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BIENVENIDOS
Estimadas familias de Durango 9-R,

Gracias por tomarse el tiempo para
conocer a nuestro distrito escolar y las
grandes
oportunidades
disponibles
para todos nuestros estudiantes. Como
Superintendente, me siento honrado de
servir a los ciudadanos de Durango y
comunidades que nos rodean, llevando
nuestras escuelas y el personal de más de
600 personas dedicadas a asegurar que
preparamos su estudiante (s) para un
emocionante futuro en nuestro mundo
siempre cambiante.

Estamos muy entusiasmados con las
oportunidades educativas que son capaces
de proporcionar a nuestros estudiantes.
Distrito Escolar Durango 9-R tiene una
larga historia de éxito y nuestras escuelas
siguen buscando formas para ma-ximizar
el rendimiento y crear ambientes de
aprendizaje positivos y de éxito para todos
los alumnos. Si bien alentamos elección
a lo largo de nuestro distrito, algunas de
nuestras escuelas primarias son cerca de su
capacidad. Siempre vamos a hacer todo lo
posible para dar cabida a elección cuando
sea posible.

Esta Student Family Success Guide está
diseñado para proporcionar casi toda
la información que necesita saber sobre
Durango 9-R para el año escolar 2018-19 en
un solo lugar para su conveniencia. Dentro
de esta guía encontrará in-formación
sobre los requisitos de graduación, el
código de conducta de los estudiantes, el
transporte, la seguridad escolar, y mucho
más. También hemos incluido detalles
sobre cómo ser voluntario en nuestras
escuelas, consejos sobre cómo resolver los
problemas de intimidación, e información
sobre el aprendizaje de los servicios de
apoyo. Por favor tome unos minutos y leer
a través de la guía con su hijo (s).

Cada una de nuestras escuelas es único
en la cultura y la programación; Sin
embargo, todos ellos ofrecen un programa
sólido para asegurar el dominio de los
Estándares Académicos de Colorado.
Independientemente de la escuela que
elija, sus hijos tendrán la oportunidad de
progresar desde pre-kinder hasta el grado 12
de una manera transparente, con los apoyos
necesarios para el máximo crecimiento y
logros. Animamos a nuestras familias a
involucrarse en nuestras escuelas. Si su hijo
está empezando en el nivel primario o entrar
a la secundaria, su apoyo es fundamental
para su éxito. La investigación muestra una
correlación directa entre la participación
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de los padres y el éxito de sus hijos en la
escuela. Por favor tome ventaja de las
numerosas oportunidades que se ofrecerán
a involucrarse.

Nuestro equipo está preparado para
apoyarle en el próximo año, lo que garantiza
que hagamos todo lo posible para hacer de
este un año productivo para su estudiante
(s). Por favor, no dude en acercarse a
cualquiera de nuestros líderes debemos
ser capaces de hacer que la experiencia
educativa mejor para su hijo. Espero tener
la oportunidad de llegar a conocer a usted y
otras familias 9-R en el próximo año.

Sinceramente,

Dan Snowberger
Superintendente
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SCHOOL INFORMATION
Durango Big Picture High School

215 East 12th Street, Durango, CO 81301
Phone: (970) 259-0203
Fax: (970) 382-0588
Principal: Bradley Hardin
bhardin@durangoschools.org
Assistant Principal:
Dreher Robertson
Grades: 9–12
School Day: 8:20 a.m.–3:30 p.m.
Early Release: Mondays at 2:30 p.m.

Escalante Middle School

141 Baker Lane, Durango, CO 81301
Phone: (970) 247-9490
Fax: (970) 385-1194
Principal: Jeremy Voss
jvoss@durangoschools.org
Asst. Principal: Tamara Glaser
Grades: 6–8
School Day: 8:10 a.m–3:30 p.m.
Early Release Time:
Mondays at 2:20 p.m.

Animas Valley Elementary

373 Hermosa Meadows Road,
Durango, CO 81301
Phone: (970) 247-0124
Fax: (970) 385-1183
Principal: Michol Brammer
mbrammer@durangoschools.org
Assistant Principal: Samantha Tower
Grades: PK–5
School Day: 7:50 a.m–2:50 p.m.
Early Release Time: Mondays at 1:20 p.m.

Fort Lewis Mesa Elementary

11274 Highway 140
Hesperus, CO 81326
Phone: (970) 588-3331
Fax: (970) 588-3629
Principal: Karen Gray
kgray@durangoschools.org
Grades: PK–5
School Day: 7:30 a.m–2:35 p.m.
Early Release Time:
Mondays at 1:05 p.m.
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Durango High School

2390 Main Avenue, Durango, CO 81301
Phone: (970) 259-1630
Fax: (970) 385-1493
Principal: Jonathan Hoerl
jhoerl@durangoschools.org
Assistant Principals: Amy Swartz,
Brandon Thurston, Darren Tarshis
Grades: 9-12
School Day: 8:15 a.m.-3:20 p.m.
Early Release Time: Mondays at 2:30 p.m.

Miller Middle School

2608 Junction Creek Road
Durango, CO 81301
Phone: (970) 247-1418
Fax: (970) 385-1191
Principal: Vicki Trousdale
vtrousdale@durangoschools.org
Asst. Principal: Marcia Hoerl
Grades: 6–8
School Day: 8:10 a.m–3:35 p.m.
Early Release Time: Mondays at 2:20 p.m.

Florida Mesa Elementary

216 Highway 172
Durango, CO 81303
Phone: (970) 247-4250
Fax: (970) 385-7453
Principal: Vanessa Fisher
vfisher@durangoschools.org
Assistant Principal: Shannon Morris
Grades: PK–5
School Day: 7:50 a.m–2:50 p.m.
Early Release Time: Mondays at 1:20 p.m.

The Juniper School

215 East 12th Street
Durango, CO 81301
Phone: (970) 764-4185
Head of School:
Katie McCullough-Vanbuskirk
thejuniperschool@gmail.com
Grades: K–5
School Day: 8:00 a.m.–3:00 p.m.
Early Release Time:
Mondays at 1:30 p.m.

Needham Elementary

2425 West 3rd Avenue
Durango, CO 81301
Phone: (970) 247-4791
Fax: (970) 247-3388
Principal: Jenny McKenna
jmckenna@durangoschools.org
Assistant Principal: Laurie Rossback
Grades: PK–5
School Day: 8:00 a.m–3:00 p.m.
Early Release Time: Mondays at 1:30 p.m.

Park Elementary

510 East 6th Avenue
Durango, CO 81301
Phone: (970) 247-3718
Fax: (970) 385-1492
Principal: Marie Voss-Patterson
mvoss-patterson@durangoschools.org
Assistant Principal: Laurel Pate
Grades: PK–5
School Day: 8:00 a.m–3:00 p.m.
Early Release Time: Mondays at 1:30 p.m.

Riverview Elementary

Sunnyside Elementary

2900 Mesa Avenue
Durango, CO 81301
Phone: (970) 247-3862
Fax: (970) 247-4761
Principal: Doug Geygan
dgeygan@durangoschools.org
Assistant Principal: Joe Pecorino
Grades: PK–5
School Day: 7:55 a.m–2:55 p.m.
Early Release Time: Mondays at 1:30 p.m.

75 Country Road 218
Durango, CO 81303
Phone: (970) 259-5249
Fax: (970) 382-2953
Principal: Anita Walker
awalker@durangoschools.org
Grades: PK–5
School Day: 7:50 a.m–2:50 p.m.
Early Release Time:
Mondays at 1:20 p.m.

DISTRICT INFORMATION
District Office

201 East 12th Street, Durango, CO 81301 • Phone: (970) 247-5411 • Fax: (970) 247-9581
Hours: M-F 8:00 a.m.-4:30 p.m. • info@durangoschools.org • durangoschools.org

Emergency Information

alerts@durangoschools.org • (970) 375-3811

Superintendent of Schools

Dan Snowberger
dsnowberger@durangoschools.org
(970) 247-5411 ext. 1448

Board of Education

Sarah Berggren
Board Clerk & Executive Assistant to the Superintendent
sberggren@durangoschools.org
(970) 247-5411 ext. 1448

Communications

Julie Popp, PIO and Marketing Director
jpopp@durangoschools.org
(970) 247-5411 ext. 1428

Servicios de nutrición

(970) 259-1630 ext. 2040

Shared School

Karen Gray, Principal
kgray@durangoschools.org
Phone: (970) 588-3331

Servicios para Estudiantes
(970) 247-5411 ext. 1461

Pathways to Independence

Devon Parson, Program Coordinator
dparson@durangoschools.org
(970) 946-8696

Phoenix Program

Christopher Calagias, Teacher
ccalagias@durangoschools.org
(970) 946-8685

TRANSPORTE
(970) 247-5335
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Poseer
ctuar
A
Impactar

SOBRE NOSOTROS

La misión de Durango distrito escolar 9-R, un innovador sistema educativo comprometido con la excelencia, es para cada estudiante
desarrolla las habilidades y atributos para el aprendizaje permanente y tiene la capacidad de compe-tir y contribuir en la comunidad
global, garantizando equitativas oportunidades educativas en un ambiente seguro y saludable.
Nos esforzamos por crear un ambiente de aprendizaje donde todos los estudiantes poseen su aprendizaje actúan sobre su aprendizaje
e impactan su comunidad. Los estudiantes debe ser activamente, y nos dedicamos a la personalización del aprendizaje basado en las
fortalezas y necesidades de cada estudiante. Nuestro papel de un distrito escolar debe proporcionar oportunidades de aprendizaje donde
los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico, colaboración, creatividad, y habilidades de comunicación. Un enfoque personalizado,
basado en las competencias de enseñanza y aprendizaje de las normas y una comunidad de aprendizaje colaborativo prepara a los
estudiantes para el éxito postsecundario.

Creencias Principales
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•

Con nuestra ayuda y apoyo, todos los
estudiantes conocer o superar las expectativas
de nivel de grado y la ciudadanía exitosa que
contribuye.

•

Deliberadamente nos involucramos todos
los estudiantes en calidad instrucción en cada
ambiente.

•

Creamos un ambiente positivo para todos
inspira compromiso con la misión y visión de
del distrito. Nosotros, buscan profesionales en
9-R, continúan creciendo y desarrollar nuestra
capacidad de entregar un producto de calidad
y servicio a nuestros estudiantes, sus familias,
nuestros compañeros y nuestra comunidad.

SOBRE NOSOTROS
Creencias Sobre Aprendizaje
•

Todos los estudiantes pueden aprender a nivel o por encima.

•

El aprendizaje es un proceso constante, impulsado por una
mentalidad de crecimiento.

•

Estudiantes propio su aprendizaje a través de la voz y elección.

•

Aprendizaje motiva a aprender.

•

Los estudiantes deben tener una comprensión clara de sus
metas de aprendizaje.

•

•Para lograr la instrucción, aprendizaje, evaluación y el éxito
académico debe ser alineado y conducido por normas.

•

Todas las formas de evaluación están basados en
estándares y criterios, y el éxito se define por el logro de los
estándares esperados, no relativas medidas de desempeño o
comparaciones de estudiante a estudiante.

•

Las evaluaciones formativas de medir el progreso de
aprendizaje durante el proceso de instrucción y resultados
de la evaluación formativa se utilizan para informar a ajustes
educativos, prácticas de enseñanza y apoyo académico.

•

Sumativa evaluación evaluar logros de aprendizaje, y
resultados de la evaluación sumativa registran nivel de un
estudiante en un punto específico en el tiempo.

•

Progreso académico y logro son monitoreados y registrados
por separado de hábitos de trabajo, rasgos de carácter y
comportamientos como la asistencia y la clase de participación,
que también son monitoreados y registrados.

•

Calificaciones académicas comunican el progreso de
aprendizaje y el logro a los estudiantes y las familias, y los
grados se utilizan para facilitar y mejorar el proceso de
aprendizaje.

•

Los estudiantes se dan múltiples oportunidades para mejorar
su trabajo cuando fallan cumplir los estándares esperados.

•

Los estudiantes pueden demostrar progreso y el logro de
múltiples formas a través de evaluaciones diferenciadas,
aprendizaje personalizado opciones o vías de aprendizaje
alternativas de aprendizaje.

•

Los estudiantes reciben oportunidades para tomar decisiones
importantes sobre su aprendizaje, que incluye contribuir al
diseño de experiencia de aprendizaje.

Principios Rectores
•

Todas las expectativas de aprendizaje se comunican clara y
consistentemente a los estudiantes y las familias, incluyendo
las expectativas a largo plazo (tales como requisitos de
graduación), expectativas a corto plazo (tales como los
objetivos específicos de aprendizaje para un curso u otra
experiencia de aprendizaje) y expectativas generales (tales
como los niveles de rendimiento en la escuela de clasificación
y sistema de información).

•

Logros de los estudiantes se evalúan contra común aprender
normas y expectativas de rendimiento que son aplicadas en
forma consistente a todos los estudiantes sin importar si están
inscritos en los cursos tradicionales o siguiendo caminos
alternativos de aprendizaje.
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COMUNICACIONES
Noticias del Distrito

Hay munchas formas de comunicación utilizadas por el distrito,
las cuales incluyen notificaciones de emergencia (ej. cierre de
escuelas por la nieve, evacuaciones, etc.), noticias de la escuela,
iniciativas del distrito y programas. A como usted matricula a su
estudiante para el próximo año escolar, por favor note que usted
puede inscribirse para recibir estas comunicaciones y seleccionar
su preferencia en como recibirlas.

Parent eNotes

“Parent eNotes” es un noticiero que sale dos veces a la semana
y que publica noticias importantes del Superinten-dente, de las
escuelas, y acerca de las iniciativas y programas del distrito.
También incluye recordatorios importantes y noticias de
socios y oportunidades. Puede inscribirse para recibir este
noticiero, visite nuestro sitio en la web du-rangoschools.org
para ingresar su información.

Noticieros de la Escuela

Muchas de nuestras escuelas ofrecen versiones electrónicas
de los noticieros de sus escuelas. Si usted desea recibir
los noticieros de la escuela y noticias actuales por correo
electrónico, visite el sitio de su escuela para ver lo que
ellos tienen actualmente que ofrecer e inscríbase.

Redes Sociales

Usted puede seguirnos en Twitter @Durango9R, la cual es
principalmente usada para notificaciones o avisos de emergencias
y noticias y eventos actuales. También estamos en Facebook en
facebook.com/Durango9-R. Denos un “Like” o “Me gusta” hoy
para ganar acceso a noticias de las escuelas y mucho más.

Cierre de Escuelas
El tiempo, Emergencias,
Notificaciones o avisos
Notificaciones o avisos de Alertas
El Distrito Escolar de Durango usa un sistema
de emisión de notificación de alertas, en el
evento de cierre de escuelas por motivo de
nieve, emergencia en la escuela u otro tipo de
comunicación escolar crítico. Actualmente,
el sistema notifica a los padres y al personal clave
principalmente por medio de llamadas telefónicas,
pero también tiene la ca-pacidad de enviar alertas a través de
mensajes de textos y correo electrónico. Si usted desea recibir
notificaciones de alertas vía correo electrónico y/o texto, por
favor asegúrese de proveer su correo(s) electrónico y/o números
de teléfono celular (e indique que es un número de un teléfono
celular) a su escuela cuando este llenando la matricula. Nosotros
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también mantendremos al día nuestra línea de información del
distrito con notificaciones de alertas. Usted puede obtener
la de información en línea directa al (970) 375-3811.
Cuando y si el distrito escolar escoge no usar el
sistema de alerta, nosotros implementaremos
un “Parent Letter” “Carta a los Padres”
para mantener a nuestros padres
informados de circunstancias
excepcionales. Estas cartas van
a la casa con los estudiantes el
día del incidente, explicando el
hecho en detalle. El distrito tendrá
la opción de utilizar este método
cuando y si el incidente no afecta el
traer o recoger a los estudiantes y no es
una emergencia critica.
Durante una emergencia, detalles e
información será compartida vía notificación
de alerta, como también en nuestro sitio en
la web en durangoschool.org o en Twitter @
Durango9R, o en facebook.com/Durango9R. y a
través de nues-tra televisora y estaciones de radio local.
Por favor chequee esos medios para noticias al día de cuándo y
si hay cie-rres de escuela, encierro de la escuela lockdown (es un
cierre interno en los salones de la escuela), lockouts (nadie entra a
la escuela), u otras notificaciones de emergencias.
Si el distrito debe cerrar las escuelas o retrasar la apertura de la
escuela, la información será enviada a las estaciones de radios y
televisoras del área. El distrito tiene como objetivo comunicar esta
información alrededor de las 6:00 a.m. Sintonice cualquiera de las
estaciones de radio o televisión anotadas abajo para información.
Nosotros también le contactaremos a través del sistema de
mensajes de su preferencia que usted seleccionó (teléfono, correo
electrónico y/o texto).
Radio:
KDAG 96.9 FM

KKFG 104.5 FM

KTRA 102.1 FM

KIQX 101.3 FM

KRSJ 100.5 FM

KIUP 930 AM

KISZ 97.9 FM

KRWN 92.9 FM

KDUR 91.9 FM

KSUT 90.1 FM

KDGO 1240 AM

KPTE 99.7 FM

Television:
KOAT, FOX, KOBF and KREZ
La información también será puesta en el sitio web del distrito
a durangoschools.org y en la línea de información del distrito al
375-3811.
Para preguntas, comentarios, o preocupaciones acerca de nuestro
sistema de notificación de alertas, no dude en contactarnos vía
correo electrónico (email) en alerts@durangoschools.org.

COMUNICACIONES
Salida Tempranera
Es posible que por motivos del tiempo u otro caso de emergencia
durante el día escolar, los estudiantes podrían salir temprano. La
hora de salida de la escuela se adelantará 30 minutos, una, dos,
o tres horas antes de la hora de salida normal. La información le
será enviada a través de nuestro sistema de notificación de alertas,
estará en el sitio de la web del distrito y anunciado a través de las
estaciones de radio y televisión tan pronto una salida temprana es
deter-minada.

En Caso de Mal Tiempo

El tiempo en el Suroeste de Colorado puede cambiar
repentinamente de temperaturas bajando a 30 grados o más con
un cambio en el pronóstico del tiempo. Esto es particularmente
probable en tiempos de invierno, una confortable mañana soleada
con temperaturas en los 30 grados puede cambiar a nieve cuando
por factores de viento frio en los números de un dígito en la tarde.
Debido a que las escuelas del distrito están ubicadas en diversas
regiones geográficamente y meteorológicamente en el Condado
La Plata, cada director de escuela determinará si debido a las
condiciones del tiempo, actividades que se practican afuera tienen
que ser movidas adentro. Por lo general, la modificación de
actividades afuera será conside-rada cuando la temperatura baje
a los 20o grados F. Sin embargo, la temperatura no es el único
factor que será considerado otras condiciones climáticas que serán
consideradas son:
•
El tiempo afuera
•
Nivel de actividad
•
Día soleado
•
Humedad
•
Velocidad del viento y los factores del viento frio
•
Rápidas condiciones de cambio de tiempo
•
Lluvia, granizo, nieve
•
Presencia de rayería o tornados
Los padres deben asegurarse de que los hijos estén preparados
para actividades que se realizan afuera con el tiempo en Colorado,
particularmente durante los meses del invierno, cuando los
estudiantes deberían usar chamarras, go-rros y guantes para ir a la
escuela, sin importar lo que diga el pronóstico del tiempo.
Las escuelas siguen siendo los lugares más seguros para los
niños, y por lo tanto, los cierres de emergencia en las escuelas son
considerados raramente y solo cuando la salud y seguridad de los
estudiantes del distrito están en peli-gro.
Programas después de las clases no trabajaran cuando las escuelas
están cerradas debido al mal tiempo y otras emergencias (no aplica
a Kids’ Camp). Todos los clubes y actividades de los estudiantes
serán canceladas cuando las escuelas están cerraras por el mal
tiempo o emergencias.

Compañeros Comunitarios

Durango 9-R depende de los compañeros y servicios de la

comunidad para mejorar sus ofertas educativas para los
estudiantes de la región. El programa de asociación
Durango 9-R permite grandes oportunidades
para que los socios establezcan nuevas
ofertas de programas, plan de estudios
mejoras y oportunidades de
desarrollo profesional que
satisfacer las necesidades
del distrito y sus familias.
Tenga en cuenta que
si la presentación de
su programa requiere un
representante de su organización
para trabajar directamente con los
estudiantes, es posible que se requiera
para proporcionar una verificación de
antecedentes y / o huellas dactilares. por
favor, compruebe con el Departamento de
Comunicaciones para más información sobre
esto y para un estimado de tarifas.
Miembros de la comunidad y organizaciones
interesadas en participando en el Programa de Asociación
9-Rdebe postularse para convertirse en socio. Aplicaciones
son revisados por el Currículo y Departamentos de
comunicación a garantizar que los programas ofrecidos
a nuestros estudiantes están alineados con Estándares de
graduación 9-R y son accesibles para todos los estudiantes.
Si estás interesado en aprender más sobre nuestro programa
de asociación visítenos en línea en du-rangoschools.org/
partnershipprogram/

Políticas de distribución de folletos no
curriculares

Por favor considere las siguientes directrices al crear su material
promocional que se distribuirá a través de las es-cuelas o el distrito:
• La información o evento debe estar relacionada con la
educación.
• Usted debe obtener la aprobación del Departamento de
Comunicaciones del distrito antes de su distribución.
• Los volantes deben incluir el nombre de la organización,
persona de contacto y la información de contacto (número de
teléfono y/o correo electrónico).
• La organización debe proporcionar todas las copias que se
distribuirán.
• El Director de cada escuela debe designar la exposición y
distribución de volantes.
• Todos los volantes también deben incluir la siguiente
aclaración: “Estos materiales no son patrocinados ni
respaldados por el Distrito Escolar de Durango 9-R”
• Por favor permita hasta 48 horas para revisar y responder/
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COMUNICACIONES
aprobar. También envíe volantes para su revi-sión al menos
dos semanas antes del evento.
Con el fin de mantener consistencia en el proceso de distribución
de volantes, le pedimos que por favor siga las direc-trices antes
mencionadas. Le invitamos a contactar el Departamento de
Comunicaciones con cualquier pregunta so-bre estas políticas.
Una vez más, gracias por compartir su información con nosotros
y con nuestras escuelas, estamos ansiosos de trabajar con todos
ustedes.

Servicios de Asociación, Ofertas o Programas

Bajo el Programa de Asociación del Distrito Escolar de Durango
9-R, hay varias maneras en que un socio puede apor-tar un servicio,
oferta o programa muy necesario para los estudiantes. Esto puede
incluir:
• Tutoría o Mentoring para cualquier tema, en cualquier grado.
• Ayudar con el reconocimiento del estudiante o incentivos.
• Ayudar con el reconocimiento de los maestros/personal.
• Hacer presentaciones en la clase sobre materias /temas
especiales.
• Ayudar a preparar para o juzgar presentaciones de los
estudiantes, como juez de feria de ciencias, presen-tación
de los portafolios de los estudiantes en 12 grado, tribunal de
adolescentes, etc.
• Proporcionar mejoras al currículo.
• Proporcionar oportunidades de desarrollo de carácter para
estudiantes.
• Proporcionar actividades relacionadas con la salud y/o
servicios.
• Ofrecer excursiones a empresas para el aprendizaje auténtico.
• Dar asistencia con excursiones o paseos o visitas especiales.
• Proporcionar oradores sobre temas tales como la solución
de problemas que se producen en el trabajo, las habilidades
necesarias para tener éxito en un campo determinado, etc.
• Proporcionar capacitación en el trabajo o tutorías para
estudiantes.
• Conducir presentaciones en como buscar y mantener un
trabajo, por ejemplo, escribir un curriculum vitae, el llenar una
solicitud de empleo, habilidades de entrevistas para trabajo,
las habilidades necesarias para mantener un trabajo, etc.
• Ofrecer tiempo, habilidades y experiencia para servir en un
edificio o comité a nivel del distrito.
• Regalos monetarios para programas/iniciativas específicos
del distrito.
Para mantener la coherencia en el proceso de distribución del
volante / material, le pedimos que siga las pautas antes mencionadas.
Puede contactar al Departamento de Comunicaciones si tiene
alguna pregunta sobre estas políticas en info@durangoschools.
org o al (970) 247-5411.
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Tenga en cuenta que nunca se permite el reparto de volantes en
los pasillos, oficinas u otras áreas comunes de la escuela, ya que
se considera una interferencia de las operaciones ordenadas del
sistema educativo. Además, el hecho de que los socios se pasen
a promocionar sus programas y / o proporcionen materiales
de distribución es una violación directa de la Política del Foro
Abierto. Todos los materiales deben ser preaprobados por
el Departamento de Comunicaciones, incluso si los mismos
materiales han sido aprobados por el departamento en el pasado, y
deben incluir la exención de responsabilidad del distrito.
Permita al departamento hasta DOS DÍAS LABORALES
para revisar y aprobar los materiales. Planifique esto cuando
proporcione materiales al departamento para su revisión /
aprobación. Proporcione todos los materiales en el formato
requerido y antes de la fecha límite indicada al menos dos semanas
antes del evento o servicio promocionado. La imposibilidad de
hacerlo puede retrasar el proceso de revisión y aprobación.
NOTA ESPECIAL: Aunque el Departamento de
Comunicaciones aprueba todos los folletos y carteles para el
distrito escolar, cada director de escuela tiene la discreción final
sobre lo que se distribuye en su escuela.

Programa de patrocinio

Los distritos escolares producen varios documentos de
comunicaciones necesarios y beneficiosos durante todo el año,
algunos obligatorios por ley y otros para mantenerse conectados
con las familias y la comunidad. Con el fin de ayudar a racionalizar
estos costos para el presupuesto, que a su vez canaliza dinero de
regreso a las aulas, el 9-R Communications Deaprtment se asocia
con empresas de la comunidad para apoyar nuestro trabajo a través
de patrocinios.
El patrocinio libera dólares que se remontan a la tecnología de
apoyo en las escuelas, los buenos programas de nutrición en las
cocinas y la programación innovadora para los estudiantes, y
también es una oportunidad para mostrar las empresas y los
servicios locales. Los patrocinios muestran a nuestros educadores
cuánto los apoya la comunidad y su increíble trabajo.
Las oportunidades de publicidad están disponibles en línea
a través de los sitios web de la escuela y el distrito, en nuestro
calendario de comidas escolares y boletines electrónicos. Para
obtener más información sobre oportunidades de publicidad y
patrocinio, visite durangoschools.org/sponsorships/ o envíenos un
correo electrónico a info@durangoschools.org.

Seguridad en las
Escuelas
Public Schools are Safe Havens for Students

Las Escuelas Públicas son Refugios Seguros para los estudiantes.
La seguridad del estudiante es una prioridad en el Distrito Escolar
de Durango 9-R. Cada escuela tiene un plan en caso de crisis
para manejar emergencias. Conducimos inspecciones regulares
en nuestras escuelas para asegurarnos de que éstas ofrecen un
ambiente seguro para aprender.

A pesar de que la violencia en las escuelas recibe un poco más
de atención en los medios informativos, puede estar tranquilo
de que las escuelas son uno de los lugares más seguros en el que
su estudiante o hijo puede estar durante el día. De hecho, los
estudiantes tienen más posibilidad de ser víctimas de violencia
afuera de la escuela que en la misma escuela, de acuerdo a las
estadísticas del Centro Nacional de Educación.
Adicionalmente, todo el personal y estudiantes en cada escuela
practican simulacros regularmente para Lockouts, Lockdowns,
y Evacuaciones. Estas prácticas les ayudan a los estudiantes y
al personal a prepararse en el caso de una emergencia. Eventos
del tiempo, incendios, accidentes, intrusos, y otras amenazas a
la seguridad del estudiante son escenarios que son planificados
y entrenados por la escuela, la administración del distrito y el
personal.

Procedimientos en Caso de Emergencia:

Lockout - Ocurre cuando nosotros aseguramos el perímetro de
la escuela para asegurarnos de que nuestro campo está seguro de
amenazas externas. Dentro del edificio, el trabajo o negocio es
normal.
Lockdown - Un lockdown o cierre de acceso interno y externo de la
escuela es llamado cuando hay ya sea, una ame-naza desconocida o
cuando una amenaza puede estar dentro del edificio de la escuela.
En un lockdown, los maestros cierran con llave las puertas de
los salones, le ayudan a los estudiantes a esconderse, y mantener
silencio durante la situación.

Todas las escuelas de 9-R están equipadas con Radios NOAA.
Trabajando con el Sistema de Alerta de Emergencias de la
Comisión de Comunicación Federal (Federal Communication
Commission’s (FCC)), sistema de alerta de emergen-cias, NWR
es una red de radios “Todo Peligro” el cual lo hace un simple recurso
para información del tiempo y emer-gencias. En conjunto con los
dirigentes de emergencias federales, estatales, y locales y otros
oficiales públicos, NWR también informa alertas e información
de eventos que ya han pasado de todo tipo de peligros - incluyendo
naturales (tales como terremotos o avalanchas), ambientales, (tales
como riegos químicos o derrames), y seguridad pública (tales
como Alertas AMBER o 911 averías telefónicas)

Planes para el futuro.

El Distrito Escolar de Durango 9-R ve una crisis como un
incidente que directa o indirectamente afecta la seguridad de cada
uno de nuestros estudiantes y personal. Una crisis puede ocurrir
antes, durante o después de horas regulares de escuela o clases.
Los planes en caso de crisis están diseñados para ser efectivos en
sin número situaciones.
Comprendemos la importancia de estar preparados
en tiempos de emergencias. El plan en caso de
crisis de 9-R sigue un modelo recomendado por
el Departamento de Educación de los Estados
Unidos. A través de la preparación, pre-vención,
respuesta y recuperación, tomamos medidas
para garantizar la seguridad de su hijo antes,
durante, y des-pués de una situación de crisis.

Evacuación - Una evacuación es llamada cuando hay una
necesidad de mover a los estudiantes de un lugar a otro. Todos los
estudiantes y el personal tienen que abandonar el edificio durante
una evacuación.

El Coordinador Regional de Seguridad Escolar
del distrito está a cargo de la prevención y
preparación de crisis. El coordinador trabaja
con los equipos de crisis de la escuela, oficiales
de recursos de la escuela, personal de instalaciones y mantenimiento, y oficiales de seguridad
pública para proveerles a los oficiales de la
escuela y locales un plan de crisis detallado.

Refugio - Un refugio es llamado cuando la necesidad de protección
personal es necesaria, incluyendo tornados, amenazas de bombas
o problemas de materiales peligrosos.

Estos planes se actualizan anualmente e
incluyen mapas de edificios y procedimientos de
evacuación y reubicación. Estos planes ayudan
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a los administradores escolares y oficiales de la comunidad a
responder a una situación de emergencia con una acción inmediata
y coordinada. Administradores escolares, agencias policiales, y
miembros de la comunidad se reúnen anualmente para revisar los
planes y recibir capacitación en respuesta a una crisis.

Las Cuatro Fases de Emergencia

Preparación – Cada escuela de 9-R e instalación tiene un plan
de crisis y de seguridad. Estos planes incorporan la maestría
de la administración, refuerzo de la policía local, manejo de
emergencia, y oficiales de seguridad pública. Estos planes incluyen
procedimientos a seguir para responder a una variedad de
situaciones de crisis y emergencias.
Prevención – La respuesta efectiva a una crisis empieza antes de
que ésta ocurre. 9-R tiene un número de mecanis-mos preventivos
en su lugar para mantener a los estudiantes y al personal seguros. El
educar a los estudiantes, pa-dres, y personal de la escuela en temas
tales como resolución de conflictos, manejo de la ira o cólera, lucha
contra el acoso, y de la autoestima es nuestra prioridad.
Respuesta – La Oficina de Comunicación de 9-R transmite
información respecto a la crisis, y seguridad de los estu-diantes
de 9-R y personal, por la radio, televisoras, sitio web del distrito,
nuestro sistema de notificación de alertas o notificaciones por
correo electrónico.
Recuperación - Nuestra meta es recuperarnos de una crisis
rápidamente. Dependiendo de la situación, El Distrito Escolar
de Durango 9-R proveerá asesoría adicional en el sitio, aumentará
las medidas de seguridad en lugares sen-sibles, conducirá sesiones
informativas con el personal y equipos de respuesta, y buscará
otros mecanismos de pre-vención.

Oficiales de Recursos Escolares

Oficiales de Recursos Escolares del Departamento policial de
Durango y la Oficina de Sheriff del Condado de La Plata están en
cada escuela del distrito.
Ellos están ahí para proveer un ambiente de aprendizaje seguro
y ayudar a reducir la violencia en las escuelas. Tam-bién están
ahí para ayudar a mejorar percepciones y relaciones entre los
estudiantes, personal, y el cumplimiento de la ley.

Responsabilidades de los Padres

Necesitamos que los padres le ayuden a las escuelas en sus esfuerzos
de crear y mantener un ambiente seguro para nuestros estudiantes.
Le pedimos que muestre su apoyo a las medidas de seguridad y
simulacros o prácticas de las escuelas, sea vigilante cuando esté
en el campo o la escuela, y reporte cualquier preocupación y siga
las pólizas de la escuela como visitante o voluntario para asegurar
responsabilidad.
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En el caso de una emergencia, les pedimos a los padres que esperen
por instrucciones de oficiales de la escuela antes de que vaya a la
escuela o el lugar de la emergencia. Usted puede estar seguro/a de
que información precisa y oportuna le será brindada a las familias,
al público, y los medios de comunicación durante un incidente de
emergen-cia.
Por favor ayúdenos a mantener a sus hijos seguros durante una
emergencia siguiendo estos procedimientos:
1. PERMANEZCA CALMADO. NO CORRA A LA
ESCUELA PARA RECOGER A SU HIJO! El personal
de emergencia le prevendrá de ingresar a la escuela, y su
presencia interferirá con el trabajo de ellos.
2. NO LLAME, NI LE ENVIE UN TEXTO AL
TELEFONO CELULAR DE SU ESTUDIANTE!
El timbre de un teléfono puede desviar la atención de un
estudiante de importantes instrucciones de atención, y
durante un lockdown (cierre de escuela por una causa de
seguridad), esto puede alertar a intrusos de la ubicación de
los estu-diantes.
3. PERMANEZCA CALMADO SI SU HIJO ALTERADO
LE LLAMA. Si su hijo le llama durante una emergencia, su
reacción puede hacer una gran diferencia. Anímele a él o ella
a que permanezca calmado, obedezca las ins-trucciones del
maestro, y apague el teléfono. Asegúrele a su hijo/a de que
pronto estará de camino a casa.
4. ESTE A LA ESPERA DE LAS INSTRUCCIONES
DE SU ESCUELA. Cuando la emergencia haya pasado,
su escuela o el distrito le hará saber, cuando y donde puede
recoger a su estudiante. Nosotros le contactaremos a tra-vés
de nuestro sistema de notificación de alertas. Usted recibirá
un mensaje de voz, un mensaje de texto o mensajes de correo
electrónico a su teléfono, teléfono celular, PDA o cualquier
otro dispositivo permitido por medio de internet.
5. BUSQUE ASESORAMIENTO TERAPEUTICO. Una
emergencia puede ser traumatizante para los estudiantes y sus
familiares. El distrito proveerá asesoría de crisis cuando sea
necesario.
Por favor desarrolle planes con su hijo para que así él/ella sepa que
esperar y donde ir después de que han salido de la escuela cada
día Y después de una emergencia. A pesar de que las escuelas
están consideradas entre los lugares más seguros donde pueden
estar durante el día, las emergencias pueden y ocurren. En algunas
instancias usted puede escuchar acerca de la emergencia a través
de los medios de información locales antes de que le podamos
contactar directamente. Usted puede estar seguro de que oficiales
están trabajando duro y lo más importante garan-tizar la seguridad
del estudiante, segundo identificar y evaluar cualquier peligro o
amenaza y tercero comunicar la emergencia a las familias.

Acoso o Bullying

El distrito está comprometido a crear un clima escolar seguro
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conductivo a la enseñanza y aprendizaje que es libre de amenazas,
acosos y cualquier tipo de comportamiento de intimidación. Todo
tipo de comportamiento intimidante es considerado inaceptable.
Comportamiento intimidante es el uso de represión al o
electrónicamente transmitida expresión o por medio de actos
físicos o gestos.
El acoso es prohibido en propiedad escolar, eventos patrocinados
por el distrito o la escuela, cuando los estudiantes están siendo
transportados, o fuera de la propiedad escolar cuando tal conducta
tiene una conexión a la escuela o cualquier actividad o evento
curricular o no curricular.
Un estudiante que participe en cualquier acto de acoso o que tome
una acción de venganza contra otro estudiante que reporte de
buena fe un incidente de acoso, está sujeto a la apropiada acción
disciplinaria incluyendo pero no limitado a detención, perdida de
privilegios, suspensión dentro de la escuela, cambio de colocación,
suspensión fuera de la escuela, expulsión, y/o será referido a las
autoridades de la ley. La severidad y patrón, si hay alguna, del
comporta-miento de acoso, debe ser tomado en consideración
cuando las decisiones disciplinarias son hechas.
Cada escuela debe tener un programa comprensivo para manejar
el acoso o comportamiento de intimidación. El programa debe ser
dirigido hacia el logro de las siguientes metas:
• Enviando un claro mensaje a los estudiantes, personal, padres
y miembros de la comunidad de que el bullying o el acoso y la
venganza contra un estudiante que reporta la intimidación no
será tolerada.
• Capacitando al personal y los estudiantes en tomar pasos proactivos para prevenir que el acoso o la intimi-dación suceda.
• Implementando procedimientos de intervención inmediata,
investigación y confrontación de estudiantes in-volucrados en
el comportamiento de acoso o intimidación.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciando esfuerzos para cambiar el comportamiento de
estudiantes involucrados en comportamientos de acoso a
través de intervenciones tales como la re-educación en relación
al comportamiento acéptale, discu-siones, orientación, y
consecuencias apropiadas.
Ofreciendo apoyo a víctimas de intimidación usando como
medio terapia individual y en grupos de jóvenes de la misma
edad.
Reconociendo y elogiando regularmente el comportamiento
positivo y colaborativo de estudiantes de uno al otro.
Alimentando una asociación productiva con los padres y
miembros de la comunidad para mantener un am-biente libre
de intimidación o acoso.
Sea un buen ejemplo. Muéstreles a los niños que pueden
conseguir lo que quieran sin bromear, amenazar o herir a
otros.
Utilice un método de disciplina no físico, efectivo, así como la
perdida de privilegios.
Desarrolle soluciones prácticas con el director de la escuela,
profesores, orientadores y padres de los niños que su hijo haya
Intimidado
Cuando su hijo es espectador
Dígale al estudiante que no anime ni vea el acoso a escondidas.
Anime a su estudiante de comentar sobre el acoso a un adulto
de confianza.
Anime a su hijo a asistir a los otros alumnos que pueden
estar siendo acosados. Estimule a su hijo a incluir a otros
estudiantes en sus actividades.
Aliente a su estudiante a unirse con otros para decirles que
detengan el acoso.

SAFE2TELL®

Safe2Tell se fundó con la idea de que la prevención y la intervención temprana son la clave para prevenir la violencia y salvar
vidas. Los principios rectores de este modelo de iniciativa de seguridad y prevención incluyen educar a los jóvenes
y al personal de la escuela sobre cuestiones críticas; alentándolos a jugar un papel en la prevención; dándoles
una forma tangible y directa de informar anónimamente, al mismo tiempo que les da el poder para marcar la
diferencia.
•

Asegúrese de que su hijo conozca Safe2Tell
Colorado y cómo usarlo de manera apropiada:

•

Safe2Tell CO es para estudiantes que necesitan
reportar amenazas a ellos mismos o a otros, de
una manera que los mantenga seguros.

•

Safe2Tell CO es ANÓNIMO, esto significa que su
identidad es DESCONOCIDA. El anonimato está
protegido por la ley del estado de Colorado.

•

El número gratuito es: 1-877-542-7233 (SEGURO).
Guarde el número como un contacto en su teléfono
celular, en caso de que alguna vez lo necesite.

•

Los informes web anónimos se pueden
hacer haciendo clic en el botón Enviar una
sugerencia.

•

Los informes también se pueden hacer
utilizando la aplicación móvil anónima
Safe2Tell Colorado disponible en la tienda
Apple Store y Google Play.

•

Safe2Tell es solo para informes serios. No
es para bromas o llamadas colgadas. Se
investigarán los informes falsos y el abuso
flagrante del recurso Safe2Tell.
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Empoderando

a TodosElosstudiantes

En Durango 9-R, todos los estudiantes poseen su aprendizaje
actúan sobre su aprendizaje e impactan su comunidad. Creemos
que los estudiantes deben ser activamente y que debemos
personalizar aprendizaje basado en las fortalezas y necesidades
de cada estudiante. Nuestro papel como un distrito escolar debe
proporcionar oportunidades de aprendizaje donde los estudiantes
desarrollan sus habilidades críticas de pensamiento, colaboración,
creatividad y comunicación. Creemos que un enfoque
personalizado de la instrucción a los estándares y una comunidad
de apren-dizaje colaborativo dotará a cada alumno para una vida
exitosa ahora y después de sus años en la escuela. Para lograr esta
visión, utilizamos la enseñanza y el aprendizaje de prácticas que
incluyen los siguientes:

Los estudiantes poseen sus propios aprendizaje

En Durango 9-R, en lugar de pedir a los estudiantes para
adaptarse a las necesidades de la organización y molde,
personalizar el aprendizaje y ajustar la instrucción a las
necesidades de cada estudiante. El resultado es que los estudiantes poseen su aprendizaje, prestando su voz a su desarrollo
personal de alfabetización fuerte en todas las áreas de contenido
y en las habilidades matemáticas. Cuando los estudiantes dueños
de su aprendizaje, se convierten en prepararon para el rigor de la
Universidad, la carrera y la vida en su comunidad.
Como una rutina regular en su clase, los estudiantes utilizan
herramientas para establecer objetivos de aprendizaje, reflexionar
sobre su nivel individual de competencia en los estándares
académicos de Colorado y el seguimiento del progreso en su
aprendizaje. Además de estas herramientas, los estudiantes
cuentan con prácticas metacognitivas de aprendizaje que les
ayuden a desarrollar su capacidad de conocer lo que saben
y reflexionar sobre cómo aprenden mejor. Estas habilidades
metacognitivas permiten a los estudiantes demostrar voz y opción
en cómo aprenden y les proporciona un conjunto de herramientas
para iniciar sus pasos en el aprendizaje.

Estudiantes actuar sobre su aprendizaje

Durango 9-R es una organización donde los estudiantes actúan
sobre su aprendizaje. Eso significa que los estudian-tes tengan
experiencias de aprendizaje que les ayuden a desarrollar el
pensamiento crítico, la creatividad, comunica-ción y colaboración.
En lugar de tratar el conocimiento del contenido como la meta
final, reconocemos que en el mun-do real, es la capacidad del
estudiante aprovechar y aplicar estas habilidades esenciales

(pensamiento crítico, creati-vidad, comunicación y colaboración)
en todas las áreas de contenido que conducirán al éxito. Pareja
de estudiantes con sus profesores para desarrollar pruebas de
suficiencia en los estándares y habilidades esenciales, capacitar
a los estudiantes actuar sobre su aprendizaje en formas que son
relevantes para sus intereses, pasiones y fortalezas. Todos los
alumnos tendrán la oportunidad de convertirse en creadores de su
propio aprendizaje y asumir un papel activo en lo que aprenden
y cómo aprenden. Todos los estudiantes tienen la oportunidad
de conducir el aprendizaje de sus pasiones, descubrir nuevas
oportunidades y alcanzar nuevos horizontes en su pensamiento y
aprendizaje.

Los estudiantes afectan su comunidad

Durango 9-R está comprometida a desarrollar las competencias
socio-emocionales en cada estudiante para que él o ella puede tener
un impacto positivo en la comunidad. Esto significa que, además
de un currículo académico riguroso, Durango 9-R también valores
enfoque de participación de la comunidad y servicio. Reconocemos
una conexión entre ser dueño de su aprendizaje, los estudiantes
actúan sobre su aprendizaje e impactando el mundo que les rodea.
Creemos que desarrollando una mentalidad de crecimiento y
perseverar a través de luchas desarrolla una habilidad para ser un
miembro de la comunidad respetable y responsable.
Hay un énfasis en la autodefensa y self‐actualization en los
estudiantes que está arraigada en todo lo que hacemos en Durango
9-R. Establecer altos estándares de comportamiento de los
estudiantes y ofrecer a comunidades de aula de-dicada estudiante,
elección de la estudiante, apoyo continuo y retroalimentación.
Destacamos self‐regulation y buenas decisiones en la búsqueda de
metas ambiciosas, ayudar a los estudiantes a entender que algunos
de los mayores aprendizajes pueden venir de la reflexión en
percibido “fracasos.” Los estudiantes son participantes activos en
el diseño y dirección de sus propias comunidades de aprendizaje,
iniciando estrategias que construir sobre sus fortale-zas y atender a
sus necesidades. Aprenden la confianza y el aplomo necesario para
el aprendizaje a sus compañeros y conducir conferencias donde
discuten sobre su aprendizaje con los padres y maestros.
Puede encontrarse más información sobre el distrito metas
educativas, programas de instrucción, resultados de la evaluación,
informes de rendición de cuentas en durangoschools.org.
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Requisitos de graduación

Otorgar un diploma de escuela secundaria basado en la acumulación de créditos obtenidos por cursos aprobados ha
sido una práctica de larga data en las escuelas secundarias; pero este sistema no ha asegurado que los estudiantes se
reúnan altos estándares académicos y demostrar competencia. En consecuencia, algunos estudiantes se gradúan alto
escuela no preparada para el éxito en la educación postsecundaria y las carreras modernas.
Para optimizar el rendimiento académico de todos los estudiantes y garantizar que todos los estudiantes se
gradúen preparados para la educación postsecundaria, la universidad y la carrera, hemos adoptado una base de
competencia personalizada sistema para la enseñanza, el aprendizaje y la graduación. A partir de la clase de 2021
y la clase de 2019 en Colorado Connections Academy @ Durango, todos los estudiantes deberán demostrar el
logro de los Están-dares Académicos de Colorado en los créditos especificados para la graduación, demostrar
competencia en inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales como se describe a continuación, complete
un Plan Académico y de Carrera Individual, y participe de la experiencia del mundo real.

Demostrando Competencia
Los estudiantes podrán demostrar competencia en las materias requeridas al completar las horas de crédito requeridas y demostrar su
competencia a través de una de las siguientes opciones:

Ciencia

Matemáticas

Artes del lenguaje inglés
Puntuación SAT

470

Puntuación SAT

500

Puntuación ACT

19

Puntuación ACT

18

Puntuación ACT

19

el examen AP

3 o más

el examen AP

3 o más

el examen AP

3 o más

Medidas de Colorado de
éxito académico

4 o más

Medidas de
Colorado de éxito
académico

3 o más

Medidas de
Colorado de éxito
académico

3 o más

Inscripción
concurrente

Grado C o superior

Inscripción
concurrente

Grado C o superior

College
Readiness Test

Corresponding score
that represents
readiness

College
Readiness Test

Corresponding score
that represents
readiness

Proyecto final

ASVAB

Compilation
of evidence
demonstrating
proficiency on
9-R Performance
Indicators

Score of 50% or
higher on WK and PC
sections

Proyecto final

ASVAB

16 Guía de éxito estudiantil y familiar 2018-19

Compilation
of evidence
demonstrating
proficiency on
9-R Performance
Indicators

Score of 50% or
higher on AR and MK
sections

Proyecto final

Compilation of evidence
demonstrating proficiency on
9-R Performance Indicators
Score of 50% or higher on
GS or EI sections

ASVAB

Ciencias Sociales
el examen AP

3o más

Inscripción concurrente

Grado C o superior

Proyecto final

Compilation of evidence
demonstrating proficiency on
9-R Performance Indicators

ACADÉMICA
Credit Hours
Durango 9-R
Graduación mínima
Requisitos

Área temática

Recomendaciones de graduación
para estudiantes que se
encuentran en la universidad

4 créditos

Inglés

4 créditos

4 créditos

Mates

4 créditos

3 créditos

Ciencia

3-4 créditos

3 créditos

Ciencias Sociales

3-4 créditos

1 crédito

Idioma o cultura mundial

2-4 créditos

1 crédito

Salud / Educación Física

1 crédito

7 créditos

Electivas generales

7 créditos

Plan individual de carrera y académico
23 Total
Todos los estudiantes completarán
un Plan Académico y de Carrera
Individual (ICAP) con la asistencia de consejeros, maestros y
/ o administradores, a través del cual los estudiantes identifican
intereses, habilidades y habilidades para comenzar a planificar la
educación postsecundaria y las carreras modernas.
El ICAP de cada estudiante ayudará a los consejeros y consejeros
académicos a guiar a los estudiantes con el desarrollo de un Plan
de Aprendizaje Personalizado que les permita cumplir con los
estándares esperados mientras que también logran preparación
profesional y profesional en su camino elegido.
Los caminos incluyen:
• Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales
• Arquitectura y construcción
• Artes, Tecnología de Audio / Video y Comunicaciones
• Administración y administración comercial
• Educación y entrenamiento
• Financiar
• Gobierno y Administración Pública
• Ciencia de la salud
• Hospitalidad y Turismo
• Servicios Humanos
• tecnología Información
• Ley, seguridad pública, correcciones y seguridad
• Fabricación
• Márketing
• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
• Transporte, distribución y logística
El ICAP de cada alumno ayudará a los consejeros y consejeros
académicos a guiar a los estudiantes a las clases apropiadas, desde

clases optativas hasta clases en las materias principales de inglés,
matemáticas, ciencias, estudios sociales, idioma mundial, salud y
educación física. Los estudiantes también seleccionarán al menos
2 créditos optativos generales que están conectados a su camino
identificado en su ICAP.
Experiencia real del mundo
Para garantizar que los estudiantes se gradúen de la escuela
secundaria con experiencia en la vida real en su carrera, comunidad
o enfoque postsecundario, los estudiantes deben completar uno de
los siguientes:
• Prácticas (60 horas min)
• Proyecto de servicio comunitario (60 horas min)
• Clase posterior a la secundaria (relacionada con la vía ICAP)
• Empleo con evaluación positiva del empleador (60 horas min)
Orientación para estudiantes enfocados en una universidad
de cuatro años
Los estudiantes que planean asistir a una universidad de cuatro
años también deben tomar lo siguiente:
• Mínimo 2 años de una ciencia de laboratorio en los tres
créditos requeridos en ciencias
• Mínimo de 2 años de Lenguaje Mundial en un solo idioma
(parte de los 7 créditos de materias optativas)
Los estudiantes atletas que tengan la intención de participar en
atletismo universitario deberán trabajar con su asesor académico
para garantizar que la selección de cursos cumpla con los requisitos
académicos de elegibilidad de la NCAA. Los estudiantes
interesados en universidades específicas deben explorar cualquier
requisito específico que puedan tener para su aceptación.

Para las clases de 2018-2020, los siguientes requisitos de gratificación siguen vigentes: 4 créditos en inglés, 4 créditos en matemáticas, 3 créditos
en ciencias, 3 créditos en estudios sociales, 2 créditos en lengua mundial, 1 crédito en educación física, medio crédito en salud y 9.5 créditos en
materias optativas generales. Los estudiantes en estas clases de graduación también deben completar un Portafolio de Carreras y 20 horas de servicio
comunitario, y los requisitos de Alfabetización de Finanzas Personales.
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Registration&Enrollment

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los requisitos de edad de ingreso?

Un niño puede ingresar al kínder si cumple cinco años el 1 de
septiembre del año de inscripción o antes. Los estudiantes que
se matriculan en el primer grado pueden ingresar si tienen seis
años de edad el 1 de septiembre del año de inscripción o antes. Un
estudiante que tenga al menos cinco años el 1 de octubre o antes
puede tener permitido matricularse en primer grado si el alumno
asistió al menos a 120 días de kínder en otro estado. Para obtener
información sobre acceso temprano, consulte la página 24.
Durango 9-R también ofrece educación preescolar, para obtener
más información sobre el programa preescolar, consulte la sección
sobre la primera infancia de este manual en la página 22. Tenga en
cuenta que los programas preescolares se basan en la matrícula,
con algunas excepciones basadas en las evaluaciones.
Se requerirá un certificado de nacimiento legal u otro registro
aceptable para la certificación de edad de inscripción
junto con otros documentos de registro requeridos.
¿Dónde irá mi hijo a la escuela?
El distrito respalda el concepto de escuela del vecindario
y toma muchas decisiones basadas en la población
estudiantil dentro de las áreas de residencia de asistencia.
Sin embargo, se reconoce que algunos estudiantes pueden
desear asistir a una escuela que no sea la de su escuela
asignada. Por lo tanto, se les puede permitir a los estudiantes
asistir a cualquier escuela o participar en cualquier programa
de su elección en un espacio disponible, personal disponible,
por orden de llegada a través de nuestro proceso de inscripción
abierta. Consulte el mapa en la portada interior de esta guía
para su área de asistencia o consulte nuestro mapa de límites en
nuestro sitio web para encontrar la escuela de su vecindario en
durangoschools.org.
¿Puedo inscribir a mi hijo en una escuela diferente a la de
nuestra área de asistencia?
En su mayor parte, sí, puede inscribir a su hijo en una escuela fuera
de su área de asistencia. Si desea inscribirse en una escuela fuera
de su área de asistencia, debe solicitar la inscripción abierta de
acuerdo con la Política de inscripción abierta del distrito JFBA,
y debe haber espacio disponible en la escuela para acomodar a los
estudiantes fuera del área de asistencia.
Para solicitar la inscripción abierta, siga estos pasos:
• Obtenga un formulario de inscripción abierto en el sitio web
del distrito, durangoschools.org o de su escuela.
• Si se está inscribiendo abiertamente desde dentro del distrito,
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obtenga la firma del director de la escuela a la que se supone
que debe asistir.
• Presente el formulario de inscripción abierta a la escuela
a la que desea asistir durante el período programado de
inscripción abierta.
Se le informará sobre el estado de su solicitud a más tardar el 1 de
mayo.
El distrito considera los siguientes factores para la inscripción
abierta:
• Estudiantes de empleados del distrito;
• Hermanos de estudiantes de matriculación abierta que
actualmente asisten a la escuela y residen en el distrito escolar.
• Si abro-matriculo a mi estudiante en una escuela, ¿significa
eso que podemos quedarnos en esa escuela el próximo año?
• Cualquier estudiante abierto inscrito se le permitirá
permanecer inscrito en la escuela o programa a menos que:
• El alumno es expulsado de la escuela o programa.
• La participación continua del estudiante en la escuela o el
programa requiere que el distrito haga modificaciones en la
estructura de la escuela o en la disposición o función de las
salas.
• Hay una falta de espacio o personal docente.

¿Puedo solicitar un maestro específico para mi
estudiante?
Desaconsejamos a los padres que soliciten maestros específicos
para sus estudiantes.

Cada primavera, los maestros y directores revisan el rendimiento,
fortalezas y debilidades de cada alumno y asignan a los alumnos
a clases para el próximo año en función de esas características.
Asignamos estudiantes a maestros que puedan satisfacer mejor
sus necesidades.
Queremos equilibrar las personalidades estudiantiles para que
los estudiantes se complementen en sus nuevas comunidades de
aprendizaje; y queremos equilibrar el tamaño de las clases. Sin
embargo, si tiene una inquietud específica acerca de la clase y el
maestro al que se le asignó su hijo, comuníquese con el director de
la escuela.

¿Qué necesitaré para registrar a mi hijo en la escuela?
•
•
•
•

Certificado de nacimiento u otra prueba de edad legal.
Prueba de residencia.
Un número de teléfono de emergencia donde se puede
contactar al padre o tutor.
Tenga a mano cualquier otra información pertinente para su
hijo, como registros de educación especial, medicamentos
necesarios, etc.

ACADÉMICA
•

Cartilla de vacunación.

Si su hijo ha asistido a la escuela antes de inscribirse en 9-R,
también necesitará el nombre y la dirección de la escuela y el
distrito donde su hijo asistió anteriormente.

¿Mi estudiante debe estar vacunado para asistir a la
escuela?

La Ley de Inmunización de Ingreso a la Escuela de Colorado
requiere que todos los estudiantes presenten comprobante de
vacunación para inscribirse en la escuela o guardería. Los registros
de vacunas deben presentarse el primer día que su hijo asista a la
escuela o guardería.
Vaya a www.cdphe.state.co.us para obtener la información
más actualizada sobre los requisitos. Ingrese los requisitos de
inmunización escolar en el cuadro de búsqueda y luego haga clic
en “Aclaración de los requisitos de inmunización”. O comuníquese
con San Juan Basin Public Health en sjbpublichealth.org.
Los estudiantes pueden estar exentos de inmunizaciones si han
presentado una exención médica, religiosa o personal firmada.
La Ley de Registro de Inmunización de 2007 CRS 25-4-2403
permite la recopilación de información de inmunización de
las escuelas. Esto significa que las escuelas pueden ingresar
legalmente la información de vacunación de un alumno en el
registro estatal de vacunación y acceder a esa información para
incluirla en el registro escolar del alumno. Sin embargo, los padres
tienen legalmente el derecho de excluir la información de sus hijos
del registro. Comuníquese con su oficina de salud para obtener
más información.

¿El distrito inscribirá a los estudiantes educados en
casa en la programación?

Sí. Se llama educación compartida. Para participar en el programa
de educación compartida, haga lo siguiente:
Presente su intención a la escuela de origen por escrito con
el Coordinador de Escolaridad Compartida o el Director de
Servicios Estudiantiles en 201 E. 12th St. Puede encontrar un
formulario de educación en el hogar en línea en durangoschools.
org.
Registre a los estudiantes de secundaria para la asistencia a tiempo
parcial durante los días de inscripción programados en su
escuela secundaria de su elección.
La asistencia mínima para estudiantes de escuela
compartida de primaria y secundaria es de 90
horas por medio año o un mínimo de seis horas
por semana. Los alumnos de escuela primaria
y secundaria también pueden participar en el
programa de escuela compartida del distrito que se
reúne los martes, miércoles y jueves. Para obtener más

información, puede llamar a Becky Wigton, Coordinadora de la
escuela compartida al (970) 903-8091.
¿Puede un alumno de escuela compartida obtener un diploma de
DHS?
El programa de educación compartida para Durango High School
ofrece dos pistas: una para estudiantes que desean inscribirse en
una clase DHS ocasional pero que no desean obtener un diploma
DHS y otra para estudiantes que desean aplicar créditos de
educación en el hogar hacia el diploma DHS. .
El distrito recomienda encarecidamente que los estudiantes de
escuela secundaria que deseen aplicar los créditos de la escuela de
origen hacia un diploma de DHS se reúnan con un consejero y
administrador de la escuela secundaria para diseñar un curso de
estudio y garantizar que se cumplan todos los requisitos.

Formularios de inscripción

Hay ciertos formularios que se requieren al registrarse, todos
los cuales están disponibles en formato de escritura en línea en
durangoschools.org o en papel en todos los sitios escolares. Tenga
en cuenta que el formulario del censo y la encuesta del idioma
del hogar se capturan durante el registro en línea. Aquí hay un
resumen de cada formulario:
Formulario de censo: este formulario es el formulario de
información general sobre contactos principales, dirección,
números de contacto / correos electrónicos, preferencias de
comunicación, etc. Tenga en cuenta que se requiere un teléfono,
celular y / o correo electrónico precisos y actualizados para que la
escuela pueda contactarlo en caso de una emergencia. Utilizamos
la información que proporciona aquí para configurar sus
notificaciones de emergencia en nuestro sistema de notificación de
alertas. Si su información cambia en cualquier momento durante
el año, asegúrese de notificar a su escuela. Tenga en cuenta que
sus selecciones para contactos adicionales también estarán
autorizadas a recoger y / o dejar a su hijo.
Formulario de salud: este formulario le permite a su estudiante
tener acceso a la enfermera de la escuela y recibir servicios médicos
en la escuela. Este formulario debe ser completado y firmado
cada año por el padre. El formulario también autoriza a 9-R a
transportar estudiantes en ambulancia en caso de una emergencia.
Autorización para el formulario de medicamentos
sin receta: este formulario autoriza al
personal calificado de la oficina de salud a
administrar medicamentos comunes sin
receta a los estudiantes.
Encuesta del idioma del hogar: la Oficina de Derechos
Civiles y el Departamento de Educación de Colorado
requieren que los distritos escolares determinen el idioma

2018-19 Guía de éxito estudiantil y familiar 19

ACADÉMICA
dominante que habla su hijo para ayudar a proporcionar programas
de instrucción significativos y comunicaciones apropiadas para
el hogar. Esta información es necesaria para proporcionar la
ubicación y la instrucción más apropiadas para su hijo y no se
utilizará para otros fines.
Otros formularios disponibles pero no obligatorios incluyen:
Formulario FERPA - La Ley de privacidad y derechos educativos
de la familia (FERPA, por sus siglas en inglés) brinda a las
familias opciones sobre cómo desean proteger la privacidad de
sus estudiantes. Los estudiantes son elegidos automáticamente a
menos que los padres notifiquen al distrito sobre sus preferencias
presentando un Formulario de exclusión voluntaria. A menos que
sea excluido, FERPA permite a las escuelas publicar información
de los estudiantes en directorios, incluyendo anuarios, listas de
equipos, listas de honor, etc.
Formulario de exclusión militar: la Ley federal Cada estudiante
tiene éxito requiere que el Departamento de Educación (DOE)
proporcione a los reclutadores militares, a petición suya, el
nombre, la dirección y el número de teléfono (incluido el número
no incluido) de los estudiantes de secundaria. Si algún estudiante
de secundaria o el padre / tutor de un estudiante de secundaria
no quiere que el DOE proporcione la información solicitada a
los reclutadores militares, el estudiante de secundaria o el padre /
tutor debe “optar por no recibir” dicha información.
Formulario de exclusión de medios: el distrito escolar utiliza fotos
y videos de nuestros estudiantes, personal y padres para piezas de
comunicación internas y externas, incluidos, entre otros, videos,
folletos, correos electrónicos, sitios web y artículos de periódicos.
No hay mejor manera de demostrar todo el gran aprendizaje
basado en proyectos, programas innovadores y oportunidades
que distinguen a nuestras escuelas que a través de piezas de
comunicación que capturan la historia a través de imágenes. Si no
desea dar permiso para tomar o filmar la foto de su hijo, asegúrese
de completar un Formulario de exclusión de medios, disponible en
la oficina de su escuela.
Formulario de exención de educación para la salud: las familias
pueden optar por excluir a sus hijos de las clases de salud y
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educación sexual, que generalmente se ofrecen a los estudiantes de
secundaria. Proporcione este formulario a su escuela si desea optar
por no participar en estas clases.
Inscripción abierta: este formulario es para estudiantes que desean
asistir a una escuela que no sea la escuela de su vecindario. Los
estudiantes del distrito que solicitan la inscripción abierta por
primera vez deben obtener la firma del director de la escuela de
su hogar, así como del director de la escuela a la que su hijo desea
asistir. Los formularios firmados deben devolverse al sitio escolar
en el que intenta abrir la inscripción. Los estudiantes actuales de
matrícula abierta que viven dentro de los límites del distrito 9-R no
necesitan solicitar la inscripción abierta anualmente, a menos que
así lo notifique la escuela.
Formulario de interés de inscripción preescolar: las familias
interesadas en inscribir a sus hijos de 3 a 4 años en una de las
muchas escuelas preescolares del distrito deben enviar este
formulario. Una vez recibido, el Director de Programas para la
Primera Infancia se pondrá en contacto con usted para notificarle
la disponibilidad.
Certificación de Elegibilidad para Estudiantes del Título VI Para solicitar una beca de fórmula bajo el Programa de Educación
Indígena, la escuela de su hijo debe determinar la cantidad de niños
indios inscriptos. Cualquier niño que cumpla con la siguiente
definición puede ser contado para este propósito. No es necesario
que complete o envíe este formulario a la escuela. Sin embargo, si
decide no enviar un formulario, la escuela no puede contar a su hijo
para que reciba fondos del programa.
Formulario de participación en centros de salud basados en la
escuela: los SBHC de Durango se encuentran en Durango High
School y en Florida Mesa Elementary, y todos los estudiantes de
9-R son elegibles para recibir servicios en estos centros de salud.
En asociación con Axis Health System, ambos centros ofrecen un
enfoque práctico y asequible para los servicios de atención médica
preventiva y primaria para los estudiantes durante el horario
escolar.

Attendance

¿Qué dice la ley sobre la asistencia?
De acuerdo con la ley estatal, es obligación de cada padre / tutor garantizar
que todos los niños bajo su cuidado y supervisión reciban educación y
capacitación adecuadas, y si tienen una edad obligatoria de asistencia,
asistan a la escuela.

Cuando los estudiantes no asisten a clases sin una excusa, tanto ellos
como sus padres o tutores están infringiendo la ley. La ley de Colorado
exige que todos los niños que hayan cumplido 6 años el 1 de agosto o antes
y que tengan menos de 17 años asistan a la escuela pública con la excepción
establecida por la ley. Es responsabilidad de los padres garantizar la
asistencia.
Debido a que creemos en la importancia de asistir a clases y porque la
ley estatal exige que se monitoree la asistencia, Durango 9-R perseguirá
todas las vías de cumplimiento, lo que incluye, entre otras, remisiones al
equipo de revisión de evaluaciones interinstitucionales (SMART) de la
escuela. programas de diversión con La Plata Youth Services y presentar
una queja formal contra los padres / tutores ante el tribunal del distrito.
Ausencias justificadas
Reconocemos que su estudiante no podrá asistir a la escuela debido a
enfermedad, emergencia familiar, actividades académicas o atléticas u
otras condiciones.
Lo siguiente se considerará ausencias justificadas:
• Un estudiante que está temporalmente enfermo o lesionado o cuya
ausencia es aprobada por el administrador de la escuela de asistencia
en una base preestablecida.
• Las ausencias preestablecidas se aprobarán para citas o
circunstancias de naturaleza grave que no puedan atenderse fuera
del horario escolar, tales como:
• El estudiante está ausente por un período prolongado debido a una
discapacidad física, mental o emocional.
• El estudiante está siguiendo un programa de trabajo y estudio bajo
la supervisión de la escuela.
• El estudiante asiste a cualquier actividad o actividad patrocinada
por la escuela de naturaleza educativa con la aprobación previa de
la administración.
• El estudiante es suspendido o expulsado.
Según corresponda, el distrito puede exigir pruebas adecuadas con
respecto a las excepciones anteriores, incluidas declaraciones escritas de
fuentes médicas.
Se espera que los padres / tutores notifiquen a la oficina de la escuela el día
de la ausencia del estudiante.
Ausencias injustificadas
Una ausencia sin excusa se define como una ausencia que no está cubierta
por una de las excepciones anteriores. Cada ausencia injustificada se
ingresará en el registro del estudiante. Los padres / tutores del estudiante

que recibe una ausencia sin excusa serán notificados oralmente o por
escrito por el distrito de la ausencia sin excusa.
De acuerdo con la ley, el distrito puede imponer penalidades apropiadas
que se relacionan directamente con las clases perdidas sin justificación.
Si un estudiante está ausente sin una excusa firmada o verificada por el
padre / tutor, o si el estudiante deja la escuela o una clase sin el permiso del
maestro o administrador a cargo, se considerará que el alumno es ausente
sin justificación.
Un “ausente habitual” se definirá como un estudiante en edad de asistencia
obligatoria que tiene 4 días de ausencias injustificadas de la escuela
pública en cualquier mes o 10 días de ausencias injustificadas de cualquier
año escolar.
Cada escuela establecerá un sistema de monitoreo de las ausencias
injustificadas individuales. Las escuelas marcarán una ausencia no
justificada cuando un estudiante no informe en un día escolar programado
regularmente y el personal de la escuela no ha recibido ninguna indicación
por parte de los padres o los organizadores del evento escolar y / o
administradores de que es una ausencia excusable.
Se debe desarrollar un plan de asistencia escolar para un estudiante que
está en riesgo de ser declarado habitualmente ausente sin permiso con el
objetivo de ayudar al niño a permanecer en la escuela.
Ausencias crónicas
Un estudiante está crónicamente ausente si él o ella está ausente,
justificado o no justificado por el 10% o más del año escolar. El distrito
escolar trabajará con los estudiantes y las familias para mejorar la asistencia
estudiantil utilizando las mejores prácticas y estrategias basadas en la
investigación.
Programa de desvío de servicios juveniles de La Plata
Los estudiantes serán referidos al Programa de Desvío de Servicios
Juveniles de La Plata (LPYS) si no tienen éxito en mejorar su asistencia.
LPYS trabajará con los representantes de la escuela y las agencias de
la comunidad para proporcionar apoyo adicional a los estudiantes y
las familias para garantizar la asistencia escolar. Si los estudiantes y las
familias no cumplen con el plan de la agencia, LPYS notificará a los
funcionarios de la escuela que luego tomarán medidas para presentar
cargos en la corte del distrito.
Acción judicial
Los tribunales pueden emitir órdenes contra el niño, los padres del niño
o ambos para obligar al niño a asistir a la escuela o para que el padre
tome medidas razonables para asegurar la asistencia de su hijo. La orden
puede requerir que el padre, hijo o ambos sigan un plan de tratamiento
apropiado que aborde los problemas que afectan la asistencia escolar
del niño y que asegure una oportunidad para que el niño obtenga una
educación de calidad.
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del Distrito y la Escuela

Medidas de éxito
Las evaluaciones estatales son una herramienta de medición
común para los estudiantes en los grados 3 a 11 y están alineadas
con los Estándares Académicos de Colorado. Las evaluaciones
estatales incluyen las Medidas de Colorado de Éxito Académico
(CMAS), PSAT y SAT. Además, las evaluaciones alternativas
para estudiantes con discapacidades cognitivas significativas
incluyen Dynamic Learning Maps (DLM) para lengua y literatura
en inglés y matemáticas, así como CoAlt (Colorado Alternate) para
ciencias y estudios sociales. Son las únicas medidas disponibles para
estudiantes, padres y escuelas. y distritos para determinar cómo
están funcionando los estudiantes y las escuelas en comparación
con otros estudiantes y escuelas en todo el distrito y el estado.
Los resultados de la evaluación ayudan a los estudiantes, padres,
escuelas y distritos a entender si los estudiantes han dominado el
contenido que necesitan saber para el final del año escolar y están
en camino de estar listos para la universidad o una carrera después
de la graduación.
Los resultados de la evaluación estatal de cada año escolar son
utilizados por el estado para las calificaciones de acreditación
de escuelas y distritos y para evaluaciones de educadores. Las
escuelas y los distritos reciben su calificación en función de los
logros académicos, el crecimiento académico, la preparación
posterior a la escuela secundaria y la fuerza de trabajo, y las tasas
de participación en las evaluaciones estatales.
El rendimiento escolar
El Departamento de Educación de Colorado publica marcos de
rendimiento escolar en el sitio web de Schoolview en www.cde.
state.co.us/schoolview.
Cualificaciones de los maestros
Usted tiene el derecho de solicitar información sobre las
calificaciones profesionales de los maestros de su estudiante.
Póngase en contacto con la Oficina de Recursos Humanos por
correo electrónico a lgalido@durango.k12.co.us o envíe una
solicitud por escrito a 201 E. 12th St., Durango, CO 81301. Además,
se publicará el porcentaje de maestros calificados en cada escuela.
en el sitio web de Schoolview en www.cde.state.co.us/schoolview.
Planes unificados de mejora
Las escuelas y los distritos de Colorado pueden mejorar el
aprendizaje de los estudiantes y la efectividad del sistema
participando en un ciclo de mejora continua para administrar
su desempeño. Para apoyar este propósito, la Ley de
Responsabilidad Educativa de 2009 requiere que cada distrito
y escuela de Colorado creen un plan de mejora anual, conocido
como el Plan de Mejora Unificada (UIP). El Comité Asesor de
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Responsabilidad del Distrito (DAAC) revisa las metas, objetivos
y planes de cada escuela para garantizar que se alineen con las
metas del distrito y reflejen las necesidades de los alumnos de
cada escuela. Estas metas, objetivos y planes se presentan en los
informes de responsabilidad escolar cada otoño.
Los UIP se incluyen en el informe anual y se pueden encontrar
en el sitio web del distrito en durangoschools.org o llamando a la
escuela individual o a la Oficina del Distrito al (970) 247-5411, para
obtener copias.
¿Qué es información “protegida”?
Si una encuesta les pregunta a los estudiantes sobre las siguientes
preguntas, se les pedirá a los padres y tutores permiso por
adelantado o se les permitirá optar por no participar, dependiendo
de la agencia que está financiando la encuesta. Vea abajo:
• Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o del padre del
estudiante
• Problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia
del estudiante
• Comportamiento o actitudes sexuales
• Comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminatorio o
degradante
• Evaluación crítica de otros con quienes los encuestados tienen
relaciones familiares cercanas
• Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con
abogados, doctores o ministros
• Prácticas religiosas, afiliados o creencias del estudiante o
padres
• Ingresos, que no sean los requeridos por la ley para determinar
la elegibilidad del programa

Early

ACADÉMICA

Childhood
P

rogram

Durango 9-R se compromete a proporcionar educación de la
primera infancia de la más alta calidad, con el objetivo de garantizar
que cada alumno tenga las bases de desarrollo y aprendizaje
necesarias para el éxito a largo plazo. Todas las escuelas primarias
albergan al menos un salón preescolar y un salón de clases de jardín
de infantes, con la excepción de The Juniper School, que no tiene
un programa preescolar.

•

Planificación educativa individualizada

Nuestros programas de kínder son clases de día completo y siguen
el calendario del distrito escolar. Todos los niños son bienvenidos
si tienen 5 años antes del 1 de septiembre y viven dentro del área de
asistencia escolar.
Nuestros programas preescolares ofrecen medio día en Needham
Elementary y programas de día completo en cada una de las otras
escuelas primarias, de martes a viernes. Damos la bienvenida
a todos los niños, pero damos prioridad a los niños que tienen
cuatro años antes del 1 de septiembre y que viven dentro del área
de asistencia escolar. El tamaño de la clase está limitado a un
máximo de 16 niños.
No se requiere matrícula para nuestras aulas de kínder de día
completo. La matrícula para preescolar es de $ 420 por mes para
un programa de jornada completa y de $ 210 por mes para los
programas de medio día. Los padres pueden solicitar asistencia
para la matrícula a través del Programa Preescolar de Colorado.

Tanto en preescolar como en kindergarten, apoyamos la
preparación infantil de numerosas maneras, que incluyen:
• personal del programa que construye relaciones de apoyo y de
crianza con los niños y sus familias
• Ambientes y rutinas del aula bien planificadas que fomentan
el compromiso activo y la independencia
• Actividades que apoyan el aprendizaje y el desarrollo en todos
los dominios
• Oportunidades de aprendizaje que fomentan la exploración,
la experimentación, el pensamiento crítico y la resolución de
problemas
• Evaluación continua del progreso del niño

¿Qué es el Programa Preescolar de Colorado?
Durango 9-R ha participado en el Programa Preescolar de
Colorado (CPP) desde 1995. Es financiado por la legislatura
estatal bajo la Ley de Financiamiento Escolar con la intención de
servir a los niños que pueden estar en riesgo de no tener éxito en
el jardín de infantes proporcionándoles experiencias educativas de
alta calidad en el año anterior al jardín de infantes.
La elegibilidad para la aceptación de su hijo en CPP se basa
en la Lista de verificación de elegibilidad, que usted completa,
junto con una evaluación de su hijo. La aceptación de su hijo le
proporcionará asistencia para el preescolar. Un niño no puede
ser rechazado por una ubicación e ir a otra escuela para obtener
un espacio. CPP se administra a través del Durango 9-R que
supervisa todo el programa. Se requiere asistencia durante todo el
año para mantener el espacio.
Tenemos un Consejo Distrital de CPP formado por maestros,
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colaboradores, padres y otros miembros de la comunidad que
recomiendan políticas y procedimientos al distrito con respecto al
CPP. Si desea ser voluntario para estar en el Consejo del Distrito,
informe al Administrador de CPP. Nos reunimos seis veces
durante el año escolar a una hora acordada.
Nuestro consejo ha establecido las siguientes pautas para cada
centro:
Un máximo de 16 niños por aula con una proporción de adultos a
niños de uno a ocho.
Al menos dos Planes de Aprendizaje Individual para cada niño que
establezcan los objetivos identificados por el maestro y el padre en
el desarrollo social / emocional, físico, cognitivo y del lenguaje.
Además de los Estándares de Calidad de Colorado, cada sitio
utilizará el Currículo Creativo en los salones CPP.

La calidad de nuestros programas es siempre el enfoque más
importante para los sitios de CPP. Comprender la importancia de
las experiencias de aprendizaje temprano de alta calidad para los
niños impulsó a la legislatura a crear este programa y nos apoya a
medida que observamos las necesidades de todos nuestros niños.
Durango 9-R tiene sitios de CPP en el Centro de Aprendizaje
Temprano de Durango, Campbell Center de Fort Lewis College,
Preescolar de Animas Valley, Preescolar de Mesa en Florida,
Preescolar de Fort Lewis Mesa, Preescolar de Needham,
Preescolar de Parkview, Preescolar de Riverview y Preescolar
de Sunnyside. También contratamos los Programas Head Start
de Tri-County en las escuelas primarias Florida Mesa, Needham
Elementary, Park Elementary y Roberta Shirley Center.
Si tiene alguna pregunta sobre CPP, la participación de su hijo en
el programa o cualquier otra pregunta relacionada con la primera
infancia en nuestro distrito, llame al Director de Programas para
la Primera Infancia al (970) 247-5411, ext. 1468.
Para obtener más información, incluidas las preguntas frecuentes
y los formularios de elegibilidad de CPP, visite la página del
Programa para la Primera Infancia en el sitio web del distrito en
durangoschools.org.
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Acceso temprano
El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 08-1021 creó
la oportunidad para que las unidades administrativas de Colorado
aceleren a los niños superdotados altamente avanzados menores
de 5 años para el jardín de infantes y / o menores de 6 años para
el primer grado. La Ley de Educación Infantil Excepcional
(ECEA) es la ley principal de Colorado con los requisitos para la
implementación de elementos y procedimientos específicos para
los programas de educación para dotados. Las Reglas de ECEA
brindan orientación a la AU para la implementación del acceso
temprano, así como también aclaran las disposiciones para que las
AU reciban fondos estatales de educación para niños con acceso
temprano.
Durango 9-R ofrece acceso temprano a los estudiantes elegibles
si sus cumpleaños se producen después del 1 de octubre. El
acceso temprano está destinado a apoyar a los estudiantes que
son evaluados como excepcionales en aptitudes / razonamiento
cognitivo, ACADÉMICA, preparación para la escuela y
motivación. El acceso temprano no es un patrón de aceleración
recomendado para la mayoría de los niños superdotados de 4 o
5 años de edad que se beneficiarán de la programación preescolar
que responde al área de fortaleza. El objetivo del acceso temprano
es identificar y atender a los pocos niños superdotados altamente
avanzados que requieren una aceleración académica completa.
Línea de tiempo de acceso temprano
• Las solicitudes completas y las carteras de selección se deben:
1 de abril
• Las carteras serán evaluadas por el equipo de acceso
anticipado para ver si
• más pruebas están garantizadas
• Las pruebas están hechas
• Las cartas de determinación se envían dentro de los 60 días de
la solicitud y antes del 1 de junio
• Se crea un Plan de aprendizaje avanzado para el 30 de
septiembre y el progreso se monitorea cada 5 semanas a lo
largo del primer año de acceso temprano
Para obtener más información o asistencia con la solicitud, por
favor llame el Director de Programas para la Primera Infancia al
(970) 247-5411, ext. 1468 o visite durangoschools.org.

ACADÉMICA

ElementaryP

rogram

Durango 9-R tiene ocho escuelas primarias que ofrecen una amplia
variedad de opciones educativas. Si bien todas nuestras escuelas primarias
ofrecen un plan de estudios alineado con los estándares de graduación
del distrito y los indicadores de rendimiento, su enfoque para dominar los
estándares varía. Aprenda más sobre el carácter único, la comunidad y el
enfoque educativo de cada escuela a continuación.

Animas Valley Elementary
La Primaria Animas Valley se enfoca en metacognición y lucha
productiva. A los estudiantes se les enseña a luchar a través de los
errores para ayudarlos a darse cuenta del poder de su propio proceso de
aprendizaje. Las estrategias de pensamiento se utilizan para enseñarles
a los estudiantes cómo dar sentido a textos, estándares y contenido
complejos al enseñar explícitamente a los estudiantes CÓMO aprender.
Los maestros se reúnen con los estudiantes donde están y les dan las
herramientas para llegar más lejos, resolver problemas y lograr su mejor
nivel personalizado. En Animas Valley creemos que el desafío y la lucha
productiva son buenos para los niños, ayudándolos a ser solucionadores
de problemas de por vida y pensadores creativos. Los estudiantes tienen la
oportunidad de asistir a un “grupo de desafío” tanto en Artes del Lenguaje
como en Matemáticas durante cuarenta minutos al día. Los grupos de
desafío son pensados, colaborativamente, diseñados por los maestros
para apoyar las necesidades individuales, para ayudar a los estudiantes a
establecer y alcanzar metas de aprendizaje personalizadas, formar un plan
y asistir a tareas rigurosas. Hay varias iniciativas notables que Animas
Valley ha tomado en los últimos años. En la primavera de 2018 y 2017,
Animas Valley recibió el Premio de Mejora Distinguida del Gobernador
por demostrar un crecimiento estudiantil excepcional. Todas las escuelas
que reciben este premio se evalúan en un marco de rendimiento escolar
utilizado por el estado y en qué medida los resultados demuestran un
crecimiento fuerte y excepcional de los estudiantes. Las escuelas reciben
este honor cuando han “excedido” las expectativas sobre el indicador
relacionado con el crecimiento académico longitudinal, y han “cumplido o

excedido” las expectativas sobre el indicador relacionado con las brechas
de crecimiento académico.

Florida Mesa Elementary
Florida Mesa es una próspera comunidad escolar que brinda servicios
a aproximadamente 370 estudiantes de preescolar hasta quinto
grado. El personal está muy comprometido a ayudar a que todos los
estudiantes alcancen su máximo potencial. La programación académica
proporcionada a cada alumno está específicamente diseñada para las
necesidades individuales de los estudiantes. El personal usa evaluaciones
formativas comunes de manera auténtica para informar sus enfoques de
instrucción. Todos los estudiantes reciben instrucción en el aula general
y participan en grupos de alfabetización y matemática diferenciados
en función de sus fortalezas y necesidades particulares de aprendizaje.
Los estudiantes participan en el establecimiento de metas personales y
monitorean su propio progreso para comprender sus propios niveles
actuales en comparación con las expectativas del nivel de grado. Esto
permite que los estudiantes se apropien del proceso de aprendizaje y es
altamente motivador para cada estudiante.

Fort Lewis Mesa Elementary
La escuela primaria Fort Lewis Mesa (FLM) se enorgullece de su fuerte
sentido de comunidad. Fomentan los programas que reúnen todos los
niveles de grado y fortalecen el vínculo entre los estudiantes, padres y
miembros del personal. Estos programas de construcción de comunidad
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incluyen, el Sunshine Club, que actúa como una avenida para la
construcción del carácter y presenta una clara comprensión de los logros
que se llevan a cabo en FLM. Todas las mañanas, toda la escuela se reúne
para compartir experiencias de aprendizaje y participar en oportunidades
únicas de aprendizaje, incluidos “Viernes de baile”, donde todos los
alumnos aprenden bailes y los interpretan juntos. La participación de
padres / tutores en FLM es sobresaliente y ejemplifica la definición de
comunidad.

The Juniper School
La Escuela Juniper (TJS) abrió sus puertas por primera vez para el año
académico 2017-2018 como una escuela primaria autónoma, pública
y gratuita, hecha a mano en Durango Colorado, que presta servicios
desde el jardín de infantes hasta el quinto grado. Con un modelo híbrido
de investigación y Montessori, TJS puede celebrar las necesidades
individuales de cada estudiante. El aprendizaje de los estudiantes se
estructura alrededor de un concepto compartido donde los estudiantes
conducen el aprendizaje individualizado a través de sus curiosidades y
el aprendizaje práctico. Los estudiantes de TJS participan en nuestra
comunidad y aprenden habilidades del siglo XXI para ser miembros
activos y positivos de nuestra comunidad. En TJS, las conexiones
auténticas y las experiencias de aprendizaje se fomentan a través de
diversos métodos de instrucción y evaluación, en un entorno activo donde
los estudiantes y los maestros aumentan su amor por el aprendizaje.

Needham Elementary
El programa de Bachillerato Internacional de la Escuela Primaria de
Needham se centra en un aspecto importante del plan de estudios, la
colaboración. Los maestros se reúnen semanalmente como equipos
de nivel de año para planificar y reflexionar sobre la enseñanza dentro
del modelo de IB a fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la
instrucción de los maestros. Un componente importante del IB-PYP es
el Ciclo de acción (Elegir, Actuar, Reflejar), que están utilizando para
mejorar esta unidad de investigación. Las características más importantes
son los seis temas transdisciplinarios que incluyen: quiénes somos, dónde
estamos en el lugar y el tiempo, cómo nos expresamos, cómo funciona el
mundo, cómo nos organizamos y compartimos el planeta. Luego miran el
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plan de estudios evaluado y revisan cómo mejora el aprendizaje y brinda
oportunidades para que los estudiantes reflexionen sobre lo que saben y
entienden.

Park Elementary
La Primaria Park utiliza métodos de investigación y unidades
interdisciplinarias basadas en los Estándares Académicos de Colorado
para involucrar a los estudiantes en un aprendizaje auténtico. La cultura
Park abarca el aprendizaje a través del dominio de los conocimientos y
habilidades, el trabajo de alta calidad y el desarrollo del carácter. Park
enseña el desarrollo del personaje en una estructura llamada Crew. La
tripulación es una estructura de toda la escuela que utiliza un lenguaje
común para elevar y apoyar el rendimiento a través del carácter, de
modo que los alumnos puedan contribuir a un mundo mejor. Todos los
estudiantes y el personal participan en un equipo para sentirse valorados
y bienvenidos en un ambiente de aprendizaje seguro. El personal de Park
se centra en los siguientes cinco aspectos del bienestar emocional para
ayudar a preparar a los niños para cada etapa de la vida: autoconciencia,
autogestión, conciencia social, habilidades de relación y toma de
decisiones responsable. Estas creencias les permiten a los niños reconocer
emociones y valores, así como sus fortalezas y limitaciones individuales;
cómo manejar las emociones y los comportamientos para alcanzar
los objetivos; cómo demostrar comprensión y empatía; para obtener
conocimiento sobre cómo formar relaciones positivas y trabajo en equipo;
y cómo tomar decisiones éticas y constructivas. La escuela establece altas
expectativas para todos los estudiantes, a través de la comprensión de que
los estudiantes aprenden de manera diferente y a diferentes ritmos. A través
de estas acciones, los estudiantes pueden afirmar el valor y la diversidad de
la comunidad escolar, que es respetuosa, solidaria y confiada.

Riverview Elementary
Riverview Elementary se enorgullece de ofrecer un programa educativo
completo y completo para garantizar que los estudiantes desarrollen
su espectro completo de talentos, así como para que se conviertan en
miembros de la comunidad positivos y productivos. Riverview ha creado
una nueva vía para que los estudiantes amplíen su conocimiento sobre
los temas que más les interesan. A través de su exclusivo “Programa de
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enriquecimiento”, ahora brindan oportunidades además del núcleo
ACADÉMICA que ayuda a los estudiantes a explorar sus intereses
individuales. Los maestros de especialidades, los maestros de aula e
incluso el director organizan varias ofertas de programas que incluyen
coro, alcance a la comunidad, diseño web y drama. Estas oportunidades
son posibles gracias a la colaboración de maestros apasionados, dedicados
a crear oportunidades de aprendizaje basadas en proyectos que satisfagan
los intereses actuales de los estudiantes.

Sunnyside Elementary
Sunnyside Elementary es una comunidad escolar dedicada y próspera
enfocada en el crecimiento social, emocional y académico de cada
estudiante. Los maestros son apasionados sobre su enseñanza, crean
relaciones y se esfuerzan por hacer lo que sea necesario para ayudar a
todos los estudiantes a tener éxito académica y socialmente. Sunnyside
tiene un sólido programa de alfabetización que brinda a cada alumno
instrucción basada en sus fortalezas y necesidades únicas. Los
estudiantes de Sunnyside disfrutan el aprendizaje práctico a través de
la incorporación de STEAM. STEAM es un enfoque educativo que
utiliza Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas para

inventar, innovar, colaborar y pensar críticamente en el plan de estudios.
Los estudiantes en Sunnyside muestran un carácter fuerte y trabajan a
diario para superar las expectativas en torno a las cuatro B: ser amable,
ser seguro, ser responsable y ser un solucionador de problemas. Además,
una gran cantidad de voluntariado para padres y la comunidad hace de
Sunnyside un lugar verdaderamente especial para aprender y enseñar.
Planes de ley READ
La Ley de Lectura para Asegurar el Desarrollo Académico de Colorado
(Ley READ de Colorado) requiere que las escuelas desarrollen un Plan
LEÍDO para un estudiante identificado con una deficiencia significativa
de lectura tan pronto como el “cuerpo de evidencia” de una variedad de
evaluaciones indique que los estudiantes no están leyendo a nivel de
grado. El plan de alfabetización identifica las deficiencias, objetivos y
puntos de referencia específicos de la destreza de lectura diagnosticada
por el estudiante para lograr la competencia, la programación instructiva
de lectura basada en la evidencia científica que usará el maestro, la forma
en que el progreso será monitoreado y evaluado, y las estrategias que se
anima a los padres del alumno a utilizar para ayudar al alumno a alcanzar
la competencia lectora. Un componente importante del Plan LEER
requiere que los padres lean o
practiquen la lectura con
sus estudiantes en casa.
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de

Escuela Intermida

El distrito tiene dos opciones de escuela intermedia que están
diseñadas para satisfacer las necesidades emocionales, sociales y
físicas de los adolescentes, al tiempo que ofrece un plan de estudios
desafiante en un entorno seguro y afectuoso. Tanto Miller Middle
School como Escalante Middle School satisfacen las necesidades
individuales de aprendizaje de los estudiantes con una instrucción
rigurosa y proporcionan una transición efectiva de la escuela
primaria a la secundaria.

Escalante Middle School
Escalante se asocia con EL Education (Expeditionary Learning)
para enfocar sus esfuerzos en dos objetivos principales. El primer
objetivo es continuar construyendo una cultura que reúna a la
comunidad escolar, promueva la comprensión compartida y aliente
a los miembros de la comunidad a convertirse en “tripulantes,
no pasajeros”. Los tres componentes principales de CREW
son la construcción de relaciones, el desarrollo del carácter y el
progreso académico . El segundo objetivo de Escalante se centra
en el rendimiento estudiantil. En las escuelas EL, la evaluación
basada en proyectos involucra a los estudiantes para reflexionar y
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asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. Los objetivos
de aprendizaje guían la instrucción y evaluación diaria al definir
claramente las metas a corto y largo plazo para los maestros, los
estudiantes y los padres. Para obtener más información sobre
cómo Escalante está implementando el programa EL, visite
escalante.durangoschools.org.

Miller Middle School
Miller Middle School es una comunidad de estudiantes
equilibrados que logran la excelencia académica y la conciencia
emocional social en un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo.
Constantemente comunicamos expectativas para desarrollar
una base de habilidades de pensamiento centradas en el alumno.
Ofrecemos a los estudiantes múltiples oportunidades para tener
éxito como académicos y ciudadanos, y brindar a los estudiantes
oportunidades educativas personalizadas. También ayudamos a
crear conciencia sobre la resiliencia, la compasión y la comunidad,
al tiempo que creamos un entorno escolar solidario. Conozca más
acerca de Miller Middle School en miller.durangoschools.org.

Programa
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de Escuela Secundaria

Durango 9-R se enorgullece de ofrecer una amplia variedad de
opciones educativas en el nivel secundario. Tanto Durango High
School como Durango Big Picture High School ofrecen programas
desafiantes de cuatro años que preparan a los estudiantes para el
éxito en sus actividades después de la graduación, ya sea en la
universidad, el ejército o la fuerza de trabajo.

Durango High School
La misión de Durango High School, una asociación basada
en la comunidad, es garantizar que cada alumno desarrolle los
atributos de carácter positivo y la excelencia académica necesarios
para competir y contribuir en la comunidad global, brindando
oportunidades educativas adaptadas, atractivas y relevantes dentro
de un entorno seguro y ambiente saludable. DHS ofrece una
amplia variedad de ofertas académicas, trayectorias profesionales
y educativas, y cursos de colocación avanzada, lo que permite a los
estudiantes desafiarse a sí mismos y personalizar su ruta educativa.
Para obtener más información sobre actividades extracurriculares
y oportunidades educativas ofrecidas en DHS, o para revisar el
catálogo completo de cursos para el DHS, visítenos en línea en
dhs.durangoschools.org.

Durango Big Picture High School
DBPHS sigue el modelo Big Picture Learning, que se centra en
el crecimiento individual de los estudiantes a través de pasantías
basadas en la comunidad. El modelo Big Picture Learning genera
una tasa de graduación promedio de 96% a tiempo y una tasa de
admisión universitaria de 92%. Utilizando sus propios intereses
para guiar su camino, los estudiantes tienen un mentor y asesor
para ayudarlos a guiarse a través de proyectos independientes,
que deben cumplir con los estándares del distrito y del estado.
Una semana típica para ingresar a los estudiantes de primer año
en DBPHS incluye dos días a la semana con un mentor de la
comunidad que es un experto en el área de interés del estudiante.
Durante los otros tres días, los estudiantes están en la escuela
trabajando en proyectos relacionados con sus pasantías. A
medida que los estudiantes progresan, completarán la transición
de los estudiantes dirigidos por el maestro a los estudiantes
independientes, ayudándolos a prepararse y experimentar
oportunidades posteriores a la secundaria. Aprenda más sobre
DBPHS en bigpicture.durangoschools.org.
Concurrent Enrollment
Los estudiantes de secundaria pueden ser elegibles para participar
en clases universitarias en Fort Lewis College, Southwest
Colorado Community College y San Juan College para alcanzar
sus metas educativas identificadas en su ICAP. Para calificar
para el apoyo de la matrícula del 9-R, los cursos universitarios
tempranos deben cumplir con una o ambas de las siguientes
condiciones:
• El estudiante debe haber agotado todos los cursos secuenciales
en ese área específica de estudio en 9-R.
• Una clase o programa que no se ofrece en 9-R pero que le
permitirá al estudiante buscar un área de estudio en particular.
Para obtener más información sobre la inscripción temprana a la
universidad, consulte a su consejero.
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Apoyo Estudiantil
Programa de Enriquecimiento
después de la escuela
El objetivo de nuestro programa de enriquecimiento después
de la escuela, Kids ‘Camp, es proporcionar un programa de
calidad para estudiantes de primaria que sea seguro, divertido y
asequible. Nuestros programas ofrecen actividades apropiadas
para la edad bajo la supervisión de personal competente, confiable,
comprensivo y calificado que comprende las necesidades de
los niños bajo nuestro cuidado. Nuestro horario diario incluye
recreo, merienda, tiempo de tareas y actividades académicamente
enriquecedoras. El programa está abierto a todos los estudiantes
de kínder a quinto grado que asisten a las escuelas primarias
Animas Valley, Florida Mesa, Fort Lewis Mesa, Needham,
Park, Riverview y Sunnyside. Si la escuela de su hijo no tiene un
programa en el sitio, se proporcionará transporte a su programa
asociado en otra escuela.
La asistencia al Campamento para niños requiere pre-pago y
preinscripción antes de la fecha límite. Si no se cumple con la fecha
límite, se aplicarán cargos adicionales para la semana siguiente.
Puede registrar a su hijo semanalmente o durante períodos de
tiempo más largos. No hay créditos o transferencias por días no
utilizados o cambios en el horario de un niño.
Cada escuela tiene un límite de inscripción debido a los requisitos
de licencia. Una vez que se haya alcanzado ese límite, no podemos
aceptar registros para esos días y comenzaremos una lista de
espera. El límite es diferente para cada escuela y depende de la
cantidad de personal del campamento para niños que trabaja en
la escuela.
Aunque The Juniper School no tiene Kids ‘Camp, la escuela
ofrece un programa de enriquecimiento después de la escuela,
aprenda más en su sitio web thejuniperschool.com.

Apoyo académico y emocional
La misión del Programa de Asesoramiento y Asesoramiento de
Durango 9-R es promover el desarrollo académico, profesional
y social / emocional para cada estudiante colaborando con los
estudiantes, las familias, el personal educativo y la comunidad en
un entorno seguro y saludable.
El Programa de consejería y asesoramiento está alineado
con la mentalidad y los comportamientos de la Asociación
Estadounidense de Consejeros Escolares (ASCA, por sus
siglas en inglés) y los Estándares de Salud Integrales dentro de
los Estándares Académicos de Colorado. Los consejeros están
disponibles en todas las escuelas 9-R.
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Dotados&Talentosos

Los niños dotados son estudiantes cuyas habilidades, talentos y
potencial para el logro son tan excepcionales o avanzados en su
desarrollo que requieren disposiciones especiales para satisfacer sus
necesidades de programación educativa. Los estudiantes dotados
incluyen estudiantes dotados con discapacidades (es decir, dos
veces excepcionales) y estudiantes con capacidades excepcionales
o potencial de todas las poblaciones socioeconómicas y étnicas
/ culturales. Los estudiantes pueden ser identificados en una
de las siguientes áreas o en una combinación de estas áreas de
superdotación:
Habilidad intelectual general o específica;
Aptitud académica específica;
Pensamiento creativo o productivo;
Habilidades de liderazgo;
Artes visuales, artes escénicas, habilidades musicales o
psicomotoras.
Actualmente, el distrito evaluará a todos los estudiantes de 2 °
grado para identificar posibles talentos e identificarlos. Además,
cualquier estudiante puede ser referido por cualquier persona en
cualquier momento para ser evaluado para su identificación. Una
vez que se identifique, se explorará un continuo de programación
y estrategias para que coincida mejor con las necesidades
del estudiante. Estas estrategias pueden servir a estudiantes
dotados en el aula general, en grupos pequeños o en entornos de
instrucción individualizada fuera del aula. Los estudiantes pueden
recibir apoyo a través de instrucción y métodos diferenciados, que
incluyen aceleración, agrupamiento en grupos o habilidades de
pensamiento de orden superior; apoyo afectivo y de orientación,
incluida la capacitación en habilidades sociales, la planificación
temprana de la universidad y la carrera; diversas opciones de
contenido, como mentores, clases avanzadas de matemáticas o
cursos de honores; y apoyo de colocación pre-universitario y / o
pre-avanzado.
Además, el distrito ofrece muchas oportunidades a través de la
educación para estudiantes de alto rendimiento patrocinando
varias competencias académicas incluyendo Convención de
Invención, Destination Imagination, Science Fair, Knowledge
Bowl, National Geographic Geography Bee, competencias
de matemáticas, History Day, Academic Decathlon, Durango
Aerospace Design Team , y discurso y debate.
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Se desarrollará un Plan de Aprendizaje Avanzado (ALP) para los
estudiantes identificados como dotados para abordar las fortalezas
del estudiante con las metas escritas para garantizar la rendición
de cuentas y el logro avanzado. Los padres son una parte integral
del desarrollo del ALP de un estudiante.
Pautas de procedimiento para la identificación
El facilitador y / o persona de contacto dotado y talentoso de la
escuela dirigirá el proceso de revisión para cualquier estudiante
referido para identificación dotada.
Se recopilará un “cuerpo de evidencia” que puede incluir portafolios
de estudiantes con ejemplos de trabajo en el área de fortaleza
estudiantil, información de evaluación de habilidades, información
de evaluación de logros, información de evaluación del aula, listas
de verificación de docentes y / o registros anecdóticos, listas de
verificación de padres y otra evidencia de habilidades superiores
Si un estudiante cumple con los criterios de identificación para
superdotados y talentosos, se desarrollará un plan de aprendizaje
avanzado. Es posible que se necesite una referencia de educación
especial para considerar la elegibilidad bajo los programas dos
veces excepcionales: educación especial y para superdotados y
talentosos.
Póngase en contacto con su escuela para obtener más información
sobre el programa de educación para superdotados del distrito.
Se puede encontrar información adicional sobre la educación para
superdotados en nuestro sitio web durangoschools.org.

Apoyo Estudiantil

Servicios E
para

studiantes sin Hogar

Durango 9-R se compromete a brindar educación a estudiantes sin
hogar de acuerdo con las leyes estatales y federales. Se les pedirá
a las familias sin hogar o vivienda inadecuada que completen una
solicitud para acceder a los servicios disponibles en la escuela o la
oficina del distrito.
Estudiantes sin hogar
Durango 9-R actúa de acuerdo con las leyes federales y estatales
en la identificación de estudiantes sin hogar, que se define como:
• Careciendo de una residencia nocturna fija, regular y
adecuada.
• Compartir la vivienda de otras personas debido a la pérdida
de la vivienda, las dificultades económicas o una razón similar.
• Vivir en moteles, hoteles, parques de casas móviles o áreas
para acampar debido a la falta de alojamientos adecuados
alternativos.
• Viviendo en refugios de emergencia o transitorios.
• En espera de colocación de cuidado de crianza.
• Vivir en una residencia nocturna primaria que es un lugar
público o privado que no está diseñado como un alojamiento
regular para dormir para los seres humanos.
• Vivir en automóviles, parques, espacios públicos, edificios
abandonados, viviendas precarias, estaciones de autobuses o
trenes, o entornos similares.
• Vivir en una situación migratoria que califica como sin hogar
porque un niño no tiene una residencia nocturna fija, regular
y adecuada.
Enlace estudiantil sin hogar
El Oficial Principal de Servicios Estudiantiles
servirá como el enlace del distrito para estudiantes
sin hogar. El enlace estudiantil sin hogar deberá
proporcionar apoyo de inscripción y coordinar
servicios dentro del distrito escolar y a través
de agencias comunitarias para garantizar
que cada niño o joven sin hogar tenga
acceso equitativo a una educación en el
distrito.
El
enlace
tendrá
las
siguientes
responsabilidades:
• Asegurar que los niños sin hogar se
inscriban y tengan la oportunidad
plena e igual de tener éxito en las
escuelas del distrito.
• Garantizar que las familias y los niños
sin hogar reciban servicios educativos

•
•

•

a los que tienen derecho, como preescolar, derivaciones a
servicios y atención médica.
Garantizar que los padres y tutores de los niños sin hogar
estén informados de las oportunidades educativas disponibles
para sus hijos y se les den oportunidades para participar.
Distribuir un aviso público de los derechos educativos de
los estudiantes sin hogar donde dichos estudiantes sin hogar
reciben servicios, tales como escuelas, el Departamento de
Servicios Humanos y albergues familiares.
Asegurando que las disputas de inscripción estén mediadas
apropiadamente. Si surge una disputa entre el distrito y los
padres sobre la selección o inscripción escolar, el distrito
inscribirá inmediatamente al alumno en la escuela solicitada,
a la espera de la resolución de la disputa.

Inscripción
Los estudiantes sin hogar pueden inscribirse, asistir a clases y
participar plenamente en las actividades escolares. Si los registros
de inscripción críticos, que incluyen vacunación y registros médicos,
no están disponibles de inmediato para los estudiantes sin hogar,
el personal de enlace y de la escuela trabajará con estos niños y
otras agencias para obtener los registros de manera oportuna. Si
un estudiante sin hogar permanece permanentemente fuera del
distrito durante el año escolar, el alumno ya no será considerado
sin hogar y solo podrá continuar inscribiéndose en el distrito por
el resto del año escolar.
Determinación de inscripción
El Superintendente o persona designada deberá hacer
una determinación razonable sobre la ubicación del
estudiante sin hogar en la escuela en base a todos los
factores relevantes.
Transporte
Con posterioridad a la determinación
de que el alumno asistirá a la escuela en
este distrito, previa solicitud, el distrito
proporcionará a los estudiantes sin hogar
servicios de transporte comparables a los de
otros estudiantes. Se pueden considerar
acomodaciones individuales.
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Programas

Federales

La División de Servicios Estudiantiles ofrece apoyo adicional para
los estudiantes a través de los siguientes programas federales bajo
la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA):

Título I, Parte A
Título I, Parte A es el programa federal más grande que brinda
apoyo a la educación primaria y secundaria. Los recursos del
programa se asignan según las tasas de pobreza de los estudiantes
matriculados en escuelas y distritos y están diseñados para ayudar
a garantizar que “todos los niños tengan una oportunidad justa,
equitativa y significativa de obtener una educación de alta calidad”.
Las escuelas en nuestro el distrito que recibe fondos del Título I es
la Primaria Animas Valley, la Primaria Florida Mesa, la Primaria
Fort Lewis, la Primaria Park, la Primaria Riverview y la Primaria
Sunnyside.
Cada escuela de Título I tiene un “acuerdo” en el cual el logro
académico de cada estudiante es una responsabilidad compartida
entre todos los adultos en la vida del niño y el niño. Los padres
tienen el derecho de asistir a la Reunión Anual de Asesoramiento
para Padres de Título I. Por favor, póngase en contacto con su
escuela para obtener detalles adicionales.
Título I, Parte D
Título I, Parte D proporciona fondos para jóvenes en instituciones
operadas por el estado. Los programas Título I, Parte D
deben cumplir con las necesidades educativas de los jóvenes
descuidados, delincuentes y en riesgo y ayudar en su transición
de las instalaciones correccionales a los programas locales. Estos
fondos apoyan a los estudiantes en el Centro DeNier.
Título II
El objetivo del Título II es aumentar el rendimiento académico
de los estudiantes de acuerdo con estándares académicos estatales
desafiantes, mejorar la calidad y efectividad de los educadores,
aumentar el número de educadores que son efectivos para mejorar
el rendimiento académico de los estudiantes en las escuelas y
brindar mayor acceso a estudiantes de bajos ingresos y minorías a
educadores efectivos.
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Título III
El Título III está diseñado para mejorar y mejorar la educación de
los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) al adquirir
dominio del inglés y cumplir con los Estándares de Contenido
Académico de Colorado. El programa proporciona mejores
oportunidades de instrucción para estudiantes inmigrantes. Estos
fondos se utilizan para apoyar la educación de nuestros estudiantes
EL en todas nuestras escuelas.
Título IV
Título IV tiene como objetivo mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes al aumentar la capacidad de proporcionar a
todos los estudiantes acceso a una educación integral, mejorar
las condiciones escolares para el aprendizaje de los estudiantes
y mejorar el uso de la tecnología para mejorar el rendimiento
académico y la alfabetización digital de todos los estudiantes.
Título VI
El Título VI trabaja con agencias educativas locales, tribus
y organizaciones de nativos americanos, instituciones
postsecundarias y otras entidades con el objetivo de garantizar
que los programas que atienden a niños nativos americanos sean
de la más alta calidad y cubran no solo las necesidades básicas de
educación primaria y secundaria, sino también las necesidades
académicas únicas educativas y culturalmente relacionadas de
estos niños.
Ley de asistencia a personas sin hogar McKinney-Vento
El programa de educación para personas sin hogar está autorizado
bajo el Título VII-B de la Ley McKinney-Vento de asistencia a
personas sin hogar (42 USC 11431 et seq.). La Ley McKinneyVento fue promulgada para abordar las numerosas barreras que
enfrentan los niños sin hogar para obtener una educación pública
gratuita y apropiada. Para obtener más información, visite la
página de Homelessness en durangoschools.org.
Para más información, por favor llame a Servicios para Estudiantes
al (970) 247-5411, ext. 1461 o visite la página de Programas Federales
en durangoschools.org.

Servicios para Estudiantes

ApoyosEducativos

Se requiere que las escuelas demuestren que todos los estudiantes reciben un plan de estudios básico que la investigación ha demostrado
ser efectivo para la mayoría de los estudiantes. Cuando los estudiantes tienen dificultades (ya sea porque tienen dificultades para aprender
o porque ya conocen un concepto), los maestros deben cambiar sus instrucciones para satisfacer sus necesidades.
Los maestros monitorearán de cerca el progreso del estudiante como resultado de estos cambios educativos para asegurarse de que
sean efectivos para cada estudiante. Los maestros compartirán esos resultados con los padres / tutores del estudiante regularmente.
Los resultados se usarán para determinar si una estrategia o intervención necesita ser cambiada para apoyar mejor el aprendizaje de los
estudiantes.
Durango 9-R adoptó el modelo de mejoramiento escolar de
Professional Learning Communities (PLC) en 2007-08. La Junta
de Educación aprobó el modelo de PLC en diciembre de 2006
a pedido de los directores, quienes dijeron que los maestros y el
personal necesitaban más tiempo juntos para abordar las metas de
aprendizaje de los alumnos. Los PLC son un modelo de mejora
escolar desarrollado por Richard DuFour, ex superintendente de
Adlai Stephenson High School en Illinois. DuFour presentó el
concepto a los maestros de Durango durante una serie de talleres
en 2004.

Comunidades profesionales de aprendizaje
Todos los estudiantes serán liberados de una hora a 90 minutos
antes los lunes para dar tiempo a los maestros cada semana
para trabajar juntos para mejorar el rendimiento estudiantil.
Los horarios de lanzamiento específicos para cada escuela se
enumeran en el directorio en las páginas 4-5. Se espera que los
estudiantes salgan de la escuela cuando terminen las clases. Si un
estudiante no es recogido después de la salida en cualquier día
escolar, la escuela intentará comunicarse con los padres en todos
los números provistos, así como con los contactos secundarios,
para recoger a su estudiante. Si la escuela no puede comunicarse
con la familia, se notificará a las autoridades locales. El servicio de
autobús estará disponible al final del día escolar para llevar a los
estudiantes a casa. Los estudiantes de primaria pueden inscribirse
en nuestro programa extendido después de la escuela. Se requiere
preinscripción y prepago de los servicios.

En un PLC, los maestros trabajan en equipo para analizar los
resultados de la evaluación y los datos para ver qué tan bien las
estrategias de enseñanza y el plan de estudios están ayudando a los
estudiantes a aprender. Cuando los maestros trabajan juntos para
abordar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, aplican
más experiencia, conocimiento y capacitación para abordar el
desafío de aprendizaje de lo que un solo maestro puede hacer. El
método de resolución de problemas modela el tipo de habilidades
de aprendizaje del siglo XXI que queremos que nuestros alumnos
aprendan también.
Además de la instrucción, evaluación e intervención que ocurren
en el aula, los maestros también emplean PLC para mejorar la
instrucción y el aprendizaje de los estudiantes. Se espera que el
maestro de su hijo aproveche la sabiduría y experiencia de su PLC
para identificar diferentes estrategias para ayudarlo a aprender.
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Servicios para Estudiantes
El Departamento de Servicios para Estudiantes Excepcionales se
compromete a capacitar a todos los estudiantes para que tengan
éxito en la universidad, la carrera profesional y la comunidad.
Programa de educación individualizado
Los estudiantes que son elegibles para servicios de educación
especial necesitarán un IEP según lo dispuesto por la Ley
de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Discapacidades (IDEA) para garantizar que los estudiantes
reciban una Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE).
Un IEP es un documento escrito y vivo que detalla el plan
individualizado de aprendizaje de un estudiante. Un estudiante es
elegible a través de un proceso de evaluación a nivel escolar. La
evaluación es realizada por un equipo multidisciplinario que tiene
experiencia en el área (s) de necesidad del estudiante. Este equipo
puede involucrar a un maestro de educación especial, maestro
de educación general, psicólogo escolar, patólogo del habla y el
lenguaje, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, padre, trabajador
social u otra persona de apoyo identificada. La evaluación puede
incluir exámenes formales, observaciones, datos de Respuesta a la
intervención (RTI), medidas basadas en el plan de estudios y otros
tipos de evaluación según lo determine el equipo. Una vez que se
complete la evaluación, el equipo multidisciplinario se reunirá para
analizar los resultados y determinar la elegibilidad, utilizando los
criterios del Departamento de Educación de Colorado (CDE),
en la categoría o categorías de discapacidad sospechada. En qué
medida el rendimiento educativo del alumno se ve negativamente
afectado por la discapacidad es una consideración clave en el
proceso de determinación de elegibilidad.
Una vez que un estudiante es elegible para recibir servicios de
educación especial, el equipo diseñará un IEP para el alumno
utilizando los resultados de la evaluación. El IEP contiene varios
componentes que respaldarán el éxito del alumno con el plan de
estudios de educación general en el entorno menos restrictivo
(LRE). La mayoría de los estudiantes en el Distrito Escolar de
Durango 9-R con IEPs pasan la mayor parte de su día escolar en
el aula de educación general.
El IEP incluirá los siguientes componentes y se actualizará
anualmente:
• Niveles actuales de rendimiento educativo
• Adaptaciones y modificaciones
• Metas anuales específicas, mensurables, alcanzables, basadas
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Excepcionales
•
•
•

en resultados y limitadas en el tiempo.
Servicios a ser proporcionados por profesores y proveedores
de servicios
Entorno menos restrictivo: la medida en que un alumno
participa en el entorno de educación general
Para estudiantes de 15 años o más: objetivos de transición,
servicios de transición, curso de estudio se agregan al IEP
para prepararse intencionalmente para el éxito posterior a la
secundaria.

Los padres o tutores recibirán una copia final del IEP del
alumno. El equipo del IEP proporcionará un administrador
de casos al estudiante que servirá como la persona de contacto
para la familia, así como también el coordinador de servicios y el
control del progreso. El administrador del caso será un maestro
de educación especial, un maestro de educación especial para la
primera infancia (estudiantes de preescolar) o un patólogo del
habla y el lenguaje, dependiendo de la discapacidad determinada.
Los IEP se actualizan anualmente y las reevaluaciones para
determinar la elegibilidad continua suceden al menos cada tres
años. Sin embargo, un padre puede solicitar una reunión del IEP
en cualquier momento.
Para obtener más información sobre los derechos de los padres y los
hijos en la educación especial, así como los criterios de elegibilidad
utilizados por el Distrito Escolar de Durango 9-R, visite https://
www.cde.state.co.us/cdesped/iep_forms
Las categorías de discapacidad tal como se describen en IDEA
y definidas con criterios de elegibilidad por el Departamento de
Educación de Colorado (CDE) son las siguientes:

Servicios para Estudiantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desorden del espectro autista
Sordo-ceguera
Retraso en el desarrollo
Discapacidad auditiva, incluida la sordera
Discapacidad intelectual
Múltiples discapacidades
Deterioro ortopédico
Otro impedimento de salud
Discapacidad emocional grave
Discapacidad específica de aprendizaje
Discapacidad del habla o del lenguaje
Lesión cerebral traumática
Discapacidad visual

Por favor, consulte www.cde.state.co.us/cdesped/sd-main para
obtener definiciones completas.
Comuníquese con el maestro / administrador de casos de
educación especial de su escuela, psicólogo escolar o Marcy
Lawrence, directora de Servicios para Estudiantes Excepcionales
970-247-5411 Ext. 1457 para obtener más información sobre
referencias de educación especial y el proceso de evaluación en el
Distrito Escolar de Durango 9-R.
Comité Asesor de Educación Especial
El Comité Asesor de Educación Especial se enfoca en las
necesidades de los estudiantes con discapacidades. El comité
está compuesto por padres de niños con necesidades especiales,
profesionales y miembros de la comunidad. Sirve en calidad
de asesor a los Servicios de Estudiantes Excepcionales. En las
reuniones mensuales, se presentan temas educativos relacionados
con la educación especial y las necesidades de la comunidad. Los
miembros a menudo trabajan en un producto que beneficiará a
la comunidad de educación especial. En el pasado, los miembros
han trabajado en presentaciones informativas, reuniendo recursos
para el sitio web del distrito, eventos de recaudación de fondos y
reconocimiento, creación de encuestas, etc. Las reuniones están
abiertas para cualquiera que desee asistir. Consulte el sitio web
de Servicios para Estudiantes Excepcionales o comuníquese con
Servicios para Estudiantes Excepcionales al 970-247-5411 Ext.
1456 para ver las fechas de los eventos y los temas de discusión que,
por lo general, se actualizan en agosto para el próximo año escolar.
Child Find
Child Find se compromete a apoyar a las familias a través del
proceso de identificación, evaluación y servicios apropiados
continuados para niños con posibles retrasos. El equipo de
búsqueda de niños evalúa a niños de entre 0 y 5 años y también
coordina la identificación y evaluación de niños en escuelas
privadas y preescolares.
El equipo de Child Find ofrece exámenes de apoyo y de desarrollo
en las áreas de habla / lenguaje, motricidad fina y motricidad

gruesa, aprendizaje, audición / visión y adaptabilidad social y
emocional sin costo para los padres.
El equipo de búsqueda de niños trabaja estrechamente con
el personal de educación especial de la primera infancia para
desarrollar un IEP (Plan de educación individualizado) con
servicios y apoyos para abordar cualquier retraso en el desarrollo
determinado en el proceso de evaluación. Todos los servicios se
brindan en los salones preescolares de nuestro distrito sin costo
para los padres / tutores.
Para información local, contacte a:
Distrito Escolar de Durango 9-R Child Find
Kathleen Lau
970.247.5411 ext. 1107 • childfind@durango.k12.co.us
Para obtener información más detallada, visite el sitio web del
Departamento de Educación de Colorado en www.cde.state.
co.us/early/childfind
Tecnología de asistencia
La Tecnología de Asistencia (AT) es cualquier herramienta
que ayuda a un estudiante a desempeñarse de manera más
efectiva en el hogar, la escuela, el trabajo o el juego. Para algunos
estudiantes, AT les proporciona acceso equitativo al aprendizaje y
la comunicación en el aula, la comunidad y más.
¿Quién usa tecnología de asistencia?
Los estudiantes con discapacidades que afectan su comunicación
oral o escrita (hablar, escuchar, leer o escribir), el aprendizaje,
las relaciones sociales, la movilidad y la participación activa son
usuarios potenciales de AT.
¿Qué es SWAAAC?
SWAAAC significa Tecnología de Asistencia Estatal,
Comunicación Aumentativa y Alternativa. Los equipos
de SWAAAC brindan servicios de tecnología asistencial
multidisciplinarios y expertos para permitir a los estudiantes la
inclusión total en todas las oportunidades educativas. El Distrito
Escolar de Durango 9-R es un miembro participante de Colorado
SWAAAC y ha presentado en sus conferencias estatales.
¿Cómo puede un estudiante acceder a AT?
Cualquier miembro del equipo del Programa de Educación
Individualizada (IEP) de un estudiante puede iniciar una solicitud
de AT en función de las fortalezas, necesidades, objetivos y
servicios descritos en el IEP. El Distrito Escolar de Durango
tiene un banco de préstamos, así como acceso al banco de
préstamos SWAAAC de artículos para probar con un alumno a
fin de determinar el éxito óptimo y mejor con AT. Los miembros
de nuestro equipo de ESS que se especializan en AT consultarán
con el equipo del IEP de un alumno para ayudar en este proceso
según sea necesario.
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Métodos o procedimientos de prueba
Se alienta al personal escolar a discutir las inquietudes sobre
el comportamiento del alumno con el padre / tutor, y dichas
conversaciones pueden incluir una sugerencia de que el padre /
tutor hable con un profesional de la salud apropiado sobre cualquier
inquietud de comportamiento que pueda tener el personal escolar.
El personal de la escuela tiene prohibido por la ley estatal
recomendar o requerir el uso de drogas psicotrópicas para los
estudiantes. También se les prohíbe probar o exigir que se realicen
pruebas del comportamiento de un estudiante sin dar aviso al
padre / tutor describiendo las pruebas recomendadas y cómo se
usarán los resultados de las pruebas. Antes de realizar cualquier
prueba de este tipo, el personal escolar deberá obtener un permiso
por escrito del padre / tutor o estudiante elegible de acuerdo con
la ley aplicable.

Biblioteca Pública de Durango. El café fue creado para brindar
a los estudiantes la oportunidad de prepararse para competir en el
mercado de trabajo a medida que aprenden habilidades de barista
y servicio al cliente.
Para calificar para Pathways to Independence los estudiantes
deben cumplir con las siguientes pautas:
Los estudiantes de Educación Especial entre las edades de 18 y 21
años que necesitan capacitación adicional después de cuatro años
de escuela secundaria para prepararse para un futuro exitoso son
elegibles para inscribirse en el programa de transición.
Todos los estudiantes deben tener un Plan de Educación
Individual (IEP).
El equipo de IEP de un estudiante debe hacer una recomendación
para la inscripción antes del final del cuarto año con la aprobación
del Director de Educación Especial.
Para obtener más información sobre Pathways to Independence,
comuníquese con Devon Parson, Coordinador del programa al
(970) 946-8696.
Centro de aprendizaje alternativo de Phoenix
Phoenix Alternative Learning Center es un programa alternativo
que sirve a estudiantes expulsados y en riesgo en el Durango 9-R
desde 1997. El nombre del programa está inspirado en el pájaro
mitológico que se consume solo en el fuego para levantarse de
las cenizas y vivir de nuevo. El Fénix simboliza la renovación, la
resiliencia y la oportunidad.

Pathways to Independence
Pathways to Independence es un programa de transición de
educación especial ofrecido por Durango 9-R para estudiantes
de 18-21 años de edad que necesitan continuar desarrollando
habilidades independientes para la vida. El programa se encuentra
en el Edificio de los Comunes en el centro de Durango, que ofrece
una experiencia comunitaria para nuestros estudiantes.
El programa ofrece tanto educación en el sitio como
oportunidades en la comunidad, capacitación postsecundaria
y vida independiente. El objetivo del programa es aumentar la
independencia a nivel individual, de modo que los adultos jóvenes
con quienes trabajamos sean miembros activos de su comunidad.
El programa trabaja para desarrollar una asociación sólida con los
empleadores de la comunidad y las agencias de servicio.
Una de las formas en que los estudiantes de Pathways to
Independence pueden obtener experiencia laboral y capacitación
es a través del Common Grounds Cafe ubicado dentro de la
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El propósito del Phoenix Alternative Learning Center es desafiar
a cada alumno a que refleje, evalúe y analice su conexión con la
educación y el potencial como alumno. Los estudiantes tienen
el desafío de desarrollar habilidades y estrategias para navegar
y prosperar en el mundo. También tendrán el desafío de ver su
tiempo en Phoenix como una oportunidad para trabajar hacia un
cambio saludable.
El Phoenix Alternative Learning Center utiliza un ciclo de
indagación, exploración, descubrimiento, reflexión y acción
para crear un enfoque centrado en el estudiante que permite a
los estudiantes redescubrir su curiosidad natural y motivación
intrínseca para aprender. Los estudiantes deben pasar los viernes
comprometidos con una colocación en la comunidad a través del
servicio, pasantía o experiencia laboral. El aprendizaje de cada
alumno está guiado por un Plan de Aprendizaje Individualizado
diseñado para satisfacer las necesidades de cada alumno mientras
se mueve hacia una transición sin problemas a su escuela de origen
al final de sus condiciones de expulsión.
Si tiene más preguntas sobre el Centro de Aprendizaje Alternativo
de Phoenix, comuníquese con nuestro Oficial Principal de
Servicios Estudiantiles al (970) 247-5411 ext. 1100.
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Actividades Extracurriculares
Las escuelas intermedias y secundarias del distrito tienen
docenas de actividades extracurriculares para ofrecer a los
estudiantes a fin de que puedan explorar sus intereses. El
atletismo y otras actividades enseñan a los estudiantes a trabajar
juntos por un objetivo común, dar a los estudiantes un sentido
de pertenencia a una comunidad, ayudar a los estudiantes a
desarrollar intereses de por vida y aprender los conocimientos
y habilidades asociados con la actividad. Para obtener una lista
completa de actividades cocurriculares y extracurriculares, que
incluyen atletismo sin cortes en la escuela intermedia, consulte
el sitio web de su escuela o comuníquese con la oficina principal
de su escuela.
Muchas de nuestras escuelas primarias también ofrecen
una amplia variedad de actividades extracurriculares,
incluidas Girls on the Run, clubes de tecnología, Destination
Imagination y más. Póngase en contacto con su escuela
directamente para ver qué se ofrece en su escuela.

y titulares de Booster Club Pass. Las identificaciones deben
presentarse en la puerta. Todos los demás deben pagar el
cargo de admisión anunciado. No hay cuota de admisión a los
eventos deportivos de la escuela secundaria.
Elegibilidad
Todas las Actividades y Equipos Atléticos que compiten
por, o representan, Durango High School están sujetos a los
requisitos de elegibilidad de CHSAA y DHS, que pueden
obtenerse a través del Director de Deportes del DHS. Las
escuelas secundarias de Durango pertenecen a la Liga Atlética
de la Cuenca de San Juan y siguen voluntariamente las pautas
de CHSAA.

Campos atléticos
Durango 9-R ofrece campamentos deportivos patrocinados
por el distrito, así como gimnasios abiertos y campamentos
de equipos patrocinados por la Escuela Secundaria de
Durango para ayudar a los estudiantes atletas a entrenar y
desarrollar habilidades. Para obtener más información sobre
los campamentos deportivos disponibles para los estudiantes
de 9-R, visite dhs.durangoschools.org para obtener más
información.

Oportunidades de verano
Los honorarios que se cobran por la participación en estas
actividades se usan para cubrir el costo de la ejecución de la
actividad y se pueden usar para complementar los presupuestos
atléticos. Es la política de la Asociación de Actividades de la
Preparatoria de Colorado y del distrito que los entrenamientos
y campamentos fuera de temporada no son obligatorios y
no pueden usarse como base para formar un equipo. Por el
contrario, la participación en estas actividades no garantiza al
participante un lugar en el equipo. Las dificultades financieras
familiares no deberían ser una barrera para la participación.
Si necesita asistencia con tarifas o seguro, comuníquese con
el Director Atlético para obtener información al 259-1630 ext.
2304.

Admisión a eventos deportivos
El beneficio de la admisión gratuita a los eventos deportivos
de Durango High School solo se extiende a los miembros
actuales del personal de DHS, estudiantes actuales de DHS
con una etiqueta de actividad en su identificación de estudiante

Código de Conducta de Atletismo y Actividades
La participación en actividades extracurriculares es un
privilegio, y se espera que los estudiantes sigan el Código de
Conducta de Atletismo y Actividades del distrito, incluido en
el Manual del Estudiante de DHS.
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EscuelasS

aludables =
studiantes

E

Exitosos

Los programas de apoyo estudiantil en Durango 9-R apoyan el bienestar de todo el niño. Desde nuestro programa de nutrición Farmto-School hasta nuestros departamentos de salud y transporte, Durango 9-R se compromete a ayudar a que todos nuestros estudiantes
lleguen a la escuela listos para ser aprendices felices y saludables. Durango 9-R ha sido reconocido por el Departamento de Educación
de Colorado por su sobresaliente compromiso para promover programas de bienestar para estudiantes y personal y para desarrollar
escuelas saludables.
Durango 9-R utiliza el modelo de Salud Escolar Coordinada para implementar la salud y el bienestar. Este es un modelo basado en la
evidencia desarrollado por el Centro para el Control de Enfermedades para fomentar el rendimiento académico de los estudiantes al
abordar ocho componentes estratégicos de la salud. Los componentes involucran al personal y los estudiantes y abordan los servicios
básicos de salud, así como la educación sanitaria, la nutrición, la actividad física, la participación familiar y comunitaria, el bienestar del
personal, el entorno escolar saludable y la salud mental y emocional.
Servicios de salud escolar
Todas las escuelas tienen oficinas de salud escolar atendidas por
una enfermera autorizada o un proveedor de servicios de salud. El
personal de la oficina de salud evalúa la salud de los estudiantes,
brinda atención de emergencia para enfermedades o lesiones,
previene y controla enfermedades contagiosas y brinda educación
sobre asuntos de salud.
Centros de salud basados en la escuela
En asociación con Axis Health System, los Centros de salud
basados en la escuela (SBHC) están ubicados en Durango High
School y en Florida Mesa Elementary. Los SBHC ofrecen un
enfoque práctico y accesible para los servicios de salud preventiva
y primaria para los estudiantes de 9-R durante el horario escolar.
Los SBHC brindan servicios a estudiantes que no cuentan con
seguro suficiente y no tienen seguro, no pueden pagar la atención
médica, carecen de transporte a proveedores de servicios de salud
o tienen familiares que no pueden ausentarse del trabajo para
acceder a la atención durante el día escolar. Todos los estudiantes
de 9-R son elegibles para los servicios de SBHC. Los SBHC son
una extensión de la salud pública en la comunidad y son una parte
integral de la iniciativa de escuelas saludables que se produce en
Durango 9-R.
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Los servicios en SBHC incluyen exámenes de bienestar infantil,
exámenes físicos deportivos, apoyo para afecciones crónicas
como asma, cuidado de enfermedades y lesiones agudas, servicios
dentales preventivos, educación / prevención del embarazo,
servicios de salud conductual, inmunizaciones, educación sobre
salud y bienestar, prescripciones para medicamentos y referencias
según sea necesario para los estudiantes y el personal de la escuela
con proveedores de atención primaria establecidos o problemas de
salud más serios.
Para acceder a los servicios y beneficios del SBHC, se necesita
un formulario de consentimiento firmado y un formulario de
inscripción. Estos formularios se pueden obtener en el sitio de su
escuela. A los estudiantes se les facturarán los servicios provistos
de acuerdo con cualquier beneficio de seguro que tengan o como
autopago, si no están cubiertos por el seguro. Una escala móvil de
tarifas estará disponible para aquellos estudiantes que califiquen.
Educación para la salud
Nuestros jóvenes tienen derecho a recibir información
médicamente y científicamente precisa para capacitarlos para
tomar decisiones informadas que promuevan su salud y bienestar
físico y mental individual. Por lo tanto, todas las escuelas ofrecen
un plan de estudios completo de educación para la salud para
todos los estudiantes desde el jardín de infantes hasta la escuela
secundaria que esté alineado con los Estándares de Educación
Integral de Salud de Colorado. Las áreas cubiertas incluyen:
bienestar físico y personal, bienestar emocional y social,
y prevención y gestión de riesgos.
Derecho a optar por no participar en las clases de
educación sobre la salud
Durango 9-R ofrece un plan de estudios de
educación para la salud que mantiene, refuerza
y mejora el conocimiento, las habilidades, las
actitudes y las prácticas de salud de los estudiantes
que propician una salud óptima y la reducción o
eliminación de conductas de alto riesgo.

les asignará una tarea educativa alternativa y deberán compensar
el crédito para graduarse en otra área electiva.
Physical Activity and Education
All schools include in their curriculum physical education classes
that focus on lifelong physical fitness, cardiovascular training, and
conditioning.
Elementary schools incorporate a minimum of 600 minutes a
month of physical activity into each student’s schedule as enacted
by HB11-1069.
High school students must take physical education classes as a
requirement to graduate.
Family and Community Involvement
Participación familiar y comunitaria
El personal de la escuela no puede lograr la salud del estudiante
y la buena nutrición solo. Nuestro modelo escolar saludable
incluye apoyo familiar y comunitario siempre que sea posible. La
participación de la comunidad mejora la salud y el bienestar de los
estudiantes con el apoyo del Equipo de Bienestar del Distrito. El
Equipo de Bienestar del Distrito se reúne trimestralmente y está
formado por padres, miembros de la comunidad y personal.
Servicios de consejería escolar
Los consejeros están disponibles en todas las escuelas
Durango 9-R para ayudar a los estudiantes a
desarrollar habilidades para tomar decisiones,
establecer metas, aceptar a otros, identificar fortalezas,
tomar exámenes, manejar el estrés, resolver conflictos,
comprenderse a sí mismos, cooperar con otros, estudiar
de manera efectiva, comunicarse con precisión. y evaluar
la información.
También brindan intervención de crisis / resolución
de problemas, asesoramiento individual y grupal,
orientación en el salón de clases y fomentan la
participación de los padres y la familia.

Los padres pueden solicitar inspeccionar el
currículo de educación de salud del distrito y el
material de instrucción en cualquier momento
durante el horario escolar.

Los consejeros trabajan en equipo con el personal de la
escuela, los padres, los profesionales de la salud mental y
la comunidad.

Los padres serán notificados cuando se
programen los cursos de salud y pueden
solicitar que su hijo esté exento de una
porción específica del programa o pueden
optar por optar por no participar en el plan
de estudios de salud completo, si así lo desean.
Las solicitudes de exenciones deben hacerse
al maestro y al director de la escuela. A los
estudiantes a quienes se les concede una exención se

Bienestar del personal
9-R promueve la salud y el bienestar del personal a
través de un Programa de Asistencia al Empleado
al que se puede acceder en www.anthemeap.com.
Otros programas de bienestar ofrecidos a través de
Anthem incluyen MyHealth Coach, 24/7 Nurse
Line, una evaluación de salud y programas de estilo
de vida saludable, como dejar de fumar, hacer ejercicio
y controlar el estrés. 9-R también tiene un acuerdo con
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Durango Recreation Center para proporcionar membresías con
descuento.
Ambiente escolar saludable
Se alienta a todas las escuelas 9-R a tener un Equipo de Bienestar
con una amplia representación de personal y padres. Estos
equipos identifican e implementan prácticas para modelar un
ambiente escolar saludable. Estos equipos abordan temas como
el ambiente saludable en el salón de clases, los huertos escolares, la
recaudación de fondos, los descansos en el movimiento de la clase
y la coordinación de las ferias de salud escolar.
Medicamentos
Dar medicamentos en la escuela es justificable solo en situaciones
de salud crónicas o agudas. Alentamos a los padres a que les den
medicamentos a sus hijos en casa siempre que sea posible.
Los proveedores de servicios de salud escolar, de acuerdo con
la Ley del Estado de Colorado, administran medicamentos
recetados y no recetados aprobados por la FDA. Los padres
deben proporcionar una autorización por escrito de una
persona con licencia para recetar medicamentos que indiquen
su consentimiento para administrar el medicamento, la dosis, la
frecuencia de la dosis y los efectos secundarios.
Los padres también deben dar su consentimiento por escrito para
que su hijo reciba medicamentos en la escuela. Los formularios
están disponibles en la oficina de salud de la escuela. Una versión
imprimible también está disponible en el sitio web 9-R.
Los medicamentos deben enviarse a la escuela en el envase original
con la etiqueta de la receta intacta.
Una escuela debe permitirle a un estudiante poseer y
autoadministrarse medicamentos de emergencia como un
inhalador, epinefrina o insulina, si un plan de atención médica y un
contrato escrito firmado por el padre están archivados en la oficina
de salud de la escuela. Este contrato confirma que el estudiante ha
sido instruido y es capaz de administrar el medicamento, así como
cumplir con otros criterios establecidos.
Seguro estudiantil
Durango 9-R ofrece seguro de accidentes para estudiantes para
aquellos interesados en comprar cobertura. Un folleto que explica
los costos y las opciones está disponible en la inscripción o en
cada escuela. Si un padre no puede pagar un seguro de salud para
un niño, cada escuela tiene información sobre los recursos de la
comunidad que ayudan con la inscripción del seguro.
Servicios de salud escolar (SHS)
El Programa de Servicios de Salud Escolar de Colorado (SHS) es
administrado por el Departamento de Políticas y Financiamiento
de Atención Médica de Colorado. Permite que los distritos
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escolares reciban fondos federales para la entrega de servicios
de salud escolar permitidos por Medicaid a los niños bajo las
disposiciones de la Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades (IDEA). Para ser elegible para los beneficios
del programa SHS, los estudiantes deben estar: 1) inscritos en
Medicaid, 2) matriculados en una escuela pública o BOCES,
3) menores de 21 años 4) tener una discapacidad o considerarse
médicamente en riesgo, y 5) recibir una referencia para servicios de
salud escolar de acuerdo con un Plan de educación individualizado
(IEP) o un Plan de servicio familiar individualizado (IFSP). Las
familias deben proporcionar una firma única aceptando permitir
que su hijo participe en este programa.
¿Cuándo debe la enfermedad mantener a un estudiante en
casa?
¿Son los estornudos y los estornudos una señal de que los
estudiantes deben quedarse en casa lejos de la escuela? ¿Qué tal un
dolor de cabeza o fiebre leve? Las familias a menudo se preguntan
cuándo los estudiantes deben quedarse en casa por razones de
enfermedad. Para muchas familias, decidir qué hacer puede ser
aún más difícil debido a las responsabilidades laborales de los
padres y la falta de cuidado infantil. Como regla general, considere
lo siguiente:
Si su estudiante ha tenido fiebre, mantenga a su estudiante en
casa durante 24 horas después de que la temperatura vuelva a la
normalidad (sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre).
Si su estudiante ha vomitado o tiene diarrea, manténgalo en casa
hasta 24 horas después del último episodio.
Si su estudiante tiene una erupción que puede estar relacionada
con una enfermedad, como varicela, etc., o si se desconoce la causa
de la erupción, comuníquese con su médico de familia antes de
enviarlo a la escuela.
Si su estudiante tiene una tos severa y persistente, su médico de
familia debe verlo antes de ir a la escuela.
Recuerde que los estudiantes que tienen enfermedades infecciosas
pueden transmitir la enfermedad si están en contacto con otras
personas. La mejor defensa es lavarse las manos frecuentemente,
así que practique buenos hábitos de lavado de manos.
Recuerde comunicarse con su escuela todos los días para informar
sobre la enfermedad de su hijo. Las escuelas harán todo lo posible
para brindarles a usted y a sus alumnos asistencia para recuperar el
trabajo que se perdieron.
Si su hijo se enferma en la escuela, se lo derivará al SBHC o al
personal de la oficina de salud para su evaluación, y si corresponde,
la enfermera de la escuela lo llamará con respecto a las necesidades
de atención médica de su hijo. Todos los estudiantes pueden
acceder a la enfermería escolar general, sin acceso a los servicios
de SBHC.

Nutrición

Servicios de
Granja a la escuela
Las escuelas Durango 9-R sirven colectivamente a 2,400
almuerzos por día. Los estudiantes confían en estos almuerzos
para proporcionarles la nutrición necesaria para continuar
participando en su educación durante el día. Con esto en mente,
el distrito lanzó la iniciativa de proporcionar alimentos cultivados
localmente en almuerzos escolares.

El programa “Farm-to-School” comienza con un proceso de
licitación que se ejecuta durante todo el mes de febrero para
el próximo año escolar. Los agricultores locales tienen la
oportunidad de presentar una oferta para que sus productos se
sirvan en nuestras escuelas. Durante todo el año 9-R también sirve
carne local.
Farm-to-School es una ventaja que les da a los estudiantes acceso a
frutas, verduras y carne frescas, nutritivas y cultivadas localmente;
Otra ventaja es que al comprar localmente, el distrito ayuda a
fortalecer las economías agrícolas locales y regionales. Por último,
el programa Farm-to-School ofrece una experiencia práctica de

aprendizaje para los estudiantes a medida que los agricultores
locales les dan la bienvenida para recorrer las granjas, y algunos
incluso permiten que los estudiantes tomen papas, recojan fruta,
etc.
Buena nutricion
Los estudiantes tienen la oportunidad de practicar haciendo
buenas elecciones de nutrición con las opciones de menú
proporcionadas durante el desayuno y el almuerzo. Además, se
alienta a las familias a llevar refrigerios saludables, como frutas,
vegetales, queso, galletas saladas, etc., para fiestas y actividades en
el salón de clases en lugar de golosinas cargadas de azúcar.
Programa de desayuno y almuerzo
Durango 9-R ofrece desayuno y almuerzo durante el día escolar.
Los Servicios de Nutrición para Estudiantes del distrito se
enorgullecen de servir menús nutritivos que siguen las pautas
de nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU., Así
como las propias políticas de Nutrición y Bienestar del distrito.
Los estudiantes tienen acceso a comidas preparadas a partir de
cero, frutas y verduras frescas cultivadas localmente y alimentos
menos procesados cada año en la escuela. El distrito también se
asocia con Boar’s Head para traer alimentos más nutritivos al
programa de almuerzos.
Desayuno
Los desayunos incluyen panes integrales, panqueques y cereales,
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pueden incluir una proteína como huevos, carne o yogur, y la
opción de leche baja en grasa al 1% o sin grasa, fruta fresca y jugos.
El desayuno se sirve 30 minutos antes de que comiencen las clases.
En ambas escuelas intermedias se ofrecen opciones de desayuno
para llevar después de la 2da campana. Grab-and-Go también
está disponible en Sunnyside Elementary, Riverview Elementary
y Needham Elementary, para obtener más información,
comuníquese con la cafetería de la escuela.
Almuerzo
Los menús de almuerzo incluyen una proteína, granos integrales,
arroz integral o pasta de granos integrales, frutas frescas, ensaladas
con vegetales de origen local y leche baja en grasa al 1% o sin
grasa. De conformidad con la política de bienestar del distrito,
los estudiantes pueden tomar porciones de verduras y frutas en
segundo lugar. Busque los elementos marcados con el logotipo de
la granja a la escuela en el menú.
Máquinas expendedoras
Durango 9-R ha adoptado una política de máquina expendedora
que requiere que todos los bocadillos ofrecidos cumplan con las
reglas de Smart Snack establecidas por el Programa Nacional
de Almuerzos Escolares. Además, Durango High School apaga
las máquinas expendedoras durante la hora del almuerzo y 30
minutos antes de los 30 minutos después de la hora del almuerzo;
Los artículos de máquinas expendedoras no están disponibles
en las escuelas primarias o en la Escuela Intermedia Escalante.
Las máquinas expendedoras están disponibles en Miller Middle
School, pero solo se encienden después de la escuela.
Demon Deli
En 2016, Durango High School lanzó el Demon Deli para ofrecer
a los estudiantes opciones alternativas de comida en el campus para
el desayuno y el almuerzo. The Demon Deli sirve productos recién
horneados para el desayuno, bocadillos saludables, ensaladas y
sándwiches recién hechos, fruta, yogur, bebidas saludables y café

de Durango Joe’s. Ofrecen carne y quesos de cabeza de jabalí en el
almuerzo. El deli abre de martes a viernes de 7:00 a 8:45 a.m. para
el desayuno y de 11:45 a.m. a 12:45 p.m. para el almuerzo.
Reglamento de carga de comidas
Durango 9-R reconoce que es responsabilidad de los padres o
tutores proporcionar el desayuno y el almuerzo para sus hijos.
También sabemos que un niño bien alimentado es un aprendiz
más comprometido y tiene un mejor rendimiento en la escuela.
Con ese fin, permitimos que los estudiantes cobren una cantidad
limitada de comidas según las siguientes pautas:
• Se requiere el pago por adelantado de las comidas. Puede
establecer un crédito de comida en la cuenta de almuerzos
de su hijo a través de prepagos. Cada comida consumida
se deducirá de esta cuenta prepaga. Es su responsabilidad
asegurarse de que la cuenta esté financiada y sea actual.
• Cuando la cuenta del almuerzo del alumno alcanza un saldo
de $ 10.00, el niño recibe un recordatorio verbal. Cuando la
cuenta de almuerzos de los estudiantes llegue a un saldo de
$ 5.00, se enviará una llamada telefónica automatizada, un
correo electrónico y / o un texto al padre / tutor
para informarles sobre el estado de la cuenta
de almuerzos de sus hijos.
• Si el saldo de la comida es inferior a $
0.00, el niño tendrá la capacidad de cobrar
tres comidas completas (solo en las escuelas
primarias y secundarias). Además, Infinite
Campus enviará un correo electrónico
y una notificación de correo de
voz a los padres
/ tutores para
informarles sobre
el estado de la
cuenta de comidas
de sus hijos cada
vez que ocurra.

Precios de comida previstos para el año escolar 2018-19 (sujeto a modificaciones)
Elementary pago completo

High School pago completo

Precios de almuerzo reducido para estudiantes

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Free

Mensual

Free

Almuerzo

$1.25

$2.75

Almuerzo

Middle School pago completo

Adult Meals

Desayuno

Desayuno

Almuerzo

$1.50

$3.00

Almuerzo

$2.00
$3.25

Semanal

PK–5 Almuerzo
$2.75

$4.00

Free

6–12 Almuerzo

40¢

Mensual

$8

Semanal
Milk
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Free

$2

50¢

SERVICIOS DE NUTRICIÓN
•

Una vez que un estudiante incurre en tres (3) comidas
completas y la cuenta se vuelve negativa, el estudiante no
puede recibir una comida de la línea de la cafetería, sino que
puede recibir un almuerzo parcial que consiste en un palito de
queso y fruta, o una barra de granola y fruta en la tarifa de $
1.25, o un desayuno parcial de cereal seco y leche a la tarifa de
$ 0.95. Usted será responsable de pagar los costos incurridos
a través de la recepción de comidas parciales.
Si no se realiza el pago, el director o su representante se pondrá
en contacto con el hogar y revisará con ellos su responsabilidad
de proporcionar comidas para sus estudiantes y mantenerse al
día en su cuenta de comidas.
Si los saldos negativos no se pagan por completo al final del
año escolar, el distrito escolar se reserva el derecho de enviar
la cuenta a las colecciones.

•

•

Entendemos que surgen circunstancias imprevistas que dificultan
el pago de las comidas escolares. Bajo estas circunstancias, por
favor llame al Departamento de Nutrición Estudiantil para hacer
arreglos alternativos.
Cómo pagar las comidas escolares
Durango 9-R ofrece a los padres y tutores una variedad de formas
de pagar las comidas de sus estudiantes:
• Pague en línea a través de IC Campus Portal a través de
durangoschools.org
• Tarjeta de crédito llamando al (970) 247-5411 ext. 2041
• Efectivo o cheque enviado al gerente de la cafetería
• Efectivo o cheque enviado a Food Services, Distrito Escolar
de Durango 9-R, 2390 Main Ave., Durango, CO 81301

Programa de almuerzo gratis o reducido
Si el tamaño y los ingresos de su familia se encuentran en la
siguiente tabla, es posible que sea elegible para recibir comidas
gratuitas o de precio reducido. Los niños de crianza pueden
recibir comidas gratuitas independientemente del ingreso familiar.
Durango 9-R coopera con todas las agencias federales y estatales
para poner a disposición comidas para cualquier estudiante que
financieramente no pueda participar en el programa regular
de comidas. Las familias que reciben cupones de alimentos
(Programa SNAP) califican para el almuerzo gratis. Las familias
deben volver a solicitar el estatus gratuito o reducido cada año.
¡Es más que un almuerzo gratis! Los estudiantes que son elegibles
para almuerzo gratis oa precio reducido también califican
para tarifas reducidas en otros servicios escolares y
programas comunitarios, incluyendo la escuela de
verano, cuotas de exámenes, pases de tránsito y los
servicios del Centro de Salud Escolar.
El distrito recomienda encarecidamente a
todas las familias que soliciten las comidas
gratuitas o de precio reducido, ya que el distrito
recibe fondos federales y estatales para
otros programas en función de la cantidad
de estudiantes inscriptos en el Programa
Nacional de Almuerzos Escolares. Por lo tanto,
mientras más estudiantes elegibles el distrito
se haya inscrito en el Programa Nacional de
Almuerzos Escolares, más fondos se generarán
para los programas educativos. La elegibilidad para
almuerzos reducidos se basa en los siguientes criterios,
tamaño del hogar e ingresos (estas cifras están actualizadas
a partir de julio de 2017):

Tamaño del hogar

Annual Ingresos

Mensual Ingresos

Semanal Ingresos

1
2

$22,311

$1,860

$430

$30,044

$2,504

$ 578

3

$37,777

$3,149

$727

4

$45,510

$3,793

$876

5

$53,243

$4,437

$1,024

7

$68,709

$5,726

$1,322

Cada miembro adicional agrega

+$7,733

$645

$149

6
8

$60,976
$76,442

$5,082
$6,371

$1,173

$1,471
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de recursos para padres

Conferencias de padres y maestros
Las conferencias de padres / maestros se programarán dos veces
al año, una vez en el otoño y una en la primavera. Consulte el
calendario actual para obtener más información sobre las fechas
de las conferencias de padres y maestros. Se alienta a los padres o
tutores a asistir para aprender sobre el progreso de sus estudiantes
en el programa educativo. Los padres pueden programar
conferencias adicionales durante todo el año haciendo una cita con
el maestro, consejero o administrador de su hijo. Recibirá avisos
de conferencias de padres / maestros e información de su escuela.
Boletas de calificaciones e informes de progreso
Las boletas de calificaciones se emiten al final del semestre para
todas las escuelas 9-R para todos los estudiantes. Los estudiantes
de secundaria y preparatoria pueden verificar su progreso con
nuestro libro de calificaciones en línea a través del Portal para
padres de IC Campus en el sitio web de su escuela. Los padres y los
alumnos pueden ver las calificaciones, la asistencia y las tareas allí.
A cada alumno se le envía un nombre de usuario y una contraseña,
y se recomienda a todos los padres y tutores que establezcan una
cuenta en IC Campus Parent Portal, si es que todavía no lo han
hecho.
Portal IC Campus para padres
IC Campus Parent Portal es un sistema de información seguro y
basado en la web. Si tiene varios estudiantes en nuestro distrito
escolar, podrá ver a todos sus alumnos desde un solo acceso.
Además del registro en línea, el Portal para padres está diseñado
para que las familias se mantengan conectadas y se involucren en el
progreso académico de sus hijos. Tendrás acceso a calificaciones,
asistencia y horarios. También puede hacer un pago de comida en
línea si elige hacerlo.
Todos los estudiantes, una vez que se les haya emitido una
cuenta de correo electrónico, tendrán una cuenta en el portal
creada automáticamente. Todos los estudiantes pueden ver las
calificaciones, el cronograma y la asistencia “publicados”. Además
de las calificaciones publicadas, los estudiantes de secundaria
pueden ver las calificaciones asignadas y las calificaciones en curso
para sus cursos.
Nuestro portal para padres fomenta las comunicaciones efectivas,
eficientes e inmediatas con los padres para que puedan participar
plenamente en la educación de sus hijos. Los padres siguen siendo
bienvenidos a llamar o enviar un correo electrónico al maestro
de su hijo para programar una cita cara a cara. Para obtener más
información, visite durangoschools.org.
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Trabajar como voluntario
Nuestras escuelas quieren que su participación en la carrera
académica de su estudiante sea fácil y gratificante. Los estudiantes
se vuelven más influyentes en su educación cuando ven a adultos
significativos de sus vidas involucrados en la escuela. Creemos que
cuando los niños vean que la comunidad se preocupa por ellos, los
niños se preocuparán por su comunidad.
Por favor considere ofrecerse de voluntario a la escuela de su hijo.
Las oportunidades son infinitas a través de organizaciones de
padres y maestros, excursiones, padres en el salón de clases y más.
Para obtener información adicional sobre el voluntariado,
comuníquese con el asistente administrativo de la escuela de su
hijo o visite el sitio web de 9-R en durangoschools.org.
Requisitos de voluntariado:
• Obtenga una recomendación del director de la escuela.
• Complete un formulario de Voluntario autorizado y haga que
lo firme el director de la escuela. Luego, se enviarán a Recursos
Humanos, quienes verificarán qué pasos adicionales son
necesarios, que pueden ser una verificación de antecedentes y
/ o huellas dactilares.
• Haga arreglos para encontrar cuidado de niños para
otros niños (no puede llevar a los niños a la actividad de
voluntariado).
• Siga todos los procedimientos de registro y use un gafete de
identificación proporcionado por la escuela.
Resolviendo conflicto
Los maestros y los padres comparten la responsabilidad de la
educación y la socialización de los niños, y es importante que sean
conscientes del impacto de sus interacciones como un modelo de
comportamiento de resolución de problemas. Es necesario ser
discreto y respetuoso al expresar sus pensamientos y sentimientos
entre ellos, y evitar involucrar a los niños en sus desacuerdos.
Estrategias para los padres:
• Escuche a su hijo y recuerde que hay dos lados en cada historia.
• Decida si es necesaria una llamada a la escuela. Un período de
enfriamiento puede ser apropiado.
• Hable directamente con el maestro en persona o por teléfono.
Verifique los hechos, defina el problema y desarrolle una
solución.
• Evite criticar a los maestros frente a los niños.
Strategies for Teachers:
• Let parents know that they may contact you.

GUÍA DE RECURSOS PARA PADRES
•
•
•
•

Invite parents to observe in the classroom.
Early in the school year, ask parents what their main concerns
and goals are for their child.
Involve parents in classroom activities.
Be discreet about discussing children and their families.

Preocupaciones, quejas y quejas de los estudiantes:
procedimientos para presentar quejas
Conferencia con el miembro del personal: Los estudiantes que
tienen inquietudes o quejas, deberán discutirlo primero con el
miembro del personal involucrado para ver si el problema se puede
resolver en ese nivel.
Conferencia informal: si la discusión con el miembro del personal
no resuelve la inquietud a satisfacción del alumno y el alumno
considera que el asunto es lo suficientemente grave como
para justificar una discusión posterior, se debe programar una
conferencia informal con el alumno, el miembro del personal
involucrado y el administrador del edificio . La conferencia debe
ser solicitada por el estudiante inmediatamente después de la
conferencia con el miembro del personal involucrado y debe
programarse dentro de las dos semanas posteriores a la solicitud
del estudiante.
Queja por escrito: si la conferencia con el miembro del personal
involucrado y el administrador del edificio no resuelve la queja del
estudiante, el estudiante deberá preparar, firmar y presentar una
queja por escrito con el administrador del edificio dentro de las
dos semanas posteriores a la finalización de la conferencia informal
. A solicitud del estudiante, el administrador del edificio debe
proporcionar un formulario de queja para este fin.
Conferencia formal de queja: Después de que el administrador
del edificio haya recibido la queja por escrito, se le dará una
copia al miembro del personal involucrado y se llevará a cabo una
conferencia formal entre el administrador del edificio y el miembro
del personal. Esta conferencia se completará dentro de las dos
semanas posteriores a la recepción de la queja por escrito.

Apelación al Director de Servicios Estudiantiles: si el alumno
cree que la decisión tomada por el administrador del edificio es
incorrecta, el alumno puede apelar la decisión ante el Director de
Servicios Estudiantiles.
Los límites de tiempo especificados en esta regulación deben ser
los tiempos máximos permitidos para que ocurran los eventos
especificados. Aunque los límites de tiempo pueden extenderse
por acuerdo de las partes involucradas, se harán todos los esfuerzos
para asegurar una resolución rápida de la queja.
Tutela y Custodia
Las leyes estatales y federales requieren que las escuelas traten
a ambos padres por igual con respecto a las visitas escolares y
el acceso a la información relacionada con los estudiantes. Las
escuelas harán todo lo posible para enviar información a ambos
padres, si ambos padres han proporcionado información de
contacto.
Si uno de los padres no puede tener contacto con un estudiante,
el padre con custodia debe proporcionarle a la escuela una copia
de la orden judicial especificando las condiciones de la restricción.
Si surge una pregunta sobre la tutela legal, el director de la
escuela requerirá la documentación del tutor legal del alumno
para proteger a todos los involucrados. Cualquier problema de
custodia de los hijos con respecto a la escuela se resolverá según la
documentación que la escuela tenga disponible en el archivo.
Política para Participación en Actividades Extracurriculares,
Actividades Cocurriculares y Deportes por Estudiantes No
Distritales
Las escuelas intermedias y secundarias de Durango permiten
que cualquier estudiante matriculado en una escuela autónoma,
privada, hogareña o compartida pueda participar en igualdad de
condiciones en cualquier actividad ofrecida por las escuelas del
distrito que no se ofrezca en la escuela de asistencia del alumno.

Determinación administrativa: dentro de las dos semanas
posteriores a la conferencia formal de quejas, el administrador del
edificio deberá determinar si:
La queja está justificada y la documentación relacionada con la
queja debe incluirse en el archivo de personal y / o el informe de
evaluación del miembro del personal, o;
La queja es sin justificación y la documentación no se incluirá en el
archivo de personal del miembro del personal ni en el informe de
evaluación.

Los estudiantes que no son 9-R deben cumplir con todos los
requisitos de elegibilidad y comportamiento impuestos por
la Asociación de Actividades de la Preparatoria de Colorado,
el Código de Conducta Atlético y de Actividades 9-R que se
encuentra en el Manual del Estudiante de DHS y los entrenadores
/ patrocinadores de la actividad en la cual ellos están participando
También están sujetos a todas y cada una de las reglas y regulaciones
establecidas en el Planificador de Estudiantes, la Guía de Éxito
Estudiantil y Familiar y los Reglamentos Administrativos de la
Junta de Educación.

Aviso de determinación administrativa: El administrador del
edificio enviará por correo o entregará una copia escrita de su
decisión al estudiante y al miembro del personal involucrado.

A los estudiantes que no sean de Durango 9-R se les cobrarán
los aranceles de participación según el Estatuto del Estado de
Colorado.
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TRANSPORTE

La misión del departamento de Transporte 9-R es proporcionar
a los estudiantes transporte seguro y seguro hacia y desde la
escuela en un ambiente amigable que mejora el proceso total de
aprendizaje. Dentro de esta sección, encontrará información sobre
los servicios de transporte en autobús, tanto para las excursiones
escolares como de campo, así como también el Código de
Conducta Estudiantil del Autobús. Además, hay algunos consejos
útiles para voluntarios, estudiantes y tutores.
El horario de oficina de transporte es de martes a viernes, de 7:00
a.m. a 5:00 p.m., y de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. los lunes días de salida
temprana.
Recoger y dejar en
Todas las escuelas tienen áreas designadas para que los padres
dejen y recojan a sus alumnos.

Tenga en cuenta a otras familias cuando llegue a la escuela y no se
estacione en la zona de entrega o recogida más de lo necesario para
que su hijo se vaya o ingrese a su automóvil.
NO envíe a sus alumnos a la escuela antes de que la supervisión de
un adulto esté disponible por la mañana (generalmente antes de la
primera campana).
Los estudiantes no serán permitidos en los edificios escolares
antes de la clase a menos que coman un desayuno en la cafetería.
Consulte con el director de su edificio sobre los horarios en que la
supervisión de un adulto está disponible.
Reglas de autobús para automovilistas
Las siguientes son reglas básicas a seguir cuando ve un autobús.
Por favor, pare en luces intermitentes! Al acercarse a un autobús
escolar, los automovilistas deben:
• Disminuya la velocidad y prepárese para detenerse cuando
las luces amarillas comiencen a destellar (el autobús escolar
encenderá sus luces 500 pies antes de detenerse en áreas

48 Guía de éxito estudiantil y familiar 2018-19

•
•

rurales y 200 pies en la ciudad).
Deténgase cuando el autobús se detenga y extienda su señal
de pare.
Puede continuar una vez que los niños hayan cargado o
descargado del autobús, Y el conductor se retracta de la señal
de pare. Se espera que los autos que se encuentran con el
autobús en la dirección opuesta se detengan tan bien como
los que vienen detrás del autobús. Los automóviles en una
carretera separados por una mediana deprimida, elevada o
pintada u otro espacio intermedio como una sección divisoria
o isla no necesitan detenerse.

En días de escuela, salga temprano y sea paciente. La Patrulla
Estatal de Colorado, el Departamento del Alguacil y el
Departamento de Policía de Durango han adoptado una política
de no tolerancia hacia los conductores que no se detienen en los
autobuses escolares cuando deberían.

TRANSPORTE
Demoras en el autobús
Cuando un autobús se demore 15 minutos o más, nos
comunicaremos con las familias en la ruta de autobús afectada a
través del sistema de notificación de alerta.
Transporte en autobús
Los estudiantes de 9-R (K-12) que viven a una o más millas de la
escuela pueden viajar en el autobús escolar. Estos arreglos para
viajar en el autobús se realizan durante el registro. El transporte
especializado está disponible para estudiantes con necesidades
específicas de atención médica a través del IEP del estudiante.
Los estudiantes de preescolar también pueden ser elegibles para
viajar en el autobús escolar con requisitos especiales.
Se le puede pedir a su estudiante que tome el autobús desde una
parada central de autobuses designada para su vecindario. Tenga
en cuenta que la parada central de autobuses puede estar a una
milla o más de su casa.
Los autobuses escolares NO viajan en caminos privados o en la
mayoría de las subdivisiones. Algunas carreteras del condado
pueden estar cerradas a los viajes en autobús debido a sus
condiciones inseguras.
Los autobuses funcionan bastante cerca del horario, pero están
sujetos a las condiciones climáticas y de la carretera. En raras
ocasiones, las rutas o escuelas específicas pueden tener que
estar cerradas. Los estudiantes afectados por tales cierres serán
excusados de
 las clases.
Código de Conducta Estudiantil del Autobús
Se espera que su hijo obedezca el Código de Conducta del
Estudiante mientras viaja en un autobús escolar. Se espera que los
estudiantes mantengan sus fondos en el asiento, sus manos para sí
mismos, usen voces internas y sigan estas reglas adicionales. Por
favor, discuta estas reglas con su estudiante antes de que él o ella
viaje en el autobús:
1. Los estudiantes deberán observar las mismas reglas de
conducta en la parada de autobús y en el autobús, ya que
se espera que observen en el aula. Los estudiantes deberán
cooperar con el conductor y / o monitor del autobús escolar
en todo momento.
2. Los estudiantes deberán cumplir con el código de vestimenta
del distrito mientras esperan en la parada del autobús y
mientras viajan en el autobús.
3. Los estudiantes deben estar en la parada del autobús cinco
minutos antes de la hora programada de llegada del autobús
y deben estar listos para cargar el autobús. Los estudiantes
deben permanecer en todos los pasillos designados y fuera
de todas las calles / caminos. No se permiten empujones ni
peleas. Los estudiantes deberán esperar hasta que el autobús
se detenga antes de moverse hacia el autobús.
4. El conductor del autobús no esperará a los estudiantes tarde.

Al salir de las escuelas, los conductores de autobuses no se
detendrán para cargar a los pasajeros que lleguen tarde una
vez que el conductor haya cerrado la puerta del pasajero y el
autobús esté en movimiento.
5. Una vez que un alumno de preescolar o kínder ha subido al
autobús en cualquier escuela, el alumno no puede bajarse del
autobús a menos que el padre / tutor esté allí para recibirlo.
6. Los estudiantes deben sentarse inmediatamente después
de abordar el autobús. Los estudiantes deberán quitarse las
mochilas y sostenerlas en sus regazos o guardarlas debajo de
los asientos. Los estudiantes deben sentarse con la espalda
apoyada en los respaldos de los asientos y la parte inferior de
los mismos en el asiento del autobús. Los estudiantes deben
permanecer mirando hacia adelante mientras están sentados,
y deben mantener los pasillos despejados, y no deben extender
la cabeza, los brazos o las piernas fuera de las ventanas. Los
conductores de autobuses pueden asignar asientos a los
estudiantes cuando sea necesario para mantener el control y
garantizar la seguridad de los pasajeros.
7. El alcohol, las drogas, los productos de tabaco, las armas o
cualquier otra parafernalia relacionada están prohibidos en
todos los autobuses escolares.
8. Artículos inseguros tales como botellas de vidrio, punteros
láser, animales vivos, patinetas, patinetas, patines en línea,
tablas de snowboard, esquís, objetos en envases de vidrio,
insectos, tubas, grandes artículos de madera, grandes
proyectos de ferias de ciencia o cualquier otro artículo que
el conductor de autobús, están prohibidos en todos los
autobuses escolares. Los pasajeros no pueden traer artículos
que sean demasiado grandes para caber en mochilas del
tamaño de un libro en el autobús.
9. Si su estudiante se presenta al autobús con un artículo
inseguro, se le permitirá subir al autobús, pero el artículo
inseguro se dejará en la parada del autobús o en la escuela.
El conductor llamará al padre o tutor del alumno para
informarle de la ubicación del artículo. Si el conductor
no puede comunicarse con el padre o tutor, el conductor
derivará la llamada al Departamento de Transporte y el
personal de la oficina intentará comunicarse con el padre.
El controlador continuará en la ruta sin el objeto inseguro.
Los estudiantes deben cumplir estrictamente este reglamento
para la seguridad de todos los estudiantes que viajan en el
autobús, porque los artículos grandes como los mencionados
anteriormente podrían convertirse en peligrosos proyectiles
en caso de accidente.
10. Los estudiantes que viajan en el autobús deben ser cortés y
no se les permitirá usar lenguaje profano o gestos groseros.
No se les permitirá a los estudiantes intimidar a ningún otro
alumno de ninguna manera. La violencia no será tolerada
11. Los estudiantes y sus padres pueden ser considerados
responsables de los daños que un estudiante pueda causar en
un autobús escolar o una parada de autobús.
12. Los estudiantes no pueden comer en el autobús, incluyendo
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chicles y caramelos. Los estudiantes pueden beber agua de una
botella de plástico transparente solamente y solo a discreción
del conductor. No se permitirán líquidos que no sean agua
en el autobús en ningún momento. En actividades fuera de
la ciudad, solo se permitirá comer y beber en el autobús a
discreción del conductor.
Los estudiantes no deben tirar basura en el autobús, en
las ventanas del autobús o en una parada de autobús. Los
estudiantes son responsables de limpiar toda la basura. No se
permite rociar nada de un recipiente de ningún tipo (perfume,
desodorante, etc.).
Nadie más que los estudiantes y el personal del distrito escolar
asignados regularmente al autobús escolar y / o la parada de
autobús para una ruta o excursión en particular podrán viajar
o abordar el autobús escolar a menos que la persona tenga
permiso por escrito del padre / tutor o la escuela oficial a cargo.
A cualquier estudiante que camine desde su escuela designada
a otra escuela para subir a la casa de un autobús se le negará
el transporte.
Los padres pueden viajar en el autobús solo con el permiso del
Director de Transporte.
Los estudiantes, por su propia seguridad, no deben distraer
al conductor a causa de un ruido fuerte e innecesario o un
comportamiento perturbador.
Los estudiantes permanecerán callados y no hablarán en los
cruces de ferrocarril.
Los estudiantes no abrirán ni cerrarán las ventanas, la puerta
de servicio o la puerta de emergencia, excepto cuando el
conductor se lo indique.
Cuando un estudiante debe cruzar la calle o camino después
de abandonar el autobús escolar, deberá caminar a una
distancia de aproximadamente 10 pies frente al autobús escolar
y esperar una señal preestablecida del conductor del autobús
antes de cruzar la carretera. Los estudiantes siempre deben
cruzar la calle frente al autobús y nunca detrás del autobús.
El Departamento de Transporte 9-R no es responsable de
la pérdida, daño o robo de pertenencias personales que se
transporten en el autobús. Los artículos personales pueden
incluir lo siguiente, pero no están limitados a: computadoras
portátiles, juegos de computadora, iPods, reproductores de
MP3, teléfonos celulares, juguetes, joyas, etc.
Los estudiantes no pueden desembarcar del autobús en
ninguna parada que no sea la suya a menos que tengan un
permiso escrito y fechado de sus padres o tutores.

para cada excursión que incluye la hora, la fecha y la descripción
del viaje. Los formularios de consentimiento para viajes nocturnos
incluirán un itinerario completo, que incluye ubicaciones de
alojamiento. No se les permitirá a los estudiantes participar en una
excursión sin el formulario de consentimiento del padre / tutor.

Estas reglas se aplican a todos los pasajeros del autobús escolar en
todas las rutas y en todos los viajes de actividades patrocinados por
la escuela. Tenga en cuenta que se deben seguir todas las reglas de
la escuela y que las infracciones de estas reglas pueden resultar en
la expulsión de los servicios de transporte y / o la escuela.

Conductores Voluntarios
Los padres o tutores que deseen ser voluntarios como conductores
para un viaje de campo patrocinado por la escuela deben primero
cumplir con los siguientes requisitos:
No hay vehículos personales (los voluntarios que califican como
conductores para viajes de campo patrocinados por la escuela
pueden transportar estudiantes en un vehículo propiedad del
distrito o alquilado por el distrito solamente).

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

Viajes al campo
A los padres y tutores se les enviará un formulario de consentimiento
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Los maestros de estudiantes que necesitan medicamentos, tienen
un plan de atención o tienen necesidades especiales de atención
médica trabajarán con la oficina de salud y la enfermera del distrito
para garantizar la seguridad y el bienestar del estudiante durante
la excursión.
Ningún estudiante puede ser privado de ninguna oportunidad de
participar en una excursión obligatoria debido a la incapacidad de
la familia para pagar los gastos del viaje.
Se espera que los estudiantes se comporten adecuadamente y
sigan las instrucciones y direcciones del supervisor. Cualquier
estudiante cuya conducta sea considerada inapropiada por el (los)
supervisor (es) será disciplinada como se describe en el Código de
Conducta del Estudiante.
Para viajes durante la noche, las disposiciones se harán con
anticipación entre la escuela y el padre / tutor para el regreso
temprano de cualquier estudiante cuya conducta sea tal que sería
inapropiado que ese estudiante continúe como miembro del grupo
o clase.
El distrito no respalda ningún viaje no patrocinado por la escuela.
Transporte de viaje de campo
Los estudiantes que viajan a un programa patrocinado por la
escuela deben ser transportados en un vehículo del distrito y no
pueden viajar en ningún vehículo privado a menos que el padre
o tutor del estudiante maneje el vehículo privado. Los padres
o tutores pueden transportar a sus estudiantes hacia o desde
eventos patrocinados por la escuela en sus vehículos privados
con el permiso por escrito del director o la persona designada por
el director, generalmente el entrenador o el patrocinador de la
actividad. Los padres o tutores no pueden transportar a ningún
alumno que no sea su propio hijo a un evento patrocinado por
la escuela. Los padres o tutores que transportan a sus hijos a un
evento patrocinado por la escuela deben firmar un formulario
reconociendo que están asumiendo toda la responsabilidad legal y
que no estarán cubiertos por el grupo de seguros del distrito.

TRANSPORTE
Pase el proceso de selección, realizado por Recursos humanos.
Complete un curso de primeros auxilios y mantenga una tarjeta
de primeros auxilios actualizada.
Proporcione al Departamento de Transporte 9-R una copia
del informe de su vehículo de motor anualmente.
Completa un examen físico del Departamento de Transporte
cada dos años.
Complete la clase de operaciones de vehículos pequeños del
distrito anualmente.
Regulación para identificación de estudiantes en autobuses
Todos los estudiantes dentro del distrito reciben una
identificación de estudiante. Uno de los propósitos de estos
ID es rastrear a los estudiantes que usan nuestras opciones
de transporte en el autobús para aumentar la seguridad, la
responsabilidad y las necesidades de uso. Además del uso
principal de transporte de los estudiantes al escanear mientras
entran y salen de los autobuses, todos los estudiantes también
usarán su identificación de estudiante emitida por la escuela
durante los viajes de actividades y excursiones, y se utilizarán
para el sistema City Transit.
ID de estudiante extraviado
Si un estudiante extravía temporalmente su identificación de
estudiante, se cumplirán los siguientes procesos:
El nombre de los estudiantes se agregará a una lista y se le
permitirá al estudiante viajar con un recordatorio verbal para
llevar su identificación de estudiante al próximo paseo.
Después de tres (3) días de una identificación extraviada, si un
estudiante continúa olvidando su identificación de estudiante,
se hará una llamada al tutor del estudiante solicitando que el
estudiante traiga su identificación u obtenga una identificación
de reemplazo.
Después de ocho (8) días de una identificación extraviada,
se realizará otra llamada al tutor y no se le permitirán al
estudiante los privilegios del autobús hasta que se reemplace
la identificación del estudiante.
Reemplazar identificación de estudiante
Los estudiantes serán responsables de solicitar una
identificación de estudiante de reemplazo de su escuela
en caso de que pierdan o extravíen su identificación
de estudiante, lo que incluye completar toda la
documentación requerida y pagar cualquier tarifa:
Los estudiantes / familias incurrirán en un cargo de $
5.00 para reemplazar la identificación del estudiante
en las escuelas primarias y secundarias. Durango
High School cobrará $ 10.00 por el reemplazo de
la identificación de estudiante.
Los estudiantes / las familias deben informar
a la oficina de la escuela de la identificación
extraviada y solicitar que se emita una
nueva identificación de estudiante.

La escuela cobrará la tarifa en el momento en que emite la
identificación de estudiante de reemplazo.
La escuela emitirá la identificación de reemplazo directamente
al estudiante una vez que se haya creado.
Emisión de identificación de estudiante
Las identificaciones de los estudiantes se enviarán directamente
a los estudiantes en el otoño del nuevo año. Hasta que se
emitan nuevas identificaciones de estudiantes el año anterior
se usarán las identificaciones de los estudiantes para el servicio
de autobús.
Si un estudiante ha elegido no usar su foto o su nombre, según
las políticas de privacidad del distrito y federales, el logotipo
del distrito será lo único impreso en la tarjeta.
Para obtener nuestra política completa de identificación de
estudiantes, visite durangoschools.org.
My Stop App
Como una extensión de nuestro sistema de identificación de
estudiantes, los padres pueden descargar una aplicación en
su dispositivo móvil para acceder a la información de ruta del
autobús de su hijo en tiempo real y en un entorno seguro. Esta
herramienta simple, pero informativa les brinda a los padres,
tutores y estudiantes la capacidad de saber exactamente dónde
está el autobús escolar. La aplicación My Stop muestra la
ubicación del autobús escolar de su estudiante en un mapa, así
como la hora estimada de llegada a la parada de autobús de un
estudiante específico.
My Stop está disponible como una aplicación web o como una
aplicación nativa para teléfonos inteligentes iPhone y Android.
Al usar la aplicación, los padres pueden optar por recibir
notificaciones automáticas para alertarlos sobre cambios en
el horario de su autobús, retrasos o extravío de autobuses. La
aplicación web permite a los usuarios de otros dispositivos,
incluidas tabletas y PC, acceder a la información
a través de un navegador web.
Las instrucciones sobre cómo descargar la
aplicación y cargar a su hijo en su cuenta están
disponibles en nuestro sitio web visitando
durangoschools.org y haciendo clic en
Departments, TRANSPORTE, y luego
en My Stop App. Tenga en cuenta que el
Departamento de Transporte aún emitirá
notificaciones de alerta por voz y mensaje de
texto en caso de demora en el autobús o en una
situación de emergencia. Si tiene alguna pregunta
sobre la aplicación My Stop o si necesita asistencia
adicional sobre esta nueva función, comuníquese con
TRANSPORTE al (970) 247-5335.
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CÓDIGO DE CONDUCTA Y POLITICAS
Código de Conducta para el Estudiante
El Distrito Escolar de Durango 9-R reconoce que el
comportamiento positivo por parte del estudiante es un gran factor
en la creación de un ambiente de aprendizaje seguro y productivo
para todos los estudiantes. El Código de Conducta para el
estudiante está diseñado para promover un seguro y ordenado
lugar educacional a través de altos estándares de comportamiento
que es conductivo a logros académicos. El Código de Conducta
está alineado con la Sección J de las políticas o pólizas de nuestro
distrito. La sección completa de estas políticas puede ser localizada
dentro del Manual de las Pólizas del Distrito en nuestro sitio web
durangoschools.org.
Es la intención del distrito que los estudiantes desarrollen
conocimiento, habilidades, y competencia individual. Igual
de importante es que esos estudiantes aprendan a; como ser
responsables y miembros contribuyentes de la sociedad. Efectiva
disciplina del estudiante es un pre-requisito para una buena
práctica educativa y aprendizaje productivo. Los objetivos de
disciplinar a cualquier estudiante también incluye ayudándole
al estudiante a desarrollar una actitud positiva hacia su propia
disciplina y comportamiento. La Le-gislatura del Estado de
Colorado Asamblea General considera además que los distritos
escolares deben usar una manera de abordar la disciplina con
multiples niveles y trabajar con estudiantes, familias y agencias de
la comunidad para desarrollar alternativas que apoyen el éxito de
los estudiantes. (C.R.S. 22-33-201)
Disciplina y Archivos Educativos
El Distrito Escolar de Durango 9-R en acuerdo con el Acta de
Privacidad y los Derechos Educativos de la Familia (The Family
Educational Rights and Privacy Act) conocida como F.E.R.P.A.
remite archivos educativos del estudiante a otras escuelas que
los han solicitado y en las cuales el estudiante busca o intenta
matricularse. Esto incluye la transferencia de cualquier expediente
o archivo disciplinario relacionado a una suspensión fuera de la
escuela, expulsión, o expulsiones diferidas a cualquier escuela de
primaria pública o escuela secundaria para cualquier estudiante
que está matriculado o busca, intenta, o es instruido a matricularse
medio tiempo o tiempo completo en la escuela. Ver §99.3 1 (a) (2) y
§ 99.34 de las regulaciones de F.E.R.P.A.
1.

Conducta del Estudiante
1.1.
Este Código de Conducta y Disciplina se
basa en el principio de que se espera que todo estudiante siga las
reglas de conducta adoptadas y muestre respeto por y obedecer a
personas de autoridad.
1.2.
Este código será distribuido una vez a cada
estudiante en la primaria, secundaria o nivel intermedio, y colegio
o preparatoria y una vez a cada estudiante nuevo ingresando al
distrito. Cambios sustanciales en este código serán distribuidos
a cada estudiante y se publicarán en las escuelas. Copias de este
código también serán mantenidas en los archivos de cada escuela

del distrito.
1.3.
Es la obligación de cada estudiante y sus padres,
encargados, o representantes legales familiarizarse con este
código.
1.4.
Se espera que todos los empleados del distrito
compartan la responsabilidad de supervisar el comportamiento
de los estudiantes y el de ver que ellos cumplan con las reglas de
conducta establecidas.
1.5.
Los directores pueden desarrollar planes de
disciplina correctiva para cualquier estudiante quien cause una
per-turbación material o sustancial en la clase, terrenos de la
escuela, vehículos escolares, o actividades o eventos escolares.
1.6.
El Superintendente de Escuelas, como el último
en autoridad de la Junta de Educación, deberá tener la autoridad
final en relación a la interpretación y aplicación de este código.
2.
Uso de intervención Física y Restriccióna de Educación,
deberá tener la autoridad final en relación a la interpretación y
aplicac
2.1.
Para mantener un ambiente seguro de
aprendizaje, los empleados del distrito podrán dentro del
ámbito de su empleo, y consistente con las leyes del estado, usar
intervención física y restricción con los estudiantes.
Intervención física podrá ser usada:
2.1.1.
Para reprimir una perturbación de amenaza de
daño físico a un estudiante u otros.
2.1.2.
Para obtener posesión de armas u otros objetos
peligrosos bajo o dentro del control del estudiante.
2.1.3.
Para propósitos de defensa propia.
2.1.4.
Para la protección de personas contra daños
físicos o para evitar la destrucción de la propiedad, que podría
conducir a lesiones físicas.
2.2.
Restricción es definida por la Ley del Estado
como cualquier método o dispositivo usado para limitar la libertad
de movimiento incluyendo pero no limitado a fuerza física del
cuerpo, dispositivos mecánicos, químicos y reclusión. Las únicas
formas de restricción que pueden ser usadas en el distrito son la
restricción física y la separación o reclusión. El distrito no permite
el uso de restricción mecánica o química.
2.2.1.
Restricción debe ser administrada por
empleados capacitados del distrito solamente.
3.
Suspensión/Expulsión de Estudiantes
3.1.
La autoridad de la Junta de Educación ha sido
delegada a como se indica a continuación:
3.1.1.
La Junta de Educación delega al director del
distrito escolar, o a personas designadas por escrito por el director
de la escuela, el poder de suspender a un estudiante en esa escuela
por no más de cinco días de escuela por las razones declaradas en
CRS 22-33-106 (1) (a) (b) (c) (e) o por no más de 10 días de escuela
por las razones declaradas en CRS 22-33-106 (1) (d) a menos que la
expulsión sea mandataria bajo la ley.
3.1.2.
La Junta de Educación delega al
Superintendente la autoridad de suspender a un estudiante por 10
días de escuela por razones disciplinarias, más diez días adicionales
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en la medida que sea necesaria para presentar el asunto a la Junta
de Educación.
3.1.3.
El periodo total de suspensión no puede exceder
los 25 días en ningún caso.
3.1.4.
La Junta de Educación delega al
Superintendente, o a un designado, la autoridad de negarle
admisión o expulsar por cualquier periodo no extendiéndose
más allá de un año escolar a cualquier estudiante quien el Superintendente determine que no califica para admisión o asistencia
continua a las escuelas públicas del distrito. En la próxima junta
o reunión de la Junta de Educación, el Superintendente dará un
reporte en cada caso negado de admisión o caso de expulsión
en el que se actuó, describiendo brevemente las circunstancias
y las razones de sus acciones. Una apelación en la decisión del
Superintendente puede ser presentada a la Junta de Educación.
No obstante lo anterior, la Junta de Educación retiene el derecho
de ejercitar su opción de conducir un procedimiento inicial
procediendo a negar la admisión o expulsar al estudiante.
3.2.
Los procedimientos que deben seguirse
relacionados con la expulsión deben ser suficientes para cumplir
o reunir los requisitos mínimos del debido proceso legal; sin
embargo, ninguna informalidad o desviación insubstancial de
pro-cedimiento será considerada para invalidar cualquier acción
tomada.
4.
Código de Conducta
4.1.
El director puede suspender o recomendar
la expulsión de un estudiante que se involucre en una o más de
las siguientes actividades, mientras esté en el edificio escolar,
propiedad del distrito, cuando está siendo transportado en
vehículos despachados por el distrito o una de sus escuelas,
durante una actividad patrocinada por la escuela o el distrito o un
evento fuera de la propiedad escolar cuando la conducta tiene una
conexión a la escuela o cualquier evento curricular o no curricular.
4.1.1.
Causando o atentando causar daños a la
propiedad escolar o robando o intentando robar propiedad
escolar.
4.1.2.
Causando o atentando causar daño a propiedad
privada o robando o intentando robar propiedad privada.
4.1.3.
El cometer cualquier infracción, por parte de un
adulto será considerado como robo o asalto a como lo define la ley
del estado.
4.1.4. Cometiendo extorción, coerción o chantaje,
eje., obtener dinero u otros objetos de valor de una persona sin el
consentimiento o forzando a un Individuo a actuar a través del uso
de fuerza o amenaza de fuerza.
4.1.5.
Participando en abuso verbal, eje. Hacer uso
de nombres ofensivos, insultos étnicos o raciales, o de-claraciones
derogatorias dirigidas públicamente a otros que precipitan la
interrupción del programa escolar o incitan violencia.
4.1.6. Participando en actividades novatas o de
iniciación, eje., forzando prolongada actividad física, obli-gando
a consumir excesivamente cualquier sustancia, forzando largos
periodos de tiempo sin dormir, sin comida, o bebidas, o cualquier
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otro comportamiento el cual sin tomar en cuenta el riesgo pone en
peligro la salud o seguridad de un individuo para propósitos de
iniciación de cualquier actividad de grupo o pandilla.
4.1.7.
Violación de la política del distrito en prevención
de la intimidación o acoso y educación.
4.1.8.
Violación de ley criminal, la cual tiene un efecto
inmediato en la escuela o en la seguridad general o el bienestar de
los estudiantes o el personal.
4.1.9. Violación de la política del distrito o las reglas
del edificio.
4.1.10. Violación de las políticas del distrito de armas en
las escuelas. La expulsión deberá ser mandataria por usar o poseer
un arma de fuego de acuerdo a la ley federal.
4.1.11. Violación de las políticas del distrito en el uso
del alcohol y abuso de drogas.
4.1.12. Violación de las políticas del comportamiento
violento y agresivo.
4.1.13. Violación de las políticas del distrito en escuelas
libres de tabaco.
4.1.14. Violación de las políticas del distrito en acoso o
intimidación sexual.
4.1.15. Violación de las políticas del distrito en
no-discriminación.
4.1.16. Violación de las políticas del distrito en el código
de vestir.
4.1.17. Tirando objetos, a menos que sea parte de una
actividad escolar supervisada, que pudiera causar daños al cuerpo
o daños a propiedad del distrito.
4.1.18. Dirigiendo profanidad, lenguaje vulgar, o
gestos obscenos hacia otros estudiantes, personal de la escuela, o
visitantes de la escuela.
4.1.19. Mintiendo o dando información falsa, ya sea
verbalmente o por escrito, a un empleado de la escuela.
4.1.20. Deshonestidad escolar, la cual incluye pero
no es limitada a copiar en un examen, plagio o colaboración sin
autorización con otra persona cuando está preparando un trabajo
escrito.
4.1.21. Haciendo acusaciones falsas de actividad
criminal contra un empleado del distrito, a la policía, o al distrito.
4.1.22. Comportamiento en o fuera de la propiedad
escolar, el cual es perjudicial a la seguridad o el bienestar de otros
estudiantes o personal.
4.1.23. Repetida interferencia con la capacidad de la
escuela para brindar oportunidades educativas a otros estudiantes.
4.1.24. Continúa desobediencia intencional o desafío
abierto y persistente a las autoridades apropiadas, in-cluyendo la
negativa deliberada de obedecer a un miembro del personal de la
escuela.
5.
Procedimiento para Suspensión de 10 días o
menos
5.1.
A través de la póliza por escrito, La Junta de
Educación ha delegado a cualquier director de escuela el poder
de suspender a un estudiante por no más de cinco a diez días,
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dependiendo en el tipo de infracción. Al Superintendente se le ha
delegado el poder de suspender a un estudiante por periodos de
tiempo adicionales. Sin embargo, el periodo total de suspensión
asignado a un estudiante por el Superintendente no debe exceder
los 25 días de escuela. Como regla general una suspensión será de
10 días o menos.
Nota: El director/a, designado, o el Superintendente durante el
tiempo de la acción contemplada le dará al estudiante y al padre/
encargado legal una notificación o aviso de la acción contemplada.
Tal notificación o aviso puede ser verbal o por escrito.
Si la notificación es verbal, esta debe ser dada en persona. Si es
por escrito, tiene que ser entregada por el correo de los Estados
Unidos dirigida a la última dirección conocida del estudiante o el
padre/encargado legal del estudiante.
5.1.1.
Contenido de la Notificación o Aviso: La
notificación o aviso deberá contener la siguiente información
básica a. Una declaración de los cargos contra el estudiante. b.
Una declaración de lo que se le acusa al estudiante de hacer. c.
Una declaración a base de la acusación. Nombres específicos
pueden ser retenidos si es necesario para resguardar a un testigo.
Esta información no tiene que ser presentada formalmente, pero
deberá informar sufi-cientemente al estudiante o padre/encargado
legal de las bases de la acción contemplada.
5.1.2.
Audiencia informal: En un lugar informal, se le
dará al estudiante una oportunidad de admitir o negar la acusación
y dar su versión de los hechos. El administrador puede permitirle
al estudiante a que llame testigos o puede personalmente llamar
al acusador o a otros testigos. El administrador podrá sostener
una audiencia más ex-tensiva para poder reunir información
relevante antes de tomar una decisión en la acción que está siendo
contem-plada.
5.1.3.
Tiempo del proceso. La notificación o aviso y
la audiencia informal debe preceder el retiro del estudiante de la
escuela. No puede haber una demora entre el tiempo que se le da
el aviso y el tiempo de la audiencia.
5.1.4.
Si la presencia del estudiante presenta un
peligro: El aviso o la audiencia informal no necesita darse antes de
remover o retirar al estudiante de la escuela en donde su presencia
presenta un peligro continuo a personas, propiedad, o la amenaza
constante de interrumpir el proceso académico. En este caso, la
audiencia informal deberá seguir después de remover tan pronto
al estudiante a como sea practico.
5.1.5.
Notificación siguiendo Suspensión: Si un
estudiante es suspendido, el administrador al que le fue delegada
la autoridad de suspender, le avisará de inmediato al padre o
encargado legal de que el estudiante ha sido suspendido, la razón
por tal suspensión, y la duración de la suspensión. La notificación
incluirá el tiempo y el lugar en que los padres o encargado
legal tendrán una reunión con el administrador para revisar la
suspensión y discutir la re-admisión del estudiante.
5.1.6.
Retiro del estudiante del Terreno Escolar: El
administrador contactará al padre o encargado legal para discutir
la mejor manera de transferir la custodia del estudiante al padre o

encargado legal para que el estudiante suspendido pueda irse de
la escuela lo más pronto posible. Si el padre o encargado legal no
puede ser contactado, se le permitirá al estudiante irse para la casa
en el tiempo normal, por los medios apropiados, a menos que el
estudiante sea un peligro para sí mismo u otras personas, o este en
custodia de la autoridad policial.
5.1.7.
Re-admisión: Ningún estudiante será readmitido a la escuela hasta que la reunión con el padre o encargado legal se haya llevado acabo, o hasta que en la opinión
del administrador, el padre o encargado legal a substancialmente
aceptado analizar la suspensión con el administrador. Sin embargo,
si el administrador no puede contactar al padre o encargado legal
o si el padre o encargado legal continuamente falta a las juntas
acordadas, el administrador puede readmitir al estudiante. La
reunión deberá dirigir ya sea si hay una necesidad de desarrollar
un plan de remedio de disciplina para el estudiante en un esfuerzo
de prevenir más acciones disciplinarias.
5.1.8.
Trabajo atrasado: A estudiantes que han sido
suspendidos se les dará la oportunidad de hacer el trabajo de la
escuela atrasado durante el periodo de la suspensión, para que
así el estudiante pueda reintegrarse al programa educativo del
distrito siguiendo el tiempo de la suspensión. Los estudiantes
recibirán 100% de crédito por el trabajo atrasado, el cual tiene que
ser completamente satisfactorio.
6.
Procedimiento de Expulsión o Revocación de
Admisión
6.1.
En el caso de que la Junta de Educación
contemple la acción de negar la admisión a cualquier estudiante
o es-tudiante prospectivo o expulsar a cualquier estudiante, el
siguiente procedimiento será seguido.
6.1.1.
Notificación o Aviso: No menos de cinco días
antes de la fecha de la contemplada acción, la Junta de Educación
o un oficial administrativo apropiado creará una notificación por
escrito de tal acción propuesta para ser entregado al estudiante y
padre o encargado legal. Tal entrega puede ser por correo oficial
de los Estados Unidos dirigida a la última dirección conocida del
estudiante o padre/encargado legal.
6.1.2.
Notificación de Emergencia: En el caso de
que se determine que existe una emergencia necesitando un
corto periodo de notificación, este periodo puede ser acortado
proveyendo que el estudiante o padre/encargado legal tiene
notificación actual de la audiencia antes de la hora que se llevará a
cabo.
6.1.3.
Contenido de la Notificación: La notificación
contendrá la siguiente información básica:
6.1.3.1.1. Una declaración de las razones básicas alegadas
para la contemplada negación de admisión o expulsión.
6.1.3.1.2. Una declaración de que una audiencia en la
pregunta de expulsión o negación de admisión será llevada a cabo
si es requerida por el estudiante o padre/encargado legal dentro de
cinco días hábiles después de la fecha de la notificación.
6.1.3.1.3. Una declaración con la fecha, hora, y lugar de la
audiencia en el caso de que una sea requerida.
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6.1.3.1.4. Una declaración de que un estudiante puede
estar presente en la audiencia y escuchar toda la información
presentada contra él, que él o ella tendrá la oportunidad de
presentar tal información a como es relevante y de que él o ella
puede ir acompañado/a y representado por un padre/encargado
legal o un abogado.
6.1.4. Realización de Audiencia: Una audiencia puede
ser solicitada por el padre/encargado legal, la cual será manejada
por un oficial de audiencia. La audiencia puede ser realizada en
sesión abierta o cerrada, excepto para esos individuos considerados
convenientes por el oficial de la audiencia, pero incluyendo en todo
evento al estudiante, su padre/encargado legal y si es solicitado, un
abogado. Tales individuos a como ellos puedan tener información
per-tinente serán admitidos a una audiencia cerrada hasta el
extremo necesario de proveer tal información.
Un testimonio e información puede ser presentada bajo juramento.
Sin embargo, reglas técnicas de evidencia no serán aplicadas y el
oficial de la audiencia podría considerar y dar el peso apropiado
a tal información o evidencia que él o ella considere apropiada.
El representante del estudiante puede hacerle preguntas a los
individuos presentando la información.
El oficial de la audiencia desarrollará un archivo suficiente de los
procedimientos que deben mantenerse a fin de permitir que una
transcripción esté preparada en caso de que cualquier parte la
solicite. Los gastos de la preparación de la transcripción tendrán
que ser pagados por la parte solicitando la misma. El oficial
de la audiencia hará análisis de los hechos específicos y se los
presentará con una recomendación en relación a la expulsión al
Superintendente. El Superintendente revisará el análisis de los
hechos específicos y la recomendación presentada por el oficial de
la au-diencia y emitirá una decisión por escrito dentro de los cinco
días de la audiencia.
6.1.5.
Apelación: Dentro de los cinco días hábiles
en el calendario después de la decisión del Superintendente, el
estudiante puede proveer una apelación por escrito de la decisión a
la Junta de Educación. Si no solicita una apelación dentro de cinco
días hábiles en el calendario, esto dará como resultado la renuncia
del derecho a la apelación y la decisión del Superintendente será
definitiva.
Si una apelación es apropiadamente solicitada, la Junta revisará los
resultados de hechos de la audiencia y argumentos relacionados
a la decisión. El estudiante puede ser representado por un
abogado en la apelación. Representantes del distrito y los padres
pueden dar declaraciones cortas a la Junta, pero ninguna nueva
evidencia puede ser presentada a menos que tal evidencia no
fuera descubierta en un tiempo razonable cuando se realizaba la
audiencia. Los miembros de la Junta podrían hacer preguntas para
propósitos de clarificación del archivo.
La Junta tomará la determinación final en relación a la expulsión
del estudiante y deberá informar al estudiante y padre/encargado
legal del derecho a la revisión judicial.
6.1.6.
Responsabilidad del Padre: Si un estudiante
entre las edades de los seis a los 17 es expulsado, su pa-dre/
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encargado legal será responsable de asegurar cumplimiento con
la ley compensatoria de la escuela durante el periodo de expulsión.
Tras la expulsión de un estudiante, personal de instrucción del
distrito deberá proveer in-formación al padreo encargado legal del
estudiante en relación a las alternativas educaciones disponibles
para el es-tudiante durante el periodo de expulsión. Si el padre o
encargado legal escoge proveer el programa de educación basado
en la casa para el estudiante, el personal de instrucción del distrito
deberá asistir al padre en obtener el plan de estudio apropiado
para el estudiante si el padre o encargado legal así lo solicita.
Si un estudiante es expulsado por el resto del año escolar, el distrito
escolar contactará al padre/encargado legal del estudiante por lo
menos cada 60 días hasta el comienzo del próximo año escolar
para determinar si el niño está recibiendo los servicios educativos.
El personal del distrito no tiene que contactar al padre/encargado
legal después de que el estudiante ha sido matriculado en otro
distrito escolar o en una escuela independiente o parroquial, o si
el estudiante está comprometido con el departamento de servicios
humanos o sentenciado a un centro de detención juvenil o de
adultos.
6.1.7.
Readmisión: Ningún estudiante será readmitido a la
escuela hasta después de que una junta entre el director o designado
y el padre/encargado legal haya tenido lugar, excepto que, si el
administrador no puede contactar al padre/encargado legal o si
el padre/encargado legal falta repetidamente a las reuniones, el
administrador puede readmitir a los estudiantes.
1.
7.
Expulsión por conducta sexual ilícita o crímenes
de violencia
7.1.
Cuando una petición es presentada en corte juvenil o
del distrito que indica que un estudiante entre las edades de los
12 a los 18 años ha cometido una ofensa o delito que constituiría
un comportamiento ilícito sexual, o un crimen de violencia es
cometido por un adulto, información de identificación básica junto
con los detalles del acto de delincuencia alegada o la ofensa, es
requerida por ley para ser proveída inmediatamente por la escuela
del distrito en la cual el juvenil está matriculado.
7.2.
La información deberá ser usada para tomar la acción
disciplinaria apropiada que podría incluir suspensión o expulsión
o el distrito podría esperar hasta que concluyan los procedimientos
de la corte para considerar la expulsión.
7.3.
Deberá ser la responsabilidad del distrito proveer un
programa educativo alterno para el estudiante.
2.
8.
Alternativas Educativas para Estudiantes
Expulsados
8.1.
El Superintendente o designado proveerá información
verbalmente o por escrito al padre o encargado legal de un
estudiante en relación a las alternativas educativas que podrían
estar disponibles al estudiante durante el periodo de ex-pulsión y
de que el padre/encargado legal tiene el derecho de solicitar tales
servicios.
8.2.
A solicitud del padre/encargado legal de un estudiante, el
distrito proveerá servicios educativos considerados apropiados por
el distrito para cualquier estudiante expulsado por el distrito. Los
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servicios serán diseñados para permitirle al estudiante a regresar
a la escuela, en el cual el estudiante fue matriculado antes de la
expulsión, para poder completar con éxito el G.E.D. programa de
educación general, o matricularse en un programa alterno.
8.3.
Los estudiantes que son expulsados por conducta
o comportamiento involucrando una amenaza de daño a los
estudiantes del distrito o personal, tendrán que tener un curso de
estudio en la casa o en un lugar alterno diseñado para dirigir tal
conducta o comportamiento a la discreción del distrito.
3.
9.
Disciplina de Estudiantes con Discapacidades
9.1.
Los estudiantes con discapacidad no son inmunes del
proceso disciplinario de las escuelas del distrito ni de participar
en programas del distrito cuando su compartimiento impide la
educación de otros estudiantes. Los estudiantes con discapacidad
quienes participan en actividades de interrupción o acciones
peligrosas hacia ellos mismos u otros, serán disciplinados en
acuerdo con los Programas de Educación Individualizados
(I.E.P.s), cualquier plan de intervención de comportamiento y
esta póliza.
9.2.
Los estudiantes con discapacidad pueden ser suspendidos
hasta por 10 días de escuela en cualquier año escolar por violación
del código de conducta del estudiante. Estos 10 días no tienen que
ser consecutivos. Durante cualquier sus-pensión, el estudiante no
deberá recibir servicios educativos.
9.3.
Un cambio de colocación disciplinaria ocurre cuando un
estudiante es removido por más de 10 días de escuela consecutivos
o está sujeto a una serie de saques de la escuela que constituyen a
un patrón de sacar bajo la ley gobernante.
9.4.
Antes de la expulsión u otro cambio de colocación
disciplinario, los padres del estudiante deben ser notificados de la
decisión de tomar tal acción y de sus garantías procesales.
9.5.
Una junta de manifestación del I.E.P. se llevará a cabo
y el equipo determinará: 1) ya sea si la conducta del estudiante
en cuestión fue causada por, o tuvo una relación substancial y
directa a la discapacidad del estudiante; 2) ya sea si la conducta
del estudiante en cuestión fue el resultado directo de la falta de
implementación del I.E.P. del estudiante por parte de la escuela.
Si la respuesta es “Si”, el comportamiento del estudiante será
considerado una manifestación de la discapacidad del estudiante.
9.6.
Acción disciplinaria para un comportamiento que no es
una manifestación.
9.6.1.
Procedimientos disciplinarios deberán ser aplicados al
estudiante de la misma manera que se les aplico a los estudiantes
que no tienen discapacidades. Ha como se explicó antes, el
estudiante deberá recibir servicios educativos durante el periodo
de expulsión u otro cambio de colocación disciplinario.
9.6.2. El estudiante podría recibir, a como sea apropiado, una
evaluación de comportamiento funcional (“F.B.A.”). Además,
un plan de intervención de comportamiento (“B.I.P.”) puede ser
desarrollado para el estudiante a como sea apropiado. Si un B.I.P.
ya ha sido desarrollado, esté podría ser revisado y modificado, a
como sea apropiado.
9.7.
Acción disciplinaria o alternativa de colocación para

comportamiento que es una manifestación.
9.7.1.
Si el equipo determina que el comportamiento del
estudiante es una manifestación de la discapacidad del estudiante;
el procedimiento de expulsión u otro cambio de colocación
disciplinario será descontinuado. Sin embargo, el estudiante
podría ser colocado en un lugar alterno hasta por un periodo
de 45 días escolares a como se discute abajo o la colocación del
estudiante podría cambiar por motivos educativos determinados
por el equipo de I.E.P. o de otra manera, a como lo permite la ley.
9.7.2. El estudiante podría recibir, a como sea apropiado, una
evaluación de comportamiento funcional (“F.B.A.”). Además,
un plan de intervención de comportamiento (“B.I.P.”) puede ser
desarrollado para el estudiante a como sea apropiado. Si un B.I.P.
ya ha sido desarrollado, esté podría ser revisado y modificado, a
como sea apropiado.
9.8.
Colocación en un lugar alterno por 45 días de escuela.
9.8.1.
El personal de la escuela podría remover a un estudiante
con discapacidad a un lugar provisional alterno por no más de
45 días de escuela sin tener en cuenta la manifestación de la
determinación si: 1. el estudiante llevo una arma a la escuela o una
función de la escuela; 2. el estudiante poseía una arma en la escuela
o a una función de la escuela; 3. el estudiante poseía o uso drogas
ilegales en la escuela o en una función de la escuela; 4. el estudiante
vendió o solicitó la venta de una substancias controladas en la
escuela o en una función de la escuela; 5. el estudiante causo una
lesión corporal seria a otra persona mientras estaba en la escuela o
una función de la escuela; o 6. Un oficial de audiencia o la corte de
jurisdicción apropiada así lo ordenen.
9.8.2. El retirar al estudiante a un lugar alterno es permitido
aún si se determina que el comportamiento del estudiante es
una manifestación de la discapacidad. El equipo de I.E.P. del
estudiante deberá determinar los servicios educativos que tienen
que ser proveídos al estudiante en un el lugar alterno.
9.9.
Estudiantes que no son identificados como discapacitados
9.9.1.
Los estudiantes que no han sido identificados como
discapacitados deberán estar sujetos a las mismas medidas
disciplinarias aplicadas a los estudiantes con discapacidades si el
distrito tenía “conocimiento” de la dis-capacidad del estudiante
antes de que el comportamiento que precipitará la acción
disciplinaria ocurriera. El co-nocimiento incluye que el padre del
estudiante había expresado preocupación por escrito al personal
del distrito de que el estudiante necesita educación especial
y los servicios relacionados a esta; el padre del estudiante ha
solicitado una evaluación o el personal de la escuela ha expresado
preocupaciones especificas acerca del patrón de comporta-miento
del estudiante directamente supervisado por el personal.
9.9.2. El distrito no será considerado de tener conocimiento
de que el estudiante es un niño con discapacidad si el padre no
ha permitido una evaluación del estudiante, o el estudiante ha
sido evaluado y se determinó de que él o ella no es un niño con
discapacidad, o se determinó que el estudiante califica para
educación especial y los servicios relacionados, pero el padre
renuncio a los servicios.
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10.
Prevención de Expulsión
10.1.
Cada escuela identificará estudiantes que estén en riesgo
de ser suspendidos o expulsados de la escuela.
10.2.
Esos estudiantes quienes están a riesgo incluyen, pero no
es limitado a, estudiantes quienes han sido declarados ausentes
habituales o que tienen una gran posibilidad de ser declarados de
comportamiento habitualmente perjudicial.
10.3.
La administración implantará procedimientos en relación
a la identificación de estudiantes en riesgo y la pres-tación de
servicios a estudiantes en riesgo a como lo provee la ley del estado.
11.
Detención/Retiro de la Clase
11.1.
Los maestros pueden retener estudiantes durante las
horas que no hay clases como propósitos disciplinarios. Cuando
un estudiante es detenido, el maestro/a y la administración deberán
proveer notificación al padre/encargado legal para hacerle saber
de qué el estudiante está siendo retenido y la hora en la cual el
estudiante puede ser esperado en la casa.
11.2.
La detención no debe ser forzada sin la consideración
de las necesidades y compromisos individuales los estudiantes y
sus padres/encargados legales. Citas con el Doctor, lecciones
de música, planes familiares, obligaciones religiosas, horarios
de buses, e importantes actividades extracurriculares pueden
constituir razones justificables para posponer la detención.
11.3.
Retiro informal de la clase - cuando un estudiante
quebranta las reglas de la clase y el maestro/a usa técnicas de
manejo del comportamiento, tales como hacer que un estudiante
se pare en el pasillo fuera de la clase o envía al estudiante a la oficina
del director/a por un corto periodo de tiempo.
11.4.
Retiro formal de la clase - un maestro/a tiene la
autorización de remover inmediatamente a un estudiante cuyo
comportamiento quebranta el Código de Conducta del distrito,
es peligroso, rebelde, o perjudicial, o interfiere seriamente con
la habilidad del maestro de enseñar la clase u otros estudiantes
a aprender. Se espera que los maestros ejerzan su mejor juicio
profesional a la hora de decidir si es apropiado retirar a un
estudiante de la clase en una circunstancia particular. Todos los
casos del retiro formal de la clase deberán ser documentados.
11.5.
Un estudiante con una discapacidad puede ser removido
de la clase y colocado en un ambiente educativo alterno solo en la
medida autorizada por las leyes y regulaciones federales y estatales.
11.6.
El retiro de la clase bajo esta póliza no le prohíbe al distrito
el perseguir o implementar medidas disciplinarias adicionales,
incluyendo pero no limitado a detenciones, suspensión o expulsión
por la conducta o comportamiento por el cual el estudiante fue
removido.
11.7.
El Superintendente o designado deberá establecer
procedimientos para implementar esta póliza, para que así los
retiros de una clase ocurran de una manera consistente a través del
distrito. Los padres/encargados legales deberán ser notificados
del retiro del estudiante de la clase.
12.
Comportamiento Violento y Agresivo
12.1.
Los estudiantes exhibiendo comportamiento violento o
agresivo u otras señales de comportamiento violento o agresivo en
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el futuro estarán sujetos a las acciones disciplinarias apropiadas
incluyendo suspensión, expulsión o referidos a las autoridades
de la ley. A la discreción del distrito y cuando sea apropiado, el
estudiante deberá recibir intervención apropiada designada para
dirigir el problema del comportamiento.
12.2.
Se le debe enseñar a los estudiantes a reconocer las señales
de advertencia de comportamiento violento y agresivo y a reportar
comportamiento cuestionable o situaciones potencialmente
violentas a los apropiados oficiales de la escuela. Todos los reportes
deberán ser tomados seriamente.
12.2.1. Actos de violencia y agresión deberán ser documentados
y comunicados por el personal al director del edificio y al
Superintendente. La participación de los padres es también
esencial. Funcionarios policiales deben involucrarse si hay alguna
violación de la ley.
12.3.
Un acto de violencia y agresión es cualquier expresión,
directa o indirecta, verbal o del comportamiento, intento de
infligir daño, lesiones o daño a personas o propiedad. Una
amenaza de violencia y agresión lleva consigo nociones de riesgo
de violencia y una probabilidad de daño o perjuicio. Los siguientes
comportamientos se definen como violentos y agresivos.
12.3.1. Posesión, amenaza con o usar un arma - a como se
describe en la póliza del distrito en relación a armas.
12.3.2. Asalto físico — el acto de golpear o tocar una persona o la
propiedad de esa persona con una parte del cuerpo o con cualquier
objeto con la intención de causar lesión o daño.
12.3.3. Abuso verbal — incluye pero no limitado a, decir malas
palabras, gritar, gestos obscenos o amenazas dirigidas ya sea
verbal (incluyendo por teléfono) o por escrito, a un individuo, su
familia o un grupo.
12.3.4. Intimidación— un acto con la intención de atemorizar o
coercer a alguien a la sumisión u obediencia.
12.3.5. Extorsión— el uso de coerción verbal o física para poder
obtener ganancias financieras o materiales de otros.
12.3.6. Acoso — a como se describe en la póliza del distrito, en la
prevención y educación de acoso o bullying.
12.3.7. Actividad de pandilla — a como se describe en la póliza
de actividad secreta de sociedades/pandillas.
12.3.8. Acoso sexual — a como se describe en la póliza de acoso
sexual del distrito.
12.3.9. Siguiendo o persiguiendo — el seguimiento persistente,
contactando, mirando o cualquier otra acción amenazante que
compromete la paz de la mente o la seguridad personal de un
individuo.
12.3.10. Desafío — un acto serio o instancia de desafiar u oponerse
a la autoridad legítima.
12.3.11. Insultos discriminatorios — insultando, comentarios
despectivos o derogatorios hechos directamente o por medio
de insinuaciones en relación a la raza, color, ascendencia, credo,
sexo, orientación sexual, religión, origen nacional, discapacidad o
necesidad de servicios de educación especial.
12.3.12. Vandalismo — dañar o desfigurar propiedad de otro o en
legítima posesión de otro.
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12.3.13. Terrorismo — una amenaza de cometer un acto de
violencia comunicado con la intención de aterrorizar o con
indiferencia imprudencia del riesgo de crear tal terror o causar
serias inconveniencias públicas, tales como la evacuación de un
edificio.
13.
Estudiantes habitualmente perjudiciales
13.1.
Los estudiantes serán declarados habitualmente
disruptivos o perjudiciales si tres veces durante el transcurso del
año escolar, el estudiante causa perjuicio material y sustancial en la
clase, en el terreno de la escuela, en los vehículos de la escuela, o en
actividades o eventos de la escuela.
13.1.1.
Los miembros del personal referirán incidentes de
comportamiento perjudicial al director/a o designado.
13.1.2. El estudiante y el padre/encargado legal serán notificados
por escrito de cada perjuicio, el cual cuenta hacia el proceso de declarar al estudiante habitualmente disruptivo
o perjudicial. El estudiante y padre/encargado legal t a m b i é n
serán notificados por escrito y por teléfono u otro medio de
comunicación oral del significado de un estudiante habitualmente
perjudicial.
13.1.3. Un estudiante quien ha sido declarado habitualmente
perjudicial puede ser suspendido o expulsado.
14.
Sociedades Secretas/Actividad de Pandillas
14.1.
El distrito desea mantener sus escuelas y estudiantes
libres de amenazas o influencias dañinas de cualquier grupo
o pandillas, las cuales defienden el uso de drogas, violencia, y
comportamiento disruptivo. El director/a o designado deberá
mantener una continua y visible supervisión de las instalaciones
escolares, vehículos escolares, y actividades relacionadas a la
escuela para impedir la intimidación de pandillas hacia estudiantes
y enfrentamientos entre los miembros de diferentes pandillas.
14.2.
Símbolos de pandillas – El distrito prohíbe cualquier
ropa, joyas, accesorios, cuadernos, o manera de aseo, el cual por
virtud de su color, arreglo, marca registrada, o cualquier otro
atributo denota pertenencia a pandillas, las cuales de-fienden el
uso de drogas, violencia o conducta disruptiva.
15.
Armas en la Escuela
15.1.
La posesión o el uso de un arma por estudiantes es
perjudicial al bienestar y seguridad de los estudiantes y el personal
de la escuela dentro del distrito.
15.2.
Llevar, traer, usar, o poseer un arma peligrosa en la
propiedad del distrito, cuando está siendo transportado en
vehículos despachados por el distrito o una de sus escuelas durante
una actividad o evento patrocinado por la escuela o el distrito
y fuera de la propiedad escolar cuando la conducta tiene una
conexión razonable a la escuela o cualquier evento curricular o no
curricular sin la autorización de la escuela o el distrito de la escuela
está prohibido. Una excepción a esta póliza puede ser hecha para
los estudiantes participando en una actividad extracurricular
autorizada o un equipo que implica el uso de armas de fuego.
15.3.
“Armas peligrosas” significa un arma de fuego, cargada o
descargada; cualquier bolita o pellet, arma de BB u otro dispositivo
operacional o no, diseñado para propulsar proyectiles por acción

de un resorte o aire comprimido; un cuchillo de hoja fija con una
hoja que mide más de tres pulgadas de largo; o un cuchillo con
resorte, o un cuchillo de bolsillo con una hoja que mide más de tres
pulgadas y media; cualquier otro objeto, dispositivo, instrumento,
material o sustancia, ya sea animado o inanimado, usado o con la
intención de ser usado para infligir muerte, o lesiones corporales
graves, in-cluyendo pero no limitado a flechas de tiro(sling- shot),
garrotes, manoplas o nudillos de bronce o nudillos artificiales de
cualquier clase.
15.3.1. El director/a puede iniciar los procedimientos de
expulsión para estudiantes quienes cargan, traen, usan o poseen un
arma peligrosa en violación con esta póliza. De acuerdo a las leyes
federales, la expulsión deberá ser mandataria por no menos de un
año escolar completo para un estudiante, quien se ha determinado
haber traído un arma de fuego o poseído un arma de fuego a la
escuela en violación con esta póliza. El Superintendente puede
modificar la longitud de este requisito federal para la expulsión
en una base de caso por caso. Tal modificación deberá estar por
escrito.
15.4.
“Facsímiles de armas de fuego”– Se prohíbe transportar o
utilizar activamente la demostración o amenazas con el uso de un
facsímile de arma de fuego que se podría confundir razonablemente
con un arma de fuego actual.
15.4.1. Los estudiantes quienes violen esta provisión pueden
estar sujetos a acción disciplinaria incluyendo pero no limitado a
suspensión o expulsión.
15.4.2. Un estudiante puede obtener autorización del director/a
de la escuela de traer un facsímil de arma de fuego para actividades
relacionadas o no relacionadas a la escuela.
15.5.
“Restricciones locales”
15.5.1. Llevar, traer, usar o poseer cualquier cuchillo, sin
importar la longitud o el largo de la hoja sin debida autorización,
está prohibido.
15.6.
“Referencia a la autoridad policial”
15.6.1. El personal de la escuela deberá referir a la autoridad
policial cualquier estudiante quien trae un arma de fuego o
cualquier arma a la escuela sin autorización.
16.
Uso y Abuso del Tabaco
16.1.
Poseer o usar cualquier producto de tabaco por un
estudiante en la propiedad escolar, en vehículos de la escuela, o en
actividades de la escuela está prohibido. Las escuelas harán todo el
esfuerzo posible para proveer efectivas interven-ciones educativas
para las violaciones del uso del tabaco por parte del estudiante.
Cualquier estudiante violando las pro-visiones de no fumar,
libre de tabaco de este código, está sujeto a la disciplina bajo las
provisiones de este código. Las escuelas harán todo esfuerzo de
proveer efectivas intervenciones educativas para los estudiantes
que violan esta póliza.
17.
Uso y Abuso de Drogas y Alcohol por parte de
Estudiantes
17.1.
Será una violación de la póliza del distrito y considerada
ser un comportamiento, el cual es perjudicial para el bienestar
o seguridad de otros estudiantes o personal de la escuela, para
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cualquier estudiante el poseer, usar, vender, dis-tribuir, o procurar
o estar bajo la influencia de alcohol, drogas, u otras sustancias
controladas. La posesión ilegal o uso de alcohol o sustancia
controlada es mala y dañina para los estudiantes.
17.2.
Sustancias controladas incluyen pero no es limitada
a narcóticos o estupefacientes, alucinógenos, o drogas o
sustancias psicoactivas, anfetaminas, barbitúricos, estimulantes,
antidepresivos, marihuana, esteroides anabólicos, cual-quier
otra droga o sustancias controlada como definidas por la ley, o
cualquier prescripción o medicamento sin prescripción o receta,
medicina, vitaminas u otras sustancias químicas no tomadas en
conformidad con la póliza del distrito y las regulaciones sobre la
administración de medicamentos a los estudiantes.
17.3.
La violación de esta póliza estará sujeta a sanciones
disciplinarias, las cuales podrían incluir suspensión o expulsión de
la escuela y remisión para procesamiento o fiscalía.
17.4.
Uso
17.4.1. Cuando se sospecha que un estudiante usa, la persona
que tiene la sospecha deberá notificar al director/a del edificio
o designado. La notificación deberá incluir las razones de tal
sospecha (uso observado, comportamiento extraño, etc.) El
director/a del edificio o designado realizará un chequeo del
estudiante que está siendo sospechado y recopilará datos. Esta
acción debe cumplir con la póliza o política del distrito sobre los
interrogatorios y búsquedas.
17.4.1.1.1. Si la información no es suficiente para autorizar la acción
adicional, el director/a del edificio o su designado puede tener
una conferencia personal con el estudiante expresando el conocimiento y la preocupación.
17.4.1.1.2.
Si la información lo amerita, se le pedirá
al padre/encargado legal que asista a una conferencia en la
escuela. La conferencia puede incluir el compartir la información
recopilada, ex-plicación de las consecuencias en la participación de
drogas o alcohol, desarrollar un plan de acción y el ofrecimiento de
información y recursos relacionados con el abuso de sustancias.
17.4.2. Cuando sea necesario, emergencias de salud y cuidado
de seguridad serán proporcionados y temas de procedimientos o
disciplinaria serán pospuestos hasta que se traten las necesidades
inmediatas del estudiante.
17.5.
Posesión
17.5.1. Los estudiantes quienes posean alcohol, drogas, u otras
sustancias controladas, o drogas conteniendo o relacionadas a
parafernalia, en violación de la póliza o política del distrito serán
manejadas de la siguiente manera.
17.5.1.1. Un miembro del personal quien entra a contacto con
evidencia o contrabando, deberá in-mediatamente notificar al
director/a del edificio o designado.
17.5.1.2. Un estudiante que entra en contacto con evidencia
o contrabando deberá notificar inme-diatamente al maestro o
miembro del personal. La falta de reportar el incidente puede ser
objeto de medidas disciplinarias.
17.5.1.3. Los estudiantes quienes sean sospechados de posesión,
deberán ser escoltados al director/a o el designado.

60 Guía de éxito estudiantil y familiar 2018-19

17.5.1.4. El director/a o designado llevará a cabo el interrogatorio
apropiado y los procedimientos de búsqueda.
17.5.1.5. El director/a del edificio o el designado colocará
cualquier evidencia en un sobre o contenedor alternativo a como
sea necesario, el cual será sellado, fechado, y con las iniciales del
individuo quien obtuvo los materiales originalmente y por el
director/a de la escuela o designado. La evidencia deberá ser
colocada en un lugar seguro.
17.5.1.6. El director/a del edificio o designado puede contactar a los
oficiales de la autoridad apropiadas en cada instancia de posesión
o venta de sustancias controladas por un estudiante. Una decisión
mutua será tomada en cuanto a la retención del contrabando por la
escuela o pruebas por las autoridades.
17.5.1.7. Cuando hay evidencia de la posesión ilegal de drogas
por parte de un estudiante, el estudiante puede ser suspendido y
el padre/encargado legal notificado y se le pedirá a este que asista a
una junta o conferencia.
17.6.
Distribución
17.6.1. Cualquier estudiante, quien distribuye, cambie,
intercambie o venda sustancias controladas, será ex-pulsado.
18.
Código de vestimenta o vestir
18.1.
Un ambiente de aprendizaje seguro y disciplinado es
esencial para un programa educativo de calidad. Los es-tándares
o normas de la vestimenta en todo el distrito están diseñados
para ayudarle a los estudiantes a concentrarse en el trabajo de la
escuela, reducir los problemas de disciplina, y mejorar el orden y
la seguridad en la escuela. El distrito reconoce que los estudiantes
tienen el derecho a expresarse a sí mismos a través de la forma de
vestir y la apariencia personal; sin embargo, los estudiantes no
deberán llevar prendas de vestir que se consideran perjudiciales
o que potencialmente per-judican el ambiente de la clase o el
mantenimiento de una escuela segura y ordenada. Si un estudiante
esta en violación del código de vestimenta, se les pedirá o hará
cambiarse a ropas más apropiadas.
18.2.
Artículos no permitidos o inaceptables - Los siguientes
artículos son considerados perjudiciales en el ambiente de la clase
o para el mantenimiento de una escuela segura y ordenada y no
serán aceptados en los edificios escolares, terreno escolar, o en
actividades de la escuela. - pantalones cortos o chores, vestidos,
faldas, o cualquier otra ropa similar más corta que la longitud de la
mitad del muslo; gafas o anteojos de sol, gorras o cachuchas puestas
dentro del edificio; ropa inapropiada pura, apretada, o escotada
que expone tradicionalmente partes privadas del cuerpo; blusas
de tirantes o ropas con las correas más estrechas de 1.5 pulgadas
de ancho; cualquier vestimenta, parafernalia, peinado, joyas, tintes
para el pelo, accesorios o adornos del cuerpo que sean o contengan
cualquier anuncio, símbolos, palabras, lemas, parches, o dibujos
que hacen referencia a las drogas, tabaco, alcohol, o armas,
son de naturaleza sexual, en virtud de su color, arreglo, marca
registrada u otro atributo que denota la participación en pandillas
las cuales defienden el uso de drogas, violencia, comportamiento
perjudicial, son obscenos, profano, vulgar, obsceno, o legalmente
calumniosa, amenaza la seguridad o el bienestar de cualquier
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persona, promueve cualquier actividad prohibida por el código de
conducta, y que por otra parte perjudica el adecuada proceso de
enseñanza - aprendizaje.
18.3.
Excepciones – Adecuada ropa deportiva puede ser vestida
en clases de educación física o en conjunto con las excepciones del
específico código de vestir de la escuela.
19.
Conducta del Estudiante en Vehículos Escolares
19.1.
El privilegio de viajar en un vehículo de la escuela depende
del buen comportamiento del estudiante, el cum-plimiento del
código de conducta, y las reglas establecidas para la conducta
del estudiante en ambos, las paradas designadas a los vehículos
escolares y a bordo de los vehículos escolares.
19.2.
El operador del vehículo escolar deberá ser responsable
de la seguridad de los estudiantes en el vehículo; ambos durante
el viaje y mientras los estudiantes estén subiendo o bajando
el vehículo. El distrito deberá manejar la mala conducta del
estudiante o violación de las reglas de transporte, de una manera
similar a la violación de las reglas regulares en la clase.
19.3.
Es la obligación del operador de un vehículo, notificar
al supervisor de transporte y al director de la escuela pertinente,
si algún estudiante persiste en violar las reglas de conducta
establecidas. Después de que se les ha dado la debida advertencia
al estudiante y padres/encargados legales del estudiante, el
director puede quitarle al estudiante el privilegio de viajar en un
vehículo escolar.
20.
Admisión y Negación de Admisión
20.1.
De acuerdo a los Estatutos Revisados de Colorado 2233-106(2), y sujeto a las responsabilidades del distrito bajo el Acta
Educativa de los Niños Excepcionales y otras leyes pertinentes a
la educación de los estudiantes con discapacidades, los siguientes
pueden ser motivo de expulsión o la negación de admisión a una
escuela pública o derivación a un programa alternativo apropiado:
20.1.1. Incapacidad física o mental que el niño no puede
razonablemente beneficiarse del programa disponible.
20.1.2. Incapacidad física y mental o enfermedad que causa la
presencia del niño sufre allí a ser perjudicial para el bienestar de los
demás estudiantes.
20.2.
De acuerdo a C.R.S.22-33-106 (3) (a-f), los siguientes
podrían constituir motivos adicionales para negar la admisión a
una escuela pública:
20.2.1. Graduarse de 12 grado de cualquier escuela o recibo de
cualquier documento que da como evidencia el haber completado
el equivalente de la educación secundaria.
20.2.2. Falta de reunir los requisitos de edad
20.2.3. Haber sido expulsado de cualquier otro distrito escolar
durante los 12 meses anteriores.
20.2.4. No ser un residente del distrito a menos que se indique lo
contrario.
20.2.5. No cumplir con los requisitos de inmunización.
Cualquier suspensión, expulsión o denegación de la admisión por
tal incumplimiento no se registrará como una acción disciplinaria,
pero puede ser agregado o anotado al registro de inmunización de
los estudiantes con la explicación correspondiente.

20.2.6. Comportamiento en otro distrito escolar durante los 12
meses anteriores que es perjudicial para el bienestar o la seguridad
de otros estudiantes o del personal de la escuela.
20.3.
De acuerdo a C.R.S.22-33-106(4) (a), a un estudiante que
se le ha expulsado, deberá prohibírsele la matricula o de volverse a
matricular en la misma escuela, en la cual la victima de la ofensa, o
un miembro inmediato de la familia de la víctima está matriculado
o empleado cuando:
20.3.1. El estudiante expulsado fue declarado culpable de un
crimen, adjudicado un delincuente juvenil, recibió una sentencia
diferida, o fue colocado en un programa de remisión, como
resultado de cometer la ofensa o delito por la cual fue expulsado.
20.3.2. Hay una víctima identificable de la ofensa o delito del
estudiante expulsado.
20.3.3. La ofensa por la cual el estudiante fue expulsado no
constituye un crimen contra propiedad.
20.4.
Si el distrito escolar no tiene conocimiento del nombre
de la víctima, se le prohibirá al estudiante expulsado la matricula
o de volverse a matricular, solamente a solicitud de la víctima o un
miembro de la familia inmediata de la víctima.
21.
Detenciones, Registros e Interrogatorios a estudiantes
21.1.
El Distrito escolar de Durango 9-R procura mantener un
clima en las escuelas que es conducente al aprendizaje y protector
de la seguridad y el bienestar de personal y estudiantes. Para
lograr este objetivo, puede ser necesario para el personal de la
escuela buscar a la persona o la propiedad personal del estudiante
y aprovechar cualquier propiedad con-siderados nocivos o
perjudiciales para la seguridad y bienestar de los estudiantes y el
personal.
21.2.
Las entrevistas por administradores de la escuela –
cuando una violación ocurre, el director o persona designada
pueden interrogar a potenciales víctimas estudiantiles y testigos,
sin el consentimiento previo del padre/guarda del estu-diante.
21.3.
Las interrogaciones por administradores de la escuela
–A partir de participación sospechada en una violación, el director
o persona designada pueden interrogar a un estudiante. Si el
estudiante niega participación o culpabilidad, el estudiante tendrá
la oportunidad de presentar su lado de la historia oralmente o por
escrito.
21.4.
Búsqueda de propiedad escolar- los armarios de
la escuela, escritorios y otras zonas de almacenamiento son
propiedad de la escuela y permanecen bajo el control de la
escuela. Todos estos armarios, escritorios o cualquier otra zona de
almacenamiento, así como su contenido, están sujetos a inspección
en cualquier momento, con o sin previo aviso. Los estudiantes
serán responsables por el contenido de los escritorios y armarios
asignados a ellos por parte de la escuela, así como de cualquier
pérdida o daños relacionados con el contenido de dichas mesas y
armarios.
21.5.
La búsqueda de la persona del estudiante o efectos
personales – El director/a o la persona designada pueden buscar la
persona de un estudiante o los efectos personales de un estudiante
tales como un bolso, mochila, bolsa de libros o un maletín en la
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propiedad escolar o en eventos o actividades patrocinados por las
escuelas, si el oficial de la escuela tiene motivos razonables para
sospechar de que con la búsqueda se encontrará: evidencia de
una violación de las póliza, reglas, o leyes; o algo que su presencia
presenta un peligro inmediato de daño físico o enfermedad para
cualquier persona.
21.5.1. Las búsquedas se deben limitar a los bolsillos del
estudiante, cualquier objeto en la posesión del estudiante como un
monedero, mochila, etc. y una revisión manual del exterior de la
ropa del estudiante.
21.5.2. Las búsquedas deberán ser en lo más privado posible y
deberán ser respetuosas de la situación.
21.5.3. Las búsquedas pueden realizarse sin el consentimiento del
padre, madre o encargado legal. Sin embargo, los padres de familia
o encargados legales de cualquier estudiante registrado, serán
notificados de la búsqueda tan pronto como sea razonablemente
posible.
21.6.
Búsquedas en los parqueos - Un patrullaje rutinario e
inspección de la parte exterior de los automóviles en los parqueos
de los estudiante será permitido en todo momento. El privilegio de
un estudiante de traer un vehículo a las instalaciones de la escuela
está condicionado en el consentimiento por parte del estudiante
conductor, de permitir la búsqueda del vehículo cuando hay
sospecha razonable de que la esta búsqueda dará como resultado
pruebas de contrabando. La negación de un estudiante, padre o
encargado legal o propietario del vehículo en permitir el acceso
al vehículo en las instalaciones de la escuela en el momento de
la solicitud para registrarlo será causa de rescisión sin mayor
audiencia y del privilegio de traer el vehículo a la escuela. La
negación de someterse a la búsqueda, también puede resultar en
acción disciplinaria y notificación a los oficiales de las autoridades.
21.7.
Los interrogatorios y entrevistas por parte de policías no
son recomendables durante horas de clases de los estu-diantes, a
menos que los policías tengan una orden judicial u otra orden de
la corte, o cuando exista una emergencia u otras circunstancias
apremiantes.
21.7.1. Es la responsabilidad del policía que hace la entrevista
a testigos estudiantiles o interroga a sospechosos estudiantiles,
asegurar el cumplimiento de todas las garantías procesales.
A solicitud de la ley para entrevistar a un testigo estudiantil o
interrogar a un sospechoso estudiantil, los funcionarios escolares
deben hacer un esfuerzo de notificar al padre/encargado legal del
estudiante, excepto en casos que implican la investigación de abuso
infantil reportado donde el autor sospechado es un miembro de la
familia del estudiante, cuando la aplicación de la ley tiene una orden
judicial que manda que el padre/encargado legal del estudiante no
debe notificarse, o cuando una emergencia u otras circunstancias
exigentes existen. Sin embargo, es la decisión del policía posponer
o no la entrevista o interrogación hasta que el padre o encargado
legal llegue.
21.8.
El distrito puede realizar búsquedas sin avisar, usando
perros entrenados para descubrir drogas, alcohol, armas y otro
contrabando.
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21.9.
Custodia o detención- Los estudiantes serán entregados a
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley si el estudiante
ha sido arrestado o si el padre/encargado legal del estudiante
da su consentimiento a dicha versión. Cuando un estudiante es
removido de la escuela por oficiales de la ley por cualquier motivo,
funcionarios de la escuela harán razonables esfuerzos para notificar
a los padres/encargado legal.
22.
Información Disciplinaria
22.1.
El estudiante y el padre/encargado legal deben ser
notificados todas las veces que la información disciplinaria ha sido
comunicada a un profesor o consejero quien tiene contacto directo
con el estudiante.
22.2.
Se le deberá permitir al estudiante y los padres o
encargados legales verificar la exactitud de la información
dis-ciplinaria.
22.3.
La administración deberá aplicar procedimientos, de
conformidad con las leyes estatales y federales que permitan al
estudiante y al padre o encargado, verificar la exactitud de la
información disciplinaria.
22.4.
Toda conducta estudiantil que cause la suspensión fuera
de la escuela o expulsión será registrada en el archivo o expediente
acumulativo del estudiante y en el sistema de gestión estudiantil
electrónico.
23.
Participación en actividades Inter-escolares
23.1.
La participación en actividades de la escuela, incluyendo
competencias inter-escolásticas, es un privilegio ex-tendido a
la discreción de la escuela y sus oficiales y no un derecho del
estudiante. La participación está a la exclusiva discreción de los
apropiados oficiales de la escuela y en conformidad o acuerdo con
este código.
23.2.
Las condiciones relativas a la participación en las
actividades de la escuela y los concursos inter-escolares se rigen
por las normas de la Asociación de Actividades de la Escuela
Secundaria de Colorado, las normas del distrito escolar, las normas
de la escuela en particular, y a las normas de los patrocinadores o
los entrenadores de la actividad en particular.
23.3.
Las estipulaciones de este código encontrado en otra
parte relacionado a la conducta no necesariamente se aplican a
cuestiones de elegibilidad; sin embargo, las reglas de conducta en
otra parte de este código se pueden hacer aplicables a cualquier
clase de elegibilidad a actividades escolares o concursos interescolares. También vea la guía de la Escuela Pre-paratoria o
Secundaria de Durango.
23.4.
Las normas para el desarrollo, implementación y
cumplimiento de las reglas de elegibilidad deben basarse en los
siguientes factores:
23.4.1. Equidad o justicia fundamental, la cual significa que hay
una base racional para el desarrollo, impl-mentación y aplicación
de una regla dada
23.4.2. Los mejores intereses de los estudiantes y la escuela en
general
23.4.3. Los mejores intereses de cada estudiante individual
involucrado
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23.5.
Las preguntas u objeciones de buena fe para el desarrollo,
implementación, o la imposición de reglas de elegibilidad se
pueden apelar al director de la escuela implicada, después de la
revisión hecha por el director de actividades. La decisión del
director puede, a discreción del Superintendente de Escuelas,
estar sujeta a revisión y decisión final por el Superin-tendente.
24.
Abandono de la escuela por parte de estudiantes/
deserción escolar
24.1.
La Junta reconoce y promueve la importancia de obtener
un diploma de la escuela secundaria o preparatoria; un título que
le ayuda a los estudiantes a poder llevar vidas sanas y productivas
después de la graduación. A esos jóvenes que abandonan la
escuela y se preparan para enfrentar la vida con un nivel menos que
el de educación secundaria, les será mucho más difícil entrar en
el mercado laboral o lograr otros objetivos. Por lo tanto, la Junta
insta encarecidamente a cada maestro, consejero, director, padres
de familia y ciudadano a ejercer toda la influencia que él o ella
tenga para mantener a todos estudiantes del distrito en la escuela
hasta su graduación de la escuela secundaria.
24.2.
Se les anima a los directores, maestros y consejeros de
orientación para hacer prevención del abandono escolar una
prioridad a través de contactos personales con los alumnos y
programas especializados. El objetivo es permitirles a aquellos
estudiantes que estén considerando el abandono escolar o
han abandonado la escuela a que puedan volver y resumir sus
programas con un nivel mínimo de interrupción.
24.3.
Para enfatizar la importancia de un diploma de escuela
secundaria y animar a los estudiantes a reconsiderar su decisión de
retirarse de la escuela, el distrito notificará al padre o encargado
legal del estudiante por escrito, cuando el distrito tenga
conocimiento de que un estudiante ha abandonado la escuela.
Política de uso aceptable de Internet y correo electrónico por el
estudiante
Uso de la red y acceso a Internet
1.
Propósito
El propósito de esta política es recalcar el uso aceptable de
computadoras o equipos de tecnología personal en el distrito
escolar de Durango 9-R. Estas reglas se han establecido para
proteger a los estudiantes y al Distrito Escolar de Durango 9-R.
El uso inadecuado expone al Distrito Escolar de Durango 9-R
a riesgos, incluyendo los ataques de virus, el compromiso de
servicios y sistemas de red, y cuestiones jurídicas.
2.
Al alcance
Esta política se aplica a estudiantes en el Distrito Escolar de
Durango 9-R, incluyendo a todos los estudiantes afiliados con
terceras personas. Esta política se aplica a todo el equipo que se
posee, se arrienda o presta, o aprobado para el uso por el Distrito
Escolar de Durango 9-R. El Distrito escolar de Durango 9-R
proporciona el acceso estudiantil a la red de computadoras
del distrito para el correo electrónico, servicios de Internet y
almacenaje de documentos.
3.
Filosofía de uso
El acceso al correo electrónico e Internet permite a los estudiantes

explorar miles de bibliotecas, bases de datos y sitios web, intercambiar mensajes con usuarios de Internet en todo el mundo.
El distrito les provee a los estudiantes el acceso a internet
para promover logros educativos adicionales y objetivos. Sin
embargo, algunas personas pueden encontrar modos de tener
acceso a materiales que son ilegales, difamatorios, inexactos, o
potencialmente ofensivos para algunas personas. El distrito cree
que las ventajas de acceso a Internet en la forma de recursos de
información y oportunidades de la colaboración exceden cualquier
desventaja. Por lo tanto, el Distrito Escolar de Durango 9-R apoya
y respeta el derecho de cada familia de decidir optar del acceso
estudiantil a la red de computadoras del distrito.
4.
Derechos de los estudiantes y responsabilidades para
usar el sistema de red informático y correo electró-nico de distrito
El distrito proporciona una computadora con inicio de sesión en
la red para todos los estudiantes que estén de acuerdo en actuar
de una manera considerada y responsable. La red está disponible
para llevar a cabo la investigación, salvar un trabajo y archivos y
comunicarse con otros. El acceso es un privilegio, no un derecho y
por lo tanto, implica responsabilidades. Todos los alumnos deben
tener y utilizar un inicio de sesión de red, para tener acceso a los
elementos anteriormente citados para uso académico. Perder el
acceso a la red podría obstaculizar mucho la capacidad de una
persona para tener éxito en el aula. Cuentas de correo electrónico
de estudiante en el nivel elemental se aplican para proyectos
basados en el aula y necesidad individual estudiantil. Todos los
estudiantes, una vez en el nivel secundario, recibirán una cuenta de
correo electrónico del distrito de forma predeterminada.
Los estudiantes son responsables de su buen comportamiento en
las redes de la escuela tal como si estuvieran en un aula o pasillo de
la escuela. Todo usuario deberá cumplir con todas las normas del
distrito y honrar todos los acuerdos.
5.
Uso personal de la Internet
El uso en casa de los estudiantes y el uso personal del Internet
pueden tener un impacto en la escuela y en otros estudiantes. Si un
estudiante se expresa desde el internet personal– con un mensaje
amenazador a otro estudiante, creando o hasta compartiendo
un sitio web violento – crea una probabilidad de la interrupción
de material de las operaciones de la escuela, el estudiante puede
afrontar la disciplina escolar y una causa penal.
6.
Supervisión del Profesor
Durante el día de escuela, los profesores supervisan el uso del
sistema de Internet estudiantil del distrito en una manera que es
apropiada para la edad de los estudiantes y las circunstancias del
uso. Fuera de la escuela, las familias cargan con la responsabilidad
de guiar a sus estudiantes en el uso de Internet, al igual que ejercen
la dirección sobre televisión, teléfonos, películas, radio y otros
medios potencialmente ofensivos. Se le anima fuertemente a cada
profesor a revisar puntos claves de la política de uso aceptable
estudiantil durante cada primera clase llevada al laboratorio de las
computadoras.
7.
Identificación de estudiantes y contraseñas
El distrito le provee a todos los estudiantes con una forma de
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identificación de usuario (ID) única y una contraseña para el uso
de esa persona solamente. No deben compartir sus contraseñas
con nadie más, y nadie deberá usar la información de inicio de
sesión a la red, sin importar la forma en que la contraseña haya
sido obtenida. Los estudiantes que sospechen que alguien ha
descubierto su contraseña deberán contactar al especialista de
informática o a un maestro de su escuela inmediatamente. Los
estudiantes no deben intencionalmente buscar información sobre
cómo, obtener copias o modificar archivos, eliminar archivos,
otros datos o contraseñas pertenecientes a otros usuarios.
8.
Uso indebido
Tal como se indica en la política y reglamentos de la Junta de
Educación de 9-R sobre los derechos y responsabilidades de
los estudiantes, las siguientes actividades están prohibidas en la
red del distrito, Internet y acceso inalámbrico al sistema. Estos
artículos se aplican a todos los estudiantes:
1.
Enviar, visualizar o imprimir los mensajes, materiales,
fotos, o imágenes ofensivas.
2.
Uso de lenguaje obsceno.
3.
Hostigar, insultar o atacar a otros.
4.
Discriminar o difamar a otros.
5.
Enviar comunicaciones de amenaza, inflamatorias o
violentas.
6.
Ofreciendo para la venta, comprar o usar cualquier
sustancia prohibida o ilegal.
7.
Dañar computadoras, sistemas informáticos, redes
informáticas, o los sistemas inalámbricos.
8.
Descargar juegos y material con derechos de autor.
9.
Jugando juegos o actividades basados en la internet sin
autorización o participando en texto o audio chats
10.
Violar las leyes de derechos de autor.
11.
Ingresar con la contraseña de otro estudiante.
12.
Utilizar el nombre de usuario de otro estudiante como
propio para acceder a los archivos o internet.
13.
Utilizar la cuenta de usuario de un profesor como propia.
14.
Entrada ilegal en carpetas de otro usuario, de trabajo o
archivos
15.
Uso de tecnología como, ordenadores o computadoras,
los escáneres u otros periféricos para reproducir repro-ducciones
falsas.
16.
Comprar o vender en E-bay o sitios similares de subastas.
17.
Visualizar o imprimir las instrucciones para hacer armas o
realizar actividades ilegales.
18.
Intencionalmente malgastar recursos, es decir, impresión
de 20 copias de una imagen para distribuir a todos sus amigos.
19.
Utilizar la red para fines comerciales, incluyendo, pero no
limitado a, publicar anuncios a un grupo de noticias, usar el correo
electrónico para solicitar ventas, o utilizando los sitios en la web
para anunciar o vender un servicio.
20.
Dañar, destruir o eliminar el software o el trabajo de otro
individuo o grupo
21.
Cualquier otra actividad inconsistente con el propósito
declarado de esta red de computadoras o el acuerdo de la red
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inalámbrica.
Piratería Informática (hacking)
Los usos indebidos incluyen, pero no están limitados a, ganando
acceso ilegal a los registros escolares del distrito, archivos,
programas de computadoras, registros del personal o estudiante,
y otra información almacenada por el distrito escolar; usando,
alterando, o dañando computadoras o datos informáticos
mantenidos por terceras partes, incluyendo los miembros de otras
redes de computadoras accesibles a través de la red del distrito
escolar.
Los estudiantes no deberán dañar sistemas de cómputo adentro
o afuera de las redes del distrito o interferir con la capacidad de
otro de poder usar un sistema de cómputo o red publicando virus,
los gusanos (worms), bombas de correo electrónico (bomb e-mail),
o cualquier otro programa que reduzca la velocidad, aplicaciones
que haga que se paren o dañen los sistemas de cómputo o redes.
Absolutamente NINGÚN programa ejecutable podrá usarse,
compartirse, o almacenarse en cualquier computadora del distrito,
en la ‘nube’ (cloud), o en la red o unidad asignada por cualquier
estudiante, excepto con permiso por escrito del Departamento
de Tecnología Educativo. Todas las unidades accesibles de red
serán escaneadas periódicamente para buscar la presencia de
archivos ejecutables y la posesión de una unidad identificable será
considerada una ofensa y estará sujeta a la restricción del acceso y
el distrito prescribirá la disciplina.
Dispositivos no autorizados
Todos los dispositivos de infraestructura conectados a la red
de Durango 9R, ya sea por cable o de forma inalámbrica serán
propiedad y administradas por el Departamento de Tecnología
Educativa del distrito escolar de Durango 9-R. Los dispositivos
personales como interruptores (switches), cubos (hubs), punto
de acceso, y conexiones inalámbricas no serán permitidos. Tales
dispositivos serán decomisados, bloqueados de acceso en el
futuro, y devuelto sólo después de una discusión disciplinaria con
el administrador o padre(s).
Uso de software y aplicaciones que no son del distrito
Los estudiantes no deberán instalar ningún software en las
estaciones de trabajo de la red del Distrito Escolar. Cualquier
almace-namiento externo o dispositivos de medios, deberán ser
escaneados o analizados por especialistas o maestros en medios de
la escuela, para buscar archivos no autorizados, antes de que los
estudiantes puedan utilizarlos en las computadoras del distrito.
Los estudiantes NO pueden descargar archivos inadecuados
en las unidades de red del distrito, en directorios de inicio, o en
estaciones de trabajo de discos duros, a menos de que el estudiante
obtenga un permiso por escrito del Departamento de Tecnología
Educativa del Distrito Escolar de Durango 9-R. Archivos
inapropiados de internet incluyen, pero no están limitados a,
juegos, material con derechos de autor, o material protegido por
el distrito, de filtración o bloqueo de software.
Infracción de Derechos de Autor
Los estudiantes no deberán:
Copiar y reenviar,
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Copiar y descargar, o
Copiar y cargar en la red de distrito o el servidor de Internet
cualquier material con copyright.
Las definiciones de la ley del derecho de autor y el uso educativo
se pueden encontrar en www.lib.umich.edu/copyright/
using-copyrighted-material#a3
9.
Filtración de Software
En cumplimiento con el Acta de Protección de los Niños
en Internet (CIPA), el distrito ha instalado filtros o bloqueo
de software para restringir el acceso a sitios de Internet que
contengan material nocivo o dañino para los menores, tales como
sexualmente explícitos o cualquier otro material inapropiado. El
software funciona mediante el escaneo de palabras o conceptos
objetables u ofensivos a como lo determina el Distrito Escolar
de Durango 9-R. Sin embargo, ningún software es infalible.
Un usuario que a propósito se conecte a un lugar inapropiado
deberá desconectarse inmediatamente del sitio web y notificar
a un maestro o administrador. Si un usuario ve a otro usuario
acceder sitios inapropiados, él o ella deben notificar a un maestro
o administrador inmediatamente.
Los estudiantes no deben manipular el servicio de filtración. Los
estudiantes no deben usar el sistema de red del distrito escolar
para tener acceso a material que sea obsceno, pornográfico,
sexualmente explícito, sexualmente provocativo, dañino, o por
otra parte inadecuado. Cualquier persona que tome parte en tales
acciones afrontará medidas disciplinarias del distrito escolar o
penas cri-minales.
10.
Expresión personal
Las restricciones siguientes aplican contra el lenguaje inadecuado
y mensajes, todo el lenguaje comunicado y ocurrido a través
del sistema de Internet del distrito, incluso correo electrónico,
mensajes inmediatos, páginas Web y blogs. Los estudiantes
no deben enviar nada que sea obsceno, profano, lascivo, vulgar,
grosero, inflamatorio, amenazas o mensajes irrespetuosos. Los
estudiantes no deben publicar información que podría causar
daño, peligro, interrupción, o tomar parte en ataques personales,
incluso ataques perjudiciales o discriminatorios. Los estudiantes
no deben acosar a otra persona, a sabiendas o imprudentemente,
incluyendo publicar información falsa o difamatoria sobre una
persona u organización.
11.
Acoso Cibernético
Con el interés en la seguridad escolar, el distrito debe educar a
los estudiantes sobre el comportamiento apropiado cuando estén
en línea, incluso crear conciencia sobre la intimidación cibernética
y respuestas como también interactuando en los sitios y salas de
chat en medios sociales conectados a una red. El Distrito Escolar
de Durango 9-R no tolera la intimidación ni el acoso por medio
de computadoras o de ninguna otra forma. Los estudiantes no
deberán usar la Internet u otra tecnología, ya sea propiedad del
distrito o propiedad personal para intimidar, matonear, acosar,
o avergonzar a otros estudiantes o miembros del personal. Los
estudiantes que participen en tal actividad en el terreno escolar,
o quienes participen en tal actividad fuera de escuela y crean una

interrupción en operaciones escolares deberán ser sometidos a
medidas disciplinarias, incluyendo pero no limitadas a detención,
pérdida de privi-legios, suspensión en la escuela, cambio de
colocación, suspensión fuera de la escuela, expulsión o remisión a
autoridades de la aplicación de la ley. La severidad y el patrón, si
alguno, del comportamiento de intimidación deberán tenerse en
cuenta cuando se tomen las decisiones disciplinarias.
12.
Protección de información identificadora
Cuando se esté enviando mensajes electrónicos en la red del
distrito, a través de una cuenta proveída por el distrito, o usuarios
que no pertenecen a la red, los estudiantes no deberán incluir
información que los identifiquen ni a ellos ni a otros estudiantes.
La información de identificación incluye, pero no se limita a,
apellidos, direcciones, números de teléfono, información de la
familia, o cualquier otra información personal que puede ser
utilizada de forma inadecuada. Los alumnos deberán identificarse
con su primer nombre solamente.
13.
Salvaguardias estudiantiles – publicación en la web
Los estudiantes que publiquen sitios web en la red del distrito y
sus afiliados se deben adherir a la póliza o política del distrito en
cuanto a la seguridad del estudiante:
1.
Los documentos en la web de los servidores de internet
del Distrito Escolar de Durango 9-R incluirán sólo nombres o
iniciales de los estudiantes.
2.
Los documentos en la web de los servidores de internet
del Distrito Escolar de Durango 9-R no deberán incluir números
de teléfono de la casa o direcciones, como tampoco los nombres
o ninguna información personal acerca de familiares o amigos del
estudiante.
3.
Los documentos en la web de los servidores de internet
del Distrito Escolar de Durango 9-R no incluirán di-recciones de
correo electrónico de ningún estudiante.
4.
Ningún documento en la web de los servidores de
internet del Distrito Escolar de Durango 9-R, pueden presentar
un estudiante individual sin notificación a los padres del estudiante,
con la excepción de referencias previamente publicadas.
5.
Los estudiantes que publiquen primeros nombres o
fotografías de otros estudiantes del distrito son responsables de
asegurar que esos estudiantes hayan notificado a los padres.
6.
Los padres pueden optar de no permitir que su
estudiante(s) sea publicado.
14.
Acceso del distrito a expedientes de estudiantes y correos
electrónicos
Los alumnos no deberán tener ninguna expectativa de privacidad
o confidencialidad en el contenido de las comunicaciones electrónicas u otros archivos informáticos que ellos envían o reciben en
o de la red de comunicación electrónica de la escuela o guardados
en los directorios del estudiante. El administrador de sistemas de
red informática del distrito o el Director de Tecnología Educativa,
pueden en cualquier momento, revisar el asunto, el contenido
y la pertinencia de las comunicaciones electrónicas u otros
archivos en la computadora y puede eliminarlos, si así lo merece.
El administrador de sistemas de red o Director de Tecnología
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Educativa, reportará cualquier violación de las leyes estatales o
federales o póliza o reglamento del distrito a la administración de
la escuela o los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
15.
Redes Sociales
El distrito deberá revisar y permitir la participación en varias
“redes sociales” en línea, aplicaciones o sitios, a fin de darle al
personal y estudiantes una variedad de recursos colaborativos
educacionales, mientras que al mismo tiempo mantiene el nivel
de seguridad, la seguridad, y el control por parte del personal y
la administración. Dentro de este contexto, al igual que con
cualquier uso de software del distrito, hardware, o acceso a la
red, no hay expectativas de privacidad o confidencialidad en el
contenido de las comunicaciones electrónicas u otros archivos en
la computadora que ellos envían o reciben en o desde la red de
computadoras de la escuela o guardadas en cualquier directorio.
Los usuarios también deben estar conscientes de que sitios web
de terceros tienen sus propias políticas de privacidad y deberían
entenderlas y proceder en consecuencia.
Con el fin de establecer principios fundamentales sobre el uso de
aplicaciones de las redes sociales o sitios, debemos comprender y
definir el término “redes sociales” para nuestros propósitos.
Definición de redes sociales
Un servicio de red social es un servicio en línea, plataforma, o sitio
que se centra en facilitar la creación de redes sociales o relaciones
sociales entre las personas quienes, por ejemplo, comparten
intereses, actividades, formación, o conexiones de la vida real.
Un servicio de la red social consiste de una representación de
cada usuario (a menudo un perfil), sus vínculos sociales, y una
variedad de servicios adicionales. La mayoría de los servicios de
redes sociales están basados en la web y proporcionan los medios
para que los usuarios interactúen a través de la Internet, tales
como el correo electrónico y la mensajería instantánea. Servicios
a la comunidad en línea se consideran a veces como un servicio
de red social, aunque en un sentido más amplio, un servicio de
la red social generalmente significa un servicio centrado en el
individuo, mientras que los servicios comunitarios en línea son
centrados en un grupo. Sitios de redes sociales les permiten a los
usuarios compartir ideas, actividades, eventos, e intereses dentro
de los límites de sus redes individuales. Ejemplos de estos sitios
son Facebook, Edmodo, Twitter, YouTube, y varios sitios de blog
como Blogger y WordPress.
Requisitos de redes sociales aceptables:
Debe ser aprobado por el Director de Tecnología Educativa, debe
tener un objetivo educativo y, donde se usarán los sitios por o con
estudiantes, DEBE proveer al personal y/o administradores de
plenos derechos moderadores hasta el punto de que el contenido
será controlado, revisado y manejado por un miembro del personal
apropiado actuando como asesor del sitio/aplicación. Este control
DEBE permitirle al asesor conceder acceso o borrarle el acceso a
cualquier o todos los perfiles del usuario y contenido presentado.
El asesor deberá tener control del nivel y el tipo de anuncios o
enlaces a los que el estudiante será expuesto y el asesor deberá
informar a los padres del uso de la aplicación de la red social o
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sitio, incluyendo su objetivo educativo. Un asesor o moderador
tiene que ser consciente de y adherirse a todos los requisitos de
H.I.P.A.A. y F.E.R.P.A. cuando esté usando aplicaciones o sitios
conectados a una red social.
www.hhs.gov/ocr/privacy/
www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
El distrito recomienda que todo el personal practique adecuado
distanciamiento profesional, ya que se relaciona con los sitios de
redes sociales personales y las implicaciones de aceptar perfiles de
estudiantes activos de K-12, ya sea que los estudiantes asistan o no
a Escuelas de Durango 9R.
Supervisión del uso de redes sociales aprobados por el distrito
páginas/sitios:
El asesor actúa en el lugar, o en ausencia, de un padre o encargado
legal y es responsable de hacer cumplir cualquier restricción
la cual un padre o encargado legal puede poner en el uso de un
menor de edad de estos recursos. Los comentarios y mensajes
son bienvenidos en cualquier aplicación o sitios de redes sociales
aprobados. Y mientras el distrito reconoce y respeta las diferencias
de opinión, todas estas interacciones serán monitoreadas
regularmente y revisadas para ver el contenido y relevancia (antes
de la publicación cuando sea posible).
El personal del distrito se reserva el derecho de eliminar cualquier
mensaje considerado inadecuado.
Todos los comentarios o mensajes que contengan cualquiera de
los siguientes serán removidos y el que los puso tendrá prohibido
él envió de mensajes sucesivos a las páginas/sitios sociales de la red
aprobados por el distrito:
•
Obsceno, racista, sexista o de otro modo contenido
discriminatorio
•
Ataques personales, insultos o lenguaje de amenazante
•
Declaraciones potencialmente difamatorias
•
Plagio o copia de material escrito
•
Información
personal
privada
publicada
sin
consentimiento
•
Comentarios totalmente no relacionados al contenido del
foro
•
Enlaces a material que no se relaciona directamente con
la discusión
•
Promociones comerciales o spam
•	Actividad política organizada (propaganda)
•
Fotografías u otras imágenes que entren en cualquiera
de las categorías arriba mencionadas o violen la Póliza o política
del Distrito sobre la privacidad. (Véase: artículo 12.0 protección de
información de identificación de la A.U.P.)
Además, el distrito se reserva el derecho de editar o modificar
cualquier publicación o comentarios para espacio o contenido,
mientras retiene la intención del poste original. Al distrito
también se le concederá el derecho de reproducir comentarios,
postes, y mensajes en otros recintos públicos, por ejemplo una
respuesta a una reseña de un libro puede ser puesto entre comillas
en un periódico o en el sitio web del distrito. Información de
identificación, distinto del primer nombre, se eliminará, salvo que
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previa autorización es otorgada por el cartel o el que la puso.
El distrito no asume ninguna responsabilidad con respecto a
cualquier evento o interacción que toma lugar por cualquier
participante en cualquier servicio de red social patrocinadas por
el distrito y no avala ni revisa el contenido fuera de las “páginas”
creadas por el personal del distrito.
La participación en los servicios de redes sociales del distrito
implica un acuerdo de seguir todas las pólizas o políticas del
distrito, incluyendo su Política de Redes Sociales y su Código de
Ética de Comunicaciones Electrónicas (A. U. P.) y, asimismo, los
términos de servicio de cada servicio a terceros.
La función y utilidad de los sitios de redes sociales serán evaluadas
periódicamente por el personal del distrito y podrá ser terminada
en cualquier momento sin previo aviso a los suscriptores. El
distrito no aprueba ninguna información, opiniones, anuncios o
publicidad disponibles para su visualización en los sitios de redes
sociales.
Reglas para publicar:
Al enviar un comentario a cualquiera de las páginas de redes
sociales aprobadas del distrito, usted acepta respetar las siguientes
reglas, las cuales están diseñadas para asegurar que las personas
se sientan cómodas o confortables con las discusiones en línea y
están interesados en participar y que tales discusiones mantengan
su relevancia y sobre el tema:
•
Quédese en el tema. Su comentario debe estar dentro
del ámbito del tema en discusión. Por favor no publique
comentarios que no están relacionados con el tema al que usted
está contribuyendo.
•
Sea conciso. Otros usuarios están más propensos a leer su
comentario si es corto y al punto; por esta razón no publicaremos
generalmente artículos que sean más largos de 300 a 400 palabras.
•
Sea respetuoso. El comentar acerca de un tema debe
ser una experiencia positiva para todos. Los comentarios deben
ser civiles, de buen gusto, y no deben ser malintencionados o
diseñados para ofender. No debe hacerse referencia a la personalidad de otros participantes. Los ataques contra el carácter de
un individuo no serán tolerados.
•
No incitar el odio por motivos de raza, religión, sexo,
nacionalidad, orientación sexual o de otro tipo de características
personales. No utilice lenguaje que es ofensivo, inflamatorio o
provocativo (esto incluye insultos y lenguaje obsceno o vulgar).
No escoja un nombre de usuario que es ofensivo, inflamatorio o
provocativo.
•
No haga ‘spam’. Por favor, no agregue el mismo
comentario a más de un tema o más de una vez para el mismo
tema.
•
No publicar información personal. Direcciones, números
de teléfono, direcciones de correo electrónico u otros detalles de
contacto en línea relacionados a usted u otras personas, no serán
permitidas.
•
No anunciar. Usted puede mencionar productos y
servicios relevantes siempre y cuando estos apoyen su comentario.
Todos los enlaces presentados deben ser apropiados para el

público en general y no deben vincular el sitio a material que sea
obsceno, difamatorio o incitar el odio o la violencia.
•
No se haga pasar o falsamente pretender representar a
una persona u organización. Por favor no engañe o confunda a
otros usuarios mediante el abuso del procedimiento de registro
del Distrito.
•
No quebrante la ley. Esto incluye la difamación y
justificación de actividad ilegal. Recuerde - usted es legalmente
responsable de lo que usted escribe. Al enviar un comentario se
compromete a indemnizar al Distrito Escolar de Durango 9-R, su
Junta Directiva y empleados de la responsabilidad derivada de su
publicación.
Animamos un debate abierto y vivo, pero la decisión de publicar los
comentarios recibidos por el distrito es a discreción del moderador
o la administración. Comentarios que violen cualquiera de las
reglas anteriores no se publicarán o se eliminarán y el perfil del
usuario será borrado. Los participantes de los comentarios pueden
estar sujetos a la disciplina del distrito adicional.
Acuerdo inalámbrico para propiedad de estudiantes, Uso Personal
de Computado-ras
1. Propósito
La red Distrito Escolar de 9-R de Durango debe ser utilizado
exclusivamente para el desempeño de las tareas relacionadas con
la escuela o planificación de la educación superior, planificación o
actividades de desarrollo de la carrera.
Durango School District 9-R’s wireless computer network is to be
used solely for the performance of school-related assignments and/
or higher education planning, career planning, or development
activities.
2. Ninguna expectativa de privacidad
Los estudiantes que utilizan computadoras u ordenadores
personales no tienen ninguna expectativa de privacidad en archivos,
discos, documentos, etc., que se hayan creado en, guardado en,
descargado de o utilizado en el sistema de red inalámbrico del
distrito escolar. Los estudiantes deben presentar el hardware de su
computadora personal u ordenador y software para examinación a
cualquier petición hecha por el personal del Distrito Escolar de
Durango 9-R, en cualquier momento, sin excepción.
3. Red/Internet/Wi-Fi
Todos los que utilizan dispositivos tecnológicos personales para
conectarse a la red del Distrito Escolar de Durango 9-R deben
cumplir con todas las políticas y regulaciones del distrito, y las
leyes federales y estatales. Dispositivos tecnológicos personales
deben conectarse a la red mediante el acceso inalámbrico
solamente, conexión física mediante un cable de red está en directa
violación de esta política de uso aceptable. Todos los dispositivos
de tecnología deben estar protegidos por un programa antivirus
activo, actualizado y deben ser entregados a un miembro del
personal para la verificación del cumplimiento, a petición de los
miembros del personal. Los estudiantes no pueden participar
en ninguna actividad prohibida en esta Póliza o política de Uso
Aceptable. (Ver uso inaceptable arriba en el artículo 8.0).
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4. Seguridad del sistema
Estudiantes quienes usen dispositivos de tecnología personal en
la red del Distrito Escolar de Durango 9-R, deberán entender lo
siguiente:
1.
Los estudiantes son totalmente responsables de la
seguridad de sus dispositivos de tecnología personal, archivos, y
con-traseñas, y deben recibir permiso por escrito para poder traer
sus dispositivos informáticos o computadoras personales para su
uso en la red de 9-R.
2.
Los estudiantes deberán notificar prontamente al distrito
escolar de problemas relacionados a seguridad o virus.
3.
Los estudiantes deben instalar y mantener un software
antivirus aprobado por el Departamento de Tecnología Educativa
del distrito para tener acceso y poder utilizar la red inalámbrica.
4.
Los estudiantes no deberán tener acceso Novell Client
o a la unidad de red compartida o personal en equipos de
computadoras personales.
5.
Los estudiantes tienen expresamente prohibido el
intentar acceder los sistemas de archivos Novell a través de la
instalación de cualquier cliente de red o software personal en sus
computadoras personales.
6.
Mediante el uso de equipo personal para acceder la red
del distrito, los estudiantes reconocen que el personal del Distrito
Escolar de Durango 9-R no es responsable de arreglar o corregir
cualquier problema que se surja en dispositivos de computo que
no son propiedad del distrito.
7.
A cualquier dispositivo de tecnología personal usado en
propiedad del distrito puede negársele el acceso por cualquier
motivo.
5. Servicios y suposición de riesgos
El Distrito Escolar de Durango 9-R no ofrece garantías de ningún
tipo, ya sea expresa o implícita, que las funciones o servicios del
sistema de red inalámbrica proveídas por o a través del distrito
escolar estarán libre de errores, o sin defecto o en condiciones de
funcionamiento.
6. Acceso remoto
El acceso remoto a la red del distrito desde fuera de nuestra red, se
rige por el Reglamento y aprobación disponible del Departamento
de Tecnología educativa.
Todos los usuarios
1. El distrito mantiene el derecho de terminar el acceso
El personal de tecnología del Distrito Escolar de Durango 9-R,
puede negar o suspender un usuario de acceso a la red y modificar
este acuerdo en cualquier momento.
2. Uso de computadoras o de la red sin autorización sujeto a
enjuiciamiento
Los estudiantes que participen en el uso no autorizado de
computadoras o red pueden estar sujetos a medidas disciplinarias
con-sistentes con las pólizas o políticas y regulaciones del distrito,
incluyendo la suspensión y expulsión o referidos a las autoridades
de ley.
Nada del contenido en el presente documento será considerado
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para evitar que un maestro o instructor establezca nuevas normas
y condiciones, sujeto al control final de la 9-R administración y la
Junta de Educación.
3. Proceso de Apelación
Los estudiantes que sientan que han sido tratados injustamente
pueden apelar ante el Director de Tecnología Educativa quien
facilitará una audiencia con el personal apropiado.
Si usted elige la exclusión de servicios de tecnología para su hijo,
por favor contacte a la administración escolar para que ellos
puedan reunirse con usted y así discutir las necesidades de su hijo.
Avisos o Notificaciones para la Familia
Acoso Sexual
El distrito reconoce que el acoso sexual puede interferir con el
rendimiento académico de un estudiante y el bienestar físico y
emocional, por eso prevenir y remediar el acoso sexual en las
escuelas es esencial para garantizar un ambiente seguro, no
discrimi-natorio en el cual los estudiantes pueden aprender.
Además, el acoso sexual es reconocido como una forma de
discriminación sexual y por lo tanto es una violación de las leyes
que prohíben la discriminación sexual.
Avances o Insinuaciones sexuales no deseados, pedidos de favores
sexuales, u otro comportamiento verbal, no verbal o físico de
naturaleza sexual pueden considerarse acoso sexual, incluso si el
acosador y el estudiante siendo acosado son del mismo sexo y si el
estudiante se resiste o se somete al acosador cuando:
1.
La sumisión a tal conducta se hace explícita o
implícitamente un término o condición de la participación del
estudiante en un programa de educación o actividad.
2.
La sumisión a o rechazo de tal conducta por un estudiante
es usado como base para las decisiones de la educación que afectan
al estudiante.
3.
Tal conducta es lo suficientemente severa, persistente o
dominante que limita la habilidad del estudiante para participar
o beneficiarse de un programa educativo o actividad o crea un
ambiente hostil o educacional abusivo. Para que un incidente
que solo pasó una sola vez llegue a un nivel de acoso debe ser más
grave.
Cualquier conducta de naturaleza sexual dirigida por un estudiante
hacia un miembro del personal o por un miembro del personal
hacia a un estudiante es presumida indeseable y constituirá el
acoso sexual.
Actos de agresiones verbales o físicas, de intimidación o hostilidad
basada en el sexo, pero no involucrando conducta de naturaleza
sexual también puede constituir acoso sexual.
El acoso sexual a como se definió anteriormente puede incluir,
pero no se limita a:
1.
“Broma” verbal orientada al sexo, abuso o acoso
2.
Presión para actividad sexual,
3.
Repetidas observaciones o comentarios a una persona
con implicaciones sexuales,
4.
Toque no deseado o tocado indeseable, como caricia,
pellizcos, o roce de cuerpo, o restregándose contra el cuerpo de
otro,
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5.
La sugerencia o la exigencia de participación sexual,
acompañada por amenazas implícitas o explícitas acerca de las
cali-ficaciones de uno o preocupaciones personales similares,
6.
Violencia sexual
Los estudiantes son alentados a reportar todas las incidencias de
acoso sexual a un maestro, consejero o director en el edificio de su
escuela y presentar una queja. Todos los informes e indicaciones
por parte de estudiantes, empleados del distrito y terceras personas
se remitirán al oficial de cumplimiento.
El Oficial de Cumplimiento del Título IX del distrito es Laura
Galido. Recursos humanos, 247-5411, ext. 1439. El Sr. Victor
Figueroa es el contacto del distrito para el acoso sexual de
estudiante a estudiante, 247-5411, ext. 1454.
Igualdad de Oportunidades de Educación
Todos los estudiantes de este distrito escolar deberán tener
igualdad de oportunidades educativas a través de programas que se
ofrecen en el distrito escolar sin importar raza, color, ascendencia,
credo, sexo, orientación sexual, religión, nacionalidad, estado civil,
discapacidad o necesidad de servicios de educación especial.
Este concepto de igualdad de oportunidades educativa guiará al
distrito en la toma de decisiones relacionadas a las instalaciones del
distrito escolar, selección de materiales educativos, equipo, plan
de estudios y reglamentos que afectan a estudiantes. Estudiantes
con impedimentos físicos y mentales identificados que constituyen
discapacidad dispondrán de una educación pública gratuita
adecuada, consistente con los requerimientos de regulaciones y
leyes estatales y federales.
El Título IX del distrito, Sección 504, Oficial de Cumplimiento
es nuestro Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles, quien
puede ser contactado en 247-5411, ext. 1100.
Reportando Abuso Infantil
Es la responsabilidad de un oficial de la escuela, empleado de la
escuela u otra persona involucrada el informar, de buena fe, una
real, potencial, o sospecha de abuso infantil o negligencia a las
autoridades correspondientes.
La persona que reporta el abuso infantil o negligencia de buena fe
es inmune a una responsabilidad civil o penal.
Información Delincuentes Sexuales
La ley de Colorado requiere de los distritos escolares que
notifiquen a los padres acerca de la disponibilidad de copias de
la lista de Delincuentes Sexuales de Colorado. Las copias de la
lista están disponibles a través del Departamento de la policía de
Durango y el Departamento del Sheriff del Condado de La Plata
Plan de Amianto (Asbestos)
Se requiere que el Distrito Escolar de Durango 9-R, desarrolle
y mantenga un plan de la dirección de amianto según el Acta de
Reacción Inmediata de Riesgo de Amianto de 1986 (Asbestos
Hazard Emergency Response Act). Este plan identifica materiales
que contienen el amianto en edificios escolares y contornos y sobre
cómo este material se manejará. Una copia del plan de la dirección
de amianto de cada edificio, junto con un informe sobre reinspección de tres años de ese edificio está localizada en la oficina
administrativa de cada edificio. Preguntas sobre el plan de gestión

de amianto deben ser dirigidas al Departamento de Instalaciones
al 247-5411, ext. 1459.
Archivos del estudiante y transferencias
Cuando el estudiante se inscribe o intenta inscribirse en otra
escuela, El Distrito Escolar de Durango 9-R enviará la información
del estudiante a solicitud de la escuela nueva, la información
incluirá cualquier registro disciplinario de suspensión o expulsión,
adentro o afuera de la escuela, según lo requerido por la Ley de
privacidad y Derechos Educativos de la Familia.
Protegiendo la Información de los Estudiantes
Los Derechos Educativos de la Familia y Acta de Privacidad
(FERPA) y El Acta de Registros o Archivos Públicos de
Colorado, (C.O.P.R.A.) protege la privacidad de los registros
escolares del estudiante y les da a los padres ciertos derechos con
respecto a los registros de la educación del hijo. Como padre usted
tiene derecho:
1.
Inspeccionar y revisar los archivos escolares que
almacenados en la escuela.
2.
Solicitar que una escuela corrija archivos que usted crea
estar incorrectos o engañosos. Si los administradores opinan que
no se debe cambiar, usted tiene derecho de solicitar una audiencia
y si la audiencia falla a favor de la escuela, usted tiene derecho
de incluir un una declaración desde su punto de vista sobre el
documento en cuestión.
3.
Controlar la información que se libera del directorio
definido por F.E.R.P.A. y C.O.P.R.A
4.
Revise y permítale a su hijo participar de alguna encuesta
que involucre información personal.
Los padres tienen permiso de prohibir al distrito de esa liberación
de forma “Optar- Opt-Out” F.E.R.P.A. disponible en durangoschools.org o en su escuela. El formulario completado puede
ser devuelto en la oficina de la escuela.
Encuestas
De vez en cuando el distrito puede realizar encuestas a los
estudiantes sobre diferentes temas. Si la encuesta es creada en
parte por el Departamento de Educación de los Estados Unidos
y pregunta sobre alguno de los temas que aparece en la derecha,
el distrito enviará a los padres y encargados una notificación
solicitando el permiso de ellos, antes de que a los estudiantes se les
administre la encuesta.
Los padres tienen el derecho de revisar la encuesta administrada
a los estudiantes.
Cuando el distrito administra las encuestas que preguntan sobre
información protegida, independientemente o sin importar la
financiación, ellos enviaran una notificación a los padres así ellos
pueden elegir que el estudiante no participe en una encuesta
particular.
Los padres tienen el derecho de inspeccionar las encuestas o
estudios administrados a los estudiantes.
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