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Smith ◦ Sullivan ◦ Tank ◦ Webster ◦ 

Wequiock ◦ Wilder 
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Estimados estudiantes y padres de familia/apoderados legales: 

 

¡Bienvenidos al ciclo escolar 2016-2017! 

En las Escuelas Públicas del Área de  Green Bay, nuestra misión es asegurar que todos los estudiantes 

estén preparados para la universidad, sus carreras profesionales  y su comunidad, inspirados para ser 

exitosos en nuestro mundo diverso.  Para lograr a esta misión, cada uno de nosotros tiene un papel 

importante que desempeñar en el éxito de nuestros estudiantes.  La investigación muestra que cuando los 

padres de familia/apoderados legales, estudiantes y el personal trabajan juntos, los estudiantes tienen 

mayores logros. 

A medida que damos comienzo al ciclo escolar, he aquí algunas maneras muy importantes para apoyar a 

su hijo(a) en su experiencia educativa: 

 

 Repase con su hijo(a) y entienda el contenido de este Manual de las Expectativas Escolares. (Nota: 

por favor utilice este libro como una guía de referencia útil a lo largo del ciclo escolar.)  

 Asista a las conferencias de padres y maestros y llegue a conocer al maestro de su hijo(a).  (Nota: 

llame al maestro de su niño(a) si usted tiene alguna pregunta o preocupación.  No tiene que esperar 

hasta las fechas de las Conferencias.)  

 Llegue a conocer al Director de la escuela de su hijo(a).    

 Cuando usted tenga alguna pregunta o preocupación, por favor mande un correo electrónico o 

llame al maestro de su hijo(a) o al director escolar.  

 Esté al tanto de las tareas de su hijo(a) y asegúrese de que las está  entregando.  (Nota: para su 

conveniencia, puede consultar con frecuencia el Portal de padres en la página de internet.)  

 Participe en la organización de padres/maestros/escuela.  (Nota: Si no puede asistir a las reuniones, 

pregúntele al Director escolar cómo puede usted tener su voto.)  

 Haga que su hijo(a) esté involucrado en las actividades escolares y asista tan a menudo como a 

usted le sea posible. (Nota: la investigación muestra que la participación del estudiante está 

relacionada con el éxito del estudiante.) 

 

Por favor infórmele al director de la escuela de su hijo(a) si usted tiene preguntas acerca de las 

expectativas incluidas en este libro o si le gustaría  hablar acerca de la educación de su hijo(a). 

¡Qué tenga un grandioso ciclo escolar!   

 

Atentamente, 

 

 

 

Michelle S. Langenfeld, Ed.D. 

Superintendente del Aprendizaje en las Escuelas 
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4K Y ESCUELAS PRIMARIAS 
 

 

Centros de 4K 

 

 

Escuelas Primarias  

Escuelas                               Dirección                   Tel. 

 

Aldo Leopold 622 Eliza St.         448-2140 

Beaumont 1505 Gatewood St.        492-2690 

Chappell 205 N. Fisk St.         492-2630 

Doty 525 Longview Av.  337-2360 

Early Learning Center 312 Victoria St.         272-7075 

Elmore 615 Ethel Ave.              492-2615 

Froebel Garden Center  3542 Finger Rd.          391-2447 

of Learning            

Head Start Learning Center 1420 Harvey St.         492-7232 

Jackson 1306 S. Ridge Rd.         492-2620 

Keller 1806 Bond St.         492-2685 

Kennedy 1754 Ninth St.         492-2640 

King  1601 Dancing Dunes     492-2771 

 Dr.                          

Langlade 400 Broadview Dr.        337-2370 

Lincoln 105 S. Buchanan St.      492-2675 

MacArthur 1331 Hobart Dr.         492-2680 

Red Smith 2765 Sussex St.         391-2425 

Webster 2101 S. Webster Av.     448-2143 

Wequiock 3994 Wequiock         448-2477 

          

   

Centros Comunitarios Dirección         Tel. 

 

Encompass - Bellin 1823 S. Webster Av.     436-7540 

Encompass - Carol Bush 500 Pine St.         436-7557 

Encompass - Cornerstone 345 N. Broadway         436-7554 

Encompass - Rosebush 1275 University Av.      436-7549 

Encompass – Ruth Helf 2787 W. Mason St.  405-9083 

Oak Learning Center 1660 East Shore Dr.      391-3671 

Peace Nursery Center 919 Schwartz St.         468-8818 

YWCA 230 S. Madison St.        432-9130 

 

          

 

 

Escuelas Dirección            Tel. 

 
Aldo Leopold  (4K-8) 622 Eliza St.                  448-2140 

Baird 539 Laverne Dr.            391-2410 

Beaumont 1505 Gatewood St.        492-2690 

Chappell 205 N. Fisk St.               492-2630 

Danz 2130 Basten St.  391-2440 

Doty 525 Longview Av.  337-2360 

Early Learning Center 312 Victoria St.    272-7075 

Eisenhower 1770 Amy Av.  391-2420 

Elmore 615 Ethel Av.  492-2615 

Fort Howard 520 Dousman St.  448-2105 

Friedrich Froebel Garden 3542 Finger Rd.  391-2447 

Of Early Learning 

Howe 525 S. Madison St.  448-2141 

Jackson 1306 S. Ridge Rd.  492-2620 

Jefferson 905 Harrison St.  448-2106 

Keller 1806 Bond St.  492-2685 

Kennedy 1754 Ninth St.  492-2640 

King  1601 Dancing Dunes     492-2771 

  Dr.    

Langlade 400 Broadview Dr.  337-2370 

Leonardo da Vinci School    139 S. Monroe  448-2135 

for Gifted Learners      

Lincoln 105 S Buchanan St.  492-2675 

MacArthur 1331 Hobart Dr.  492-2680 

Martin 626 Pinehurst Dr.  391-2405 

McAuliffe 2071 Emerald Dr.  391-2436  

Nicolet 1309 Elm St.  448-2142 

Red Smith (4K-8) 2765 Sussex St.  391-2425 

Sullivan 1567 Deckner Av.  391-2470 

Tank 814 S. Oakland Av.  448-2104 

Webster 2101 S. Webster Av.  448-2143 

Wequiock 3994 Wequiock  448-2477 

Wilder 2590 Robinson Av.        391-2460  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las consecuencias por la violación de las políticas de la Junta Directiva escolar y los delitos que den lugar a consecuencias graves 

son una norma que puede que el Distrito Escolar siga.  Las desviaciones de estas consecuencias son permitidas a nivel individual de 

la escuela cuando otras medidas disciplinarias son apropiadas. 
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Calendario 2016-2017  para las Escuelas Primarias (excluyendo Aldo Leopold, 
Leonardo da Vinci y Red Smith) 

 
1 de septiembre   Las clases inician  

5 de septiembre   Día del Trabajo (No hay clases grados 4K-12º)   

14 de octubre    Medio día de clases grados K-12º * 

28 de octubre    Receso de clases (No hay clases grados 4K-12º) 

15 de noviembre  Conferencias vespertinas de padres y maestros para las escuelas primarias 

17 de noviembre    Conferencias vespertinas de padres y maestros para las escuelas primarias 

18 de noviembre   Medio día de clases grados K-12º * 

22 de noviembre   Fin del 1er trimestre de las escuelas primarias 

23 de noviembre   Capacitación Profesional (No hay clases para los grados 4K y las primarias) 

24 y 25 de noviembre   Día de Acción de Gracias y receso de clases (No hay clases grados 4K-12º) 

16 de diciembre    Medio día de clases grados K-12º * 

23 de diciembre    Último día antes de las vacaciones de invierno   

24 de diciembre - 2 de enero  Vacaciones de invierno (No hay clases grados 4K-12º)  

3 de enero    Se reanudan las clases   

16 de enero    Día de Martin Luther King Jr. (No hay clases grados 4K-12º)  

27 de enero    Medio día de clases grados K-12º * 

17 de febrero    Medio día de clases grados K-12º * 

21 de febrero    Conferencias vespertinas de padres y maestros para las escuelas primarias 

24 de febrero   Receso de clases (No hay clases grados 4K-12º) 

2 de marzo  Conferencias vespertinas de padres y maestros para las escuelas primarias 

4 de marzo  Fin del 2o trimestre de las escuelas primarias  

10 de marzo    Receso de clases (No hay clases grados 4K-12º) 

20-24 de marzo Vacaciones de primavera (No hay clases grados 4K-12º) 

27 de marzo Se reanudan las clases 

14 de abril Receso de clases (No hay clases grados 4K-12º) 

21 de abril    Medio día de clases grados K-12º * 

12 de mayo   Día de compensación a causa del clima.  Si no  es necesario, no habrá clases –grados 4K-12 

19 de mayo    Medio día de clases grados K-12º *  

29 de mayo    Día de los Caídos (Memorial Day) (No hay clases grados 4K-12º)  

1 de junio  Clases  solamente en  A.M para estudiantes de primaria 5K-5º grado** (4K en sesión 

AM y PM) 

8 de junio Último día de clases para estudiantes de 4K 

9 de junio Última día de clases para estudiantes de primarias 5K-5º grado – Clases  solamente en  

A.M **  

12 y 13 de junio Día(s) de compensación a causa del clima.  Si no  es necesario, no habrá clases – 
 

Si llegase a ser necesario días adicionales de compensación por causa de emergencia, pueden considerarse varias opciones 
incluyendo, pero no limitadas a, alargar el  año escolar o alargar los días de clases. 
 
Calendario propuesto el 12-23-15 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

* Horario de medio día de clases para escuelas 
primarias (Grados K-5): 
Si comienza a las 7:30 A.M. – 1:00 P.M. 

Si comienza a las 7:57 A.M. – 12:30 P.M. 

Si comienza a las 8:12 A.M. – 12:45 P.M. 

Si comienza a las 8:27 A.M. – 1:00 P.M. 

Si comienza a las 8:42 A.M. – 1:30 P.M. 

Si comienza a las 8:57 A.M. – 1:30 P.M. 

 

** Horario de salida al medio día de clases para 
escuelas primarias el 1 y 9  de junio del 2017:  

Si comienza a las 7:30 A.M. —11:45 A.M. 

Si comienza a las 7:57 A.M. —11:45 A.M. 

Si comienza a las 8:12 A.M. —12:00 P.M. 

Si comienza a las 8:27 A.M. —12:15 P.M. 

Si comienza a las 8:42 A.M. —12:45 P.M. 

Si comienza a las 8:57A.M. —12:45 P.M. 

 



 

    
© Copyright 2016, Green Bay Area Public School District  7 

Calendario Escolar 2016-17 para Aldo Leopold y Leonardo da Vinci  
 

1 de septiembre   Las clases inician  
5 de septiembre   Día del Trabajo (No hay clases grados 4K-12º)   
14 de octubre    Medio día de clase grados K-12º * 
28 de octubre    Receso de clases (No hay clases grados 4K-12º) 
15 de noviembre    Conferencias vespertinas de padres y maestros de nivel de primaria   
17 de noviembre    Conferencias vespertinas de padres y maestros de nivel de primaria   
18 de noviembre   Medio día de clase grados K-12º * 
22 de noviembre   Fin del 1er trimestre de escuelas primarias 
23 de noviembre   Día de capacitación (no clases para 4K ni primarias) 
24 y 25 de noviembre   Día de Acción de Gracias y receso de clases (No hay clases grados 4K-12º) 
16 de diciembre    Medio día de clases grados K-12º * 
23 de diciembre    Último día antes de las vacaciones de invierno   
24 de diciembre - 2 de enero  Vacaciones de invierno (No hay clases grados 4K-12º)  
3 de enero    Se reanudan las clases   
16 de enero    Día de Martin Luther King Jr. (No hay clases grados 4K-12º)  
27 de enero    Medio día de clases, grados K-12º * 
17 de febrero    Medio día de clases, grados K-12º * 
21 de febrero   Conferencias vespertinas de padres y maestros a nivel de primarias 
24 de febrero   Receso de clases (No hay clases grados 4K-12º) 
2 de marzo  Conferencias vespertinas de padres y maestros para los grados  
3 de marzo Fin del 2º periodo de calificaciones  
10 de marzo   Receso de clases (No hay clases grados 4K-12º) 
20-24 de marzo Vacaciones de primavera (No hay clases grados 4K-12º) 
27 de marzo Se reanudan las clases 
14 de abril    Receso de clases (No hay clases grados 4K-12º) 
21 de abril    Medio día de clases, grados K-12º *  
12 de mayo   Día de compensación a causa del clima.  Si no  es necesario, no habrá clases –grados 4K-12 
19 de mayo    Medio día de clases,  grados K-12º *)  
29 de mayo    Día de los Caídos (Memorial Day) (No hay clases grados 4K-12º)  
1 de junio Clases  solamente en  A.M para estudiantes de primaria 5K-5º grado**(4K en sesión AM 

y PM) 
8 de junio Último día para los estudiantes grados 4K 
9 de junio Último día para los estudiantes grados 5K-5º Escuelas primaria en sesión en AM 

solamente**  
12 y 13 de junio Día(s) de compensación a causa del clima.  Si no  es necesario, no habrá clases  
 

Si llegara a ser necesario días adicionales de compensación por causa de emergencia, pueden considerarse varias opciones 
incluyendo, pero no limitadas a, alargar el  año escolar o alargar los día de clases. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Calendario  propuesto el 3-22-16  

  

*Medio día de clase para estudiantes de:  
Escuela Leonardo da Vinci K-8: 12:35 P.M. 
Escuela Aldo todos los grados: 1:00    P.M. 

Nota especial: 

Las Escuelas Aldo Leopold y Leonardo da Vinci: –  

Clases en sesión todo el día el 1 de junio 2017. 

Último día para los estudiantes es el 8 de junio 2017. 
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Calendario Escolar 2016-2017 para la Escuela Red Smith 
 
1 de septiembre   Las clases inician  

5 de septiembre   Día del Trabajo (No hay clases grados 4K-12º)  

7 de octubre   Fin del 1er periodo de calificaciones de las Escuelas Intermedias  

14 de octubre    Medio día de clases grados K-12º * 

28 de octubre    Receso de clases (No hay clases grados 4K-12º) 

8 de noviembre    Conferencias vespertinas de padres y maestros para los grados 4K-8º 

10 de noviembre    Conferencias vespertinas de padres y maestros para los grados 4K-8º 

11 de noviembre  Conferencias después del mediodía de padres y maestros para los grados 4K-8º(No hay 

clases grados 4K-8º) 

16 de noviembre Salida temprano grados K-12º * 

18 de noviembre   Medio día de clases grados K-12º * 

23 de noviembre Fin de 1er trimestre para escuela primarias- Escuelas primarias e intermedias en sesión 

(No hay clases grado 4K) 

24 y 25 de noviembre   Día de Acción de Gracias y receso de clases (No hay clases grados 4K-12º) 

16 de diciembre    Medio día de clase grados K-12º * 

23 de diciembre    Último día antes de las vacaciones de invierno   

24 de diciembre - 2 de enero  Vacaciones de invierno (No hay clases grados 4K-12º)  

3 de enero    Se reanudan las clases   

16 de enero    Día de Martin Luther King Jr. (No hay clases grados 4K-12º)  

20 de enero  Fin del 3er periodo de calificaciones para Escuela intermedias (No hay clases grados 4K-8º) 

27 de enero  Medio día de clases grados K-12º * 

17 de febrero    Medio día de clases grados K-12º * 

24 de febrero   Receso de clases (No hay clases grados 4K-12º) 

2 de marzo Conferencias vespertinas de padres y maestros para los grados 4K-8º 

3 de marzo Fin del 2º trimestre para estudiantes de primarias 

7 de marzo   Conferencias vespertinas de padres y maestros para los grados 4K-8º 

10 de marzo  Conferencias después del mediodía de padres y maestros para los grados 4K-8º (No hay 

clases grados 4K-8º) 

20-24 de marzo Vacaciones de primavera (No hay clases grados 4K-12º) 

27 de marzo Se reanudan las clases 

13 de abril  Fin del 5º periodo de calificaciones de Escuelas intermedia 

14 de abril   Receso de clases (No hay clases grados 4K-12º) 

21 de abril Medio día de clases grados K-12º * 

12 de mayo   Día de compensación a causa del clima.  Si no  es necesario, no habrá clases –grados 4K-12 

29 de mayo    Salida temprano grados K-12º *)  

30 de mayo    Día de los Caídos (Memorial Day) (No hay clases grados 4K-12º)  

8 de junio Último día para los estudiantes grados 4K-8º  

12 y 13 de junio Día(s) de compensación a causa del clima.  Si no  es necesario, no habrá clases  

 
Si llegase a ser necesario días adicionales de compensación por causa de emergencia, pueden considerarse varias opciones 
incluyendo, pero no limitadas a, alargar el  año escolar o alargar los días de clases. 
 

Calendario propuesto el 4-13-16 

 

 

 

 

 

 
  

* La salida para medio día de clases para la Escuela Red Smith   

Grados K-5:   12:25 pm 

Grados 6-8:   12:35 pm 
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Calendario Escolar 2016-2017 para Head Start y Head Start-4K 
(Semana escolar de 4 días, de lunes a jueves) 

 
12 de septiembre   Las clases inician para Head Start/Head Start-4K (HS/HS-4K) 

13 de octubre    No hay clases para HS/HS-4K 

15 de noviembre    Conferencias vespertinas de padres y maestros para HS/HS-4K 

17 de noviembre  Conferencias matutinas y vespertinas de padres y maestros para los grados HS/HS-4K 

(No hay clases para HS/HS-4K) 

22 de noviembre   Fin del 1er periodo de calificaciones  para HS/HS-4K 

23 de noviembre Capacitación Profesional grados en Head Start y Primarias (No hay clases para HS/HS-4K 

ni para escuelas primarias) 

24 y 25 de noviembre   Día de Acción de Gracias y receso de clases (No hay clases para HS/HS-4K, 4K-12º) 

8 de diciembre    No hay clases para HS/HS-4K 

22 de diciembre    Último día antes de las vacaciones de invierno   

23 de diciembre - 2 de enero  Vacaciones de invierno (No hay clases para HS/HS-4K, 4K-12º)  

3 de enero    Se reanudan las clases   

16 de enero    Día de Martin Luther King Jr. (No hay clases para HS/HS-4K, 4K-12º))  

2 de febrero    No hay clases para HS/HS-4K  

21 de febrero   Conferencias vespertinas de padres y maestros para HS/HS-4K 

2 de marzo    Conferencias matutinas y vespertinas de padres y maestros para los grados HS/HS-4K 

3 de marzo Fin del 2º periodo de calificaciones  de HS/HS-4K 

20-24 de marzo Vacaciones de primavera (No hay clases grados 4K-12º) 

27 de marzo Se reanudan las clases 

13 de abril    No hay clases para HS/HS-4K  

23 de mayo   Último día para los estudiantes de HS/HS-4K 

24 y 25 de mayo Día(s) de compensación a causa del clima.  Si no  es necesario, no habrá clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Calendario propuesto 4-6-16  
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PROCEDIMIENTO DE QUEJAS ANTE EL DISTRITO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL 
ÁREA DE GREEN BAY 

 

 

  

JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR 
 

Brenda Warren, Presidente  

Katie Maloney, Vicepresidente  

Chris Wagner, Tesorero  

Andrew Becker, Secretaria del Distrito Escolar  

 Michael Blecha, Comisariado  

Julie Jansch, Comisariado  

Edward Dorff, Comisariado  

Para más información a cerca de las regulaciones del  GBAPSD  visite a: 

http://www.gbaps.org/our_district/board_of_education/board_policies 
 

ADMINISTRACIÓN 

DE LAS OFICINAS 

CENTRALES 

 

Michelle Langenfeld 

Superintendente 
 

Kim Pahlow 

Superintendente Asociado 
 

Jonh Magas 

Superintendente Asociado 
 

Ann Barszcz 

Directora Ejecutiva de 

Educación Primaria 
 

Andrea Landwehr 

Directora Ejecutiva de 

Educación Primaria 
 

Thomas Hoh 

Directora Ejecutiva de 

Educación Secundaria 
 

Claudia Henrickson 

Directora Ejecutiva de 

Educación Especial  
 

Julie Seefeldt 

Directora del Programa de 

Estudiantes del Idioma 

Inglés  
 

¿Cuáles son los pasos a 

seguir cuando usted tenga 

una preocupación, pregunta 

o problema que necesita 

atención? 

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay y su escuela primaria están comprometidos a 

trabajar estrechamente con los padres y apoderados legales para resolver problemas y preocupaciones 

de una forma que mutuamente estén acuerdo. 

1  En primer lugar, póngase en contacto con el maestro del aula.  Si 

hay un problema grave, tal vez deberá programar una reunión en 

vez de  telefonear. 

2  Si no se alcanza ninguna resolución, o si su preocupación es de 

mayor alcance, por favor póngase en contacto con el director 

escolar. 

3  Si todavía no se alcanza ninguna resolución, póngase en contacto 

con el Supervisor de escuelas primarias al 448-7330. 

4   Problemas sin resolución pueden apelarse ante el 

Superintendente Asociado de escuelas, al 448-2068. 

6  El paso final en el proceso de apelación del Distrito es la Junta 

Directiva.  Las solicitudes de apelación deben ser presentadas por 

escrito al Presidente de la Junta Directiva, Distrito de Escuelas 

Públicas de Green Bay Area, P.O. Box 23387, Green Bay, WI 

54305 

5   Problemas sin resolución después de una apelación, comuníquese 

con el Superintendente de escuelas, al 448-2101. 
 

*El Distrito se reserva los derechos a pedir apelaciones por escrito en 

cualquiera de los pasos del procedimiento de quejas. 

http://www.gbaps.org/our_district/board_of_education/board_policies
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DECLARACIÓN DE NO-DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DEL ESTUDIANTE 
 

Es la política del Distrito de las Escuelas Públicas del Distrito de Green Bay, requerido bajo la sección 118.13, Estatutos de 

Wisconsin, no negar la admisión  a ninguna persona a las escuelas públicas o negarle beneficios de, o ser discriminado de 

participar en cualquier programa o actividad curricular, extracurricular, servicios de estudiantes, o recreativo por motivo de 

su sexo, raza, color, religión, origen nacional, creencia, estado maternal, estado civil o parental, orientación sexual, o 

discapacidad físicas mental, emocional, o de aprendizaje.  

 

Esta política también prohíbe la discriminación bajo estatutos federales, incluyendo Title VI del Acto de Derechos Civiles de 

1964(raza, color y origen nacional), Title IX de las Enmiendas Educativas de 1972(sexo), y Sección 504 del Acto de 

Rehabilitación de 1973 (discapacidad), y el Acto de Americanos con Incapacidades de 1990(discapacidad).  

 

Los siguientes individuos han sido designados para encargarse de las consultas relativas a las políticas de no discriminación: 

 

 Para sección 118.13, Estatutos de Wisconsin, federal Title IX: Kim Pahlow, Superintendente Asociado, Oficina del 

Superintendente, Cuarto 333, Green Bay Area Public School District, 200 S. Broadway St., P.O. Box 23387, Green Bay, 

Wisconsin, 54303, 920 448-2075 

 

Para sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 (Sección 504), federal Title II:  Claudia Henrickson, Directora 

Ejecutiva de Educación Especial y Servicios Estudiantiles, Educación Especial y Servicios Estudiantiles, Salón 221, Green 

Bay Area Public School District, 200 S. Broadway St., P.O. Box 23387, Green Bay, Wisconsin, 54303, 920 448-2081 

 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 
(Política de la Junta  411) 

 

El Distrito de Escuelas Publicas del Área de Green Bay está comprometido y dedicado a la tarea de proporcionar la mejor 

educación posible para todos los estudiantes matriculados en el Distrito, independientemente de las circunstancias familiares, 

mientras el estudiante pueda beneficiarse de la asistencia escolar y la conducta del estudiante es compatible con el bienestar 

de todo el cuerpo estudiantil. No se le discriminará debido a su sexo, raza, color, religión, origen nacional, ascendencia, 

credo, estado maternal, estado civil o parental, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, género 

inconformidad, estatus social, socio-económico, o familiar, atributos físicos, incapacidad/discapacidad o cualquier otra base 

protegida por leyes estatales o federales. 
 

Adaptaciones razonables de sinceras creencias religiosas de un estudiante se harán con respecto a los exámenes y otros 

requisitos académicos. Con el fin de recibir este tipo de adaptaciones, el estudiante o el padre de familia/tutor de un 

estudiante menor de edad pueden notificar al director escolar o al designado de los posibles conflictos. Al estudiante se le 

permitirá compensar un exámen o un requisito académico en otro momento o por un método alternativo y sin ningún efecto 

perjudicial. 
 

Los reclamos con respecto a la interpretación o aplicación de este reglamento se tramitarán en conformidad con los 

procedimientos ya establecidos. Los procedimientos y formularios para la presentación de quejas de discriminación deberán 

estar disponibles de parte de los directores  de cada escuela o del Coordinador de Equidad del Distrito. 
 

Anualmente, el Distrito deberá proporcionar un aviso legal de Clase I de este reglamento y sus procedimientos de reclamos 

acompañantes. Además, una declaración de no discriminación al estudiante deberá ser incluido en los Manuales del 

Estudiante y del Personal, manuales sobre la selección de cursos y otros materiales publicados distribuidos en los que se 

describen las actividades y oportunidades en las escuelas públicas. 

 

REVISADO: 21 de abril 2014 

 

 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS POR DISCRIMINACIÓN A ESTUDIANTES 
(Reglamento de la Junta  411) 

 

El Distrito de Escuelas Publicas del Área de Green Bay deberá cumplir con todos los requisitos de no discriminar debido a su 

sexo, raza, color, religión, origen nacional, ascendencia, credo, estado maternal, estado civil o parental, orientación sexual, 

identidad de género, expresión de género, género inconformidad, estatus social, socio-económico, o familiar, atributos físicos, 

incapacidad/discapacidad o cualquier otra base protegida por leyes estatales o federales incluidas en políticas, programas y 

procedimientos.  El Distrito no deberá, a base de las siguientes categorías: 
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(1)  Tratar a una persona diferente de otra en la determinación si tal persona satisface cualquier requisito o condición   para 

recibir un servicio, ayuda o beneficio.  

(2)  Proporcionar un servicio, ayuda o beneficio diferente. 

(3)  Proporcionar servicio, ayuda o beneficiarse de una manera diferente.  

(4)  Negarle a cualquier persona cualquier servicio, ayuda o beneficio.  

(5)  Someter a cualquier persona a reglamentos de comportamiento, sanciones u otro trato desiguales o diferentes.   

(6)  Discriminar contra cualquier persona en la aplicación de las reglas de la apariencia.  

(7)  Apoyar o perpetuar la discriminación contra cualquier persona mediante proporcionar ayuda significativa a cualquier 

agencia, organización o persona que discrimina en la prestación de cualquier ayuda, beneficio o servicio a estudiantes.   

(8)  En resumen, limitar a cualquier persona en el ejercicio de cualquier derecho, privilegio, ventaja u oportunidad. 

 

Nada de lo anterior deberá prohibir al distrito el poder llevar a cabo la colocación de un estudiante en una escuela, clase, 

programa o actividad basada en normas objetivas de rendimiento individual o necesario. 

 

Cualquier reclamo relativo a la interpretación o aplicación de la política de no discriminación estudiantil del Distrito será tratado 

conforme a los siguientes procedimientos. Una queja puede definirse como cualquier solicitud, reclamo, controversia o disputa 

que surja entre alumnos, entre un alumno y un miembro del personal o entre un alumno y la escuela como se relaciona con las 

categorías mencionadas anteriormente. Las quejas se deben ser resueltas tan pronto y tan cerca al punto de origen como sea 

posible. Es la responsabilidad de los agraviados dar inicio a los pasos descritos en el procedimiento de reclamos. 

 

A.   Reclamo oral  

Las partes involucradas en el reclamo deben encargarse de la queja dentro de 20 días escolares desde del inicio del asunto en 

cuestión, si es posible. Si no se llega a un arreglo, la queja deberá ser presentada por escrito y presentada ante el Director Escolar 

o el Coordinador de Equidad del Distrito 

 

B.   Reclamo por Escrito  

1.    El director de la escuela o el Coordinador de Equidad del Distrito intentará resolver la queja por escrito dentro de 10 

días escolares después de haberla recibido.   

2.    Si la queja no se resuelve satisfactoriamente para la parte agraviada dentro de 10 días escolares, entonces la queja puede 

ser presentada ante el Superintendente Asistente apropiado o Director Ejecutivo de Servicios Educativos en un intento 

más para resolver la queja.   

3.    Si la queja no se resuelve a satisfacción de la parte agraviada dentro de 10 días escolares, entonces la queja puede ser 

presentada al Superintendente de Escuelas y Aprendizaje para la determinación local final. La decisión del 

Superintendente deberá ser por escrito que incluirá un aviso al demandante del derecho del demandante para apelar la 

determinación al Superintendente Estatal de Instrucción Pública.   

4.    Si el demandante no está satisfecho con la decisión del Superintendente, el demandante puede, dentro de 30 días, apelar 

la decisión por escrito al estado Superintendente Estatal de Instrucción Pública. 

 

Nada en estos procedimientos impedirá a las personas presentar una queja directamente o con la oficina Estadounidense de 

Derechos Civiles-región V en Chicago, Illinois para quejas de discriminación ante la ley federal o la corte de apelación. 

 

C.   Quejas de la Ley de educación especial y personas con discapacidad  - (IDEA)  

1.    Las quejas relativas a la identificación, evaluación, colocación educacional o para proporcionar una educación pública 

gratuita adecuada de un estudiante con una discapacidad será tratada conforme a los procedimientos de apelación ya 

establecidos descritos en el manual de procedimiento y política de educación especial del Distrito.  

2.    Las quejas referentes a programas específicamente regidos por la ley federal o reglamento (ej., quejas IDEA) deberán 

ser comunicados directamente el Superintendente Estatal de Instrucción Pública. 

 

D.   Derechos del demandante 

Los demandantes tienen los siguientes derechos:  

1.    acceso a los registros pertinentes en la medida autorizada por la ley.  

2.    Confidencialidad de la denuncia y registros relacionados.  

3.    Garantía de imparcialidad.  

4.    Protección ante el acoso. 

 

E.   Vigencia de los Archivos del Demandante 

Se conservarán los archivos de todas las denuncias de discriminación del estudiante con el fin de documentar el 

cumplimiento de normas y prácticas. El archivo deberá incluir información en todos los niveles de la queja y cualquier 

apelación. Los archivos deben incluir: 

1.    El nombre del demandante y título o estado.  

2.    La fecha de la denuncia.  

3.    La acusación específicamente hecha y cualquier acción correctiva solicitada por el demandante.  
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4.    Los nombres de los demandados.  

5.    Los niveles del proceso seguido, y la resolución, la fecha y la autoridad que tomó las decisiones en cada nivel.  

6.    Un resumen de los hechos y pruebas presentadas por las partes involucradas.  

7.    Una declaración de la resolución final y la naturaleza y fecha (s) de cualquier acción o medida correctiva tomada. 

 

F.   Formularios para presentar quejas 

Los formularios para presentar quejas acerca de discriminación están disponibles en las oficinas principales de las escuelas o 

con el Coordinador de Equidad del Distrito ubicado en el edificio de oficinas del Distrito, 200 S. Broadway. 

 

REVISADO: 21 de abril, 2014 

 

* Ningunos de estos procedimientos impedirá a las personas presentar una queja directamente o ante la oficina 

Estadounidense de Derechos Civiles-región V en Chicago, Illinois para quejas de discriminación ley federal o a un tribunal 

de justicia. 

 

** El Distrito solicita que el demandante primero tome acciones acordes con las políticas escolares. 

 

Si usted cree que fue discriminado por raza, color, sexo, edad, discapacidad u origen nacional, también puede presentar una 

queja con la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

 

Debe presentar una queja con la oficina de Derechos Civiles dentro de 180 días calendario después de la fecha en que ocurrió 

la presunta discriminación.  No se le exige que presente una queja con el Distrito escolar antes de presentar una queja con la 

oficina de derechos civiles. 

 

La dirección y número telefónico de la oficina para los derechos civiles de esta región son: 

 

 Office for Civil Rights, Chicago Office 

 U.S. Department of Education 

 500 W. Madison Street, Suite 1475 

 Chicago, IL  60661 

 (312) 730-1560 

 (312) 730-1576 FAX 

 (800) 877-8339 TDD 

 E-mail:  ocr.chicago@ed.gov 

 

 

ACOSO/VIOLENCIA SEXUAL HACIA UN ESTUDIANTE 
(Política de la Junta 411.11) 

 

El acoso/violencia sexual hacia un estudiante no será tolerado en el Distrito de Escuelas Publicas del Área de Green Bay. 

Para los propósitos de este reglamento, el "acoso sexual" significa cualquier conducta verbal, no verbal o física, conducta  

orientada sexualmente la cual crea un ambiente escolar ofensivo, hostil o intimidante o interfiere substancialmente con el 

rendimiento escolar de los estudiantes. A como está definido por el Departamento de Educación, “Violencia Sexual” hace 

referencia a actos físicos sexuales perpetrados contra la voluntad de una persona o cuando la persona es incapaz de dar su 

consentimiento.  

Cualquier estudiante (o los padres de familia/apoderados legales del estudiante) que crea que ha sido sometido a acoso sexual 

o violencia sexual por otro estudiante, empleado de la escuela u otra persona, debe reportar el incidente de acuerdo con los 

procedimientos de quejas ya establecidos. El demandante puede informar acerca del presunto acoso a cualquier director, 

maestro, consejero, trabajador social o a otro empleado del Distrito, quien será responsable de la expedición de la queja al 

Coordinador de Equidad del Distrito para su revisión y acción según sea necesario.   

El comunicado de esta política y el nombre del Coordinador de Equidad del Distrito, se distribuirá a todas las escuelas y 

departamentos en el Distrito de manera anual y será incorporado en los manuales de las expectativas para el personal o 

estudiantil. También será distribuida a todas las organizaciones en la comunidad que tiene acuerdos de cooperación con las 

escuelas públicas. Caso omiso a esta política puede resultar en la terminación del acuerdo cooperativo. 

 

REVISADO: 19 de enero, 2015 
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ESTUDIANTES SIN HOGAR 
(Política de la Junta 411.2) 

 

El Comité de Educación  se asegurará de que jóvenes y niños sin hogar cuenten con igualdad de acceso a sus programas 

educativos, tengan la oportunidad de cumplir con los mismos estándares académicos rigurosos del Distrito, que no sean 

segregados en base a su condición de personas sin hogar y están protegidos contra la discriminación con respecto de la  base 

de su condición de vivienda. 

El término "jóvenes y niños sin hogar" significa que los individuos carecen de una residencia fija, regular y adecuada durante 

la noche debido a las dificultades económicas. Incluye niños y jóvenes quienes: 

 

 Temporalmente comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas, o 

un motivo similar.   

 Están viviendo en moteles, hoteles o campamentos debido a la falta de alojamientos alternativos adecuados.   

 Están viviendo en refugios de emergencia.   

 Son abandonados en hospitales o están en espera de colocación de cuidado de crianza temporal. 

 Tienen una residencia nocturna que es un lugar público o privado no diseñado para o ser utilizado normalmente 

como un alojamiento o lugar de vivienda regular para los seres humanos.   

 Están viviendo en coches, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas precarias, estaciones de 

autobús o tren o lugares similares.   

 Son niños que huyen de sus casas o son niños que han sido abandonados. 

 

Los niños migratorios  y jóvenes no acompañados (jóvenes que no están bajo la custodia física de un padre de familia o 

apoderado legal) pueden ser considerados sin hogar si cumplen con la definición anterior. 
 

APROBADO: 17 de noviembre de 2008 
 

Si usted se desea más información comuníquese con nuestra oficina de McKinney-Vento al (920) 448-7326. 

 

 

REPORTE DEL ABUSO/NEGLIGENCIA INFANTIL  
(Política de la Junta 454) 

 

El Comité de Educación reconoce que la negligencia y abuso infantil es un problema grave a nivel nacional, estatal y local. 

Además, se reconoce que el abandono y maltrato infantil pueden ser uno de los problemas más desgarradores que los 

educadores puedan encontrar. 
 

El Comité de Educación expresa su preocupación acerca del niño en su totalidad. Buscar la ayuda para un niño que se 

sospecha que es una víctima de abuso o negligencia es compatible con los objetivos educativos. El Comité de Educación  

también reconoce que una tensión indebida dentro de las familias pudiese resultar en abusos o negligencia. 
 

El personal de la escuela está en una posición única para identificar a los niños y las familias que pueden estar en situaciones 

extremadamente estresantes. La ley del estado requiere que todos los empleados del Distrito escolar teniendo una causa 

razonable para sospechar que un niño visto en el curso de sus deberes profesionales ha sido abusado o descuidado, o tenga 

motivos para creer que un niño, en el curso de sus deberes profesionales ha sido amenazado con abuso o negligencia y que el 

abuso o negligencia del niño se llevará a cabo,  reporten estas preocupaciones a las agencias comunitarias apropiadas. 

Cualquier empleado que deba realizar un reporte de buena fe no puede ser disciplinado, discriminado con respecto al trabajo 

o amenazado con cualquier represaría por haber hecho un reporte.  
 

Para garantizar que la protección de los niños es una prioridad, cada empleado del Distrito participará en un  entrenamiento 

de carácter obligatorio de identificar e informar acerca del abuso infantil y negligencia y las leyes y procedimientos que rigen 

la divulgación de sospecha o amenazaban de abuso y negligencia infantil. Además, las definiciones de abuso y negligencia 

infantil y procedimientos de información serán claramente definidos y presentados a todo el personal de manera anual. 

 

REVISADO: 24 de septiembre de 2012 
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE PADRES DE FAMILIA 
DIVORCIADOS/SEPARADOS Y DE PADRES DE FAMILIA/APODERADOS QUE NO 

COMPARTEN LA VIVIENDA 
(Política de la Junta 491 en parte) 

 

La meta del Distrito de Escuela Públicas del Área de Green Bay es de trabajar para el mejor interés educativo de casa 

estudiante mientras trabaja en colaboración con los padres de familia/apoderado legales del estudiante.  El Distrito reconoce 

que aunque los padres de familia de algunos estudiantes estén divorciado, separado o de otra manera no comparten la misma 

vivienda, a menos que se provea una orden de corte u otra razón legal requerida, ambos padres de familia tienen el derecho 

de ser informados y de involucrados en el programa educativo del niño/a. 

Para mantener una relación colaboración con ambos padres de familia/apoderados legales, el Distrito mantendrá estricta 

neutralidad entre los padres de familia/apoderados legales que estén involucrados  en una acción que afecta a la familia, a 

menos que se indique lo contrario por una orden de corte, un plan de crianza, citación u otro documento de la corte. Los 

empleados del Distrito, en carácter oficial, no van a participar voluntariamente en los procesos judiciales de derecho de 

familia o asuntos relacionados. 

Cuando se proceda a inscribir a un estudiante en el Distrito, el padre de familia/apoderado legal al completar el proceso de 

inscripción debe designar la casa principal en el que residirá el estudiante. En circunstancias donde los padres de 

familia/apoderados legales divorciados o separados o padres de familia/apoderados legales que no residen dentro de la misma 

viviendo comparten la misma custodia física (50% con un padre de familia/apoderado legal y el 50% con el otro padre de 

familia/apoderado legal), uno de los padres de familia/apoderados legales debe ser designado como el hogar principal. Una 

vez designado, el hogar principal del estudiante deberá permanecer como originalmente designado a menos que sea alterado 

por una orden judicial que indica que la casa principal del estudiante ha cambiado al otro padre de familia/apoderado legal. 

Para obtener más información, consulte la Política de la Junta 491en el de sitio Web del Distrito  en: 

http://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=505706  

 

APROBADO: Enero 18, 2016 

 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA EN EL AULA Y EN LA ESCUELA 
 

Los estudiantes en las escuelas de Green Bay, al igual que miembros de cualquier comunidad, tienen tanto derechos como  

responsabilidades. Es la obligación del Distrito escolar de proteger esos derechos y de insistir en que los estudiantes cumplan 

con esas responsabilidades. 

El propósito de este código de conducta es asegurar que todos ustedes entiendan sus derechos y responsabilidades, las 

consecuencias de las violaciones de las reglas escolares y los procedimientos que se siguen al encargarse de las violaciones. 

Se espera que cada estudiante: 

 Proteja el derecho de los demás de estudiar y aprender.  

 Asista a la escuela todos los días a menos que estén enfermos o legalmente sean excusados de la escuela. 

 Llegue a tiempo a todas las clases.  

 Obedezca las reglas de la escuela y del salón de clases.  

 Ofrezca información y coopere con el personal escolar en casos disciplinarios.  

 Complete todos los trabajos dentro del aula y con las tareas y cumpla con los plazos señalados.  

 Respete la propiedad pública y las use cuidadosamente y devuelva todos los materiales y equipos.  

 Venga a clase con los libros y materiales necesarios.  

 Asegurarse de que la correspondencia escolar dirigida a los padres llegue a casa.  

 Mantenga los casilleros limpios y seguros. 

 

Violaciones Específicas y Sus Consecuencias  

Debe entenderse de que la siguiente lista de reglas escolares no incluye cada posible violación y consecuencia. 

Reglas de sentido común de conducta deben seguirse. No se espera que la siguiente lista incluya todos los casos. Las leyes 

del Estado de Wisconsin permiten medidas disciplinarias tal como la detención, suspensión y expulsión. Además, si un 

estudiante exhibe un comportamiento grave o repetitivo que es considerado peligroso, ingobernable o disruptivo, o 

interfiere con la habilidad del maestro para enseñar, el estudiante enfrentará el retiro de la clase temporal o a largo plazo. 

Este paso es la última intervención en el proceso disciplinario, después de esfuerzos como señales verbales y visuales, 

tiempos de  retiro temporal de la clase, la segregación de los demás, y se ha intentado la participación de los padres de 

http://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=505706
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familia/apoderados legales. (Los estudiantes serán suspendidos inmediatamente por ofensas que sean sujetas a suspensión o 

expulsión.) 

 

Procedimientos para el retiro de un estudiante del aula: 

 El maestro se pondrá en contacto con la oficina escolar y dará un aviso inmediato al director de la necesidad de 

remover a un estudiante del aula (mediante el sistema de parlantes, teléfono o un 'mensajero'). 

 El estudiante tendrá la oportunidad de explicar la situación al director o a su designado.  

 Tan pronto como sea posible, o dentro de 24 horas, el director o persona designada le notificará al padre de familia o 

apoderado legal del retiro del estudiante del aula.   

 El director o su designado determinará la colocación educativa temporal o a largo plazo apropiada de un estudiante 

que ha sido removido de un aula.   

 Cuando sea necesario y apropiado, el director o su designado puede tomar medidas para que el estudiante sea 

enviado a casa.  

 El maestro proporcionará al director una explicación de las razones por el retiro. 

 

 

DESHONESTIDAD ACADÉMICA 
 

Está prohibido copiar el trabajo de otros, y/o proporcionar a los demás trabajos o respuestas para que sean copiados y 

presentarlos como suyo propio, u obtener información de los exámenes por otros métodos deshonestos. 

 

 

USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONALES Y OTROS 
DISPOSITIVOS 

(Política de la Junta 443.5) 
 

El Distrito de Escuelas Publicas del Área de Green Bay reconoce el valor potencial educativo de los medios de comunicación 

bidireccionales y otros dispositivos electrónicos personales. Por lo tanto, el Distrito permite que los estudiantes puedan 

poseer y utilizar medios de comunicación bidireccionales y otros dispositivos electrónicos personales dentro de la escuela y 

en las actividades patrocinadas por la escuela como se describe en estos reglamentos. 

 
1. Los estudiantes pueden poseer y usar apropiadamente aparatos de comunicación bidireccionales y otros dispositivos 

electrónicos personales fuera del tiempo de instrucción académica. Está permitido durante el intermedio de clases, 

almuerzo, antes y después de las clases si no interfiere con el funcionamiento del edificio o con el ambiente 

educativo.   

2. Los estudiantes pueden poseer y usar apropiadamente aparatos de comunicación bidireccionales y otros dispositivos 

electrónicos personales fuera del tiempo de instrucción académica, dando por hecho que el dispositivo esté apagado, 

guardado y no esté en uso. Cualquier auricular, audífono o dispositivos similares asociados con un dispositivo 

electrónico también tendrá que ser guardado.   

3. Los aparatos de comunicación bidireccionales y otros dispositivos electrónicos personales pueden usarse durante el 

tiempo de instrucción a la discreción de y en la forma determinada por el maestro o director del edificio, consistente 

con los procedimientos establecidos.   

4. A los estudiantes no se les permite utilizar dispositivos bidireccionales y otros dispositivos personales para capturar 

o grabar la voz o la imagen de la información bajo las siguientes condiciones: 

a. en los baños de la escuela, vestidores  o en otra área para vestidores en ningún momento;   

b. en cualquier momento identificado por adelantado por una orden, reglamente o directriz emitida por la escuela, 

o  

c. con el propósito de deshonestidad académica tal como hacer copiarse o plagio 

d. en cualquier otra configuración según lo ha determinado el director o su designado 

 

No se permitirán excepciones para  (4) (a), (b) y (c) de esta política. 

 

Nada dentro de esta política debe ser interpretado para limitar la capacidad del estudiante para utilizar un dispositivo de una 

manera que funciona como tecnología de asistencia necesaria para la educación de un estudiante y es necesaria dentro de un 

plan de educación individualizado (IEP). 

 

Los estudiantes que poseen aparatos de comunicación bidireccionales y otros dispositivos personales dentro de la propiedad 

de la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela lo hacen bajo su propio riesgo y son responsables de cualquier 

pérdida, daño o responsabilidad relacionada con el dispositivo. El Distrito es de ninguna manera responsable por pérdida, 

daño o mal uso del dispositivo. 
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Cualquier estudiante que posee o utiliza aparatos de comunicación bidireccionales y otros dispositivos electrónicos 

personales  en violación a cualquiera de las políticas del Comité de Educación  o reglas de la escuela estarán sujetos a las 

consecuencias apropiadas, incluyendo pero no limitado a, acciones disciplinarias, entrega del  dispositivo electrónico o que 

tengan sus privilegios removidos para poder tener el dispositivo en instalaciones de la escuela o en actividades patrocinadas 

por la escuela o ser restringidos por el director o su designado. Un dispositivo puede ser confiscado si el director o su 

designado determinan que el dispositivo perjudica a otros de algún modo o que interfiere con un ambiente positivo de 

aprendizaje.  
 

Todos los estudiantes matriculados en el Distrito y sus padres/apoderados legales serán  informados de esta política 

anualmente en el manual de las expectativas del estudiante. Los estudiantes y sus padres/apoderados legales serán 

responsables de apegarse a las normas que regulan la posesión y el uso de los dispositivos cubiertos en esta política. 
 

REVISADO: 24  de octubre de 2011  

 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA  
(Política de la Junta 443.1) 

 

La responsabilidad del arreglo de la apariencia personal de los estudiantes matriculados en el Distrito escolar recaerá 

normalmente en los alumnos y sus padres de familia/apoderado legales. La vestimenta del estudiante y el arreglo personal  no 

debe afectar la salud o la seguridad de los estudiantes o interrumpir el proceso de aprendizaje dentro del aula o de la escuela. 
 

A ningún estudiante se le permitirá usar cualquier prenda de vestimenta que lo identifique con una asociación u organización 

antisocial referida en las políticas de la Junta directiva escolar  o ropa que contenga imágenes y/o escritura refiriéndose a las 

bebidas alcohólicas, tabaco, referencias sexuales, palabras vulgares y/o drogas ilegales. 
 

Zapatos, sandalias o botas deberán usarse dentro de los edificios escolares. 
 

El equipo de seguridad o equipos especiales deberán usarse cuando sean requeridos.  
 

El uso de gorras, sombreros,  y otros atuendos apropiados para actividades al aire libre no está permitido dentro de las 

instalaciones de la escuela durante el día escolar después del comienzo del primer período de clases  y hasta después del final 

del último periodo de clases del día escolar. Los estudiantes pueden usar prendas para cubrirse la cabeza por razones 

religiosas.  
 

Prendas u otros artículos del vestuario personal que representen ser peligrosos, ilegales o en violación de esta política pueden 

ser confiscados de los estudiantes. Cualquier artículo que sea decomisado de un estudiante debe entregarse sin demora a la 

oficina principal. Una conferencia con los padres de familia puede ser necesaria antes de que un artículo sea devuelto. 
  
Los directores pueden hacer excepciones según sea necesario. 
 

Esta política se publicará en el manual de las expectativas del estudiante del Distrito. Las violaciones de esta política están 

sujetas a procedimientos disciplinarios del Distrito. 
 

REVISADO: 17 de noviembre de 2008 

 

 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN AUTOBUSES ESCOLARES  

(Política de la Junta 443.2) 
 

El autobús/vehículo escolar y la parada del autobús/vehículo escolar es considerado ser una extensión de la escuela. Por lo 

tanto, mientras los estudiantes estén en el autobús/vehículo escolar o parada del autobús/vehículo escolar deberán 

comportarse de manera consistente con las normas de comportamiento establecidas en la política de comportamiento del 

estudiante. Un conjunto de reglas para los pasajeros del autobús/vehículo escolar deberá ser desarrollado por la 

administración y ser distribuido anualmente a los estudiantes que viajan en el autobús/vehículo escolar. 
 

En caso de que un estudiante hace caso omiso de comportarse a sí mismo/a de manera apropiada, tal mal conducta debe 

traerse a la atención de la administración por el conductor del vehículo.  En casos donde es algo continuo o exista problemas 

serios, los privilegios del estudiante como pasajero pueden ser suspendidos.  Las directrices para la notificación a los padres 

de familia/apoderados legales y debido proceso deben ser establecidos. 

 

 APROBADO: 20 de julio, 2015 
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USO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA EN LOS AUTOBUSES ESCOLARES  
(Política de la Junta 751.2) 

 

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay autoriza el uso de la tecnología de vigilancia electrónica para grabar 

la conducta de los estudiantes en el autobús con el objetivo principal de apoyar la seguridad  de los estudiantes incluyendo la 

disuasión de los problemas disciplinarios, vandalismo y/u otras actividades ilegales.  
 

Los padres de familia/apoderados legales serán notificados anualmente por medio del manual de expectativas del estudiante 

del posible uso de la tecnología de vigilancia en los autobuses y un rótulo debe ser puesto en frente del autobús indicando del 

posible uso de vigilancia tecnológica en el autobús.  
 

El superintendente de Escuela y Aprendizaje y/o su designado debe determinar cuándo y en cuál autobús la tecnología de 

vigilancia debe ser puesta.  Tales instalaciones deben estar de acuerdo con las regulaciones estatales y federales aplicables. 

El Distrito deberá conservar la propiedad de todas las grabaciones de vigilancia. 
 

El designado de la compañía de autobús deberá mantener un registro que incluya la fecha, el número del autobús, y el 

nombre del conductor del autobús en el que la tecnología de vigilancia ha sido colocada. La decisión de utilizar vigilancia 

tecnológica en un autobús se hará sólo con la aprobación del Distrito. Los conductores de autobuses no tienen que ser 

informados de cuál autobús tiene vigilancia tecnológica en funcionamiento. Conductores individuales y directores escolares 

pueden solicitar que la vigilancia tecnológica sea colocada en un autobús específico en fechas designadas. Padre(s)  de 

familia /apoderado(s) legal(es) pueden ponerse en contacto con el Superintendente de Escuelas y Aprendizaje y/o su 

designado para solicitar que la vigilancia tecnológica se utilizada en un autobús específico. Estas solicitudes deberán ser 

presentadas por escrito e incluir una razón válida. 

 

Solamente el Superintendente de Escuelas y/o su designado, directivos de la empresa de autobuses, y los directores escolares 

estarán autorizados para ver la grabación con el propósito de documentar una preocupación, y determinar la participación de 

los estudiantes. Una acción disciplinaria puede ser tomada para con los estudiantes sobre la base de la documentación de la 

vigilancia tecnológica. Los estudiantes pueden ser disciplinados a base de la revisión de las grabaciones de la vigilancia 

tecnológica. Estudiantes adultos y el padre(s) de familia/apoderado(s) legal(es) de estudiantes menores de edad pueden ser 

autorizados para ver un segmento aislado de la grabación que documenta el incidente por el cual el estudiante está siendo 

disciplinado. El Superintendente de Escuelas y Aprendizaje y/o su designado o director(es)  escolar(es) deberá(n) ver la 

grabación de la vigilancia tecnológica con el estudiante adulto y/o el padre(s) de familia/apoderado(s) legal(es) y documentar 

la fecha y los nombres de todos individuos viendo la grabación. 

 

El Distrito se reserva el derecho de presentar la grabación de vigilancia tecnológica en cualquier audiencia disciplinaria que 

implica la mala conducta de un estudiante o violaciones de reglamentos en el autobús escolar, pero sólo según lo permitido 

bajo la ley de Wisconsin y la ley federal aplicables. El sistema de vigilancia puede ser utilizado como un recurso para 

investigaciones. En caso de que una grabación llegase a formar parte de un asunto disciplinario de un estudiante, la 

grabación digital segregada llegará a ser parte del archivo del comportamiento del estudiante consistente con las políticas y 

procedimientos de los archivos del Distrito. El Distrito se reserva el derecho de introducir la grabación de vigilancia 

tecnológica en cualquier audiencia disciplinaria que implica la mala conducta de un estudiante o violaciones de reglamentos 

en el autobús escolar, pero sólo según lo permitido bajo la ley de Wisconsin y la ley federal aplicables 

La grabación de la vigilancia tecnológica no estará disponible para ser vista por el público en general, los empleados en 

general o por los medios de comunicación. Puede que los directores o Superintendente de Escuelas y Aprendizaje autoricen 

a otras personas, como el consejero escolar, psicólogo escolar, trabajador social, y oficiales de la ley para ver segmentos de 

una grabación de vídeo de vigilancia específica, si tal persona tiene un interés educativo legítimo en la grabación. Un 

registro se mantendrá de la fecha y los nombres de las personas que vieron la grabación. 

 

Los siguientes procedimientos aplican a la revisión de las grabaciones de vigilancia tecnológicas por los estudiantes adultos 

y/o el padre(s) de familia/apoderado(s) legal(es) de estudiantes menores de edad cuando la grabación proporciona una base 

para la disciplina estudiantil: 

1.    Los estudiantes adultos (mayores de 18 años de edad) y padres de familia/apoderado(s) de estudiantes menores de 

edad pueden ser autorizados para ver la grabación junto con un administrador escolar o miembro del personal 

escolar autorizado. De conformidad con la ley estatal y federal y los requisitos del debido proceso, en circunstancias 

limitadas, estudiantes menores de edad pueden ser permitidos ver una grabación cuando se apropiado. Puede 

permitírsele ver la grabación sin el consentimiento por escrito del estudiante adulto a padres de familia/apoderado(s) 

legal(es) de estudiantes adulto si el estudiante adulto es un dependiente del padre/madre/apoderado bajo el Código 

Internal Revenue. Se hará una excepción cuando un estudiante adulto ha informado al Distrito, por escrito, que la 

información no puede ser revelada. 

2.    Si más de un estudiante es identificable en un marco dado o una serie de marcos, ni el estudiante siendo disciplinado 

(independientemente de la edad) ni los padres de familia del estudiante/apoderado(s) se les permitirá ver la 

grabación a menos que: 
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a.    La grabación pueda ser editada o alterada a fin de hacer todos los otros estudiantes irreconocibles; o 

b.    Se obtenga un consentimiento por escrito de los otros estudiantes adultos y los padres de familia/apoderado(s) 

de los otros estudiantes menores de edad. Los consentimientos deben estar firmados, fechados y deben 

especificar los archivos a ser divulgados, el propósito de la divulgación, y la parte o las partes a quienes se 

puede presentar las grabaciones. 

 

Si no hay incidentes reportados relativos a la fecha en que se realizó la grabación, la grabación puede ser borrada después de 

diez (10) días escolares estudiantiles. 

 

Si cualquier parte de esta política es considerada inválida por ley o futura acción judicial, esa parte se modificará de 

inmediato para reflejar dicha decisión y el procedimiento operativo reflejará también dicho cambio. 
 

APROBADO: 15 de junio, 2015 

 

 

USO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA EN ÁREAS PÚBLICAS EN LOS EDIFICIOS 
ESCOLARES Y PROPIEDAD DEL DISTRITO 

(Política de la Junta 824) 
 

El Distrito de Escuelas Públicas de Green Bay autoriza el uso de vigilancia tecnológica electrónica en los edificios del 

Distrito y en propiedades del Distrito con el propósito de mantener un ambiente educativo seguro y ordenado, para la 

identificación en asuntos disciplinarios, para reducir al mínimo el robo, el vandalismo, la actividad delictiva, la intimidación, 

el acoso y para reforzar el cumplimiento de las políticas y reglas escolares 

 

Los padres de familia/apoderado(s) legal(es) serán notificados anualmente a través del manual de expectativas de los 

estudiantes de que la vigilancia tecnológica puede ser utilizada en los edificios del Distrito y en las propiedades del Distrito. 

Esta política se le hará referencia en los manuales de empleado, boletines de Distrito, formularios de solicitud para el uso de 

las instalaciones y la página web del Distrito. 

 

La vigilancia tecnológica será utilizada de acuerdo a las siguientes pautas:  

 

A. La vigilancia tecnológica está autorizada para uso en las siguientes áreas en las que el público, los estudiantes y el 

personal escolar no tienen ninguna expectativa razonable de privacidad: entradas, pasillos, comedor, aulas, 

gimnasios, bibliotecas, estacionamientos, campos deportivos, juegos en los parques, y en el exterior de los edificios. 

Bajo ninguna circunstancia, la vigilancia tecnológica podrá ser utilizada en cualquier área en la que el público, los 

estudiantes o el personal escolar tienen una expectativa razonable de privacidad incluyendo los baños, vestidores y 

salas de salud. 

B.   Otras áreas comunes de edificios y propiedades del Distrito pueden ser objeto de una vigilancia limitada a corto 

plazo con la autorización del Superintendente de Escuelas y Aprendizaje y/o su designado. Dicha autorización se 

concederá únicamente en situaciones en que el Superintendente de Escuelas y Aprendizaje y/o su designado tienen 

razones para creer que el ambiente educativo seguro y ordenado está en riesgo, o para vigilar áreas donde se cree 

que están ocurriendo robos, vandalismo, intimidaciones o acosos. 

C.   La vigilancia tecnológica puede ser monitoreada, según sea necesario y en situaciones de emergencia, pero sólo bajo 

el cumplimiento de las regulaciones estatales o federales. 

D.   Sólo el Superintendente de Escuelas y/o su designado estarán autorizados para ver la grabación con el propósito de 

documentar una preocupación, y determinar la participación de los estudiantes. La grabación de la tecnología de 

vigilancia no estará disponible para ser vista por el público en general, los empleados en general o los medios de 

comunicación. Un registro se mantendrá de las fechas y los nombres de las personas que vean la grabación. 

E.    De conformidad con la ley estatal y federal, el Distrito se reserva el derecho de proporcionar copias de las 

grabaciones a agencias de la ley como se considere apropiado por el Superintendente de Escuelas y Aprendizaje y/o 

su designado. 

F.    El sistema de vigilancia puede ser utilizado como un recurso para investigaciones. En caso de que una grabación 

llegase a formar parte de un asunto disciplinario de un estudiante, la grabación digital segregada llegará a ser parte 

del archivo del comportamiento del estudiante consistente con las políticas y procedimientos de los registros del 

Distrito. El Distrito se reserva el derecho de presentar la grabación de vigilancia tecnológica en cualquier audiencia 

disciplinaria que implica la mala conducta de un estudiante o violaciones, pero sólo según lo permitido bajo la ley de 

Wisconsin y ley federal aplicables 
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G.   Los siguientes procedimientos son aplicables a la revisión de las grabaciones de vigilancia tecnológica de parte de 

los estudiantes adultos y/o padres de familia/apoderado(s) legal(es) de estudiantes menores de edad cuando la 

grabación proporciona una base para la disciplina de un estudiante: 

1.    Los estudiantes adultos (aquellos por lo menos de 18 años de edad) y el padre (s) / apoderado(s) legal(es) del 

estudiante menor de edad pueden ser autorizados para ver la grabación junto con un administrador de la escuela 

o miembro del personal escolar autorizado. De conformidad con la ley estatal y federal y los requisitos del 

debido proceso, en circunstancias limitadas, estudiantes menores de edad pueden ser permitidos para ver una 

grabación cuando sea apropiado. Los padre(s) de familia /apoderado(s) legal(es) de estudiantes adultos puede 

ser permitido ver la grabación sin el consentimiento por escrito del estudiante adulto si el estudiante adulto es 

un dependiente de su padre/madre/apoderado legal bajo el Código Internal Revenue. Se hará una excepción 

cuando un estudiante adulto ha informado al Distrito, por escrito, que la información no puede ser revelada. 

2.    Si más de un estudiante es identificable en un marco dado o una serie de marcos, ni el estudiante siendo 

disciplinado(independientemente de su edad) ni los padres de familia del estudiante/apoderado(s) legal(es) se 

les permitirá ver la grabación a menos que: 
  

a.    La grabación puede ser editada o alterada a fin de hacer a todos los demás estudiantes irreconocibles; o 

b.    Se obtengan consentimientos por escrito de los otros estudiantes adultos y los padres de 

familia/apoderado(s) de los otros estudiantes menores de edad. Los consentimientos deben estar firmados, 

fechados y deben especificar los archivos a ser divulgados, el propósito de la divulgación, y la parte o las 

partes a quienes se pueden presentar las grabaciones. 

H.   Salvo lo dispuesto en el presente documento, las grabaciones de vigilancia serán preservadas no más de 30 días. 

Todas las grabaciones deberán ser desechadas de una manera segura. Si no hay problemas relacionados con la fecha 

en que la grabación fue hecha, la grabación podrá ser borrar de forma segura después de 10 días de clases 

estudiantiles.  

 

Si cualquier parte de esta política es considerada inválida por la ley o futura acción judicial, esa parte se modificará de 

inmediato para reflejar dicha decisión y el procedimiento operativo reflejará también dicho cambio. 

 

APROBADO: 15 de junio, 2015 

 

 

BÚSQUEDAS EN LOS CASILLEROS ESCOLARES  
(Política de la Junta 446.1) 

 

Los casilleros de los estudiantes son propiedad de la escuela y permanecen en todo momento bajo el control de la escuela; sin 

embargo, los estudiantes deben asumir toda la responsabilidad por la seguridad de sus armarios. Inspecciones periódicas 

generales a los casilleros  podrán ser realizados por las autoridades de la escuela por cualquier razón en cualquier momento 

sin el consentimiento del estudiante y sin una orden de registro. Para los propósitos de esta política, "las autoridades 

escolares" incluyen el Superintendente de las Escuelas y Aprendizaje, administradores de la oficina del Distrito, 

administradores escolares, supervisores del edificio y propiedades, cuidador de la escuela, empleado(s) de la escuela 

designados por el Superintendente o el administrador de la escuela, el oficiales de policía de recursos asignado a esa escuela y 

oficiales de la ley al solicitárseles o en cooperación con las autoridades escolares. 

 

Los estudiantes serán informados de esta política anualmente. 
 

APROBADO: 17 de noviembre de 2008 
 

Los administradores escolares pueden usar perros entrenados para detectar contrabando para realizar registros al azar por 

contrabando en armarios de estudiantes, otras áreas comunes de edificios escolares y de vehículos estacionados en la 

propiedad de la escuela.  Un instructor calificado,  y autorizado junto con un administrador de la escuela deberán acompañar 

a los perros.  Si los perros detectan contrabando, los administradores escolares pueden realizar una búsqueda  más a fondo. 

 

 

COMPORTAMIENTO AMENAZANTE, AGRESIVO, O VIOLENTO DE PARTE DE 
ESTUDIANTES  

(Política de la Junta 443.7) 
 

El comportamiento amenazante, agresivo o violento de parte de estudiantes que presente un peligro a los demás estudiantes o 

empleados del Distrito no será tolerado dentro de las propiedades escolares, autobuses escolares o en eventos escolares. Tal 
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comportamiento debe ser reportado al personal administrativo apropiado, quien en cambio adoptará medidas para la 

protección de los estudiantes y el personal. 
 

Los estudiantes que violen esta política serán sujetos a medidas disciplinarias por parte de la escuela como se indica en los 

manuales de las expectativas de estudiantes, incluyendo la suspensión y expulsión y pueden ser objeto de remisión a las 

autoridades policiales para un proceso legal bajo las leyes aplicables. 
 

REVISADO: 17 noviembre de  2008 

 

 

PROCEDIMIENTOS DICIPLINARIOS PARA EL COMPORTAMIENTO 
AMENAZANTE, AGRESIVO O VIOLENTO  

(Política de la Junta  443.7) 
 

Cualquier estudiante del Distrito que asiste a la escuela o cualquier actividad relacionada con la escuela y participe en un 

comportamiento agresivo o violento como se define en las Normas de la Junta, con la excepción de medidas aceptables en 

defensa propia y sin el uso de un arma peligrosa, estará sujeto a las siguientes acciones disciplinarias: 
 

Primera Violación  

 

 A cualquier estudiante que se le encuentre en la violación de las Normas de la Junta Directiva Escolar por primera 

vez durante la trayectoria escolar (primaria, intermedio o secundaria) puede ser suspendido de la escuela en 

conformidad con la ley estatal y los procedimientos del Distrito, y puede que se le notifique al oficial de recursos 

escolares.   

 

 El estudiante será obligado a buscar una evaluación inicial y sesiones de consejería continua a como se le indique y 

proporcionar evidencia por escrito de la asistencia a estas sesiones al director de la escuela dentro de un mes del 

primer día de la suspensión. Fuentes aceptables para las sesiones de consejería pueden incluir, pero no se limitan a, 

agentes policiacos, trabajador social escolar, consejero no escolar previamente aprobado por el director de la 

escuela.  

 

 Una primera violación de carácter muy grave puede ser referido al  designado del Superintendente de las Escuelas y 

Aprendizaje para la investigación y una posible expulsión. 

 

Violaciones Subsecuentes 
   

 A cualquier estudiante que se le encuentre en violación de las Normas de la Junta Directiva Escolar en ocasiones 

subsecuentes durante la trayectoria escolar (primaria, intermedio o secundaria) dentro de las escuelas de Distrito 

deberá ser  suspendido de la escuela y será referido por el director escolar al designado del Superintendente para una 

investigación y posible expulsión. Un estudiante en busca del reingreso deberá proporcionar evidencia de un curso 

de consejería.  Las fuentes aceptables de consejería  ya fueron indicadas anteriormente en estos procedimientos. 
 

 Al considerar la expulsión de un estudiante de la escuela, el Distrito puede tomar en consideración la disponibilidad 

del estudiante a participar en un programa de  manejo del temperamento ofrecido por el Distrito,  a tener una 

evaluación de su progreso en el programa y al termino del mismo, y a completar cualesquier actividades 

complementarias aplicables como resultado de esa evaluación recomendada (ej., retomar el curso de programa de 

manejo del temperamento del estudiante, acceder a los servicios de apoyo al estudiante, ser referido a recursos 

comunitarios). Si un estudiante no cumple con lo que él/ella dijo que él/ella haría, la recomendación de ser 

expulsado/a proseguirá adelante según la violación original de las normas. Se seguirán los procedimientos de 

expulsión descritos en la ley estatal. 
 

 Si se determina que la violación está relaciona con una actividad bajo las Normas de la Junta de actividades de 

organizaciones/asociaciones Antisociales (443.8), el estudiante será sometido a una investigación que puede llevar a 

la expulsión. 

 

 En caso de un que un estudiante se dé de baja de la escuela dentro del Distrito escolar mientras que está siendo 

considerado para una expulsión por la Junta directiva escolar  y posteriormente someta una solicitud de reingreso, el 

procedimiento de expulsión del estudiante continuará de acuerdo con los reglamentos de la violación original. El 

Distrito seguirá los debidos procedimientos procesales señalados en la ley estatal. 

 

REVISADO: 3 de marzo, 2015 
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PROCEDIMIENTOS PARA TRATAR CON ACTIVIDADES DE 
ORGANIZACIONES/ASOCIACIONES ANTISOCIALES 

(Política de la Junta  443.8) 
 

1. Los tipos de vestimenta, indumentaria, actividades, actos, comportamientos o arreglo personal  exhibidos, reflejados o 

participados por el estudiante no deben de:  

 

 Llevar a los funcionarios de la escuela a creer razonablemente que tal comportamiento, ropa, actividades, actos u 

otras características están  relacionadas con ciertas asociaciones  y que interrumpirían o interferirían con los 

objetivos del entorno escolar o de la actividad y/o de la educación.  

 Presentar un peligro físico hacia si mismo, a los estudiantes y a los empleados del Distrito.  

 Crear una atmósfera en que el bienestar de un estudiante, empleado escolar o de otra persona está siendo 

obstaculizado por  indebida presión, comportamiento, intimidación, manifestación de gestos o amenaza de violencia.  

 Dar a entender que es miembro de una asociación o afiliación por la comunicación escrita, marcas, dibujo, pintura, 

diseño, emblema en cualquier propiedad de la escuela o personal o en su persona misma.  

 

2.    Si el comportamiento o la conducta del estudiante está en violación de estas disposiciones, el director o el designado 

solicitará al estudiante hacer la corrección apropiada. Si el estudiante se niega, el padre de familia/apoderado legal será 

notificado y se le pedirá hacer la corrección necesaria. El director escolar tomará medidas correctivas y disciplinarias 

apropiadas siguiendo las guías establecidas para la violencia, agresión y comportamiento amenazante.  

 

3.    A los estudiantes identificados como estando implicados, influenciados o afiliados en una asociación/ organización 

antisocial se les proporcionará ayuda y/o  programas que desaniman la implicación o afiliación con la asociación, y a los 

estudiantes se les animará a participar en  actividades escolares u otras actividades positivas.  

 

4.    Se proveerá entrenamiento para proporcionar aumento en la concientización acerca de la amenaza a la seguridad de los 

estudiantes, empleados y la propiedad de la escuela que la actividad relaciona con la asociación  antisocial presenta, 

según sea necesario. Presentaciones adicionales serán disponibles a escuelas, empleados o estudiantes individuales a 

petición del director escolar. Las presentaciones proporcionarán entrenamiento en la identificación y los símbolos 

actuales usados por aquellos implicados en actividades relacionadas con asociaciones antisociales e incluirán cosas tales 

como la identificación de las señales con las manos, joyería y/o cualquier otra información relacionada con la asociación 

que sea pertinente. 

 

 REVISADO: 17 de noviembre de 2008 

 

 

 ESTUDIANTES EN POSESIÓN/USO DE ARMAS  
(Política de la Junta 443.6) 

 

Ningún estudiante poseerá o utilizará ningún tipo de dispositivo destructivo (incluyendo explosivos), armas de fuego ni 

ninguna otra arma peligrosa de ningún tipo en ningún momento:  
 

 en cualquier escuela u otro edificio/instalación que pertenezca, sea ocupado o controlada por el Distrito;  

 dentro de las propiedades de una escuela o en otros terrenos que pertenezca, sea ocupado o controlada por el Distrito 

(incluyendo zonas recreativas y campos deportivos);  

 mientras se encuentre bajo la supervisión de una autoridad del Distrito escolar, sin importar la ubicación del 

estudiante;  

 dentro de cualquier vehículo que pertenece al Distrito o en cualquier tipo de transporte proporcionado por el 

Distrito; y/o  

 participando en o asistiendo a  cualquier programa o actividad patrocinada por el Distrito.  
 
También es prohibido la posesión y uso de duplicados de armas de fuego ficticias y/o duplicados de armas peligrosas.  
 
La única excepción a este reglamento es la posesión y uso de un arma de fuego/duplicado de un arma que es parte de  una 

actividad aprobada por la escuela.  
 
El Distrito apoya la aplicación de las leyes estales y federales y las ordenanzas municipales que tienen que ver con estas 

ofensas.  



 

    
© Copyright 2016, Green Bay Area Public School District  23 

 
Los agentes de la ley deben ser contactados para ayudar a manejar una situación que involucre armas. El personal escolar 

seguirá los procedimientos de seguridad del Distrito escolar. 
  
Aquellos individuos que violen este reglamento también estarán sujetos a las reglas disciplinarias de la escuela, incluyendo la 

suspensión y la expulsión. Si se determina que la expulsión de un estudiante es apropiada por la posesión/uso de un arma de 

fuego bajo las disposiciones de este reglamento, la expulsión será por un periodo de tiempo no menos de un año civil 

completo. Este requisito de expulsión por un año, puede ser modificado de caso en caso. 
 
REVISADO: 23 de enero de 2012 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS AL ESTUDIANTE 
POR LA VIOLACIÓN DE POSESIÓN DE ARMAS 

(Política de la Junta 443.6) 
 

A. Definiciones  

 

1.   Un “dispositivo destructivo” significa: 

 

 Cualquier explosivo, incendiario, o gas tóxico, incluyendo a: (1) una bomba, (2) una granada, (3) un cohete que 

tiene una carga del propulsor de más de cuatro onzas, (4) un misil que tiene una carga explosiva o incendiaria 

de más de un cuarto onza, (5) una mina, o (6) un dispositivo similar;  

 Cualquier arma que pueda, o que fácilmente pueda ser convertida para, expulsar un proyectil por la acción de un 

explosivo o de otro propulsor, y que tenga cualquier ánima de más de una mitad de una pulgada en diámetro; o  

 Cualquier combinación o piezas diseñadas con fines previos para convertir cualquier dispositivo en cualquier 

dispositivo destructivo descrito en los dos ejemplos de los párrafos anteriores, y del cuál pueden ser fácilmente 

montados en un dispositivo destructivo. 

  

2.  “Armas de fuego” incluyen las pistolas de mano, escopetas, rifles y otras armas de fuego enumeradas abajo.  

 

a) “Pistolas de mano” significa cualquier arma diseñada o rediseñada, o hecha o re-fabricada, y con fines previos 

para ser disparada mientras está siendo sostenida con una mano y para utilizar la energía de un explosivo para 

expulsar un proyectil a través de un ánima lisa o rayada.  

b) “Escopeta” significa cualquier arma diseñada o rediseñada, o hecha o re-fabricada, y con fines previos para ser 

disparada mientras está siendo sostenida en el hombro y utilizar la energía del explosivo en un cartucho de 

escopeta fija para disparar a través de un ánima lisa ya sea un número de balines o un solo proyectil para cada 

tiro del gatillo. 

“Rifle” significa cualquier arma diseñada o rediseñada, o hecha o re-fabricada, y con fines previos para ser 

disparada mientras está siendo sostenida en el hombro y utilizar la energía del explosivo en un cartucho 

metálico fijo para disparar un solo proyectil a través de un ánima rayada para cada tiro del gatillo. 

c) “Otras armas de fuego” incluyen cualquier arma (arma incluyendo una arma de practica) que podrá o está 

diseña o puede ser fácilmente convertida para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo, el marco o 

receptor de tal arma, y cualquier silenciador o amortiguador de arma de fuego.    

 

3.   “Otras armas peligrosas” es cualquier arma peligrosa que no sea un arma de fuego. Esto incluiría cualquier arma, 

dispositivo, instrumento, o material, o sustancia, animado o inanimado que se utilice para, o es fácilmente capaz de 

causar la muerte o lesión corporal seria, salvo que tal término NO INCLUYE una navaja de bolsillo con una cuchilla 

que sea menos de 2½  pulgadas de largo.  

 

4.   “Duplicados de armas de fuego” incluye cualquier reproducción, juguete, pistola de practica o algún otro objeto que 

tenga una semejanza razonable a, o que puedan ser percibidos como, un arma de fuego real. 

 

5.   “Imitaciones de armas peligrosas” incluye cualquier objeto que tenga una semejanza razonable a, o que puedan ser 

percibidos como, un arma de fuego real. 

 

B. Procedimientos disciplinarios para el estudiante  
 

1. Cuando hay sospecha de que un estudiante tiene posesión de o está usando:  
 

 algún explosivo u otro dispositivo destructivo,  
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 algún arma de fuego u otra arma peligrosa,  

 un duplicado de un arma peligrosa, o  

 un duplicado de arma de fuego,  

 

El estudiante será detenido y cuestionado, y/o las posesiones del estudiante serán registradas. Se seguirán todas las 

reglas del Distrito/del edificio para los procedimientos en casos de una emergencia.  

 

La posesión o el uso de explosivos o algún otro dispositivo destructivo, arma de fuego o alguna otra arma peligrosa, 

duplicados de un arma peligrosa, o duplicados de arma de fuego, serán referidos a los  agentes policiales. También 

se comunicará a los padres de familia/apoderado legal del estudiante.  

 

2. Cualquier estudiante que participe en las actividades descritas anteriormente será suspendido y referido 

inmediatamente al designado del Superintendente de Escuelas y Aprendizaje para una investigación adicional del 

incidente y para la determinación de una recomendación para la expulsión o medidas disciplinarias alternativas.  

 

REVISADO: 23 de enero de 2012 

 

 

SUSPENSIONES Y EXPULSIÓN 
 

Debido Proceso  
 
Ningún estudiante puede ser suspendido o ser expulsado de la escuela por la supuesta mala conducta sin el debido proceso. 

Véase la política y reglamento 447.3 para la base de suspensión y la política y reglamento 447.4 para la base de una 

expulsión.   

Un estudiante puede ser expulsado de escuela por la Junta Directiva Escolar. Una expulsión es el retiro por un periodo de 

tiempo extenso de un estudiante de asistir  a cualquier escuela en el Distrito.   

Derechos del estudiante a una audiencia y Notificación a los Padres de Familia  

 

1. Suspensión   
Antes de la implementación de una suspensión, el director escolar o el designado se reunirá con el  estudiante con el 

fin de: 

 presentar el aviso oral o por escrito de los cargos; 

 proporcionarle una explicación de las pruebas relevantes; y 

 para dar al estudiante la oportunidad de presentar sus pruebas y su posición ante los cargos. 
Si se determina que el estudiante es responsable de una violación de los reglamentos escolares, el estudiante puede 

ser suspendido por no más de cinco días escolares consecutivos, a menos que la suspensión esté pendiente a la 

expulsión. En ese caso la suspensión no puede ser por más de 15 días consecutivos. 

 

Conferencia con padres de familia  
Cuando se suspende a un estudiante, el director escolar o el designado harán un esfuerzo razonable para ponerse en 

contacto e informar a los padres de familia o al apoderado legal. De ningún modo se enviará a casa a un estudiante 

menor de edad durante el día escolar sin primero habérsele notificado a los padres de familia o apoderado legal. 
 

Además, durante el plazo de un día escolar, el director escolar o el designado enviarán un aviso a los padres de 

familia o  apoderado legal conteniendo la siguiente información: 
 una declaración de los hechos que llevaron a la decisión para la suspensión; 
 la fecha y la hora en que se permitirá que el estudiante vuelva a la escuela; 
 una solicitud para que los padres de familia (o el apoderado legal) asista a una conferencia para hablar del 

comportamiento del estudiante. 
 

2. Expulsión 
Antes de expulsar a un estudiante de la escuela, la Junta Directiva o el oficial designado para la audiencia legal deberán 

primero llevar a cabo una audiencia formal.  La Junta Directiva  puede expulsar a un estudiante de la escuela de acuerdo 

con ley estatal. 
 Notificarán por escrito a los padres de familia/apoderado legal de las razones por la expulsión, de la reunión para 

revisar estas razones, y de la fecha y lugar de la audiencia para la expulsión. 
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 El estudiante, y si el estudiante es un menor de edad, los padres de familia/apoderado legal del estudiante pueden 

estar presentes en la audiencia y ser representados por un abogado. El estudiante o los padres de 

familia/apoderado legal pueden llamar a los testigos, proporcionar documentación, e interrogar a los testigos. 
Si se determina que la conducta del estudiante exige la expulsión, un aviso por escrito de la expulsión con los 

resultados de la investigación y pruebas que en el interés de la escuela se recomiendan la expulsión deberán ser 

enviados al estudiante y a los padres de familia/apoderado legal.  La Junta Directiva tiene la opción de expulsar a un 

estudiante por un periodo de tiempo indefinido, hasta que el estudiante cumpla 21 años de edad.  La Junta Directiva 

puede poner a la expulsión la cantidad máxima de tiempo.   

Procedimientos de la Apelación   
 

1. Suspensión 
 Los padres de familia/apoderados legales tienen el derecho de apelar la suspensión escolar de su hijo. Primero 

deben ponerse en contacto con el director escolar o el designado quien tomó la decisión original de la suspensión 

para discutir sus preocupaciones. Si más investigación  es necesaria seguida por el proceso de apelación con el 

designado por el director quien tomó la decisión de la suspensión, el director escolar debe ser contactado.  
 Un padre de familia/apoderado legal o el estudiante pueden, en el plazo de cinco días posteriores al comienzo de 

una suspensión, tener una conferencia con el Superintendente de Escuelas y Aprendizaje o el designado. Otras 

apelaciones  seguirían el proceso de apelación normal del Distrito. Si se descubre que el estudiante fue suspendido 

de manera injusta o innecesaria,  o la suspensión fue inadecuada dada la naturaleza de la ofensa, o el estudiante 

sufrió consecuencias indebidas o penalidades como resultado de la suspensión, la suspensión puedes ser removida 

del expediente del estudiante o las consecuencias puede ser modificada. Estos nuevos resultados debe hacerse en el 

plazo de 15 días a partir de la conferencia.  
 Otras apelaciones  seguirían el proceso de apelación normal del Distrito.  

 

2. Expulsión 
 Los padres de familia/apoderados legales de un estudiante menor de edad o el estudiante tienen el derecho de 

apelar la expulsión ante el Superintendente del Estado, quien debe revisar la decisión de la Junta Directiva en el 

plazo de 60 días después de recibir la solicitud de apelación.  

 Para comenzar tal proceso de apelación, un padre de familia o el estudiante deben enviar una carta al 

Superintendente del Estado a: 
Department of Public Instruction 

P.O. Box 7841 

Madison, WI 53707-7841 

La carta debe incluir el nombre del alumno que fue expulsado, el nombre del Distrito escolar, la fecha de la 

orden de expulsión, y las razones por la solicitud de apelación. 

 

 

ACOSO Y/O INTIMIDACIÓN (Bullying) DE ESTUDIANTES 
(Política de la Junta 411.1) 

 

El acoso y/o la intimidación (bullying) de parte de estudiantes no será tolerado en las Escuelas Públicas del Área del Green 

Bay, lo que además incluye cualquier propiedad o propiedad vehicular, arrendado o usado por las escuelas. La Junta 

Directiva considera estas acciones son perjudiciales a la salud y a la seguridad de los estudiantes, e interrumpen el ambiente 

educativo.  
 

El ambiente educativo es definido como todas las actividades bajo la supervisión de cada escuela. Para efectos de esta regla, 

el acoso y/o la intimidación (Bullying) se definen como un acto consciente, voluntarioso, o deliberado o el intento del acto, 

con el uso de las palabras o de acciones, con la intención de causar lesiones físicas, angustia/sufrimiento emocional o daños a 

la propiedad ajena o afectar el ambiente de aprendizaje. 
 

El acoso y/o la intimidación pueden incluir actos motivados, pero no limitados a, hostilidad hacia el sexo, raza, color de piel, 

religión, origen nacional, descendencia, credo, estado maternal, estado civil o parental, orientación sexual, identidad del 

género, expresión de género, inconformidad del género, estado social, socioeconómico o familiar, discapacidades o desven-

taja de la víctima real o percibidos o cualquier otra base protegida por la ley del estado o federal.  Ejemplos de actos del 

acoso y/o intimidación incluyen intimidar físicamente, forzar o asaltar, humillar, dar comentarios racistas, vandalismo, extor-

sión, amenazas orales o por escrito, burlas, insultos, poner apodos, miradas o gestos amenazantes, acusaciones falsas, aisla-

miento social, tomar represalias contra otro estudiante por informar el acoso o la intimidación, o cualquier otro comporta-

miento que interfiera substancialmente con el rendimiento escolar estudiantil o que crea un entorno escolar intimidante, hostil 

y ofensivo.   
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Todas las formas de acoso en el ciberespacio referidas comúnmente como “cyberbullying” son inaceptables y vistas como 

una violación de este reglamento El “cyberbullying” incluye, pero no se limita a los siguientes mal usos de la tecnología: 

acosar, burlas, intimidar, amenazar, o aterrorizar a otra persona o grupo de personas mediante enviar o colocar correos elec-

trónicos inadecuados y dañinos, mensajes instantáneos, mensajes de texto, fotos o imágenes digitales, o publicaciones en 

paginas de internet, incluyendo salas de charlas y comentarios o cualquier otro tipo de mensajes vía ciberespacio. Con objeto 

de este reglamento, el “ciberespacio” se define como el ámbito global dentro del entorno informativo que consiste en la red 

interdependiente de las infraestructuras tecnológicas informativas, incluyendo el Internet, las redes de tele comunicativas, 

sistemas informáticos, y procesadores y reguladores contenidos. 
 

En las situaciones en las cuales el “cyberbullying” se originó fuera de la propiedad escolar o en una computadora o un dis-

positivo de telecomunicación que no pertenece a la escuela, pero tal hecho se ha informado a los oficiales escolares, cualquier 

acción disciplinaria será basada en si se determinada que la conducta es seriamente perturbadora al proceso educativo de modo 

que impida marcadamente las operaciones cotidianas de una escuela. Tal conducta incluye, pero no se limita a, acoso, inti-

midación o hacer una amenaza fuera de la propiedad escolar a través del ciberespacio que tiene como objetivo poner en peligro 

la salud, seguridad o propiedad de otros dentro de la escuela, a un empleado del Distrito o un miembro de la Junta Directiva.  
 

Cualquier estudiante que considere que ha sido víctima de actos de acoso y/o intimidación puede presentar una denuncia de 

acuerdo con el procedimiento de denuncia establecida o puede quejarse directamente con el director escolar o su designado o 

al coordinador de la equidad del Distrito. El hacer una denuncia o reportar de buena fe actos de acoso y/o intimidación no se 

reflejará en el estatus del individuo ni afectará sus calificaciones o beneficios proporcionados por el Distrito. El Distrito 

respetará la confidencialidad del denunciante y del acusado, consistentes con las obligaciones legales del Distrito y con la 

necesidad de investigar las alegaciones de la mala conducta y de tomar medidas correctivas y/o disciplinarias cuando esta 

conducta haya ocurrido.  
 

Cualquier estudiante o padre de familia/apoderado legal  que presencie o se dé cuenta de actos de acoso/intimidación tiene la 

obligación de reportarlo y serán apoyados por cualquier personal educativo en reportar el acoso/intimidación a las autori-

dades apropiadas. Cualquier miembro del Distrito que se dé cuenta o que sea testigo del acoso y/o la intimidación tiene la 

obligación de intervenir y de informarlo.  
 

Aquellos estudiantes que participen en actividades de acoso y/o intimidación (Bullying) en violación de este reglamento y/o 

toman represalias contra un individuo por reportar dichas actividades de acoso y/o intimidación estarán sujetos a las medidas 

disciplinarias escolares consistentes con los reglamentos y procedimientos del Distrito hasta e inclusive la  suspensión y/o la 

expulsión.  
 

El superintendente desarrollará reglas administrativas para implementar este reglamento.  
 

Aviso de este reglamento será circulado en todas las escuelas y departamentos en el Distrito de manera anual  y se  incor-

porará en los manuales de empleados y de estudiantes. También será distribuido a todas las organizaciones en la comunidad 

que tienen acuerdos cooperativos con las escuelas públicas. En el caso de no cumplir con este reglamento puede dar lugar a la 

terminación del acuerdo cooperativo. 
 

REVISADO: 21 de abril de 2014 

 

 

USO Y/O POSESIÓN DE TABACO, NICOTINA O PRODUCTOS ALTERNATIVOS A 
LOS CIGARRILLOS EN PROPIEDADES ESCOLARES 

(Política de la Junta 443.3) 
 

Uso y/o posesión del tabaco, cigarrillos y productos derivados del tabaco, productos con nicotina o los productos alternativos 

a los cigarrillos están prohibidos en todo tiempo dentro de las propiedades escolares y en las actividades patrocinadas por la 

escuela donde el Distrito controla la asistencia/el acceso del evento o a la actividad. El uso de cigarrillos electrónicos será 

prohibido en todas partes donde fumar y uso de tabaco y de  productos provenientes del tabaco y productos alternativos a los 

cigarrillos son prohibidos.  
 
A todos los estudiantes se les proveerá  información educativa apropiada para su edad  acerca de los riesgos para la salud 

asociados al tabaco, a la nicotina y a los productos alternativos a los cigarrillos. 
 
“Propiedades escolares”  significan cualquier instalación escolar, terrenos, zonas de recreo o campos deportivos  o cualquier 

propiedad escolar, usada y operada por la administración escolar. 
 
Anualmente el personal administrativo informará a estudiantes acerca de este reglamento y de los procedimientos de 

reforzamiento.   



 

    
© Copyright 2016, Green Bay Area Public School District  27 

Aquellos estudiantes que violen este reglamento estarán sujeto a los procedimientos disciplinarios delineados en los manuales 

de las expectativas del estudiante y/o a la acción legal a través de las leyes u ordenanzas aplicables de no fumar. Además, el 

personal escolar ofrecerá a los estudiantes sesiones educativas para cesar de fumar y/o consejería. 
 
REVISADO: 19 de mayo de 2014 
 
Consecuencias: Uso del tabaco (fumado o masticable) fuera de la escuela - El material será confiscado. 
 
Uso del tabaco (fumado o masticable) dentro de una instalación escolar – Una conferencia  con los padres de 

familia/apoderado legal del estudiante y el estudiante será llevada a cabo y se asignará detención.  Puede que al estudiante se 

le solicite reunirse con el trabajador social escolar o con un oficial de policía asignado a la escuela para determinar las 

necesidades de ATODA (Alcohol, Tabaco, y  Otro Abuso de Drogas (siglas en inglés)). 
 
Ofensas repetidas: El estudiante puede ser referido a la corte municipal por las violaciones del código municipal 24.11 y de 

la ley estatal que prohíbe fumar en las propiedades controladas por la escuela y en cualquier actividad escolar. 

 

 

ABUSO Y USO INAPROPIADO DEL ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 
(Política de la Junta 443.4) 

 

Los estudiantes deben poder asistir a la escuela y participar en actividades patrocinadas por la escuela en un ambiente que 

esté libre del uso  no medicinal del alcohol y cualquier sustancia, incluyendo drogas prescritas, sin prescripción e ilegales, 

que producen un cambio físico, mental, o emocional en el comportamiento de una persona. Estas sustancias interfieren con el 

ambiente de aprendizaje y el rendimiento estudiantil.  
 

Con esto en mente, las siguientes acciones serán prohibidas para los estudiantes siempre  que se encuentren dentro de 

escuelas, propiedades escolares, en autobuses escolares y mientras asisten o participan en cualquier actividad  relacionada 

con la escuela:  
 

 Estar en posesión, bajos los efectos, mientras asiste a la escuela o cualquier actividad relacionada con la escuela 

después de usar, o estar bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia, incluyendo drogas prescritas, sin 

prescripción e ilegales, o sustancia que es representada como contenido alcohólico o cualquier sustancia, incluyendo 

las drogas prescritas, sin prescripción e ilegales.  

 En posesión de parafernalia relacionada  con las drogas.  

 Cambiar, distribuir, vender, regalar o  poseer con la intención de intercambiar, distribuir, vender o regalar alcohol o 

cualquier sustancia, incluyendo las drogas con prescripción medicas, drogas sin prescripción e ilegales, sustancias 

que se presenta como contenido alcohólico o cualquier sustancia, incluyendo drogas con prescripción medica, sin 

prescripción e ilegales, o parafernalia relacionadas a las drogas.  
 

Aquellos estudiantes que violen este reglamento estarán sujetos a las consecuencias delineadas en los procedimientos del 

Distrito. Violaciones del reglamento del abuso/mal uso del alcohol y otras drogas serán acumuladas mientras que el 

estudiante permanezca inscrito en uno de los tres niveles docentes del Distrito (nivel primaria, intermedio y  secundaria). Las 

violaciones acumuladas no seguirán al estudiante del nivel a nivel, pero el expediente será mantenido para estrategias de 

intervención futuras mientras que el estudiante permanezca inscrito en el Distrito.  
 
Un administrativo escolar o un agente del orden público autorizado por la Junta Directiva pueden pedirle a un estudiante que 

proporcione una o más muestras de su respiración con el fin de determinar la presencia del alcohol siempre que el 

administrativo o el agente del orden público tengan sospecha razonable que el estudiante está bajo los efectos del alcohol. El 

personal escolar o el oficial autorizado utilizarán un dispositivo de  muestras de respiración aprobado por el Ministerio de 

Transporte con el fin de determinar la presencia de alcohol en la respiración de una persona. Cualquier persona autorizada 

para administrar la prueba del alcoholímetro a los estudiantes debe tener suficiente entrenamiento en cómo utilizar el 

dispositivo y cómo evaluar los resultados de la prueba.  
 
Los resultados del dispositivo de la muestra de la respiración o  el hecho de que un estudiante se negó a tomar la prueba  del 

alcoholímetro, estarán disponible para uso en cualquier audiencia o procedimiento con respecto a la disciplina, la suspensión 

o la expulsión de un estudiante debido al uso del alcohol.  
 
El Superintendente de Escuelas y Aprendizaje proveerá el desarrollo de los procedimientos administrativos para la 

implementación de este reglamento. 
 

REVISADO: 17 de noviembre de 2008 
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PROCEDIMIENTOS POR EL ABUSO/USO INAPROPIADO DEL ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS  

(Política de la Junta 443.4) 
 

Clase educativa  
 
El Distrito ofrecerá, según las necesidades, una clase educativa que trata específicamente de la causa y efectos del abuso/mal 

uso  de sustancia y del alcohol. La clase será diseñada específicamente para aquellos estudiantes que se les hayan encontrado 

en violación del reglamento del abuso/mal uso del alcohol y otras substancias. Puede que a los estudiantes se les exija asistir 

a esta clase según se delinea seguidamente.  
 

Disciplina  
Cualquier estudiante del Distrito que se le haya encontrado en violación del reglamento del abuso/mal uso del alcohol y otras 

drogas estará sujeto a las siguientes acciones disciplinarias:  
 

Primera violación  
Cualquier estudiante que se le haya encontrado estar en violación del reglamento de la Junta Directiva por primera 

vez durante su curso educativo a su nivel de grado (primaria, intermedio o secundaria) será suspendido de la escuela 

de acuerdo con la ley estatal y procedimientos del Distrito, y puede que se le notifique al oficial de recursos 

asignado a la escuela. Una evaluación será administrada por el trabajador social de la escuela, el agente oficial 

asignado a la escuela o un consejero de una agencia independiente. De acuerdo con los resultados  de la evaluación, 

puede que al estudiante se le exija a asistir a una clase educativa y/o servicios de consejería por parte de una agencia 

independiente que trate específicamente de las causas y efectos del abuso del alcohol y otras substancias.  
 

Una primera violación de una naturaleza seria, tal como intercambiar, distribuir, vender, regalar o poseer  con la 

intención de intercambiar, distribuir, vender o regalar alcohol o cualquier sustancia, incluyendo drogas con 

prescripción, sin prescripción e ilegales, será referida al designado del Superintendente de Escuelas y Aprendizaje 

para una investigación y una posible expulsión.  
 

Violaciones subsecuentes  
Cualquier estudiante que se le haya encontrado estar en violación del reglamento de la Junta Directiva subsecuen-

temente durante su curso educativo a su nivel de grado (primaria, intermedio o secundaria) será suspendido de la 

escuela y será referido al designado del Superintendente de Escuelas y Aprendizaje para una investigación y una 

posible expulsión. 
 

APROBADO: 17 de noviembre de 2008 

 

 

OBSCENIDADES 
 

Las obscenidades o el lenguaje vulgar están prohibidos en las propiedades escolares y en las actividades escolares. (Es 

también una violación del estatuto de WIS. Stat. § 947,01: “Cualquier persona, en un lugar público o privado, participa en 

una conducta violenta, abusiva, indecente, profano, bullicioso, irrazonablemente ruidosa o de otra manera una conducta 

desordenada bajo circunstancias en las cuales la conducta tiende a causar o a provocar disturbio es culpable de un delito 

menor clase B.") 
 
Consecuencias: Para cada violación, dependiendo de la severidad, el estudiante: 

 será aconsejado y los padres de familia serán contactados; 

 puede ser asignado a detenciones; 

 puede ser suspendido; 

 puede ser referido a la corte municipal, S.S. 947,01, por conducta desordenada. 
 

 

DETENCIONES  

(Política de la Junta 447.2) 
 

El propósito de las detenciones es proporcionar la oportunidad al estudiante para aprender cómo cambiar comportamientos 

inadecuados. La detención debe ser utilizada solamente cuando otras intervenciones han probado ser ineficaces. Un diálogo 

significativo para animar el cambio positivo en el comportamiento del estudiante es una parte importante del proceso de la 

detención. La detención combinada con el diálogo significativo, es uno de los medios constructivos de señalar la inhabilidad 
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de cumplir con las expectativas de comportamiento. Las detenciones serán asignadas de acuerdo con reglas y procedimientos 

establecidos de la escuela, o a la discreción del director escolar. Caso omiso de aparte del estudiante en cumplir con las 

detenciones asignaciones puede resultar en acción disciplinaria adicional. 
  
REVISADO: 17 de noviembre de 2008 

 

 

ACTIVIDAD SEXUAL INAPROPIADA 
 

Actividad sexual inapropiada incluyendo, pero no limitadas a acciones relacionadas con material, imágenes y  presentaciones 

lascivas, obscena o indecente están prohibidas en las propiedades escolares y en las actividades escolares.  (Es también una 

violación de WIS. Stat. § 944.) 

La acción disciplinaria /consecuencias pueden incluir pero no limitarse a: Para cada violación, dependiendo de la severidad, 

el estudiante: 

 será aconsejado y los padres de familia serán contactados; 

 puede ser asignado a detenciones; 

 puede ser suspendido; 

 puede ser referido a Servicios Sociales 

 puede ser referido al Oficial policiaco de recursos – Escolar o comunitario 
 

 

COMPORTAMIENTO INSUBORDINADO Y DESAFIANTE  
(Política de la Junta 443.9) 

 

El Distrito no tolerará la insubordinación o el comportamiento desafiante de los estudiantes. La insubordinación se define 

como la indiferencia a seguir las reglas y las expectativas de la escuela de manera voluntariosa o intencional. La denegación 

repetitiva o la negligencia repetida de un estudiante para obedecer las reglas y expectativas escolares pueden dar lugar a la 

acción disciplinaria delineada en los manuales de las expectativas del estudiante, incluyendo la suspensión y la expulsión. 
 

REVISADO: 17 de noviembre de 2008 
 

Consecuencias: 
 

Primera ofensa: Dependiendo de la seriedad de una sola ofensa, el estudiante tendrá una conferencia con el maestro o será 

referido a algún otro miembro del personal escolar. La notificación a los padres de familia o del apoderado legal será limitada 

a los incidentes serios. 
 

Ofensas repetidas: Un estudiante que en repetidas ocasiones desobedece las reglas o abiertamente desafía la autoridad del 

personal escolar debe: 
 

 asistir a una conferencia del padre de familia con la escuela; y/o 

 tener detenciones; y/o 

 ser suspendido si la desobediencia continúa; y/o 

 será referido para expulsión si ninguno de lo antedicho corrige el comportamiento. 
 

 

ROBO  
 

El robo dentro de la propiedad no será tolerado. Además, la escuela no es responsable del robo de materiales o equipo 

personales. 
 

Consecuencias: El estudiante será referido a la agencia policial apropiada y puede ser suspendido. 
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VIOLACIONES DE LA LEY (ORDENANZAS DE LA CIUDAD) EN PROPIEDADES 
ESCOLARES O EN FUNCIONES ESCOLARES 

 

El personal escolar cooperará con las agencias policiales para hacer cumplir la ley, incluyendo el vandalismo. El vandalismo 

a la propiedad escolar exige la restitución o la restauración completa de la propiedad a su estado original por el delincuente. 

Incluido está el daño o destrucción de la propiedad escolar, tal como: libros, materiales, casilleros, muebles, edificios, o 

terrenos. 
 
Consecuencias: Para cada ofensa, el estudiante será referido a la agencia policial apropiada.  Puede que al estudiante sea 

recomendado para ser expulsado si, en el pensar de la Junta Directiva Escolar, tal acción es necesaria para proteger a los otros 

estudiantes o al personal. 
 

 

PROTECCIÓN OCULAR  

(Política de la Junta 455.5 en parte) 
 

Todos los estudiantes, instructores y observadores presentes en un área educacional donde hay una probabilidad razonable de 

lesiones oculares están requeridos a usar dispositivos de protección adecuada para los ojos según lo prescrito por la ley estatal.  
 

Los dispositivos de protección ocular serán llevados puesto en todas las áreas (laboratorios, aulas y áreas de demostración) 

donde se manejan materiales peligrosos o donde cualquier actividad u operación  es un peligro potencial para los ojos. 

 
REVISADO: 17 de noviembre de 2008 

 

 

BIENESTAR  

(Política de la Junta 458) 
 

El Distrito Escolar del Área del Green Bay cree que la buena salud es vital al funcionamiento óptimo del estudiante y del 

personal. El Distrito reconoce su responsabilidad de promover un entorno sano de aprendizaje y está comprometido a 

proporcionar un programa de salud y de bienestar de calidad que incorpore la educación nutritiva, actividad física y otra 

actividades basadas en la escuela que están diseñadas para promover en general el bienestar y presteza para aprender.  
 

Específicamente, el Distrito debe:  
 

1.    Apoyar y promover un entorno escolar sano y hábitos dietéticos apropiados para los estudiantes y el personal.  
 

2.    Practicar la buena nutrición a través de la programación e información de recursos educativos.  
 

3.    Desarrollar un plan de esfuerzos de mayor alcance, de promoción y de costo coordinados y completos, para asegurar 

la participación máxima en el programa de alimentos escolares y para asegurarse de que todos los niños elegibles 

califiquen para recibir gratuitamente y a precio reducido alimentos que cumplen con los requisitos alimenticios 

mínimos de USDA de los Programas Nacionales del Almuerzo y Desayuno Escolar igual de aplicables a las 

escuelas.  
 

4.    Apoyar y promover un ambiente de aprendizaje sano durante el día educacional reduciendo la venta o la distribución 

de alimentos de valor alimenticio mínimo. Todos los alimentos servidos, vendidos o distribuidos en la escuela 

durante el día educacional estarán bajo las normas de nutrición del Distrito.  
 

5.    Proporcionar un programa de educación física de calidad y oportunidades para la actividad física dentro del día 

escolar. La actividad física incluirá la enseñanza de educación física,  actividades extra-curriculares y periodos de 

receso.  
 

El Distrito reconoce que el personal desempeña un papel vital en promover un ambiente sano de aprendizaje y, por lo tanto, 

espera que el personal comparta la responsabilidad de la implementación de este reglamento. El Distrito también anima al 

personal a ser ejemplares en estos comportamientos sanos.  
 

El Comité local del bienestar supervisará el cumplimiento del reglamento del Distrito acerca de la salud y la implementación 

de los procedimientos y evaluará su eficacia. 

 

APROBADO: 24 de julio de 2006 
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PROCEDIMIENTOS AL TRATAR CON LAS ALERGIAS DE LOS ESTUDIANTES 
(Política de la Junta 453.4) 

 

El Distrito de Escuela Públicas del Área de Green Bay está comprometido a proveer a los estudiantes un entorno seguro y 

buen cuidado.  Todos los servicios de emergencia de enfermería deben ser provistos de acuerdo con las leyes estatales y 

federales. 
 

El Distrito entiende el prevalente aumento de alergias potencialmente mortales entre los estudiantes.  En reconocimiento de 

que el peligro de ser accidentalmente expuestos a alérgenos puede ser reducido en el ambiente escolar, el Distrito está 

comprometido a trabajar en cooperación con los padres de familia, los estudiantes y proveedores de salud para minimizar los 

riesgos y proveer un entorno seguro de educación para todos los estudiantes.  La siguiente regla administrativa debe proveer 

el procedimiento para proveer el tratamiento apropiado de alergias y la prevención de posibles reacciones severas de alergias, 

anafilaxis. 
 

De acuerdo con la ley aplicable, es la normativa del Distrito proveer a todos los estudiantes, por medio de modificaciones 

necesarias donde sea necesario, la oportunidad de participar en todos los programas y actividades escolares.  Por lo tanto, el 

Superintendente de las Escuela y Aprendizaje deberá informar a administradores y personal a nivel del distrito y de las 

escuelas a actuar de manera afirmativa y trabajar mano a mano con los padres de familia para dar atención a los estudiantes 

del Distrito. 
 

A.   Requisitos de Padres de familia/apoderado 
 

1. Los padres de familia/apoderados de un niño con alergias deberá  proveer verificación de la alergia de parte del 

proveedor de cuidado de salud del estudiante cuando los padres de familia/apoderados estén solicitando 

modificaciones para su hijo. 
 

2. Los padres de familia/apoderado que estén solicitando modificaciones para su hijo relacionado con alimentos 

necesitará proveer el formulario Solicitud Médica para Modificación Dietética firmado por un médico licenciado la 

cual contenga la siguiente información: 

 

a.    La disabilidad del estudiante. 

b.    Una explicación de cómo la disabilidad restringe la dieta del estudiante. 

c.    La actividad o función corporal mayormente afectada por la incapacidad. 

d.    El ó los alimentos que deben ser eliminados de la dieta del estudiante, y los alimentos u opciones de alimentos 

que debe ser sustituida. 

 

B.   Requisitos de la Escuela 
 

1. La respuesta de la escuela a la solicitud de modificación debido a la alergia de un estudiante debe estar de acuerdo 

con las leyes estatales y federales. 
 

2. La escuela debe mantener el bienestar y proteger la seguridad de los estudiantes quienes sufren alergias 

potencialmente mortales de manera que sea apropiada para el desarrollo, promover el abogar por sí mismo y la 

competencia en el cuidado de sí mismo y ofrecer oportunidades educativas apropiadas en el ambiente menos 

restrictivo balanceando los intereses educativos y de seguridad. 
 

3.    La escuela establecerá un método para asegurar que la información pertinente sea transmitida a todas las personas 

que supervisan a un estudiante identificado con una alergia potencialmente mortal. 

 

4.    Las siguientes estrategias preventivas para minimizar los riesgos de alérgenos y proporcionar un ambiente educativo 

seguro para todos los estudiantes deben ser consideradas:  

  

a.    Proporcionar educación a los padres de familia/apoderados legales y a los estudiantes y animar a los padres de 

familia/apoderados legales a enseñar a sus hijos la forma de evitar el contacto con sustancias a las que son 

alérgicos. 

b.    Vigilar cuidadosamente a los niños identificados, especialmente aquellos en los grados de niños más pequeños. 

c.    Anime a los estudiantes a no intercambiar alimentos o utensilios con otros estudiantes. 

d.    Lavar las superficies, juguetes y equipos eliminando los alimentos que contienen alergias. 

e.    Proveer al personal escolar actualizaciones durante reuniones regulares de maestros, según sea necesario. 

 

5.    La administración de adrenalina epinefrina debe ser hecha de acuerdo con los reglamentos y procedimiento del 

Distrito y la ley estatal y federal. 
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6.    Durante excursiones escolares, los estudiantes identificados con alergias deben ser vigilados y los medicamentos en 

caso de emergencia deben estar en posesión de miembros del personal del Distrito quienes están acompañado a los 

estudiantes con alergias. 

 

C.   Requisitos del Distrito 

 

1.    Cuando un padre de familia/apoderado provee aviso al Distrito de que su hijo(a) tiene una alergia documentada, al 

padre de familia/apoderado se le debe proveer el aviso del derecho de solicitar un plan bajo la Sección 504 de la 

Acta de Rehabilitación 1973 de acuerdo con los reglamentos y procedimientos del Distrito cuando un estudiante 

calificaría para tal plan.  Tal estudiante también se le debe proveer el derecho a solicitar un Plan Individualizado de 

Salud(IHP siglas en inglés)  

 

2.    En busca del cumplimiento de la ley estatal y federal, el Departamento de Alimentos del Distrito debe proveer 

alimentos de substituto a los estudiantes con alergias si los padres de familia/apoderados completan el formulario 

Modificación Dietética. 

 

3.    El Distrito debe proveer entrenamiento al designado personal escolar para identificar los síntomas de una reacción 

alérgica, y en el uso de la adrenalina epinefrina. 

 

APROBADO: 16 de Febrero, 2015 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS 
(Política de la Junta 453.4) 

 

Un medicamento podrá ser administrado a un estudiante del distrito por  el personal designado por la escuela dando por 

hecho las siguientes condiciones:  

 

1. Los padres de familia/apoderados legales que soliciten que el medicamento sea administrado a su niño en la escuela 

o durante una actividad patrocinada por la escuela, deben obtener y llenar los Formularios de Autorización de 

Medicamentos del Distrito aplicables. Los Formularios de Autorización de Medicamentos y las copias de estos 

procedimientos deberán estar disponibles en cada una de las oficinas principales de las escuelas en el  distrito y en la 

página red del Distrito. Una copia de estos procedimientos será proporcionada a los padres de familia/ apoderados 

legales que los soliciten.   

 

2. Antes de administrar productos  o medicamentos con o sin receta médica a los alumnos, el personal escolar 

designado deberá completar el entrenamiento del Departamento de Instrucción Pública (DPI) u cualquier otro 

entrenamiento requerido por el Distrito.  

 

3. Medicamento con Prescripción Médica   

 

a. Los medicamentos con prescripción médica  pueden administrarse a los estudiantes después que el  proveedor 

de salud que prescribe (médico, dentista, podólogo, asistente médico, o enfermera de práctica avanzado u 

optometrista) proporcione  instrucciones escritas e identifica las condiciones y las circunstancias específicas 

bajo las cuales el medicamento debe ser suministrado. Es la responsabilidad de los padres de familia/apoderado 

legal del estudiante obtener la firma del proveedor de cuidado de la salud.  

b. La cantidad del tiempo que el medicamento debe de ser administrado será proveída en las instrucciones escritas 

del proveedor de asistencia para la salud e instrucciones escritas adicionales deben de ser recibidas por el 

proveedor de asistencia para la salud si se cambia la dosis del medicamento, el horario en el que tiene que ser 

administrado  si es que representa un cambio en las instrucciones originales o si el medicamento debe de ser 

interrumpido. Órdenes verbales y/o el permiso verbal de administración de medicamentos a los estudiantes 

pueden ser aceptados solamente de parte de una enfermera escolar que del Distrito.  Todas las órdenes verbales 

y/o autorización verbal deben ser confirmados por una orden por escrito por el proveedor licenciado de cuidado  

de salud. 

c.    Los medicamentos de prescripción que se proveerán en la escuela o durante una actividad patrocinada por la 

escuela deben estar en su envase original y deben tener la siguiente información impresa en el envase por la 

farmacia de dispensación:  

(1)  El nombre completo del estudiante  

(2)  Nombre del medicamento, dosis e instrucciones para la administración incluidos el horario en el que debe 

ser administrado; y   

(3)  El nombre del proveedor de asistencia para la salud. 
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d.    Inhaladores - un estudiante con asma puede utilizar y poseer un inhalador con una dosis medida o  inhalador con 

medicamento en polvo mientras esté en la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela bajo la 

supervisión de una autoridad escolar  si todos los siguientes son cierto:  

(1)  el estudiante tiene la aprobación escrita del médico del estudiante y, si el estudiante es un menor de edad, la  

aprobación escrita de los padres de familia/apoderado legal del estudiante; 

(2)  el estudiante utiliza el inhalador antes de hacer ejercicios para prevenir el inicio de síntomas asmáticos o  

utiliza el inhalador para aliviar los síntomas; y   

(3)  el estudiante ha proveído a la escuela una copia de la aprobación o aprobaciones requeridas.  

 El estudiante nunca debe compartir el inhalador con otra persona. Si después de usar el inhalador según lo 

prescrito no hay una mejoría  notable, el estudiante debe ir al área de salud señalada inmediatamente.  

e.    Glucagón – El personal escolar pueden administrar el glucagón a cualquier alumno que parezca experimentar un 

evento de niveles bajos de azúcar en la sangre  aun cuando está consiente si, tan pronto como sea posible el  

empleado escolar informa el evento, marcando el número de  teléfono “911" o, si se encuentra en un área en la 

cual el número de teléfono “911" no está disponible, marca al número de teléfono de un proveedor de servicios 

médico de emergencia.  

f.    Epinefrina – El personal escolar pueden administrar un auto-inyector de la epinefrina para administrar epinefrina 

a cualquier alumno que  aparenta tener una reacción alérgica severa si, tan pronto como sea posible el  

empleado escolar informa el evento marcando el número de  teléfono “911" o, si se encuentra en un área en la 

cual el número de teléfono “911" no está disponible, marca a el número de teléfono de un proveedor de 

servicios médico de emergencia.  

 g.   El personal escolar está requerido a administrar a un estudiante medicamento ingerido oralmente. 

Medicamentos administrados por otro medio que no sea oralmente debe ser administrado por la enfermera 

escolar o un personal escolar que se ponga voluntariamente.  El personal escolar que voluntariamente acepta la 

responsabilidad de administrar medicamentos por cualquier medio con la excepción de aquellos ingeridos 

deberá completar el entrenamiento de conocimiento y aptitudes ordenadas por el estado y el Distrito antes de 

administrar medicamento a un estudiante por esos otros medios. Cuando el personal escolar acepta 

voluntariamente esta responsabilidad, los procedimientos del oficio de enfermera se delegan a dicho personal 

escolar bajo la dirección de la enfermera escolar, conforme a las normas de Regulaciones de Enfermería del 

Comité de Educación  y la Ley Estatal de Prácticas de Enfermería. 

 

4. Medicamentos sin receta médica – los medicamentos sin receta médica (ejemplo: Tylenol) pueden ser administrados 

a los estudiantes con instrucciones y consentimiento escrito de los padres de familia/apoderado legal.  El 

medicamento sin receta debe ser entregado al personal escolar por los padres de familia/apoderado legal del 

estudiante. Todas las medicinas sin prescripción que se den en la escuela o durante una actividad patrocinada por la 

escuela deben estar en los envases originales, y no pueden exceder las dosis recomendadas por  las direcciones del 

paquete. El personal  escolar, bajo ninguna circunstancia deberá proveer medicamentos sin receta médica a 

estudiantes sin el consentimiento por escrito de los padres de familia/apoderado legal o el estudiante adulto.  

 

5. Otros medicamentos con recetas y sin recetas 

 

a.    Para la seguridad y protección de los estudiantes, suplementos nutricionales o herbales o cualquier otro 

medicamento alternativo no tradicional no será administrado dentro de la escuela a menos que haya sido 

aprobado por el departamento de FDA o prescrito por proveedor de cuidado de salud.   

b.    Cuando haya sido autorizado por el proveedor de cuidado de salud del estudiante que se tome en la escuela, 

debe  cumplirse con el siguiente criterio: 

1.    El producto debe estar en el envase original con el sello de manufacturado; 

2.    La dosis apropiada debe estar claramente marcada en el envase u hoja adjunta; 

3.    El propósito terapéutico para el estudiante deber estar indicado; 

4.    El Formulario de Autorización de Medicamentos firmados por los padres de familia/apoderado legal debe 

estar en archivo; y 

5.    El Formulario de Autorización de Medicamentos firmado por el médico debe estar en archivo si se trata de 

un producto no aprobado por el FDA.  

c. Los padres de familia pueden venir a la escuela para administrar el suplemento nutricional o herbario, natural o 

cualquier otro medicamente alternativo no tradicional. 

d. La enfermera del Distrito debe asegurarse de que haya suficiente información en cuanto al suplemento 

nutricional o herbario, natural o cualquier otro medicamente alternativo no tradicional para tomar una decisión 

informada si administrar o no administrar el medicamento dentro de la escuela. La enfermera del Distrito tiene 

el derecho de negarse a administrar o delegar su autoridad de administrar medicamento si él/ella ve que no es 

seguro administrarlo en la escuela.  
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6.   Entrega, almacenamiento y eliminación del medicamento  

 

a. El padre de familia/apoderado legal del estudiante es responsables de entregar y recoger medicamentos  de la 

oficina principal de la escuela. Solamente cantidades limitadas de cualquier medicamento  podrán ser 

almacenadas en la escuela. La cantidad de medicamento no excederá la cantidad suficiente para durar hasta la 

fecha de terminación según identificada en el formulario de autorización de medicamentos. No se enviará 

ningún tipo de medicamento a casa con el estudiante. Medicamentos que no sean recogidos por los padres de 

familia/apoderados legales una semana después de la fecha estipulada de terminación del medicamento o del 

ultimo el día de clase (a menos que se hayan hecho acuerdos previos) o que hayan llegado a la fecha de 

caducidad serán desechados de una manera segura y apropiada de acuerdo a las pautas recomendadas. La 

eliminación del medicamento debe ser atestiguada por dos empleados escolares y debe ser  documentada en el 

Sistema de Información Estudiantil.   

b. Todos los medicamentos administrados en la escuela serán mantenidos en un cubículo, cajón cerrado bajo llave 

o cualquier otra locación segura y supervisada.  Para paseos escolares u otras actividades co-curriculares o 

extracurriculares que tomen lugar fuera de la propiedad escolar, el medicamento del estudiante será guardada en 

un lugar seguro determinado por el supervisor de actividades, manteniendo en mente las instrucciones de 

almacenamiento del fabricante o del proveedor del cuidado de salud. 

(1)  Un inhalador pude estar bajo el cuidado de un estudiante que padece de asma tomando en cuenta las 

condiciones señaladas en el punto (3) (d) sean satisfechas.  

(2)  Los medicamentos que son utilizados en casos de emergencias (es decir, plumas de Epi) pueden estar bajo 

el cuidado del estudiante si una comunicación por escrito por los padres de familia/apoderado legal y por el 

médico está en el archivo de la oficina principal de la escuela o en el área de salud señalada. Si  la pluma de 

Epi(Epi pen) es administrado por sí mismo, el estudiante debe señalársele de reportar su uso a la oficina 

escolar, al personal escolar o supervisor de actividades, según aplique. Si una pluma de Epi se administra a 

un estudiante una llamada de teléfono al 911 debe ser hecha para transportar al estudiante a la sala de 

emergencia. Los padres de familia/los apoderados legales deben también ser notificados.  

 

7.    Registro de datos - El personal escolar mantendrá un sistema exacto y confidencial de registro para cada estudiante 

que recibe medicamentos (con o sin prescripción médica) en la escuela o durante una actividad patrocinada por la 

escuela. Un expediente individual de la administración del medicamento será mantenido en el Sistema de 

Información Estudiantil para cada uno de los medicamentos que se almacene para cada estudiante e incluirá la dosis, 

los efectos, los cambios e información de continuación o descontinuación del medicamento. Los errores en cuanto al 

medicamento serán documentados en el Sistema de Información Estudiantil para y dados a conocer a los padres del 

estudiante/apoderado legal o al estudiante adulto, al director de la escuela  y a la enfermera del Distrito, que hará los 

contactos necesarios (ejemplo: el proveedor de asistencia para la salud, el centro de control de intoxicaciones del 

estudiante).  

 

8.   Entrenamiento del Personal e Información   

 

a.    El personal que administra el medicamento a los estudiantes completara el entrenamiento de DPI y cualquier 

otro entrenamiento exigido por el Distrito.  El Superintendente de Escuelas y Aprendizaje o su designado será 

responsable por mantener registros escritos del personal escolar quienes han sido autorizados para administrar 

medicamentos a los estudiantes y documentación del personal que completó todos los cursos de entrenamiento 

exigido (incluyendo las fechas en las que el entrenamiento tomó lugar). 

b.    El personal que administra el medicamento recibirá información por escrito con respecto a los reglamentos y los 

procedimientos de la Junta, aspectos importantes, los cambios y las referencias de manera anual.  

c.    El personal escolar mantendrá en confidencialidad los archivos de la salud del estudiante y otros archivos 

relacionados con la administración de medicamentos de acuerdo con las leyes y regulaciones estatales y 

federales y con la política y procedimientos de los archivos estudiantes del Distrito.  

 

REVISADO: 20 de junio del 2016 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 

(Política de la Junta 453.3) 
 

A.  Educación y Medidas Preventivas  
1.    El Distrito se asegurará de obtener todas las vacunas (o denegación relacionadas) y exámenes/pruebas de salud 

(ejem. Prueba de la tuberculosis o rayos X del pecho) exigidos por la ley y la Junta directiva de parte de los 

estudiantes y personal.  El personal debe hacer referencia y adherirse al plan de vacunas del Distrito y políticas 

relacionadas al llevar a cabo tal tarea. 
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2. El administrador del edificio debe de asegurarse de que el Distrito provea  a los padres de familia/apoderado legal de 

los estudiantes en el 6º grado la información acerca de la enfermedad Meningitis tal como lo requiere la ley. 

3. Los empleados del Distrito deben cumplir con las disposiciones del Plan de Control de Exposición del Distrito 

cuando están expuestos a sangre u otros agentes o materiales potencialmente infecciosos dentro de la escuela o 

durante actividades patrocinadas por la escuela.  

  

B. Reporte de Enfermedades Transmisibles 

Si un maestro, enfermera del distrito o administrador del edificio sabe o sospecha que una enfermedad transmisible está 

presente en la escuela, él/ella debe notificar a una de las enfermeras del distrito, quien se pondrá en contacto con el 

Departamento de Salud local, en conformidad con los requisitos de la ley estatal. Las categorías de enfermedades de 

notificación obligatoria según lo establecido por el Departamento de Servicios de Salud (DHS) son las siguientes: 

1. Enfermedades de Categoría I son de importancia urgente para la salud pública y debe ser reportado inmediatamente 

al funcionario de salud pública local una vez se identifique un caso o un caso sospechoso. Además de informarlo de 

inmediato, un informe escrito debe presentarse en el formulario de presentación de informes requeridos dentro de las 

24 horas. Ejemplos de tales enfermedades de notificación incluyen, pero no se limitadas a, el Sarampión, la Rabia 

(humana), Tuberculosis, brotes de transmisión por alimentos o por el agua o y la Hepatitis A y E.  

2. Enfermedades de Categoría II enfermedades deben ser reportados en el formulario de informe requerido o por otros 

medios dentro de las 72 horas de la identificación de un caso o casos sospechosos. Ejemplos de este tipo de 

enfermedades de declaración obligatoria incluyen, pero no se limitadas a, enfermedad de Lyme, Meningitis 

(bacterias y virus), las Paperas, la Salmonelosis, las enfermedades de transmisión sexual, la Varicela (varicela - 

reportado por cantidad de casos) y sospechas de brotes de transmisión de enfermedades agudas  o relacionadas con 

ocupación.  

3. Enfermedades de Categoría III enfermedades incluyen el síndrome de inmunodeficiencia (SIDA) y la infección por 

el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) adquiridos y deben ser reportados al epidemiólogo del estado en el 

formulario de informe requerido o por otros medios dentro de las 72 horas después de la identificación de un caso o 

casos sospechosos.  

 

C.   Exclusión de la escuela por sospecha o razones conocidas de enfermedades contagiosas   

1. A los estudiantes que se sospechan de tener una enfermedad contagiosa que podría ser perjudicial a la salud de si 

mismo u otros estudiantes en el entorno escolar pueden ser enviados a casa por cualquier enfermera del Distrito en 

consulta con el administrador de la escuela para un diagnóstico y tratamiento. Se recomienda que las enfermeras del 

Distrito sean notificadas para que consulte con el departamento de salud local.  

2. Los estudiantes que sean  diagnosticados que poseen una enfermedad contagiosa que los haga incapaces de 

continuar  sus estudios serán excusados por no asistir a la escuela hasta que su presencia ya no presente una amenaza 

para la salud de ellos mismos o de los demás.  

3. Antes de hacer una determinación  de que un estudiante debe ser enviado a casa para un diagnóstico y tratamiento o 

ser excusado por no asistir a la escuela, el estudiante y a los padres del estudiante/apoderado legal serán informados 

de las razones de la acción contemplada.  

4. Para un estudiante con alguna incapacidad o un estudiante quien tenga una enfermedad contagiosa que pueda dar 

paso a una incapacidad, el administrador de la escuela o el designado, en consulta con el Director ejecutivo de 

Educación Especial y Servicios Estudiantiles, pueden referir esta determinación al equipo del Programa de 

Educación Individualizada (IEP) o al coordinador de la Sección 504 del Distrito.  La membresía normal de cualquier 

equipo del IEP par hacer tales determinaciones debe ser complementado con la medida de lo posible por el oficial de 

salud pública local, el administrador de la escuela y la enfermera del Distrito que provee servicios a la escuela, así 

como una declaración del médico del estudiante. 

5. Los padres de familia/apoderados legales o el estudiante adulto que disputan las determinaciones o las acciones del 

Distrito referente a la exclusión de la escuela pueden apelar tales determinaciones o acciones al Superintendente de 

Escuelas y Aprendizaje o al designado dentro de un plazo de cinco días de la decisión. La apelación deberá estar por 

escrito e deberá incluir lo siguiente:  

a. Una declaración de los hechos;  

b. Una declaración del remedio solicitado; y  

c. Cualquier información médica necesaria solicitada  

El Superintendente de Escuelas y Aprendizaje o el designado rendirá una decisión por escrito en el plazo de cinco 

días después de haber recibido la apelación. En caso que haya desacuerdo con la decisión del Superintendente o del 

designado, el caso se puede apelar en el plazo de cinco días ante la Junta Escolar. Se definirá un día con el objetivo 

de tratar con este procedimiento excluyendo sábados, domingos y días festivos.  

 

Las quejas relacionadas con la identificación, evaluación, colocación educativa, o la provisión de una educación 

pública gratuita y apropiada de un estudiante con una discapacidad se resolverán a través de los procedimientos 

establecidos en la Política de Educación Especial del Distrito y el Manual de Procedimiento. Las quejas que alegan 

discriminación de estudiantes sobre la base de minusvalía o discapacidad serán resueltas mediante el proceso de 

queja de discriminación de estudiantes del Distrito. 
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Excepto en la medida prohibida por la ley, un estudiante puede ser excluido de la escuela durante la pendencia de 

cualquier apelación. 

6. El administrador del edificio o su designado, en consulta con la enfermera del distrito que provee servicios a la 

escuela y, cuando se apropiado, las autoridades de salud pública locales, deberán determinar cuándo puede ser 

readmitido un estudiante que ha sido excusado de la escuela por una enfermedad contagiosa. Puede que la 

administración requiera una declaración médica acerca de la idoneidad de que un estudiante regrese a la escuela 

después de haber tenido una enfermedad contagiosa cuando tal enfermedad justifica tal declaración del 

departamento de salud local o médico particular.  

 

D.   Empleados 
1. A los empleados que se sospeche tener o se le ha diagnosticado una enfermedad transmisible que represente un 

riesgo significativo para la salud de cualquier otra persona en el ambiente escolar o que le impida realizar con 

seguridad o adecuadamente sus funciones podrá ser excluido del trabajo en consonancia con las políticas del Distrito 

y los procedimientos, disposiciones del Manual del Empleado y los requisitos legales. Tales decisiones serán 

tomadas por el Oficial Principal de Recursos Humanos o su designado, en consulta con uno o más profesionales de 

salud apropiados (por ejem., la enfermera del distrito que provee servicios a la escuela, funcionarios de la salud 

pública locales, etc.). 

2. Antes de tomar una determinación de que un empleado debe ser excusado de su trabajo, deben producirse las 

siguientes acciones: 

a. Al empleado se le debe informar de las razones de la acción contemplada. 

b. Cualquier información que el empleado opte por ofrecer con respecto a su estado (s) se le dará consideración. 

c. Se debe dar consideración si un ajuste razonable podría eliminar el riesgo para la salud a los demás y/o permitir 

un rendimiento adecuado. A una modificación no se le considera razonable si resulta en una carga excesiva para 

el Distrito o cuando el empleado representa una "amenaza directa" para la salud o seguridad de los demás. 

 En la determinación de si el riesgo para la salud o seguridad de los demás es lo suficientemente significativa como 

para justificar la exclusión del empleado de la escuela, se tendrán en cuenta los siguientes factores: (1) la duración 

del riesgo; (2) la naturaleza de la gravedad del posible daño; (3) la probabilidad del posible daño; y (4) la inminencia 

de un daño potencial. 

 

 De acuerdo con la ley estatal, los empleados de servicio de alimentos escolares deberán abstenerse de manipular 

alimentos mientras tienen una enfermedad en la que es transmisible por la manipulación de alimentos. 

3. El Oficial Principal de Recursos Humanos o persona designada deberá notificar por escrito a cualquier empleado del 

Distrito excusado de su trabajo en conformidad con estos procedimientos. Los empleados que han sido justificados 

podrán dar uso a cualquier oportunidades de empleo aplicable provistas bajo leyes aplicables, las normativas de la 

Junta directiva existentes, y/o provisión en el Manual del Empleado-lo cual puede incluir la licencia por enfermedad, 

licencia médica y familiar, solicitar ausencia sin sueldo, o dar consideración a una reasignación- pero no están 

garantizados empleo continuo o renovación de empleo, excepto en la medida prevista dentro de tales políticas o 

disposiciones o requisitos legales. La administración puede requerir una declaración médica del departamento de 

salud local o médico particular acerca de la idoneidad de un empleado para volver a la escuela después de haber 

tenido una enfermedad contagiosa si la enfermedad justifica tal afirmación.  

4. Apelaciones  

Un empleado del Distrito que se opone a las determinaciones o acciones del Distrito en relación con la exclusión del 

trabajo en virtud de estos procedimientos puede apelar la determinación o acción al Superintendente de Escuelas y 

de Estudios o su designado. La apelación deberá ser por escrito y deberá incluir lo siguiente: 

a.    Una declaración de los hechos;  

b.    Una declaración del remedio solicitado; y  

c.    Cualquier información médica necesaria solicitada.  

El Superintendente de Escuelas y de Estudios o su designado / a deberá presentar una decisión por escrito dentro de 

los 5 días escolares a partir de la recepción de la apelación. 

 

 Las quejas que alegan discriminación en el empleo por motivos de discapacidad o discapacidad serán resueltas 

mediante el proceso de queja de discriminación de empleo del Distrito. 

 

E.   Mantenimiento de los archivos –  

La confidencialidad de expedientes  relacionados con las enfermedades contagiosas será mantenida de acuerdo con las   

leyes y demás regulaciones estales y federales aplicables.  

 

F.    Exposición a la sangre y a fluidos corporales 

1.    Estudiante que ha sido expuesto   

En caso de incidente significativo de exposición a la sangre u otros fluidos corporales, el director del edificio o el 

designado notificará a los padres de familia/apoderado legal del estudiante o al estudiante adulto lo más pronto 
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posible dentro del día escolar o dentro del plazo de 24 horas del incidente. No es la responsabilidad del director o del 

designado proporcionar información médica con respecto a los riesgos de exposición. Los padres de 

familia/apoderado legal o estudiante adulto serán referidos a su medico familiar para la evaluación adicional. La 

decisión de proceder con una evaluación o continuación médica para el estudiante es la responsabilidad de los 

padres de los padres de familia/apoderado legal o estudiante adulto y también es su responsabilidad financiera.  

2. Empleados  

Como requisito bajo la ley, todos los empleados recibirán un entrenamiento acerca de las enfermedades patológicas 

presentes en la sangre y seguirán las normas  delineadas en el Plan del Control de la Exposición del Distrito al tener 

que manipular situaciones que involucren la sangre y fluidos corporales y que tengan que intervenir en  incidentes 

de exposición. 

 

REVISADO: Junio 20, 2016 

 

 

PEDICULOSIS (PIOJOS) 
(Política de la Junta 453.32) 

 

El Pediculosis (piojos) se considera ser solamente una enfermedad de molestia. El director de cada escuela o el 

designado pondrán un plan de acción que se relacione con los piojos, incluyendo la comunicación  con los padres de 

familia/apoderado legal, la asistencia a la escuela y la educación. Específicamente, el plan debe incluir lo siguiente:  
 

1.    Una persona debe ser designada para examinar a un estudiante cuando se sospecha la infestación de  piojos y 

determinar cuándo el estudiante podrá regresar a la escuela. Cuando se sospecha que un estudiante tiene piojos, 

puede que al estudiante  se le envíe a casa o que se quede en la escuela siempre y cuando no tenga contacto de 

“cabeza a cabeza” con otros estudiantes. En condiciones normales, el estudiante no debe ausentarse más de un día 

escolar. Los padres de familia/apoderados legales deben de recibir instrucciones de quitar todos los piojos del pelo 

del estudiante y de continuar peinándolo diariamente hasta que se hayan removido las liendres. La revisión en casa 

periódicamente por parte de los padres de familia debe continuar de manera regular.  

2.    No se recomienda una inspección en masa.  

3.  Si se identifica un caso de piojos en un aula, la enfermera del Distrito puede revisar y pedir a los padres de 

familia/apoderado legal revisar a los hermanos y amigos del estudiante que pudieron haber estado jugando con el  

estudiante en la escuela o en el hogar.  

4.    Los padres de familia/apoderados legales deben ser informados anualmente de los problemas generales de los piojos, 

de sus síntomas, del tratamiento y de la asistencia a la escuela.  

 

APROBRADO: 20 de junio, 2016 

 

 

MENINGITIS 
 

La meningitis bacteriana es una infección rara pero potencialmente fatal que puede ocurrir entre los adolescentes.  Los 

síntomas tempranos de la enfermedad como la fiebre alta, dolor de cabeza severo, náuseas, vomito, y rigidez en el cuello son 

similares a las enfermedades virales comunes.  La infección se transmite a través de contacto cercano con una persona 

infectada, a través del contacto directo con secreciones respiratorias y/o orales de una persona infectada (por ejemplo, 

compartiendo los envases de bebidas o al besarse).  Hay una vacuna disponible que protege contra cuatro de las cinco 

variaciones de las bacterias que causan la meningitis en los E.E.U.U.  Más información acerca de la disponibilidad, la 

eficacia, y los riesgos de la vacuna contra la enfermedad está disponible en el Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC siglas en inglés) en http://www.cdc.gov/meningococcal/index.html.   
 

 

ACCIDENTES 
  

Los estudiantes que sufren lesiones de cualquier clase deben de comunicarlas inmediatamente al maestro responsable. El 

maestro referirá al estudiante a la oficina principal tan pronto como sea posible para poder llenar el formulario apropiado. El 

Distrito escolar no proporciona cobertura de seguro de accidentes al estudiante; Sin embargo, provee  a los padres con la 

oportunidad de comprar este seguro a través de una compañía de seguros privada. La información acerca de esta opción se 

envía a casa a todos los padres con los estudiantes durante el principio del año escolar.  
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SIMULACROS DE INCENDIO, ADVERTENCIAS DE TORNADO, SITUACIONES DE 
SEGURIDAD 

 

Durante el año escolar se llevarán a cabo frecuentes simulacros en caso de incendio. Cuando se da la primera señal, los 

estudiantes salen del salón de clase rápidamente y en orden.  Las rutas de evacuación se colocan en el plano del edificio para 

el salón en particular en el que se encontrará el estudiante. Cuando vuelven a entrar al edificio, los estudiantes siguen la 

misma ruta para su salón. 

Si un tornado o cualquier otra situación de seguridad son inminentes, los estudiantes deben seguir siempre las indicaciones de 

su instructor. Él/ella están entrenados para tomar las precauciones apropiadas y están preparados para proporcionar a los  

estudiantes la información que puede prevenir lesiones serias o pérdida de vidas. 

 

 

IGNORAR LAS REGULACIONES CONTRA INCENDIOS 
 

Ningún estudiante podrá poseer o utilizar cualquier dispositivo de pirotecnia (petardos, bengalas, bombas de humo, etc.) o 

encender un fuego dentro de un edificio escolar, autobús escolar, o propiedad de la escuela sin permiso del personal de la 

escuela. Todos los dispositivos, incluyendo encendedores y cerillos, pueden ser confiscados.  

Consecuencias: El estudiante puede ser suspendido y referido a las autoridades de la ley  además de cubrir los gastos por daños 

incurridos. 
 

 

CIERRE BAJO LLAVE DE LAS ESCUELAS  
 

Se espera que  todos los estudiantes sigan las instrucciones del personal y de la administración del edificio durante las 

prácticas del cierre bajo llave la de las escuelas y durante las situaciones reales. El cierre bajo llave de las escuelas puede 

requerir que los estudiantes permanezcan en el edificio, en el aula, que continúen participando en el aprendizaje, o 

permanezcan callados, dependiendo del nivel del cierre bajo llave de escuelas. Las prácticas de cierre bajo llave de las 

escuelas se llevarán a cabo tres veces al año. 

 

Si un cierre bajo llave de escuelas llegara a suceder, la seguridad de los estudiantes y del personal es la primera prioridad.  

Todos los cierres bajo llave en las escuelas se hacen en coordinación con las autoridades locales. Es en el mejor interés de su 

niño/a que los padres de familia/apoderados legales, permanezcan lejos de cualquier escuela que esté en un cierre bajo llave.  

Usted estaría poniendo a su hijo/a y a sí mismo en riesgo si intenta sacar a su niño/a de una escuela que está cerrada bajo 

llave.  Si un edificio está en un cierre bajo llave, no se le permite el acceso ni la salida a nadie sin el permiso de las 

autoridades locales. 

 

 

PRIVACIDAD EN LOS VESTIDORES  
(Política de la Junta 731) 

 

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay deberá observar  medidas destinadas a proteger los derechos de 

privacidad de las personas que utilizan los vestuarios del Distrito. Las disposiciones siguientes describen la medida en que 

dicha protección puede y será proporcionada: 

 

(1) Los vestuarios se proporcionan para el uso de los estudiantes de educación física, atletas y otros grupos que realizan 

actividades y personas autorizadas por el director o su designado o por la política del Distrito. Aparte de tales 

razones, a ningún individuo se le proporcionará acceso a los vestuarios y puede considerarse traspaso conforme a 

leyes locales y estatales. 

 

(2) Nadie podrá entrar en los vestuarios o permanecer en los vestuarios para entrevistar o solicitar información de un 

individuo en el vestuario en cualquier momento. Tales entrevistas pueden tener lugar fuera de los vestuarios 

consistentes con las políticas aplicables del Distrito y reglas de la escuela. 

 

(3) Ninguna cámara, grabadoras de vídeo, dispositivos de comunicación inalámbricos (incluyendo celulares) u otros 

dispositivos que puedan usarse para grabar o transferir imágenes pueden ser utilizados en el vestuario en ningún 

momento. Estos dispositivos deben ser guardados en los casilleros y/o guardados fuera de la vista. 
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(4) Ningún dispositivo de comunicación inalámbrica podrá utilizarse para capturar, grabar o transferir una 

representación de una persona desnuda o parcialmente desnuda en los vestuarios o tomar cualquier otra foto o 

imagen de una persona en el vestuario. 

 

Los estudiantes y el personal que no respeten esta política estarán sujetos a una acción disciplinaria de la escuela y posible 

remisión legal, si es necesario. Otras personas que actúen en violación de esta política pueden estar sujetas a sanciones como 

lo definen las leyes locales y estatales. El director de la escuela o su designado serán responsables de hacer cumplir esta 

política. 

 

Esta política será difundida anualmente y publicada en cada vestuario del Distrito. 

 

APROBADA: 16 de marzo, 2015 

 

 

EXÁMENES DE LA VISTA Y AUDITIVOS 
 

Las enfermeras del Departamento de Salud Pública del Condado Brown llevan a cabo evaluaciones de la vista y del oído cada 

año en los diversos grupos de estudiantes de diferentes edades en las escuelas.   Si usted no quiere que su hijo/a sea evaluado 

por algún motivo, usted debe solicitar el formulario de  “No-consentimiento para exámenes de la vista y del oído” por parte 

de la oficina principal de la escuela, favor de firmar, y devolverlo a la escuela antes de la fecha programada.    

 

 

LEY DE RESPUESTA EN CASO  DE EMERGENCIA A CAUSA DEL ASBESTO 
 

La ley de respuesta en caso de emergencia a causa del asbesto (AHERA siglas en inglés) es una regulación federal que entró 

en vigor en 1988. Esta regla requirió a las agencias locales de educación identificar los materiales de construcción que 

contienen asbestos (ACBM siglas en inglés) presentes en las escuelas privadas públicas mediante visualmente examinar las 

instalaciones escolares para inspeccionar los materiales sospechosos, evaluar tales materiales para decidir si contienen o no 

material con asbestos (ACBM). 

La regla requiere que las agencias locales de educación presenten planes de manejo de asbestos con el estado. El plan fue 

enviado al estado en 1989 y se ha seguido estrictamente. 

En conformidad con la ley AHERA las escuelas llevan a cabo una inspección cada seis meses realizada por el coordinador de 

seguridad del Distrito y una inspección cada tres años coordinada por la agencia Cardinal Environmental Services, una 

agencia de asesoramiento relacionado a los asbestos. Todo el asbesto friable encontrado durante estas inspecciones es 

removido o reparado inmediatamente de acuerdo con las regulaciones de AHERA. 

La presente estrategia del Distrito de Escuelas de Publicas de Green Bay para el manejo de asbesto es quitar o reparar todo el 

asbesto friable encontrado durante las inspecciones, quitar toda la baldosa  de asbesto dañado y friable, quitar todo el tejado 

interior dañado y friable, y quitar todo el yeso, tablón y insulación en toda la tubería de la calefacción y del agua antes de 

construir adiciones, renovaciones o modificaciones. 

Aún tenemos ACBM  en todas las escuelas del Distrito de Escuelas Públicas del Área del Green Bay que no son un peligro 

para la salud a los estudiantes o del personal de la escuela. Los informes de inspección de asbesto y los planes para el manejo 

del asbesto están disponibles para la revisión en cada una de las oficinas de las escuelas o en la Oficina de Instalaciones y 

Servicios Relacionados, ubicada en el 200 S. Broadway, por cita solamente, cuando se haga tal cita con el coordinador del 

programa de asbesto, avise por lo menos un día de anticipación. Las copias de los documentos están disponibles por $0.10 

por página, en la Oficina de Instalaciones y Servicios Relacionados con una petición por escrito y con por lo menos cinco 

días de anticipación. 

La Junta Directiva Escolar  ha designado al director de seguridad y telecomunicaciones, como el coordinador del programa 

de asbestos. 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES  
(Política de la Junta  812) 

 

El Comité de Educación reconoce el valor de establecer buena colaboración con los padres en la educación de sus niños. 

Trabajando como socios, los padres y los educadores pueden aumentar el logro del estudiante y promover actitudes positivas 

acerca de la escuela y el aprendizaje. Con este fin, el comité, la administración y el personal tomarán medidas activas para 

fomentar la participación de los padres en la educación y la toma de decisión relacionada con  sus niños.  
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Específicamente, el personal del Distrito y escolar deberán:   

 

 Trabajar para desarrollar relaciones colaborativas entre los padres, los grupos de padres y las escuelas en beneficio 

de los estudiantes.  

 Iniciar la comunicación regular, bidireccional, significativa entre los padres y las escuelas.  

 Respetar la diversidad y las diferentes necesidades de las familias.  

 Buscar maneras significativas en las que los padres de familia estén activamente participando en la escuela. El 

personal del Distrito y escolar consultarán y animarán a los padres a que sean parte de la planificación educacional, 

en implementar objetivos y programas de evaluación, y en la discusión de las preocupaciones mutuas relacionadas 

con la educación de los estudiantes.  

 Encontrar maneras para ayudar a los padres a entender los objetivos y los procesos educativos, el papel importante 

que la crianza de los hijos tiene en el proceso educativo, y cómo apoyar a sus niños académicamente dentro de la 

familia.  

 Proporcionar oportunidades para aquellos padres de familia que estén interesados en participar en la toma de 

decisiones en la escuela, el Distrito y en comités de consulta.  

 Ayudar a las familias a conectarse con recursos de la comunidad que proporcionan enriquecimiento 

académico/social y ayuda.  

 

REVISADO: 19 de mayo de 2014    

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LOS VISITANTES A LA ESCUELA 
(Política de la Junta 860) 

 

A. Requisitos generales para los visitantes a la escuela durante el día escolar 

 

1.    Todos los visitantes deberán reportarse a la oficina principal de la escuela al llegar o al salir de la escuela durante el 

día escolar. Los avisos serán exhibidos prominentemente en cada escuela, indicando que todos los visitantes deben 

de registrarse en la oficina principal de la escuela y que deben de obtener la autorización del director de la escuela o 

su designado para poder permanecer en la escuela. Todos los visitantes deberán obtener un pase de visitante  y se 

esperará que todos los visitantes lo exhiban prominentemente mientras están en la escuela o las propiedades de la 

escuela. 

2.    Las visitas podrán prohibirse  en algunas ocasiones por ejemplo durante la primera y última semana del ciclo 

escolar, inmediatamente antes o después de las vacaciones o de otros periodos de receso de clases, y mientras que se 

están llevando a cabo pruebas estandarizadas u otras evaluaciones estudiantiles. 

3.    Si ocurren conflictos debido a la cantidad de solicitudes de visitantes o  de otras circunstancias, se dará la  

preferencia a los padres de familia/apoderados legales de estudiantes actualmente inscritos. 

4.    Todos los visitantes de la escuela deben cumplir siempre con las políticas de la Junta Directiva Escolar y las reglas 

de la escuela. 

 

B. Visitas a los salones de clases y otras áreas educacionales 

 

1.    El acceso a las aulas de clase específicas o a otras áreas educacionales de la escuela puede ser restringido bajo la 

recomendación del maestro responsable o según lo juzgado de otra manera necesario por el director de la escuela. 

2.    Al determinar si la petición iniciada por un visitante de poder visitar una escuela o una clase es excesiva, intrusa, o 

de otra manera causa interrupciones a las operaciones de la escuela, el director de la escuela puede tomar en 

consideración la cantidad de visitas que han sido hechas por cualquier persona  individualmente, la cantidad de 

visitantes totales en las que pueden estar presentes en cualquier momento, y la cantidad máximo de visitas que 

ocurren con gran proximidad (ejemplo: durante la misma semana.) 

3.    Ya que las aulas de clase y otras áreas educacionales son las más vulnerables a la interrupción, puede que se 

imponga  condiciones específicas a los visitantes incluyen pero no se limitadas a:  

(a)  permanecer en un mismo lugar o asiento designado. 

(b)  abstenerse de platicar con los estudiantes mientras que la clase o la actividad está en sesión. 

(c)  abstenerse de entrar o salir del área mientras que una actividad está en curso. 

(d)  requerir que el vestuario y la apariencia del visitante sean consistente con el código de vestimenta para los 

estudiantes y los empleados dentro del edificio. 

(e)  requerir que el visitante sea acompañado. 

(f)   limitar la duración de la visita a cantidad de tiempo y duración específica. 

(g)  limitar las actividades del visitante a un propósito particular. 
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(h)  designar rutas específicas que tomar para moverse de un lugar a otra dentro de la instalación escolar o dentro de 

la propiedades escolares. 

4.    Los visitantes en áreas donde están presentes los estudiantes no tomarán ninguna fotografía ni harán o transmitirán 

ninguna grabación a menos que el visitante haya recibido el permiso del maestro o del director escolar. 

5.    Los visitantes que deseen hablar con los maestros o los administradores durante el curso del día escolar deberán 

hacer arreglos por adelantado. 

6.    Cualquier visitante con una discapacidad, o cualquier persona que ayuda a un visitante con una incapacidad, quien 

pueda necesitar que el Distrito proporcione modificaciones con respecto a una visita a una escuela, debe comunicar  

su situación por adelantado al director escolar, de ser posible. 

 

C. Requisitos especiales relacionados con los agresores sexuales registrados que visitan las escuelas 

 

1. La ley estatal prohíbe específicamente a cualquier agresor sexual registrado de estar dentro de cualquier propiedad 

escolar asociada a una escuela pública a menos que hayan notificado al director de la escuela de la fecha, hora y 

lugar específicos de la visita y de su situación como agresor sexual registrado. Es la responsabilidad del agresor 

sexual proporcionar esta notificación requerida cada vez que planee venir a dentro de las propiedades escolares, a 

excepción bajo las circunstancias descritas en párrafos (1) (a) a (d) escritos en la parte de abajo. “Las propiedades 

escolares” incluyen cualquier edificio dentro de las propiedades escolares, espacios, zona de recreo o campos 

deportivos o cualquier otra propiedad que esté en posesión, este bajo el alquiler, el uso o manejo para los propósitos 

escolares. Una vez que se ha hecho esta notificación a la escuela, el director de la escuela, en cooperación con el 

Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles, puede tomar las precauciones adicionales a como sea necesario para 

ayudar a asegurar  la seguridad de los estudiantes, del personal y de otros que pudiesen estar presentes en la escuela 

en la supuesta hora de la visita, incluyendo la negación del permiso para que tal individuo esté presente en las 

propiedades escolares. El Distrito notificará al individuo si se concede el permiso para estar presente así como 

cualquier condición puestas sobre el acceso del individuo en las propiedades escolares antes de la visita programada. 

 

a.    Un agresor sexual registrado que es el padre de un niño inscrito en la escuela no está sujeto al requisito especial 

antedicho de  notificación de la escuela si la persona notifica al director de la escuela al principio de cada año 

escolar académico de que él es un agresor sexual registrado y que él tiene un niño inscrito en la escuela. Si no 

inscriben al niño al principio del año escolar, esta notificación debe ser hecha cuando inscriban al niño 

inicialmente. Si la persona no está sujeta a los requisitos de información registrada de agresor sexual al 

principio del año escolar o cuando el niño se inscriba inicialmente, esta notificación debe ser hecha al momento 

cuando la persona llegue a estar sujeta a los requisitos de información del agresor sexual y antes de que el 

individuo se presente en las propiedades/instalaciones escolares.  

b.    Un agresor sexual registrado que es un estudiante inscrito en la escuela no está sujeto al requisito especial 

antedicho de  notificación a la escuela si el departamento, la agencia o la persona supervisando al estudiante 

bajo una orden de disposición ha concordad con los funcionarios de la escuela para ayudar a asegurar la 

seguridad de los estudiantes que asistirán a la escuela con dicho estudiante.  

c.    Un agresor sexual registrado que está en la escuela por motivos de ejercer el voto no está sujeto al requisito 

especial antedicho de notificación a la escuela si es que se están llevando a cabo votaciones ese día. La persona 

mencionada  debe entrar/salir del sitio de votación a través de los accesos señalados de entrada/salida 

solamente. 

d.    Un agresor sexual registrado que está en la escuela para asistir a un evento o a una actividad que no sea 

patrocinada por la escuela no está sujeto al requisito especial antedicho de notificación a la escuela. 
 

2.    Además de proporcionar las notificaciones a la escuela mencionadas anteriormente, los agresores sexuales 

registrados que visitan las escuelas deben seguir los otros requisitos delineados en la política de la Junta Directiva 

Escolar, similar a otros visitantes a las escuelas durante el día escolar. Además, la situación de un individuo como 

agresor sexual registrado puede impedir que se le conceda  el permiso para estar presente en la propiedades 

escolares (ejemplo: como voluntario de la escuela). 
 

D. Estudiantes en calidad de Visitantes  
 

Todos los requisitos para los visitantes se aplican a los estudiantes que no están inscritos en el Distrito de Escuelas 

Públicas del Área de Green Bay o asistiendo a cursos individuales en escuelas en el Distrito, con las consideraciones 

adicionales que se aplicarán a discreción del director de la escuela. Bajo la mayoría de las circunstancias, la visita de 

estudiantes a la escuela no es recomendable. 
 

E. Visitas de los Miembros de la Junta Directiva Escolar 
 

Se anima a los miembros de la Junta Directiva Escolar a visitar las escuelas, no obstante como cortesía, se les anima dar 

comunicación previa al director de la escuela antes de que visiten una escuela. Los miembros de la Junta  deben seguir 
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los procedimientos de entrada a las instalaciones escolares. Tales visitas se les tomará como expresiones del interés 

informales en las escuelas visitadas y no como inspecciones o visitas con  propósitos de supervisión. 
 

F.   Restricciones del visitante 
 

1. Las restricciones para el acceso a los edificios escolares pueden ejecutarse bajo la acción administrativa. La Junta 

Directiva Escolar del Distrito de Escuelas Públicas del Área del Green Bay delega autoridad a los administradores 

del Distrito y de las escuelas y a sus designados para ejecutar y para hacer cumplir restricciones al acceso a la 

propiedad escolar y para ejecutar violaciones de no-traspaso a la propiedad pública. Tales restricciones serán 

tomadas consistentemente con los derechos legales constitucionales, estatutos y demás derechos civiles. 
 

2.   Todos los administradores del Distrito y de las escuela y sus designados pueden ordenar a cualquier individuo o 

grupo que se retire de las propiedades escolares y que se abstengan de venir a las propiedades escolares donde el 

individuo o el grupo: 
 

a.    No ha podido cumplir con procedimientos de identificación y de registrarse al entrar; 

b.    Es determinado por un administrador o su designado no tener un propósito legítimo escolar por el cual estar en 

la escuela o en la propiedad escolar; o 

c.    Es determinado por un administrador o su designado que presenta un riesgo a la seguridad de los usuarios del 

edificio o un riesgo de interrupción al programa educativo. 
 

3.    Una negación de retirarse o de permanecer lejos de las propiedades escolares, será considerado como un traspaso a 

la propiedad privada y deberá ser reportado ante las autoridades de policía por parte del director o su designado. 

Cuando ocurra tal situación, un administrador o su designado iniciarán los siguientes procedimientos: 
 

a.    Solicitar que el individuo se retire de la propiedad y advertirle que está violando la ley de traspaso. 

b.    Si al individuo se le a advertido y se retira, la administración deberá documentar la hora, la fecha y el lugar del   

incidente. Si el individuo había sido informado con anterioridad de que no debería estar dentro de las 

propiedades escolares o en un lugar en particular en el cual se situó, las autoridades locales pueden ser 

notificadas. Si el individuo no fue previamente informado, el administrador debe determinar si el individuo 

deberá ser informado de que él/ella no debe estar dentro de las propiedades escolares en ningún momento en el 

futuro. La documentación se puede utilizar para sustanciar un cargo futuro. 

c.    Un individuo que rechaza retirarse se le informará de que se considera que está traspasando propiedad privada y 

se le pedirá que se retire una vez más. 

d.    Si el individuo no se va, se le informará que se le llamará a las autoridades locales y que se le levantará cargos 

de traspaso a la propiedad privada. 

e. Si el individuo no se va, las autoridades locales serán notificadas. 
 

APROBADO: 19 de mayo de 2014 

 

 

VOLUNTARIOS EN LAS ESCUELAS  

(Política de la Junta 353- (1)en parte) 
 

B. Voluntarios en las escuelas  
 

1. Todos los voluntarios que proporcionan su ayuda en cualquier programa escolar o actividad deberán ser aprobados 

por el director o su designado.  

2. Todos los voluntarios trabajarán bajo la dirección y orientación de un profesional certificado empleado por la Junta 

Directiva Escolar.  

3. Se le proporcionará  una orientación apropiada a cada voluntario para asegurar la comprensión necesaria de las 

asignaciones o de la responsabilidad asignada.  

4. Los voluntarios servirán para apoyar y ayudar al personal existente, no como remplazo para el personal.  

5. Información y expedientes confidenciales no estarán disponibles para los voluntarios.  

6. Los comprobantes de antecedentes penales serán conducidos por el personal aprobado del departamento de recursos 

humanos del Distrito antes de la primera vez que el voluntario trabaje con los estudiantes. Comprobantes de 

violaciones de tráfico, donde sea apropiado, será conducido por el personal aprobado del departamento de recursos 

humanos del Distrito. El Distrito se reserva el derecho de llevar a cabo comprobantes adicionales periódicamente 

después de eso. 

 

REVISADO: 20 de junio de 2005 
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NOTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS BAJO LA  ENMIENDA A LA LEY DE LA 
PROTECCIÓN DEL ALUMNO   

 

La protección de la enmienda de los derechos del alumno (PPRA siglas en inglés) permite ciertos derechos a los padres con 

respecto a la conducción de encuestas, colección y uso de la información para propósitos  de comercialización,  y ciertos 

exámenes físicos. La Junta Directiva Escolar respeta los derechos de la privacidad de los padres y de los estudiantes.  No se 

requerirá a ningún estudiante, como parte del programa escolar o del currículo del Distrito, sin el consentimiento por escrito 

por parte del estudiante (si es un adulto, o emancipado), o si es un menor no emancipado, su padre de familia/apoderado 

legal, someterse o participar en cualquier encuesta, análisis, o evaluación si la encuesta es financiada por completo o en parte 

por un programa del Departamento de Educación de los E.E.U.U. (ED) que revela la información referente a:  

1. Afiliaciones o creencias políticas del estudiante o del padre de familia del estudiante; 

2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante;  

3. Comportamientos o actitudes sexuales; 

4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminatorio, o comportamiento degradante; 

5. Valoraciones críticas de otras personas con quién los que contestatarios tienen relaciones de familia cercanos; 

6. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, por ejemplo con abogados, doctores, o ministros; 

7. Prácticas, afiliaciones, o creencias religiosas del estudiante o de los padres de familia; o 

8. Ingreso, con excepción de acuerdo con la ley para determinar elegibilidad de programas. 

 

Además, sin importar de donde proviene el financiamiento, los padres de familia/apoderados legales recibirán un aviso y la 

oportunidad de decidir por una negación  del estudiante de lo siguiente: 

1. Cualquier otro tipo de información protegida de encuestas; 

2. Cualquier tipo de examen físico, invasivo que no sea a causa de emergencia, o una o evaluación requerida como 

condición de la asistencia, administrada por la escuela o sus representantes, y no necesariamente para proteger el 

bienestar y la seguridad inmediata de un estudiante, a excepción de los exámenes de la vista, audición y de la 

escoliosis, o cualquier examen físico o evaluación permitida o requerida bajo ley estatal; y 

3. Actividades que implican la colección, la divulgación, o uso de información personal obtenida de los estudiantes 

para comercializar o vender o de otra manera distribuir la información a otros. 

 

El Superintendente de Escuelas y del Aprendizaje o su designado se asegurará de que los procedimientos estén establecidos 

dondequiera los padres de familia/apoderados legales pudiesen examinar cualquier material creado por terceras partes y lo 

usen conjuntamente con tal encuesta, análisis, o evaluación antes de que la encuesta/la evaluación sea administrada o 

distribuida al estudiante por la escuela.  Los padres de familia/apoderados legales tendrán el derecho de examinar, a petición 

lo siguiente: 

1. Encuestas acerca de la información que es protegida de los estudiantes; 

2. Instrumentos usados para colectar la información personal de los estudiantes para cualquier de los propósitos de 

comercialización, ventas, u otros propósitos de distribución; y 

3. Material de instrucción usado como parte del currículo. 

Estos derechos se transfieren de los padres de familia a los estudiantes quienes tienen 18 años de edad o estudiantes menores  

emancipados bajo ley estatal. 
 

El padre de familia/apoderado legal tendrá acceso a la encuesta/evaluación dentro de un periodo de tiempo razonable después 

de que la petición sea recibida por el director de la escuela.  Consistente con los derechos de los padres, la Junta Directiva 

indica que los administradores de las escuelas y los programas deberán: 

1. Notificar a los padres por escrito de cualquier encuesta, análisis, o evaluación, que puedan revelar la información 

como se identificó anteriormente, de manera oportuna, que permita que las partes interesadas solicitar la oportunidad 

de examinar la encuesta, el análisis, o la evaluación; y para que el administrador haga arreglos para una inspección 

antes de iniciar la actividad con los estudiantes; 

2. Proporcionar a los padres con la opción de excluir a su estudiante de la actividad; 

3. Reportar los datos obtenidos en modalidad de un resumen que no permita que alguien haga una conexión entre los 

datos y los estudiantes individuales o grupos pequeños de estudiantes; y  

4. Tratar la información  identificada anteriormente  de la misma manera con la que se trata a la información 

confidencial de acuerdo con políticas de la Junta Directiva Escolar. 
 

Para la privacidad de los estudiantes cuyos padres de familia/apoderados legales opten por hacerlos participar en la encuesta, 

se harán arreglos antes del plazo en el que la encuesta será implementada, para que los estudiantes vayan a una ubicación 

supervisada en donde se encuentren bajo supervisión de un miembro del personal educativo y en donde al estudiante se le 

proporcionará con una actividad alterna. 
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La Junta no permitirá la colección, la divulgación, o el uso de información personal colectada por parte de los estudiantes con 

propósitos de comercialización o de venta de la información (o de otra manera proporcionar esa información a otros para ese 

propósito.) 
 

La Junta desarrollará y adoptará políticas, en consulta con los padres de familia, con respecto a estos derechos, así como los 

arreglos para proteger la privacidad del estudiante en la administración de las encuestas que contengan  información 

protegida y la colección, la divulgación, o el uso de información personal para  propósitos de comercialización, vender, u 

otros propósitos de distribución.  El Distrito notificará directamente a los padres acerca de estas políticas por lo menos 

anualmente al inicio de cada año escolar y después de cualquier cambio sustantivo.  

 

Padres de familia que creen que sus derechos han violados pueden enviar una queja a: 
 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202 

 

 

PROCEDIMIENTO ADMINSTRATIVO PARA QUEJAS O APELACIONES EN 
WISCONSIN BAJO LA LEY QUE NINGÚN NIÑO SE QUEDE ATRÁS DEL 2001(NCLB) 
 

El Departamento de instrucción pública (DPI por sus siglas en inglés), de acuerdo con Ley que ningún niño se quede atrás 

(NCLB) y la normativa federal aplicable, ha establecido estos procedimientos de quejas. Han sido creados para el uso de 

individuos u organizaciones que deseen poner una queja de que la Agencia Estatal de Educación (SEA siglas en inglés) o la 

Agencia de educación local (LEA siglas en inglés) ha violado leyes o reglamentos de programas administrados por el estado 

financiados bajo NCLB. El proceso de quejas y apelaciones del Departamento de Instrucción Pública (DPI siglas en inglés), 

establecido bajo PI 1 Código Administrativo de Wisconsin, está integrado en este procedimiento de quejas. Los siguientes 

procedimientos deberán seguirse por el  personal del departamento al recibir y resolver cualquier queja presentada ante la 

agencia del estado alegando que la SEA o LEA está en violación de cualquier ley federal o reglamento que se aplica a 

programas enumerados como administrado financieramente por el programa NCLB. 

 

I. Ámbito de aplicación 

 

Este procedimiento de quejas y apelación es aplicable a los programas identificados en el Plan Estatal Consolidado como está 

descrito en § 9304 de NCLB (20 USC 7844) y Participación Equitativa de Escuelas Privadas como se describe en § 9501 de 

NCLB (20 USC 7881). 

 

II. Presentación de una apelación o queja 

 

De acuerdo con 34 C.F.R. 299.12 y PI 1.03, del Código Administrativo de Wisconsin, los siguientes procedimientos para la 

presentación de una queja o apelación alegando una violación de la ley federal o reglamento por SEA o LEA en la 

administración o implementación de los programas enumerados en el Plan estatal NCLB consolidado deberán seguirse. 

  

A. El SEA responderá a todas las quejas por escrito y firmadas presentadas ante el departamento; responderá a todas las 

peticiones para revisar un problema referido por el Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE siglas en 

inglés). 

B. La queja o apelación por escrito deberá incluir: 

1. Una declaración que el estado o LEA ha violado un requisito de una ley federal o reglamento que se aplica a 

cualquier programa aplicable mencionado anteriormente. 

2. Los hechos en los que la declaración está basada, es decir, suficiente información acerca de cuándo, dónde y la 

naturaleza de la actividad que se percibe estar en violación de la ley o reglamento. 

3. Una descripción de cualquier alivio a la situación que se ha buscado. 

C.   Si el demandante o el apelante es menor de edad, la queja o apelación también deberá estar firmada por su apoderado 

legal a menos que el estatuto o las reglas bajo las cuales se presentó la queja o apelación prohíbe este requisito. Las 

quejas deberán ser dirigidas a: 

 

Federal Policy Advisor 

Wisconsin Department of Public Instruction 

P. O. Box 7841 

125 S. Webster Street 

Madison, WI 53707-7841 
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III. Plazos del procedimiento de quejas y apelación 

 

De acuerdo con 34 C.F.R. 299.11, se establecen los siguientes plazos para resolver una apelación o queja presentada bajo este 

procedimiento. 

 

A.   El plazo para resolver la queja por escrito, incluyendo una disposición para llevar a cabo una investigación 

independiente en el sitio, si es necesario, después de que el SEA recibe una queja no excederá de 60 días de trabajo 

de la agencia estatal. 

B. Una extensión del plazo en el párrafo (A) de esta sección sólo se aplica si existen circunstancias excepcionales con 

respecto a una denuncia en particular. 

1. En caso de existir circunstancias excepcionales con respecto a la naturaleza de la queja en particular, una 

extensión de tiempo puede ser necesaria y se concederá o negará según lo determinado por el SEA.  El 

demandante y otras partes involucradas serán asesorados en conformidad con lo establecido. 

2. Cuando la queja se relaciona con programas de corta duración tales como Title I Basic Grants Summer o Title I 

Summer o programas migratorios regulares, el SEA empleará una línea de tiempo de estado de emergencia y 

hará todo lo posible para resolver la queja en un plazo de diez días de haber recibido dicha queja. 

 

IV. Revisión de la decisión final del SEA 

 

A. Los denunciantes serán notificados y tendrán derecho a solicitar al Secretario (Secretario del Departamento de 

Educación de Estados Unidos) de revisar la decisión final del SEA, a discreción del Secretario. 

B. El SEA se reserva el derecho a solicitar a la Secretaría de educación la revisión de la decisión final del estado. 

 

 

MAESTROS ALTAMENTE CALIFICADOS 
 

El Distrito de Escuelas Públicas del Área  de Green Bay contrata maestros de alta calidad para todas sus posiciones 

disponibles.  Si no se cuenta con maestros completamente certificados para una posición, la persona más calificada es 

contratada y  se inscribe en  cursos apropiados para terminar la certificación.  Esto sucede a veces en el programa de 

educación bilingüe o educación especial, por ejemplo. El Distrito proporciona varias sesiones de aprendizaje profesional para 

ayudar al personal a repasar las recientes estrategias para enseñar a los estudiantes. 

El Artículo para la Enseñanza del Nivel Primaria  y Secundaria  (ESEA siglas en inglés) requiere que las escuelas ofrezcan a los 

padres de familia la oportunidad de pedir la información acerca de las siguientes certificaciones  del personal: 

 
 Si el maestro ha cumplido con los criterios de la autorización del estado de Wisconsin para servir en el grado de 

nivel académico asignado. 

 Si el maestro está enseñando bajo una licencia de emergencia o situación provisional. 

 El campo de estudio universitario y de posgrado del maestro. 

 Las calificaciones profesionales de un para-profesional que proporciona servicios al estudiante. 

 
Para obtener esta información favor de ponerse en contacto con el Departamento de Recursos Humanos al 448-3583. 

 

 

POLÍTICA ACERCA DE LAS TAREAS ESCOLARES 
 (Política de la Junta 345.3) 

 

La tarea debe de incluir las actividades que enriquecen, amplían, estimulan o consolidan el aprendizaje motivado o iniciado 

en el aula de clase. Las necesidades académicas individuales del estudiante deben ser consideradas.  

 

Necesidades estudiantiles que justifican la tarea escolar incluyen lo siguiente:  

 

 Desarrollo adicional de las capacidades y de las habilidades que pueden recibir la ayuda en casa a través de la 

práctica y los ensayos;  

 Desarrollo y refuerzo adicional de las lecciones y de los conceptos iniciados durante la clase;  

 Para terminar un trabajo;  

 Para terminar con una lección de clases a la cual faltó debido a una ausencia; y  

 Cuando pueda que el estudiante está interesado en una investigación en especial.  
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Cuando se le asigna la tarea a los estudiantes, los maestros deben considerar la cantidad y el tiempo factible de la tarea con 

relación a otros requisitos de actividades académica de los estudiantes (ejemplo: tareas requeridas por otros maestros, 

exámenes de calificación del período) y accesibilidad del estudiante a computadoras y a equipo especializado. 

  

Una declaración con respecto a la tarea escolar será incluida en las expectativas del curso/del aula de clase de cada maestro. 

La declaración incluirá el efecto que la tarea tendrá en la calificación del estudiante.  

 

REVISADO: 20 de junio de 2005 

 

 

INSTRUCCIÓN ACERCA DEL CRECIMIENTO Y DEL DESARROLLO HUMANO 
 

El estatuto de Wisconsin 118.019(3) anima a las Juntas Directivas a poner a disposición de los estudiantes la instrucción en 

los temas relacionados con el crecimiento y el desarrollo humano. El programa de estudios que va desde Kindergarten hasta 

el grado 12º  del  Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay ofrece  información e instrucción apropiada a cada 

nivel de grado. El programa incluye instrucción en las siguientes áreas:  

 Auto-estima, toma de decisiones responsable y responsabilidad personal. 

 Relaciones interpersonales. 

 Desanimar de la actividad sexual entre adolescentes. 

 Vida familiar y habilidades requeridas de parte de un padre de familia. 

 Sexualidad humana. 

 Estereotipos del sexo y comportamiento de protección. 

 

Los materiales completos del plan de estudios que se ocupan de estas áreas están disponibles a petición para la inspección en 

la oficina del plan de estudios del Distrito en cualquier tiempo antes de darle uso en el aula. 

 

Los padres de familia pueden elegir que sus niños no participen en la instrucción de los temas de crecimiento y desarrollo 

humano. Aquellos estudiantes quienes han sido exentos de la instrucción del desarrollo y crecimiento humano bajo WIs. Sta. 

§§ 118.019(3) todavía recibirán instrucción de estos temas bajo Wis. Stat. §§ 118.01 (2) (d) 2c (conocimiento de la psicología 

e higiene, limpieza, los efectos de las substancias controladas y del alcohol en el sistema humano, síntomas de enfermedades 

y el cuidado apropiado del cuerpo), a menos que se exento, y Wis. Stat. §§   118.01(2) (d) 8 (conocimiento de medios 

eficaces por el cual el estudiante pueda reconocer, evitar, prevenir y poner paro a situaciones físicas o psicológicas intrusivas 

o abusivas que pueden ser peligrosas a los estudiantes). 

 

Los padres de familia/apoderados legales pueden hacer la solicitud mencionada anteriormente, por escrito, al director de la 

escuela o su designado.  Todas las solicitudes se le considerarán individualmente a base de las directrices estatales y 

federales.  El director o su designado deberán responder a tales solicitudes de manera oportuna. 

 

  

CENTRO DE INFORMACIÓN Y RECURSOS PARA PADRES (PIRCs) 
 

Los PIRCs son organizaciones sin fines de lucro financiadas por el gobierno federal y que proporciona la capacitación 

entrenamiento y la asistencia técnica a los padres de familia, organizaciones de padres, y escuelas para construir asociaciones 

para el beneficio de sus niños.  Cada estado tiene por lo menos un Centro de Información y Recursos para Padres (PIRC).  La 

ley federal requiere que los padres estén informados de la organización del estado.  En Wisconsin, el PIRC se llama Parents 

Plus y está situado en Milwaukee.  Su misión es educar, capacitar y apoyar a padres de familia, a educadores, a proveedores 

de servicios, y a miembros de la comunidad en Wisconsin para consolidar a las familias, promover el éxito del estudiante, y 

alcanzar resultados óptimos de la niñez.  Para más información y ver su página en www.parentspluswi.org 

 

 

POLITICA DE AVANCE DE GRADO   

(Política de la Junta  345.4) 
   
La filosofía del Distrito es que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial para aprender, lo que se basa en altas 

expectativas de sus capacidades. La Junta reconoce que los estudiantes tienen capacidades e intereses diversos. Las siguientes 

declaraciones acerca del avance del grado académico sustentan la  perspectiva del Distrito en la promoción y la retención del 

grado académico:  

 

http://www.parentspluswi.org/
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 Las políticas y las prácticas para la promoción y retención del grado deben tener sus cimientos en una percepción 

positiva de la naturaleza humana, del aprendizaje y del potencial humano; señalar las necesidades únicas de los 

estudiantes; y señala la responsabilidad del estudiante con referente a su propio  aprendizaje.  

 El enfoque del Distrito debe de ser en educar todos los aspectos del niño.  

 Las decisiones a promover, retener, o de graduarse deben hacerse usando múltiples criterios.  

 Múltiples oportunidades y opciones para mejorar y acelerar el aprendizaje deben estar disponibles para asegurar que 

el porcentaje más alto de los estudiantes puedan ser promovidos y/o graduarse  

 Las decisiones del Distrito se deben basar en el crecimiento individual de un estudiante y en lo que ese estudiante 

conoce y puede demostrar.  

 Los estudiantes y los padres de familia/apoderados legales deben estar involucrados y recibir comunicación regular 

y avisos adecuados acerca del potencial para promover o para retener al estudiante.  

 Los estudiantes no deben ser retenidos sin el ajuste de la siguiente fase del aprendizaje.  

 Los estudiantes deben tener acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje.  

 Cada estudiante tiene el derecho a recibir la instrucción de calidad basada en la investigación aceptada y en los datos 

de desempeño del estudiante.  

 

Las decisiones acerca de la promoción de grado académico para todos los grados serán tomadas considerando el mejor interés 

del estudiante en reconocimiento a la investigación acerca de la promoción y la retención. Las decisiones serán tomadas 

después de una evaluación cuidadosa de todos los factores relacionados con el aprendizaje para cada estudiante 

individualmente. 

 

REVISADO: 20 de junio de 2005   

 

 

EXPEDIENTES DEL ESTUDIANTE Y NOTIFICACIÓN ANUAL DE LOS DERECHOS 
BAJO EL ARTICULO DE FERPA PARA LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y 

SECUNDARIAS 
 

El Distrito mantendrá la confidencialidad de todos los expedientes del estudiante. La ley de Los Derechos Educacionales de 

la Familia (FERPA siglas en inglés) permite a los padres de familia y a los estudiantes que tienen 18 años de edad o mayores  

(los “estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto a los archivos educativos del estudiante.  Estos derechos son:  

1. El derecho a examinar y de revisar los expedientes de  educación del estudiante en el plazo de 45 días después del 

día en que la escuela recibió una solicitud de acceso.  

       Los padres de familia o los estudiantes elegibles deberán enviar una petición por escrito dirigida al director de la 

escuela o su designado indicando que desean examinar los expedientes. Los administrativos de la escuela tomarán 

las medidas para el acceso y notificarán al padre de familia o al estudiante elegible del tiempo y el lugar  en donde 

los expedientes pueden ser examinados.  Un padre de familia legalmente reconocido tendrá acceso a los expedientes 

escolares de su niño, sin importar si el padre tiene custodia legal del niño; a menos que al padre se le hayan negado 

períodos de colocación física con el niño o según lo ordenado por una corte de la jurisdicción competente.  

2. El derecho de solicitar la enmienda de los archivos educativos del estudiante que el padre o el estudiante elegible 

crean ser inexactos, engañosos, o de otra manera en violación de los derechos a la privacidad del estudiante bajo la 

ley de  FERPA. 

       Los padres de familia o los estudiantes elegibles que desean solicitar que la escuela haga enmiendas a un expediente 

deben solicitarlo por escrito con el director de escuela, identificar claramente la parte del expediente que quieren 

cambiar, y especificar porqué debe ser cambiado.  Si la escuela decide  no enmendar el expediente que el padre de 

familia o el estudiante elegible solicitaron, la escuela notificará al padre de familia o al estudiante elegible de la 

decisión y de su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de la enmienda.  Una solicitud para una 

audiencia se puede hacer ante el Superintendente de Escuelas y Aprendizaje o su designado.  La información 

adicional con respecto a los procedimientos de la audiencia será proporcionada al padre de familia o al estudiante 

elegible cuando se dé la notificación del  derecho a una audiencia. 

3. El derecho a la privacidad de la Información Personalmente Identificable (“PII" siglas en inglés) en los expedientes 

de la educación del estudiante, excepto hasta el punto en que FERPA autorice acceso sin consentimiento. 

       Una excepción, que permite acceso sin consentimiento, es acceso a los funcionarios de la escuela con intereses 

educativos legítimos.  Un funcionario de la escuela es una persona empleada por el Distrito de Escuelas Públicas del 
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Área de Green Bay como administrador, supervisor, instructor, o miembro de personal de apoyo (incluyendo el 

personal de salud o médico o agentes de la autoridad) o una persona que este participando como miembro de la 

Junta Directiva Escolar.  Un funcionario de la escuela también puede incluir a un voluntario o un contratista 

independiente que lleva a cabo un servicio institucional en sus funciones  para las cuales la escuela utilizaría de otra 

manera a sus propios empleados y el cual esté bajo control directo de la escuela en cuanto al uso y al mantenimiento 

del PII de los archivos educacionales del estudiante, por ejemplo un abogado, un interventor, un consultor médico, o  

a un terapeuta; un padre o un estudiante que se ofrece voluntariamente para servir en un comité oficial, tal como un 

comité disciplinario o del agravio; o un padre, un estudiante, u otro voluntario que ayuda a otro funcionario de la 

escuela en la ejecución de sus labores.  Un funcionario de la escuela tiene un interés educativo legítimo si el oficial 

necesita revisar un expediente de la educación para cumplir con  su responsabilidad profesional. 

       Una vez que se haya hecho la petición, la escuela comparte los expedientes de  educación sin consentimiento a los 

funcionarios de otro Distrito escolar con quienes un estudiante intenta o pretende  inscribirse, o ya se encuentra 

inscrito si el acceso es con el objeto de la inscripción o la transferencia del estudiante. 

4. El derecho de someter una denuncia con el Departamento de Educación de los E.E.U.U. referente a la alegada 

acusación de la violación de la escuela en cumplir con los requisitos de FERPA.  El nombre y dirección de la oficina 

que administra FERPA es: 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC  20202 

 

FERPA permite la revelación de Información Personal Identificable (PII) de los expedientes de educación de los estudiantes, 

sin el consentimiento  de los padres de familia o del estudiante elegible, si el acceso cumple ciertas condiciones encontradas 

en las regulaciones de FERPA.  A excepción del acceso a los funcionarios de la escuela, el acceso relacionado con algunas 

órdenes judiciales o requerimiento legal, la publicación de información del directorio, y revelación a los padres de familia o 

del estudiante elegible, FERPA requiere que la escuela mantenga un registro de la ocasiones en que hubo acceso a la 

información.  Los padres de familia y los estudiantes elegibles tienen el derecho de examinar y de revisar el expediente de 

acceso.  Una escuela puede revelar información de  PII de los expedientes de educación de un estudiante sin obtener por 

adelantado el consentimiento de parte de los padres de familia o del estudiante elegible: 

 A otros funcionarios de la escuela, incluyendo maestros  dentro de la agencia o de la institución educativa  con 

quienes la escuela ha determinado tener intereses educativos legítimos.  Esto incluye contratistas, consultores, 

voluntarios, u otras entidades con quienes la escuela ha otorgado servicios o funciones institucionales, a 

condición de que las condiciones enumeradas en FERPA sean cumplidas.  Para el ciclo escolar 2016-2017, a 

partir de la fecha de este aviso anual, los servicios institucionales otorgados incluyen, pero no se limitan a:  

Boys & Girls Club of Green Bay; Brain Pop, LLC; Brown County; Brown County Health Department; Brown 

County United Way; Career Cruising; Cengage Learning; Center for Agricultural and Environmental Research 

and Training, Inc.; City of Green Bay School Resource Officers for the Green Bay Area Public School District; 

City of Green Bay (Nature-Based Model III 4K); Clever, Inc.; D2L Ltd. (Desire 2 Learn); Discovery Education, 

Inc.; DreamBox Learning; Encompass Early Education and Care, Inc.; Family Services; First Planning 

Solutions; First Student, Inc.; Follett, Inc.; GoAnimate!; Hatching Results, LLC; ImageQuest; Imagine Easy; 

Infinite Campus; Knewton, Inc.; Knowledge Matters, Inc.; Lamers Bus Lines, Inc.; Macht Village Programs; 

MindPlay; Music Sales Digital Services, LLC; NCS Pearson, Inc.;  Northeast Wisconsin Technical College; 

Odd Fellow Home; Odysseyware; Oneida Tribe of Indians of Wisconsin; Peace Nursery Center;  Reliance 

Communications; Renaissance Learning, Inc.; ResCare Home Care; Santa Maria Nursing Home; Southern 

Wisconsin Interpreting & Translation Services (SWITS); Tyler Technologies, Inc.; University of Wisconsin 

Green Bay; US Math Recovery Council; VoiceThread;  Wyndemere Estates; YMCA; Wisconsin e-School 

Network; Zooburst, LLC; and District approved school photographers (Ambrosius Studios, Harmann Studios, 

Inter-State Studios, and Lifetouch Studios). 

 A funcionarios de otra escuela, sistema escolar, o institución educativa de nivel superior en donde el estudiante 

busca o pretende inscribirse, o donde el estudiante ya se ha inscrito  y si el acceso es para los propósitos 

relacionados con la inscripción o la transferencia del estudiante, sujeto a los requisitos de FERPA.  

 A representantes autorizados del interventor general de los E.E.U.U., del Procurador General de la República de 

los E.E.U.U., el Secretario de Educación de los E.E.U.U.  o de las autoridades educativas locales o estatales, 

tales como la agencia educativa del estado dentro del estado que el padre de familia o el estudiante elegible 

residan(SEA).  Los accesos bajo esta disposición se pueden hacer, sujeto a los requisitos de FERPA, con 

respecto a una auditoría o a una evaluación de programas educativos federales o financiados por el gobierno, o 
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para la aplicación de o el cumplimiento de los requisitos legales federales que se relacionan con esos programas.  

Estas entidades pueden hacer otros accesos de PII a las entidades exteriores que son señaladas por ellas como 

sus representantes autorizados para conducir cualquier auditoría, evaluación, o actividad de la aplicación o de 

conformidad en su nombre.   

 Con respecto a la ayuda financiera la cual el estudiante ha solicitado o la cual ha recibido, si la información es 

necesaria para determinar la elegibilidad para ayuda financiera, determinar a la cantidad de la asistencia, 

determinar las condiciones de la ayuda, o hacer cumplir las condiciones de la ayuda financiera.   

 A los funcionarios o a las autoridades de estado y locales a quienes se les permite específicamente la 

información ser reportada o ser revelada de acuerdo a la ley de WIS. Stat. § 118.125 que se refiere al sistema de 

justicia juvenil y a la capacidad del sistema de servir con eficacia, antes del juicio, al estudiante cuyos 

expedientes fueron publicados, sujeto a la ley de FERPA. 

 A las organizaciones que conducen los estudios para, o en nombre, de la escuela, para: (a) desarrollar, validar, o 

administrar pruebas predictivas; (b) administrar programas de ayuda financiera a los estudiantes; o (c) mejorar 

la instrucción.   

 A los padres de un estudiante elegible si el estudiante es un dependiente para los propósitos de la recaudación 

de impuesto del IRS.   

 Para cumplir con una orden judicial o una citación legal.   

 Para estar en acorde con los funcionarios con respecto al bienestar o de una emergencia de seguridad, sujeto a la 

ley de FERPA. 

 A un trabajador del caso de una agencia social o a un representante del estado o local de la agencia del bienestar 

infantil, o a una autoridad del tribunal, determinada para tener el derecho a tal acceso siempre y cuando la 

agencia o la autoridad sea legítimamente responsable del cuidado y de la protección del estudiante.  Tal 

información no será revelada a otros por la agencia o la autoridad. 

Publicación de la información de directorio 

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay señala como datos del directorio el nombre de un estudiante, 

dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, campo del estudio, participación en actividades y deportes 

oficialmente reconocidos, peso y altura de los miembros de equipos deportivos, fechas de asistencia, fotografías, diplomas y 

premios recibidos, y el nombre de la escuela a la que el estudiante asiste recientemente. A menos que el padre de 

familia/apoderado legal o estudiante elegible haya firmado una autorización para no compartir la información del directorio, 

esta información será compartida por el Distrito sólo cuando está relacionada a los grupos escolares o del Distrito, funciones 

o propósitos, o como se describe aquí.  La información de directorio no se compartirá a terceras partes que no son parte de un 

grupo escolar o del Distrito, que a juicio del Distrito hace la solicitud con el propósito de vender algún servicio a los 

estudiantes del Distrito o a sus padres/apoderados. El formulario de negación para compartir esta información deberá hacerse 

dentro de los 14 días corridos (de calendario) después de la apertura de clases o de la inscripción del estudiante en alguna 

escuela del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay después de haber comenzado el ciclo escolar. 

 

 

SEGURIDAD DEL INTERNET Y USO ACEPTABLE DE LA  TECNOLOGÍA 
 (Política  de la Junta 363.2) 

 

El acceso a la tecnología apropiada y su uso por todos los usuarios autorizados es parte de la experiencia educativa en 

general. Esta política refiere al uso adecuado de los recursos tecnológicos por todos los estudiantes, el personal y miembros 

selectos de la comunidad que usan los recursos tecnológicos del Distrito. Entre los recursos dentro del alcance de esta política 

y sus normas de desarrollo son los siguientes: Internet, teléfonos (incluyendo teléfonos celulares y el sistema de correo de 

voz), los ordenadores (ya sean utilizados dentro o fuera del campus), máquinas de fax, comunicaciones digitales (incluyendo 

correo electrónico), puntos de acceso inalámbricos, impresoras, cámaras, dispositivos de almacenamiento extraíbles, y 

cualquier otro dispositivo o equipo que el Distrito considere razonablemente que caen dentro del alcance de esta política 

 

Los administradores a nivel de distrito y de las escuela son responsables del mantenimiento y la aplicación de las normas y 

procedimientos relacionados con el uso aceptable, seguro y responsable de la estructura de acceso a Internet del Distrito y 

otros recursos del Distrito relacionados con la tecnología por cualquier persona que tenga autorización para usar el sistema 

del Distrito y equipo, incluyendo cualquier estudiante, empleado del Distrito, funcionario del Distrito, u otro usuario 
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autorizado. Estas normas y procedimientos complementarán soportes estructurales y generales que fomenten aún más y 

facilitan el uso aceptable, seguro y responsable de los recursos relacionados con la tecnología del Distrito. 

Una piedra angular de las expectativas del distrito para los usuarios autorizados de la tecnología del Distrito es que tal uso es 

un privilegio que requiere que cada usuario deberá tomar un grado apropiado de responsabilidad personal de seguir las reglas 

y procedimientos del Distrito y de usar el buen juicio en las comunicaciones y otras conductas y actividades personales 

relacionadas con la tecnología. 

En la medida adecuada a los diversos grupos de usuarios, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

1. El distrito posee, controla y supervisa todos los recursos tecnológicos de las escuelas, incluyendo el equipo del 

Distrito relacionada con la tecnología, software, aplicaciones, redes, conexiones de red y acceso a Internet..   

 

2. A menos que esté prohibido por la ley, en todo momento y sin previo aviso: 

 

1. Cada usuario de los recursos tecnológicos del Distrito está sujeto a la vigilancia directa y regular del Distrito de, 

y el acceso a cualquier, todos los datos, archivos, comunicaciones, o cualquier otro material que el usuario crea, 

almacene, envíe, elimine, reciba o despliegue en o a través de conexión a Internet del Distrito, los recursos de 

red, servidores de archivos, ordenadores u otros equipos. 

2. Todos los aspectos del uso de cualquier individuo del equipo del Distrito relacionada con la tecnología y los 

recursos, incluidos las actividades en línea que hacen uso del acceso a Internet proporcionado por el Distrito, 

(incluyendo su uso en dispositivos personales que tienen acceso proporcionado Internet del Distrito) están 

sujetos a la vigilancia(monitoreo) y seguimiento por parte de funcionarios del Distrito. 

 

3. Cualquier persona que utilice los recursos tecnológicos del Distrito, lo hace exclusivamente bajo su propia 

responsabilidad respecto a posibles daños o cualquier otra posible pérdida de datos, contenido, software o equipo. El 

Distrito no hace promesas ni garantías a los usuarios respecto a posibles daños u otras pérdidas. También el Distrito 

no es responsable de la exactitud o la calidad del contenido que no pertenece al Distrito obtenida a través de los 

recursos tecnológicos del Distrito. 

 

4. Ninguna persona debe utilizar los recursos relacionados con la tecnología del Distrito a menos que la persona es un 

usuario autorizado según lo determinado por el Distrito. 

 

5. Ningún usuario autorizado deberá utilizar los recursos del Distrito para acceder y/o transmitir material inapropiado a 

través de Internet, correo electrónico, u otras formas de comunicación electrónica. 

Además de lo anterior, las siguientes expectativas y responsabilidades se aplicarán a todos los usuarios de la tecnología y de 

los recursos de información del Distrito: 

1. Se espera que los usuarios de la tecnología del Distrito autorizados acaten y cumplan con todas las políticas del 

distrito, las normas y regulaciones existentes que se aplican a los recursos de información y tecnología. Los usuarios 

autorizados deben dar uso de los recursos tecnológicos con en el entendimiento de que todas las políticas y las 

expectativas del Distrito que se aplican a las interacciones en persona y a la conducta general del usuario aplican a 

su uso de la tecnología del Distrito, la conducta en línea, y a las comunicaciones electrónicas. Por ejemplo, además 

de todas las políticas y expectativas del Distrito, se espera que los usuarios de la tecnología del Distrito cumplan con 

las siguientes políticas, normas y directrices: 

a.   Historiales y Privacidad Estudiantiles: 

(1) The Distrito prohíbe la recolección, revelación, uso y difusión no autorizadas de datos personales y de 

identificación personal acerca de los estudiantes y de menores de edad, como particularmente es aplicable a 

los recursos basados en la tecnología; 

(2) Los empleados del distrito están obligados a seguir la retención adecuada de los registros del Distrito, 

manteniendo la confidencialidad de los registros de los estudiantes, y evitar revelar inapropiadamente los 

registros del Distrito;  

b. La intimidación, el acoso, la violencia y la discriminación; 

c.  La Integridad académica; y 

d. Derecho de autor, acuerdos de licencia y otros temas relacionados. 

 

2. Todos los usuarios que tienen acceso a los recursos tecnológicos del Distrito deben cumplir con las siguientes reglas 

para mantener y asegurar los bienes y recursos del Distrito: 
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a. Mantener una contraseña para las cuentas y cambiar las contraseñas periódicamente según lo indicado por el 

Distrito. Los usuarios no están autorizados para compartir su nombre de usuario o contraseñas con cualquier 

otra persona; 

b. A computadora o un dispositivo similar deben estar aseguradas cuando no estén en uso mediante la invocación 

de la contraseña en el equipo y/o cerrar la sesión en el dispositivo. Dejar un equipo abierto o conectado mientras 

se encuentra lejos permite potencialmente a otros acceder a su correo electrónico y otros archivos 

confidenciales; y  

c. Toda la tecnología del Distrito debe asegurarse físicamente de acuerdo con las normas establecidas por la los 

administradores de las escuelas o sus designados cuando no esté en uso 

 

3. Violaciones de las políticas, normas y procedimientos que rigen el uso aceptable, seguro y responsable de los 

recursos relacionados con la tecnología del Distrito deben ser reportados al administrador de la escuela o su 

designado nombrado.   

4. Si un estudiante, el personal o miembro de la comunidad utiliza los recursos tecnológicos del Distrito de una manera 

que viola las políticas, normas y procedimientos que rigen el uso aceptable, seguro y responsable de los recursos 

relacionados con la tecnología del Distrito, el usuario está sujeto a medidas disciplinarias. Las consecuencias pueden 

incluir, pero no se limitan a, los siguientes: 

a. Ser suspendido, restringido o la revocación de los privilegios del uso o acceso; 

b. La imposición de otras medidas disciplinarias por el Distrito de acuerdo con las políticas y procedimientos del 

Distrito; y/o  

c. Remisión a la policía.  

 

La administración deberá tomar medidas para garantizar que la instrucción o actividades de entrenamiento y los soportes 

estructurales y sistémicos razonables están en su lugar para facilitar y asegurar el cumplimiento del usuario individual con las 

normas, reglas y procedimientos del Distrito que rigen el uso aceptable, seguro y responsable del Distrito de recursos 

relacionados con la tecnología. Limitaciones apropiadas de los derechos de acceso de un usuario para ser coherente con el 

papel que desempeña y con la autoridad de la persona, y llevar a cabo revisiones actualizadas de anti-virus y otros software 

de protección son ejemplos de soportes estructurales y generales que pueden facilitar el uso aceptable, seguro y responsable 

de la recursos relacionados con la tecnología del distrito.  

Provisiones adicionales En cuanto a la seguridad en Internet  

El acceso a Internet es un componente esencial del programa de tecnología y de la estructura de la tecnología del Distrito para 

el desarrollo de operaciones, instrucción y aprendizaje de alta calidad para los estudiantes. El acceso a Internet proporciona a 

los estudiantes y al personal con oportunidades de comunicación a nivel estatal, nacional y mundial; fuentes abundantes de 

datos, información e investigación; así como una gran cantidad de herramientas de instrucción adaptables que desarrollan y 

mejoran las habilidades. La capacidad de localizar, navegar y utilizar adecuadamente los recursos basados en Internet es una 

habilidad esencial para todos los estudiantes y el personal de instrucción. Educacionalmente hablando, los estudiantes 

necesitan ser capaces de revisar y analizar los recursos basados en Internet para determinar su propia exactitud, credibilidad y 

peso como una autoridad razonable del tema que se está abordando de manera crítica.  

Sin embargo, el acceso a Internet no es ni inherentemente ni exclusivamente un recurso educativo beneficioso. El acceso a 

Internet puede ser utilizada de forma inadvertida o, en algunos casos, a propósito, para facilitar actividades y comunicaciones 

inapropiadas, dañinas, engañosas, e incluso ilegales. Además, a pesar de los esfuerzos razonables a favor de la prevención, 

todavía hay un riesgo de que un estudiante puede, en algún momento, ser expuesto a cierto contenido en particular o 

participar en actividades o comunicaciones en particular que el Distrito consideraría perjudicial, engañosa, o de otra manera 

inapropiada, o la que un padre de familia o apoderado legal lo halle ser algo desagradable.   

En concordancia con las leyes federales aplicables, el proporcionar al estudiante seguridad en el Internet implica una 

combinación de medidas tecnológicas de protección, supervisión e instrucción. El enfoque integral del Distrito para la 

seguridad en el Internet al estudiante deberá tener en cuenta las diferentes edades y niveles de instrucción de los estudiantes 

en el Distrito.  

Será la responsabilidad de la Administración en consulta con personas designadas cuando lo estimen pertinente, a: 

1. Mantener los sistemas y equipos del Distrito que proporcionan acceso al Internet de una manera que utilice medidas 

de protección tecnológicas diseñadas para bloquear o filtrar el acceso a Internet a representaciones visuales que son: 

(a) obscenas; (B) pornográficos; o (c) en cuanto a los ordenadores y otros dispositivos que se pueda acceder por los 

estudiantes u otros menores de edad, que sean de otra manera perjudicial para los menores de edad. Filtrar, bloquear 

u otras tecnologías de protección también pueden ser utilizadas para disminuir la probabilidad de que los estudiantes 
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usuarios de los sistemas y equipos del Distrito puedan acceder a materiales o comunicaciones, otros a parte de 

representaciones visuales, que no son apropiados para los estudiantes.  

Reconociendo que los métodos de prevención y los filtros no siempre son infalibles, los estudiantes, el personal, así 

como los padres de familia y apoderados legales, se les anima a informar al administrador de la escuela cualquier 

queja o preocupación con respecto al acceso o que los estudiantes hayan sido expuestos a contenidos, actividades o 

comunicaciones que pueden ser perjudiciales, engañosa, o de otro modo inapropiado u objetable. El Distrito revisará 

el asunto e dará un informe a la persona que hizo el informe en la medida en que sean capaces de hacerlo.  

Los administradores y los designados nombrados pueden solicitar niveles de ajuste temporal de filtrado/bloqueo de 

Internet donde hay un propósito educativo demostrado y la solicitud es por lo tanto compatible con las normas del 

Distrito y la ley aplicable. Los procedimientos de inhabilitación u otras modificaciones de cualesquier medidas de 

protección tecnológica será la responsabilidad del Departamento de Tecnología.  

2. Exigir a todo el personal del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay de supervisar los estudiantes y las 

actividades de otros usuarios autorizados al utilizar un equipo proporcionado por el Distrito o el acceso a la red 

proporcionada por el distrito o el acceso a Internet. Dicha supervisión a veces puede tomar la forma de la inspección 

directa de la actividad en línea de los estudiantes y/o de los menores por el personal escolar. En la medida 

compatible con la legislación aplicable, otros ejemplos de tales actividades de supervisión pueden incluir el uso de 

aplicaciones, servicios, equipos, u otros métodos por los cuales el personal escolar puede rastrear, monitorear, iniciar 

sesión o revisión: 

a. El historias de los usuarios del Internet; comunicaciones en línea; otras actividades en línea, cargar, descargar, 

guardar o borrar datos, archivos, aplicaciones, programas u otros contenidos; u otras actividades en línea;  

b. Acceso a la red y el uso hecha por cualquier persona o bajo cualquier cuenta; o  

c. Utilización del espacio del servidor de archivos por los usuarios del Distrito, por ejemplo, tamaño del archivo, 

tipo de archivo, el contenido del archivo y/o función del archivo. 

 

3. Educar a los usuarios autorizados sobre el uso aceptable y responsable de la tecnología y el comportamiento en línea 

seguro y apropiado antes de utilizar la tecnología del Distrito. Además, el personal del Distrito, incluyendo, pero no 

limitado a, consejeros escolares, los especialistas en la biblioteca de medios de comunicación e Integradores de 

Tecnología han creado materiales para educar a los estudiantes sobre el comportamiento apropiado en línea, 

incluyendo:  

a. Problemas de seguridad personal y de privacidad que surgen en relación con las diversas formas de 

comunicación electrónica;  

b. Información acerca de la interacción con otros individuos en sitios de redes sociales y en las salas de chat; and  

c. Concientización acerca de cyberbullying y la manera de responder.   

 

Tales actividades educativas deberán variar según el nivel de instrucción de los estudiantes e incluirán, pero no 

consistirán únicamente de, el refuerzo de las disposiciones de las reglas específicas del Distrito con respecto al uso 

aceptable y responsable del estudiante de la tecnología en la escuela.  

 

Los administradores del edificio y sus designados tienen la responsabilidad, dentro de sus respectivas escuelas, de la 

supervisión de la ejecución del día a día de las políticas, normas y directrices del Distrito con respecto al uso aceptable, 

seguro y responsable de los recursos tecnológicos. 

REVISIÓN: 20 de junio del 2016 
 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL USO ACEPTABLE E INACEPTABLE DE LA 
TECNOLOGÍA 

(Política de la Junta 363.2) 
 

A. Descripción general del uso responsable y aceptable de los estudiantes 

 

Los recursos tecnológicos del Distrito, incluyendo el equipo del Distrito relacionados con la tecnología, software, redes, 

conexiones de red y acceso a Internet están abiertos al uso limitado y regulado para los estudiantes como un privilegio.  

Se requiere que cada estudiante que utiliza los recursos tecnológicos del Distrito de seguir las expectativas establecidas 

por el Distrito para el uso aceptable.  
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En general, el “uso aceptable” significa que se requiere un estudiante para utilizar los recursos de tecnología de manera 

que: 

1. tiene un propósito legítimo autorizadas por la escuela de educación u otra;  

2. es legal;  

3. es ético (incluyendo, por ejemplo, evitar el plagio, seguir las leyes de derechos de autor, etc.); 

4. evita daño a cualquier persona (incluyendo, por ejemplo, amenazar, acosar o intimidar a alguien, violar la 

privacidad de alguien, obtener acceso a cuentas o archivos de otra persona, etc.);  

5. evita daños a la propiedad (incluyendo, por ejemplo, hacer daño al hardware, software, equipo, trabajo o archivos 

electrónicos de otra persona, etc.);  

6. evita obtener acceso o transmitir material dañino o inadecuado;  

7. es respetuoso para con otros ; y 

8. es consistente en cumplir con todos los avisos escolares, reglas y reglamento aplicables, así como las directrices o 

instrucciones adicionales que pueda que provea el personal del Distrito.  

Los estudiantes abordar el uso a los recursos tecnológicos con el entendimiento de que todas las políticas y las 

expectativas del Distrito que aplican a las interacciones en persona y a la conducta general de los estudiante mientras 

están en la escuela o mientras están bajo la supervisión de una autoridad escolar también aplica a su uso de la tecnología 

del Distrito, a la conducta en línea, y a las comunicaciones electrónicas. Este documento y varias otras políticas, reglas y 

regulaciones del Distrito incluyen requisitos adicionales y expectativas que están directamente relacionadas con el uso de 

los recursos tecnológicos y dispositivos electrónicos.   

 

La política, reglas y regulaciones no pueden incluir cada situación que un estudiante pudiera hallar.  Por lo tanto, un 

aspecto adicional del “uso aceptable” es que el Distrito espera que cada estudiante que da uso a los recursos tecnológico 

del Distrito tome un nivel apropiada de responsabilidad personal en ejercitar juicio sano en su uso de la tecnología y en 

sus actividades y comunicaciones relacionadas con la tecnología.  

 

Si un estudiante tiene alguna pregunta concerniente a cualquier política, aviso, regla, regulación o directriz que está 

relacionada con los recursos tecnológicos, o si un estudiante se halla en una situación en la cual no está seguro acerca de 

la expectativa para el uso aceptable o en cuanto a cómo proceder, el estudiante debe comunicarse con el maestro, o un 

administrador para obtener guía apropiada.   

 

B. Reglas, Regulaciones Adicionales, y Expectativas para los Estudiantes Usuarios 

 

1. El estudiante debe ser un usuario autorizado.  Ningún estudiante debe utilizar los recursos tecnológicos del Distrito 

a menos que el estudiante sea un usuario autorizado, como lo ha determinado el Distrito.  

 

a. A los estudiantes se les otorgará una cuenta a la red una vez se haya inscrito.  Las cuentas proveerán acceso a 

todos los programas docentes apropiados para las edades, incluyendo el Internet.  

b. Para que los estudiantes lleguen a ser usuarios autorizados, los estudiantes y padres de familia/apoderado legal 

deben reconocer aceptación de la Política del Uso Aceptable y Pautas del Uso Aceptable; 

c. Aquellos padres de familia/apoderado legal que no desee que su estudiante tenga acceso a una computadora y/o 

acceso al internet se le pedirá que complete la documentación relacionada con la denegación y las entregue al 

Distrito 

d. Los estudiantes están autorizados por el persona a nivel de la escuela para utilizar un equipo en particular. 

Obtener acceso a redes en específico, dominios, aplicaciones, equipo, etc. puede ser restringida aún más a la 

espera a una determinación necesaria y/o el cumplimiento exitoso de un entrenamiento/instrucción especificada 

por el Distrito.  

e. El Distrito se reserva el derecho de negar, revocar, suspender o limitar cuentas de usuarios y/o privilegios de 

acceso del usuario específicos.  

f. Si un estudiante quien no es un usuario autorizado procede a utilizar los recursos tecnológicos del Distrito en 

violación de la política y reglas del Distrito, todas las otras reglas y expectativas del Distrito en cuanto al uso 

aceptable aplicarán al estudiante y pueden ser motivo independiente para la disciplina.  

 

2. Acceso no autorizado y otras actividades prohibidas.   A los estudiantes se les prohíbe participar en todo tiempo 

en(o atentar a participar en) las siguientes conductas:  

 

a. Instalar cualquier programa o aplicaciones de software sin el permiso del Distrito.  

b. A sabiendas exponer a los recursos tecnológicos del Distrito a posibles virus, malware, spyware, o cualquier 

otro material similar dañino. 

c. Tener acceso a cualquier red, unidad, archivo, aplicación, base de datos o sistema que el Distrito no ha 

autorizado para su uso/acceso al estudiante, incluyendo todas las formas de ordenador o sistema informático 

piratería(hacking). 
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d. La modificación de los ajustes de seguridad (incluyendo cualquier configuración o filtros que limitan el acceso 

a determinado contenido) en cualquier sistema, red, aplicaciones, portal, sitio web o dispositivo. 

e. Utilizar la información de usuario o contraseña de otra persona; o permitir que otra persona use su propia 

información de usuario o contraseña de estudiante. 

f. Físicamente conectar cualquier equipo de tecnología de propiedad personal a una red del Distrito (incluyendo 

ordenadores, portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, impresoras, etc.) a excepción de: 

(1) Conexiones autorizadas a la red inalámbrica que el Distrito establece expresamente para los estudiantes e 

invitados, si los hubiere; y  

(2) Temporalmente conectar unidades/dispositivos de datos al equipo del Distrito con el propósito de transferir 

datos o archivos para fines educativos u otros propósitos autorizados. 

g. La modificación sin autorización alguna cualquier archivo del Distrito, cualquier páginas web controladas por el 

Distrito o cuentas basadas en la red, o cualquiera de los recursos basados en el Internet del Distrito. 

h. Remover cualquier equipo del Distrito en la propiedad de una escuela o de su lugar designado por el Distrito 

dentro de un lugar edificio sin seguir los procedimientos adecuados de pedir prestados. 

i. Utilizar los recursos tecnológicos del Distrito para cualquier actividad comercial privada (por ejemplo, 

solicitaciones o anuncios) o cualquier actividad que implique la promoción política conectada a cualquier 

elección.  

 

3. Reglas y expectativas relacionadas a leyes de derecho de autor, acuerdos de licencia, y asuntos relacionados. 

 

a. Mientras dan uso a los recursos tecnológicos del Distrito, los estudiantes individualmente son responsables de 

seguir las leyes, regulaciones, y acuerdos aplicables que están relacionados al uso de productos, servicios, o 

contenido de otra persona o entidad. 

b. Los estudiantes no podrán dar uso a ningún contenidos, aplicación, software electrónico, o servicios 

tecnológicos que:  

(1) No han sido comprados o adquirido licencia apropiadamente; o  

(2) Viola en cualquier manera la licencia, acuerdo de usuario, o las condiciones de uso establecidos por el 

propietario/fabricante/vendedor del producto, servicio o contenido.  

c. Los estudiantes no podrán utilizar los recursos tecnológicos del Distrito en conexión con cualquier actividad 

ilegal o cualquier actividad de compartimiento de archivos no relacionados con la escuela, incluyendo 

inapropiadamente el copiar, guardar, bajar, subir, o transferir trabajos bajo derecho de autor tal como música, 

imagen, videos, o películas. 

d. Se espera que los estudiantes verifiquen la autoridad (mediante obtener permiso cuando sea necesario) para 

copiar, usar, incorporar, o adaptar cualquier trabajo que está sujeto a los derechos de autor, marca registrada, o 

otras protecciones legales similares.  Estas expectativas son aplicables sin importar del formato del trabajo en 

cuestión.  Se les advierte a los estudiantes que el hecho que una imagen, video, grabación, artículo, archivo, 

programa, libro, u otros trabajos que están sujetos a la protección de derechos de autor o marca registrada está 

disponible a través del Internet no significa que es del dominio público (ej., disponible para usarlo libremente), 

o que puede ser utilizado más allá, copiado, o adaptado sin primero obtener el permiso apropiado de la persona 

o entidad quien tiene los derechos aplicables.  

e. Una propiedad creada por un estudiante que ha presentado como su asignación o para una evaluación, o para su 

calificación o crédito de curso, puede ser retenido por el Distrito como archivo del estudiante y exhibirlo para 

propósitos escolares sujeto a leyes y cualquier política del Distrito o procedimientos que gobiernan tales 

archivos. Puede que el Distrito extienda más allá sus derechos de retener, reproducir, distribuir o de otro modo 

utilizar la propiedad intelectual creada por el estudiante mediante obtener permiso específico del estudiante y 

los padres de familia/apoderado legal de un estudiante menor de edad. 

f. A la medida compatible consistente con la ley, el Distrito retiene el derecho exclusivo de determinar, a su 

discreción, el contenido que es permitido exhibir o de otro modo hacer disponible a la comunidad escolar y/o al 

público en general a través de los recursos tecnológicos del Distrito.  

 

4. Reglas y expectativas relacionadas con la integridad académica. 

 

a. Las expectativas del Distrito y de los maestros por individual en cuanto a la honestidad e igualdad en el 

contexto académico aplica completamente a las actividades que tiene que ver con el uso de la tecnología.   

b. Los estudiantes no podrán utilizar, tener acceso a los recursos tecnológicos del Distrito de una manera en las 

que les daría de manera injusta una ventaja académica sobre los demás estudiantes.  

c. Debido al alcance y la naturaleza de los recursos electrónicos, el Distrito tiene una expectativa elevada para los 

estudiantes que están utilizando los recursos tecnológicos y/o participan en la investigación electrónica de tener 

cuidado especial para evitar el plagio, que incluye la copia, parafrasear casi exactamente, o representar como su 

propio escrito, ideas, o cualquier otro trabajo de otra persona sin la debida atribución. 
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5. Comunicación electrónica por los estudiantes.  

 

a. Hay varias forma de comunicación electrónica que los estudiantes pueden tener acceso y utilizar a través de los 

recursos tecnológicos del Distrito.  Ejemplo incluye aplicaciones de manejo de cursos que permiten a los 

estudiantes entregar, enviar correo electrónico, plataforma de medios sociales, función de sala de chat, tableros 

de mensajes, aplicaciones que funcionan como mensajes de textos, etc.  

b. Se espera que los estudiantes que utilizan los recursos tecnológicos del Distrito para entablar cualquier 

comunicación electrónica sigan las reglas y expectativas del Distrito en cuanto al “uso aceptable” tal como se 

define en este documento, y, a lo que es el contenido y finalidad de sus comunicaciones electrónicas, se espera 

que los estudiantes se adhieran a los reglamentos y expectativas escolares que aplican a interacciones en 

persona.  

c. Lo siguiente se refiere  al uso de los estudiantes de los recursos tecnológicos del Distrito para comunicaciones 

electrónicas: 

(1) La comunicación electrónica no podrá tener contenido difamatorio, discriminatorio, amenazante, ofensivo, 

racista, despectivos, explícito sexualmente, u obsceno. 

(2) La comunicación electrónica no podrá utilizarse para amenazar (bully), acosar, degradar, o intimidar a otra 

persona. 

(3) La comunicación electrónica no podrá utilizarse para facilitar ninguna actividad ilegal ni ninguna violación 

de las reglas escolares. 

(4) Los estudiantes no entrarán en comunicaciones electrónicas con personas que no están afiliadas con el 

Distrito a menos que la comunicación es para un propósito educativo legítimo u otro propósito autorizado y 

el estudiante razonablemente está seguro de la identidad de la persona o entidad con quien ellos se están 

comunicando.  

(5) Los estudiantes no deberán tratar de obtener acceso o enviar comunicaciones electrónicas utilizando la 

cuenta o identificación de usuario de otra persona.  De igual manera, los estudiantes no deberán hacerse 

pasar por otra persona al usar la comunicación electrónica. 

(6) Los estudiantes no crearán, transmitirán, o enviarán mensajes, enlaces de Internet, imágenes, archivos, o 

documentos adjuntos que no tienen un propósito educativo legítimo (por ejemplo: spam, chistes, etc) y/o 

que son dañinos (por ejemplo: archivos ejecutable, virus, solicitaciones de información personal o 

confidencial, material de una fuentes desconocida, etc).  

(7) Comunicación electrónica recibida de parte de otra persona no debe ser enviada o compartida sin razón 

alguna cuando el que la envió originalmente ha indicado claramente que su objetivo del mensaje no debería 

ser enviado ni compartido.  Esta limitación no tiene como objetivo impedir a un estudiante trate de arreglar 

una problema de seguridad o de reportar una violación de los reglamentos escolares que envuelve el uso de 

los recursos tecnológicos del Distrito.  

d. Ejemplo de comunicaciones electrónicas aceptables que envuelven los recursos tecnológicos del Distrito 

incluye: 

(1) Comunicarse con un maestro en cuanto al horario, las asignaciones, el contenido del currículo, proyectos de 

clase y actividades de clase. 

(2) Comunicarse con otros estudiantes para facilitar la colaboración, la planificación, y la investigación para 

proyecto y actividades relacionadas con lo escolar.  

(3) Cuando se autorice por un maestro, comunicarse con una parte tercera fuera del Distrito como un medio de 

aprendizaje colaborativo, investigación académica, u otros propósitos relacionados con lo escolar.  

(4) Dar consideración cuidadosa y respetuosa a la posibilidad de que otros sufran consecuencias por enviar, 

transmitir, o enviar cualquier comunicación electrónica.  

 

6. Cuentas de correo electrónico de estudiantes.  

 

a. Para promover la comunicación eficaz, el Distrito les proveerá cuentas de correo electrónico a los estudiantes 

autorizados.  Las cuentas de correo electrónico provisto por el Distrito permanecen bajo la propiedad y control 

del Distrito y el uso de los estudiantes de estas cuentas es un privilegio.   

b. Las cuentas de correo electrónico que han sido creadas por el Distrito deben ser utilizadas solamente para 

propósitos educativos relacionados con lo escolar.  

(1) No se les permite a los estudiantes utilizar la cuenta de correo electrónico creado por la escuela para enviar 

o recibir mensajes personales.  Si un estudiante recibe un correo electrónico personal, él/ella debe notificar 

al remitente que tales mensajes no son permitidos.  

(2) No se les permite a los estudiantes utilizar la cuenta de correo electrónico creado por el Distrito para 

registrarse en cuentas personales a sitios de medios sociales, sitios comerciales, etc. (tal como Facebook, 

cuenta de Amazon, etc.). 

c. La cuenta de correo electrónico de un estudiante creado por el Distrito no es confidencial, privado, y los correos 

electrónicos de un estudiante pueden ser leídos por empleados del Distrito o agentes autorizados por el Distrito.  
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Un estudiante que utilice el correo electrónico provisto por el Distrito debe ver a los mensajes que envía de la 

misma manera que ellos ven a: 

(1) un intercambio verbal que toma lugar en una aula de clase; y 

(2) asignaciones que son presentadas al maestro.  

El contenido de correos electrónicos pueden llevar a la disciplina y otras consecuencias.  

 

7. Los estudiantes tienen autorización limitada para traer consigo y utilizar dispositivos electrónicos personales dentro 

de la escuela (restricciones de “traer tu propio dispositivo” (“BYOD” siglas en Inglés). 

 

a. Un estudiante puede traer su propio dispositivo electrónico personal y utilizarlo en la escuela solamente hasta la 

medida consistente con este documento, otros reglamentos relacionados de la Junta, y cualquier otra regla o 

directrices dadas por el Distrito o personal escolar que indican el tiempo, el lugar, y la manera en la que los 

estudiantes pueden traer consigo y utilizar los dispositivos electrónicos personales.  

b. El Distrito no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o robo de, o cualquier daño a, cualquier dispositivo 

electrónico personal que un estudiante elige traer a la escuela o actividades escolar sin importar de:  

(1) Cuándo ocurrió la pérdida, robo o daño; o 

(2) Dónde el dispositivo estaba localizado/poseído al momento que ocurrió la pérdida, robo, o daño. 

c. En caso de que el Distrito tenga razones para sospechar de que hay presente un dispositivo electrónico personal 

o ha sido utilizado en violación de cualquiera de los reglamentos de la Junta o reglamento escolar, el personal 

escolar puede confiscar el dispositivo del estudiante.  El personal hará un esfuerzo por guardar el dispositivo 

confiscado en una ubicación razonablemente segura.  A la medida consistente de la ley aplicable, un dispositivo 

confiscado puede estar sujeto a un registro por un administrador escolar o un oficial de la ley.  

d. A los estudiantes se le exige que ceda sus dispositivos electrónicos cuando se le pida.  El negarse a ceder o 

interferir con tal directriz (eje. Remover la batería o tarjeta de memoria) pudiese ser considerado una 

insubordinación y el estudiante estará sujeto a acción disciplinaria. 

e. Tomar fotografías o hacer o transmitir cualquier grabación de video o de audio de otros estudiantes o del 

personal escolar está prohibido en todo tiempo a menos que el estudiante haya obtenido permiso por adelantado 

de parte del maestro o administrador de acuerdo a las directrices del Distrito. 

f. A los estudiantes se les es estrictamente prohibido usar o permitir a otra persona usar cualquier dispositivo 

electrónico con capacidades de grabación (audio, fotos, video, etc) o de comunicación en los vestidores, baños, 

o cualquier otra área que pudiese constituir una invasión razonable de la expectativa de privacidad de cualquier 

persona.  

g. Aquellos estudiantes que traigan un dispositivo electrónico personal a la escuela son responsables de mantener 

su(s) dispositivo(s) de manera silenciosa durante el tiempo de instrucción, o completamente apagado(s) y fuera 

de la vista a la medida que de otra manera se le haya dirigido o indicado.  

(1) Los estudiantes que utilicen dispositivos personales para escuchar son individualmente responsables de 

asegurarse de que son capaces de adecuadamente escuchar la actividad relevante (voces, vehículos, 

anuncios, etc.) en su alrededor.  El Distrito recomienda que por lo menos uno de los oídos esté 

completamente libre durante los momentos que están trasladándose de un lugar a otro. 

(2) Un estudiante puede conectar un dispositivo preparado para Internet con conectividad inalámbrica a la red 

inalámbrica del edificio de “Estudiantes/Invitados” con el fin de utilizar el dispositivo para fines 

autorizados.  Un aparato electrónico personal no deberá estar conectado físicamente a cualquier red del 

Distrito diferente a la red inalámbrica “Estudiante/Invitados”.  

(3) A menos que de otra manera un miembro del personal del Distrito le indique lo contrario, un estudiante de 

cualquier edad puede participar en el uso de un dispositivo electrónico para propósitos docentes y personal 

limitados que está conectado a la red inalámbrica del Distrito para “Estudiantes/Invitados”.  

(a) ocurre fuera de las horas de clases del día escolar; 

(b) no interfiera con la educación de ningún estudiante o actividad relacionada con lo escolar;  

(c) no sobre carga innecesariamente los recursos de red del Distrito ni interfiere con el uso de la red de los 

demás; y 

(d) no impone costos incrementales tangibles al Distrito. 

(4) Si un estudiante posee y utiliza un dispositivo electrónico personal que puede tener acceso a una conexión 

de datos que no sea la red del Distrito, cualquier uso de tal dispositivo que ocurra en la escuela o en 

relación con una actividad escolar aún todavía debe ser consistente con las reglas de conducta del Distrito 

para los estudiantes, incluyendo normas relativas al tiempo, lugar y forma de tal uso. El estudiante no 

deberá utilizar el dispositivo para acceder o transferir material dañino o inapropiado, incluyendo pero no 

limitado a material que sea obsceno, sexualmente explícito, ilegal, amenazante, o acosador. Estas 

expectativas aplican a pesar de que el dispositivo utilizando una conexión de datos no escolar no está sujeto 

al filtrado de Internet del Distrito y las medidas de seguridad relacionadas.   

(5) Como una importante exepción a la regla y directrices que de otra manera pudiese limitar el permiso al 

estudiante de poseer y utilizar un dispositivo electrónico, todos los estudiantes en todos los niveles de grado 

pueden utilizar un dispositivo (a cualquier hora del día) para comunicarse con un adulto responsable en 
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cualquier caso de emergencia que involucre una amenaza inmediata para la salud o la seguridad de 

cualquier persona.  Al llevarse acabo el plan de acción en emergencias, sin embargo, puede que a los 

estudiantes se les pida apagar sus dispositivos electrónicos personales para que la redes de comunicación no 

estén sobrecargadas y los esfuerzos de respuestas en la emergencia no se vean comprometidas. 

(6) En todo momento que no sean emergencias identificadas en el párrafo anterior, el permiso de poseer y/o 

utilizar los dispositivos electrónicos personales en la escuela o en cualquier entorno supervisado por la 

escuela está sujeto a modificación o limitación adicional por un maestro, supervisor de la actividad, o 

cualquier administrador de la escuela. Cuando un miembro del personal emite una directiva o limitación 

específica relacionada con la posesión o uso de cualquier dispositivo electrónico, los estudiantes deben 

seguir la misma directiva/limitación.  

(7) Se recomienda que si los padres de familia/apoderados legales deben contactar a su estudiante en caso de 

una emergencia, que lo hagan a través de la oficina escolar. Si los padres de familia/apoderado legal 

llamada o envía un texto a su estudiante durante el día escolar, puede que los estudiantes no sean capaces 

de responder de forma inmediata debido a las directivas de maestros que requieren no uso del teléfono 

celular durante la clase o puede que haya malas conexiones celulares en el edificio. 

h. Reportando las preocupaciones del estudiante/padres de familia, el mal uso, u otras posibles violaciones del uso 

aceptable. 

(1) Cada vez que un estudiante se sienta inseguro, victimizado, o de cualquier modo inseguro acerca de una 

situación que implica el uso de los recursos tecnológicos del Distrito por cualquier persona, el estudiante (o 

los padres de familia/apoderado legal) debe inmediatamente ponerse en contacto con un maestro o un 

administrador. 

(2) Los estudiantes se le exige informar y proporcionar a un maestro o administrador de cualquier 

comunicación electrónica que reciban durante el uso de una cuenta de correo electrónico proporcionada por 

el Distrito, o el uso de cualquier medio electrónico software, programa, aplicación o plataforma 

proporcionada por el Distrito si cualquiera de los siguientes aplica:  

(a) La comunicación es de una fuente desconocida o ya sea que contenga contenido inapropiado, le pida 

al estudiante que responda, o solicita que el estudiante revele información personal;  

(b)    El contenido de la comunicación es difamatoria, discriminatoria, amenazante, ofensiva, racista, 

engañosa, sexualmente explícita, u obscena;  

(c) La comunicación representa un atentado para amenazar(bully), acosar, o intimidar a otra persona; o  

(d)    El contenido de la comunicación representa un atentado para facilitar o animar a violar cualquier ley o 

reglamentos escolares.  

(3) Un estudiante puede reportar a cualquier maestro o administrador escolar de cualquier preocupación acerca 

de posibles violaciones de las políticas, reglamentos, regulaciones y directrices que gobiernan el uso 

aceptable, seguro y responsable de los recursos del Distrito relacionados con la tecnología.  

(4) Si un estudiante tiene alguna preocupación de que algún equipo, red, o sistema tecnológico del Distrito 

pueda tener alguna vulnerabilidad de seguridad, o que pudo haber ocurrido una violación de seguridad, el 

estudiante debe reportar tal caso a un maestro o administrado escolar.  El estudiante no debe mostrar a 

nadie el posible problema de seguridad a menos que se la persona a quien se lo está reportando el 

problema.  

(5) Si el estudiante o padre de familia/apoderado legal tiene alguna preocupación de que algún contenido que 

está disponible a través del Internet es: 

(a)  Material apropiado que al momento está siendo bloqueado o filtrado; o  

(b) Material dañino o inapropiado no está siendo bloqueado o filtrado, tal individuo puede reportar tal 

preocupación al director escolar de la escuela del estudiante.   

El Distrito repasará el problema y le informará a la persona que hizo el reporte.  

 

C. Consecuencias por el Uso Inaceptable del los Recursos Tecnológicos del Distrito 

 

Si un estudiante utiliza los recursos tecnológicos del Distrito de una manera que viola las expectativas del Distrito para el 

uso aceptable, o cualquier otra política establecida, regulación, reglamento, o directriz, el estudiante está sujeto a posible 

disciplina.  Ejemplo de consecuencias posibles por el uso impropio de la tecnología incluye lo siguiente: 

 

1. Suspensión, restricción, o revocación de los privilegios del uso de los recursos tecnológicos del Distrito; 

2. La imposición de consecuencias académicas por violaciones relacionadas con lo académico; 

3. La evaluación del costo por los daños o reparos; 

4. Suspensión y/o expulsión escolar; y/o 

5. Ser remitido a la policía.  

 

REVISEDO: 20 de junio, 2016 
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CONTROL DE LAS PÁGINAS DE INTERNET  

(Política 363.3 de la Junta) 
 

La disponibilidad del acceso al Internet en el Distrito proporciona una oportunidad para que los estudiantes y el personal 

contribuyan a la presencia del Distrito en la  Red de Internet (World Wide Web).  

 

La página internet principal del Distrito será creada y mantenida por un miembro del personal especializado y el Encargado 

de Relaciones Escolares y la Comunidad. La página de internet del Distrito proporcionará  información acerca del plan de 

estudios de la escuela, la instrucción, las actividades escolares autorizadas y demás información general referente a la misión 

del Distrito. Esta información será compartida dentro de cada escuela, dentro del Distrito, entre otros Distritos, dentro de la 

comunidad y compartida con el mundo en general. 

 

Se espera que a todos los creadores de páginas de internet  del Distrito y a todas las personas que desarrollan o que mantienen 

documentos en la red en cualquier servidor operado por el Distrito se familiaricen y cumplan con las siguientes normas y 

otras políticas del Distrito, procedimientos y normas relevantes de la escuela.  

 

1.    La transmisión electrónica de materiales es una forma de copiado. Ninguna copia ilegal de materiales con derechos 

de autor se puede producir o transmitir a sabiendas  con el uso del equipo de comunicación  del Distrito, incluyendo 

el servidor de la red.  

2.  Los documentos creados para la  red y enlazados a las páginas de internet del Distrito cumplirán los criterios de uso 

como recurso educacional.  

3.    Cualquier vínculo a las páginas de internet del Distrito cumplirá con los criterios establecidos en la política del uso 

de las computadoras del Distrito e implementación de los procedimientos. Cualquier material que no forman parte 

del plan de estudios se debe limitar a la información acerca de otras actividades de la juventud, agencias o 

organizaciones que se conocen  de ser no sectarias, dedicadas exclusivamente a los intereses comunitarios o al 

bienestar infantil, que no son con fines lucrativos y no discriminatorias. Los vínculos de las páginas de internet no 

pueden incluir entidades cuyo propósito primario es publicidad comercial o política.  

4.    Todas las comunicaciones mediante las páginas de internet del Distrito cumplirán con la política del uso  de las 

computadoras del Distrito e implementación de los procedimientos y las políticas resumidas en los manuales de las 

expectativas del estudiante. El comportamiento ofensivo expresamente prohibido incluye, entre otros 

comportamiento, el religioso, racial y acoso sexual y/o violencia.  

5.    Cualquier información del estudiante comunicado mediante las páginas de internet del Distrito cumplirá con las 

políticas y los procedimientos del Distrito relacionados con el mantenimiento y la confidencialidad de los 

expedientes del estudiante.  

6.    Cualquier intento deliberado de tratar de corromper el sistema  o hacer uso indebido de los servicios en la red o 

equipo de comunicaciones  del Distrito será considerado vandalismo y será manejado de acuerdo con la política del 

uso de las  computadoras del Distrito e implementación de los procedimientos, las expectativas del estudiante del 

Distrito y otras políticas relacionadas.  

 

Caso omiso a estas políticas o responsabilidades puede dar lugar a la pérdida de privilegios de autoría de páginas de internet 

u otras medidas disciplinarias más rigurosas.  

 

Todas las páginas de internet en los servidores del Distrito son la propiedad del Distrito. Las páginas de internet de 

estudiantes serán borradas cuando el estudiante se gradúe o se mude a menos que se hayan hecho  acuerdos previos  con el 

especialista de los sistemas de computación  o un especialista del Departamento de Tecnología.  

 

REVISADO: 20 de junio de 2005 

 

 

NORMAS PARA LAS PÁGINAS DE INTERNET  DEL DISTRITO 
(Política de la Junta 363.3) 

 

A.   Aprobación de la página de internet   
El encargado del departamento de Relaciones Escolares y Comunitarias será responsable de la aprobación de las páginas 

de internet del Distrito, y el especialista de los medios de comunicación/ de la biblioteca será responsable de la 

aprobación de las páginas de internet en la escuela. Aunque no estén colocados en el servidor del Distrito, los maestro 

serán  responsables de aprobar las páginas de internet de los estudiantes. Con la información previa por parte del 

especialista en los medios de comunicación y/o encargado de las Relaciones Escolares y Comunitarias, el especialista en 

el contenido de páginas de internet revisará y hará disponible la página de internet entera y activará el vínculo a la página 

principal. Las páginas de internet que se encuentren “bajo construcción” no recibirán la aprobación.  
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B.   Niveles de la publicación de las páginas del internet  
1.    Nivel Distrital - “las páginas principales” se refirieren al Distrito en conjunto y la información general del nivel 

superior  

2.    Nivel de Escuela - escuela, departamento, personal y páginas de actividades  

a.    Las páginas creadas deberán hacer hechas por el editor de páginas de internet aprobado por el Distrito.  

b.    Las páginas principales de cada escuela son financiadas por el Distrito.  

c.    Las páginas del internet del departamento de medios informativos en las bibliotecas de las escuelas son 

financiadas por el Distrito.  

d.    Las páginas del personal docente son financiadas por los departamentos correspondientes.  

e.    Las páginas de actividades se financian del sector privado.  

3.    Nivel no oficial – sitios fuera de las propiedades escolares/páginas creadas por clases o clubs con base en el internet 

en servidores patrocinados por el Distrito  

 

C.   Contenido de la página de internet   
1.   Tema  

       Todos los temas expuestos en las páginas de internet deberán relacionarse con el plan de estudios, instrucción, 

actividades autorizadas por la escuela, la información de carácter general que es apropiada y de interés a los demás, 

o relacionado con las escuelas del Distrito. Por lo tanto, ni el personal ni los estudiantes pueden publicar páginas 

personales como parte de páginas de internet del Distrito, o paginas para otros individuos o organizaciones no 

directamente afiliadas con el Distrito. Pueden concederse excepciones trabajo del personal o del estudiante 

relacionado con un proyecto de la clase, del curso o alguna otra actividad relacionada con la escuela.  

2.   Calidad  

      Todos los trabajos en el internet deberán de estar libres de errores de deletreo y gramaticales. Los documentos no 

deberán contener material desagradable o señalar (vincular) directamente a material desagradable. El material 

desagradable se define como material que no cumple con los estándares y los criterios para la selección de 

materiales de instrucción especificados en las políticas y normas del Distrito. Con respecto al tema de calidad o 

propiedad del material de la página de internet, el aspecto o el contenido, el criterio del especialista de los medios de 

comunicación, el director de la escuela, el administrador del Distrito o un especialista del departamento de 

tecnología es que prevalecerán.  

3.   Estándares técnicos  

       Los editores para las páginas oficiales del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay hacen todo lo posible 

para asegurar que todos los vínculos sean operativos y que toda la información sea exacta, apropiada y de alta 

calidad. El Distrito espera que los estándares en la parte de abajo sean cumplidas. La viabilidad de los vínculos que 

no sean creados por el Distrito no puede ser garantizada.  

 

a.    Consistencia - Cada página de internet que se añade a los sitios en internet del Distrito debe contener ciertos 

elementos que proporcionen la consistencia general para los paginas de internet del Distrito. 

(1)    Todas las páginas de internet principales de la escuela y del Distrito deben de ser inspeccionadas por un   

especialista de los medios de comunicación o al encargado de las Relaciones Escolares y Comunitarias  

para el estudio y la aprobación antes de su colocación en un servidor del Distrito.  

(2)    En la parte inferior de la página de internet, deberá de expresarse la fecha de la última actualización para  

esa página y las iniciales de las personas responsables de la página o de la actualización. Será la 

responsabilidad de esa persona mantener el contenido de la  página actualizado. Todas las actualizaciones 

deben seguir las pautas originales para el tema, la calidad y la consistencia. Revisiones aleatorias se 

pueden llevar a cabo para asegurar los términos de conformidad.  

(3)    En la parte inferior de la página de internet, debe haber un vínculo que  reubique al usuario a los puntos 

apropiados en las páginas de internet del Distrito. Una base  será proporcionada para todos los usuarios. 

Todas las páginas de internet estarán ligadas a otras páginas de internet del Distrito en relación con su 

ubicación actual en los servidores.  

(4)    Estándares adicionales para la consistencia serán desarrollados por el Distrito así como sean necesarios.  

(5)    Ninguna computadora  con excepción a las asignadas como servidores del Distrito serán configurados 

como servidores de Red/FTP. Todas las publicaciones patrocinadas por el Distrito estarán disponibles en 

todos los servidores seleccionados por el Distrito.  

(6)    Los usuarios deben de tener cuidado al crear páginas de internet con los fondos para la página que sean  

extensos o con gráficos grandes. Tales archivos requieren de tiempo de descarga extensos, lo que suela ser 

frustrante para los usuarios del módem y retrasar los servidores de archivos. Como regla general, una 

página de internet no debe de tomar más de un minuto para ser descargada por una conexión directa con 

un módem a 14.4K. Los archivos de gráficos deberán ser menos de 60K en tamaño a menos que exista una 

situación especial que requiera un gráfico más grande.  
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(7)    El maestro autorizado que está publicando los paginas de internet finales para un estudiante o  para  él/ella 

mismos, corregirán y probarán las páginas para la exactitud de vínculos y revisaran el contenido para 

saber si hay conformidad con los estándares resumidos en la política de la Junta Directiva y estas normas.  

(8)    Las páginas de internet no pueden contener vínculos a otras páginas de internet que aún no se han 

terminado. Si se anticipan, pero todavía no se desarrollan las páginas adicionales, el texto que 

proporcionará tal vínculo debe ser incluido. Sin embargo, el vínculo real a las dichas páginas no puede ser 

hecho hasta que la página final este realmente en un servidor del Distrito.   

(9)    Todas las páginas de internet deben tener nombres que las identifican claramente. Los nombres de todos 

los documentos coincidirán con las prácticas actuales de nombramiento de documentos del Distrito.  

(10)  Cualquier tipo de gráfico, sonido o vídeo usados en las páginas de internet deben ajustarse al formato 

usado o aprobado actualmente por el Distrito.  

(11)  Las páginas de internet no pueden contener ningún vínculo de la dirección del correo electrónico del  

estudiante (email), ningún vínculo a páginas de encuestas que no sean aprobados por el Distrito o ningún 

otro tipo de vínculos de respuesta directa.   

  

b.    Dispositivos de seguridad del estudiante 

(1)    Los documentos de la  página de internet pueden incluir solamente el año de la graduación y el nombre.  

(2)    Los documentos no pueden incluir el número telefónico, la dirección o la dirección de correo electrónico 

del estudiante; el nombre, el número de teléfono, la dirección o la dirección de correo electrónico de otros 

miembros de la familia; o, los nombres de amigos.  

(3)    Las direcciones de correo electrónico publicadas en una página de internet están limitadas sólo a los 

miembros del personal o a una dirección de correo electrónico general del grupo donde el email de llegada 

se remite a un miembro del personal.  

(4)    La decisión de publicara imágenes de estudiantes (vídeo o fijas) y audio clips se basan en el juicio del 

maestro supervisor. El maestro debe primero comprobar con la directiva de la escuela o la oficina de las 

Relaciones Escolares y Comunidad para determinar si el padre de familia/apoderado legal del estudiante 

ha negado tal publicación a través de los formularios del consentimiento apropiados.  

(5)    Los documentos de las páginas de internet pueden no incluir ninguna información que indique la 

ubicación física de un estudiante en cualquier momento dado, con excepción de la  asistencia a una 

escuela en particular, o la participación en actividades.  

 

c.    Otros 

(1)    Un vínculo a la información del Distrito se debe establecer en lugar de la información de duplicar la 

información proveniente de las páginas de internet ajenas a los servidores del Distrito.  

(2)    Una declaración de la negación similar a la siguiente aparece en la página principal de cualquier página de 

internet no-oficial del Distrito: Este es un sitio en internet “no –oficial” de las escuelas públicas del área 

del Green Bay. Las opiniones expresadas en este sitio no serán atribuidas a las escuelas públicas del área 

del Green Bay.  

(3)    El material en las páginas de internet refleja los pensamientos, los intereses y las actividades de un 

individuo. Tales páginas de internet no representar, de ninguna manera,  a escuelas individuales o al 

Distrito, ni son endorsadas o sancionadas por una escuela individual o el Distrito. La preocupación por el 

contenido de cualquier página creada por los estudiantes o el personal se debe presentar al director de la 

escuela o  con el encargado de medios informativos de la escuela, quien seguirá los procedimientos del 

Distrito para manejar los materiales de instrucción en cuestión.  

(4)    Dado al cambio rápido en la tecnología, algunos de los estándares técnicos resumidos en estos 

procedimientos pueden requerir el cambio a lo largo del año escolar. Tales cambios serán realizados por el 

comité de planificación de tecnología con la aprobación del director del departamento de tecnología. 

 

REVISADO: 20 de junio de 2005 

 

 

NORMAS PARA LA PRESENCIA DE  ANIMALES EN LA ESCUELA  

(Política de la Junta 383) 
 

El Distrito cree que existen ventajas educativas y psicosociales de tener animales en el aula de clase. Los animales pueden ser 

traídos al aula de clase para propósitos educativos solamente, pero bajo condiciones que reafirmen la seguridad de estudiantes 

y el bienestar del animal. Todo tipo de visitas en diferentes circunstancias son desalentadas. Todos los animales deben estar 

sujetados apropiadamente, y de ser necesario en su jaula apropiada, contar con los cuidados apropiados y ser manipulados 

correctamente. Se deberá obtener el permiso previo por parte del maestro y del director de la escuela antes de que cualquier 

animal sea traído a la escuela. Todos los animales deben tener las vacunas apropiadas y no pueden  ser transportados en los 



 

    
© Copyright 2016, Green Bay Area Public School District  61 

autobuses escolares. Todas las normas acerca de tener la presencia de animales en la escuela deberán seguirse y ser 

consistentes. Los animales de compañía para las personas con discapacidades son permitidos en las escuelas.  

 

 

Animales inaceptables en la escuela serían (ésta no es una lista que incluye todos los casos):  

 Animales salvajes o exóticos (ejemplo; mapaches, cachorros de tigre, osos, ocelotes), especialmente los que cuentan 

con alto riesgo de rabia  

 Animales venenosos tales como serpientes, arañas e insectos venenosos  

 Caninos híbridos  (cruce entre el lobo y perro o coyote y perro)  

 Animales callejeros/perdidos (gatos, perros y especialmente aquellos menores de un año de edad)  

 Patitos y polluelos , y reptiles debido al de alto riesgo de salmonella y del campylobacterosis  

 Animales agresivos  

 Primates no humanos  

 Pájaros con pistacosis - debido a la posibilidad de transmitir la psitacosis (ejemplo: loros, periquitos, pericos)  

 

Normas   

1.    Los maestros que consideren permitir la presencia de animales en el aula de clase deben revisar para saber si existe 

cualquier alergia conocida entre los estudiantes  de la clase. Si existen las alergias, los padres de familia/ apoderados 

legales deberán ser contactados obtener instrucciones adicionales antes de que un animal sea traído al aula de clases.  

a.    Una notificación por escrito será dada a los padres de familia/apoderados legales con respecto a cualquier 

animal que permanezca en el aula de clase durante el año escolar. Incluido en esta notificación se indicará el 

tipo de animal y una sección de comentarios para los padres de familia/apoderados legales de esos estudiantes 

que tienen alergias o problemas con el sistema inmunológico. Cualquier preocupación será referida al director 

para la intervención apropiada.  

b.    En caso de que un estudiante o un miembro del personal demuestre una reacción alérgica al  

       animal, o animales deberá(n) ser removido(s) del salón de clases. 

2.    Solamente el maestro o los estudiantes asignados por el maestro deberán  manejar el animal. El animal no deberá 

vagar libremente por el aula de clase. El maestro debe asumir la responsabilidad del tratamiento humano del animal 

mientras que esté en el salón de clases. Si los animales van a permanecer en el aula de clases durante los días en los 

que no hay, el maestro debe tomar las medidas para su cuidado y seguridad.  

3.    Guantes de vinil desechables deberán ser usados cuando se esté manipulando al animal o cuando se esté 

proporcionando el cuidado a los animales dentro del aula de clases. El personal es responsable de la limpieza y de 

los cuidados del área inmediata al animal.  

4.    Se requiere que el personal y los estudiantes se laven las manos después de manipular  a los animales y siempre 

antes de comer. No se permite la presencia de animales en las proximidades de fregaderos donde los estudiantes y el 

personal se lavan las manos; en cualquier área donde se prepara la comida, se almacene, o se sirva; o en las áreas 

usadas para la limpieza y el almacenamiento de la comida, de los utensilios o de los platos.  

5.    Los estudiantes deben ser desalentados de tener un animal cerca de sus caras.  

6.    Los animales vivos no deberán ser liberados en áreas al campo abierto.  

7.    Los animales entrenados, o siendo entrenados, para ayudar a las personas con discapacidades físicas tendrán acceso 

a la propiedad del Distrito y al transporte proporcionado por el Distrito cuando tenga que ser utilizado para ese 

propósito.  

8.    Miembros del personal o los estudiantes de la escuela que desean traer perros a la escuela para el programa de 

entrenamiento aprobado, (ejemplo, perros guías) primero se asegurarán de tener el permiso del Distrito a través del 

director. Los padres de familia/apoderados legales deberán ser notificados.  

9.    Los animales bajo el control de los agentes representantes de la autoridad local y de la seguridad pública pueden 

tener acceso a la propiedad del Distrito para los propósitos de las relaciones educativas y públicas. El uso de estos 

animales por parte de los agentes policiales está bajo jurisdicción del estado y de la ley federal y no es cubierto por 

estas normas.  

 

APROBADO: Julio de 2006 

 

 

PASEOS ESCOLARES  

(Política 352 en parte) 
 

La Junta Directiva Escolar cree que los paseos escolares amplían y enriquecen las experiencias del salón de clases y que 

proporcionan experiencias de contenido que de otra manera muchos niños no tendrían. Antes de que se consideren los paseos, 

se anima a los educadores profesionales que consideren la utilización de oportunidades educativas creativas, en el aula que 

traen  recurso deseado al aula de clase.  Deben considerarse las consecuencias financieras de estos paseos. Todos los paseos 
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deberán alinearse con el plan de estudios del Distrito e incluir puntos de referencia y normas específicas. Estos paseos se 

aprobarán de acuerdo a los procedimientos establecidos del Distrito.  

 

REVISADO: 16 de febrero, 2015 

 

 

PERIÓDICO MURAL 
 

Nadie puede fijar artículos o mensajes en los periódicos murales sin la aprobación del director.  Todos los artículos serán 

revisados y publicados por el director.               
 

 

CUOTAS 
 

La política para todas las escuelas referentes a las cuotas por registro de último minuto requiere ser cobradas en su totalidad 

hasta el final del primer semestre, y tener una reducción para la primera mitad del comienzo del segundo semestre. 

 

Las cuotas para los estudiantes que son dados de baja  serán pagadas proporcionalmente  de acuerdo al tiempo a finales del 

primer semestre. No habrá ningún rembolso después de esa fecha. 

 

 

BOLETA DE CALIFICACIONES  
 

La boleta de calificaciones de los niveles Pre-Kinder y Primaria serán publicados tres veces durante el año. Los estudiantes 

reciben las boletas de su profesor poco tiempo después de que termina un periodo de calificaciones. El propósito de la boleta 

de calificaciones de Pre-Kinder y Primaria es para informar a los padres de familia del  progreso de los niños en lograr los 

estándares establecidos por el Distrito para cada nivel de grado. 

El Distrito proporciona los estándares más altos posibles de calidad en la educación y nos preocupamos de que cada alumno 

individual reconozca su capacidad máxima de aprendizaje. La evaluación de los logros académicos y del progreso hecho 

según lo indicado por la boleta de calificaciones  es una parte importante del programa de la escuela y como tal deben ser 

revisadas constantemente para asegurar su utilidad máxima. Este informe está diseñado para dar a los estudiantes y a los 

padres de familia la información necesaria para evaluar cuidadosamente el progreso logrado.   

 

 

PRESENTACIONES /PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES 
 

Los estudiantes que desean participar en actividades y presentaciones de la escuela deberán cumplir con todos los 

procedimientos de la Junta Directiva Escolar, del Distrito, y políticas y procedimientos de la escuela.  

 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES  
 

Los concejeros estudiantiles, psicólogos, y los trabajadores sociales están interesados y entienden las necesidades y los 

problemas de la gente joven. Ellos trabajan con los estudiantes individualmente, en grupos pequeños, y dentro del aula de 

clase para ayudarles a alcanzar su máxima capacidad. Todos los estudiantes necesitan la ayuda mientras que navegan a través 

de las diversas etapas del crecimiento y del desarrollo. El personal del Departamento de Servicios Estudiantiles  está 

entrenado para compartir el conocimiento y habilidades con la gente joven para ayudarle a cubrir sus necesidades personales, 

sociales, educativas, y de carreras profesionales. Se alienta a los estudiantes y a los padres de familia a utilizar estos servicios. 
 

 

ENCUESTAS ACERCA DE LOS ESTUDIANTES 
 

La Enmienda a la Protección de los Derechos del Alumno (PPRA siglas en inglés) da a los padres ciertos derechos con 

respecto a la conducción de encuestas por parte del Distrito escolar.  Si las encuestas fueron conducidas referente a 

información protegida tal como comportamiento ilegal o prácticas religiosas los padres serán notificados antes de la encuesta 

y tendrán la opción de que su hijo(a) no participe en la encuesta. 
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INFORME DE RENDIMIENTO DE LA ESCUELA 
 

Los padres de familia/apoderados legales tienen el derecho de pedir un informe de rendimiento de la escuela y/o del Distrito 

escolar.  Los informes serán proporcionados a los padres de familia/apoderados legales que los soliciten para el 1 de mayo de 

cada año.  Los informes se pueden también encontrar en la página de internet del Distrito en http://gbaps.org/our_district 

 

 

CANCELACIÓN DE CLASES A CAUSA DE EMERGENCIA 
 

En el caso de experimentar condiciones climáticas, condiciones peligrosas de las carreteras,  emergencias de la escuela, cierre 

de escuelas, retrasos en el comienzo del día escolar, o de salida temprano de la escuela, la información importante puede ser 

anunciada en la radio y canales de televisión locales.  El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay utiliza radios, 

canales de televisión locales y el sistema de mensajes de la escuela para informar a las familias de tal cambio en el horario lo 

más rápidamente posible.  

 

Además una bandera de notificación aparecerá en rojo por encima de las imágenes que giran a la parte superior sitios web del 

distrito y de la escuela en: www.gbaps.org.  El Distrito también publicará cambios en el horario en la página de Facebook y 

de Twitter del Distrito.   

 

Favor de evitar llamar al Distrito o  a las escuelas durante tales situaciones de emergencia.  Esto interrumpe seriamente 

nuestras líneas de teléfono y dificulta la capacidad de poder hacer llamadas de índole vital. 

 

 

PROCEDIMIENTOS  DE  ASISTENCIA Y AUSENCIAS DE LA ESCUELA 
(Política de la Junta 431) 

 

 A.  Oficial de la asistencia del Distrito  

       El director de los servicios del estudiante servirá como el oficial de la asistencia para el Distrito. Este administrador 

supervisará a los oficiales del departamento de policía encargados de la asistencia escolar, estará involucrado con asuntos 

de la asistencia a nivel del Distrito, y trabajará de cerca con los encargados de la asistencia escolar para ver que se 

cumplan las políticas y procedimientos. 

   

B.  Oficial de la asistencia a la escuela  

       El director o el designado en la escuela en cada una de las escuelas del Distrito servirán como el oficial de la asistencia a 

la escuela y se ocupará de todos los asuntos referentes a la asistencia escolar y las faltas injustificadas, incluyendo la 

supervisión de la asistencia. Hará las notificaciones necesarias a los padres de familia/apoderado legal cuando sus niños 

están ausentes injustificadamente y archivará la información con el sistema de las cortes con respecto al absentismo 

habitual de los estudiantes. 
1.    Cada escuela determinará diariamente cuales estudiantes están ausentes de la escuela y si esa ausencia está excusada 

de acuerdo con la política de la Junta y estos procedimientos. 

a.    Un día entero de ausencia será definido como la cantidad total de tiempo/periodos de clases para los que está 

inscrito un estudiante. 

b.    Medio día de asistencia escolar se define como por lo menos un período/hora de clase. 

 

C.   Procedimientos generales del registro de la asistencia  

1.    La asistencia será tomada por el maestro del aula durante cada período de clase en todas las escuelas secundarias. 

Las ausencias serán registradas en la oficina de la asistencia para cada uno de los períodos. En el nivel de primarias, 

la asistencia será tomada diariamente, por la mañana y la tarde, con las ausencias registradas en la oficina principal 

de la escuela. Toda la información de la asistencia será mantenida en el sistema de datos del estudiante en el 

Distrito. 

2.    Se les pide a los padres de familia/apoderados legales llamar por teléfono a la escuela de su niño para informar de 

cualquier ausencia tan pronto como sea posible. En el caso de no ponerse en contacto con la escuela puede dar lugar 

a que el encargado/designado por el director para asuntos de la asistencia a la escuela intente llamar a la casa o al 

sitio de trabajo de los padres de familia/apoderado legal. Una vez que regresen a la escuela se espera que los 

estudiantes presenten una explicación de la ausencia escrita por los padres de familia/apoderado legal si 

anteriormente no se había hecho un contacto por escrito. Si los padres no se comunican, el estudiante tendrá un día 

escolar para poder probar que la ausencia contaba con el conocimiento y consentimiento de los padres o la ausencia 

será clasificada injustificada.  

 
 

http://gbaps.org/
http://www.gbaps.org/


 

    
© Copyright 2016, Green Bay Area Public School District  64 

D.   Ausencias y justificaciones del estudiante  

1. Ausencias Pre- excusadas por los padres  - Un estudiante que es excusado por sus padres/apoderado legal por escrito 

antes de que ocurra una ausencia de la escuela será justificado por la(s) falta(s). Un estudiante puede ser excusado 

por los padres de familia/apoderado legal bajo esta disposición por no más de 10 días en un año escolar. Un 

estudiante excusado debe terminar el trabajo del curso que perdió durante su ausencia.  

2. Ausencias Excusadas por el Distrito - para que cualquier ausencia sea excusada, los padres de familia del estudiante/ 

apoderado legal deben ponerse en contacto con la escuela por escrito (estatuto de estado 118.15 (3) (b)  indicando la 

razón de la ausencia por adelantado, el día de la ausencia, o el día después de la ausencia. Las razones siguientes 

calificarán como ausencias excusadas: 

 

 Evidencia de que el niño/a no está en condiciones físicas o mentales apropiadas para asistir a la escuela o a un 

programa educativo. El Distrito puede solicitar que los padres de familia/apoderado legal  obtenga una 

declaración escrita por parte del médico o practicante de medicina autorizado como prueba de la condición 

física o mental del niño, para cualquier ausencia más allá de 10 días. Tal declaración escrita indicará el periodo 

de tiempo para el cual es válida y no deberá exceder 30 días.  

 Funerales y actividades religiosas, tal como lo solicite el padre de familia /apoderado legal.  

 La comparecencia judicial u otro procedimiento legal que requiere la asistencia del estudiante.  

 Citas médicas o profesionales que no puedan ser programadas fuera de las horas de clases. Se espera que  los 

padres de familia/apoderados legales hagan todo lo posible para programar tales citas fuera del horario escolar.  

 Participación en actividades autorizadas por la escuela.  

 Servicio como funcionario de la elección - los estudiantes pueden ser excusados para servir como funcionarios 

de elecciones, siempre y cuando tengan un promedio de calificaciones de por lo menos 3.0  o el equivalente y 

tener el permiso de sus padres/apoderados legales y del director de la escuela.  

 Servicios Funerales Militares - un estudiante en los grados 6 a 12 puede ser excusado de las falta con el fin de 

estar presente  durante fúnebres de honores militares para un veterano difunto.  

 Otras circunstancias especiales que muestran una buena causa por las cuáles son aprobadas por el oficial o el 

designado por el director de la asistencia a la escuela.  

 

La ausencia de la escuela durante un período de suspensión o de expulsión también será consideradas ausencias 

excusadas para el objeto de estos procedimientos. 

3. Las ausencias relacionadas con las actividades del despliegue militar de padres de familia/apoderado legal: Un 

estudiante puede ser excusado por su padre de familia y/o apoderado legal antes de que ocurra la ausencia para 

aquellos niños que son hijos de un padre o de un apoderado legal militares que se trasladaron al Distrito escolar 

desde otro estado que no es Wisconsin para poder:  

a.    Visitar a su padre o apoderado legal que están en el servicio activo y ha sido llamado a su  deber o estén en 

licencia para el despliegue militar en una zona de combate o en calidad de apoyo táctico; o  

b.    Ha vuelto del despliegue  de una zona de combate o del apoyo táctico en el plazo de los últimos 30 días.  

4.   A todos los estudiantes con ausencias dispensadas se les dará la oportunidad de recuperar el trabajo que le hagan falta 

de acuerdo con las siguientes pautas.  

a.   Es la responsabilidad del estudiante ponerse en contacto con los maestros para tomar las medidas para reponer el 

trabajo durante una ausencia escolar.  

b.   A los estudiantes con ausencias justificadas se les permiten  dos días escolares por cada día de ausencia para que  

puedan completar el trabajo.  

c.    Las evaluaciones a las que faltó debido a las ausencias justificadas del estudiante podrán ser completadas una 

vez que exista el convenio mutuo por el estudiante y el maestro de la hora y el lugar apropiados.  

 

E.   Retrasos   

Una serie de retrasos será comunicada a los padres de familia/apoderado legal del estudiante. Los retrasos serán 

manejados a  discreción del personal individual del edificio.   

 

F.   Ausencias excesivas  

1.    Los padres de familia/apoderado legal del estudiante que se ausente de la escuela de manera excesiva deberán ser 

contactado por el oficial de asistencia o su designado. Los padres de familia/apoderado legal de un estudiante con 

faltas injustificadas/justificadas que llegan a la cantidad de 10 días escolares o su equivalente durante el año serán 

notificado sin excepción. La discreción, debe tenerse en cuenta por parte de la oficina de asistencia en los casos en 

donde conste que el estudiante ha estado bajo tratamiento de un médico.  

2.    Puede que a los padres de familia/apoderado legal de un estudiante sean notificados siempre que un estudiante haya 

acumulado 20 días de ausencias injustificadas/justificadas o su equivalente en un año escolar. La discreción, debe 

tenerse en cuenta por parte de la oficina de asistencia en los casos en donde conste que el estudiante ha estado bajo 

tratamiento de un médico.  
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G.  Estudiantes con faltas injustificadas y estudiantes habitualmente ausentes de la escuela  

1.    Definiciones  

a. Se define como “falta injustificada” cualquier ausencia parcial o total de uno o más días escolares durante los 

cuales la escuela (maestro, director o representante de la escuela) no ha sido notificado de la causa legal de tal 

ausencia por  parte de los padres de familia/apoderado legal del estudiante ausente, y también significa la 

asistencia intermitente continua con el fin de evadir el objetivo de la ley obligatoria a la asistencia escolar.  

b. Para el nivel primaria: Se considera a los estudiantes “llegar tarde” si llegan hasta 1.5 horas después del 

comienzo de la hora de clase, por la mañana o por la tarde,  también será considerado “salir temprano de la 

escuela” si sale de la escuela hasta 1.5 horas antes del final del día por la mañana o por las clases durante las 

tardes. 

 

       Para los estudiantes del nivel intermedio/secundaria: Se considera que los estudiantes “llegan tarde” si llegan 1 

minuto después del comienzo del periodo de clases. También se considera que se “salieron temprano” si se van 

1 minuto antes del final del periodo de clases. El código de “Salida temprano” se asentará en el archivo de la 

asistencia del estudiante para propósitos de reporte. 

c.    Los estudiantes con “faltas injustificadas habituales” significa que un estudiante que se ausente de la escuela sin 

una excusa aceptable para la parte o durante cinco días escolares completos  o más en los cuales la escuela está 

en sesión durante un semestre.  

2.    Procedimiento para faltas injustificadas   

a.    El oficial/el designado por el director de la asistencia escolar notificará a los padres de familia/apoderado legal 

por teléfono, por correo o por medio de un correo electrónico, o contacto personal, del registro escrito 

relacionado a la falta injustificada, tan pronto como se determine. Este aviso se debe dar a los padres de 

familia/apoderado legal antes del final del segundo día escolar después de recibir un informe de las faltas 

injustificadas. A los padres de familia/apoderado legal se les indicará de enviar al estudiante a la escuela al 

siguiente día escolar o proporcionar una excusa para la ausencia.  

b.    Los representantes de la autoridad locales encargados de la asistencia estudiantil pueden ser utilizados como 

recursos para localizar a estudiantes ausentes y de llevarlos a la escuela.   

c.    El personal apropiado del Distrito pude ser solicitado para trabajar con los estudiantes para identificar las causas 

de las faltas injustificadas y desarrollar soluciones para estas preocupaciones.  

d.    Las intervenciones educativas/del comportamiento pueden ocurrir como consecuencia de las faltas injustificadas 

de un estudiante.  

3.    Procedimiento para las faltas injustificadas habituales   

A los padres de familia/apoderados legales de un estudiante que cuenta con faltas injustificadas habituales se les 

notificará por escrito (estatuto de estado §118.16 (2) (c, g) por el encargado/el designado por el director  para los 

asuntos de la asistencia. El aviso incluirá lo siguiente: 

a.    Una declaración de la responsabilidad de los padres de familia/apoderado legal de hacer que el estudiante asista 

a la escuela regularmente.  

b.    Una declaración de que los padres de familia/apoderado legal o el estudiante pueden pedir modificaciones  del 

programa académico o del plan de estudios para el estudiante y que el estudiante pueda ser elegible para las 

intervenciones de situaciones-de-riesgo.  

c.    Una petición para que los padres de familia/apoderado legal se reúna con el personal escolar apropiado para 

conversar acerca de las faltas injustificadas del estudiante. El aviso incluirá el nombre del personal escolar con 

quienes los padres de familia/apoderado legal debe reunirse, una fecha, hora y lugar para la reunión, y el 

nombre, la dirección y el número de teléfono de la persona de contacto en caso de tener que reprogramar una 

fecha lugar u horario diferente.  

d.    La fecha para la reunión debe ser dentro del plazo de cinco días escolares después de la fecha en el que el aviso 

de las faltas injustificadas fue enviado al estudiante/padres de familia/apoderado legal, sin embargo, la fecha 

para la reunión puede ser extendida por cinco días escolares adicionales. Si una reunión entre el personal escolar 

y los padres de familia/apoderado legal no se lleva a cabo en el plazo de 10 días escolares después de la fecha 

en que fue enviado el aviso, los padres de familia/apoderado legal puede ser procesado por la incapacidad de no 

poder hacer que su hijo(a) asista a la escuela regularmente, de acuerdo con los procesos de cortes municipa1es o 

juveniles. Los procedimientos legales pueden iniciarse sin que exista el requerimiento de tener una reunión 

entre los padres de familia/apoderado legal y el personal escolar. 

e.    Una declaración referente a las multas que se pueden imponer a los padres de familia/apoderado legal en caso de 

no poder hacer que un estudiante asista a la escuela regularmente de acuerdo con de ley estatal. 

4. Según ley estatal, una escuela no puede negar al estudiante el crédito académico de un curso solamente debido a las 

ausencias injustificadas. El estudiante puede reprobar el curso si él o ella no cumple satisfactoriamente con el trabajo 

asignado durante los días de las ausencias. La oportunidad será proporcionada para recuperar  exámenes. Un mínimo 

de dos días se deben proporcionar para reponer el trabajo escolar.  El maestro del aula de clase o el director de la 

escuela puede ampliar este plazo por circunstancias extenuantes.   

5.    Intervenciones relacionadas a las faltas injustificadas   

Las intervenciones para corregir un problema de faltas injustificadas pueden incluir uno o más de los siguientes: 
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 Reunión con los padres de familia/apoderado legal.  

 Remisión al equipo de la consulta de la institución para la consideración de las alternativas para el estudiante.  

 Modificación del programa académico actual del estudiante.  

 Remisión a los recursos escolares o comunitarios apropiados.  

 Inscripción del estudiante a un programa de experiencia laboral o programas educativos.  

6.    Si las intervenciones mencionadas han fracasado, los siguientes cursos de acción serán tomadas: 

 Remisión a la Corte Municipal de la Ciudad de Green Bay a través del oficial de policía del departamento de 

recursos escolares o el oficial para las faltas injustificadas del Distrito.  

 Remisión al oficial de la asistencia del Distrito para tener acceso a servicios por parte de la oficina del fiscal de 

Distrito del condado de Brown.  

 Remisión al oficial del recursos escolares para la citación de los padres de familia/apoderado legal si se 

determina que él o ella está contribuyendo a las faltas injustificadas del estudiante.  

7.    Antes de cualquier procedimiento que es presentado en contra de un estudiante debido a faltas injustificadas 

habituales o en contra de los padres /apoderados legal del estudiante por no poder hacer que el estudiante asista a la 

escuela regularmente, el oficial de la asistencia de la escuela debe proporcionar pruebas que el personal escolar 

apropiado ha hecho, dentro del año escolar durante el cual las faltas injustificadas ocurrieron , todo lo siguiente: 

a.    Se han reunido con los padres de familia/apoderado legal del estudiante para conversar acerca de las faltas 

injustificadas del estudiante o han intentado reunirse con los padres de familia/apoderado legal y no han 

recibido ninguna respuesta o han sido rechazados. Esta reunión no es obligatoria si no se hace dentro del plazo 

de 10 días del aviso inicial del Distrito ante los padres de familia/apoderado legal  de que el estudiante es un 

estudiante con un problema de faltas injustificadas de manera habitual.  

b.  Se concedió la oportunidad para el asesoramiento educativo al estudiante para determinar si un cambio en el 

plan de estudios del estudiante resolvería las faltas injustificadas y se han considerado modificaciones al plan de 

estudios.  

c.    Se evaluó al estudiante para determinar si los problemas de aprendizaje pueden ser la causa de las faltas 

injustificadas y, si es así tomaron las medidas para que el estudiante superara los problemas de aprendizaje, 

salvo que el estudiante no necesite ser evaluado si las pruebas administradas dentro del año escolar anterior,  

indican que el estudiante estaba teniendo un desempeño de acuerdo a su nivel de grado.  

d.  Hacer una evaluación para determinar si los problemas sociales pueden ser la causa de las faltas injustificadas 

del estudiante, y, si es así, tomaron  las medidas apropiadas o hacer las remisiones apropiadas. 

 

Las actividades en los artículos (b), (c) y (d) mencionados no necesitan ser realizadas si el oficial de la asistencia a la escuela 

proporciona pruebas que el personal apropiado no pudieron realizar las actividades debido a las ausencias del estudiante de la 

escuela.   

 

REVISADO: 2 de mayo de 2014 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR AUSENCIAS 
 

Se les solicita a los padres/apoderados legales que llamen por teléfono o envíen un correo electrónico a la escuela de su 

niño(a) para informar de cualquier ausencia cuanto antes. El no contactar a la escuela dará lugar a una llamada automatizada 

que es colocada al hogar/al sitio de trabajo de los padres/apoderado legal. El día que los estudiantes regresan, es requerido 

que presenten una explicación por escrito de la causa de la ausencia por parte de los padres de familia/apoderado legal si es 

que no se ha hecho ningún contacto anterior por parte de los padres/apoderado legal. 

 

 

FORMULARIO DE AUSENCIAS PRE-APROBADAS  
 

Un formulario en blanco puede obtenerse  en las oficinas principales de las escuelas y debe ser completado por los padres de 

familia antes de que justifiquen las faltas a un estudiante por vacaciones familiares. Es importante observar que esto debe 

hacerse antes de que el estudiante esté ausente. 

 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS ALTERNATIVOS 
Y MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

El Distrito se esforzará por cubrir las necesidades educativas de todos los estudiantes registrados en el Distrito y ayudará a los 

estudiantes a desarrollar su máximo potencial.  
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La Junta Directiva Escolar reconoce que los programas educativos alternativos o las modificaciones del plan de estudios 

pueden ser necesarios y requeridos por la ley para cubrir las necesidades individuales de los estudiantes. Por lo tanto, la Junta 

proporcionará programas alternativos o modificaciones del plan de estudios dentro de las capacidades financieras del Distrito.  

 

A los estudiantes y a los padres/apoderados legales se les notificará de programas alternativos o de modificaciones 

disponibles del plan de estudios al principio de cada año escolar de acuerdo con los requisitos de la ley estatal, políticas del 

Distrito y procedimientos. 

 

Favor de referirse a la política 342.6 para el procedimiento de toma de decisiones con respecto a modificaciones del plan de 

estudios. 

 

 

INSCRIPCIÓN ABIERTA DE TIEMPO COMPLETO A LA ESCUELA PÚBLICA   

(Política de la Junta 424 en parte) 
  
El Distrito participará en el programa de inscripción abierta a las escuelas públicas del estado de acuerdo con leyes aplicables 

y las políticas además de las reglas relevantes del Distrito. Esta política será administrada de acuerdo con las leyes de la 

inscripción a la escuela pública del estado y reglas de implementación. 

 Disponibilidad de cupo; 

 Criterio relacionado a la disciplina; 

 Criterio relacionado al ausentismo 

 Estudiantes con discapacidades; 

 Estudiantes remitidos para una Evaluación de Educación Especial; 

 Determinaciones “Para su bienestar” bajo El Criterio y Procedimientos de Alternativa de Inscripción Abierta; 

 Y cualquier otra razón permitida bajo la política y/o leyes. 

 

Transportación.  La transportación y el gasto para tal debe ser la responsabilidad de los padres de familia/apoderado legal del 

estudiante que no reside en esa área, sujeto a las siguientes excepciones: 

 Padres de familia y apoderados legales con ingreso limitado pueden solicitar el rembolso de los gastos de la 

transportación al DPI de acuerdo a los procedimientos del DPI. 

 El Distrito debe proveer transportación a estudiantes que no residen en el área de la escuela que tiene discapacidades 

que asisten a la escuela del Distrito de tiempo completo si el IEP del estudiante lo pide o de otra manera se requiere 

bajo ley. 

 Bajo la solicitud de los padres o apoderado legal del estudiante, el Distrito debe proveer transportación a estudiantes 

de tiempo completo que no reside en el área de la escuela bajo la inscripción abierta con cualquier gasto o cargo 

aplicable si hay cupo disponible en el autobús en una ruta regular y al estudiante se le recoge y deja en una parada de 

autobús de una ruta establecida, a excepción si la parada de autobús de la ruta establecida está localizada dentro de 

los límites del área de asistencia del distrito escolar del estudiante, el distrito escolar del área también debe aprobar 

los arreglos de transportación. 

 Los padres o apoderado legal de un estudiante que no reside en el área de la escuela bajo la inscripción abierta quien 

asista a una escuela en el Distrito pueden solicitar entrar en contrato con el Distrito para la transportación.  El 

Superintendente de Escuela y Aprendizaje o su designado puede evaluar tales solicitudes y puede recomendar que la 

Junta Directiva apruebe tal contrato de transportación.  Si la Junta Directiva aprueba tal contrato, el Distrito debe 

cargar una cuota que refleje el costo razonable por estudiante por la transportación a excepción de que la cuota 

puede ser eximida en total o en parte por cualquier persona que no le es posible pagar siempre y cuando el Distrito 

determina que el costo actual final al Distrito (después de contar la cantidad de cualquier eximición) no excede 

materialmente el promedio del costo de la transportación en el Distrito por estudiante.  El Superintendente de 

Escuela y Aprendizaje debe negar tal petición de contrato con los padres si, ya sea, (a) el Superintendente de Escuela 

y Aprendizaje o su designado determina que habría una carga significativa administrativa envuelta en hacer arreglos 

para o en implementar la transportación necesaria; o (b) el estudiante será transportado  hacia y desde una ubicación 

dentro del distrito escolar perteneciente al estudiante y el distrito escolar del área no consiente en que el Distrito 

provea tal transportación. 

 

Estudiantes que no residen dentro del área y asisten a una escuela en el Distrito bajo esta política deberán tener todos los 

derechos y privilegios que estudiantes que residen dentro del área y están sujetos a los mismos reglamentos y regulaciones 

que estudiantes que residen dentro del área.  Participantes en deportes escolares deben cumplir con las regulaciones 

pertinentes con la asociación Wisconsin Interscholastic Athletic Association (WIAA) y cualquier estándar relevante a la liga 

en cuanto a la elegibilidad de estudiantes transferidos para participar en deportes escolares. 
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Estudiantes residentes que asisten a una escuela fuera del Distrito escolar  
 

Los estudiantes residentes pueden solicitar la inscripción de tiempo completo en otro Distrito escolar público de acuerdo con 

ley estatal.  

 

Si un estudiante ha solicitado entrada bajo la aplicación de criterio y procedimientos del programa  alternativo de inscripción 

abierta autorizado bajo la ley, el Distrito puede negarle la inscripción abierta al estudiante si el Distrito determina que 

ninguno de los criterios invocados por el estudiante para presentar la solicitud aplican al estudiante. Antes de denegar una 

aplicación alternativa sobre la base de que los padres familia o apoderado legal no proporcionaron suficiente información 

para permitir que el Distrito evalué si el estudiante ha sido víctima de intimidación repetida o si la inscripción abierta sería en 

el mejor interés del estudiante, el Distrito ofrecerá a los padres de familia o apoderado legal la oportunidad de proporcionar 

tal información adicional. 

 

La transportación a estudiantes hacia y desde el distrito escolar que no pertenece a su área de residencia será la 

responsabilidad de los padres de familia del estudiante residente. El Distrito no permitirá que otros distritos entren en los 

límites del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay para transportar a estudiantes que residen dentro del distrito 

para llevarlos un distrito que no pertenece a su área de residencia excepto cuando sea requerido por la ley. 

 

Apelaciones de las Decisiones de Inscripción Abierta 

 

Los padres de familia o apoderado legal del estudiante pueden apelar por la decisión del Distrito en cuanto a la inscripción 

abierta de tiempo completo al DPI mediante seguir las directrices y otros procedimientos establecidos por el DPI, a excepción 

que se especifique de otra manera según lo provisto bajo la ley estatal o bajo los reglamentos del DPI. 

 

Estudiantes Residentes que Asisten a una Escuela fuera del Distrito solicitando Asistir a Cursos dentro del Distrito del 

Área de residencia    
 

Los estudiantes residentes que asisten a una escuela de un Distrito público fuera de su área de residencia bajo el proceso de 

inscripción  abierta pueden solicitar la entrada al Distrito para hasta dos (2) clases de acuerdo con lo siguiente:  

 

1.    El Distrito escolar público y/o el estudiante no residente serán responsables del pago de todas las cuotas y gastos  

asociados al curso al igual que el resto de los alumnos residentes. 

2.    En la determinación para permitir tal inscripción, el Distrito considerará:  

a.    Que estudiante haya cumplido con los estándares para completar el proceso de admisión en ese nivel de grado 

de acuerdo a la ley y según lo establecido por el director o su designado y haya cumplido con cualquier 

requisito previo establecido para los cursos; 

b.    Que haya suficiente cupo en el grado, en el aula de clase o el curso;  

c.    Si el programa para el cual el estudiante está  registrado bajo el proceso de inscripción abierta fuera del Distrito  

está disponible y/o es ofrecido por el Distrito; y 

d.     Si la clase para la cual el estudiante está solicitando la inscripción en el Distrito está disponible y/o es ofrecida 

por el Distrito fuera del área de residencia. 

3.    Puede que el Distrito requerirá que el estudiante y/o los padres de familia/apoderado legal firmen y sigan un acuerdo 

de comportamiento/de asistencia para ser admitido o para permanecer en la escuela. Puede que  a los estudiantes se 

les revoque su admisión por el director en el caso de no cumplir con estos acuerdos. Los padres de 

familia/apoderado legal puede apelar esta decisión ante el Superintendente Asociado para los grados de Pre-

kindergarten-16 dentro del plazo de tres (3) días de haber sido notificado de la revocación. Durante el período de la 

apelación, los estudiantes permanecerían en la colocación correspondiente. 

 

El Superintendente de Escuelas y Aprendizaje será el responsable en desarrollar los procedimientos administrativos para 

aplicar esta política. 

 

REVISADO: 14 de diciembre de 2015 

 

Los procedimientos de Inscripción Abierta pueden encontrarse en el Reglamento de la Junta 424 al: 

http://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=505706   
 

 

 

 

 

http://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=505706
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ASIGNACIÓN DE  ESTUDIANTES A LAS  ESCUELAS (TRANSFERENCIAS INTRA-
DISTRITALES)  

(Política de la Junta  433) 
 

Para mantener la igualdad de oportunidades de manera accesible, en el Distrito, la Junta Directiva Escolar ha establecido 

límites de área de la asistencia a la escuela para proporcionar las normas  generales que indican la asistencia de los 

estudiantes a las escuelas correspondiente. Los estudiantes pueden asistir a una escuela del Distrito fuera de su área de la 

asistencia de acuerdo con esta política, requisitos legales y los procedimientos establecidos del Distrito.  

 

Transferencias intra-distritales iniciadas por parte de los padres de familia/apoderado legal   
El Distrito ofrecerá una opción de manera intra-distrital a todos los padres de familia/apoderados legales, que permite que 

elijan una escuela fuera del área de residencia que mejor se ajuste a las necesidades e intereses de su niño. Esta opción puede 

estar disponible para un estudiante fuera del área de asistencia si: (1) existe el cupo disponible según lo determinado por el 

criterio de disponibilidad de espacio escolar del Distrito, y (2) el estudiante ha cumplido con los requisitos previos 

académicos para la participación en el programa en particular en el cual el estudiante desea inscribirse. Una opción del 

programa del día entero está disponible para los estudiantes. Además, en el nivel de la secundaria, una opción de día parcial 

del programa  está disponible. La escuela, el nivel de grado y la capacidad del curso serán revisados cada año escolar para 

determinar las oportunidades para los estudiantes relacionados con la transferencia intra-distrital. El Distrito informará 

anualmente a los padres de familia/apoderados legales que esta opción está disponible. Las solicitudes serán hechas y 

aprobadas de acuerdo con los procedimientos establecidos.  
  
El Distrito determinará la disponibilidad de cupos para los niveles de grado y las escuelas individuales, los que una vez 

alcanzadas no se podrá añadir a ningún estudiante que desee ingresar. Los padres de familia/apoderados legales tendrán que 

notificar al director de la escuela si en cualquier momento, desean que el estudiante regrese a la escuela de su área de 

asistencia. 
  
Los padres de familia/apoderado legal de un estudiante será responsables de proporcionar el transporte del estudiante, a 

menos que el transporte para un estudiante con una discapacidad sea requerido por el programa educativo individualizado del 

estudiante (IEP) o de otra manera estipulado por la ley. 
  
El Distrito también puede proporcionar el transporte a estudiantes que no pertenecen al área de asistencia si hay lugar 

disponible en un autobús escolar en una ruta regular, incluyendo pero no limitados a una ubicación específica dentro de los 

límites del Distrito, el estudiante es recogido y dejado en una parada regular del autobús escolar dentro del Distrito, y la 

transportación ha sido aprobada por el administrador o el designado. De acuerdo con los estándares y los procedimientos del 

Distrito establecidos por el administrador o su designado, el Distrito puede proporcionar  la transportación hacia y desde una 

ubicación dentro de los límites del área de la asistencia del estudiante proveniente del área de diferente a la de la residencia. 

Si se ofrece la transportación a un estudiante fuera del área de asistencia y bajo la discreción del Distrito, la transportación 

será a base del autobús escolar o por otro método específico autorizado por la ley estatal. El Distrito no se le requerirá 

transportar a estudiantes de un área de no residencia en el Distrito excepto como está previsto bajo la ley.  
 

Transferencias intra-distritales  iniciadas por parte del Distrito escolar   
El Distrito se reserva el derecho de asignar a estudiantes a escuelas  ubicadas en una área diferente a la de la residencia. 
  
En caso que exista una situación de exceso de estudiantes  en una escuela en particular, el Distrito intentará, a través de  un 

proceso voluntario, solventar el exceso de estudiantes. Se les anima a los padres de familia/apoderados legales de los 

estudiantes afectados a asistir a una escuela fuera de su área específica de asistencia para asegurar la calidad y la equidad de 

oportunidades educativas, de equilibrar tamaños de la clase, de proporcionar el uso adecuado del personal e instalaciones, de 

solventar el exceso de estudiantes, de facilitar el transporte, de maximizar la eficacia económica, y/o de responder a las 

necesidades únicas de estudiantes/de familias.  
 

Cualquier asignación voluntaria de los estudiantes a las escuelas fuera de las áreas específicas de asistencia será hecha sólo 

después de considerar lo siguiente:  
 

a.    Los directores de las escuelas son los señalados como el personal encargado para investigar la posibilidad de 

transferencias voluntarias después de que se haga la determinación que una transferencia es necesaria.  

b.    Se harán todos los esfuerzos posibles por asignar a todos los niños de una misma familia a la misma escuela que fue 

solicitada por el padre de familia/apoderado legal.  

c.    Los estudiantes y los padres de familia/apoderados legales afectados por una transferencia voluntaria recibirán la 

consideración de prioridad para cualquier reasignación a la escuela original del área de asistencia.  

d.    Se notificarán a los padres de familia/apoderados legales de los estudiantes afectados por esta política tan pronto 

como sea posible.  
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e.    Una vez los padres de familia/apoderados legales estén de acuerdo con una transferencia voluntaria de un área de 

asistencia, el Distrito puede proporcionar el transporte dependiendo de la distancia a la escuela de asistencia 

propuesta.  

f.    Se dará preferencia a los estudiantes del área de asistencia. 
 

REVISADO: 18 de noviembre de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE TRANSFERENCIA INTRADISTRITAL 
(Política de la Junta 433 en parte) 

 

Bajo la política de la Junta Directiva, los estudiantes del Distrito generalmente son asignados a escuelas de acuerdo los 

límites de su escuela del área de asistencia.  Los padres de familia/apoderado legal pueden solicitar transferir a su hijo/a a otra 

escuela dentro del Distrito de acuerdo con procedimientos del Distrito aplicables. 

 

A. Opción de Transferencia Intra-Distrital del Programa de Día Completo 
1.   Disponibilidad del espacio.  

a.    Inscripción proyectada de los estudiantes residentes, incluyendo el número proyectado de los cupos ocupadas en 

cada grado, programa o escuela para el año escolar siguiente, será determinado a no más tardar de diciembre 31. 

Las proyecciones específicas para clases individuales pueden hacerse a la medida adecuada.  Inscripciones 

proyectadas puede incluir reservar cupos para el crecimiento esperado en la cantidad de alumnos con derecho a 

asistir a escuelas dentro del Distrito, en la medida apropiada, para una clase, grado, programa o escuela 

determinada. 

b.    La cantidad de cupos en un programa en particular para los estudiantes fuera del área de asistencia se 

determinará usando reglamentos existentes para tamaños de clases existentes para un programa o clase en 

particular, incluyendo dar consideración a la taza de deseados profesor-estudiante, la capacidad total del 

edificio, y el efecto sobre los niveles de matrícula en los gastos del Distrito en relación con los ingresos. Tales 

determinaciones serán la cantidad de alumnos que pueden ser acomodados sin aumentar los gastos del Distrito 

en cuanto al personal o al equipo. Esto incluye todos los programas de educación regular y especial. 

2.    Prioridades para la Colocación de la Escuela si la Escuela o Grado no ha sido cerradas por Transferencias Intra-

Distritales o Inscripción abierta Fuera del Distrito.  

a.    Los estudiantes que al presente asisten a una escuela designada con hacinamiento. 

b.    Los estudiantes solicitando transferencia Intra-Distrital piden inscripción a una escuela fuera de su área de 

asistencia durante el período de solicitud de prioridad. 

c.    Los estudiantes que han solicitado asistencia bajo inscripción abierta fuera del distrito y el segundo período de 

solicitud de transferencia Intra-Distrital. 

3.   Consideración de Preferencia  

a.    Estudiantes quienes han residido en el área de asistencia de la escuela. 

b.    Estudiantes quienes han residido en el área de asistencia de la escuela en años pasados pero se ha mudado 

después del periodo de solicitudes. 

c.    Hermanos/as de estudiantes quienes ya están asistiendo a la escuela solicitada. 

d.    Estudiantes quienes residen dentro del Distrito. 

4.    Solicitud de Prioridad para los Procedimientos de Transferencia Intra-Distrital (Desde el primer día escolar en enero 

hasta el último día entre semana en enero).  

a.    Las solicitudes de transferencia de estudiantes fuera del área de asistencia deben ser presentadas por los padres 

de familia del estudiante/apoderado legal al Superintendente Asociado de PreK-16 ó su designado para el 

primer día de clase en enero y a no más tarde de las 4:00pm en el último día de la semana de enero de ese año 

escolar inmediatamente anterior al año escolar en el cual el estudiante desea asistir. La solicitud deberá 

presentarse en el formulario de solicitud proporcionado por el Distrito e incluirá la solicitud para una escuela o 

programa específico. Los formularios de transferencia intra-distritales están disponibles en todas las oficinas 

escolares y el edificio de oficinas del distrito. Una lista de los solicitantes estará a disposición de las escuelas a 

través del sistema de información estudiantil del Distrito. Las solicitudes basadas en circunstancias atenuantes 

se aceptarán fuera del periodo de aplicación como se indica en estos procedimientos. 
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b.    Aplicaciones de prioridad para transferencia de estudiantes fuera del área de asistencia presentadas entre el 

primer día escolar en enero y a no más tarde del último día de entre semana en enero se les dará consideración  

sobre aquellas solicitudes bajo la inscripción abierta de tiempo completo de estudiantes no residentes. 

c.    Un comité compuesto por el Superintendente Asociado de Pre-K-16, los Directores ejecutivos de Educación 

Especial y Servicios Estudiantiles y Primaria y Secundaria, el Director de Alumnos del Lenguaje Inglés, el 

Director de programas pre escolares, y el Administrador de la Base de datos estudiantiles se reunirá después del 

último día de trabajo en enero y antes de examinar las solicitudes presentadas bajo  abiertas de inscripción de 

tiempo completo y la solicitudes de transferencia Intra-Distrital presentadas después del último día de trabajo en 

enero para (1) revisar las solicitudes de transferencia bajo  el criterio de aceptación/rechazo delineados en la 

política de la Junta Directiva; y (2) determinar cuál escuela o programa, si acaso hay, el estudiante fuera del 

área de asistencia pudiese asistir el siguiente año, si es aceptado. 

(1)   Si la solicitud es para un estudiante de Educación Especial, el Programa Educativo Individualizado (IEP) 

debe ir adjunto a la solicitud y será revisado por el Director Ejecutivo de Educación Especial y Servicios 

Estudiantiles antes de cualquier acción por parte del comité. 

(2)   Si hay menos solicitudes que el número de plazas disponibles, las solicitudes que cumplan los criterios de 

aceptación serán aprobadas. 

(3)   Si hay más solicitudes que plazas disponibles para un grado o programa en particular, se utilizará el 

siguiente  procedimiento de selección: 

(a)   Se le asignará un número a los solicitantes que cumplan las consideraciones de preferencia. 

(b)   se le asignará un número a continuación del último número dado en sección 4.c (3) (a) a todos los 

demás solicitantes y se colocarán los números en un recipiente. 

(c)   En presencia de por lo menos algún otro miembro del personal, realizar un sorteo al azar de los 

números y hacer una lista de cada número extraído en el orden en que se extrajeron.  Continuar con el 

sorteo hasta que todos los números hayan sido extraídos. 

(d)   A base de los resultados del sorteo al azar, determinar cuáles solicitantes serán seleccionados. 

(e)   Mantener todas las aplicaciones en orden de número de modo que si un solicitante que haya sido 

aceptado no se  inscribe dentro del plazo de tiempo el primer estudiante no aceptado puede 

matricularse. Estas solicitudes recibirán prioridad para la asistencia sobre las solicitudes presentadas en 

virtud de la inscripción abiertas de tiempo completo y solicitudes de transferencia Intra-Distritales 

presentadas después del último día de trabajo en enero. 

d.    A no más tardar del último día de la semana en abril, el solicitante deberá ser notificado, por escrito, si la 

solicitud ha sido aceptada y a qué escuela o programa en específico al que el estudiante podrá asistir el próximo 

año escolar. Si la solicitud fue rechazada, el aviso incluirá el/los motivo(s) por el rechazo.  La escuela del área 

de asistencia del estudiante será capaz de ver la lista de candidatos rechazados través del sistema de información  

estudiantil del Distrito. 

e.    El solicitante deberá notificar al Superintendente Asociado de Pre-K-16 o su designado a más tardar el tercer 

viernes de mayo en cuanto a si el solicitante estará asistiendo a la escuela fuera del área de asistencia. Cuando 

sea que el solicitante declina dicha transferencia, su solicitud se considerará denegada.  Caso omiso a notificar 

al Superintendente Asociado de Pre-K-16 en cuanto a si el solicitante estará asistiendo a la escuela fuera del 

área de asistencia para el tercer viernes de mayo puede resultar en que la aplicación sea negada.  

f.    El Director de la escuela fuera del área de asistencia determinará la adjudicación de transferencia académica de 

créditos, trabajo académico, o la colocación en base a la realización de cursos o grados en la escuela de origen 

del estudiante. El equipo del IEP hará una determinación en cuanto a la colocación apropiada para un estudiante 

con una discapacidad. 

5.   Plazo de Solicitud Secundario para los Procedimientos de Transferencia Intra-Distrital 

a.    Las solicitudes de transferencia de estudiantes fuera del área de asistencia pueden ser presentadas por los padres 

de familia del estudiante/apoderado legal al Superintendente Asociado de PreK-16 o la persona designada a 

partir del día siguiente al último día de la semana en enero y a no más tarde de las 4:00 pm del último día de la 

semana del mes de abril del año escolar inmediatamente anterior al año escolar en el cual el estudiante desea 

asistir. La solicitud deberá ser presentada en el formulario de solicitud proporcionado por el Distrito e incluirá 

una escuela o programa en específico que se está solicitando.  Los formularios de transferencia Intra-Distrital 

están disponibles en todas las oficinas escolares y el edificio de oficinas del distrito. Una lista de los solicitantes 

estará a disposición de las escuelas a través del sistema de información estudiantil del Distrito. Las solicitudes 

basadas en circunstancias atenuantes se aceptarán fuera del periodo de aplicación como se indica en estos 

procedimientos. 

b.    Las solicitudes de transferencia de estudiantes fuera del área de asistencia presentadas entre el primer día de la 

semana siguiente al último día de la semana en enero y a no más tarde del último día de la semana de abril se le 

dará consideración simultáneamente junto con las solicitudes de estudiantes no residentes bajo la inscripción 

abierta de tiempo completo. 

c.    Un comité compuesto por el Superintendente Asociado de Pre-K-16, los Directores ejecutivos de Educación 

Especial y Servicios Estudiantiles y Primaria y Secundaria, el Director de Alumnos del Lenguaje Inglés, el 

Director de programas pre escolares, y el Administrador de la Base de datos estudiantiles se reunirá después del 
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último día de trabajo en enero y antes de examinar las solicitudes presentadas bajo  abiertas de inscripción de 

tiempo completo y la solicitudes de transferencia Intra-Distrital presentadas después del último día de trabajo en 

enero para (1) revisar las solicitudes de transferencia bajo  el criterio de aceptación/rechazo delineados en la 

política de la Junta Directiva; y (2) determinar cuál escuela o programa, si acaso hay, el estudiante fuera del 

área de asistencia pudiese asistir el siguiente año, si es aceptado.  

(1)   Si la solicitud es para un estudiante de educación especial, Programa Educativo Individualizado (IEP) debe 

acompañar la solicitud y será revisado por el Director Ejecutivo de Educación Especial y Servicios 

Estudiantiles antes de cualquier acción por parte del comité. 

(2)   Si hay menos solicitudes que el número de plazas disponibles, las solicitudes que cumplan los criterios de 

aceptación serán aprobadas. 

(3)   Si hay más solicitudes que plazas disponibles para un grado o programa en particular, se utilizará el 

siguiente procedimiento de selección: 

(a)   Se le asignará un número a los solicitantes que cumplan las consideraciones de preferencia. 

(b)   se le asignará un número a continuación del último número dado en sección 5.c (3) (a) a todos los 

demás solicitantes y se colocarán los números en un recipiente junto con los solicitantes bajo 

inscripción abierta de tiempo completo. 

(c)   En presencia de por lo menos algún otro miembro del personal, realizar un sorteo al azar de los 

números y hacer una lista de cada número extraído en el orden en que se extrajeron.  Continuar con el 

sorteo hasta que todos los números hayan sido extraídos. 

(d)   A base de los resultados del sorteo al azar, determinar cuáles solicitantes serán seleccionados. 

Aquellos solicitantes no seleccionados serán denegados. 

d.    A más tardar el primer viernes siguiente al primer lunes de junio, el solicitante deberá ser notificado, por escrito, 

si la solicitud ha sido aceptada y la escuela o programa específico al que el estudiante podrá asistir el próximo 

año escolar. Si la solicitud es rechazada, el aviso incluirá el/los motivo(s) por el rechazo. También se notificará 

a la escuela del área de asistencia del estudiante. 

e.    El Director de la escuela fuera del área de asistencia determinará la adjudicación de transferencia académica de 

créditos, trabajo académico, o la colocación en base a la realización de cursos o grados en la escuela de origen 

del estudiante. El equipo del IEP hará una determinación en cuanto a la colocación apropiada para un estudiante 

con una discapacidad. 

6.    Otros 

a.    El Distrito le permitirá a todos los estudiantes que ya están inscritos en una escuela en particular en el Distrito y 

a sus hermanos que sigan asistiendo a esa escuela por el resto del año escolar que queda cuando el domicilio del 

estudiante cambia haciendo que tenga una nueva área de asistencia. 

b.    El Distrito permitirá que un estudiante asista a una escuela fuera del área de asistencia cuando sea requerido por 

la ley. 

7.    Participación Atlética - Participantes en deportes escolares deben cumplir con las regulaciones pertinentes con la 

asociación Wisconsin Interscholastic Athletic Association (WIAA) y cualquier estándar relevante a la liga en cuanto 

a la elegibilidad de estudiantes transferidos para participar en deportes escolares. 

8.    Actividades de reclutamiento - Empleados del Distrito escolar no van a iniciar o participar en actividades de 

reclutamiento con cualquier estudiante fuera de su respectiva área de asistencia. De la misma manera, los atletas de 

escuelas secundarias no se les animan a participar en actividades de reclutamiento entre los estudiantes. El 

cumplimiento será llevado por los entrenadores, el personal y la administración.  Presuntas violaciones serán 

referidas al Director del edificio y pudiese resultar en medidas disciplinarias contra el personal profesional y los 

estudiantes involucrados. 

9.    Transferencia de Estudiantes de Regreso a la Escuela del Área de Asistencia  

a.    Si un estudiante de transferencia Intra-Distrital se ausenta habitualmente, el Distrito puede prohibir al estudiante 

a asistir a la escuela fuera del área de asistencia por el siguiente semestre o año escolar. 

b.    A un estudiante de transferencia Intra-Distrital se le puede pedir que firme y siga un acuerdo de asistencia y/o 

de comportamiento con el fin de ser aceptados y/o permanecer en la escuela fuera del área de asistencia.  La 

transferencia de los estudiantes puede ser revocada por el Director de la escuela fuera del área de asistencia por 

el incumplimiento del acuerdo.  Los padres de familia/apoderado legal pueden apelar esta decisión al Asistente 

del Superintendente o el designado dentro de tres días después de haber sido notificado de la revocación de la 

transferencia. Durante el período de apelación, los estudiantes permanecerán en su colocación actual. 

 

B.   Inscripción en Cursos Individuales en Escuela(s) Fuera de su Área de Asistencia para Estudiantes en grados 9º -

12º  
1.    Estudiantes del Distrito en escuelas secundarias que están tratando de tomar un curso(s) en una escuela fuera del 

área asistencia deberá presentar la solicitud requerida a la escuela fuera del área de asistencia a más tardar siete (7) 

semanas antes de la fecha en que los cursos están programados para dar inicio. La solicitud deberá especificar los 

cursos que el estudiante desea asistir. Todas las solicitudes serán revisadas y dársele consideración en consonancia 

con las políticas y procedimientos establecidos por la Junta Directiva. 
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2.    El Director de la escuela fuera de área de asistencia tomará en cuenta los siguientes factores para hacer una 

determinación si la transferencia es necesaria y/o posible si el curso sólo se ofrece en una de las escuelas 

secundarias. 

a.    Un estudiante desea tomar un curso en otra escuela secundaria del distrito, ya que tal no se ofrece en la escuela 

secundaria del área de asistencia del estudiante. 

b.    Hay plaza disponible para el estudiante en el curso. 

c.    El tiempo de viaje entre las dos escuelas secundarias es práctico y el tiempo en el día escolar cuando el curso 

está programado es práctico. 

d.    El estudiante puede proporcionar a su propio medio de transporte, a menos que la transportación se especifique 

en el IEP del estudiante. 

3.    A no tardar más de una (1) semana antes de la fecha que el curso está programado para dar inicio, el Director de la 

escuela fuera del área de asistencia o persona designada deberá notificar al solicitante, por escrito, si la solicitud ha 

sido aceptada. Si la solicitud es rechazada, el aviso incluirá el motivo del rechazo. Si es aceptada, la aceptación sólo 

aplica para el siguiente semestre, año escolar u otra sesión en la que se ofrece el curso. 

4.    Los padres de familia/apoderado legal de un estudiante fuera del área de asistencia que fue aceptado para la 

inscripción deberá notificar a la escuela secundaria fuera del área de asistencia de la intención del estudiante de 

asistir a un curso en la escuela secundaria fuera del área de asistencia antes de la fecha que el curso esté programado 

para dar inicio. 

 

C.   Colocación del Distrito  
1.   Transferencia Voluntaria.  

       Cualquier colocación de estudiantes en escuelas fuera de las áreas de asistencia especificadas será hecha por el 

Distrito sólo después de considerar lo siguiente: 

a.    El Director Ejecutivo de Escuelas Primarias o Secundarias es el designado como el personal responsable para 

investigar la posibilidad de una colocación de parte del Distrito después que se determina que una colocación es 

necesaria. 

b.    Se hará todo lo posible para asignar a todos los niños de una familia a la misma escuela donde los padres de 

familia/apoderado legal solicitaron ir. 

c.    Los estudiantes y los padres de familia/apoderado legal afectados por una colocación del Distrito recibirán 

consideración prioritaria para cualquier reasignación a la escuela original del área de asistencia. 

d.    Los padres de familia/apoderado legal de estudiantes afectados por esta política serán notificados tan pronto 

como sea posible. 

e.    Cuando los padres de familia/apoderado legal están de acuerdo en una transferencia voluntaria de un área de 

asistencia, el Distrito puede proporcionar transporte dependiendo de la distancia de la escuela de asistencia 

propuesta. 

f.    Se dará preferencia a los estudiantes del área de asistencia correspondiente.  

2.    Las transferencias administrativas 

       El Distrito se reserva el derecho de promulgar las transferencias administrativas de los estudiantes entre las escuelas 

y/o programas a iniciativa de un administrador en virtud de esta política, siempre y cuando la transferencia 

específica y/o EL proceso de transferencia tiene la aprobación expresa del Asistente del Superintendente apropiado. 

 

       Antes de conceder una transferencia administrativa que no es requerido por la ley, el Asistente del Superintendente 

deberá tomar en cuenta si un equilibrio de consideraciones de equidad con respecto a los estudiantes cuya solicitud 

de transferencia interna han sido denegada o que continúe esperando la aprobación de una solicitud de transferencia 

similar (por ejemplo mismo grado/escuela/programa) pesa a favor o en contra de la concesión de la transferencia 

administrativa. 

 

       Ninguna transferencia administrativa en la que la administración determina que representa un intento de evitar u 

obtener una ventaja injusta sobre el proceso de transferencia interna estándar se concederá. 

 

       El Asistente del Superintendente tendrá la autoridad para revocar una transferencia administrativa. 

 

D.   Otras Colocación Estudiantil a Escuelas fuera del Área de Asistencia  
1.    El Distrito permitirá que un estudiante asista a una escuela fuera delárea de asistencia si los padres de 

familia/apoderado legal proporciona suficiente documentación (como el acuerdo y obra de un contratista) de que la 

familia se estará mudando en el área solicitada. 

2.     Los estudiantes que regresan a la comunidad después de estar en una institución correccional, tratamiento o 

rehabilitación pueden ser asignados a una escuela diferente de la escuela del área de asistencia. El Director Asociado 

de Servicios Estudiantiles debe ser consultado en estos casos antes de la colocación. 

 

REVISADO: 14 de diciembre, 2015  
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CAMBIO DE DOMICILIO O NÚMERO TELEFÓNICO 
 

Cambios del número telefónico:  

Si usted obtiene un nuevo número de teléfono, asegúrese de dejarnos saber.   Usted puede proporcionar estos cambios de los 

números de teléfono en la oficina escolar a la que asiste su hijo(a), a nuestra oficina de registro central, o a través del portal 

de padres en nuestra página de internet.  Mantener sus números de teléfono actualizados nos permitirá comunicarnos con 

usted con noticias escolares e información de emergencia. 

 

Cambios de domicilio:  

Si usted obtiene un cambio de domicilio, notifíquelo  por favor la escuela de su estudiante o a la oficina de registro central 

cuanto antes posible.   Los  formularios para los cambios de domicilio están disponibles en cualquiera de nuestras oficinas 

escolares, oficina de registro central, o en la página de internet del Distrito 

en:  http://www.gbaps.org/Parents/Pages/Forms.aspx.  Usted también puede notificarnos de su nuevo domicilio vía el portal 

del padre disponible como un enlace en nuestra página de internet. 

 

Para que pongamos al día su nuevo domicilio, usted necesitará proporcionar comprobante  de residencia.  Una vez que el 

comprobante de residencia sea recibida podemos realizar los cambios en nuestro sistema de información estudiantil.  Algunos 

ejemplos de los comprobantes de residencia para su nuevo domicilio son:  

 

 Factura de servicios públicos  

 Estado de cuenta bancaria   

 La licencia de conducir   

 Contrato de arrendamiento  

 Comprobante de nómina   

 

 

REVISIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE 
  

La información en este libro está vigente al momento que se imprimió.  El Distrito se reserva el derecho de hacer referencia a 

la política actual si es que ha habido actualizaciones después que se haya imprimido este documento. 

 

El folleto de las expectativas del estudiante será revisado periódicamente. Si usted desea sugerir cambios, envíelos al 

Superintendente de Escuelas y del Aprendizaje, al: 200 South Broadway, Green Bay, WI 54303. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gbaps.org/Parents/Pages/Forms.aspx
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  ESCUELAS PÚBLICAS DEL ÁREA DEL GREEN BAY 

RECONOCIMIENTO Y RECIBO DE OBTENCIÓN DEL LIBRO DE LAS EXPECTATIVAS ESCOLARES 
 

He recibido el libro de las expectativas y estoy de acuerdo en seguir toda la información contenida en el mismo. 

Además certifico que si no he entendido alguna información en este documento, yo he solicitado y he recibido una 

explicación de la información antes de firmar esta declaración. 

A todos los estudiantes en el hogar se les pide que lo completen.  Si necesita espacio adicional, favor de pedirle al 

estudiante escribir su nombre y fecha de graduación, firmar y fecha en la parte de atrás de este formulario. 

 

(1)Nombre del participante (letra de molde): ______________________________ Fecha_____________________________ 

 

 

Firma del participante: ______________________________________________  Año de graduación ___________________ 

 

 

 

 

(2)Nombre del participante (letra de molde): ______________________________ Fecha_____________________________ 

 

 

Firma del participante: ______________________________________________  Año de graduación ___________________ 

 

 

 

 

(3)Nombre del participante (letra de molde): ______________________________ Fecha_____________________________ 

 

 

Firma del participante: ______________________________________________  Año de graduación ___________________ 

 

 

 

 

Nombre(s)  del padre/apoderado  legal (letra imprenta):  ______________________________ Fecha________________ 

 

 

Firma del padre/apoderado legal ________________________________________________________________________ 
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