documentación basada en datos de evaluaciones de aprovechamiento reiteradas en intervalos 

razonables que reflejan la evaluación formal del estudiante durante la instrucción entregada a los 

padres del niño. [34 C.F.R. 300.309] 

 

El distrito solicitará de manera oportuna el consentimiento de los padres para evaluar si, antes de la 

derivación, el niño no ha progresado de manera adecuada después de un período de tiempo apropiado 

cuando se lo proporcionó la instrucción que se describe en las viñetas anteriores. [34 C.F.R. 300.309] 

El distrito garantiza que se observe al niño en su entorno de aprendizaje, incluso el entorno del salón de 

clase regular, para documentar su desempeño académico y comportamiento en las áreas de dificultad. [34 

C.F.R. 300.310] 

Si el niño aún no tiene edad escolar o no asiste a la escuela, un miembro del grupo lo observará en un 

entorno apropiado para su edad. [34 C.F.R. 300.310] 

Si se sospecha que un niño tiene una discapacidad específica del aprendizaje, la determinación de la 

elegibilidad incluirá una declaración que aborde: 

• Si el niño tiene una discapacidad específica del aprendizaje; 

• Las bases para realizar la determinación, incluso una garantía de que la determinación se realizó 

conforme a IDEA; 

• El comportamiento relevante, si lo hubiere, notado durante la observación y la relación entre dicho 

comportamiento y el funcionamiento académico del niño. 

• Las conclusiones médicas relevantes en términos educativos, si las hubiere; 

• Si 

- el niño no se desempeña de manera adecuada para su edad o no cumple con los estándares del 

nivel de grado aprobados por el estado en concordancia con la posibilidad o no de que el niño 

tenga una discapacidad específica del aprendizaje; y 

- el niño no progresa lo suficiente para cumplir con los estándares correspondientes a su edad o del 

nivel de grado aprobados por el estado en concordancia con la base de determinación de acuerdo 



 

con IDEA; o el niño muestra un patrón de fortalezas y debilidades en el nivel de desempeño, 

aprovechamiento o ambos en relación con su edad, con los estándares del nivel de grado 

aprobados por el estado o el desarrollo intelectual en concordancia con la observación del 

comportamiento relevante; 

• La determinación del grupo referida a los efectos de una discapacidad visual, auditiva o motriz; una 

discapacidad intelectual, una perturbación emocional, factores culturales, desventaja ambiental o 

económica o dominio limitado del idioma inglés del nivel de aprovechamiento del niño. [34 C.F.R. 

300.311] 

• Si el niño participó de un proceso que evaluaba la respuesta del niño a la intervención científica 

basada en investigaciones: 

- Las estrategias de instrucción utilizadas y los datos recopilados sobre el estudiante; y 

- La documentación donde se les informa a los padres (a) las políticas estatales referidas al nivel y 

la naturaleza del desempeño del estudiante que se iba a recopilar y los servicios de educación 

general que se iba a proporcionar, (b) estrategias para aumentar el nivel de aprendizaje y (c) el 

derecho de los padres a solicitar una evaluación. [34 C.F.R. 300.311] 

Cada miembro del grupo certificará por escrito si el informe refleja su conclusión. De lo contrario, el 

miembro del grupo enviará una declaración aparte que presente sus conclusiones. [34 C.F.R. 300.311] 

Educación pública gratuita apropiada 

La determinación de que un niño es elegible para recibir educación especial y servicios relacionados se 

realizará de manera individual y estará a cargo de un equipo del distrito constituido en forma apropiada.  

[34 C.F.R. 300.306 y, si corresponde, 300.308] 

Para niños de preescolar (3 a 5 años de edad), el distrito: 

▪ Pondrá a disposición el FAPE a más tardar el día que el niño cumpla tres años; 

▪ Garantizará que haya un IEP o IFSP vigente para el niño en dicha fecha; 

▪ Garantizará que el Equipo del IEP del niño determine la fecha cuando se comenzarán a entregar los 

servicios bajo el IEP o IFSP si el niño cumple tres años durante el verano. 

Para niños en edad escolar (5 a 21 años de edad), el distrito: 

• Pondrá el FAPE a disposición de los niños que necesiten educación especial y servicios relacionados 

aunque no hayan desaprobado ni hayan sido retenidos en un curso o grado y avancen de grado a 

grado. Los servicios para un estudiante elegible con una discapacidad se extenderán hasta el final del 

año de instrucción en el que el estudiante cumple 22 años. 

El distrito establecerá políticas y procedimientos referidos a la proporción permisible de estudiante-

maestro y estudiante-personal dentro del distrito o condado para proporcionar servicios de educación 

especial. [A.R.S. 15-764] 

Los programas y servicios de educación especial proporcionados se entregarán solo en la escuela donde 

se dictan las clases de educación regular o en otras instalaciones aprobadas por la división de educación 

especial. [A.R.S. 15-764] 

El distrito garantiza que haya dispositivos o servicios de tecnología de asistencia, o ambos, disponibles 

para los niños con discapacidades, si es necesario, como parte de:  

• educación especial 



 

• servicios relacionados 

• herramientas y servicios complementarios [34 C.F.R. 300.105] 

Según el caso, el distrito garantiza el uso de dispositivo de tecnología de asistencia adquiridos por la 

escuela en el hogar del niño o en otro entorno si el Equipo del IEP del niño determina que él necesita 

acceder a dichos dispositivos para recibir FAPE. [34 C.F.R. 300.105] 

El distrito pondrá a disposición servicios de año escolar extendido (ESY, por sus siglas en inglés) si son 

necesarios para proporcionarles FAPE a los niños con discapacidades. 

• Los servicios de ESY solo se proporcionarán si el Equipo del IEP de un niño determina de 

conformidad con 34 C.F.R. §§300.320 a 300.324 que los servicios son necesarios para proporcionar 

FAPE. 

• Los servicios: 

- no se limitarán a una categoría o discapacidad en particular; o 

- no se limitarán de manera unilateral al tipo, la cantidad o la duración de los servicios.  [34 C.F.R. 

300.106] 

Los servicios de ESY para niños con discapacidades: 

• Se entregarán más allá del ciclo lectivo normal del distrito; 

• Se entregarán de acuerdo con el IEP del niño; 

• Se entregarán en forma gratuita a los padres del niño; y 

• Cumplirán con los estándares del estado.  [34 C.F.R. 300.106] 

El distrito les otorgará a los niños con discapacidades igualdad de oportunidad para participar de servicios 

y actividades no académicas o extracurriculares, incluso, según el Equipo del IEP de los niños lo 

considere apropiado y necesario, herramientas y servicios complementarios. [34 C.F.R. 300.107] 

Los servicios y las actividades no académicas y extracurriculares pueden incluir servicios de orientación, 

atletismo, transporte, servicios para la salud, actividades recreativas, grupos o clubes de intereses 

especiales patrocinados por el distrito, derivaciones a agencias que les brindan asistencia a individuos con 

discapacidades y empleo de estudiantes, incluso empleos en el distrito y asistencia para poner a 

disposición empleos fuera de él. [34 C.F.R. 300.107] 

El distrito pondrá a disposición de los niños con discapacidades servicios de educación física regular en la 

misma medida en que se los proporciona a los niños sin discapacidades, a menos que: 

• El niño esté inscripto a tiempo completo en otra instalación; o 

• El niño necesite educación física diseñada especialmente según lo dispuesto en su IEP. [34 C.F.R. 

300.108] 

Si un niño está inscripto en otra instalación, el distrito garantiza que el niño reciba los servicios de 

educación física apropiados. [34 C.F.R. 300.108] 

Si en el IEP del niño se indica educación física especial, el distrito proporcionará dichos servicios ya sea 

directamente o a través de otros programas públicos o privados. [34 C.F.R. 300.108] 



 

El distrito garantiza que los niños con discapacidades cuenten con la variedad de programas y servicios 

educativos disponible para niños sin discapacidades, incluso arte, música, artes industriales, educación de 

productos de consumo y caseros y educación vocacional. [34 C.F.R. 300.110] 

Al atender a niños que usan audífonos o dispositivos médicos implantados quirúrgicamente, el distrito 

garantiza que: 

• Los audífonos que usen en la escuela los niños con trastornos auditivos funcionen correctamente; y 

• Los componentes externos de los dispositivos médicos implantados quirúrgicamente (por ejemplo, 

implantes cocleares) funcionen correctamente, con la excepción de que el distrito no será responsable 

del mantenimiento, la programación o el reemplazo de componentes externos o internos del 

dispositivo médico después de la cirugía. [34 C.F.R. 300.113] 

 

El distrito puede usar Medicaid u otros beneficios públicos o programas de seguro de los que participe un 

niño para proporcionar o pagar los servicios dispuestos en virtud de IDEA según lo permitan los 

beneficios públicos o los programas de seguro, con la excepción de que el distrito: 

• No les pedirá a los padres que firmen su adhesión a los beneficios públicos o programas de seguro 

para recibir FAPE; 

• No les pedirá a los padres que incurran en gastos extraordinarios, como el pago de deducibles o 

coseguros por los servicios que dispone IDEA; pero sí pueden pagar el costo que deberían pagar de 

otra manera; 

• No usará el beneficio público del niño si dicho uso: 

- disminuye los beneficios de por vida; 

- obliga a la familia a pagar servicios no escolares que, de otra manera, estarían a cargo de los 

beneficios públicos;  

- aumenta las primas o provoca la discontinuación de los beneficios; o 

- pone en riesgo la elegibilidad.  [34 C.F.R. 300.154] 

El distrito notificará a los padres que su negativa a permitir el acceso a sus beneficios públicos no libera al 

distrito de su responsabilidad de proporcionar todos los servicios dispuestos por IDEA. [34 C.F.R. 

300.154] 

El distrito puede obtener el consentimiento escrito de los padres por única vez después de enviar 

notificación escrita y antes de acceder a los beneficios públicos del niño o de los padres por primera vez. 

El consentimiento debe especificar: 

• Información personal que se pueda divulgar; 

• El propósito de la divulgación;  

• La agencia a la que se le va a divulgar la información; y  

• Que los padres comprendan y acepten que la agencia pública puede acceder a los beneficios 

públicos o el seguro de los padres o el niño para pagar los servicios en virtud de la parte 300.  

[34 C.F.R. 300.154] 

El distrito debe enviarles notificación escrita a los padres del niño antes de acceder a los beneficios 

públicos o el seguro de los padres o del niño por primera vez y antes de obtener el consentimiento de los 

padres por única vez y, posteriormente, en forma anual. El consentimiento escrito debe incluir: 



 

• Una declaración de las disposiciones referidas al consentimiento de los padres de 34 C.F.R. 

300.154(d)(2)(iv). 

• Una declaración de las disposiciones “sin costo” de 34 C.F.R. 300.154(d)(2). 

• Una declaración que indique que los padres tienen derecho a retirar su consentimiento de 

divulgación de la información personal del niño a la agencia responsable de administrar los 

beneficios públicos o el programa de seguro del estado en cualquier momento; y 

• Una declaración que indique que el retiro del consentimiento o la negativa a autorizar la 

divulgación de información personal no libera a la agencia pública de su responsabilidad de 

garantizar que todos los servicios necesarios se brinden sin costo alguno. [34 C.F.R. 300.154] 

Graduación 

 

El distrito garantiza que la Junta Directiva determinará los criterios de graduación de la escuela 

secundaria de los estudiantes con discapacidades, lo que incluirá el logro de los estándares académicos al 

menos en lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales según lo indique la evaluación del 

distrito. [A.R.S. 15-701(B) and A.A.C. R7-2-301(D)(1)] 

El distrito garantiza que la Junta Directiva creará un curso de estudio y requisitos de graduación y 

promoción para todos los estudiantes colocados en programas de educación especial de acuerdo con R7-

2-401 et seq.  [A.R.S. 15-701(B) y A.A.C. R7-2-301(D)(1)] 

El distrito no estará obligado a proporcionarles FAPE a los estudiantes con discapacidades que se hayan 

graduado de la escuela secundaria con un diploma de escuela secundaria regular. [34 C.F.R. 300.102] 

La excepción no se aplica a los niños que se hayan graduado de la escuela secundaria pero a quienes no se 

les haya otorgado el diploma de escuela secundaria regular. [34 C.F.R. 300.102] 

La graduación de la escuela secundaria con un diploma de escuela secundaria regular constituye un 

cambio de colocación que exige notificación previa por escrito de acuerdo con 34 C.F.R. §300.503.  [34 

C.F.R. 300.102] 

No se necesita una evaluación antes de la finalización de la elegibilidad de un niño debido a su 

graduación de la escuela secundaria con un diploma regular o debido a la finalización del año de 

instrucción en el que el estudiante cumple 22 años. [34 C.F.R. 300.305] 

Si un niño ya no es elegible debido a la graduación o a que superó la edad de elegibilidad, el distrito le 

entregará al niño un resumen de sus logros académicos y de su desempeño funcional. Dicho resumen 

incluirá recomendaciones sobre cómo ayudar al niño a cumplir con sus metas posteriores a la escuela 

secundaria. [34 C.F.R. 300.305] 

Los alumnos con discapacidades, según lo definido en A.R.S. 15-761, o los niños que reciban educación 

especial, según lo definido en 15-763, no estarán obligados a obtener calificaciones satisfactorias en las 

evaluaciones del estado para graduarse de la escuela secundaria, a menos que el alumno esté aprendiendo 

a un nivel apropiado para su nivel de grado en un área académica específica y a menos que el IEP del 

alumno exija una calificación satisfactoria en una prueba de competencias en un área académica 

específica, según lo acordado mutuamente por los padres del alumno (o estudiante de 18 años) y el 

Equipo del IEP. [A.R.S. 15-701.01(3)] 

 

Plan de educación individualizado 



 

El contenido de cada plan de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) incluirá una 

declaración sobre: 

• Los niveles actuales de aprovechamiento académico y desempeño funcional del niño, incluso: 

- la forma en que la discapacidad del niño afecta su participación y progreso en el currículo 

general; o 

- cómo la discapacidad afecta la participación del niño en las actividades apropiadas en el caso de 

niños de preescolar, según corresponda. 

• Metas anuales mensurables, incluso metas académicas y funcionales diseñadas para: 

- satisfacer las necesidades del niño derivadas de su discapacidad con el objeto de permitirle 

participar y progresar en el currículo de educación general; y 

- satisfacer otras necesidades educativas del niño derivadas de su discapacidad. 

• Descripción de los patrones de referencia u objetivos a corto plazo de los niños con discapacidades 

que rinden evaluaciones estatales alternativas alineadas con los estándares de aprovechamiento 

alternativos. 

• La forma en que se medirá el progreso del niño hacia la concreción de las metas del IEP y la fecha en 

que se entregarán los informes periódicos referidos a dicho progreso. 

• Los servicios de educación especial y servicios relacionados que se le proporcionarán al niño, las 

herramientas y los servicios complementarios que se le brindarán al niño o en su representación y las 

modificaciones del programa o el apoyo para el personal de la escuela que se entregará con el objeto 

de permitirle al niño: 

- avanzar de manera apropiada hacia la concreción de las metas anuales; 

- participar y progresar en el currículo de educación general y participar de actividades 

extracurriculares y otras actividades no académicas con otros niños con discapacidades y sin 

ellas. 

• La medida, si la hubiere, en la que el niño no participará con niños sin discapacidades de clases 

regulares y de actividades extracurriculares y otras actividades no académicas. 

• Las acomodaciones individuales necesarias para medir el aprovechamiento académico y el 

desempeño funcional del niño en las evaluaciones estatales y del distrito. 

• Si el Equipo del IEP determina que el niño debe tomar una evaluación alternativa en lugar de una 

evaluación regular estatal o del distrito de aprovechamiento del estudiante, una declaración donde se 

indique los motivos por los que:  

- el niño no puede participar de la evaluación regular; y 

- la evaluación alternativa seleccionada es apropiada para el niño. 

• La fecha programada para el inicio de los servicios y las modificaciones y la frecuencia, ubicación y 

duración previstas para dichos servicios y modificaciones. [34 C.F.R. 300.320] 

A más tardar a partir del primer IEP vigente cuando el niño cumple 16 años o menos si así lo determina 

apropiado el Equipo del IEP y según este lo actualice en forma anual, el IEP también incluirá una 

declaración sobre: 

• Las metas mensurables apropiadas posteriores a la escuela secundaria según las evaluaciones de 

transición apropiadas para la edad relacionadas con capacitación, educación, empleo y, si 

corresponde, habilidades para la vida independiente; 



 

• Servicios de transición (incluso cursos de estudio) necesarios para ayudar al niño a alcanzar dichas 

metas. [34 C.F.R. 300.320] 

A más tardar un año antes de que un estudiante cumpla 18 años, el IEP comenzará a incluir una 

declaración donde se indique que se les han informado a los padres y a los estudiantes los derechos en 

virtud de la Parte B, si los hubiere, que se transfieren al estudiante cuando cumple 18 años de edad. [34 

C.F.R. 300.320] 

 

El Equipo del IEP de un niño con una discapacidad incluirá a las siguientes personas: 

• Los padres del niño. 

• No menos de un maestro de educación regular del niño (si el niño participa o puede participar del 

entorno de educación regular). 

• No menos de un maestro de educación especial del niño o, si corresponde, no menos de un proveedor 

de educación especial del niño. 

• Un representante del distrito que: 

- esté calificado para proporcionar o supervisor la entrega de instrucción diseñada especialmente 

para satisfacer las necesidades exclusivas de los niños con discapacidades; 

- conozca el currículo de educación general; y 

- conozca la disponibilidad de recursos del distrito; 

- sea un miembro del equipo del distrito descrito en el Equipo del IEP indicado anteriormente, con 

la excepción de los padres si se cumplen los criterios antes mencionados. 

• Un individuo que pueda interpretar las consecuencias educativas de los resultados de la evaluación. 

Puede ser un miembro del equipo descrito en el Equipo del IEP indicado anteriormente, con la 

excepción de los padres. 

• A criterio de los padres o del distrito, otros individuos que tengan un conocimiento o experiencia 

especial en el niño, incluso el personal de servicios relacionados según corresponda. 

• Siempre que sea apropiado, el niño con una discapacidad. 

• Un niño, cualquiera sea su edad, si la reunión tiene por objeto considerar las metas posteriores a la 

escuela secundaria y los servicios de transición necesarios para ayudar al niño a alcanzar las metas del 

IEP. Si el estudiante no asiste a la reunión del IEP, el distrito tomará otras medidas para garantizar 

que se tengan en cuenta sus intereses y preferencias. 

• Representantes según lo descrito a continuación: 

- En la medida en que resulte apropiado y con consentimiento de los padres o del niño adulto, el 

distrito invitará a representantes de las agencias participantes responsables de proporcionar o 

pagar los servicios de transición. 

- En el caso de niños que estén en una transición del Programa de Intervención Temprana de 

Arizona (AzEIP, por sus siglas en inglés), se invitará a representantes del AzEIP al IEP inicial si 

los padres así lo solicitan. [34 C.F.R. 300.321] 

No es necesario que un miembro del Equipo del IEP del distrito descrito anteriormente o incluso una 

persona que pueda interpretar resultados asistan a la reunión del IEP si los padres y la escuela acuerdan 

por escrito antes de la reunión que su asistencia no es necesaria porque el área del currículo o los servicios 

relacionados del miembro no se van a discutir ni modificar en la reunión. [34 C.F.R. 300.321] 

 



 

Se puede eximir la presencia de un miembro del Equipo del IEP del distrito descrito anteriormente e 

incluso de una persona que pueda interpretar resultados en la reunión del IEP, ya sea en todo o en parte, si 

la reunión trata la modificación o discusión del área del currículo o servicios relacionados del miembro si 

los padres y el distrito aceptan por escrito su ausencia y el miembro le entrega también por escrito al 

equipo del IEP comentarios sobre el desarrollo del IEP antes de la reunión. [34 C.F.R. 300.321] 

 

Si se trata de un niño que ya ha sido atendido mediante AzEIP, se le enviará al coordinador de servicios 

de AzEIP una invitación a la reunión del Equipo del IEP inicial a pedido de los padres para que ayude a 

facilitar la transición de los servicios. [34 C.F.R. 300.321] 

El distrito tomará medidas para garantizar que los padres de un niño con una discapacidad estén presentes 

en todas las reuniones del IEP o tengan la oportunidad de participar. Para ello: 

• Les notificará a los padres la reunión con antelación suficiente para garantizar que puedan asistir; y 

• Programará la reunión en el lugar y la fecha acordados mutuamente. [34 C.F.R. 300.322] 

La notificación de la reunión: 

• Indicará el objetivo, la hora y el lugar de reunión y los asistentes; y  

• Les informará a los padres las disposiciones relativas a la participación de otros individuos que 

poseen conocimientos o experiencia especial en el niño y de representantes del AzEIP si la reunión es 

para el IEP inicial de un niño en transición de AzEIP. [34 C.F.R. 300.322] 

A más tardar a partir de la fecha de vigencia del IEP cuando el niño cumple 16 años, la notificación 

también: 

• Indicará que la reunión tendrá por objeto analizar las metas posteriores a la escuela secundaria y los 

servicios de transición; 

• Indicará que el distrito invitará al estudiante; e 

• Identificará a las demás agencias que se invitará para que envíen un representante. [34 C.F.R. 

300.322] 

Si ninguno de los padres puede asistir, el distrito usará otros métodos para garantizar su participación, 

incluso llamadas telefónicas individuales o mediante conferencia. [34 C.F.R. 300.322] 

Se puede realizar una reunión sin la presencia de los padres si el distrito no puede convencerlos de asistir. 

En ese caso, el distrito llevará un registro de sus intentos por coordinar mutuamente una fecha y un lugar, 

como por ejemplo: 

• Registros detallados de las llamadas telefónicas realizadas y sus resultados; 

• Copias de la correspondencia enviada a los padres y las respuestas recibidas; y 

• Registros detallados de las visitas hechas al hogar de los padres o a sus lugares de empleo y sus 

resultados. [34 C.F.R. 300.322] 

El distrito tomará las acciones necesarias para que los padres comprendan los procedimientos en la 

reunión del IEP, incluso coordinar la presencia de un intérprete si los padres son sordos o si su idioma 

nativo no es el inglés. [34 C.F.R. 300.322] 

El distrito les entregará a los padres una copia del IEP del niño en forma gratuita. [34 C.F.R. 300.322] 



 

Al comienzo de cada ciclo lectivo, el distrito tendrá en vigencia un IEP para cada niño con una 

discapacidad de su jurisdicción según lo definido en 34 C.F.R. 300.320.  [34 C.F.R. 300.323] 

El distrito garantiza que: 

• Se realizará una reunión para crear un IEP para el niño elegible dentro de los 30 días a partir de la 

determinación de elegibilidad para educación especial y servicios relacionados. 

• Tan pronto como sea posible después de la creación del IEP, se pondrán a disposición del niño los 

servicios indicados en el IEP. El IEP entrará en vigencia al comienzo de cada ciclo lectivo. [34 C.F.R. 

300.323] 

En el caso de los niños de dos años y nueve meses (2,9) a cinco (5) años que hayan sido atendidos por 

AzEIP, el equipo del IEP considerará el contenido del plan de servicios familiares individualizado (IFSP) 

del niño. El IFSP puede servir como IEP del niño si: 

• El distrito les ha brindado a los padres una explicación detallada de las diferencias que existen entre 

un IEP y un IFSP; 

• Los padres y el distrito acuerdan por escrito usar un IFSP; 

• El IFSP contiene un componente educativo que fomenta la preparación para la escuela e incluye 

alfabetismo, lenguaje y habilidades numéricas; y 

• El IFSP se desarrolla según los procedimientos del IEP. [34 C.F.R. 300.323] 

El distrito garantiza que todos los maestros de educación regular, los maestros de educación especial, los 

proveedores de servicios relacionados y los proveedores de otros servicios que sean responsables de 

implementar el IEP tengan acceso a este. 

• Se les informará a todos los maestros y proveedores de servicios relacionados sus responsabilidades 

específicas en la implementación del IEP; y 

• Las acomodaciones, modificaciones y ayudas específicas que se proporcionarán para el niño de 

acuerdo con el IEP. [34 C.F.R. 300.323] 

En el caso de un niño con IEP que se transfiere al distrito desde otro sistema escolar de Arizona, el 

distrito, previa consulta con los padres, proporcionará educación pública gratuita apropiada (incluso 

servicios comparables con los servicios que se describen en el IEP existente) hasta que el distrito: 

• Revise y adopte el IEP del niño del distrito anterior; o 

• Cree, adopte e implemente un IEP nuevo. [34 C.F.R. 300.323] 

En el caso de un niño con IEP que se transfiere al distrito desde otro estado, el distrito, previa consulta 

con los padres, proporcionará educación pública gratuita apropiada (incluso servicios comparables a los 

servicios que se describen en el IEP existente) hasta que el distrito: 

• Realice una evaluación de la elegibilidad para educación especial en Arizona o determine que dicha 

evaluación no es necesaria; y 

• Cree, adopte e implemente un IEP nuevo si corresponde. [34 C.F.R. 300.323] 

 

Para facilitar la transición de un niño que se inscribe proveniente de otro sistema escolar, ya sea dentro o 

fuera de Arizona, el distrito tomará las medidas necesarias para obtener de inmediato los registros 

educativos del niño, incluso todos los registros relativos a educación especial del sistema escolar donde 

estaba inscripto. [34 C.F.R. 300.323] 

 



 

Cuando se recibe una solicitud de registros de otro distrito, ya sea dentro o fuera de Arizona, el distrito 

responderá de inmediato a dicha solicitud. [34 C.F.R. 300.323] 

Al crear el IEP de cada niño, el equipo del IEP tendrá en cuenta: 

• Las fortalezas del niño y las inquietudes de los padres para mejorar la educación de su hijo; 

• Los resultados de la evaluación inicial o más reciente del niño; y 

• Las necesidades académicas, de desarrollo y funcionales del niño. [34 C.F.R. 300.324] 

Al considerar factores especiales, el equipo del IEP: 

• Considerará el uso de intervenciones y apoyos del comportamiento positivo y otras estrategias para 

abordar el comportamiento en el caso de niños cuyo comportamiento impida su aprendizaje o el de 

los demás; 

• Considerará las necesidades del niño y su relación con el IEP en el caso de niños que posean un 

dominio limitado del idioma inglés; 

• Proporcionará instrucción en Braille y el uso de Braille en el caso de niños ciegos o con problemas 

visuales, excepto que después de la evaluación de las habilidades y necesidades de lectura y escritura 

del niño y los medios de lectura y escritura apropiados (incluso una evaluación de sus necesidades 

futuras de instrucción o uso del sistema Braille), el Equipo del IEP determine que la instrucción en 

Braille o el uso de dicho sistema no son apropiados para el niño; 

• Considerará las necesidades comunicativas del niño, y en el caso de niños sordos o con problemas 

auditivos, considerará sus necesidades de lenguaje y comunicación, las oportunidades para la 

comunicación directa con compañeros y personal profesional en el lenguaje y modo de comunicación 

del niño y el nivel total de necesidades, incluso oportunidades para la instrucción directa en el 

lenguaje y modo de comunicación del niño.  

• Considerará si el niño necesita dispositivos y servicios de tecnología de asistencia. [34 C.F.R. 

300.324] 

Como miembro del equipo del IEP y en la medida en que resulte apropiado, el maestro de educación 

regular de un niño con una discapacidad participará de la creación, la revisión y la modificación del IEP 

del niño, incluso de la determinación de:  

• Intervenciones apropiadas del comportamiento positivo y estrategias para el niño; y 

• Herramientas y servicios complementarios, modificaciones del programa y/o ayudas para el personal 

de la escuela que se proporcionarán para el niño de conformidad con 34 C.F.R. §300.320(a)(4).  [34 

C.F.R. 300.324] 

Al realizar cambios en el IEP después de la reunión anual del IEP, los padres y el distrito pueden acordar 

modificar el IEP sin una reunión con el fin de realizar dichos cambios y, en lugar de ello, crear un 

documento escrito para enmendar o modificar el IEP actual del niño. El distrito: 

• Les informará dichos cambios a todos los miembros del Equipo del IEP del niño; y 

• Ante la solicitud, les entregará a los padres la copia modificada del IEP. [34 C.F.R. 300.324] 

 

En la medida de lo posible, el distrito alentará la consolidación de las reuniones de evaluación, 

reevaluación e IEP para un niño. [34 C.F.R. 300.324] 

 



 

El distrito garantiza que el equipo del IEP revise el IEP del niño en forma periódica pero con una 

frecuencia que no sea menor a una vez al año para determinar si se concretan las metas y modificar el IEP 

según corresponda para abordar: 

• Toda falta de progreso esperado hacia la concreción de las metas anuales y del currículo de educación 

general, si corresponde. 

• Los resultados de las reevaluaciones. 

• Información sobre el niño proporcionada a o por los padres. 

• Las necesidades previstas del niño u otros asuntos. [34 C.F.R. 300.324] 

Si una agencia participante que no sea el distrito no proporciona los servicios de transición en un IEP, el 

distrito reunirá al equipo del IEP para identificar estrategias alternativas con el objeto de cumplir con los 

resultados de la transición del niño. [34 C.F.R. 300.324] 

Antes de que el distrito coloque a un niño con una discapacidad en una escuela o institución privada, este 

iniciará y realizará una reunión para crear un IEP para el niño y garantizará que un representante de la 

escuela o institución privada asista a la reunión en persona o por conferencia telefónica. [34 C.F.R. 

300.325] 

La escuela privada puede iniciar y realizar las revisiones posteriores del IEP a criterio del distrito. Sin 

embargo, el distrito garantiza que los padres y el representante del distrito: 

• Participen de las decisiones referidas al IEP del niño; y 

• Acepten los cambios propuestos en el IEP antes de que se implementen. [34 C.F.R. 300.325] 

El distrito sigue siendo el responsable de garantizar el FAPE de un chico que este haya colocado en una 

escuela o institución privada. [34 C.F.R. 300.325] 

El distrito garantiza que los padres de un niño con una discapacidad sean miembros de los grupos que 

tomen decisiones sobre la colocación educativa de su hijo. [34 C.F.R. 300.327] 

 

Entorno menos restrictivo 

 

El distrito garantiza que las clases especiales, la escolaridad separada u otros retiros de niños con 

discapacidades del entorno educativo regular solo se produzcan si la naturaleza o gravedad de la 

enfermedad es tal que la educación en clases regulares con el uso de herramientas y servicios 

complementarios no puede lograrse de manera satisfactoria. [34 C.F.R 300.114] 

El distrito pondrá a disposición diversas colocaciones alternativas para satisfacer las necesidades de los 

niños con discapacidades para educación especial y servicios relacionados. [34 C.F.R 300.115] 

Las distintas alternativas de colocación incluirán: 

• Instrucción en clases regulares, clases especiales, escuelas especiales, instrucción en el hogar e 

instrucción en hospitales e instituciones; 

• Servicios complementarios, como sala de recursos o instrucción itinerante, en conjunto con la 

colocación en clases regulares. 

La decisión referida a la colocación de cada niño: 

• La tomará un grupo que incluya a los padres y a otras personas que conozcan al niño y también el 

significado de los datos de las evaluaciones y las opciones de colocación; 



 

• Se tomará de conformidad con las disposiciones sobre LRE de los reglamentos de IDEA; 

• Se determinará al menos anualmente; 

• Se basará en el IEP del niño; y 

• Será lo más cerca posible de su hogar. [34 C.F.R 300.115] 

A menos que el IEP de un niño exija otros arreglos, se educará al niño en la escuela a la que asistiría si no 

tuviera una discapacidad. [34 C.F.R 300.115] 

Al seleccionar el LRE, se tendrán en cuenta los posibles efectos perjudiciales sobre el niño o sobre la 

calidad de los servicios que necesita. [34 C.F.R 300.115] 

No se retirará a un niño con una discapacidad de los salones de clase regulares apropiados para su edad 

solo debido a la necesidad de modificar el currículo de educación general. [34 C.F.R 300.115] 

Al proporcionar o coordinar la entrega de servicios y actividades no académicas y extracurriculares, 

incluso comidas, períodos de receso y otras actividades no académicas, el distrito garantiza que cada niño 

que tenga una discapacidad participe con niños no discapacitados de los servicios y las actividades 

extracurriculares en el máximo nivel apropiado a sus necesidades. [34 C.F.R 300.117] 

El distrito garantiza que las herramientas y los servicios complementarios que el Equipo del IEP 

determine que sean necesarios y apropiados se proporcionen de manera que le permitan al niño participar 

en entornos no académicos. [34 C.F.R 300.115] 

El distrito establecerá, mantendrá e implementará garantías procesales para cumplir con los requisitos de 

34 C.F.R. §§300.500 a 300.536 de los reglamentos de IDEA. 

 

Garantías procesales 

 

El distrito garantiza que los padres de un niño con una discapacidad tendrán la oportunidad de 

inspeccionar y revisar todos los registros educativos referidos a la identificación, evaluación, colocación 

educativa y entrega de FAPE al niño.  [34 C.F.R. 300.501] 

 

El distrito garantiza que los padres de un niño con una discapacidad: 

• Tendrán la oportunidad de participar de las reuniones referidas a la identificación, evaluación, 

colocación educativa y entrega de FAPE al niño. 

• Recibirán una notificación conforme a 34 C.F.R. §300.322 para garantizar que puedan participar de 

las reuniones. 

• Serán miembros de los grupos que tomen decisiones referidas a la colocación educativa de su hijo. 

[34 C.F.R. 300.501] 

Si ninguno de los padres puede participar de una reunión en la que se van a tomar decisiones relativas a la 

colocación educativa de su hijo, el distrito debe usar otros métodos para garantizar su participación, 

incluso llamadas por teléfono individuales o mediante conferencia o videoconferencias. [34 C.F.R. 

300.501] 

La decisión referida a la colocación puede tomarla un grupo sin la participación de los padres si el distrito 

no consigue que participen y ha llevado un registro de sus intentos para garantizar su participación. [34 

C.F.R. 300.501] 



 

Los padres de un niño con una discapacidad tienen derecho a obtener una evaluación educativa 

independiente de su hijo. Cuando los padres lo soliciten con el objeto de realizar una evaluación educativa 

independiente, el distrito debe proporcionarles lo siguiente:  

• Información sobre dónde se puede realizar una evaluación educativa independiente; y 

• Los criterios del distrito correspondientes a las evaluaciones educativas independientes. Los criterios 

del distrito para este tipo de evaluaciones deben ser iguales a los que usa para realizar una evaluación, 

en la medida en que se respete el derecho de los padres a obtener una evaluación. [34 C.F.R. 300.502] 

Los padres tienen derecho a una evaluación educativa independiente pagada por el estado si no están de 

acuerdo con la evaluación realizada por el distrito. Si los padres solicitan una evaluación educativa 

independiente por cuenta del estado, el estado debe, sin demoras innecesarias: 

• Solicitar una audiencia de debido proceso para demostrar que su evaluación es apropiada; o 

• Garantizar que el estado abone la evaluación educativa independiente, a menos que el distrito 

demuestre en una audiencia que la evaluación de los padres no cumple con los criterios del distrito. 

[34 C.F.R. 300.502] 

Si en la audiencia de debido proceso se decide que la evaluación del distrito es apropiada, los padres 

siguen teniendo derecho a realizar una evaluación educativa independiente pero no a expensas del estado.  

[34 C.F.R. 300.502] 

 

Si los padres solicitan una evaluación educativa independiente, el distrito puede pedirles los motivos de 

sus objeciones pero no exigirles una explicación ni tampoco postergar de manera poco razonable la 

realización de la evaluación educativa independiente a cuenta del estado ni presentar una solicitud de 

debido proceso para defender su evaluación. [34 C.F.R. 300.502] 

 

Los padres tienen derecho a una sola evaluación educativa independiente por cuenta del estado cada vez 

que el distrito realice una evaluación con la que los padres no están de acuerdo. [34 C.F.R. 300.502] 

Los resultados de las evaluaciones educativas independientes obtenidas por o proporcionadas al distrito: 

• Deben ser consideradas por este si satisfacen sus criterios en toda decisión referida a la entrega de 

FAPE al niño; y 

• Pueden ser presentadas como prueba por cualquiera de las partes en las audiencias de debido proceso. 

[34 C.F.R. 300.502] 

Si el funcionario de la audiencia solicita una evaluación educativa independiente como parte de una 

audiencia de debido proceso, el costo de la misma debe ser pagado por el estado. 

Se les debe enviar notificación por escrito a los padres de un niño con una discapacidad dentro de un 

plazo razonable antes de que el distrito: 

• Proponga iniciar o cambiar la identificación, evaluación o colocación educativa del niño o la entrega 

de FAPE al niño; o 

• Se niegue a iniciar o cambiar la identificación, evaluación o colocación educativa del niño o la 

entrega de FAPE al niño. [34 C.F.R. 300.503] 

La notificación debe incluir: 

• Una descripción de la acción propuesta o rechazada por el distrito; 

• Una explicación de los motivos por los que el distrito propone o rechaza la medida; 



 

• Una descripción de todos los procedimientos de evaluación, las evaluaciones, los registros o los 

informes que el distrito haya usado para proponer o rechazar la medida; 

• Una declaración que indique que los padres de un niño con una discapacidad cuentan con protección 

en virtud de las garantías procesales de este apartado y, si esta notificación no constituye una 

derivación inicial para reevaluación, los medios por los que se puede obtener una copia de la 

descripción de las garantías de procedimiento; 

• Fuentes con las que los padres pueden comunicarse para recibir ayuda en la comprensión de las 

disposiciones de este apartado; 

• Una descripción de otras opciones que el Equipo del IEP consideró y los motivos por los que las 

rechazaron; 

• Una descripción de otros factores relevantes para la propuesta o el rechazo del distrito. [34 C.F.R. 

300.503] 

La notificación debe enviarse por escrito en un lenguaje comprensible para el público en general y en el 

idioma nativo de los padres o en otro modo de comunicación que utilicen. [34 C.F.R. 300.503] 

 

Si el idioma nativo o modo de comunicación que usan los padres no es el lenguaje escrito, el distrito 

garantiza que: 

• La notificación se traduzca oralmente o mediante otros medios al idioma nativo de los padres o al otro 

modo de comunicación que utilicen; 

• Los padres comprendan el contenido de la notificación; 

• Que haya evidencia escrita de dichos requisitos. [34 C.F.R. 300.503] 

Se les debe entregar una copia de las garantías procesales a los padres de un niño con discapacidad solo 

una vez durante cada ciclo lectivo, con la excepción de que también se les debe entregar una copia: 

• Al momento de la derivación inicial o solicitud de evaluación de los padres; 

• Al momento de recibir un primer reclamo al estado o la primera solicitud de una audiencia de debido 

proceso en un ciclo lectivo; 

• Cuando se haya iniciado un cambio disciplinario de colocación/retiro; 

• A solicitud de los padres. [34 C.F.R. 300.504] 

La notificación de las garantías procesales debe incluir una explicación completa de todas las garantías de 

procedimiento disponibles en virtud de 34 C.F.R. §300.148, §§300.151 a 300.153, §300.300, §§300.502 a 

300.503, §§300.505 a 300.515, §300.520, §§300.530 a 300.536 y §§300.610 a 300.625 relativas a: 

• Las evaluaciones educativas independientes; 

• La notificación previa por escrito; 

• El consentimiento de los padres; 

• El acceso a los registros educativos; 

• La oportunidad de presentar y resolver reclamos a través de la audiencia de debido proceso y los 

procedimientos de reclamos al estado, incluso: 

- El plazo dentro del que se debe presentar un reclamo; 



 

- La oportunidad del distrito de solucionar el reclamo; 

- La diferencia entre la audiencia de debido proceso y los procedimientos de reclamos al estado, las 

jurisdicciones, los problemas que pueden elevarse, los tiempos y los procedimientos relevantes. 

• La disponibilidad de mediación; 

• La colocación del niño durante la audiencia de debido proceso; 

• Los procedimientos para estudiantes sujetos a colocación en un entorno educativo alternativo 

temporal; 

• La solicitud de los padres de colocaciones unilaterales de los hijos en escuelas privadas por cuenta del 

estado; 

• Las audiencias de debido proceso, incluso los requisitos para la divulgación de los resultados de las 

evaluaciones y las recomendaciones; 

• Las acciones civiles, incluso sus plazos; 

• Los honorarios de los abogados. [34 C.F.R. 300.504] 

Esta notificación debe cumplir con los mismos requisitos de idioma comprensible que la notificación 

previa por escrito que se describe en 34 C.F.R. §300.503.  [34 C.F.R. 300.504] 

Los padres de un niño con una discapacidad pueden elegir recibir las notificaciones por correo electrónico 

si el distrito tiene esa opción disponible. [34 C.F.R. 300.505] 

El distrito establecerá procedimientos para permitirles a las partes resolver las disputas mediante 

mediación, incluso los asuntos que surjan antes de una solicitud de audiencia de debido proceso. Los 

procedimientos garantizarán que el proceso de mediación: 

• Sea voluntario para las partes; 

• No se use para negar o posponer el derecho de los padres a una audiencia de debido proceso u otros 

derechos de conformidad con IDEA; 

• Esté a cargo de un mediador calificado e imparcial capacitado en técnicas de mediación eficaces. [34 

C.F.R. 300.506] 

El distrito puede establecer procedimientos para ofrecerles a los padres y las escuelas que decidan no 

recurrir a la mediación la oportunidad de reunirse en un lugar y a un horario conveniente para las partes 

con un tercero: 

• Contratado por una entidad de resolución alternativa de disputas apropiadas, un centro de 

capacitación e información para padres o un centro de recursos para padres de la comunidad; 

• Que explique los beneficios y aliente a los padres a adoptar el proceso de mediación. [34 C.F.R. 

300.506] 

Los padres o el distrito pueden presentar una solicitud de audiencia de debido proceso referida a la 

identificación, evaluación o colocación educativa de un niño con una discapacidad. [34 C.F.R. 300.507] 

La solicitud de una audiencia de debido proceso debe alegar una violación ocurrida no más de dos años 

antes de la fecha en que los padres o el distrito tomaron o pudieron haber tomado conocimiento de la 

presunta violación. [34 C.F.R. 300.507] 

El distrito debe informarles a los padres si hay servicios legales gratuitos o de bajo costo y otros servicios 

relevantes disponibles en el área ante la solicitud de ellos. [34 C.F.R. 300.507] 



 

El distrito implementará procedimientos que le exijan a cualquiera de las partes o al abogado que las 

representa proporcionarles a la otra parte un reclamo de debido proceso confidencial. [34 C.F.R. 300.508] 

La parte que presente la notificación de audiencia debe reenviarle una copia de la solicitud al estado. [34 

C.F.R. 300.508] 

El reclamo de audiencia de debido proceso debe incluir la siguiente información para que se pueda 

considerar: 

• El nombre del niño; 

• El domicilio del niño; 

• La escuela a la que asiste; 

• Una descripción de la naturaleza del problema del niño en relación con la iniciación o el cambio 

propuestos o rechazados, incluso los hechos relacionados con el problema; y 

• Una resolución propuesta para el problema en la medida en que sea conocida  y esté a disposición de 

las partes en el momento. [34 C.F.R. 300.508] 

El reclamo de debido proceso se considerará suficiente a menos que la parte que recibe el reclamo le 

notifique al funcionario de la audiencia y a la otra parte por escrito dentro de los 15 días a partir de la 

recepción del reclamo que cree que este no cumple con los requisitos de contenido. [34 C.F.R. 300.508] 

Dentro de los cinco (5) días a partir de la recepción de la notificación, el funcionario de la audiencia debe 

determinar si el reclamo cumple con los requisitos y notificarles a las partes, por escrito, dicha 

determinación. 

Las partes pueden modificar su reclamo de debido proceso si: 

• La otra parte expresa su consentimiento por escrito y se le da la oportunidad de resolver el reclamo a 

través del proceso de resolución; o 

• El funcionario de la audiencia otorga permiso, pero en ningún caso más de cinco (5) días antes del 

comienzo de la audiencia de debido proceso. [34 C.F.R. 300.508] 

Si una parte presenta un reclamo modificado, el plazo relevante comienza de nuevo.  [34 C.F.R. 300.508] 

Si el distrito no le ha enviado una notificación previa por escrito a los padres sobre el asunto del reclamo 

de debido proceso, debe hacerlo dentro de los diez (10) días a partir de la recepción de dicho reclamo. [34 

C.F.R. 300.508] 

Dentro de los diez (10) días posteriores a la recepción del reclamo, la parte que lo recibe le enviará a la 

otra una respuesta que aborde específicamente los problemas que se detallan en el reclamo de debido 

proceso. [34 C.F.R. 300.508] 

Dentro de los 15 días posteriores a la recepción de la notificación del reclamo de debido proceso de los 

padres y antes de que se inicie la audiencia de debido proceso, el distrito debe organizar una reunión con 

los padres y los miembros relevantes del Equipo del IEP que conozcan específicamente los hechos 

identificados en el reclamo: 

• Se debe incluir a un representante del distrito con autoridad para tomar decisiones; 

• No se puede incluir a un abogado del distrito, a menos que los padres vayan acompañados de uno. [34 

C.F.R. 300.510] 



 

La reunión tiene por objeto que los padres del niño discutan el reclamo de debido proceso y los hechos 

del reclamo para que el distrito pueda resolver la disputa. [34 C.F.R. 300.510] 

No es necesario realizar la reunión de resolución si: 

• Los padres y el distrito acuerdan por escrito renunciar a la reunión; o 

• Los padres y el distrito acuerdan usar el proceso de mediación. [34 C.F.R. 300.510] 

Los padres y el distrito determinan los miembros relevantes del IEP que asisten a la reunión. [34 C.F.R. 

300.510] 

Si el distrito no ha resuelto el reclamo a satisfacción de los padres dentro de los 30 días a partir de su 

recepción, se puede llevar a cabo la audiencia de debido proceso. El plazo para emitir una decisión final 

comienza al final de este período de 30 días. [34 C.F.R. 300.510] 

Si los padres no participan de la reunión de resolución cuya renuncia no se ha acordado mutuamente, los 

plazos para el proceso de resolución y la audiencia de debido proceso se postergarán hasta que se lleve a 

cabo la reunión. [34 C.F.R. 300.510] 

Si el distrito no consigue que los padres participen después de realizar y documentar todos los esfuerzos 

razonables, el distrito puede, una vez concluido el período de 30 días, solicitarle al funcionario de la 

audiencia que no haga lugar al reclamo de debido proceso de los padres. [34 C.F.R. 300.510] 

Si el distrito no lleva a cabo la reunión de resolución dentro de los 15 días a partir de la recepción del 

reclamo o no participa de ella, los padres pueden solicitarle al funcionario de la audiencia que inicie el 

plazo de esta. [34 C.F.R. 300.510] 

El plazo de 45 días para la audiencia de debido proceso comienza: 

• El día después de que ambas partes acuerdan por escrito renunciar a la reunión de resolución; o 

• El día después del inicio de la reunión de mediación o resolución pero antes del final del plazo de 

resolución de 30 días si las partes aceptan por escrito que no es posible llegar a un acuerdo; o 

• Si ambas partes acuerdan por escrito continuar con la mediación al final del plazo de resolución de 30 

días pero después una de ellas se retira del proceso de mediación. [34 C.F.R. 300.510] 

Si se llega a una resolución en la reunión, las partes deben firmar un acuerdo legalmente vinculante: 

• Firmado por los padres y el representante del distrito con autoridad para vincular legalmente al 

distrito; y 

• Que pueda exigirse judicialmente en cualquier tribunal estatal de jurisdicción competente o en un 

tribunal de distrito de los Estados Unidos. [34 C.F.R. 300.510] 

Cualquiera de las partes puede anular el acuerdo dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a su 

ejecución. [34 C.F.R. 300.510] 

El niño involucrado en el reclamo de audiencia de debido proceso debe permanecer en su colocación 

educativa actual: 

• A menos que se haya presentado una apelación disciplinaria según lo dispuesto en 34 C.F.R. 

§300.533; 



 

• Mientras estén pendientes los procedimientos judiciales o administrativos referidos a la notificación 

del reclamo de debido proceso que solicita una audiencia de debido proceso de conformidad con 34 

C.F.R. §300.507; o 

• A menos que el distrito y los padres del niño acuerden lo contrario. [34 C.F.R. 300.518] 

Si el reclamo se refiere a una solicitud de admisión inicial en una escuela pública, el niño, con el 

consentimiento de sus padres, puede ser colocado en la escuela pública hasta que finalicen todos los 

procedimientos. [34 C.F.R. 300.518] 

Si el reclamo se refiere a una solicitud de servicios iniciales para un niño que ha cumplido (3) años y está 

en transición de la Parte C a la Parte B, el distrito no debe proporcionar los servicios de la Parte C que el 

niño había estado recibiendo. Si el niño es elegible para educación especial y servicios relacionados en 

virtud de la Parte B y los padres autorizan la entrega inicial de servicios en virtud de §300.300(b), el 

distrito puede proporcionar los servicios que no estén en disputa.  [34 C.F.R. 300.518] 

Si el funcionario de la audiencia acuerda con los padres del niño que el cambio de colocación es 

apropiado, dicha colocación debe tratarse como un acuerdo entre el estado y los padres a los fines de  

(1)(c) de este apartado.  [34 C.F.R. 300.518] 

El distrito garantiza que los derechos de los niños están protegidos mediante la designación de un 

individuo que actúa como sustituto de los padres cuando: 

• No se puede identificar a los padres; 

• Después de hacer todos los esfuerzos razonables, no se puede ubicar a los padres; 

• El niño está bajo la tutela del estado (sin padres adoptivos); 

• El niño es un joven sin hogar ni compañía según lo definido por la Ley de Asistencia a Personas sin 

Hogar McKinney-Vento. [34 C.F.R. 300.519] 

El distrito tendrá un método para determinar si se necesita un padre sustituto y para hacer las asignaciones 

de padre sustituto. [34 C.F.R. 300.519] 

El distrito garantiza que la persona elegida como padre sustituto: 

• No es empleado del estado, del distrito ni de otra agencia involucrada en la educación o el cuidado del 

niño. 

• No tiene un interés personal ni profesional contrario al interés del niño que el padre sustituto 

representa; y 

• Posee los conocimientos y las habilidades para garantizar la representación adecuada del niño. [34 

C.F.R. 300.519] 

En el caso de los jóvenes sin hogar ni compañía, se puede designar al personal apropiado de los refugios 

de emergencia, los refugios de transición, los programas de vida independiente y los programas de 

asistencia comunitaria como padres sustitutos temporales hasta que se pueda designar un padre sustituto 

que cumpla con todos los requisitos de este apartado. [34 C.F.R. 300.519] 

Cuando un niño con una discapacidad cumple los 18 años y siempre que no se haya determinado que es 

incompetente: 

• El distrito le enviará las notificaciones que exigen los reglamentos de IDEA al niño y a los padres; y 



 

• Todos los derechos de los que gozan los padres en virtud de la Parte B de la Ley se transfieren al 

niño. [34 C.F.R. 300.520] 

Cuando se transfieran los derechos, el distrito le enviará una notificación al niño y a sus padres 

informando tal circunstancia. [34 C.F.R. 300.520] 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Programas para estudiantes dotados 

 

Número IGBB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 13 de febrero de 2007 

 

 

El distrito proporcionará educación para dotados para los estudiantes identificados como estudiantes 

dotados.  

 

El distrito creará un programa de alcance y secuencia para la identificación de estudiantes dotados y la 

modificación al currículo con el objeto de asegurar que los estudiantes dotados reciban educación para 

dotados acorde con sus habilidades y potenciales académicos. El distrito presentará el programa de 

alcance y secuencia para la identificación de estudiantes y modificación al currículo ante el Departamento 

de Educación para su aprobación el o antes del 1 de julio de cada año si se realizaron modificaciones 

durante el año fiscal anterior.   

 

El programa de alcance y secuencia: 

 

1. Suministrará exámenes de rutina a los estudiantes dotados mediante la administración de exámenes 

aprobados por la Junta de Educación del Estado.  

2. Incluirá una explicación sobre cómo la educación para dotados difiere de la educación regular en las 

siguientes áreas: 

• Contenido, incluyendo un currículo interdisciplinario amplio;   

• Proceso, incluyendo habilidades de razonamiento de nivel superior; 

• Producto; incluyendo variedad y complejidad; y 

• Entorno de aprendizaje, incluyendo flexibilidad. 

 

Para los estudiantes que cambian de escuela y que fueron anteriormente identificados como estudiantes 

dotados por otro distrito o escuela autónoma, dentro de un periodo de tiempo razonable y oportuno, se 

tomará una decisión con respecto a si recibirán o no educación para dotados en este distrito. Si la 

respuesta es afirmativa, el programa para estudiantes dotados se proporcionará sin demora indebida. 

 

Definiciones 

 

“Educación para dotados” hace referencia al ofrecimiento de cursos académicos ampliados o servicios 

suplementarios avanzados, o ambos, necesarios para proporcionar un programa educativo acorde a las 

habilidades y potenciales académicos de un estudiante dotado.  

 

“Estudiante dotado” hace referencia a un niño en edad escolar legal, que debido a una capacidad 

intelectual superior o habilidades de aprendizaje avanzadas, o ambas, no recibe la oportunidad de  

progresar y desarrollarse en el salón de clase de instrucción regular y que necesita recibir educación para 

dotados o servicios suplementarios avanzados, o ambos, para alcanzar los niveles académicos acorde a la 

capacidad intelectual y habilidades del niño. El distrito identificará como estudiantes dotados al menos a 



aquellos estudiantes que obtienen un puntaje en o por encima del  97º percentil, en conformidad con las 

normas nacionales o en cualquier examen aprobado por la Junta de Educación del Estado.    

 

Reglamentos 

 

El superintendente puede adoptar reglamentos administrativos para implementar esta política.  

 

 

 

 

LEGAL:  A.R.S.  §15-779 et seq. 



 

Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Programas para estudiantes embarazadas  

 

Número IGBD 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación  

 

 

La Junta Directiva reconoce que las estudiantes que se embarazan deben tener las mismas oportunidades 

educativas que el resto de los compañeros.  

 

Las estudiantes embarazadas pueden optar por permanecer en el programa escolar regular y no serán 

excluidas involuntariamente de ninguna parte del programa escolar. Sin embargo, se deben proporcionar 

garantías razonables para el mejor interés de la escuela y de las estudiantes.  

 

Las decisiones con respecto a la asistencia, los programas educativos y el asesoramiento para las 

estudiantes embarazadas se tomarán de manera conjunta con la estudiante, los padres o tutores o 

cónyuges, si la estudiante está casada, el personal escolar adecuado y el médico de la estudiante. 

 



 

Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Adquisición del idioma inglés  

 

Número IGBF 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 26 de junio de 2001 

 

Fecha de modificación  

 

 

Los estudiantes recibirán una educación pública del idioma inglés en la escuela a la que asisten, incluida 

la oportunidad de desarrollar el dominio completo del idioma inglés. Excepto que se haya aprobado una 

exención presentada por los padres conforme a esta política y sus reglamentos:  

 

1. El estudiante recibirá la enseñanza del idioma inglés en inglés. 

 

2. Un estudiante que es Estudiante del Idioma Inglés (ELL) recibirá instrucción mediante un 

programa de inmersión estructurado en inglés.   

 

3. Un estudiante que es Estudiante del Idioma Inglés y que adquiere buenos conocimientos del idioma 

inglés y es capaz de realizar el trabajo regular escolar en inglés será transferido a un salón de 

educación tradicional en inglés.  

 

Los padres o tutores legales podrán solicitar una exención que le permita al niño recibir enseñanza a 

través de técnicas de educación bilingües u otras metodologías educativas generalmente reconocidas que 

están permitidas por la ley.  

 

El superintendente desarrollará e implementará procedimientos para: 1) la identificación, evaluación, 

colocación, reevaluación y reclasificación de los estudiantes del idioma inglés; 2) la exención parental 

sobre el requisito que establece que el estudiante debe aprender el idioma inglés en un salón de educación 

en inglés; y 3) la evaluación de la eficacia de todos los programas y actividades educativos que se rigen 

por esta política.  

 

Los servicios de adquisición del idioma inglés serán proporcionados de manera tal que cumplan 

plenamente con las leyes  y los reglamentos estatales y federales en relación a la educación del idioma 

inglés para los niños en escuelas públicas.    

 

Esta política y sus reglamentos incorporan por referencia las definiciones que se proporcionan en los 

Estatutos Modificados de Arizona A.R.S. §15-751.  

 

 

LEGALES: A.R.S. §15-751 

    15-752 

    15-753 

    15-754 

    15-755 

  20 U.S.C. §1703 (Ley de Igualdad de Oportunidades en la Educación) 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Adquisición del idioma inglés 

 

Número IGBF-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 26 de junio de 2001 

 

Fecha de modificación 6 de mayo de 2016 

 

 

I. Definiciones 

 

Se aplicarán las siguientes definiciones a este reglamento administrativo:  

“Evaluación estatal” hace referencia a la evaluación que ha sido aprobada por la Junta de 

Educación del Estado para medir el progreso del estudiante hacia las competencias de los 

estándares académicos aprobados por la Junta Estatal.   

“Estándares Académicos de Arizona” hace referencia a los estándares de las materias obligatorias 

del programa de estudios adoptado por la Junta de Educación del Estado. 

“AZELLA” hace referencia al Examen de Conocimientos de Idioma Inglés de Arizona adoptado 

por la Junta de Educación del Estado.   

“ELL” hace referencia al estudiante de idioma inglés o al estudiante de idioma diferente del inglés 

(PHLOTE) de K-12 que no ha obtenido un puntaje compuesto “competente” en el AZELLA.  

“Estudiante FEP” hace referencia al estudiante que tiene dominio fluido del idioma inglés (FEP, 

por sus siglas en inglés) o que ha obtenido un puntaje compuesto “competente” en el AZELLA.   

“PHLOTE” hace referencia a un estudiante cuyo idioma primario o lengua materna es diferente del 

idioma inglés (PHLOTE, por sus siglas en inglés), conforme a lo dispuesto por la encuesta de 

idioma materno.  

“Reevaluación para una reclasificación” hace referencia al proceso que se utiliza para determinar si 

un estudiante de idioma inglés puede ser reclasificado como estudiante que tiene dominio fluido del 

idioma inglés (FEP).  

“Salón SEI” hace referencia al salón de clase en el cual todos los estudiantes de idioma inglés 

(ELL) reciben instrucción mediante un programa de inmersión de inglés estructurado (SEI, por sus 

siglas en inglés).  

 

II. Identificación, evaluación, colocación y reevaluación para la reclasificación de los estudiantes 

de idioma inglés  

 

A. Identificación de los estudiantes a ser evaluados  

 

1. El idioma primario de todos los estudiantes será identificado por los padres en la Encuesta 

de idioma materno PHLOTE y/o en el formulario de inscripción del estudiante.    



2. El estudiante será considerado un estudiante PHLOTE si en la Encuesta de idioma materno 

y/o en el formulario de inscripción del estudiante se indica que el idioma que el estudiante 

habla con mayor frecuencia es diferente del inglés.   

 

B. Evaluación de idioma inglés  

 

• A los estudiantes PHLOTE se les administrará el examen AZELLA para medir las 

habilidades de idioma inglés. A los estudiantes de Kindergarten se les administrará el 

examen de colocación de kindergarten AZELLA en el momento de la inscripción y todas 

las partes que forman el examen AZELLA se administrará durante la reevaluación de final 

de año; y a los estudiantes de 1º a 12º grado se les administrarán todas las partes del 

AZELLA. Todos los estudiantes cuyos niveles de competencia general en el examen 

AZELLA están en los niveles Pre-emergente, Emergente, Básico o Intermedio serán 

clasificados como estudiantes de idioma inglés (ELL). 

 

2. El AZELLA será administrado por personas que tienen dominio del idioma inglés y que 

están capacitadas para administrar y puntuar el examen. 

 

3. Según lo establecido anteriormente, el distrito evaluará el dominio del idioma inglés de 

todos los nuevos estudiantes PHLOTE: 

• Dentro de los 30 días escolares para los estudiantes que se inscriben en el distrito al 

inicio del año escolar, o  

• Dentro de las dos semanas para los estudiantes que se inscriben en el distrito después 

de los primeros 30 días de clase. 

 

C. Evaluación de los estudiantes en educación especial o en el proceso de derivación   

 

Si un equipo de evaluación/IEP multidisciplinario considera que los procedimientos dispuestos 

en las subsecciones A y B anteriores son inapropiados para un estudiante de educación especial 

en particular, el distrito implementará procedimientos alternativos para la identificación de 

dichos estudiantes o para evaluar el dominio del idioma inglés. Las personas que administran la 

evaluación de dominio del idioma participarán, junto con el equipo de evaluación/IEP 

multidisciplinario, en la determinación del nivel de dominio del idioma del estudiante. 

 

D. Detección y evaluación de estudiantes para servicios de educación para dotados  

 

Los estudiantes de idioma inglés que cumplen los requisitos de colocación en un programa de 

educación para dotados recibirán servicios programáticos, diseñados para desarrollar sus áreas 

específicas de habilidades potenciales y académicas, y podrán ser inscriptos de manera 

simultánea en los programas para dotados y en los programas para estudiantes de idioma inglés.  

 

E. Reevaluación para la reclasificación 

 

1. El objeto de llevar a cabo una reevaluación es determinar si el estudiante de idioma inglés 

ha desarrollado las habilidades de inglés necesarias para tener éxito en el currículo en 

inglés. 

2. El estudiante de idioma inglés (ELL) podrá ser reevaluado para una reclasificación en 

cualquier momento mediante el Examen de Colocación AZELLA - Formulario de 

Derivación del Maestro, pero será reevaluado para una reclasificación al menos una vez al 

año.    

 



3. Los estudiantes de idioma inglés (ELL) serán reevaluados mediante la implementación del 

examen AZELLA. Los estudiantes que han obtenido un nivel de dominio general en el 

AZELLA serán reclasificados como estudiantes FEP. 

4. Se avisará a los maestros que un estudiante ha sido reclasificado como estudiante FEP 

cuando el estudiante cumpla los criterios para dicha reclasificación. 

 

5. Se avisará a los padres que su hijo ha sido reclasificado como estudiante FEP cuando el 

estudiante cumpla los criterios para dicha reclasificación.   

 

F. Reevaluación de estudiantes de educación especial para la reclasificación del idioma  

 

Si un equipo de evaluación/IEP multidisciplinario considera que los procedimientos dispuestos 

en la subsección E son inapropiados para un estudiante de educación especial en particular, el 

distrito implementará procedimientos alternativos para la reevaluación del estudiante con el fin 

de realizar una reclasificación del idioma. Las personas que administran la reevaluación del 

dominio del idioma participarán, junto con el equipo de evaluación/IEP multidisciplinario, en la 

determinación del nivel de dominio del idioma del estudiante. 

 

G. Evaluación de los estudiantes FEP después de finalizar los programas de estudiante de idioma 

inglés   

 

1. El estudiante que ha sido reclasificado como estudiante FEP será monitoreado anualmente. 

Posterior a la reclasificación del estudiante, no será necesario administrar el examen 

AZELLA para determinar si el estudiante sigue dominando el idioma inglés; sin embargo, 

el distrito utilizará los resultados de los exámenes estatales, distritales y escolares para 

determinar si el estudiante se desempeña de la misma manera que un parlante nativo de 

idioma inglés y si está progresando hacia ese nivel de desempeño. El estudiante FEP que no 

obtiene un nivel de dominio general será, sujeto al consentimiento de los padres, 

reclasificado como estudiante de idioma inglés (ELL) y será re-inscripto en un salón o 

programa SEI.     

 

2. El estudiante que ha sido reclasificado como estudiante FEP será monitoreado anualmente.  

Posterior a la reclasificación del estudiante, no será necesario administrar el examen 

AZELLA para determinar si el estudiante sigue dominando el idioma inglés; sin embargo, 

el distrito utilizará los resultados de los exámenes estatales para determinar si el estudiante 

se desempeña satisfactoriamente en la adquisición de los Estándares Académicos de 

Arizona.  El distrito utilizará la evaluación estatal para determinar el progreso hacia los 

Estándares Académicos de Arizona siempre y cuando no se disponga de una calificación. 

El desempeño satisfactorio se determinará en función de si el estudiante cumple o excede 

los estándares estatales en lectura, escritura y matemáticas, según la evaluación estatal.  

 

3. Si no se cuenta con una evaluación estatal porque el examen no se administra en el nivel 

escolar del estudiante o para evaluar el progreso en las asignaturas académicas que no son 

evaluadas por el examen estatal, el distrito administrará exámenes de logro académico 

distritales y escolares alineados con los Estándares Académicos de Arizona. 

 

4. El estudiante FEP que finalizó los programas de estudiante de idioma inglés, que no se está 

desempeñando satisfactoriamente será, sujeto al consentimiento de los padres, reinscripto 

en el salón SEI o se le brindará instrucción compensatoria diseñada para corregir las 

carencias en las habilidades o conocimientos que se indican en el resultado de la 

reevaluación, excepto que los padres declinen la prestación de estos servicios para su hijo. 

La documentación escrita de la instrucción compensatoria a ser proporcionada permanecerá 

en el expediente académico del estudiante. 

 

III. Desarrollo de idioma inglés  



 

A. Programas para estudiantes de idioma inglés 

 

1.  A menos que se solicite y se otorgue una exención, el estudiante de idioma inglés (ELL) 

recibirá instrucción diaria en desarrollo de idioma inglés en un salón de clase o programa 

SEI.   

 

2.  Los ELL serán colocados en salones o programas SEI en relación a la escuela, al nivel 

escolar y al nivel de dominio general en AZELLA.  

 

3.  La instrucción en el desarrollo de idioma inglés se basará en las habilidades que se 

identifiquen en los estándares de dominio ELL que han sido aprobados por el 

Departamento de Educación de Arizona.    

 

4.  Los Estudiantes de idioma Inglés (ELL) que no están progresando hacia la adquisición de 

los Estándares Académicos de Arizona, como se pone de manifiesto en la falta de progreso 

en los puntajes en la evaluación estatal, recibirán instrucción compensatoria para ayudarles 

a alcanzar los Estándares Académicos de Arizona. La documentación escrita de la 

instrucción compensatoria a ser proporcionada permanecerá en el expediente académico de 

cada uno de los ELL. A los efectos de la presente sección, el término “instrucción 

compensatoria” hace referencia a los programas de instrucción además de la instrucción 

normal en el salón de clase. Los mismos pueden incluir instrucción individual o en grupo 

pequeño, clases diurnas extendidas, y la escuela de verano o entre sesiones escolares, y se 

limitan a mejorar el dominio del inglés de los actuales estudiantes ELL y de los alumnos 

que fueron Estudiantes de idioma Inglés (ELL) y que han sido reclasificados como 

estudiantes con dominio del idioma inglés en los últimos dos años.     

 

5. A solicitud de los padres de un estudiante ELL, el director de la escuela del programa ELL 

organizará una reunión para analizar el progreso del estudiante en el dominio del idioma 

inglés o el progreso hacia los Estándares Académicos de Arizona con el objeto de 

determinar soluciones apropiadas e identificar a la persona o las personas responsables de 

la implementación de las modificaciones y para determinar su eficacia. La reunión incluirá 

al director o a la persona designada por el director, a los padres, y al maestro del salón de 

clase.    

 

IV. Solicitud parental de exención de educación bilingüe 

 

A. Requisitos para la exención de educación bilingüe  

 

Los padres de un estudiante ELL pueden solicitar la exención a la colocación de su hijo en un 

salón o programa SEI y solicitar la colocación directa de su hijo en un programa de educación 

bilingüe si se reúnen los siguientes tres requisitos:  

 

1. Los padres han llenado la Solicitud parental de exención del Departamento de Educación 

de Arizona por escrito;  

 

2. Los padres han visitado personalmente la escuela para solicitar la exención y han recibido 

una descripción completa de los materiales didácticos que se utilizarán durante las opciones 

educativas y de todas las oportunidades educativas disponibles para el estudiante para quien 

se procura la exención; y  

 

3. El estudiante ELL reúne los requisitos para solicitar la exención al satisfacer al menos uno 

de los siguientes tres criterios:   

 



a. El estudiante ELL actualmente tiene buenos conocimientos de idioma inglés según los 

resultados de los exámenes estandarizados o de los exámenes de comprensión del 

vocabulario, lectura y escritura en inglés, en los cuales los puntajes del estudiante se 

encuentran aproximadamente en o por encima del promedio estatal para su nivel 

escolar o en o por encima del promedio de quinto grado, el que resulte menor; 

 

b. El estudiante ELL tiene diez años de edad o más, y es la opinión informada del director 

y del personal docente que un curso educativo alternativo sería más propicio para el 

progreso educativo general del estudiante y para una adquisición rápida de las 

habilidades básicas de idioma inglés; o    

 

c. El estudiante para el cual se procura la exención, ya fue colocado en un salón de idioma 

inglés durante un periodo no menor a 30 días calendarios durante el año escolar; y en 

consecuencia, es la opinión informada del director de la escuela y del personal docente 

que el estudiante tiene tales necesidades físicas y psicológicas especiales o 

individuales, más allá de la falta de dominio del idioma inglés, que un curso alternativo 

de estudios educativos sería más propicio para el desarrollo educativo general del 

estudiante y para una adquisición rápida de las habilidades básicas de idioma inglés. Se 

debe presentar una descripción, por escrito, de no menos de 250 palabras en donde se 

documenten las necesidades individuales del estudiante. La misma se agregará de 

manera permanente al expediente escolar oficial del estudiante. La Solicitud parental de 

exención debe incluir las firmas originales de autorización tanto del director de la 

escuela como del superintendente. A los efectos del presente reglamento, el término 

“personal docente” hace referencia al maestro del salón de clase, al consejero/asesor 

estudiantil, o al psicólogo que son contratados por el distrito y que están familiarizados 

con el estudiante.     

 

B. Denegación de la exención 

 

Toda solicitud de exención que no reúne los requisitos del presente reglamento será denegada 

sin perjuicio de una presentación posterior por parte de los padres de una solicitud de exención 

que reúne los requisitos del presente reglamento.  

 

C. Consecuencia de la exención 

 

Al estudiante ELL que se le otorgue una exención se lo transferirá a clases que enseñan el 

inglés y otras materias a través de técnicas de educación bilingües u otras metodologías 

educativas generalmente reconocidas que están permitidas por la ley.  Cuando la exención entre 

en vigencia, el distrito no tratará al estudiante como estudiante de idioma inglés (ELL). 

 

D. Validez de la exención 

 

Ninguna exención otorgada en virtud del presente reglamento o política, adoptada de 

conformidad con el mismo, tendrá una vigencia superior a un año. Los padres pueden solicitar 

una exención todos los años y pueden cancelar la exención en cualquier momento.  

 

V. Solicitud parental de retiro de servicios ELL para la colocación en el salón tradicional de 

idioma inglés  

 

A. Los padres de un estudiante ELL pueden retirar a su hijo de los servicios ELL y solicitar la 

colocación directa en un programa de educación bilingüe si se reúnen los siguientes dos 

requisitos: 

 

1. Los padres han llenado la Solicitud parental de retiro de estudiantes del programa para 

estudiantes de idioma inglés del Departamento de Educación de Arizona; y  



2. Los padres han recibido una descripción completa de los materiales didácticos que se

utilizarán durante las diferentes opciones educativas y de todas las oportunidades

educativas disponibles para el estudiante para quien se procura la exención.

B. Cuando la solicitud parental de retiro del programa ELL entre en vigencia, el distrito no

proporcionará servicios oficiales de ELL al estudiante. Sin embargo, los padres pueden cambiar

de opinión en cualquier momento.

VI. Notificación a los padres de los estudiantes de idioma inglés, tal como exige la ley

El distrito implementará un medio eficaz de comunicación con los padres de los estudiantes ELL

para informales sobre cómo pueden participar en la educación de sus hijos y ser partícipes activos

para ayudarles en el dominio del idioma inglés, lograr altos niveles en las asignaturas académicas

básicas, y alcanzar los Estándares Académicos de Arizona.

El distrito celebrará reuniones regulares con el fin de formular y responder las recomendaciones

realizadas por los padres. Los padres serán notificados de las reuniones.

Dentro de los 30 días posteriores al inicio del año escolar, el distrito notificará a los padres de los

estudiantes que han sido identificados para participar o que participan en el Programa de

adquisición del idioma inglés con respecto a:

1. Las razones por las cuales el estudiante fue identificado como estudiante ELL.

2. El nivel de dominio del idioma inglés del estudiante, cómo fue evaluado el nivel, y el estado de

los logros académicos del estudiante.

3. Los métodos de instrucción que fueron utilizados en el programa, así como los métodos

utilizados en otros programas disponibles, incluido cómo dichos programas difieren en

contenido, metas de instrucción, y manejo de la instrucción de idioma inglés y del idioma

materno.

4. Cómo el programa cumplirá las fortalezas y necesidades educativas del estudiante.

5. Cómo el programa ayudará específicamente al estudiante en el aprendizaje del inglés y en

alcanzar los estándares de logros académicos para pasar de grado y graduarse.

6. Los requisitos específicos para la finalización del programa SEI, incluido el tiempo de

transición previsto del programa a los salones de idioma inglés tradicionales.

7. Cómo el programa cumple los objetivos del plan de educación individualizado para un

estudiante con discapacidad.

8. Información pertinente a los derechos parentales que incluye directrices por escrito con

respecto a:

• El derecho a retirar al estudiante del salón SEI inmediatamente, a solicitud de los padres.

• Las opciones que tienen los padres a declinar la inscripción del estudiante en el salón SEI o

a elegir otro programa o método de instrucción, si hay disponible.

• Brindar ayuda a los padres al hacer una selección entre varios programas y métodos de

instrucción, si son ofrecidos.

La notificación y la información proporcionada a los padres estarán en un formato comprensible y 

uniforme, en la medida de lo posible, y serán presentadas en un idioma que los padres puedan 

comprender.  



FORMULARIOS: Formularios del Departamento de Educación de Arizona: 

• Idioma primario diferente del inglés (PHLOTE) Encuesta de idioma materno

• Solicitud parental de exención

• Solicitud parental de retiro de estudiantes del programa para estudiantes de idioma 
inglés

• Examen de colocación AZELLA – Formulario de derivación del maestro 
(Transferencia de servicios tradicionales a servicios EL) 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Instrucción en el hogar 

 

Número IGBG 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 1 de julio de 2009 

 

 

Dentro de las limitaciones financieras del distrito, los estudiantes que están físicamente imposibilitados de 

asistir a la escuela durante un periodo no menor a tres meses escolares recibirán instrucción en el hogar. 

El estudiante recibirá instrucción en el hogar si puede beneficiarse de la instrucción académica pero está 

imposibilitado de asistir a la escuela regularmente debido a problemas de salud crónicos o agudos. Un 

estudiante de este tipo debe ser examinado por un médico y se debe certificar su incapacidad para asistir a 

clase durante periodos intermitentes de tiempo que totalicen un periodo de tres meses escolares durante el 

año escolar.  

 

Las solicitudes para recibir instrucción en el hogar serán presentadas en la oficina del Director de 

Servicios de Salud. Si la solicitud es aprobada, se enviarán al hogar maestros de enseñanza en el hogar. 

Los maestros del salón de clase trabajarán junto a los maestros de enseñanza en el hogar con respecto al 

material a cubrir para que el estudiante pueda recuperar su lugar en la clase al regresar a la escuela. 

 

 

 

 

LEGAL:  A.R.S. §15-901 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Programas escolares alternativos/de éxito -  

 Transferencia de estudiantes de educación especial  

 

Número IGBH 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 24 de octubre de 2006 

 

Fecha de modificación 27 de agosto de 2013 

 

 

 

El superintendente pondrá a disposición de los estudiantes programas alternativos. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Programas escolares alternativos/de éxito -  

 Transferencia de estudiantes de educación especial  

 

Número IGBH-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 24 de octubre de 2006 

 

Fecha de modificación 28 de agosto de 2013 

 

 

Los estudiantes que reciben servicios de educación especial por discapacidades leves y cuyo 

comportamiento merece consideración participarán en uno de los programas escolares alternativos/para el 

éxito del distrito, incluso en el programa Crecer con Éxito (GUS, por sus siglas en inglés) [Growing Up 

Successfully]. Los estudiantes serán considerados mediante la cumplimentación de la Lista de 

verificación para la recomendación de un estudiante de educación especial a un programa escolar 

alternativo/de éxito [IGBH-R-F(1)]. La lista de verificación garantiza la consideración de los siguientes 

factores:   

 

1. El administrador que realiza la recomendación informará al psicólogo de la escuela de residencia o la 

persona designada y a los padres o tutores que a él o ella le gustaría explorar la colocación de un 

estudiante con un Plan de Educación Individualizado (EIP, por sus siglas en inglés) en un programa 

escolar alternativo/de éxito. 

 

2. El equipo del IEP de la escuela de residencia conducirá una Evaluación de Comportamiento 

Funcional (FBA, por sus siglas en inglés) e implementará un Plan de Intervención de 

Comportamiento (BIP, por sus siglas en inglés). El BIP será implementado durante un periodo 

mínimo de cuatro semanas.    

 

3. El equipo del IEP analizará los resultados del BIP y realizará las modificaciones, según sea necesario. 

 

4. El psicólogo de la escuela de residencia o la persona designada enviará el paquete cumplimentado de 

la Lista de verificación para la recomendación de un estudiante de educación especial a un programa 

escolar alternativo/de éxito al Director de Educación Especial correspondiente. También se enviará 

una copia del paquete al director del programa escolar alternativo/de éxito. Para la recomendación al 

programa GUS u otro programa alternativo, se entregará al director de la escuela de residencia el 

paquete cumplimentado de la Lista de verificación para la recomendación de un estudiante de 

educación especial a un programa escolar alternativo/de éxito.  

 

5. El equipo del IEP de la escuela de residencia se reunirá con los representantes del programa escolar 

alternativo/de éxito y/o demás personas, según sea necesario, para analizar el BIP y determinar si una 

educación pública gratuita y apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) se puede proporcionar en un 

programa escolar alternativo/de éxito. El psicólogo de la escuela de residencia o la persona designada 

se encargarán de programar la reunión y la misma se llevará a cabo en la escuela de residencia.   

 

6. En caso de que la colocación alternativa sea adecuada y aceptada, se preparará una notificación 

informando que se puede brindar una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) en un programa 

escolar alternativo/de éxito. En la notificación también se identificarán las modificaciones necesarias 

al IEP, incluso el BIP como parte del IEP. En la notificación se debe indicar que el estudiante reúne 



los requisitos para asistir a un programa escolar alternativo/de éxito, hasta que se dé cumplimiento a 

los requisitos de admisión de otros programas.    

 

7. Si el estudiante se encuentra en el proceso de recomendación/evaluación/reevaluación al momento de 

la recomendación para el programa alternativo, se deberá completar el proceso antes de considerar el 

traslado a la programación alternativa. Para los estudiantes cuya revisión anual se prevé dentro de los 

30 días calendarios del traslado al programa escolar alternativo/de éxito, se deberá completar la 

revisión antes de proceder al traslado.  

 

8. El psicólogo de la escuela o la persona designada para el programa escolar alternativo/de éxito 

completará la Lista de verificación para que un estudiante de educación especial regrese del programa 

escolar alternativo/de éxito [IGBH-R-F(2)] cuando se recomienda el regreso de un estudiante de 

educación especial al recinto escolar integral de MPS. 

 

En las inscripciones voluntarias de los estudiantes de educación especial se deben cumplimentar los pasos 

cuatro a seis (a excepción de una revisión del BIP). Los estudiantes con problemas importantes de 

conducta, como se pone de manifiesto en los registros de disciplina escolar, deben cumplir el proceso 

anteriormente mencionado en su totalidad.  

 

Nota:  Independientemente de cualquier disposición contraria en el presente reglamento administrativo, el 

administrador escolar podrá colocar inmediatamente en un entorno educativo alternativo interino, por un 

periodo de hasta 45 días escolares, a un estudiante que posee un arma, inflige grave daño corporal a otra 

persona o vende u ofrece sustancias controladas en la escuela o en un evento organizado por la escuela. 

Una colocación educativa alternativa interina y unilateral por parte de la escuela está sujeta a las 

condiciones establecidas en el Reglamento Administrativo del Distrito JGD-R(2).  

 

 

FORMULARIOS: IGBH-R-F(1) – Lista de verificación para la recomendación de un estudiante de 

educación especial a un programa escolar alternativo/de éxito  

  IGBH-R-F(2) – Lista de verificación para que un estudiante de educación 

especial regrese del  programa escolar alternativo/de éxito  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Programas escolares extendidos  

 

Número IGC 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

Se podrán realizar tareas del programa escolar extendido siempre y cuando el espacio, las instalaciones y 

el tamaño de la clase lo permitan. El distrito se reserva el derecho a cobrar inscripción en tales instancias. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Programas escolares extendidos  

 

Número IGC-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

Los programas escolares extendidos se ofrecen en las horas de la tarde, la noche y durante el verano en las 

escuelas primarias, intermedias y secundarias de todo el distrito.   

 

Actividades y servicios: 

 

• Las clases de educación básica para adultos ofrecen la oportunidad para prepararse para el examen de 

de Desarrollo de Educación General (GED, por sus siglas en inglés), que conlleva al certificado de 

equivalencia de escuela secundaria. Otras clases básicas son diseñadas para ayudar a los adultos en el 

aprendizaje del inglés, la preparación para la ciudadanía, y en el dominio de las habilidades básicas de 

lectura, escritura y matemáticas.  Estas clases son gratuitas. 

 

• Las clases de interés especial para adultos son tan variadas como las actividades de esparcimiento de 

los residentes. Las clases varían entre idiomas extranjeros, habilidades de alta tecnología, finanzas, y 

habilidades artísticas, administrativas y temas sociales.   

 

• La escuela de continuación secundaria nocturna ofrece a los estudiantes, que de otra manera no 

asistirían a la escuela, la oportunidad de obtener crédito para el diploma. El programa de danza ofrece 

clases de yoga, gimnasia aeróbica y jazz para adultos. Los estudiantes de tres (3) años de edad hasta 

séptimo (7º) grado pueden optar por clases de claqué (tap), jazz y ballet. 

 

• El programa de Prekindergarten es un programa de dos (2) años en el que se desarrollan habilidades 

sociales, pre-lectura y matemáticas. Pueden participar los estudiantes de entre tres años y medio (3 ½) 

y cinco (5) años de edad. 

 

• Los programas de verano se ofrecen a los estudiantes de todos los niveles escolares. Los programas se 

enfocan en trabajos de recuperación de habilidades básicas, enriquecimiento académico o instrucción 

regular. También se ofrecen cursos de verano para los estudiantes dotados y talentosos, de educación 

especial, con discapacidades, de música, Capítulo I, y para los estudiantes inmigrantes participantes del 

Capítulo I.   

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Escuelas de verano 

 

Número IGCA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación   

 

 

 

La Junta Directiva apoya el concepto de conducir escuelas de verano para las áreas del currículo que la 

comunidad, los estudiantes, los maestros y los administradores solicitan y definen como áreas de necesidad. 

Los programas de las escuelas de verano deben incluir clases de instrucción regular,  enriquecimiento y 

recuperación.  

 

El distrito se reserva el derecho a cobrar derechos de matrícula.  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Participación extracurricular 

 

Número IGD 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 26 de agosto de 1987 

 

Fecha de modificación 13 de junio de 1989 

 

 

 

Se deben establecer y poner a disposición de los estudiantes programas extracurriculares. Será 

responsabilidad del superintendente desarrollar estándares de elegibilidad para los estudiantes de 7º a 12º 

grado que desean participar en programas extracurriculares.  

 

No deben existir estándares que prohíben la participación del estudiante debido a la observación de 

tradiciones culturales.   

 

Las actividades extracurriculares serán realizadas bajo los auspicios del distrito y estarán bajo la 

supervisión directa de la persona matriculada responsable de llevar a cabo la actividad.  

 

 

 

 

 

LEGALES:  A.R.S. §15-701.01 

  15-705 

  15-347 

 Junta de Educación del Estado R7-2-808 

 

REF. CRUZADA: IGDJ – Atletismo y actividades interescolares 

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Participación extracurricular 

 

Número IGD-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 28 de septiembre de 1994 

 

 

Definición 

 

Las actividades extracurriculares para 7º a 12º grado se definen de la siguiente manera:  

 

a. Todas las actividades interescolares de carácter competitivo en donde se determina un campeonato, 

un ganador o un puntaje,  

y/o 

 

b. Todos los esfuerzos de carácter permanente y continuo en donde no se obtiene crédito para los 

requisitos de promoción o graduación y que son organizados, planificados o auspiciados por el distrito, 

conforme a la política del distrito.    

 

Las actividades que forman parte integral de una clase que otorga crédito serán excluidas del presente 

reglamento, excepto que la actividad sea una actividad interescolar de carácter competitivo en donde en un 

campeonato se determina un ganador o un puntaje. Ninguna clase de educación física exigirá la 

participación en atletismo interescolar como condición de la calificación y/o crédito obtenido. 

 

Requisitos académicos 

 

Obtención 

 

El estudiante obtiene elegibilidad para participar en actividades extracurriculares durante el periodo de 

elegibilidad actual aprobando cada curso en el que se inscribió durante el periodo de elegibilidad anterior. 

Con anterioridad al primer semestre del año senior, el estudiante debe haber estado inscripto en al menos 

cinco (5) cursos con crédito académico o su equivalente durante el periodo de elegibilidad anterior.  

 

Mantenimiento 

 

El estudiante de noveno, décimo y decimoprimer grado mantiene la elegibilidad para participar en las 

actividades extracurriculares durante el periodo de elegibilidad actual, estando inscripto en al menos cinco 

(5) cursos con crédito académico o su equivalente durante el periodo de elegibilidad. El estudiante senior 

de la escuela secundaria podrá inscribirse en menos de cinco (5) cursos con crédito académico o su 

equivalente, siempre y cuando la cantidad de horas sea suficiente para que el estudiante pueda cumplir los 

requisitos de graduación al final del año senior.  

 

El estudiante que ha obtenido quince (15) créditos al final del primer semestre del año junior podrá tomar 

menos de cinco (5) cursos con crédito académico durante el segundo semestre del año junior sin perder la 

elegibilidad para el primer semestre del año senior. Sin embargo, el estudiante no mantendrá la elegibilidad 



durante el segundo semestre del año junior, debido a que el requisito de cinco (5) cursos con crédito 

académico o su equivalente para mantener la elegibilidad durante el año junior no se está cumpliendo  

 

En términos generales, se obtendrá una calificación aprobatoria completando exitosamente sesenta (60) por 

ciento de los requisitos del curso. Una calificación que no recibe crédito para la graduación será 

representada por: F (desaprobado), A (auditoría [consultar el siguiente párrafo]) o I (incompleto).  

 

Una auditoría previamente acordada según los requisitos establecidos en el Catálogo de Descripción de 

Cursos no afectará adversamente la elegibilidad del estudiante.   

 

Los estudiantes de educación especial recibirán calificaciones de conformidad con los planes de educación 

individualizados (IEPs), conforme a la norma (R7-2-401) de la Junta de Educación del Estado de Arizona.  

 

El intervalo de calificación/inelegibilidad tendrá una duración de nueve (9) semanas. El informe de progreso 

del distrito servirá de aviso preliminar por escrito para los padres/tutores y estudiantes de inelegibilidad 

pendiente. Específicamente, se proporcionarán comentarios “en peligro de reprobar” y “reprobado”. El 

informe deberá compilarse a más tardar en la quinta (5ta.) semana de cada periodo de 

calificación/elegibilidad. El boletín de calificaciones del distrito servirá de aviso por escrito para los 

padres/tutores y estudiantes con estatus de elegibilidad/inelegibilidad. Concretamente, se proporcionará 

notificación por escrito para las calificaciones obtenidas al final del primer trimestre, del primer semestre, 

del tercer trimestre y del segundo semestre. 

 

Periodo de inelegibilidad 

 

El periodo de inelegibilidad tendrá la misma duración que el periodo de calificación/elegibilidad (9 

semanas). Sin embargo, el estatus de elegibilidad de todos aquellos inelegibles se comprobará en el informe 

de progreso. Si el estudiante aprueba todos los cursos y progresa satisfactoriamente hacia la graduación, 

entonces el estudiante recuperará la elegibilidad. Los estudiantes participarán en sesiones prácticas o 

asistirán a reuniones pero no podrán participar en competencias o en los asuntos comerciales de una 

organización hasta haber recuperado la elegibilidad.  

 

Cambio de estatus de elegibilidad   

 

El estatus de inelegibilidad del estudiante comenzará el miércoles posterior al último día de cualquier 

periodo de calificación/elegibilidad. El estudiante recuperará la elegibilidad en el momento en que se 

publiquen las calificaciones en el informe de progreso. 

 

  

Las deficiencias académicas que se recuperan a través de la escuela de verano o escuela nocturna afectarán 

el estatus de elegibilidad para el periodo de calificación/elegibilidad posterior al periodo de 

calificación/elegibilidad durante el cual se completó el trabajo. Las deficiencias recuperadas por medio de 

la conclusión del trabajo requerido en asociación con una calificación A (auditoría), I (incompleto), o 

correspondencia, afectará el estatus de elegibilidad de un estudiante en la fecha en que el maestro registra 

la calificación en el registro oficial.  

 

Si un estudiante reprueba una clase obligatoria, él/ella debe eliminar la insuficiencia académica volviendo 

a tomar una clase obligatoria para recuperar la elegibilidad. Si un estudiante reprueba una clase electiva 

él/ella podrá eliminar la insuficiencia académica tomando cualquier clase obligatoria o electiva para 

recuperar la elegibilidad.  

 

Servicios de apoyo educativo 

 

Los servicios de apoyo educativo incluyen, entre otros: 



 -   Ayuda individual por parte de los maestros  

 -   Periodos de estudio supervisados 

 -   Programas de tutoría 

 -   Programas de técnicas de estudio  

 -   Línea de consulta para la tarea en casa 

 

Estos servicios están a disposición de todos los estudiantes. Los estudiantes que participan o pretenden 

participar en las actividades extracurriculares y son declarados inelegibles en virtud del presente 

reglamento, deberán ser dirigidos por el supervisor matriculado de la actividad al servicio de apoyo 

correspondiente.  

 

Comportamiento del estudiante 

 

Ningún estudiante podrá participar en una actividad extracurricular en una fecha durante la cual estuvo 

ausente durante más de la mitad (1/2) del periodo de clase en el que está inscripto. Se podrá otorgar una 

exención al presente requisito mediante un recurso administrativo.   

 

Todo estudiante que se comporte de manera inadecuada y contraria al espíritu del evento y/o viole las 

normas de conducta estudiantil del distrito no podrá participar en una actividad extracurricular hasta el 

momento en que el comportamiento del estudiante amerite su reincorporación. 

 

Monitoreo 

 

Será responsabilidad del supervisor matriculado a cargo de cualquier actividad monitorear el estatus de 

elegibilidad de los estudiantes que participan o pretenden participar en la actividad.  

 

 

REF. CRUZADA:  IGDJ-R – Atletismo y actividades interescolare 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Organizaciones estudiantiles 

 

Número IGDA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 11 de octubre de 1994 

 

 

La Junta Directiva permite las organizaciones estudiantiles. Las organizaciones estudiantiles deben 

respetar las metas y objetivos generales del programa educativo. Las organizaciones estudiantiles deben 

adaptarse al nivel escolar y madurez de los estudiantes que las conforman.   

 

Las actividades de las organizaciones estudiantiles no deben interrumpir o interferir materialmente con 

las actividades escolares o el proceso educativo. El director tiene autoridad para prever o determinar si se 

ha producido una interrupción o interferencia material en las actividades escolares. No se permite llevar a 

cabo actividades de carácter obsceno, difamatorio o calumnioso.    

 

 

La Junta Directiva aprueba los esfuerzos que se realizan para recaudar fondos en virtud de o en conexión 

con las actividades de las organizaciones/clubes estudiantiles. La recaudación de fondos incluye cobrar 

entrada a dichas actividades.  

 

Los fondos recaudados deben ser acreditados en la cuenta de fondos para las actividades estudiantiles 

correspondiente.   

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Organizaciones estudiantiles 

 

Número IGDA-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 3 de agosto de 2005 

 

Fecha de modificación  

 

 

 

A. Las organizaciones estudiantiles ocupan un lugar importante en el programa educativo debido a que, 

cuando son debidamente organizadas y dirigidas, las mismas: 

 

 1. Amplían y refuerzan el programa educativo. 

 

 2. Los estudiantes practican un autogobierno democrático. 

 

 3. Desarrollan la moral y espíritu positivo del estudiante en beneficio de la escuela. 

 

 4. Honran el logro estudiantil de excelencia. 

 

 5. Ofrecen actividades sociales y recreativas saludables. 

 

B. Para guiar al personal profesional y a los estudiantes, el superintendente establece las siguientes 

directrices:   

 

 1. Los clubes y las sociedades escolares  serán reconocidos como organizaciones escolares 

autorizadas si son organizadas por la escuela, patrocinadas por el personal escolar, están 

formadas completamente por miembros del actual cuerpo estudiantil, celebran la mayoría de las 

reuniones en la escuela, poseen un plan democrático para la selección de los miembros, fijan 

objetivos educativos, para los intereses o recreación de la escuela o la comunidad y cumplen 

todas las condiciones establecidas en el presente para organizaciones reconocidas y patrocinadas 

por la escuela.   

 

 2. Las membresías en hermandades, sororidades y clubes secretos están prohibidas en todas las 

escuelas del distrito. El superintendente está autorizado a elaborar procedimientos con respecto 

a las medidas disciplinarias que se aplicarán por violar la presente política. 

 

 3. La escuela no patrocinará a un club estudiantil que ha sido organizado con el objeto de formar, 

capacitar u operar un equipo de atletismo que participa en eventos competitivos que no es regido 

por la Asociación Interescolar de Arizona (AIA, por sus siglas en inglés). La escuela no 

autorizará que su nombre forme parte del nombre de un club de atletismo que no está regido por 

la AIA.   

 



 4. La escuela exigirá a los estudiantes que desean participar en los clubes que realizan actividades 

recreativas, las cuales presentan riesgos inusuales de sufrir lesiones, como esquiar en nieve, que 

obtengan el permiso de sus padres o tutores para participar en el club y reconozcan y acepten 

formalmente los riesgos que presenta una actividad específica.  

 

C. Todas las organizaciones estudiantiles de la secundaria reconocidas deben ser tratadas 

equitativamente en términos de derecho a reunirse, derecho a usar sistemas de megafonía y derecho 

a publicar anuncios/folletos. Sin embargo, las siguientes directrices se aplican a las organizaciones 

estudiantiles de carácter religioso, político o filosófico:    

 

 1. Las reuniones deben ser iniciadas por los estudiantes; 

 

 2. La participación en las reuniones debe ser voluntaria; 

 

 3. Las reuniones no pueden interferir material o sustancialmente con la realización ordenada de 

las actividades educativas; 

 

 4. Las personas que no pertenecen a la escuela no podrán dirigir, controlar, conducir o asistir 

regularmente a las reuniones; 

 

 5. Los empleados de la escuela solamente podrán asistir en calidad de asistentes sin participar, 

incluida la asistencia por motivos de vigilancia; 

 

 6. Ni la escuela ni sus empleados patrocinarán las reuniones; y 

 

 7. No se desembolsarán fondos públicos fuera del costo incidental que representa el espacio para 

las reuniones. 

 

D. Cualquier organización estudiantil que interrumpe o interfiere con el programa educativo perderá el 

derecho a reunirse en las instalaciones escolares, así como el derecho a usar el sistema de megafonía 

y el derecho a publicar anuncios/folletos. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Reuniones estudiantiles - No patrocinadas por la escuela 

 

Tipo y número IGDAA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 9 de mayo de 1995 

 

Fecha de modificación   

 

 

El distrito les permitirá a las organizaciones estudiantiles celebrar reuniones de carácter religioso, 

político o filosófico en propiedad del distrito bajo las siguientes directrices:  

 

• Las reuniones deben ser voluntarias e iniciadas por los estudiantes. 

 

• Ni el distrito ni los empleados del distrito patrocinarán tales reuniones. 

 

• Los empleados del distrito que estén presentes en las reuniones religiosas deben hacerlo solamente 

en calidad de asistentes.   

 

• Las reuniones no pueden interferir material o sustancialmente con la realización ordenada de las 

actividades educativas de la escuela. 

 

• Las personas que no pertenecen a la escuela no podrán dirigir, controlar, conducir o asistir 

regularmente a dichas reuniones de grupos estudiantiles.   

 

Ni al distrito ni a ningún empleado del distrito se le permitirá: 

 

• Influenciar la forma o contenido de ninguna de las oraciones o de otras actividades religiosas 

relacionadas con las reuniones estudiantiles. 

 

• Obligar a las personas a participar en las oraciones o en otras actividades religiosas. 

 

• Hacer uso de los fondos públicos fuera del costo incidental que representa el espacio para tales 

reuniones iniciadas por los estudiantes.   

 

• Obligar a los empleados del distrito a asistir a una reunión estudiantil que va en contra de las 

creencias del empleado. 

 

• Aprobar reuniones que son ilegales. 

 

• Limitar los derechos de los grupos estudiantiles a un tamaño numérico establecido. 

 

El distrito y/o los empleados del distrito están autorizados a mantener el orden y la disciplina en las 

instalaciones escolares con el objeto de proteger el bienestar de los estudiantes y los empleados, y para 

garantizar que la asistencia de los estudiantes a tales reuniones sea voluntaria. 

 



 

 

LEGAL: 20 U.S.C. § 4071 (Ley de Acceso Igualitario) 

 

REF. CRUZADA: IGDA -  Organizaciones estudiantiles 

    KG -  Uso comunitario de los bienes del distrito  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Publicaciones estudiantiles 

 

Número IGDB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

 

Las publicaciones estudiantiles deben respetar las metas y objetivos generales del programa educativo. 

Es intención de la Junta Directiva apoyar y fomentar tales publicaciones. Las publicaciones deben ser 

consideradas como herramientas de enseñanza. Las publicaciones estudiantiles son materiales elaborados 

por los estudiantes en las clases de periodismo, de prensa, del anuario o de redacción con el objeto de ser 

distribuidas al cuerpo estudiantil.  

 

Las publicaciones estudiantiles no deben interrumpir o interferir materialmente con las actividades 

escolares o con el proceso educativo. El director tiene derecho de revisar el material con anterioridad a su 

publicación y tiene autoridad para prever o determinar si se ha producido una interrupción o interferencia 

material en las actividades escolares.  No se permite material impreso ni llevar a cabo actividades de 

carácter obsceno, difamatorio o calumnioso. 

 

 

LEGAL:  A.R.S. § 15-341-A1 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Publicaciones estudiantiles 

 

Número IGDB-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

 

Los estudiantes deberán presentarle las publicaciones al director con anterioridad a su publicación y 

distribución. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Eventos sociales estudiantiles 

 

Número IGDC 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

 

Una parte integral del proceso de educación es el aprendizaje que surge de la participación en las 

actividades sociales patrocinadas por la escuela. Los eventos sociales estudiantiles deben contar con la 

presencia de personal escolar titulado como patrocinadores en todos los eventos.  

 

Es responsabilidad del director y del personal de cada escuela participante, junto con la cooperación del 

consejo estudiantil, elaborar normas y reglamentos en relación a dichas actividades. 

 

No se permite llevar a cabo actividades de carácter obsceno, difamatorio o calumnioso.  

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Eventos sociales estudiantiles 

 

Número IGDC-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

Los eventos sociales estudiantiles deben ser aprobados por el director. Los eventos sociales estudiantiles 

deben respetar las metas generales del proceso educativo. 

 

Los eventos sociales estudiantiles no deben interrumpir o interferir materialmente con las actividades 

escolares o el proceso educativo. El director tiene autoridad para prever o determinar si se ha producido 

una interrupción o interferencia material en las actividades escolares.  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Actuaciones estudiantiles 

 

Número IGDD 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 11 de octubre de 1994 

 

Fecha de modificación  

 

 

Los estudiantes o grupos de estudiantes que ofrezcan actuaciones públicas como representantes del 

distrito, primero deberán contar con la autorización del director. (Ver el formulario IGDD-F.) Tales 

actuaciones deben respetar las metas y objetivos del programa educativo.   

 

• La participación en el proyecto no privará a los estudiantes del tiempo necesario para adquirir las 

habilidades básicas.   

 

• El horario regular no será interrumpido a menos que la mayoría de los estudiantes se beneficie por su 

participación.   

 

La Junta Directiva aprueba los esfuerzos que realizan los estudiantes para recaudar fondos en virtud de o 

en conexión con las obras escolares u otros espectáculos para los estudiantes. La recaudación de fondos 

incluye cobrar entrada para dichas actividades.  

 

Los fondos recaudados serán acreditados en la cuenta de fondos para las actividades estudiantiles 

correspondiente.   

 

 

 

FORMULARIO: IGDD-F – Criterios a tener en cuenta para la realización de obras musicales, obras 

de teatro y presentaciones especiales para el público estudiantil.   



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Fondos para las actividades estudiantiles  

 

Número IGDE 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986  

 

Fecha de modificación 5 de enero de 2007 

 

 

El distrito establecerá reglamentos y procedimientos en relación a los fondos para las actividades 

estudiantiles de conformidad con las normas y reglamentos del estado.  

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Actividades de recaudación de fondos estudiantiles  

 

Número IGDF 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 28 de noviembre de 2006 

 

Fecha de modificación  

 

 

Las actividades de recaudación de fondos estudiantiles deben ser aprobadas por el director de la escuela o 

por la persona designada.  

 

Las actividades de recaudación de fondos en todo el distrito deben ser aprobadas por el superintendente.  

 

Las actividades de recaudación de fondos deben cumplir con los siguientes criterios:  

 

• La actividad debe beneficiar a la juventud en el desarrollo educativo, cívico, social o ético. 

• La actividad no debe interferir con la instrucción regularmente planificada.   

• La actividad no debe suponer un riesgo de daño irrazonable para los estudiantes o para otros 

participantes de la actividad. 

 

Todos los fondos recaudados deben ser depositados en la cuenta de fondos para las actividades 

estudiantiles y deben ser utilizados solamente como se especifica en el Sistema Uniforme de Registros 

Financieros.  Todos los reembolsos de gastos asociados con la recaudación de fondos estudiantiles deben 

ser abonados a través del Departamento de Servicios Financieros del Distrito.  

 

El superintendente adoptará los reglamentos administrativos necesarios para la implementación de la 

presente política.  

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Actividades de recaudación de fondos estudiantiles  

 

Número IGDF-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 5 de febrero de 2003 

 

Fecha de modificación  

 

 

Directrices para la recaudación de fondos estudiantiles/de la PTO  

 

Estas directrices no tienen por objeto alentar la recaudación de fondos por parte de los estudiantes, las 

organizaciones de padres y maestros o los clubes de afición. Sin embargo, se reconoce que tales 

actividades pueden servir como experiencia de aprendizaje para los estudiantes. Además, la participación 

de las organizaciones de padres y maestros o de los clubes de afición en la recaudación de fondos para 

una escuela puede mejorar la cooperación entre el hogar y la escuela. Esperemos que el personal escolar 

involucre a los padres o tutores en las diferentes actividades que tienden a consolidar la idea de una 

sociedad entre el hogar y la escuela. 

 

Fondos para las actividades estudiantiles 

 

Todos los fondos recaudados con la aprobación de la junta directiva de un distrito escolar, a través de los 

esfuerzos de los estudiantes en virtud de o en conexión con todas las actividades que se realizan en las 

organizaciones estudiantiles, clubes, obras escolares u otras actividades de entretenimiento estudiantil, 

aparte de las relacionadas con las librerías escolares y actividades de atletismo, se consideran fondos para 

las actividades estudiantiles.  

 

Los proyectos de recaudación de fondos para las actividades estudiantiles incluyen la venta de golosinas, 

la venta de revistas, la venta de fotografías y demás proyectos de recaudación de fondos relacionados con 

los estudiantes. Si los directores, los maestros, el personal y/o los estudiantes de una escuela participan 

en un proyecto para recaudar fondos durante el horario normal escolar en los días escolares, el proyecto 

será considerado un proyecto de recaudación de fondos para las actividades estudiantiles, y por lo tanto, 

el dinero debe ser depositado en el fondo de actividades estudiantiles. Las actividades de recaudación de 

fondos también incluirán el cobro de entradas a cualquier actividad realizada por una organización/club 

estudiantil, obra escolar u otras actividades de esparcimiento para los estudiantes.  

 

Responsabilidad  

 

Los proyectos de recaudación de fondos deben satisfacer los requisitos establecidos en las normas, 

reglamentos y políticas del distrito. Los directores de las escuelas primarias son responsables de la 

organización y del desarrollo de cada proyecto de recaudación de fondos que se lleva a cabo en sus 

edificios. La falta de cumplimiento de las normas, los reglamentos y las políticas vigentes dará lugar a 

medidas disciplinarias. 

 

Limitaciones 

 

• Las escuelas primarias podrán realizar hasta un máximo de tres proyectos de recaudación de fondos 

principales por año que afectan a los estudiantes o que se llevan a cabo durante el horario escolar. El 



término “principal” hace referencia a un proyecto en el cual al menos se cumplen dos de las 

siguientes condiciones:    

 

1. Existe un acuerdo contractual entre el consejo estudiantil o la escuela y un proveedor comercial. 

 

2. Los estudiantes participan en la venta de un producto fuera del recinto escolar. 

 

3. Existe una asociación entre los estudiantes y la organización de padres y maestros.  

 

• Las rifas y demás “juegos de azar” no serán organizados por los clubes y organizaciones estudiantiles 

o por la escuela. Las organizaciones de padres y maestros y los clubes de afición son los únicos 

responsables de la organización de una rifa u otros juegos de azar, así como del cumplimiento de la 

ley estatal. 

 

• Un contrato para tomar las fotos de los estudiantes se considera uno de los tres proyectos de 

recaudación de fondos principales.  

 

• Los proyectos de recaudación de fondos patrocinados por las organizaciones de padres y maestros o 

por los clubes de afición fuera del horario escolar no son considerados como uno de los tres 

proyectos de recaudación de fondos principales que se le permite llevar a cabo a la escuela. Por 

ejemplo, los carnavales anuales del Día de Brujas (Halloween) y los eventos sociales de helado (ice 

cream socials), por lo general, son excluidos de las tres actividades normales anuales porque, 

generalmente, no implican un acuerdo con el consejo estudiantil o el cuerpo estudiantil. Los eventos 

patrocinados por los padres también deben ser realizados después del horario escolar.  

 

• Las ferias de libros que llevan a cabo los centros de medios durante el día escolar se consideran 

recaudaciones de fondos estudiantiles; sin embargo, las ganancias pueden ser asignadas al centro de 

medios. 

 

• Las ferias de libros dirigidas por la organización de padres y maestros fuera del horario escolar se 

consideran recaudaciones de fondos de la PTO si los estudiantes no participan como ayudantes.   

 

• Los proyectos de recaudación de fondos iniciados por los consejos estudiantiles, dentro o fuera del 

recinto escolar, deben realizarse según las limitaciones que se establecen en el presente.    

 

• Los proyectos de recaudación conjunta de fondos en donde participan los consejos estudiantiles y las 

organizaciones de padres y maestros están permitidos dentro de las presentes limitaciones, pero 

deben satisfacer los requisitos de auditorías que se establecen en las políticas del distrito y en las 

leyes estatales. 

 

• Las ganancias derivadas de los proyectos de recaudación conjunta de fondos deben distribuirse 

proporcionalmente en función de los esfuerzos realizados por cada una de las organizaciones 

participantes. 

 

• Cuando existe un proyecto de recaudación conjunta de fondos, es responsabilidad del asesor del 

consejo estudiantil, junto con el director, garantizar la división justa de las ganancias. El término 

“justa” hace referencia a la cantidad justificable en función a la cantidad de esfuerzo realizado por 

todas las partes involucradas.   

 

• La documentación que se describe más adelante en el presente documento debe ser presentada ante y 

revisada por el Departamento de Actividades Estudiantiles. 

 

• El dinero recaudado a través de los esfuerzos realizados por los estudiantes no podrá ser utilizado 

para suplantar las fuentes de financiación de los programas educativos adoptados por el distrito.   



 

• Los estudiantes de la escuela primaria tienen prohibido realizar ventas a domicilio conjuntamente 

con cualquier tipo de actividad de recaudación de fondos. 

 

Documentación necesaria 

 

• Los proyectos de recaudación de fondos en donde participan las organizaciones de padres y maestros 

o los clubes de afición y/o los estudiantes deben ser autorizados por el director. La autorización del 

director será suficiente, siempre y cuando se haya presentado toda la documentación ante el 

Departamento de Actividades Estudiantiles con diez días de anticipación a las ventas o a la firma del 

contrato.   

 

• La solicitud de aprobación de los proyectos de recaudación de fondos estudiantiles y/o recaudación 

conjunta de fondos debe ser presentada con diez días de anticipación a la fecha real de la 

contratación con el proveedor seleccionado. Se presentará el formulario de Solicitud para 

Actividades/ Recaudación de Fondos 94-26-24W, junto con la siguiente información:  

 

1. Si hay división. Las disposiciones con respecto a la parte de participación proporcional de las 

ganancias que fue negociada y aprobada por el consejo estudiantil. 

 

2. Justificación razonable para la división, incluidas las tareas que son responsabilidad de los 

estudiantes y las que son responsabilidad de las organizaciones de padres y maestros. 

 

3. Destino de los fondos. El destino de los fondos debe ser mencionado en la publicidad de la 

recaudación de fondos. 

 

4. Toda otra información requerida en el formulario de Solicitud para Actividades/Recaudación de 

Fondos 94-26-24W. 

 

• Junto con el formulario 94-26-24W, se debe adjuntar una copia del acta de la reunión del 

consejo/club estudiantil, en la cual se indica la hora y fecha de la reunión en que el consejo 

estudiantil aprobó el proyecto de recaudación de fondos.   

 

• También se debe adjuntar copia del formulario de Autorización para Usar las Instalaciones Escolares 

94-26-25W, si se trata de un proyecto de recaudación de fondos de la PTO/PTA en las instalaciones 

de la escuela. 

 

Los presentes procedimientos están diseñados para:     

 

• Proteger los fondos de la actividad estudiantil, de los clubes de afición y de la PTO de posibles 

combinaciones de fondos. 

 

• Disminuir el riesgo o exposición del distrito a una posible pérdida de fondos.  

 

• Aclarar la política del distrito con respecto a la participación de los empleados y los estudiantes en 

las actividades organizadas por la PTO durante el horario normal de trabajo.   

 

Actividades de recaudación conjunta de fondos 

 

Las organizaciones estudiantiles pueden participar en proyectos junto con la organización de padres y 

maestros y/o un club de afición bajo ciertas circunstancias: 

 

• El consejo estudiantil o la organización estudiantil deben aprobar la actividad, y la misma debe estar 

registrada en el acta de la reunión. 



 

• El director aprobará con anticipación los términos y condiciones de un proyecto que se realiza en 

conjunto con una organización PTO/PTA o un club de afición para recaudar fondos.  La aprobación 

del director será suficiente siempre y cuando la documentación correspondiente haya sido presentada 

ante el Departamento de Actividades Estudiantiles con 10 días de anticipación al contrato/evento (ver 

la sección “Documentación necesaria”).  

 

• Cuando se acuerda y emprende un proyecto en conjunto con las organizaciones estudiantiles y la 

PTO/PTA o club de afición, las ganancias netas deben ser distribuidas proporcionalmente entre 

ambos grupos, en función a la proporción de esfuerzos realizados por cada una de las organizaciones 

participantes. 

 

• Solamente se podrán realizar tres proyectos de recaudación de fondos principales por escuela y por 

año que involucran al cuerpo estudiantil.  (Solo las escuelas primarias). 

 

El distrito recomienda encarecidamente que las recaudaciones de fondos en donde se dividen fondos se 

realicen a través de una cuenta para las actividades estudiantiles. El Departamento de Actividades 

Estudiantiles registrará todos los ingresos y gastos y emitirá una declaración financiera con anterioridad a 

la distribución de los fondos entre las partes interesadas. Si la organización de padres y maestros/club de 

afición cumple la función de custodio de los fondos, debe justificar y distribuir los fondos recaudados. La 

elaboración del registro de ingresos y gastos y de la declaración financiera con anterioridad a la 

distribución de los ingresos netos será realizada por una persona con experiencia en procedimientos 

contables. El contador no debe ser un empleado de la escuela. La declaración financiera debe ser 

presentada ante la oficina de Actividades Estudiantiles a los 30 días de la finalización del evento.  

 

El patrocinador adulto de la organización estudiantil coordinará con la organización de padres y maestros 

para garantizar que la recepción de los fondos se contabilice adecuadamente y también para monitorear 

los proyectos de recaudación de fondos. Los registros de la organización de padres y maestros están 

sujetos a la auditoría por parte del auditor interno del distrito. 

 

Ejemplos de recaudación conjunta de fondos vs. recaudación no conjunta de fondos  

 

1. El consejo estudiantil, junto con la PTO, deciden realizar una venta de golosinas. La PTO 

administrará la venta manteniendo registros de las ventas y del inventario. El cuerpo estudiantil 

llevará las golosinas al hogar para venderlas entre los amigos. Este sería un ejemplo de una 

recaudación conjunta de fondos en donde se realiza una división. La división se determinará en 

función de la cantidad de esfuerzo realizado por cada uno de los grupos participantes. La 

justificación de la división debe ser declarada en el formulario de Solicitud para 

Actividades/Recaudación de Fondos. 

 

2. A. La PTO decide realizar una venta de tarjetas y de papel de regalo. La PTO decidió llevar a cabo 

la totalidad de la venta por sí sola y no hace participar a los estudiantes. Los estudiantes llevan al 

hogar un folleto en donde se menciona que se llevará a cabo una venta en un día específico. 

Debido a que la participación de los estudiantes consistió solamente en llevar un folleto al hogar 

para notificar a los padres sobre la venta, la PTO no está obligada a dividir los fondos con el 

cuerpo estudiantil. 

 

 B. La PTO decide realizar una venta de tarjetas y de papel de regalo. La PTO envía al hogar 

formularios para que los estudiantes tomen pedidos. Debido a que los estudiantes toman 

pedidos/realizan ventas, esta actividad requiere una división. 

 

3. La PTO decide realizar un carnaval en la escuela con autorización del director. Una organización 

estudiantil administra un puesto individual en el carnaval. La PTO recibe todos los fondos del 

carnaval excepto por los fondos relacionados con el puesto administrado por los estudiantes; por lo 



tanto, es de suma importancia mantener registros contables precisos. Los estudiantes recibirán todos 

los fondos generados por el puesto que administraron. 

 

4. Los eventos sociales con helado, las ventas de artículos usados y demás actividades que no son 

conducidas por estudiantes y que se realizan fuera del día normal de clases son clasificados como 

proyectos de recaudación de fondos de la PTO, y no son clasificados como recaudaciones de fondos 

conjuntas.   

 

Regalos de la PTO, clubes de afición, etc. 

 

Los regalos de la PTO/club de afición deben ser aprobados de conformidad con el Reglamento 

Administrativo KMB-R. Los activos de la PTO/club de afición no pueden permanecer en las 

instalaciones del distrito ni el distrito cumplir la función de custodio de los activos. Al permitirle a la 

PTO/club de afición el uso de las instalaciones del distrito con un “costo de bolsillo” para llevar a cabo 

una actividad de recaudación de fondos, el distrito obliga a la PTO/club de afición llevar actas que 

autorizan la actividad.  

 

Las organizaciones de padres y maestros y la oficina de Actividades Estudiantiles pueden realizar 

compras conjuntas depositando el dinero en una cuenta de regalos y donaciones del distrito. Las compras 

se efectuarían a través del Departamento de Compras del Distrito.  

 

Participación de los empleados con la PTO/club de afición 

 

El director o la secretaria de la escuela no podrán desempeñar la función de tesorero de la PTO/club de 

afición ni realizar depósitos para la PTO/club de afición o el presidente. Esta restricción se debe a la 

vinculación que tiene el director/secretaria en relación a los depósitos de los fondos de la actividad 

estudiantil y fondos del distrito. 

 

Uso de la instalaciones escolares por parte de la PTO/club de afición  

 

De acuerdo al Estatuto Modificado de Arizona A.R.S. §15-1105, se podrán utilizar las instalaciones 

escolares llenando el formulario de Autorización para el uso de instalaciones escolares. La PTO/club de 

afición debe aportar constancia de la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad para 

proveedores que ingresan al recinto escolar cuando la actividad es de carácter físico y/o cuando aumenta 

el riesgo de responsabilidad del distrito, por ejemplo, paseos en poni, juegos inflables, etc. El distrito 

exige una póliza de seguro de responsabilidad de un monto mínimo de $500.000 por evento. La póliza de 

seguro será presentada, junto con el formulario, al supervisor de Actividades Estudiantiles para su 

aprobación. La póliza de seguro es obligatoria para disminuir el riesgo de responsabilidad del distrito y 

del director. 

 

Gastos de la recaudación de fondos estudiantiles 

 

De acuerdo al Estatuto Modificado de Arizona A.R.S § 15-1121, todos los fondos recaudados a través de 

los esfuerzos de los estudiantes o en conexión con todas las actividades de las organizaciones 

estudiantiles, clubes, obras de teatro u otras actividades de esparcimiento para los estudiantes serán 

clasificados como fondos de las actividades estudiantiles. El A.R.S. también determina las 

responsabilidades del tesorero con respecto a los fondos estudiantiles, que son proteger los fondos 

estudiantiles. Las políticas y procedimientos del distrito son más restrictivos que los estatutos. Los 

fondos de las actividades estudiantiles no serán usados para suplantar las fuentes de financiación de 

programas adoptados por el distrito. 

 

Los consejos estudiantiles deben preparar un presupuesto al inicio de cada año escolar, en el cual se 

enumeran las fuentes de recaudación de fondos/ingresos y gastos previstos para el año escolar. El plan 

propuesto será comunicado a la PTO/PTA y al club de afición y estará disponible para la revisión 



pública. El plan debe ser de carácter general. No será “inamovible” pero debe actuar como guía. Los 

gastos reales deben ser comparados con el presupuesto propuesto al final del año.  

 

Los fondos para las actividades estudiantiles pueden utilizarse para la adquisición de materiales 

suplementarios, si así lo determinan los estudiantes y se cumplen los siguientes requisitos: 

 

1. El consejo estudiantil realiza una votación secreta con respecto a los gastos (el patrocinador de los 

gastos no debe estar presente). La votación se realizará por una mayoría de 2/3, excepto que la 

escuela decida aplicar el voto unánime.  

 

2. Los fondos para las actividades estudiantiles que se utilizan para los gastos que fueron aprobados 

deben formar parte de un plan general elaborado por el consejo estudiantil. 

 

3. La documentación que acredita los gastos, el acta de la reunión del consejo estudiantil y los 

documentos que avalan la recaudación de fondos deben prepararse con anticipación, siempre que sea 

posible.   

 

4. Los fondos estudiantiles no serán utilizados para pagar artículos que ya han sido entregados, que 

están instalados y en funcionamiento en la escuela. Los gastos no pueden tener lugar “después de los 

hechos”.   

 

Si los criterios anteriormente mencionados se cumplen con anticipación, la mayoría de los gastos de los 

fondos estudiantiles para la adquisición de material suplementario será aprobada.   

 

Las manifestaciones de agradecimiento son un destino apropiado para los fondos estudiantiles cuando los 

estudiantes así lo deciden. El distrito permite estas expresiones de agradecimiento de carácter general por 

parte de los estudiantes, tales como los banquetes de agradecimiento celebrados por los estudiantes y los 

certificados de agradecimiento. No se permiten obsequios individuales. Los fondos estudiantiles deben 

ser desembolsados en beneficio de los estudiantes o de toda la población escolar. Además, los fondos 

estudiantiles no pueden ser utilizados para la compra de objetos para la oficina o para la sala de maestros. 

De esta manera se evitan tensiones y coacciones.   

 

 

LEGALES: A.R.S. § 15-1105 

     15-1121 

 

REF. CRUZADA: KMB  Relaciones con las organizaciones de padres o de afición.  

   KG  Uso comunitario de los bienes del distrito  

 

FORMULARIO: IGDF-R-F  Solicitud para actividades/Recaudación de fondos  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Administración de fondos para las actividades estudiantiles 

 

Número IGDG 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1987 

 

Fecha de modificación  

 

 

La Junta Directiva debe designar a un tesorero del distrito que será responsable de determinar y mantener 

un “Fondo de Operaciones para las Actividades Estudiantiles” y un “Fondo Auxiliar” según lo definido 

en A.R.S. 25-1121 a A.R.S. 15-1126 y siguientes y las directrices establecidas en U.S.F.R. 

 

Se debe tener cuentas bancarias aparte para estos fondos. La Junta autoriza una (1) cuenta corriente para 

cada fondo y otras modalidades de cuentas de ahorro o inversión según lo considere necesario el tesorero 

del distrito, siempre que la legislación no lo prohíba. 

 

Todos los cheques deben estar firmados en forma conjunta. Una (1) de las firmas debe ser la del tesorero 

del distrito, del superintendente o del superintendente auxiliar. El tesorero del distrito, con la aprobación 

del superintendente, debe designar a los demás individuos autorizados para colocar la segunda firma en 

los cheques. El tesorero del distrito quedará obligado. 

 

El tesorero del distrito debe solicitarle al condado que invierta el dinero de estos fondos cuando el 

tesorero del distrito lo considere aconsejable. Los intereses ganados en el fondo auxiliar deben depositarse 

en dicho fondo. Los intereses ganados con el dinero del Fondo para Actividades Estudiantiles deben 

distribuirse de manera equitativa en cada proyecto del fondo de la manera que lo determine el tesorero del 

distrito. 

 

El tesorero del distrito debe preparar un manual o conjunto de reglas, reglamentos y directrices donde se 

les informen a todos los individuos con deberes relativos a estos fondos los requisitos y las 

responsabilidades. Dichos individuos serán responsables de la manera en que se siguen estas directrices. 

 

El tesorero del distrito debe entregarle a la Junta un informe mensual referido a estos fondos. Los fondos 

deben auditarse en forma anual. 

 

 

 

LEGALES: A.R.S.§ 15-1121 et seq. 

      15-1125 et seq. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Administración de fondos para las actividades estudiantiles 

 

Número IGDG-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 5 de febrero de 2003 

 

Fecha de modificación  

 

 

La administración de fondos para las actividades estudiantiles se basa en los siguientes principios: 

 

1. Se debe proteger todo el dinero. 

2. El dinero (en efectivo o cheques) que los empleados del distrito y los padres de la sala recolecten de 

los estudiantes debe entregarse a la secretaria de la librería o de la escuela primaria diariamente. 

3. Los empleados del distrito deben llevar un libro donde conste la recepción del dinero que recolecten, 

a excepción de las librerías que emiten recibos electrónicos. 

4. El dinero no debe quedar en el salón de clase de un día para el otro. La secretaria de la librería o de 

la escuela primaria depositará el dinero diariamente en la cuenta bancaria destinada a actividades 

estudiantiles. 

5. Nunca se le debe entregar directamente a un proveedor el dinero recolectado. 

6. No se debe usar cuentas bancarias privadas para actividades, clubes u organizaciones estudiantiles. 

7. Los desembolsos del fondo para las actividades estudiantiles deben hacerse mediante cheque. 

8. El dinero debe gastarse de manera razonable y equitativa y redundar en beneficio de los estudiantes 

que actualmente asisten a la escuela. 

9. Los estudiantes deben participar activamente de la administración de estos fondos. 

10. Los administradores de las escuelas deben participar de la creación de políticas, procedimientos y 

reglamentos referidos a la supervisión y administración de las actividades financieras para los 

estudiantes. 

11. El consejo estudiantil y todos los clubes u organizaciones deben tener un patrocinador que debe ser 

un empleado del distrito escolar. 

12. Todos los patrocinadores de actividades estudiantiles deben desempeñarse como representantes de 

la Junta Directiva y del tesorero de actividades estudiantiles y garantizar que las organizaciones 

estudiantiles bajo su supervisión respeten las disposiciones de la legislación y la política del distrito 

referidas a la protección del dinero público.  

13. El consejo estudiantil debe gastar el dinero derivado del cuerpo estudiantil de manera legal y 

razonable bajo la supervisión y orientación del patrocinador de actividades estudiantiles y el tesorero 

de actividades estudiantiles.  

14. El dinero en efectivo debe estar disponible en la cuenta de un club u organización estudiantil antes 

de hacer un desembolso. La excepción a esta regla sería la compra de artículos para recaudar fondos. 

15. El consejo estudiantil y los clubes u organizaciones deben preparar actas para todas las reuniones 

formales. 



16. El desembolso de dinero proveniente de actividades estudiantiles debe hacerlo el tesorero de las 

actividades estudiantiles cuando lo apruebe el patrocinador de dicho club u organización, el consejo 

estudiantil y el administrador designado para la unidad.  

17. La aprobación del desembolso debe documentarse en las actas. 

18. El fondo para las actividades estudiantiles no debe usarse para costear gastos básicos del distrito, 

como por ejemplo salarios de los maestros o libros de texto adoptados por la Junta. El fondo para las 

actividades estudiantiles no puede mezclarse con los fondos del distrito para realizar una compra. 

19. El dinero destinado a las actividades estudiantiles no puede usarse para darles propinas o regalos a 

los patrocinadores, entrenadores, maestros o administradores de las escuelas. La excepción serían los 

vales de obsequio para la Semana de Apreciación del Maestro. El costo por maestro no debe superar 

los $5. Otras excepciones serían los gastos de funeral y jubilación. 

20. El dinero destinado a las actividades estudiantiles no debe usarse para costear las comidas de adultos, 

excepto cuando se trate de un banquete al que se invite a estudiantes y adultos como parte incidental 

de este. Otra excepción serían las comidas para agasajar a los maestros. El costo por maestro no debe 

superar los $5 y los estudiantes deben participar. 

21. Los intereses ganados por inversiones deben distribuirse de manera equitativa entre los clubes y las 

organizaciones que corresponda. 

22. Se prohíben las rifas y “juegos de azar” organizados por clubes u organizaciones estudiantiles como 

medios para recaudar fondos. 

23. Se deben llevar a cabo auditorías cuando se considere necesario. 

24. El uso incorrecto o el mal manejo de los fondos para las actividades estudiantiles son motivo 

suficiente para imponer sanciones disciplinarias. 

 

Requisitos de los clubes y las organizaciones estudiantiles 

 

Los clubes y las organizaciones estudiantiles deben: 

 

1. Estar reconocidas por el consejo estudiantil. 

 

2. Tener los estatutos aprobados. 

 

3. Tener un acta de constitución que incluya: 

 a. el propósito del club o de la organización 

 b. la estructura organizacional 

 

4. Tener al menos un patrocinador adulto. 

 

5. Tener quince o más miembros (a menos que el director otorgue un permiso especial). 

 

6. Entregarle al consejo estudiantil una lista de los miembros y funcionarios. 

 

Las cuentas de los clubes deben ser propiedad de los estudiantes y no deben usarse a criterio del 

administrador o el cuerpo docente. 

 

Procedimientos operativos para las actividades estudiantiles 

 

La Solicitud de fondos para las actividades estudiantiles, debidamente redactada y aprobada, constituye la 

documentación básica para toda adquisición de fondos para las actividades estudiantiles. Se debe tener 

precaución al iniciar solicitudes. Los formularios deben ser legibles y, preferentemente, estar escritos en 

computadora o impresos y deben llevar los nombres de los funcionarios de la organización. Los números 

de cuenta son esenciales y deben ser correctos. Las descripciones de las solicitudes deben estar completas 



y ser adecuadas para garantizar el manejo correcto. Las solicitudes pueden entregarse de manera 

electrónica, excepto cuando se solicitan cheques. 

 

Las solicitudes se usan para pedir: 

 

a. Órdenes de compra: 

 

La mayoría de las tiendas aceptan órdenes de compra. Una orden de compra es una promesa de pago al 

proveedor de los artículos o servicios que se reciben. La solicitud debe indicar información completa 

sobre los artículos o servicios que se ordenan para que el proveedor sepa exactamente qué se ordena. 

Se debe incluir la cantidad, la unidad de medida, el costo unitario y otros cargos, como por ejemplo los 

de envío y colocación. En las órdenes abiertas para recaudadores de fondos, se debe indicar el importe 

estimado en dólares. Todos los gastos deben votarse y documentarse en las actas antes de realizar la 

compra. 

 

Deben incluir la fecha del acta en el que se aprueban los gastos de la solicitud. En el caso de solicitudes 

electrónicas, se debe indicar la fecha del acta en la descripción extra. Se debe mantener en un archivo 

de la escuela la copia de las actas durante cuatro años. 

 

Si los artículos se retiran en la tienda o se entregan directamente a la escuela, se debe indicar la fecha 

de recepción en la factura e incluir el número de la orden de compra. Las facturas deben enviarse a 

Actividades Estudiantiles para procesar el pago. 

 

b. Cheques para servicios o actuaciones 

 

 Para solicitar un cheque para el pago de servicios o actuaciones (no puede realizarse electrónicamente 

sino mediante solicitud en papel), se necesita una factura o contrato de la persona o empresa que 

proveerá el servicio. Dicho contrato o factura debe incluir el número de identificación fiscal, el nombre 

de la persona o empresa y el domicilio postal. Se debe adjuntar la factura a una solicitud aprobada con 

actas y se debe enviar a Actividades Estudiantiles. Si se solicita una actuación artística, se debe preparar 

una solicitud para la orden de compra por el monto aproximado del servicio que se solicita. Se emitirá 

una orden de compra y se enviará a Artes Creativos para informarles lo ordenado. Unas semanas antes 

de la actuación, Artes Creativos enviará una factura de pago. Si se autoriza la actuación, se debe indicar 

por escrito en la factura y enviarla a Actividades Estudiantiles para procesar el pago. Normalmente, si 

Actividades Estudiantiles recibe una solicitud un día martes, el cheque estará listo para el jueves por la 

tarde. Si la solicitud se recibe un día miércoles, el cheque no estará listo hasta el jueves siguiente.    

 

Órdenes de compra de valor limitado 

 

Cada escuela tiene Órdenes de compra de valor limitado (LVPO, por sus siglas en inglés). Las escuelas 

pueden usar las LVPO para compras de hasta $300,00. Se debe completar el formulario de Orden de compra 

de valor limitado (#94-34-14D). La copia blanca se le entrega al proveedor a cambio de los artículos. La 

copia rosada debe adjuntarse a la orden de compra de valor limitado y se debe indicar la fecha del acta, si 

corresponde. Esto debe enviarse nuevamente a Actividades Estudiantiles para que procese el pago. Esto 

solo sirve para una compra y no puede usarse con órdenes de compra abiertas. No se puede usar dos o más 

LVPO para una compra. Las compras prohibidas se detallan en el formulario de la LVPO. 

 

Impuesto de privilegio del estado y condado 

 

Las compras de Actividades Estudiantiles están exentas del impuesto de privilegio del estado y condado si 

la compra es para la reventa. Se debe usar otro formulario de solicitud para actividades estudiantiles en el 

caso de compras para la reventa y para uso de las escuelas o los clubes. En el caso de las solicitudes en 

papel y electrónicas, se debe indicar lo siguiente en la descripción de la solicitud: 

 

• Actividad estudiantil 



• Compra para la reventa 

• Exención 

• Estado y condado 

• Impuesto de privilegio (ventas)  

 

Esta información debe incluirse en la orden de compra y esta última solo indicará el impuesto local. 

 

Impuesto sobre servicios del estado 

 

Los impuestos sobre servicios del estado se aplican a las compras realizadas fuera del estado, a excepción 

de las que se realicen para la reventa. Reemplazan el impuesto estatal a las ventas. Cuando un proveedor 

no cobra el impuesto a las ventas en la factura, el impuesto sobre servicios se paga directamente a la 

Comisión Fiscal del Estado. 

 

Compromisos con proveedores 

 

Los patrocinadores o asesores o los miembros estudiantiles de las organizaciones estudiantiles no pueden 

comprometerse directamente con proveedores en nombre de una organización o escuela. Se debe 

determinar la disponibilidad de materiales o servicios y sus precios. Sin embargo, el distrito brinda servicios 

comerciales adecuados para facilitar las adquisiciones. 

 

Todos los compromisos con proveedores deben realizarse mediante orden de compra aprobada. Los 

compromisos hechos por un individuo sin la aprobación apropiada pueden dar lugar a responsabilidades 

personales. 

 

Cuentas de máquinas expendedoras 

 

Las cuentas de máquinas expendedoras pueden usarse para comprar productos y recibir los ingresos. La 

cuenta de cada máquina expendedora debe estar asociada al gobierno o los clubes estudiantiles que reciben 

las ganancias. Los artículos que no sean productos no pueden comprarse directamente a través de la cuenta 

de explotación. Las ganancias deben transferirse al gobierno o los clubes estudiantiles que pueden votar los 

gastos. El porcentaje de ganancia para cada grupo se debe determinar al comienzo del ciclo lectivo. Si hay 

saldo positivo en la cuenta al 30 de junio, este debe transferirse. 

 

Órdenes de libros y revistas 

 

El dinero (efectivo o cheques) recolectado de los estudiantes para la compra de libros o revistas debe 

depositarse en los fondos para estudiantes. Ello incluye el dinero recolectado por los padres de la sala. Los 

maestros no pueden recolectar el dinero y enviarlo directamente a la empresa. Los cheques deben emitirse 

a nombre de la escuela y no de los proveedores.  

 

El dinero puede depositarse en el número de cuenta para órdenes de libros 493, que es una cuenta de 

custodia. Los premios que otorgue la editorial le pertenecen a la escuela, no a los maestros. Los estudiantes 

deben participar en la selección de premios para su salón de clase. 

 

Anticipos en efectivo para actividades 

 

Los estudiantes o maestros no deben tener grandes suma de dinero en efectivo a mano. 

 

La mayoría de las tiendas aceptan órdenes de compra y le facturan al distrito. 

 

La única vez en que puede ser necesario pedir un anticipo en efectivo sería para comprar en tiendas que no 

aceptan órdenes de compra. Además, algunas compras son por un importe tan pequeño que no es factible 

en términos económicos usar una orden de compra. 

 



Los anticipos en efectivo para actividades no deben superar los $100. Los gastos deben limitarse a compras 

pequeñas que no superen los $20 en cada tienda. Las excepciones deben estar aprobadas. Las compras 

deben limitarse a útiles escolares y no deben usarse para equipamiento ni mano de obra. Los anticipos en 

efectivo no deben usarse para comprar fuera del estado. Sí pueden usarse para comprar alimentos y pagar 

alojamiento en viajes. 

 

Se debe solicitar los anticipos en efectivo y los cheques deben emitirse a nombre de los patrocinadores. Es 

responsabilidad del patrocinador obtener recibos detallados de las tiendas. El dinero que no se haya gastado 

se devolverá a la escuela a través de la secretaria de la librería o la escuela primaria, quien entregará un 

recibo por el dinero que se ha vuelto a depositar. Se le debe enviar este recibo junto con los recibos 

detallados a Actividades Estudiantiles en un sobre con el dinero. 

 

Los anticipos en efectivo deben documentarse y completarse en el transcurso de una semana posterior a la 

fecha de la actividad. 

 

Los administradores de las unidades son los responsables de la protección y el manejo adecuado de los 

anticipos en efectivo. 

 

Si no se obtienen los recibos adecuados, la persona que recibió el anticipo en efectivo será responsable. 

 

Los sobres con dinero pueden usarse para establecer un fondo de cambio que se va a usar durante el año 

para máquinas fotocopiadoras, máquinas expendedoras y otras similares.  

 

Solicitud de cheques de emergencia 

 

Las solicitudes de cheques de emergencia deben limitarse a emergencias legítimas. La determinación 

depende del criterio del administrador de la escuela. Él es quien debe indicar la emergencia en la solicitud. 

 

Reintegros 

 

Los maestros y administradores que gasten de su propio dinero no recibirán reintegros. La única excepción 

es que los estudiantes hayan aprobado la compra y la hayan documentado en el acta antes de ella y en 

situaciones excepcionales.  

 

Pagos anticipados 

 

La ley les prohíbe a los distritos escolares hacer pagos anticipados por bienes o servicios. Si un proveedor 

no acepta nuestras órdenes de compra, se hará todo lo posible por conseguir la mercadería en otro lugar. En 

raras ocasiones habrá excepciones a esta norma. Toda excepción necesita la aprobación de Actividades 

Estudiantiles. Si la aprueban, se necesita una factura anticipada. 

 

Actas para la aprobación de gastos 

 

Las actas deben indicar: 

• la fecha de la reunión, 

• la persona que realizó la moción, 

• el tema de la moción, 

• la persona que apoyó la moción, y  

• los resultados de la votación. 

 

Se debe indicar o estimar el importe en dólares. Debe haber una descripción exacta de los artículos que se 

ordenan. 

 



El órgano encargado de la votación tiene el derecho de pedirle al solicitante que presente más información. 

Al momento de la votación, si dicho órgano así lo desea, el solicitante puede estar presente o se le puede 

pedir que se retire. 

 

El fondo para actividades estudiantiles consta de dinero de los estudiantes, no de los maestros ni 

administradores. El director de la escuela no tiene control directo sobre los fondos o sus gastos. El 

administrador, los asesores o los patrocinadores pueden hacer sugerencias. No obstante ello, los estudiantes 

son los únicos que pueden votar y aprobar el uso de los fondos. 

 

Firmas necesarias en la solicitud 

 

Cuentas del consejo o gobierno estudiantil: director o director auxiliar, patrocinador, miembro del consejo 

estudiantil con actas.   

 

Cuentas del club o de la clase: director o director auxiliar, patrocinador, miembro del consejo estudiantil y 

funcionario estudiantil del club o la clase con actas. 

 

Cuentas de custodia: director o director auxiliar y custodio. 

 

La nómina de actividades estudiantiles se procesa a través de la nómina del distrito. Los salarios para 

actividades estudiantiles se incluyen en el cheque para empleados del distrito o mediante depósito bancario 

directo al empleado. No se necesitan PARF para empleados que trabajen en eventos de actividades 

estudiantiles. No se necesita otro formulario W-4. La nómina de actividades estudiantiles se entrega al 

Departamento de Actividades Estudiantiles para incorporarla. 

 

Los empleados certificados cobran un salario fijo. Los empleados clasificados cobran según la tarifa horaria 

anual del distrito y se les paga un tiempo y medio por las horas reales trabajadas que excedan las 40 horas 

dentro de una semana laboral. La semana laboral comienza el viernes a las 12:00 a.m. Si un empleado 

trabaja de jueves a viernes, todas las horas trabajadas se incluyen en el día jueves (continuación del trabajo). 

Las horas extra deben distribuirse primero entre las horas trabajadas para el Fondo Cívico del Centro 

(función de arrendamiento), después entre Actividades estudiantiles y el resto de las horas entre el distrito.   

 

La policía de Mesa cobra como los proveedores 1099 a través de cuentas por pagar de Actividades 

Estudiantiles. Las personas que no pertenecen al distrito y tienen un certificado para la enseñanza, cobrarán, 

igual que otros empleados certificados, un salario fijo. El salario de las demás personas no pertenecientes 

al distrito se procesa a través del Departamento de Recursos Humanos como empleados clasificados 

temporales. Actividades Estudiantiles y el Departamento de Atletismo determinan la tarifa anual para cada 

puesto. 

 

Las personas que no pertenezcan al distrito no pueden trabajar como voluntarios (empleados que no 

perciben salario) para el distrito. 

 

Presupuestos 

 

Al comienzo del año, el consejo estudiantil o club puede definir un presupuesto detallado de gastos para el 

año. Si se aprueba dicho presupuesto, este, junto con el acta, debe enviarse a Actividades Escolares. 

Posteriormente, se envían las solicitudes de artículos presupuestados y no se necesitan otras actas. En la 

solicitud, se debe indicar “según presupuesto”. 

 

Recibos apropiados 

 

Siempre que sea posible, las tiendas deben entregar recibo y este debe incluir el nombre de la tienda. Si no 

lo hace, se debe preparar uno según las siguientes instrucciones para justificar los anticipos en efectivo o 

los reembolsos: 

 



• No se aceptan solo recibos de caja registradora, excepto que estén detallados. Solicite un comprobante 

de compra al iniciar la verificación. 

 

• Si la tienda no entrega un recibo de compra detallado, se debe completar un recibo de compra del 

distrito de la siguiente manera: 

 

1. Se debe incluir: 

a. El nombre de la tienda: debe estar estampado con sello, no escrito a mano; (se aceptan los sellos 

de autorización) 

b. Fecha actual 

c. Mesa Public Schools 

d. Nombre de la escuela o del departamento (por ejemplo, Edison School o Westwood Boys 

League, etc.) 

 

2. Se debe detallar la compra con el costo de cada artículo. 

 

3. Debe mostrar el subtotal, el importe correspondiente a impuestos y el importe total.  

 

4. Debe tener la firma del empleado de la tienda e indicar “pagado”. 

 

5. Se debe adjuntar el recibo de la caja registradora. 

 

6.  Si no se obtienen los recibos adecuados, la persona que recibió el anticipo en efectivo será 

responsable. 

 

Viajes de estudiantes 

 

Los fondos para actividades estudiantiles pueden usarse para financiar viajes estudiantiles siempre que se 

sigan las siguientes directrices: 

 

• El viaje estudiantil debe estar aprobado por el consejo estudiantil y estar registrado en el acta. 

 

• Se debe cumplir con las directrices y los requisitos de aprobación del distrito sobre viajes estudiantiles. 

(Consulte la política IICA – Viajes estudiantiles opcionales). 

 

• Se deben solucionar las cuestiones referidas al uso de fondos para actividades estudiantiles para viajes 

estudiantiles de escuela primaria en conjunto con el tesorero de las actividades estudiantiles, el 

superintendente auxiliar del área que corresponda y el superintendente auxiliar de servicios 

comerciales. 

 

• El pago de los viajes estudiantiles debe realizarse de conformidad con la política actual del distrito. 

 

Procedimientos de tickets para eventos estudiantiles 

 

Si se cobran los eventos estudiantiles, se debe usar tickets. Estos deben imprimirse con numeración 

consecutiva e incluir el precio. Todos los tickets deben adquirirse desde la cuenta donde se depositará lo 

recaudado en el evento.  

 

La solicitud iniciada para la compra de tickets debe mostrar la cantidad de tickets que se va a comprar, el 

intervalo de números consecutivos, el color de los tickets y su precio. La Oficina de Fondos Estudiantiles 

extraerá la información necesaria de una copia de la orden de compra para registrar la compra de los tickets.  

 

Se debe llevar un registro contable de todos los tickets por número, color y precio. Al final del ciclo lectivo, 

se debe hacer un inventario de todos los tickets. Si se rompe un ticket o por alguna otra razón no puede 



venderse, se lo debe conservar y abrochar al informe del evento de estudiantes para el que se habría usado 

el ticket. Cuando Actividades Estudiantiles recibe el importe, se otorgará crédito por el ticket no utilizado. 

 

Escuelas intermedias y escuelas secundarias 

 

Los individuos con experiencia o aptitudes para administrar dinero deben encargarse de la venta de los 

tickets estudiantiles. El presidente del comité encargado de los tickets en la escuela secundaria y el director 

auxiliar de la escuela intermedia obtendrán los tickets estudiantiles y los formularios para registrar la venta 

de tickets en la librería. 

 

El gerente de la librería debe emitir los tickets y el fondo de cambio para el evento. También debe verificar 

si hay tickets que no se hayan usado y controlar el fondo de cambio y el dinero entregado para depositar. 

 

El gerente de la librería hace el depósito para el evento el primer día hábil posterior a este. En ningún 

momento se le asignará al gerente de la librería la venta de tickets para eventos. 

 

Escuelas primarias 

 

El director puede emitir los tickets para el personal o el comité de actividades. Realiza todo tipo de tareas 

a excepción de la venta de tickets. Bajo ninguna circunstancia el director venderá tickets para eventos 

estudiantiles. 

 

Compras del depósito 

 

Actividades Estudiantiles puede comprar útiles en el depósito de MDC. Se debe enviar una Solicitud de 

Actividades Estudiantiles donde se solicite una orden de compra para MUSD #4 - MDC. 
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Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

La participación en los concursos debe ser opcional en cada escuela y se debe mantener dentro de los 

límites razonables. La siguiente es una lista para determinar la participación en los concursos: 

 

• Las metas educativas principales de las escuelas, y las necesidades y los intereses de los estudiantes 

deben ser considerados en todo momento.   

 

• Las escuelas no deben ser utilizadas para promover los intereses privados o comerciales. 

 

• Todos los materiales o actividades emprendidos por recursos privados deben ser evaluados de la 

siguiente manera: 

 

1. Contribución directa a las metas y objetivos generales del distrito. 

 

2. Exactitud fáctica. 

 

3. Buen gusto. 

 

• Se deberá proteger a los estudiantes y a los maestros contra labores y responsabilidades adicionales 

irrazonables.  

 

• Los reglamentos de la Asociación Interescolar de Arizona (AIA, por sus siglas en inglés) 

prevalecerán entre los estudiantes que representan oficialmente a las escuelas secundarias del distrito.   
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La Junta Directiva adhiere a las normas y reglamentos de la Asociación Interescolar de Arizona y a la Junta 

de Educación del Estado con respecto a la idoneidad en atletismo y actividades deportivas. 

 

En general, la meta del programa de atletismo y actividades deportivas es brindar oportunidades 

competitivas a los estudiantes que son capaces de desempeñarse en tales situaciones.   

 

Una de las metas de los equipos, los grupos y de los participantes individuales de atletismo y actividades 

deportivas es ganar en las competencias. Ganar no es lo único que importa. Es una meta. En el proceso para 

lograr la meta, la participación y la práctica deben ser siempre de carácter legal, moral, ético, de buen 

espíritu deportivo y en el mejor interés del estudiante en términos de seguridad y bienestar.  

 

Competencias K-8. La Junta considera que es el objeto del atletismo y de las actividades competitivas 

brindar las ventajas de las experiencias competitivas a la mayor cantidad de estudiantes posible dentro del 

distrito. A tal fin, para la escuela primaria, la Junta aprueba la práctica de las competencias intramuros y 

limita las competencias entre ciudades.   

 

Competencias 9-12. La Junta aprueba un programa interescolar para los estudiantes de la escuela 

secundaria. Si bien la Junta se enorgullece mucho de ganar las competencias, no condona “ganar a cualquier 

precio” y desaprueba cada una y todas las presiones que tienden a hundir el buen espíritu deportivo y la 

buena salud mental detrás del deseo de ganar.  

 

La Junta Directiva cree que un programa integral de atletismo y actividades interescolares debe:  

 

1. Ofrecer una amplia participación en las actividades de competencia interescolar a nivel individual, 

en equipo y en grupo. 

 

2. Alentar y preparar a estudiantes talentosos en todos los deportes y brindar suficientes oportunidades 

para que los estudiantes desarrollen habilidades individuales.  

 

3. Fomentar y desarrollar el espíritu de equipo entre todos los miembros de los equipos, grupos, 

entrenadores y directores.   

 

4. Desarrollar actitudes positivas de orgullo, espíritu deportivo y conducta ética entre los estudiantes, 

los participantes y los espectadores.   

 

5. Desarrollar y mantener buenas relaciones entre los equipos y grupos de atletismo y actividades 

deportivas y el cuerpo estudiantil, el personal docente, la administración y la comunidad. 

 

6. Enseñar los fundamentos y las técnicas en orden progresivo. 



 

7. Concientizar a los estudiantes sobre las posibles oportunidades que se les presentan a través de la 

participación en atletismo y actividades competitivas.  

 

La Junta Directiva alentará a los estudiantes, al personal docente y la comunidad a reconocer el valor que 

tienen el atletismo y las actividades deportivas en relación al programa escolar general.  

 

Se cobrará entrada a los eventos de atletismo y actividades deportivas como parte de las actividades de 

recaudación de fondo asociadas con el atletismo y las actividades deportivas.  

 

El superintendente establecerá procedimientos que serán adoptados para salvaguardar la salud y bienestar 

de los participantes de los programas de atletismo y actividades deportivas.  

 

Estudiantes que reciben instrucción en el hogar 

 

Los estudiantes que reciben instrucción en el hogar pueden ser elegibles para competir en atletismo y 

actividades interescolares.  

 

 

 

 

LEGAL: A.R.S. § 15-802(B)(2) 

 

REF. CRUZADA: JEGA – Instrucción en el hogar 

    JHCA – Exámenes físicos de los estudiantes que participan en atletismo 

       interescolar  

    IGD – Participación extracurricular 
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Sección I

Título Atletismo y actividades interescolares

Número IGDJ-R

Estado Activo

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986

Fecha de modificación 27 de junio de 2018

A efectos del presente reglamento, 

El término “actividades interescolares” hace referencia a las actividades atléticas y no atléticas que se 
rigen por la Asociación Interescolar de Arizona (AIA, por sus siglas en ingles), incluido:

 Actividades atléticas: bádminton, béisbol, baloncesto, campo travieso, fútbol americano, golf, fútbol, 
softbol, natación, tenis, pista, vóleibol y lucha libre.   

 Actividades no atléticas:  Ajedrez; Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior (JROTC, 
por sus siglas en inglés); expresión, debate y teatro; filas de espíritu (porristas y escuadras pom), y 
guardia de invierno (winter guard).    

El término “participar” hace referencia a la participación en una competencia, concurso o juego oficiales 
de una actividad interescolar.  

El término “aprobación” hace referencia a la ausencia de un comentario reprobatorio para cualquier clase 
en el boletín de calificaciones actual del estudiante del distrito o una calificación reprobatoria o 
incompleta o  una calificación sin crédito académico para cualquier clase en el boletín de calificaciones 
actual del estudiante del distrito, a partir de la fecha en que se controla el progreso académico del 
estudiante, en conformidad con el presente reglamento y el Calendario de elegibilidad atlética de MPS 
[IGDJ-R-E – Anexo #1].

El término “padre” incluye a un tutor legal y, si el padre o tutor no están disponibles, a un adulto a cargo 
del cuidado del estudiante que vive en el hogar del estudiante.  

Normas de elegibilidad de la AIA 

Los estudiantes que participan en las actividades interescolares deben cumplir las normas de elegibilidad 
de la AIA para cada actividad. El estudiante y los padres del estudiante deben cooperar plenamente con 
las autoridades escolares con el objeto de determinar y verificar la elegibilidad del estudiante. 

Norma de elegibilidad académica de la Junta de Educación del Estado (SBOE) 

Los estudiantes que participan en las actividades interescolares deben cumplir los requisitos de la norma 
“el que no aprueba no juega” de la SBOE.  Los padres deben controlar el progreso académico del 
estudiante para ayudarle a mantener su elegibilidad académica. 

El distrito implementará la norma exigiéndoles a los estudiantes cumplimentar los siguientes requisitos de 
inscripción y de desempeño en clase: 



1. Requisitos de inscripción en las clases  

Los estudiantes de noveno, décimo y undécimo grado deben inscribirse en cinco o más clases.

Los estudiantes de decimosegundo grado deben inscribirse en cuatro o más clases. Si se inscriben en 
cuatro clases, las mismas deben otorgar los créditos académicos necesarios para cumplir los requisitos 
de graduación al final del año escolar. 

El estudiante no cumplirá los requisitos de inscripción necesarios si el estudiante abandona una clase 
obligatoria o cambia una clase obligatoria al estado de auditoría sin previa autorización, en 
conformidad con el Catálogo de Descripción de Cursos. 

2. Requisitos de desempeño en las clases

El estudiante debe tener una categoría de “Aprobación” para ser elegible para participar en las 
actividades de atletismo interescolar. Una vez que haya reunido los requisitos, el estudiante no 
participará en las actividades hasta obtener una categoría de “Aprobación.” El distrito hará uso del 
Calendario de elegibilidad atlética [IGDJ-R-E – Anexo #1] para determinar las fechas en que se 
controlará la elegibilidad académica del estudiante y para determinar cuándo un estudiante 
anteriormente inelegible puede reanudar su participación. 

Para los estudiantes de noveno grado, el portal de calificaciones del estudiante con una calificación 
reprobatoria servirá de aviso al estudiante y a los padres que el estudiante podrá ser considerado en 
categoría reprobatoria cuando se controle su elegibilidad. Si el informe de progreso del distrito 
contiene un comentario “reprobatorio” o si los boletines de calificaciones del trimestre y del semestre 
del distrito contienen una calificación reprobatoria o incompleta o sin crédito académico, los mismos 
servirán de aviso al estudiante y a los padres que el estudiante no ha aprobado y que es considerado 
inelegible.  

Para los estudiantes de décimo, undécimo y decimosegundo grado, si el informe de progreso del 
distrito contiene un comentario reprobatorio, servirá de aviso al estudiante y a los padres que el 
estudiante podrá ser considerado en categoría reprobatoria cuando se controle su elegibilidad. Si los 
boletines de calificaciones del trimestre y del semestre del distrito contienen una calificación 
reprobatoria o incompleta o sin crédito académico, los mismos servirán de aviso al estudiante y a los 
padres que el estudiante no ha aprobado y que es considerado inelegible.  

Un estudiante que reprueba una clase obligatoria debe volver a tomar y aprobar la clase obligatoria 
para recuperar la elegibilidad. Un estudiante que reprueba una clase electiva pude tomar una clase 
electiva o una clase obligatoria para recuperar la elegibilidad. Si una clase que ha sido reprobada se 
rectifica durante la escuela de verano, el estudiante recupera la elegibilidad cuando finaliza la escuela 
de verano y se publican las calificaciones finales. Si una clase reprobada se rectifica a través del 
Programa de Aprendizaje a Distancia de Mesa (MDLP, por sus siglas en inglés), el estudiante 
recupera la elegibilidad cuando se publican las calificaciones finales. 

Requisitos de asistencia y de conducta del estudiante

Ausencias del estudiante

Un estudiante no participará en una actividad interescolar en el día en que estuvo ausente sin autorización 
durante más de la mitad del periodo de clase en el que está inscripto. Mediante un recurso administrativo, 
se podrá otorgar una exención al presente requisito.   

Conducta del estudiante



Los estudiantes que participan en actividades interescolares deben cumplir con la Información y 
Directrices del distrito y con toda otra norma de equipo que establece el entrenador o el supervisor. El 
entrenador o el supervisor les entregarán a los estudiantes una copia de las normas de equipo. 

El estudiante que no cumple con la Información y Directrices del distrito, que participa en conductas que 
infringen las normas de equipo o que perjudican al equipo, o que participa en conductas inapropiadas al 
espíritu de la actividad inmediatamente antes, durante o inmediatamente después de un concurso, una 
competición o un juego será suspendido o despedido de la actividad interescolar por el entrenador o el 
supervisor.  

Además de los requisitos expuestos anteriormente, todo estudiante que participa en una actividad atlética 
o en una fila de espíritu (porristas o escuadra pom), debe cumplir con el Código de conducta para 
actividades atléticas y filas de espíritu del distrito [IGDJ-R-E – Anexo #2].

El entrenador o el supervisor de una actividad interescolar notificarán a los padres cuando un estudiante 
haya sido despedido del equipo. A solicitud del padre o el estudiante, el entrenador o el supervisor y el 
director de atletismo de la escuela se reunirán con el padre o el estudiante para exponer los motivos por 
los cuales el estudiante fue despedido del equipo. 

Suspensión o Reasignación

El estudiante que es suspendido de la escuela o es reasignado a un programa escolar alternativo/de éxito 
no podrá participar en ninguna actividad interescolar durante el tiempo que dura la suspensión o la 
reasignación. 

Control de elegibilidad

El entrenador o el supervisor de una actividad interescolar controlarán la elegibilidad de los estudiantes 
que participan en la actividad interescolar y proporcionará información precisa al estudiante y a los padres 
con respecto a la elegibilidad del estudiante y a las oportunidades que se ofrecen para recuperar la 
elegibilidad.

Participación de los estudiantes que reciben instrucción en el hogar

El estudiante que recibe instrucción en el hogar es elegible para presentarse a las pruebas de selección y 
para participar en las actividades de atletismo interescolares del distrito. La persona responsable de la 
instrucción principal debe  proporcionar (1) copia de la declaración jurada de intención de instrucción en 
el hogar, presentada ante la oficina del superintendente del condado, en conformidad con los Estatutos 
Modificados de Arizona A.R.S. §15-802 y, (2) en los intervalos que correspondan, presentar una 
verificación por escrito en la que se establece que el estudiante recibe el equivalente a una calificación 
aprobatoria en cada una de las asignaturas que se están enseñando.

Los estudiantes que reciben instrucción en el hogar pueden participar en las actividades de atletismo 
interescolares solo en las escuelas de su área de asistencia, a menos que se conceda una excepción, de 
conformidad con las normas de elegibilidad de la AIA. Excepto en los casos dispuestos en este 
reglamento, todas las políticas y reglamentos y normas de conducta para las actividades de atletismo 
interescolar, se aplican también a los estudiantes de instrucción en el hogar que se presentan a las pruebas 
de selección y participan como miembros de un equipo de atletismo del distrito. 

Procedimientos de salud y seguridad para las actividades de atletismo interescolar y filas de 
espíritu

1. Antes de que el estudiante pueda participar en las pruebas de selección, las sesiones de práctica o en 
la competencia, el estudiante y sus padres deben llenar y firmar la Declaración de concientización 
sobre el atletismo de MPS. Los formularios de Declaración de concientización y Evaluación física 



que llene cada uno de los estudiantes deben ser presentados ante el administrador escolar o la persona 
designada. Consultar las políticas IGDJ-R-F(1) e IGDJ-R-F(2).

2. El estudiante debe aprobar el examen físico antes de participar en la prueba de selección, las sesiones 
de práctica o en la competencia. Los resultados del examen físico, junto con la firma del proveedor, 
serán registrados en los formularios de Evaluación Física. Es necesario realizar un examen físico 
anualmente.   

3. El personal de entrenamiento instruirá anualmente a todos los estudiantes que participan en las 
sesiones patrocinadas por el distrito o en competencias interescolares con respecto a las normas de 
seguridad y salud generalmente reconocidas concernientes al deporte en particular, incluso:  

 Los peligros del estrés relacionado con el calor, el paro cardíaco repentino, el uso de opiáceos 
recetados y el uso de drogas para mejorar el rendimiento.

 Los peligros de sufrir conmociones cerebrales y otras lesiones en la cabeza, y el riesgo de seguir 
participando en las actividades de atletismo después de sufrir una conmoción cerebral.  

 La necesidad de reposición de agua y electrolitos.

Los padres del estudiante también deben ver el “Video de consentimiento informado de las 
escuelas públicas de Mesa” y aprovechar la oportunidad de recibir respuestas a preguntas 
relacionadas con los riesgos de salud y prácticas de seguridad de las actividades de 
atletismo interescolar y filas de espíritu. 

4. Se dispondrá de agua en todas las pruebas de selección, las sesiones de práctica, y las competencias. 
Durante las pruebas de selección y las sesiones de práctica se harán pausas periódicamente para beber 
agua.  

5. El personal de entrenamiento supervisará las pruebas de selección, las sesiones de práctica, y las 
competencias.  

6. El estudiante que se sospecha ha sufrido una conmoción cerebral en una prueba de 
selección, sesión de práctica, juego o en otras actividades de atletismo interescolar será retirado de 
inmediato de la actividad atlética y el padre del estudiante será notificado de manera oportuna. El 
personal de entrenamiento, un representante de juego o un profesional de salud matriculado podrán 
retirar al estudiante del juego.  El padre del estudiante también podrá retirar al estudiante del juego. El 
estudiante podrá regresar al juego el mismo día si un profesional de la salud descarta una presunta 
conmoción en el momento en que el estudiante es retirado del juego. El estudiante podrá regresar a 
jugar en un día posterior, si fue evaluado y recibió el alta por escrito para reanudar su participación en 
la actividad atlética de un profesional de la salud que tiene experiencia en la evaluación y tratamiento 
de conmociones cerebrales y lesiones de cabeza. Todas las prácticas y procedimientos del personal de 
entrenamiento del distrito con respecto a las conmociones cerebrales se realizarán en conformidad 
con las directrices adoptadas por la AIA.   

7. El personal de entrenamiento contará con los formularios de Consentimiento de atención médica para 
las actividades de atletismo durante las sesiones de práctica o las competencias.   

8. El personal de entrenamiento informará sobre cualquier lesión que se produzca durante las pruebas de 
selección, las sesiones de práctica o las competencias, en conformidad con el procedimiento estándar 
del distrito para informar sobre las lesiones que sufren los estudiantes.  

1. La escuela informará a los padres que ellos son responsables de avisar al personal de entrenamiento 
acerca de cualquier enfermedad o lesión que tienen sus hijos y que pueden afectar la salud y 
seguridad del estudiante durante la participación en los programas atléticos.



Viajes

Política IICA de la Junta Directiva - Viaje estudiantil opcional, y los reglamentos administrativos 
derivados de la misma rigen los viajes no obligatorios que realizan los estudiantes que participan en 
atletismo y actividades interescolares.

Viajes con pernoctación:  Los viajes con pernoctación relacionados con eventos que se llevan a cabo 
dentro del estado, solo serán permitidos si los mismos están relacionados con un evento que se llevará a 
cabo al día siguiente. 

La autorización para el hospedaje será gestionada por el administrador escolar correspondiente. El 
administrador escolar correspondiente se encargará de realizar las reservas por anticipado, cuando sea 
necesario.

Las comidas y el alojamiento para los estudiantes atletas serán financiados por el fondo complementario 
de operaciones.  Los choferes de autobús no están incluidos en los costos de las comidas o del 
alojamiento debido a que reciben una compensación para cubrir tales gastos.  

Viajes en autobús y automóvil:  Todo viaje estudiantil no obligatorio en autobús o en automóvil se rige 
por la política IICA y sus reglamentos, como se mencionó anteriormente.  

La Información y Directrices del distrito sobre la conducta de los estudiantes rige para la conducta del 
estudiante durante el viaje en autobús o automóvil, así como para cualquier otro aspecto del evento. 

REF. CRUZADA: IGD – Participación extracurricular

FORMULARIO: IGDJ-R-F(1) – Declaración de concientización sobre el atletismo de MPS 
IGDJ-R-F(2) – Evaluación física (Formulario A) e Historia clínica

(Formulario B)

ANEXO: IGDJ-R-E – Anexo #1 - Calendario de elegibilidad atlética de MPS 
IGDJ-R-E – Anexo #2 - Código de conducta para las actividades atléticas y filas de 

   espíritu 



Escuelas Públicas de Mesa 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
para las actividades atléticas y filas de espíritu 

 

La participación en las actividades atléticas en las Escuelas Públicas de Mesa se considera un 

privilegio. Teniendo en cuenta este privilegio, se espera que los estudiantes atletas mantengan 

normas de comportamiento de excelencia. Todos los estudiantes atletas deben acatar un código 

de ética que los hará merecedores del honor y respecto que significa participar y competir en 

actividades atléticas. Es importante que los atletas comprendan que representan a sus familias, 

la escuela, y la comunidad en todo momento. Los estudiantes atletas sirven de modelo para los 

estudiantes más jóvenes y asumen el compromiso con sus compañeros de equipo y los 

entrenadores de dar lo mejor de sí, tanto física como mentalmente, en todo momento. Con el 

objeto de promover un estilo de vida saludable, se espera que los estudiantes atletas cumplan el 

Código de Conducta en todo momento, no solo durante la temporada deportiva.  

 

LOS ATLETAS DEBEN ABSTERNERSE DE: 

o Poseer/consumir/ distribuir/vender drogas o parafernalia relacionada con drogas. Ello 

comprende drogas ilegales, alcohol, inhalantes y demás sustancias nocivas.    

o Consumir o poseer suplementos ilegales y/o drogas que mejoran el rendimiento tales 

como los esteroides.    

o Consumir o poseer medicamentos recetados sin la autorización de un médico. 

o Todo otro acto por el cual el estudiante atleta es acusado de un delito o remitido al 

sistema de delincuencia juvenil.   

CONSECUENCIAS: 

o El primer incumplimiento tendrá como consecuencia la suspensión del atleta durante el 

20% de las competencias. Si no se cumple la medida, la misma será trasladada a la 

siguiente temporada de deportes. 

o El segundo incumplimiento tendrá como consecuencia la suspensión del atleta durante 

el 50% de las competencias. (La medida también será trasladada a la siguiente 

temporada de deportes).  

SUSPENSIÓN DE LOS ATLETAS: 

o Los estudiantes atletas que sean suspendidos de conformidad con el presente Código de 

Conducta no tendrán permitido usar ningún equipo escolar (incluido los uniformes) en 

las competencias interescolares mientras dure el periodo de suspensión.   

POLÍTICAS ESCOLARES O DE EQUIPO: 

o La presente política establece una consecuencia mínima con respecto a los 

incumplimientos enumerados. Las escuelas y los entrenadores de los equipos pueden 

imponer consecuencias adicionales en referencia a dichos incumplimientos, siempre y 

cuando estén aprobados por el director o la persona designada.  

o Las escuelas y los entrenadores de los quipos pueden adoptar normas adicionales y 

establecer expectativas para sus equipos. 

APELACIONES: 

o Toda apelación a una medida disciplinaria debe ser presentada ante las siguientes 

autoridades:   

1) Administrador escolar 

2) Director de atletismo del distrito 

3) Superintendente auxiliar de área 

 

 

IGDJ-R-E 



CALENDARIO DE ELEGIBILIDAD ATLÉTICA
2018-2019

Numero 
de 

Semana
Semana de Fecha de control A quién se controla

Si aprueba, 
recupera 

elegibilidad
Si reprueba, es inelegible

1 8 -11 de agosto 8 de agosto
Todos los estudiantes de 

10-12 grado
8 de agosto 21 de agosto

2 13-18 de agosto x x x x
3 20-25 de agosto 20 de agosto Estudiantes inelegibles 20 de agosto 20-25 de agosto
4 27 de ago.-1 de sept. 27 de agosto Estudiantes inelegibles 27 de agosto 27 de agosto- 1 de sep.
5 4-8 de sept. 4 de septiembre Estudiantes inelegibles 4 de septiembre 4-8 de septiembre

6 Informes de progreso 10 de septiembre
Todos los Freshmen - 
Inelegibles 10º-12º

10 de septiembre 10-15 de septiembre

7 17-22 de septiembre 17 de septiembre Estudiantes inelegibles 17 de septiembre 17-22 de septiembre
8 24-29 de septiembre 24 de septiembre Estudiantes inelegibles 24 de septiembre  24-29 de septiembre
9 1-6 de octubre 1 de octubre Estudiantes inelegibles 1 de octubre 1-5 de octubre

Informe de 
calificaciones de nueve 
semanas

5 de octubre Todos los estudiantes 5 de octubre

5-20 de octubre *Si es 
elegible antes de las 

calificaciones, la 
inelegibilidad comienza el 

16 de octubre
8-13 de octubre Receso de otoño

10 15-20 de octubre x
11 22 -27 de octubre 22 de octubre Estudiantes inelegibles  23 de octubre 22-27 de octubre
12 29 de oct.-3 de nov. 29 de octubre Estudiantes inelegibles 30 de octubre 29 de oct.-3 de nov.
13 5-10 de nov.  5 de noviembre Estudiantes inelegibles  5 de noviembre  5-10 de noviembre
14 13-17 de nov.  13 de noviembre Estudiantes inelegibles 13 de noviembre 13-17 de noviembre

15 Informes de progreso 19 de noviembre
Todos los Freshmen - 
Inelegibles 10º-12º

 19 de noviembre  19-24 de noviembre

16 26 de nov.- 1 de dic. 26 de noviembre Estudiantes inelegibles 27 de noviembre 26 de nov.-1 de dic.
17 3-8 de diciembre 3 de diciembre Estudiantes inelegibles  4 de diciembre  3-8 de diciembre
18 10-15 de diciembre 10 de diciembre Estudiantes inelegibles 11 de diciembre 10-15 de diciembre
19 17-22 de diciembre  17 de diciembre Estudiantes inelegibles 17 de diciembre 17-21 de diciembre

Informe de 
calificaciones del 
semestre

21 de diciembre Todos los estudiantes 21 de diciembre

21 de dic.- 22 de ene. *Si 
es elegible antes de las 

calificaciones, la 
inelegibilidad comienza el 

8 de enero



CALENDARIO DE ELEGIBILIDAD ATLÉTICA
2018-2019

Numero 
de 

Semana
Semana de Fecha de control A quién se controla

Si aprueba, 
recupera 

elegibilidad
Si reprueba, es inelegible

20 7-12 de enero x
21 14-19 de enero x
22 22-26 de enero 22 de enero Estudiantes inelegibles  22 de enero  22-26 de enero
23 28 de ene.-2 de feb. 28 de enero Estudiantes inelegibles 28 de enero 28 de ene.-2 de feb.
24 4-9 de feb. 4 de febrero Estudiantes inelegibles 4 de febrero 4-9 de febrero

25 Informes de progreso 11 de febrero
Todos los Freshmen - 
Inelegibles 10º-12º

 11 de febrero 11-19 de febrero

26 19-23 de febrero 20 de febrero Estudiantes inelegibles 19 de febrero 19-23 de febrero
27 25 de feb.-2 de mar. 25 de febrero Estudiantes inelegibles 25 de febrero 25 de feb.-2 de mar.
28 4-9 de marzo  4 de marzo Estudiantes inelegibles  4 de marzo 4-8 de marzo

Informe de 
calificaciones de nueve 
semanas

8 de marzo Todos los estudiantes 8 de marzo

8-25 de marzo **Si es 
elegible antes de las 

calificaciones, la 
inelegibilidad comienza el 

19 de marzo
11-16 de marzo

29 18-23 de marzo x
30 25-30 de  marzo 25 de marzo Estudiantes inelegibles 25 de marzo 25-30 de marzo
31 1-6 de abril 1 de abril Estudiantes inelegibles 1 de abril 1-6 de abril
32  8-13 de abril 8 de abril Estudiantes inelegibles 8 de abril 8-13 de abril
33  15-20 de abril 15 de abril Estudiantes inelegibles 15 de abril 15-20 de abril

34 Informes de progreso 22 de abril
Todos los Freshmen - 
Inelegibles 10º-12º

22 de abril 22-27 de abril

35 29 de abr.-4 de mayo 29 de abril Estudiantes inelegibles 29 de abril 29 de abril- 4 de mayo
36 6-11 de mayo 6 de mayo Estudiantes inelegibles 6 de mayo 6-11 de mayo
37 13-18 de mayo 13 de mayo Estudiantes inelegibles 13 de mayo 13-18 de mayo

IGDJ-R-Anexo #1

Receso de primavera



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Tamaño de la clase    

 

Número IHB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 12 de septiembre de 1989 

 

 

La Junta Directiva tiene la responsabilidad de contratar el personal para los programas escolares. La 

proporción estudiante-maestro siempre dependerá de las restricciones presupuestarias, como se 

especifica en la ley y en la política del distrito.  

 

El superintendente debe crear normas para implementar esta política.  

 

 

 

LEGAL: A.R.S. § 15-764(A)(5) 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Tamaño de la clase 

 

Número IHB-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de septiembre de 1989 

 

Fecha de modificación 10 de agosto de 2011  

 

 

El tamaño de la clase es un factor importante para la implementación y calidad del programa educativo. La 

proporción estudiante-maestro se determinará en base al programa, las restricciones presupuestarias, la ley 

y la aceptación por parte de la Junta.  

 

El superintendente puede modificar las clases que generan una cantidad excesiva de actividades fuera de 

clase para el maestro. Si las circunstancias ameritan una reducción en el tamaño normal de la clase, el 

superintendente puede aprobar dicha reducción. 

 

Colocación avanzada 

 

Se ofrecerán clases de colocación avanzada en las escuelas secundarias superiores si existe suficiente interés 

por parte de los estudiantes como para crear dichas clases. Normalmente, dichas clases requieren una 

matrícula de al menos 15 estudiantes; sin embargo, el superintendente puede analizar la existencia de 

circunstancias atenuantes y aprobar clases con una cantidad menor a 15 estudiantes.  

 

Educación especial 

 

El distrito hará todo lo posible por limitar la proporción de estudiante-maestro en los programas, como se 

indica a continuación:   

 

Recursos para la Discapacidad Específica del Aprendizaje (SLD) 

 

• Escuela primaria: La cantidad recomendada es 17 estudiantes por cada maestro. Cuando la cantidad por 

maestro exceda este límite, se considerará el apoyo de maestros o asistentes adicionales. 

 

• Escuela intermedia: La cantidad recomendada es 19 estudiantes por cada maestro. Cuando la cantidad 

por maestro exceda este límite, se considerará el apoyo de maestros o asistentes adicionales.   

 

• Escuela secundaria: La cantidad recomendada es 20 estudiantes por cada maestro. Cuando la cantidad 

por maestro exceda este límite, se considerará el apoyo de maestros o asistentes adicionales.  

 

Discapacidad Específica del Aprendizaje Extendido (SLDX) y Discapacidad Específica de Aprendizaje del 

Idioma (SLLD)   

 

• Escuela primaria: La cantidad recomendada es 12 estudiantes por cada maestro con un asistente durante 

25 horas. Cuando la cantidad alcance 14 estudiantes por maestro, se considerará el apoyo de maestros 

o asistentes adicionales. 

 

Discapacidad Intelectual Leve (MIID) 



 

• Escuela primaria - Primario: La cantidad recomendada desde K º -3 º grado (5 º -9 º años) es 10 

estudiantes por cada maestro con un asistente durante 29 horas. Cuando la cantidad alcance 12 

estudiantes por maestro, se considerará el apoyo de maestros o asistentes adicionales. 

 

• Escuela primaria - Intermedia: La cantidad recomendada desde 4 º -6 º grado (9-13 años) es 10 

estudiantes por cada maestro con un asistente durante 25 horas. Cuando la cantidad alcance 12 

estudiantes por maestro, se considerará el apoyo de maestros o asistentes adicionales. 

• Escuela intermedia (13-17 años): La cantidad recomendada es 12 estudiantes por cada maestro con un 

asistente durante 25 horas. Cuando la cantidad alcance 14 estudiantes por maestro, se considerará el 

apoyo de maestros o asistentes adicionales. 

• Escuela secundaria (17-22 años): La cantidad recomendada es 15 estudiantes por cada maestro.  Cuando 

la cantidad alcance 18 estudiantes o 40 horas de contacto por maestro, se considerarán 19-25 horas de 

apoyo de asistentes. Cuando la cantidad alcance 20 estudiantes o 50 horas de contacto por maestro, se 

considerarán 19-25 horas adicionales de apoyo de asistentes. 

 

Discapacidad Intelectual Moderada (MOID) 

 

• Escuela primaria - Primario: La cantidad recomendada desde K º -3 º grado (5-9 años) es 6 estudiantes 

por cada maestro con un asistente durante 29 horas. Cuando la cantidad alcance 8 estudiantes por 

maestro, se considerarán 19-29 horas adicionales de apoyo de asistentes. Cuando la cantidad alcance 

10 estudiantes por maestro, se considerará el apoyo de maestros o asistentes adicionales.   

• Escuela primaria - Intermedia: La cantidad recomendada desde 4 º -6 º grado (9-13 años) es 6 

estudiantes por cada maestro con un asistente durante 29 horas. Cuando la cantidad alcance 8 

estudiantes por maestro, se considerarán 19-29 horas adicionales de apoyo de asistentes. Cuando la 

cantidad alcance 11 estudiantes por maestro, se considerará el apoyo de maestros o asistentes 

adicionales. 

• Escuela intermedia (13-17 años): La cantidad recomendada es 8 estudiantes por cada maestro Cuando 

la cantidad alcance 9 estudiantes por maestro, se considerará el apoyo de un asistente adicional. Cuando 

la cantidad alcance 13 estudiantes por maestro, se considerará el apoyo de maestros o asistentes 

adicionales. 

• Escuela secundaria (17-22 años): La cantidad recomendada es 8 estudiantes por cada maestro con 19-

29 horas de apoyo de un asistente.  Cuando la cantidad alcance 9 estudiantes por maestro, se considera 

el apoyo de un asistente adicional. Cuando la cantidad alcance 14 estudiantes por maestro, se 

considerará el apoyo de maestros o asistentes adicionales.  

Retraso Moderado en Preescolar (PMD) 

 

La cantidad recomendada es 12 estudiantes por cada maestro, con dos asistentes durante 22 horas. Cuando 

la cantidad exceda 12 estudiantes, se considerará el apoyo de un asistente adicional. 

 

Retraso Grave en Preescolar (PSD) 

 

La cantidad recomendada es 7 estudiantes por cada maestro, con dos asistentes durante 22 horas. Cuando 

la cantidad exceda 7 estudiantes, se considerará el apoyo de un asistente adicional. 

 

Discapacidad Intelectual Grave (SID) 

 



La cantidad recomendada es 5 estudiantes por cada maestro con un asistente durante 29 horas. Cuando la 

cantidad alcance 6 estudiantes por maestro, se considerará el apoyo de un asistente adicional. Cuando la 

cantidad alcance 9 estudiantes por maestro, se considerará el apoyo de maestros o asistentes adicionales. 

 

Discapacidad Emocional (ED) 

 

• Escuela primaria: La cantidad recomendada es 5 estudiantes por cada maestro sin apoyo de un asistente. 

Cuando la cantidad alcance 6 estudiantes por maestro, se considerará el apoyo de un asistente. Cuando 

la cantidad alcance 10 estudiantes, se considerará el apoyo de maestros o asistentes adicionales.  

 

• Escuela intermedia: La cantidad recomendada es 6 estudiantes por cada maestro sin apoyo de un 

asistente.  Cuando la cantidad alcance 7 estudiantes por maestro, se considerará el apoyo de un asistente. 

Cuando la cantidad alcance 12 estudiantes, se considerará el apoyo de maestros o asistentes adicionales. 

 

• Escuela secundaria: La cantidad recomendada es 6 estudiantes por cada maestro sin apoyo de un 

asistente. Cuando la cantidad alcance 7 estudiantes por maestro, se considerará el apoyo de un asistente.  

Cuando la cantidad alcance 14 estudiantes, se considerará el apoyo de maestros o asistentes adicionales.   

 

Discapacidad del Habla y Lenguaje (SLI) 

 

La cantidad recomendada es 45-55 estudiantes por patólogo de habla y lenguaje (SLP, por sus siglas en 

inglés). Los factores que pueden afectar la cantidad de estudiantes son el número total de estudiantes, el 

nivel de gravedad de la discapacidad (SPH), la edad y nivel de habilidad de los estudiantes, y la cantidad 

total de estudiantes que necesitan instrucción inusual o altamente especializada o programas de control del 

comportamiento. Cuando la cantidad alcance 55 estudiantes por SLP, se considerará el apoyo de un SLP y 

asistente adicional. 

 

Discapacidad Auditiva (HI) 

 

• Escuela primaria: La cantidad recomendada para Comunicación Total (TC) u Oral es 5 estudiantes por 

cada maestro sin apoyo de un asistente. Cuando la cantidad alcance 6 estudiantes por maestro, se 

considerará el apoyo de un asistente.  Cuando la cantidad alcance 9 estudiantes, se considerará el apoyo 

de maestros o asistentes adicionales.   

 

• Escuelas intermedia y secundaria: La cantidad recomendada para Comunicación Total (TC) u Oral es 

6 estudiantes por cada maestro sin apoyo de un asistente. Cuando la cantidad alcance 7 estudiantes por 

maestro, se considerará el apoyo de un asistente.  Cuando la cantidad alcance 11 estudiantes, se 

considerará el apoyo de maestros o asistentes adicionales.     

 

Discapacidad Ortopédica (OI) 

 

La cantidad recomendada es 5 estudiantes por cada maestro con un asistente durante 29 horas. Cuando la 

cantidad alcance 6 estudiantes, se considerará el apoyo de maestros o asistentes adicionales.   

 

Discapacidad Visual (VI) 

 

La cantidad recomendada es 6 estudiantes por cada maestro con un asistente durante 29 horas. Cuando la 

cantidad alcance 9 estudiantes, se considerará el apoyo de maestros o asistentes adicionales. 

 

MD, VI, OI, HI Itinerante 

 

La cantidad recomendada es 20 horas de contacto por maestro. Cuando la cantidad supere las 20 horas de 

contacto por maestro, se considerará el apoyo de maestros o asistentes adicionales. 

 



Servicios Relacionados (OT & PT) 

 

La cantidad recomendada es 27 estudiantes por terapeuta sin apoyo de un asistente. Cuando la cantidad 

alcance 28 estudiantes por terapeuta, se considerará el apoyo de un asistente. Cuando la cantidad alcance 

45 estudiantes por terapeuta, se considerará el apoyo de terapeutas o asistentes adicionales. 

 

Programa de Exploración Vocacional (VEP) 

 

La cantidad recomendada es 15 estudiantes por maestro con un asistente durante 29 horas. Cuando la 

cantidad alcance 16 estudiantes por maestro, se considerará el apoyo de maestros o asistentes adicionales. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Horarios y carga académica del estudiante    

 

Número IHD 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 9 de septiembre de 2014 

 

 

Será responsabilidad del director, junto con la cooperación de los consejeros/asesores estudiantiles, 

ayudar a los estudiantes en la programación de las clases. Los estudiantes de 9º a 12º grado deben 

inscribirse en cuatro clases. Las excepciones que se hagan a esta norma deben contar con la aprobación 

del director de la escuela.  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Estudio independiente  

 

Número IHG 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

 

La Junta Directiva permite un programa de estudio independiente que reconoce las diferencias 

individuales, los intereses personales, las habilidades, la iniciativa del estudiante y la independencia en el 

aprendizaje.   

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Contratación para la instrucción 

 

Número IHI 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

 

La Junta Directiva permite celebrar contratos con agencias que no pertenecen a MPS para impartir 

instrucción a los estudiantes con necesidades especiales, de conformidad con las normas y reglamentos 

del estado.  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Materiales didácticos 

 

Número IIA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 28 de febrero de 1995 

 

 

 

La Junta Directiva proporcionará los libros de texto, materiales impresos relacionados con las asignaturas 

académicas y una cantidad razonable de útiles escolares necesarios desde kindergarten (K) a 

decimosegundo (12 º) grado.  

 

Las librerías se mantendrán para comodidad de los estudiantes de la secundaria. Los estudiantes y sus 

padres/tutores serán responsables del cuidado adecuado de los libros y de la propiedad escolar. Los 

padres/tutores deberán hacerse cargo de los costos por los daños ocasionados a la propiedad escolar. El 

costo de los bienes extraviados o dañados es igual a la cantidad necesaria para reemplazarlos.   

 

El superintendente debe establecer procedimientos que permitan a los padres/tutores de estudiantes 

matriculados en las escuelas del distrito tener acceso a los materiales didácticos que actualmente se 

utilizan o se consideran utilizar en el distrito.  

 

 

 

 

LEGALES:   A.R.S. § 15-102 

 15-341(A)(4) 

 15-342(18) 

 15-721 

 15-722 

 15-723 

 15-724(B) 

 15-726 

 15-727 

 15-728 

 15-730 

 

REF. CRUZADA: IIAB – Administración de libros de texto 

  KC – Consejos de Asesoramiento para el Mejoramiento Escolar (SIACs) 

  KBAA – Participación de los padres 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Materiales didácticos  

 

Número IIA-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 28 de febrero de 1995 

 

 

Disponibilidad y acceso a los materiales didácticos por parte de los padres y/o tutores  

 

Los padres y/o tutores de los estudiantes inscriptos en las escuelas del distrito deben tener acceso a los 

materiales didácticos actualmente en uso o que se está considerando usar en el distrito. El acceso a los 

materiales se regirá por los siguientes principios:  

 

• En la solicitud se deben especificar los materiales que los padres y/o tutores quieren analizar. 

 

• Las solicitudes deben ser presentadas ante la oficina del administrador de la unidad. 

 

• Al menos una copia de los materiales didácticos debe estar disponible para la revisión de los padres 

y/o tutores.   

 

• Los libros de texto impresos, los libros complementarios y otros materiales impresos pueden ser 

retirados de las instalaciones del distrito por un periodo de hasta 48 horas. Todo otro material, 

incluyendo películas/videos, solo podrá ser analizado en las instalaciones del distrito. 

 

• El personal escolar encargado de gestionar las solicitudes para la revisión de los materiales notificará 

a los padres y/o tutores con respecto a cuándo y dónde los materiales podrán ser retirados o 

analizados. 

 

• Los materiales estarán disponibles por orden de solicitud.   

 

Objeciones a los materiales y actividades de aprendizaje  

 

Un estudiante cuyos padres y/o tutores se oponen a un material o actividad de aprendizaje en particular, 

podrá ser retirado de la actividad o de la clase o programa en el cual se utiliza el material, siempre y 

cuando: 

 

• La objeción se presente por escrito y describa específicamente la actividad o material de aprendizaje 

al cual los padres y/o tutores se oponen. 

 

• La objeción incluye una declaración que indica que los padres y/o tutores comprenden que la 

información y los conceptos educativos que se cubren en la actividad o materiales no pueden cubrirse 

de ninguna otra manera o forma y que los padres y/o tutores comprenden que el estudiante no podrá 

recuperar el material y/o actividad de ninguna otra manera. 

 



• Si bien el estudiante no podrá recuperar la actividad o material, no se aplicarán penalidades en las 

calificaciones o créditos, con la excepción de que, si debido a la objeción el estudiante no participa en 

una parte sustancial de la clase, las decisiones con respecto a la promoción o crédito escolar se 

basarán en las políticas vigentes del distrito. 

 

• Todas las objeciones deben ser dirigidas al director de la escuela en que está inscripto el estudiante. 

El director enviará una copia de la objeción escrita al superintendente auxiliar, informando que el 

estudiante ha sido retirado de la actividad o indicando la razón por la cual no fue retirado.  

 

Materiales audiovisuales. Los maestros deben recibir un catálogo con todos los materiales audiovisuales: 

videos, películas, tiras de películas, suministros y servicios.     

 

Los directores y el director ejecutivo de tecnología y comunicación deben organizar la solicitud y uso de 

los materiales audiovisuales con el fin de lograr el uso eficaz y conservación de dichos recursos.  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Selección y adopción de libros de texto/software de 

 informática/materiales complementarios 

 

Número IIAA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 22 de abril de 1997 

 

 

Selección de libros de texto o software de informática  

 

La Junta Directiva adoptará libros de texto o software de informática y otros libros complementarios para 

las escuelas, según las recomendaciones del superintendente.  

 

De acuerdo con la política de la Junta, y con toda ley estatal vigente y normas de la Junta de Educación 

del Estado, se fomentará la participación de los padres, los maestros, directores y partes intervinientes en 

la selección de libros de texto. 

 

Materiales y equipos didácticos 

 

La Junta Directiva reconoce la importancia que revisten los materiales y equipos adecuados y apropiados 

para lograr una educación de calidad. Con el objeto de implementar este concepto, la Junta realizará todo 

esfuerzo necesario, dentro de los recursos financieros del distrito, para proporcionar dichos materiales y 

equipos. La Junta también reconoce la conveniencia de incluir el criterio de los padres, los ciudadanos, 

los maestros, los directores, los consultores y partes intervinientes para tomar decisiones sobre la 

selección de materiales y equipos didácticos.   

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título  Selección y adopción de libros de texto/software de 

  informática/materiales complementarios 

 

Número IIAA-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 7 de agosto de 2002 

 

Fecha de modificación 1 de julio de 2009 

 

 

Todos los procedimientos para la adopción de libros de texto deben ajustarse a las Condiciones de trabajo 

y beneficios para empleados matriculados. El Auxiliar del Superintendente de Enseñanza y Aprendizaje 

mantendrá un programa de adopción de libros junto con el proceso de Revisión estratégica del currículo. 

Cuando en lugar de un libro de texto se utilice software de informática, el procedimiento de selección será 

el mismo que el que se utiliza para la adopción de libros. 

 

Proceso para la adopción de libros de texto para la primaria (K-6) 

 

El procedimiento para la adopción de libros de K a 6º grado se llevará a cabo en cada asignatura académica 

correspondiente del programa para la revisión del currículo y para la adopción de libros de texto del distrito, 

a menos que el superintendente indique lo contrario. 

 

Los procedimientos de adopción se llevarán a cabo bajo la supervisión del Auxiliar del Superintendente de 

Enseñanza y Aprendizaje y del director del distrito de la asignatura objeto de la revisión. Los directores, 

los maestros y los padres participarán en el análisis y las recomendaciones.  

 

Se entregará al Auxiliar del Superintendente de Enseñanza y Aprendizaje los procedimientos de adopción 

recomendados y un cronograma de eventos para su aprobación antes del 1 de diciembre de cada año.  

 

Proceso para la adopción de libros de texto para la secundaria (7-12) 

 

Al inicio de cada año escolar, la necesidad de adoptar nuevos libros de texto se identifica a través del 

programa de adopción del distrito. Es función del Director de Enseñanza y Aprendizaje notificar al 

presidente del departamento y al maestro del curso en referencia a los libros de texto que serán considerados 

para su adopción. Se debe analizar un mínimo de tres libros y se debe seleccionar un libro de texto para 

cada curso. Los maestros de cualquier curso en particular tendrán la oportunidad de participar en la 

evaluación y el análisis de los libros de texto. 

 

Criterios para la selección de libros de texto  

 

Los criterios de análisis, selección y recomendaciones para la adopción de todos los libros de texto de K 

a12º grado incluirán los siguientes componentes:  

 

1. Alineación con los estándares y elementos de dominio del distrito 

 



2. Desarrollo lógico de las habilidades y objetivos del contenido  

 

3. Adecuados para el nivel de desempeño del grupo de estudiantes  

 

4. Equilibrio de las consideraciones culturales/étnicas  

 

5. Disposiciones en materia de evaluación 

 

6. Ediciones para los maestros adecuadas  

 

7. Material complementario para acompañar los libros de texto  

 

8. Costos iniciales y de largo plazo 

 

9. Otros factores 

 

Los criterios específicos se desarrollarán bajo la supervisión del director y se entregarán al comité del 

distrito para su modificación antes de llevar a cabo la evaluación propiamente dicha de los materiales.  

 

Al terminar el análisis, el jefe de departamento y el Director de Enseñanza y Aprendizaje del Distrito 

aprobarán una copia de la evaluación y la misma será entregada al Auxiliar del Superintendente de 

Enseñanza y Aprendizaje. 

 

Es responsabilidad del auxiliar del superintendente elevar a consideración de la Junta y de la comunidad 

todos los libros para su adopción durante un periodo de al menos 60 días. El auxiliar del superintendente 

informará a la Junta acerca de los libros que son elevados a consideración y el lugar en donde se exhibirán 

los materiales para su evaluación. Asimismo, es responsabilidad del auxiliar del superintendente presentar 

la solicitud ante el superintendente y la Junta Directiva para su aprobación. El resumen de las evaluaciones, 

junto con los comentarios del departamento, se pondrá a disposición previa solicitud.   

 

Es requisito que se utilice el mismo texto para las materias/cursos que se ofrecen en todo el distrito, excepto 

que el superintendente disponga lo contrario.  

 

 

LEGALES: A.R.S. 15-203(A)(17) 

      15-721 

      15-722 

      15-723 

 

REF. CRUZADA: IIAC - Selección y adopción de materiales para la biblioteca  

    KLB - Reclamos públicos sobre el currículo o el material de instrucción 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Administración de libros de texto  

 

Número IIAB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 8 de febrero de 2011 

 

Fecha de modificación  

 

 

 

La administración eficaz de los libros de texto es responsabilidad de los directores de escuelas y su 

personal, incluidos los gerentes de librería, especialistas del centro de recursos, presidentes de 

departamentos, y maestros. Los estudiantes y los maestros son responsables por el extravío o daños 

ocasionados a los libros y otros materiales didácticos destinados al uso personal.  

 

El superintendente adoptará normas administrativas para implementar un sistema de administración de 

libros eficaz.  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Administración de libros de texto    

 

Número IIAB-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 8 de febrero de 2011 

 

Fecha de modificación  

 

 

El sistema de administración de libros de texto del distrito se basa en los siguientes conceptos generales:  

 

• Los libros de texto son propiedad del distrito. 

• Los libros de texto deben conseguirse de manera adecuada. 

• Todos los libros de textos adoptados deben tener un número de identificación exclusivo/código de 

barra del distrito.   

• Los libros de texto se deben rastrear a través del sistema de rastreamiento de libros de texto. Ello 

incluye el traspaso de libros desde y hacia las escuelas y el depósito de libros de texto.   

• Todas las solicitudes para la adopción de libros de texto se deben recibir y distribuir a través del 

depósito de libros de textos centralizado, a no ser que esté específicamente autorizado por el 

Departamento de Enseñanza y Aprendizaje. 

• El depósito de libros de textos y el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje son responsables de 

establecer políticas y procedimientos específicos para la administración de los libros de texto en todo 

el distrito y de garantizar que las escuelas, los departamentos y los estudiantes cumplan los requisitos.   

• La escuela solicitará los libros de texto a través del equipo de administración de libros de texto de la 

escuela, de conformidad con los procedimientos del distrito. 

• El distrito responsabilizará a los padres o los estudiantes por el extravío o daños ocasionados a los 

libros de texto que fueron destinados al estudiante para uso personal.    

• El distrito responsabilizará a los maestros de los materiales didácticos que les fueron entregados para 

uso personal. 

• Las escuelas y el depósito de libros de texto llevarán a cabo un inventario físico completo de los 

libros adoptados que actualmente se encuentran en el recinto escolar anualmente.  El depósito de 

libros de texto y el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje establecerán directrices con respecto al 

proceso de inventario y registro de los resultados del mismo.   

 

Responsabilidades del recinto escolar 

 

Los directores de las escuelas son los principales responsables por la administración de los libros de texto 

en sus recintos escolares. La administración incluye la implementación de procedimientos para la 

distribución de los libros, la conducción anual de inventarios, la realización de los pedidos y la cobranza 

de multas por libros extraviados o dañados.   

 



Los maestros y demás miembros del personal son responsables de asistir en la administración de libros de 

texto. Dichas responsabilidades incluyen ayudar durante la realización del inventario físico anual, asistir 

en el registro de salida y devolución de libros, y salvaguardar los libros que están bajo su responsabilidad. 

Al final del año escolar o al dejar el empleo en el distrito, los maestros deben devolver los libros de texto 

y materiales didácticos que les fueron entregados y deben notificar a la autoridad escolar pertinente con 

respecto a los libros de texto y materiales didácticos que fueron extraviados o dañados. 

 

Los maestros deben realizar todo esfuerzo posible por controlar y salvaguardar el conjunto de libros de 

texto del salón y determinar si los libros destinados a los estudiantes fueron devueltos en condiciones 

satisfactorias. Los maestros y demás miembros del personal deberán pagar por los libros de edición para 

docentes y materiales didácticos que les fueron asignados para uso personal y que fueron extraviados o 

dañados, con exclusión del uso y desgaste normal.  

 

Responsabilidades de los estudiantes 

 

Los estudiantes deben: 

• Garantizar el uso y cuidado debido de los libros que les fueron entregados; 

• Devolver los libros de texto al final del año escolar, del curso o al momento de abandonar la escuela; 

y  

• Reembolsar a la escuela por los libros de texto extraviados o dañados bajo su responsabilidad 

(incluidas las copias para el salón de clase), con exclusión del uso y desgaste normal.  

 

Los estudiantes que no devuelvan los libros de texto pierden el derecho a recibir libros de texto gratuitos 

hasta cancelar la multa por reemplazo de libros. Si no se devuelve el libro o no se paga la multa, el distrito 

puede retener los boletines de calificaciones, desautorizar la participación en los ejercicios de graduación 

u otras actividades extracurriculares, o adoptar otras medidas de conformidad con el reglamento JNA-R 

de la Junta Directiva. 

 

Si el estudiante no devuelve el libro o no paga por su reemplazo, la escuela autorizará al estudiante a usar 

los libros de texto durante el día escolar pero no fuera de la clase.  

 

Multas por libros de texto 

 

El Departamento de Compras, con el aporte del depósito de libros de texto, establecerá un programa de 

multas anual para todos los libros de textos adoptados por el distrito. Dichas multas se aplicarán en todo 

el distrito. A los efectos de este reglamento, el término “multa” hace referencia a una cantidad igual a la 

del costo de reemplazo del libro de texto.  

 

Las escuelas cobrarán por los libros extraviados o dañados. Los libros se consideran dañados si sufren 

daños de cualquier índole, dejándolo inutilizable, con exclusión del uso y desgaste normal. La cobranza 

de las multas será entregada al Departamento Contable del Distrito al menos semanalmente. Los 

estudiantes o los padres recibirán un recibo por el pago de los libros. 

 

El director de la escuela puede reducir o condonar las multas por motivos de una causa justificada como  

dificultades económicas, siempre y cuando se presente el formulario Solicitud de condonación de multa 

por extravió o daño de libros de texto (IIAB-R-F). Se deberá llenar completamente el formulario, incluida 

la razón por la condonación de la multa.  

 

 

REF. CRUZADA: JNA-R – Cobranza de deudas estudiantiles  

FORMULARIO: IIAB-R-F – Solicitud de condonación de multa por extravió/daño de libros de texto 
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Número IIAC 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

Cada año, el superintendente debe recomendar a la Junta Directiva un nivel de gasto para la compra de 

libros y materiales para la biblioteca que:  

 

• Enriquecen y respaldan el currículo, teniendo en cuenta los diferentes intereses, habilidades y niveles 

de madurez de los estudiantes. 

 

• Estimulan el conocimiento basado en hechos, la apreciación literaria, los valores artísticos y los 

estándares éticos.    

 

• Ofrecen información que les permite a los estudiantes tomar decisiones inteligentes en la vida diaria. 

 

• Proporcionan materiales representativos de los diferentes grupos religiosos, étnicos y culturales, y los 

aportes a nuestra herencia norteamericana. 

 

• Garantizan una colección integral para los usuarios de la biblioteca. 

 

• Ofrecen una colección de libros actual y equilibrada, materiales de consulta, textos, periódicos y 

materiales audiovisuales que representan, de manera precisa e imparcial, la diversidad cultural y 

naturaleza pluralista de la sociedad estadounidense. 

 

El superintendente está autorizado a crear una biblioteca profesional para uso del personal del distrito. 

 

El superintendente debe establecer procedimientos para eliminar de la biblioteca las siguientes categorías 

de libros y demás materiales:  

 

• Libros dañados. 

 

• Libros que ya no contienen información actualizada. 

 

• Libros que no han sido usados con la debida frecuencia como para justificar el espacio que ocupan en 

la biblioteca. 

 

 

LEGALES: A.R.S. §15-362 

       15-721 

       15-722 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Selección y adopción de materiales para la biblioteca    

 

Número IIAC-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

Se deben cumplir los siguientes estándares para la selección de libros y materiales para la biblioteca:   

  

Libros que amplían las fronteras del pensamiento, enriquecen la vida y ayudan a satisfacer las necesidades 

recreativas y emocionales de los estudiantes.  

 

• Libros que tienen un atractivo creativo y un estilo que es interesante y que rompe con la monotonía.  

 

• Libros que estimulan la imaginación, posibilitan el crecimiento mental, desarrollan el gusto por la buena 

escritura, y destacan las cosas bellas y artísticas.   

 

• Libros que ofrecen una lectura placentera en beneficio del lector.    

 

• Libros que están ilustrados de manea tal que complementan el texto, contienen ilustraciones de calidad 

y son apropiados para el destinatario.   

 

• Libros que cubren una amplia gama de habilidad lectora. 

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Materiales de interés especial  

 

Número IIAD 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 28 de febrero de 1995 

 

 

Las organizaciones con y sin fines de lucro ofrecen materiales para uso de los maestros en el salón de 

clase.  Algunos de estos materiales tienen un gran valor educativo, con poco o ningún énfasis publicitario. 

Otros materiales son principalmente publicitarios y tienen muy poco valor educativo. El superintendente 

debe crear un proceso de comunicación con las distintas organizaciones en referencia al deseo de difundir 

materiales con gran valor educativo.  

 

En general, los materiales complementarios de recursos no escolares deben ser aprobados por el director.  

Los estudiantes no deben ser los encargos de distribuir los materiales no escolares a los hogares sin la 

previa autorización del director o la persona designada. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Servicios de instrucción  

 

Número IIB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

En este momento, no se elevará a consideración una política en esta área.  

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Bibliotecas escolares  

 

Número IIBD 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

Los centros de información y las bibliotecas son esenciales para el proceso educativo. Dichas instalaciones 

deben estar disponibles en todos los recintos escolares y deben incluir una colección integral de materiales 

didácticos para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes. Los estudiantes deben tener amplio 

acceso a estos materiales.  

 

El superintendente debe crear un proceso para responder a las quejas de los padres y tutores o del personal 

escolar.  

 

 

 

 

 

LEGAL: A.R.S. §15-362 

 

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Uso de videos   

 

Número IIBE 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  23 de febrero de 2016 

 

 

 

Se podrán presentar videos durante un curso, una clase o actividades extracurriculares o patrocinadas por 

la escuela, bajo la supervisión de un maestro, siempre y cuando:  

 

• El contenido del video es apropiado para los estudiantes;   

• El video es adecuado para el curso, la clase o la actividad escolar; y  

• La presentación del video no infringe los derechos del titular de los derechos de propiedad 

intelectual. 

 

El superintendente está autorizado a adoptar reglamentos administrativos para el uso adecuado de los 

videos, incluido el uso de videos como medio de instrucción y como medio de entretenimiento o  

gratificación durante las actividades escolares o patrocinadas por la escuela.   

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Uso de videos   

 

Número IIBE-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  23 de febrero de 2016 

 

 

Los estudiantes podrán ver videos durante un curso, una clase o actividades extracurriculares o 

patrocinadas por la escuela si el contenido y el uso de los mismos son apropiados y no infringe los 

derechos del titular de los derechos de propiedad intelectual.   

 

Antes de mostrar un video, el maestro o el empleado de la escuela a cargo de la supervisión de la 

actividad aplicarán las siguientes normas con respecto al uso adecuado, contenido apropiado y uso legal 

del mismo.  

 

Normas para la presentación de videos 

 

1. ¿Es apropiado el contenido del video? 

Se podrán mostrar videos a los estudiantes si: 

• El sistema de calificación cinematográfico de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos  

(MPAA, por sus siglas en inglés) ha calificado el video apto para público G (general) o el mismo 

recibiría una calificación G o equivalente si fuese evaluado de acuerdo a dichas normas, o   

• El maestro o el empleado de la escuela a cargo de la supervisión del video solicitó y obtuvo 

aprobación del director de la escuela o la persona que este designe a través del formulario 

Solicitud de uso de video (formulario IIBE-R-F), y los padres de los estudiantes menores de 18 

años otorgaron su autorización por escrito para que sus hijos vean el video.  

 

2. ¿Es adecuado el uso del video?  

Se podrán mostrar videos a los estudiantes con fines educativos. El término “fines educativos” se 

refiere a la presentación de un video que satisface cada uno de los siguientes requisitos:    

• El video se muestra solamente a los estudiantes inscriptos en una clase o curso; 

• La presentación se realiza en el entorno del salón de clase;  

• El contenido del video está directamente relacionado con el currículo del curso; y    

• El maestro proporciona instrucción directa a los estudiantes que conecta el contenido del video 

con el currículo antes o después de la presentación. 

 

Se pueden mostrar videos a los estudiantes con fines de recompensa o entretenimiento. El término 

“con fines de recompensa o entretenimiento” se refiere a que el video se muestra a los estudiantes (i) 

como recompensa por sus esfuerzos o logros en un curso o clase, o (ii) como actividad de 

entretenimiento cuando la escuela no tiene programado o no puede proporcionar servicios de 

instrucción como en un recreo en día de lluvia o durante un viaje de excursión u otras actividades 

extracurriculares. 



 

3. ¿Es legal el uso del video?  

 

Las leyes federales de derechos de autor rigen el uso de videos en las escuelas o durante actividades 

patrocinadas por la escuela. El distrito debe tener una licencia del titular de los derechos de autor para 

mostrar el video, excepto que las circunstancias en que se muestra el video están contempladas dentro 

de la exención de uso educativo de la ley federal de derecho de autor.     

 

 

 

REF. CRUZADA: EGAA – Derechos de autor  

 

FORMULARIO: IIBE-R-F – Solicitud de uso de video (para videos no calificados aptos para público 

    G o equivalente)  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Instrucción en computación 

 

Número IIBG 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

 

Las computadoras deben usarse de manera productiva y en estrecha relación con las necesidades 

educativas de los estudiantes. A medida que los estudiantes avanzan de grado en la escuela primaria, se 

debe reforzar el concepto de que la computadora es una herramienta del proceso de instrucción que les 

permite escribir, hacer cálculos, resolver problemas y recabar información. Durante la escuela intermedia 

y secundaria, la computadora debe seguir usándose como una herramienta pero su función debe ampliarse 

y convertirse en un objeto de instrucción. En este nivel, las clases electivas deben brindarles a los 

estudiantes la posibilidad de practicar programación y usar aplicaciones informáticas relacionadas con el 

mundo laboral. Los estudiantes de todos los niveles deben poder desarrollar las habilidades necesarias 

para desempeñarse dentro de la sociedad y contribuir a su crecimiento. 

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Instrucción en computación 

 

Número IIBG-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

 

Metas de la instrucción en computación: 

 

• Usar las computadoras como herramientas en el proceso de instrucción y para administrar información 

(escuela primaria, intermedia y secundaria). 

 

• Desarrollar las habilidades necesarias para implementar aplicaciones informáticas apropiadas 

relevantes para la sociedad de la información (escuela primaria, intermedia y secundaria).  

 

• Tomar conciencia y comprender qué cosas pueden hacer las computadoras de manera eficaz (escuela 

primaria, intermedia y secundaria). 

 

• Tomar conciencia de las tendencias y aplicaciones futuras de las computadoras en la sociedad (escuela 

primaria, intermedia y secundaria). 

 

• Brindarle al personal oportunidades de capacitación intensiva en el uso de computadoras dentro del 

entorno educativo (escuela primaria, intermedia y secundaria). 

 

 

 



PLAN DE EDUCACIÓN EN COMPUTACIÓN 

ALCANCE Y SECUENCIA PROPUESTOS PARA EL PERÍODO 1986-87, K-12 

 

 

 Computadora como herramienta del proceso de 

instrucción que permite escribir, hacer cálculos, 

resolver problemas y recabar información    

 

   

  

Computadora como herramienta para administrar la 

instrucción 

 

   

   

 7, 8, y 9 grado - Electiva 

Exploración de aplicaciones informáticas 

Introducción al uso personal y comercial de las 

computadoras 

 K-12  

   Integración de 

computación en 

todas las áreas del 

currículo que 

corresponda, incluso 

ELP y educación 

especial 

  

  

   

   

 10, 11, 12 grado - Electiva 

Introducción al procesamiento de información 

 

   

   

   El uso debe ser  

   compatible con: 

    

 10, 11, 12 grado – Electiva 

Procesamiento avanzado de información y diseños 

de sistemas 

 *Metas y objetivos 

del Plan de 

computación 

  

               |       *Currículo del 

distrito                   |    

               |   

 Básico    Pascal I    

      

 ----- Fortran  Pascal II   

   -----------------   

 Estudio 

independiente  
  AP Pascal   

 

 
 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Recursos educativos comunitarios  

 

Número IIC 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 21 de julio de 1992  

 

 

 

La Junta Directiva fomenta el enriquecimiento del currículo y la ampliación de horizontes a través de los 

recursos comunitarios. Esto se puede lograr invitando a personas ajenas a la escuela para dirigirse a los 

estudiantes o para demostrar sus habilidades.  

 

Los miembros de la comunidad y las organizaciones comunitarias participarán en programas de uso y 

prevención de abuso de productos químicos.   

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Recursos educativos comunitarios  

 

Número IIC-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

 

Fecha de modificación   

 

 

 

 

Los oradores que no son empleados del distrito deben estar autorizados por el director antes de ser invitados. 

El director también deberá autorizar la participación de padres como oradores.   

 

Todas las presentaciones deben estar autorizadas con anticipación. Una autorización anterior no supone que 

una futura presentación será autorizada.  

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Viajes estudiantiles opcionales 

 

Número IICA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 14 de octubre de 1986 

 

Fecha de modificación 25 de abril de 2017 

 

 

DEFINICIÓN 

 

El término “viajes estudiantiles opcionales” se refiere a los viajes estudiantiles que cumplen con cada uno 

de los siguientes criterios:  

• No se exige la participación de los estudiantes o equipos/grupos como requisito específico de los 

cursos o programas educativos o extracurriculares;   

• Los viajes se realizan por motivos curriculares o extracurriculares; y  

• Los viajes son proporcionados por el distrito u organizados bajo la dirección del empleado del distrito 

que actúa a título oficial.   

 

Los viajes estudiantiles opcionales incluyen: 

• Excursiones a campamentos de ciencia, el zoológico, los museos o parques nacionales.    

• Salidas informales organizadas por maestros que utilizan los recursos del distrito para transmitir 

información a los estudiantes y  los padres sobre el acontecimiento.  

 

Los viajes estudiantiles opcionales no incluyen: 

• El servicio de transporte para los estudiantes que el distrito proporciona de manera habitual desde y 

hacia el hogar o la parada de autobús.  

• El servicio de transporte para los estudiantes que el distrito proporciona desde o hacia los eventos 

patrocinados por AIA u otros eventos de competencias. 

• El servicio de transporte para un estudiante individual por motivos de emergencias médicas o de otra 

índole. 

• Los viajes estudiantiles organizados por empleados del distrito, seleccionados por los estudiantes, que 

no actúan a título oficial, y que son financiados por terceros. Dichos viajes incluyen días de esquí, 

programas de verano y viajes grupales organizados por profesionales. 

 

APROBACIÓN 

 

Los viajes estudiantiles opcionales deben contar con la aprobación de uno o más niveles administrativos.  

Los viajes estudiantiles opcionales tienen por objeto complementar los programas curriculares o 

extracurriculares que de otra forma no sería posible lograr en el recinto escolar. Si se solicita la 

aprobación de un viaje estudiantil opcional, el administrador debe tener en cuenta los siguientes factores: 

• el valor educativo de la experiencia, 



• el costo financiero para el estudiante y el distrito, 

• el tiempo de instrucción perdido en las clases académicas troncales, 

• la distancia a recorrer, 

• la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, y 

• la seguridad de los estudiantes. 

 

No se aprobarán viajes estudiantiles opcionales que constituyen un riesgo irrazonable para la seguridad de 

los estudiantes y, por tal motivo, la Junta Directiva o los miembros de la superintendencia pueden 

limitarlos o cancelarlos en cualquier momento. 

 

Aprobación de viajes estudiantiles opcionales dentro del estado/de un solo día.  

 

El director de la escuela debe aprobar los viajes estudiantiles que se realizan en un solo día y dentro del 

estado.   

 

Paquete de viaje:  El empleado del distrito a cargo de la organización del viaje debe preparar el Paquete 

de viajes estudiantiles opcionales para viajes dentro del estado/de un solo día y obtener la debida 

aprobación, incluso todas las firmas que se exigen en las solicitudes de viaje de empleados, al menos con 

un mes de anticipación de la fecha de viaje.  

Aprobación de viajes estudiantiles opcionales fuera del estado o con pernoctación  

 

La Junta Directiva no recomienda este tipo de viajes para los estudiantes de 2º a 6º grado. Solo se 

aprobarán los viajes fuera del estado o con pernoctación para dichos estudiantes bajo circunstancias 

especiales.  Los ejemplos de circunstancias especiales incluyen viajes para participar en competiciones 

escolares, actuaciones de la banda o para asistir a campamentos de ciencia o para visitar museos de arte.  

Es responsabilidad del director de la escuela garantizar que todas las autorizaciones se reciban de manera 

oportuna y demostrar cuáles son las circunstancias especiales que ameritan un viaje fuera del estado o con 

pernoctación.   

 

Kindergarten - 1º grado:  No se les permite realizar viajes fuera del estado o con pernoctación a los 

estudiantes de kindergarten a 1º grado.  

 

2º a 6º grado:  Los viajes para estudiantes de 2º a 6º grado que se realizan fuera del estado durante 

cualquier periodo de tiempo o con pernoctación deben ser examinados por el SIAC y aprobados por el 

director de la escuela, el superintendente auxiliar de área y la Junta Directiva. La Junta Directiva puede, a 

su exclusivo criterio, determinar que ciertos viajes fuera del estado o con pernoctación para eventos 

específicos no requieren de su aprobación.  El superintendente auxiliar de área realizará una revisión final 

de los viajes aprobados al menos con 10 días de anticipación de la fecha de partida.   

 

7º a 12º grado:  Los viajes para estudiantes de 7º a 12º grado que se realizan fuera del estado durante 

cualquier periodo de tiempo o con pernoctación deben ser examinados por el SIAC y autorizados por el 

director de la escuela y el superintendente auxiliar de área.   

 

Encuesta para padres:  Como parte del proceso de planificación y aprobación de los viajes estudiantiles 

opcionales fuera del estado o con pernoctación, los padres deben responder la encuesta del formulario 

Aviso de propuesta de viaje estudiantil con el fin de determinar su interés. 

 

Paquete de viaje:  El empleado del distrito a cargo de la organización del viaje debe preparar el Paquete 

de viajes estudiantiles opcionales para viajes fuera del estado/con pernoctación y obtener la debida 

aprobación, incluso todas las firmas que se exigen en las solicitudes de viajes de empleados, al menos con 

tres meses de anticipación de la fecha de viaje.   

 



Viajes estudiantiles opcionales fuera del país  

 

No se les permite realizar viajes fuera del país a los estudiantes de kindergarten a 8º grado. Los viajes 

para estudiantes de 9º a 12º grado que se realizan fuera del país deben ser examinados por la SIAC y 

aprobados por el director de la escuela, el superintendente auxiliar del área y la Junta Directiva.   La Junta 

Directiva no recomienda este tipo de viajes y su aprobación depende de circunstancias especiales. Como 

parte del proceso de planificación y aprobación, los padres deben responder la encuesta del formulario 

Aviso de propuesta de viaje estudiantil con el fin de determinar su interés. 

 

NORMAS GENERALES 

 

Las siguientes normas rigen para todas las categorías de viajes estudiantiles opcionales, excepto que 

exista una excepción:  

 

Elegibilidad 

 

Por lo general, no se aprueba más de un viaje fuera del estado o fuera del país para ningún grupo de 

estudiantes por ciclo lectivo. 

 

Los estudiantes que han cumplido los requisitos de graduación pueden participar en los viajes 

estudiantiles opcionales después de la graduación como representantes del distrito, siempre y cuando el 

objeto del viaje sea participar en una competencia en la cual ya habían calificado para competir antes de 

la graduación.  

 

Para ser elegible para participar en viajes estudiantiles opcionales, el maestro y el director de la escuela 

les exigen a los estudiantes cumplir con requisitos académicos y disciplinarios específicos.  

 

Finanzas 

 

La aprobación de las solicitudes de viajes estudiantiles queda a discreción del administrador de la escuela, 

el superintendente auxiliar de recursos humanos y el superintendente auxiliar del área que corresponda. 

Independientemente de la disponibilidad de fondos para los viajes, se debe contar con la autorización de 

la escuela y el distrito. 

 

Los costos de los viajes estudiantiles opcionales (de un solo día, con pernoctación, fuera del estado e 

internacionales) con respecto a los estudiantes y los “acompañantes obligatorios” (según se define en el 

apartado “Supervisión” de la presente política) deben ser financiados por los fondos de clubes 

estudiantiles, los fondos de atletismo escolar, los fondos ECA, obsequios, subvenciones y/o educación 

comunitaria. El tipo de fondos a utilizar dependerá del tipo de viaje a realizar y de la disponibilidad de los 

mismos. Los costos incluirán, entre otros, gastos de admisión, inscripción, pasajes de avión, transporte 

terrestre, alquiler de vehículos, gasolina, alojamiento, substitutos y comidas.  

 

Es necesario obtener órdenes de compra y/o sobres con dinero para todos los gastos asociados con los 

viajes estudiantiles opcionales. Las excepciones deben ser aprobadas por el director financiero del distrito 

(CFO, por sus siglas en inglés). Es responsabilidad de la escuela emitir las órdenes de compra y/o sobres 

con dinero antes de comenzar el viaje.  

 

En el caso de que una organización, por ejemplo la PTO o club de afición, esté a cargo de parte o de todos 

los gastos, esta debe depositar el dinero en la cuenta obsequios y subvenciones de la escuela o en la 

cuenta del club estudiantil antes de comenzar el viaje para obtener las órdenes de compra y/o sobres con 

dinero.  

 

Restricciones: 



Las siguientes restricciones de la Política de Viajes del Estado de Arizona rigen para los empleados que 

actúan en calidad de acompañante obligatorio.  

 

• El empleado debe pagar sus propias comidas durante los viajes de un solo día. 

 

• El empleado debe hacerse cargo de los gastos de comida y/o alojamiento de los viajes con 

pernoctación dentro de un radio de 50 millas de su domicilio o lugar de trabajo, excepto que cuente 

con la autorización previa por escrito del CFO. (Consulte las directrices en la sección II-D de la 

Política de Viajes del Estado de Arizona en el Manual de Contabilidad de Arizona). En el caso de no 

obtener autorización con anterioridad al viaje, el empleado es responsable de los gastos de comida y/o 

alojamiento. 

 

El costo del alojamiento debe cumplir con lo que establece la Política de Viajes del Estado de Arizona 

(consulte el suplemento 1, Lista de tarifas máximas para transporte, alojamiento y comidas). Sin embargo, 

la Junta Directiva autoriza gastos de alojamiento superiores a las cantidades establecidas en la política del 

Estado de Arizona si el distrito determina que no es factible mantenerse dentro de esos límites 

presupuestarios debido a factores como seguridad de los estudiantes, lugares de conferencias, etc.  

 

Los gastos de los acompañantes que no son empleados del distrito pero que viajan con los estudiantes y 

actúan en calidad de “acompañante obligatorio”, pueden ser financiados con los fondos de clubes 

estudiantiles, fondos de atletismo escolar, fondos ECA, obsequios, subvenciones y/o educación 

comunitaria, siempre que estén disponibles y sean pertinentes al viaje.  

 

Los acompañantes que no son considerados “acompañantes obligatorios” deben hacerse cargo de sus 

propios gastos. La escuela puede recolectar el dinero para los gastos con anterioridad al viaje y 

depositarlo en una cuenta de club estudiantil o abonarlos directamente al proveedor. La escuela 

determinará quién es un “acompañante obligatorio” y quien no en base a las directrices del distrito. 

 

Se mantendrá una proporción de acompañante por cada estudiante de un adulto por cada 10 estudiantes o 

menos para los viajes estudiantiles opcionales que realicen las escuelas primarias.  Se mantendrá una 

proporción de acompañante por cada estudiante de un adulto por cada 15 estudiantes o menos para los 

viajes estudiantiles opcionales que realicen las escuelas secundarias. En el caso de que se considere que es 

necesaria la presencia de acompañantes adicionales y que sus gastos deben ser solventados por uno de los 

fondos anteriormente mencionados, las solicitudes deben ser aprobadas por el administrador escolar y el 

superintendente auxiliar de área de acuerdo con la verificación de disponibilidad de fondos para realizar 

los viajes estudiantiles opcionales. 

 

Al determinar si se deben o no usar fondos para el pago de los acompañantes adicionales, se tomarán en 

cuenta factores tales como la necesidad de un acompañante hombre o mujer, la edad y madurez de los 

estudiantes o el tipo y lugar de la actividad que se llevará a cabo.  

 

Las solicitudes de viajes estudiantiles opcionales deben recibir aprobación final antes de que los 

estudiantes y los padres puedan iniciar actividades de recaudación de fondos.  El director de la escuela 

debe aprobar las actividades específicas de recaudación de fondos.  

 

Cuando se usan los fondos de clubes estudiantiles para costear los gastos de viaje, el grupo estudiantil 

correspondiente debe votar y reflejarlo en sus actas. Los fondos de clubes estudiantiles pueden ser 

utilizados para pagar el costo de los acompañantes obligatorios de conformidad con las directrices 

referidas a la proporción de acompañantes por estudiantes del distrito.   

 

Cuando se usan los fondos de ECA para costear gastos de viaje, la ley estatal prohíbe el uso de dichos 

fondos para pagar el costo de “viajes recreativos, de entretenimiento o turísticos”. Los viajes estudiantiles 

opcionales pueden incluir viajes con fines recreativos, de entretenimiento o turísticos, siempre y cuando 



dichas actividades no representan el objetivo principal de los mismos y el costo de dichas actividades no 

se abona con fondos ECA. (Por ejemplo, un grupo musical actúa en Flagstaff y, sin usar el dinero de 

ECA, va al cine después de la actuación antes de regresar a Mesa al día siguiente). El término “viajes 

recreativos, de entretenimiento y turísticos” incluye parques de agua y parques de diversiones pero no 

incluye museos, parques nacionales y otros destinos con formación educativa relevante para los 

estudiantes.  

 

Instrucción 

 

Los viajes estudiantiles opcionales deben ser programados de tal forma que se minimice la pérdida de 

horas de instrucción en el salón de clase que no están relacionadas con el viaje. Los viajes estudiantiles 

opcionales no superarán los dos días de instrucción, excepto que el superintendente auxiliar de área 

apruebe una excepción a tal efecto.  

 

Los estudiantes que no participan en los viajes estudiantiles opcionales deben recibir otras actividades 

educativas apropiadas y no deben verse perjudicados en términos de requisitos académicos, calificaciones 

o elegibilidad para participar en otras actividades.  

 

Seguro 

 

El seguro de viaje es obligatorio para todas las personas (estudiantes y acompañantes) que participan en 

viajes fuera del país y opcional para viajes fuera del estado. El patrocinador de los viajes es responsable 

de presentar la solicitud y la lista de participantes a la compañía de seguros aprobada por el distrito para 

proporcionar la cobertura. Con anterioridad a la partida del grupo, el superintendente auxiliar del área 

confirmará la obtención de la cobertura para viajes internacionales.  

 

Alojamiento 

 

Durante los viajes con pernoctación, los estudiantes deben dormir en hoteles o moteles u otros 

alojamientos apropiados para la experiencia educativa. No se permite la colocación de estudiantes como 

huéspedes en casas de familia sin la aprobación de la Junta Directiva. 

 

Aprobación de los padres/tutores 

 

Los empleados certificados que supervisan los viajes estudiantiles opcionales obtendrán la autorización 

escrita de los padres/tutores previa participación de los estudiantes en el viaje. Los formularios de 

autorización firmados se deben mantener en un archivo de la escuela durante un periodo no menor a 12 

meses después de concluido el viaje.  

 

Supervisión 

 
Los empleados certificados supervisarán todos los viajes estudiantiles opcionales. Es responsabilidad del 

empleado certificado que supervisa la actividad garantizar la cantidad apropiada de “acompañantes 

obligatorios”. 

 

• Para las escuelas primarias:  Para los viajes estudiantiles opcionales se mantendrá una proporción de 

acompañante-estudiante de un adulto por cada 10 estudiantes o menos. 

 

• Para las escuelas secundarias:  Para los viajes estudiantiles opcionales se mantendrá una proporción 

de acompañante-estudiante de un adulto por cada 15 estudiantes.    

 



• Para los viajes estudiantiles opcionales de atletismo de las escuelas secundarias:  Se mantendrá una 

proporción de acompañante-estudiante de un adulto por cada 15 estudiantes o menos o la cantidad de 

entrenadores en el Programa de factor suplementario de atletismo del distrito, el que resulte 

mayor.  

 

• Siempre que participen estudiantes masculinos y femeninos en el mismo viaje, se recomienda la 

participación tanto de acompañantes masculinos como femeninos. 

 

Se podrán llevar acompañantes adicionales a los viajes siempre y cuando no se incurra en gastos 

adicionales y se cuente con la aprobación del administrador. Si se considera que es necesario llevar 

acompañantes adicionales y cubrir sus gastos, las solicitudes deben ser aprobadas por el administrador de 

la escuela y el superintendente auxiliar de área junto con la verificación de disponibilidad de fondos para  

viajes estudiantiles opcionales.  

 

Los cónyuges, los empleados clasificados, los padres/tutores y demás adultos responsables pueden 

cumplir la función de acompañantes. Sin embargo, los acompañantes que no sean empleados clasificados, 

maestros en formación o padres o tutores de estudiantes que participan en el viaje deben recibir la 

aprobación del distrito como voluntarios. Se deberá contactar al Departamento de Recursos Humanos al 

menos con tres semanas de anticipación a la fecha de viaje para concertar la toma de huellas dactilares.   

 

Los acompañantes estarán bajo la dirección del empleado certificado a cargo de la supervisión de la 

actividad.  Los acompañantes deben supervisar de cerca a los estudiantes y conducirse de manera 

apropiada en todo momento. Tanto los acompañantes masculinos como los femeninos deben acompañar a 

grupos de estudiantes mixtos en todos los viajes con pernoctación, excepto que el superintendente auxiliar 

apruebe una excepción. 

 

Transporte 

 

Transporte del distrito:  Los autobuses del distrito y demás vehículos pueden ser utilizados solamente para 

viajes dentro del estado. Las solicitudes de transporte del distrito deben ser presentadas ante el 

Departamento de Transporte al menos con 15 días de anticipación a la fecha del viaje estudiantil opcional. 

Las solicitudes deben estar firmadas por el empleado certificado responsable de la supervisión del viaje y 

aprobadas por el director de la escuela. Las solicitudes también deben incluir el número de cuenta u otra 

fuente de financiación para el viaje. Las solicitudes de transporte del distrito pueden ser rechazadas si este 

identifica otras necesidades de mayor prioridad.   

 

Los empleados del distrito deben poseer una licencia de conducir válida para transportar a los estudiantes. 

Si los estudiantes serán transportados en furgonetas (van) con capacidad para 12 pasajeros, el chofer 

también debe poseer una tarjeta de certificación de chofer de autobús o una tarjeta de autorización en la 

que se indique que la capacitación en seguridad para conducir furgonetas obligatoria del distrito ha sido 

cumplimentada exitosamente. En el caso de que los estudiantes sean transportados en vehículos diseñados 

para cumplir los reglamentos estatales de autobús escolar, el chofer debe poseer la certificación de chofer 

de autobús escolar de Arizona.   

  

Transporte comercial:  Se podrá utilizar el transporte comercial si el mismo es solicitado por el empleado 

certificado responsable de la supervisión del viaje y aprobado por el director de la escuela. El transporte 

comercial debe ser usado para los viajes fuera del país y su solicitud debe ser examinada y aprobada por 

el superintendente auxiliar de área. 

 

Vehículos particulares conducidos por y propiedad de empleados del distrito:  Los vehículos particulares 

conducidos por y propiedad de empleados del distrito que poseen una licencia de conducir válida de 

Arizona pueden ser usados como medio de transporte para los estudiantes. Antes de transportar a los 

estudiantes, los empleados deben mantener en el archivo de la oficina del director de la escuela el 



comprobante de cobertura de responsabilidad civil de automóvil con un límite de $100.000 por persona y 

$300.000 por incidente. 

 

Vehículos particulares conducidos por padres, estudiantes o terceros:  Los estudiantes usarán el transporte 

del distrito, excepto que los padres/tutores hayan indicado en el formulario de autorización que el padre 

transportará al estudiante o ha dado su autorización para que el estudiante conduzca el vehículo, 

transporte a otro estudiante o viaje con otro estudiante o adulto que conduce un vehículo. Si el transporte 

lo proporciona un adulto en lugar de ser proporcionado u organizado por el distrito, este no asume 

responsabilidad por la conducción del chofer/vehículo ni por garantizar que el chofer del vehículo tenga 

licencia y seguro apropiados.  

 

El superintendente puede adoptar reglamentos administrativos para implementar esta política.  

 

 

 

REF. CRUZADA: GEA – Voluntarios 

   IKEA – Oportunidad de recuperación de tareas  

   JHCD – Medicamentos y suplementos dietéticos de estudiantes  
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Los empleados de la escuela usarán el Paquete de viajes estudiantiles opcionales para viajes dentro del 

estado/de un solo día o el Paquete de viajes estudiantiles opcionales para viajes fuera del estado/con 

pernoctación, el que corresponda, al planificar y solicitar aprobación para los viajes estudiantiles 

opcionales. Estos cuadernillos contienen instrucciones y muestras de formularios, y están a disposición de 

los interesados en la oficina de la escuela.   

 

 

 

FORMULARIOS: Paquete de viajes estudiantiles opcionales para viajes dentro del estado/de un  

   solo día  

   Paquete de viajes estudiantiles opcionales para viajes fuera del estado/con 

pernoctación   
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El programa de orientación/asesoramiento estudiantil en el distrito se centra en las necesidades de los 

estudiantes. El programa abarcará el desarrollo educativo, el desarrollo personal/social y el desarrollo 

profesional de los estudiantes.  

 

Los consejeros y asesores estudiantiles respetarán la dignidad y el valor de todos los individuos, y 

alentarán a los estudiantes a desarrollar habilidades de responsabilidad individual y de toma de 

decisiones.  

 

Los consejeros y asesores estudiantiles coordinarán el programa de orientación escolar y harán participar 

a los miembros del personal en el diseño e implementación de planes.   

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Logros académicos 

 

Número IK 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

La Junta Directiva otorga gran valor a la excelencia y los logros académicos de los estudiantes. En este 

sentido, el logro individual del estudiante debe ser evaluado en relación al dominio del estudiante de las 

tareas del curso, teniendo en cuenta su capacidad de aprendizaje.   

 

Se debe mantener un registro de progreso educativo de cada estudiante del distrito.  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Sistemas de calificaciones 

 

Número IKA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 9 de enero de 2018 

 

 

 

El distrito diseñará e implementará un sistema uniforme de calificaciones para informar al estudiante y 

sus padres acerca del progreso académico de manera oportuna durante el periodo de calificaciones.  Las 

escuelas y sus maestros aplicarán de manera constante el sistema de calificación, salvo que el 

superintendente otorgue alguna variación o excepción específica.  

 

El superintendente está obligado y autorizado a adoptar los reglamentos administrativos según sea 

necesario y apropiado para implementar esta política.  

 

 

 

 

REF. CRUZADA: IKAB – Informes de progreso de estudiantes 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Sistemas de calificaciones 

 

Número IKA-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 9 de enero de 2018 

 

Fecha de modificación  

 

 

 

Utilizando la Guía para las prácticas de calificación del distrito, el maestro determinará la calificación del 

estudiante bajo la supervisión del director de la escuela o del director del programa. Previa aprobación por 

parte del superintendente o la persona que este designe, las escuelas y los programas podrán modificar el 

sistema de calificación para programas o cursos específicos. 

 

Plan de mejoramiento de calificaciones 

 

Con el propósito de incentivar al estudiante para demostrar su capacidad en la evaluación del estado, todo 

estudiante inscripto en una escuela secundaria (7° a 12° grado) podrá aumentar sus calificaciones en los 

cursos que están alineados con las evaluaciones estatales. Los estudiantes que obtengan una calificación 

“competente”, o equivalente, en una evaluación del estado podrán aumentar sus calificaciones del 

semestre en una letra; hasta la letra ¨B¨, y aquellos estudiantes que obtengan una calificación “altamente 

competente” aumentarán sus calificaciones del semestre en una letra hasta la “A”. Las calificaciones del 

semestre no disminuirán como resultado del desempeño del estudiante en una evaluación estatal. 

 

 

 

 

REF. CRUZADA: Guía para las prácticas de calificación  



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Exámenes finales   

 

Número IKAA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

 

La Junta Directiva reconoce el proceso de exámenes finales como parte fundamental de las evaluaciones 

de los estudiantes para los cursos de séptimo (7º) a decimosegundo (12º) grado.    

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Exámenes finales   

 

Número IKAA-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

 

El superintendente debe crear programas y/o directrices de exámenes para todos los cursos y materias.  

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Revisión de las decisiones de calificación  

 

Número IKAAA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 28 de junio de 1994 

 

Fecha de modificación 11 de junio de 1996 

 

 

 

A. Cuestionamiento de las decisiones de calificación  

 

 1. Los maestros del salón de clase son responsables de las decisiones que se toman con respecto  

a las calificaciones. Los maestros deben guardar un registro de las mediciones objetivas de 

desempeño de cada uno de los estudiantes durante el periodo de calificaciones con el objeto 

de explicar/justificar/respaldar las calificaciones que se indican en el boletín de calificaciones    

 

 2. Los estudiantes o sus padres/tutores legales tienen derecho a cuestionar las decisiones que se 

toman con respecto a las calificaciones. 

 

 3. Las cuestiones con respecto a las decisiones de calificación deben ser tratadas en un principio 

con el maestro que tomó la decisión. 

 

 4. Las cuestiones con respecto a las decisiones de calificación que no fueron resueltas con el 

maestro pueden ser apeladas ante el director de la escuela o la persona que este designe dentro 

de los 20 días escolares del siguiente periodo de calificaciones. 

 

  Con el fin de resolver el asunto, el director de la escuela o la persona que este designe debe 

tratar el tema de la calificación con el maestro del salón de clase y analizar (con el maestro) el 

registro de  las mediciones objetivas de desempeño del estudiante del maestro durante el 

periodo de calificaciones.  

 

  Los administradores no deben reemplazar su opinión profesional por la del maestro.  

   

 5. Excepto según lo dispuesto en la sección B, no existe otro procedimiento para la revisión de 

decisiones inherentes a las calificaciones que no sea tratar el tema con el director de la 

escuela o la persona que este designe. 

 

 

B. Solicitud de revisión de la decisión para promover o retener al estudiante en el nivel de grado en 

una escuela común o solicitud de revisión de la decisión para aprobar o reprobar al estudiante en 

un curso en la escuela secundaria   

 

 1. En el caso de que no se pueda resolver a nivel escolar la decisión del maestro de promover o 

retener al estudiante en el nivel de grado de la escuela primaria o aprobar o reprobar al 

estudiante en un curso de la escuela intermedia o secundaria, el estudiante o el padre/tutor 



legal puede solicitar por escrito que la Junta Directiva reexamine la decisión. Las solicitudes 

deben ser presentadas dentro de los quince (15) días de la revisión del director de la escuela o 

la persona que este designe referida a la decisión de aprobación/reprobación o 

promoción/retención.   

 

 2. La Junta Directiva debe reexaminar la decisión en una sesión ejecutiva, excepto que los 

padres/tutores o el estudiante emancipado soliciten por escrito que la reexaminación se realice 

en una sesión pública. 

 

 3. Si la reexaminación se realiza en una sesión ejecutiva, la Junta debe notificar al maestro y a 

los padres/tutores legales o al estudiante emancipado de la fecha, la hora y el lugar en que se 

llevará a cabo la reexaminación. La Junta debe autorizar la presencia de los padres/tutores 

legales o del estudiante emancipado y del maestro durante la reexaminación.  

 

 4. La sesión ejecutiva debe grabarse o se deben tomar actas.  

 

 5. Los padres/tutores legales o el estudiante emancipado pueden presentar ante la Junta Directiva 

pruebas escritas que respaldan la afirmación de que la decisión de promoción/retención o la 

decisión de aprobación reprobación debe ser revocada.  

 

 6. El maestro también puede presentar pruebas escritas que respaldan su decisión. Si el maestro 

no está presente en la reexaminación, la Junta debe consultar con el maestro, de ser posible, 

antes de tomar una decisión. 

 

 7. Si el curso en el que la calificación es motivo de cuestionamiento, es un curso en el que se 

establecen requisitos de competencia, la Junta Directiva debe basar su decisión en los 

requisitos de competencia establecidos.   

 

 8. La Junta debe presentar por escrito su decisión de aceptar o revocar la decisión del maestro. 

El documento debe incluir las bases de la decisión adoptada por la Junta.  

 

 9. La Junta Directiva debe conservar como parte de sus registros permanentes toda solicitud 

escrita, las pruebas presentadas por escrito durante la reexaminación y el registro escrito de la 

reexaminación, incluida la decisión de la misma de aceptar o revocar la decisión del maestro. 

 

Los padres/estudiantes pueden cuestionar las calificaciones incorrectamente registradas de conformidad 

con la Política JO - Expedientes académicos de la Junta Directiva, y el reglamento administrativo que lo 

acompaña. 

 

 

 

 

LEGALES : A.R.S.§15-521(A)(10) 

         15-341(17) 

          15-342(11) 

         15-701.01 

 

REF. CRUZADA: IKAB - Informes de progreso del estudiante 

    JO - Expedientes académicos 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Informes de progreso del estudiante 

 

Tipo y número IKAB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 9 de enero de 2018 

 

 

La escuela de manera regular y completa informará al estudiante y sus padres acerca del progreso del 

mismo mediante la emisión de informes de progreso o boletines de calificaciones. 

 

Los informes de progreso serán lo suficientemente claros, concisos y precisos con el fin de proporcionar 

una visión común del progreso del estudiante entre maestros, estudiantes y padres. Los informes de 

progreso emitidos al final de un periodo de calificación incluirán una calificación académica u otra 

designación acerca del progreso académico alcanzado en ese periodo de calificación.  Dichos informes 

podrán incluir comentarios o notas referidos al comportamiento, actitud o acerca de cualquier otro asunto. 

 

El superintendente no solo está instruido si no también autorizado a adoptar todos los reglamentos 

administrativos necesarios con el fin de implementar esta política.  

 

 

 

 

REF. CRUZADA: IKAAA – Revisión de las decisiones de calificación  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Informes de progreso del estudiante 

 

Número IKAB-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 9 de enero de 2018 

 

Fecha de modificación  

 
 

 

Las escuelas emitirán un informe de progreso en el formato aprobado por el superintendente o el director 

de la escuela, en los intervalos apropiados durante el periodo de calificación. 

  

Una calificación o marca en el informe de progreso reflejará el desempeño del estudiante en el cursado o 

en una combinación de cursado y desempeño en la evaluación del estado. Una calificación final puede 

estar basada en parte por el desempeño en la evaluación del estado en caso de ser permitido por el plan de 

mejora de calificaciones según se establece en el reglamento administrativo IKA-R – Sistemas de 

calificaciones. 

Las escuelas aplicarán las prácticas de calificaciones del distrito con el objeto de promover la constancia 

en la calificación y reporte, salvo que existan diferencias o excepciones otorgadas a programas especiales 

o cursos por parte del superintendente o la persona que este designe. 

El informe de progreso incluirá una calificación, marca o descripción acerca de la conducta o actitud del 

estudiante cuando sea insatisfactoria o en caso de que deba mejorar. Para los estudiantes con un plan de 

educación individualizado (IEP), el informe de progreso consignará las metas en el IEP.  

Se entregará una calificación al estudiante que está en proceso de transferencia si este ha estado inscripto 

durante al menos 20 días del periodo de calificación.  

 

 

 

REF. CRUZADA: IKA-R – Sistemas de calificaciones 

 IKAAA – Revisión de las decisiones de calificación 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Informes de calificaciones para padres de estudiantes de primaria    

 

Número IKAB-R(1) 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 27 de septiembre de 2013 

 

 

Objetivo de las calificaciones 

 

Las calificaciones de los cursos son indicadores del logro estudiantil en relación a los estándares y 

objetivos del currículo. Las calificaciones contribuyen a informar a los estudiantes, los padres, los 

maestros y los administradores del nivel de dominio alcanzado y ayudan a los maestros a adaptar la 

instrucción para satisfacer las necesidades individuales de todos los estudiantes. Las calificaciones ayudan 

a los estudiantes a comprender su nivel de desempeño actual.  

 

Informe de calificaciones 

 

Todas las escuelas primarias del distrito usarán un sistema de información coherente para comunicarles a 

los padres el progreso de los estudiantes.   

 

Los maestros tendrán la libertad de ejercer el criterio profesional dentro de las directrices del distrito a fin 

de asignar calificaciones que reflejan con precisión el desempeño de los estudiantes.  

 

Durante el año escolar, se programarán dos reuniones de padres y maestros para cada estudiante. En las 

reuniones, o a solicitud, los padres pueden obtener información sobre el desempeño del estudiante con 

mayor detalle que en los boletines de calificaciones. 

 

Informes de progreso de Kindergarten  
 

Las calificaciones de las habilidades de desempeño en el Informe de progreso del estudiante de 

Kindergarten indican el esfuerzo realizado por el estudiante y el nivel actual de desempeño en las 

habilidades a medida que este avanza hacia el dominio de las metas del currículo en las áreas de lengua y 

literatura, matemáticas, ciencia y estudios sociales. 
 

4  =  Dominio de los conceptos/habilidades; comprensión plena; excelente desempeño  

3  =  Dominio de los conceptos /habilidades en desarrollo; comprensión coherente  

2  =  Dominio limitado de los conceptos/habilidades; comienza a comprender los conceptos/habilidades    

1  =  Aún no comprende los conceptos/habilidades que fueron presentados  

Z  =  Programa individual 

 

Un espacio en blanco indica que no se hizo hincapié en la habilidad durante el periodo de calificaciones. 

 

Las calificaciones de esfuerzo de los estudiantes de kindergarten reflejan el desempeño de los mismos en 

relación a la responsabilidad en el aprendizaje y el nivel de participación del estudiante. Serán calificados 

de la siguiente forma: 

4  =  Excelente  

3  =  Satisfactorio/constante 



2  =  Mejorando/irregular 

1  =  Área de preocupación  

 

Informes de calificaciones para estudiantes de 1º a 6 grado 

 

Los estudiantes de 1º a 6º grado reciben calificaciones en sus boletines de calificaciones por esfuerzo y 

desempeño de habilidades. Los estudiantes de 4º a 6º grado reciben calificaciones por logros académicos.  

 

Esfuerzo para 1º a 6º grado 

 

Las calificaciones de esfuerzo para 1º a 6º grado reflejan el desempeño del estudiante en relación a la 

responsabilidad en el aprendizaje y el nivel de participación del estudiante. Serán calificados de la 

siguiente forma: 

4  =  Excelente  

3  =  Satisfactorio/constante 

2  =  Mejorando/irregular 

1  =  Área de preocupación  

 

Desempeño de habilidades para 1º a 6º grado 

 

Las calificaciones de desempeño de habilidades para 1º a 6º grado se basan en el desempeño del 

estudiante en relación a las expectativas del nivel escolar durante ese periodo de calificaciones en las 

áreas de contenido de lectura, escritura, matemáticas, estudios sociales, y ciencia. 

4  =  Dominio de los conceptos/habilidades; comprensión plena; excelente desempeño  

3  =  Dominio de los conceptos /habilidades en desarrollo; comprensión coherente  

2  =  Dominio limitado de los conceptos/habilidades; comienza a comprender los conceptos/habilidades    

1  =  Aún no comprende los conceptos/habilidades que fueron presentados  

Z  =  Programa individual 

 

Un espacio en blanco indica que no se hizo hincapié en la habilidad durante el periodo de calificaciones. 

 

Logros para 4º a 6º grado 

 

Las calificaciones de logros se basan en el desempeño del estudiante en relación al progreso realizado 

para cumplir las expectativas del nivel escolar en cada una de las materias. Los maestros no usarán los 

signos () y menos (-) en las calificaciones. Las calificaciones de logro se basan en el desempeño del 

estudiante en relación a las expectativas del nivel escolar sobre lo que el estudiante debe saber y debe 

poder hacer en ese nivel escolar. En cada materia, la tarea en casa no debe representar más del 10% de la 

calificación final.   

 

Las materias y las calificaciones de logro se evalúan de acuerdo a la siguiente escala: 

 Porcentaje       Calificación de logro  

 90  - 100   A – Cumple constantemente los estándares del currículo de manera excelente.  

 80  -  89   B – Generalmente cumple los estándares del currículo en un alto nivel.  

  70  -  79 C – Cumple los estándares del currículo satisfactoriamente.  

  60  -  69 D – Cumple algunos de los estándares del currículo. 

    <59   F – No cumple los estándares del currículo. 

   Z –Programa individual. Una “Z” indica que el estudiante participa en un 

programa individualizado; el progreso se informa por separado. Un espacio en 

blanco indica que no se hizo hincapié en la habilidad durante el periodo de 

calificaciones. 



 

Informes de calificaciones para estudiantes de educación especial  

 

Los maestros de educación general y educación especial consultarán entre sí al preparar los boletines de 

calificaciones para los estudiantes de educación especial.  

 

 

 

REF. CRUZADA:  IKAB-R(2) – Informes de progreso y boletines de calificaciones para estudiantes de 

secundaria  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Informes de progreso y boletines de calificaciones para  

 estudiantes de secundaria  

 

Número IKAB-R(2) 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 7 de agosto de 2013 

 

Fecha de modificación 16 de octubre de 2014 

 

 

Objetivo de las calificaciones 

 

Las calificaciones de los cursos son indicadores del logro estudiantil en relación a los estándares y 

objetivos del currículo. Las calificaciones contribuyen a informar a los estudiantes, los padres, los 

maestros y los administradores del nivel de dominio alcanzado y ayudan a los maestros a adaptar la 

instrucción para satisfacer las necesidades individuales de todos los estudiantes. Las calificaciones ayudan 

a los estudiantes a comprender su nivel de desempeño actual.  

 

Informe de calificaciones 

 

Todas las escuelas secundarias del distrito usarán un sistema de información coherente para comunicarles 

a los padres el progreso y las calificaciones de los estudiantes.   

 

Los maestros tendrán la libertad de ejercer el criterio profesional dentro de las directrices del distrito a fin 

de asignar calificaciones que reflejan con precisión el desempeño de los estudiantes.  

 

Durante el año escolar, los padres pueden consultar las calificaciones en el portal para padres. También 

pueden programar reuniones con los maestros para obtener información sobre el desempeño del 

estudiante con mayor detalle que en los informes de progreso y los boletines de calificaciones. 

 

Logros para 7º a 12º grado 

 

Las calificaciones de logros se basan en el desempeño del estudiante en relación al progreso realizado 

para cumplir las expectativas del nivel escolar en cada una de las materias. Los maestros no usarán el 

signo () en las calificaciones. Se puede usar el signo menos (-), a discreción del maestro, con la 

calificación “D” para indicar progreso mínimo. Las calificaciones de logro se basan en el desempeño del 

estudiante en relación a las expectativas del nivel escolar sobre lo que el estudiante debe saber y debe 

poder hacer en ese nivel escolar.  

 

Las materias y las calificaciones de logro se evalúan de acuerdo a la siguiente escala: 

              Valor 

Porcentaje Letra de calificación de logro     Calificación 

90  -  100 A  – Cumple constantemente los estándares del currículo de manera excelente  4.0 

80  -   89  B  – Generalmente cumple los estándares del currículo en un alto nivel  3.0 

70  -   79  C  – Cumple los estándares del currículo satisfactoriamente    2.0 

60  -   69  D  – Cumple algunos de los estándares del currículo     1.0 

59  -    59.99   D- – Cumple mínimamente algunos de los estándares del currículo  

       (a discreción del maestro)        0.5 



     <   59.00   F  – No cumple los estándares del currículo. Si los cursos otorgan crédito,  

      no se entregará crédito para la graduación al estudiante que recibe una  

      “F” como calificación final del curso.        0.0 

 

Calificaciones del curso  

 

Todos los cursos que se imparten con crédito reciben una letra o una calificación de aprobación / 

reprobación. La tarea en casa no debe representar más del 10% de la calificación final. Los maestros 

definirán la tarea en casa de acuerdo con el Reglamente Administrativo IKB-R - Tarea en casa. Los 

exámenes finales no deben representar más del 20% de la calificación final. 

  

Informes de progreso y boletines de calificaciones para estudiantes de educación especial  

 

Los maestros de educación general y educación especial consultarán entre sí al preparar los boletines de 

calificaciones para los estudiantes de educación especial.  

 

 

REF. CRUZADA: IKAB-R(1) – Informes de calificaciones para padres de estudiantes de primaria  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Reuniones con estudiantes 

 

Número IKAC 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 9 de septiembre de 2014 

 

 

 

Se recomienda y fomenta mantener reuniones de estudiantes y maestros o de estudiantes y 

consejeros/estudiantes y asesores. Los maestros o consejeros/asesores asumirán la responsabilidad de 

organizar dichas reuniones según sea necesario.  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Reuniones de padres de primaria    

 

Número IKAD 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

Las reuniones de padres y maestros deben realizarse al menos dos veces al año. El superintendente debe 

establecer procedimientos que les permita a los padres o tutores de los estudiantes programar reuniones 

en otro momento.  

 

 

LEGAL: A.R.S. § 15-901A6(d) 

 

 

REF. CRUZADA: IKAB - Informes de progreso del estudiante 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Reuniones de padres de primaria    

 

Número IKAD-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 26 de julio de 2001 

 

 

Reuniones de padres y maestros de primaria 

 

El distrito considera que los padres o los tutores tienen derecho a recibir información referida al progreso 

que realizan sus hijos en la escuela. Las reuniones de padres y maestros son una parte importante de los 

programas de evaluación e información.  

 

Las reuniones se realizan con los siguientes objetivos:  

 

• Obtener información de los padres o tutores que puede ser útil para el maestro para trabajar con los 

niños. 

 

• Brindar información a los padres o tutores que será beneficiosa para el estudiante.  

 

• Complementar el informe escrito sobre el progreso que realiza cada estudiante. 

 

• Establecer una relación de cooperación entre el hogar y la escuela.  

 

Cantidad de reuniones 

 

A los maestros de la primaria se les proporciona tiempo para reunirse con los padres durante el primer y 

segundo semestres.  

 

Además del tiempo para las reuniones, el personal docente debe organizar reuniones adicionales en todo 

momento en que las mismas se consideren un beneficio para el estudiante.  

 

Boletines de calificaciones:  

 

Los boletines de calificaciones se entregarán a los padres durante las reuniones programadas de padres y 

maestros. En el caso de que no se haya programado una reunión, los boletines de calificaciones se enviarán 

al hogar a más tardar el cuarto día posterior a la finalización del periodo de calificaciones.  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Tarea en casa 

 

Número IKB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 

 

La Junta Directiva reconoce que el desarrollo de técnicas de estudio y la autodisciplina son requisitos 

previos para el logro académico proporcional al potencial  de cada estudiante. Por lo tanto, la tarea en 

casa es vista como un elemento integral e indispensable de un proceso educativo de calidad. 

  

La tarea en casa será asignada a cada estudiante de forma rutinaria y sistemática de acuerdo con la 

madurez, las necesidades especiales, el potencial y el nivel de logro de cada estudiante en particular.  

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Tarea Escolar 

 

Número IKB-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 14 de diciembre de 2011 

 

 

La Junta Directiva reconoce el valor de la tarea escolar y cree que el objetivo de la tarea debe ser: 

 

• Practicar o reforzar conocimientos y habilidades adquiridos  

• Terminar asignaciones pendientes del salón de clase 

• Reponer asignaciones faltantes durante ausencias del salón de clase 

• Proporcionar una oportunidad para la aplicación de habilidades y conocimientos a través de la extensión 

de asignaciones 

• Desarrollar hábitos de estudio regulares, responsabilidad personal y habilidades de la administración 

de tiempo 

 

Las tareas deben reforzar los objetivos de aprendizaje. La tarea no debe utilizarse como un castigo. 

 

La Junta Directiva cree, como la investigación lo apoya, que el tiempo necesario para terminar las tareas 

variará dependiendo de hábitos de estudio de cada alumno, habilidades académicas y la cantidad de cursos 

seleccionados. Sin embargo, una norma típica a seguir es: aproximadamente 10 minutos por grado por 

noche para estudiantes en grados K/1º al 6º; aproximadamente 1-1½ horas por noche para estudiantes de 7º 

al 8º grado; y aproximadamente 1½-2½ horas por noche para estudiantes de 9º al 12º grados, dependiendo 

en los cursos. 

 

Con el fin de proporcionar tareas significativas para los estudiantes, se espera que las escuelas desarrollen 

planes en el lugar consistentes con las expectativas expresadas anteriormente. El administrador del lugar es 

responsable de aprobar los planes de tarea y determinar los métodos para comunicar los planes a los padres. 

Los planes deben ser revisados anualmente.  

  

El Superintendente establecerá los procedimientos para garantizar el cumplimiento de la política del distrito 

escolar.  

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Puesto en las clases   

 

Número IKC 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 9 de diciembre de 2008 

 

 

 

El distrito calculará y, a solicitud del estudiante, proporcionará a la universidad el puesto en la clase de la 

escuela secundaria certificado del estudiante. El superintendente adoptará reglamentos para calcular el 

puesto en la clase en las escuelas secundarias.  

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Puesto en las clases 

 

Número IKC-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 21 de mayo de 2009 

 

Fecha de modificación 29 de octubre de 2015 

 

 

Las escuelas secundarias usarán el cálculo del “Puntaje básico universitario” para determinar el promedio 

académico en puntos y el puesto de cada estudiante en su clase. Se clasificará a los estudiantes según sus 

promedios académicos en puntos en relación con el Puntaje básico universitario. Los estudiantes que 

tengan el mismo promedio académico en puntos para su Puntaje básico universitario (calculado al tercer 

decimal), ocuparán el mismo puesto. 

 

Los datos actuales sobre puesto en la clase y promedio académico en puntos del Puntaje básico 

universitario de cada estudiante se indicarán en el expediente académico actual a partir del primer 

semestre del 10.º grado y se volverán a calcular al final de cada semestre. El puesto de cada estudiante en 

su clase para la graduación será el puesto en su clase correspondiente al final del último semestre del 12.º 

grado.  

 

El “Puntaje básico universitario” se refiere a los cursos de las áreas de contenido, los créditos de los 

cursos y los semestres de los cursos que exige la Junta de Regentes de Arizona para el ingreso a 

universidades de Arizona. La Junta de Educación del Estado exige otro crédito de Estudios Sociales para 

la graduación de la escuela secundaria. 

 

Puntaje básico universitario vigente a partir del 1 de julio de 2015 

Áreas de contenido académico Créditos del curso Semestres del curso  

Inglés (composición y literatura)    4    8 

Matemáticas    4    8 

Ciencias     3    6 

Estudios Sociales    3    6 

Idiomas del Mundo    2 (mismo idioma)    4 

Bellas Artes y/o Artes Prácticas (CTE)     1    2 

Total 17 34 

 

Las calificaciones en letras se convertirán a puntos de calificación. Las calificaciones en letras de cursos 

avanzados o acelerados (cursos con acreditación universitaria) recibirán un punto más: 

 

Cursos con acreditación universitaria A = 5 B = 4 C = 3 D = 2 F = 0 

Cursos sin acreditación universitaria A = 4 B = 3 C = 2 D = 1 F = 0 

 

Si un estudiante supera la cantidad mínima de cursos para el Puntaje básico universitario en un área de 

contenido académico o repite un curso de Puntaje básico universitario, se usarán los cursos con la 

calificación en puntos más alta obtenida para calcular su Puntaje básico universitario. 



 

El Departamento de Orientación y Asesoramiento les proporcionará información a los estudiantes y los 

padres para explicar el cálculo del Puntaje básico universitario y la forma en que este afecta las 

selecciones de cursos y el desempeño académico de los estudiantes. 
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Sección I 

 

Título Cuadro de honor 

 

Número IKD 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

 

La Junta Directiva considera al sistema de cuadro de honor como un medio adicional para alentar a los 

estudiantes a establecer metas y para reconocer a aquellos que alcanzaron dichas metas.  

 

Los cuadros de honor se deben usar desde séptimo (7º) hasta decimosegundo (12º) grado. El director  

debe establecer el nivel mínimo de logro para todos los cuadros de honor y dicha decisión estará sujeta a 

la aprobación del superintendente. Se debe informar a los estudiantes acerca del concepto del cuadro de 

honor y la fórmula que se emplea para realizar el cálculo.   

 

Las escuelas deben fomentar el reconocimiento de los estudiantes que están en el cuadro de honor. 
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Sección I 

 

Título Promoción y reprobación de estudiantes 

 

Número IKE 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 13 de agosto de 1985 

 

Fecha de modificación 10 de septiembre de 2013 

 

 

La política de promoción y reprobación del distrito se basa en la premisa de que los estudiantes deben 

tener competencias mínimas en cada nivel de instrucción para ser promovidos. Sin las competencias 

mínimas del nivel escolar y las habilidades necesarias para tener éxito en el siguiente nivel de 

instrucción, la promoción social solamente acrecentará los problemas académicos del estudiante.  

 

En general, para que el estudiante sea exitoso en términos académicos debe tener conocimientos mínimos 

de las habilidades básicas de lectura, matemáticas y escritura.  Por lo tanto, el distrito hace hincapié en 

los conocimientos de las habilidades básicas, especialmente en los grados primarios. Al tomar decisiones 

sobre la promoción/reprobación de los estudiantes, también se tiene en cuenta los factores de desarrollo 

que afectan el aprendizaje y el éxito en el salón de clase.  

 

En el caso de los estudiantes que tienen dificultades en el salón de clase, la reprobación no debe ser la 

primera opción. Algunos estudiantes, por diferentes motivos, necesitan más tiempo que el normalmente 

necesario para desarrollar sus potenciales académicos. En ese caso, es necesario aplicar métodos y 

materiales de enseñanza alternativos y/o servicios adicionales. En el caso de los estudiantes que tienen 

dificultades, incluso aquellos que pueden reprobar, se debe crear un plan de recuperación con el objeto 

de centrarse en las áreas de deficiencia mientras se mantienen otras habilidades de conocimientos.   

 

La decisión de reprobar a un estudiante no debe ser una decisión de último momento, ni una decisión que 

se toma de manera arbitraria o sin estándares. Los estándares han sido creados con el objeto de brindarles 

a los estudiantes la máxima oportunidad de éxito académico. La promoción se basa en la recomendación 

del maestro del salón de clase y los conocimientos de las habilidades del nivel escolar del estudiante. 

Para llegar a una recomendación final, los maestros y los directores tienen en cuenta varios factores que 

contribuyen a la toma de decisiones exitosa de promoción o reprobación. Dichos factores incluyen la 

edad del estudiante, el nivel de desarrollo social/emocional, los antecedentes académicos y el apoyo de 

los padres.   

 

Cuando se recomienda la reprobación del estudiante, se deben modificar los materiales y los métodos. Si 

se reprobará al estudiante, debe hacerse en los primeros años académicos y, en general, no más de una 

vez durante la escuela primaria. Los estudiantes que han sido reprobados una vez y continúan teniendo 

dificultades para cumplir los estándares serán derivados para su evaluación.   

 

Se explicará a los padres o tutores, los estudiantes, y maestros los estándares de promoción o 

reprobación. Los padres y los tutores no tienen autoridad legal para revocar la decisión del maestro. El 

estatuto A.R.S. §15-521 establece que los maestros tomarán la decisión de promover o reprobar a los 

estudiantes sobre la base de los criterios estipulados. En el caso de que los padres o tutores no acepten la 

decisión, pueden presentar una apelación a través del proceso normal de apelaciones.  

 

ESTÁNDARES DE PROMOCIÓN/REPROBACIÓN 
 



Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la promoción de los estudiantes:  

K-8  

1. Demostrar habilidades de desarrollo y aprendizaje apropiadas en el salón de clase.  

2. Demostrar dominio de los estándares académicos de Arizona para el nivel escolar correspondiente. 
 

9-12 

Para graduarse, los estudiantes deben haber obtenido la cantidad mínima de créditos escolares, en virtud de la 

Política IKF de la Junta Directiva: Requisitos de graduación y haber cumplido con los requisitos mínimos de 

conocimientos en las evaluaciones estatales.  
 

Educación especial 

Los estudiantes de educación especial deben cumplir los estándares de promoción tal y como se mencionan en 

el plan de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés). 

El equipo del IEP realizará las recomendaciones de promoción o reprobación para los estudiantes de educación 

especial sobre las siguientes bases: 

 a. Nivel de funcionamiento actual. 

 b. Medida en que se lograron los objetivos, según lo indicado en el IEP. 

 c. Medida en que el estudiante se acerca a los estándares del currículo del nivel escolar o niveles de 

expectativas individuales. 

(Para plazos y directrices específicos, consulte el procedimiento de Servicios estudiantiles, “Promoción y 

reprobación de estudiantes de educación especial”). 
 

Estudiante del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) 

En el caso de estudiantes monolingües y con dominio limitado del idioma inglés, la decisión para promover o 

reprobar al estudiante se tomará a través de la evaluación y recomendación del maestro sobre las siguientes 

bases:  

 a. Nivel de funcionamiento actual en idioma inglés, de conformidad con la medición de la herramienta de 

evaluación lingüística. 

 b. Medida de competencia de metas y objetivos anuales conforme se indica en el plan educativo del 

estudiante.   

 c. Medida de dominio de los estándares académicos de Arizona en matemáticas, lectura y escritura de 

acuerdo a las habilidades demostradas. Se debe mencionar el nivel esperado de competencia en el plan 

educativo del estudiante.  

Se hará referencia al programa ELL en el expediente permanente del estudiante. 
 

LEGALES: A.R.S. § 15-203(A)(15)(16)  

     15-341(A)(17) 

     15-342(11) 

     15-521(A)(10) 

     15-701 

     15-701.01 

     15-715(E) 

     15-802 

   A.A.C. R7-2-301 y R7-2-401 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección I 

Título Promoción y reprobación de estudiantes 

Número IKE-R(1) 

Estado Activo 

Fecha de adopción 13 de agosto de 1985 

Fecha de modificación 19 de junio de 2013 

NOTA: Los siguientes plazos de reprobación rigen para toda decisión de reprobación de estudiantes, 

excepto para los estudiantes de 3er grado que pueden ser reprobados debido a una deficiencia en lectura. 

La reprobación del estudiante de 3er grado debido a una deficiencia en lectura se aborda en el reglamento 

administrativo IKE-R(2).  

Plazos de reprobación - Escuela primaria 

A fines de enero En base al desempeño en el salón de clase y las evaluaciones continuas, los 

maestros identificarán a los estudiantes cuyo progreso en enero indica que no 

cumplirán los estándares de promoción a fin de año y el tema se tratará con los 

directores.  A los padres o tutores de dichos estudiantes se les entregará un 

primer aviso escrito de dificultades académicas [consulte los modelos de cartas 

IKE-R(1)-F(1) y IKE-R(1)-F(2)]. La información referida al progreso del 

estudiante se registrará en una copia del Registro del progreso del estudiante y 

colocación de grado de MPS [consulte el formulario IKE-R(1)-F(3)] y la misma 

se compartirá con los padres durante una reunión programada. Se establecerán 

metas para el resto del año.   

En el caso de los estudiantes que se transfieren a otra escuela con posterioridad 

al final del primer trimestre, se informará a los padres sobre cualquier dificultad 

académica tan pronto como sea posible. En algunos casos, la notificación se 

realiza después de fines de enero.  

Febrero – Abril Durante el segundo semestre, se monitoreará el progreso del estudiante para 

cumplir los estándares académicos de Arizona y los niveles de desarrollo y 

habilidades de aprendizaje en el salón de clase.  Se les entregará a los padres la 

información con respecto al progreso del estudiante. 

Mayo Se administrará la evaluación final de los estándares académicos de Arizona del 

nivel escolar. Los maestros se reunirán con los padres para analizar el 

desempeño integral del estudiante y el maestro tomará la decisión final con 

respecto a la colocación del estudiante en el nivel escolar para el siguiente año.    

En caso de que los padres no estén de acuerdo con la decisión, podrán presentar 

una apelación a través del proceso normal de apelaciones con la participación del 

director de la escuela y la Junta Directiva tal como se establece en la Política 

IKAAA- Revisión de las decisiones de calificación de la Junta Directiva.  

Verano Si se tomó la decisión de reprobar al estudiante en mayo, los padres tienen la 

opción de inscribir al estudiante en un programa de verano prescriptivo o en 



clases particulares para recuperar las habilidades que no fueron dominadas de 

acuerdo a las evaluaciones del distrito. 

 

Agosto  Los padres pueden solicitar una reevaluación con posterioridad al periodo de 

recuperación del verano. Antes del inicio del año escolar, se realizará una 

reunión (padres, director, maestro/maestro de recursos) para reevaluar el 

progreso del estudiante y tomar decisiones con respecto a la colocación en el 

nivel escolar sobre las bases de los datos disponibles y los criterios establecidos. 

 

Plazos de reprobación – Escuela intermedia 

 

Informes de medio año  Los padres de estudiantes que están en peligro de reprobar las clases académicas 

obligatorias reciben notificación por escrito la quinta semana de cada uno de los 

periodos de calificación de nueve semanas. 

 

Boletín de califica. Los boletines de calificaciones se envían por correo cada nueve semanas. Las 

clases del semestre incluyen dos periodos de calificaciones; el año completo de 

clases se basa en cuatro periodos de calificaciones.     

 

Mediados de marzo Después del tercer periodo de calificaciones, los estudiantes reciben una carta en 

donde se les informa cuáles son las clases del semestre que deben repetir y 

cuáles son las clases que están en peligro de reprobar. 

 

Apelación  La reprobación del estudiante se determina de manera individual. El estudiante 

puede repetir una o más clases académicas y continuar con otras clases del nivel 

escolar. En caso de que la decisión no es aceptada por los padres, estos pueden 

apelar a través del proceso normal de apelaciones con la participación del 

director de la escuela y la Junta Directiva tal como se establece en la Política 

IKAAA- Revisión de las decisiones de calificación de la Junta Directiva.   

 

Medidas correctivas En el caso en que se recomienda repetir una clase, el estudiante puede inscribirse 

en una clase de la escuela de verano o volver a tomar la clase el siguiente año.  

 

Agosto  Los padres pueden solicitar una reevaluación con posterioridad al periodo de 

recuperación del verano. Antes del inicio del año escolar, se realizará una 

reunión (padres, director, maestro/maestro de recursos) para reevaluar el 

progreso del estudiante y tomar decisiones con respecto a la colocación en el 

nivel escolar sobre las bases de los datos disponibles y los criterios establecidos. 

 

 

REF. CRUZADA: IKAAA – Revisión de las decisiones de calificación  

 

FORMULARIOS: IKE-R(1)-F(1) – Carta a los padres o tutores del estudiante de Kindergarten 

   IKE-R(1)-F(1)S – Carta a los padres o tutores del estudiante de Kindergarten 

   IKE-R(1)-F(2) – Carta a los padres o tutores del estudiante de 1ro a 6to grado 

   IKE-R(1)-F(2)S –  Carta a los padres o tutores del estudiante de 1ro a 6to grado 

  IKE-R(1)-F(3) – Registro del progreso del estudiante y colocación de grado de MPS  

  IKE-R(1)-F(3)S – Registro del progreso del estudiante y colocación de grado de MPS 

 



Libro Políticas de la junta directiva 
 
Sección I 
 
Título Promoción y reprobación de estudiantes 
 
Número IKE-R(2) 
 
Estado Activo 
 
Fecha de adopción 19 de junio de 2013 
 
Fecha de modificación 27 de junio de 2018 
 
Requisitos de competencia en lectura para la promoción de estudiantes de tercer grado 
 

1. Avisos anuales a los padres de estudiantes de kindergarten y 1 °, 2 ° y 3 ° grados 
 

El distrito proporcionará una notificación anual por escrito a los padres de los estudiantes 
kindergarten y 1 °, 2 ° y 3 ° grados de que un estudiante que no está Preparado para la Lectura 
(“Reading Ready”) no será promovido desde el tercer grado. 

[Consulte IKE-R(2)-F(1).]  

El distrito identificará a cada estudiante que corre el riesgo de leer por debajo del nivel de grado en 
kindergarten, 1 °, 2 ° y 3 ° grados, basándose en una evaluación del distrito o en la evaluación 
estatal y notificará por escrito a los padres de la deficiencia de lectura del estudiante, incluyendo: 

• Una descripción de las necesidades individuales del estudiante. 
 

• Una descripción de los servicios actuales de lectura proporcionados al estudiante.  
 

• Una descripción de los servicios instructivos suplementarios disponibles y los programas 
de apoyo que están diseñados para remediar las deficiencias de lectura. 
 

• Una lista de las intervenciones basadas en la evidencia y las estrategias correctivas que se 
ofrecen, junto con una solicitud de que los padres elijan, en consulta con el maestro y el 
director del estudiante, las estrategias que sean más apropiadas y se implementarán para el 
estudiante.  
 

• Una lista de estrategias para que los padres ayuden al estudiante a convertirse en ser 
Preparado para la Lectura (“Reading Ready”). 
 

• Una declaración de que el estudiante no será promovido desde el 3er grado si el estudiante 
no está Preparado para la Lectura (“Reading Ready”) a menos que esté exento de la 
retención obligatoria.  
 

• Una descripción de los procedimientos del Distrito con respecto a la promoción de mitad 
de año desde 3er grado. 

La notificación puede ser proporcionada, en parte, por referencia a información accesible en el 
sitio web English Language Arts en: www.mpsaz.org/tl support/elem-ela/ela_parent_resources. 

[Consulte IKE-R(2) y IKE-R(2).]-F(3)]. 

2. Aviso de retención de tercer grado para los padres 

http://www.mpsaz.org/tl%20support/elem-ela/ela_parent_resources


Si la escuela del estudiante ha determinado que el estudiante no está Preparado para la Lectura 
(“Reading Ready”) antes de que termine el tercer grado, el director de la escuela se comunicará con 
los padres del estudiante con la siguiente información:  

• Una descripción de los servicios actuales de lectura proporcionados al estudiante. 
 

• Una lista de los servicios instructivos suplementarios disponibles y los programas de apoyo 
que están diseñados para remediar las deficiencias de lectura. El distrito ofrecerá más de 
una estrategia de intervención basada en la evidencia y una estrategia correctiva para los 
estudiantes con deficiencias de lectura. La notificación enumerará las estrategias de 
intervención y correctivas ofrecidas y les indicará a los padres que elijan la estrategia que 
se implementará para el estudiante. 

  [Consulte IKE-(2)-F(3)]. 

3. Retención y excepciones obligatorias de 3er grado  
 
Un estudiante que no está Preparado para la Lectura (“Reading Ready”) no será promovido desde 
el 3er grado a menos que el Superintendente, como designado de la Junta Directiva, encuentre que 
la promoción es apropiada bajo cualquiera de las siguientes excepciones.  
 
• Los datos sobre el rendimiento del estudiante en la parte de lectura de la evaluación estatal 

no están disponibles para determinar si el estudiante está Preparado para la Lectura (“Reading 
Ready”) antes del último día del calendario actual de primaria. Si se concede esta excepción, 
el estudiante recibirá una intervención basada en la evidencia y estrategias correctivas a 
menos que los datos de evaluación recibidos posteriormente confirmen que el estudiante está 
Preparado para la Lectura (“Reading Ready”).  
 

• El estudiante ha sido diagnosticado con un impedimento significativo de lectura, como la 
dislexia. 
 

• El estudiante está en el proceso de una referencia o evaluación para determinar si el 
estudiante califica como un estudiante con discapacidad como se define en A.R.S. §15-761, 
o el equipo del programa de educación individualizado (IEP - por sus siglas en inglés) y los 
padres de dicho estudiante acuerdan que la promoción es apropiada según el IEP del 
estudiante. 
 

• El estudiante es un aprendiz del idioma inglés o un estudiante con dominio limitado como se 
define en A.R.S. §15-751 y ha tenido menos de dos años de instrucción en el idioma inglés. 
 

• El estudiante demostró o posteriormente demostró suficientes habilidades de lectura o 
progreso adecuado hacia habilidades de lectura suficientes para ser considerado Preparado 
para la Lectura (“Reading Ready”) como evidenciado a través de una colección de 
evaluaciones de lectura aprobadas por la Junta Estatal de Educación (SBOE - por sus siglas 
en inglés), que incluye una evaluación de lectura estandarizada alternativa aprobada por el 
SBOE. 
 

• El maestro del estudiante y los padres han aprobado la promoción del estudiante de acuerdo 
con los procedimientos para la promoción de mitad de año en este reglamento. 
 

4. Estrategias de intervención y correctivas para los estudiantes de 3er grado que no son 
promovidos debido a deficiencias en lectura.  

 
El Junta Directiva ofrecerá más de una intervención basada en la evidencia y estrategias correctivas 
desarrolladas por el SBOE. Los padres de un estudiante no promovido desde el 3er grado y el maestro (s) 
del estudiante y el director pueden elegir la intervención más apropiada y las estrategias correctivas que se 



le proporcionarán a ese estudiante. Las estrategias de intervención y correctivas desarrolladas por SBOE 
incluirán: 

• Un requisito de que el estudiante sea asignado para instrucción de lectura a un maestro 
diferente que actualmente se califica como efectivo o altamente efectivo bajo el sistema de 
evaluación certificada del maestro del Distrito. 
 

• Escuela de verano y / o instrucción de lectura en línea, que se ofrecerá en el verano siguiente 
a la notificación de deficiencia de lectura. 
 

• Instrucción de lectura intensiva en el próximo año académico que ocurre antes, durante o 
después del día escolar regular, o cualquier combinación de antes, durante y después del día 
escolar regular. 

El distrito proporcionará una evaluación universal para estudiantes en programas preescolares, programas 
de kindergarten y grados 1al 3 que está diseñado para identificar a los estudiantes que tienen deficiencias 
de lectura de acuerdo con A.R.S. §15704. 

El Distrito desarrollará intervenciones y estrategias correctivas para los estudiantes de los programas de 
kindergarten y grados 1al 3 que se identifiquen con deficiencias de lectura de acuerdo con A.R.S. §15-702. 
Para los estudiantes identificados como "significativamente en riesgo", se desarrollará y revisará un plan 
de apoyo académico estudiantil al menos trimestralmente. [Consulte IKE-R (2) -F (3) para la plantilla del 
plan de apoyo]. 

5. Políticas sobre promociones de mitad de año  

Para los estudiantes retenidos en el 3er grado debido a deficiencias de lectura, el maestro del estudiante, 
por su propia iniciativa o a petición del padre del estudiante, puede evaluar las habilidades de lectura del 
estudiante para determinar si las habilidades han mejorado a un nivel de ser Preparado para la Lectura 
(“Reading Ready”). Los resultados de la evaluación serán comunicados a los padres. Si los padres lo 
aprueban, el estudiante será promovido de inmediato desde el 3er grado si la evaluación de lectura del 
estudiante indica que las habilidades se encuentran en el nivel de ser Preparado para la Lectura (“Reading 
Ready”).   
 
Definiciones  
 
“Evaluación estatal" significa la evaluación aprobada por la Junta Estatal de Educación para medir el 
progreso del estudiante hacia la competencia en los estándares académicos aprobados por la Junta Estatal.  
 

Preparado para la Lectura (“Reading Ready”) significa que el puntaje del estudiante en la parte de lectura 
de la evaluación del estado demuestra suficientes habilidades de lectura según lo establecido por el SBOE. 
 
LEGALES: A.R.S. §15-701 
  A.R.S. §15-702 
  A.R.S. §15-704 
  A.R.S. §15-751 
  A.R.S. §15-761 
 
FORMULARIOS: IKE-R(2)-F(1) – Carta de notificación anual a los padres   
   IKE-R(2)-F(1)S – Carta de notificación anual a los padres 
   IKE-R(2)-F(2) – Carta del director a los padres de estudiantes con necesidades de 

instrucción adicional en lectura  
   IKE-R(2)-F(2)S – Carta del director a los padres de estudiantes con necesidades de 

instrucción adicional en lectura  
   IKE-R(2)-F(3) – Avanzar leyendo (“Move On When Reading”) – K-3: Plan de 

apoyo académico para estudiantes  
   IKE-R(2)-F(3)S - Avanzar leyendo (“Move On When Reading”) – K-3: Plan de 

apoyo académico para estudiantes   
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Sección I 

 

Título Recuperación de tareas 

 

Número IKEA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 8 de abril de 2008 

 

 

 

Los estudiantes con ausencia justificada tendrán la oportunidad de recuperar los exámenes y tareas sin 

penalización. Una suspensión por mala conducta se considerará como una ausencia justificada a los 

efectos de recuperación de tareas. 

 

Es responsabilidad del estudiante y de los padres solicitar los exámenes y tareas para su recuperación y 

disponer su realización de manera oportuna. Los padres deben otorgarles a los maestros o la escuela 

tiempo suficiente, por lo menos 48 horas, para preparar los exámenes y las tareas de recuperación. Como 

regla general, los estudiantes dispondrán de la misma cantidad de días para recuperar las tareas y los 

exámenes que la cantidad de días consecutivos que estuvieron ausentes. Sin embargo, se podrá otorgar 

una extensión del plazo en concepto de circunstancias atenuantes. En el caso de que el maestro no pueda 

darle al estudiante la tarea original como tarea de recuperación, le entregará una tarea diferente pero 

comparable. En el caso de que la tarea de recuperación no se entregue dentro de los periodos de tiempo 

estipulados, por lo general, el maestro no otorgará crédito por dicha tarea.  
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Sección I 

 

Título Aceleramiento 

 

Tipo y número IKEB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación  

 

 

 

Pueden presentarse situaciones en que es apropiado acelerar el avance académico del estudiante a través 

de las calificaciones. Cada uno de los casos debe ser evaluado en base a la disponibilidad de datos 

relacionados con el estudiante: 

 

• nivel de logro académico 

 

• desarrollo físico 

 

• desarrollo social 

 

• habilidades mentales 

 

El objeto del aceleramiento es colocar al estudiante en el nivel de instrucción en el cual se puede 

maximizar el éxito académico en el entorno de aprendizaje. La colocación requiere la participación de los 

padres o tutores y la aprobación de la documentación.  

 

La decisión final con respecto al aceleramiento la tiene el director y se debe basar en los resultados de 

una reunión formal teniendo en cuenta los datos disponibles. La reunión formal incluirá a los padres o 

tutores, el director, los maestros correspondientes y demás miembros del personal, según sea necesario.  
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Sección I 

 

Título Requisitos de graduación  

 

Número IKF 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 25 de abril de 2017 

 

 

Créditos académicos necesarios  

 

Para ser elegible para recibir el diploma de graduación de la escuela secundaria, el estudiante debe 

obtener 22 créditos académicos.  

 

El superintendente adoptará un reglamento administrativo en el que se establecen las materias y créditos 

de cada clase necesarios para graduarse de la escuela secundaria en base a los requisitos de graduación 

que establece la Junta de Educación del Estado de Arizona.  

 

Los requisitos de graduación se reúnen: 

• Aprobando satisfactoriamente los cursos de las asignaturas académicas descriptos en el Catálogo de 

descripción de cursos de la escuela secundaria de las Escuelas Públicas de Mesa, aprobado por la 

Junta Directiva y publicado anualmente o mediante la aprobación de cursos equivalentes que ofrece 

una escuela acreditada de conformidad con la Política IKG del distrito. 

• Dominando los estándares ACADÉMICOS adoptados por la Junta de Educación del Estado de 

Arizona y demás requisitos de competencia de cursos según lo dispuesto por la Junta Directiva.  

 

Examen de educación cívica estatal 

 

Para recibir el diploma de graduación de la escuela secundaria, los estudiantes deben obtener también una 

calificación aprobatoria en el examen de educación cívica de conformidad con la ley estatal.  

 

Estudiantes con discapacidades   

 

La aprobación de los requisitos de graduación para estudiantes con discapacidades elegibles para recibir 

servicios en virtud de la Ley de Educación para Personas Discapacitadas (IDEA, por sus siglas en inglés) 

pero que no reúnen las unidades de crédito necesarias, se determinará de manera individual de 

conformidad con el plan de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) del estudiante.  

 

Estudiantes extranjeros y de intercambio  

 

Los estudiantes extranjeros o de intercambio que terminan un año de estudios en una escuela del distrito 

recibirán diplomas de graduación si cumplen todos los requisitos de graduación estatales y distritales; de 

lo contrario, los estudiantes recibirán certificados de asistencia.  

 

Designación de diplomas adicionales 

 



Sujeto a la aprobación de la Junta, el superintendente adoptará reglamentos administrativos que 

establecen estándares para la designación de diplomas adicionales.  

Autoridad del superintendente 

El superintendente puede adoptar reglamentos administrativos según sea necesario para implementar esta 

política.  

LEGALES: A.R.S. § 15-701.01 

 15-701.02 

A.A.C. § R7-2-300 

  R7-2-302 

REF. CRUZADA: IKFA – Graduación anticipada 

IKFB – Ceremonias de graduación 

IKG – Crédito académico para cursos realizados en escuelas fuera del distrito 

Catálogo de descripción de cursos de la escuela secundaria de las Escuelas  

Públicas de Mesa  
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Sección I 

 

Título Requisitos de graduación  

 

Número IKF-R(1) 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de marzo de 1991 

 

Fecha de modificación 8 de diciembre de 2015 

 

 

Para ser elegible para recibir el diploma de la escuela secundaria, los estudiantes deben obtener los 

siguientes créditos académicos cumplimentando los requisitos de las asignaturas académicas o los 

requisitos de competencia:    

Asignaturas obligatorias            Cantidad de créditos 

Inglés 4 

 

Matemáticas 4 

 Un crédito en Álgebra I 

 Un crédito en Geometría 

 Un crédito en Álgebra II, excepto que sea modificado por un currículo personal  

  de acuerdo con la Norma R7-302.03 de la Junta de Educación del Estado. 

 Un crédito en un curso de matemáticas adicional 

 

Ciencia 3 

 Un crédito en un curso de Biología 

 Un crédito en cualquier curso de ciencias físicas 

 Un crédito en un curso adicional de laboratorio de ciencias  

 

Estudios Sociales 3 

 Un crédito en Historia de los Estados Unidos, incluido Historia de Arizona  

 Un crédito en Historia del Mundo/Geografía 

 Medio crédito en Gobierno de los Estados Unidos, incluido Gobierno de Arizona 

 Medio crédito en Economía 

 

Bellas Artes o Educación Profesional y Técnica/Vocacional  1 

 

Educación Física (9-12) 1 

 

 Total de materias necesarias 16 

 Total de clases electivas  6 

 

  Total de créditos académicos necesarios para graduarse 22 

 

Examen de educación cívica del estado 



 

Comenzando con la promoción de 2017, los estudiantes deben obtener una calificación aprobatoria en el 

examen de educación cívica del estado para ser elegible para recibir un diploma de graduación de la 

escuela secundaria.  

 

Designación de diplomas adicionales 

 

Al cumplir los requisitos para la designación de diplomas adicionales que se establecen en el Catálogo de 

descripción de cursos de la escuela secundaria de las Escuelas Públicas de Mesa, el estudiante obtendrá 

una o más de las siguientes designaciones de diplomas:  

 

• Diploma de culminación de colocación avanzada   

• Egresado del programa de educación profesional y técnica (CTE) del estado de Arizona y 

certificación de la industria.  

• Diploma de bachillerato internacional  

• Designación STEM avanzada  

• Honor a la excelencia académica avanzada de MPS  

• Honor a la excelencia en aprendizaje sobre servicios de MPS  

• Diploma académico 

 

 

 

LEGALES: A.R.S. §15-792 

    §15-792.03 

    §15-795 

   §15-795.01 
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Título Requisitos de graduación  

 

Número IKF-R(2) 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 15 de enero de 2010 

 

Fecha de modificación 

 

 

 

Diploma de secundaria honorífico 

 

De acuerdo a la ley estatal, el distrito entregará un diploma de secundaria honorífico a una persona que 

nunca ha obtenido un diploma de escuela secundaria y que: 

 

• Actualmente reside en Arizona; y  

• Presenta pruebas documentadas del Departamento de Servicios de Veteranos de Arizona que 

establecen que se alistó en las fuerzas armadas de los Estados Unidos y prestó servicios en la Primera 

Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el conflicto de Corea o el conflicto de Vietnam.  

 

Toda persona que cumple ambos requisitos y desea obtener un diploma de secundaria honorífico debe 

presentar una solicitud escrita ante el Departamento de Tecnología y Comunicación. El solicitante puede 

solicitar que el diploma se entregue durante una reunión de la Junta Directiva, durante una ceremonia de 

graduación de secundaria o asamblea de honores o se envíe por correo. Se puede solicitar una escuela 

secundaria específica en base a afiliación por servicios o asistencia de familiar directo. A efectos del 

presente reglamento, el término “familia directa” se refiere a padres, hermanos, cónyuge, hijos o nietos. 

En el caso de no existir afiliación, el distrito determinará la escuela encargada de emitir el diploma.  

 

 

REF. LEGAL: A.R.S. § 15-203 
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Sección I 

 

Título Graduación anticipada  

 

Número IKFA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 1 de diciembre de 1995 

 

 

 

La Junta Directiva autorizará la graduación anticipada de la escuela secundaria. Se deben cumplir todos 

los requisitos normativos de graduación. 

 

Los diplomas solo serán entregados al finalizar el semestre de primavera. Sin embargo, las transcripciones 

finales serán entregadas tan pronto se cumplan los requisitos de graduación establecidos.  

 

 

 

LEGALES:   A.R.S. § 15-701.01(D) 

   15-1821 

 

REF. CRUZADA: IKF  -  Requisitos de graduación 
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Sección I 

 

Título Ceremonias de graduación  

 

Número IKFB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación de abril de 2017 

 

 

 

Las escuelas secundarias realizarán ceremonias de graduación para otorgar formalmente los diplomas a 

los estudiantes que han cumplido los requisitos de graduación del distrito y del estado y para reconocer a 

aquellos estudiantes que han sido distinguidos con honores académicos (“egresados”). 

 

Se alienta a los egresados a asistir a la ceremonia de graduación, pero no es un requisito. La participación 

en la ceremonia de graduación es un privilegio, no un derecho. Se puede denegar la participación en la 

ceremonia si se considera necesario por motivos de conducta del estudiante, honorarios pendientes de 

pago, o materiales y equipos escolares no devueltos.  

 

El objeto de la ceremonia de graduación es reconocer el logro de un hito importante académico en la vida 

de los egresados. Todos los egresados y miembros del público deben conducirse de manera consecuente 

con la solemnidad de la ceremonia. La ceremonia de graduación no es un foro público y no se utilizará 

como medio de expresión por los participantes o miembros de la audiencia, excepto que sean invitados 

concretamente a hacerlo durante la ceremonia.  

 

Los egresados que participan en la ceremonia de graduación deben cumplir con las siguientes normas:  

 

• Los participantes deben haber cumplido satisfactoriamente los requisitos de graduación del distrito y 

del estado, excepto que el participante reciba autorización del superintendente para participar de 

acuerdo a los estándares establecidos en un reglamento administrativo adoptado de conformidad con 

esta política. 

• Los participantes solo pueden participar en la ceremonia de la escuela secundaria en que están 

inscriptos. Los egresados inscriptos en un programa alternativo/de éxito que no otorga un diploma 

pueden participar solamente en la ceremonia de la escuela del área de asistencia en la que el 

participante reside o, si el estudiante reside fuera del distrito, en la escuela del área de asistencia en la 

cual se realiza el programa alternativo/de éxito escolar.   

• Los participantes deben asistir a todos los ensayos de ceremonia, excepto que el director de la escuela 

secundaria autorice la ausencia.  

• Los participantes deben cumplir con las normas de vestimenta y aseo personal de la ceremonia de 

graduación adoptadas por el superintendente mediante reglamento administrativo a la presente 

política.   

 

Los estudiantes que no se gradúan pueden participar en la ceremonia de graduación si el director de la 

escuela recomienda la participación y el superintendente la aprueba basado en los estándares establecidos 



por el superintendente mediante reglamento administrativo a la presente política.  Los estudiantes 

solamente pueden participar en una ceremonia de graduación.  

Los estudiantes solo son egresados cuando han cumplido todos los requisitos de graduación del distrito y 

el estado y los mismos son registrados en la transcripción oficial del estudiante. La participación del 

estudiante en la ceremonia de graduación no implica que sea egresado o que tenga derecho a recibir un 

diploma.   

El superintendente puede adoptar reglamentos administrativos según sea necesario para implementar esta 

política.  

LEGAL:  A.R.S. § 15-701.01 
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Sección I 

 

Título Ceremonias de graduación  

 

Número IKFB-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de mayo de 2015 

 

Fecha de modificación 25 de abril de 2017 

 

 

 

Participación de estudiantes que no se gradúan 

Estudiantes con discapacidades (IDEA) 

Los estudiantes con discapacidades que son elegibles para recibir educación especial en virtud de la Ley 

de Educación para Personas Discapacitadas (IDEA, por sus siglas en inglés) son elegibles para participar 

en las ceremonias de graduación en la misma forma que todos los estudiantes del distrito. Además, los 

padres de los estudiantes o los estudiantes elegibles pueden presentar ante el director una solicitud para 

que los estudiantes que no han cumplido los requisitos del programa de estudios y que han asistido a la 

escuela secundaria puedan participar en la ceremonia de graduación junto a los compañeros de la misma 

edad. 

 

El director, a su criterio, podrá recomendar la solicitud si:  

 

• El IEP del estudiante contiene un programa de estudios que requiere que el estudiante continúe su 

educación durante uno o más años; y  

• La participación del estudiante en la ceremonia de graduación es beneficiosa para el estudiante y el 

distrito.   

 

El director presentará la solicitud, junto con una recomendación, al superintendente o a la persona que 

este designe para su revisión y aprobación. La decisión del superintendente será definitiva.  

 

Estudiantes con serias dificultades  

Los estudiantes que no han cumplido satisfactoriamente los requisitos de graduación debido a serias 

dificultades ajenas a su voluntad pueden presentar una solicitud al director para participar en la ceremonia 

de graduación. El director presentará la solicitud, junto con una recomendación, al superintendente o a la 

persona que este designe para su revisión y aprobación. La decisión del superintendente será definitiva.  

 

Estudiantes extranjeros y de intercambio 

 

Los estudiantes extranjeros o de intercambio que terminan un año de estudios en una escuela del distrito 

pueden participar en las ceremonias de graduación al final del año escolar. Los estudiantes recibirán 

diplomas de graduación si cumplen todos los requisitos de graduación estatales y distritales; de lo 

contrario, los estudiantes recibirán certificados de asistencia.  

 

 



Normas de vestimenta y aseo personal 

 

• Los participantes deben usar la toga y el birrete aprobados por la escuela sobre su vestimenta durante 

la ceremonia.   

 

• Los participantes deben usar ropa y zapatos que no desvirtúen la toga y el birrete. No se permite usar 

sandalias tipo “flip flop” o similares.     

• Los participantes pueden usar joyas y adornos para el cabello, siempre y cuando los mismos no 

adornen la toga y el birrete o desvirtúen la uniformidad que los egresados logran usando togas y 

birretes en común. 

• Los participantes no deben adornar o alterar los birretes (incluso las borlas) y togas, salvo que lo 

autorice el director de la escuela.   

• Los participantes que reciben del administrador de la escuela broches, borlas u otros accesorios para 

usar específicamente en la ceremonia como reconocimiento a sus logros académicos, pueden usarlos 

con las togas y birretes. Asimismo, los participantes que reciben un pequeño símbolo por sus logros 

académicos de una ciudad, condado, estado o gobierno tribal o sus representantes pueden usar los 

símbolos con las togas y birretes, siempre y cuando los símbolos no desvirtúen la uniformidad que los 

egresados logran usando togas y birretes en común.  Los participantes deben solicitar y obtener 

autorización del director de la escuela secundaria para usar los símbolos de logros académicos con 

diez días de anticipación a la fecha de la ceremonia.   

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Actividades posteriores a la graduación  

 

Número IKFBA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 14 de noviembre de 1995 

 

Fecha de modificación 

 

 

 

El distrito no debe patrocinar, endosar, promover o participar en las actividades posteriores a la 

graduación. 

 

Se informa a los empleados del distrito que su participación en las actividades posteriores a la graduación 

no está dentro del marco de sus funciones y que, por lo tanto, dicha participación no está cubierta por el 

programa de seguro de responsabilidad civil del distrito ni por el programa de compensación al trabajador 

en la media en que estos programas se relacionan con los empleados. 

 

Asimismo, se informa a los estudiantes, los grupos de organización de actividades estudiantiles, los 

padres y los grupos de organizaciones de padres asociados a las escuelas que su participación en dichas 

actividades es una decisión individual y está fuera del patrocinio del distrito.  

 

El superintendente creará directrices para que las organizaciones de padres que patrocinan las actividades 

posteriores a la graduación tengan acceso al recinto escolar con motivo de publicación y venta de 

entradas.  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Actividades posteriores a la graduación  

 

Número IKFBA-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 14 de noviembre de 1995 

 

Fecha de modificación 

 

 

 

Las escuelas secundarias del distrito pueden autorizar a las organizaciones de padres reconocidas que 

patrocinan las actividades posteriores a la graduación y a los estudiantes/ estudiantes seniors el ingreso al 

recinto escolar con motivo de publicación y venta de entradas, de conformidad con las siguientes 

condiciones: 

 

1. Todo material en relación al evento, incluso la publicación y venta de entradas, deberá incluir una 

declaración clara de que ni el distrito ni la escuela patrocinan la actividad. 

 

2. La distribución del material de publicación y la venta de entradas no pueden de manera alguna 

interrumpir o interferir con el funcionamiento del entorno educativo de la escuela. 

 

3. Los maestros, los administradores y demás personal no pueden participar en la publicación o venta 

de entradas mientras se desempeñan en sus funciones laborales. 

 

4. El distrito puede, previa solicitud, proporcionarles a las organizaciones de padres información sobre 

posibles aseguradores en relación a las actividades patrocinadas por las mismas.  
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Sección I 

 

Título Créditos de cursos realizados en escuelas fuera del distrito  

 

Número IKG 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de marzo de 1991 

 

Fecha de modificación 9 de septiembre de 2014 

 

 

 

El distrito acepta estudiantes que con anterioridad estuvieron inscriptos en escuelas fuera del distrito y 

que desean transferirse a una escuela secundaria del distrito. Todas las escuelas secundarias del distrito 

recomendarán a los estudiantes reunirse con un asesor estudiantil para tratar la transferencia de los 

créditos académicos y la colocación en los cursos que le permitirán obtener el diploma de la escuela 

secundaria y satisfacer sus intereses personales.  

  

A los efectos de la graduación, la escuela secundaria del distrito aceptará como créditos electivos los 

créditos que el estudiante obtuvo en noveno grado o en un grado superior en una escuela fuera del 

distrito, a excepción de los créditos obtenidos en cursos religiosos. A los efectos de la graduación, la 

escuela secundaria del distrito aceptará un crédito como crédito de materia obligatoria bajo cualquiera de 

las siguientes tres normas diseñadas a garantizar que el crédito académico es reflejo del dominio del 

estudiante del contenido del curso: 

 

1. La escuela secundaria que emitió el crédito es una universidad o college de Arizona acreditada o 

está plenamente acreditada (con exclusión de programas especiales) por la Asociación de 

Escuelas y Universidades de la Región Norte-Central o por otros organismos de acreditación 

según lo dispuesto por el superintendente;  

2. El estudiante ha demostrado competencia en el contenido del curso mediante una evaluación 

administrada por el distrito;  

3. Con respecto a ciertos créditos de matemáticas o lengua y literatura en inglés, el estudiante ha 

demostrado dominio al obtener una calificación aprobatoria en las evaluaciones estatales de la 

escuela secundaria.  

 

El superintendente adoptará los reglamentos administrativos necesarios para implementar esta política.  
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Título Créditos de cursos realizados en escuelas fuera del distrito  

 

Número IKG-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 4 de septiembre de 2008 

 

Fecha de modificación 2 de diciembre de 2015 

 

Las escuelas secundarias del distrito aceptarán créditos obtenidos de cursos obligatorios 

satisfactoriamente aprobados en escuelas fuera del distrito, incluso escuelas de enseñanza en el hogar, 

siempre que se cumpla uno de los siguientes requisitos:   

 
1. El curso o un curso similar se ofrece en el currículo del distrito, y el curso fue proporcionado por una 

escuela que está plenamente acreditada (con exclusión de designaciones de fines especiales y 

educación a distancia) por uno de los siguientes organismos de acreditación: 

 

• New England Association of Schools and Colleges (Asociación de Escuelas y Universidades de 

Nueva Inglaterra)  

• Southern Association of Schools and Colleges (Asociación de Escuelas y Universidades del Sur) 

• Northwest Association of Schools and Colleges (Asociación de Escuelas y Universidades del 

Noroeste) 

• North Central Association of Schools and Colleges (Asociación de Escuelas y Universidades de 

la Región Norte-Central) 

• Middle States Association of Colleges and Schools Commissions on Elementary and Secondary 

Schools (Comisiones de Escuelas Primarias y Secundarias de la Asociación de Universidades y 

Escuelas de los Estados Intermedios) 

• Western Association of Schools and Colleges (Asociación de Escuelas y Universidades 

Occidentales) 

• National Catholic Educational Association (Asociación Educativa Católica Nacional) 

• National Lutheran School Accreditation (Acreditación Nacional de Escuelas Luteranas) 

• Christian Schools International (Asociación Internacional de Escuelas Cristianas) 

• Association of Christian Schools International (Asociación Internacional de Escuelas Cristianas) 

• National Parent Schools Accreditation Agency (Agencia de Acreditación Nacional de Escuelas 

Parentales) 

• Department of Defense Education Accreditation (Acreditación Educativa del Departamento de 

Defensa) 

• Otras acreditaciones estatales aprobadas 

 

Se podrá aceptar un curso proporcionado por una escuela que ha recibido designación de fines 

especiales siempre que el distrito haya evaluado la escuela y haya determinado que su currículo y 

programa de instrucción es equivalente al de las escuelas plenamente acreditadas por los organismos 

anteriormente mencionados.  

 

Los cursos en línea, virtuales o de enseñanza a distancia serán transferidos como créditos de cursos 

electivos u obligatorios de conformidad con las directrices establecidas en los párrafos 2 al 5 a 

continuación.  

 



De acuerdo con la Norma A.A.C. R7-2-302.4 de la Junta de Educación del Estado, los cursos por 

correspondencia están limitados a un total de cuatro (4), y solamente se podrá obtener un crédito en 

cada una de las siguientes áreas: Inglés, Estudios sociales, Matemática y Ciencia.  

 

2. El curso o un curso similar se ofrece en el currículo del distrito y el estudiante demuestra competencia 

en el contenido del curso al obtener una calificación de 70% o superior en un examen de fin de 

semestre/año administrado por el distrito. 

 

3. El estudiante que haya completado un curso en séptimo u octavo grado no recibirá crédito excepto 

que el curso sea Álgebra I (o superior), y el estudiante estaba inscripto en una escuela plenamente 

acreditada (con exclusión de programas especiales) por un organismo de acreditación reconocido. 

 

4. El estudiante que haya obtenido aprobación previa y que haya completado una materia obligatoria o 

electiva, y que está inscripto simultáneamente en una universidad o college acreditados de Arizona 

recibirá crédito y se le otorgará 0.5 crédito de secundaria por cada curso universitario de tres horas 

por semestre.     

 

Todos los cursos, con excepción de estudios religiosos, horas de estudio supervisadas y cursos por 

correspondencia como se indica en la norma R7-2-302.4, que hayan sido completados satisfactoriamente 

por un estudiante inscripto en noveno grado o superior en una escuela fuera del distrito, 

independientemente de si la escuela está plenamente acreditada por un organismo de acreditación 

reconocido, serán aceptados para crédito electivo.  

 

Notificación al estudiante de determinación de crédito de materia electiva u obligatoria  

 

Después de una transferencia, la escuela receptora le entregará al estudiante una lista en la que se indica 

cuáles fueron los créditos aceptados como créditos de materias obligatorias y cuáles como créditos de 

materias electivas. A partir de los 10 días de la recepción de la lista, el estudiante podrá solicitar que se le 

administre un examen de cualquiera de las materias obligatorias que fueron aceptadas como materias 

electivas. En el caso de que el estudiante obtenga una calificación que demuestra dominio (70% o más) 

del contenido, la escuela aceptará el crédito transferido como crédito de materia obligatoria. Un maestro 

del distrito que enseña o que ha enseñado la materia que cubre el examen debe participar en la 

preparación y la evaluación del mismo. 

 

Definición 

 

A los efectos del presente reglamento, el término “materia obligatoria” se refiere a cualquiera de las 

materias que la Junta de Educación del Estado o la Junta Directiva exigen para graduarse de la escuela 

secundaria.   

 

FORMULARIOS: IKG-R-F(1) – Transcripciones de evaluaciones 

 IKG-R-F(2) – Formulario de solicitud de examen para la comprobación del curso  



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Programa de exámenes  

 

Número IL 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 

 

 

 

La Junta Directiva exige la administración de exámenes a los efectos de mejorar el programa. El 

programa de exámenes del distrito se debe diseñar con el objeto de satisfacer todos los requisitos legales y 

en materia de políticas.  

 

Los empleados del distrito deben adherirse estrictamente a los procedimientos de exámenes establecidos. 

Los empleados que no cumplan con los procedimientos establecidos estarán sujetos a medidas 

disciplinarias.   

 

El superintendente es responsable de la preparación, implementación, mantenimiento y monitoreo del 

programa de evaluación que incluye exámenes estandarizados, exámenes basados en criterios y 

evaluaciones de diagnóstico.  

 

 

 

 

LEGAL:  A.R.S. § 15-741 
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Sección I 

 

Título Programa de exámenes  

 

Número IL-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 

 

 

 

El Programa de exámenes del distrito se describe en detalle en el documento oficial titulado Instrucciones 

para exámenes estudiantiles. Los empleados deben cumplir estrictamente con dichas instrucciones.   
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Sección I 

 

Título Uso y divulgación de los resultados de exámenes estandarizados   

 

Número ILC 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 

 

 

 

Las calificaciones de los exámenes estandarizados proporcionan un registro del progreso académico de 

cada estudiante en comparación con las normas estatales y nacionales.  

 

Las calificaciones de los exámenes estandarizados se deben mantener como parte del expediente 

permanente. Los expedientes permanentes se deben enviar a otros sistemas escolares a solicitud de la 

escuela, los padres o tutores al momento de la transferencia del estudiante. 

 

Ningún individuo u organismo autorizado fuera del distrito tendrá acceso al registro de exámenes 

estandarizados o expediente permanente del estudiante sin la previa autorización por escrito de los padres 

o los tutores, o del estudiante, si es mayor de 18 años de edad.  

 

Los padres o los tutores pueden, si corresponde, tener acceso al registro de exámenes estandarizados 

solicitando una reunión con el director.  

 

 

 

 

LEGAL:  A.R.S. § 15-141 
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Sección I 

 

Título Uso y divulgación de los resultados de exámenes estandarizados   

 

Número ILC-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 

 

 

Administración de exámenes de habilidad mental 

 

Cuando los miembros del personal del distrito, además de los psicólogos, administran CUALQUIER 

examen de habilidad mental (Habilidad Cognitiva Woodcock-Johnson, Examen de vocabulario en 

imágenes Peabody-modificado, Slosson, etc.) diseñado para ser administrado individualmente a los 

estudiantes, pero sin restricción al uso exclusivo de psicólogos, se debe capacitar al personal en la 

administración, calificación y limitaciones de ese instrumento en particular. 

 

El uso de los resultados de estos exámenes debe estar limitado a la aplicación de instrucción en el salón de 

clase o a las indicaciones de diagnóstico para posterior referencia a otros servicios.  

 

Bajo ninguna circunstancia estos puntajes específicos o puntajes de coeficiente intelectual deben ser 

incluidos en los expedientes permanentes o informados a los padres o tutores por los miembros del personal, 

incluso los psicólogos de la escuela. La información debe ser analizada y tratada con los estudiantes o los 

padres/tutores en términos amplios tales como estatinas o como posibles indicadores.  El uso restringido no 

se aplica a los procedimientos de exámenes y evaluaciones utilizados de acuerdo con, y como parte de, los 

exámenes ALP o ELP.   

 

 

 

REF. CRUZADA: IL – Programa de exámenes  
 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Evaluación de programas de instrucción   

 

Número IM 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 

 

 

 

El distrito debe mantener un sistema de mejoramiento de instrucción con el objeto de evaluar la eficacia 

de los programas existentes. La finalidad del proceso de evaluación debe ser:  

 

• Brindar información para mejorar el contenido y el proceso del programa. 

 

• Determinar si las distintas escuelas y su personal cumplen las expectativas según lo previsto en los 

Estatutos Modificados de Arizona, las Políticas y Reglamentos de la Junta Escolar Estatal, las 

Políticas de la Junta Directiva de Mesa y los reglamentos administrativos.   

 

• Determinar si el distrito satisface las expectativas del programa.   

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Planes de instrucción    

 

Número INA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 

 

 

 

Con el objeto de garantizar la continuidad de la instrucción, la Junta Directiva exige la preparación de 

planes de instrucción. Los maestros deben preparar planes de instrucción diarios que estarán sujetos a la 

revisión por parte del director.  

 

El superintendente debe proporcionar reglamentos y directrices que rigen la finalidad, contenido, formato 

y uso de los planes de instrucción.   
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Sección I 

 

Título Métodos de enseñanza (Planes de instrucción) 

 

Número INA-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 

 

 

 

Planes de instrucción 

 

La planificación anticipada es parte fundamental de las prácticas de buena enseñanza. Los maestros deben 

preparar planes de instrucción diarios que podrán ser examinados por el director. El contenido, el formato 

y el nivel de detalles pueden variar pero, como mínimo, todos los planes de instrucción deben:  

 

• Ser consecuentes con las metas y objetivos del distrito. 

 

• Mantener un orden y continuidad en la presentación del contenido. 

 

• Considerarse parte integral de un plan de enseñanza general para el año escolar. 

 

• Contener un nivel de detalle que un maestro sustituto puede seguir el objetivo de los planes para 

alcanzar objetivos específicos de instrucción.    

 

El director establecerá el formato, el contenido y los detalles concretos de los planes.  A tal fin, se tendrá 

en cuenta:   

 

• El grado de especificidad y contenido de detalles.   

 

• Si los planes de instrucción deben ser presentados para la revisión administrativa del director. 

 

• El periodo específico de tiempo para el cual se prepara el plan. 
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Sección I 

 

Título Ceremonias y celebraciones escolares    

 

Número IND 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 30 de septiembre de 1996 

 

 

 

Los administradores de la escuela deben destinar un momento del día escolar para que los estudiantes 

reciten el Juramento de Lealtad a la Bandera de los Estados Unidos de América.  

 

Al comienzo del día escolar, cada clase debe guardar un minuto de silencio para meditación. El periodo 

de silencio no debe exceder el minuto.  

 

Los estudiantes deben tener la oportunidad de celebrar el aniversario del nacimiento de Lincoln, el 

aniversario del nacimiento de Washington, el Día de Conmemoración a los Caídos y el Día de la Bandera, 

proporcionada por el superintendente de instrucción pública del estado.  

 

Las actividades escolares relacionadas con los días festivos que tradicionalmente se consideran días 

festivos religiosos se rigen por la Política IGAC,  La religión en relación con las funciones de la escuela, 

de la Junta Directiva y los reglamentos administrativos que la acompañan.  

 

Las ceremonias de graduación deben realizarse anualmente al final del año escolar. Podrán participar los 

estudiantes que han completado la cantidad necesaria de unidades para graduarse.   

 

Los estudiantes tienen derecho a no participar en las ceremonias y celebraciones escolares. Los 

estudiantes que no participan deben cumplir las normas de cortesía y no molestar a los demás. 

 

 

 

 

LEGAL:  A.R.S. § 15-506 

 

REF. CRUZADA: IGAC -  La religión en relación con las funciones de la escuela  

 IKF-  Requisitos de graduación 

 IKFB -  Ceremonias de graduación 
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Sección I 

 

Título Ceremonias y celebraciones escolares    

 

Número IND-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 22 de noviembre de 2016 

 

Fecha de modificación 

 

 

Las prácticas de juramento a la bandera, momento de silencio y declaración de la independencia serán 

implementadas como elementos del currículo del estado y el distrito. Los maestros a cargo de las clases 

deben iniciar y participar en las prácticas del salón de clase, excepto que hayan solicitado no hacerlo 

debido a que entran en conflicto con sus creencias religiosas. Se debe respetar el derecho de los 

estudiantes a no participar sin recibir críticas u hostilidad por parte de los demás. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Exhibición de banderas    

 

Número INDB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 

 

 

 

Las escuelas deben exhibir la bandera de los Estados Unidos de América y la bandera de Arizona en 

lugares apropiados.  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Asambleas    

 

Número INE 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 

 

 

 

Las asambleas escolares deben respetar las metas y objetivos generales del programa educativo. Las 

asambleas deben ser aprobadas por el director con anterioridad a la presentación del programa. 

 

Las asambleas escolares no deben interrumpir o interferir materialmente con las actividades escolares o 

el proceso educativo. El director tiene autoridad para prever o determinar si se ha producido una 

interrupción o interferencia material en las actividades escolares. No se permite llevar a cabo actividades 

de carácter obsceno, difamatorio o calumnioso.    
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Sección I 

 

Título Asambleas  

 

Número INE-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 

 

 

 

Las asambleas se llevarán a cabo durante el año escolar por diferentes motivos (programas especiales, 

entrega de premios, etc.). Las asambleas serán mencionadas en el calendario mensual/boletines de anuncios.  

 

Se fomentan las producciones estudiantiles que también podrán ser disfrutadas por los miembros de la 

comunidad.     

 

 

 

FORMULARIO: INE-R-F – Criterios a tener en cuenta para la realización de espectáculos 

musicales, obras de teatro y presentaciones especiales para el público estudiantil.   
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Sección I 

 

Título Animales en la escuela 

 

Número ING 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 18 de noviembre de 1986 

 

Fecha de modificación 

 

 

 

Se permiten animales en el salón de clases con fines educativos. Sin embargo, se deben utilizar con 

propiedad, deben recibir trato humanitario y saber manejarlos correctamente. 

 

El superintendente creará directrices para utilizar animales en las escuelas.  
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Sección I 

 

Título Animales en la escuela    

 

Número ING-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 20 de octubre de 2005 

 

Fecha de modificación 1 de mayo de 2013 

 

 

Las siguientes directrices rigen para los animales en el salón de clase y en otras instalaciones escolares: 

 

1. Los animales vivos en el salón de clase deben guardar relevancia directa con los objetivos del 

programa de instrucción. Los estudiantes pueden llevar mascotas al salón de clase por un periodo 

breve para actividades como “mostrar y contar” o similares.  

2. Antes de permitirles a los estudiantes traer sus mascotas al salón de clase para la actividad “mostrar 

y contar” o similar, el maestro debe notificar al director y asegurarse de que los estudiantes y el 

personal escolar que estarán en contacto con los animales no son alérgicos. 

3. El director de la escuela deberá autorizar con anticipación el ingreso o permanencia de animales en 

las instalaciones escolares, excepto los animales que se incluyen en las unidades aprobadas de 

ciencia del distrito y distribuidas por el Centro de Recursos de Ciencia y Ciencias Sociales. Los 

maestros que solicitan autorización deben estar seguros que: 

• los estudiantes y el personal escolar que entrarán en contacto con los animales no son alérgicos 

a los animales;  

• el animal no está enfermo ni tiene parásitos; 

• el animal no supone peligro físico para los estudiantes o los miembros del personal; y 

• el entorno del salón de clases es higiénico y apropiado para el animal (por ej.: cumple las 

necesidades del animal en términos de hábitos naturales de sueño y alimentación, requisitos de 

temperatura, etc.)    

 Consulte la política ING-R-F(1) Formulario de autorización del director para tener animales en el 

salón de clase. 

4. Los maestros que solicitan aprobación para patrocinar o supervisar el uso de animales en 

actividades de instrucción deben adherirse a las leyes locales, estatales y federales y cumplir las 

políticas y reglamentos con respecto a dichos animales.   

5. Antes de alojar a un animal en el salón de clase, el maestro debe notificar a los padres. Consulte la 

política ING-R-F(2) Formulario de notificación a los padres sobre animales en el salón de clase. 

6. Los animales deben ser alojados en recintos adecuados, higiénicos e independientes apropiados 

para su tamaño y teniendo en cuenta la cantidad total de animales en un mismo lugar.   

7. No se trasladará a los animales en el autobús escolar, excepto que sean animales de servicio oficial. 

El término “animal de servicio” se refiere al perro entrenado para acompañar a su dueño o 

adiestrador con el objeto de brindar los servicios necesarios para mitigar una discapacidad. 



8. Los maestros son los principales responsables del cuidado diario de los animales (incluso los fines 

de semana, días festivos y en todo momento en que la escuela no esté en sesión). Las 

responsabilidades incluyen, entre otras, asegurarse que: 

• el animal reciba alimento nutritivo y agua fresca y limpia;  

• sea tratado humanitaria y correctamente; 

• el hábitat/recinto se mantiene en condiciones higiénicas en todo momento; y  

• se proporcione atención veterinaria adecuada, si es necesario.  

9. El maestro es responsable de garantizar que el salón (alfombra, piso) se mantenga limpio, higiénico 

y libre de residuos animales; de lo contrario, la aprobación para alojar al animal será revocada de 

inmediato.   

10. Solo el maestro o los estudiantes entrenados que este haya designado podrán manipular al animal 

con el fin de minimizar posibles lesiones a los estudiantes o adultos. 

11. Los miembros del personal o los estudiantes que fueron mordidos o rasguñados por el animal, 

provocando lesiones en la piel, deben informar el incidente de inmediato al director y a la 

enfermera de la escuela. El director notificará a las autoridades de salud pública. Las autoridades 

de salud pública determinarán las medidas a tomar (por ej.: cuarentena, observación, etc.).   

12. No se permite que los animales, excepto por los animales de servicio, deambulen libremente por 

las instalaciones o salones de la escuela. 

13. Los estudiantes pueden traer animales de servicio a la escuela, siempre y cuando formen parte de 

adaptaciones que se establecieron en el plan de educación individualizado (IEP, por sus siglas en 

inglés) del estudiante o plan de la Sección 504. 

14. Los miembros del personal y las visitas no pueden traer sus mascotas a las instalaciones del 

distrito, excepto con fines educativos autorizados. Los miembros del personal y las visitas pueden 

traer animales de servicio a la escuela. 

15. Los animales propiedad del distrito son responsabilidad legal de los empleados a quienes se les 

asignó la responsabilidad de uso y cuidado de los mismos. No se recomienda el uso de animales de 

otras fuentes. No obstante, en el caso de que se utilicen deben cumplir los criterios anteriormente 

mencionados.   

 

 

LEGAL: A.C.R.R. R17-4-507(G)(7) 

 

FORMULARIOS: ING-R-F(1) – Formulario de autorización del director para tener animales en el salón 

de clase  

 ING-R-F(2) – Formulario de notificación a los padres sobre animales en el salón de 

clase  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección I 

 

Título Interrupción de las clases 

 

Número INH 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 26 de noviembre de 2002 

 

Fecha de modificación 

 

 

El tiempo de aprendizaje académico es de vital importancia. El mismo debe ser resguardado y las 

interrupciones deben ser mínimas.  

 

Será responsabilidad de los directores mantener las tareas administrativas de los maestros del salón de 

clase en un nivel mínimo, así como otras interrupciones de los programas del salón. No se debe 

interrumpir a los maestros con llamados telefónicos, excepto que sea una urgencia.  Las visitas no serán 

enviadas al salón de clase, excepto que estén autorizadas por el director o que se realicen por motivos 

escolares. El personal de la oficina no debe interrumpir las actividades del salón de clase a través del 

sistema de comunicación, excepto que esté autorizado por el director. 
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JGA Control e intervención de la conducta estudiantil  X  X 

JGB Alternativas a la suspensión de estudiantes  X  

JGD Suspensión/expulsión de estudiantes   X  X 

    

JH Custodia de menores  X  X 
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Número Título Política Reglamento 

    

JHA Plan de seguro para estudiantes   X  

JHC Servicios y requisitos de salud de estudiantes  X  

JHCA Exámenes físicos de estudiantes que participan en atletismo 

interescolar 

 X  

JHCB Inmunización de estudiantes   X  X 

JHCC Enfermedades contagiosas  X  

JHCD Medicamentos, suplementos dietéticos y dispositivos de control 

médico de los estudiantes  

 X  X 

JHD Servicios psicológicos para estudiantes    X  X 

JHF Seguridad y salud de estudiantes  X  X 

JHFA Supervisión de estudiantes  X  

JHG Abuso infantil  X  X 

    

JL Bienestar Estudiantil  X  X 

    

JN Cuotas y cargos estudiantiles  X  X 

JNA Cobranza de deudas estudiantiles  X  X 

    

JO Registros de estudiantes  X  X 

    

JP Protección de privacidad de estudiantes  X  
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Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Igualdad de oportunidades educativas 

 

Número JB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 13 de enero de 2015 

 

 

El distrito asegurará un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo libre de discriminación ilegal. También 

garantizará que a los estudiantes no se los excluya de programas o actividades del distrito, que no se les 

nieguen sus beneficios ni que sufran ningún otro tipo de discriminación en términos de raza, color, origen 

nacional, religión, sexo o discapacidad.   

 

• Se investigarán y resolverán los reclamos u otros alegatos de acoso y hostigamiento en términos de 

raza, color, origen nacional, religión, sexo o discapacidad de conformidad con el Reglamento 

Administrativo JFD-R – Acoso y hostigamiento de estudiantes. 

• Se investigarán y resolverán los reclamos u otros alegatos de discriminación referidos a la 

identificación, evaluación o colocación de estudiantes discapacitados o a la prestación de una 

educación pública gratuita y apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) en virtud de la Ley de 

Educación para Personas Discapacitadas (IDEA, por sus siglas en inglés) de conformidad con el 

procedimiento de debido proceso de educación especial que se establece en el Reglamento 

Administrativo JFA-R – Derechos de debido proceso de los estudiantes – Educación especial.  

• Se investigarán y resolverán los reclamos u otros alegatos de discriminación referidos a la 

identificación, evaluación o colocación de estudiantes discapacitados o a la prestación de FAPE en 

virtud del artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (artículo 504) de conformidad con el 

Reglamento Administrativo JB-R(1) – Igualdad de oportunidades educativas – Discriminación por 

discapacidad. 

• Se investigarán y resolverán todos los demás reclamos o alegatos de discriminación en términos de 

raza, color, origen nacional, religión, sexo o discapacidad de conformidad con el Reglamento 

Administrativo JB-R(2) – Igualdad de oportunidades educativas – Otros tipos de discriminación 

ilegal. 

 

El superintendente asociado actuará como funcionario encargado del cumplimiento del distrito para la 

Ley de Derechos Civiles de 1964 (discriminación en términos de raza, color, origen nacional o religión) y 

el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (discriminación sexual). El director ejecutivo de 

educación especial actuará como funcionario encargado del cumplimiento del distrito para la Ley de 

Educación para Personas Discapacitadas (IDEA) y el artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 

1973/Ley de Estadounidenses con Discapacidades (discriminación en términos de discapacidad).  

 

El superintendente adoptará los reglamentos que sean necesarios para implementar esta política. 

 

LEGALES: 29 U.S.C. § 794 

 20 U.S.C. § 1401 et seq. 

 20 U.S.C. § 1681 

 42 U.S.C. § 2000d 11301 



 

REF. CRUZADA:  AC – No discriminación/Igualdad de oportunidades 

   JFA – Derechos de debido proceso de los estudiantes 

   JFD – Acoso y hostigamiento de estudiantes 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Igualdad de oportunidades educativas – Discriminación por 

discapacidad 

 

Número JB-R(1) 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 23 de mayo de 2006 

 

Fecha de modificación 16 de enero de 2013 

 

I. DERIVACIÓN PARA EVALUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

Se derivará y evaluará a los estudiantes que posean una discapacidad que reúna los requisitos en 

virtud del artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 o la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades (de manera colectiva, artículo 504) de conformidad con el artículo 504 del Manual de 

procedimientos del distrito bajo la supervisión general del director ejecutivo de educación especial 

como coordinador del artículo 504 del distrito.   

 

II. RECLAMOS 

Si los padres tienen algún reclamo referido a la identificación, evaluación, colocación o acomodación 

de un niño en virtud del artículo 504, el director de la escuela o el líder del equipo 504 deben intentar 

resolver el reclamo. Para ello, trabajarán junto a los padres para encontrar una solución mutuamente 

aceptable a sus reclamos. Si los reclamos no pueden resolverse de inmediato, los padres pueden 

buscar una resolución formal de conformidad con el proceso de resolución de reclamos del distrito. El 

director o el líder del equipo 504 deben informarles a los padres los siguientes pasos referidos al 

proceso de resolución de reclamos: 

Paso 1. Los padres deben completar y entregar un Formulario de reclamos del artículo 504 al 

coordinador del artículo 504.  

Paso 2. El coordinador del artículo 504 investigará el reclamo y emitirá una carta con sus 

conclusiones y medidas correctivas, si las hubiera. Se les entregarán a los padres y al 

líder del equipo del artículo 504 copias de las conclusiones dentro de los 10 días hábiles. 

Paso 3. Al recibir la carta de conclusiones, los padres pueden pedir una audiencia de debido 

proceso. La carta de conclusiones constituirá la decisión final del distrito si los padres no 

envían una solicitud de audiencia de debido proceso dentro de los 5 días hábiles 

posteriores a la recepción de la carta de conclusiones. 

Paso 4. Si los padres solicitan una audiencia de debido proceso, el coordinador del artículo 504 

programará una audiencia de debido proceso ante un funcionario de audiencia 

independiente a cuenta y cargo del distrito. El funcionario de la audiencia programará y 

realizará una audiencia de manera oportuna y emitirá su decisión escrita dentro de los 5 

días hábiles posteriores a la finalización de la audiencia. La decisión escrita del 

funcionario de la audiencia constituye la decisión final del distrito. 



Paso 5. Se les informará a los padres que pueden presentar un reclamo en cualquier momento 

ante la Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) del Departamento de 

Educación de los Estados Unidos. 

 

 

FORMULARIO: JB-R(1)-F – Formulario de reclamos del artículo 504  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Igualdad de oportunidades educativas – Otros tipos de 

discriminación ilegal 

 

Número JB-R(2) 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 16 de enero de 2013 

 

Fecha de modificación 8 de enero de 2015 

 

PROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN ILEGAL 

 

El distrito, a través de sus políticas, prácticas y decisiones, garantizará que a los estudiantes no se los 

excluya de programas o actividades del distrito, que no se les nieguen sus beneficios ni que sufran ningún 

otro tipo de discriminación en términos de raza, color, origen nacional, religión, sexo (incluso identidad 

de género, orientación sexual, estado civil o embarazo) o discapacidad.   

 

Denuncias 

 

Se alienta a los estudiantes que crean haber estado sujetos a hechos de discriminación ilegal a realizar la 

denuncia ante el funcionario encargado del cumplimiento del distrito o, de manera alternativa, ante 

maestros, consejeros, asesores estudiantiles o administradores con quienes se sientan cómodos. La 

denuncia de discriminación siempre debe hacerse ante el superintendente o, de ser necesario, ante el 

presidente de la Junta Directiva.   

 

Los procedimientos de reclamos que se establecen en este Reglamento Administrativo JB-R(2) están 

diseñados para ayudar a los estudiantes que aleguen discriminación ilegal que no constituya (1) acoso u 

hostigamiento y (2) discriminación por discapacidad. Si, presuntamente, la decisión o medida de un 

funcionario o empleado del distrito constituye “acoso u hostigamiento” según lo definido en la política 

de la Junta Directiva JFD – Acoso y hostigamiento de estudiantes, el estudiante debe denunciar su 

reclamo de conformidad con el procedimiento y los formularios que se indican en el Reglamento 

Administrativo JFD-R. Si la decisión o medida de un funcionario o empleado del distrito presuntamente 

discrimina en términos de discapacidad o viola de alguna otra manera los derechos del estudiante en 

virtud de la Ley de Educación para Personas Discapacitadas (IDEA), el estudiante debe denunciar su 

reclamo de acuerdo con los procedimientos y formularios que se indican en el Reglamento 

Administrativo JB-R(1) – Discriminación por discapacidad o en el Reglamento Administrativo JFA-R – 

Derechos de debido proceso de los estudiantes – Educación especial.  

 

Resolución informal 

 

Siempre que un estudiante crea haber estado sujeto a discriminación ilegal o cree que lo estará por parte 

del distrito, el estudiante o sus padres pueden hablar directamente con el empleado del distrito cuya 

decisión o medida esté bajo cuestionamiento y solicitar que se implementen medidas correctivas. Si no se 

puede llegar a una resolución informal, se alienta al estudiante o a sus padres a presentar una denuncia 

formal. 

 

Procedimientos para denuncias formales 



 

Presentación de la denuncia. Para realizar una denuncia, se debe completar el formulario JB-R(2)-F. Si el 

estudiante o sus padres no pueden o prefieren no completar el formulario, el empleado del distrito ante 

quien se haga la denuncia completará el formulario con la información proporcionada por el estudiante o 

sus padres. El empleado del distrito le enviará una copia del formulario al funcionario encargado del 

cumplimiento del distrito para que analice la denuncia. 

 

Investigación. El funcionario encargado del cumplimiento del distrito determinará quién investigará la 

denuncia. El investigador entrevistará al estudiante, al empleado del distrito que presuntamente haya 

actuado de manera discriminatoria y a las demás personas que, según lo informado por el estudiante, 

tengan información relevante para la denuncia. Se les recomendará a los testigos mantener la 

confidencialidad de sus declaraciones. 

 

Conclusiones y medidas. Al finalizar la investigación, el investigador decidirá si el caso de 

discriminación ilegal ocurrió o no o que las pruebas no son concluyentes. Se le entregará al estudiante o a 

sus padres un informe con las conclusiones y medidas correctivas recomendadas por el investigador, si 

las hubiera. La investigación finalizará lo más pronto posible. Si la realización del informe tarda más de 5 

días hábiles, se le notificará la demora a la persona que presentó la denuncia.  

 

Apelación. El estudiante o sus padres pueden apelar las conclusiones o medidas correctivas del 

investigador. Para ello, deben enviarle una notificación escrita de apelación al superintendente asociado 

dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción del informe del investigador. La apelación debe 

indicar las conclusiones o acciones que se consideran erróneas, explicar por qué lo son y proporcionar 

información que justifique la apelación. 

 

El superintendente asociado o la persona que este designe revisarán la investigación y la decisión, así 

como también los documentos o las declaraciones relevantes presentadas por el estudiante o sus padres. 

El superintendente asociado puede designar a un funcionario de audiencia para que entreviste a los 

testigos y recabe más información. El superintendente asociado emitirá una decisión para afirmar, 

revertir o modificar la decisión original tan pronto como sea posible pero siempre dentro de un plazo que 

no supere los 5 días hábiles, excepto que se le haya notificado la demora a la persona que presentó la 

apelación. 

 

Registros. El funcionario encargado del cumplimiento del distrito llevará un registro escrito de las 

denuncias resueltas de conformidad con este reglamento administrativo.  

 

Represalias. Las personas que tomen represalias contra los estudiantes que denuncien, presten 

declaración, brinden ayuda o participen en una investigación o audiencia referida a una denuncia de 

discriminación estarán sujetas a acciones disciplinarias por parte del distrito.  

 

 

 

FORMULARIO: JB-R(2)-F – Denuncia de discriminación 



  

Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Admisión de estudiantes 

 

Número JC 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 14 de octubre de 2008 

 

 

El distrito admitirá a los estudiantes de conformidad con las leyes estatales y federales y de acuerdo a la 

presente política y sus directrices.  

 

La Junta Directiva establecerá áreas designadas de asistencia para sus diversas escuelas primarias, 

intermedias y secundarias. El estudiante que reside en el distrito o que no tiene hogar será asignado a una 

escuela de acuerdo al área designada de asistencia en la que reside, excepto que:  

 

1. El estudiante se transfiera a otra escuela del distrito en virtud de las directrices de inscripción abierta 

en escuelas del distrito; 

2. El estudiante no tiene hogar y desea seguir asistiendo a su escuela de origen; o  

3. El superintendente o el administrador autorizado asigne o reasigne al estudiante a otra escuela por 

alguna de las siguientes razones: 

(a) La asignación es en el interés superior del estudiante o el distrito. Al evaluar el interés superior 

del distrito, el superintendente o la persona que este designe tendrá en cuenta los antecedentes 

disciplinarios y penales y el efecto que la presencia del estudiante puede tener en otros 

estudiantes.    

(b) El estudiante se niega a cumplir las normas, se niega a seguir el curso de estudios obligatorio, o 

se niega a obedecer a los maestros, los administradores o la Junta Directiva.    

(c) La asignación es una alternativa a una suspensión prolongada o a una expulsión. 

 

El superintendente adoptará las directrices para la admisión de estudiantes de tiempo completo o medio 

tiempo y, si es necesario, se hará cargo del pago de la matrícula en conformidad con la ley estatal.  

 

 

LEGALES:  A.R.S.§ 15-341 

  15-816 a 15-816.07 

  15-821 

  15-823 a 15-825 

  15-828 

  15-841 

  42 USC 11431, Ley de Asistencia a Personas sin Hogar McKinney-Vento 2001 

 

REF. CRUZADA:  JEB  Edad de ingreso 

 JECD  Colocación en el nivel escolar 

 JFC  Conducta y disciplina del estudiante  

 JH(2)  Custodia de menores  

 JHCB  Vacunación de estudiantes 



Libro Politicas de la junta directiva 
 
Sección J 
 
Título Admisión estudiantil 
 
Número JC-R 
 
Estado Activo 
 
Fecha de adopción 10 de febrero del 1987 (política JEC) 
 
Fecha de modificación 11 de enero del 2019 
 
 
El distrito y las escuelas admitirán y colocarán a los estudiantes de acuerdo con las siguientes directrices:  
 
I. EDAD, IDENTIDAD, VACUNAS Y REGISTROS ESCOLARES 
 
El distrito solamente admitirá a aquellos estudiantes que cumplen con los requisitos de edad y vacunación 
conforme la ley estatal y las políticas de la Junta Directiva JEB: Edad de ingreso y JHCB: Vacunación de los 
estudiantes. 
 
Un estudiante que se ha graduado de la escuela preparatoria (high school) con un diploma válido no será admitido 
a menos que reciba autorización por parte del director de la escuela preparatoria a la cual el estudiante desea 
asistir y del asistente del superintendente de área correspondiente. 
 
Todo padre o adulto que no tenga la custodia legal pero que se hace cargo del niño con la autorización del 
padre/madre o tutor puede inscribir al niño en la escuela. La escuela aconsejará al adulto que no tiene la custodia 
legal, pero que se hace cargo del niño con la autorización del padre/madre o tutor, que en el interés superior del 
niño, el adulto debe obtener una tutela con orden del tribunal o un poder notarial temporal con el fin de que dicha 
persona pueda ejercer los derechos paternales en ausencia del padre/madre o tutor del niño. El domicilio del 
adulto que no tiene custodia legal y que no ha iniciado el proceso legal para obtener la tutela no será considerado 
el lugar de residencia del niño a efectos de determinar la matrícula o el área de asistencia correspondiente al niño. 
(Consultar sección V del presente reglamento administrativo en relación a residencia y custodia).  
 
Al momento de la inscripción, se le podría solicitar constancia de identidad a la persona que inscribe al estudiante.   
 
Toda persona que inscriba a un estudiante (con la excepción de un estudiante sin hogar) por primera vez en el 
distrito debe presentar a la escuela uno de los siguientes documentos:  

• Copia del certificado de nacimiento del niño emitido por el gobierno; u  

• Otra prueba confiable de identidad y edad junto con una declaración jurada explicando la incapacidad de 
presentar una copia del certificado de nacimiento. [Consultar formulario: JC-R-F(8)] ejemplo de 
declaración jurada). Otra prueba confiable incluye el certificado de bautismo, el certificado de nacimiento 
emitido por el hospital, solicitud de Seguro Social, pasaporte, registros originales de inscripción escolar de 
otra escuela pública o privada; o  

• Una carta de un representante autorizado de una agencia que tenga la custodia del estudiante, certificando 
que el estudiante está bajo la custodia de la agencia conforme lo indica la ley. 

La escuela mantendrá una copia de los documentos presentados en el expediente escolar. 
 
Si no se proporciona la prueba de identidad y la edad de un estudiante al momento de inscribirse al kindergarten, 
no se le permitirá al estudiante asistir a clase hasta que se proporcione dicha prueba. 



 
Si no se proporciona la prueba de identidad y la edad de un estudiante al momento de inscribirse en grados 1 al 
12, la escuela le entregará a la persona que inscribe al estudiante una notificación por escrito que, dentro de los 30 
días, se debe proporcionar uno de los documentos anteriores. (Consultar formulario: JC-R-F(1) muestra de la 
carta). Si dentro de los 30 días la persona que inscribe al estudiante no ha presentado la documentación solicitada, 
la escuela informará a dicha persona por medio de correo certificado que se avisará a la policía local si la 
documentación no es presentada en la escuela dentro de los 10 días posteriores a la recepción de la carta. 
(Consultar formulario: JC-R-F(2) muestra de la carta). 
 
Estudiante desaparecido: Si la escuela recibe documentos para inscribir a un estudiante que parecen ser 
inexactos o sospechosos en formato o contenido, o si no se presenta la prueba de identidad dentro del plazo 
debido posterior a la segunda notificación [JC-R-F(2)], el director o persona designada llamará a la policía local 
para consultar si el estudiante ha sido clasificado como persona desaparecida. Quedará documentada la fecha en 
que se realizó la llamada y el nombre de la persona con quien se habló en la policía. 
 
Solicitud de expedientes escolares para la transferencia de estudiantes: Dentro de los 5 días escolares 
posteriores a la inscripción de un estudiante proveniente de otro distrito escolar, la escuela en la que se inscribe 
debe solicitar a la escuela anterior una copia certificada del expediente académico. A toda escuela que se le 
solicite enviar una copia del expediente académico del estudiante que se traslada a la escuela en que se 
matriculará, deberá cumplir con dicha solicitud y deberá enviar los expedientes dentro de los 10 días escolares 
posteriores a la recepción de la solicitud, con la excepción de que los expedientes hayan sido marcados como 
perteneciendo a un estudiante desaparecido.   
 
Excepción para estudiantes sin hogar y abandonados: Conforme la ley federal, las disposiciones del presente 
reglamento en relación a la prueba de edad, identidad y vacunas no regirán para los estudiantes sin hogar y 
abandonados. Un estudiante sin hogar o abandonado será inscrito de inmediato, independientemente de si el 
estudiante puede proporcionar registros que normalmente son solicitados para la inscripción y no será 
estigmatizado o segregado en base a su estado sin hogar. La escuela de matriculación deberá: 

• Comunicarse con la última escuela a la que asistió el estudiante para obtener los expedientes escolares 
necesarios. 

• Enviar al estudiante y los padres o tutores, si están disponibles, al funcionario de enlace para los sin hogar 
del distrito para solicitar ayuda en la obtención de registros médicos o de vacunación.  

• Solicitar una declaración jurada que provee información sobre la persona a cargo del estudiante y las 
disposiciones de vivienda (Consultar formulario: JC-R-F(7) muestra de declaración jurada.) La declaración 
jurada puede ser utilizada en lugar de la prueba de residencia (domicilio) y documentos de tutela.  

 
II. NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
 

A. Nombre legal 

La escuela inscribirá al estudiante bajo el nombre legal del estudiante. El nombre legal del estudiante es 
aquel que recibió al nacer, conforme se indica en el certificado de nacimiento del estudiante o en otra 
prueba confiable que incluya el nombre legal del estudiante. El distrito procederá a cambiar el nombre 
legal del estudiante tal como se refleja en sus expedientes si el nombre legal del estudiante es 
modificado por medio de una orden del tribunal, un decreto final de adopción o una modificación en el 
certificado de nacimiento. El nombre legal del estudiante será utilizado para identificar al estudiante a 
efecto de los siguientes registros: registro permanente o expediente; registros de salud, asistencia y 
psicológicos; boletín de calificaciones; y diploma. 

B. Nombre de preferencia  
La escuela cumplirá la petición de referirse a un estudiante por el nombre de preferencia, si la solicitud 
es realizada por un estudiante de 18 años o mayor, por el padre/madre o tutor que tiene custodia 
exclusiva del estudiante, o por los padres que comparten la custodia del estudiante y que están de muto 
acuerdo en usar el nombre de preferencia. Cuando se realiza la petición formal, los directores de la 



escuela usarán el nombre de preferencia para referirse al estudiante y lo mismo hará la escuela para 
identificar cualquiera de los registros escolares, excepto los enumerados anteriormente. El nombre de 
preferencia del estudiante será agregado al expediente electrónico del estudiante en las secciones 
marcadas: “Apellido de ser conocido por” y “Apodo”. 

 
III. REGISTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
Durante el proceso de inscripción, el secretario de matrículas (u otro miembro del personal completando la 
inscripción) preguntará a los padres o tutor legal si el estudiante ha recibido servicios de educación especial con 
anterioridad o si necesita adaptaciones debido a una discapacidad. El secretario de matrículas debe ser muy 
cuidadoso al preguntar sobre servicios de educación especial anteriores con el fin de asegurar que los padres o 
tutor legal comprenden que “servicios de educación especial” incluye cualquier servicio que haya sido 
proporcionado con anterioridad de acuerdo con la Ley de Educación para Personas Discapacitadas (IDEA) y la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación. Si los padres o el tutor legal indican que el estudiante ha recibido 
servicios de educación especial, el secretario de matrículas deberá: 
 
• Procurar obtener suficiente información con respecto a la naturaleza de la discapacidad, el periodo durante 

el cual fueron proporcionados los servicios, y la escuela que proporcionó los servicios con el fin de obtener 
cualquier registro de educación especial del estudiante; y  

• Avisar al psicólogo de la escuela inmediatamente. 
 
Todo registro entregado por la escuela a la que asistía anteriormente el estudiante que contenga información sobre 
educación especial será entregado inmediatamente al psicólogo.   
 
IV. INSCRIPCIÓN ABIERTA 
 

A. Definiciones 

A los fines de estas directrices de inscripción abierta:  

“Estudiante no residente” significa un estudiante que reside fuera del distrito pero dentro del estado.  

“Estudiante residente” significa: 

• Un estudiante que reside en el distrito y que vive con el padre/madre o tutor legal; 

• Un estudiante que reside en el distrito y está casado o es un menor emancipado; 

• Un estudiante que reside en el distrito y tiene 18 años de edad o más; 

• Un estudiante sin hogar y que asistió a una escuela en el distrito al momento de convertirse en 
estudiante sin hogar; 

• Un estudiante al que el superintendente de la escuela del condado le ha otorgado un certificado de 
conveniencia educativa; 

• Los niños de profesores de enseñanza y de investigación no residentes de colegios universitarios 
comunitarios y universidades estatales y los niños de estudiantes de pos grado o pregrado de 
colegios universitarios comunitarios y universidades estatales cuya presencia de los padres en el 
colegio universitario comunitario o la universidad estatal genera un beneficio internacional, 
nacional, estatal o local; o 

• Un estudiante de la escuela preparatoria (high school) que es residente de un distrito escolar común 
dentro de este estado, que no está dentro de un distrito de escuela preparatoria y que no ofrece 
instrucción en el nivel escolar del estudiante.  

“Estudiante de transferencia residente” significa un estudiante residente que está inscrito en o que 
solicita inscripción en una escuela que está dentro del distrito pero fuera del área de asistencia de 
residencia del estudiante.  



 

B. Proceso de solicitud 

Las escuelas y el Departamento de Comunicación y Tecnología entregarán a toda persona que lo 
requiera un formulario de solicitud de inscripción abierta así como información con respecto a criterios 
de admisión, procedimientos de solicitud, disposiciones de transporte y toda otra información 
importante. (Consultar formulario: JC-R-F(3) solicitud de inscripción abierta).  
 
Se podrá presentar una solicitud de inscripción abierta en cualquier momento. Las escuelas avisarán a 
los padres del estudiante que ha sido aceptado y solicitarán confirmación de que el estudiante asistirá a 
la escuela el siguiente año escolar. El solicitante debe confirmar a la escuela dentro de las dos semanas 
de haber sido notificado. Un estudiante que ha sido aceptado pero que no ha confirmado su inscripción 
dentro del periodo de dos semanas será eliminado del expediente de solicitante aceptado. 
 
Las solicitudes de inscripción abierta serán procesadas en las siguientes etapas: 
 
Periodo de inscripción abierta temprana: Antes del 1 de marzo 
Toda solicitud presentada antes del 1 de marzo recibirá una decisión de aceptación temprana antes del 1 
de abril. La escuela avisará a los padres de los estudiantes que no hayan recibido aceptación temprana 
que sus solicitudes serán colocadas en una lista de espera, y el proceso de aceptación y confirmación 
continuará hasta que la escuela cubra su capacidad de servicio. 
 
Periodo de inscripción abierta normal: 1 de marzo hasta el inicio de clases 
Toda solicitud presentada el o después del 1 de marzo recibirá una decisión de aceptación lo antes 
posible. Dichas solicitudes no serán consideradas hasta que la escuela haya analizado y considerado 
todas las solicitudes presentadas antes del 1 de marzo, incluyendo aquellas en la lista de espera. El 
proceso de aceptación y confirmación continuará hasta que la escuela cubra su capacidad de servicio. 
Cuando la escuela cubra su capacidad de servicio, se informará rápidamente a todos los estudiantes en 
la lista de espera que la escuela no puede inscribirlos a menos que se produzca una vacante en el inicio 
o después del inicio del año escolar.  
 
Inscripción abierta para el año escolar en curso 
Una solicitud de inscripción abierta para el año escolar en curso será considerada a discreción del 
director de la escuela en cada caso en particular.  

 
C. Criterios de admisión 

El superintendente o la persona designada determinarán si los estudiantes de traslado residentes y no 
residentes serán admitidos de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

1. Si la escuela en la que el estudiante se quiere inscribir tiene capacidad para recibir al estudiante sin 
perjudicar la educación de los estudiantes residentes que asisten a su escuela de residencia. Los 
factores que serán considerados para tomar esta decisión son entre otros:  

• Capacidad física del edificio y los salones de clase de la escuela; 
• Disponibilidad de personal (por ejemplo: administradores, maestros y otros empleados 

certificados, proveedores de servicios relacionados); 
• Capacidad del nivel escolar, cursos básicos y optativos, y programas especiales pertinentes; y  
• Disponibilidad de otros recursos. 

2. Si la condición anterior del estudiante en los sistemas educativos y tribunales de menores autoriza 
la exclusión de la escuela de preferencia del estudiante, incluyendo: 
• Si el estudiante ha sido expulsado por otra escuela o está en proceso de ser expulsado por otra 

escuela; y 



• Si el estudiante cumple cualquier condición de libertad condicional impuesta por un tribunal de 
menores.  

 
D. Prioridad y solicitudes 

En primer lugar, las escuelas ofrecerán admisión a estudiantes de transferencia residentes y no 
residentes que actualmente estén inscritos y en buenos términos académicos al momento de presentar la 
solicitud de inscripción para el siguiente año. No se considera que un estudiante actualmente inscrito 
esté en buenos términos académicos si el estudiante ha tenido problemas serios de asistencia o 
problemas serios de disciplina o no ha cumplido con los estándares de desempeño académicos durante 
el año escolar en curso. Los demás solicitantes serán admitidos si la escuela cuenta con capacidad de 
inscripción al momento en que el estudiante presenta la solicitud. Si la escuela no tiene capacidad, el 
solicitante será colocado en una lista de espera. La misma prioridad en las solicitudes será aplicada por 
escuelas exitosas, excepto que, primero, los administradores distritales darán prioridad a los estudiantes 
asignados a estas escuelas.  
 

E. Condiciones de admisión 

La admisión de un estudiante de traslado residente o no residente está sujeta a las siguientes 
condiciones: 

1. La admisión será por un año solamente. Los estudiantes de traslado residentes y no residentes 
inscritos deben volver a solicitar la admisión cada año para el siguiente año escolar.    

2. El estudiante debe cumplir con todas las normas y reglamentos de la escuela, incluyendo los 
estándares de desempeño académico, conducta y asistencia escolar. Al firmar el formulario de 
solicitud de inscripción abierta del distrito, el estudiante y los padres aceptan que el estudiante 
cumplirá todas las políticas y reglamentos del distrito y todas las normas escolares, incluyendo los 
estándares de desempeño académico, conducta y asistencia escolar.  

La falta de cumplimiento de todas las normas y reglamentos del distrito y de la escuela dará lugar a 
la reasignación del estudiante a otra escuela en el distrito. Antes de proceder a una reasignación, se 
observarán los siguientes procedimientos:   

• El director consultará con el asistente del superintendente de área correspondiente y mantendrá 
una audiencia informal con el estudiante, los padres y cualquier otra persona que corresponda. 

• En la audiencia, el director informará verbalmente al estudiante sobre la supuesta conducta que 
es considerada una violación de las normas y reglamentos, y el estudiante tendrá la oportunidad 
de responder. 

• Después de la reunión informal, el director decidirá si es necesario proceder con una 
reasignación. 

• Ante la solicitud del estudiante, la decisión del director estará sujeta a la revisión por parte del 
asistente del superintendente de área correspondiente.   

• La reasignación aprobado entrará en vigencia cuando el estudiante sea retirado 
administrativamente de la escuela.  

3. Los padres y el estudiante deben revelar con precisión toda la información solicitada en la solicitud 
de inscripción abierta. La admisión será revocada en caso de descubrir que el estudiante o los 
padres tergiversaron u ocultaron información en la solicitud o relacionada con la misma. 

 
F. Disposiciones de transporte 

El distrito no proporcionará transporte a los estudiantes de traslado residentes o estudiantes no 
residentes, a menos que: 
 
1. El estudiante es un estudiante discapacitado cuyo plan de educación individualizado especifica 

servicio de transporte como un servicio relacionado o el transporte es exigido por ley.  



2. El estudiante es un estudiante sin hogar que desea ser transportado desde y hacia su escuela de 
origen. 

 
V. RESIDENCIA Y CUSTODIA LEGAL DEL ESTUDIANTE 

Al momento de la inscripción del estudiante en una escuela del distrito, la escuela debe solicitar y mantener 
documentación verificable que el estudiante reside en el estado a menos que el estudiante o la persona que lo 
acompaña manifieste que el estudiante es sin hogar, conforme los procedimientos establecidos en Sección VII del 
presente reglamento administrativo. Asimismo, la escuela podrá solicitar documentación que avale que el 
estudiante reside en el área de asistencia designada de la escuela o en los límites del distrito.  

Si el estudiante es menor de edad (menor de 18 años), la residencia del estudiante es la residencia de la persona 
que tiene la custodia legal del estudiante. Si el estudiante es un adulto (18 años o mayor), la residencia del 
estudiante es el lugar físico de residencia. Una persona tiene “custodia legal” de un menor solamente si la custodia 
es: (a) ejercida por el/los padres naturales o adoptivos con los cuales reside el estudiante o (b) otorgada por un 
tribunal de jurisdicción competente al adulto con quien reside el estudiante. 

Si el estudiante reside con una persona que quiere obtener la tutela o custodia legal mediante una tutela no 
disputada o un procedimiento de custodia que fue iniciado en un tribunal superior estatal, la residencia del 
estudiante puede ser considerada la residencia de dicha persona. Dicha persona debe presentar prueba del 
procedimiento dentro de los 30 días de la inscripción y la documentación pertinente a la tutela o custodia al 
momento de ser otorgada. 

El distrito no aceptará una carta notarial, un formulario de custodia temporal o poder para crear o transferir la 
custodia o tutela legal, a menos que la finalidad del documento sea confirmar que la custodia legal o física de un 
menor ha sido transferida de un padre a otro.   
 
El estudiante, si es adulto, o los padres o tutores del estudiante, en caso de ser menor, deben firmar una 
declaración jurada confirmando residencia en Arizona [Consultar formulario: JC-R-F(12)] y deben presentar el 
original o copia legible de uno de los siguientes documentos en donde se indica el nombre y dirección de 
residencia de la persona o la descripción física de la propiedad en donde reside el estudiante, no apartado postal: 

• Licencia de conducir vigente de Arizona, tarjeta de identificación de Arizona, o registro de vehículo 
motorizado  

• Tarjeta válida de autorización del Programa de Confidencialidad de Dirección de Arizona 

• Escritura de bienes raíces /inmuebles o documento de hipoteca  

• Factura de impuesto sobre bienes inmuebles 

• Contrato de arrendamiento de vivienda o alquiler (incluyendo el Acuerdo de Sección 8 Vivienda Militar 
fuera de la base) 

• Factura de agua, luz, gas, cable o teléfono 

• Estado de cuenta bancaria o tarjeta de crédito 

• Declaración de salario W-2  

• Talón de nómina de pago 

• Certificado de inscripción tribal (formulario 506) u otra identificación, emitida por una tribu indígena 
reconocida en Arizona  

• Documentación de una agencia estatal, tribal o del gobierno federal (Administración del Seguro Social, 
Administración de Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de Arizona, etc. 

• Documentación de una transferencia o una transferencia pendiente a una instalación militar en el 
estado, que incluye una instalación temporal en la base (para familias militar) 

 



Si se desconoce el paradero de los padres del estudiante y el estudiante reside con un familiar cercano, dicho 
familiar debe firmar una declaración jurada certificando residencia en Arizona [Consultar formulario: JC-R-F(14)] 
y proporcionar uno de los documentos anteriores. A los fines del presente reglamento, un “familiar cercano” 
significa un abuelo/abuela, tía, tío, hermano, hermana, hermanastro o hermanastra del estudiante.  
 
Si el estudiante, padres, tutores o familiares cercanos no pueden proporcionar ninguno de los documentos 
anteriores, una Declaración Jurada de Residencia Compartida [Consultar formulario: JC-R-F(13) debe ser firmada 
y notariada por un residente de Arizona la cual certifique que el estudiante, padres, tutores o familiar cercano ha 
establecido residencia en Arizona con la persona que firma la declaración. 
 
La escuela mantendrá la documentación relacionada con la residencia en conformidad con las directrices del 
Departamento de Educación (ADE – por sus siglas en inglés) de Arizona.  
 
Programa de confidencialidad de direcciones de Arizona 
 
El Programa de Confidencialidad de Direcciones de Arizona (ACP –por sus siglas en inglés) ofrece a las víctimas 
de violencia doméstica y de otros delitos penales los medios para evitar que los abusadores las localicen. El 
programa es administrado por la oficina del Secretario de Estado. A los participantes del programa se les entregan 
tarjetas de autorización ACP. Una tarjeta ACP mostrará una dirección postal sustituta legal en vez de la dirección 
física de la persona. Cuando un padre presenta una tarjeta ACP, el distrito y la escuela harán una copia de la 
tarjeta para sus archivos y aceptarán la dirección sustituta ACP que se muestra en la tarjeta en vez de la dirección 
de residencia real. La dirección sustituta será utilizada para todos los registros distritales y escolares. El director 
de la escuela, el Director de Seguridad y Protección Escolar y el Director de Transporte pueden mantener un 
registro confidencial de la dirección física verdadera de la persona para ser utilizado solamente para ayudar a un 
padre o estudiante en caso de emergencia. El distrito no revelará la dirección física verdadera de la persona a 
ningún tercero, excepto que lo disponga un tribunal.  
 
VI.   MATRÍCULA 
 
El lugar de residencia del alumno determinará si el estudiante debe pagar una matrícula para asistir a una escuela 
del distrito. Si el alumno es menor de edad (menor de 18 años), el lugar de residencia del alumno es el domicilio 
de la persona que tiene la custodia legal de dicho alumno. Si el alumno es un adulto (18 años o mayor), el lugar de 
residencia del alumno es el lugar físico de residencia. Se cobrará la matrícula de acuerdo a las siguientes normas:   

A. No se le cobrará matrícula a un alumno menor de edad que está bajo la custodia legal de una persona que 
reside en el distrito. 

B. No se le cobrará matrícula a un alumno menor de edad que está bajo la custodia legal de una persona que 
reside en el estado, pero fuera del distrito. 

C. No se le cobrará matrícula a un alumno abandonado o sin hogar. 

D. Se le cobrará matrícula a un alumno menor de edad que está bajo la custodia legal de una persona que 
reside fuera de Arizona, pero en los Estados Unidos, a menos que el distrito determine que el alumno 
califica para una de tres excepciones. El distrito rehusará una exención de matrícula si determina que la 
colocación es únicamente para obtener una educación en Arizona sin pagar una matrícula. Las tres 
excepciones son: 

1. El alumno es un alumno abandonado o sin hogar. 

2. El alumno es hijo de un profesor de enseñanza e investigación no residente o de un alumno de grado o 
posgrado no residente de un colegio comunitario del distrito o universidad estatal cuya presencia del 
padre/madre en el colegio comunitario o universidad estatal representa un beneficio internacional, 
nacional, estatal o local. 

 
3. El distrito concluye que existen suficientes pruebas para determinar que la salud física, mental, moral 

o emocional del alumno se beneficiará si es colocado con un abuelo(a), hermano, hermana, 



hermanastro, hermanastra, tía o tío residente de Arizona. Prueba de la necesidad de colocación debe 
incluir una declaración jurada de “mejor interés” [formulario JC-R-F(15)] o una carta que (a) indica el 
nombre del alumno; el nombre y dirección del padre/madre o tutor; y el nombre, domicilio y relación 
de la persona con la que vive el alumno; (b) certifica que el alumno se beneficiará si es colocado con 
una persona que no es el padre/madre o tutor y que dicha colocación no es solamente con el fin de 
obtener una educación en el Estado sin pagar una matrícula; y (c) está firmada por el padre/madre o 
tutor legal (para una declaración jurada) o por un proveedor de servicios como un profesional de la 
salud, consejero, asesor o clérigo que conoce personalmente al alumno (para una carta). 

 
 Si no se presenta una declaración jurada o carta de “mejor interés” al momento de la inscripción, el 

director de la escuela firmará el formulario JC-R-F(4) y se lo entregará al miembro de la familia para 
que se establezca la fecha en que la declaración jurada o carta será presentada en la escuela para 
solicitar una exención de matrícula. Al recibir la declaración jurada o la carta, la misma será enviada 
al Asistente del Superintendente de Área para su evaluación. De ser aprobado, la notificación es 
enviada a la escuela que la matrícula será renunciada.  Si es declinada, o si no se ha presentado una 
declaración jurada o carta, el director de la escuela avisará a la familia mediante el formulario JC-R-
F(16) que se dará de baja al alumno en la fecha que se indica en el formulario JC-R-F(4) si no se hace 
efectivo el pago de la matrícula para dicha fecha.  

 

E. Al alumno que está bajo custodia legal de una persona que reside fuera de los Estados Unidos se le 
cobrará la matrícula, a menos que el distrito determine que el alumno califica para una de tres 
excepciones: 

1. El alumno es un alumno extranjero no residente que está en un programa de intercambio.  
 
2. El alumno es hijo de un profesor de enseñanza e investigación no residente o de un alumno de grado o 

posgrado no residente de un colegio comunitario del distrito o universidad estatal cuya presencia del 
padre/madre en el colegio comunitario o universidad estatal representa un beneficio internacional, 
nacional, estatal o local. 

 
3. El alumno es un alumno abandonado o sin hogar. 

Con respecto a la admisión de alumnos que residen fuera de los Estados Unidos, las autoridades escolares no 
deben hacer preguntas sobre la condición de inmigración del alumno o de los padres del alumno. Los 
directivos escolares pueden preguntar dónde vive el padre/madre/tutor del alumno con el fin de determinar si 
la persona que tiene la custodia legal reside en el distrito o si la persona que tiene la custodia legal reside en 
el distrito o el estado. Los directivos escolares no deben hacer preguntas sobre si el alumno o los padres del 
alumno son ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Unidos. El distrito emitirá un formulario I-
20 si el alumno se inscribe en cualquier año 9 a 12, la admisión ha sido aprobada por el director de la escuela 
y se hace efectivo el pago de la matrícula anual por anticipado.  

 
VII.  ESTUDIANTES SIN HOGAR O ABANDONADOS 
 

A. Definiciones 
 

“Estudiante sin hogar” significa un estudiante que carece de una residencia nocturna fija, regular y 
adecuada e incluye: 

• Estudiantes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades 
económicas, o razón similar; que viven en moteles, hoteles, parques de remolques o áreas de 
campamento debido a la falta de alojamiento adecuado alterno; que están viviendo en refugios de 
emergencia o transición; o que están abandonados en hospitales; y 

 
• Estudiantes que tienen una residencia nocturna principal que es pública o privada que no ha sido 

diseñada o usada normalmente como un lugar para dormir para los seres humanos.  



 
“Estudiante abandonado” significa un estudiante cuyo padre/madre no brinda el apoyo razonable o 
mantiene contacto regular con el niño, incluyendo una supervisión normal, cuando dicha situación está 
acompañada por la intención por parte del padre/madre de permitir que tal condición continúe durante un 
periodo indefinido de tiempo en el futuro. La incapacidad de mantener una relación parental normal con 
el niño sin causa justa durante un periodo de seis meses es evidencia prima facies de abandono, pero el 
distrito puede determinar abandono a los efectos de la inscripción con anterioridad a los seis meses si 
cuenta con suficiente pruebas.  
 
“Joven no acompañado” significa un estudiante sin hogar que no está bajo la custodia física de un 
padre/madre o tutor. 
 
“Escuela de origen” significa la escuela a la cual un estudiante sin hogar asistía cuando se convirtió en 
estudiante sin hogar o la última vez que el estudiante fue inscrito en una escuela. 
 

B. Inscripción y transporte 
 

Cuando se llena el Cuestionario de Derivación del Estudiante indicando que un estudiante es sin hogar, el 
cuestionario debe ser enviado por fax de inmediato al funcionario de enlace para los sin hogar quien 
determinará la condición de inscripción del estudiante. (Consultar formulario: JC-R-F(10) muestra del 
cuestionario). 
 
El estudiante sin hogar o abandonado puede inscribirse en cualquier escuela del distrito al igual que los 
estudiantes que viven en la misma área de asistencia. Un estudiante sin hogar también puede inscribirse 
en la escuela de origen del estudiante. Si la escuela de origen es operada por el distrito, el distrito 
proporcionará el transporte. Todo estudiante que se inscriba como estudiante sin hogar tendrá derecho a 
permanecer en la escuela durante todo el año escolar, aún si él/ella ya no es sin hogar.  

 
C. Funcionario de enlace para los sin hogar 

 
El especialista de Título I del distrito cumplirá la función de enlace para los sin hogar del distrito. El 
funcionario de enlace sin hogar se asegurará que:  
 
1. Los estudiantes sin hogar sean identificados por el personal escolar y mediante las actividades de 

coordinación con otras entidades y agencias.   

2. Los estudiantes sin hogar sean inscritos y tengan las mismas oportunidades para triunfar en la escuela.   

3.  Los estudiantes sin hogar reciban servicios educativos para los cuales son elegibles, incluyendo los 
programas Head Start y preescolares administrados por el distrito. 

4. Los estudiantes sin hogar que no hayan sido vacunados o que no tengan registros médicos/de 
vacunación reciban asistencia para recibir las vacunas necesarias o los registros médicos/de 
vacunación.   

5. Los estudiantes sin hogar reciban derivaciones para servicios de salud, salud mental, dental y demás 
servicios. 

6. Los padres o tutores de estudiantes sin hogar sean informados sobre oportunidades educativas y 
afines disponibles para sus hijos y se les ofrezcan oportunidades significativas para participar en la 
educación de sus hijos.  

7. Se difunda públicamente sobre los derechos de educación de los estudiantes sin hogar en donde los 
jóvenes reciben servicios, tales como escuelas y refugios para la familia. 

8. Los estudiantes sin hogar sean informados sobre sus derechos a apelar cualquier decisión adversa, y 
toda disputa sobre inscripción y admisión y demás decisiones apeladas sean debidamente mediadas. 
(Consultar formulario: JC-R-F(9) muestra de copia de los “Derechos de Estudiantes Sin Hogar”). 



9. Los estudiantes sin hogar y sus padres y tutores sean informados acerca de todos los servicios de 
transporte, y que los estudiantes sean asistidos para obtener los servicios de transporte. 

 
D. Decisiones sobre la inscripción y disputas sobre la admisión  

 
Se tomará la decisión con respecto a la inscripción independientemente de que si el estudiante vive con 
los padres sin hogar o ha sido colocado temporalmente en otro lugar. En caso de que surja una disputa con 
respecto a la selección de la escuela o inscripción en una escuela: 
 
• El estudiante será admitido de inmediato a la escuela en que desea inscribirse, a la espera de la 

resolución de la disputa;  

• Se entregará a los padres o tutores una explicación por escrito sobre la decisión de la selección o 
colocación en la escuela, incluyendo el derecho a apelar la decisión;   

• El estudiante, los padres o tutores serán derivados al Director de Servicios de Título I y Mejoramiento 
Escolar quien llevará a cabo el proceso de resolución de disputa (Consultar formulario: (JC-R-F(11) 
para los formularios para resolución de disputa); y 

• En el caso de un joven no acompañado, el funcionario de enlace de los sin hogar ayudará a tomar las 
decisiones sobre la colocación e inscripción.   
 

VIII. ESTUDIANTES EN RÉGIMEN DE ACOGIDA 
 

A. Definiciones 
 
“Agencia de la Protección Infantil” significa el Departamento de Seguridad Infantil de Arizona, los 
tribunales de Arizona, o cualquier otra agencia estatal que ejerza la colocación y la responsabilidad del 
cuidado de crianza temporal o en espera de colocación del cuidado temporal de un estudiante. 
 
“Régimen de Acogida” significa 24 horas de cuidados substitutos para los niños colocados lejos de sus 
padres o tutores. El cuidado de crianza temporal incluye hogares de familias adoptivas, familias adoptivas 
de parientes, hogares grupales, refugios de emergencia, instalaciones residenciales, instituciones de 
cuidado de niños y hogares pre-adoptivos.    
 
“Escuela de origen” significa la escuela en la cual un niño fue matriculado cuando el niño se convirtió en 
estudiante en régimen de acogido.  
 
“Estudiante en Régimen de Acogida” significa un estudiante colocado en cuidado de crianza temporal o 
en espera de la colocación en cuidado de crianza temporal en la agencia de protección infantil.  

 
B. Inscripción y transporte  

 
El distrito servirá a los estudiantes en régimen de acogido en una manera consistente con sus obligaciones 
como una agencia de educación local bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965. 
 
Una escuela del Distrito matriculará inmediatamente a un estudiante en régimen de acogido, 
independientemente si el estudiante o el cuidador es capaz de producir registros normalmente requeridos 
para la matricula, si la ubicación del estudiante en régimen de acogido está en el área de asistencia de la 
escuela del distrito.  
 
Si una escuela del distrito es la escuela de origen de un estudiante en régimen de acogido y es en el mejor 
interés del estudiante continuar asistiendo a la escuela de origen, la escuela del distrito seguirá sirviendo 
al estudiante y, en colaboración con la agencia de protección infantil, asegure que el transporte sea 
proporcionado por la duración del tiempo del estudiante en el régimen de acogido.  

 



C. Funcionario de enlace para el régimen de acogida  
 
El director de Título I designará el funcionario de enlace para el Régimen de Acogida y el punto de 
contacto del mismo. El representante de enlace participará en decisiones de mejor interés y ayudará con el 
desarrollo de planes de transporte provisionales y a largo plazo.  
 

IX. ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL    
 
Un distrito escolar podrá admitir a un estudiante a tiempo parcial que reside en el distrito siempre y cuando (1) la 
escuela tenga capacidad adicional para estudiantes de tiempo parcial en las clases o programas en los cuales el 
estudiante desea inscribirse, y (2) el estudiante no está inscrito de forma simultánea o consecutiva en otro distrito 
escolar o escuela subvencionada (chárter) durante el año escolar, y (3) el estudiante cumple los siguientes 
estándares mínimos de participación: 
 
• Escuela primaria: El estudiante debe participar en un programa de tiempo completo a menos que el estudiante 

participe en los programas Eagleridge o Aprendizaje a Distancia de Mesa, o reciba educación en el hogar, 
según lo confirma una declaración jurada presentada ante el Superintendente de Escuelas del Condado de 
Maricopa y solamente quiere participar en las clases de música, artes visuales o educación física.  

• debe participar en el programa escolar de cursos obligatorios a menos que el estudiante participe en los 
programas Eagleridge o Aprendizaje a Distancia de Mesa, o reciba educación en el hogar, según lo confirma 
una declaración jurada presentada ante el Superintendente de Escuelas del Condado de Maricopa y solamente 
quiere participar en las clases optativas (no obligatorias). Con autorización del director, los estudiantes de la 
escuela secundaria pueden quedar liberados de participar en una clase optativa de sexta hora para participar en 
otras actividades.   

• Escuela preparatoria: Un estudiante debe inscribirse en un mínimo de cuatro cursos y debe participar en el 
programa escolar de cursos obligatorios a menos que el estudiante participe en el programa de Aprendizaje a 
Distancia de Mesa, o queda liberado para completar un curso de colegio universitario comunitario o 
universidad que no se ofrece en la escuela preparatoria o recibe educación en el hogar, según lo confirma una 
declaración jurada presentada ante el Superintendente de Escuelas del Condado de Maricopa y quiere 
participar solamente en clases optativas (no obligatorias).  

 
El distrito admitirá a estudiantes a tiempo parcial en base de año a año. Los estudiantes a tiempo parcial deben 
cumplir todas las políticas y reglamentos del distrito. Los estudiantes a tiempo parcial deben pasar por la oficina 
de la escuela y firmar el registro de entrada antes de ir a las clases y/o programas en los cuales están inscritos y 
deben firmar el registro de salida antes de retirarse de la escuela. El distrito no provee transporte para estudiantes 
a tiempo parcial. Las escuelas no discriminarán en favor de los estudiantes de tiempo completo con respecto a 
oportunidades o privilegios que se ofrecen en la clase y/o programa en la cual está inscrito el estudiante a tiempo 
parcial.   
 
Antes o al momento de inscribir a un estudiante a tiempo parcial, el distrito informará a los padres que no hay 
guardias de cruce de turno y que no están disponibles en todo momento durante el día escolar los letreros de cruce 
portátiles en cruces peatonales no colindantes en los cruces peatonales escolares durante el día escolar. Los padres 
o tutores que inscriben a sus hijos en clases y/o programas del distrito a tiempo parcial deben firmar el formulario 
de Reconocimiento de Responsabilidad Parental (Consultar JC-R-F (5) para una muestra del formulario). 
 
X.  ESTUDIANTES EXPULSADOS PREVIAMENTE 
 
A menos que la ley disponga lo contrario, el distrito no admitirá a un estudiante que ha sido expulsado de otra 
institución educativa o que está en el proceso de ser expulsado de otra institución educativa a menos que el 
estudiante haya presentado una solicitud de admisión que ha sido revisada y aprobada por el asistente del 
superintendente correspondiente. La solicitud de admisión para un estudiante que ha sido expulsado previamente 
será presentada y revisada de conformidad con los procedimientos establecidos en la Política de la Junta Directiva 
JGD.  



 
XI.  ESTUDIANTES VISITANTES NO INSCRITOS 
 
Como regla general, los niños que no estén inscritos en una clase o en la escuela no podrán asistir o visitar las 
clases o la escuela. El director podrá otorgar una breve excepción a un niño cuya participación en clase 
enriquecerá el aprendizaje de los estudiantes inscritos. Toda visita realizada por estudiantes visitantes no inscritos 
debe ser programada con anticipación y aprobada por el director de la escuela.  
 
XII.  ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
 
Por lo general, el distrito admite a estudiantes extranjeros que están dentro de una de las siguientes categorías: (1) 
Visa J-1 – estudiantes extranjeros de intercambio, o (2) Visa F-1 – estudiantes extranjeros que pagan matrícula. 
Para ambos estudiantes, J-1 y F-1, las siguientes directrices aplican:  
 
• Las escuelas considerarán la admisión de estudiantes extranjeros en función del espacio disponible. Al ser 

admitidos, los estudiantes serán examinados por el director de la escuela con el fin de determinar una 
colocación correcta.  

• Los estudiantes extranjeros deben cumplir las políticas y reglamentos que rigen la conducta de los estudiantes 
del distrito.   

• Todo estudiante extranjero debe mantener calificaciones aprobatorias en todas las materias y un registro de 
asistencia satisfactorio. 

• A los estudiantes extranjeros solamente se les permitirá un año de inscripción. 

Visa J-1 – Estudiantes extranjeros de intercambio 

Las siguientes directrices adicionales aplican a estudiantes con visa J-1: 

1. El distrito admitirá, sin cargo de matrícula, a estudiantes extranjeros de intercambio en programas 
federales reconocidos por la Junta de Educación del Estado de Arizona. El estudiante de intercambio debe 
participar en un programa en la actual lista consultiva de Programas de Viajes Educativos y de 
Intercambio Internacional (International Educational Travel and Exchange Programs).  

2. Por lo general, cada escuela puede admitir solamente un estudiante en cualquier programa de intercambio. 

3. Los estudiantes de intercambio deben tener al menos 15 años y tener un dominio del idioma inglés que les 
permita participar exitosamente en clase. 

Visa F-1 – Estudiantes extranjeros que pagan matrícula 

Las siguientes directrices adicionales aplican a estudiantes con visa F-1: 

1. Por lo general, cada escuela podrá admitir solamente tres estudiantes de cualquier agencia de colocación 
participante.   

2. Los estudiantes con visa F-1 deben tener un progreso normal hacia la graduación. 

3. Los estudiantes con visa F-1 deben tener al menos 14 años y tener un dominio del idioma inglés que les 
permita participar exitosamente en clase. 

4. Los estudiantes con visa F-1 no son elegibles para competir en deportes de nivel varsity (equipo principal 
que representa la escuela secundaria).   

5. Antes de la emisión del formulario I-20, la matrícula debe ser cancelada en su totalidad. Los reembolsos 
de matrículas solamente serán efectuados en conformidad con los términos y condiciones del distrito. 

6. Los directores se encargarán de proporcionar información con respecto al formulario I-20 a las familias 
anfitrionas de estudiantes de intercambio y a otros estudiantes extranjeros. (Consultar formulario: JC-R-F 
(6) muestra de la hoja de información). 



 

FORMULARIOS: JC-R-F(1)S  − Solicitud de Prueba de Identidad/Edad 
 JC-R-F(2)S  − Segunda Petición de Identidad/Edad 
 JC-R-F(3)S  − Solicitud de Inscripción Abierta 
 JC-R-F(4S) – Carta del director ref: inscripción y matrícula de estudiantes de otros 

estados  
 JC-R-F(5)S  − Reconocimiento parental de responsabilidad 
 C-R-F(6)S  − Información para padres anfitriones que inscriben a estudiantes extranjeros 

que requieren el formulario I-20  
 JC-R-F(7)S  − Declaración Jurada del Que Cuida y Provee Vivienda para un Estudiante 

sin Hogar o Abandonado 
 JC-R-F(8)S − Declaración Jurada de Identidad Estudiantil 
 JC-R-F(9)S – Derechos de los Estudiantes sin Vivienda 
 JC-R-F(10)S – Cuestionario de Recomendación del Estudiante 
 JC-R-F(11)S – Formularios de resolución de conflictos para estudiantes sin hogar   
 JC-R-F(12)S – Formulario de Documentación de Residencia en Arizona 
 JC-R-F(13)S – Declaración Jurada Sobre Residencia Compartida 
 JC-R-F(14)S – Formulario de Documentación de Residencia en Arizona para Pariente 

Cercano Que Vive con el Estudiante 
 JC-R-F(15) – Declaración jurada de padres o tutores que residen fuera del estado de 

Arizona pero dentro de los Estados Unidos 
 JC-R-F(16) – Carta del director rechazando la solicitud de exención de matrícula 
 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Asistencia obligatoria 

 

Número JEA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 9 de febrero de 1999 

 

 

 

Las personas que tienen la custodia legal de un estudiante de entre seis (6) y dieciséis (16) años de edad 

deben enviarlo a una escuela pública durante el periodo escolar completo o presentarle al superintendente 

de escuelas del condado una declaración jurada de intención en donde se establece que el estudiante 

asiste a una escuela privada regularmente organizada o recibe instrucción en el hogar en virtud de A.R.S. 

§ 15-802. 

 

La persona quedará exenta de cumplir la obligación anteriormente mencionada si a entera satisfacción de 

la escuela o la persona que esta designe, demuestra que:  

 

• El estudiante fue expulsado o está sujeto a una suspensión prolongada por parte de la Junta Directiva 

y no participará en un programa de educación alternativo. 

 

• El estudiante terminó décimo (10mo.) grado o cumplió los dieciséis (16) años de edad.   

 

• El estudiante tiene más de catorce (14) años y tiene autorización de la persona que tiene la custodia 

para desempeñarse en un trabajo asalariado legal.    

 

• El estudiante está inscripto en un programa de capacitación laboral, educación profesional, 

vocacional o capacitación manual que cumple los estándares educativos que el Departamento de 

Educación del Estado establece y aprueba. 

 

• El estudiante se encuentra en un estado físico o mental que le impide asistir a la escuela. 

 

• El estudiante le ha presentado al director o a la persona que este designe suficientes razones para no 

asistir a la escuela pública.  

 

 

 

LEGAL:   A.R.S. § 15-802 

 

REF. CRUZADA: JECE - Retiro de estudiantes de la escuela  



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Enfermedades crónicas 

 

Número JEAA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 26 de marzo de 2003 

 

Fecha de modificación 23 de septiembre de 2009 

 

 

El distrito les proporcionará oportunidades educativas apropiadas a los estudiantes con enfermedades 

crónicas. El término “estudiantes con enfermedades crónicas” se refiere a los “alumnos con problemas de 

salud crónicos” según lo definido en A.R.S. § 15-346. 

 

La tarea en el hogar estará a disposición de los estudiantes con enfermedades crónicas de manera 

oportuna para brindarles la posibilidad de completar el trabajo del curso y evitar que pierdan créditos 

debido a su inasistencia a la escuela. Los arreglos de instrucción se determinarán de manera individual 

para garantizar que el aprendizaje continuo se integre lo más posible con el programa de educación 

regular. Los créditos otorgados se basarán en los requisitos de los cursos finalizados. 

 

Los estudiantes beneficiarios del Programa para personas confinadas al hogar (ver política IGBG de la 

Junta Directiva) no están cubiertos por esta política. 

 

El superintendente creará reglamentos administrativos para implementar esta política. 

 

 

 

 

LEGAL: A.R.S. §15-346 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Enfermedades crónicas 

 

Número JEAA-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 26 de marzo de 2003 

 

Fecha de modificación 9 de septiembre de 2014 

 

Definición 

 

A los fines de este reglamento, los estudiantes con enfermedades crónicas se definen de la siguiente manera: 

• Estudiantes que no pueden asistir a clases regulares durante períodos intermitentes de uno o más días 

consecutivos debido a enfermedades, dolencias, complicaciones del embarazo o accidentes pero que 

no sean estudiantes confinados al hogar según lo definido por el estatuto del estado. 

• Estudiantes que tengan niños pequeños con un problema de salud grave. 

 

Para obtener información referida a los servicios para estudiantes confinados al hogar, consulte la política 

IGBG de la Junta Directiva – Instrucción en el hogar. Para obtener información sobre estudiantes 

embarazadas, consulte la política IGBD de la Junta Directiva – Programas para estudiantes embarazadas. 

 

Certificados médicos y privacidad de los estudiantes 

 

Cuando un estudiante obtiene un certificado médico que documenta una enfermedad crónica válida que 

interfiere con la asistencia regular a la escuela, este puede participar de un programa que le permita recibir 

los créditos de los cursos si completa la tarea en el hogar asignada. 

 

Las enfermedades crónicas deben estar certificadas por un médico autorizado, un médico osteópata, un 

pediatra, un médico naturista, un quiropráctico, un auxiliar de médico o un enfermero profesional titulado 

(“proveedor de servicios de salud autorizado”). En virtud de las leyes del estado, los psicólogos no pueden 

certificar enfermedades crónicas. 

 

La escuela mantendrá toda la información obtenida de los padres o proveedores de servicios de salud 

autorizados referida a la enfermedad crónica de un estudiante como un expediente educativo confidencial 

de dicho estudiante. Ni los enfermeros ni otros empleados de la escuela compartirán la información sobre 

la enfermedad crónica de un estudiante con empleados de otras escuelas, excepto que el empleado de la 

escuela que recibe la información la necesite para proporcionarle servicios educativos o servicios 

relacionados con la educación al estudiante. 

 

Proceso de identificación y certificación 

 

1. Los padres, maestros, consejeros/asesores estudiantiles, enfermeros/auxiliares médicos u otras personas 

que corresponda pueden derivar a un estudiante a evaluación como estudiante con una enfermedad 

crónica. El proceso de derivación no debe usarse solo para intentar justificar a un estudiante por las 

consecuencias de su inasistencia a la escuela. 

2. El enfermero hablará con el padre/estudiante para determinar, de manera preliminar, la naturaleza y 

gravedad de su enfermedad. Si se trata de un problema de salud legítimo, el enfermero explicará los 

requisitos del programa y les proporcionará a los padres o al estudiante con una enfermedad crónica los 

formularios. [Ver JEAA-R-F(1) y JEAA-R-F(2).]   



 

3. Los padres le entregarán el formulario Certificado de enfermedad crónica [JEAA-R-F(1)] al proveedor 

de servicios de salud autorizado para que lo complete y lo enviarán a la oficina de salud de la escuela 

en un período de 15 días. El certificado del estudiante para el programa entra en vigencia en la fecha 

en que el proveedor de servicios de salud autorizado certifica la enfermedad crónica. El certificado no 

es retroactivo y no justificará las inasistencias previas a la fecha de certificación.  

 

4. El secretario de asistencia o la persona que este designe documentarán el problema de salud crónico en 

el análisis del estudiante. 

 

5. El enfermero agregará la enfermedad crónica del estudiante en su análisis de salud y puede completar 

la Lista de control de elegibilidad por enfermedad crónica [ver JEAA-R-F(3)]. 

 

6. El enfermero enviará una carta donde se revisen los procedimientos del programa de Enfermedades 

Crónicas [ver JEAA-R-F(4)]. 

 

7. Los padres deben llamar para comunicar cada inasistencia y los estudiantes deben completar todos los 

trabajos necesarios para obtener los créditos de las clases. Si hay inasistencias esporádicas durante el 

día, se le puede pedir al estudiante que presente una nota escrita por su proveedor de servicios de salud 

autorizado para justificar dichas inasistencias. 

 

8. Si un maestro o consejero/asesor estudiantil cree que el estudiante necesita un plan de instrucción o los 

padres lo solicitan, el maestro o consejero/asesor estudiantil coordinará una reunión con los padres para 

crear un plan de instrucción. Se espera que el maestro, el estudiante y los padres cumplan con sus 

responsabilidades según el plan de instrucción. 

 

9. Si un maestro o consejero/asesor estudiantil cree que el estudiante necesita un plan de instrucción o los 

padres lo solicitan, el maestro o consejero/asesor estudiantil que se reúna con los padres para crear un 

plan de instrucción también debe proporcionarles a los padres lo siguiente: 

 

a. Una Notificación de derechos y garantías parentales en virtud del artículo 504 donde se les informe 

a los padres que el estudiante puede calificar como un estudiante con discapacidad de conformidad 

con el artículo 504, puede recibir las garantías del artículo 504 y también puede beneficiarse de un 

plan del artículo 504. 

 

b. Información sobre cómo obtener una evaluación para determinar la elegibilidad del estudiante de 

conformidad con el artículo 504. 

 

Plan de instrucción 

 

1. Si se necesita o solicita un plan de instrucción, un maestro o consejero/asesor estudiantil coordinará 

una reunión con los padres para crear el plan. La participación del enfermero de la escuela es opcional.  

 

2. El plan de instrucción puede incluir los siguientes componentes: 

 

 a. Forma en que se deben enviar los trabajos para hacer en el hogar (es decir, por correo electrónico, 

las buscan los padres o a través de otros estudiantes). 

 

 b. Horarios convenientes de consulta con los maestros para aclarar dudas sobre los trabajos para hacer 

en el hogar, si es necesario. 

 

 c. Forma y fecha en que se le deben entregar al maestro los trabajos para hacer en el hogar según se 

lo determine de manera individual y de acuerdo con la enfermedad y la capacidad académica del 

estudiante.  

 



3. La oficina de orientación/asesoramiento estudiantil/asistencia puede generar los formularios de 

solicitud de tareas en el hogar. Los maestros proporcionarán los trabajos para hacer en el hogar en el 

formulario de solicitud. Las tareas en el hogar estarán disponibles para los estudiantes durante los 

períodos de inasistencia para evitar que pierdan créditos. Se otorgarán créditos por los trabajos para 

hacer en el hogar terminados. Las tareas en el hogar subsiguientes se entregarán solo si se han devuelto 

las anteriores. 

 

4. Para mantenerse lo más actualizado posible con las actividades de la clase, se le darán al estudiante 

trabajos para hacer en el hogar durante los períodos de inasistencia para que pueda completar los 

trabajos si la salud se lo permite. Los trabajos en clase se modificarán para que puedan obtener los 

mismos créditos para las tareas en el hogar. La finalización de los trabajos depende del plan de 

instrucción acordado entre los padres y los maestros. Si es esencial realizar trabajos de laboratorio u 

otras actividades físicas en el salón de clase para completar los requisitos del curso (es decir, ciencias 

de laboratorio, laboratorios informáticos, tecnología industrial, etc.) y el estudiante no dispone de 

equipos o útiles especializados o la reconstrucción del ejercicio no resulta práctica y el estudiante estará 

ausente durante la mayoría de las clases, las siguientes opciones están disponibles: 

 

a. El consejero/asesor estudiantil puede recomendarles a los maestros del estudiante que coordinen 

ejercicios en laboratorio de recuperación o actividades de mejora que permitan obtener los mismos 

créditos. 

 

b. En el nivel secundario, el estudiante puede inscribirse en cursos acreditados por correspondencia o 

de educación a distancia u otros similares que otorguen créditos equivalentes (donde los criterios 

del curso y la instrucción se basen en la capacidad para realizar el curso de manera independiente). 

El consejero/asesor estudiantil puede proporcionar información sobre estos cursos. 

 

c. El estudiante, los padres, los maestros y el consejero/asesor estudiantil pueden reunirse para 

determinar si el estudiante debe inscribirse en la clase durante otro semestre (cuando se prevean 

menos inasistencias). 

 

5. Los requisitos de los trabajos del curso de educación física incluirán la posibilidad de que el estudiante 

participe de las actividades del programa regular tanto como su salud se lo permita. Se le proporcionarán 

al estudiante programas de educación integrada en la medida de lo posible. Los requisitos pueden 

modificarse según las indicaciones del médico. 

 

Graduación/promoción 

 

Los estudiantes con certificado de enfermedad crónica pueden obtener créditos por los cursos finalizados 

en forma satisfactoria. No se sancionará a los estudiantes por las inasistencias frecuentes siempre que hayan 

completado el plan de instrucción. 

 

Las enfermedades crónicas no eximen a los estudiantes de cumplir con los requisitos de graduación del 

distrito/estado. 

 

Si un estudiante tiene diez o más inasistencias en un semestre por motivos que la escuela desconoce, la 

escuela puede exigirle al estudiante que entregue una apelación del requisito de asistencia escolar para 

obtener los créditos de los cursos. 

 

Renovación de la colocación 

 

1. Un estudiante con una enfermedad crónica puede volver a solicitar y completar el proceso de 

certificación del programa en cada ciclo lectivo. Si un estudiante ha obtenido un plan del artículo 504, 

los procedimientos del distrito para evaluar y acomodar a los estudiantes con discapacidades de 

conformidad con el artículo 504 regirán la acomodación del estudiante en la escuela.  

 



2. Los padres o el enfermero de la escuela pueden, en cualquier momento, solicitar la reevaluación de la 

enfermedad del estudiante. Los padres deben dirigir dichas solicitudes al enfermero de la escuela. Para 

reevaluar la condición del estudiante, los padres deben entregar un certificado médico nuevo realizado 

por un médico. 

 

 

REF. CRUZADA: IGBD  Programas para estudiantes embarazadas 

 IGBG  Instrucción en el hogar 

 

FORMULARIOS: JEAA-R-F(1)  Certificado de enfermedad crónica 

 JEAA-R-F(2)  Directrices para la notificación de enfermedades crónicas de los 

padres 

 JEAA-R-F(3)  Lista de control de elegibilidad para enfermedad crónica 

 JEAA-R-F(4)  Carta a los padres o al tutor sobre la colocación de (nombre del niño) 

en la Lista de enfermedades crónicas 
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Sección J 

 

Título Edad de ingreso 

 

Número JEB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 27 de febrero de 2001 

 

 

Los estudiantes que se inscriben en kindergarten deben haber cumplido los cinco (5) años de edad con 

anterioridad al 1 de septiembre del año escolar en curso. 

 

La Junta Directiva puede admitir a niños que no han cumplido la edad exigida si se determina que es en 

beneficio del niño. Dichos niños deben cumplir los cinco (5) años de edad antes del 1 de enero del año 

escolar en curso.  

 

Los estudiantes que han cumplido los seis (6) años de edad antes del 1 de septiembre del año escolar en 

curso pueden ser admitidos a primer grado.  

 

La Junta Directiva puede admitir a los estudiantes que no han cumplido la edad exigida a primer grado, si 

se determina que es en beneficio del niño. Dichos estudiantes deben cumplir los seis (6) años de edad 

antes del 1 de enero del año escolar en curso.  

 

Para los estudiantes que no han cumplido los seis (6) años de edad con anterioridad al 1 de septiembre, la 

decisión de admitirlos o no se basará en los procedimientos establecidos por el distrito y una o más 

consultas con los padres o los tutores, el maestro y el director.  

 

Preescolar especial 

 

Los niños que son evaluados y se recomienda su participación en servicios especiales para discapacitados 

en conformidad con los estatutos, pueden ser admitidos al programa preescolar si han cumplido los tres 

(3) años de edad.  

 

 

LEGALES: A.R.S. § 15-766 

 15-767 

 15-771 

 15-821 

 

REF. CRUZADA: JC - Admisión de estudiantes 

 JHC - Servicios y requisitos de salud de estudiantes  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Admisión de estudiantes de intercambio y otros estudiantes extranjeros  

 

Número JECBA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 12 de septiembre de 1995 

 

 

La Junta Directiva reconoce los beneficios de la diversidad cultural. De acuerdo a la ley estatal, el 

distrito debe admitir a estudiantes extranjeros en los programas federales reconocidos por la Junta de 

Educación del estado de Arizona sin pagar matrícula.  En el caso de que haya disponibilidad de espacio, 

el distrito debe admitir a los demás estudiantes extranjeros no residentes aplicando un pago de matrícula 

razonable, excepto que corresponda una exención estatutaria 

 

El distrito admitirá a estudiantes extranjeros que se convierten en residentes* del distrito sin pagar 

matrícula. Los estudiantes extranjeros que se convierten en residentes* del estado pero no del distrito y 

son admitidos en las escuelas del distrito en virtud del procedimiento de inscripción abierta del distrito 

deben ser admitidos sin pagar matrícula. 

 

El superintendente debe crear directrices para implementar la admisión de estudiantes de intercambio o 

extranjeros.  

 

 

 

 

_____________________ 

*  Tal como se define en los Estatutos Modificados de Arizona § 15-824(B). 

 

 

 

LEGALES:    A.R.S. § 15-823 

  15-824 

 

REF. CRUZADA: JC - Admisión de estudiantes  



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Colocación en el nivel escolar  

 

Número JECD 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 26 de junio de 2001 

 

 

 

La colocación en el nivel escolar debe ser responsabilidad del director y se debe basar en los logros 

generales y dándose consideración a la madurez mental, física, emocional y social del estudiante. En 

general, los estudiantes que se transfieren al distrito deben ser colocados en el mismo nivel escolar al de 

la escuela de la que se transfieren, pero los estudiantes que se transfieren, así como los estudiantes 

regulares, pueden pasar a un nivel escolar menor o mayor. El director debe seguir la recomendación de 

los maestros, y debe consultar con los padres/tutores legales del estudiante antes de tomar una decisión 

con respecto a la transferencia o colocación del estudiante. Se colocará a los estudiantes de la escuela 

secundaria en los niveles escolares en base a los créditos académicos obtenidos y aceptados por el 

distrito.  

 

 

 

LEGAL:     A.R.S. § 15-841 

 

REF. CRUZADA: JC - Admisión de estudiantes 

 JFC - Conducta y disciplina del estudiante  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Retiro de estudiantes de la escuela  

 

Número JECE 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 8 de enero de 2008 

 

 

 

En el caso de que un estudiante se retire de la escuela, la misma preparará un formulario confirmando el 

retiro del estudiante y el director o la persona que este designe lo firmará. La escuela indicará en el 

formulario la razón por la cual se retira el estudiante, si es de su conocimiento, y les solicitará a los padres 

o tutores que firmen el formulario. El original del formulario de retiro será entregado al estudiante, si es 

mayor de edad, o a los padres o los tutores del mismo, si es menor de edad. El distrito mantendrá una 

copia en el expediente acumulativo del estudiante.   

 

Al momento de retirarse, el estudiante debe devolver todos los libros y demás pertenencias del distrito a la 

escuela.  

 

 

 

 

LEGALES: A.R.S. § 15-802 

 15-827 

 15-901 (A)(2) 

 

REF CRUZADA: JC – Admisión de estudiantes 

 JNA – Cobranza de deudas estudiantiles 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Asistencias, ausencias y justificaciones de los estudiantes 

 

Número JED 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 23 de noviembre de 2010 

 

 

 

La asistencia regular a clase es esencial para el éxito escolar. Conforme lo exige la ley, el estudiante 

inscripto en el distrito debe asistir a clase excepto que:  

1. El estudiante no puede asistir debido a una enfermedad u otro tipo de discapacidad. 

2. El estudiante fue suspendido por razones disciplinarias. 

3. El estudiante ha presentado motivos para ausentarse que son satisfactorios para el superintendente, el 

director de la escuela o las personas que estos designen.  

 

En virtud de la ley estatal, el padre debe garantizar que el estudiante asista a clase. El padre debe 

informar a la escuela cuando el niño se ausentará a clase. La escuela hará todo lo posible por notificar a 

los padres dentro de los plazos de tiempo que establece la ley cuando el estudiante se ausente sin previo 

aviso por parte del padre.  

 

El superintendente puede adoptar reglamentos administrativos según sea necesario para implementar esta 

política.  

 

 

 

 

LEGALES: A.R.S. § 15-802 

 15-803 

 15-807 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Asistencias, ausencias y justificaciones de los estudiantes 

 

Número JED-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 7 de septiembre de 2011 

 

 

Control de asistencia 

 

Cada vez que la clase se reúna, el maestro controlará y registrará formalmente la asistencia de los 

estudiantes inscriptos en la clase. El nombre del estudiante ausente se ingresará en el informe de 

asistencia/ausencia y se entregará a la oficina. El director de la escuela garantizará que se mantengan 

registros diarios oportunos y precisos de afiliación y asistencia de los estudiantes. 

 

Informe de ausencias 

 

Cuando un estudiante se ausente, el padre debe comunicarse con la oficina de la escuela en o antes del 

día de la ausencia para avisar el motivo de la ausencia. Si el padre no puede comunicarse por teléfono, 

bastará una nota firmada por este. 

 

Se debe avisar a la escuela cada uno de los días que el estudiante está ausente, excepto que el padre haya 

notificado a la escuela que el estudiante estará ausente durante un periodo de tiempo específico. Cuando 

el padre no se pueda comunicar con la escuela el día de la ausencia, deberá notificar a esta el mismo día 

en la mañana en que el estudiante regresa a clase. 

 

K-6 Grado 

 

Si un estudiante de K-6 grado está ausente, el maestro dará aviso de inmediato a la oficina de la escuela. 

La escuela hará todo lo posible por notificar a los padres por teléfono dentro de las dos horas de la 

primera clase en que se ausente el estudiante.   

 

7-8 Grado 

 

Si un estudiante de 7-8 grado está ausente, el maestro dará aviso de inmediato a la oficina de la escuela. 

Cuando el estudiante se ausenta a la primera clase del día escolar, la escuela hará todo lo posible por 

notificar a los padres por teléfono dentro de las dos horas de la primera clase en que se ausente el 

estudiante. Cuando el estudiante se ausenta de una clase distinta a la primera clase, la escuela hará todo 

lo posible por notificar a los padres por teléfono dentro de las cinco horas posteriores a la primera clase 

en que se ausenta el estudiante.  

 

De acuerdo a la ley estatal, siempre que sea posible, el padre debe proporcionarle a la escuela los 

números de teléfono en los que se le puede localizar a los fines de cumplir con la notificación que exige 

la presente política. Asimismo, el padre debe notificar a la escuela oportunamente siempre que haya un 

cambio en los mismos.  



 

Ausencias justificadas 

 

La ausencia del estudiante quedará registrada como ausencia injustificada a no ser que los padres le 

proporcionen a la escuela un motivo válido por dicha ausencia. Una ausencia que no ha sido justificada 

por los padres dentro del día posterior al regreso del estudiante a la escuela, permanecerá injustificada a 

no ser que los padres proporcionen un motivo válido por la ausencia y la demora en justificarla. Bajo 

ningún concepto la ausencia será declarada justificada después de haberse emitido una citación penal o 

civil en relación a esta. 

 

Como regla general, no se justificará ninguna ausencia que no esté avalada por un motivo que sea lo 

suficientemente válido o convincente como para desestimar la importancia que tiene para el estudiante la 

asistencia diaria a clase. Por ejemplo, las ausencias por enfermedades, emergencias familiares o 

celebraciones religiosas serán justificadas. Una suspensión de la escuela será considerada una ausencia 

justificada.  

 

El director de la escuela o la persona que este designe determinarán si el motivo de la ausencia es válido 

o suficiente para que la misma sea considerada como ausencia justificada y procurarán aplicar las normas 

de justificación de ausencias de manera sistemática entre los estudiantes. El director puede solicitar un 

certificado médico u otros documentos antes de justificar una ausencia. La decisión del director de no 

justificar una ausencia no puede ser apelada ante la administración del distrito.   

 

Directrices generales de asistencia para estudiantes de la escuela secundaria 

 

Los estudiantes deben asistir al menos al 90% de las clases en un semestre para recibir una calificación 

aprobatoria o crédito. El estudiante que se ausenta, con o sin justificación, durante más de nueve días en 

un semestre quedará en situación de inspección, sujeto a la revisión por parte del director de la escuela o 

la persona que este designe. Las ausencias por motivos de actividades aprobadas por la escuela, tales 

como excursiones, presentaciones grupales, actividades de gobierno estudiantil, etc., no se incluirán en el 

periodo de tiempo de nueve días. El director de la escuela o la persona que este designe pueden justificar 

las ausencias y aplicar las directrices de asistencia anteriormente mencionadas por causas justificadas.    

 

Antes de que el estudiante acumule nueve ausencias en una clase durante el semestre, la escuela 

notificará al estudiante y a sus padres en referencia a la política de asistencia a clase y la cantidad actual 

de ausencias que registra el estudiante con el objeto de evitar que este, sin saberlo, quede en situación de 

inspección en el curso.   

 

 

 

 

 

LEGAL:  A.R.S. § 15-807 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Inasistencias injustificadas  

 

Número JEDA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 23 de mayo de 1995 

 

 

La ausencia injustificada o sin autorización de la escuela se considera una inasistencia injustificada y se 

debe tratar como tal.  

 

 

Ésta incluye la ausencia injustificada o sin autorización a clase, salón de estudio o actividad durante el 

día escolar en el que el estudiante participa. Asimismo, incluye toda ausencia injustificada o sin 

autorización a las sesiones de ayuda especial o sesiones disciplinarias a las que el estudiante debe asistir 

antes o después del horario escolar. En tales casos se adoptarán medidas disciplinarias, comenzando por 

la notificación a los padres o los tutores.  

 

 

 

LEGALES: A.R.S. § 15-803 

 15-804 

 15-805 

 

REF. CRUZADA: JEA - Asistencia obligatoria 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Inasistencias injustificadas  

 

Número JEDA-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 16 de abril de 2001 

 

 

Los estudiantes deben asistir a todas las clases en las que están inscriptos. Las ausencias injustificadas o sin 

autorización de la escuela o a clase son consideradas inasistencias injustificadas. Éstas incluyen las 

ausencias injustificadas o sin autorización a clase, salón de estudio o actividad que forma parte del día 

escolar del estudiante.  Asimismo, incluye toda ausencia injustificada o sin autorización a las sesiones de 

ayuda especial o sesiones disciplinarias a las que el estudiante debe asistir antes o después del horario 

escolar. 

 

La violación de este reglamento de asistencia derivará en medidas disciplinarias en virtud de las Directrices 

para el comportamiento del estudiante.  

 

Un funcionario de asistencia del distrito puede iniciar los procedimientos ante la justicia o el tribunal de 

menores con el fin de aplicar la ley de asistencia estatal o, a su criterio, puede denunciar violaciones a la 

ley de asistencia estatal a las autoridades policiales locales. Los oficiales de seguridad, los directores de las 

escuelas y los directores auxiliares ejercerán la función de funcionarios de asistencia escolar en aras del 

cumplimiento de la ley de asistencia estatal.  

 

Los actos de inasistencia injustificada habituales son considerados una desobediencia a la autoridad escolar 

y pueden ameritar medidas disciplinarias más severas, incluso la suspensión o expulsión del estudiante de 

la escuela.  

 

Denuncias de inasistencias injustificadas de ciudadanos 

 

Las denuncias de ciudadanos con respecto a estudiantes que tienen inasistencias injustificadas o que violan 

las leyes de asistencia obligatoria estatales serán derivadas a un funcionario de asistencia en la oficina de 

seguridad del distrito.  

 

LEGALES: A.R.S. § 15-802 

 15-803 

 15-805 

 15-841(B) 

 

REF. CRUZADA:  IKEA – Oportunidad de recuperación de tareas 

 JEA – Asistencia obligatoria 

 
 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Precauciones para la salida de los estudiantes  

 

Número JEDB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 27 de octubre de 1998 

 

 

 

Ningún estudiante será retirado de las instalaciones escolares, el edificio de la escuela o de ninguna 

función escolar durante el horario escolar por ninguna persona que no sea el padre/tutor del estudiante, 

una persona autorizada a tal fin por el padre o tutor del estudiante, por personas que tienen la custodia 

legal del estudiante o de acuerdo con la ley de Arizona.  Antes de retirar a un estudiante, la persona que 

pretende retirar al estudiante debe presentar, a plena conformidad del director o la persona que este 

designe, pruebas de debida autoridad para retirar al estudiante.  En el caso de que la autoridad policial o 

el Departamento de Seguridad Infantil soliciten la salida de un estudiante durante el horario escolar, las 

escuelas deben seguir los procedimientos enunciados en la Política JFG de la Junta Directiva. 

 

 

 

 

LEGALES: A.R.S. § 13-402 

 13-1302(A) 

 A.G.O. I80-002 

 

REF. CRUZADA: JFG – Interrogatorios, arresto/retiro de estudiantes y allanamientos 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Precauciones para la salida de los estudiantes  

 

Número JEDB-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 27 de octubre de 1998 

 

 

Requisitos para la salida de los estudiantes 

 

En el momento de la admisión escolar, el director o la persona que este designe debe completar el formulario 

de expediente permanente del estudiante, en el que se identificará el nombre legal, y el nombre, domicilio 

y número de teléfono de la persona que ejerce la custodia legal.  

 

Antes de dejar salir a un estudiante durante el día escolar, el director o la persona que este designe serán 

responsables de verificar la identidad de la persona que ejerce la custodia legal o cualquier representante 

que quiera retirar al estudiante. 

 

En el caso de que la persona que ejerce la custodia legal, como se indica en el expediente permanente, no 

se puede reconocer a primera vista, el director debe solicitar su identificación antes de autorizar la salida 

del estudiante. En el caso de que exista alguna duda, el director o la persona que este designe no debe 

autorizar la salida del estudiante. 

 

En el caso de una autorización escrita o verbal realizada por la persona que ejerce la custodia legal, el 

director o la persona que este designe debe verificar que el mensaje proviene de la persona que ejerce la 

custodia legal. En el caso de que exista alguna duda, el director o la persona que este designe no debe 

autorizar la salida del estudiante. 

 

En el caso de que una persona no autorizada se niegue a aceptar la decisión del director o la persona que 

este designe, estos deben llamar a la policía.   

 

Si, en el momento de autorizar la salida del estudiante, se observa un cambio en el expediente de la persona 

que ejerce la custodia legal y el mismo se verifica a entera satisfacción del director o la persona que este 

designe, dicho cambio debe ser ingresado de inmediato al expediente permanente.  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Tiempo libre - Personal 

 

Número JEFB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 13 de agosto de 1996 

 

 

El tiempo libre personal se refiere a un periodo de clases durante el día escolar del cual los estudiantes de 

la escuela intermedia o secundaria se pueden retirar de la clase y de las instalaciones escolares a solicitud 

de los padres o los tutores con el objeto de asistir a clases fuera del distrito o participar en otras 

actividades. 

 

Las escuelas intermedias y secundarias deben otorgarles a los estudiantes tiempo libre personal de 

acuerdo a las siguientes directrices:  

 

1. La persona que ejerce la custodia legal del estudiante ha otorgado su consentimiento por escrito.  

 

2. Las solicitudes de tiempo libre personal no deben interferir con el procedimiento normal establecido 

para los horarios de clases. (Las escuelas no deben alterar los procedimientos establecidos para 

satisfacer las necesidades de otras organizaciones). 

 

3. La escuela no se hace responsable con respecto a la asistencia, problemas de disciplina, información 

a los padres/tutores y demás procedimientos en relación al tiempo libre personal destinado a asistir a 

otras clases o realizar otras actividades.    

 

Tiempo libre personal para la formación religiosa: 

 

Todas las directrices anteriormente mencionadas rigen para el tiempo libre personal destinado a la 

formación religiosa. Además, se deben observar las siguientes directrices:  

 

1. La formación religiosa se llevará a cabo en un lugar fuera de las instalaciones escolares que 

determine la iglesia, la fe religiosa o el grupo religioso.  

 

2. Los catálogos de cursos deben indicar el tiempo libre personal como una alternativa del programa en 

virtud de A.R.S. § 15-806, Eximición de asistencia a clase por motivos religiosos, pero no debe hacer 

referencia a la religión en términos de fe religiosa o en general. El catálogo puede indicar que el 

tiempo libre personal no otorga crédito.   

 

 

 

LEGAL: A.R.S. § 15-806 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Instrucción en el hogar 

 

Número JEGA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 25 de septiembre de 1990 

 

Fecha de modificación 27 de agosto de 1996 

 

 

 

El distrito cooperará con los padres que les proporcionan instrucción en el hogar a sus hijos en virtud de 

A.R.S. §15-802(B)(2). 

 

Las escuelas deben proporcionar información a los padres/tutores que la soliciten con respecto a la 

instrucción en el hogar.  

 

Actividades interescolares: 

 

Los estudiantes que reciben instrucción en el hogar pueden ser elegibles para competir en las actividades 

interescolares.  

 

 

 

 

LEGALES: A.R.S. § 15-745 

 15-802(B)(2) 

 15-802.01 

 

REF. CRUZADA: IGDJ – Atletismo y actividades interescolares 

 IGD – Participación extracurricular 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Instrucción en el hogar 

 

Número JEGA-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 25 de septiembre de 1990 

 

Fecha de modificación 11 de enero de 2006 

 

 

A. Eximición de la Ley Estatal de Educación Obligatoria  

 

 El estudiante que recibe instrucción en el hogar está exento de los requisitos establecidos en la Ley 

de Asistencia Obligatoria de Arizona, siempre y cuando: 

 

1. Los programas de instrucción en el hogar cumplen con la ley estatal que rige la instrucción en 

el hogar.  

 

2. La persona que ejerce la custodia legal del estudiante que recibe instrucción en el hogar 

presenta una declaración de intención ante el superintendente de escuelas del condado 

conforme lo dispone la ley estatal.  

 

 Los padres que consultan con respecto a la posibilidad de instruir a sus hijos en el hogar deben ser 

informados acerca de los requisitos anteriormente mencionados y luego deben ser derivados al 

superintendente de escuelas del condado. 

 

B. Disponibilidad de libros de texto y materiales educativos  

 

 Los padres o tutores de los estudiantes que reciben instrucción en el hogar pueden retirar libros de 

texto del distrito para usar en el hogar durante el periodo de instrucción correspondiente si hay 

existencia o exceso de libros de texto de los que necesitan los estudiantes que asisten a las escuelas 

MUSD. 

 

 Los libros de texto se deben devolver en condiciones de uso o ser reemplazados. 

 

 Los padres o los tutores pueden comprar libros de textos nuevos, usados o fuera de servicio.  

 

 Las solicitudes de los libros de texto deben ser presentadas al depositario de libros para su 

procesamiento.  

 

 El padre o el tutor de los estudiantes que reciben instrucción en el hogar deben pagarle al distrito el 

costo de los materiales fungibles solicitados.  

 

C. Inscripción del estudiante en jornada parcial  

 

 El distrito puede admitir a los estudiantes que reciben instrucción en el hogar en las escuelas del 

distrito en jornada parcial de acuerdo con la política JC, Admisión de estudiantes, de la Junta 

Directiva.  

 



D. Actividades interescolares 

 

 Todos los estudiantes que reciben instrucción en el hogar son elegibles para competir en las 

actividades siempre que la persona responsable de la instrucción primaria del estudiante presente al 

administrador de la escuela una verificación por escrito que el estudiante recibe el equivalente a 

una calificación aprobatoria en cada materia que se enseña. La verificación por escrito debe ser 

presentada con anterioridad a la participación del estudiante en la competencia interescolar.   

 

 Todos los estudiantes que reciben instrucción en el hogar que desean participar en las actividades 

interescolares deben presentar en la oficina de la escuela una copia de la declaración de intención 

de instrucción en el hogar que exige la oficina del superintendente del condado en virtud de A.R.S. 

§ 15-802(B)(2). 

 

 Todos los estudiantes que reciben instrucción en el hogar estarán sujetos a las mismas políticas y 

reglamentos de elegibilidad que los estudiantes que asisten a las escuelas del distrito.  

 

 Todos los estudiantes que reciben instrucción en el hogar son elegibles para participar en las 

actividades interescolares solo en las escuelas que están dentro del área de asistencia, excepto que 

se otorgue una excepción de conformidad con los estatutos de transferencia de la Asociación 

Interescolar de Arizona.  

 

 

 

 

FORMULARIOS:  JEGA-R-F(1) – Hoja informativa  para los padres que imparten instrucción a sus 

hijos en el hogar 

 JEGA-R-F(2) - Acuse de recibo de concientización parental (ref.: Seguridad de los 

niños que reciben instrucción en el hogar pero que están inscriptos 

en jornada parcial en el distrito) 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Derechos de debido proceso de los estudiantes 

 

Número JFA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 7 de noviembre de 1990 

 

 

La Junta Directiva reconoce que la exclusión de un estudiante del entorno educativo de las escuelas es la 

sanción más grave que se puede imponer. Debido a que la exclusión priva al estudiante de la oportunidad 

de recibir educación, dichas sanciones no pueden imponerse sin una garantía de debido proceso. 

 

El superintendente tomará las medidas que corresponda para garantizar la determinación y 

administración de procedimientos de debido proceso necesarios para asegurar que dichos derechos estén 

a disposición de los estudiantes del distrito. 

 

Debido proceso de educación especial 

 

El distrito debe cumplir con las disposiciones reglamentarias y legales federales y del estado que 

corresponda referidas a los requisitos de debido proceso de educación especial. El distrito debe llevar una 

lista aprobada por la Junta de los individuos que actúan como funcionarios de audiencia. Esta lista debe 

incluir una declaración de las calificaciones de dichos individuos y debe actualizarse antes del inicio de 

cada ciclo lectivo. El funcionario de audiencias debe conocer las leyes y los reglamentos estatales y 

federales referidos a la identificación, evaluación, colocación y educación de estudiantes con 

discapacidades. El superintendente debe seleccionar un funcionario de audiencia de la lista aprobada.  

 

 

 

 

LEGALES: A.R.S. § 15-840 

 15-841 

 15-842 

 15-843 

 41-1061 (B) 

 12-902 

 

 A.A.C. R7-2-405 

 20 U.S.C. §1400 et seq. 

 34 C.F.R §300.1 et seq. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Derechos de debido proceso de los estudiantes - Educación 

especial 

 

Número JFA-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 24 de abril de 1995 

 
Debido proceso de educación especial 
 

Por el presente se determinan los siguientes estándares referidos a las audiencias de debido proceso imparciales 

sobre la identificación, evaluación y colocación educativa de estudiantes con discapacidades. Estos estándares y 

procedimientos no se aplican a las sanciones disciplinarias que el distrito le imponga a un estudiante con 

discapacidades si la evaluación de la manifestación ha determinado que el comportamiento del estudiante no es 

una consecuencia de su discapacidad. 

 

A. Definiciones 

 

 1. El término "días" se refiere a días corridos. 

 

 2. El término "padres" se refiere a los padres, tutores, padres sustitutos o adultos que actúen como 

padres. 

 

 3. El término "audiencia de debido proceso imparcial" se refiere al procedimiento administrativo de 

confrontación formal que se lleva a cabo a pedido de los padres o el distrito y está presidido por un 

funcionario de audiencia que toma decisiones imparciales.  

 

 4. El término "funcionario de audiencia imparcial" se refiere a la persona imparcial, desinteresada, 

independiente y capacitada que el distrito selecciona para presidir una audiencia de debido proceso 

imparcial con el objeto de garantizar que se sigan los procedimientos apropiados y que se protejan 

los derechos de ambas partes. 

 

 5. El término "consentimiento" significa: 

 

  a. Que se les ha entregado a los padres toda la información relevante a la actividad para la que se 

busca su consentimiento en su idioma nativo. 

 

  b. Que los padres comprenden y acuerdan por escrito llevar a cabo la actividad para la que se 

busca su consentimiento y que el consentimiento describe la actividad y también detalla: 

 

   (1) los registros que se darán a conocer y  

   (2) las personas a quienes se les darán a conocer los registros. 

 
  c. Que los padres comprenden que su consentimiento es voluntario y pueden revocarlo por escrito 

en cualquier momento. 



 

B. Notificación escrita 

 

Se les debe enviar a los padres o al personal de un estudiante con discapacidades una notificación escrita dentro 

de un período razonable (se recomienda un período de diez (10) días) antes de que el distrito proponga o rechace 

iniciar o cambiar la identificación, evaluación o colocación educativa del estudiante. La notificación debe incluir:  

 

 1. Una explicación completa de las garantías procesales. 

 

 2. Una descripción de la acción que propone o rechaza el distrito, una explicación de las causas por las 

que el distrito propone o rechaza la acción y una descripción de las opciones consideradas por el 

distrito y las causas por las que se las rechazó. 

 

 3. Una descripción de las evaluaciones, los exámenes o los informes usados por el distrito como base 

para la propuesta o el rechazo. 

 

 4. Una descripción de los demás factores que puedan ser relevantes para la propuesta o el rechazo por 

parte del distrito. 

 

C. Resolución informal 

 

Se anima a los padres y al personal a discutir los problemas con el administrador que corresponda antes de 

solicitar una audiencia de debido proceso formal. La mediación del estado, que constituye un proceso menos 

formal, también puede permitir resolver las diferencias entre los padres y el distrito sin que medie una relación 

de confrontación. Además, el esfuerzo emocional que implica este proceso es mínimo. Sin embargo, la 

mediación no debe usarse para denegar o postergar el derecho a tener una audiencia de debido proceso. 

 

D. Debido proceso formal 

 

 1. Inicio de la audiencia: notificación 

 

  a. El distrito o los padres pueden iniciar una audiencia de debido proceso sobre cualquiera de los 

asuntos que se indican a continuación: 

 

   (1) Evaluación y procedimientos relacionados; 

 

   (2) Elegibilidad; 

 

   (3) Notificación escrita; 

 

   (4) Propuesta para iniciar o cambiar la identificación, evaluación o colocación educativa del 

estudiante o la provisión de educación pública gratuita apropiada al estudiante; 

 

   (5) Rechazo para iniciar o cambiar la identificación, evaluación o colocación educativa del 

estudiante o la provisión de educación pública gratuita apropiada al estudiante; 

 

   (6) Consentimiento escrito de los padres o del tutor. 

 

  b. El distrito puede iniciar una solicitud de audiencia de debido proceso si los padres se niegan a 

aceptar los resultados de la evaluación o las recomendaciones de colocación de educación 

especial. 

 



  c. La solicitud de audiencia de debido proceso debe presentarse mediante una carta enviada a la 

oficina del superintendente. La carta debe incluir el motivo por el que se solicita la audiencia. 

Al recibir la solicitud, el estudiante debe permanecer en la colocación educativa que tenga en 

ese momento hasta que el funcionario de la audiencia emita su decisión, a menos que el distrito 

y los padres acuerden un cambio. 

 

  d. El distrito debe informarles a los padres la disponibilidad de servicios legales gratuitos o de 

bajo costo. 

 

  e. La correspondencia escrita debe redactarse en inglés y en el idioma principal que se hable en 

el hogar. 

 

  f. La notificación de los padres antes de la audiencia debe realizarse de acuerdo con A.R.S. 

§41-1061(b). La notificación debe enviarse al menos veinte (20) días antes de la fecha acordada 

para la audiencia. La notificación debe incluir: 

 

   (1) Una declaración que incluya la hora, el lugar y la naturaleza de la audiencia. 

 

   (2) Una declaración de la autoridad legal y la jurisdicción bajo la cual se llevará a cabo la 

audiencia. 

 

   (3) Una referencia a los artículos particulares de los estatutos y las normas que corresponda. 

 

   (4) Una declaración breve y explícita de las cuestiones que se declaran. 

 

 2. Procedimientos de audiencia 

 

  a. El funcionario de la audiencia no debe ser empleado del distrito y debe llevar a cabo la 

audiencia de manera justa e imparcial. La audiencia debe realizarse de manera tal que se 

garanticen los derechos del estudiante. 

 

  b. Todas las partes involucradas pueden: 

 

   (1) Presentar pruebas, incluso peritos externos. 

 

   (2) Confrontar, interrogar testigos y exigir la asistencia de testigos.  

 

   (3) Prohibir la presentación de pruebas en la audiencia que no se le hayan divulgado a la parte 

al menos cinco (5) días antes de la audiencia. La divulgación debe incluir todas las pruebas 

que se presentarán en la audiencia y una lista de los testigos a quienes se llamará. 

 

   (4) Ir acompañados y contar con el asesoramiento de un abogado o de individuos que posean 

conocimientos o estén capacitados en problemas de estudiantes con discapacidades. 

 

   (5) Obtener conclusiones escritas de los hechos y las decisiones. 

 

  c. Los padres pueden llevar al estudiante para quien se realiza la audiencia y solicitar que esta esté 

abierta al público. 

 

  d. El distrito debe llevar un registro textual escrito o electrónico que debe estar disponible para 

revisión a solicitud de los padres. 

 

  e. En la audiencia debe haber un intérprete si el idioma principal de los padres no es el inglés. 



 

  f. El funcionario imparcial de la audiencia de debido proceso puede conceder extensiones de 

plazo a pedido de cualquiera de las partes por motivos valederos. 

 

  g. El funcionario de la audiencia debe analizar todos los hechos relevantes, incluso las 

evaluaciones independientes que corresponda realizadas por un profesional apropiado 

presentado por los padres.  

 

 3. Decisión del funcionario de la audiencia 

 

  a. El funcionario de la audiencia debe determinar si las acciones del distrito referidas al asunto en 

cuestión están conformes a la ley sobre educación especial. 

 

  b. Sujeto a revisión judicial, el funcionario de la audiencia debe emitir una decisión que es 

vinculante para todas las partes, excepto que en todos los casos, las acciones implementadas 

deben cumplir con los estatutos modificados y reglamentos de Arizona y los estatutos y 

reglamentos federales.  

 

  c. Se les debe entregar una copia de la decisión al distrito y a los padres dentro de los diez (10) 

días posteriores a la finalización de la audiencia. Dicho período en ningún caso debe superar 

los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la recepción de la solicitud de audiencia. La decisión 

debe incluir una declaración que indique que cualquiera de las partes puede apelar la decisión 

ante la División de Educación Especial del Departamento de Educación Especial de Arizona. 

Además, dicha apelación debe presentarse de manera oportuna y de conformidad con los 

requisitos del estado. 

 

  d. La correspondencia escrita, incluso la decisión del funcionario de la audiencia, debe redactarse 

en inglés y en el idioma principal que se habla en el hogar. 

 

  e. Durante la ejecución de los procedimientos administrativos o judiciales referidos a un reclamo, 

el estudiante debe permanecer en la colocación educativa que tenga en ese momento, excepto 

que el distrito y los padres acuerden lo contrario. 

 

  f. Si el reclamo incluye una solicitud de admisión inicial al distrito, el estudiante, con el 

consentimiento de los padres, debe ser colocado en un programa del distrito hasta que finalicen 

todos los procedimientos. 

 

  g. Las partes que se vean afectadas por las conclusiones y la decisión del funcionario de 

apelaciones de audiencias administrativas del estado pueden buscar la revisión judicial. Para 

ello, deben presentar un reclamo dentro de los treinta y cinco (35) días a partir de la fecha de 

emisión de la decisión. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Conducta y disciplina del estudiante 

Número JFC 

Estado Activo 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

Fecha de modificación 10 de marzo de 1998 

Los estudiantes del distrito deben regirse por las políticas, los reglamentos y las normas del distrito. Los 

mismos se aplican a la propiedad del distrito, durante las funciones del distrito, en el autobús escolar o en 

la parada del autobús escolar, así como por mala conducta en el camino desde y hacia la escuela. Se 

podrán aplicar políticas, reglamentos y normas adicionales por determinadas acciones que se producen 

fuera de la propiedad del distrito si dichas acciones perjudican las actividades escolares o a los 

estudiantes o empleados del distrito en términos de asistencia escolar, operaciones escolares o entorno 

escolar.  

El superintendente debe crear directrices para la conducta estudiantil y normas de disciplina apropiadas 

para la falta de cumplimiento de dichas directrices. El superintendente también deberá crear directrices 

para que los maestros retiren a los estudiantes del salón escolar de acuerdo con la ley de Arizona.  

Cada escuela debe formar un comité de revisión de colocación escolar con el fin de determinar la 

colocación de un estudiante en el caso de que el maestro se niegue a readmitir al estudiante en el salón de 

clase. El superintendente debe crear directrices para la formación de dichos comités de revisión de 

colocación de acuerdo con la ley de Arizona.  

El administrador de la unidad debe comunicarse con los oficiales de policía locales cuando este considere 

que la violación de la política es un delito, involucra el uso, la exhibición o la posesión de un arma de 

fuego u otras armas mortales o involucra la posesión, el uso, la distribución y/o la venta de alcohol o 

drogas ilegales. En el caso de que el administrador de la unidad recomiende una suspensión prolongada o 

la expulsión por mala conducta debido al uso, la exhibición o la posesión de un instrumento peligroso, 

este debe comunicarse con los oficiales de policía locales.   

LEGALES: A.R.S. § 13-403(A) (1) 

13-2911 

15-341 (A) (14)(15) 

15-342(1) 

15-507 

15-515 

15-521(A)(4) 

15-840 

15-841 

15-842 

15-843 



REF. CRUZADA: JGD – Suspensión/expulsión de estudiantes 

KGB – Conducta pública en los bienes del distrito escolar 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Conducta y disciplina del estudiante 

Número JFC-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 29 de julio de 2004 

Fecha de modificación 

Directrices para la conducta estudiantil 

Los estudiantes del nivel primario (K-6) cumplirán las directrices publicadas en el documento titulado 

“Información y directrices” para la conducta de los estudiantes de primaria.  

Los estudiantes del nivel secundario (7-12) cumplirán las directrices publicadas en el documento titulado 

“Información y directrices” para la conducta de los estudiantes de secundaria. 

Los administradores de la escuela tomarán las medidas necesarias para garantizar que todos los estudiantes 

tengan en cuenta las directrices. Además, los administradores de la escuela pueden adoptar otras directrices 

siempre y cuando no entren en conflicto con las directrices del distrito.   

Retiro de estudiantes del salón de clase por parte del maestro 

A. El maestro podrá retirar temporalmente al estudiante del salón de clase y derivarlo al administrador de

la unidad o a la persona que este designe con el fin de mantener la disciplina en el salón de clase.

B. Si el maestro retira al estudiante del salón, este debe especificar, el mismo día, si lo readmitirá o si tiene

la intención o posible intención de no readmitir al estudiante al salón de clase mediante el formulario

de derivación del distrito [JFC-F-R (1)].

C. El maestro puede negarse a readmitir a un estudiante a su salón de clase si se cumplen las siguientes

condiciones:

1. El maestro ha documentado que el estudiante ha interferido repetidamente con la habilidad del

maestro para comunicarse eficazmente con los demás estudiantes en el salón de clase o con la

habilidad de aprendizaje de los otros estudiantes; o

2. El maestro ha determinado que la conducta del estudiante es tan indisciplinada, disruptiva u

ofensiva que interfiere seriamente con la habilidad del maestro para comunicarse eficazmente con

los demás estudiantes en el salón o con la habilidad de aprendizaje de los otros estudiantes.

D. En el caso de que el maestro tenga la intención o posible intención de no readmitir al estudiante en el

salón de clase, este se reunirá con el administrador de la unidad o la persona que este designe a más

tardar el día siguiente hábil posterior al retiro del estudiante con el objeto de discutir las medidas

disciplinarias que se implementarán en relación al retiro del estudiante. El maestro entonces indicará si

se readmitirá al estudiante.



En el caso de que el maestro se niegue a readmitir al estudiante, este indicará las razones y las condiciones 

establecidas para determinar el retiro del estudiante a más tardar el día siguiente hábil posterior al retiro.  

E. Dentro de los tres días hábiles a partir de la primera fecha de retiro, el comité de revisión de colocación

analizará la negativa del maestro a readmitir al estudiante y los documentos justificativos y determinará

si se colocará al estudiante en una nueva clase o volverá a la clase anterior en caso de que sea la mejor

alternativa o la más práctica.

F. El comité de revisión de colocación escolar estará formado por los siguientes miembros:

1. Dos maestros contratados por la escuela y seleccionados por el cuerpo docente;

2. Un administrador contratado por la escuela y seleccionado por el director;

3. Un tercer maestro, seleccionado por el cuerpo docente, que actuará como miembro suplente del

comité en el caso de que el maestro que se niega a readmitir al estudiante es miembro del comité.

El maestro suplente reemplazará al maestro en el comité hasta la conclusión del caso relacionado

con la readmisión del estudiante.

G. En el caso de que el estudiante esté capacitado para recibir servicios de educación especial o esté en el

proceso de ser evaluado para recibir servicios de educación especial de conformidad con IDEA, todo

cambio en el IEP del estudiante será determinado por el equipo del IEP de acuerdo con la ley federal.

Apelación a las medidas disciplinarias tomadas por el auxiliar del director o la persona que el director 

designe.  

Los estudiantes/padres pueden apelar ante el director las medidas disciplinaras tomadas por el auxiliar del 

director u otro personal administrativo designado dentro de los dos días escolares de la imposición. El 

director responderá a la apelación dentro de los dos días escolares a partir de su recepción. Si la medida 

disciplinaria es una suspensión breve (10 días o menos), esta no puede ser apelada ante ninguna otra persona 

que no sea el director de la escuela. 

Durante el proceso de apelación, los estudiantes que han sido suspendidos pueden ser asignados a un salón 

de aprendizaje alternativo excepto que la falta incluya agresión/pelea, posesión/distribución de drogas, 

instrumentos peligrosos/armas mortales o cualquier otra falta que supone una amenaza inmediata a la 

seguridad. Las apelaciones que se presenten después de cumplir la medida disciplinaria no están sujetas a 

revisión.  

FORMULARIOS: JFC-R-F(1) – Retiro de estudiantes de la clase 

JFC-R-F(2) – Notificación al director de negación de readmisión del estudiante 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Normas de vestimenta y aseo personal del estudiante 

Número JFCA 

Estado Activo 

Fecha de adopción 9 de mayo de 2006 

Fecha de modificación 

La Junta Directiva reconoce que la vestimenta y el aseo personal son generalmente un tema de elección 

personal. Al mismo tiempo, las normas de vestimenta y aseo personal afectan la salud, la seguridad y el 

bienestar general de los estudiantes y el personal y contribuyen en forma directa con el logro de los 

objetivos educativos del distrito. Los objetivos incluyen:   

• Crear y mantener un entorno de aprendizaje seguro y ordenado,

• Alcanzar los estándares y los objetivos del currículo del distrito,

• Fomentar el orgullo escolar y la autoestima estudiantil, y

• Acatar las normas sociales en preparación a la educación futura y oportunidades laborales.

El superintendente está autorizado y debe implementar esta política adoptando normas de vestimenta y 

aseo personal del estudiante que, en primer lugar, establezcan un equilibrio razonable entre las decisiones 

personales del estudiante y las inquietudes de salud y seguridad y objetivos académicos del distrito y, en 

segundo lugar, se apliquen consecuentemente entre las escuelas del distrito. Cada director escolar, en 

colaboración con el Consejo asesor de mejoramiento escolar (SIAC), está autorizado a complementar las 

normas de vestimenta y aseo personal del estudiante adoptadas por el superintendente, según sea 

necesario, para abordar problemas de vestimenta o aseo personal específicos en la escuela.   

Los administradores y los maestros de la escuela tienen la responsabilidad y autoridad profesional para 

solicitarles a los estudiantes que cambien su vestimenta o aseo personal con el objeto de cumplir con las 

normas de vestimenta y aseo personal del distrito adoptadas en virtud de la presente política. 

LEGAL: A.R.S. § 15-341 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Normas de vestimenta y aseo personal del estudiante 

Número JFCA-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 9 de mayo de 2006 

Fecha de modificación 8 de enero de 2015 

General 

La vestimenta y apariencia personal son responsabilidad del estudiante y de los padres o tutores. Los 

estudiantes no deben vestirse o arreglarse de manera que, a juicio del administrador escolar, supone un 

riesgo para la salud, la seguridad o bienestar general del estudiante, de otros estudiantes o del personal, o 

que sea contraproducente para los objetivos educativos del distrito. Los estudiantes se abstendrán de 

exhibir tatuajes o usar prendas de vestir, joyas u otros accesorios que transmiten, por medio del lenguaje, 

imágenes, símbolos, material gráfico, esquema de color o estilos de vestimenta:   

• Un mensaje relacionado con el tabaco, el alcohol, las drogas ilegales y otros objetos que los menores

no pueden comprar o poseer legalmente;

• Un mensaje que aboga por o promueve la violencia o el terrorismo;

• Un mensaje que es sexualmente insinuante, vulgar, obsceno o claramente ofensivo;

• Un mensaje que puede causar que una persona razonable, como un estudiante o miembro del

personal, se sienta amenazada, intimidada o acosada debido a la raza, el color, la nacionalidad, la

religión, el sexo (incluso identidad de género, orientación sexual, estado civil o embarazo) o la

discapacidad; o

• Un mensaje que expresa pertenencia, afiliación o apoyo a una pandilla.

Las normas anteriormente mencionadas con respecto a las prendas de vestir con “mensajes” serán 

interpretadas y aplicadas por los administradores escolares de tal manera que evite la violación de los 

derechos de la Primera Enmienda Constitucional del estudiante.  

Normas de vestimenta 

Sin limitar la norma general anteriormente mencionada, los estudiantes deben cumplir las siguientes 

normas de vestimenta en la escuela y en los eventos escolares:  

• Los jeans y los pantalones deben llevarse a la altura de la cintura y no deben arrastrar excesivamente

por el suelo. No se permite que los pantalones cuelguen.

• Las prendas de vestir deben cubrir el abdomen, la espalda, las nalgas, el pecho y la zona de genitales.

Se prohíben las blusas o camisas (tops en general) escotadas. Al estar parada, la blusa debe cubrir

completamente desde la zona del abdomen hasta la falda, el pantalón corto o el pantalón largo. Se

prohíbe la ropa transparente.

• Se prohíben las prendas exteriores demasiado ajustadas, como la lycra, excepto que se usen durante

una actividad extracurricular patrocinada por la escuela (por ejemplo: danza o lucha libre).



• Se prohíben las playeras tipo tubo o halter. Solo se permiten las playeras sin mangas (tank tops) y

otras partes superiores sin mangas (tops) si las tiras tienen un ancho superior a una y una y media

pulgadas y las sisas no tienen una profundidad mayor a dos pulgadas desde la axila.

• Los pantalones cortos deben tener al menos dos pulgadas de entrepierna y el largo debe llegar hasta

la punta de los dedos de la estudiante.

• El largo de los vestidos y las faldas debe sobrepasar al menos una pulgada de la punta de los dedos

de la estudiante.

• Se prohíbe la ropa o la vestimenta con la cual las adolescentes mujeres no usan sostén o ropa interior,

usan sostén u otras prendas como ropa exterior o usan la ropa de manera tal que la ropa interior

puede verse a través de la ropa exterior.

• Se prohíbe la ropa o la vestimenta con la cual los adolescentes hombres no usan ropa interior, usan la

ropa interior como ropa exterior o usan los pantalones o pantalones cortos de manera tal que dejan al

descubierto la ropa interior.

• Se prohíbe el uso de pijamas o ropa de dormir.

• Se prohíbe el uso de bandanas, redecillas o pañuelos de cabeza.

• Se prohíbe el uso de joyas y accesorios con tachuelas, puntas, objetos punzantes o cadenas pesadas.

• Los anteojos de sol pueden ser usados en el interior solo si hay una necesidad médica.

• No se pueden usar sombreros y otros accesorios para la cabeza en el interior de los edificios

escolares, a no ser que sea por motivos religiosos, médicos o de seguridad.  No se les prohibirá a los

estudiantes usar sombreros u otras prendas diseñadas para disminuir la exposición solar mientras

están al aire libre.

• Se prohíbe el uso de abrigos tipo trench y otras prendas de gran tamaño que pueden ocultar objetos

de contrabando.

• Se debe usar calzado en todo momento. Se prohíbe el uso de zapatos como “wheels in the heels”

(ruedas en los tacos) que suponen un peligro para los estudiantes y zapatos con tapones que pueden

dañar el piso.

• Se deben cumplir los requisitos de seguridad de vestimenta para clases específicas.

Normas de aseo personal 

Sin limitar la norma general anteriormente mencionada, los estudiantes deben cumplir las siguientes 

normas de aseo personal en la escuela y en los eventos escolares: 

• Los estudiantes deben bañarse y arreglarse regularmente de manera tal que la falta de higiene

personal no sea molesta o disruptiva para los estudiantes o el personal.

• Los estudiantes de secundaria pueden usar cosméticos. Se prohíbe el uso de rímel en exceso y otros

cosméticos que le dan al estudiante un aspecto molesto o perturbador. Se prohíbe el uso de pintura

facial.

AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA 

Las normas anteriormente mencionadas son adoptadas con el fin de dejar en claro las expectativas del 

distrito con respecto a las prácticas de vestimenta y aseo personal en todas las escuelas del distrito. Al 

mismo tiempo, el distrito reconoce que las tendencias de la moda cambian y, por lo tanto, es posible que 

sea necesario que el director aclare o aborde situaciones que no están contempladas adecuadamente en 

las normas de vestimenta y aseo personal. Además, se reconoce que una escuela quiera adoptar medidas 



adicionales que faciliten el cumplimiento por parte de los estudiantes y el personal.  Por consiguiente, 

cada director de escuela, con la colaboración del Consejo asesor de mejoramiento escolar (SIAC), está 

autorizado a complementar las normas según sea necesario para abordar temas específicos de vestimenta 

y aseo personal en la escuela.  

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

Los estudiantes de primaria que no cumplan las normas de vestimenta y aseo personal recibirán una 

advertencia, y el administrador del edificio les informará a los padres o tutores sobre el problema. Las 

faltas de cumplimiento posteriores serán abordadas de acuerdo con el documento titulado Información y 

directrices para la conducta de los estudiantes del distrito.  

Los estudiantes de secundaria que no cumplan las normas de vestimenta y aseo personal deben corregir el 

incumplimiento. Las medidas correctivas apropiadas incluyen:  

• Colocarse al revés la vestimenta inapropiada.

• Cambiarse de ropa proporcionada por el hogar o la escuela.

• Quitarse las joyas o los accesorios ofensivos.

Los estudiantes que se rehúsen o no puedan corregir la infracción pasarán el resto del día escolar en el 

salón de aprendizaje alternativo de la escuela. Las faltas de cumplimiento posteriores serán abordadas de 

acuerdo con el documento titulado Información y directrices para la conducta de los estudiantes del 

distrito.  

Se pueden hacer excepciones a la aplicación de las normas de vestimenta y aseo personal por motivos 

religiosos o de discapacidad.  



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Cuidado de la propiedad escolar por los estudiantes 

Número JFCB 

Estado Activo 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

Fecha de modificación 27 de febrero de 1996  

Los estudiantes serán considerados responsables del cuidado de la propiedad escolar. Ningún estudiante 

debe dañar o estropear la propiedad que pertenezca al distrito. Las consecuencias disciplinarias por dañar 

o estropear la propiedad escolar dependerán de la situación y de las circunstancias que la rodean. El

estudiante que destruya intencionalmente la propiedad escolar estará sujeto a medidas disciplinarias,

entre otras la posible suspensión o expulsión de la escuela.

El distrito podrá obtener una orden judicial solicitando al estudiante la restitución total o parcial del daño 

real a la propiedad escolar. Además, el distrito puede solicitarles a los padres o tutores del estudiante la 

restitución parcial o total, incluso puede iniciar acciones legales por daños contra los padres o tutores del 

estudiante según permita la ley de Arizona.  

LEGALES: A.R.S. § 12-661(A)(B) 

15-841(A)(B) 

15-842(A)(B) 

REF. CRUZADA: JGD – Suspensión/expulsión de estudiantes 

JN – Gastos, multas y cargos estudiantiles 

JNA – Cobranza de deudas estudiantiles  



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Conducta estudiantil - Autobuses escolares 

Número JFCC 

Estado Activo 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

Fecha de modificación 27 de octubre de 1998 

Los estudiantes deben comportarse de manera acorde a las normas de conducta del salón de clase y 

vestimenta establecidas y apropiadas durante los servicios de transporte escolar.  

Los estudiantes que viajan en autobuses de actividad especial están bajo la supervisión directa del 

patrocinador de la actividad y del chofer del autobús.  

El incumplimiento de las normas de autobús en las paradas de autobuses, en los autobuses, o en el 

proceso de abordar o descender del autobús puede dar lugar a la negación de los privilegios de viajar en 

autobús. Solamente el administrador del edificio o la persona que este designe pueden tomar la decisión 

de negar los privilegios de viajar en autobús.   

LEGAL:   A.C.R.R.  R17-4-507(D) 

REF. CRUZADA: JFA  Derechos de debido proceso de los estudiantes 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Conducta estudiantil - Autobuses escolares 

Número JFCC-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

Fecha de modificación 19 de julio de 2012 

Conducta en la parada de autobús 

Los estudiantes deben caminar a la parada de autobús acompañados por un padre o en grupos de dos o más 

estudiantes. Los estudiantes respetarán los siguientes procedimientos en la parada de autobús:  

1. Estar en la parada de autobús 10 minutos antes del horario de llegada del autobús.

2. Mantenerse fuera de la calle, bien lejos del tráfico.

3. Respetar la propiedad privada y pública sin molestar, deteriorar o destruir la misma.

4. Ser amable y cortés con los demás.

5. Formar una fila cuando se aproxima el autobús.

Abordar el autobús 

Los estudiantes respetarán los siguientes procedimientos al abordar el autobús: 

1. Esperar a que el autobús se detenga por completo antes de abordarlo.

2. Ingresar al autobús una persona a la vez.

3. Abordar el autobús rápidamente pero con cuidado, sin amontonarse o empujar.

4. Nunca subir corriendo los escalones o correr en el autobús. Colocar los pies directamente sobre los

escalones y usar el pasamanos.

5. Dirigirse directamente a un asiento y sentarse erguido mirando hacia el frente del autobús.

Viajar en autobús 

Los estudiantes que se trasladan en autobús están bajo la autoridad del chofer del autobús y los 

patrocinadores de la actividad, si corresponde, y deben respetar las normas establecidas y apropiadas de 

conducta del salón de clase y vestimenta mientras viajan en el autobús. Las decisiones de conducción son 

responsabilidad del chofer. Los estudiantes también respetarán los siguientes procedimientos específicos:  

1. Ser cortés y obedecer las instrucciones del chofer.



2. Sentarse en el asiento asignado, si corresponde.

3. Mantener los pasillos despejados. Permanecer sentado hasta la parada correspondiente.

4. Mantener las manos, los brazos, los pies, las piernas y la cabeza alejados de los demás y en el interior

del autobús.

5. Hablar en voz baja. No gritar o usar lenguaje vulgar o abusivo.

6. No tirar objetos dentro o fuera del autobús.

7. No comer o beber excepto que el chofer o el patrocinador de la actividad lo permitan.

8. Los dispositivos electrónicos personales deben permanecer apagados y fuera de vista, excepto que se

usen con fines educativos o de entretenimiento con auriculares o en modo silencio.

9. No dañar o maltratar el autobús o sus equipos.

10. Mantener bajo control los estuches, los instrumentos de banda y otras pertenencias en todo momento.

Objetos prohibidos en el autobús 

Los objetos prohibidos incluyen armas, dispositivos explosivos, químicos peligrosos, tabaco, alcohol, 

drogas, objetos de vidrio además de anteojos, patinetas, insectos, reptiles y otros animales, con la excepción 

de animales de servicio.    

Descenso del autobús 

Los estudiantes respetarán los siguientes procedimientos al descender del autobús: 

1. Permanecer sentado hasta que el autobús se detenga por completo.

2. No empujar o amontarse al descender del autobús.

3. Bajar los escalones caminando, no corriendo.

Cruce de calles 

Los estudiantes respetarán los siguientes procedimientos al cruzar la calle para abordar o descender del 

autobús:  

1. Si se debe cruzar la calle, caminar hasta 10 pies delante del autobús, luego cruzar solamente cuando

el chofer indique que es seguro hacerlo.

2. Al cruzar la calle, mirar continuamente hacia ambos lados.

3. En una intersección, mirar en todas las direcciones.

4. Cruzar en ángulo recto. Nunca cruzar la calle en diagonal.

5. Al cruzar la calle caminar rápidamente pero sin correr.

6. Nunca cruzar la calle detrás del autobús.



Responsabilidad del estudiante 

Los estudiantes que corten, deterioren o dañen la propiedad del distrito deberán pagar el costo de las 

reparaciones y/o serán suspendidos de la escuela.  

Responsabilidad de los padres 

En virtud de la ley de Arizona, los padres o tutores serán responsables de los daños ocasionados a la 

propiedad del distrito por sus hijos.   

Denegación del servicio de autobús escolar 

Viajar en autobús es un privilegio, no un derecho. La conducta inapropiada en la parada de autobús, en el 

autobús, o durante el proceso de abordar o descender del autobús puede dar lugar a la negación de los 

privilegios de viajar en autobús. En el caso de incumplir las normas y poner en peligro a los estudiantes o 

choferes, se tomarán las siguientes medidas:  

1. Primera infracción - después de la primera infracción documentada por escrito, al estudiante se le

pueden negar los privilegios de viajar en todos los autobuses durante un periodo mínimo de un día.

2. Segunda infracción - la segunda infracción documentada por escrito puede dar lugar a la negación de

los privilegios de viajar en todos los autobuses durante un periodo mínimo de tres días.

3. Tercera infracción - la tercera infracción documentada por escrito puede dar lugar a la negación de

los privilegios de viajar en todos los autobuses durante un periodo mínimo de cinco días.

4. Cuarta infracción - la cuarta infracción documentada por escrito puede dar lugar a la negación de los

privilegios de viajar en todos los autobuses durante un periodo de un mes o durante el resto del

semestre, el que resulte mayor.

5. Solicitudes razonables - en el caso de que el estudiante se niegue a dar el nombre correcto, aceptar la

asignación de un asiento temporal o permanente o dar respuestas positivas a solicitudes razonables,

los mismos serán motivos de suspensión de los privilegios de viajar en autobús.

6. En el caso de que el administrador de la unidad considere que una infracción es suficientemente

grave, al estudiante se le podrán negarán los privilegios de viajar en todos los autobuses durante todo

el año escolar.

Procedimientos de transporte en autobús para estudiantes de educación especial  

Los procedimientos de disciplina y negación de los privilegios de viajar en autobús para los estudiantes de 

educación regular se aplican a los estudiantes de educación especial con las siguientes adiciones:    

• Es necesario llevar a cabo una reunión multidisciplinaria (MDC, por sus siglas en inglés) antes de

dar lugar a la negación de los privilegios de viajar en autobús durante un periodo de 10 o más días.

La reunión puede estar formada por el maestro, el director, el psicólogo, el representante de educación

especial, los padres, los tutores, un representante del Departamento de Transporte, y el estudiante (si

corresponde).

• Durante la reunión multidisciplinaria se generará un anexo al Plan de educación individualizado (IEP,

por sus siglas en inglés). En el anexo se indicará la infracción, las medidas disciplinarias y los

términos de la negación de los privilegios de viajar en autobús.



• Cuando los privilegios son denegados durante un periodo de 10 o más días, se le puede solicitar al

distrito que proporcione un medio de transporte alternativo. Se adoptarán las medidas durante la

reunión multidisciplinaria y se indicarán en el anexo al IEP.

• Se aplicarán las siguientes directrices para el transporte puerta a puerta de estudiantes de educación

especial desde y hacia la escuela en los casos en que no hay nadie en el hogar o en el lugar alternativo

donde se deja al estudiante:

1. Estacionar el vehículo a un lado del camino en una zona segura.

2. Comunicarse con el Departamento de Transporte y proporcionarle la siguiente información:

a. Nombre del estudiante.

b. Ubicación exacta del autobús.

c. Documentación de que nadie respondió en el hogar o en el lugar alternativo.

d. Nombre de la escuela.

e. Número del vehículo.

f. Nombre del chofer.

3. El supervisor de transporte se comunicará con el director o el director auxiliar de la escuela o

un administrador de educación especial, según sea necesario.

NOTA:  La decisión de regresar al estudiante a la escuela o a la Oficina de Transporte la tomarán

el director, el director auxiliar o el administrador de educación especial.

4. El chofer permanecerá junto al vehículo mientras espera las instrucciones del supervisor de

transporte.

5. Se llenará y distribuirá el formulario de Derivación de incidente en el autobús al administrador,

de acuerdo a las instrucciones en el formulario.

6. El director, el director auxiliar o un administrador de educación especial serán los encargados

de comunicarse con los padres/tutores. La recomendación de presentar una denuncia formal ante

el Departamento de Seguridad Infantil será realizada por el director, el director auxiliar o un

administrador de educación especial, cuando proceda.

NOTA:  Se puede presentar una denuncia formal ante el Departamento de Seguridad Infantil

por negligencia o abandono de menores después del tercer incidente en el que no se encuentra

una persona responsable en el hogar o en el lugar alternativo.

REF. CRUZADA: JFA-R – Derechos de debido proceso de los estudiantes 

FORMULARIOS: JFCC-R-F(1)  Simulacro de evacuación de emergencia del autobús 

JFCC-R-F(2)  Derivación de incidente en el autobús al administrador 

(Formulario 94- 80-54 D) 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Actividad o Asociación en Pandillas 

Número JFCE 

Estado Activo 

Fecha de adopción 11 de agosto de 1992 

Fecha de modificación 10 de abril de 2007 

La Junta Directiva reconoce que la presencia de pandillas crea un ambiente de intimidación en las 

comunidades escolares del distrito. Las consecuencias inmediatas de la actividad de las pandillas y sus 

efectos secundarios interrumpen y perjudican la misión educativa de las escuelas y sus actividades. 

Prohibición de Actividad en Pandillas 

Se prohíbe a los estudiantes llevar a cabo cualquier actividad típica de pandillas en las escuelas o cerca de 

las mismas, así como en la parada de autobús, sus inmediaciones, en actividades organizadas por la escuela, 

en el recorrido a otra escuela o que provenga de otra escuela. 

Se prohíbe a los estudiantes llevar a cabo cualquier actividad típica de pandillas, independientemente del 

lugar de la actividad o la forma en la cual la actividad se lleve a cabo, si la pandilla tiene un impacto negativo 

sustancial en las actividades escolares, en los estudiantes, empleados del distrito en relación  a la asistencia 

a la escuela, las operaciones de la escuela o el ambiente de la escuela. 

Las actividades típicas de las pandillas incluyen las siguientes: 

1. Poseer, distribuir, mostrar o vender cualquier tipo de ropa, estilo de pelo, joyería, emblema, insignia,

símbolo, señal o cualquier otra cosa que sea evidencia de pertenecer o estar afiliado con una pandilla.

2. Cometer cualquier acto o usar cualquier forma de comunicación, verbal o no verbal, para mostrar la

pertenencia o afiliación con una pandilla.

3. Cometer cualquier acto en favor de los intereses de una pandilla, incluyendo:

(a) solicitar, llevar a cabo novatadas o iniciar a otros para formar parte de una pandilla;

(b) pedir a cualquier persona un pago para su protección;

(c) acosar, intimidar, imponer o cometer cualquier acto que cause o amenace con causar daño físico,

mental a los estudiantes o empleados; o

(d) cometer cualquier otro acto ilegal o en violación a las normas de la escuela que interrumpa de

forma sustancial las operaciones del distrito, escuelas o el derecho de los estudiantes en asistir a

la escuela para participar en actividades organizadas por la escuela.

Cualquier estudiante que viole esta norma o que de forma consciente ayude a otro a violarla estará sujeto a 

una acción disciplinaria. 



Pertenecer a una Pandilla 

Para los propósitos de esta norma, “pandilla” significa un grupo de dos o más personas que formen una 

alianza entre sí con un propósito común y que lleven a cabo, individual o colectivamente, comportamientos 

antisociales o criminales. El distrito puede basar la determinación de si un estudiante es miembro o está 

afiliado con una pandilla por los siguientes indicadores: 

• Vestuario y/o apariencia personal relacionada con pandillas, incluyendo mostrar colores relacionados

con pandillas, joyería, accesorios, tatuajes y anillos en el cuerpo.

• Comunicación relacionada con pandillas, incluyendo mostrar señales con las manos y gestos; dibujar

graffiti/símbolos/emblemas relacionados con las pandillas; poner o transmitir mensajes y fotografías

relacionadas con las pandillas en Internet; y la posesión o distribución de notas u otros documentos

relacionados con las pandillas.

• Admisión de pertenecer a una pandilla o asociación con miembros conocidos de pandillas.

El distrito consultará con las agencias locales de policía para determinar qué pandillas están presentes en 

las comunidades escolares y la manera en la que los miembros de tales pandillas comunican su pertenencia 

o afiliación con las pandillas.

El superintendente puede adoptar reglas administrativas para poner en práctica esta normativa. 

LEGALES: A.R.S. § 13-1202-1204 

13-1502-1504 

13-1602-1604 

13-2911 

15-341(A) (14) (15) (2) 

15-507 

15-842 

REF. CRUZADA: JFC – Conducta y Disciplina del Estudiante 

JFCA –Normas de Vestimenta y Cuidado Personal del Estudiante 

JFD – Acoso a Estudiantes 

JGD – Suspensión /Expulsión del Estudiante  



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Amenazas contra el distrito  

Número JFCF 

Estado Activo 

Fecha de adopción 8 de abril de 2003 

Fecha de modificación 

La administración suspenderá durante un periodo no menor a un año o la Junta Directiva expulsará al 

estudiante que, después de una audiencia y notificación apropiada, se determine que amenazó al distrito. 

La administración puede modificar la suspensión o la expulsión o colocar al estudiante en un programa de 

educación alternativo si el estudiante participa en programas de mediación, servicios comunitarios, 

restitución o en otros programas mediante los cuales el estudiante asume la responsabilidad de los 

resultados de la amenaza. La administración puede solicitarles a los padres o los tutores del estudiante que 

participen en la mediación, los servicios comunitarios, restitución u otros programas en los cuales el padre 

o tutor asume la responsabilidad junto con el estudiante de las consecuencias de la amenaza.

A los efectos de la presente política, el término “amenazó al distrito” se refiere a interferir o interrumpir 

una escuela u otra instalación del distrito mediante una de las siguientes acciones:  

1. Interferir o interrumpir consciente, intencional e imprudentemente las operaciones normales de una

institución educativa mediante:

a. Una amenaza con causar lesiones físicas a un empleado o estudiante del distrito o a cualquier

persona dentro de la propiedad del distrito.

b. Una amenaza con causar daños a una escuela u otras instalaciones del distrito, a la propiedad del

distrito, a la propiedad de un empleado del distrito o a la propiedad de un estudiante inscripto en

el distrito.

2. Ingresar o permanecer consciente o intencionalmente en la propiedad del distrito con el objeto de

interferir con el uso legítimo de la propiedad o de cualquier manera negar o interferir con el uso

legítimo de la propiedad por parte de terceros.

3. Negarse consciente o intencionalmente a obedecer una orden legítima para retirarse de la propiedad

del distrito.

LEGALES: A.R.S. § 13-2911 

15-841(H) 

REF. CRUZADA: JFC  Conducta y disciplina del estudiante 

JGD  Suspensión/expulsión de estudiantes 

KGB  Conducta pública en la propiedad del distrito escolar 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Productos de tabaco y cigarrillos electrónicos / vaporizadores - 

estudiantes  

Número JFCG 

Estado Activo 

Fecha de adopción 9 de septiembre de 1986 

Fecha de modificación 14 de junio de 2016 

Se prohíbe el uso de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos o vaporizadores: 

• En los edificios escolares

• En el recinto escolar

• En los estacionamientos o los campos de juego de la escuela

• En los autobuses o vehículos escolares

• En las paradas de autobús escolar

• En los eventos patrocinados por la escuela

El término “productos de tabaco” se refiere a cualquier producto fabricado o derivado del tabaco 

destinado al consumo humano, incluso cualquier componente, parte, o accesorio de un producto de 

tabaco. Entre otros, cigarrillos, cigarrillo de tabaco, tabaco para liar, y tabaco sin humo o un sustituto del 

tabaco. 

Los términos “cigarrillo electrónico o vaporizador” se refieren a dispositivos electrónicos, además del 

inhalador para el asma recetado para ser usado por la persona que posee el dispositivo, que vaporiza una 

solución líquida de nicotina u otra sustancia en un rocío de aerosol. 

Los estudiantes que asisten a escuelas del distrito que violan las disposiciones de la presente política 

pueden ser objeto de medidas disciplinarias.  

LEGALES: A.R.S. § 13-3622 

36-798.03 

Ordenanza de la Municipalidad de Mesa 

20 U.S.C. § 6083 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Productos de tabaco y cigarrillos electrónicos / vaporizadores - 

estudiantes  

Número JFCG-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 15 de mayo de 2013 

Fecha de modificación 2 de noviembre de 2016 

Los productos de tabaco, entre otros los cigarrillos electrónicos o vaporizadores, que un estudiante tenga 

en su posesión en violación de la Política JFCG de la Junta Directiva, podrán ser confiscados y retenidos 

por la escuela hasta ser retirados por los padres del estudiante. Los productos de tabaco no serán 

reintegrados al estudiante menor de 18 años de edad.  

Los productos de tabaco, entre otros los cigarrillos electrónicos o vaporizadores, que no hayan sido 

reclamados para el final del año escolar serán eliminados como propiedad abandonada. 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Uso de la tecnología por parte de los estudiantes 

Número JFCH 

Estado Activo 

Fecha de adopción 23 de marzo de 2004 

Fecha de modificación 12 de agosto de 2014 

Las Escuelas Públicas de Mesa ofrecen tecnología del distrito para apoyar la misión educativa de sus 

escuelas y mejorar el currículo y las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. A los efectos de la 

presente política, el término “tecnología del distrito” se refiere a las computadoras, los teléfonos, los 

celulares y los equipos de comunicación de radio, las redes de telecomunicación, y el acceso a Internet 

propiedad de, arrendado por o controlado por el distrito.  

Los recursos disponibles a través de Internet tienen un valor importante en el proceso de aprendizaje y en 

la preparación de los estudiantes para el futuro éxito. Al mismo tiempo, debido a la disponibilidad de 

información y comunicación no reglamentada en la Internet, las escuelas deben establecer controles 

razonables para el uso legal, eficaz y apropiado de dicha tecnología. 

El uso de la tecnología del distrito por parte de los estudiantes es un privilegio y está sujeto a las políticas 

y reglamentos del distrito vigentes y las leyes estatales y federales. A los estudiantes que no cumplan con 

la política y sus reglamentos se les revocará el privilegio de usar la tecnología del distrito y también serán 

objeto de medidas disciplinarias y/o acción legal. 

La tecnología del distrito permanece bajo el control, la custodia y la supervisión del distrito. El distrito se 

reserva el derecho a monitorear el uso de la tecnología del distrito por parte de los estudiantes. Los 

estudiantes no deben tener ninguna expectativa razonable de privacidad durante el uso de la tecnología 

del distrito.  

Se informará a los estudiantes y los padres sobre esta política anualmente a través de manuales y/u otros 

medios que el superintendente determine. 

El superintendente puede adoptar procedimientos administrativos, según sea necesario, para implementar 

esta política.  

REF. CRUZADA: GBSA  Uso de la tecnología por parte del empleado 

EGAA – Derechos de autor 
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Sección J 

Título Uso de la tecnología por parte de los estudiantes 

Número JFCH-R(1) 

Estado Activo 

Fecha de adopción 23 de marzo de 2004 

Fecha de modificación 12 de agosto de 2014 

NORMAS DE USO DE LA TECNOLOGÍA E INTERNET POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

Estas normas ponen en práctica la política JFCH - Uso de la tecnología por parte de los estudiantes de la 

Junta Directiva. A los efectos del presente reglamento, el término “tecnología del distrito” se refiere a las 

computadoras, los teléfonos, los celulares y los equipos de comunicación de radio, las redes de 

telecomunicación, y el acceso a Internet propiedad de, arrendado por o controlado por el distrito.  

Las normas pretenden ofrecer directrices generales y ejemplos de usos prohibidos pero no es su intención 

declarar todas las actividades requeridas o prohibidas por los usuarios. El incumplimiento de la política 

JFCH de la Junta Directiva, del presente reglamento y/o demás procedimientos o normas establecidos que 

rigen la tecnología del distrito puede dar lugar a medidas disciplinarias.  El uso ilegal de la tecnología del 

distrito también dará lugar a la denuncia ante las autoridades policiales.  

A. El uso de la tecnología del distrito es un privilegio, no un derecho

El uso de la tecnología del distrito por parte de los estudiantes es un privilegio, no un derecho. El uso 

inaceptable puede dar lugar a la suspensión o la cancelación de los privilegios, así como la aplicación de 

medidas disciplinarias adicionales y/o acciones legales. El director decidirá en última instancia si los 

privilegios del estudiante serán denegados, revocados y/o reincorporados.  

B. Uso aceptable

El acceso a la tecnología del distrito por parte de los estudiantes se ofrece para fines educativos y de 

investigación acorde con la misión, el currículo y las metas de instrucción del distrito. Las mismas normas 

y expectativas que rigen para la conducta y comunicación de los estudiantes se aplicarán al uso de la 

tecnología del distrito. Además, los estudiantes deben cumplir con dichas normas y todas las 

instrucciones específicas que imparten los maestros o los miembros/voluntarios del personal de 

supervisión.  

C. Uso prohibido

El usuario es responsable de sus propias acciones en relación a la tecnología del distrito y a sus archivos, 

contraseñas y cuentas. El uso inaceptable y demás actividades que están expresamente prohibidos 

incluyen:   

1. Acceso a materiales inapropiados:  Acceso, presentación, transmisión, publicación, edición, reenvío,

descarga, escaneo o exhibición de materiales que sean difamatorios, abusivos, obscenos, vulgares,

sexualmente insinuantes, amenazantes, discriminatorios, acosadores y/o ilegales.

2. Ciberacoso:  Solicitar o distribuir información con la intención de amenazar, intimidar o acosar.

3. Actividades ilegales:  Usar la tecnología del distrito para realizar actividades ilegales o actividades

que violan otras políticas y procedimientos de la Junta Directiva y/o normas escolares.



4. Violación de derechos de autor:  Copiar o descargar materiales protegidos por derechos de autor,

entre otros software, sin la autorización del propietario de los derechos de autor o la expresa

autorización del maestro o del director.

5. Plagio:  Presentar como propio materiales obtenidos de Internet tales como informes, artículos, etc.

Cuando se utilizan fuentes de Internet para preparar trabajos, se deben mencionar el autor, el editor y

el sitio web.

6. Uso excesivo del ancho de banda:  Usar un ancho de banda de Internet excesivamente grande

proporcionado por la tecnología del distrito.

7. Uso no relacionado con la escuela:  Usar la tecnología del distrito con fines no escolares.

8. Uso indebido de contraseñas/ Acceso no autorizado:  Compartir contraseñas, usar las contraseñas de

otros usuarios sin autorización y/o acceder a las cuentas de otros usuarios.

9. Programas maliciosos (malware)/Vandalismo:  Todo uso malicioso, disrupción o daño a los

dispositivos tecnológicos, las redes y los servicios de Internet de la escuela, entre otros actividades de

piratería y crear/cargar programas maliciosos.

10. Acceso no autorizado a las redes sociales:  Acceso a las redes sociales sin autorización específica del

maestro supervisor. 

11. Uso indebido del nombre o el logo de la escuela.  Uso indebido del nombre o el logo de la escuela en

un sitio web personal que le otorga al lector la impresión que el sitio web es un sitio web oficial de la

escuela o el distrito.

D. Sin derecho de privacidad

El distrito mantiene el control, las custodia y la supervisión de toda la tecnología del distrito. El distrito se 

reserva el derecho a monitorear toda la tecnología del distrito que usan los estudiantes. Los estudiantes no 

tienen derecho de privacidad en el uso de la tecnología del distrito, incluso en correos electrónicos y 

archivos almacenados.  

E. Compensación de pérdidas, costos y/o daños

El estudiante y/o los padres/tutores del estudiante serán responsables de compensar a la escuela por toda 

pérdida, costos o daños ocasionados por la escuela en relación al incumplimiento de la Política JFCH y/o 

estas normas, incluso la investigación de los incumplimientos.  

F. La escuela no se hace responsable de cargos o costos no autorizados o por uso ilegal

El distrito y sus empleados no se hacen responsables de los cargos no autorizados realizados por los 

estudiantes, entre otros, cargos con tarjetas de crédito, cargos por planes de datos personales o por el uso 

ilegal de la tecnología del distrito tales como violación al derecho de autor.  

G. Seguridad del sistema

La seguridad de la tecnología del distrito es una gran prioridad. Todo estudiante que identifique un 

problema de seguridad debe notificar al maestro supervisor. El estudiante no manifestará el problema a 

otros estudiantes. A todo usuario que intente vulnerar o vulnere la seguridad del sistema se le revocarán 

los privilegios y estará sujeto a medidas disciplinarias adicionales y/o acciones legales. 

H. Opción de exclusión

Si bien se tomarán las precauciones necesarias para supervisar el uso de Internet por parte del estudiante, 

el distrito no puede evitar el uso inapropiado, incluso el acceso a materiales y comunicación objetables 

con personas ajenas a la escuela. Asimismo, el distrito no puede garantizar la exactitud o calidad de la 

información que los estudiantes obtienen a través de la Internet. Los padres pueden optar por no 

permitirles a sus hijo usar la tecnología del distrito o la Internet mientras están en la escuela. Se informará 

a los padres sobre este derecho anualmente. 
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Sección J 

Título Uso de la tecnología por parte de los estudiantes 

Número JFCH-R(2) 

Estado Activo 

Fecha de adopción 12 de agosto de 2014 

Fecha de modificación 

SEGURIDAD EN INTERNET 

El distrito cumplirá con la Ley Federal de Protección Infantil en Internet (CIPA, por sus siglas en inglés) 

aplicando tecnología de filtrado con el fin de promover el uso seguro de la red informática en línea del 

distrito al usar el correo electrónico, las salas de chat, los mensajes instantáneos, y toda otra forma de 

comunicación electrónica directa. La tecnología de filtrado protegerá a los adultos y a los estudiantes 

contra el acceso en Internet a representaciones visuales obscenas, pornografía infantil o, con respecto al 

uso de la tecnología del distrito por los estudiantes, a material perjudicial para los niños.  

El distrito tomará las medidas necesarias para evitar: 

• El acceso a material inapropiado al usar la tecnología del distrito;

• El acceso no autorizado y otras actividades ilícitas al usar la tecnología del distrito; y

• La divulgación, uso o difusión no autorizados de los expedientes académicos y de la información de

identificación personal de los estudiantes al usar la tecnología del distrito.

El distrito aplicará la tecnología de filtrado durante el uso de la tecnología del distrito, aunque un 

administrador autorizado por el superintendente o la persona que este designe puede desactivar la 

medida de protección, durante el uso por parte de un empleado, para habilitar el acceso para realizar 

trabajos de investigación u otro uso legal. Las escuelas monitorearán las actividades en línea de los 

estudiantes e impartirán instrucción sobre el comportamiento adecuado en línea, la interacción con otras 

personas en los sitios de redes sociales y concientización y respuesta al ciberacoso.  

El distrito informará, supervisará y monitoreará el uso apropiado de la red informática en línea y el 

acceso a la Internet de acuerdo con la presente política, la Ley de Protección Infantil en Internet, la Ley 

de Protección Infantil en Internet del Vecindario, y la Ley de Protección Infantil en el Siglo XXI.  Las 

escuelas ofrecerán capacitación acorde a la edad para que los estudiantes usen la tecnología del distrito. 

La capacitación incluirá: 

Las normas de uso aceptable de la tecnología del distrito.  

a. La seguridad del estudiante con respecto a:

i. Uso de la Internet;

ii. Comportamiento apropiado en línea, en los sitios de redes sociales y en las salas de chat;

y

iii. Concientización y respuesta al ciberacoso.

Después de recibir la capacitación, los estudiantes deben confirmar que recibieron la capacitación, que la 

entendieron y que cumplirán las disposiciones de las normas de uso aceptable del distrito.  
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USO DE LA TECNOLOGÍA PRIVADA DEL ESTUDIANTE EN LA ESCUELA  

 

El distrito reconoce que la tecnología del estudiante, cuando se usa adecuadamente, mejora la experiencia 

educativa de los estudiantes y ayuda a disminuir la necesidad del distrito de adquirir más tecnología para 

uso por parte de los estudiantes. A los efectos de este reglamento, el término “tecnología del estudiante” 

se refiere a los dispositivos de informática portátiles como computadoras portátiles, netbooks, tabletas y 

teléfonos inteligentes - propiedad de los estudiantes o de sus padres que traen a la escuela con fines 

educativos.   

 

Los estudiantes pueden traer dicha tecnología a la escuela o a los eventos patrocinados por la escuela si el 

director ha autorizado el uso de la tecnología del estudiante en la escuela. Si se concede la autorización, 

los estudiantes pueden usar dicha tecnología en el recinto escolar y en las actividades patrocinadas por la 

escuela bajo las siguientes condiciones:  

 

1. El uso de la tecnología del estudiante estará sujeto a las Normas de uso de la tecnología e Internet del 

distrito por parte de los estudiantes, JFCH-R(1), y del documento titulado “Información y 

directrices” para la conducta de los estudiantes.   

2. El uso de la tecnología del estudiante en el salón de clase está sujeto a la aprobación del maestro del 

salón de clase. Si el maestro no ha autorizado el uso de la tecnología del estudiante en el salón de 

clase, esta se debe apagar/silenciar y mantener fuera de la vista. 

3. El uso de la tecnología del estudiante para grabar videos o audios de otras personas - ya sea un 

miembro del personal de la escuela, un estudiante o una visita - está prohibido sin la autorización 

previa de la personas o personas que serán grabadas.   

4. El uso de la tecnología del estudiante para grabar videos o audios está prohibido en todo momento en 

los vestuarios, los baños, y otras áreas privadas similares. 

5. Se debe cargar la tecnología del estudiante antes de ingresar a la escuela. Solo se podrá cargar la 

tecnología del estudiante en la escuela con autorización del administrador, el maestro u otro miembro 

del personal.   

6. Los estudiantes traen su tecnología bajo su propio riesgo. El distrito no se hace responsable por la 

pérdida, hurto o daños ocasionados a la tecnología del estudiante. 

 

Los estudiantes que no cumplen con la política y reglamento de uso de la tecnología del estudiante están 

sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con los procedimientos establecidos por la escuela y el 

distrito.   
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Sección J 

Título Posesión, uso o venta de alcohol y drogas ilegales por parte de 

los estudiantes 

Número JFCI 

Estado Activo 

Fecha de adopción 9 de julio de 2002 

Fecha de modificación 

La posesión, uso, distribución, venta y/o fabricación de alcohol o de drogas ilegales está prohibido: 

(1) en las instalaciones del distrito, o en cualquier evento o actividad patrocinado por las escuelas,

(2) dentro de una distancia de 300 pies de las instalaciones de cualquier escuela del distrito,

(3) en toda propiedad pública dentro de los 1.000 pies de distancia de las instalaciones de cualquier

escuela del distrito,

(4) en la parada del autobús escolar,

(5) en el autobús escolar o en todo otro vehículo del distrito que se usa para transportar estudiantes,

(6) desde y hacia la escuela,

(7) en otros lugares fuera de las instalaciones del distrito, si el acto tiene un impacto perjudicial en las

actividades escolares, en los alumnos o empleados del distrito en relación a la asistencia escolar, el

funcionamiento de la escuela o en el entorno escolar.

Los estudiantes tienen prohibido usar alcohol o drogas dentro de un plazo previo a su arribo a las 

instalaciones escolares o eventos o actividades patrocinados por la escuela durante el cual queda 

claramente de manifiesto el efecto por el  uso de los mismos.   

Definiciones 

El uso, posesión, distribución, venta o fabricación de parafernalia de drogas, así como la imitación de 

drogas ilegales, narcóticos y otras sustancias nocivas también está prohibido.      

El término “alcohol” se refiere al agente embriagador en bebidas alcohólicas, alcohol etílico u otros 

alcoholes de bajo peso molecular. 

El término “drogas ilegales” se refiere a toda sustancia prohibida por los Estatutos Modificados de 

Arizona, Título 13, Capítulo 34, incluso:     

• drogas peligrosas (entre otras, alucinógenos, estimulantes, depresores y esteroides anabólicos),

• estupefacientes (incluso la cocaína),

• opiáceos (incluso la heroína y la morfina),

• marihuana,



• peyote,

• sustancias liberadoras de vapor que contienen sustancias tóxicas, y

• medicamentos de venta bajo receta, excepto si son usados según las indicaciones de un médico

matriculado.

Los estudiantes que violen esta política serán objeto de una acción disciplinaria, tal como se establece en 

el documento titulado “Información y Directrices” referido al comportamiento de los estudiantes 

dispuesto por el superintendente.  

Tras descubrir cualquier violación a esta política, el personal de la escuela reportará inmediatamente la 

violación al administrador escolar. El administrador deberá reportar inmediatamente toda violación que 

involucre medicamentos no recetados a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que 

correspondan.  

La escuela deberá comunicarse con los padres o tutores de los estudiantes que violen esta política. 

LEGALES:  A.R.S. Título 13, Capítulo 34, 

A.R.S. § 13-3411 

15-341 

15-345 

15-712 

A.A.C. R7-2-312 

REF. CRUZADA: IGAG – Instrucción referida al consumo de alcohol, tabaco, drogas narcóticas, 

marihuana y otras drogas peligrosas; programas de prevención del abuso 

de sustancias químicas  

JFC – Conducta y disciplina del estudiante 

JFCC – Conducta estudiantil en los autobuses escolares 

JGD – Suspensión/expulsión de estudiantes 

JHCD – Medicamentos, suplementos dietéticos y dispositivos de control médico 

de estudiantes 

KGB – Conducta pública en los bienes del distrito escolar 
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Sección J 

Título Instrumentos Peligrosos y Armas Mortales 

Número JFCJ 

Estado Activo 

Fecha de adopción 10 de junio de 2003 

Fecha de modificación 

Esta política aplica a estudiantes en los dominios del distrito, funciones del distrito, en el autobús escolar, 

en la parada del autobús escolar, y en el camino de o a la escuela.  En adición esta política es aplicable a 

otros actos ocurriendo en propiedades fuera del distrito si los actos tienen o tuvieron un impacto perjudicial 

en actividades de la escuela o en estudiantes del distrito o en el personal en relación a asistencia escolar, 

operaciones escolares o ambiente escolar. 

Armas de Fuego 

“Arma de Fuego” se refiere (a) cualquier arma operable o inoperable, cargada o descargada, incluyendo 

pistola de arranque, la que será o es diseñada para, o puede ser convertida para expulsar un proyectil por la 

acción de un explosivo; (b) el armazón o cargador de cualquiera de tales armas; (c) el mofle de un arma de 

fuego o un silenciador de arma de fuego; o (d) cualquier articulo destructivo, incluyendo (i) cualquier 

explosivo, dispositivo incendiario o de gas venenoso, (ii) cualquier arma que será o puede ser convertida 

para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo u otro propelente y que tiene un canon con agujero 

de más de media pulgada de diámetro, y (iii) cualquier combinación de partes diseñadas o destinadas al uso 

en la conversión de cualquier dispositivo en otro destructivo y de las cuales se puede armar un dispositivo 

o aparato.

Un estudiante quien, después de notificación y una audiencia, es determinado haber estado en posesión de 

un arma de fuego o transportado un arma de fuego al recinto escolar, será expulsado por la Junta Directiva 

por un plazo de no menos que un año, excepto que la Junta Directiva puede, con base en cada caso, prodigar 

una menor acción disciplinaria. 

Arma Mortal 

“Arma mortal” se refiere a cualquier cosa diseñada para uso letal, incluyendo un arma de fuego. 

Estudiantes usando, exponiendo, o deliberadamente cargan o poseen cualquier arma mortal serán sujetos a 

expulsión.  Estudiantes que deliberadamente transportan cualquier arma mortal al recinto escolar, por 

automóvil o de otra manera serán sujetos a la expulsión. 

Instrumentos y Armas Peligrosas 

“Instrumentos y Armas Peligrosas” se refiere a un cuchillo, pistola accionada con CO2, u otro instrumento 

no diseñado para daño letal pero que podría ser capaz de causar la muerte u otro daño físico serio.  Este 

término también incluye cualquier cosa percibida por una persona razonable como capaz de causar daño o 

muerte, dada la manera en que es poseído, usado, intento de uso, o amague de uso.  Instrumentos peligrosos 

incluye, pero no limitado a, proyectiles accionados con CO2  o resorte o BB gun (arma que dispara balas de 

pequeño calibre), cuchillos, pica-hielo, nunchakus, nudillos de metal, garrotes, un dispositivo de rayo láser, 

munición explosiva y fuegos artificiales. 



Estudiantes usando, exponiendo, o deliberadamente cargan o poseen cualquier instrumento peligroso serán 

sujetos a suspensión o expulsión.  Estudiantes que deliberadamente transportan cualquier instrumento 

peligroso al recinto escolar, por automóvil o de otra manera serán sujetos a la suspensión o expulsión. 

Si un estudiante que sin querer posee un instrumento/arma peligrosa en la escuela pero inmediatamente y 

voluntariamente lo entrega a un miembro del personal, circunstancias con respecto a este acto será 

considerado cuando se determina la acción disciplinaria. 

Ayuda Deliberada 

Cualquier estudiante que deliberadamente ayuda a otro en violar esta política puede estar sujeto a la misma 

acción disciplinaria que el estudiante que viola esta política. 

Reportando Violaciones de Política 

Al descubrir cualquier violación que puede considerarse un arma de fuego, un arma mortal o un instrumento 

peligroso, el personal escolar debe de inmediato reportar la situación al administrador de la escuela.  Si la 

situación involucra un arma de fuego o un arma mortal, el administrador de la escuela debe de inmediato 

reportar la situación al superintendente auxiliar apropiado, y a los funcionarios de ejecución de la ley 

(incluyendo la identidad de cualquiera de los estudiantes involucrados en tal incidente).  Si la situación 

involucra un instrumento peligroso, el administrador de la escuela debe de inmediato reportar la situación 

al superintendente auxiliar apropiado, y los funcionarios de ejecución de la ley deben adicionalmente ser 

notificados en el evento que una suspensión a largo plazo o expulsión es recomendada por el administrador 

de la escuela. 

Se puede arrendar propiedad del distrito en acuerdo con A.R.S. §15-1105(A).  Usando, exponiendo, o 

deliberadamente cargando o en posesión de cualquier instrumentos peligrosos o armas mortales puede 

tomar lugar en propiedad del distrito en conexión con una actividad conducida de acuerdo a un arriendo 

valido, donde el arrendatario ha obtenido autorización especifica para hacerlo con el administrador 

apropiado de la escuela o distrito.  En tal caso, la actividad será limitada a la hora y lugar declarada en el 

permiso de uso. 

LEGALES: A.R.S. § 13-105 

13-2911 

13-3101 

13-3102(A)(12) 

13-3111 

15-341(A)(1) 

15-341(A)(14) 

15-341(A)(26) 

15-342(1) 

15-507 

15-515 

15-840 

15-841 

15-843 

20 U.S.C. §    3351 

REF. CRUZADA: JFA – Derechos de Proceso Debido de Estudiantes 

JFC – Disciplina y Conducta de Estudiantes 

JFG – Interrogaciones, Retiro/Arresto y Inspección de Estudiantes 

JGD/JGE – Suspensión/Expulsión de Estudiantes 

KGB – Conducta pública en los bienes del distrito escolar
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Sección J 

Título Novatadas  

Número JFCM 

Estado Activo 

Fecha de adopción 26 de junio de 2001 

Fecha de modificación 

Las novatadas, la convocatoria para participar en novatadas, y la complicidad en novatadas están 

prohibidas. El término “Novatadas” se refiere a todo acto intencional, consciente o imprudente que 

comete un estudiante, de manera individual o conjuntamente con otros, contra otro estudiante y durante 

el cual las siguientes circunstancias aplican:   

1. El acto fue cometido en relación a un rito de iniciación a una afiliación o para mantener la membresía

en una organización que está afiliada con el distrito o sus escuelas.

2. El acto contribuye a un riesgo considerable de posibles lesiones físicas, daño mental o degradación o

que causa lesiones físicas, daño mental o degradación personal.

Esta política no debe ser interpretada o aplicada con el objeto de prohibir los eventos habituales de 

atletismo, concursos o competiciones patrocinados por el distrito, las actividades o conductas que 

promueven las metas de un currículo educativo legítimo, un programa extracurricular legítimo o un 

programa de entrenamiento militar legítimo.  No es una defensa ante la violación de la presente política 

que la víctima de novatadas consintió o aceptó participar en la actividad. 

Los estudiantes y el personal deben tomar medidas razonables dentro del alcance de su autoridad 

individual para evitar la violación de la presente política. Los estudiantes que violen esta política están 

sujetos a medidas disciplinarias, incluyendo sin limitación suspensiones cortas o prolongadas y la 

expulsión. La organización estudiantil que autoriza o tolera que sus miembros violen la presente política 

puede perder el privilegio para usar las instalaciones del distrito. El maestro o miembro del personal que 

conscientemente permite, autoriza o tolera la violación de la presente política está sujeto a medidas 

disciplinarias, incluyendo sin limitación la suspensión sin goce de sueldo o la terminación de la relación 

de trabajo.  

Los estudiantes o el personal deben informar sobre las quejas en relación a las novatadas o de la 

violación a la presente política al director o director auxiliar de la escuela que patrocina la organización o 

a la cual asiste el estudiante que supuestamente violó la política. Una denuncia de novatadas debe 

investigarse inmediatamente.  La reclamación e información que surjan de la investigación deben 

permanecer confidenciales; sin embargo, la persona que presenta una denuncia de novatadas debe ser 

informada de los resultados obtenidos en la investigación. Las violaciones a la presente política serán 

denunciadas ante los oficiales de policía correspondientes de acuerdo con los procedimientos del distrito 

para denunciar  presuntos delitos contra las personas o la propiedad y todo incidente que podría 

potencialmente poner en peligro la seguridad de los estudiantes o el personal.  



Se informará a los estudiantes sobre esta política y se fomentará la denuncia de las violaciones referidas a 

las novatadas como se indica en el documento titulado “Información y directrices” para la conducta de 

los estudiantes del distrito. 

LEGAL: A.R.S. §15-2301 

REF. CRUZADA: IGDA – Organizaciones estudiantiles 

JFC – Conducta y disciplina del estudiante 

JFH – Opinión y expresión de estudiantes 

JGD – Suspensión/expulsión de estudiantes 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Acoso y hostigamiento de estudiantes 

Número JFD 

Estado Activo 

Fecha de adopción 23 de mayo de 2006 

Fecha de modificación 24 de mayo de 2016 

El distrito prohíbe situaciones de acoso y hostigamiento de estudiantes en el recinto escolar, en un 

vehículo escolar, en la parada de autobús escolar, en una actividad patrocinada por la escuela o durante el 

trayecto del estudiante hacia y desde la escuela. El distrito notificará sobre esta política a los estudiantes y 

a los empleados del distrito, investigará todos los informes de acoso y hostigamiento, y tomará medidas 

disciplinarias u otras acciones que correspondan contra los estudiantes o empleados del distrito que violen 

la presente política.  

El término “acoso” se refiere a toda conducta abusiva dirigida a uno o más estudiantes por su raza, color, 

nacionalidad, religión, sexo (incluso identidad de género, orientación sexual, estado civil o embarazo), o 

por una discapacidad que es lo suficientemente grave, generalizada o persistente como para interferir con 

o limitar la habilidad del estudiante para participar o beneficiarse de los servicios, actividades u

oportunidades que ofrece la escuela.

El “acoso” incluye el acoso sexual, que se refiere a insinuaciones sexuales indeseadas, solicitudes de 

favores sexuales u otras conductas verbales o físicas de índole sexual que le hace un empleado a un 

estudiante o un estudiante a otro estudiante cuando: 

• El sometimiento a dicha conducta se convierte, implícita o explícitamente, en una condición de la

educación, situación académica o progreso del estudiante; o

• El sometimiento o rechazo del estudiante a dicha conducta se utiliza como base para tomar decisiones

que afectan al estudiante;

• El sometimiento o rechazo del estudiante a dicha conducta se utiliza como base para evaluar el

desempeño del estudiante dentro del programa de estudios u otra actividad relacionada con la escuela;

o

• La conducta interfiere sustancialmente con o interferirá sustancialmente con los beneficios, las

oportunidades o el desempeño académico del estudiante; o

• La conducta interfiere sustancialmente con o interferirá sustancialmente con el bienestar físico o

psicológico del estudiante o crea un entorno educativo intimidante u hostil.

El “acoso” incluye la represalia. La represalia se refiere a toda acción adversa que se toma contra un 

estudiante por denunciar una situación de acoso cuando la persona honestamente considera que dicha 

situación de acoso ha ocurrido o está ocurriendo, o por participar o cooperar en una investigación. Las 

acciones adversas incluyen toda forma de intimidación, represalia o acoso tales como la disminución de 

las calificaciones, suspensión, expulsión, cambios en las condiciones educativas, pérdida de los 

privilegios o los beneficios o, en el caso de los estudiantes, cualquier otra medida disciplinaria 

injustificada. 



El término “hostigamiento” se refiere a todo comportamiento agresivo, intencional efectuado por una 

persona o grupo de personas de manera repetida o a lo largo de un periodo de tiempo prolongado contra 

una víctima que no puede defenderse fácilmente.  

• El “hostigamiento” requiere de una desigualdad de poder real o percibida - como fuerza física, acceso

a información embarazosa o popularidad - entre el hostigador y la víctima.

• El “hostigamiento” puede ser verbal, físico o relacional.

o El hostigamiento verbal incluye bromas, burlas, insultos y amenazas.

o El hostigamiento físico incluye pegar o patear, empujar o hacer tropezar, escupir y apoderarse de

la propiedad de la víctima.

o El hostigamiento relacional incluye esfuerzos por dañar las relaciones o la reputación de la

víctima mediante exclusiones, esparcimiento de rumores o difamación.

• El “hostigamiento” incluye el ciberacoso, que se refiere a todo acto de hostigamiento que se comete

mediante el uso de la tecnología electrónica o los dispositivos de comunicación electrónica,

incluyendo las redes sociales y otras formas de comunicación por la Internet que se lleva a cabo en la

propiedad escolar o en un evento patrocinado por la escuela; que interfiere sustancialmente con la

educación del estudiante, es una amenaza a todo el entorno educativo o interrumpe el funcionamiento

de la escuela o sus programas.

No se considera “hostigamiento” cuando: 

• Dos estudiantes de edad, fuerza y tamaño similares pelean o discuten entre sí.

• Un estudiante provoca a otro generando un enfrentamiento verbal o físico.

• Un estudiante actúa agresivamente contra otro en ausencia de una desigualdad de poder.

• Un maestro o administrador responde a la mala conducta del estudiante con medidas disciplinarias

adecuadas.

• Un maestro o administrador responde al desempeño deficiente del estudiante con críticas adecuadas.

La falta de conducta del estudiante que no llega al nivel de “hostigamiento” o “acoso” igualmente puede 

violar la Información y directrices referidas al comportamiento del estudiante. Asimismo, la falta de 

conducta del empleado que no llega al nivel de “hostigamiento” o “acoso” igualmente puede violar las 

políticas referidas a la conducta profesional de los empleados. En ese caso, las medidas disciplinarias son 

apropiadas.  

Esta política se interpretará y aplicará para cumplir con los requisitos legales estatales y federales, 

incluyendo, sin limitación, el Estatuto Modificado de Arizona  §15-341, la Ley de Derechos Civiles de 

1964, el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación.  

El superintendente está autorizado y debe adoptar reglamentos administrativos para la implementación de 

esta política, incluyendo, sin limitaciones, los procedimientos para la investigación de las denuncias de 

acoso y hostigamiento.  



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Acoso y hostigamiento de estudiantes 

Número JFD-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 23 de mayo de 2006 

Fecha de modificación 24 de mayo de 2016 

PROCEDIMIENTOS PARA NOTIFICAR, DENUNCIAR E INVESTIGAR ACOSO Y 

HOSTIGAMIENTO DE ESTUDIANTES 

1. Notificación

El distrito usará su Información y directrices referidas al comportamiento de los estudiantes para

notificar esta política y alentar a los estudiantes a denunciar casos de acoso y hostigamiento. Los

directores o las personas que estos designen revisarán la política contra acoso y hostigamiento del

distrito con los estudiantes al comienzo de cada ciclo lectivo y distribuirán información escrita sobre

los derechos, las protecciones y los servicios disponibles para los estudiantes que, presuntamente,

hayan sido víctimas de acoso u hostigamiento.

2. Denuncias

A. Estudiantes. El distrito alentará a los estudiantes y a los padres de los estudiantes que sufran

situaciones de acoso u hostigamiento o a quienes tengan información de primera mano sobre

casos de acoso y hostigamiento a que denuncien dichos incidentes. Los estudiantes y sus padres

deben denunciar los incidentes ante los maestros, asesores/consejeros estudiantiles o

administradores de la escuela.

B. Empleados. Los empleados de la escuela que sean testigos, oigan por casualidad o reciban una

denuncia de acoso u hostigamiento, ya sea formal o informal, escrita u oral, hacia un estudiante

en la escuela, la parada del autobús o un vehículo escolar o durante su viaje hacia o desde la

escuela o durante actividades patrocinadas por la escuela deben denunciarlo de inmediato al

director o a su supervisor. Las denuncias de los empleados se documentarán por escrito. Los

empleados que no denuncien situaciones de acoso u hostigamiento de un estudiante estarán

sujetos a acciones disciplinarias de conformidad con la política GCPD o GDPD de la Junta

Directiva.

C. Procedimiento alternativo de denuncia. Los estudiantes, padres o empleados pueden denunciar

situaciones de acoso u hostigamiento a los administradores o supervisores con quienes se sientan

cómodos. Las denuncias de acoso u hostigamiento siempre deben hacerse ante el superintendente

o, en caso de ser necesario, ante el presidente de la Junta Directiva.

D. Privacidad. Las denuncias de acoso u hostigamiento serán confidenciales en la medida de lo

posible debido a la necesidad de investigar y actuar según los resultados de la investigación. No

se divulgarán las denuncias a personas que no sean empleados de la escuela o agentes encargados

del cumplimiento de las leyes, a menos que se haya suprimido toda la información personal.

3. Respuesta



A. Director. El director o la persona que este designe son los principales responsables de recibir

denuncias escritas u orales de acoso u hostigamiento. El director puede solicitar una denuncia por

escrito pero puede no exigirla. Si la denuncia se realiza en forma oral, el director redactará de

inmediato un registro de lo denunciado y lo conservará. Todas las denuncias de acoso deben

registrarse en el formulario Registro de acoso [JFD-R-F(1)] o su equivalente en el Sistema de

información de estudiantes del distrito. Todas las denuncias de hostigamiento deben registrarse en

el formulario Informe de hostigamiento [JFD-R-F(2)], excepto que se trate de conflictos sociales

leves entre estudiantes que ya se hayan resuelto en su totalidad y que la escuela haya registrado

como asuntos disciplinarios, siempre que el denunciante no los haya descrito como casos de

hostigamiento.

Al recibir una denuncia de acoso u hostigamiento, el director o la persona que este designe le

darán a la víctima información escrita sobre los derechos, las protecciones y los servicios

disponibles para estudiantes que, presuntamente, hayan sufrido situaciones de acoso u

hostigamiento. (Ver panfleto sobre acoso u hostigamiento de estudiantes del distrito). No es

necesario proporcionar información escrita si la denuncia se refiere a un conflicto social leve

entre estudiantes que ya se haya resuelto en su totalidad y que la escuela haya registrado como un

asunto disciplinario, siempre que el denunciante no lo haya descrito como un caso de

hostigamiento.

Las denuncias de acoso u hostigamiento que hagan suponer de manera razonable que un

estudiante es víctima de abuso infantil deben denunciarse de inmediato a la policía o al

Departamento de Seguridad Infantil de conformidad con la política JHG de la Junta Directiva y el

Protocolo de denuncia de abuso infantil del distrito.

El director reenviará de inmediato las Denuncias de acoso u hostigamiento donde se afirme el

comportamiento inapropiado de  un empleado del distrito o represalias al superintendente auxiliar

que corresponda.

B. Superintendente auxiliar. El superintendente auxiliar o la persona que este designe son los

principales responsables de investigar las denuncias de acoso u hostigamiento de empleados

contra estudiantes. El superintendente auxiliar debe consultar con el director y determinar si es

necesario darle una licencia administrativa al empleado del distrito acusado.

4. Resolución informal

El director puede intentar resolver de manera informal una denuncia de acoso u hostigamiento entre

estudiantes. Para ello, puede reunirse con la víctima o con el agresor en forma individual o con

ambos. El director se comunicará con los padres de los estudiantes para informarles los alegatos y los

esfuerzos por resolver el asunto de manera informal. Si, según la opinión del director, los problemas

de la víctima se han resuelto de manera satisfactoria, este documentará la resolución informal y la

conservará a modo de registro en el Sistema de información de estudiantes del distrito o en un

formulario Informe de acoso u hostigamiento [JFD-R-F(1) o (2)].

Si el problema no puede resolverse de manera informal o si la víctima o sus padres no están

satisfechos con la resolución informal, el director les informará al estudiante o a sus padres que el

estudiante puede solicitar la investigación formal de la denuncia y registrará la denuncia en el

formulario Informe de acoso o en el formulario Informe de hostigamiento.

5. Investigación formal de casos de acoso u hostigamiento entre estudiantes

A. Investigador. El director o la persona que este designe llevarán a cabo una investigación al

recibir una denuncia de presunto acoso u hostigamiento entre estudiantes que no pueda resolverse

de manera informal. Comúnmente, el director será el encargado de realizar la investigación. Sin



embargo, este puede designar a una persona siempre que se considere necesario o apropiado para 

acelerar la investigación o evitar imparcialidad o conflictos de intereses.  

B. Investigación. El investigador entrevistará a la víctima y a los estudiantes agresores y también a

toda otra persona que pueda conocer las circunstancias que dieron origen a la denuncia. Además,

puede usar otros métodos y tipos de documentación. Se les recomendará a los testigos mantener

la confidencialidad de sus declaraciones y del asunto en cuestión.

C. Margen de tiempo. El investigador realizará la investigación tan pronto como resulte práctico. Si

la investigación tarda más de 5 jornadas escolares, el investigador se comunicará con los padres

de la víctima para informarles el progreso de la investigación.

D. Conclusiones. Al finalizar la investigación, el investigador decidirá si la situación de acoso u

hostigamiento ocurrió o no o que las pruebas no son concluyentes. El investigador debe aplicar el

estándar referido a la “preponderancia de la prueba” para decidir si la víctima sufrió acoso u

hostigamiento. Esto implica que se necesita una conclusión de acoso u hostigamiento si, según las

pruebas, el reclamo tiene más probabilidades de ser real que de no serlo. Las conclusiones del

investigador se registrarán en el formulario de informe JFD-R-F(1) o (2) que corresponda.

E. Medidas disciplinarias y de reparación. Si el investigador llega a la conclusión de que sí se

produjo un caso de acoso u hostigamiento, se debe tomar medidas disciplinarias y de reparación.

Las medidas adoptadas deben calcularse de manera razonable con el objeto de evitar situaciones

de acoso u hostigamiento en el futuro. Si en realidad se produjo un caso de acoso u

hostigamiento, el administrador debe consultar con el superintendente auxiliar las medidas

disciplinarias y de reparación que resulten apropiadas.

Independientemente del resultado de la investigación de acoso u hostigamiento, el investigador

puede tomar medidas de reparación para apoyar a la víctima o evitar el riesgo de conflictos

futuros. También puede tomar medidas disciplinarias en respuesta a otras formas de mal

comportamiento que, según lo determinado, hayan ocurrido.

F. Notificación de la víctima. Al finalizar la investigación, el investigador debe notificarle de

inmediato a la víctima o a sus padres sus conclusiones y las medidas disciplinarias y de

reparación que se aplicarán, si las hubiere, contra el estudiante agresor. Se le puede entregar una

copia del formulario del informe completado JFD-R-F(1) o (2) a la víctima o al estudiante

agresor, siempre que se supriman los nombres de los estudiantes, a excepción del nombre del

destinatario.

Si el investigador ha completado el Informe de acoso o el Informe de hostigamiento, debe

entregarle a la víctima o a sus padres una copia del Aviso de derechos de apelación: reclamo de

discriminación/acoso en términos de raza, color, origen nacional, religión, sexo o discapacidad

[JFD-R-F(3)] o el Aviso de derechos de apelación: reclamo de hostigamiento [JFD-R-F(4)].

Si la víctima es un estudiante con discapacidades que posee el plan del artículo 504 o un plan de

educación individualizado (IEP) y el investigador descubre que el estudiante es víctima de acoso

u hostigamiento y que ha habido cambios negativos en su desempeño académico o

comportamiento, la escuela coordinará una reunión del equipo del artículo 504 o una reunión del

IEP para revisar las acomodaciones o servicios, si los hubiere, necesarios para garantizar que el

estudiante reciba educación pública gratuita y apropiada (FAPE).

G. Registros. La escuela conservará el formulario Informe de acoso u hostigamiento, o su

equivalente electrónico, en el Sistema de información de estudiantes, durante un período mínimo

de seis años. El registro de acoso u hostigamiento no se conservará como un registro educativo

del estudiante agresor, a menos que el investigador determine que el estudiante agresor

efectivamente acosó u hostigó a la víctima.



6. Investigación formal de casos de acoso u hostigamiento de empleados a estudiantes

El superintendente auxiliar, o la persona que este designe, investigarán los casos de acoso u

hostigamiento de empleados a estudiantes. Todos los procedimientos referidos a resolución informal,

investigación, margen de tiempo, conclusiones, medidas disciplinarias y de reparación y notificación

de la víctima son iguales que los que se implementan en la investigación de denuncias de acoso u

hostigamiento entre estudiantes.

7. Apelación

A. Víctima. Si la víctima no queda satisfecha con los resultados de la investigación, el estudiante

puede presentar una apelación. Para ello, debe enviar una notificación escrita ya sea

personalmente, por correo postal de los EE. UU. o por mensaje de correo electrónico dirigida al

superintendente asociado. La solicitud de apelación debe presentarse dentro de las 10 jornadas

escolares posteriores a la recepción del Aviso de derechos de apelación. Si se presenta después de

dicho período, se rechazará.

El superintendente asociado, o la persona que este designe, pueden revisar la apelación y emitir

su decisión dentro de las 10 jornadas escolares, excepto que el superintendente asociado le

notifique al estudiante que necesita más tiempo. De manera alternativa, el superintendente

asociado puede derivar la apelación a investigación o audiencia por parte de un funcionario de

audiencias independiente seleccionado de la lista de funcionarios de audiencias aprobada por la

Junta Directiva.

Si el superintendente asociado, o la persona que este designe, emiten una decisión, el estudiante

recibirá una copia del Aviso de derechos de apelación y puede presentarle al superintendente

asociado una solicitud de investigación o audiencia por parte de un funcionario de audiencias

independiente dentro de las 5 jornadas escolares después de que el estudiante reciba la decisión.

Si el estudiante no presenta una apelación de la decisión del superintendente asociado o de la

persona que este haya designado de manera oportuna, la decisión será concluyente.

Si, en algún momento, se usa la figura del funcionario de audiencias independiente, este le

ofrecerá al estudiante dos opciones para resolver la apelación:

• Una investigación independiente realizada por el funcionario de audiencias, quien se

entrevistará en privado con los testigos y emitirá un informe escrito con conclusiones y una

resolución; o

• Una audiencia independiente realizada por el funcionario de audiencias, quien le permitirá al

estudiante estar representado por un abogado a cuenta y cargo del estudiante o de sus padres,

quien permitirá la presentación de testigos para que las partes los investiguen y quien emitirá

un informe escrito de las conclusiones y una resolución.

B. Estudiante o empleado víctimas. Toda persona que reciba sanciones disciplinarias debido a la

violación de esta política puede apelar la determinación y la medida disciplinaria de conformidad

con la política relevante del distrito referida a la disciplina de estudiantes o empleados.

8. Represalias y denuncias falsas

A. Represalias. Las personas que tomen represalias contra empleados o estudiantes que denuncien,

presten testimonio, ayuden o participen de la investigación o audiencia sobre una denuncia de

acoso u hostigamiento estarán sujetas a las medidas o sanciones disciplinarias del distrito que

correspondan.



B. Denuncias falsas. Las personas que, a sabiendas, presenten denuncias falsas de acoso u

hostigamiento estarán sujetas a medidas disciplinarias u otras medidas.

REF. CRUZADAS: JHG – Abuso infantil 

FORMULARIOS: JFD-R-F(1) – Informe de acoso 

JFD-R-F(1)S – Informe de acoso (versión en español) 

JFD-R-F(2) – Informe de hostigamiento 

JFD-R-F(2)S – Informe de hostigamiento (versión en español) 

JFD-R-F(3) – Notificación de derechos de apelación: denuncia de 

discriminación/acoso en términos de raza, color, origen nacional, religión, sexo o 

discapacidad 

JFD-R-F(3)S – Notificación de derechos de apelación: denuncia de 

discriminación/acoso en términos de raza, color, origen nacional, religión, sexo o 

discapacidad (versión en español) 

JFD-R-F(4) – Notificación de derechos de apelación: denuncia de hostigamiento 

JFD-R-F(4)S – Notificación de derechos de apelación: denuncia de 

hostigamiento (versión en español) 

Panfleto de acoso y hostigamiento de estudiantes 

Panfleto de acoso y hostigamiento de estudiantes (versión en español) 
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Fecha de modificación 13 de abril de 1999 

 

 

Interrogatorios/entrevistas por autoridades no distritales  

 

La Junta Directiva reconoce que el distrito tiene la obligación de colaborar con las autoridades policiales 

y el Departamento de Seguridad Infantil. En el caso de que autoridades no distritales soliciten entrevistar 

o interrogar a un estudiante, el personal escolar hará todo esfuerzo razonable para notificar a los padres o 

los tutores legales del estudiante antes de que se lleve a cabo la entrevista o el interrogatorio  y hará todo 

esfuerzo razonable para brindarles a los padres la oportunidad de estar presentes en la entrevista o el 

interrogatorio, excepto cuando la entrevista se conduce en virtud de A.R.S. §§ 8-304 y 8-802(C)(2), o 

cuando pertenece a denuncias de abuso o abandono  infantil contra los padres o los tutores legales del 

estudiante.  

El superintendente creará directrices y procedimientos para el procesamiento de las entrevistas o los 

interrogatorios de los estudiantes.  

Arresto o retiro de estudiantes por autoridades no distritales  

El personal del distrito cooperará plenamente con las autoridades policiales y el Departamento de 

Seguridad Infantil. El distrito y sus empleados dejan de ejercer jurisdicción sobre los estudiantes cuando 

se realiza un arresto formal, cuando se detiene temporalmente a un estudiante en virtud de A.R.S. §§ 8-

303 o 8-821, o cuando el estudiante ha sido retirado por o entregado a una autoridad habilitada. 

El superintendente creará directrices y procedimientos para el procesamiento de retiro de estudiantes por 

autoridades policiales habilitadas y el Departamento de Seguridad Infantil.  

Allanamientos por autoridades distritales 

El distrito tiene el derecho de allanar y confiscar la propiedad, incluso la propiedad escolar 

temporalmente asignada a los estudiantes, cuando existen motivos para sospechar que se ha violado una 

ley o una norma escolar o que la salud, la seguridad o el bienestar de los estudiantes o el personal está en 

peligro. 

Los casilleros y los pupitres son proporcionados para comodidad de los estudiantes para guardar sus 

efectos personales, pero siguen siendo propiedad del distrito y están sujetos al control y supervisión de 

este. Los estudiantes no tienen expectativas razonables de privacidad, y los casilleros, los pupitres, las 

áreas de almacenamiento, etc. pueden ser inspeccionados en relación a limpieza y orden en cualquier 

momento con o sin motivos o con o sin notificación por parte del personal del distrito.  

El personal escolar no conducirá los registros corporales sin ropa.  

 

 



LEGALES: A.R.S. § 8-303 

8-304 

8-802(C)(2) 

8-821 

13-3881 

13-3883 

15-805 

REF. CRUZADA: JHG - Abuso infantil 
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Sección J 

Título Interrogatorios, arresto/retiro de estudiantes y allanamientos  

Número JFG-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

Fecha de modificación 13 de abril de 1999 

A. Entrevistas, interrogatorios o retiro de estudiantes por autoridades policiales o el

Departamento de Seguridad Infantil

En el caso de que las autoridades policiales o el Departamento de Seguridad Infantil (“autoridades

legales”) soliciten entrevistar, interrogar o retirar a un estudiante del recinto escolar durante el día

escolar y en propiedad del distrito, se deberán seguir las siguientes directrices. Estas directrices no

se aplican a situaciones en las que las autoridades legales pretenden arrestar al estudiante o

colocarlo en prisión preventiva en virtud de A.R.S. §§ 8-303 o 8-821:

1. Las autoridades legales deben notificar al administrador de la unidad con respecto a la

inminente entrevista, interrogatorio o retiro del estudiante.

2. El administrador de la unidad solicitará prueba de identidad y otros datos necesarios antes de

permitirle a la autoridad legal entrevistar/interrogar o retirar al estudiante del recinto escolar.

3. Antes de proceder a la entrevista/interrogatorio o retiro del estudiante, el administrador de la

unidad le hará firmar a la autoridad legal el formulario del distrito correspondiente (JFG-R-

F).

4. Después de confirmar la identificación y que la autoridad legal solicite entrevistar/interrogar

o retirar al estudiante, el administrador de la unidad preguntará si la entrevista o el retiro se

lleva a cabo de conformidad con A.R.S. §§ 8-304 y 8-802(C)(2) o implica una denuncia de

abuso o abandono infantil contra los padres o tutores legales del estudiante.

5. En el caso de que la autoridad legal indique que la entrevista o el retiro se lleva a cabo de

conformidad con A.R.S. §§ 8-304 y 8-802(C)(2), o implica una denuncia de abuso o abandono

infantil contra los padres o tutores legales del estudiante, el administrador de la unidad no

notificará a los padres o tutores legales del estudiante. Se dejará constancia en el formulario

firmado de entrevista o en el formulario firmado de retiro toda vez que no se permita notificar

a los padres con respecto a una entrevista o retiro.

6. En el caso de que la autoridad legal indique que la entrevista o retiro no se lleva a cabo en

virtud de A.R.S. §§ 8-304 y 8-802(C)(2), o no pertenece a una denuncia de abuso o abandono

infantil contra los padres o tutores legales del estudiante, el administrador de la unidad hará

todo esfuerzo razonable por notificar a los padres o tutores legales del estudiante antes de que

se lleve a cabo la entrevista/interrogatorio o retiro y hará todo esfuerzo razonable por

brindarles a los padres o tutores legales la oportunidad de estar presentes durante la

entrevista/interrogatorio. A tal efecto, se utilizarán el número de teléfono particular del



estudiante, del lugar de trabajo de los padres o tutores o el número de teléfono para 

emergencias médicas del estudiante. En el caso de que no se pueda ubicar a los padres o tutores 

legales después de un tiempo razonable, el administrador de la unidad permitirá que se lleve a 

cabo la entrevista/interrogatorio o retiro y seguirá realizando los esfuerzos necesarios para 

comunicarse con los padres o tutores del estudiante con posterioridad a la 

entrevista/interrogatorio o retiro. La comunicación se hará por teléfono, en persona, o si es 

necesario, por carta.  

 

 7. El administrador de la unidad convocará al estudiante a la oficina de administración. La 

autoridad legal debe permanecer en la oficina de administración hasta que el personal escolar 

busque al estudiante. 

 

 8. A pedido de la autoridad legal, se destinará un espacio para que se lleva a cabo la 

entrevista/interrogatorio del estudiante.  

 

 9. En el caso de que la autoridad legal retire al estudiante del recinto escolar, el administrador de 

la unidad notificará de inmediato al superintendente auxiliar correspondiente.   

 

 10. Se documentará y archivará toda constancia de la entrevista/interrogatorio y/o de los 

acontecimientos que conlleven al retiro del estudiante. 

 

B. Situaciones de emergencia en relación a entrevistas, interrogatorios que llevan a cabo las 

autoridades policiales o el Departamento de Seguridad Infantil.   

 

 En situaciones de emergencia, un miembro de la superintendencia puede otorgar autorización para 

que las autoridades legales entrevisten o interroguen a los estudiantes antes de que el administrador 

se ponga en contacto con los padres o los tutores legales. La determinación de la existencia de dicha 

situación de emergencia queda a entera discreción del miembro de la superintendencia que está 

presente ante tal situación. 

 

C. Arresto policial o colocación en prisión preventiva por autoridades legales 

 

 Los siguientes procedimientos aplicarán a situaciones en donde las autoridades legales pretenden 

arrestar al estudiante en el recinto escolar o colocarlo en prisión preventiva en virtud de A.R.S. §§ 

8-303 o 8-821: 

 

 1. El personal del distrito cooperará plenamente con las autoridades legales.   

 

 2. Si bien la autoridad legal en estas situaciones no está obligada a firmar o llenar el formulario 

del distrito para retirar a un estudiante (JFG-R-F), el administrador le solicitará a la autoridad 

legal que lo haga. 

 

 3. En el caso de que el estudiante es arrestado o colocado en prisión preventiva, el administrador 

de la unidad hará todo esfuerzo razonable por comunicarse con los padres o los tutores legales 

después de que se lleva a cabo del arresto o la colocación en prisión preventiva, excepto que 

la autoridad legal instruya al administrador a no notificar a los padres  o tutores legales del 

estudiante. En el caso de que la autoridad legal no permita que los padres sean notificados, el 

administrador de la unidad dejará constancia en el formulario del distrito correspondiente que 

no se permitió notificar a los padres.    

 

 4. En las situaciones en que la autoridad legal pretende arrestar al estudiante o colocarlo en 

prisión preventiva, el administrador de la unidad convocará al estudiante a la oficina de 

administración y se lo entregará a la autoridad legal. Sin embargo, en una situación de 

emergencia en donde la autoridad legal considera necesario el arresto inmediato del 



estudiante, el administrador de la unidad acompañará a la autoridad legal hasta el salón de 

clase o edificio y le solicitará al estudiante que salga y lo entregará a la autoridad legal o, si es 

necesario, le permitirá a la autoridad legal ingresar al salón de clase o al edificio para arrestar 

al estudiante.   

 

 5. Si la autoridad legal lleva a cabo el arresto o retira al estudiante, el administrador de la unidad 

notificará de inmediato al superintendente auxiliar que corresponda. 

 

 6. Se documentará y archivará un resumen de los acontecimientos que condujeron al arresto o a 

la colocación en prisión preventiva.   

 

 

 

 

FORMULARIO:   JFG-R-F – Entrevistas de estudiantes o transferencia de custodia - Para 

investigación no relacionada con abuso infantil  
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La Junta Directiva reconoce que la Primera Enmienda protege la libertad de opinión y expresión de los 

estudiantes por el incumplimiento de las políticas y acciones de las autoridades escolares. Sin embargo, 

tal como lo han reconocido los tribunales estatales y federales, la libertad de opinión y expresión de los 

estudiantes debe sopesarse frente a la necesidad del distrito de llevar a cabo su misión educativa en sus 

escuelas.  

 

El superintendente adoptará los reglamentos administrativos necesarios para: 

 

1. Informar a los estudiantes con respecto a su libertad de opinión y expresión en las escuelas del 

distrito y sobre la autoridad escolar, de acuerdo con la ley vigente, para ejercer el control sobre 

dicha opinión en el entorno escolar.    

2. Informar a los estudiantes, los padres y los empleados de los derechos de los estudiantes a no ser 

discriminados por convicciones o expresiones religiosas en virtud de A.R.S. § 15-110.  

 

 

LEGALES: A.R.S. § 15-110 

  15-720 

 20 U.S.C. 4071, et seq. (Ley de Acceso Igualitario)  

 Tinker v. Des Moines Independent School Dist., 393 U.S. 503 (1969) 

 Bethel School District v. Fraser, 478 U.S. 675 (1986) 

 Hazelwood School Dist. v. Kuhlmeier, 484 U.S. 260 (1988) 

 Chandler v. McMinnville School District, 978 F.2d 529 (9th Cir. 1992) 

 Morse v. Frederick, 551 U.S. 393 (2007) 

 

 

REF. CRUZADA: JFD – Acoso y hostigamiento de estudiantes 
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Número JFH-R(1) 
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Fecha de adopción 23 de junio de 1998 

 

Fecha de modificación 23 de febrero de 2010 

 

 

REGLAMENTO DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN DE ESTUDIANTES  

 

A los estudiantes se les permitirá opinar y expresarse libremente cuando estén en el recinto escolar y en 

los eventos escolares, las opiniones y las expresiones estarán sujetas a las restricciones contempladas en 

el presente reglamento.  

 

A. Lenguaje prohibido 

 

Se prohíben los siguientes tipos de lenguaje: 

 

1. Lenguaje que por cualquier motivo causa o crea un riesgo razonablemente previsible material 

o una interrupción o interferencia importante en el entorno de enseñanza y aprendizaje o en 

el funcionamiento y control seguro y ordenado de la escuela o las actividades escolares;   

2. Lenguaje vulgar, lascivo, obsceno, o claramente ofensivo; 

3. Lenguaje que publica o promueve el alcohol, el tabaco, las drogas ilegales, el juego o 

cualquier otro producto o servicio que es perjudicial para menores y que por ley no está 

permitido a menores; 

4. “Palabras belicosas” (palabras que por su sola pronunciación causan daño o tienden a incitar 

el quebrantamiento inmediato de la paz);  

5. Amenazas de violencia 

 

B. Restricciones en el lenguaje de los estudiantes    

 

Además de las prohibiciones del lenguaje anteriormente mencionadas, el distrito también puede 

regular otros tipos de lenguaje, a saber: 

 

1. Restricciones sobre la hora, el lugar y las formas   

 

Las autoridades escolares pueden imponer restricciones razonables con respecto a la hora, el 

lugar y la forma en que se expresan los estudiantes, siempre y cuando dichas restricciones 

sean neutrales en términos de contenido y punto de vista y se apliquen uniformemente.  

 

2. Lenguaje patrocinado por la escuela 

 

Las autoridades escolares pueden editar, censurar o controlar el lenguaje patrocinado por la 

escuela por motivos legítimamente educativos. El término “lenguaje patrocinado por la 

escuela” se refiere al lenguaje que representa o pretende representar a la escuela. Incluye el 



lenguaje que se manifiesta durante las actividades supervisadas por los miembros del cuerpo 

docente y que ha sido diseñado para impartir conocimientos o habilidades específicos a los 

estudiantes y al público participante, independientemente de si las actividades se llevan a 

cabo en el salón de clase. Asimismo, incluye el lenguaje que se utiliza durante otras 

actividades de expresión que los estudiantes, los padres y /o los miembros del público 

pueden razonablemente percibir como lenguaje patrocinado por la escuela.   

El lenguaje patrocinado por la escuela puede incluir, entre otros, el lenguaje que se 

manifiesta durante la instrucción y en las actividades en el salón de clase, las actividades 

extracurriculares, las publicaciones escolares, las producciones escolares, las elecciones y 

actividades de autoridades escolares, y en las asambleas escolares.  

C. Lenguaje de los estudiantes fuera del recinto escolar

La opinión y la expresión de los estudiantes fuera del recinto escolar están prohibidas y sujetas al

presente reglamento en los siguientes casos:

1. La opinión o la expresión representa una amenaza o aboga a favor de cualquier forma de

violencia o daño físico hacia los miembros del personal, los estudiantes o la propiedad

escolar.

2. La opinión o la expresión causa o crea un riesgo razonablemente previsible material o una

interrupción o interferencia importante en el entorno de enseñanza, el aprendizaje o en el

funcionamiento y control seguro y ordenado de la escuela o las actividades escolares.

D. Consecuencias

Los estudiantes que no se rigen por las restricciones impuestas al lenguaje como se establecen en

la presente política y reglamento estarán sujetos a consecuencias disciplinarias, que pueden

variar entre reuniones informales, suspensión de la escuela o expulsión del distrito.
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Sección J 

Título Opinión y expresión de estudiantes  

Número JFH-R(2) 

Estado Activo 

Fecha de adopción 23 de febrero de 2010 

Fecha de modificación 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN RELIGIOSA DE LOS ESTUDIANTES 

A. Prohibición de discriminación

El distrito y sus empleados no discriminarán contra los estudiantes o los padres por motivos de

opinión o expresión religiosa.

En el caso de que un estudiante incluya una expresión de una opinión en una tarea, la evaluación

del trabajo de este se basará en los estándares comunes de contenido y relevancia del currículo o

de los requisitos de las materias o tareas y no se penalizará o premiará al estudiante en base al

contenido u opinión religioso.

Se les permitirá a los estudiantes rezar o participar en actividades o expresiones religiosas de la

misma manera y en la misma medida que se les permite a los estudiantes participar en actividades

o expresiones no religiosas antes, durante y después del día escolar.

Se les permite a los estudiantes usar vestimenta, accesorios y joyas que exhiben mensajes o 

símbolos religiosos en la misma medida y forma en que se permiten otros tipos de vestimenta, 

accesorios y joyas que exhiben mensajes o símbolos. 

Reconocer y permitir el ejercicio de las libertades anteriormente mencionadas no significa que el 

distrito puede solicitarle a una persona que participe en oraciones u otras actividades religiosas o 

de ninguna otra forma violar los derechos constitucionales de ninguna persona.  

B. Autoridad del distrito

El distrito se reserva el derecho a:

• Mantener el orden y la disciplina en la propiedad del distrito de manera neutral  con respecto a

contenido y punto de vista.

• Proteger la seguridad de los estudiantes, los empleados y las visitas en la propiedad del distrito.

• Adoptar y aplicar las políticas y los reglamentos con respecto al lenguaje del estudiante

mientras está en la propiedad del distrito de manera tal que no viole los derechos

constitucionales estatales y federales del estudiante.



• Adoptar y aplicar las políticas y los reglamentos que les prohíben a los estudiantes usar 

vestimenta, accesorios y joyas que se identifican con una pandilla delictiva.  

 

C. Procedimientos de resolución de disputas 

 

Si un estudiante o los padres de un estudiante consideran que el distrito o sus empleados han violado 

el presente reglamento, el estudiante o los padres pueden presentarle al director de la escuela una 

queja por escrito detallando los hechos específicos de la presunta violación. El director investigará 

la queja y proporcionará una respuesta por escrito dentro de los 15 días de la recepción de la queja, 

detallando las medidas que este ha tomado para resolver el caso. 

 

En el caso de que las medidas adoptadas por el director no resuelven la queja, el estudiante o los 

padres del estudiante pueden presentar una queja por escrito detallando los hechos específicos de 

la presunta violación al superintendente o al administrador designado por este. El superintendente 

o el administrador designado por este investigarán la queja y proporcionarán una respuesta por 

escrito dentro de los 25 días de la recepción de la queja describiendo las medidas adoptadas por el 

superintendente o el administrador que este designe para resolver el caso. 

 

 

 

LEGALES: A.R.S. § 15-110 

 15-720 

 20 U.S.C. 4071 et seq. (Ley de acceso igualitario) 

 

 

FORMULARIO: JFH-R-F Formulario de queja de libertad de expresión religiosa  
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Título Control e intervención de la conducta estudiantil 

Número JGA 

Estado Activo 

Fecha de adopción 29 de junio de 2010 

Fecha de modificación 

El distrito proporcionará orientación y capacitación en relación al control e intervención de la conducta 

estudiantil, incluido el uso de restricción y aislamiento, a los maestros, los ayudantes y demás miembros 

del personal que trabajan con estudiantes que tienen dificultades para controlar su comportamiento.  

El superintendente adoptará los reglamentos administrativos en relación al control e intervención de la 

conducta estudiantil de acuerdo con las leyes estatales y federales.  
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Sección J 

Título Control e intervención de la conducta estudiantil 

Número JGA-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 29 de junio de 2010 

Fecha de modificación 11 de mayo de 2016 

CONTROL DE LA CONDUCTA 

El distrito y sus escuelas adoptarán expectativas claras referidas a la conducta estudiantil, concientizarán a 

los estudiantes y los padres sobre dichas expectativas todos los años, y las aplicarán consecuentemente. El 

distrito, a pedido del director de la escuela, proporcionará a la escuela la capacitación en intervenciones y 

apoyos adecuados en conducta.   

INTERVENCIÓN 

Cuando las intervenciones menos restrictivas no son suficientes para mitigar el riesgo de lesiones 

corporales, los empleados que reciben capacitación en el uso adecuado de restricción y aislamiento 

pueden responder con dichas prácticas ante la situación en que un estudiante pone en riesgo de daño 

inminente a otro estudiante o a otras personas.  

Los empleados que no han recibido capacitación, pueden aplicar una medida de restricción o aislamiento 

ante una situación de emergencia que no permite disponer del tiempo suficiente para convocar a un 

empleado capacitado. 

A efectos de este reglamento, 

El término “aislamiento” se refiere al confinamiento involuntario de un estudiante en solitario en un salón 

del cual este no se puede retirar. El aislamiento no incluye el uso de una técnica de control de conducta 

voluntaria como parte del plan educativo del estudiante, el plan de seguridad, el plan de conducta o el 

plan de educación individualizado (IEP), inclusive la colocación del estudiante en un lugar de reflexión 

separado del grupo con el objeto de tranquilizarlo. 

El término “restricción” se refiere al uso de la fuerza física o dispositivo mecánico para inmovilizar o 

restringir la movilidad del torso, los brazos, las piernas o la cabeza del estudiante. La restricción no 

incluye:  

• Métodos o dispositivos utilizados por un empleado capacitado o utilizados por un estudiante con fines

terapéuticos específicos y aprobados o de seguridad para los que el método o el dispositivo fue

diseñado y, si corresponde, indicado.

• Tocar o sostener temporalmente la mano, la muñeca, el brazo, el hombro o la espalda del estudiante

con el objeto de obligarlo a cumplir un pedido razonable o dirigirse a un lugar seguro.

• Sostener brevemente al estudiante con el objeto de calmarlo o reconfortarlo.



 

La restricción no incluye el uso de la fuerza física razonable y apropiada o la aplicación de una restricción 

razonable y apropiada de un empleado contra el estudiante en defensa propia o de otros o para proteger la 

propiedad del distrito o la propiedad privada ubicada en el recinto escolar en virtud de la política GBEA y 

los Estatutos Modificados de Arizona § 15-843. Sin embargo, el uso de la fuerza física o la aplicación de 

una restricción física de conformidad con la política GBEA debe ser aplicada de manera y periodo de 

tiempo consecuentes con los procedimientos de uso de restricción física que se establecen en el presente 

reglamento.    

 

Procedimientos para el uso de medidas de restricción y aislamiento  

 

1. Las medidas de restricción o aislamiento finalizarán cuando la conducta del estudiante deja de 

representar un peligro inminente para el estudiante o para los demás.   

2. Las medidas de restricción y aislamiento no se utilizarán como respuesta disciplinaria o castigo. 

3. El empleado que aplique la restricción y el aislamiento tomará los recaudos razonables para mantener 

la seguridad y comodidad del estudiante y tendrá en cuenta la edad y condición física del estudiante. 

El uso de restricción y aislamiento no será desproporcional al riesgo de sufrir lesiones y no se 

utilizarán para prohibir el cuidado de las necesidades corporales. Toda restricción física, como la 

restricción que ejerce presión sobre el pecho o la espalda o la que obstaculiza la capacidad para 

respirar o comunicarse está prohibida. 

4. El área que se utilice para aislamiento debe estar libre de objetos que pueden causar daño, tendrá 

monitoreo visual y de audio del estudiante, y cumplirá con el Código de Seguridad Contra Incendios 

del Estado.   

5. Un maestro o un ayudante observará al estudiante durante el periodo de aislamiento y con frecuencia 

reevaluará la necesidad de permanecer en aislamiento.  

6. La escuela hará todo intento razonable para notificar a los padres del estudiante que se ha aplicado 

una técnica de restricción o aislamiento antes de que termine el día.   

7. Dentro de un periodo razonable, se enviará una notificación por escrito a los padres en la cual se 

describe: 

• La conducta del estudiante, 

• Los posibles desencadenantes de la conducta, 

• El tipo de restricción/aislamiento, y 

• El periodo de duración de la restricción/aislamiento. 

8. Un informe de incidentes quedará registrado en el expediente educativo del estudiante en el 

Sistemade información de estudiantes del distrito.   

 

Capacitación 

 

El distrito ofrecerá intervención no violenta en situación de crisis (NCI) u otro tipo de capacitación en 

restricción o aislamiento para los empleados que deben o desean recibir capacitación para el uso 

apropiado de medidas de restricción o aislamiento.  
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Es política del distrito responder a la falta de conducta del estudiante aplicando medidas disciplinarias de 

la escuela, excepto que debido a la naturaleza, la frecuencia y otras circunstancias relacionadas con la 

falta de conducta, la suspensión o la expulsión del estudiante sea la medida disciplinaria más adecuada. 

Las medidas disciplinarias de la escuela incluyen la detención, la asignación a un salón de clase de 

aprendizaje alternativo y la asignación a una escuela alternativa.  

 

Detención 

 

Los maestros y los administradores de la escuela pueden aplicar detenciones a los estudiantes durante los 

descansos y después del horario escolar para recuperar tareas o por motivos disciplinarios. Al estudiante 

no se le negará el privilegio de almorzar. El tiempo de detención no debe ser mayor a una hora por día. 

 

Si al estudiante de 1º a 6º grado se le aplicará una detención después del horario escolar, el maestro o el 

administrador deberá notificar a los padres o los tutores con al menos un día de anticipación para que 

estos hagan los arreglos de transporte necesarios desde la escuela hasta el hogar. Los nombres de los 

estudiantes serán entregados a la oficina del director antes del final del día en que se aplica la detención.  

 

Si al estudiante de 7º a 12º grado se le aplicará una detención después del horario escolar durante más de 

15 minutos, se debe notificar a los padres o los tutores antes de la detención. Si al estudiante que se le 

aplicará la detención regresa al hogar en el autobús escolar, el maestro o el administrador notificará a los 

padres o los tutores con al menos un día de anticipación para que estos hagan los arreglos de transporte 

necesarios desde la escuela hasta el hogar.  

 

Salón de aprendizaje alternativo 

 

Todas las escuelas tendrán un programa de Salón de aprendizaje alternativo (ACL, por sus siglas en 

inglés) en el cual el sistema de disciplina es intensivo, se realizan trabajos académicos, y se aísla al 

estudiante de otros estudiantes que no participan en el programa ACL. Las escuelas pueden ejecutar un 

programa ACL individual o colectivamente en un lugar regional. El programa puede requerir servicio 

comunitario, participación de los padres, y otras actividades apropiadas. 

 

Los administradores escolares notificarán a los padres o tutores cuando un estudiante es asignado a un 

programa ACL y específicamente les avisarán a los padres o tutores si el estudiante será trasladado a otra 

escuela o sitio regional mientras dura dicha asignación.   

 



Los administradores escolares pueden utilizar la asignación a un programa ALC como alternativa a una 

suspensión breve. La asignación a un ALC no superará los 10 días por cada uno de los incidentes de falta 

de conducta.  

 

No se utilizará la asignación al ALC como medida disciplinaria por violar las políticas JFCJ Instrumentos 

peligrosos y armas mortales y JFCF Amenazas contra el distrito, u otras faltas de conducta que 

constituyen una grave amenaza para la seguridad de los estudiantes o el personal. 

 

Escuela alternativa 

 

El superintendente auxiliar o la persona que este designe puede asignar a un estudiante a un programa 

escolar alternativo/de éxito operado por el distrito como una alternativa a una suspensión prolongada. El 

estudiante que es asignado al programa escolar alternativo/de éxito no puede asistir a otra escuela del 

distrito (excepto por los Programas de educación a distancia) mientras dure la colocación sin la 

autorización por escrito del superintendente auxiliar correspondiente o la persona que este designe. El 

estudiante debe asistir al programa escolar alternativo/de éxito durante todo el periodo que el estudiante 

hubiese estado sujeto a una suspensión prolongada. En el caso de que el estudiante no asista al programa 

escolar alternativo/de éxito durante el periodo establecido, se le impondrá la suspensión prolongada.   

 

Las diferentes alternativas a la suspensión que se incluyen en esta política no limitan la autoridad o 

discreción del administrador o la Junta Directiva de imponerle al estudiante una suspensión corta, una 

suspensión prolongada o la expulsión en virtud de la política JGD del distrito. 

 

 

 

 

 

LEGAL: A.R.S. § 15-841 

 

REF. CRUZADA: JGD – Suspensión/expulsión de estudiantes 

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Suspensión/Expulsión de Estudiantes 

Número JGD 

Estado Activo 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

Fecha de modificación 28 de mayo de 2013 

Definiciones 

“Padre” se refiere a un padre de un estudiante e incluye un padre natural o adoptivo, un tutor legal o un 

individuo que actúe como padre en la ausencia del padre o tutor. 

“Día escolar” se refiere a un día que las escuelas están abiertas para instrucción. 

“Día laboral” se refiere a un día que las oficinas administrativas del distrito están abiertas para el negocio, 

sin importar si las escuelas están abiertas o no. 

Suspensión de Estudiante 

Una suspensión significa el retiro temporal del privilegio de asistir una escuela por un tiempo determinado.  

Cualquier suspensión debe ser por una buena causa y se debe informar a la Junta Directiva dentro de cinco 

días laborales de la imposición. 

El administrador del edificio tiene la autoridad de imponer una suspensión corta (10 días lectivos o menos) 

después del debido proceso.  Miembros de la superintendencia tiene la autoridad de imponer una suspensión 

larga (once días lectivos o más) después del debido proceso. 

El Superintendente desarrollará normas, en acuerdo con la ley estatal de Arizona, para la suspensión de 

estudiantes, incluyendo la apelación de suspensión larga a la Junta Directiva. 

Expulsión de Estudiante 

La expulsión significa el retiro permanente del privilegio de asistencia a cualquier escuela del distrito, a 

menos que la Junta Directiva restablezca dicho privilegio.  Solamente la Junta Directiva tiene la autoridad 

para expulsar a un estudiante. 

La administración proporcionará notificación por escrito al estudiante/padre que la administración ha 

recomendado que el estudiante sea expulsado.  La notificación incluirá una copia de esta política y/o 

regulación.  La administración proporcionará notificación por escrito al estudiante/padre de la fecha, hora 

y lugar de la audiencia por lo menos cinco días laborales antes de la audiencia.  Si el estudiante se retira 

después de recibir notificación de la posible expulsión, la audiencia procederá y los resultados serán 

registrados en el archivo permanente del estudiante. 

La audiencia será cerrada para proteger la privacidad del estudiante a menos que el estudiante/padre solicite 

que sea abierta al público.  La audiencia será grabada por un dispositivo grabador.  Una copia de la 



grabación estará disponible para el estudiante/padre por solicitud; sin embargo, no será transcrita de manera 

rutinaria.  El estudiante/padre puede hacer una grabación de la audiencia a su propio gasto. 

La audiencia será conducida por un funcionario de audiencia independiente quien escuchará la evidencia y 

preparará un informe por escrito de los hechos, conclusiones y recomendación.  El Informe será basado en 

la documentación de la audiencia que incluirá cualquier comunicación por escrito entre el estudiante/padre 

y la administración con respecto a la audiencia, los cargos, el testimonio grabado y pruebas presentadas en 

la audiencia.  El estudiante/padre, la administración del distrito y la Junta Directiva recibirán copias del 

informe.  La Junta no está limitada en aceptar la recomendación del funcionario de audiencia y debe tomar 

una decisión final sobre la expulsión de un estudiante.  El estudiante no podrá regresar a la escuela mientras 

la acción de la Junta Directiva esté pendiente.  

La recomendación del funcionario de audiencia independiente puede ser apelada por el estudiante/padre o 

la administración notificando al asistente de la Junta dentro de cinco días laborales siguientes al recibo de 

la recomendación del funcionario de audiencia. 

Si la recomendación no es apelada por cualquiera de los dos el estudiante/padre o la administración dentro 

del plazo, la recomendación, será incluida en la agenda de sesión ejecutiva de la próxima reunión de la 

Junta Directiva para que la Junta tome acción. 

Si la recomendación es apelada dentro del plazo por cualquier de los dos el estudiante/padre o la 

administración, se fijará una reunión de la Junta Directiva para revisar la apelación.  El estudiante/padre 

recibirá por escrito notificación sobre la fecha, hora y lugar de la reunión por lo menos cinco días antes de 

la reunión.  La Junta considerará el tema en sesión ejecutiva a menos que el estudiante/padre solicite una 

reunión abierta al público.  La Junta Directiva espera que el estudiante/padre asista a la reunión para 

contestar alguna pregunta que los miembros puedan tener con respecto a la apelación. 

Cada miembro de la Junta que esté presente en la reunión revisará los hechos, conclusiones y 

recomendación del funcionario de audiencia junto con la apelación por escrito.  Un miembro de la Junta 

puede dar la oportunidad para que el estudiante/padre y la administración presenten sus posiciones, y puede 

interrogar al estudiante/padre o a la administración.  A no ser que sea solicitado específicamente por un 

miembro de la Junta, ninguna nueva evidencia será escuchada por la Junta. 

La Junta puede aceptar la recomendación del funcionario de audiencia o rechazar la recomendación o 

imponer una acción disciplinaria diferente.  La Junta puede otorgar una nueva audiencia, tomar el tema bajo 

consideración o tomar cualquier otra acción que se considere necesaria. 

La decisión de la Junta es definitiva y vinculante.  Si se impone una expulsión, tomará efecto después que 

la Junta considere la recomendación del funcionario de audiencia y determine que expulsión es la acción 

disciplinaria apropiada. 

Procedimiento para readmisión después de expulsión 

La administración seguirá estos procedimientos cuando un estudiante busca readmisión después de haber 

sido expulsado por la Junta Directiva o por otra institución educativa. 

1. Cuando la Junta Directiva expulsa a un estudiante, el Superintendente o designado notificará al

estudiante de los procedimientos por el cual él o ella puede solicitar una readmisión.

2. Si un estudiante expulsado busca readmisión por el unico motivo de matricularse en el Programa de

Aprendizaje a Distancia del distrito (Distance Learning Program), el estudiante y el padre puede

solicitar readmisión en cualquier momento al enviar una carta al Superintendente quien entregará la

solicitud a la Junta Directiva, junto con una declaración que indicará si el Superintendente recomienda

readmisión.  La Junta Directiva revisará la recomendación, decidirá si readmite al estudiante, y enviará



notificación por escrito de su decisión al estudiante y padre.  Si la readmisión es aprobada, la Junta 

Directiva también proporcionará una copia al estudiante y padre del Acuerdo de Readmisión (Student 

Readmission Agreement) [JGD-F(6)S] que el estudiante y el padre deben firmar antes que el estudiante 

sea readmitido. 

3. Si un estudiante expulsado busca readmisión para asistir a otro programa que no sea el Programa de

Aprendizaje a Distancia del distrito, el estudiante y el padre puede solicitar readmisión al enviar la

solicitud de readmisión, que incluye los formularios establecidos en JGD-F(2)S, (4)S, y (5), al asistente

del superintendente del área correspondiente.  La solicitud debe ser enviada por lo menos 30 días de

calendario antes del inicio del semestre cuando el estudiante busca readmisión.  El estudiante expulsado

no será readmitido antes de 12 meses después de la fecha del incidente el cual resultó en la expulsión

del estudiante a menos que la Junta Directiva encuentre una buena causa para exentar este requisito.

4. El asistente del superintendente del área correspondiente o persona designada recopilará información

sobre el estudiante desde la expulsión, preparará un informe por escrito usando el formulario JGD-F(3),

y enviará el informe a la Junta Directiva.  Si la readmisión es recomendada, él/ella preparará y enviará

el Acuerdo de Readmisión Estudiantil (Student Readmission Agreement) usando el formulario JGD-

F(6)S.

5. La Junta Directiva notificará al estudiante y padre de la fecha, hora y lugar de la reunión donde

considerará la solicitud del estudiante para readmisión.  La notificación incluirá una copia del informe

del asistente del superintendente del área correspondiente.  La Junta considerará el tema en sesión

ejecutiva a menos que el estudiante/padre solicite una reunión abierta al público.  La Junta Directiva

espera que el estudiante y el padre asistan a la reunión para contestar alguna pregunta que los miembros

puedan tener con respecto a la solicitud.

6. La Junta Directiva revisará la recomendación, decidirá si readmite al estudiante, y enviará una

notificación por escrito de su decisión al estudiante y padre.  Si la readmisión es aprobada, la Junta

Directiva también le proveerá al estudiante y padre una copia del Acuerdo de Readmisión Estudiantil

(Student Readmission Agreement) [JGD-F(6)S] que el estudiante y padre deben firmar antes que el

estudiante pueda ser readmitido.  La readmisión tomará efecto el primer día del semestre próximo a

menos que la Junta Directiva especifique otra fecha.  La decisión de la Junta Directiva es definitiva.

Readmisión de estudiante bajo la jurisdicción del sistema juvenil de justicia 

Un estudiante previamente expulsado quien está bajo la jurisdicción del Tribunal Juvenil o el Departamento 

de Tratamiento y Rehabilitación Juvenil puede solicitar readmisión como sigue: 

1. Antes de admisión, los directivos de la escuela se reunirán con el funcionario del Tribunal Juvenil o el

Director del Caso del Departamento de Tratamiento y Rehabilitación Juvenil apropiado y asistirá en

desarrollar las condiciones de vigilar la libertad condicional o de la libertad condicional que

proporcionaran las pautas especificas para el comportamiento y las consecuencias para el mal

comportamiento en la escuela así como los objetivos educativos que deben alcanzar.  El asistente del

superintendente del área correspondiente o persona designada proporcionará las condiciones a la Junta

Directiva para aprobación.

2. Si el estudiante está bajo la jurisdicción del Tribunal Juvenil, el tribunal revisará las condiciones  de la

Junta de la libertad condicional para el estudiante y puede continuar la expulsión o regresar al estudiante

a la escuela bajo las condiciones convenidas.  Si el estudiante esta bajo la jurisdicción del Departamento

del Estado de Tratamiento y Rehabilitación Juvenil, el departamento revisará las condiciones aprobadas

de la Junta de la libertad condicional para el estudiante y puede continuar la expulsión o regresar al

estudiante a la escuela bajo las condiciones convenidas.



3. La Junta Directiva puede expulsar al estudiante por acciones subsiguiente en la manera prevista en esta 

política. 
 

Expulsión de estudiantes de educación especial 

 

La expulsión de estudiantes de educación especial será en acuerdo con el procedimiento antes mencionado 

modificado por la ley federal y estatal de educación especial. 

 

 

LEGALES: A.R.S. § 15-840 

 15-841 

 15-842 

 15-843 

 15-844 

   8-301 

 

REF. CRUZADA: JFC – Disciplina y Comportamiento del Estudiante 

 JFCE – Asociación o Actividades de Pandillas 

 JFCF – Amenazas contra el Distrito 

 JFCJ – Instrumentos y Armas Peligrosas 

 

FORMULARIOS: JGD-F(2) - Solicitud para Readmisión - Informe del Estudiante 

 JGD-F(2)S - Solicitud para Readmisión - Informe del Estudiante (en Español) 

 JGD-F(3) - Solicitud para Readmisión – Memo a la Junta Directiva 

 JGD-F(4) - Autorización para Revelar Información Confidencial 

 JGD-F(4)S - Autorización para Revelar Información Confidencial (en Español) 

 JDG-F(5) - Condiciones de Libertad Condicional 

 JDG-F(6) - Acuerdo de Readmisión del Estudiante 

 JDG-F(6)S - Acuerdo de Readmisión del Estudiante (en Español) 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Suspensión/Expulsión de Estudiantes (Educación Regular) 

 

Número JGD-R(1) 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 21 de febrero de 1989 

 

Fecha de modificación 19 de junio de 2013 
 

 

Los siguientes procedimientos serán implementados cuando se suspenda un estudiante matriculado en un 

programa de educación regular. 

 

Suspensión Corta 

 

Una suspensión corta es de diez (10) días escolares o menos. El administrador del edificio (director, 

subdirector, asistente administrativo o jefe de equipo) tiene la autoridad para suspender a un estudiante por 

diez (10) días escolares o menos. La notificación y audiencia requerida para una suspensión corta es más 

informal y abreviada que para una suspensión larga o expulsión. La suspensión corta no tiene derecho de 

apelación a otra persona más que el administrador de la escuela. 

 

Cuando una suspensión corta es una opción disciplinaria, el administrador del edificio debe intentar llevar a 

cabo una audiencia informal con el estudiante y con cualquier otra persona apropiada. El administrador del 

edificio debe informar oralmente al estudiante del presunto comportamiento del cual se considera una 

violación de las reglas y la base de las acusaciones. El estudiante tendrá una oportunidad para responder. Si, 

después de que se termina la audiencia, el administrador del edificio decide que una suspensión corta es 

apropiada, el administrador del edificio debe imponer la suspensión y notificar al estudiante y al padre del 

estudiante. El administrador del edificio no excluirá a un estudiante de educación primaria (Grados K-6) de 

la escuela hasta que el padre sea notificado. 

 

El administrador del edificio puede, además de imponer una suspensión corta, recomendar al asistente del 

superintendente de área apropiada o persona designada que se imponga una suspensión larga o expulsión. 

Sin embargo se llevará a cabo la suspensión corta. 

 

El administrador del edificio puede suspender inmediatamente a un estudiante cuando la presencia del 

estudiante crea un peligro para cualquier otro estudiante o para el personal de la escuela. Tan pronto como 

el peligro disminuya, el administrador del edificio debe intentar iniciar una audiencia informal para la 

suspensión corta.  

 

Suspensión Larga 

 

Una suspensión larga es de once (11) días escolares o más. El administrador del edificio puede, además de 

imponer una suspensión corta, recomendar al asistente del superintendente o persona designada que se 

imponga una suspensión larga. Sin embargo la suspensión corta se llevará a cabo. 

 

Los miembros de la superintendencia tienen la autoridad para imponer una suspensión larga. El 

administrador del edificio entregará al estudiante/padre notificación por escrito de que el administrador del 

edificio está recomendando al asistente del superintendente o persona designada que el estudiante sea 

suspendido por once (11) días escolares o más. La notificación debe incluir una copia de esta política y/o 

regulación.  



 

Si el asistente del superintendente crea que una suspensión de plazo largo es apropiada, se proporcionará al 

estudiante y al padre la oportunidad de reunirse con el asistente del superintendente o persona designada a 

dialogar la situación en un entorno informal. El asistente del superintendente o persona designada 

determinará si existe una buena causa para la suspensión a largo plazo. 

 

Si el asistente del superintendente o persona designada determina que existe una buena causa para la 

suspensión a largo plazo, el asistente del superintendente o persona designada puede imponer una suspensión 

a largo plazo o, en lugar de una suspensión, colocar al estudiante en un programa de educación alternativo 

operado por el distrito. Si el asistente del superintendente o persona designada coloca a un estudiante en 

dicho programa de educación alternativo en lugar de una suspensión, el estudiante será asignado al programa 

de educación alternativa y no puede asistir a otra escuela en el distrito durante dicho periodo de tiempo sin 

la autorización por escrito del asistente del superintendente o persona designada. El estudiante debe asistir a 

la escuela alternativa durante todo el periodo durante el cual el estudiante estaría sujeto a la suspensión larga. 

Si el estudiante no asiste a la escuela alternativa durante este periodo, se llevará a cabo la suspensión larga.   

 

Si, en lugar de colocación alternativa, el asistente del superintendente impone una suspensión a largo plazo, 

el padre puede solicitar una audiencia de debido proceso dentro de los dos (2) días laborales siguientes a la 

notificación de que se ha impuesto la suspensión larga. La audiencia de debido proceso, si se solicita, se 

programará tan pronto como sea posible después de dicha solicitud. Si la audiencia de debido proceso no se 

puede completar durante el periodo de diez (10) días de la suspensión de corto plazo, el asistente del 

superintendente puede colocar al estudiante en un programa de educación alternativo hasta que se determine 

el resultado de la audiencia. 

 

El distrito entregará notificación por escrito al estudiante/padre sobre la fecha, hora y lugar de la audiencia 

y las acusaciones contra el estudiante por lo menos cinco (5) días laborales antes de la audiencia, a no ser 

que el estudiante/padre renuncie al período de notificación de cinco días. 

 

Si el estudiante se retira después de recibir notificación de la posible suspensión larga, el asistente del 

superintendente procederá a determinar si existe una buena causa para la suspensión larga y registra la 

determinación en el archivo permanente del estudiante. 

 

Como regla general, las audiencias de la suspensión larga serán realizadas por un funcionario de audiencia 

independiente, quien escuchará la evidencia y tomará la decisión sobre si una suspensión larga es apropiada. 

 

Una audiencia de suspensión larga será grabada en un dispositivo de grabación. Una copia de la cinta estará 

disponible para el estudiante/padre por solicitud, sin embargo, la cinta no será transcrita de manera rutinaria. 

El estudiante/padre puede hacer una grabación de la audiencia por su propia cuenta. 

 

El funcionario de audiencia enviará una copia de la decisión escrita al estudiante/padre y a la administración. 

Si se impone una suspensión larga, tomará efecto al recibo por parte del asistente del superintendente o la 

decisión del funcionario de audiencia, sujeto a una apelación. 

 

El estudiante/padre o la administración pueden apelar la decisión del funcionario de audiencia enviando una 

apelación por escrito a la secretaria de la junta directiva dentro de los cinco (5) días laborales siguientes al 

recibo de la decisión del funcionario de apelación. La apelación por escrito será recibida no menos de 

veinticuatro (24) horas antes de la reunión en donde se recibirá la apelación. 

 

La decisión se puede apelar sobre una de las siguientes bases: 

 

1. Que la recomendación no sea apropiada. 

2. Que la recomendación fue el resultado de parcialidad o prejuicio. 

3. Que el estudiante no recibió el debido proceso. 

4. Que hay nuevas evidencias disponibles que no pudieron ser razonablemente descubiertas antes de la 

audiencia. 



La apelación por escrito debe estipular las bases para la apelación y debe indicar la posición de la parte y la 

base para su posición. La parte opuesta puede presentar una respuesta por escrito a la apelación.  

A no ser que el estudiante/padre solicite una reunión abierta, la Junta considerará el tema en Sesión Ejecutiva 

después de que cada miembro de la junta haya revisado la decisión por escrito del funcionario de audiencia 

y cualquier apelación y respuesta por escrito. Un miembro de la junta puede proporcionar la oportunidad 

para que el estudiante/padre y la administración presenten sus posiciones, y puede interrogar al 

estudiante/padre o a la administración. A no ser que sea solicitado específicamente por un miembro de la 

junta, ninguna nueva evidencia será escuchada por la Junta. 

La Junta puede afirmar la decisión del funcionario de audiencia o revertir la decisión e imponer una acción 

disciplinaria diferente. La Junta Directiva es la máxima autoridad del distrito y no está obligada a confirmar 

la decisión del funcionario de audiencia. Para tomar su decisión, la Junta puede considerar políticas y 

regulaciones administrativas pertinentes, su experiencia pasada con asuntos disciplinarios estudiantiles y su 

conocimiento en general acerca del tipo de comportamiento presentado por el estudiante y cualquier asunto 

público que se relacione con este. La Junta puede otorgar una nueva audiencia. La Junta puede tomar el tema 

bajo consideración. Además, la Junta Directiva puede tomar cualquier otra acción que se considere necesaria. 

La decisión de la Junta es definitiva y obliga. 

Suspensión por falta de cumplimiento con las leyes estatales en relación con la documentación de 

inmunización/inmunidad 

La escuela debe matricular a cualquier estudiante al cual le falta la documentación de inmunización 

/inmunidad requerida por la ley estatal y a quien no se aplica una excepción. Sin embargo, a no ser que la 

escuela esté intentando verificar un registro de inmunización inadecuado o el estudiante esté en el proceso 

de recibir las inmunizaciones requeridas y un programa de finalización haya sido establecido por el médico 

del estudiante o por una agencia de salud, la escuela suspenderá al estudiante de la siguiente manera: 

1. La escuela proporcionará al padre notificación por escrito sobre el incumplimiento con la ley estatal.

2. En la notificación por escrito, la escuela especificará qué se requiere para asistir a la escuela.

3. En la notificación por escrito, la escuela proveerá al padre información relacionada con la disponibilidad

de exenciones y remitirá al padre a un médico o autoridad/agencia de salud local para revisión de la

historia de inmunización del estudiante y la disposición de inmunizaciones que sean necesarias.

4. En la notificación por escrito, la escuela notificará al padre que el estudiante está suspendido por hasta

diez días para permitir que el padre suministre a la escuela uno de los siguientes documentos:

a. la documentación necesaria de inmunización/inmunidad.

b. una declaración/certificado de exención.

c. prueba documental de que las inmunizaciones requeridas han sido iniciadas y de que se ha establecido

un programa de finalización por parte del médico del estudiante o de una agencia de salud.

La escuela terminará la suspensión con la ocurrencia de uno de los anteriores. 

Si nada de lo anterior ha ocurrido al final de la suspensión escolar de diez (10) días, el administrador del 

edificio notificará al asistente del superintendente apropiado, quien proporcionará al padre notificación sobre 

el procedimiento de una suspensión larga. 



Si la escuela no puede, después de intentarlo, verificar un registro de inmunización inadecuado, se aplicará 

el proceso de suspensión anteriormente mencionado. 

Suspensión de estudiantes que no cumplen con el programa de inmunización 

La escuela puede permitir a los estudiantes que se encuentren en el proceso de recibir las inmunizaciones 

requeridas asistir a la escuela mientras el padre haya presentado a la escuela prueba documental de las  

inmunizaciones recibidas, así como un programa de finalización establecido por el médico del estudiante o 

por una agencia de salud. 

Al menos dos veces al año, la escuela revisará el registro de inmunización de cualquier estudiante al que se 

permite asistir a la escuela de acuerdo con esta condición. Si el estudiante no cumple con el programa de 

inmunización, la escuela proveerá al padre notificación de que el estudiante tiene quince (15) días calendario 

para cumplir con el programa de inmunización. Si el estudiante no ha cumplido con el programa de 

inmunización al final del periodo de quince(15) días calendario, la escuela suspenderá al estudiante por hasta 

diez (10) días escolares para que el estudiante cumpla con el programa de inmunización. 

Si el estudiante no cumple con el programa de inmunización al final de la suspensión de diez (10) días 

escolares, el administrador del edificio notificará al asistente del superintendente apropiado, quien 

proporcionará notificación al padre sobre el procedimiento de suspensión larga. 

LEGALES: A.R.S. §  8-301 

15-841

15-843
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Generalmente, todos los estudiantes, incluso los que tienen discapacidades, pueden recibir sanciones 

disciplinarias de conformidad con los mismos estándares de los procesos de comportamiento y de debido 

proceso. Sin embargo, los estudiantes con discapacidades poseen algunas garantías procesales definidas 

en la legislación estatal y federal. Los siguientes procedimientos disciplinarios para estudiantes con 

discapacidades se interpretarán y aplicarán con el objeto de cumplir con los requisitos de la legislación 

federal y estatal. 

 

I. Suspensión breve 

 

A. Suspensiones breves de hasta diez jornadas escolares acumuladas 

 

A los estudiantes con discapacidades se les puede imponer una suspensión breve de hasta diez 

jornadas escolares acumuladas durante un ciclo lectivo. No es necesario proporcionar los 

servicios de educación especial durante el tiempo que dure la suspensión breve. El administrador 

de la escuela impondrá dichas suspensiones breves de conformidad con los procedimientos 

disciplinarios que se indican en JGD-R(1). Además: 

 

1. Antes de imponer una suspensión breve, el administrador de la escuela considerará 

alternativas para la suspensión, incluso la colocación en un salón de clase de aprendizaje 

alternativo u otra forma de detención dentro de la escuela. Antes de imponerle una 

suspensión a un estudiante con capacidad cognitiva reducida, el administrador de la escuela 

también debe considerar si se espera que la suspensión modifique de manera razonable el 

comportamiento. 

 

2. El administrador de la escuela debe informarle las suspensiones breves al administrador del 

caso de educación especial del estudiante. Dicho administrador determinará si es apropiado 

programar una reunión de IEP para realizar una evaluación funcional del comportamiento 

(FBA, por sus siglas en inglés) y desarrollar un plan de mejora del comportamiento (BIP, por 

sus siglas en inglés) o, si dicho plan ya existe, para revisarlo y modificarlo, si corresponde, 

con el objeto de tratar el problema de comportamiento. 

 

 B. Suspensiones breves de más de diez jornadas escolares acumuladas 

 

1. Cambio de la determinación de colocación 

 

No se le impondrá al estudiante con discapacidades una serie de suspensiones breves que, en 

total, sumen más de diez jornadas escolares durante un ciclo lectivo si las acciones pueden llegar 

a representar un cambio en la colocación educativa del estudiante en virtud de IDEA. En 

consecuencia, se puede imponer suspensiones breves que superen las diez jornadas escolares 



acumuladas durante un ciclo lectivo solo si el administrador de la escuela, después de revisar el 

mal comportamiento del estudiante, la discapacidad y el historial disciplinario y en consulta con 

el director de educación especial del área que corresponda, determina que la suspensión breve 

propuesta no representará un cambio en la colocación educativa del estudiante. El administrador 

de la escuela debe establecer que la serie de suspensiones breves es un patrón de retiros que 

constituye un cambio de colocación: 

 

a. Si la suspensión es una de varias suspensiones breves que, en total, suman más de diez 

jornadas escolares durante un ciclo lectivo; 

b. El comportamiento del estudiante es considerablemente similar al comportamiento mostrado 

en los incidentes que dieron origen a la serie de suspensiones breves que, en total, suman 

más de diez jornadas escolares; y 

c. La extensión de la suspensión breve, la cantidad total de tiempo que se ha suspendido al 

estudiante y la proximidad entre las suspensiones son factores que, en forma individual o 

grupal, indican que la suspensión podría dar origen a un cambio en la colocación educativa. 

 

Bajo ninguna circunstancia las suspensiones breves deben superar las 15 jornadas escolares 

acumuladas durante un ciclo lectivo. Si una serie de suspensiones breves constituye un cambio 

de colocación o si las suspensiones breves del estudiante superan las 15 jornadas acumuladas 

durante un ciclo lectivo, solo se puede tomar acciones disciplinarias, si las hubiera, de 

conformidad con los apartados II o III que se detallan a continuación. 

 

II. Suspensión prolongada y expulsión 

 

Los estudiantes con discapacidades pueden recibir una suspensión prolongada o ser expulsados de 

conformidad con los siguientes procedimientos: 

 

A. Determinación de la manifestación 

 

Antes de que un estudiante con discapacidades reciba una suspensión prolongada o una serie de 

suspensiones breves que constituyan un cambio de colocación, se debe realizar la Determinación de 

la manifestación. El equipo del IEP, incluso los padres y el director ejecutivo de educación especial o 

la persona que este designe, se reunirán para realizar la Determinación de la manifestación dentro de 

los diez días posteriores a la toma de la decisión de imponer una suspensión prolongada o de 

expulsar al estudiante. 

 

B. Procedimientos y derechos de los estudiantes en la determinación de la manifestación 

 

1. El director ejecutivo de educación especial o la persona que este designe le enviarán por 

correo o entregarán al estudiante y a sus padres la notificación de la Determinación de la 

manifestación al menos 24 horas antes de la hora programada para la reunión. 

2. El director ejecutivo de educación especial o la persona que este designe presidirán la 

reunión. Cada uno de los empleados del distrito que recibió una copia de la notificación 

sobre la Determinación de la manifestación asistirá, a menos que su ausencia esté justificada 

por el director ejecutivo de educación especial o la persona que este designe.  

3. El administrador de la escuela describirá en términos generales el supuesto mal 

comportamiento del estudiante y la medida disciplinaria propuesta y el psicólogo de la 

escuela describirá las características referidas al comportamiento de la discapacidad del 

estudiante. 



4. Las personas que asistan a la Determinación de la manifestación, incluso el estudiante y sus 

padres, pueden brindar información sobre la relación que existe entre el presunto mal 

comportamiento y la discapacidad del estudiante. 

 

5. Después de presentar toda la información, el equipo del IEP determinará si el mal 

comportamiento presunto es una manifestación de la discapacidad del estudiante. La 

determinación se establecerá en una decisión escrita y se les informará al estudiante y a sus 

padres que pueden apelar la Determinación de la manifestación de conformidad con la 

legislación estatal y federal. 

 

C. Medida disciplinaria si el mal comportamiento no se relaciona con la discapacidad del estudiante 

Si el equipo del IEP determina que el presunto mal comportamiento no se debió a la discapacidad 

del estudiante, el distrito puede imponer el proceso disciplinario para una suspensión prolongada 

o expulsión de conformidad con las políticas JGD y JGD-R(1) de la Junta Directiva. Si el 

estudiante recibe una suspensión prolongada o si se lo expulsa, el distrito continuará 

proporcionando los servicios educativos para permitirle al estudiante participar del currículo 

general pero en otro entorno y para que avance en la concreción de las metas de su IEP. El 

equipo del IEP realizará una evaluación funcional del comportamiento (FBA) y desarrollará un 

plan de intervención del comportamiento (BIP, por sus siglas en inglés) o revisará y modificará 

un BIP existente para tratar el comportamiento del estudiante.  

 

D. Revisión de la colocación si el mal comportamiento es una manifestación de la discapacidad del 

estudiante 

 

Si el equipo del IEP determina que el comportamiento del estudiante fue una manifestación de su 

discapacidad, el proceso disciplinario finalizará. El equipo del IEP se reunirá oportunamente 

para:  

1. Realizar una evaluación funcional del comportamiento (FBA) y desarrollar un plan de 

intervención del comportamiento (BIP) o modificar un BIP existente, con el objeto de tratar 

el comportamiento del estudiante. 

2. Revisará la colocación educativa actual del estudiante para determinar si es apropiada 

teniendo en cuenta el comportamiento del estudiante. 

3. Revisará el entorno donde se proporcionan los servicios educativos para determinar si la 

reasignación a un programa escolar para garantizar el éxito académico/alternativo u otro son 

apropiados teniendo en cuenta el comportamiento del estudiante. 

 

III. Cambio de colocación alternativo 

 

A. Colocación educativa alternativa con el consentimiento de los padres y el equipo del IEP 

 

Cuando un estudiante con discapacidades muestra comportamientos que podrían dar lugar a una 

suspensión prolongada o expulsión, el equipo del IEP, incluso los padres, se reunirán dentro de 

del período de tres jornadas escolares o tan pronto como sea posible después del incidente para 

realizar una revisión del IEP y determinar si el comportamiento inapropiado puede tratarse con 

una colocación educativa alternativa en lugar de la suspensión prolongada o expulsión. La 

colocación en un programa escolar para garantizar el éxito académico/alternativo no siempre 

implica modificar el IEP. Sin embargo, el equipo del IEP debe determinar que dicha colocación 

es una alternativa adecuada para dicho estudiante en particular. La revisión del IEP está sujeta a 

los siguientes procedimientos:  

 



1. El director ejecutivo de educación especial o la persona que este designe asistirán a la 

revisión del IEP. 

 

2. El equipo del IEP realizará una FBA y desarrollará un BIP, o modificará un BIP existente, si 

es necesario, para tratar el comportamiento. 

 

3. El equipo del IEP y los padres pueden acordar modificar el IEP, si es necesario, para cambiar 

la colocación del estudiante en un programa escolar para garantizar el éxito 

académico/alternativo. La colocación educativa alternativa debe permitir la implementación 

del IEP del estudiante y brindar acceso al currículo general, excepto que el estudiante trabaje 

exclusivamente en un currículo funcional. 

 

4. Si el equipo del IEP, con el consentimiento de los padres, indica la colocación en un 

programa escolar para garantizar el éxito académico/alternativo, dicha colocación se 

mantendrá durante al menos un semestre si el comportamiento habría merecido una 

suspensión prolongada o durante al menos dos semestres si el comportamiento habría 

merecido la expulsión. La duración mínima de dicha colocación se definirá en el IEP.  

 

5. Si el equipo del IEP, con el consentimiento de los padres, decide que la colocación en un 

programa escolar para garantizar el éxito académico/alternativo es una colocación educativa 

apropiada, el equipo del IEP finalizará el proceso de la medida disciplinaria, incluso la 

Determinación de la manifestación.  

 

6. Si no se puede llegar a un acuerdo sobre la colocación educativa alternativa con los padres, 

se implementarán los procesos de suspensión prolongada o expulsión (apartado II más arriba) 

para tratar el comportamiento del estudiante. 

 

7. Los estudiantes que llevan armas de fuego a la escuela no son elegibles para la colocación 

educativa alternativa en reemplazo de la expulsión. 

 

B. Colocación educativa alternativa temporal por decisión unilateral de la escuela 

 

El administrador de la escuela puede colocar de inmediato en un entorno educativo alternativo 

temporal a los estudiantes que posean armas de fuego, que le causen lesiones corporales graves a 

otras personas, que posean o usen drogas ilegales o que vendan o soliciten la venta de sustancias 

controladas mientras están en la escuela o durante una función escolar. Dicha colocación 

alternativa puede durar hasta 45 días sujeta a los siguientes procedimientos:   

 

1. El equipo del IEP se reunirá para determinar el entorno de dicha colocación educativa 

alternativa temporal. La colocación alternativa temporal debe permitirle al estudiante seguir 

recibiendo educación pública gratuita y apropiada, incluso la oportunidad de progresar en el 

currículo general y recibir todos los servicios de educación especial que se especifican en su 

IEP.  

 

2. El equipo del IEP debe realizar una FBA y crear un BIP, o modificar un BIP existente, dentro 

de los diez días posteriores a la colocación temporal. 

 

3. El equipo del IEP debe realizar una Determinación de la manifestación según los 

procedimientos que se describen anteriormente en el apartado II. 

 

4. Los padres del estudiante en cuestión pueden apelar la determinación del equipo del IEP del 

entorno educativo alternativo. Si los padres del estudiante colocado por el distrito en una 

colocación educativa alternativa de manera unilateral solicitan una audiencia para objetar 

una medida disciplinaria, la colocación alternativa temporal o la Determinación de la 



manifestación, el estudiante debe permanecer en la colocación educativa alternativa temporal 

hasta que el funcionario de la audiencia emita su opinión o después de un período de 45 días, 

lo que ocurra primero, excepto que las partes acuerden lo contrario.  

 

IV. Desagravio por mandato judicial 

 

 Si el distrito cree que mantener al estudiante en la colocación educativa actual podría ser peligroso 

para el estudiante u otras personas y los padres o tutores del estudiante no están de acuerdo con la 

colocación educativa alternativa temporal, el distrito puede:  

 

1. Iniciar y solicitar una audiencia acelerada para que mediante la orden del funcionario de 

audiencias se pueda modificar la colocación del estudiante a un entorno educativo alternativo 

temporal apropiado durante un período máximo de 45 días corridos; o 

2. Buscar un desagravio por mandato judicial para poder retirar al estudiante del salón de clase 

o de la escuela. 

 

V. Definiciones 

 

A. “Arma”: se refiere a las armas, dispositivos, instrumentos, materiales o sustancias, animadas o 

inanimadas, que se utilicen para causar o sean capaces de causar la muerte o lesiones corporales 

graves, con la excepción de que dicho término no incluye las navajas de bolsillo cuya cuchilla 

tenga menos de 2 ½ pulgadas de longitud.  

 

B. “Determinación de la manifestación”: se refiere a la revisión por parte del representante del 

distrito, los padres y otros miembros del equipo del IEP que corresponda (según lo determinado 

por el distrito y los padres) de toda la información relevante del legajo del estudiante, incluso su 

IEP, las observaciones de los maestros y toda otra información relevante proporcionada por los 

padres para determinar: 

1. Si el comportamiento en cuestión se originó debido a la discapacidad del estudiante o tuvo 

una relación directa y considerable con esta; o 

 

2. Si el comportamiento en cuestión fue el resultado directo de la falta de implementación del 

IEP por parte del distrito. 

 

C. “Droga ilegal”: se refiere a la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, las metanfetaminas y toda 

otra sustancia ilegal, a excepción de las drogas cuya posesión o uso sea legal bajo la supervisión 

de un profesional del cuidado de la salud autorizado según lo establecido en 21 U.S.C. §812(c). 

D. "Equipo del plan de educación individualizado” o “equipo del IEP": se refiere al grupo de 

personas que se describe en IDEA y que es responsable de crear, revisar o modificar los IEP de 

los estudiantes con discapacidades. 

E. "Estudiante con discapacidades": se refiere al estudiante que, según lo determinado, es elegible 

para recibir las protecciones de IDEA. 

F. "Expulsión": se refiere al retiro permanente del privilegio de asistir a alguna escuela del distrito, a 

menos que la Junta Directiva restituya dicho privilegio.  

G. “IDEA”: se refiere a la Ley de Mejora de la Educación para Personas Discapacitadas, 20 U.S.C. 

§1400, et seq., y sus reglamentos de implementación, 34 C.F.R. §300.1 et. seq. 



H. Lesión corporal grave”: se refiere a las lesiones corporales con riesgo considerable de muerte, al

dolor físico extremo, a la desfiguración prolongada y obvia o a la pérdida prolongada o el

deterioro de una parte del cuerpo, un órgano o una facultad mental.

I. “Plan de educación individualizado” o “IEP”: se refiere a la declaración escrita que se crea, revisa

y modifica de conformidad con IDEA para un estudiante con discapacidades.

J. “Suspensión”: se refiere a la exclusión de un estudiante de la escuela por motivos disciplinarios

durante un día completo o más. El término “suspensión” incluye la suspensión de los servicios de

autobús u otro transporte, excepto que se le ofrezca al estudiante transporte alternativo. Dicho 

término no incluye la suspensión dentro de la escuela o la colocación en un salón de aprendizaje 

alternativo o en una escuela de aprendizaje alternativa si el estudiante (i) recibe trabajos u otros 

servicios de educación general que le permiten progresar hacia la concreción de las metas 

educativas de su IEP; (ii) recibe los servicios de educación especial que se especifican en el IEP 

del estudiante; y (iii) participa con otros estudiantes sin discapacidades de la misma manera que 

lo hizo en su colocación actual.   

1. “Suspensión prolongada”: se refiere a la suspensión de más de diez jornadas escolares

consecutivas.

2. “Suspensión breve”: se refiere a la suspensión durante diez jornadas escolares consecutivas o

menos.

K. “Sustancia controlada”: se refiere a toda droga ilegal, como la marihuana, la cocaína, las

anfetaminas y las metanfetaminas, y a otras sustancias controladas, como medicamentos que

pueden adquirirse solo con prescripción médica según lo establecido en 21 U.S.C. §812(c).

LEGALES : A.R.S. §   8-301 

15-761 

15-766 

15-843 
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Descripción de las funciones del funcionario de audiencias independiente 

 

El funcionario de audiencias independiente cumple una función vital en las medidas disciplinarias del 

estudiante. Estos reglamentos describen la función que cumple el funcionario en asistir al estudiante y el 

distrito en la obtención de decisiones o recomendaciones justas e imparciales. 

 

La administración recomienda una suspensión prolongada 

 

En este contexto, el funcionario de audiencias independiente es la persona que toma las decisiones. El 

asunto disciplinario del estudiante es derivado a un funcionario de audiencias si el superintendente 

auxiliar de área ha analizado los hechos, les ha proporcionado a los padres/estudiante la oportunidad de 

discutir la situación, ha determinado que hay buenos motivos para aplicar una suspensión prolongada, y 

el estudiante/los padres han solicitado una audiencia formal.  

 

Las obligaciones del funcionario independiente son: 

 

• Determinar si la presunta violación de las normas establecidas tuvo lugar,    

 

• Asegurarse que al estudiante se le otorgó debido proceso, y   

 

• Determinar si existen buenos motivos para aplicar una suspensión prolongada.   

 

Si el funcionario de audiencias independiente determina que la presunta violación de las normas 

establecidas tuvo lugar, pero que una suspensión prolongada no es apropiada, puede imponer una medida 

disciplinaria menor. Si el funcionario de audiencias determina que la presunta violación de las normas 

establecidas tuvo lugar y que la aplicación de una suspensión prolongada es apropiada, se preparará una 

decisión por escrito avalando la decisión del superintendente auxiliar.    

 

En todas las situaciones anteriormente mencionadas, la decisión por escrito del funcionario de audiencias 

independiente es definitiva, excepto que el estudiante o el padre presenten una apelación ante la Junta 

Directiva, o la administración. La Junta Directiva es la máxima autoridad en el distrito y no está obligada 

a confirmar la decisión del funcionario de audiencias.  

 

La administración recomienda la expulsión  

 

En este contexto, el funcionario de audiencias independiente escucha las pruebas, prepara un informe y 

presenta una recomendación ante la Junta Directiva para que se tomen medidas. Si un estudiante 



participa de una audiencia de expulsión, el superintendente auxiliar de área correspondiente o la persona 

que este designe ha analizado previamente los hechos, les ha proporcionado a los padres/estudiante la 

oportunidad de discutir la situación, y posteriormente determinó que es apropiado recomendar la 

expulsión a la Junta Directiva. 

En algunos casos el superintendente auxiliar puede nombrar a una persona para cumplir con estas 

responsabilidades, el superintendente auxiliar analizará los hechos con la persona designada antes de 

tomar la decisión de recomendar la expulsión.  

La ley estatal exige que se lleve a cabo una audiencia formal antes de que la Junta Directiva pueda 

expulsar a un estudiante. La audiencia debe llevarse a cabo aún si el estudiante o los padres no asisten.  

Las obligaciones del funcionario de audiencias son: 

• Determinar si la presunta violación de las normas establecidas tuvo lugar,

• Asegurarse que al estudiante se le otorgó debido proceso,

• Preparar un registro de la audiencia, y

• Presentar una recomendación ante la Junta Directiva para que se tomen medidas.

La Junta Directiva es la máxima autoridad en el distrito y no está obligada a aceptar la decisión del 

funcionario de audiencias. 
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El distrito escolar respetará todas las órdenes judiciales, decretos o instrucciones vigentes concernientes 

a situaciones de custodia. Es la responsabilidad de los adultos que ejercen la custodia de un estudiante 

presentar a la escuela una copia certificada de la orden judicial o decreto más reciente.  

En los casos de custodia exclusiva, el padre que ejerce la custodia tiene derecho a elegir la educación de 

sus hijos, excepto que el decreto de custodia disponga lo contrario. En los casos en que los padres 

comparten la custodia, ningún derecho parental es superior al otro con respecto a la elección de la 

educación de los hijos, excepto que el tribunal o los padres dispongan lo contrario en la sentencia u orden 

definitiva.  

La escuela o el distrito no actuarán meramente por el deseo de un padre de evitar que el otro vea al hijo.  

Los padres que no ejercen la custodia no utilizarán a las escuelas para comunicarse con sus hijos, excepto 

que se trate de una emergencia.  

Cuando se presume la existencia de abuso infantil, se seguirán los procedimientos de abuso infantil que 

establece el distrito. También se seguirán los procedimientos establecidos en la política JFG de la Junta 

Directiva en el caso de que la autoridad policial o el Departamento de Seguridad Infantil pretendan 

entrevistar o retirar al niño de la escuela durante el día escolar.  

El superintendente creará directrices para implementar esta política. 

LEGALES: A.R.S. § 8-101 

8-201, 8-202 

8-241 

8-531 

8-538 

13-1302 

REF. CRUZADA: JFG – Interrogatorios, arresto/retiro de estudiantes y allanamientos 

JO – Expedientes académicos 
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Las siguientes directrices corresponden a los derechos de los padres en situaciones escolares de custodia 

de menores. Las situaciones que no están contempladas en este reglamento deben ser derivadas al 

superintendente auxiliar que corresponda.   

 

 

A. Definiciones 

 

1. "Adulto" se refiere a una persona mayor de dieciocho (18) años de edad. 

 

2. "Organismo" se refiere a un organismo público o privado autorizado para cuidar a niños. 

 

3. "Orden judicial" se refiere a un decreto, orden o instrucción otorgados por un tribunal de 

jurisdicción competente. 

 

4. "Menor" se refiere a una persona menor de dieciocho (18) años de edad.  

 

5. "Padre con custodia legal" se refiere al padre al que se le otorgó la custodia del menor por 

medio de un decreto de custodia emitido por un tribunal de jurisdicción competente. 

 

6. "Custodio" se refiere a un adulto además del padre o tutor que actúa en representación del 

padre en ausencia del padre o tutor. 

 

7. "Custodia" o "custodia legal" se refieren a (1) custodia ejercida por el padre natural o 

adoptivo con quien vive el niño, o (2) custodia otorgada por una orden judicial de jurisdicción 

competente.  La custodia legal por lo general incluye el derecho a decidir sobre la crianza del 

menor, incluso la educación y el cuidado de salud. En virtud de la ley estatal, la madre es la 

que ejerce la custodia legal de un menor que nació fuera del matrimonio hasta que se 

establece la paternidad y el tribunal determina la custodia.  

 

8. "Tutor" se refiere a la persona nombrada por el tribunal para cuidar y velar por el menor 

durante la minoría de edad de este. 

 

9. "Custodia legal compartida" se refiere a que ambos padres comparten la custodia legal del 

menor. El derecho de un padre no es superior al del otro, excepto en relación a decisiones 

específicas de conformidad con lo que establece el tribunal o los padres en la sentencia u 

orden definitivas.   

 



10. "Padre sin custodia" se refiere al padre al que no se le otorgó la custodia del menor mediante 

el decreto de custodia. 

 

11. "Padre o padres" se refiere a la madre o el padre naturales o adoptivos del menor. 

 

12. "Plan de paternidad" se refiere a un plan de paternidad por escrito aprobado por el tribunal o 

un acuerdo de custodia compartida por escrito en los que se describen los derechos y las 

responsabilidades de cada uno de los padres en casos de custodia compartida. 

 

13. "Registros" se refiere a todo registro, archivo, documento o demás materiales que mantiene el 

distrito o una persona que representa al distrito, que contiene información directamente 

relacionada con el estudiante.   

 

Los registros pueden incluir, entre otros, documentos como: tarjeta de asistencia, boletín de 

calificaciones, tarjeta de registro permanente, información académica que posee el maestro 

del salón de clase, información médica e información anecdótica. Los “registros” no incluyen 

un registro personal creado por un miembro del personal que solo pertenece al autor y que por 

lo tanto no está disponible ni se divulga a otra persona que no sea un sustituto del autor. 

 

La información recopilada a través del psicólogo de la escuela no está sujeta a inspección, tal 

como se contempla en este documento.  

 

14. "Padre de residencia" se refiere al padre que tiene custodia legal compartida con quien 

principalmente vive el menor durante el año escolar. A los fines de asistencia pública, el padre 

de residencia puede ser nombrado por el tribunal como cuidador principal del menor y/o el 

hogar del padre de residencia puede ser designado como el hogar principal del menor.   

 

15. "Padrastro" se refiere al cónyuge del padre o la madre del menor. 

 

B. Acceso a los registros 

 

1. Derecho a inspeccionar y revisar los registros 

 

Se aplicará el siguiente criterio en referencia al acceso a los registros:   

 

a. El acceso a los registros de estudiantes se rige por las políticas y reglamentos JO y JO-R 

del distrito.   

 

b. Ambos padres tienen el mismo derecho a acceder a los registros escolares de sus hijos, 

excepto que el distrito haya recibido una copia certificada de una orden o decreto 

judicial indicando lo contrario.  

 

c. A solicitud del padre con custodia, el distrito le permitirá al padrastro representar al 

padre con custodia, excepto que el padre sin custodia presente una objeción por escrito a 

la escuela. 

 

d. El custodio con quien vive el estudiante puede revisar los registros, excepto que el padre 

con custodia haya presentado instrucciones escritas que indiquen lo contrario. 

 

e. Las siguientes personas también tiene derecho a acceder a los registros de estudiantes: 

 

(1) Un tutor nombrado por el tribunal. 



 

(2) Un organismo al que se le ha otorgado jurisdicción sobre el menor. 

 

2. Conflictos ente los padres que ejercen la custodia y los padres sin custodia  

 

a. Cuando un padre sin custodia solicita los registros, la escuela debe intentar notificar al 

padre con custodia en referencia a la solicitud. El padre sin custodia debe ser informado 

que se intentará notificar al otro padre en el momento en que se solicitan los registros.   

 

b. En el caso de que el padre con custodia solicite que se le niegue el acceso a los registros 

al padre sin custodia, se deben tomar las siguientes medidas: 

 

1. La escuela le debe informar al padre con custodia que (1) el padre sin custodia tiene 

derecho a acceder a los registros, y (2) que la escuela debe otorgar el acceso a los 

registros, excepto que se indique lo contrario mediante una orden judicial o decreto. 

 

2. Se debe alentar a los padres a resolver los conflictos sin involucrar al personal 

escolar.  

 

3. Solicitud de registros para litigios de custodia  

 

a. Los registros solicitados por un abogado en representación de los padres se deben 

adquirir mediante una citación o por medio de un consentimiento escrito del padre. 

 

b. Las escuelas que reciban tales solicitudes deben enviarlas al Departamento de Registros 

de Estudiantes del distrito para que se tomen las medidas correspondientes. Los datos 

vigentes que no estén disponibles en los registros de estudiantes tales como el último 

boletín de calificaciones y los registros de asistencia, deben adjuntarse a la solicitud.   

 

El personal del Departamento de Registros de Estudiantes será responsable de 

proporcionar la información solicitada a la persona u organismo que la realiza. 

 

c. Ninguna disposición en esta sección debe ser interpretada como una denegación a los 

derechos de los padres a revisar y copiar los registros de estudiantes por motivos de 

litigios de custodia.   

 

C. Custodia y derecho a visita 

 

1. Es responsabilidad del padre con custodia entregarle a la escuela el decreto de custodia y toda 

orden judicial que lo sustituya. En el caso de que el padre sin custodia proporciona dicha 

documentación a la escuela, se debe informar al padre con custodia y brindarle la oportunidad 

de verificar la documentación.   

 

2. Cuando surge un conflicto con respecto al acceso al niño por parte del padre sin custodia, 

prevalecerá la orden judicial o decreto más reciente en posesión del distrito.    

 

En el caso de que surja un desacuerdo entre los padres con respecto al acceso a un niño 

durante o después del horario escolar, prevalecerá la postura del padre con custodia hasta que 

una orden judicial o decreto determinen lo contrario.  

 

3. Las solicitudes de un padre sin custodia de visitar o hablar con un menor estarán sujetas a las 

siguientes disposiciones: 



a. El padre sin custodia no se debe poner en contacto con los menores en la escuela, excepto

que se trate de una emergencia conforme lo disponga el administrador de la unidad.

b. La escuela debe intentar notificar al padre con custodia con respecto a la naturaleza de la

solicitud del padre sin custodia.

4. A no ser que el padre sin custodia presente una objeción por escrito a la escuela, el distrito

debe permitirle al padrastro actuar en representación del padre con custodia.

D. Confrontaciones en el recinto escolar

La visita de un padre sin custodia al recinto escolar puede generar en una confrontación con el

personal escolar. Con el objeto de minimizar las posibilidades de ocurrencia de dichas

confrontaciones, se respetarán las siguientes directrices:

1. Se debe solicitar identificación siempre que esté en duda la identidad de una persona.

2. Si se confirma la identificación, se debe indagar con respecto a la custodia y los derechos de

visita.

3. La respuesta del visitante a la indagatoria debe ser confirmada con la información en la orden

judicial en los archivos escolares.

a. Si la información en la orden judicial no indica restricciones al derecho del visitante a

visitar al menor, este puede visitar al menor bajo las siguientes condiciones:

(1) El administrador de la unidad determina que se trata de una emergencia que justifica

la interrupción de la educación del menor debido a la visita.

(2) El administrador de la unidad o la persona que este designe debe presenciar la visita,

la que tendrá lugar en la oficina del administrador de la unidad.

(3) La vistita debe durar el tiempo necesario como para hacer frente a la emergencia.

(4) Se debe informar al padre sin custodia que se desaconsejan firmemente las visitas

escolares y que solamente se permiten en casos de emergencia.

(5) Se debe informar al padre sin custodia que el ejercicio de los derechos de visita se

deben resolver a través del sistema legal.

b. En el caso de que la orden judicial en los archivos de la escuela indique que el padre sin

custodia no tiene derecho a visitar al menor, se le debe pedir que se retire.

Si es necesario, se debe llamar a la policía para retirar al padre sin custodia del recinto

escolar. Asimismo, se debe notificar a la seguridad del distrito.

4. El administrador de la unidad debe crear un plan en cada escuela que contemple la posibilidad

de confrontaciones por motivos de custodia. El plan debe incluir la colocación del menor en un

lugar desconocido por el visitante.



5. El administrator de la unidad debe informar al personal correspondiente con respecto a las 

disposiciones de este reglamento.  

 

E. Custodia legal compartida 

 

 La escuela cumplirá las disposiciones del plan de paternidad/acuerdo de custodia compartida 

cuando surjan cuestiones que afectan a este con respecto a un menor con custodia compartida. El 

padre de residencia es responsable de entregarle una copia del plan/acuerdo de custodia compartida 

a la escuela.  

 

 En ciertos casos el menor vive con los padres de manera alternativa. En estos casos, ambos padres 

son responsables en la misma medida de entregarle a la escuela una copia del plan/acuerdo de 

custodia compartida. En los casos en que los padres residen en dos  áreas de asistencia de MUSD 

diferentes, estos deben designar una escuela de asistencia.  

 

F. Comunicación entre la escuela y los padres  

 

 La escuela debe dirigir toda comunicación entre la escuela y los padres al padre con custodia y al 

padre de residencia. En los casos de custodia exclusiva, la escuela debe enviar copia de las 

comunicaciones entre la escuela y el padre al padre sin custodia de acuerdo a las instrucciones del 

padre con custodia. En los casos de custodia compartida, la escuela debe enviarle copia de la 

comunicación entre la escuela y el padre al padre no residencial a solicitud del este. 

 

G. Reunión de padres y maestros 

 

 El maestro se reunirá con el padre con custodia y con el padre de residencia. En los casos de 

custodia exclusiva, el maestro se reunirá con el padre sin custodia de acuerdo a las instrucciones del 

padre con custodia. En los casos de custodia compartida, el maestro se reunirá con el padre no 

residencial a solicitud de este. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Custodia de menores  

 

Número JH-R-E 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 28 de marzo de 1995 

 

Fecha de modificación 

 

 

 Custodia exclusiva  

   

   

   

Padre con custodia  Padre sin custodia 

Tiene la custodia legal; por lo general 

determina la salud y educación del 

menor 

 Por lo general tiene derechos de visita 

 

 Custodia compartida  

  

  

Ambos padres (madre y padre) comparten la custodia legal 

 

Ningún derecho de un padre es superior al del otro  

en términos de salud y educación del menor,  

excepto conforme lo dispuesto en la orden judicial definitiva  

 

La residencia física del menor con fines escolares  

puede ser con un padre   

O 

Los padres pueden tener “custodia física compartida”, en cuyo caso  

la residencia física del menor la comparten los padres para que ambos  

tengan sustancialmente la misma cantidad de tiempo y contacto con el menor.  

 

"Padre de residencia" "Padre no residencial" 

 

Se refiere al Se refiere al 

padre que tiene custodia compartida padre que tiene custodia compartida 

con quien vive el menor con quien no vive el menor 

 

Es importante distinguir:  que a ninguno de los padres en una custodia compartida se los denomina “padre 

con custodia”. El término “padre con custodia” se refiere exclusivamente al padre al que se le ha otorgado 

la custodia legal en un caso de custodia exclusiva. Es confuso para los dos tipos diferentes de custodia 

denominar al padre que tiene custodia compartida “padre con custodia”.    

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Plan de seguro para estudiantes   

 

Número JHA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación  

 

 

 

La Junta Directiva debe seleccionar anualmente una compañía de seguros que provea un plan de seguro 

general para estudiantes. En el caso de que se adquiera el seguro escolar, las primas deben ser abonadas 

por el estudiante o por los padres o los tutores.   

 

Los estudiantes que participan en actividades de atletismo interescolares o internas, deben contar con un 

seguro de accidentes escolares apropiado o en su defecto presentar una declaración firmada por los 

padres o los tutores confirmando la cobertura familiar.  

 

El superintendente debe garantizar que se ofrece a los padres o los tutores publicidad adecuada referida a 

la disponibilidad de seguros para estudiantes.  

 

 

 

 

 

LEGAL:  A.R.S. § 15-384 

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Servicios y requisitos de salud de estudiantes  

 

Número JHC 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 

 

 

El programa de servicios de salud de estudiantes en el distrito puede incluir: 

 

• La administración de medicamentos patentados y de marca (medicamentos de venta libre [OTC]) de 

acuerdo con los Estatutos Modificados de Arizona y las políticas y reglamentos administrativos de la 

Junta Directiva. 

 

• La administración de vacunas junto con el Departamento de Salud del Condado y en conformidad 

con los Estatutos Modificados de Arizona.    

 

• Proporcionar información de salud preventiva. 

 

• El tratamiento de las lesiones relacionadas con la escuela, enfermedades y recomendación de 

seguimiento de los tratamientos.  

 

• Clínicas de diagnóstico para impedimentos físicos específicos. 

 

 

 

LEGALES: A.R.S. § 15-344 

 32-1901(39) 

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Exámenes físicos de estudiantes que participan enatletismo 

interescolar   

 

Número JHCA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 14 de septiembre de 2010 

 

 

Los estudiantes que participan en atletismo interescolar de Arizona (9º-12º grado) deben presentar 

pruebas de que están en buen estado físico. Los estudiantes deben presentar pruebas que confirmen un 

examen físico reciente realizado por un doctor en medicina (M.D.), un médico osteópata (D.O.) o un 

enfermero especializado matriculado (N.P.) con licencia para ejercer o un asistente médico matriculado 

(PA-C) registrado por la Junta de Examinadores Médicos y Examinadores Osteopáticos en Medicina y 

Cirugía. 

 

 

 

 

 

REF. CRUZADA:  IGDJ – Atletismo y actividades interescolares 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Inmunización de estudiantes 

Número JHCB 

Estado Activo 

Fecha de adopción 8 de abril de 2003 

Fecha de modificación 

Sujeto a las exenciones dispuestas por la legislación estatal, los estudiantes deben estar inmunizados 

contra las enfermedades o afecciones que se especifican en los reglamentos del Departamento de 

Servicios de Salud del estado y sus modificaciones periódicas. Los padres deben presentar el registro de 

inmunización antes de que los estudiantes asistan a la escuela. Sin embargo, se los puede inscribir de 

manera condicional siempre que se hayan iniciado las inmunizaciones necesarias y se haya establecido 

un calendario. De conformidad con la legislación estatal, los estudiantes que no cumplan con esta política 

de inmunización serán suspendidos de acuerdo con las políticas del distrito. 

El distrito no exigirá la inmunización de estudiantes con confirmación serológica de la presencia de 

anticuerpos específicos contra enfermedades que puedan prevenirse con vacunas como condición para 

asistir a la escuela. 

El distrito cooperará con los programas de inmunización de los departamentos de salud del condado y del 

estado. El distrito obtendrá el permiso de los padres o tutores antes de que los estudiantes puedan 

participar de los proyectos de inmunización en los que participe el distrito.  

El superintendente redactará reglamentos que coincidan con los estatutos y las normas del estado en lo 

que se refiere a asistencia escolar en relación con la documentación de inmunización, inmunidad o 

exención.  

LEGALES: A.R.S. § 15-871 

15-872 

15-873 

15-874 

36-672 

REF. CRUZADAS: JC  Admisión de estudiantes 

JGD  Suspensión/expulsión de estudiantes 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Inmunización de estudiantes 

 

Número JHCB-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 11 de agosto de 1992 

 

Fecha de modificación 20 de noviembre de 2008 

 

 

Sujeto a las exenciones que se establecen a continuación, los estudiantes deben estar inmunizados 

contra todas las enfermedades según lo dispuesto actualmente por el Departamento de Servicios de 

Salud de Arizona y el departamento de salud local antes de asistir a las escuelas del distrito. 

 

El distrito modificará sus requisitos según sea necesario para cumplir con los reglamentos estatales y 

locales. 

 

Los estudiantes pueden asistir a la escuela bajo las siguientes condiciones: 

 

a. Los padres han presentado en la escuela pruebas escritas que demuestren la inmunización completa 

de conformidad con el programa de inmunización apropiado prescripto por el Departamento de 

Servicios de Salud; 

b. Los padres han presentado en la escuela pruebas de inmunidad de laboratorio; 

c.  El estudiante se encuentra en proceso de recibir la dosis actual de las inmunizaciones requeridas y 

el médico del estudiante o la agencia de salud han establecido un programa que se debe completar; 

d. La escuela está intentando verificar la existencia de un registro de inmunización inadecuado; 

e. El estudiante no tiene hogar y se lo ha derivado a un enlace para personas sin hogar del distrito para 

que reciba asistencia y pueda obtener todas las inmunizaciones necesarias o sus registros; o  

f. Se aplica una exención. Puede tratarse de una exención médica o de una exención por creencias 

personales para estudiantes de K-12 o una exención médica o una exención por creencias religiosas 

para estudiantes de preescolar. 

 

Registro de inmunizaciones 

 

En el distrito se mantendrá un registro de inmunizaciones para cada estudiante que incluya la siguiente 

información: 

• nombre del estudiante; 

• fecha de nacimiento; 

• tipo de vacuna administrada; y 

• mes y año de cada inmunización (excepto para sarampión, paperas y rubeola, en cuyo caso se exige 

el mes, el día y el año). 

 

A partir del 1 de enero de 1992, la legislación de Arizona exige que los estudiantes que ingresen a las 

escuelas de Arizona por primera vez entreguen prueba documental de inmunización. La “prueba 

documental” es una prueba de inmunización escrita o la prueba de inmunidad de laboratorio que debe 

estar firmada por un médico o por el representante autorizado de una agencia de salud. 

 



• La prueba de inmunización escrita debe incluir el nombre del alumno, la fecha de nacimiento, el 

tipo de vacuna administrada, el mes y el año de cada inmunización (excepto para sarampión, 

paperas y rubeola, en cuyo caso se debe indicar el mes, el día y el año), junto con el nombre del 

médico o la agencia de salud que administró la vacuna.  

 

• La evidencia de inmunidad de laboratorio es una evidencia escrita de confirmación serológica de 

la presencia de anticuerpos específicos contra una enfermedad que puede prevenirse mediante 

inmunización. 

 

Exenciones a las inmunizaciones 

 

1. Exención por creencias personales (solo se aplica a estudiantes de Kindergarten al 12.º grado) 

 

 Los padres del estudiante deben enviarle al administrador de la escuela una declaración firmada 

donde se indique que ellos han recibido información sobre las inmunizaciones proporcionadas por 

el Departamento de Servicios de Salud; que han comprendido los riesgos y los beneficios de la 

inmunización y los riesgos potenciales de la falta de esta y que, debido a creencias personales, no 

autorizan la inmunización del estudiante.  

 

2. Exención por creencias religiosas (solo se aplica a estudiantes de preescolar) 

 

 Los padres del estudiante deben enviarle al administrador de la escuela una declaración firmada 

donde se indique que ellos han recibido información sobre las inmunizaciones proporcionadas por 

el Departamento de Servicios de Salud; que han comprendido los riesgos y los beneficios de la 

inmunización y los riesgos potenciales de la falta de esta y que, debido a creencias religiosas, no 

autorizan la inmunización del estudiante.  

 

3. Exención médica (se aplica a todos los estudiantes) 

 

 Los padres del estudiante deben enviarle al administrador de la escuela una certificación escrita 

firmada por ellos y un médico donde se indique que una o más de las inmunizaciones exigidas son 

perjudiciales para la salud del estudiante y se describa la naturaleza específica y la duración 

probable de la enfermedad o circunstancia que prohíbe la inmunización. 

 

 La escuela definirá las exenciones médicas como permanentes o temporarias. 

 

 Se puede otorgar una exención médica permanente para una o más vacunas. 

 

 La exención temporal es válida solo durante el tiempo que dure la circunstancia o enfermedad que 

prohíbe la inmunización. Las exenciones médicas temporarias deben especificar la fecha de su 

terminación. Se les permitirá a los estudiantes con una exención médica temporaria asistir a la 

escuela bajo la condición de que se completen las inmunizaciones necesarias cuando finalice la 

exención. La escuela les informará a los padres la fecha en la que el estudiante debe completar 

todas las inmunizaciones necesarias.  

 

La escuela registrará las exenciones en el registro de inmunización escolar del estudiante. 

 

Exclusión de la escuela durante brotes 

 

Cada escuela llevará una lista actualizada de estudiantes sin pruebas de inmunización o inmunidad para 

las enfermedades detalladas. La lista debe incluir los nombres de todos los estudiantes con historial de 

inmunización incompleta o con exenciones debido a creencias personales o religiosas o por motivos 

médicos para los que no se hayan presentado pruebas de inmunidad. 

 



Las escuelas excluirán de su edificio a los estudiantes que no tengan prueba de inmunización o 

inmunidad si las autoridades sanitarias estatales o locales declaran un brote de la enfermedad para la 

que falta inmunidad. 

 

Registros de inmunización inadecuados 

 

Cuando los padres presentan en la escuela registros de inmunización que no cumplen con los estándares 

de prueba documental, la escuela les informará el incumplimiento de los requisitos de inmunización. 

 

Suspensión por no cumplir con la legislación estatal referida a la documentación de 

inmunización/inmunidad 

 

La escuela inscribirá a los estudiantes que no tengan la documentación de inmunización/inmunidad que 

exige la legislación estatal y para quienes no se apliquen exenciones. Sin embargo, excepto que el 

estudiante esté en proceso de recibir las inmunizaciones que corresponda y el médico o la agencia de 

salud del estudiante hayan establecido un programa de inmunización, la escuela suspenderá al 

estudiante de la siguiente manera: 

 

1. La escuela les enviará a los padres una notificación escrita donde se indique el incumplimiento de 

la legislación estatal. 

 

2. En dicha notificación escrita, la escuela especificará los requisitos para la asistencia. 

 

3. En dicha notificación escrita, la escuela les proporcionará a los padres información sobre la 

disponibilidad de exenciones y los derivará a un médico o autoridad/agencia sanitaria local para 

que estas revisen el historial de inmunización del estudiante y suministre las inmunizaciones que 

sean necesarias. 

 

4. En dicha notificación escrita, la escuela les informará a los padres que se suspende al estudiante 

durante un período máximo de diez días para permitirles presentar en la escuela lo siguiente: 

 

a. la documentación de inmunización/inmunidad necesaria, 

 

b. una declaración o un certificado de exención, o 

 

c. prueba documental de que se han iniciado las inmunizaciones necesarias y de que el médico o 

la agencia de salud del estudiante han establecido un programa de inmunización. 

 

La escuela dará por finalizada la suspensión cuando se produzca alguna de las situaciones indicadas 

anteriormente. 

 

Si, después de intentarlo, la escuela no puede verificar un registro de inmunización inadecuado, se 

procederá al proceso de suspensión indicado anteriormente. 

 

Suspensión de estudiantes que no completen el programa de inmunización 

 

La escuela puede permitirles a los estudiantes que estén recibiendo las inmunizaciones necesarias asistir 

a la escuela siempre que los padres hayan presentado la prueba documental de inmunizaciones 

recibidas, así como también un programa establecido por el médico del estudiante o la agencia de salud.  

 

Al menos dos veces al año, la escuela revisará el registro de inmunización de los alumnos a quienes se 

les haya permitido asistir a la escuela de conformidad con esta condición. Si el estudiante no cumple 

con el programa de inmunización, la escuela les notificará a los padres que el estudiante tiene 15 días 

para cumplir con el programa de inmunización. Si al término de dicho período de 15 días el estudiante 



no ha cumplido con el programa de inmunización, la escuela lo suspenderá durante un período máximo 

de diez días para permitirle cumplir con dicho programa. 

 

Si el estudiante no cumple con el programa de inmunización al finalizar la suspensión de diez días, el 

administrador del edificio le informará el caso al superintendente auxiliar que corresponda, quien les 

notificará a los padres el procedimiento de suspensión prolongada. 

 

Informes necesarios 

 

1. Registro de inmunización: se mantendrá un registro de inmunización para cada estudiante en el 

distrito. Los registros incluirán la siguiente información:  

• nombre del estudiante; 

• fecha de nacimiento; 

• tipo de vacuna administrada; y 

• mes y año en el que se recibió cada vacuna (excepto para sarampión, paperas y rubeola, en 

cuyo caso se exige el mes, el día y el año). 

 

2. Informe anual: el 15 de noviembre de cada año, el superintendente presentará un informe sobre el 

estado de inmunización de los estudiantes ante el departamento de salud estatal o local. El informe 

incluirá la siguiente información:  

 

• La cantidad de estudiantes con prueba documental de estado de inmunización y donde se 

especifique la cantidad que: 

- ha recibido todas las inmunizaciones obligatorias para la edad; 

- ha presentado prueba de inmunidad de laboratorio 

- esté exenta en términos médicos (se debe especificar si se trata de una exención permanente 

o temporaria y si obedece a creencias personales). 

 

• La cantidad de estudiantes nuevos sin prueba documental sobre el estado de inmunización, 

donde se especifique la cantidad de estudiantes con inmunización incompleta. 

 

• La cantidad de escuelas con estudiantes de pre-kindergarten, donde se indique la cantidad de 

estudiantes admitidos y la cantidad de dosis recibidas por estudiante. 

 

3. Informe sobre brotes: es probable que durante los períodos de brotes o de brotes potenciales se 

necesiten informes que incluyan a los estudiantes de todos los grados según lo determine el 

departamento de salud estatal o local.   

 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Enfermedades contagiosas  

Número JHCC 

Estado Activo 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

Fecha de modificación 27 de febrero de 2007 

Los estudiantes que padecen enfermedades contagiosas pueden constituir una amenaza para la salud y la 

seguridad de los estudiantes y el personal. En respuesta a dichas amenazas, el distrito procurará mantener 

un equilibrio entre la necesidad de controlar las enfermedades contagiosas y la necesidad de proteger los 

derechos legales de los estudiantes. 

Las decisiones con respecto a la situación educativa de los estudiantes que padecen enfermedades 

contagiosas, por lo general, se tomarán de acuerdo a cada caso particular y de conformidad con esta 

política y su reglamento administrativo. Para todas las enfermedades contagiosas denominadas, el distrito 

cumplirá plenamente con todas las medidas de información, exclusión y de control de contacto 

establecidas por el Departamento de Salud y Servicios de Arizona y el Departamento de Salud del 

Condado de Maricopa. 

El estudiante con una presunta o diagnosticada enfermedad contagiosa que ha sido excluido de la escuela 

de acuerdo a las leyes estatales o del condado, no puede regresar a la escuela hasta recibir el alta de la 

oficina de salud de la escuela. Si el padre o el tutor de un niño que ha sido excluido de la escuela desea 

que este regrese a clase, y el estudiante continúa presentando síntomas de una enfermedad contagiosa, la 

oficina de salud de la escuela denegará la petición hasta que el padre presente una declaración por escrito 

firmada por el médico del niño en donde se indica que el niño no padece una enfermedad contagiosa o no 

requiere ser excluido de la escuela de conformidad con las leyes de salud del condado o el estado.  

A efectos de la presente política, 

• “Enfermedad contagiosa” se refiere a una enfermedad causada por un agente infeccioso, o sus

productos tóxicos, que puede ser transmitida directa o indirectamente a una persona por otra persona

o animal infectados.

• “Enfermedad contagiosa denominada” se refiere a una enfermedad contagiosa que ha sido

denominada en los Servicios del Departamento de Salud de Arizona o en los reglamentos del

Departamento de Salud del Condado de Maricopa como enfermedad que requiere que las escuelas

excluyan al estudiante que padece la enfermedad contagiosa denominada o que se tomen medidas de

control de contacto específicas.

El superintendente puede adoptar reglamentos administrativos para implementar esta política. 

LEGALES: A.R.S. §36-664 

A.A.C. R9-6-301 et seq. 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Medicamentos, Suplementos Dietéticos y Dispositivos de Control 

Médico de los Estudiantes 

Número JHCD 

Estado Activo 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

Fecha de modificación 9 de septiembre de 2014 

El consumo de medicamentos y suplementos dietéticos de los estudiantes será supervisado para fomentar 

un ambiente educativo seguro y libre de drogas, a la vez que se satisfacen sus necesidades médicas y 

dietéticas.  La Superintendencia está autorizada adoptar los reglamentos respecto a los medicamentos, 

suplementos dietéticos y dispositivos de control médico de los estudiantes en el entorno escolar. 

Los empleados del distrito, incluyendo a los profesores, asesor/consejero estudiantil, y sicólogos, no 

intentarán alentar o persuadir a los padres o tutores para que administren a sus hijos medicamentos o 

suplementos dietéticos diseñados para modificar su conducta o estado de ánimo.  Si le preguntaran sobre el 

beneficio o conveniencia de dichos medicamentos para un estudiante, el empleado del distrito deberá 

recomendarle al padre o tutor legal consultar a un médico o a otro profesional que proporcione atención 

médica. 

Para los fines de esta política y el reglamento de implementación, 

• “Medicamento” se refiere a los medicamentos de venta con o sin receta médica.

• “Medicamento de venta con receta medica” se refiere a un medicamento que se entrega posterior a la

presentación de la receta del doctor.

• “Medicamento de venta libre” se refiere a un medicamento no narcótico que se puede vender sin receta

médica y que viene ya empaquetado y etiquetado para que el consumidor lo use de acuerdo a los

requisitos del estado y la ley federal.

• “Suplemento dietético” se refiere a una de las siguientes substancias cuando están contenidas en forma

de píldora o polvo: vitamina; mineral; hierba u otra planta; aminoácido; sustancia dietética utilizada

para aumentar o disminuir el peso corporal, la masa muscular o el metabolismo; o cualquier

concentrado, metabolito, extracto o combinación de los ingredientes ya mencionados.

• “Dispositivo de control médico” se refiere a cualquier dispositivo utilizado para verificar el nivel de

glucosa en la sangre, la saturación del oxígeno, ritmo cardiaco u otras funciones fisiológicas.



 

Libro Políticas de la junta directiva 
 
Sección J 
 
Título Medicamentos, Suplementos Dietéticos y Dispositivos de Control 

Médico de los Estudiantes 
 
Número JHCD-R 
 
Estado Activo 
 
Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 
 
Fecha de modificación 27 de junio de 2018 
 
 
1. Administración de medicamentos y suplementos dietéticos por parte de la escuela 
 
La escuela administrará medicamentos y suplementos dietéticos solo por el personal escolar designado por 
el director o el director de servicios de salud del distrito. Medicamentos y suplementos dietéticos serán 
almacenados y administrados en la oficina de salud de la escuela, a menos que lo autorice el Plan de 
Atención Médica Individual del estudiante [JHCD-R-F(2)]. 
 
El personal escolar no aceptará peticiones individuales de un padre para que se administre un medicamento 
de receta médica, aparte de las instrucciones específicas en la orden del proveedor de atención médica o en 
la receta, o de un medicamento de venta libre que no sea especificado en el envase original. La 
administración de un medicamento mediante inyección se efectuará sólo si está considerada en el Plan de 
Atención Médica Individual del estudiante o una emergencia médica que requiere la administración del 
medicamento de emergencia a un estudiante que es incapaz de auto administrar el medicamento de 
emergencia.  
 
Un padre puede administrar el medicamento o suplemento dietético a su hijo/a en la escuela siempre que 
se haya llegado a un acuerdo previo con la enfermera, el asistente de salud o el director. 
 
2. Autorización para la administración de medicamentos por parte de la escuela 
 
Si un estudiante solicita un medicamento para un dolor menor, la enfermera de la escuela o la asistente de 
salud podría administrar acetaminofén (ejemplo, Tylenol) a un estudiante de primaria y acetaminofén o 
ibuprofeno (ejemplo, Advil, Motrin) a un estudiante de secundaria si en el formulario anual de inscripción 
del estudiante, los padres del estudiante han autorizado a la escuela el administrar tal medicamento. La 
decisión ya sea el administrar tal medicamento o seguir con remedios no medicinales, tales como 
hidratación, un bocadillo o descanso es a la discreción de la oficina de salud. 
 
Un consentimiento completado para la escuela para administrar medicamento o suplemento dietético al 
estudiante y autorización para la liberación de información de salud [formulario JHCD-R-F(1)] debe ser 
firmado por el padre del estudiante y el proveedor de atención médica antes de cualquier otro medicamento 
o suplemento dietético es administrado por el personal escolar. Lo siguiente se aplicará a los medicamentos 
o suplementos dietéticos administrados por la escuela: 

• Se solicitará un nuevo formulario de consentimiento al inicio de cada año escolar.   

• Cualquier cambio en el medicamento, dosificación o instrucciones hará que sea necesario llenar 
un nuevo formulario de consentimiento. Si el cambio se refiere al medicamento prescrito, también 
se debe presentar una nueva orden del proveedor de atención médica o receta médica. 



 

• Todas las firmas de un padre deben ser manuscritas y originales. Todas las firmas del proveedor 
de atención médica deben ser manuscritas y entregado a la escuela ya sea el original o por medio 
de facsímile.  

• Los medicamentos narcóticos para el dolor no serán administrados en la escuela a menos que un 
Plan de Atención Médica Individual sea establecido. 

3. Auto administración por parte del estudiante de medicamentos de emergencia e inhaladores  
 
Un estudiante puede portar y auto administrarse medicamentos de emergencia que se le hayan prescrito o 
usar un inhalador si: 

• El nombre del estudiante está en la etiqueta del envase del medicamento o dispositivo, y 

• El padre del estudiante ha entregado autorización por escrito a la enfermera de la escuela o 
asistente de salud mediante una Autorización al Estudiante para Portar un Inhalador o 
Medicamento de Emergencia Prescrito [JHCD-R-F(7)]. 

 
Los estudiantes y sus padres deben de reunirse con la enfermera de la escuela para dialogar sobre los riesgos 
asociados con el permitir el estudiante llevar consigo mismo medicamentos o inhaladores de emergencia y 
los beneficios de almacenar dichos dispositivos bajo la supervisión de la enfermera o asistente de salud de 
la escuela. Por ley, el distrito y sus empleados no son responsables de la pérdida o el mal uso que los 
estudiantes hagan de los medicamentos en la escuela, o de la implementación de buena fe de esta política. 
Cuando un estudiante haga uso de un medicamento de emergencia se deberá notificar lo antes posible a la 
enfermera, asistente de salud o a la secretaria de la escuela si especificado en el Plan de Atención Médica 
Individual. 
 
4. Auto administración por parte del estudiante de medicamentos para la diabetes y el uso de 

dispositivos de control médico 
 
Un estudiante puede traer y administrar medicamentos para la diabetes y equipo de monitoreo si los padres 
del estudiante proporcionan a la escuela cada año un plan médico para el manejo de diabetes que:  
 

• Autoriza al estudiante en traer los medicamentos, equipo de monitoreo y artículos de nutrición 
que están listados en el plan como médicamente apropiados para el estudiante para la auto 
administración y que han sido prescritos o autorizados para el estudiante. 

• Tomando en cuenta que el estudiante es capaz de auto monitorear la glucosa en la sangre y de auto 
administrarse todas las medicinas, equipo y artículos de nutrición listados en el plan.   

• Está firmado por un doctor médico con licencia, asistente médico, enfermera médica u otro 
profesional con licencia consiguiente al A.R.S. Título 32, Capitulo 13, 14, 17 o 25.  

 
Los estudiantes y sus padres deben de reunirse con la enfermera de la escuela para dialogar los riesgos 
asociados con el permitir el estudiante llevar consigo mismo los medicamentos y equipo para la diabetes, 
el beneficio de guardar tales artículos bajo la supervisión de la enfermera de la escuela o asistente de salud 
y los procedimientos apropiados para el desecho de medicamentos y equipo. Por ley, el distrito escolar y 
sus empleados no son responsables por la pérdida o mal uso de los medicamentos o equipo por los 
estudiantes en la escuela o por la buena intención de la implementación de esta norma.  
 
5. Auto administración por parte del estudiante de otros medicamentos y suplementos dietéticos 
 
Con la excepción como proporcionado en secciones 3 y 4 en la parte superior, los estudiantes no llevarán o 
se auto administrarán medicamentos o suplementos dietéticos o usarán dispositivos de control médico bajo 
ninguna otra circunstancia a menos que se haya desarrollado un Plan de Atención Médica  



 

Individual [JHCD-R-F(2)] y el proveedor de atención médica, padre, enfermera y director de la escuela 
hayan firmado un Consentimiento para la Auto Administración por parte de un Estudiante de Medicamentos 
o Suplementos Dietéticos en la Escuela [JHCD-R-F(3)].    
 
6. Administración por parte de la escuela de una antagonista de opioides 

 
Una escuela responderá a una persona que esté experimentando una sobredosis relacionada de un 
opioide solicitando la ayuda de un proveedor de asistencia de emergencia y proporcionar atención de 
emergencia según los procedimientos del distrito de un accidente serio o enfermedad de un estudiante.  
Una enfermera escolar, asistente de salud u otro miembro del personal capacitado puede administrar a 
una persona que puede estar experimentando una sobredosis relacionada de un opioide una dosis 
prescrita de Naloxone Hydrochloride (Naloxone) u otro antagonista opioide aprobado por la 
Administración de Alimentos y Fármacos Federal según la orden permanente y protocolo emitido por 
el proveedor de atención médica. Una escuela puede aceptar para el almacenaje en su oficina de salud 
una dosis prescrita de Naloxone, junto con su orden y protocolo, si:  
 
• El Naloxone es proporcionado por una persona que legítimamente obtuvo el medicamento de 

acuerdo con A.R.S. §36-2266; 

• El proveedor de Naloxone y la escuela han creado para el estudiante un Plan de Atención Médica 
Individual que requiere Naloxone como medicamento de emergencia; y  

• El director de Servicios de Salud del distrito ha examinado y ha aprobado la petición de almacenar 
el Naloxone.    

 
7. Mal uso de parte del estudiante de un medicamento, suplemento dietético o dispositivo de control 

médico 
 
Un estudiante que esté autorizado para portar y auto administrarse un medicamento, inhalador, suplemento 
dietético o usar un dispositivo de control médico no debe distribuir la sustancia o dar un mal uso al 
dispositivo mientras se encuentre en propiedad de la escuela o desplazándose entre ésta y su hogar.  Después 
de recibir notificación y de una audiencia informal, un estudiante que ha sido encontrado de haber violado 
esta regla estará sujeto a una acción disciplinaria. Incluyendo la pérdida del privilegio de la auto 
administración de medicamentos o equipo. 
 
8. Entrega y almacenamiento de medicamentos 
 
Todos los medicamentos de receta médica  para ser administrados por la escuela deben ser entregados, 
contados y almacenados en su envase original. El padre es responsable de entregar el medicamento a la 
oficina de salud de la escuela. Los medicamentos de receta médica deben ser entregados a la escuela en el 
envase original, sin que se haya alterado la etiqueta adherida al medicamento. El conteo de los 
medicamentos se debe documentar en el Registro de Medicamentos de los Estudiantes. Se prohíbe a los 
conductores de los autobuses escolares asumir responsabilidad para transportar medicamentos de 
estudiantes a la escuela.   
 
Todos los medicamentos de venta libre, suplementos dietéticos y medicamentos de muestra médica 
administrados en la escuela deben estar en su envase original y claramente etiquetados con la siguiente 
información: 

• Nombre del estudiante 
• Nombre del medicamento 
• Instrucciones sobre la dosificación 
• Hora en que se debe tomar 
 



 

Los medicamentos se deben almacenar de una manera segura bajo llave en un lugar designado por el 
director. El medicamento que requiera refrigeración se debe almacenar en un refrigerador ubicado en una 
sala que se deje habitualmente con llave cuando el personal de la escuela no esté en servicio. 
 
9. Documentación de la administración de medicamentos  
 
Cada escuela debe mantener un registro actualizado de todos los medicamentos administrados por el 
personal de la escuela llenando el registro de medicamentos que corresponda. 
 

10. Errores e incidentes con los medicamentos 
 
Se considera un error o incidente cualquier falla al administrar el medicamento de acuerdo con la receta 
médica. Esto incluye el administrar el medicamento al estudiante que corresponda, a la hora correcta, en la 
dosis correcta o a través de la vía correcta. Los incidentes o errores se deben informar oportunamente a los 
padres y al director para que se prosiga la acción adecuada. El incumplimiento por parte de un estudiante 
será tratado por la enfermera de la escuela o asistente de salud e informado a los padres si así corresponde. 
 
Se debe llenar un Informe de Incidentes con Medicamentos por escrito [JHCD-R-F(4)] por cada incidente 
o error y enviar copias al Director de Servicios de Salud. 
 
11. Viajes escolares 
 
Los estudiantes recibirán medicamentos en los viajes escolares, solo que exista una instrucción previa al 
paseo dada por los padres que indiquen lo contrario. 
 
El medicamento se debe mantener en posesión o bajo el control del empleado certificado o de la persona 
designada por el director que administre el medicamento. El medicamento administrado en un viaje escolar 
se debe devolver a la enfermera de la escuela o al asistente de salud. Para viajes escolares más prolongados, 
se requerirá un formulario de Medicamentos y Emergencias en Viajes de Más de un Día para Estudiantes 
[JHCD-R-F(6)] para los medicamentos que se administren fuera de la jornada escolar normal. 
 
12. Eliminación de medicamentos 
 
Se notificará por escrito al padre cuando los medicamentos no sean usados o sean ya discontinuados y 
queden en la escuela. Estos se destruirán si no son recogidos dentro de un periodo de cinco días después de 
la notificación. 
 
13. Definiciones 
 
Para fines de este reglamento: 
 
“Medicamento” quiere decir medicinas de venta con o sin receta médica. 
 
“Medicamento de venta con receta médica” se refiere cualquier medicina que se entrega para que un 
estudiante determinado lo use posterior a la presentación de la orden del proveedor de atención médica. 
 
“Medicamento de venta libre” se refiere a cualquier medicina no narcótica que se pueda vender sin receta 
médica y que viene ya empaquetado y etiquetado para que el consumidor lo use de acuerdo con los 
requisitos del estado y la ley federal.   
 
“Suplemento dietético” quiere decir una de las siguientes substancias cuando están contenidas en forma de 
píldora o polvo: vitamina; mineral; hierba u otra planta; aminoácido; sustancia dietética utilizada para  
aumentar o disminuir el peso corporal, la masa muscular o el metabolismo; o cualquier concentrado, 
metabolito, extracto o combinación de los ingredientes ya mencionados. 



 

 
“Dispositivo de control médico” significa cualquier dispositivo utilizado para verificar el nivel de glucosa 
en la sangre, la saturación del oxígeno, ritmo cardiaco u otras funciones fisiológicas. 
 
"Proveedor de atención médica" se refiere a un médico licenciado en medicina o medicina osteopática, 
enfermera practicante, asistente médico o farmacéutico. 
 
 
LEGALES: A.R.S. § 15-341 
 15-344 
 36-2266 
 
FORMULARIOS: JHCD-R-F(1) Consentimiento completado para la escuela para administrar 

medicamento o suplemento dietético al estudiante y autorización para 
la liberación de información de salud 

 JHCD-R-F(2) Plan de Atención Médica Individualizado 
 JHCD-R-F(3) Consentimiento para la Auto Administración de Medicamentos por 

parte del Estudiante o Suplementos Dietéticos en la Escuela 
 JHCD-R-F(4) Informe de Incidentes con Medicamentos 
 JHCD-R-F(6) Formulario de Medicamentos y Emergencias en Viajes Escolares Más 

de un Día para Estudiantes 
 JHCD-R-F(7) Autorización para que el Estudiante Porte Inhaladores o Medicamentos 

de Emergencia Prescritos 
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Sección J 

 

Título Servicios psicológicos para estudiantes  

 

Número JHD 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 

 

 

 

El distrito debe proporcionar servicios psicológicos apropiados. Se deberá contar con la autorización por 

escrito de los padres o los tutores para llevar a cabo evaluaciones o colocaciones en programas.  

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Servicios psicológicos para estudiantes 

Número JHD-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

Fecha de modificación 

Informes psicológicos: 

• Los informes psicológicos o las evaluaciones de estudios de casos son confidenciales y se

mantienen bajo llave en la oficina de la escuela.

• Los maestros pueden analizar el expediente de un estudiante con el conocimiento de un

administrador o la persona que este designe.

• Los informes psicológicos no deben ser retirados de la oficina.



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Seguridad y salud de estudiantes 

Número JHF 

Estado Activo 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

Fecha de modificación 26 de junio de 2001 

La Junta Directiva reconoce la responsabilidad del distrito por promover la seguridad y la salud de los 

estudiantes mientras asisten a la escuela o dentro del marco de la ley. Los reglamentos, los 

procedimientos y las directrices serán creados para promover la seguridad y la salud de los estudiantes 

mientras participan en actividades escolares o en otros casos que la ley lo exija. 

La práctica de seguridad también se considerará una faceta del plan de instrucción de las escuelas en 

virtud de los programas educativos en seguridad vial y peatonal, educación vial, prevención de incendios, 

y procedimientos de seguridad debidamente orientados a los estudiantes en los diferentes niveles 

escolares. 

LEGALES: A.G.O.  82-86 

85-104 

A.R.S. § 15-151 

15-341(A)(13)(14)(25)(26) 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Seguridad y salud de estudiantes 

Número JHF-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 23 de mayo de 1995 

Fecha de modificación 6 de mayo de 2015 

Los maestros y demás empleados de la escuela no les pedirán a los estudiantes que se encarguen de hacer 

recados o realizar tareas que los obliguen a dejar el recinto escolar.  

Los estudiantes usarán lentes protectores mientras observan o participan en actividades vocacionales, 

técnicas, arte industrial, arte, o en el laboratorio de ciencias en donde están expuestos a los objetos que se 

enumeran en A.R.S. §15-151. 

Las escuelas implementarán procedimientos apropiados para controlar los cruces de calles designados 

durante periodos determinados y fomentarán la seguridad de los estudiantes que se desplazan en 

bicicletas, vehículos de motor y otros medios de transporte en el recinto escolar.  

A los estudiantes no se les permitirá conducir los carritos de golf propiedad del distrito, excepto que 

hayan recibido capacitación como conductores de carritos de golf y tengan las tarjetas de certificación. El 

director de gestión de riesgos establecerá los procedimientos y requisitos de capacitación para la 

conducción de los carritos de golf en el recinto escolar.  

Responsabilidades de los estudiantes 

Los estudiantes no harán uso indebido, abuso o adulterarán los equipos de seguridad tales como 

extinguidores de incendio, sistemas de alarmas u otros dispositivos de seguridad.   

Los estudiantes deben informar prontamente al director de la escuela o a otros empleados de cualquier 

peligro en los edificios, las instalaciones o los equipos de la escuela. 

Lesiones y enfermedades de estudiantes 

Si un estudiante se lesiona o se enferma durante el día escolar o mientras participa en actividades 

patrocinadas por la escuela, los miembros del personal que estén presentes asistirán al estudiante y, si 

corresponde, convocarán al enfermero de la escuela u otro proveedor de servicio médico de emergencia.  

Los procedimientos de primeros auxilios se basarán en los siguientes conceptos fundamentales: 

1. La escuela es responsable del manejo de accidentes de emergencia y enfermedades repentinas que

surjan en la escuela o en la propiedad escolar. La escuela no es responsable del tratamiento

posterior.

2. En el momento de una emergencia, la escuela tiene la responsabilidad de:

• Atender al estudiante.



• Notificar a los padres o seguir las instrucciones que se indican en el Formulario de inscripción e 

información de emergencia. 

• En los casos de gravedad, proporcionar al estudiante cuidado profesional con o sin la 

autorización de la familia.  

 

3. En ausencia de transporte familiar o servicio de ambulancia, cualquier miembro del personal que 

designe el director de la escuela puede trasladar a un estudiante enfermo o lesionado a un lugar 

adecuado para recibir atención médica. Un adulto acompañará al estudiante enfermo o lesionado. Si 

el lugar de destino es el hogar, el adulto se asegurará que en el domicilio se encuentre un adulto 

responsable. 

 

4. En los casos de lesiones o enfermedades grave, se notificará a los padres lo antes posible. La 

prioridad es  la atención de emergencia del estudiante.   

 

5. El personal escolar no le administrará medicamentos al estudiante, inclusive el enfermero, salvo 

para dar cumplimiento a la política JHCD y al reglamento administrativo JHCD-R  de la Junta 

Directiva.   

 

6. Después de una enfermedad o lesión, la escuela puede solicitar el alta a un profesional de la salud 

para que el estudiante regrese a la escuela o para reanudar la participación en la clase de educación 

física u otra actividad. 

 

Informe de accidentes/lesiones de estudiantes  

 

1. Los empleados informarán a la oficina de salud o a la oficina de la escuela sobre cualquier 

accidente que se produce mientras el estudiante está en la escuela o participa en un evento 

patrocinado por esta. 

 

2. En el caso de que el estudiante se lesione en la escuela o durante una actividad escolar, el 

enfermero, el asistente sanitario o el entrenador de atletismo completará el informe de 

accidente/incidente del estudiante. El informe incluirá una evaluación referida a la naturaleza y el 

alcance de las lesiones observadas. No se grabarán ni conservarán fotografías o imágenes de video 

del estudiante en el informe excepto que un oficial de policía, el superintendente o la persona que 

este designe indiquen lo contrario. 

 

 Los enfermeros y los asistentes sanitarios deben entregar sus informes, firmados por el director de 

la escuela, a la oficina de gestión de riesgos. Los entrenadores de atletismo deben mantener un 

informe escrito de todas las lesiones y enviarlo al enfermero de la escuela al final del año escolar y 

a la oficina de gestión de riesgos, cuando así lo solicite.   

 

3. Los estudiantes que estén enfermos serán enviados a la oficina de salud o a la oficina de la escuela 

con el pase correspondiente. Se notificará al maestro si el estudiante es enviado a su casa (solo con 

conocimiento de los padres). Solo la oficina puede enviar al hogar al estudiante. 

 

4. El enfermero o la persona que este designe documentarán los intentos que se realicen por 

comunicarse con los padres. El director de la escuela tomará las medidas necesarias para subsanar 

la recurrencia de situaciones peligrosas.  

 

5. Los padres y el personal informarán al enfermero sobre los problemas de salud específicos. 

 

6. El director de la escuela informará al superintendente auxiliar que corresponda y a la oficina de 

gestión de riesgos por teléfono con respecto a lesiones/incidentes graves, y realizará el seguimiento 

correspondiente con un informe escrito. 



7. El director de la escuela presentará un informe escrito del incidente a la gestión de riesgos a más

tardar al mediodía del día siguiente día escolar en que este ocurrió.

8. La oficina de gestión de riesgos informará a la compañía de seguros según corresponda.

Informe de incidente de gestión de riesgos 

En el caso de que la policía, los paramédicos o los bomberos proporcionen servicios de emergencia en el 

recinto escolar o en otro lugar del distrito por razones distintas a una lesión, el director de la escuela o el 

administrador de la unidad llenarán y enviarán un Informe de incidente de gestión de riesgos a la oficina 

de gestión de riesgos. El formulario está disponible en el sitio web de gestión de riesgos bajo “Safety 

Forms”.  

Medidas correctivas de seguridad o riesgos de salud 

El director de la escuela o la persona que este designe llevarán a cabo una inspección de seguridad de la 

escuela y de las instalaciones escolares y presentarán a la oficina de gestión de riesgos un informe.   

1. En el caso de que se identifique una situación que requiera de una medida correctiva pero no

representa un peligro inminente para los empleados o los estudiantes, el director de la escuela o la

persona que este designe presentarán una orden de trabajo para tomar medidas correctivas al

Departamento de Operaciones.

2. En el caso de que se identifique una situación que representa un peligro inminente para los

empleados o los estudiantes, el director de la escuela o la persona que este designe:

• Acordonarán o de alguna otra manera aislarán la zona de peligro.

• Colocarán un cartel de peligro.

• Se comunicarán con el Departamento de Operaciones para que se tomen medidas correctivas

de inmediato.

LEGALES: A.R.S. § 1-602(A)(9) 

15-151 

15-341(A)(13)(14)(25)(26) 

REF. CRUZADA: EBA – Planificación y capacitación en respuestas de emergencia 

EEA – Transporte estudiantil 

GBE – Seguridad y salud de estudiantes  



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Supervisión de estudiantes  

Número JHFA 

Estado Activo 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

Fecha de modificación 25 de junio de 1996 

Los estudiantes son responsables de respetar las políticas, los reglamentos, los procedimientos y las 

directrices de la escuela y el distrito mientras están en la escuela o cuando participan en actividades 

patrocinadas por la escuela o viajan desde y hacia la escuela en el autobús escolar. La escuela y el distrito 

deben supervisar a los estudiantes mientras participan en dichas funciones.   

La supervisión de estudiantes debe incluir, siempre que sea posible, permanecer dentro de la presencia 

física y dentro del campo visual de los estudiantes para que el personal escolar disponga de una 

oportunidad razonable para controlar la conducta de estos y asistirlos si es necesario. El personal escolar 

debe ejercer el control según sea apropiado durante las sesiones de clase y durante las actividades 

relacionadas en representación de la escuela.   

Si durante una situación de emergencia, es necesario que el personal escolar se ausente físicamente, 

entonces este debe hacer todo lo posible para conseguir que otros funcionarios de la escuela estén 

presentes para supervisar a los estudiantes durante dicha ausencia.  

LEGALES: A.R.S. § 15-341(18) 

15-502(F) 

15-521(A)(4)(5) 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Abuso infantil  

 

Número JHG 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

 

Fecha de modificación 8 de diciembre de 2015  

 

 

Todo empleado que, en el ejercicio de sus funciones, tiene motivos razonables para creer  que un menor 

es o ha sido víctima de lesiones físicas, abuso infantil o negligencia que parecen haber sido provocados 

por motivos diferentes a un accidente o que, de acuerdo a la historia médica vigente, no se perciben como 

causas de un accidente, o que tiene motivos razonables para creer que se ha producido la negación o la 

privación de un tratamiento médico, atención quirúrgica o atención nutricional debe denunciar de 

inmediato o hacer que se presente una denuncia sobre dicha información ante un oficial de policía o ante 

el Departamento de Seguridad Infantil (DCS). Si la denuncia está relacionada con una persona que no 

tiene a su cargo al menor o que no tiene la custodia o control de este, la denuncia se realizará ante el 

oficial de policía solamente. Dichas denuncias deben ser realizadas de inmediato por teléfono, en persona 

o a través de otros medios según las indicaciones del DCS o del organismo encargado de hacer cumplir la 

ley.  

 

La persona que denuncia una situación de abuso infantil como lo exige o autoriza la ley estatal, está 

exento de toda responsabilidad civil o penal en virtud de dicha acción, a no ser que dicha persona haya 

actuado con dolo o a no ser que dicha persona haya sido acusada o se presume que ha abusado o 

maltratado al menor en cuestión.  

 

Toda persona que tiene una certificación o que es miembro de la Junta Directiva que tiene motivos 

razonables para sospechar o que recibe una denuncia razonable de que una persona certificada por el 

Departamento de Educación ha estado involucrada en una conducta que implica a menores y que estaría 

sujeta a los requisitos de denuncia de A.R.S. §13-3620 debe presentar una denuncia o hacer que se 

presente una denuncia por escrito ante el Departamento de Educación tan pronto como sea 

razonablemente factible, pero no posterior a los tres días hábiles de tener motivos suficientes para 

sospechar o de haber recibido la denuncia sobre dicha conducta.  

 

El superintendente adoptará reglamentos administrativos según sea necesario para implementar esta 

política, incluso los procedimientos de denuncia de abuso infantil.  

 

 

LEGALES: A.R.S. § 8-201 

 13-1404 et seq. 

 13-1410 

 13-3019 

 13-3212 

 13-3506 

 13-3506.01 

 13-3552 



 13-3553 

 13-3608 

 13-3619 

 13-3620 

 13-3623 

 15-514 

 46-451 

 46-454 

 

 

REF. CRUZADA: GBCB – Conducta del personal 

 GBH – Relaciones entre el personal y los estudiantes 

 JFG – Interrogatorios, arresto/retiro de estudiantes y allanamientos  

 JGA – Control e intervención de la conducta estudiantil  

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección J 

 

Título Abuso infantil 

 

Número JHG-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 13 de septiembre de 1994 

 

Fecha de modificación 8 de diciembre de 2015 

 

 

Todos los empleados cumplirán con el Protocolo de denuncia de abuso infantil de las Escuelas Públicas 

de Mesa que fue creado para cumplir con las leyes de Arizona y para implementar las directrices y las 

recomendaciones de denuncia de abuso infantil emitidas por el fiscal del condado de Maricopa y los 

organismos encargados de hacer cumplir la ley. El mismo incluye:  

 

• Denunciar de inmediato toda sospecha de abuso infantil al Departamento de Seguridad Infantil 

(DCS, por sus siglas en inglés) o al organismo local encargado de hacer cumplir la ley, y  

• Crear un registro del distrito, usando el Formulario de denuncia de abuso infantil OnBase, para dejar 

constancia que se denunció el presunto abuso.   

 

El formulario de denuncia OnBase incluye el nombre, lugar y número de ID permanente del estudiante; 

el nombre del oficial de policía o el trabajador de casos de DCS que hace la denuncia, y una indicación 

de la naturaleza del presunto abuso infantil. Los procedimientos para llenar el formulario de denuncia 

OnBase se encuentran en el Protocolo de denuncia de abuso infantil.  

 

Los superintendentes auxiliares de área o las personas que estos designen asistirán y participarán en 

programas de denuncia de abuso infantil que establecen los organismos estatales o gubernamentales 

locales y presentarán recomendaciones para introducir modificaciones al Protocolo de denuncia de abuso 

infantil.   

 

 

FORMS: JHG-R OnBase – Formulario de denuncia de abuso infantil 

 JHG-R-F(2) – Entrevista del estudiante o transferencia de custodia por investigación de  

abuso infantil por parte de la policía  



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Bienestar Estudiantil 

Número JL 

Estado Activo 

Fecha de adopción 27 de junio de 2006 

Fecha de modificación 12 de agosto de 2014 

La Junta Directiva, en consulta con el Director de Alimentos y Nutrición, los administradores escolares y 

el público, adopta los siguientes objetivos para el bienestar estudiantil:  

Objetivos de Bienestar 

1. El programa de servicios alimentarios del distrito, operado por el Departamento de Alimentos y

Nutrición, brindará a todos los estudiantes alimentos nutritivos para ayudarles a mantenerse saludables

y aprender bien. Los estándares de nutrición para las comidas reembolsables que se venden o sirven en

todas las escuelas cumplirán o excederán los reglamentos del Programa Federal de Desayuno y

Almuerzo emitidos por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

2. La selección de los alimentos y bebidas para los estudiantes que se venden o sirven en el recinto escolar

durante el horario normal del día escolar tendrá como objetivo principal promover la salud estudiantil

y el bienestar de por vida. Para fomentar este objetivo, los alimentos y bebidas que se venden o sirven

a los estudiantes durante el día escolar cumplirán con todos los estándares nutricionales vigentes y

adoptados por el Departamento de Educación de Arizona y el Departamento de Agricultura de los

Estados Unidos (los “estándares de nutrición”).

3. El distrito incluirá educación de nutrición y salud en las clases de educación física, ciencia y otros

cursos como se establece en la Ley de Niños Saludables y Sin Hambre de 2010.

4. Las escuelas y las organizaciones auspiciadas por las escuelas brindarán a los estudiantes la oportunidad

de desarrollar los conocimientos y habilidades para practicar varias actividades físicas, participar

regularmente en actividades físicas y aprender los beneficios de largo plazo de un estilo de vida

físicamente activo y saludable.

5. Las escuelas propiciarán un entorno escolar seguro, cómodo y favorable para desarrollar una

alimentación sana y realizar actividad física.

Evaluación 

El Director de Alimentos y Nutrición y el Director de Educación Física del grado K-12, junto con un comité 

formado por el personal y los ciudadanos, analizarán anualmente el progreso que realiza el distrito hacia 

los objetivos de bienestar. 

El superintendente adoptará los reglamentos administrativos necesarios para implementar la presente 

política.  

LEGALES: A.R.S. § 15-242  

Ley Nacional de Almuerzo Escolar, 42 U.S.C. §1751, et. seq. 

Ley de Niños Saludables y Sin Hambre de 2010, 42 U.S.C. §1751 



Libro Políticas de la junta directiva 
 
Sección J 
 
Título Bienestar Estudiantil 
 
Número JL-R 
 
Estado Activo 
 
Fecha de adopción 31 de agosto de 2006 
 
Fecha de modificación 1 de noviembre de 2018  
 
 
Programas de Servicios Alimentarios 
 
El distrito participará en los siguientes programas alimentarios: Programa Nacional de Almuerzo Escolar, 
Programa Nacional de Desayuno y Programa de Verano en conformidad con la Ley Nacional de Almuerzo 
Escolar y la Ley de Nutrición Infantil de 1966, según su modificación, y las leyes y reglamentos vigentes 
del estado de Arizona. El programa de servicio alimentario proporcionará comidas gratis o precio reducido 
a estudiantes que califiquen. El Director de Alimentos y Nutrición recomendará los precios de las comidas 
para estudiantes y adultos para su aprobación por la Junta Directiva y establecer procedimientos para servir 
a estudiantes sin dinero para la comida o una cuenta en el sistema de pago electrónico de comida del distrito, 
sujeto a la aprobación del Superintendente.  
 
El distrito esforzará por ofrecer a todos los estudiantes un medio ambiente limpio y agradable, comidas 
escolares apetecibles que cumplen o exceden los requisitos de nutrición. Además, el distrito hará esfuerzos 
razonables para evitar el manifestar la identificación de estudiantes que participan en el programa de 
comidas gratis o de precio reducido.    
 
Los programas de servicios alimentarios administrados por el Departamento de Alimentos y Nutrición serán 
una parte integral del programa educacional del distrito.  
 
Los estudiantes pueden llevar el almuerzo desde sus casas. 
 
Administración del Programa de Servicios Alimentarios 
 
Administración  
 
El Director de Alimentos y Nutrición, bajo la supervisión del Superintendente Auxiliar de Servicios 
Empresariales y de Apoyo, dirigirá el Departamento de Alimentos y Nutrición del distrito, incluyendo la 
asignación y supervisión de los empleados. El Director de Alimentos y Nutrición podrá adoptar 
procedimientos para la operación del Departamento de Alimentos y Nutrición, sujeto a aprobación por parte 
del Superintendente.  
 
Instalaciones 
 
El distrito mantendrá las instalaciones y equipos para la preparación, servicio y almacenamiento de 
alimentos y suministros en condiciones sanitarias y seguras para los empleados y los estudiantes.  
 
El Director de Alimentos y Nutrición deberá autorizar todos los planes y especificaciones para la 
remodelación y nueva construcción de las instalaciones de Alimentos y Nutrición.  



 
Los servicios de lavandería de la cafetería serán operados por el personal de servicios alimentarios y serán 
solamente utilizados a los efectos de servicios alimentarios.   
 
Las instalaciones de Alimentos y Nutrición que sean utilizadas por organizaciones relacionadas con la 
escuela o privadas o por individuos para preparar o servir alimentos deben contar con la aprobación del 
administrador de las instalaciones y del Director de Alimentos y Nutrición. Durante el evento un miembro 
del personal de Alimentos y Nutrición debe estar presente.  
 
Seguridad, Higiene y Protección de Alimentos 
 
Todo alimento que sea ingresado al recinto escolar para las celebraciones en el salón de clase debe provenir 
de un establecimiento comercial de alimentos o una tienda de servicios alimentarios u otras cocinas 
comerciales certificadas y que cumplan con los reglamentos de servicios Ambientales del Condado de 
Maricopa.  
 
El Departamento de Alimentos y Nutrición implementará planes y directrices para el Análisis de los 
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP – por sus siglas en inglés) con el fin de evitar las 
enfermedades de origen alimentario en las escuelas.  
 
Todas las instalaciones y equipos de alimentos cumplirán los estándares locales y estatales vigentes con 
respecto a salud, preparación, manejo y almacenamiento de alimentos de manera segura, agua potable, 
saneamiento y seguridad en el lugar de trabajo.  
 
El acceso a las instalaciones de servicio alimentario, incluyendo las máquinas expendedoras de hielo en la 
cafetería, estarán limitadas al personal de Alimentos y Nutrición y a personal autorizado. Las máquinas 
expendedoras de hielo de la cafetería solamente serán utilizadas con fines de servicio alimentario y serán 
las únicas máquinas de hielo que se utilizarán para el consumo de hielo por parte de los estudiantes. 
 
Todo el personal de servicios alimentarios debe obtener una tarjeta de manipulación de alimentos o 
certificado vigente del Condado de Maricopa, según lo exigen las directrices del Departamento de Servicios 
de Salud de Arizona.  
 
Todo personal del Departamento de Alimentos y Nutrición recibirá capacitación/educación anualmente que 
cumple o excede las normas profesionales USDA - (por sus siglas en inglés) para profesionales de la 
nutrición del niño. 
 
Los eventos auspiciados por la escuela tales como barbacoas, desayunos de panqueques y carnavales deben 
cumplir con los reglamentos del Servicio Ambiental del Condado de Maricopa. Se deberá obtener un 
permiso del condado para eventos especiales para desempeñar funciones públicas en donde se sirven 
alimentos. Además, todas las personas que sirvan alimentos en el evento deben obtener una tarjeta o 
certificado de manipulación de alimentos del Condado de Maricopa. Alternativamente, las escuelas pueden 
contratar los servicios de un proveedor o servicio de catering externo que haya obtenido todos los permisos 
necesarios.  
 
Directrices de Nutrición 
 
La venta o servicio de alimentos o bebidas a los estudiantes en las escuelas durante el día escolar debe 
cumplir con las siguientes directrices:  
 
• Los alimentos y bebidas que sean vendidos y servidos a los estudiantes de la escuela primaria o 

secundaria en la escuela durante el día escolar deberán cumplir con las normas nutricionales, a menos 



que estén exentos de cumplir con los estándares de nutrición por medio de una exoneración manifestada 
en las presentes directrices. 

• Los alimentos y bebidas que sean vendidos y servidos a los estudiantes de la escuela preparatoria en la 
escuela durante el día escolar deberán cumplir con las normas de nutrición, a menos que estén exentos 
de cumplir con los estándares de nutrición por medio de una exoneración manifestada en las presentes 
directrices.  

• No se permiten máquinas expendedoras para los estudiantes en las escuelas primarias. 

• Las máquinas expendedoras para estudiantes en las escuelas secundarias y las escuelas preparatorias 
pueden dispensar solamente alimentos y bebidas que cumplen con los estándares de nutrición.  

• Los alimentos y bebidas que se vendan a los estudiantes en una tienda estudiantil durante el día escolar 
deben cumplir con los estándares de nutrición. 

• Las bebidas gaseosas, a excepción del agua con gas y 100% jugo de fruta sin endulzantes agregados, 
no pueden ser vendidas o servidas a los estudiantes en la escuela durante el día escolar. 

• Los estudiantes, los empleados y las visitas escolares no pueden vender alimentos o bebidas de manera 
privada a los estudiantes en el recinto escolar a menos que (i) el alimento o bebida cumpla con las 
directrices de nutrición y (ii) se haya obtenido autorización del director de la escuela con anterioridad 
a la venta.  

Alimentos y Bebidas Exentos 
Venta o servicio de los siguientes alimentos y bebidos están exentos de las pautas alimenticias: 
• Alimentos o bebidas que sean vendidos y servidos a los estudiantes después del horario escolar o en 

los días en que la escuela no está en sesión.  
• Alimentos o bebidas llevados a la escuela por un estudiante para exclusivo consumo del estudiante.  
• Alimentos y bebidas servidos en fiestas o actividades del salón de clase. 
• Alimentos y bebidas vendidos como recaudación de fondos exentos.   
• Alimentos o bebidas que sean vendidos, servidos o dispensados por máquinas expendedoras limitadas 

al personal escolar.  
 
Las recaudaciones de fondos exentos deben ser esporádicas y deben ser un evento único cuya duración no 
exceda el periodo de una semana. Los alimentos o bebidas de las recaudaciones de fondos no pueden ser 
vendidos o servidos en competencia con las comidas escolares en el área de servicio durante el servicio 
alimentario.  
 
Educación sobre la nutrición 
 
Las escuelas apoyarán la educación nutricional compartiendo información con las familias y la comunidad 
en cuanto menú, boletines informativos, sitio web del Departamento de Alimentos y Nutrición, reuniones 
de padres, y otras actividades de bienestar realizadas en la escuela. Los mensajes que promueven una 
alimentación saludable y la actividad física pueden ser enlazados al programa escolar de comidas y a la 
comunidad escolar.  
 
Actividad Física 
 
El distrito promocionará y promoverá la participación de los estudiantes en las actividades físicas y 
reconoce que la actividad física contribuye a un estilo de vida saludable.  
 
Las escuelas brindarán a los estudiantes diferentes opciones para que participen en actividades físicas 
apropiadas para su desarrollo: 



 
• Los años escolares de K-6 recibirán dos lecciones de educación física de 30 minutos para igualar 60 

minutos de instrucción de educación física por semana. 

• Los años escolares de 7-8 recibirán un semestre de lecciones de educación física que equivalen un 
periodo de clase de instrucción de educación física cinco veces por semana. A partir del año escolar 
2019-2020, los años escolares 7-8 recibirán al menos dos semestres, a lo largo de los dos años, de clases 
de educación física para igualar un período de clase de educación física cinco veces por semana. 

• Los años escolares de 9-12 recibirán dos semestres a lo largo de cuatro años de instrucción de educación 
física para igualar un periodo de clase de instrucción de educación física cinco veces por semana.   

Las actividades incluirán clases de educación física, cursos optativos de educación física y la integración 
de actividad física apropiada para el desarrollo en el currículum académico. El distrito desalienta las 
exenciones de estudiantes de las clases de educación física. Los programas de educación física brindarán el 
espacio y los equipos adecuados que cumplan con los estándares de seguridad vigentes.  

La instrucción y el plan de estudios de educación física están alineados con las normas nacionales y 
estatales. El distrito proporcionará el desarrollo profesional a los maestros de educación física anualmente.   

Las escuelas primarias programarán y proporcionarán dos periodos de recreo no menos de 15 minutos cada 
día escolar a estudiantes en grados 1 a 3 y en un programa de kindergarten de día completo. A partir del 
año escolar 2019-2020, las escuelas primarias programarán y ofrecerán dos períodos de recreo de no menos 
de 15 minutos cada día escolar a los estudiantes de los grados 1 a 5 y en un programa de kindergarten de 
día completo. Los estudiantes en programas de kindergarten de medio día recibirán no menos de un periodo 
de recreo cada día escolar. La clase de educación física (PE) contará como un periodo de recreo para el día 
escolar para los estudiantes que asisten a la clase en ese día escolar.  

Los estudiantes serán permitidos entrar en actividad física o interacción social con otros estudiantes durante 
un periodo de recreo. Los maestros y otros miembros del personal no le negarán al estudiante la oportunidad 
de participar en el recreo a menos que: 

• El estudiante ha participado en mala conducta inmediatamente antes o después del recreo.   

• El padre del estudiante da permiso al maestro para utilizar el tiempo de recreo para proporcionar al 
estudiante una intervención académica. 

Promoción y Comercialización Nutricional 

Participación en los Programas de Comidas Escolares 

Las comidas escolares serán apetitosas para los estudiantes en la mayor medida posible. Los horarios 
escolares y de transporte deben ser diseñados con el fin de fomentar la participación en los programas de 
comidas escolares. 
 
Entorno de Alimentos 

Los horarios de comidas se basarán en la inscripción, servicio de cafetería y capacidad de asientos con el 
fin de disminuir el tiempo de espera y permitir tiempo suficiente para comer. Las escuelas programarán un 
tiempo de al menos 10 minutos para el desayuno y 20 minutos para el almuerzo, desde el momento en que 
el estudiante se sienta a comer. 

Para promover hidratación, agua potable gratis, seguro y sin sabor estará disponible para todos los 
estudiantes durante la jornada escolar y en todos partes de cada recinto escolar. El distrito pondrá el agua 
potable disponible donde la escuela se sirve comidas durante la hora de comer.   

En los comedores se mantendrá la seguridad, limpieza y comodidad y se brindará una capacidad de asientos 
adecuada. El acceso a instalaciones para lavarse las manos y la higiene oral estará disponible durante todos 
los horarios de comidas. 



 
 
 
Publicidad y Mercadotecnia  

El distrito promocionará opciones saludables exhibiendo visiblemente alimentos saludables en la cafetería 
mediante posters o tableros de anuncios y ofreciendo pruebas de alimentos.  

Alimentos y bebidas que no cumplan con los estándares de nutrición, con la excepción de los alimentos y 
bebidas vendidas como recaudación de fondos exento, no serán anunciados, o comercializados en el recinto 
escolar.   
 
Alergias Alimentarias y Necesidades Alimentarias Especiales 

El distrito cumplirá con las necesidades alimentarias especiales para estudiantes conforme se establece en 
el Manual de Necesidades Alimentarias Especiales del Departamento de Educación de Arizona. 
 
Actividades para Promover el Bienestar Estudiantil 
 
Ejemplos/Modelos a Seguir 
 
Los padres, maestros, administradores, personal de servicio alimentario y miembros de la comunidad son 
ejemplos importantes que seguir y deben practicar conductas alimentarias saludables y mantenerse 
físicamente activos. Los empleados podrán acceder a recursos a través del Departamento de Beneficios para 
Empleados que ayudarán a apoyar un estilo de vida saludable. 
 
Consejo Asesor de la Salud Escolar  
 
Todas las escuelas dentro del distrito tendrán un Consejo Asesor de la Salud Escolar (SHAC- por sus siglas 
en inglés) que se reúne por lo menos cuatro veces por año con el objetivo de mejorar el ambiente de salud 
escolar, SHAC puede formar parte de un comité existente como SIAC – (por sus siglas en inglés) Comité 
Asesor de Mejoramiento Escolar o el Comité de Seguridad. 
 
Otras Actividades Escolares 
 
Las escuelas analizarán las prácticas para ofrecer meriendas y usar alimentos como medios de recompensa 
por el desempeño académico, la buena conducta o celebraciones. Cuando se utilicen incentivos, se 
recomienda usar otros objetos además de la comida. Los alimentos y bebidas que se ofrecen en los eventos 
y celebraciones auspiciados por las escuelas apoyarán los objetivos de una escuela saludable. 
 
Implementación y Evaluación del Programa 

La Junta Directiva establecerá un plan para evaluar la implementación de la política. 
 
El Superintendente, a través del Director de Alimentos y Nutrición y el Director de Educación Física de los 
años escolares K-12, supervisará la implementación y evaluación de la política de bienestar. Los directores 
de escuelas, con la ayuda del personal escolar y los padres, son responsables de la implementación de la 
política de bienestar del distrito en sus escuelas. 
 
El Superintendente, a través del Director de Alimentos y Nutrición y el Director de Educación Física de los 
años escolares K-12, desarrollarán una lista de indicadores específicos de calidad que será utilizada para 
evaluar la implementación de la política en todo el distrito y en cada escuela. Estas medidas incluirán los 
requisitos de educación y actividad física y las prácticas actuales; educación de nutrición, y actividad física 
dentro y fuera del salón de clase; cumplimiento de los reglamentos del Programa Nacional de Almuerzo 
Escolar y Programa Nacional de Desayuno Escolar; índices de participación en los programas de comidas 



escolares; información con respecto a la venta de alimentos en las recaudaciones de fondos u otros lugares 
fuera de los programas de comidas del distrito; y aportes/opiniones del personal del servicio alimentario, 
administradores escolares, profesionales de salud del distrito, padres, estudiantes y otras personas 
pertinentes. 
 
El Superintendente se presentará ante la Junta Directiva al menos una vez al año con respecto a la 
implementación de esta política y toda otra política de la Junta relacionada a la nutrición y la actividad 
física.   
 
Requisitos de Publicación  
 
Las comunicaciones sobre la política de bienestar serán publicadas en el sitio web del distrito de las 
Escuelas Públicas de Mesa y estarán a disposición del público en todas las escuelas. 
 
Definiciones 
 
A los efectos del presente reglamento,  
 
• “Instalaciones de alimentos y nutrición” hace referencia a todas las instalaciones en el distrito que se 

utilizan para la preparación, manejo y almacenamiento de alimentos que son preparados o dispensados 
por el Departamento de Alimentos y Nutrición, incluyendo las cocinas y cafeterías escolares. 

 
• “Recaudación de fondos exenta” hace referencia a alimentos y bebidas vendidas como un recaudador 

de fondos en apoya de la escuela o una actividad relacionada con la escuela que están restringidas a 
artículos destinados a ser consumidos fuera de la jornada escolar y que ha recibido una exención del 
Departamento de Educación de Arizona como solicitado por un director de escuela o representante 
designado de la escuela. 

 
• “Estándares de nutrición” hace referencia a los estándares de nutrición actuales que han sido adoptados 

por el Departamento de Educación de Arizona en cumplimiento del Estatuto A.R.S. §15-242 y el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en cumplimiento de la Ley de Niños Saludables y 
Sin Hambre de 2010. 
 

• “Venta de alimentos en la escuela” hace referencia a los alimentos que se venden a los estudiantes en 
la cafetería, barra de meriendas, máquinas expendedoras y tienda estudiantil de la escuela. 
 

• “Recinto escolar” hace referencia a todas las instalaciones y lugares bajo el control de la escuela a los 
cuales los estudiantes tienen acceso durante el día escolar. 
 

• “Día escolar” hace referencia al periodo desde la medianoche anterior a 30 minutos después de la 
finalización de la jornada escolar oficial. 
 

• “Evento auspiciado por la escuela” hace referencia a un evento que se desarrolla fuera del salón de 
clase y que incluye a varios miembros del cuerpo estudiantil bajo la supervisión de uno o más maestros 
u otros miembros del personal. Ejemplos de eventos auspiciados por la escuela incluyen días de 
atletismo, días de espíritu, motivación de porristas (pep rally), eventos sociales u otras celebraciones 
escolares. 
 

• “Fiesta en el salón de clase” hace referencia a una celebración supervisada por un maestro que se lleva 
a cabo dentro de un salón de clase en particular (o un área de instrucción respectiva) y dicha celebración 



es solamente para aquellos estudiantes inscritos en ese salón de clase. Ejemplos de fiestas en el salón 
de clase son: fiestas de días festivos, fiestas de cumpleaños, las cuales ocurren en el salón de clase 
limitadas solamente para aquellos estudiantes inscritos. 

 

LEGALES:  A.R.S. §15-242 
 
REF. CRUZADA:  EF – Administración de Servicios Alimentarios 
 EFB – Servicios de Comidas Gratis y Precio Reducido 
 EFC – Máquinas Expendedoras 
 EFD – Programa de Higiene Alimentario 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Cuotas y cargos estudiantiles 

Número JN 

Estado Activo 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

Fecha de modificación 12 de julio de 2011 

Todas las escuelas pueden calcular cargos razonables para las actividades extracurriculares y para los 

programas opcionales cuando la escuela no está en sesión. A efectos de esta política, el término “actividad 

extracurricular” se refiere a toda actividad opcional, educativa sin crédito o recreativa que complementa 

el programa educativo de la escuela, ya sea que se ofrece antes, durante o después del horario escolar 

normal.  

Las escuelas a las que asisten estudiantes de 9º a 12º grado también pueden evaluar cargos razonables 

para:  

• Cursos vocacionales y de bellas artes y para servicios, equipos y materiales opcionales para los

estudiantes además de los requeridos para completar exitosamente los requisitos básicos de cualquier

curso.

• Estacionamiento en las instalaciones de la escuela secundaria.

No se evaluarán cargos para el uso de computadoras o materiales relacionados. Los cargos no excederán 

los costos reales de las actividades, los programas, los servicios, el equipo o los materiales. Los cargos de 

estacionamiento solo serán utilizados para cubrir los gastos de operación y seguridad del estacionamiento. 

No será necesario que los estudiantes suministren útiles escolares o equipos específicos como requisito 

previo para completar exitosamente un curso o proyecto.  

Los directores de las escuelas están autorizados a eximir del pago total o parcial de un cargo en virtud de 

esta política si la misma representa una dificultad económica para el estudiante. El director tendrá en 

cuenta varios factores para determinar si un cargo representa una dificultad económica, incluso la 

cantidad de este, los ingresos y gastos de los padres, y la oportunidad para que el estudiante pague el 

cargo solicitando donaciones impositivas para actividades extracurriculares o a través de otras actividades 

de recaudación de fondos. El director puede solicitar que los padres presenten una solicitud comprobada 

para la exención de los cargos que requiere la divulgación de información financiera.  [Consulte las 

políticas JN-F(1) y JN-F(2).] 

Después de notificar a los padres de los estudiantes, el superintendente o la persona que este designe 

presentarán anualmente a la Junta Directiva un plan de cargos propuesto por las escuelas para el año 

escolar para su revisión y autorización.  La notificación puede ser publicada electrónicamente en los sitios 

web del distrito y las escuelas. El superintendente o la persona que este designe están autorizados a 

permitir que el cargo de una actividad extracurricular exceda la cantidad aprobada hasta un diez por 

ciento si el superintendente determina que el aumento se debe a circunstancias imprevistas tales como el 

aumento del costo de combustible u otros gastos que están fuera del control de la escuela.  

Las donaciones que califican para crédito al impuesto a las ganancias para el pago de los cargos y 

contribuciones de las actividades extracurriculares, A.R.S. §43-1089.01, serán utilizadas, en la medida 



que la ley lo permite, para el pago de los cargos de las actividades extracurriculares que los estudiantes 

deberían pagar para participar en dichas actividades.   

Los estudiantes y sus padres o tutores son financieramente responsables por las pérdidas o los daños a la 

propiedad escolar, incluso los libros de texto y otros materiales didácticos, libros de la biblioteca, e 

instrumentos musicales. Los cargos evaluados para el reembolso por pérdidas o daños a la propiedad 

escolar no están sujetos a las restricciones anteriormente mencionados para cargos estudiantiles.  

El superintendente puede adoptar reglamentos administrativos para implementar esta política. 

LEGALES: A.R.S. § 15-342.24 

15-727 

FORMULARIOS: JN-F(1) – Solicitud de exención/reducción de cuota estudiantil o cargo por uso de 

materiales   

JN-F(2) – Cuestionario financiero de exención/ reducción de cuota estudiantil o cargo por 

uso de materiales. 



Libro 

Sección 

Título 

Número 

Estado 

Fecha de adopción 

Fecha de modificación 

Politicas de la junta directiva 

J 

Tarifas y cargos estudiantiles 

JN-R(1) 

Activo 

11 de abril de 2007 

22 de mayo de 2018

Lista de tarifas para Carrera y Educación Técnica, Artes Creativas y Cursos de Música 2018-2019 

CURSOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA CURSO TARIFA 

Carrera y Educación Técnica 

Ciencia Animal AG 31 $10/año 
Ciencia Veterinaria AG 35 $10/año 
Ciencias Botánicas AG 51 $10/año 
Introducción a la Fotografía Digital AR 21 $20/semestre 
Fotografía Digital AR 22 $20/semestre 
Fotografía Digital Avanzada AR 23 $20/semestre 
Artes Culinarias FS 41 $25/semestre 
Artes Culinarias Avanzado FS 45 $25/semestre 
Administración de Hostelería y Eventos FS 47 $25/semestre 
Profesiones de la Primera Infancia FS 52 $10/semestre 

Programa de Capacitación de los Profesores FS 53 $10/semestre 

Experiencia Prácticas Docente FS 54 $10/semestre 

Introducción a la Moda y Diseño de Interiores FS 59 $10/semestre 
Curso Intermedio de Moda y Diseño de Interiores FS 63 $10/semestre 
Introducción a la Producción de Videos GV20 $10/año 
Producción de Video GV21 $10/año 
Producción de Video Avanzado GV22 $10/año 
Introducción a Publicaciones Digitales GV 30 $10/semestre 
Publicaciones Digitales GV 31 $10/semestre 
Publicaciones Digitales Avanzada GV 32 $10/semestre 
Principios de la Ciencia Biomédica HE 70 $30/semestre 
Sistemas del Cuerpo Humano HE 71 $30/semestre 
Intervenciones Médicas HE 72 $30/semestre 
Innovación Biomédica HE 73 $30/semestre 
Introducción al Diseño Asistido por Computadora IT 31 $15/semestre 
Diseño Asistido por Computadora Avanzado IT 32 $15/semestre 
Diseño Asistido por Computadora y Proyectos Especiales IT 33 $15/semestre 
Introducción al Diseño de Ingeniera IT 41 $15/semestre 
Electrónica Digital IT 42 $15/semestre 
Principios de la Ingeniería IT 43 $15/semestre 
Diseño y Desarrollo de la Ingeniería IT 46 $15/semestre 
Ingeniería Aeroespacial IT 50 $15/semestre 
Robótica IT 55 $15/semestre 

Tecnología de la Carpintería IT 61 $20/semestre 
Tecnología de la Carpintera Avanzada IT 62 $20/semestre 



CURSOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA CURSO TARIFA 

Carrera y Educación Técnica (continuado) 

Soldadura I IT 71 $20/semestre 
Soldadura II IT 72 $20/semestre 
Procesos de Soldadura y Materiales IT 73 $20/semestre 
Soldadura Avanzada IT 74 $20/semestre 

Fabricación Avanzada I IT 80 $20/semestre 
Fabricación Avanzada II IT 81 $20/semestre 

Sistemas y Reparaciones Automotrices IT 92 $15/semestre 
Sistemas y Diagnósticos Automotrices IT 93 $15/semestre 

Automotriz Avanzado IT 95 $20/semestre 

Conceptos y Técnicas Biotécnicas I SC 48 $15/semestre 

Biotecnología Avanzada SC 54 $15/semestre 

Artes Creativas 

Fotografía Básica AR 32 $35/semestre 
Fotografía Intermedia AR 33 $35/semestre 
Fotografía Avanzada AR 34 $35/semestre 
Vidrio de Colores Básico AR 40 $45/semestre 
Cerámica Básica AR 41 $30/semestre 
Vidrio de Colores Intermedio AR 42 $35/semestre 
Cerámica Intermedia AR 43 $30/semestre 
Cerámica Avanzada AR 45 $30/semestre 
Esmaltado para Principiante AR 51 $30/semestre 
Joyería Básica AR 54 $40/semestre 
Joyería Intermedio AR 56 $40/semestre 
Joyería Avanzada AR 58 $40/semestre 
Pintura Básica AR 60 $30/semestre 
Pintura Intermedio AR 61 $30/semestre 
Pintura Avanzada AR 62 $30/semestre 

Dibujo Básico AR 63 $30/semestre 
Dibujo Intermedio AR 64 $30/semestre 
Dibujo Avanzado AR 66 $30/semestre 
Introducción a la Escultura AR 69 $25/semestre 
Arte Manipulado por Computadora II AR 71 $20/semestre 
Arte Manipulado por Computadora III AR 72 $20/semestre 
Asignación Avanzada Estudio de Arte AR 80 $40/año 
Asignación Avanzada Historia del Arte AR 82 $20/año 
IB Arte de Años Intermedios AR 90 $25/semestre 

Música 

Guitarra Básica MU 29 $10/año 
Guitarra Intermedia MU 30 $10/año 
Guitarra Avanzada MU 31 $10/año 
Coro Masculino MU 71 $10/año* 
Coro Femenino MU 72 $10/año* 
Coro Femenino Avanzado MU 73 $10/año* 
Coro Mixto MU 74 $10/año* 
Coro Mixto Avanzado MU 75 $10/año* 
Grupo de Cámara Mixto Avanzado MU 76 $10/año* 
Grupo de Cámara Femenino Avanzado MU 77 $10/año* 
Presentaciones de Coro Mixto Nivel Intermedio MU 78 $10/año* 
Banda de Concierto MU 80 $10/año 



CURSOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA CURSO TARIFA 

Música (continuado) 

Banda de Marcha MU 81 $10/año* 
Banda/Percusión MU 82 $10/año 
Banda Titular MU 83 $10/año 
Banda Sinfónica MU 84 $10/año 
Banda de Honores MU 85 $10/año 
Banda de Jazz MU 86 $10/año 
Orquesta de Concierto MU 90 $10/año 
Orquesta de Concierto Total MU 91 $10/año 
Orquesta Sinfónica MU 92 $10/año 
Orquesta Sinfónica Total MU 93 $10/año 
Orquesta de Cámara MU 94 $10/año 
Grupo de Cuerdas MU 95 $10/año 
Orquesta Sinfónica Pop MU 96 $10/año 

*Cuotas adicionales pueden aplicar para otras necesidades del porgrama, no exceeder $90 por año



 

Libro Politicas de la junta directiva 
 
Sección J 
 
Título Tarifas y cargos estudiantiles 
 
Número JN-R(1) 
 
Estado Activo 
 
Fecha de adopción 11 de abril de 2007 
 
Fecha de modificación 11 de diciembre de 2018 
 
Lista de tarifas para Carrera y Educación Técnica, Artes Creativas y Cursos de Música 2019-2020 
 

CURSOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA  CURSO TARIFA 
Carrera y Educación Técnica   

Ciencia Animal  AG 31 $10/año 
Ciencia Veterinaria   AG 35 $10/año 
Ciencias Botánicas  AG 51 $10/año 
Introducción a la Fotografía Digital AR 21 $20/semestre 
Fotografía Digital AR 22 $20/semestre 
Fotografía Digital Avanzada  AR 23 $20/semestre 
Artes Culinarias  FS 41 $25/semestre 
Artes Culinarias Avanzado  FS 45 $25/semestre 
Administración de Hostelería y Eventos  FS 47 $25/semestre 
Profesiones de la Primera Infancia FS 52 $10/semestre 
Programa de Capacitación de los Profesores  FS 53 $10/semestre 
Experiencia Prácticas Docente  FS 54 $10/semestre 
Introducción a la Moda y Diseño de Interiores FS 59 $10/semestre 
Curso Intermedio de Moda y Diseño de Interiores FS 63 $10/semestre 
Introducción a la Producción de Videos  GV20 $10/año 
Producción de Video GV21 $10/año 
Producción de Video Avanzado  GV22 $10/año 
Introducción a Publicaciones Digitales GV 30 $10/semestre 
Publicaciones Digitales GV 31 $10/semestre 
Publicaciones Digitales Avanzada GV 32 $10/semestre 
Principios de la Ciencia Biomédica HE 70 $30/semestre 
Sistemas del Cuerpo Humano  HE 71 $30/semestre 
Intervenciones Médicas HE 72 $30/semestre 
Innovación Biomédica HE 73 $30/semestre 
Introducción al Diseño Asistido por Computadora IT 31 $15/semestre 
Diseño Asistido por Computadora Avanzado IT 32 $15/semestre 
Diseño Asistido por Computadora y Proyectos Especiales  IT 33 $15/semestre 
Introducción al Diseño de Ingeniera  IT 41 $15/semestre 
Electrónica Digital IT 42  $15/semestre 
Principios de la Ingeniería  IT 43 $15/semestre 
Diseño y Desarrollo de la Ingeniería  IT 46 $15/semestre 
Ingeniería Aeroespacial  IT 50 $15/semestre 
Robótica  IT 55 $15/semestre 
Tecnología de la Carpintería  IT 61 $20/semestre 
Tecnología de la Carpintera Avanzada  IT 62 $20/semestre 
 



 

 

CURSOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA  CURSO TARIFA 
Carrera y Educación Técnica (continuado)   

Soldadura I IT 71 $20/semestre 
Soldadura II IT 72 $20/semestre 
Procesos de Soldadura y Materiales  IT 73 $20/semestre 
Soldadura Avanzada  IT 74 $20/semestre 
Fabricación Avanzada I IT 80 $20/semestre 
Fabricación Avanzada II IT 81 $20/semestre 
Sistemas y Reparaciones Automotrices  IT 92 $15/semestre 
Sistemas y Diagnósticos Automotrices  IT 93 $15/semestre 
Automotriz Avanzado  IT 95 $20/semestre 
Conceptos y Técnicas Biotécnicas I SC 48 $15/semestre 
Biotecnología Avanzada  SC 54 $15/semestre 
Artes Creativas   

Fotografía Básica AR 32 $35/semestre 
Fotografía Intermedia AR 33 $35/semestre 
Fotografía Avanzada AR 34 $35/semestre 
Vidrio de Colores Básico AR 40 $45/semestre 
Cerámica Básica  AR 41 $30/semestre 
Vidrio de Colores Intermedio AR 42 $35/semestre 
Cerámica Intermedia AR 43 $30/semestre 
Cerámica Avanzada AR 45 $30/semestre 
Esmaltado para Principiante AR 51 $30/semestre 
Joyería Básica AR 54 $40/semestre 
Joyería Intermedio AR 56 $40/semestre 
Joyería Avanzada AR 58 $40/semestre 
Pintura Básica AR 60 $30/semestre 
Pintura Intermedio AR 61 $30/semestre 
Pintura Avanzada AR 62 $30/semestre  
Dibujo Básico  AR 63 $30/semestre 
Dibujo Intermedio AR 64 $30/semestre 
Dibujo Avanzado  AR 66 $30/semestre 
Introducción a la Escultura AR 69 $25/semestre 
Arte Manipulado por Computadora II AR 71 $20/semestre 
Arte Manipulado por Computadora III  AR 72 $20/semestre 
Asignación Avanzada Estudio de Arte AR 80 $40/año 
Asignación Avanzada Historia del Arte AR 82 $20/año 
IB Arte de Años Intermedios   AR 90 $25/semestre 
Música   
Guitarra Básica MU 29 $5/semestre 
Guitarra Intermedia  MU 30 $5/semestre 
Guitarra Avanzada  MU 31 $5/semestre 
Coro Masculino MU 71 $10/año* 
Coro Femenino  MU 72 $10/año* 
Coro Femenino Avanzado  MU 73 $10/año* 
Coro Mixto MU 74 $10/año* 
Coro Mixto Avanzado MU 75 $10/año* 
Grupo de Cámara Mixto Avanzado  MU 76 $10/año* 
Grupo de Cámara Femenino Avanzado  MU 77 $10/año* 
Presentaciones de Coro Mixto Nivel Intermedio  MU 78 $10/año* 
Banda de Concierto  MU 80 $10/año 



 

 

CURSOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA  CURSO TARIFA 
Música (continuado)   

Banda de Marcha MU 81 $10/año* 
Banda/Percusión  MU 82 $10/año 
Banda Titular MU 83 $10/año 
Banda Sinfónica MU 84 $10/año 
Banda de Honores MU 85 $10/año 
Banda de Jazz  MU 86 $10/año 
Orquesta de Concierto  MU 90 $10/año 
Orquesta de Concierto Total MU 91 $10/año 
Orquesta Sinfónica MU 92 $10/año 
Orquesta Sinfónica Total  MU 93 $10/año 
Orquesta de Cámara MU 94 $10/año 
Grupo de Cuerdas MU 95 $10/año 
Orquesta Sinfónica Pop MU 96 $10/año 
 
*Cuotas adicionales pueden aplicar para otras necesidades del porgrama, no exceeder $90 por año. 
 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Cuotas y cargos estudiantiles 

Número JN-R(2) 

Estado Activo 

Fecha de adopción 12 de julio de 2011 

Fecha de modificación 3 de agosto de 2016 

Cargos de actividades extracurriculares 

ACTIVIDAD ESCUELA CARGO 

Excursiones 

La cantidad aprobada es la cantidad máxima permitida por 

excursión. La cuota que se cobra se basará en los costos 

reales de la excursión y podrían cubrirlas las donaciones 

ECA. 

Escuelas 

primarias 

Excursión de un día 

$65 o menos 

Excursión con pernoctación/ 

fuera del estado  

$400 o menos 

Escuelas 

intermedias 

Excursión de un día 

$65 o menos 

Excursión con pernoctación/ 

fuera del estado 

$2,450 o menos – Close Up 

$600 o menos – otras 

excursiones 

Escuelas 

secundarias 

Excursión de un día 

$65 o menos 

Excursión con pernoctación/ 

fuera del estado 

$2,450 o menos 

Actividades de clubes estudiantiles 

La cantidad aprobada es la cantidad máxima permitida por 

actividad.  La cuota que se cobra se basará en los costos reales 

de las actividades y podrían cubrirlas las donaciones ECA.   

Escuelas 

intermedias y 

secundarias 

Una actividad o evento 

$100 o menos 

Demás actividades extracurriculares que requieren una 

contribución específica financiera de cada estudiante 

participante.   

Todas De acuerdo a la aprobación de 

la Junta Directiva cuando se 

aprueba la actividad específica 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Cobranza de deudas estudiantiles 

Número JNA 

Estado Activo 

Fecha de adopción 14 de marzo de 1989 

Fecha de modificación 

El distrito realizará intentos razonables para cobrar las deudas estudiantiles.  El superintendente creará 

directrices para que los administradores de unidades apliquen durante la implementación de esta política. 

LEGALES: Opinión A.G. I79-110 

I80-84 

I83-137 (R83-133) 

I87-114 (R87-107) 

R87-107 

A.R.S. § 15-341 (A) (1) AND (5) 

15-705 

15-727 

15-823 (B) 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Cobranza de deudas estudiantiles 

Número JNA-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 20 de mayo de 1988 

Fecha de modificación 3 de mayo de 2017 

Libro de deudas de estudiantes 

Las escuelas prepararán y mantendrán un libro de deudas para cada estudiante en los cuales se registrarán 

los cargos y otras deudas que contraiga el estudiante o los padres del estudiante con el distrito. Los 

administradores de la escuela y de programas monitorearán las deudas y comenzarán con las iniciativas 

de cobranza antes de que estas se tornen incontrolables.  

A efectos de este reglamento, el término “deuda” se refiere a toda obligación financiera que ha contraído 

el estudiante o el padre con el distrito, de acuerdo con la política o reglamento del distrito, o en un 

registro, ya sea en papel o medio electrónico, presentada o recibida por el estudiante o el padre y que el 

distrito o la escuela mantiene. Una “deuda” incluye:   

• El incumplimiento de pago de matrícula o cargos relacionados con la participación del estudiante en

un programa o escuela del distrito, incluso  Xplore y KinderU.

• El incumplimiento de pago de  un cargo por la participación del estudiante en una clase de educación

comunitaria o actividad extracurricular, siempre y cuando la deuda es reconocida mediante un

registro entregado o recibido por el estudiante o el padre.

• El incumplimiento de pago de  un cargo por el uso de materiales y otros insumos en clase.

• El incumplimiento de pago de  un cargo por un examen estandarizado cualificado, siempre y cuando

la deuda es reconocida mediante un registro entregado o recibido por el estudiante o el padre.

• El incumplimiento de reembolso por el reemplazo o reparación de libros, equipos u otros bienes del

distrito extraviados o dañados que fueron prestados o asignados al estudiante.

• El incumplimiento de pago de productos recibidos pero no regresados en relación a una actividad de

recaudación de fondos para una actividad extracurricular, siempre y cuando la deuda es reconocida

mediante un registro entregado o recibido por el estudiante o el padre.

• La cantidad que cobra el distrito por procesar un cheque sin fondos suficientes (NSF, por sus siglas en

inglés) que el estudiante o el padre entregó al distrito o la escuela en concepto de pago de un cargo u

otra deuda.

Las obligaciones que no constituyen una deuda tal como se define en este reglamento no serán registradas 

en el libro de deudas del estudiante. Una “deuda” no incluye:  



• Una obligación financiera que contrajo el estudiante o el padre con una organización además del 

distrito o la escuela, tales como un club de afición, una organización de padres y maestros, u otras 

organizaciones de apoyo escolar.  

 

• La parte pendiente de pago de una actividad extracurricular que fue exenta o reducida por el director 

de la escuela o la persona que este designó por motivos de dificultades financieras, excepto que se 

haya establecido un plan de pagos con el padre y los pagos en virtud del plan están retrasados.     

 

• La parte pendiente de pago de una cuota de viaje estudiantil opcional que finalizó con la participación 

del estudiante. 

 

• El costo de una prenda de vestir, como una playera de un equipo o  la túnica del coro, que se le 

entregó al estudiante para usar durante una actividad extracurricular, excepto que la escuela haya 

obtenido confirmación por escrito del estudiante o el padre indicando que el costo de dicha prenda 

será abonado si esta no se devuelve al finalizar la actividad extracurricular del año escolar. 

 

Programas de desayuno o almuerzo 

 

Independientemente de este reglamento, el Departamento de Alimentos y Nutrición del distrito 

establecerá procedimientos para (i) servir a estudiantes que olvidaron traer dinero o que no pueden pagar 

el desayuno o el almuerzo, y (ii) registrar o cobrar toda obligación del estudiante o el padre de pagar el 

desayuno o almuerzo que sirve la escuela.  

 

Libros, equipos y demás bienes del distrito extraviados o dañados  

 

Los estudiantes y sus padres deben reembolsar al distrito por el reemplazo o reparación de libros, 

materiales didácticos, libros de biblioteca, equipos u otros bienes del distrito prestados o asignados a los 

estudiantes que fueron extraviados o dañados. El pago de estas obligaciones se debe realizar en el 

momento en que se hacen efectivas por medio de dinero en efectivo, cheque o tarjeta de crédito aceptada 

por el distrito. En los casos de dificultades financieras, los estudiantes podrán optar por un plan de pagos. 

 

Medidas de recuperación de deudas no relacionadas con la matrícula  

 

Los estudiantes y sus padres deben cumplir sus obligaciones financieras con el distrito. Al estudiante que 

registra deudas morosas no se le negarán los servicios educativos o el acceso a los registros de educación. 

El distrito puede utilizar métodos de cobranza rentables, incluso el procesamiento de demandas judiciales, 

para cobrar una deuda morosa o para establecer un plan de pagos. Además, la escuela puede aplicar las 

siguientes medidas, en parte o en su totalidad, si el estudiante registra deudas morosas:   

 

1. Deducciones 

El distrito o la escuela pueden deducir de una deuda toda cantidad que tenga en su poder que de otra 

manera debería reembolsar al estudiante o al padre.  

2. Boletas de calificaciones y diplomas 

Las boletas de calificaciones y los diplomas originales pueden ser retenidos hasta saldar la deuda.  

El estudiante o el padre podrán inspeccionar la boleta de calificaciones o el diploma original que han 

sido retenidos en la oficina de la escuela pero no podrán retirarlos hasta saldar la deuda. 

3. Participación en actividades extracurriculares y ceremonias de graduación  

A los estudiantes que registren deudas morosas se les podrá negar la participación en actividades 

extracurriculares y ceremonias de graduación.  



4. Anuarios 

A los estudiantes que registran deudas se les podrá negar la oportunidad de ordenar o comprar los 

anuarios. La entrega del anuario estará sujeta a la cancelación de la deuda.   

5. Equipos y dispositivos tecnológicos 

Después de realizar intentos razonables por comunicarse con el padre y el estudiante para recuperar 

un dispositivo o equipo que no ha sido devuelto, el distrito realizará todo esfuerzo razonable de 

cobranza, entre otros, la denuncia de hurto de bienes al Departamento de Policía de Mesa. 

 

Medidas de recuperación de deudas relacionadas con la matrícula  

 

Los estudiantes o sus padres deben pagar la matrícula de al menos un semestre antes de o en el momento 

de inscribirse. En el caso de que un cheque es devuelto por el banco o la entidad financiera de la tarjeta de 

crédito se niega a aceptar el cargo, la matrícula inmediatamente se convertirá en una deuda 

 

Las medidas que se enumeran en la sección “Medidas de recuperación de deudas no relacionadas con la 

matrícula” pueden ser utilizadas para las deudas relacionadas con la matrícula. Además, a los estudiantes 

no residentes que registran deudas en el pago de la matrícula no se les permitirá matricularse en el 

siguiente semestre. Los estudiantes no residentes que registran deudas de dos meses o más en el pago de 

la matrícula serán retirados de la escuela. 

 

Cooperación con escuelas fuera del distrito en relación a solicitudes de registros   

 

Conforme lo estipula la Ley de Derechos de la Familia sobre la Educación y Privacidad (FERPA, por sus 

siglas en inglés), una escuela del distrito no retendrá los expedientes educativos solicitados por el padre o 

el estudiante o por una escuela fuera del distrito en la que el estudiante se ha inscripto o pretende 

inscribirse debido a que el estudiante registra una deuda financiera morosa.   

 

Apelaciones 

 

El estudiante o el padre que considere que se ha cometido un error en el registro de obligaciones en el 

libro de deudores pueden tratar el asunto con el director de la escuela. Si el asunto no se resuelve después 

de la reunión con el director, el estudiante o el padre pueden presentar una apelación ante el 

superintendente auxiliar de área que corresponde. El superintendente auxiliar de área investigará el caso e 

informará sobre las conclusiones al estudiante o al padre. La decisión del superintendente auxiliar de área 

será definitiva. 

 

 

 

LEGAL: 20 U.S.C. 1232g (Ley de Derechos de la Familia sobre la Educación y Privacidad) 

 

REF. CRUZADA: IIAB – Administración de libros de texto 

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Registros de estudiantes 

Número JO 

Estado Activo 

Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

Fecha de modificación 28 de octubre de 2014 

REGISTROS EDUCATIVOS 

Los registros educativos son confidenciales. El acceso a los registros educativos se rige por la Ley de 

Derechos de la Familia sobre la Educación y Privacidad (FERPA, por sus siglas en inglés) y los 

reglamentos que la implementan. 

Los registros educativos son propiedad del distrito. El distrito permitirá la revisión de los registros 

educativos ante la presencia del funcionario responsable o la persona que este designe. Los registros 

educativos no serán retirados de las instalaciones del distrito sin la autorización del funcionario 

responsable. El distrito puede hacer copias de los registros para las personas/organismos que tienen 

derecho a su acceso.  

A. Definiciones

1. “Custodio de registros” se refiere al administrador del distrito responsable de monitorear el

sistema de registros de estudiantes del distrito con el objeto de garantizar (a) que los registros

necesarios para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes se mantengan

actualizados, y (b) que se sigan los procedimientos correctos en relación a los registros de

estudiantes.

2. “Información de directorio” se refiere a cierta información especificada por el distrito en virtud

de FERPA que se encuentra en los registros educativos y que puede ser divulgada sin el

consentimiento de los padres/estudiantes elegibles, excepto que los padres/estudiantes elegibles

notifiquen por escrito al distrito indicando que ninguna parte o totalidad de la información puede

ser divulgada sin consentimiento previo.

3. “Distrito” se refiere al distrito o la escuela, según corresponda.

4. “Registro(s) educativo(s)” se refiere a todo registro (en formato manuscrito, impreso, cinta,

grabación, microfilm, computadora u otro medio) que contiene información que está

directamente relacionada con el estudiante y que mantiene el distrito o una persona que actúa en

representación del distrito.  El término no incluye:

a. Un registro personal que mantiene un miembro del personal que:

(1) está en posesión exclusiva del autor,

(2) se utiliza solamente como ayuda memoria personal,

(3) no está disponible y/o no se revela a ninguna otra persona que no sea un sustituto

temporario del autor.



b. Un registro de empleados que utiliza el distrito solo en relación al empleo. (A los efectos del

presente, el término empleo no incluye actividades por las cuales el estudiante recibe una

calificación o crédito).

c. Registros de ex-alumnos relacionados con una persona que ya no asiste a las clases que

imparte el distrito. Los registros de ex-alumnos no incluyen registros relacionados con

personas como un estudiante.

d. Registros de tratamientos médicos que se mantienen para “estudiantes elegibles”

e. Registros de la unidad de aplicación de la ley del distrito que se mantienen separados de los

registros educativos, exclusivamente a efectos de aplicación de la ley y que se divulgan

solamente a autoridades del orden público de la misma jurisdicción.

5. “Estudiante elegible” se refiere al estudiante que ha cumplido los 18 años de edad o que asiste a

una institución de educación pos-secundaria. Cuando el estudiante cumple los 18 años de edad o

asiste a una institución de educación pos-secundaria, los derechos concedidos y el

consentimiento requerido de los padres son transferidos al estudiante, excepto que los padres

declaren como dependiente al estudiante a efectos del Código de Impuestos Internos, pueden

acceder a los registros educativos sin el consentimiento del estudiante elegible.

6. “FERPA” se refiere a la Ley de Derechos de la Familia sobre la Educación y Privacidad de

1974.

7. “IDEA” se refiere a Ley Federal de Educación para Personas Discapacitadas, 20 U.S.C. 1400, et

seq, inclusive los reglamentos del Departamento de Educación de los Estados Unidos que

implementan la ley.

8. “Interés educativo legítimo” se refiere a la necesidad de saber con el objeto de:

a. Realizar una tarea administrativa.

b. Realizar una tarea de supervisión o de instrucción que está directamente relacionada con la

educación del estudiante.

c. Prestar un servicio o beneficio al estudiante o la familia como cuidado de salud,

asesoramiento, colocación laboral, o ayuda financiera.

d. Desempeñar la tarea para la que fue contratado o bajo contracto con la Junta Directiva.

9. A efectos de esta política, el término “padre” se refiere al padre o madre del estudiante e incluye

a los padres naturales o adoptivos, tutores legales, o personas que actúan en representación del

padre en ausencia del padre o tutor. El “padre” incluye a un representante autorizado de un

organismo que tiene la custodia del estudiante conforme la colocación por parte del Tribunal de

Menores, el Departamento de Tratamiento y Rehabilitación de Menores, el Departamento de

Seguridad Infantil o el Departamento de Servicios de Salud.

10. “Información personal” se refiere a datos o información mediante los cuales se puede identificar

fácilmente la identidad del estudiante, incluso el nombre del estudiante, los nombres de los

padres, los nombres de otros miembros de la familia, el domicilio, el número de seguro social, el

número de estudiante, y las características personales o toda otra información mediante la cual se

puede identificar fácilmente la identidad del estudiante.



11. “Funcionario responsable” se refiere al funcionario del distrito o la escuela responsable de

mantener un registro educativo en particular.

12. “Funcionario(s) escolar(es)” se refiere a todo funcionario del distrito o la escuela que necesita

acceso a los registros educativos con fines educativos legítimos. A continuación se enumeran los

funcionarios que se considera tienen intereses educativos legítimos en los registros educativos:

a. Una persona debidamente elegida para desempeñarse en la Junta Directiva cuando ejerce sus

funciones oficiales de la junta o bajo la dirección de la junta.

b. Una persona certificada por el estado y nombrada por la Junta Directiva para desempeñarse

en un puesto administrativo o de supervisión.

c. Una persona certificada por el estado y contratada por la Junta Directiva como un maestro o

consejero/asesor de estudiantes o enfermero.

d. Una persona empleada por la Junta Directiva para desempeñarse como sustituto temporario

con fines administrativos, de supervisión o de instrucción, durante el periodo de desempeño

como sustituto.

e. Una persona empleada por, que participa para, o que está contratada por la Junta Directiva

para realizar una tarea en particular como registrador, secretario, oficinista, abogado, auditor

o empleado del Departamento de Control de Riesgos del distrito durante el periodo de

desempeño.  Un “registrador”, “secretario” u “oficinista” incluye a toda persona empleada

por, o que participa como voluntario, o contratada por el distrito como registrador, secretario

u oficinista y toda persona empleada por el distrito como auxiliar del registrador, secretario

u oficinista principal.

f. Una persona empleada como oficial de seguridad en el Departamento de Protección y

Seguridad Escolar del distrito o como funcionario encargado de recursos escolares (SRO,

por sus siglas en inglés) asignado a una escuela.

g. Un estudiante inscripto en una escuela secundaria del distrito que realiza tareas

administrativas como ayudante bajo la supervisión de un maestro o administrador escolar

para obtener crédito.

h. Un padre o estudiante que presta servicios en un comité oficial o que se desempeña como

auxiliar de un funcionario escolar en el desempeño de sus funciones.

i. Los empleados del Departamento de Educación de la Comunidad Indígena de Salt River

Pima-Maricopa que brindan servicios académicos a un estudiante inscripto en una escuela

del distrito.

13. “Estudiante” se refiere a la persona que asiste o ha asistido a la escuela en el distrito y de quien

el distrito mantiene registros educativos.

B. Derechos de padres/estudiantes elegibles, notificación anual de derechos

Los padres/estudiantes elegibles tienen los siguientes derechos en virtud de FERPA y la presente

política:

1. El derecho a inspeccionar y revisar el registro educativo del estudiante.



2. El derecho a solicitar la modificación de registros educativos para garantizar que estos no

contienen información imprecisa, engañosa o que violan los derechos de privacidad de los

estudiantes u otros derechos.

3. El derecho a consentir la divulgación de información personal que se encuentra en el registro

educativo del estudiante, excepto que la divulgación vaya dirigida a personas establecidas por la

ley.

4. El derecho a informar violaciones de FERPA ante el Departamento de Educación de los Estados

Unidos.

5. El derecho a obtener copia de la política/reglamento del distrito en relación a los registros de

educación.

A través de la información proporcionada por las escuelas, el distrito informará anualmente a los 

padres/estudiantes elegibles de los derechos en virtud de FERPA y la presente política según lo 

establecido anteriormente. La notificación incluirá la traducción en español. El distrito, a solicitud, 

proporcionará traducción para otros padres no angloparlantes en el idioma materno. 

C. Derecho de los padres/estudiantes elegibles a inspeccionar y revisar los registros educativos

Previa confirmación de identidad, los padres/estudiantes elegibles pueden inspeccionar y revisar los

registros educativos. El superintendente creará directrices para la inspección y revisión de los

registros educativos, incluso  disposiciones relacionadas al copiado de registros educativos. Las

directrices incluirán información referidas al tipo y ubicación de los registros educativos que

mantiene el distrito y el título y ubicación del funcionario responsable.

D. Derecho a modificar los registros educativos

Los padres/estudiantes elegibles tienen derecho a solicitar la modificación de registros educativos

para garantizar que estos no contienen información imprecisa, engañosa o que violan los derechos de

privacidad de los estudiantes u otros derechos. De acuerdo con este derecho, los padres/estudiantes

elegibles pueden solicitar la corrección, solicitar una audiencia si es necesario, e incluir una

declaración en los registros si los padres/estudiantes están en desacuerdo con los resultados de la

audiencia.

El superintendente creará directrices para modificar los registros educativos.

E. Divulgación de los registros educativos a otras personas que no sean los padres/estudiantes

elegibles

Excepto como lo permite FERPA, no se divulgará información de un registro educativo sin el

consentimiento previo escrito de los padres/estudiantes elegibles.

De conformidad con FERPA, el distrito puede divulgar información personal denominada como

información de directorio sin el consentimiento de los padres/estudiantes elegibles. A través de

información proporcionada por la escuela, el distrito notificará anualmente a los padres/estudiantes

elegibles que el distrito puede difundir información de directorio, excepto que los padres/estudiantes

elegibles notifiquen por escrito al distrito indicando que la información no puede ser divulgada sin

consentimiento previo por escrito.

El superintendente creará directrices con respecto a los ítems que serán considerados como

información de directorio y para la divulgación de los registros educativos a otras personas que no

sean los padres/estudiantes elegibles.



F. Copias de políticas disponibles a solicitud de los padres/estudiantes elegibles

Los padres/estudiantes elegibles recibirán copia de la política JO, Registros de estudiantes de la Junta

Directiva y el reglamentos administrativo JO-R que la acompaña, previa solicitud ante la escuela o la

oficina del distrito.

G. Derecho a informar violaciones en relación a los registros educativos

Los padres/estudiantes elegibles pueden presentar una denuncia escrita ante el Departamento de

Educación de los Estados Unidos con respecto a presuntas violaciones.

H. Declaración de advertencia de registros educativos de estudiantes perdidos

Con el objeto de cooperar con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la ubicación de

estudiantes perdidos, el superintendente creará directrices para la declaración de advertencia de

registros educativos de estudiantes perdidos.

I. Destrucción de registros educativos

Excepto que la ley federal indique lo contrario, el distrito puede destruir registros educativos de

acuerdo con el cronograma de retención y disposición aprobado para uso de los distritos escolares por

el Departamento de Biblioteca, Archivos y Registros Públicos de Arizona. No se destruirá ningún

registro educativo si hay una solicitud pendiente de revisión de registros de los padres/estudiantes

elegibles.

La destrucción de registros educativos será informada al Departamento de Biblioteca, Archivos y

Registros Públicos de Arizona, según lo exige la ley.

Los registros permanentes de datos relacionados con la identificación de estudiantes, asistencia y área

académica se conservarán permanentemente.

LEGALES: Ley de Derechos de la Familia sobre la Educación y Privacidad de 1974, 20 U.S.C. 

§1232g

Ley de Educación para Personas Discapacitadas, 20 U.S.C. § 1400 et. seq.

A.R.S. § 15-141, 15-142

15-829 

41-1346, 41-1347, 41-1351 
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Fecha de adopción 10 de febrero de 1987 

Fecha de modificación 8 de mayo de 2002 

A. Derecho de los padres/estudiantes elegibles a inspeccionar y revisar registros educativos

1. Directrices para la inspección y revisión

Los padres y los estudiantes elegibles pueden inspeccionar y revisar los registros educativos

del distrito.

 Los padres/estudiantes elegibles deben presentar una solicitud escrita para acceder a los

registros educativos ante el funcionario responsable. Sin demoras innecesarias y bajo ninguna

circunstancia en un plazo que supere los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la recepción

de la solicitud, el funcionario responsable debe hacer los arreglos necesarios para la

inspección/revisión de los registros e informarles a los padres/estudiantes elegibles la hora y el

lugar donde se realizará la inspección/revisión. Si se pretende acceder a los registros

educativos de un estudiante de educación especial en relación con una reunión referida al Plan

de educación individualizado o una audiencia sobre la identificación, evaluación o colocación

del estudiante, el funcionario responsable debe otorgar acceso antes de la reunión o audiencia.

El funcionario responsable debe responder las solicitudes razonables de explicación e

interpretación de los registros educativos.

El funcionario responsable debe entregarles a los padres/estudiantes elegibles copias de los

registros educativos si, por motivos válidos como horario laboral o salud, los

padres/estudiantes elegibles no pueden inspeccionar y revisar los registros educativos en

persona.

2. Limitación del derecho de los padres/estudiantes elegibles a la inspección y revisión

Si un registro educativo contiene información sobre más de un estudiante, los

padres/estudiantes elegibles pueden revisar solo las partes relevantes a ellos.

3. Copias de registros educativos

FERPA e IDEA le exigen al distrito entregar copias de los registros:

a. Cuando la negativa de proporcionar copias de hecho les niega a los padres o a los

estudiantes elegibles acceso a los registros.

b. A solicitud de los padres/estudiantes elegibles cuando el distrito les haya proporcionado

los registros a terceros con el consentimiento previo de los padres/estudiantes elegibles.



c. A solicitud de los padres/estudiantes elegibles cuando el distrito le haya reenviado los

registros a otra escuela donde el estudiante pretende inscribirse.

Las copias de los registros educativos deben entregarse tan pronto como sea posible al recibir 

la solicitud y bajo ninguna circunstancia superará el período de cuarenta y cinco (45) días 

posterior a la solicitud.  

Cuando los padres/estudiantes elegibles soliciten copias de los registros educativos, el distrito 

debe proporcionárselas sin cargo. El distrito no debe cobrar las copias que se envíen a otras 

escuelas o agencias. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, el distrito se reserva el 

derecho de cobrar si se trata de varias o una cantidad excesiva de copias. No se debe cobrar 

ninguna tarifa por la búsqueda y recuperación de registros. 

Denegación de la solicitud de copias 

A excepción de las copias que exijan FERPA e IDEA, el distrito puede denegar las solicitudes 

de copias de registros si el estudiante no le ha pagado a la escuela su obligación financiera. 

4. Tipos y ubicación de registros educativos que conserva el distrito y título y domicilio del

funcionario responsable de los registros

a. Registros de cada estudiante que se conservan en todas las escuelas.

El Registro acumulado de estudiantes que lleva la oficina de la escuela debe incluir la

tarjeta de registro permanente e información relativa a la inscripción, el registro

académico, la asistencia, las calificaciones de los exámenes y los informes disciplinarios

del distrito.

Los informes disciplinarios deben extraerse del Registro acumulado de estudiantes antes

de transferir el registro a otro distrito, excepto que la información sobre medidas

disciplinarias contra un estudiante debido a una conducta que implicó un riesgo

considerable para la seguridad o el bienestar de dicho estudiante, otros estudiantes u otros

miembros de la comunidad escolar puede incluirse en el Registro acumulado de

estudiantes.

El Registro de salud de los estudiantes que se encuentra en la oficina de la enfermera en

todas las escuelas incluye el registro de inmunización o la declaración/certificación de

exención y el archivo de salud.

Funcionario responsable: administrador de la unidad

Ubicación: en cada escuela

Durante el ciclo lectivo, el maestro debe llevar registros de clase de cada estudiante

asignado a la clase, incluso los registros académicos y de asistencia. Al final del ciclo

lectivo o al momento del retiro, el maestro debe transferir la información relevante del

registro de clase a la tarjeta de registro permanente. El maestro de educación especial

debe llevar la carpeta de educación especial del estudiante de todos los estudiantes de

educación especial que se le hayan asignado. Los maestros de educación especial deben

mantener actualizados los registros y devolverlos a la oficina de la escuela para que los

coloquen en el legajo de Registro acumulado de estudiantes al final del ciclo lectivo o

cuando se retira un estudiante.

b. Registros de cada estudiante que se conservan en el distrito



1. Copias microfilmadas de la tarjeta del registro permanente al final de cada ciclo

lectivo.

Funcionario responsable: custodio de registros del distrito

Ubicación:  Departamento de Registros Estudiantiles

1025 N. Country Club Drive, Mesa 85201 

2. Registro de la computadora central de información del estudiante para el año actual,

incluso domicilio/teléfono, inscripción, asistencia, calificaciones, calificaciones de

las pruebas estandarizadas:

Funcionario responsable: custodio de registros del distrito

Ubicación:  Departamento de Registros Estudiantiles

1025 N. Country Club Drive, Mesa 85201 

3. Registros psicológicos:

Funcionario responsable: director ejecutivo de educación especial

Ubicación:  Departamento de Registros Psicológicos

1025 N. Country Club Drive, Mesa 85201 

4. Registros de transporte:

Funcionario responsable: director de transporte

Ubicación:  Departamento de Transporte

549 N. Stapley Drive, Mesa, 85203 

B. Divulgación de registros educativos a otras personas que no sean los padres/estudiantes elegibles

1. Divulgación con el consentimiento previo escrito de los padres/estudiantes elegibles

Los funcionarios responsables pueden divulgar la información personal de un registro

educativo con el consentimiento previo escrito de los padres/estudiantes elegibles.

El consentimiento debe expresarse en el formulario que se indica en el anexo JO-E –

Autorización de los padres – Divulgación o comunicación de registros educativos.

2. Divulgación sin el consentimiento previo escrito de los padres/estudiantes elegibles

El distrito puede divulgar la información personal de un registro educativo sin el

consentimiento previo escrito de los padres/estudiantes elegibles bajo una o más de las

siguientes condiciones:

a. La divulgación va dirigida a los padres/estudiantes elegibles.

b. La divulgación va dirigida a los maestros y funcionarios de escuelas del distrito que, según

lo determinado, poseen un interés educativo legítimo en el registro, incluso el interés

educativo del estudiante de quien, bajo otras circunstancias, se habría necesitado el

consentimiento (consultar definiciones en JO).

c. La divulgación se refiere a medidas disciplinarias tomadas contra un estudiante por un

comportamiento que significó un riesgo considerable para la seguridad o el bienestar de

dicho estudiante, de otros estudiantes o de otros miembros de la comunidad escolar y la

divulgación va dirigida a los maestros y funcionarios de la escuela, incluso maestros y



funcionarios escolares de otras escuelas, que posean intereses educativos legítimos en el 

comportamiento del estudiante.  

d. La divulgación va dirigida a funcionarios de otras escuelas o instituciones donde el

estudiante busca o pretende inscribirse. El distrito realizará todos los esfuerzos razonables

por informarles a los padres/estudiantes elegibles la divulgación. Ante la solicitud, los

padres/estudiantes elegibles pueden recibir copias de los registros divulgados de

conformidad con esta disposición.

e. La divulgación responde a la citación de un gran jurado federal u otra citación emitida

para un fin de aplicación de la ley que especifica dicha no divulgación.

f. La divulgación responde a una orden judicial o a una citación emitida en forma legítima

que no sea una citación de un gran jurado federal para fines de aplicación de la ley que

especifique la no divulgación y el distrito hace los esfuerzos razonables por intentar

informarles a los padres/estudiantes elegibles antes de realizar dicha divulgación.

g. La divulgación se refiere a información obtenida por el distrito como información de

directorio y los padres/estudiantes elegibles no le han enviado al distrito ninguna

notificación escrita que le prohíba divulgar dicha información.

h. La divulgación va dirigida a personas relevantes en relación con una emergencia de salud

o de seguridad y dichas personas necesitan conocer dicha información para proteger la

salud y seguridad del estudiante y de otros individuos.

i. La divulgación va dirigida a representantes autorizados del contralor general de los

Estados Unidos, el secretario de educación de los Estados Unidos o autoridades educativas

estatales y locales en relación con una auditoría, evaluación o aplicación de programas

educativos federales o estatales en el distrito, siempre que dicha información se proteja

con el fin de impedir la identificación personal de los estudiantes y sus padres por parte de

individuos que no sean los representantes autorizados de las agencias y la información se

destruya cuando ya no se la necesite para los fines para los que se divulgó.

j. La divulgación se relaciona con la ayuda financiera que el estudiante ha solicitado o ha

recibido, si la información se necesita para:

1) determinar la elegibilidad para la ayuda

2) determinar el importe de la ayuda

3) determinar las condiciones de la ayuda

4) aplicar los términos y las condiciones de la ayuda

k. La divulgación va dirigida a funcionarios o autoridades estatales y locales a quienes se les

puede informar o divulgar información de manera específica de conformidad con el

estatuto estatal adoptado:

1) antes del 19 de noviembre de 1974, si el informe o la divulgación permitidos se

refieren al sistema judicial para menores y a la capacidad de dicho sistema para

atender de manera eficaz al estudiante cuyos registros se dan a conocer, o

2) después del 19 de noviembre de 1974 si:



a) el informe o la divulgación permitidos se refieren al sistema judicial para

menores y a la capacidad de dicho sistema para atender de manera eficaz al

estudiante cuyos registros se dan a conocer antes de la sentencia; y

b) los funcionarios y las autoridades ante quienes se divulga dicha información

certifican por escrito ante el distrito que la información no se divulgará a ninguna

parte, excepto según lo dispuesto en la legislación estatal, sin el consentimiento

previo escrito de los padres del estudiante.

l. La divulgación va dirigida a organizaciones de acreditación que desempeñan funciones de

acreditación.

m. Si el distrito ha celebrado un acuerdo o contrato escrito para una organización con el

objeto de realizar estudios en representación del distrito para crear pruebas, administrar la

ayuda estudiantil o mejorar la instrucción. La divulgación va dirigida a organizaciones que

realizan estudios para o en representación del distrito con el objeto de

crear/validar/administrar pruebas predictivas, administrar programas de ayuda para los

estudiantes o mejorar la instrucción, siempre que dichos estudios no permitan la

identificación personal de estudiantes y padres por parte de individuos que no sean

representantes de la organización y la información se destruya cuando ya no se la necesite

para los fines para los que se realizaron los estudios.

n. La divulgación va dirigida a los padres de un estudiante elegible si los padres afirman que

el estudiante es un individuo dependiente según lo definido en el Código de Ingresos

Internos de 1954.

3. Información de directorio

A través de la información proporcionada por la escuela al comienzo del ciclo lectivo o al

momento de la inscripción, el distrito debe informarles a los padres que la información de

directorio relativa a un estudiante puede divulgarse sin consentimiento previo, excepto que los

padres/estudiantes elegibles le envíen una notificación escrita al distrito donde se indique que

no se puede divulgar información sin consentimiento previo.

A partir de la notificación, los padres/estudiantes elegibles tendrán dos (2) semanas para

informarle al distrito por escrito qué elementos de la información de directorio no puede

divulgar el distrito.

Al finalizar el período de dos semanas, si los padres/estudiantes elegibles no le han enviado al

distrito la notificación escrita donde se indique qué elementos de la información de directorio

no se deben divulgar sin consentimiento previo, el distrito puede divulgar la información de

directorio sin el consentimiento de los padres/estudiantes elegibles, excepto que los

padres/estudiantes elegibles notifiquen lo contrario por escrito.

La "información de directorio" debe incluir la siguiente información:

• nombre, domicilio, dirección de correo electrónico y número de teléfono

• nombre del padre/tutor

• domicilio y número de teléfono del padre/tutor

• fecha y lugar de nacimiento del estudiante

• designación de la clase (es decir, grado, etc.)



• participación extracurricular

• peso y altura si se trata de un integrante del equipo de atletismo

• fechas de inscripción

• premios recibidos

• fotografía.

4. Registro de solicitudes y divulgaciones

El distrito debe llevar un registro de las solicitudes de acceso y divulgación de la información

personal de los registros educativos, excepto según se lo indica a continuación. Se debe llevar

un registro de las solicitudes y divulgaciones con el registro educativo de cada estudiante

durante el tiempo que el distrito conserve el registro educativo. Los padres/estudiantes

elegibles pueden revisar el registro de solicitudes y divulgaciones.

El registro debe incluir:

1) El nombre del individuo o de la agencia/organización que solicitó o recibió información.

2) El interés legítimo del individuo o de la agencia/organización para obtener la

información.

3) La fecha de la solicitud.

4) Si se concedió o no la solicitud y, en caso afirmativo, la fecha del acceso o de la

divulgación. (Si se otorgó acceso o se divulgó el registro de un estudiante de educación

especial, el registro debe incluir el fin para el cual se autorizó el uso).

El registro de solicitudes no debe incluir (a) solicitudes de acceso otorgadas y divulgaciones 

realizadas a los padres/estudiantes elegibles, (b) solicitudes de acceso otorgadas y 

divulgaciones realizadas a funcionarios de escuelas, incluso maestros, (c) solicitudes de acceso 

otorgadas y divulgaciones realizadas con el consentimiento previo escrito de los 

padres/estudiantes elegibles o (d) solicitudes de información de directorio.   

5. Condición para una nueva divulgación

A excepción de las divulgaciones realizadas a los padres/estudiantes elegibles o a funcionarios

de escuelas o las divulgaciones de información de directorio, el distrito debe divulgar la

información personal de los registros educativos solo si (1) dicha información no se divulgará

nuevamente sin el consentimiento previo escrito de los padres/estudiantes elegibles y (2) si el

funcionario, los empleados o los agentes de un individuo, una institución o una agencia que

reciben la información educativa usan la información personal solo para los fines para los que

se divulgó.

C. Derecho de los padres/estudiantes elegibles a modificar los registros educativos

El distrito debe modificar los registros educativos solo para corregir información imprecisa,

engañosa o que viole los derechos de los estudiantes. Si un estudiante vuelve a tomar un curso,

ambas calificaciones deben constar en el registro educativo. Sin embargo, para el promedio

general de calificaciones (GPA) solo se considerará la calificación más alta. No se debe eliminar

calificaciones de los cursos del registro.



1. Solicitud de modificación de registros educativos

Cuando los padres/estudiantes elegibles creen que un registro educativo contiene información

imprecisa, engañosa o que viola los derechos de los estudiantes, estos pueden solicitarle al

administrador de la unidad que corrija la información. Si el administrador de la unidad

considera que el registro contiene información imprecisa, engañosa o que viola los derechos

de los estudiantes debido a un error obvio, el administrador deberá corregir el registro según

lo solicitado en un período de tiempo razonable.

Los padres/estudiantes elegibles deben hacer la solicitud inicial de modificación ante el

custodio de registros del distrito u otro funcionario responsable de los registros si el

administrador de la unidad no es el funcionario responsable del registro.

2. Revisión de la decisión del administrador de la unidad

Si los padres/estudiantes elegibles no están satisfechos con la decisión del administrador de la

unidad, pueden solicitar por escrito que el custodio de registros del distrito revise el tema

dentro de las dos (2) semanas posteriores a la recepción de la decisión. La solicitud escrita

debe identificar la información que, según lo que se cree, es imprecisa, engañosa o viola los

derechos del estudiante y explicar por qué se cree que dicha información es imprecisa,

engañosa o viola los derechos del estudiante.

Los padres/estudiantes elegibles deben indicar la fecha en la solicitud y firmarla.

Dentro de las dos (2) semanas posteriores a la recepción de la solicitud por parte del custodio

de registros del distrito, dicho custodio debe revisar la solicitud, discutirla con los

padres/estudiantes elegibles y el individuo que realizó el registro y con toda persona que

pueda tener un interés profesional en la respuesta de la solicitud, decidir si se debe modificar

el registro o no e informarles la decisión a los padres/estudiantes elegibles y al administrador

de la unidad.

Si el custodio de registros del distrito decide que el registro contiene información imprecisa,

engañosa o que viola los derechos de los estudiantes, el administrador de la unidad debe

modificar el registro e informarles a los padres/estudiantes elegibles su derecho a

inspeccionar el registro modificado.

Si el custodio de registros del distrito decide que no se debe modificar el registro, este debe

incluir un resumen de sus conclusiones en la decisión escrita del asunto.

3. Revisión de la decisión del custodio de registros del distrito

Si los padres/estudiantes elegibles no están satisfechos con la decisión del custodio de

registros, estos pueden, dentro de las dos (2) semanas posteriores a la recepción de la

decisión, solicitarle al auxiliar del superintendente que corresponda que revise el tema.

Dentro de las dos (2) semanas posteriores a la recepción de la solicitud, el auxiliar del

superintendente debe revisar toda la información relativa a la solicitud, decidir si se debe o no

modificar el registro e informarles su decisión a los padres/estudiantes elegibles y al custodio

de registros del distrito. Si el proceso demora más de dos semanas, el auxiliar del

superintendente debe notificarles a los padres/estudiantes elegibles por escrito los motivos de

la demora y la fecha en que se tomará la decisión.



 Si el superintendente auxiliar decide que se debe modificar el registro, el custodio de registros 

del distrito debe modificarlo e informarles a los padres/estudiantes elegibles el derecho de 

inspeccionar el registro modificado. 

 

 Si el superintendente auxiliar decide que no se debe modificar el registro, este debe 

informarles a los padres/estudiantes elegibles por escrito que el registro no es impreciso, 

engañoso ni viola los derechos de los estudiantes y también las razones que justifican dicha 

decisión. 

 

 El superintendente auxiliar debe informarles a los padres/estudiantes elegibles su derecho a 

solicitar una audiencia para presentar pruebas que demuestren por qué que el registro es 

impreciso, engañoso o viola los derechos de los estudiantes y debe modificarse. El 

superintendente auxiliar debe informarles a los padres/estudiantes elegibles que gozan del 

derecho a estar representados por su abogado por su cuenta y cargo. 

 

4. Audiencia 

 

 Los padres/estudiantes elegibles pueden solicitar una audiencia dentro de las dos (2) semanas 

posteriores a la recepción de la decisión del superintendente auxiliar. Al recibir la solitud de 

audiencia de los padres/estudiantes elegibles, el superintendente auxiliar debe designar como 

funcionario de la audiencia a un individuo, incluso un funcionario del distrito que no tenga un 

interés directo en el resultado de la audiencia.   

 

 Al menos cinco días hábiles antes de la audiencia, el superintendente auxiliar debe 

notificarles a los padres/estudiantes elegibles el día, el horario y el lugar de la audiencia. 

 

 En la audiencia, el funcionario de la audiencia debe brindarles a los padres/estudiantes 

elegibles una oportunidad justa para presentar pruebas y testimonios que demuestren que la 

parte cuestionada del registro educativo es imprecisa, engañosa o viola los derechos de los 

estudiantes. 

 

 El superintendente auxiliar o la persona que este designe pueden presentar pruebas de las 

razones por las que no se debe modificar el registro. 

 

 Dentro del período de una (1) semana después de la audiencia, el funcionario de la audiencia 

debe entregarle una recomendación escrita al superintendente asociado con copias para los 

padres/estudiantes elegibles y el superintendente auxiliar. La recomendación del funcionario 

de la audiencia debe basarse exclusivamente en las pruebas presentadas en la audiencia e 

incluir un resumen de las pruebas y los motivos para la recomendación.  

 

 Dentro de las dos (2) semanas posteriores a la recepción de la recomendación del funcionario 

de la audiencia, el superintendente asociado debe revisar la recomendación, afirmarla o 

rechazarla y enviarles a los padres/estudiantes elegibles y al superintendente auxiliar una 

notificación escrita de su decisión. El superintendente asociado debe afirmar la 

recomendación si el resumen de las pruebas y los motivos de la recomendación la justifican 

de manera razonable. 

 

 Si el superintendente asociado decide que se debe modificar el registro, el custodio de 

registros del distrito debe modificar el registro e informarles a los padres/estudiantes elegibles 

su derecho a inspeccionar el registro modificado.  

 

5. Derecho a incluir una declaración en el registro 

 

 Si el superintendente asociado decide que no se debe modificar el registro, en su decisión 

escrita deben informarles a los padres/estudiantes elegibles el derecho del que gozan a incluir 



una declaración escrita en el registro que brinde información sobre la información objetada e 

indique los motivos por los que los padres/estudiantes elegibles no están de acuerdo con la 

decisión del distrito. 

El distrito debe conservar dicha declaración con la parte objetada del registro durante el 

tiempo que se conserve el registro y divulgarla siempre que el distrito divulgue la parte del 

registro con la que se relaciona la declaración. 

D. Declaración de advertencia de registros educativos de estudiantes perdidos

Al recibir la notificación de un organismo encargado de hacer cumplir la ley que indique que un

estudiante anterior o actual está perdido, se debe tomar las siguientes medidas:

• La información debe reenviarse al custodio de registros del distrito, al departamento de

seguridad del distrito y a la escuela del estudiante.

• Se debe incluir la declaración de advertencia en todos los registros educativos del estudiante.

• Si se recibe una solicitud de registros que incluyen la declaración de advertencia o se solicita

otro tipo de información sobre los registros, el director o el custodio de registros del distrito

deben notificar de inmediato al departamento de seguridad, que se comunicará de inmediato

con la agencia de aplicación de la ley.

Los registros que incluyan la declaración de advertencia no se darán a conocer sin la aprobación 

del superintendente auxiliar para servicios estudiantiles. 

El superintendente auxiliar para servicios estudiantiles debe implementar procedimientos que 

detallen cómo se debe incluir esta declaración de advertencia en los registros estudiantiles y 

difundir el procedimiento al personal de la escuela o del distrito que corresponda. 

E. Anotación de 504 en SASI

El análisis de estudiantes de SASI permitirá llevar un recuento de los estudiantes que se evalúan y

que poseen una discapacidad de conformidad con el artículo 504. Todos los estudiantes inscriptos

deben tener una anotación en el campo 504. Los códigos son los siguientes:

Introducir n.º 

• Estudiantes de educación regular 1 

• Estudiantes de educación especial que tienen una "Y" ( Sí) en

el campo S/E 2 

• Estudiantes de educación regular evaluados de conformidad con

504 y que resultaron no ser elegibles

según se lo indica en la notificación de 504. 3 

• Estudiantes evaluados de conformidad con 504

y que resultaron ser elegibles debido a una

discapacidad física o mental que afecta considerablemente

una actividad fundamental para la vida según lo indicado en la

Notificación de 504 y no están en educación especial. 4 

• Estudiantes que poseen un registro de discapacidad.



(Han estado en educación especial en el pasado o 

hay un registro de alguna otra discapacidad). 5 

F. Disposiciones relacionadas exclusivamente con los registros de educación especial

1. Registros para estudiantes nuevos

Durante el proceso de registro, la persona encargada del registro (u otros miembros del

personal que realicen el registro) les preguntarán a los padres o tutores si el estudiante ha

recibido servicios de educación especial o necesita acomodaciones para una discapacidad. La

persona encargada del registro debe tener sumo cuidado al preguntar sobre servicios de

educación especial anteriores para garantizar que los padres o tutores comprendan que los

“servicios de educación especial” incluyen servicios brindados anteriormente de conformidad

con la Ley de Educación para Personas Discapacitadas (IDEA) y el artículo 504 de la ley de

rehabilitación. Si los padres o tutores indican que el estudiante ha recibido servicios de

educación especial, la persona encargada del registro:

• Intentará obtener información suficiente sobre la naturaleza de la discapacidad, el período

durante el que se proporcionaron los servicios y la escuela donde se le proporcionaron los

servicios para conseguir los registros de educación especial del estudiante; y

• Informarle de inmediato al psicólogo de la escuela.

Los registros enviados por la escuela anterior del estudiante que contengan información sobre 

educación especial deben entregarse de inmediato al psicólogo de la escuela. 

2. Responsabilidad por el manejo y mantenimiento de los registros

El custodio de registros del distrito o el director ejecutivo de educación especial deben ser

responsables de garantizar la confidencialidad de la información personal contenida en los

registros que se recopilen, conserven o usen en relación con la educación especial de los

estudiantes, incluso identificación, evaluación y colocación.

El custodio de registros del distrito o el director ejecutivo de educación especial deben

brindarles capacitación o instrucciones escritas a todos los empleados que recopilen,

conserven o usen dichos registros referidos a las políticas y los procedimientos del estado

para garantizar la confidencialidad.

Para fines de inspección pública, el distrito debe llevar una lista actualizada de los nombres y

puestos de los empleados que tienen acceso a la información personal de los registros que se

recopilen, usen o conserven en relación con la educación especial de los estudiantes.

El custodio de registros del distrito o el director ejecutivo de educación especial o la persona

que este designe deben informarles a los padres cuando ya no se necesite la información

personal registrada relacionada con la educación especial del estudiante (IDEA) para

proporcionarle servicios educativos. Se les debe informar a los padres que la legislación

federal exige la retención de información personal durante un período mínimo de cinco años

una vez finalizados los servicios educativos.

De conformidad con la legislación federal, los padres pueden solicitar que se destruya la

información personal. Al recibir dicha solicitud, el distrito debe informarles a los padres las

ventajas que conlleva la retención de la información, como por ejemplo para beneficios de

seguridad social o fines médicos. Si los padres vuelven a solicitarlo, se debe destruir dicha

información de acuerdo con los requisitos del Departamento de Educación de Arizona y el

Departamento de Biblioteca, Archivos y Registros Públicos de Arizona si se cumple con el



requisito federal de cinco años. Sin embargo, se debe conservar durante un período ilimitado 

el registro permanente del nombre, el domicilio, el número de teléfono, las calificaciones, el 

registro de asistencia, las clases presenciadas, el nivel de grado finalizado y el año finalizado 

del estudiante.  

 

No se destruirá ningún registro educativo si hay una solicitud pendiente de revisión de 

registros de los padres/estudiantes elegibles. Si se cumple con el requisito federal, los 

registros educativos relacionados con la educación especial de los estudiantes pueden 

destruirse dos años después del año fiscal de retiro, transferencia o graduación. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección J 

Título Protección de privacidad de estudiantes 

Número JP 

Estado Activo 

Fecha de adopción 8 de julio de 2003 

Fecha de modificación 

De acuerdo con la Enmienda de Protección de Derechos de Estudiantes, el distrito tomará las siguientes 

medidas para proteger la privacidad de los estudiantes:  

Encuestas 

El distrito pondrá a disposición de los padres los materiales didácticos para su inspección si dichos 

materiales se utilizarán en conexión con una encuesta, análisis o evaluación financiada por el 

Departamento de Educación de los Estados Unidos en la que sus hijos participarán.  El distrito obtendrá el 

consentimiento parental escrito antes de que los estudiantes menores de edad participen en cualquier 

encuesta de información protegida financiada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

El distrito notificará a los padres y les brindará la oportunidad de eximir a su hijo menor de edad de la 

participación en toda encuesta de información protegida financiada por una fuente que no sea el 

Departamento de Educación de los Estados Unidos. El término “encuesta de información protegida” se 

refiere a una encuesta, análisis o evaluación que revela información referente a:  

• Afiliaciones o creencias políticas del estudiante o de sus padres;

• Problemas mentales y psicológicos del estudiante o de su familia;

• Comportamientos o actitudes sexuales;

• Comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio o humillante;

• Evaluaciones críticas de las personas con las cuales los encuestados tienen relaciones familiares

cercanas;

• Relaciones privilegiadas reconocidas por la ley o relaciones análogas, tales como abogados, médicos

y ministros;

• Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del estudiante o de sus padres; o

• Ingresos (además de los requeridos por la ley para determinar elegibilidad para participar en

programas o para recibir ayuda financiera en virtud de dichos programas).

Materiales educativos 

El distrito, a través del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, les permitirá a los padres 

inspeccionar, a solicitud, el material didáctico que se utiliza como parte del currículo educativo para los 

estudiantes en virtud de la política IIA de la Junta Directiva. El término “material didáctico” se refiere al 

material didáctico que se le entrega al estudiante, independientemente del formato, inclusive materiales 

impresos o representativos, materiales audiovisuales, y materiales en formato electrónico o digital. El 

término no incluye exámenes académicos o evaluaciones académicas.  



 

Información de mercadeo 

 

El distrito no recopilará, divulgará o utilizará información personal obtenida de los estudiantes a efectos 

exclusivos de mercadeo o venta, o de otra manera facilitará la información a otras personas para dichos 

fines. El término “información personal” se refiere a información personal individual que incluye: el 

nombre y apellido de los estudiantes y los padres, el domicilio, el número de teléfono o el número de 

seguro social.  

 

Exámenes físicos 

 

El distrito no administrará exámenes físicos invasivos a los estudiantes sin la autorización de los padres. 

El término “examen físico invasivo” se refiere a todo examen físico que incluye la exposición de las 

partes íntimas del cuerpo o todo acto durante el examen que incluya incisión, inserción o inyección en el 

cuerpo, pero no incluye exámenes de audición, visión, escoliosis o de piojos.  

 

 

 

LEGAL:  20 U.S.C. § 1232h; 34 CFR Part 98 (Modificación a la Protección de Derechos del Alumno) 
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Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Publicación/exhibición/distribución de comunicaciones de 

organizaciones relacionadas con la escuela  

Número KB 

Estado Activo 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

Fecha de modificación 13 de diciembre de 2016 

La Junta Directiva autoriza al distrito y sus escuelas a publicar, exhibir o distribuir comunicaciones de 

organizaciones relacionadas con la escuela que tienen por objeto informar a los estudiantes o los padres 

acerca de actividades, eventos, programas y otros temas que son de interés para dichas organizaciones y 

que pueden ser de interés para los estudiantes y sus padres.   

Definiciones 

A efectos de esta política, 

El término “Comunicaciones” se refiere a materiales impresos diseñados por organizaciones relacionadas 

con la escuela para informar al lector de las actividades, los eventos, los programas y demás temas que son 

de interés para dichas organizaciones y que pueden ser de interés para los estudiantes y sus padres. Las 

comunicaciones pueden adoptar la forma de avisos, anuncios, panfletos, boletines informativos, 

comunicados, folletos y preguntas frecuentes.   

El término “organización relacionada con la escuela” se refiere a (i) una organización cuyas actividades 

apoyan y promueven la misión educativa del distrito, según lo dispuesto por la Junta Directiva; o (ii) un 

organismo gubernamental. Las organizaciones relacionadas con la escuela pueden incluir organizaciones 

de padres, clubes de afición, organizaciones de trabajadores escolares, la Asociación Interescolar de 

Arizona, la Fundación Mesa para la Excelencia Educativa y otras organizaciones y clubes afiliados al 

distrito y sus escuelas. Los organismos gubernamentales pueden incluir cualquier organismo gubernamental 

local, estatal o federal.   

Foro público limitado 

Las Escuelas Públicas de Mesa operan los foros de sus escuelas y foros no públicos.  Esta política pretende 

crear un foro público limitado para la publicación o distribución de las comunicaciones de las 

organizaciones relacionadas con la escuela, de conformidad con los términos y condiciones que se 

establecen en esta política y los reglamentos adoptados por el superintendente para la implementación de 

la política. La Junta Directiva puede redefinir o cerrar el foro público limitado en cualquier momento. 

Reglamentos 

El superintendente puede adoptar reglamentos según sea necesario para implementar esta política. 

REF. CRUZADA: KI – Publicación de materiales promocionales de organizaciones externas.   



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Publicación/exhibición/distribución de comunicaciones de 

organizaciones relacionadas con la escuela 

Número KB-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

Fecha de modificación 13 de diciembre de 2016 

Con el objeto de publicar, exhibir o distribuir las comunicaciones de las organizaciones relacionadas con la 

escuela de manera equitativa y sin crearle una carga excesiva al distrito y su personal, el distrito y las 

organizaciones relacionadas con la escuela deben cumplir con las siguientes directrices: 

1. Se alienta a las organizaciones relacionadas con la escuela a revisar estas directrices y, si es necesario,

discutir con el director de la escuela o el director ejecutivo de Tecnología y Comunicación del distrito

la aplicación de las directrices para contemplar las comunicaciones antes de que la organización

relacionada con la escuela las redacte. La organización también debe revisar junto con el director

ejecutivo de Tecnología y Comunicación o el director de la escuela el plazo de entrega necesario para

que cada escuela revise y publique, distribuya o exhiba las comunicaciones.

2. El distrito puede usar un sistema de administración de folletos de terceros para publicar en forma

electrónica las comunicaciones de las organizaciones relacionadas con la escuela de conformidad con

la política KB de la Junta Directiva. Se puede cobrar un arancel por este servicio.

3. Si las organizaciones deciden distribuir las comunicaciones, deben incluirlas entre el material escolar

de lectura que se les entrega a los estudiantes o a sus padres de manera semanal o según lo determine

el director ejecutivo de Tecnología y Comunicación. Se exige publicar las comunicaciones en el sistema

de administración de folletos para distribuirlas.

4. Si las organizaciones deciden exhibir las comunicaciones, deben colocar el material en los lugares que

indique el distrito o sus escuelas para que los estudiantes y sus padres tengan acceso a dicho material.

En relación con la exhibición de material promocional, la escuela puede incluir en las comunicaciones

un resumen breve que les informe a los padres que el material promocional de una organización

relacionada con la escuela está disponible.

5. Las organizaciones relacionadas con la escuela no pueden distribuir las comunicaciones directamente

entre los estudiantes o padres en las instalaciones de la escuela sin la autorización del director de la

escuela.

6. Es probable que las organizaciones relacionadas con la escuela que deseen publicar comunicaciones

sobre un recaudador de fondos para escuelas del distrito que no sea la escuela que la organización ayuda

deban pagar un arancel. No se permite la exhibición ni distribución de material de otras escuelas.

7. Las organizaciones relacionadas con la escuela deben pagar los costos de impresión y empaque de las

comunicaciones.



8. El distrito y sus escuelas pueden limitar la distribución de comunicaciones de organizaciones 

relacionadas de la escuela a períodos específicos del ciclo lectivo o posponerla debido a la escasez de 

personal u otras prioridades escolares del distrito. Las organizaciones relacionadas con la escuela 

asumen el riesgo de que las escuelas no distribuyan comunicaciones con plazos en la fecha deseada o 

antes. 

 

9. Las comunicaciones deben destacar la información de contacto de la organización relacionada con la 

escuela para que los padres que deseen más información puedan comunicarse directamente con ella. 

De manera similar, las comunicaciones que incluyan un formulario de inscripción deben destacar el 

domicilio postal de la organización relacionada con la escuela para que los padres le escriban 

directamente. 

 

10. El distrito y sus escuelas no publicarán, exhibirán ni distribuirán comunicaciones de organizaciones 

relacionadas con la escuela que, según la opinión del superintendente o la persona que este designe: 

• Provoquen la violación por parte del distrito de la legislación estatal o federal o sus políticas. 

• Promuevan la discriminación ilegal en términos de raza, color, origen nacional, religión, sexo o 

discapacidad. 

• Promuevan actividades ilegales para menores de edad. 

• Contengan palabras, símbolos o imágenes que podrían considerarse lascivos, obscenos, vulgares o 

simplemente ofensivos si se comunican a los estudiantes en las instalaciones de la escuela. 

• Difamen a una persona u organización. 

• Amenacen con interrumpir de manera grave actividades escolares o patrocinadas por la escuela. 

 

11. Las comunicaciones de organizaciones relacionadas con la escuela no incluirán material promocional 

ni otro material perteneciente a organizaciones no relacionadas con la escuela, excepto que dicha 

promoción o material sea parte fundamental de una actividad de la organización relacionada con la 

escuela. 

 

12. Se alienta a las organizaciones relacionadas con la escuela a crear otras versiones del material 

promocional en español y otros idiomas que hablen las familias de los estudiantes que asisten a la 

escuela. 

 

13. Se alienta a las organizaciones relacionadas con la escuela a ofrecer becas o aranceles subsidiados para 

las familias de bajos recursos si para participar es necesario pagar un arancel. 

 

Resolución de disputas 

 

El distrito y sus escuelas aplicarán esta política de buena fe y de manera no discriminatoria. Si el distrito se 

niega a publicar, exhibir o distribuir material porque considera que no cumple con los requisitos, la 

organización relacionada con la escuela podrá realizar las modificaciones o eliminaciones necesarias y 

volver a enviar el material para fines de aprobación. Si una organización cree que esta política se ha aplicado 

de manera inapropiada, puede solicitar una reunión con el superintendente o la persona que este designe 

para revisar el asunto. El superintendente o la persona que este designe determinarán, a su criterio, si el 

material que se envió para publicar, exhibir o distribuir cumple o no con esta política, incluso sus directrices. 

 

 

 

REF. CRUZADA:   KI - Publicación de materiales de promoción de organizaciones externas 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección K 

 

Título Solicitudes de registros públicos  

 

Número KBA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 27 de mayo de 2003 

 

Fecha de modificación  

 

 

El distrito cumplirá diligentemente con las solicitudes de inspección o recepción de copias de registros 

públicos del distrito en la medida que lo establece la ley estatal. El superintendente adoptará reglamentos 

según sea necesario para implementar esta política.  

 

 

 

 

LEGAL: A.R.S. § 39-121 

  39-122 
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Sección K 

Título Solicitudes de registros públicos 

Número KBA-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 3 de mayo de 1995 

Fecha de modificación 8 de febrero 2017 

El distrito pondrá a disposición de cualquier persona sus registros públicos para fines de inspección según 

lo dispuesto por la ley sobre registros públicos de Arizona. Las solicitudes de registros públicos que se 

basen en la Ley sobre libertad de información federal, que no se aplica a las agencias gubernamentales o 

locales, se abordarán como solicitudes de registros públicos en virtud de la legislación estatal. 

¿Qué es un registro público? 

El término “registro público” se refiere a los registros públicos y otros registros en formato impreso, 

electrónico u otro que estén bajo la custodia del distrito o de un empleado o agente del distrito según la 

interpretación otorgada a estos términos por los tribunales de Arizona. El término “registros públicos” 

incluye: 

• Todos los registros necesarios en términos razonables para proporcionar información sobre todas las

actividades llevadas a cabo por los empleados del distrito en el desempeño de sus funciones.

• Todos los registros que reciban o creen los empleados del distrito y que se relacionen de manera

significativa con las actividades del distrito.

Los registros públicos no incluyen registros referidos exclusivamente a asuntos personales y que no se 

relacionen con deberes oficiales aunque estén en la oficina o el sistema informático del distrito. 

La ley sobre registros públicos de Arizona no le exige al distrito crear registros en respuesta a una solicitud 

de registros públicos. 

¿Cómo puedo solicitar un registro público? 

El Departamento de Tecnología y Comunicación aceptará las solicitudes de inspección o copia de registros 

durante su horario de atención normal. Las solicitudes de acceso a los registros pueden presentarse por 

escrito, por correo electrónico o mediante la entrega de la Solicitud de Registros Públicos del Distrito 

Escolar del distrito (formulario KBA-R-F) y deben dirigirse al director ejecutivo de Tecnología y 

Comunicación. 

La legislación estatal exige que los solicitantes de registros públicos certifiquen si solicitan los registros 

para fines comerciales. Si es el caso, el solicitante debe presentar una declaración verificada por él donde 

indique el fin comercial para el que se utilizará el material. La declaración debe redactarse y firmarse en el 

formulario oficial proporcionado por el distrito para solicitar la inspección o copia de registros públicos. 

Los padres pueden solicitar los registros educativos de sus hijos directamente en la escuela sin presentar 

una solicitud de registro público. Los ex estudiantes pueden solicitar registros educativos ante el 



Departamento de Registros Estudiantiles. Los padres pueden solicitar los registros de estudiantes de 

educación especial ante el Departamento de Registros de Educación Especial. 

Los empleados pueden solicitar sus registros de personal directamente ante el Departamento de Recursos 

Humanos sin presentar una solicitud de registros públicos. 

¿En qué circunstancias puede el distrito rechazar la solicitud de registros públicos? 

El distrito denegará el acceso a los registros públicos si su divulgación está prohibida por la legislación 

federal o estatal. Además, el distrito puede negar el acceso a los registros públicos si determina que su 

divulgación podría “invadir la privacidad de una persona” o “provocar un daño privado o público 

considerable e irreparable” y que estos intereses son más importantes que el derecho del público a conocer 

información. 

Si un registro público contiene información que no está sujeta a divulgación, el Distrito eliminará dicha 

información y le proporcionará al solicitante la copia modificada. El distrito puede brindar acceso a 

registros electrónicos impresos solo si determina, a su criterio, que el acceso a una copia impresa es 

necesario o apropiado para evitar la divulgación de información a la que no se puede acceder de 

conformidad con la ley sobre registros públicos. 

El distrito limitará el acceso a inspección solo si un registro público está protegido contra la copia u otro 

modo de reproducción de conformidad con las leyes federales sobre derechos de autor. 

¿Cómo procesará el distrito las solicitudes de registros públicos? 

Al recibir una solicitud de registros válida, el director ejecutivo de Tecnología y Comunicación conseguirá 

el registro de inmediato, lo revisará para determinar si se puede divulgar con o sin modificación de su 

información y hará los arreglos necesarios para que el solicitante acceda u obtenga una copia del registro. 

El acceso a los registros públicos puede retrasarse por diversos motivos: 

• Se debe realizar una búsqueda para encontrar o identificar los registros solicitados.

• Se debe realizar una revisión para determinar si el registro puede divulgarse o si se debe eliminar

información antes de divulgarlo.

• El asesor legal del distrito debe revisar la solicitud.

Si se retrasa o niega el acceso, el director ejecutivo de Tecnología y Comunicación le informará al 

solicitante los motivos del retraso o la denegación de acceso. 

¿Las copias de registros públicos se cobran? 

Registros para fines no comerciales 

El distrito no cobrará ningún arancel por las copias electrónicas de registros públicos solicitados para uso 

no comercial que se envíen a través de internet. El distrito no cobrará ningún arancel por las copias impresas 

de: 

• Registros educativos de un estudiante solicitados por este o sus padres.

• Formularios y otro material preparado para ayudar a las personas que desean inscribir a su hijo en el

distrito, buscar empleo en el distrito o acceder a los servicios o las acomodaciones que ofrece el distrito.

• Material preparado para ayudar a personas que asisten a las reuniones del distrito o de la escuela.

• Registros públicos necesarios para interponer una demanda contra los Estados Unidos de conformidad

con la legislación estatal.



Para todas las demás solicitudes de registros públicos sin fines comerciales, el distrito cobrará un arancel 

de $1,00 por página para las copias impresas y de $10,00 por CD, unidad de USB u otro dispositivo de 

almacenamiento de los registros públicos solicitados sin fines comerciales. Se debe pagar los aranceles o 

coordinar de manera aceptable su pago antes de la entrega de las copias de registros públicos. Si 

corresponde, también se puede cobrar los aranceles de franqueo. 

Registros para fines comerciales 

El distrito cobrará un arancel por las solicitudes de registros públicos para fines comerciales. Los usos 

comerciales incluyen el uso de los registros públicos para la venta o reventa, para conseguir nombres y 

domicilios de los registros públicos para fines de solicitación y la venta de nombres y domicilios a terceros 

para fines en los que el comprador pueda prever de manera razonable una ganancia monetaria derivada del 

uso directo o indirecto de los registros públicos. 

El director ejecutivo de Tecnología y Comunicación determinará el arancel que se cobrará para las copias 

impresas o electrónicas de archivos de licitación competitiva solicitadas para fines comerciales según el 

costo de la búsqueda, reproducción y entrega y el valor justo de mercado de la información del registro. 

REF. CRUZADA: GBL-R – Registros del personal 

JO-R – Registros de estudiantes 

FORMULARIO: KBA-R-F  Solicitud de registros públicos del distrito escolar 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Participación de los padres  

Número KBAA 

Estado Activo 

Fecha de adopción 16 de agosto de 1988 

Fecha de modificación 28 de junio de 2011 

La Junta Directiva le indica al superintendente que prepare, conjuntamente con los padres, los maestros y 

los administradores, un plan para la participación de los padres en las escuelas. El plan debe incluir:  

• Un plan para la participación de los padres en la escuela diseñado para mejorar la cooperación entre los

padres y los maestros en áreas tales como la tarea en casa, la asistencia y la disciplina.

• Un método mediante el cual los padres puedan informarse acerca del programa de estudios de sus hijos

y revisar los materiales didácticos, incluso la fuente de materiales educativos suplementarios.

• Un procedimiento mediante el cual los padres que se opongan a ciertos materiales o actividades

educativos porque los consideran perjudiciales, puedan retirar a sus hijos de las actividades, las clases

o los programas en los que se utilizan dichos materiales. La objeción a materiales didácticos o

actividades por considerarlos perjudiciales incluye la objeción a materiales o actividades que cuestionan

las creencias o las prácticas sexuales, morales o religiosas.

• Procedimientos para solicitar la autorización escrita de los padres del estudiante antes de la

participación de este en el currículo de educación sexual.

• Procedimientos para que se notifique a los padres y se les brinde la oportunidad de retirar a sus hijos

de toda instrucción o presentación referidas a sexualidad en cursos que no sean los cursos del currículo

de educación sexual del distrito.

• Procedimientos mediante los cuales los padres pueden informarse sobre la naturaleza y los fines de los

clubes y actividades estudiantiles que forman parte del currículo escolar, los clubes extracurriculares y

las actividades aprobadas por la escuela.

• Procedimientos mediante los cuales los padres pueden informarse acerca de los derechos y las

responsabilidades de estos de acuerdo a la ley estatal, incluyendo:

o El derecho de permitir o no que sus hijos participen en el programa de educación sexual del distrito,

incluso el abuso en citas, en virtud de la política IGAI de la Junta Directiva y de A.R.S. §15-102.

o El derecho de inscripción abierta, según se establece en la política JC de la Junta Directiva y en

A.R.S. §15-816.01.

o El derecho a retirar al estudiante de clases, actividades o tareas, según se establece en la política

IIA de la Junta Directiva y en A.R.S. §1-601 y 15-102.

o El derecho a optar a que sus hijos no participen en el programa de inmunizaciones, según se

establece en la política JHCB de la Junta Directiva y en A.R.S. §15-873.



o Los requisitos de promoción para los estudiantes de primero a octavo grado y los requisitos

mínimos de programas de estudio y competencias para la graduación de la escuela secundaria,

según se establece en las políticas IKE e IKF de la Junta Directiva y en A.R.S. §15-701 y 15-

701.01.

o El derecho a revisar los resultados de los exámenes estandarizados referidos por normas, según se

establece en la política ILC de la Junta Directiva y en A.R.S. §15-743.

o El derecho a participar en programas para estudiantes superdotados, según se establece en la

política IGBB de la Junta Directiva y en A.R.S. §15-779.01.

o El derecho a inspeccionar materiales didácticos, según se establece en la política IIA de la Junta

Directiva y en A.R.S. §15-730.

o El derecho a recibir el boletín de calificaciones anual de la escuela, de conformidad con A.R.S.

§15-746.

o Los requisitos de asistencia y edad escolar para los niños, según se establece en las políticas JEA,

JEB, y JED de la Junta Directa y en A.R.S. §15-802, 15-803, y 15-821.

o El derecho a revisión pública de los programas de estudio y los libros de textos de los programas

desde preescolar hasta octavo grado, según se establece en las políticas IIA, IIAA, y KLB de la

Junta Directiva y en A.R.S. §15-721.

o El derecho a no asistir a clases por motivos religiosos, según se establece en la política IGAC de la

Junta Directiva y en A.R.S. §15-806.

o Las políticas KBAA y KD de la Junta Directiva en relación a la participación de los padres en

virtud de A.R.S. §15-102.

o El derecho a solicitar su admisión en un consejo asesor de mejoramiento escolar, según se establece

en la política KC de la Junta Directiva.

o El derecho a participar en la encuesta de satisfacción parental que se distribuye a todos los padres

de estudiantes inscriptos en la escuela, en virtud de A.R.S. §15-353.

o Información acerca del sistema de información de responsabilidad de los estudiantes (SAIS, por

sus siglas en inglés) según se establece en A.R.S. §15-1042.

o El derecho a acceder a los Servicios Educativos Suplementarios, en virtud de A.R.S. §15-241.

El superintendente puede adoptar reglamentos administrativos según sea necesario y apropiado para 

implementar esta política. 

LEGALES: A.R.S. § 1-601 

1-602 

15-101 

15-102 

15-341 

REF. CRUZADA:  IGAC – La religión en relación con las funciones de la escuela 

IGAI – Educación sexual 

IGBB – Programas para estudiantes dotados 

IGDA – Organizaciones estudiantiles  

IIA – Materiales didácticos  

IIAA – Selección y adopción de libros de texto/software de 

informática/materiales complementarios 

IKE – Promoción y reprobación de estudiantes    



IKF – Requisitos de graduación  

ILC – Uso y divulgación de los resultados de exámenes estandarizados  

JC – Admisión de estudiantes 

JEA – Asistencia obligatoria  

JEB – Edad de ingreso 

JED – Asistencias, ausencias y justificaciones de los estudiantes 

JHCB – Inmunización de estudiantes  

KC – Consejos asesores de mejoramiento escolar (SIACs) 

KD – Participación de los padres en la educación 

KLB – Reclamos públicos sobre el currículo o los materiales didácticos 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Participación de los padres 

Número KBAA-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 16 de agosto de 1988 

Fecha de modificación 10 de septiembre de 2013 

PLANES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

1. Plan para la cooperación entre padres y maestros en las áreas de tarea en el hogar, asistencia y

disciplina

A. Tarea en el hogar

• En primer lugar, los padres deben comunicarse con el maestro de su hijo si tienen preguntas

referidas a las tareas en el hogar. Si alguna inquietud sobre la tarea en el hogar no puede

resolverse, pueden comunicarse con el director de la escuela.

• Consulte la siguiente política de la Junta Directiva y su reglamento administrativo:

IKB – Tarea en el hogar 

Internet: www.mpsaz.org/policy (para consultar políticas y reglamentos de la Junta Directiva) 

B. Asistencia

• Se espera que los padres se comuniquen con la escuela cuando el niño no asista a clase. El

funcionario encargado de la asistencia en la escuela se comunicará con los padres cuando

las inasistencias del niño sean excesivas. Los padres deben comunicarse con el maestro del

niño para conseguir los trabajos en clase y la tarea en el hogar si se espera que el niño falte

a la escuela más de un día.

• Los estudiantes estarán eximidos de asistir a la escuela con motivo de festividades

religiosas.

• Consulte las siguientes políticas de la Junta Directiva y sus reglamentos administrativos:

JEA – Asistencia obligatoria 

JEAA – Enfermedades crónicas 

IKEA – Oportunidad de recuperación de tareas 

IGAC – La religión en relación con las funciones de la escuela 

Internet: www.mpsaz.org/policy (para consultar políticas y reglamentos de la Junta Directiva) 

C. Disciplina

• El maestro o el director de la escuela se comunicarán con los padres en relación con los

problemas disciplinarios del niño. Los padres pueden tratar cualquier inquietud que tengan



sobre la disciplina del estudiante con el maestro o con el director de la escuela. Si el niño 

recibe una sanción disciplinaria, se informará a los padres por escrito. 

• Consulte los estándares de conducta de los estudiantes y las garantías procesales que se

describen en los manuales para estudiantes del distrito y en las siguientes políticas de la

Junta Directiva y sus reglamentos administrativos:

Información y directrices para estudiantes de escuela primaria y secundaria

JFA –  Derechos de debido proceso 

de los estudiantes 

JFC – Conducta y disciplina de los 

estudiantes 

JFCA –  Normas de vestimenta y 

aseo personal del estudiante 

JFCB –  Cuidado de la propiedad 

escolar por los estudiantes 

JFCC –  Conducta estudiantil - 

Autobuses escolares 

JFCE –  Actividades o asociación de 

pandillas 

JFCF –  Amenazas contra el distrito 

JFCG –  Productos derivados del 

tabaco – Estudiantes 

JFCI –  Posesión, uso o venta de alcohol y 

drogas ilegales por parte de los 

estudiantes 

JFCJ –  Instrumentos peligrosos y armas 

mortales 

JFG –  Interrogatorios, arresto/retiro de 

estudiantes y allanamientos 

JGA –  Control e intervención de la 

conducta estudiantil  

JGB –  Alternativas a la suspensión de 

estudiantes 

JGD –  Suspensión/expulsión de 

estudiantes 

Internet: www.mpsaz.org/parents/infoguidelines (para consultar Información y directrices) 

Internet: www.mpsaz.org/policy (para consultar políticas y reglamentos de la Junta Directiva) 

2. Revisión de cursos de estudio, material de instrucción, requisitos para la promoción/graduación

y políticas y reglamentos administrativos del distrito

• Los padres pueden comunicarse con el maestro de su hijo o con el director de la escuela

para obtener información sobre el curso de estudio y el material didáctico que su hijo usa

en clase.

• En la sección Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del sitio web del distrito

(www.mpsaz.org/tl), se puede revisar el currículo aprobado por el distrito, el curso de

estudio mínimo para la promoción de 8.º grado y la graduación de la escuela secundaria y

el material didáctico. De lo contrario, se puede asistir al Departamento de Educación y

Aprendizaje ubicado en 549 N. Stapley Drive, Mesa.

• Para revisar las políticas y los reglamentos administrativos del distrito, los padres pueden

dirigirse a la escuela del niño o al Departamento de Tecnología y Comunicación, 63 E.

Main Street, Mesa. De manera alternativa, pueden consultar la sección Servicios legales y

de políticas del sitio web del distrito en www.mpsaz.org/policy.

• Consulte los Catálogos de descripción de cursos de escuela intermedia (7.º-8.º grado) y de

escuela secundaria (9.º-12.º grado) de Mesa Public Schools y las siguientes políticas de la

Junta Directiva y sus reglamentos administrativos:

IIA – Materiales didácticos 

IIAA – Selección y adopción de libros de texto/software de 

informática/materiales complementarios 

Internet: www.mpsaz.org/policy (para consultar políticas y reglamentos de la Junta Directiva) 



3. Objeciones al material didáctico y retiro de un niño de una actividad

• Los padres pueden revisar el material didáctico que el distrito use o considere usar. Para

ello, pueden enviarle una solicitud escrita al director de la escuela donde se indique el

material didáctico que se pretende revisar.

• Los padres que tengan objeciones sobre el material didáctico o alguna actividad, pueden

retirar al niño de la actividad, del trabajo o de la clase donde se usa dicho material. Los

padres deben entregarle al director de la escuela una objeción por escrito donde se describa

específicamente el material didáctico y la actividad, el trabajo o la clase de la que se

excluirá al niño.

• Los padres pueden enviarle un reclamo al director de la escuela sobre el contenido del

material didáctico que usa la escuela. Los padres deben enviar el reclamo en el formulario

KLB-F – Solicitud de los ciudadanos de reconsideración del material.

• Consulte las siguientes políticas de la Junta Directiva y sus reglamentos administrativos:

IIA –   Materiales didácticos 

KLB – Reclamos públicos sobre el currículo o el material didáctico 

Internet: www.mpsaz.org/policy (para consultar políticas y reglamentos de la Junta Directiva) 

4. Permiso para que los niños participen del currículo de educación sexual, incluso abuso en citas

• Los padres recibirán una notificación y un formulario de autorización escrita que deben

firmar y devolver a la escuela antes de que el niño participe de alguna clase que incluya el

currículo de educación sexual aprobado por el distrito. El niño no recibirá educación sexual

si los maestros no tienen entre sus registros el formulario de autorización firmado.

• El currículo de educación sexual del distrito también aborda el abuso en citas.

• Consulte la siguiente política de la Junta Directiva y su reglamento administrativo:

IGAI – Educación sexual 

Internet: www.mpsaz.org/policy (para consultar políticas y reglamentos de la Junta Directiva) 

5. Notificación y oportunidad de retiro del niño de la instrucción o las presentaciones referidas a

sexualidad en los cursos que no pertenezcan al currículo de educación sexual

• Los temas referidos a la sexualidad humana solo se enseñarán como parte del currículo de

educación sexual aprobado por el distrito. En consecuencia, no hay necesidad de que los

padres reciban notificaciones informándoles que es probable que el niño reciba instrucción

o presentaciones referidas a la sexualidad humana en los cursos que no pertenezcan al

currículo de educación sexual aprobado por el distrito.

• Si los padres creen que el niño ha recibido instrucción o presentaciones referidas a la

sexualidad humana en un curso que no pertenezca al currículo de educación sexual, pueden

presentar un reclamo ante el director de la escuela.

• Consulte la siguiente política de la Junta Directiva y su reglamento administrativo:

IGAI – Educación sexual 

Internet: www.mpsaz.org/policy (para consultar políticas y reglamentos de la Junta Directiva) 

6. Información sobre clubes estudiantiles y otras actividades extracurriculares

• Si se comunican con el director de la escuela, los padres pueden recibir información sobre

los clubes estudiantiles y otras actividades extracurriculares de la escuela.



• Los padres pueden indicarle al representante escolar de un club estudiantil o de otra

actividad extracurricular que excluyan al niño de dicho club o actividad si este es menor

de edad.

• Consulte las siguientes políticas de la Junta Directiva y sus reglamentos administrativos:

IGDA – Organizaciones estudiantiles 

IGDAA – Organizaciones estudiantiles - No patrocinadas por la escuela 

Internet: www.mpsaz.org/policy (para consultar políticas y reglamentos de la Junta Directiva) 

7. Información sobre la inscripción abierta a las escuelas del distrito

• Si se comunican con el director de la escuela, los padres pueden obtener información sobre

la inscripción abierta a la escuela del distrito que deseen.

• La solicitud de inscripción abierta debe enviarse a la escuela antes del 1.º de marzo para

recibir la decisión de inscripción temprana para el siguiente ciclo lectivo. Las solicitudes

recibidas el 1.º de marzo o posteriormente recibirán una decisión de inscripción lo más

pronto posible.

• Consulte la siguiente política de la Junta Directiva y su reglamento administrativo:

JC – Admisión de estudiantes 

Internet: www.mpsaz.org/policy (para consultar políticas y reglamentos de la Junta Directiva) 

8. Información sobre inmunizaciones

• Los padres pueden obtener información sobre las inmunizaciones, incluso el derecho a

rechazar la inmunización obligatoria según sus creencias personales, en la oficina de salud

de la escuela.

• Consulte la siguiente política de la Junta Directiva y su reglamento administrativo:

JHCB – Vacunación de estudiantes 

Internet: www.mpsaz.org/policy (para consultar políticas y reglamentos de la Junta Directiva) 

9. Información sobre los resultados de las evaluaciones estatales del estudiante y de SAIS

• Se les envía por correo a los padres en forma anual las calificaciones obtenidas por los

estudiantes en las evaluaciones estatales de lectura, lenguaje y matemáticas, junto con la

información comparativa de la escuela, el distrito y el estado.

• Según lo dispuesto por la legislación estatal, el distrito envía la información sobre el

estudiante, incluso los resultados de las evaluaciones estatales, al Sistema de Información

de Responsabilidad Estudiantil (SAIS, por sus siglas en inglés) que opera el Departamento

de Educación de Arizona.

• Comuníquese con la escuela si tiene preguntas sobre las calificaciones obtenidas por el

estudiante en las evaluaciones estatales y con el Departamento de Investigación y

Evaluación del distrito si tiene preguntas sobre SAIS.

• Consulte la siguiente política de la Junta Directiva y su reglamentos administrativo:

ILC – Uso y divulgación de los resultados de exámenes 

Internet: www.mpsaz.org/policy (para consultar políticas y reglamentos de la Junta Directiva) 

10. Información sobre programas para estudiantes superdotados



• Todas las escuelas identifican a los estudiantes superdotados y proporcionan 

modificaciones del currículo para garantizar que reciban educación acorde a sus 

capacidades y potenciales académicos. Se considerará que un estudiante es superdotado si 

sus calificaciones se ubican en el 97.º percentil o más según las normas nacionales en los 

exámenes que administra el distrito aprobados por la Junta de Educación del Estado.   

• Consulte la siguiente política de la Junta Directiva y su reglamento administrativo: 

  IGBB – Programas para estudiantes dotados 

 

 Internet: www.mpsaz.org/policy (para consultar políticas y reglamentos de la Junta Directiva) 

 

11. Información sobre el boletín de calificaciones y la encuesta de satisfacción de los padres 

 

• Se les envía por correo a los padres de la escuela en forma anual la encuesta de satisfacción 

de los padres y el boletín de calificaciones. También se puede acceder a los boletines de 

calificaciones en el sitio web del Departamento de Educación de Arizona: 

www10.ade.az.gov/ReportCard/ 

• Comuníquese con la escuela para obtener información o si tiene preguntas referidas a la 

encuesta o el boletín de calificaciones. 

12. Información sobre los servicios de educación complementarios 

 

• Las escuelas diseñadas como “en necesidad de mejora” en virtud de la Ley para que ningún 

niño se quede atrás debe ofrecerles a los estudiantes de la escuela servicios de educación 

complementarios a través de proveedores de servicios de tutoría aprobados por el estado. 

El distrito les envía por correo a los padres de estudiantes elegibles la información referida 

a la posibilidad de recibir servicios de educación complementarios en forma gratuita. 

También se puede obtener más información en el sitio web de MPS:  

www.mpsaz.org/nclb/school_improvement/ses. 

 

 

FORMULARIO: KBAA-F – Solicitud de retiro de actividades o clases 

 KLB-F – Solicitud de los ciudadanos de reconsideración del material 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Comunicaciones patrocinadas por el distrito 

Número KBB 

Estado Activo 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

Fecha de modificación 24 de noviembre de 2009 

Las comunicaciones creadas con el objeto de ser distribuidas por las escuelas y los departamentos tendrán 

un contenido y formato editorial de alta calidad. Dichas publicaciones cumplirán con las directrices de 

publicación del distrito, incluso el uso del logo del distrito. Las comunicaciones incluirán, entre otros, 

materiales impresos, sitios y páginas web, redes sociales, publicidad, e información electrónica como CD, 

DVD y transmisión en línea. 

El distrito gestionará apropiadamente la economía en términos de materiales y producción. 

El superintendente o la persona que este designe pueden solicitar que las comunicaciones estén sujetas a 

revisión antes de su distribución con el fin de garantizar que la información es apropiada y precisa. 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Relaciones con los medios periodísticos y comunicados de prensa 

Número KBC 

Estado Activo 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

Fecha de modificación 10 de octubre de 2006 

Relaciones con los medios periodísticos 

Con el objeto de forjar relaciones apropiadas y de beneficio mutuo con los medios periodísticos, la Junta 

Directiva establece el puesto de director ejecutivo de Tecnología y Comunicaciones y autoriza al 

superintendente a formular directrices que rijan las visitas de los medios periodísticos a los recintos 

escolares. 

Comunicados de prensa 

La comunicación con los medios periodísticos para los fines de buscar u organizar la cobertura periodística 

se coordinará a través del director ejecutivo de Tecnología y Comunicación del distrito o de la persona que 

este designe. El director ejecutivo de Tecnología y Comunicación o la persona que designe el 

superintendente serán los encargados de hacer los anuncios oficiales del distrito. 

REF. CRUZADA: KBA – Solicitudes de registros públicos 

KBB  Comunicaciones patrocinadas por el distrito 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Relaciones con los medios periodísticos y comunicados de prensa 

Número KBC-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 13 de enero de 1998 

Fecha de modificación 22 de octubre de 2009 

Entrevistas en los medios y fotografías en los recintos escolares 

Las solicitudes de los medios periodísticos de entrevistas o fotografías en los campus de las escuelas u otras 

instalaciones del distrito se enviarán con anterioridad al director ejecutivo de Tecnología y Comunicación 

o a la persona que este designe.

Antes de otorgar autorización para que se realicen entrevistas periodísticas o se tomen fotografías en los 

campus de las escuelas u otras instalaciones del distrito, el administrador y el director ejecutivo de 

Tecnología y Comunicación del distrito o la persona que este designe determinarán los parámetros que 

regirán la visita de los medios. 

Solicitudes de registros públicos por parte de los medios periodísticos 

Todas las solicitudes de registros públicos de los medios periodísticos se regirán según la política KBA de 

la Junta Directiva y sus reglamentos administrativos. 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Campañas de emisión de bonos 

Número KBE 

Estado Activo 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

Fecha de modificación 

La Junta Directiva puede proporcionarle al público información sobre las necesidades edilicias de las 

escuelas. Sin embargo, los fondos del distrito no pueden usarse para conseguir votos positivos para las 

emisiones de bonos. 

El superintendente puede pedirle al comité asesor de ciudadanos su colaboración para analizar las 

necesidades educativas y edilicias del distrito.  

Si es necesario emitir bonos, el comité de ciudadanos puede alentar y promocionar el proceso de emisión 

de bonos y recaudar los fondos necesarios para dicha promoción. 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Uso de los estudiantes en el programa de información pública 

Número KBF 

Estado Activo 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

Fecha de modificación 

Las mejores relaciones con la comunidad se forjan a partir de la enseñanza de excelencia en el salón de 

clase. Los estudiantes entusiastas con intenciones serias que están liderados correctamente por maestros 

comprensivos y capaces se comunican de manera positiva con los padres y la comunidad. El distrito cree 

que esta es la piedra angular para forjar buenas relaciones con la comunidad. 

Se alentará la participación de los estudiantes en la interpretación del programa educativo del distrito ante 

la comunidad teniendo en cuenta lo siguiente:  

• No se debe explotar a los estudiantes para el beneficio de individuos o grupos.

• Los estudiantes deben participar solo cuando corresponda.

• Los estudiantes no deben fomentar las cuestiones del distrito sin la aprobación del

superintendente.



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Consejos asesores de mejoramiento escolar (SIACs) 

Número KC 

Estado Activo 

Fecha de adopción 14 de octubre de 2003 

Fecha de modificación 

Las escuelas establecerán y mantendrán un consejo asesor de mejoramiento escolar (SIAC) con carácter 

consultivo exclusivamente para la administración escolar con el fin de mejorar la calidad de la educación 

y el funcionamiento eficaz de la escuela. Cada SIAC adoptará estatutos escritos en los que se establecen 

las normas de procedimiento para el SIAC, incluso las directrices que estipulan la cantidad de miembros 

SIAC y el método de selección.  

Cada SIAC puede ejercer las siguientes obligaciones: 

• Revisión de las metas escolares.

• Revisión de los resultados estadísticos de la encuesta de satisfacción parental.

• Revisión del boletín de calificaciones escolar preparado por el Departamento de Educación de

Arizona.

• Revisión del manual del estudiante.

• Revisión de las normas escolares en términos de seguridad y disciplina de estudiantes, incluso

vestimenta y aseo personal.

• Revisión de solicitudes de viajes estudiantiles opcionales en los casos en que la política del distrito

exige la revisión por parte de SIAC.

• Determinación de la distribución de las contribuciones de crédito tributario de las actividades

extracurriculares que no fueron designadas para una actividad en particular por parte del

contribuyente.

• Revisión y adopción de la guía de participación de padres de la escuela en los casos en que se trata de

una escuela Título I.

• Toda otra obligación recomendada por el director y el superintendente y aprobada por la Junta

Directiva.

El SIAC cumplirá con las disposiciones vigentes de la ley estatal, las políticas del distrito y los 

reglamentos administrativos. El superintendente adoptará los reglamentos necesarios para implementar 

esta política.  

LEGALES: A.R.S. § 15-351 

15-352 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección K 

 

Título Consejos asesores de mejoramiento escolar (SIACs) 

 

Número KC-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 14 de octubre de 2003 

 

Fecha de modificación 

 

 

Estatutos 

 
A efectos de fomentar la uniformidad entre los consejos asesores de mejoramiento escolar (SIACs), cada 

uno de ellos adoptará un conjunto de estatutos que incluye la siguiente información:  

 

El SIAC cumplirá sustancialmente con los requisitos de la ley de reunión pública estatal facilitando el 

acceso público, creando y publicando la orden del día, y llevando actas de la reunión. El SIAC no se reunirá 

en sesiones ejecutivas bajo ningún concepto sin primero obtener asesoramiento legal por parte del asesor 

jurídico del distrito en referencia a la celebración de una sesión ejecutiva.  

 

El SIAC procurará mantener una cantidad equitativa de maestros y padres como miembros, y la cantidad 

combinada debe superar la cantidad de otros miembros del SIAC. El SIAC también procurará mantener 

diversidad entre sus miembros para que el número de miembros sea representativo de la comunidad escolar. 

En el caso de que estas metas no sean alcanzadas, el SIAC procurará reclutar miembros para alcanzar dichas 

metas.  

 

El SIAC actual, en sus funciones, determinará la cantidad de miembros SIAC y los métodos de selección. 

Los métodos de selección deben ser diseñados de tal manera que sean justos para todas las personas 

interesadas en formar parte del SIAC y para crear una afiliación representativa de la comunidad escolar. 

 

El departamento jurídico del distrito creará y mantendrá un modelo de estatutos que SIAC puede usar para 

crear los estatutos de conformidad con la ley estatal, las políticas del distrito y este reglamento.  
 

Obligaciones adicionales 
 

El SIAC que desea encomendar obligaciones adicionales puede presentar una solicitud ante el 

superintendente de área que corresponda para su evaluación y recomendación. No se debe presentar una 

solicitud para encomendar obligaciones adicionales a no ser que la misma esté acompañada de la 

recomendación del director de la escuela.  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Participación de los padres en la educación 

Número KD 

Estado Activo 

Fecha de adopción 10 de junio de 2003 

Fecha de modificación 

La educación de cada estudiante es una responsabilidad que comparten la escuela y también los padres. 

En línea con esta creencia, el distrito apoyará la participación activa de los padres y fijará metas para el 

aprendizaje apoyado en la participación de los padres. 

Las escuelas deberán llevar a cabo las siguientes actividades: 

1. Informarles a los padres las políticas referidas a tareas en el hogar, disciplina, asistencia y otros

aspectos importantes para los estudiantes, los padres y la escuela.

2. Ayudar a los padres a comprender el proceso educativo y su función de apoyo al desempeño de los

estudiantes.

3. Informar a los padres las distintas escuelas que hay en el distrito e incluso suministrarles información

sobre inscripciones abiertas y otros programas escolares.

4. Brindar oportunidades para mantener a los padres informados sobre el progreso de los estudiantes

hacia la concreción de las competencias en los estándares académicos estatales y del distrito. La

información explicará la forma en que se mide el progreso de los estudiantes y cómo se les informará

dicho progreso a los padres.

5. Alentar las organizaciones formales de padres en la escuela.

Como Agencia de Educación Local que recibe fondos de conformidad con el Título I de la Ley de 

Educación Primaria y Secundaria (Título I), el distrito debe adoptar e implementar políticas y reglamentos 

que promuevan la participación eficaz de los padres para mejorar el desempeño de los estudiantes y el 

rendimiento de las escuelas en sus escuelas del Título I. El superintendente adoptará las políticas y los 

reglamentos necesarios para cumplir con los requisitos del Título I y la Ley para que ningún niño se 

quede atrás. 

Tal como se lo usa en esta política, el término “escuela del Título I” se refiere a las escuelas que 

implementan servicios y actividades de instrucción con los fondos federales que recibe el distrito de 

conformidad con el Título I. 

LEGALES: A.R.S. § 15-102 

15-341 

20 U.S.C. § 6312, et.seq. (Ley para que ningún niño se quede atrás) 
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Sección K 

 

Título Participación de los padres en la educación 

 

Número KD-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 10 de junio de 2003 

 

Fecha de modificación 7 de mayo de 2008 

 

Tal como lo dispone la Ley para que ningún niño se quede atrás, el distrito y sus escuelas cumplirán con 

los requisitos referidos a la participación de los padres en las escuelas del Título I. Para ello, adoptarán e 

implementarán políticas para la participación de los padres relativas al Título I a nivel del distrito y de la 

escuela. 

 

Formulación de políticas para la participación de los padres relativas al Título I a nivel del distrito 

 

De conformidad con la legislación federal, el distrito, representado por el superintendente auxiliar de 

Enseñanza y Aprendizaje y el personal que este designe, junto con los padres representantes de los 

estudiantes inscriptos en las escuelas del Título I, formulará y le entregará al superintendente para fines de 

aprobación una política escrita referida a la participación de los padres que se incorporará en el plan del 

Título I del distrito. Esta política describirá de qué forma el distrito logrará los siguientes objetivos: 

 

1. Participación de los padres en el desarrollo conjunto del plan del programa del Título I, incluso un 

compacto sobre la participación de los padres del nivel del distrito que proporcione información sobre 

la responsabilidad conjunta del distrito y los padres para mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes y el rendimiento de las escuelas, que revise la implementación del plan y que sugiera 

mejoras.  

 

2. Proporcionar la coordinación, asistencia técnica y otras herramientas necesarias para permitirles a las 

escuelas del Título I planificar e implementar actividades para la participación eficaz de los padres con 

el objeto de mejorar el desempeño académico de los estudiantes y el rendimiento de la escuela. 

 

3. Construir la capacidad de las escuelas y los padres del Título I para lograr la participación eficaz de los 

padres. 

 

4. Coordinar e integrar estrategias para la participación de los padres del Título I con los de otros 

programas educativos. 

 

5. Con la participación de los padres, llevar a cabo una evaluación anual del contenido y la eficacia de la 

política Participación de los padres del Título I del distrito referida a la mejora de la calidad académica 

de las escuelas a las que atiende, incluso la identificación de obstáculos que impidan una mayor 

participación de los padres en las actividades autorizadas por ley, especialmente por los padres que 

tienen desventajas económicas, discapacidades, dominio limitado del idioma inglés, alfabetismo 

limitado, antecedentes de minorías étnicas o son padres de hijos inmigrantes. El distrito usará las 

conclusiones de dicha evaluación para diseñar estrategias que permitan la participación más eficaz de 

los padres y para modificar, si fuera necesario, la política Participación de los padres del Título I del 

distrito. 

 

6. Incluir a los padres en las actividades de las escuelas del Título I. 



 

7. Incluir a los padres en las decisiones referidas a la asignación de los fondos del Título I para las 

actividades de participación de los padres. 

 

8. Brindar asistencia a los padres, según corresponda, y explicarles temas como el contenido académico 

y los niveles de desempeño del estado, las evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos 

del Título I, la forma de supervisar el progreso académico de los estudiantes y la forma de trabajar con 

el personal de la escuela para mejorar el desempeño de los estudiantes. 

 

9. Proporcionar material y capacitación para permitirles a los padres trabajar con los estudiantes para 

mejorar su desempeño académico, como por ejemplo capacitación en alfabetismo y uso de la 

tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de los padres. 

 

10. Con la ayuda de los padres, enseñarle al personal de la escuela el valor de los aportes de los padres y a 

llegar a los padres, comunicarse con ellos y forjar lazos entre los padres y la escuela. 

 

11. En la medida que sea posible y apropiado, coordinar e integrar programas y actividades de participación 

de los padres con Head Start y otros programas preescolares públicos y realizar otras actividades, como 

centros de recursos para padres, que fomenten y apoyen a los padres para que participen más de la 

educación de los estudiantes.  

 

12. Garantizar que toda la información relacionada con los programas, las reuniones y otras actividades 

entre padres y maestros llegue a los padres en el formato y el idioma que puedan comprender en la 

medida que resulte práctico. 

 

13. Brindar el apoyo razonable para las actividades de participación de los padres según estos lo soliciten. 

 

14. Revisar la eficacia de las acciones y actividades de participación de los padres de las escuelas del Título 

I. 

 

Desarrollo de la guía para la participación de los padres del Título I a nivel escolar  

 

Todas las escuelas del Título I crearán en forma conjunta y les entregarán a los padres de los estudiantes 

inscriptos en escuelas del Título I una Guía para la participación de los padres del Título I a nivel escolar 

aceptada por los padres de conformidad con los requisitos de la legislación federal. La guía incluirá un 

compacto de escuelas y padres que describirá de qué forma los padres, el personal de la escuela y los 

estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el desempeño académico de los estudiantes y los 

medios mediante los cuales la escuela y los padres crearán una asociación para ayudar a los estudiantes.  

 

Notificaciones a los padres 

 

El distrito les enviará a los padres todas las notificaciones que exija la Ley para que ningún niño se quede 

atrás (NCLB, por sus siglas en inglés) y otras leyes federales y estatales. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Programa educativo comunitario 

Número KF 

Estado Activo 

Fecha de adopción 14 de noviembre de 2017 

Fecha de modificación 

La Junta Directiva autoriza al superintendente a ejecutar un programa educativo comunitario en escuelas 

y en otras instalaciones del distrito. 

El superintendente elevará a la Junta Directiva para su aprobación una lista de costos que el distrito 

cobrará por la participación en actividades y en clases del programa educativo comunitario. Los costos 

aprobados de las actividades o las clases se mantendrán vigentes hasta tanto hayan sido modificados por 

la Junta Directiva. 

El programa educativo comunitario será financiado con fondos de las escuelas comunitarias. Dichos 

fondos estarán integrados por tarifas, concesiones o donaciones realizadas por personas o agencias 

gubernamentales. El dinero proveniente del mantenimiento y operatividad del distrito podrá ser empleado 

para la contratación de un director comunitario educativo.  

El superintendente podrá adoptar tales reglamentos administrativos según sea necesario o apropiado para 

implementar esta política.  

LEGALES: A.R.S. §15-342(30) 

A.R.S. §15-1141 

A.R.S. §15-1142 

A.R.S. §15-1143 

http://www.azleg.gov/FormatDocument.asp?inDoc=/ars/15/01141.htm&Title=15&DocType=ARS
http://www.azleg.gov/FormatDocument.asp?inDoc=/ars/15/01141.htm&Title=15&DocType=ARS
http://www.azleg.gov/FormatDocument.asp?inDoc=/ars/15/01141.htm&Title=15&DocType=ARS
http://www.azleg.gov/FormatDocument.asp?inDoc=/ars/15/01141.htm&Title=15&DocType=ARS
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Sección K 

Título Programa educativa comunitaria  

Número KF-R  

Estado Activo  

Fecha de adopción 12 de julio de 2011 como JN-R(3) 

Fecha de modificación 22 de mayo de 2018  

Cronograma de cuotas del programa educativa comunitaria 2018-2019 

*Clases adicionales de escuela preparatoria: Los estudiantes de preparatoria pueden inscribirse en siente clases
(incluyendo las clases de hora “A” o “Z”) en un semestre de su escuela de residencia sin tener una cuota para la
clase. Una cuota para “una clase adicional” será calculada para cada clase tomada en exceso de siete.

ACTIVIDAD / CLASE CUOTA 
Kinder U 

Preescolar A.M. o P.M. $225 - $350 por mes 
Montessori $550 - $750 por mes 
Preescolar más cuidado infantil $450 - $650 por mes 
Verano $150 - $300 por sesión 
Inscripción $25 - $50 
Pago tarde $25 por incidente 

Xplore 

Antes y después de la jornada escolar $130 - $365 por mes 
Recesos de otoño, primavera y verano $145 - $155 por semana 
Inscripción $25 - $50 
Pago tarde $25 por incidente  

Deportes juveniles de Mesa $80 - $100 por deporte 
Escuela primaria 

Enriquecimiento $59 - $140 por clase 
Escuela de verano $90 - $230 por clase 

Escuela secundaria 
Deportes $75 por deporte 
Clase adicional (Hora “A”)  $175 - $185 

Escuela preparatoria (high school) 

Educación de conductores capacitación en el 
manejo opcional 

$225 por clase 

Seminario para el permiso de educación de 
conductores  

$25 - $30 por seminario 

Escuela de verano para escuela preparatoria 
(high school) 

$175 - $185 por clase de 0.5 crédito 

*Clase adicional (Hora “A” o “Z”) $175 - $185 por cada clase en exceso de siete clases en un 
semestre  



ACTIVIDAD / CLASE CUOTA 
Campamentos del distrito $15 - $850 por campamento 
Programa de aprendizaje a distancia de Mesa (MDLP 
por sus siglas en inglés) 

**Clases para crédito de escuela preparatoria o clases 
para estudiantes ESA (Empowerment Scholarship 
Account)  

$175 por clase de 0.5 crédito 

Servicios especializados 
Programa Eagleridge 
Para estudiantes ESA 

Días completos 
(lunes/miércoles/viernes) 
Medio día (martes/jueves) = 
un día completo 

$450/trimestre = 1 
día/semana 
$900/trimestre = 2 
días/semana 

Apoya en instrucción de lectura 
Para estudiantes de MPS y estudiantes ESA 

Grupo pequeño         
(2 estudiantes mínimo/5 
estudiantes máximo)  

$20 por estudiante por 
cada sesión de 55-60 
minutos para un paquete 
de 18 sesiones (2 
sesiones por semana 
durante el trimestre)  

Individualizado (relación de 
1 estudiante por 1 maestro) 

$45 por cada sesión de 
55-60 minutos para un
paquete de 18 sesiones
(2 sesiones por semana
durante el trimestre)

Educación para adultos  $40 - $60 por clase 

**MDLP: Los estudiantes del Programa de aprendizaje a distancia de Mesa (MDLP) de tiempo completo no 
pagan cuotas. A los estudiantes de escuelas preparatorias (high school) que toman cursos MDLP adicionales 
a los cursos en sus escuelas de residencia se les cobra una cuota por cada clase que toman que excede siete 
clases.  
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Sección K 

Título Uso comunitario de los bienes del distrito 

Número KG 

Estado Activo 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

Fecha de modificación 14 de noviembre de 2017 

La Junta Directiva autoriza al superintendente a dar en arrendamiento los bienes del distrito o a permitir 

su uso por parte de personas u organizaciones, sujeto a los requisitos y restricciones establecidos en la ley 

estatal, en esta política y en sus reglamentos administrativos. 

Definiciones 

“Bienes del distrito” se refiere a  toda propiedad real o personal del distrito, incluidos edificios y salones 

escolares, instalaciones atléticas, vehículos y equipamiento. 

“Agencia gubernamental” se refiere a cualquier agencia de los Estados Unidos, del estado de Arizona, del 

condado de Maricopa o de tribus indígenas soberanas, de las ciudades de Mesa y Chandler, de 

universidades estatales, de universidades comunitarias del condado de Maricopa o de cualquier otro 

gobierno local ubicado dentro de los límites del distrito. 

“Organizaciones relacionadas con la escuela” se refiere a una organización aprobada por el 

superintendente que apoya y promueve la misión educativa del distrito o la escuela, o una agencia 

gubernamental aprobada. Las organizaciones relacionadas con la escuela incluyen organizaciones de 

apoyo escolar aprobadas por la Junta Directiva, organizaciones de empleados del distrito, la Asociación 

Interescolar de Arizona y la Fundación de las Escuelas Públicas de Mesa. 

“Organización juvenil" se refiere a una organización aprobada por el superintendente que provee 

actividades recreativas, atléticas, creativas, sociales y de artes escénicas o servicios académicos 

complementarios de manera exclusiva a niños menores de 18 años.  

Clases de usuarios 

El distrito usará las siguientes clases de usuarios para priorizar el uso de los bienes del distrito y para 

determinar cuál es el monto apropiado de compensación por su uso: 

• Clase uno – Organizaciones relacionadas con las escuelas

• Clase dos – Organizaciones juveniles

• Clase tres – Cualquier otro usuario

Compensación por el uso 

El superintendente elevará a la Junta Directiva para su aprobación un cronograma de tarifas y gastos 

menores para las clases de usuarios. El cronograma de tarifas y de gastos menores aprobado se mantendrá 

vigente hasta ser modificado por la Junta Directiva.  



 

El distrito les permitirá a las organizaciones relacionadas con las escuelas hacer uso de los bienes del 

distrito sin pagar una compensación. Sólo deberán reembolsar los gastos menores del distrito por el uso 

de los mismos. Los gastos menores pueden incluir cualquier desembolso del distrito que resulte del uso. 

Los gastos menores incluyen servicios de limpieza y seguridad y costos de utilidades. El superintendente 

podrá incluir otros desembolsos (o parte de los mismos) basado en el tipo de uso, en el momento en que el 

uso ocurre, el número de participantes y en cualquier otro factor que incremente el costo operativo. 

 

Una organización juvenil que utilice bienes del distrito para realizar una actividad u evento donde se 

cobre entrada, estará obligada a pagar una tarifa correspondiente a la clase 3 de usuario. 

 

El distrito podrá aceptar el pago en especie de bienes y servicios como parte de pago total o parcial de una 

tarifa siempre y cuando el valor de la contribución haya sido determinado por el distrito y su recepción  

haya sido confirmada por escrito con anterioridad al uso.  

 

Prioridades de uso 

 

Los bienes del distrito no podrán ser arrendados ni utilizados por la comunidad si estos son necesarios 

para proveer servicios del distrito, de las escuelas o de sus programas. 

 

La prioridad le será otorgada a la ciudad de Mesa en virtud de cualquier acuerdo intergubernamental entre 

la ciudad y el distrito. 

  

Restricciones de uso 

 

El distrito no dará en arrendamiento ni permitirá el uso de los bienes de este si: 

• El uso pudiera crear un riesgo inaceptable de interrupción o interferencia con las actividades del 

distrito o con el uso y goce de propiedad privada de acuerdo al uso determinado para los bienes del 

distrito. 

• El uso pudiera crear un riesgo inaceptable de daño o pérdida a la propiedad y de responsabilidad legal 

al distrito. 

• El uso pudiera crear un riesgo inaceptable de violación de A.R.S. §15-511 con respecto al uso de los 

bienes del distrito para influenciar el resultado de una elección. 

 

La Junta Directiva debe aprobar todo arrendamiento de bienes del distrito que otorgue el uso exclusivo 

por un tiempo determinado a un usuario de la comunidad.    

 

El superintendente establecerá reglas para el uso de los bienes del distrito, como así también los requisitos 

para la indemnización y para la cobertura de seguro en caso de pérdida de bienes y la responsabilidad 

general que surge del arrendamiento o permiso de uso de los bienes del distrito. 

 

El superintendente o la persona que este designe podrán denegar o revocar un permiso de uso de los 

bienes del distrito a personas u organizaciones que violen los requisitos, las restricciones o las normas en 

cuanto al uso de los bienes del distrito o a quienes hayan realizado una declaración falsa con respecto al 

uso contemplado de los bienes del distrito. 

 

No discriminación 

 

El distrito no negará ni cobrará una tarifa diferenciada por el uso de los bienes del distrito a las personas, 

grupos u organizaciones elegibles basándose en las creencias, manifestación de las creencias o en el 

ejercicio del derecho a reunirse de los mismos que se encuentran contemplados en las constituciones y 

leyes federales y estatales.   



A toda persona u organización que se le haya negado el uso de bienes del distrito o se le haya exigido el 

pago de una tarifa, la cual considera que es contraria a esta política puede presentar una solicitud escrita 

ante el superintendente y la Junta Directiva para su revisión junto con una declaración que explique por 

qué la decisión del distrito fue errónea, inadecuada o injusta y cual acción correctiva debería tomarse. El 

superintendente, luego de consultarlo con la Junta Directiva o con el presidente de esta, deberá responder 

por escrito dicha solicitud.  

El superintendente puede adoptar los reglamentos que considere necesarios o apropiados para  

implementar esta política.  

LEGALES: A.R.S. § 15-511 

A.R.S. § 15-1105 

REF CRUZADA: DFB –  Ingresos devengados de los bienes del distrito  

GBG – Participación del distrito y del personal en actividades políticas 

KGB – Conducta pública en los bienes del distrito escolar. 
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Sección K 

Título Uso comunitario de los bienes del distrito 

Número KG-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

Fecha de modificación 14 de noviembre de 2017 

Solicitud de uso de bienes del distrito 

Las organizaciones que deseen usar los bienes del distrito deben registrarse como usuario aprobado y 

deberán presentar una solicitud electrónica por medio del programa electrónico de arrendamiento de 

bienes del distrito con no menos de 14 días de antelación a la fecha solicitada. El administrador del sitio 

junto con el agente de arrendamiento distrital determinarán si los bienes están o no disponibles en las 

fechas y en los horarios solicitados y si el distrito incurrirá en gastos menores. El administrador del sitio 

podrá incluir un anexo identificando cualquier asunto o circunstancia específicos que deben ser abordados 

en referencia a dicha solicitud.   

Prioridad entre los requerimientos de uso de bienes del distrito 

Los bienes del distrito no serán dados en arrendamiento ni podrán estar disponibles para el uso 

comunitario en caso de que los mismos sean necesarios para proporcionar servicios al distrito, sus 

escuelas o sus programas. Las solicitudes serán aprobadas en el siguiente orden de prioridad: 

1. Una organización escolar que no sea una agencia gubernamental

2. La ciudad de Mesa de acuerdo con cualquier acuerdo intergubernamental entre la ciudad y el

distrito

3. Una agencia gubernamental

4. Una organización juvenil

5. Un usuario clase tres

Compensación por el uso de bienes del distrito 

Gastos menores 

Todas las organizaciones clase uno, dos y tres deberán pagarle al distrito los gastos menores que resulten 

directa o indirectamente del uso de los bienes del distrito por parte de la organización. Gastos menores: 

• Todo costo directo de mano de obra o insumos pagados por el distrito como resultado del uso,

incluyendo servicios de mantenimiento, mantenimiento de campo, artes teatrales, seguridad y

servicios de comida.

• Gastos de servicios públicos e insumos de mantenimiento.

• Costos de reparación por daño a las instalaciones.



Los gastos menores por servicios de rutina y servicio público serán evaluados de acuerdo al cronograma 

de costos de gastos menores aprobados por la Junta Directiva. Cualquier otro gasto menor como el gasto 

por reparación de daño a las instalaciones será determinado y evaluado por el distrito caso por caso.  

 

Tarifa de uso razonable 

 

Las organizaciones clase dos y tres pagarán además de los gastos menores, la tarifa de uso como se indica 

en la lista de costos aprobada por la Junta Directiva.  

 

Una organización clase dos que utiliza una instalación del distrito para un evento en el que se cobra 

entrada o para cualquier otro uso que sea contradictorio al status dado a las organizaciones juveniles 

deberán pagar costos y tarifas por el uso como si fueran una organización de clase tres. 

 

El distrito, a su total discreción, podrá aceptar donaciones en especie de bienes o servicios como pago 

total o parcial de la tarifa de uso. El valor acreditado de una donación en especie no superará su valor de 

mercado estimativo. La entrega o realización de un pago en especie deberá ser verificada mediante 

recibos u otra documentación entregada al distrito con antelación o durante el tiempo de uso.  

Otras tarifas 

 

Una tarifa de cambio se aplicará a toda solicitud de cambio de evento/cronograma solicitado con 

posterioridad a que el mismo haya sido aprobado y activado. 

 

Se podrá cobrar una tarifa de servicio para las solicitudes de uso de instalaciones presentadas con una 

antelación menor a siete días del comienzo del evento para la coordinación del armado del cronograma de 

mano de obra, los servicios públicos, etc. 

 

Se cobrará una tarifa de cancelación por cada evento que haya sido agendado en un día no escolar y que 

haya sido cancelado con una antelación menor de 7 días corridos al comienzo del primer evento 

agendado. 

 

Pago de tarifas y costos 

Las tarifas de uso y costos se pagarán dentro de la semana anterior a la fecha de uso. La factura se basará 

en el uso requerido. Si se incurriese en gastos menores adicionales, el distrito emitirá una factura posterior 

cuando los montos adicionales sean determinados. 

 

Depósitos de seguridad 

 

El distrito, a su total discreción, podrá solicitar a un usuario de la comunidad un depósito de seguridad 

reembolsable para cubrir los costos de daño o limpieza posterior al uso. Si el distrito determina, luego del 

uso, que el depósito no será aplicado, lo devolverá prontamente al usuario. Si el distrito determina que 

parte o todo el depósito será aplicado, deberá llevar a cabo la reparación o limpieza y posteriormente le 

entregará al usuario un resumen de gastos por la reparación o limpieza y el sobrante, si lo hubiese, del 

depósito de seguridad. 

 

Seguro e indemnización 

 

Según lo exige la ley estatal, el usuario deberá presentar un certificado de seguro de responsabilidad 

general con límites no menores a $1.000.000 en total, a favor del Distrito Escolar Unificado de Mesa No. 

4 como asegurado adicional en la póliza. Las organizaciones de padres, los clubes estudiantiles y otros 

grupos afiliados a la escuela, aprobados por el distrito que están de manera específica cubiertos por el 

seguro de responsabilidad general del distrito están exentos de presentar el seguro solicitado, siempre y 

cuando la organización exenta use un proveedor externo o un contratista independiente en relación al uso 



de las instalaciones escolares. El proveedor o contratista debe presentar el comprobante de seguro en la 

suma requerida anteriormente, con la designación del distrito como asegurado adicional. 

Al utilizar las instalaciones escolares, el usuario acepta indemnizar y mantener indemne al distrito de 

cualquier reclamo o pérdida que surja del uso de las instalaciones escolares por parte del usuario, incluso 

cualquier reclamo o pérdida realizados por o en contra de los funcionarios, miembros, contratistas, 

agentes e invitados del usuario.   

Condiciones de uso de los bienes del distrito 

Al presentar una solicitud de uso y al usar los bienes del distrito, el usuario comunitario aprobado accede 

acatar los siguientes términos y condiciones, así como también cualquier requerimiento adicional 

descripto en el acuerdo de uso de bienes:  

A. El usuario acepta pagar los gastos menores y/o las tarifas por el uso, obtener y mantener un seguro

de responsabilidad por el uso e indemnizar al distrito por cualquier reclamo y pérdida que resulte del

uso, conforme lo establecido en el reglamento.

B El usuario deberá llevar a cabo todas las actividades de forma segura. El usuario, incluidos sus

funcionarios, miembros, contratistas, agentes e invitados deberán cumplir con las leyes estatales,

locales y con las políticas del distrito referidas a la conducta en las instalaciones escolares. También

deberán cumplir con las directivas de los funcionarios de la escuela, incluidos administradores,

oficiales de seguridad y custodios en cuanto a la conducta apropiada en el recinto escolar. Se prohíbe

el uso de alcohol, drogas ilegales, productos derivados del tabaco y armas mortales.

C. No se servirán ni venderán alimentos ni bebidas, excepto en instalaciones apropiadas y con previa

aprobación del administrador de la escuela.

D. El comerciante que provee servicios o vende alimentos o cualquier otro producto en los bienes del

distrito en conexión con un evento de un usuario de la comunidad deberá verificar el cumplimiento

de los reglamentos estatales y locales y los requisitos de las licencias, aportar prueba del seguro de

responsabilidad requerido y pagar una tarifa separada por el uso de los bienes del distrito. Dichos

proveedores incluyen, entre otros, arrendadores de castillos inflables, camiones de comida,

fotógrafos y vendedores de camisetas/playeras, etc.

E. Las sillas, mesas y cualquier otro mueble o equipamiento del distrito deberán ser usados con cuidado

y devueltos a su lugar de almacenamiento en las mismas condiciones en las que estaban previas al

uso. El usuario es el responsable económico del deterioro, rotura o daños a las instalaciones y

equipamientos escolares causados por este, incluidos sus funcionarios, miembros, contratistas,

agentes e invitados.

F. El equipamiento y los muebles podrán ser ingresados al campus escolar solo con previa aprobación

del administrador de la escuela o del agente de arrendamiento de instalaciones. Los bienes del usuario

deberán ser retirados de las instalaciones de la escuela dentro de las 24 horas siguientes al uso, salvo

que un permiso haya sido otorgado por el administrador de la escuela o por el agente de

arrendamiento de instalaciones.

G. En caso de ser necesario y sin necesidad de la aprobación por parte del usuario, el distrito podrá

contratar servicios de mantenimiento, cafetería y seguridad, así como también servicios de

construcción según sea necesario para limpiar y reparar las instalaciones de la escuela posterior al

uso. Si tales servicios resultan necesarios, el distrito le cobrará al usuario por dichos gastos menores.

El usuario será económicamente responsable por el pago de estos gastos menores desde el momento

que la factura le sea entregada.



H. Los administradores del sitio, custodios, oficiales de seguridad y cualquier otro miembro del personal

del distrito tendrán acceso a las instalaciones en todo momento.

I. El usuario deberá desocupar las instalaciones del distrito en o antes del momento especificado en el

acuerdo de uso.

J. El distrito se reserva el derecho a cancelar el uso y a reembolsar cualquier pago realizado si La Junta

Directiva o el superintendente determina que el uso no es en el interés superior del distrito. La

cancelación del uso será realizada mediante el envío de una notificación al usuario inmediatamente

después de un análisis de uso realizado por parte de la Junta Directiva o del superintendente.

K. Al publicitar una actividad que se llevará a cabo en una instalación escolar, se deberá identificar al

agente u organización patrocinante y no se deberá indicar ni insinuar que el distrito o la escuela es

patrocinador del programa sin previa aprobación del administrador de la escuela o del agente de

arrendamiento de instalaciones.

L. El distrito no es responsable por ningún bien que el usuario o cualquier otra persona o entidad en

conexión con el uso de las instalaciones del distrito deje o lleve al establecimiento. El usuario acepta

que el distrito no es responsable por la destrucción, robo, vandalismo o por cualquier otra pérdida o

daño a los bienes.

M. Los usuarios comunitarios no tienen permitido usar los campos de béisbol o softbol para cualquier

otro fin que no sea la práctica de dichos deportes.

N. Los usuarios comunitarios deberán retirar toda publicidad de los bienes del distrito luego de

finalizado el evento.

O. Los usuarios comunitarios que utilicen los bienes del distrito para la práctica de deportes juveniles

deberán informar a los entrenadores, participantes juveniles y sus padres acerca del riesgo de padecer

conmociones o daños cerebrales y el riesgo asociado a seguir practicando un deporte luego de una

conmoción cerebral.

LEGALES: A.R.S. § 15-1105 

15-511 

REF. CRUZADA: DFB – Ingresos devengados de los bienes del distrito 

GBG – Participación del distrito y del personal en actividades políticas 

KGB – Conducta pública en los bienes del distrito escolar 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Uso comunitario de los bienes del distrito 

Número KG-R-E 

Estado Activo 

Fecha de adopción 14 de noviembre de 2017 

Fecha de modificación 9 de enero de 2018 

LISTA DE COSTOS PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO 

Vigente a partir del 1 de enero de 2018 

Clase Uno – 

Organizaciones 

relacionadas con la 

escuela  

Clase Dos – 

Organizaciones 

juveniles  

Clase Tres - 

Todas las 

demás 

Costo por el uso de la instalación (por hora) 

Auditorio de la escuela intermedia 

Gastos de bolsillo 

solamente 

    $  50      $125 

Auditorio de la escuela secundaria      $  75      $150 

Podio del auditorio/Salón de 

conferencias 

    $  25      $  50 

Cafetería de las escuelas intermedia y 

secundaria (sin la cocina) 

    $  25      $  50 

Salón de clase     $  20      $  40 

Gimnasio de la escuela intermedia     $  40      $  75 

Gimnasio pequeño de la escuela 

secundaria  

    $  40      $  75 

Gimnasio grande de la escuela 

secundaria 

       $  75      $125 

Centro de medios       $  25      $  40 

Salón de usos múltiples (sin la cocina)      $  20      $  50 

Estacionamiento de las escuelas 

primaria e intermedia  

   $  10      $  25 

Estacionamiento de la escuela 

secundaria  

    $  10      $  25 

Cancha de tenis      $  10      $  20 

Campo de la escuela primaria   $    5      $  20 

Campo de usos múltiples de la escuela 

intermedia 

     $    5      $  20 

Campo de softbol, béisbol y fútbol de la 

escuela intermedia  

   $    5      $  30 

Campo de softbol y béisbol de junior 

varsity  

    $   5      $  30 

Campo de softbol y béisbol de varsity 

de la escuela secundaria  

   $   5      $  40 



Campo de práctica de la escuela 

secundaria 

     $   5      $  20 

Estadio (todo incluido)     $100      $200 

Sala de música     $  25      $  50 

Sala de educación física/pesas  $  25      $  50 

Salón de teatro      $  25      $  50 

Salón de coro     $  25      $  50 

Salón de ventas/laboratorio       $  25      $  50 

Otros costos (Cargo fijo por evento)   

Audiovisual $  25    $  25      $  25 

Marcador $  25     $  25      $  25 

Piano $  50    $  50      $  50 

Cargo por cambios* $  25     $  25      $  25 

Cargo por cancelaciones** $  25   $  25      $  25 

Cargo por programación de último 

momento*** 

$  25    $  25      $  25 

* Se cobrará un cargo de $25 por cada cambio que se realice al programa después de ser aprobado y activado.

** Se cobrará un cargo de cancelación de $25 o el 10% del uso de la instalación, el que resulte mayor, por cada evento 

programado en un día no escolar que se cancele hasta 7 días antes del comienzo del primer evento programado. 

*** Las solicitudes de uso de instalaciones que se presenten hasta 7 días antes del comienzo del evento podrán generar 

un cargo adicional de $25 para acelerar la coordinación de la programación de trabajos, servicios, etc. 

Gastos de bolsillo 

Costo de mano de obra Por hora 

Vigilancia   $35 

Persona en las instalaciones  $38 

Seguridad  $35 

Director de escena   $35 

Equipo estudiantil de escena   $15 

Costo por servicios 

Verano (04/15 – 10/31) 

Por hora 

Invierno (11/01 – 04/14) 

Por hora 

Cargo mínino de tres horas por servicios en días no escolares 

Auditorio (escuela intermedia/secundaria)   $45   $30 

Cafetería (escuela intermedia)  $25   $20 

Cafetería (escuela secundaria)  $30  $25 

Salón de clase  $  8   $  6 

Iluminación de campo   $11-$15  $11-$15 

Gimnasio (escuela intermedia/secundaria 

y gimnasio pequeño) 

  $35   $30 

Gimnasio (escuela secundaria)  $45  $30 

Salón de usos múltiples – primaria  $25  $20 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Ventas públicas en la propiedad del distrito 

Número KGA 

Estado Activo 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

Fecha de modificación 

Las ventas públicas en la propiedad del distrito no deben interferir con el proceso educativo ni entorpecer 

el desempeño de las responsabilidades laborales de los empleados.  



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Conducta pública en los bienes del distrito escolar 

Número KGB 

Estado Activo 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

Fecha de modificación 29 de junio de 1999 

A. Definiciones:

A los fines de esta política:

1. El término “daños a los bienes” se refiere a vandalizar o dañar los bienes del distrito o de

las personas que están legalmente en las instalaciones del distrito.* “Daños a los bienes”

también se refiere a dañar los bienes del distrito o de las personas que están legalmente

en las instalaciones del distrito con el objetivo de perjudicar su función o valor.

2. El término "instrumento peligroso" se refiere a cuchillos, pistolas de CO2 o cualquier

otra cosa que, según las circunstancias en la que se use, intente usar o amenace con usar,

sea capaz de causar la muerte o lesiones físicas graves.

3. El término "arma mortal" se refiere a todo objeto diseñado para uso letal. Incluye las

armas de fuego.

4. El término "persona" se refiere a los estudiantes, empleados o miembros del público en

general.

5. El término "fuerza o restricción física" se refiere a los actos de fuerza o restricción

usados sobre o dirigidos al cuerpo de otra persona.

6. El término "bienes" se refiere a los terrenos, los edificios y otras instalaciones que sean

propiedad de la Junta Directiva o que esta opere o controle.

B. Conducta pública en los bienes del distrito – Conducta prohibida:

1. Ninguna persona debe ingresar o permanecer a sabiendas en los bienes del distrito si su

presencia viola las normas del distrito.**

2. Ninguna persona debe ingresar o permanecer en los bienes del distrito de manera de

negar o interferir con el uso legal de dichos bienes o con el fin de interferir con el uso

legal de los bienes del distrito.**

__________________________ 

* El distrito no asumirá ningún tipo de responsabilidad por la pérdida o los daños que sufran los

bienes personales que se guarden, instalen o usen en las instalaciones del distrito.

** Violación de la legislación penal estatal. 



  3. En relación con los bienes del distrito, ninguna persona debe comportarse de manera tal 

que altere, obstruya o interfiera con las funciones de enseñanza, investigación, servicio, 

administrativas o disciplinarias del distrito o de actividades patrocinadas o aprobadas por 

este. 

 

  4. Todas las personas deben cumplir las indicaciones legales de los funcionarios del 

distrito, de los funcionarios de seguridad del distrito o de funcionarios que actúen en el 

desempeño de sus funciones, incluso la orden de abandonar los bienes del distrito** o de 

identificarse. 

 

  5. Ninguna persona debe usar, transportar, poseer o mostrar armas mortales, instrumentos 

peligrosos o dispositivos explosivos en los bienes del distrito, excepto que sea un 

funcionario encargado de la aplicación de la ley que actúa dentro del alcance de su 

empleo o tiene una autorización específica para hacerlo emitida por la escuela o el 

administrador del distrito que corresponda.** 

 

   Ninguna disposición de esta política o de este reglamento le impide al distrito realizar 

programas aprobados de seguridad de armas en el campus. 

 

  6. Ninguna persona debe ingresar u ocupar por la fuerza o sin autorización los bienes del 

distrito. 

 

  7. Ninguna persona debe dañar ni amenazar con dañar los bienes del distrito o de las 

personas que están legalmente dentro de las instalaciones del distrito.** 

 

  8. Ninguna persona debe intimidar, amenazar, acosar, atacar físicamente o abusar verbal o 

físicamente de los individuos que se encuentren en los bienes del distrito o en funciones 

supervisadas y patrocinadas por el distrito.** 

 

  9. Ninguna persona debe usar el teléfono del distrito ni los equipos informáticos 

electrónicos del distrito, así como tampoco dirigirse con lenguaje obsceno, lascivo o 

profano, sugerir actos lascivos o profanos o amenazar con causarles lesiones o daños 

físicos a las personas o a los bienes de otras personas con el objeto de infligir terror, 

intimidar, amenazar, acosar, disgustar u ofender.** 

 

  10. Ninguna persona debe usar, poseer, distribuir ni vender de manera ilegal alcohol o 

drogas en los bienes del distrito o en los bienes públicos ubicados dentro del perímetro 

de mil (1.000) pies de los bienes del distrito.** 

 

  11. Ninguna persona debe jugar de manera ilegal en los bienes del distrito.** 

 

12. Excepto según lo dispuesto en la política GBG de la Junta Directiva, Participación del 

distrito y del personal en actividades políticas, ninguna persona debe usar los bienes del 

distrito para influir en el resultado de elecciones. 

 

    Para los fines de la política del distrito, hacer circular peticiones no es una actividad 

diseñada para influir en el resultado de elecciones y puede hacerse en los bienes del 

distrito, siempre que dicha actividad no la haga un empleado mientras cumple sus 

funciones o durante el transcurso de una actividad escolar. 

 

 

 

       

** Violación de la legislación penal estatal. 



13. Ninguna persona debe participar de conductas que violen las leyes o los reglamentos

federales, estatales o locales o las políticas y los reglamentos del distrito, excepto según

lo permitido en la política KG y en el reglamento KG-R.

14. Ningún miembro del público en general puede visitar o auditar un salón de clase sin la

autorización del director o de su representante autorizado.

15. Ningún individuo, grupo de la comunidad u organización no escolar debe realizar o

intentar realizar actividades en los bienes del distrito sin autorización previa de

conformidad con la política KG y el reglamento KG-R.

16. Las personas que asistan a funciones autorizadas a través de la emisión de un permiso de

uso del distrito deben limitarse a permanecer en la parte específica de las instalaciones

que se indica en el permiso.

17. Según la política GBK de la Junta Directiva, está prohibido fumar en las instalaciones y

en los vehículos de las escuelas.

18. Ninguna persona debe poseer ni usar elementos para hacer grafitis en los bienes del

distrito, excepto que dichos elementos sean necesarios y tengan como fin su uso en una

actividad o trabajo educativo aprobado.

C. Aplicación de la política:

1. Denuncia de violaciones de la política:

Los empleados o estudiantes que sepan que otra persona ha violado esta política, deben

denunciar de inmediato el hecho ante el administrador o supervisor de la unidad. El

administrador o supervisor de la unidad debe informarle de inmediato al superintendente o a

la persona que este designe toda violación que, además, viole la legislación estatal o federal y

puede notificarle al superintendente o a la persona que este designe toda otra violación si el

administrador o supervisor de la unidad cree que corresponde hacerlo.

2. Mantención del orden en los bienes del distrito:

El superintendente o el empleado del distrito que este designe para mantener el orden son los

responsables de aplicar las disposiciones de esta política. Esta política también puede ser

aplicada por cualquier otro funcionario encargado de la aplicación de la ley del estado.

Para mantener el orden en los bienes del distrito, los empleados deben responder a las

personas que violen esta política de alguna de las maneras que se indican a continuación:

- orden verbal de detener la conducta prohibida,

- orden verbal de abandonar el área o denuncia ante la persona a cargo de la seguridad del

recinto escolar (si sucede durante el horario de la jornada escolar o durante funciones

escolares),

- orden verbal de abandonar los bienes del distrito (si sucede fuera del horario de la

jornada escolar),

- llamada a funcionarios locales encargados de la aplicación de la ley, y/o

- uso de fuerza o restricción física razonable y apropiada SOLO según lo dispuesto a

continuación.



3. Uso de la fuerza o restricción física:

Los empleados pueden hacer uso de la fuerza o restricción física de manera razonable y

apropiada cuando sea estrictamente necesario para defender o proteger su persona o a otros y

para evitar o terminar actividades ilegales, incluso hurtos o daños a los bienes del distrito o a

los bienes de personas que estén legalmente en las instalaciones del distrito. Siempre que sea

razonable hacerlo, el empleado debe dar una orden verbal para detener o dejar de usar la

fuerza o restricción física. El término “fuerza o restricción física” se refiere a los actos de

fuerza o restricción usados en el cuerpo de otra persona o dirigidos a este pero que no

incluyen fuerza física mortal.

Los empleados que usen la fuerza o restricción física en virtud de esta política deben

informarle el incidente al administrador o supervisor de la unidad tan pronto como sea

posible. El empleado debe informar (1) la naturaleza de la fuerza o restricción física que se

usó, (2) los motivos por los que se consideró necesario usarla y (3) las órdenes verbales para

detener o abandonar la conducta que dio el empleado antes de usar la fuerza o restricción

física. A solicitud del administrador o supervisor de la unidad, el empleado debe presentar un

informe escrito del incidente ante el administrador o supervisor de la unidad.

El administrador o supervisor de la unidad debe notificar el incidente a la oficina del

superintendente. Si la conducta denunciada viola la legislación penal estatal, el administrador

o supervisor de la unidad o la oficina del superintendente deben comunicarse con los

funcionarios de aplicación de la ley local si no lo hubieren hecho antes.

Según lo autorizado por el superintendente, los funcionarios de seguridad del distrito pueden 

usar la fuerza o restricción física de manera apropiada y de conformidad con las directrices 

del departamento de seguridad. 

El departamento de seguridad del distrito debe formar una unidad de respuesta ante incidentes 

para ayudar a los administradores del distrito a mantener el orden en los bienes del distrito 

según sea necesario. La unidad de respuesta ante incidentes del distrito no está diseñada para 

ocupar el lugar de la agencia de aplicación de la ley local. Siempre hay que comunicarse con 

la agencia de aplicación de la ley local cuando ocurran incidentes que violen la legislación 

penal. En dichos casos, la unidad de respuesta ante incidentes se puede usar para respaldar al 

administrador de la unidad hasta que lleguen los funcionarios de aplicación de la ley y para 

asistir en la aplicación de la ley según lo indiquen los funcionarios de aplicación de la ley. 

El superintendente/departamento de seguridad deben formular directrices referidas al uso de 

la fuerza física por parte de los funcionarios de seguridad y al funcionamiento de la unidad de 

respuesta ante incidentes. 

D. Sanciones:

Las sanciones por participar de conductas prohibidas por esta política incluyen, entre otras:

1. Expulsión de los bienes del distrito de la persona que violó la ley.

2. Limitación del acceso futuro a los bienes del distrito.

3. Denuncia de violaciones de esta política que también violen la legislación estatal o

federal ante la agencia de aplicación de la ley que corresponda.

4. Presentación de una demanda civil.



5. Si se trata de un estudiante, suspensión, expulsión u otras sanciones disciplinarias que

corresponda.

6. Si se trata de un empleado, suspensión, despido u otras sanciones disciplinarias que

corresponda.

7. Entrega de las armas mortales, los instrumentos peligrosos o los explosivos que se

usaron, transportaron, llevaron o mostraron en violación de esta política a la agencia de

aplicación de la ley que corresponda.

LEGALES: A.R.S.  §§  13-403, 13-404, 13-406, 13-408 

13-1202, 13-1203, 13-1204, 

13-1502, 13-1503; 13-1602, 13-1604, 13-2905, 

13-2911, 13-2916; 13-2921 

13-3302, 13-3411 

A.R.S.  §§ 15-341, 15-507, 15-511 

REF. CRUZADA: ECABA – Vandalismo/pérdida de bienes 

GBCB – Conducta del personal 

GBEA – Uso de la fuerza o restricción física para  fines  

de defensa/protección 

GBG – Participación del distrito y del personal en actividades políticas 

GBK – Posesión y uso de productos derivados del tabaco 

GBKB – Drogas y alcohol 

GBKC – Instrumentos peligrosos y armas mortales - Personal 

GCD – Contratación de personal profesional 

JFC – Conducta y disciplina del estudiante 

JFCJ – Instrumentos peligrosos y armas mortales 

JGD – Suspensión/expulsión de estudiantes 

KG – Uso comunitario de las instalaciones escolares  

KK – Visitantes a las escuelas 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Obsequios públicos para el distrito 

Número KH 

Estado Activo 

Fecha de adopción 26 de septiembre de 2006 

Fecha de modificación 

El distrito puede aceptar obsequios y donaciones. El obsequio se considerará aceptado cuando el distrito 

lo reciba y acto seguido pase a ser propiedad del distrito, excepto que sea del tipo de obsequio que debe 

ser aceptado por la Junta Directiva. Los siguientes obsequios deben ser aceptados por la Junta Directiva. 

• Obsequios sujetos a la ejecución de condiciones por parte del distrito.

• Donaciones de terrenos, con o sin mejoras.

La Junta Directiva puede negarse a recibir obsequios que no contribuyen al logro de las metas del distrito 

o que, por cualquier otro motivo, son contrarios al interés superior del distrito. El obsequio, ya sea que es

aceptado por el destinatario o por medio de la Junta Directiva, no será regresado al donante sin una causa

justificada y la aprobación de la Junta Directiva.

El distrito hará todo lo posible por darle al obsequio el uso previsto por el donante, no obstante, previa 

aprobación de la Junta Directiva, el distrito puede usar un obsequio de tal manera que sea en el interés 

superior del distrito. En ningún caso la aceptación de un obsequio será considerada como una aprobación 

de un producto comercial o empresa o institución de aprendizaje por parte del distrito. 

El superintendente o la persona que este designe: 

• Alentará a las personas u organizaciones que quieran hacerles obsequios al distrito, a consultar

primero con el superintendente o la persona que este designe con respecto a la necesidad o la

conveniencia de hacer un obsequio en particular.

• Informará a la Junta Directiva acerca de obsequios condicionales que han sido ofrecidos al distrito

para su revisión y acción.

• Acusará recibo de todos los obsequios que son aceptados por el distrito.

El superintendente puede adoptar reglamentos administrativos según sea necesario para implementar esta 

política.  



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Obsequios públicos para el distrito 

Número KH-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 26 de septiembre de 2006 

Fecha de modificación 

El distrito no aceptará obsequios bajo ninguna de las siguientes circunstancias: 

• El obsequio es producto de actividades que son incompatibles con la misión del distrito o que pondría

al distrito en una situación embarazosa o dañaría su reputación.

• El obsequio impondría costos ocultos o aplazados al distrito.

• El obsequio restringiría irrazonablemente el programa del distrito.

• El obsequio entraría en conflicto con las leyes o reglamentos estatales o federales.

La aceptación de obsequios no privilegiará a ninguna empresa o producto.  

La escuela no aceptará donaciones de bienes físicos como computadoras, equipos y vehículos, excepto que: 

• El director ha determinado que la escuela tiene una necesidad inmediata del bien y puede utilizarlo de

manera segura y sin gastos de instalación considerables.

• El bien está en excelentes condiciones o es nuevo.

• El bien se entrega sin condiciones por parte del donante.

• El director presenta un formulario de aceptación de obsequios/donaciones al Departamento de

Administración de Bienes.

FORMULARIO: KH-R-F – Formulario de aceptación de obsequios/donaciones 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Publicación de materiales de promoción de organizaciones 

externas  

Número KI 

Estado Activo 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

Fecha de modificación 13 de diciembre de 2016 

La Junta Directiva autoriza al distrito y sus escuelas a publicar materiales de promoción de 

organizaciones externas.  

Definiciones 

A efectos de esta política, 

El término “material de promoción” se refiere al material escrito que pretende solamente notificar a los 

estudiantes y sus padres sobre la oportunidad de participación en programas después del horario escolar, 

sesiones interescolares o programas de fines de semana, actividades o eventos que están dirigidos 

específicamente a los estudiantes y que promueve la salud, la educación o el bienestar de estos. El 

material promocional puede adoptar la forma de avisos, anuncios, folletos y panfletos. El “material de 

promoción” no incluye materiales que:  

• Promueven programas, actividades o eventos que crean conflictos con la inscripción y la

asistencia de los estudiantes en las escuelas del distrito.

• Promueven programas, actividades o eventos principalmente dirigidos a padres u otros adultos.

El término “organización externa” se refiere a toda organización sin fines de lucro o libre de impuestos 

que no es una organización relacionada con la escuela, según se define en la política KB de la Junta 

Directiva.  

Foro público limitado 

Las Escuelas Públicas de Mesa operan sus escuelas como foros no públicos. Esta política tiene por objeto 

crear un foro no público limitado para la publicación, exhibición o distribución de materiales de 

promoción de organizaciones externas, sujeto a los términos y condiciones que se establecen en la 

presente política y todo reglamento adoptado por el superintendente para implementar la misma. La Junta 

Directiva puede redefinir o cerrar el foro público limitado en cualquier momento.  

Reglamentos 

El superintendente puede adoptar reglamentos según sea necesario para implementar esta política. 

REF. CRUZADA: KB – Publicación/exhibición/distribución de comunicaciones de organizaciones 

relacionadas con la escuela 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Publicación de materiales de promoción de organizaciones 

externas  

Número KI-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

Fecha de modificación 13 de diciembre de 2016 

Publicación de materiales de promoción 

El distrito puede utilizar un sistema de administración de folletos de terceros para publicar 

electrónicamente materiales de promoción de organizaciones externas en virtud de la política KI de la 

Junta Directiva. A través de este sistema, las organizaciones externas pueden solicitarle al distrito y/o sus 

escuelas la publicación de materiales de promoción que cumplen con las directrices de esta política y los 

procedimientos que establece el director ejecutivo de tecnología y comunicación del distrito. Se cobrará 

un cargo por este servicio. 

Los materiales de promoción aprobados serán publicados electrónicamente en el sitio web del sistema de 

administración de folletos y serán enviados por correo electrónico a los suscriptores.  

Directrices para la publicación de materiales de promoción 

Con el objeto de que los materiales de promoción de organizaciones externas sean publicados 

equitativamente y sin que cree una carga excesiva para el distrito y su personal, este y sus organizaciones 

cumplirán las siguientes directrices:  

1. El personal de tecnología y comunicaciones revisará y aprobará o denegará el material de promoción

antes de ser publicado.

2. Las organizaciones externas no están autorizadas a publicar o directamente distribuir los materiales de

promoción a los estudiantes o sus padres en las instalaciones escolares.

3. Las organizaciones asumen el riesgo en el caso de que los materiales de promoción urgentes no sean

publicados en o antes de la fecha deseada.

4. Los materiales de promoción deben exhibir con claridad la información de contacto de la

organización externa para que los padres que lo deseen puedan obtener información adicional

directamente de estas. Asimismo, los materiales de promoción que incluyen un formulario de

inscripción deben exhibir con claridad la dirección postal de la organización si los padres deben

enviar el formulario a esta.

5. El distrito y sus escuelas no publicarán comunicaciones de organizaciones externas que, a criterio del

superintendente o la persona que este designe:

• Provoquen la violación por parte del distrito de la legislación estatal o federal o sus políticas.

• Promuevan la discriminación ilegal en términos de raza, color, origen nacional, religión, sexo o

discapacidad.



• Promuevan actividades ilegales para menores de edad.

• Contengan palabras, símbolos o imágenes que podrían considerarse lascivos, obscenos, vulgares

o simplemente ofensivos si se comunican a los estudiantes en las instalaciones de la escuela.

• Difamen a una persona u organización.

• Amenacen con interrumpir de manera grave actividades escolares o patrocinadas por la escuela.

6. De conformidad con la ley federal, el distrito no le negará a las organizaciones externas la

oportunidad de publicar el material de promoción únicamente porque el programa, la actividad o el

evento que se ofrece proviene de una perspectiva religiosa, filosófica o política.

7. Los materiales de promoción deben incluir el siguiente descargo, que el sistema de administración de

folletos se encargará de agregar.

Mesa Public Schools ni respalda ni patrocina a la organización o la actividad representadas 

en este material. La publicación de este material se ofrece como servicio comunitario. 

8. Se alienta a las organizaciones a crear otras versiones del material promocional en español y otros

idiomas que hablen las familias de los estudiantes que asisten a la escuela.

9. Se alienta a las organizaciones a ofrecer becas o aranceles subsidiados para las familias de bajos

recursos si para participar es necesario pagar un arancel.

Resolución de conflictos 

La administración del distrito y sus escuelas aplicarán esta política de buena fe y de manera no 

discriminatoria. En el caso de que el distrito se niegue a publicar materiales porque considera que son 

inapropiados, la organización externa tendrá la oportunidad de hacer las modificaciones necesarias y 

volver a presentar el material para su aprobación. La organización que considere que esta política ha sido 

aplicada inapropiadamente puede solicitar una reunión con el superintendente o la persona que este 

designe para analizar el asunto. El superintendente o la persona que este designe determinarán, a su 

exclusivo criterio, si el material presentado para publicación cumple con las exigencias de material de 

promoción y si la política, incluso las directrices, ha sido aplicada apropiadamente. 

REF. CRUZADA: KB – Publicación de comunicaciones de organizaciones relacionadas con la escuela 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Publicidad en las escuelas 

Número KJ 

Estado Activo 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

Fecha de modificación 8 de diciembre de 2009 

Avisos publicitarios y otros carteles 

No se exhibirán en las instalaciones de las escuelas avisos publicitarios y otros carteles que promocionen 

productos, servicios o actividades de organizaciones o personas no relacionadas con el distrito, la escuela 

o la organización relacionada con la escuela, ya sean de naturaleza comercial o no, excepto que esté

aprobado por el superintendente o la persona que este designe. La norma anterior está sujeta a las

siguientes excepciones:

1. El distrito puede vender oportunidades publicitarias en instalaciones atléticas, autobuses escolares y

sitios web operados por el distrito. La publicidad debe cumplir con los estándares establecidos por el

superintendente.

2 Se puede exhibir publicidades de productos en máquinas expendedores, en puestos bajo concesión o 

en tiendas para estudiantes. 

3. El director de la escuela puede publicar o exhibir anuncios de eventos y oportunidades de interés

para los empleados en el área de descanso de los maestros o en otros lugares de la escuela cuyo uso

se limite generalmente solo a los empleados.

Publicidad por parte de los empleados 

Mientras estén en las instalaciones de las escuelas, los empleados del distrito no pueden distribuir entre 

los estudiantes o sus padres o tutores material publicitario que promocione productos, servicios o 

actividades de organizaciones o personas no relacionadas con la escuela o el distrito, ya sean de 

naturaleza comercial o no. La norma anterior está sujeta a las siguientes excepciones: 

1. Se puede distribuir material publicitario en las instalaciones de las escuelas en el horario y lugar

aprobados por el director de la escuela para reunirse con los estudiantes y sus padres o tutores para

discutir un servicio personal proporcionado por el empleado, como por ejemplo programas de viajes

de verano para estudiantes, y siempre que el empleado les informe a los estudiantes y los padres o

tutores que el servicio no cuenta con el patrocinio del distrito o la escuela.

2. Se puede distribuir material publicitario en las instalaciones de las escuelas en el horario y lugar y de

la misma manera que se les permite a los miembros del público en general distribuir dicho material.

Mientras estén en las instalaciones de las escuelas, los empleados del distrito no les entregarán a otros 

empleados material publicitario de productos o servicios comerciales que no estén patrocinados por el 

distrito, excepto que un empleado le entregue personalmente el material a otro mientras no están 

trabajando. Por lo general, no está permitido colocar material publicitario en los mostradores o tableros 

de anuncios de las instalaciones del distrito. Sin embargo, el director de la escuela puede asignar una 



parte del tablero de anuncios en un sector que generalmente se limite a los empleados de la escuela y 

determinar normas que indiquen que los empleados solo pueden publicar avisos pequeños sobre bienes o 

servicios que el empleado u otra persona relacionada venda. 

Distribución de publicidades a estudiantes por parte de organizaciones relacionadas con la escuela 

o externas

La distribución de comunicaciones a los estudiantes por parte de organizaciones relacionadas con la 

escuela se rige según la política KB de la Junta Directiva. La distribución de material promocional a 

estudiantes por parte de organizaciones externas se rige según la política KI de la Junta Directiva. 

Distribución de publicidades a empleados 

No se usará el sistema de correo del distrito, ni los buzones de correo de los empleados, para distribuir 

material publicitario entre los empleados, excepto que el superintendente o la persona que este designe lo 

aprueben. 

El superintendente puede adoptar reglamentos administrativos para implementar esta política. 

REF. CRUZADA: KB – Publicación/exhibición/distribución de comunicaciones de organizaciones 

relacionadas con la escuela 

KI – Publicación de materiales de promoción de organizaciones externas 



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Publicidad en las escuelas 

Número KJ-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 28 de marzo de 1995 

Fecha de modificación 8 de enero de 2015 

Avisos publicitarios y otros carteles 

Las publicidades que permitan el distrito, una escuela o una organización relacionada con la escuela para 

recaudar fondos, deben cumplir con las siguientes directrices: 

1. El distrito tiene su espacio publicitario como un foro no público en todo momento y su objetivo es

mantener una postura neutral en temas políticos y religiosos y proteger a sus estudiantes y

patrocinadores contra toda alteración que pudiera derivar de dicha publicidad. El distrito también se

ocupa de disuadir a los anunciantes comerciales, que son la primera fuente de ingresos potenciales de

la publicidad, para que no arrienden el espacio publicitario que comúnmente usan quienes desean

comunicar, principalmente, mensajes políticos o religiosos.

En consecuencia, el espacio publicitario solo puede usarse para publicidades comerciales. Se

prohíben las propagandas políticas, religiosas y otras (aunque tengan un componente comercial).

2. Todas las publicidades deben ser apropiadas para la edad y no deben promocionar sustancias ilegales

para menores, como por ejemplo alcohol, tabaco, drogas y juego. Todas las publicidades también

deben cumplir con la política sobre educación del estado. Se prohíben las publicidades que estén mal

redactadas gramaticalmente o contengan lenguaje obsceno, vulgar, profano o escatológico. Además,

se prohíben las publicidades falsas o engañosas relacionadas con actividades ilegales o que muestran

violencia o conductas antisociales.

3. Las publicidades deben respetar a todas las personas, independientemente de su raza, color, origen

nacional, religión, sexo (incluso identidad de género, orientación sexual, estado civil o embarazo),

discapacidad, edad, estado socioeconómico, antecedentes culturales, condición familiar o

características físicas o lingüísticas.

4. Todas las publicidades deben cumplir con estándares estrictos de apariencia.

5. En los edificios escolares o en las instalaciones de las escuelas se puede colocar publicidades en

forma temporal y siempre que su remoción no provoque daños.

Aprobación previa de la publicidad 

Las publicidades deben enviarse para fines de aprobación antes de exhibirlas en las instalaciones 

escolares. El superintendente o la persona que este designe serán los encargados de revisar las 

publicidades para los autobuses. El director de la escuela o la persona que este designe revisarán las 

publicidades para las instalaciones atléticas y el director de Comunicaciones y Comercialización del 

distrito se encargará de revisar las publicidades para los sitios web del distrito y el director de la escuela 



o la persona que este designe revisarán las publicaciones para el sitio web de las escuela que

corresponda.

El administrador que corresponda aprobará o rechazará las publicidades que se ofrezcan para colocarlas 

en las instalaciones de la escuela de conformidad con estas directrices. Para facilitar este proceso, se le 

debe enviar al administrador la publicidad y su diseño gráfico con detalles suficientes que permitan 

determinar el contenido y la apariencia general de cada publicidad.  

El administrador puede ordenar que se quiten las publicidades que provoquen críticas del público o que 

sean ofensivas para los estudiantes o el público en general. 

El distrito puede usar el espacio publicitario no vendido a su criterio. Estas directrices no regirán dicho 

uso. 

Colocación de publicidades en autobuses escolares 

Según lo dispuesto por la legislación federal, se puede colocar publicidades en los costados de los 

autobuses del distrito solo según se lo especifica a continuación: 

• Los avisos deben colocarse debajo del riel de fricción en el nivel del asiento y no pueden extenderse

por encima de la parte inferior de las ventanillas laterales.

• Los avisos deben ubicarse al menos a tres pulgadas de las letras, las lámparas, el alojamiento de las

ruedas o el reflector ubicado detrás de la puerta de servicio o el brazo de señal de giro.

• Los avisos no pueden extenderse desde el cuerpo del autobús de manera que pueda servir de

pasamanos o que suponga un peligro para los peatones.

• Los avisos no deben interferir con el funcionamiento de las puertas o ventanillas.

• No se debe colocar avisos en las puertas de emergencia.

LEGAL: A.R.S. §15-342 



Libro 

Sección 

Título 

Número 

Estado 

Fecha de adopción 

Politicas de la junta directiva 

K 

Visitantes a la escuela 

KK 

Activo 

12 de abril de 1988 

7 de marzo de 2006Fecha de modificación 

Por la seguridad de los estudiantes y empleados, todos los visitante a la escuela durantes horario escolar 

debe reportarse a la oficina cuando lleguen no deben proceder a  mas allá de la  escuela sin la aprobación 

del principal persona designada.  Toda persona otro que no sea empleado del distrito, o voluntarios 

aprobados por la escuela y estudiantes inscritos en la escuela deben cumplir con las regulaciones durante 

horario escolar. 

Padres o Guardianes son alentados a visitar el salón de sus hijos y la escuela.  Sin embargo, el día, la hora 

y frecuencia de visitante al salón será sujetos a la aprobación del maestro o el principal.  Cuando sea 

posible, padres y guardianes deben informar al maestro por adelantado el día  y la hora de la visita para 

evitar conflictos con el horario de la escuela. 

Cuando visite un salón, padres y guardianes deben realizar que la primera responsalibilidad del maestro es 

hacia el estudiante, y el maestro puedo que no este disponible para conversar con el visitante.  Si una 

conferencia es requerida, deben hacerse arreglos con el maestro por cita previa con los padres o 

guardianes.  Los visitantes al salón deben cumplir con las re quesiciones e instrucciones del maestro. 

Visitantes de la escuela al fin del día escolar pueden visitar solo la escuela si van a atender un evento al 

cual la persona a sido invitada o para usar las facilidades, como la pista de correr, que ha sido designada 

para el uso limitado del publico.  Toda persona que no se empleado del distrito deben cumplir con las 

regulaciones en relación al fin del día escolar. 

Visitantes a la escuela que violen las reglas o cualquier otra póliza de este distrito se le pedirá que 

abandone la propiedad del distrito.  De no cumplir con estos requisitos de identificarse a si mismo, o 

cualquier otra dirección legal del distrito oficial incluyendo al principal, asistente del principal o oficial de 

seguridad será una violación al distrito sus pólizas y sus terrenos e inmediatamente se le pedirá  a la 

persona que abandone la propiedad.  De no cumplir y obedecer estas instrucciones será sujeto a acusación 

de la violación de A.R.S. § 13-2911, Interferencia con una Institución Educacional, o otro violación a la 

ley del estado. 

LEGAL: A.R.S. § 13-2911 

REF. CRUZADA:  JC-R – Admisión de estudiante 

KGB – Conducta pública en los bienes del distrito escolar



Libro Politicas de la junta directiva 

Sección K 

Título Visitantes en las escuelas 

Número KK-R 

Estado Activo 

Fecha de adopción 26 de septiembre de 2008 

Fecha de modificación 30 de julio de 2014 

Durante el día escolar 

Los visitantes en la escuela durante el día escolar deben cumplir con las siguientes reglas: 

1. Los visitantes deben registrarse en la oficina y retirar y exhibir el pase de visita al momento de

llegada.

2. Los visitantes no pueden retirarse de la oficina hasta que se les haya autorizado a dirigirse a un salón

de clase en particular o a otra área de la escuela.

3. Los visitantes deben ser respetuosos con los miembros del personal escolar, los estudiantes y demás

visitantes. Las autoridades escolares pueden pedirle a un visitante que es irrespetuoso que se retire de

la escuela de inmediato y pueden solicitar ayuda al personal de seguridad del distrito y a la policía si

el visitante se niega a cumplir con la orden.

4. Los visitantes deben conducir sus vehículos de forma segura y cumplir con todas las reglas de

seguridad de la escuela cuando se encuentran en el estacionamiento o en la zona destinada para

recoger y dejar a los estudiantes. Las autoridades escolares pueden pedirle a un visitante que conduce

su vehículo de forma insegura o que viola las reglas escolares que no ingrese con su vehículo a la

propiedad escolar y pueden solicitar la ayuda de un policía.

5. Los visitantes no pueden grabar en video o audio a los miembros del personal escolar, los estudiantes

u otras personas sin la debida autorización del director de la escuela.

6. Los visitantes no pueden traer mascotas a la escuela, excepto: (a) que la mascota sea un animal de

servicio entrenado; y (b) que el maestro haya programado la visita de la mascota al salón de clase.

7. Los padres de estudiantes inscritos que son conocidos delincuentes sexuales registrados pueden

llevar y retirar a sus hijos de la escuela. El delincuente sexual no puede ingresar al recinto escolar por

ningún otro motivo sin la autorización previa del director de la escuela.

8. Los visitantes que estén sujetos a medidas cautelares u órdenes de protección que les prohíben

ingresar a la escuela no pueden visitar el recinto escolar sin la debida autorización del director de la

escuela.

9. Los visitantes no tienen permitido poseer, consumir o estar bajo la influencia de alcohol o drogas

ilegales.



10. Los visitantes no pueden usar o exhibir productos con tabaco, e-cigarettes o vaporizadores. Todo

empleado que vea a un visitante fumando, debe informarle cortésmente que las instalaciones del

distrito son libres de humo.

11. Se prohíbe la tenencia de armas de fuego u otras armas mortales, excepto que el director de la

escuela o la ley estatal expresamente lo autoricen.

Eventos escolares nocturnos 

Los visitantes que asisten a la escuela para los eventos escolares nocturnos deben cumplir con las mismas 

reglas que cumplen los visitantes durante el día escolar, excepto por: 

1. Los visitantes no están obligados a registrarse en la oficina o llevar un pase de visita.

2. Los visitantes pueden grabar en video o audio las actuaciones de los estudiantes, siempre y cuando la

grabación no interfiera con la visión o disfrute del resto de las personas en el evento.

3. Los padres u otros familiares de un estudiante inscrito que son delincuentes sexuales pueden asistir a

un evento nocturno en donde participa el estudiante.

Uso recreativo fuera del horario escolar 

Los visitantes en la escuela fuera del horario escolar deben cumplir con las siguientes reglas: 

1. Los visitantes pueden ingresar al recinto escolar sólo si la escuela ha abierto las instalaciones por

motivos recreativos y el visitante sólo hace uso del recinto escolar durante una actividad recreativa.

Los visitantes deben permanecer lejos de los edificios.

2. Las personas que visitan el recinto escolar por motivos recreativos lo hacen bajo su propia

responsabilidad conforme la ley A.R.S. §33-1551.

3. Los visitantes deben ser respetuosos con las autoridades escolares y demás visitantes. Los visitantes

deben cooperar con los guardias de seguridad del distrito quienes soliciten información para

confirmar el uso recreativo.

4. Las actividades recreativas están limitadas a actividades que no causen daños excesivos al césped o

que no signifiquen un riesgo para los demás o daños a la propiedad escolar. Se prohíbe jugar al golf o

andar a caballo. Los campos y pistas de atletismo permanecen cerrados cuando están mojados.

5. Los visitantes no pueden llevar sus perros u otras mascotas al recinto escolar.

6. Se prohíbe conducir o ser pasajero en un vehículo en una zona que no sea el estacionamiento.

7. Se prohíbe la posesión y uso de productos con tabaco, alcohol y drogas ilegales.

8. Se prohíbe la tenencia de armas de fuego u otras armas mortales, excepto que el director de la

escuela o la ley estatal expresamente lo autoricen.

Aplicación de las reglas de la escuela para los visitantes 

Los directores escolares, incluyendo a los miembros del personal escolar que tienen autoridad para actuar 

en ausencia del director y los guardias de seguridad del distrito y la escuela están autorizados a hacer 

cumplir las reglas para los visitantes. Si un visitante viola una regla o causa o amenaza con provocar 

perturbaciones en las funciones de la escuela, el guardia escolar autorizado para hacer cumplir las reglas 



pondrá en práctica los procedimientos para mantener el orden en la propiedad del distrito conforme lo 

establece la Política de la Junta Directiva KGB - Conducta pública en los bienes del distrito escolar.

Solicitud de los visitantes para usar las instalaciones escolares con el fin de proveer servicios 

privados 

Excepto en circunstancias muy particulares o en casos aislados, las escuelas no pondrán las instalaciones 

escolares a disposición de proveedores de servicios privados como psicólogos y terapeutas, para ofrecer 

servicios a los estudiantes de la escuela. Los padres pueden retirar a sus hijos de la escuela para que 

reciban servicios privados fuera del recinto escolar. Sin embargo, se alienta a los padres a programar 

servicios privados en un momento en que no entre en conflicto con el horario escolar.  

LEGALES: A.R.S. § 12-781 

36-798.03 

REF CRUZADA.: GBK – Posesión y uso de producto con tabaco 

KGB – Conducta pública en los bienes del distrito escolar



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección K 

 

Título Reclamos públicos  

 

Número KL 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

 

Fecha de modificación 

 

 

Siempre que un reclamo es dirigido directamente a la Junta Directiva en su totalidad o a un miembro de 

esta como individuo, debe derivarse al superintendente para que la analice y recomiende soluciones 

posibles. 

 

El superintendente creará procedimientos para la recepción de reclamos y tomará medidas para responder 

adecuadamente los mismos. El procedimiento  debe incluir los pasos necesarios para garantizar que el 

miembro de la Junta esté informado con respecto al progreso de la investigación en curso.  

 

Cuando el superintendente no pueda resolver el reclamo, la Junta debe considerar la conciliación del 

reclamo. Los asuntos derivados a la Junta deben ser por escrito y deben ser concretos en términos de la 

acción deseada. La Junta no tendrá en cuenta o resolverá reclamos que no hayan sido previamente 

analizados en el nivel administrativo correspondiente. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección K 

 

Título Reclamos públicos  

 

Número KL-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

 

Fecha de modificación 

 

 

Cuando los miembros de la Junta Directiva derivan reclamos que reciben al superintendente o al secretario 

de la Junta, el superintendente debe investigar la situación en persona, o asignar a otro administrador para 

que conduzca la investigación. Cuando concluya la investigación, el administrador a cargo de la 

investigación debe comunicarse con el miembro de la Junta que derivó el reclamo para proporcionarle los 

detalles de la investigación. En ese momento, el administrador debe ofrecerle al miembro de la Junta las 

siguientes opciones:   

 

 o El miembro de la Junta puede comunicarse con el individuo que inició el reclamo para brindarle 

los detalles de la investigación.  

 

 o El miembro de la Junta puede solicitarle al administrador a cargo de la investigación o al 

superintendente, que se comunique con el individuo que inició el reclamo para brindarle los 

detalles de la investigación. 

 

En el caso de que el reclamo incluya un problema complejo y/o requiera una investigación prolongada, el 

administrador a cargo de la investigación debe preparar informes periódicos para el miembro de la Junta.  

 

El administrador a cargo de la investigación debe informar al secretario de la Junta con respecto a la 

resolución del reclamo. El secretario de la Junta debe mantener un registro de todos los reclamos derivados 

a miembros de la Junta, así como de la resolución de cada reclamo. Los registros pueden ser destruidos 

después de un periodo de dos (2) años.  

 
 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección K 

 

Título Reclamos públicos sobre políticas 

 

Número KLA 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

 

Fecha de modificación 

 

 

Los ciudadanos del distrito que tienen reclamos con respecto a las políticas deben presentarlos ante el 

superintendente. Si mediante la explicación de la política o el análisis del reclamo no se puede resolver el 

problema, la persona que presenta el reclamo puede solicitar que el tema se incluya en la orden del día de 

una reunión regular de la Junta Directiva para su revisión. La solicitud se debe hacer por escrito y debe 

ser concreta en términos de la acción deseada. 

 

 

 

 

REF. CRUZADA: BDDC - Preparación y difusión de la orden del día  



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección K 

 

Título Reclamos públicos sobre el currículo o los materiales didácticos 

 

Número KLB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

 

Fecha de modificación 

 

 

Es posible que el público objete en forma ocasional la selección del material didáctico a pesar del cuidado 

con el que se selecciona el material que sea más valioso para los estudiantes y los maestros. El 

superintendente debe formular procedimientos para recibir y considerar los reclamos. Si es posible, cada 

escuela debe responder y solucionar sus reclamos. 

 

Si después de haber agotado los procedimientos definidos por el superintendente un ciudadano no está 

satisfecho con los resultados de la revisión, puede presentar una apelación ante la Junta Directiva. La 

decisión de la Junta es final. 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección K 

 

Título Reclamos públicos sobre el currículo o los materiales didácticos 

 

Número KLB-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

 

Fecha de modificación 30 de octubre de 2000 

 

 

Se debe recibir y considerar con sumo cuidado y en forma exhaustiva los reclamos de patrocinadores o 

miembros del personal. Si es posible, cada escuela debe responder y resolver sus reclamos. Los reclamos 

graves sobre si el material didáctico es adecuado deben dirigirse por escrito al director en el formulario 

diseñado para tal fin. Si el director, con la ayuda de otro personal certificado, puede discutir verbalmente 

con el reclamante y convencerlo de que el material es adecuado y puede seguir usándose, no se necesitan 

más acciones. Siempre que sea apropiado, se debe incluir a los especialistas en medios en la discusión y 

decisión. El director puede convocar a un grupo de estudio de personal certificado y padres (no es necesario 

que los padres participen si el reclamo proviene de un miembro del personal) para analizar el problema y 

tomar una decisión. 

 

Durante el período de estudio, que no debe superar las diez (10) jornadas escolares, el material en cuestión 

debe ubicarse en alguna de las siguientes categorías de uso según lo decida el director: (a) para uso 

completo, (b) bajo reserva o (c) solo con autorización de los padres. 

 

Si el reclamante no está satisfecho con la decisión a nivel de escuela local y desea continuar con la solicitud, 

se debe reenviar el reclamo escrito y la recomendación del grupo de estudio de la escuela al superintendente 

auxiliar de Enseñanza y Aprendizaje.  

 

El superintendente auxiliar de Enseñanza y Aprendizaje debe, dentro de las siete (7) jornadas escolares, 

designar a un comité para que revise el reclamo. El comité debe estar formado por: 

 

• Dos maestros o especialistas en medios del nivel apropiado. 

 

• Director de Enseñanza y Aprendizaje para el área en cuestión. 

 

• Dos padres, uno de la escuela local y otro elegido al azar. 

 

• Superintendente auxiliar del área de responsabilidad. 

 

• Un director del nivel que corresponda. 

 

El comité debe reunirse presidido por el superintendente auxiliar de Enseñanza y Aprendizaje para 

considerar el reclamo. A su criterio, puede pedirle al patrocinador o miembro del personal que de una 

presentación oral además del reclamo escrito. 

 



El comité, a su consideración, debe (1) leer, analizar y verificar la aceptación general del material, de los 

métodos y de la presentación en cuestión y (2) ponderar valores y fallas entre sí y formular opiniones 

teniendo en cuenta la sensibilidad de la comunidad, la adecuación del currículo y la madurez, el bienestar 

y el nivel intelectual de los estudiantes involucrados. 

 

Después de la debida consideración pero siempre dentro de las quince (15) jornadas escolares a partir de la 

reunión del comité, se debe tomar una decisión y se debe notificar al reclamante. En este momento, el 

comité debe decidir si su decisión afecta solo a una escuela o a todas las escuelas del distrito. 

 

Si el individuo no está satisfecho con la decisión del comité, se puede solicitar una audiencia con el 

superintendente. El superintendente debe informarle al individuo su decisión. 

 

Si el individuo sigue insatisfecho, se puede presentar el reclamo ante la Junta, cuya decisión será final. 

 

Si se apela nuevamente ante el distrito un reclamo referido al mismo material, método o presentación, la 

decisión original permanece vigente. Si el reclamante no está satisfecho, se puede instituir el proceso de 

apelación normal. 

 

Procedimiento/reclamo de patrocinadores de la escuela sobre material adoptado por la Junta 

 

Si el material que se somete a consideración es un libro de texto adoptado por la Junta y el grupo de la 

escuela ha recomendado discontinuar su uso, el reclamo escrito y la recomendación del grupo de estudio 

de la escuela deben reenviarse al superintendente auxiliar de Enseñanza y Aprendizaje. Durante el período 

de estudio, se debe seguir usando el material en cuestión hasta que se tome una decisión. 

 

Procedimientos/funcionamiento 

 

Si el reclamo se refiere al funcionamiento de una escuela y este no se resuelve a nivel de la unidad, puede 

apelarse ante el superintendente auxiliar de Servicios Educativos del área correspondiente al recibir una 

declaración escrita presentada por el patrocinador de la escuela o al momento de la reunión entre el 

patrocinador y el director para discutir los detalles del reclamo. 

 



KLB-R-E 

 

SOLICITUD DE CUIDADANOS DE RECONSIDERACIÓN DEL MATERIAL 

 

 

Material controvertido             

 

Solicitud presentada por              

                

     (Domicilio (con código postal)      (N.º de teléfono)            

 

El reclamo representa:             Persona                Organización                Otro         

 

Identificar grupo                

 

1. ¿Qué es lo que objeta específicamente de este material? 

 

                

                

                

 

2. ¿Cuál cree que podría ser el resultado si se usa este material? 

 

                

                

                

 

3. ¿Para qué grupo etario recomienda este material?         

 

4. ¿Tiene este material alguna virtud?            

 

                

 

5. ¿Ha analizado exhaustivamente el material?         

 

6. ¿Conoce la opinión de los revisores con respecto a este material?       

 

7. ¿Cuál es, en su opinión, el tema de este material?          

                

 

8. ¿Qué le gustaría que hiciera la escuela en relación con este material? 

 

         No asignárselo a mi hijo 

 

         Aprobarlo con las recomendaciones adjuntas 

 

         Sacárselo a todos los estudiantes, incluso a mi hijo 

 

       Otro              

 

9. ¿Qué material de calidad superior recomendaría para reemplazarlo? 

 

                 



 

                

 

                

 

 

                 

          Firma del reclamante 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección K 

 

Título Reclamos públicos sobre el personal del distrito 

 

Número KLD 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

 

Fecha de modificación 

 

 

La Junta Directiva confía en su personal y desea respaldar sus acciones de modo tal de liberar a los 

empleados de críticas y reclamos innecesarios, maliciosos o negativos. 

 

La Junta reconoce que las críticas y los reclamos pueden provenir de la comunidad. Estos reclamos se 

manejan mejor a nivel local. 

 

Siempre que se haga una acusación seria directamente ante la Junta en su totalidad o un miembro de esta 

como individuo, debe derivarse al superintendente para que la analice y recomiende soluciones posibles. 

La Junta debe garantizar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva. Esta investigación debe 

basarse solo en la información sobre los hechos. El superintendente debe informarle al empleado 

involucrado la naturaleza del reclamo y debe darle oportunidades y tiempo suficiente para que brinde 

explicaciones, comentarios y presentaciones de los hechos, ya sea de manera formal o informal. Se le 

debe garantizar al empleado que se van a seguir todas las acciones del debido proceso. El superintendente 

debe mantener informada a la Junta. 

 

Si fuera necesario, la Administración, el individuo que presentó el reclamo o el empleado involucrado 

pueden solicitar una sesión ejecutiva de la Junta para estudiar el caso con mayor profundidad. 

Generalmente, se les debe pedir a todas las partes involucradas que asistan a dicha reunión para presentar 

más hechos y explicaciones y para aclarar los temas. La decisión de la Junta en reunión abierta será final.  

 

 

 

 

LEGAL: A.R.S.  §38-431 et seq. 

 

REF. CRUZADA: BBAA – Autoridad de los miembros de la Junta 

 BDDH – Participación del público en las reuniones de la Junta 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección K 

 

Título Reclamos públicos sobre el personal del distrito 

 

Número KLD-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

 

Fecha de modificación 

 

 

Información necesaria sobre la acusación: 

 

 o El nombre del individuo que realiza la acusación. 

 

 o Si el individuo que realiza la acusación representa a otro individuo o grupo. 

 

 o Resumen de los cargos y de los tres (3) elementos anteriores. 

 

Procesamiento de las acusaciones después del resumen escrito: 

 

 o Se debe presentar la acusación ante el empleado a quien va dirigida junto con la solución 

sugerida por el individuo que presentó dicha acusación. El superintendente debe mantener 

informada a la Junta. 

 

 o El empleado tiene cinco (5) días laborales como mínimo para responder a la acusación. 

 

 o Si la acusación entre la persona que la presentó y el empleado no se resuelve, se la debe reenviar 

al superintendente. 

 

 o El superintendente debe contar con tiempo suficiente para resolver el caso con todas las partes 

involucradas. 

 

 o Después de la decisión del superintendente, si alguna de las partes involucradas lo considera 

necesario, se puede solicitar una sesión ejecutiva de la Junta Directiva. Esto debe hacerse dentro 

de los diez (10) días hábiles posteriores a la decisión del superintendente. 

 

 o La Junta debe considerar los hechos y proporcionarle al empleado todos los elementos de debido 

proceso al tomar una decisión. 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección K 

 

Título Relaciones con organizaciones de padres o de apoyo y 

cooperación 

 

Número KMB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

 

Fecha de modificación 

 

 

Gran parte del apoyo escolar proviene de los padres o de organizaciones que tienen un gran interés en  

actividades estudiantiles o escolares específicas.  Se fomenta el apoyo de las organizaciones de padres o 

de apoyo y cooperación, donde sea conveniente, como medio para hacer participar al público en las 

actividades y las metas del distrito. 

 

El superintendente creará directrices para que los administradores de unidades cooperen con las 

organizaciones de padres o de apoyo y cooperación. 

 

 

 

 

REF. CRUZADA: IGDF - Actividades de recaudación de fondos estudiantiles  

 

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección K 

 

Título Relaciones con organizaciones de padres o de apoyo y 

cooperación 

 

Número KMB-R 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

 

Fecha de modificación 25 de febrero de 1997 

 

 

 

 1. La membresía en las organizaciones debe estar abierta a los padres/tutores y ciudadanos interesados 

en participar. El administrador de la unidad debe informar a los padres/tutores en relación a los 

objetivos y las oportunidades de asociación en dichas organizaciones.   

 

 2. El director de la escuela y el secretario de la escuela no pueden postularse para cumplir  funciones 

de liderazgo como presidente o tesorero ni ejercer en dichas capacidades en las organizaciones de 

padres o de apoyo y cooperación. 

 

 3. La participación en los clubes de padres/afición debe basarse en el interés por los programas de 

calidad y en la voluntad de donar tiempo, mano de obra y servicios en apoyo a los programas 

escolares. 

 

 4. Los clubes de padres/afición deben llevar registros precisos y completos de las actividades de 

recaudación de fondos de conformidad con el sistema uniforme de registros financieros, el registro 

de ingresos brutos y de gastos de las actividades. Asimismo, deben mantener un saldo actual del 

dinero y presentar un informe anual al departamento de auditoría del distrito antes del 1 de julio. 

Estos registros financieros deben estar a disposición del superintendente o la persona que este 

designe cuando los soliciten.     

 

 5. Los clubes de padres/afición que participan en recaudaciones conjuntas de fondos con el cuerpo 

estudiantil seguirán y cumplirán el reglamento administrativo IGDF-R. 

 

 6. Los clubes de padres/afición deben identificar los proyectos recomendados a la escuela en orden 

de prioridad.  Esto se debe realizar durante una reunión celebrada entre el administrador de la 

unidad y los clubes de padres/afición con el objeto de aprobar la lista de proyectos.   

 

 7. Los proyectos conjuntos que requieren fondos paralelos de las cuentas de fondos estudiantiles, 

deben ser presentados a los administradores de la unidad, y deben ser aprobados por la organización 

o club estudiantil y los fondos estudiantiles correspondientes antes de la iniciación del proyecto.   

 

 8. Los obsequios o donaciones en efectivo que realicen los clubes de padres/afición a una escuela 

deben tener como objetivo los proyectos que se enumeran en la lista de proyectos que se menciona 

en el punto 6 anterior. La organización debe llevar la facturación y los extractos de todos los gastos. 

 



 9. La Junta Directiva tiene la última palabra con respecto a las actividades de recaudación de fondos 

que involucra a los estudiantes y/o los obsequios y donaciones para la escuela o el distrito.  

 

 10. El director o la persona a quien este delegue la responsabilidad deben controlar los pases para 

eventos. No se otorgará delegación alguna a las organizaciones de padres (PTO/PTA) o a los clubes 

de afición 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección K 

 

Título Relaciones con autoridades gubernamentales  

 

Número KN 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

 

Fecha de modificación 

 

 

 

La Junta Directiva deberá procurar establecer relaciones mutuamente beneficiosas con organismos 

gubernamentales locales, del condado, estatales y federales. La Junta reconoce a los organismos 

gubernamentales como parte de la comunidad y debe procurar su participación en asuntos que afectan el 

programa educativo y la calidad de vida en la comunidad.  

 

 

 

 

LEGALES: A.R.S. §15-363 

 15-364 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección K 

 

Título Relaciones con autoridades sanitarias  

 

Número KNAF 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

 

Fecha de modificación 

 

 

 

La Junta Directiva debe cooperar con el Departamento de Salud y Servicios local, del condado, estatal y 

nacional en programas que benefician a los estudiantes, los empleados y la comunidad.  

 

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección K 

 

Título Relaciones con autoridades de protección contra incendios   

 

Número KNAK 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

 

Fecha de modificación 

 

 

El distrito debe cooperar en el diseño y la inspección de edificios que realicen las autoridades de 

protección contra incendios locales, del condado y estatales.  

 

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección K 

 

Título Relaciones con autoridades tribales  

 

Número KNB 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 29 de enero de 2018 

 

Fecha de modificación  

 

 

La Junta Directiva, actuando por medio del superintendente, garantizará que todos los niños indígenas 

norteamericanos en edad escolar tengan acceso igualitario a todos los programas, servicios y actividades 

ofrecidos por el distrito. Este objetivo se implementará por medio de la planificación y el desarrollo de 

programas de  educación general y la realización de actividades del distrito con la participación de (i) el 

Programa de educación para estudiantes indígenas norteamericanos (NAEP, por sus siglas en inglés), el 

Comité asesor de padres (el comité), (ii) los funcionarios tribales de la comunidad indígena de Salt River 

Pima-Maricopa y de las tribus Fort McDowell Yavapai Nation (las tribus) y (iii) los padres de niños 

indígenas norteamericanos inscriptos en el distrito (los padres). 

De conformidad con esta política, el distrito cumplirá con los siguientes requisitos según sus 

procedimientos correspondientes. Esta política, junto con sus requisitos y procedimientos, funcionará 

como Política y Procedimientos relativos a Indígenas (IPP, por sus siglas en inglés) del distrito según lo 

dispuesto por el artículo 7004 de la Ley de Ayuda de Impacto Federal (la Ley) para los estudiantes que 

afirmen residir en tierras indígenas elegibles. 

1. El distrito consultará con el comité y las tribus para establecer el modo de comunicación preferido 

(PMC, por sus siglas en inglés) para notificarles y comunicarles otras informaciones tanto a ellos 

como a los padres de acuerdo con las IPP. El distrito comunicará las noticias y otras informaciones 

requeridas por las IPP a través del PMC, sumado a las redes sociales del NAEP del distrito y de 

cualquier otro medio de comunicación considerado efectivo por el director ejecutivo de tecnología y 

comunicación  o el requerido por ley.  

 

Requisito 1 procedimientos  

 

El coordinador indígena norteamericano del distrito se reunirá con el comité y las tribus para 

determinar el PMC. 

 

El coordinador indígena norteamericano y el director ejecutivo de comunicación y tecnología 

mantendrán la página web del NAEP (www.mpsaz.org/naep/impactaid) y crearán un plan de 

comunicaciones  que adoptarán para comunicaciones con el comité, las tribus y los padres. El plan de 

comunicaciones requerirá la entrega de notificación con no menos de 5 días hábiles con anterioridad a 

la fecha de la audiencia pública o  reunión a la cual el comité, las tribus y los padres están invitados. 

 

2. El distrito comunicará toda solicitud, evaluaciones, programas e información que resulten relevantes  

relacionadas a los programas de educación y actividades del distrito con suficiente anticipación que 

permita a las tribus, al comité y a los padres realizar las revisiones y recomendaciones 

correspondientes.   

 

http://www.mpsaz.org/naep/impactaid


Requisito 2 procedimientos  

 

El distrito divulgará información y procurará su oportuna aportación respecto a sus programas de 

educación, incluyendo Título I, Parte A; Título I, Parte C; Título I, Parte D; Título II, Parte A; Título 

III, Parte A; Título IV, Parte A; Título IV, Parte B; Título V, Parte B subparte 2; Título VI, Parte A, 

subparte I; Título VII-Programas de ayuda de impacto y programación Johnson O’Malley. 

 

El distrito, actuando por medio del director ejecutivo de tecnología y comunicaciones o por medio del 

coordinador indígena norteamericano, llevará a cabo una audiencia pública del NAEP en los meses de 

septiembre y febrero. La notificación de la audiencia pública del NAEP se dará a conocer 

públicamente y se enviará al comité, las tribus y los padres de conformidad con el plan de 

comunicaciones. La notificación incluirá un resumen de las solicitudes, evaluaciones, programas e 

información relacionada que resulten relevantes. La notificación será entregada con una anticipación 

no menor a 5 días hábiles a la fecha de la realización de la audiencia pública del NAEP. Todos los 

documentos en referencia a las solicitudes, evaluaciones, y programas mencionados en el resumen 

serán publicados en la página web del NAEP, en caso contrario se pondrán a disposición, bajo 

petición, como un registro público. 

 

Las tribus, el comité, los padres y cualquier otra persona interesada podrán revisar los datos de 

valuaciones con el objetivo de ayudar en el desarrollo o modificación de los programas de educación 

y servicios para fomentar la participación de los estudiantes indígenas norteamericanos en un pie de 

igualdad en el distrito. 

 

Se tomarán actas de cada audiencia pública del NAEP y de las reuniones de comité y serán publicadas 

en la página web del NAEP. Las mismas se pondrán a disposición, bajo petición, como un registro 

público.  

 

3. El distrito les brindará a las tribus, el comité y los padres la oportunidad de aportar sus opiniones en 

referencia a los programas de educación y actividades del distrito, incluso hacer recomendaciones 

sobre las necesidades de los estudiantes indígenas norteamericanos y sobre cómo el distrito les puede 

ayudar a aprovechar los beneficios que dichos programas y actividades brindan. El distrito notificará 

a las tribus, el comité y los padres acerca de la oportunidad de (i) presentar comentarios y 

recomendaciones, y (ii) modificar el método y el tiempo para recabar las opiniones, si es necesario, 

con el objeto de garantizar la máxima participación de las tribus, el comité y los padres.  

 

Requisito 3 procedimientos  

 

El distrito, en el semestre de otoño, actuando por medio del director ejecutivo de apoyo para el logro 

estudiantil, el director ejecutivo de tecnología y comunicación y el coordinador indígena 

norteamericano crearán y entregarán a los padres y tribus una encuesta con el objeto de obtener 

comentarios y recomendaciones respecto a (i) las necesidades de los estudiantes indígenas 

norteamericanos, (ii) los modos en los cuales el distrito pueda ayudarlos a aprovechar los beneficios 

de los programas educativos del distrito, (iii) el funcionamiento general de los programas educativos 

del distrito y (iv) cómo se puede aumentar y mejorar la participación de los estudiantes indígenas 

norteamericanos y de sus padres.  

 

La Junta Directiva, en el semestre de primavera,  llevará a cabo una audiencia pública (audiencia 

pública de la Junta Directiva) para revisar y evaluar la información de la encuesta y para recibir 

cometarios de las tribus, los padres y otras personas del público que deseen manifestarse. La 

notificación de la audiencia pública de la Junta Directiva será entregada al comité, las tribus y los 

padres según el plan de comunicaciones. La notificación de la audiencia pública de la Junta Directiva 

será publicada tal como lo exige la ley. 

 



Si el porcentaje de devolución de las encuestas o la asistencia a las audiencias públicas del NAEP o a 

las audiencias públicas de la Junta Directiva es bajo, el distrito reevaluará su plan y consultará con el 

comité, las tribus y los padres acerca de la manera de mejorar y aumentar la participación de los 

mismos. El distrito podrá reubicar las reuniones u horarios para fomentar la participación. 

 

Tal como fue autorizado y dispuesto por la Junta Directiva, el distrito realizará mejoras y 

modificaciones a los programas y actividades educativos que beneficien a los estudiantes indígenas 

norteamericanos. 

 

4. El distrito evaluará como mínimo una vez al año el grado en el que los estudiantes indígenas 

norteamericanos participan en pie de igualdad en comparación con estudiantes no indígenas en los 

programas y actividades del distrito. El distrito: (i) compartirá la información relevante de la 

evaluación con las tribus, el comité y los padres, y (ii) les brindará a las tribus, al comité y a los 

padres la oportunidad y el tiempo para revisar y comentar acerca de que si los estudiantes indígenas 

americanos participan en un pie de igualdad en comparación con los estudiantes no indígenas.   

 

Requisito 4 procedimientos  

 

El distrito, actuando por medio del director ejecutivo de apoyo para el logro estudiantil, deberá 

analizar anualmente los índices de participación de los estudiantes indígenas norteamericanos en 

comparación con otros estudiantes respecto a todos los aspectos de los programas educativos y las 

actividades patrocinadas por la escuela y deberá preparar un informe. La comparación de la 

participación podrá incluir: (i) inscripciones en las escuelas, los programas y las clases, (ii) secuencias 

de cursos, (iii) evaluaciones, (iv) programas después del horario escolar, y (v) programas deportivos y 

extracurriculares.  

 

El distrito, actuando por medio del director ejecutivo de tecnología y comunicaciones o del 

coordinador indígena norteamericano, entregará el informe, solicitará comentarios y recomendaciones 

al comité y las tribus; y luego publicará el informe en la página web del NAEP. 

 

El informe, junto con los comentarios y las recomendaciones serán anualmente: (i) revisados en la 

próxima audiencia pública del NAEP, (ii) revisados por el comité en su próxima reunión e incluidos 

en las actas de reunión y (iii) revisados por la Junta Directiva en su próxima audiencia pública e 

incluidos en las actas de reunión.  

 

Tanto las audiencias públicas del NAEP como las de la Junta Directiva serán programadas de manera 

tal que las tribus y los padres cuenten con el tiempo suficiente para revisar el informe, presentar 

comentarios y recomendaciones y tomar las medidas necesarias para asistir a las audiencias públicas. 

La notificación de la realización de la audiencia pública será entregada con no menos de 5 días 

hábiles anteriores a la fecha de la audiencia.  

 

Si la Junta Directiva o el superintendente determinan que hay carencias en la participación en los 

programas educativos o en las actividades por parte de los estudiantes indígenas norteamericanos, 

deberá el distrito, mediando consulta al comité y a las tribus, modificar su programa educativo de  

modo que aumente la participación de los estudiantes indígenas norteamericanos. 

 

5. La Junta Directiva y el superintendente revisarán los resultados de las evaluaciones o comentarios de 

las tribus o padres y cuando lo consideren apropiado modificarán el IPP para lograr hacer efectivo el 

acceso igualitario en el mismo de conformidad a lo establecido por ley. 

  

Requisito 5 procedimientos  

 

El IPP será publicado en la página web del NAEP, con instrucciones para las personas que deseen 

hacer comentarios o recomendaciones con el fin de realizar modificaciones al IPP. El comité revisará 



anualmente el IPP, como así también los comentarios y recomendaciones acerca del IPP 

proporcionados por las tribus y los padres, y las respuestas a estos por parte del distrito, con el fin de 

evaluar su eficacia y si se considera apropiado proponer modificaciones para ser analizadas por el 

superintendente y la Junta Directiva. El comité y las tribus también podrán sugerir revisiones al IPP 

en cualquier época del año en caso de ser necesario o apropiado.  

 

El IPP podrá ser modificado solamente por la Junta Directiva. Dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a una modificación, el distrito, actuando por medio del coordinador indígena 

norteamericano, le entregará una copia del IPP modificado al comité y a las tribus, y lo publicará en 

la página web del NAEP.  

 

6.  El distrito responderá por escrito a los comentarios y  recomendaciones realizados por las tribus y los 

padres al menos una vez al año. Asimismo, les comunicará su respuesta con anterioridad a que el 

distrito presente el IPP como parte de sus solicitud anual en virtud de la ley.  

 

Requisito 6 procedimientos  

 

Con anterioridad a la presentación del IPP, el distrito, actuando por medio del coordinador indígena 

norteamericano, responderá por escrito a los padres o las tribus en referencia a los comentarios o 

recomendaciones realizados por estos. El coordinador indígena norteamericano mantendrá todos los 

comentarios y recomendaciones y las respuestas a los mismos como un registro público del distrito.  

 

7. El distrito entregará una copia del IPP  a las tribus anualmente.  

 

Requisito 7 procedimientos 

 

El distrito, actuando por medio del coordinador indígena norteamericano, entregará el IPP a las tribus 

de conformidad con el plan de comunicación anualmente. 

 

El superintendente está autorizado a adoptar los reglamentos administrativos según sea necesario y 

apropiado para implementar esta política y cumplir con los requisitos exigidos por la ley.   

 

 

 

 

 

 

LEGAL: 34 CFR 222.94 

 

REF CRUZADA: IGAK – Educación para estudiantes nativos norteamericanos  

 



Libro Politicas de la junta directiva 

 

Sección K 

 

Título Relaciones con autoridades gubernamentales federales  

 

Número KND 

 

Estado Activo 

 

Fecha de adopción 12 de abril de 1988 

 

Fecha de modificación 

 

 

La Junta Directiva autoriza al superintendente a establecer enlaces con las oficinas legislativas federales 

y los organismos federales que son fundamentales para la promoción o la implementación de programas 

federales. 
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