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Columbia Heights - Distrito Escolar Independiente No. 13  
 
Las escuelas públicas de Columbia Heights se esforzarán por proporcionar 
una experiencia educativa positiva que permite a todas las partes interesadas 
lograr su potencial a través de: 

 
- Comunicación 
- Altos estándares y expectativas 
- Planificación y evaluación 
- Reconociendo el valor de la comunidad 

 
 

Construcción de Comunidad en el Salón de Clases 
Todas las escuelas primarias del distrito practican la política de 
Aula Receptiva (Responsive Classroom). El Aula Receptiva es una 
propuesta de enseñanza y aprendizaje que fomenta salones de 
clase seguros, desafiantes y felices, ya que los estudiantes 
aprenden a usar los cinco componentes del programa C.A.R.E.S., 
(por sus siglas en inglés) 

 
C.A.R.E.S. 

 
Cooperation (Cooperación) 
Assertion (Afirmación) 

Responsibility (Responsabilidad) 
Empathy (Empatía) 

Self-Control (Autocontrol) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estimados Padres y/o Tutores, 
 
Bienvenidos al año escolar 2015-16. Estamos muy contentos de comenzar otro 
año escolar y un nuevo capítulo en el libro del desarrollo académico, social y 
emocional de su hijo(a). También estamos entusiasmados por la oportunidad de 
trabajar con usted. Juntos podemos proporcionar los nutrientes necesarios para 
fomentar una experiencia maravillosa para su hijo(a) en Highland Elementary. 
 
Este manual ha sido diseñado como un intento de proporcionar una guía para 
muchas de las prácticas y procedimientos que tienen lugar en Highland 
Elementary. Por favor, lea el manual y familiarizarse con su contenido, ya que le 
guiará y le informará acerca de las prácticas de Highland. Esperemos que todas 
sus preguntas puedan ser respondidas mediante la lectura de este manual; pero 
si no, por favor llámenos al 763-528-4402. 
 
Su implicación y motivación en la vida escolar de su hijo(a) es probablemente el 
factor más importante para ayudar a su hijo(a) a tener un año escolar exitoso. El 
éxito académico de su hijo(a) depende de tres grupos de trabajo: el niño, los 
padres y la escuela. Lo animamos a que consulte con el profesor de su hijo(a), 
asista a los eventos y participe en las actividades escolares, únase a nuestro 
PTO de Highland y participe activamente en la vida escolar de su hijo(a). Su 
entusiasmo e interés en la escuela pueden ser contagiosos para su hijo(a) y así 
fomentar una actitud positiva hacia la escuela. 
 
Nuestro programa educativo está diseñado para ayudar a cada niño a alcanzar su 
potencial académico y al mismo tiempo para que cada niño desarrolle las 
habilidades necesarias para convertirse en ciudadanos sobresalientes de nuestra 
comunidad. Tenemos una escuela segura y cuidamos de que cada estudiante sea 
valorado como persona y contribuya al crecimiento de Highland. Esperamos 
sinceramente que cada uno de los niños tenga  una gran experiencia durante su 
estancia en Highland Elementary. 
 
Gracias por su interés en el futuro de su hijo(a) y recuerde que la alfombra de 
bienvenida está siempre afuera para un padre o tutor de Highland. 
 
 
Que tengan un gran año, 
 
Michele DeWitt 
Directora de Highland 



 
 

Teléfonos Útiles 
 
 
 

Oficina del Director     763-528-4405 
 
Decano de Estudiantes     763-528-4410 

 
Oficina de Highland     763-528-4400 
 
Español       763-528-4402 

 
Teléfono para informar ausencias escolares: 763-528-4404 

 
Compañía de Buses Lorenz    763-201-8890 

 
Adventure Club en Highland    763-528-4408 
 
Adventure Club Oficina Principal   763-528-4512 

 
Oficina del Distrito     763-528-4500 

 
 
 



 
ADVENTURE CLUB (Guardería Adventure Club):  

Este programa de guardería está disponible de 2:20 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. La 
guardería Adventure Club también está abierta en la mayoría de los días en que no hay 
escuela, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Para obtener más información y para la lista de precios, 
comuníquese con la oficina de educación comunitaria del distrito escolar, District Community 
Education Office al 763-528-4517. 
 
ALTERNATIVE ARRANGEMENTS FOR AFTER SCHOOL ACTIVITIES (Arreglos 
alternativos para actividades después de la escuela): 
Los alumnos deberán dirigirse a casa de la manera planificada después de la escuela, a menos 
que al maestro se le haya entregado un permiso por escrito por parte del padre/tutor y 
firmado por el director o su designado. Esto incluye tomar el autobús escolar a la casa de un 
amigo después de la escuela. 
 
ANIMALS (PETS) (Animales [mascotas]):   
Desafortunadamente no se permiten mascotas en nuestro edificio. Algunos de los alumnos 
pudieran tener alergias a animales y esto es un problema de salud. Se harán excepciones con 
animales requeridos como guías personales para personas con discapacidades. Gracias por su 
consideración. 
 
ATHLETIC SHOES (Zapatos deportivos):  
Para proteger la salud y seguridad de los niños, se deben usar zapatos deportivos en el 
gimnasio y afuera para las actividades de educación física. Ya que los horarios se rotan, es 
más conveniente que se tenga un par de zapatos deportivos en la escuela. 
 
ATTENDANCE – TARDY POLICIES AND PROCEDURES (Política y procedimientos de 
ausencias y tardanzas) Nuestros procedimientos de asistencia son consistentes con las 
Políticas y Procedimientos de las Escuelas Públicas de Columbia Heights. 
 
FILOSOFÍA 
La asistencia regular es clave para garantizar una experiencia educativa de calidad.  La 
asistencia regular a clases inculca la autodisciplina y ayuda a preparar a los estudiantes para 
el mundo laboral.  Las ausencias afectan el desempeño académico de los estudiantes.  Un 
estudiante nunca puede remplazar por completo la experiencia de aprendizaje cuando está 
ausente de clase. 
 
ASISTENCIA – INFORMACIÓN GENERAL 

1. Cuando un estudiante está ausente, un padre/tutor debe avisar llamando a la Oficina 
de Asistencia de Highland (763-528-4404). Si no se comunica por teléfono, el 
estudiante debe traer una nota firmada por un padre/tutor indicando el motivo de la 
ausencia.  Esta notificación debe hacerse dentro de un plazo de 48 horas de la 
ausencia del estudiante.  El no notificarle a la escuela durante este plazo resultará 
en que la ausencia se marque como ausencia sin excusa.   



2. Los estudiantes que llegan tarde a la escuela se deben presentar en la Oficina 
Principal. Allí recibirán un pase que les permitirá el acceso a su clase. 

3. HIGHLAND es un edificio cerrado.  Si un estudiante tiene que salir del edificio 
durante el día escolar, los padres ó los tutores deben venir a firmar la salida de su 
respectivo hijo(a) en la Oficina. 

4. Los estudiantes que se ausenten de la escuela por más de tres días debido a una 
enfermedad tengan que proveer un certificado del médico para que se excusen días 
de ausencia por enfermedad adicionales a discreción de la administración escolar. 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
1. Llegar a tiempo a la escuela, todos los días. 
2. Si está ausente, asegurarse de que los padres o tutores llamen a la Oficina de 

Asistencia para informar la ausencia O traer una nota firmada por los padres o 
tutores indicando el motivo de la ausencia.  Se debe hacer esto dentro de 48 horas o 
se registrará la ausencia como injustificada. 

3. Ponerse al día con todo el trabajo requerido dentro de un plazo de tres (3) días 
escolares de la fecha de regreso, a menos que sus maestros hayan hecho otros 
arreglos. 

4. Si ocurre una ausencia por Arreglo Previo, sírvase entregar una nota firmada por un 
padre/tutor dentro de 48 horas antes de que ocurra la ausencia para obtener el 
formulario necesario de la Oficina de Asistencia.  Entonces lleve el formulario a los 
maestros para que lo llenen y lo firmen.  Después de llenar el formulario, el mismo 
debe entregarse a la Oficina de Asistencia.   

5. Si un estudiante sale antes de tiempo, debe reportarse a la Oficina de Asistencia.  
Si el estudiante vuelve a la escuela el mismo día, debe registrar su ingreso en la 
Oficina de Asistencia antes de volver a clase. 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES O TUTORES 
1. Anime a su hijo a asistir a la escuela regularmente y a tiempo. 
2. Limite las ausencias haciendo arreglos para citas, vacaciones, etc. durante días no 

escolares o después de horas escolares. 
3. Notifique a la Oficina de Asistencia de HIGHLAND (763-528-4404) el motivo de la 

ausencia de su hijo.  Puede dejar un mensaje de voz las 24 horas del día. 
RESPONSABILIDADES DEL MAESTRO 

1. Pasar diario la lista de asistencia. 
2. Informar cualquier discrepancia mediante un informe diario a la Oficina. 
3. Uso de las estrategias (Reponsive Classroom) para crear relaciones con los 

estudiantes y alentarlos a que estén en la escuela. 
4. Comunicarse con los padres/tutores de los estudiantes cuyas calificaciones están 

bajando debido a la asistencia deficiente.  
CLASIFICACIÓN DE AUSENCIAS Y TARDANZAS 
Todas las ausencias y tardanzas serán clasificadas por la administración de la escuela 
indicando con o sin excusa.  Las ausencias y tardanzas pueden excusarse en la Oficina de 
Asistencia a discreción del administrador del edificio. 
 
 



AUSENCIAS CON EXCUSA 
De conformidad con la Política 503 del Distrito de Columbia Heights, las ausencias con 
excusa incluyen, entre otras, las siguientes: 

1. Enfermedad 
2. Enfermedad grave de un miembro de la familia inmediata del estudiante 
3. La muerte de un miembro de la familia inmediata, pariente o amigo cercano 
4. Emergencias de familia 
5. Citas médicas, dentales o de asesoramiento 
6. Citas ante un tribunal; deben tener una orden de la corte o una carta del abogado y 

del padre/tutor 
7. Instrucción o fiestas religiosas (no deberá exceder tres horas durante cualquier 

semana) 
8. Condiciones de emergencia como incendios, inundaciones o tormentas 
9. Excursión escolar oficial 
10. Vacaciones con la familia aprobadas con anticipación por un administrador (excepto 

durante los períodos de exámenes) 
11. Suspensión escolar del estudiante.  Las suspensiones escolares se tratarán como 

ausencias con excusa y se permitirá que los estudiantes completen el trabajo para 
ponerse al día dentro de un período razonable. 

12. Visita de un padre ó tutor legal que es un miembro activo de los servicios 
uniformados y ha sido llamado al servicio y se encuentra con licencia de, o 
inmediatamente de regresar a la zona de combate o de apoyo de combate. 

TRABAJO PARA PONERSE AL DÍA DESPUÉS DE AUSENCIAS CON EXCUSA 
1. Se requiere que los estudiantes se pongan al día con todas las tareas o que completen 

tareas alternativas según el maestro considere apropiado. 
2. El trabajo debe completarse dentro de un plazo de tres días de la fecha de regreso 

a la escuela por parte del estudiante.  Todo trabajo que no se complete durante este 
plazo de tiempo se registrará como “sin crédito".  El director o asistente del 
director de HIGHLAND podrá otorgar más tiempo en caso de una enfermedad 
prolongada u otras circunstancias atenuantes. 

3. El estudiante es responsable de pedir el trabajo para ponerse al día. 
4. Los proyectos y/o exámenes anunciados de antemano deben entregarse o tomarse el 

día que el estudiante regrese a la escuela.  En caso de una enfermedad prolongada, 
confirmada por un certificado del médico, la enfermera escolar o el administrador 
escolar, se podrá otorgar tiempo adicional. 

 
AUSENCIAS SIN EXCUSA 
Todas las ausencias no autorizadas son ausencias sin excusa.  Las mismas incluyen, entre 
otras: 

1. Una ausencia injustificada se define como una ausencia que no fue aprobada por un 
padre/tutor o el distrito escolar. 

2. Cualquier ausencia que un padre/tutor del estudiante no informe a la Oficina de 
Asistencia dentro de un plazo de 48 horas. 

3. Trabajo en casa. 
4. Trabajo en un negocio, excepto en un programa patrocinado por la escuela. 



5. Cualquiera otra ausencia no incluida dentro del procedimiento de asistencia 
establecido por el distrito. 
 

CONSECUENCIAS DE LAS AUSENCIAS SIN EXCUSA  
1. Las ausencias que resulten de una suspensión escolar oficial se tratarán de 

conformidad con la Ley de Despido Justo de Estudiantes (Pupil Fair Dismissal Act), 
Estatuto de Minnesota 121A.40-121A.  

2. En casos de ausencias sin excusa repetidas, la administración también pedirá que el 
fiscal del condado presente una petición en el tribunal de menores de conformidad 
con los Estatutos de Minnesota. 

3. Los estudiantes con ausencias sin excusa se verán sujetos a las siguientes 
intervenciones: 

a. Los padres recibirán automáticamente una llamada si el estudiante tiene 
marcada una ausencia “sin excusa”. 

b. Se enviará una carta a la casa después que el estudiante tenga 3 ausencias 
sin excusa. 

c. Nos comunicaremos con el fiscal del condado una vez que un estudiante tenga 
7 ausencias sin excusa.  

4. Un estudiante puede perder crédito por el trabajo no realizado en días de ausencias 
sin excusa. 

TARDANZAS 
Los estudiantes deben estar en sus clases asignadas cuando suena el timbre que indica el 
comienzo de la escuela. Caso contrario se considera que llegó tarde. 
AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 
Un menor de 6 a 16 años de edad se considera ausente sin justificación si se ausenta de las 
clases sin una excusa legal.  El administrador escolar presentará un aviso de ausencia 
injustificada ante el condado en el que reside el menor al cabo de siete ausencias sin excusa.  
Un estudiante que ha faltado por 15 días consecutivos, por cualquier motivo, debe ser dado 
de baja de la escuela y el estudiante luego tiene que volver a matricularse. 
 
TERMINACIÓN DE LA MATRICULACIÓN 
El Distrito Escolar puede terminar la matriculación de un estudiante no residente inscrito 
bajo un programa de opciones de inscripción de acuerdo con MINN. Stat. 124D.003 ó 
124D.08 al final del año escolar si el estudiante cumple con la definición de ausente habitual 
sin justificación, si el estudiante ha recibido servicios apropiados para las ausencias sin 
justificación de acuerdo al MINN. Ch. 260A, y se ha referido el caso del estudiante al 
tribunal de menores.  Un “ausente habitual sin justificación” es un niño menor de 16 años de 
edad que está ausente de la escuela sin una excusa legal durante siete días escolares si el 
niño está en la escuela elemental o durante uno o más períodos de clase durante siete días 
escolares si el niño está en los niveles de la escuela secundaria middle school,junior high 
school o high school, o un niño que tiene 16 o que tiene 16 años de edad y está ausente de la 
escuela sin una excusa legal durante uno o más períodos de clase durante siete días 
escolares y que no se ha retirado legalmente de la escuela de acuerdo con MINN Stat. 
120A.22, Subd. 8. 
 



BICYCLES, SKATEBOARDS, SCOOTERS AND ROLLERSHOES(HEELIES) (Bicicletas, 
monopatines, patinetas y zapatos con rueditas): 
Los niños pueden irse a la escuela en bicicleta con el permiso de los padres. Las bicicletas 
deben estacionarlas y asegurarlas con candado en las estructuras para estacionar bicicletas 
que se encuentran en el área de juegos. Los alumnos deben usar casco mientras andan en 
bicicleta. Los alumnos no pueden andar en bicicleta durante el día de escuela, y por motivos 
de seguridad, se les pide que lleven sus bicicletas a pie hasta que estén fuera de la 
propiedad de la escuela. Los monopatines, patinetas y  patines de ruedas no se permiten 
en la escuela. 
 
BREAKFAST (Desayuno):  
Las familias pueden tener derecho a alimentos gratuitos ó a costo reducido.  Las solicitudes 
están disponibles en la oficina. El desayuno se sirve desde las 7:25 a.m. hasta la llegada del 
último autobús. Los alumnos que vengan a pie deberán llegar a más tardar a las 7:25 a.m., 
para darse tiempo de terminar su desayuno antes de que suene el timbre. Los menús 
mensuales están disponibles en el área de servicios alimenticios. Las familias pueden tener 
derecho a alimentos gratuitos ó a costo reducido. Comuníquese con la oficina del distrito 
escolar para mayor información al 763-528-4353 
 
BULLYING (Intimidación): 
La intimidación (“Bullying”) no se tolera en las escuelas públicas de Columbia Heights.  
Intimidación significa cualquier comportamiento repetitivo, acción o patrón de interacción 
que hace que otra persona se sienta intimidada, con miedo o amenazada. Existen tres tipos 
de intimidación: verbal, la cual incluye cosas tales como insultos, burlas, notas desagradables, 
etc.; física, la cual incluye, pegar, empujar, etc.; y sicológica, la cual incluye, chantajes, 
extorsión, divulgar rumores, etc. Si al llevarse a cabo una investigación se determina que 
existe el comportamiento intimidador, habrá consecuencias según las Política contra la 
intimidación 514 de la Junta Escolar. 
 
BUSING (Transporte en autobús escolar): 
El servicio de transporte en autobús se proporciona a todos los alumnos de kindergarten y a 
los alumnos de 1º a 5º grado que vivan a cierta distancia de la escuela. También se 
proporciona el transporte de autobús para las excursiones y otros eventos especiales. Si su 
familia califica, el servicio de transporte Lorenz le enviará a los padres el horario del 
autobús escolar para su hijo(a). El teléfono de Lorenz es 763-201-8890. 
 
BUS BEHAVIOR POLICY (Política de comportamiento en el autobús escolar):  
Viajar en autobús escolar a la escuela y de regreso a casa todos los días es un privilegio. Es 
la responsabilidad de cada alumno comportarse de manera segura y educada EN EL 
AUTOBÚS ESCOLAR Y EN LA PARADA DEL AUTOBÚS.  La seguridad y comodidad de 
todos los alumnos es de primordial importancia y debe protegerse. El comportamiento 
inapropiado en el autobús escolar y en la parada de autobús traerá como resultado 
consecuencias según la Política Disciplinaria del Distrito.  
 
 
 



CELL PHONES (Teléfonos celulares):  
Muchas familias desean mantener contacto con sus hijos antes y después de la escuela a 
través de los teléfonos celulares.  Si su hijo(a) tiene teléfono celular y lo trae a la escuela, 
éste no debe convertirse en un elemento de distracción ó interrupción en el proceso de 
aprendizaje; entonces, los teléfonos celulares de los estudiantes tienen que estar apagados y 
guardado  en sus mochilas durante el día escolar.  La escuela Highland Elementary no se 
responsabiliza por cosas robadas ó perdidas.  
 
CHEATING/PLAGIARISM/COLLUSION (Hacer trampa/plagio/confabulación): 
La deshonestidad académica será investigada y manejada de conformidad con la política del 
distrito. 
 
CONFERENCES (Conferencias):   
Las conferencias entre padres y maestros se llevan a cabo a finales del otoño e invierno. Las 
conferencias se programan individuales para que los padres tengan tiempo de conversar con 
el maestro de su hijo(a). Si se necesita más tiempo, se puede programar otro período de 
conferencia que sea conveniente para los padres y el maestro. Se recomienda que los 
padres se comuniquen con los maestros en cualquier momento si tienen una pregunta o 
una preocupación. 
      
DAYCARE (Guardería):   
Asegúrese de que la escuela tenga la información correcta sobre los arreglos de guardería 
que tiene para su hijo(a). Sírvase notificar a la escuela inmediatamente si estos arreglos 
cambian.  El distrito cuenta con un programa de guardería para antes y después de la 
escuela. Se cobra un cargo por el mismo. La guardería Adventure Club está ubicada en cada 
una de las escuelas primarias y puede comunicarse con ellos a través del departamento de 
educación de la comunidad, Community Education Department al 763-528-4517. 
 
DISCIPLINE POLICY (Políticas de Disciplinaria): La política de disciplina se distribuye a 
cada familia cada año. Cada estudiante merece una oportunidad de aprender en un ambiente 
escolar que sea ordenado, seguro y tranquilo. Las reglas recalcan conocer la diferencia entre 
una conducta aceptable e inaceptable, acciones seguras y no seguras, respeto y falta de 
respeto, y actuar de la manera correspondiente. Mire el ANEXO A sobre las Políticas de 
Disciplina aprobadas en la Junta Escolar (506). 
 

 
DISMISSAL (Recoger temprano a su hijo(a)):  
Para ofrecerle a su hijo(a) la mejor oportunidad posible de éxito académico, no se 
recomienda que recoja a su hijo(a) de la escuela durante horas académicas. Si es necesario 
recoger a su hijo(a) a cualquier hora que no sea la de la salida normal, el padre, madre o 
persona identificada en la tarjeta de emergencia del hijo(a) debe pasar a la oficina para 
registrar la salida de su hijo(a). La secretaria hará que su hijo(a) venga a la oficina. Esto 
disminuye las distracciones en el salón de clase y nos permite tener procedimientos de 
seguridad para monitorear a todos los alumnos. No se permite que los alumnos se vayan a 
casa caminando o esperen afuera para que los recojan en auto antes de la hora de salida. Es 
importante que su hijo(a) sea recogido a mas tardar hasta las 2:30pm. 



 
DRESS (Atuendo – Vestimenta): Se espera que los niños estén aseados, con su ropa limpia y 
vestidos apropiadamente. Esto significa que la ropa no debe distraer el ambiente de 
aprendizaje y debe contribuir a la seguridad de la comunidad. Son los padres o tutores los 
responsables de ver que los niños estén vestidos apropiadamente para las actividades 
escolares y que la ropa cumpla con las condiciones actuales del clima.  A los padres y los 
visitantes se les anima a vestirse apropiadamente también. 
Cumpliremos con la política de vestimenta, con el fin de ayudar a mantener la seguridad de la 
escuela con los estudiantes concentrados en el aprendizaje. 
Ropa/Vestimenta/Aseo: 
La ropa considerada perjudicial para el ambiente de aprendizaje no está permitida.  

 No blusas, vestidos, ó camisetas tubo, o que se amarran detrás del cuello, o de un 
solo hombro, ó de tirantes delgaditos. Los tirantes por lo menos deben tener 3 
pulgadas de ancho, incluyendo las musculosas de los varones. 

 Las camisas/poleras tienen que cubrir el abdomen y el ombligo.  
 Los pantalones cortos deben estar en la mitad del muslo o debajo de la rodilla  
 La ropa tiene que cubrir la ropa interior incluyendo calzones y brasieres ó corpiños.  
 No ropa con letras o frases e imágenes inapropiadas incluyendo frases o imágenes 

vulgares, sexuales, violentas, faltando respeto, y otros temas no permitidos.  
 La ropa no puede hacer referencia a las drogas, tabaco, alcohol, pandillas, o sexo.  
 Los abrigos, chaquetas y chamarras, chalecos, no se llevan puesto durante el día 

escolar.  
 No lentes de sol.  
 No gorras, sombreros o cualquier tipo de ropa puesto en la cabeza que no sea por uso 

religioso.  
 Los zapatos deben ser utilizados en todo momento. 

 
No esta permitido los elementos ofensivos que incluyen gráficos que contengan o promuevan el uso 
de tabaco, alcohol, sustancias químicas, la violencia de cualquier tipo, raciales, sexuales o 
mensajes relacionados con las pandillas, las imágenes, o actividades. Los estudiantes cuya ropa se 
considera inadecuada se les pedirá que se cambie de ropa que sea aceptable. Si no hay ropa 
adecuada disponible, los estudiantes se retira del aula para el resto del día. Los padres o 
tutores de los estudiantes que se niegan a cooperar con el uso de ropa adecuada serán 
notificados. 
 
Si un estudiante llega a la escuela vestido inapropiadamente, se llamaran a los padres y el 
estudiante debe cambiarse con ropa adecuada 
. 
EL - English Language Services (Inglés como segunda lengua): 
Los servicios de inglés como segunda lengua se proporcionan a aquellos alumnos que reúnan 
los requisitos para recibir ayuda para aprender el idioma inglés. 
 
EVENING EVENTS (Eventos en la noche):   
Habrá varios eventos en la noche durante el año escolar. Los alumnos deberán ser 
acompañados por un adulto para poder asistir. 
 



EXCEL PROGRAM (Programa Excel): Para satisfacer las necesidades especiales de 
aprendizaje de los estudiantes dotados, las escuelas primarias los agrupan en los salones de 
clase correspondientes desde el 2do grado hasta el 5to grado.   Los salones de clase cuentan 
con un pequeño grupo de estudiantes dotados  junto con los estudiantes de educación 
regular.  
 
FAMILY TRIPS (Viajes en familia):  
Aunque viajar puede ser una experiencia provechosa y educacional, se aconseja que las 
familias no tomen vacaciones durante los días escolares. Si es necesario viajar, sírvase 
arreglar anticipadamente con el director y el profesor de su hijo(a) cómo mantenerse al día 
con los trabajos escolares. Tenga en cuenta que mucho del aprendizaje que se lleva a cabo en 
la escuela es durante conversación y actividades de grupo, y no puede ser reproducido 
exactamente. 
 
FAX: El número de fax es 763-528-4407. 
 
FIELD TRIPS (Excursiones):   
En ocasiones los grupos de clase irán en excursiones. Se les pedirá a los padres que den un 
permiso por escrito para los viajes de excursión al comienzo de cada año escolar por medio 
de un formulario de permiso anual para excursiones de nuestro distrito. A los padres se les 
avisará con anticipación sobre todas las excursiones. 
 
FIGHTING/PHYSICAL ASSAULT (Peleas/agresión física): 
En las escuelas públicas de Columbia Heights no se tolera la violencia. A los alumnos que se 
involucren en peleas o agresión física contra otra persona en la propiedad de la escuela se les 
corregirá según las pautas del distrito. 
 
FOOD, GUM, CANDY (Alimentos, chicles, dulces):  
No se permiten alimentos ni bebidas fuera de la cafetería a menos que sean parte de una 
actividad del salón de clases y en cuyo caso deberán mantenerse en el salón. El chicle no se 
permite en la escuela, ni tampoco en los buses, los dulces y los refrescos gaseosos están 
prohibidos a menos que sean parte de un cumpleaños especial o una celebración del salón. Las 
paletas de dulce (chupetes) están prohibidas en la escuela. Se aconseja que los alumnos 
traigan refrigerios (“snacks”) saludables.  
 
HARASSMENT AND VIOLENCE (Acoso y violencia): 
Todos en las Escuelas Públicas de Columbia Heights tienen derecho a sentirse respetados y 
seguros. El distrito quiere que usted sepa acerca de la Junta Escolar 413 sobre la prevención 
del acoso y la violencia. Vea el resumen de la política en el ANEXO B. 
 
HEALTH RELATED ISSUES (Temas relacionados con la salud):  
Sírvase notificar a la enfermería y al maestro si su hijo(a) tiene alguna dificultad física o 
alergias (a ciertos alimentos, picaduras de abeja, animales, etc.) o si por alguna razón su 
hijo(a) no puede participar en alguna actividad escolar. La asistencia regular a la escuela 
durante la vida escolar del niño(a) es muy importante. Sin embargo, hay veces en que el 



niño(a) debe permanecer en casa, no sólo por su propia salud sino por la de los demás niños. A 
continuación se proporciona información que puede ayudar con esta decisión: 
 

Si su hijo(a) tiene fiebre de 100 ºF (38 ºC) o más, deberá quedarse en 
casa durante 24 horas después de que la temperatura se normalice. 
 
Si su hijo(a) ha vomitado o tenido diarrea, deberá quedarse en casa 
durante 24 horas después del último incidente. 
 
Si él o ella tiene alguna erupción en la piel que pueda estar relacionada con 
una enfermedad, o si se desconoce el origen, consulte con su médico 
familiar antes de mandar al niño(a) a la escuela. 
 
Si su hijo(a) está enfermo(a), sírvase llamar al teléfono para informar  

ausencias (763-528-4404) diariamente para avisar de la enfermedad. 
 
Si se sospecha infección de Estreptococo (“Strep”) y se ha tomado un cultivo de la garganta, 
el niño(a) deberá permanecer en casa hasta que se tengan los resultados del cultivo.  
 
Si su hijo(a) tiene conjuntivitis (“pink eye”), el niño debe permanecer en casa hasta que haya 
sido examinado por un médico y hasta después de 24 horas de haberse iniciado el 
tratamiento con antibióticos. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre la información anterior, sírvase hablar a la enfermería o 
consulte a su médico. 
 
Si les recetaron medicamentos, por favor vaya a nuestros procedimientos descritos en el 
encabezado Medication Procedures (Procedimientos de los medicamentos). 
 
Communicable Disease Information (Información de Enfermedades Contagiosas) 
Mire el ANEXO C  
 
GUIDELINES FOR POSTING COMMUNITY RELATED ITEMS (Directrices relacionas con 
artículos de la Comunidad): Un tablón de anuncios ó avisero se encontrará en un área de 
visualización pública donde la comunidad puede colocar sus artículos. Estos artículos pueden 
seguir siendo publicados durante 1 mes ó hasta que se produzca el evento. 
 
HOMEWORK (Tarea):  
Los requisitos para la tarea varían de grado a grado y, hasta cierto punto, de maestro a 
maestro. Hable al respecto con el maestro de su hijo(a) si no están claras las expectativas. 
 
HOURS (Horario): 
El horario de oficina de la escuela es de  7:00 a.m. – 3:30 p.m. El horario de los alumnos es de 
7:55 a.m. a 2:20 p.m. Los alumnos no deben llegar a la escuela antes de las 7:25 a.m. y deben 
ser recogidos máximo hasta las 2:30pm. Por favor asegúrese que los alumnos estén aquí 
únicamente durante las horas de escuela cuando hay supervisión. 



ILLNESS DURING THE SCHOOL DAY (Enfermedad/lesión durante el día escolar): 
Los padres/tutores tienen la responsabilidad de hacer los arreglos necesarios si llegara a 
enfermarse o lesionarse su hijo(a) durante las horas de clase. Asegúrese de que la tarjeta 
de emergencia de su hijo(a) se mantenga siempre actualizada. La información en la 
tarjeta de emergencia debe incluir los teléfonos del trabajo y de casa de los 
padres/tutores, así como el teléfono de algún otro adulto que se haya designado que pueda 
venir por el niño(a) si no se puede localizar a los padres/tutores. Si es una emergencia se 
llamará al “911”. El teléfono directo de la enfermería de la escuela es el  
763-528-4403. 
 
INTERNET USE BY STUDENTS (Uso de la Internet por parte de los alumnos): 
Cada alumno tendrá acceso a la Internet únicamente si se firma la hojita de permiso 
necesaria y se devuelve a la escuela cada año. Si no se cumple con los términos de esta 
política, el alumno puede perder temporalmente o permanentemente los privilegios de usar la 
computadora. 
 
LOCKERS (Casilleros): 
Los alumnos comparten un casillero con uno o dos alumnos más. No se permite poner 
candados. Los alumnos no deben guardar dinero o cosas de valor en sus casilleros. Los 
casilleros son propiedad de la escuela y podrán ser registrados por el personal de la escuela 
en cualquier momento sin tener que dar explicaciones. 
 
LOST AND FOUND (Cosas perdidas):  
En el pasillo por la entrada principal hay un área para las cosas perdidas y encontradas. Los 
padres pueden venir y buscar entre los artículos encontrados en cualquier momento. Todos 
los artículos que no se reclamen al final de cada trimestre serán donados a una organización 
de caridad. 
 
LUNCH (Almuerzo):  
Las cinco escuelas de Columbia Heights usan el sistema electrónico de “punto de venta”. Los 
alumnos marcan su clave de identificación personal en el teclado. La cantidad de su compra 
será deducida de su cuenta. Aquellos alumnos que reúnan los requisitos para el programa 
federal de alimentos gratuitos o de costo reducido también usarán este método para llevar 
la cuenta de los gastos, pero los precios serán reducidos o eliminados como corresponda. Por 
favor envíen el pago de los almuerzos en un sobre con el nombre del alumno, del maestro y la 
clave de identificación personal (PIN). Los alumnos deberán entregar el pago antes de la 
hora del almuerzo. Los menús del almuerzo están disponibles en el sitio Web del distrito: 
www.colheights.k12.mn.us. 
 
LUNCHROOM (Cafetería):  
La cafetería es un lugar muy ocupado. Para que todos tengan una experiencia agradable, por 
favor: 

• Hablen en voz baja. 
• Mantengan manos, pies y objetos alejados de los demás. 
• Caminen en todo momento, no corran. 
• Sigan las instrucciones de los adultos desde la primera vez. 



• No se permiten alimentos ni bebidas fuera de la cafetería. Los alumnos pueden, 
sin embargo, guardar los almuerzos preparados en casa en sus casilleros. No se podrá 
llevar comida (chicle, dulces, refrigerios - “snacks”) al patio de recreo. NO está 
permitido que los refrescos gaseosos formen parte del almuerzo preparado en casa. 
 

MEDIA RELEASE FORM (Formulario de los medios de difusión):  
Con frecuencia durante las funciones de la escuela se toman fotografías de los estudiantes 
que participan. Estas fotografías pudieran ser publicadas en materiales tales como el 
calendario de la escuela y otros folletos promocionales del distrito. Si los padres no desean 
que se publiquen fotografías de su hijo(a), deben enviar una carta firmada y entregarla a la 
secretaria de la escuela solicitando que no se publiquen las fotografías de su hijo(a). Si no 
recibimos una carta firmada vamos a suponer que tenemos su permiso de poderles tomar 
fotografías a su hijo(a) y posiblemente publicarlas. 
 
MEDICAL EXCUSES FROM PHY ED CLASS (Justificación médica para no asistir a las 
clases Educación Física):  
Para ser disculpados y no asistir a las clases de Educación Física por más de dos días, los 
alumnos deben presentar una orden por escrito del médico. Antes de que se les permita 
volver a las actividades de educación física, se debe presentar un permiso del médico. 

 
MEDICATION PROCEDURE (Política De Medicamentos):   
Cualquier medicamento, de receta médica o no, debe venir acompañado de una orden por 
escrito de un médico y una nota del padre/tutor con instrucciones claras para administrarlo 
en la escuela. Los medicamentos de receta médica deben venir en el frasco o empaque 
original con la etiqueta de la farmacia. Los medicamentos sin receta médica deberán venir en 
su envase sellado. Todos los medicamentos deben permanecer en la enfermería, a excepción 
de los medicamentos que la persona se administra a sí misma para el asma, según lo ordene el 
médico. Para los medicamentos que la persona se administra a sí misma y lleva consigo para el 
asma, se requiere una orden del médico en el expediente de la enfermería la cual indique que 
el alumno puede auto administrárselo. Se recomienda que se mantenga un inhalador de 
repuesto en la enfermería de la escuela para los alumnos que llevan su inhalador. Los padres y 
la enfermera del distrito determinarán cuál es el lugar más seguro para guardar los 
medicamentos de emergencia tales como: Epi-pen, inhaladores de rescate y Glucagon. 
         
NON-LEARNING ITEMS (Artículos no relacionados con la escuela):   
Pedimos su ayuda para que su hijo(a) no traiga a la escuela los siguientes artículos: juguetes, 
lector de CD y equipos electrónico (juegos, mp3, etc.), ya que se le quitarán al alumno y se 
guardarán en la oficina para devolvérselos al final del día cuando regresen a casa. Si el 
alumno nuevamente trae artículos no relacionados con la escuela, su padre/madre será 
responsable de venir a la escuela a recoger el artículo. 
 
En caso de que un alumno tenga el permiso del maestro de traer un artículo por cualquier 
motivo, se le avisará al padre. 
 
OTHER ACCESS TO SCHOOL, STUDENTS AND FAMILIES (Otros accesos a la escuela, 
a los estudiantes y a las familias): Los grupos comunitarios pueden tener una mesa de 



exhibición en la casa abierta (Open House) ó otros eventos escolares. Los grupos pueden 
solicitar el uso de las instalaciones de las escuelas Públicas de Columbia Heights. Los 
materiales no relacionados con la escuela no serán distribuidos en las carpetas de los jueves 
que se envían a las familias. 
 
PARKING (Estacionamiento):   
El Departamento de Policía de Columbia Heights hará valer todas las restricciones de las 
señales de estacionamiento. Esto incluye la línea amarilla frente a la escuela (de la entrada). 
 
SCHOOL CLOSINGS (Cierre de la escuela):   
En caso de clima extremadamente severo, la estación de radio WCCO  830 AM y la mayoría 
de los canales locales de televisión anunciarán cierres o demoras en la apertura de las 
escuelas. Lo primero a considerar es la salud y seguridad de los niños. Es la política de las 
escuelas de Columbia Heights reconocer el derecho y responsabilidad de los padres en 
cuanto a la asistencia escolar en días extremadamente fríos. Esta política deja a discreción y 
juicio de los padres la decisión de si sus niños están en condiciones adecuadas y vestidos 
apropiadamente para asistir a la escuela en caso de clima extremadamente frío. 
 
SCHOOL TELEPHONES (Teléfonos de la Escuela): Los estudiantes podrán utilizar los 
teléfonos de la escuela sólo en el caso de una emergencia o cuando es dirigido por un 
miembro del personal para hacerlo. Las llamadas de teléfono a los estudiantes no serán 
transferidas a las aulas. Los mensajes de emergencia serán entregados directamente al 
profesor correspondiente. 
 
SCHOOL SOCIAL WORKER (Trabajador Social): Las tres escuelas primarias de Colombia 
Heights tienen el servicio de un trabajador social.  Padres pueden llamar al trabajador 
social, maestro, director o la enfermera de la escuela cuando hay un gran cambio en la vida 
de su estudiante, como el divorcio, o la muerte de un miembro de la familia. El trabajador 
social se junta con grupos de estudiantes que están pasando por tiempos difíciles en su vida 
o que necesitan mejorar sus experiencias sociales. 
 
SECURITY IN THE SCHOOL (Seguridad en la escuela):   
Los padres y visitantes de la escuela deben registrarse en la oficina y recibir un gafete de 
visitante cuando entren al edificio. Por favor entren únicamente por las puertas del frente 
del edificio. Todas las otras puertas se cierran con llave durante el día escolar. A los padres 
que tengan inquietudes específicas sobre la seguridad de su hijo(a) se les recomienda hablar 
con el director sobre las pautas. Se agradece su cooperación. 
 
SNACKS PARA LA CLASE. De acuerdo a los reglamentos de salud pública, las meriendas o 
snacks deben ser compradas en la tienda. Se recomiendan las meriendas o snacks saludables 
y preferentemente en envolturas individuales. 
 
SPECIAL EDUCATION (Educación especial): 
Se encuentran disponibles servicios especiales para aquellos alumnos que tengan 
discapacidades educacionales. El director o maestro de su hijo(a) podrá referir al alumno a 
los servicios del equipo de asistencia para alumnos, “Student Assistance Team”. 



 
SUPPLIES (Materiales):  
Una lista de materiales sugeridos para cada grado está disponible en la oficina. En mayo se 
envía una lista a casa con cada alumno, y también está disponible en el sitio Web de la 
escuela: www.colheights.k12.mn.us. 
 
TARDINESS (Retardos):  
Los primeros minutos del día pueden ser críticos para prepararse y organizarse para el día. 
Es imperativo que los alumnos estén en sus salones antes de que suene la campana es decir 
antes de las 7:55 a.m. todos los días. Los alumnos deben registrarse en la oficina si llegan 
tarde a la escuela. Si un alumno llega tarde siete veces o más en un año escolar, se le enviará 
una carta al padre y/o se le llamará por teléfono para hablar sobre las estrategias para que 
el (la) niño(a) llegue a tiempo a la escuela. 
 
 
TERRORISTIC THREATS (Amenazas terroristas): 
Las amenazas físicas o verbales, incluyendo sin limitarse a: la activación inapropiada de 
alarmas de incendios, o amenazas de bombas, de agresión, de muerte, agresión sexual o 
interferencia/obstrucción por parte de un alumno, padre o personal de la escuela, traerá 
como resultado que se tomen medidas disciplinarias por parte de la escuela, de la 
administración del distrito o de la policía. Véase la Política Disciplinaria del Distrito. 
 
TITLE I SERVICES (TÍTULO I SERVICIOS): Mire el ANEXO D. 
 
VOLUNTEERING (Voluntarios):  
Animamos a los padres y miembros de la comunidad a ser voluntarios en nuestra escuela. Hay 
muchas oportunidades de participar. Hable con el profesor(a) de su hijo(a) si está interesado 
en ser voluntario. Los voluntarios son indispensables  para la asociación de padres y 
maestros, PTA, y los eventos familiares, y se necesitan para ayudar con actividades 
especiales de la escuela. También se necesitan voluntarios para trabajar con alumnos 
individualmente o en grupos pequeños, especialmente en áreas de lectura y escritura básicas. 
También lo animamos a involucrarse en nuestra escuela a través del proceso compartido de 
toma de decisiones. 
Es obligatorio que cada voluntario pase por una verificación de antecedentes penales  
como medida de seguridad para nuestros estudiantes. En la oficina les ayudamos con 
este proceso. 
 
WEAPONS (Armas):  
Las escuelas públicas de Columbia Heights mantienen una política de cero tolerancias en 
cuanto a armas en la escuela. El traer armas a la escuela puede conducir a la suspensión y/o 
expulsión, según políticas de las escuelas públicas de Columbia Heights. Los alumnos no deben 
traer a la escuela cuchillos, armas de fuego ni otros artículos peligrosos. Se informará a los 
padres y se podrá involucrar a la policía. Igualmente quedan prohibidas las réplicas de armas 
y armas de juguete. 
 



ANEXO A 
 
I.  PROPÓSITO  

El propósito de esta política es asegurar que los estudiantes conozcan y cumplan con las expectativas del distrito escolar 
con respecto a la conducta de los estudiantes. Dicho cumplimiento mejorará la habilidad del distrito escolar de mantener la 
disciplina y asegurar que no haya interferencia con el proceso educativo. El distrito escolar tomará la acción disciplinaria 
apropiada cuando los estudiantes no se adhieran al Código de Conducta Estudiantil establecido en esta política.  
 

II.  DECLARACIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA  
La junta escolar reconoce que la responsabilidad individual y el respeto mutuo son componentes esenciales del proceso 
educativo. La junta escolar reconoce, además, que fomentar el proceso de maduración de cada estudiante es de primordial 
importancia y está estrechamente vinculado con el equilibrio que debe mantenerse entre la autoridad y la autodisciplina, a 
medida que la persona progresa de la dependencia de la autoridad del niño a una conducta más madura de control propio.  
 
Todos los estudiantes tienen el derecho de aprender y desarrollarse en un ambiente que promueva el respeto propio, de 
otros y de la propiedad. Una disciplina positiva apropiada sólo puede resultar de un ambiente que proporcione opciones y 
que destaque la autodirección, la toma de decisiones y la responsabilidad del estudiante. Las escuelas pueden funcionar 
eficazmente sólo con una disciplina interna basada en el entendimiento mutuo de los derechos y las responsabilidades.  
 
Los estudiantes deben conducirse de una manera apropiada que mantenga un ambiente en el que el aprendizaje pueda 
ocurrir. El decoro general afecta las actitudes del estudiante e influye en el comportamiento del estudiante. La conducta 
apropiada del estudiante es necesaria para facilitar el proceso educativo y crear una atmósfera que conduzca a altos logros 
de los estudiantes. 
 
Aunque esta política destaca el desarrollo de la autodisciplina, se reconoce que hay instancias en las que será necesario 
administrar medidas disciplinarias. Es la posición del distrito escolar que una política de disciplina estudiantil justa y 
equitativa a nivel de todo el distrito contribuirá a la calidad de la experiencia educativa del estudiante. Esta política de 
disciplina es adoptada de acuerdo con la Ley de Despido Justo de Alumnos de Minnesota, Secciones 121A.40 a 121A.56 
de los Estatutos de Minnesota.  
 
En vista de lo anterior y de acuerdo con la Sección 127.41 de los Estatutos de Minnesota, la junta escolar, con la 
participación de los administradores, maestros, empleados, estudiantes, padres y miembros de la comunidad del distrito 
escolar, así como de otras personas y organizaciones apropiadas, ha desarrollado esta política que rige la conducta 
estudiantil y aplica a todos los estudiantes del distrito escolar.  
 

III.  ÁREAS DE RESPONSABILIDAD  
 
 A.  La junta escolar. La junta escolar responsabiliza a todo el personal por el mantenimiento del orden en el distrito 

escolar y apoya a todo el personal que actúe dentro del marco de esta política de disciplina.  
 
 B.  Superintendente. El superintendente establecerá pautas y directivas para llevar a cabo esta política, hará 

responsables a todo el personal de la escuela, los estudiantes y los padres de conformarse a esta política y 
apoyará a todo el personal de la escuela en el desempeño de sus deberes dentro del marco de esta política. El 
superintendente también establecerá pautas y directivas para usar los servicios de las agencias apropiadas para 
ayudar a los estudiantes y los padres. Cualesquiera pautas y directivas establecidas para implementar esta 
política se presentarán a la junta escolar para su aprobación y se adjuntarán como una adición a esta política.  

 
 C.  Director. El director de la escuela tiene la responsabilidad y autoridad para formular las reglas y 

reglamentaciones de la escuela que sean necesarias para hacer cumplir esta política, sujeto a la aprobación 
definitiva de la junta escolar. El director proporcionará dirección y apoyo a todo el personal escolar en el 
desempeño de sus deberes dentro del marco de esta política. El director consultará con los padres de los 
estudiantes que se comporten de una manera contraria a esta política. El director también obtendrá la 
participación de otros empleados profesionales en la disposición de las remisiones debido a comportamiento y 
utilizará las agencias apropiadas para ayudar a los estudiantes y a los padres. Un director, al ejercer su autoridad 
legal, podrá usar fuerza razonable cuando sea necesario en las circunstancias para corregir o restringir a un 
estudiante o prevenir lesiones o la muerte de otros.  

 
 D.  Maestros. Todos los maestros serán responsables de proporcionar un ambiente de enseñanza y aprendizaje bien 

planificado y tendrán la responsabilidad primaria del comportamiento de los estudiantes con la ayuda apropiada 
de la administración. Todos los maestros harán cumplir el Código de Conducta Estudiantil. Al ejercer su 
autoridad legal como maestro, un maestro podrá usar fuerza razonable cuando sea necesario en las 
circunstancias para corregir o restringir a un estudiante o prevenir lesiones o la muerte de otros.  

 
 E.  Otro personal del distrito escolar. Todo el personal del distrito escolar será responsable de contribuir al 

ambiente de respeto mutuo en la escuela. Sus responsabilidades en relación con el comportamiento de los 
estudiantes serán como lo autorice o lo dirija el superintendente. Un empleado de la escuela, un conductor de 
autobús escolar o cualquier otro agente de un distrito escolar, al ejercer su autoridad legal, podrá usar fuerza 
razonable cuando sea necesario en las circunstancias para restringir a un estudiante o prevenir lesiones o la 
muerte de otros.  



 
 F.  Padres y tutores legales. A los padres y tutores se les responsabilizará por el comportamiento de sus hijos según 

lo determinen las leyes y la práctica en la comunidad. Se espera que colaboren con las autoridades escolares y 
que participen con respecto al comportamiento de sus hijos.  

  
 G.  Estudiantes. Todos los estudiantes se considerarán responsables individualmente de su comportamiento y de 

conocer y obedecer el Código de Conducta Estudiantil y esta política.  
 
 H.  Miembros de la comunidad. Se espera que los miembros de la comunidad contribuyan al establecimiento de un 

ambiente en el que los derechos y deberes se reconozcan y se cumplan efectivamente.  
 
IV.  DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  

Todos los estudiantes tienen derecho a una educación y el derecho de aprender.  
 
V.  RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES  

Todos los estudiantes son responsables:  
A.  de su comportamiento y de conocer y obedecer todas las reglas, reglamentaciones, políticas y procedimientos de 

la escuela;  
 

 B.  de asistir a la escuela todos los días, excepto cuando sean excusados, y de llegar a tiempo a todas las clases y 
otras funciones escolares;  

 
 C.  de proseguir e intentar completar los cursos de estudio prescritos por las autoridades escolares estatales y 

locales;  
 
 D.  de hacer los arreglos necesarios para completar el trabajo perdido cuando estaban ausentes de la escuela;  
 
 E.  de ayudar al personal escolar a mantener una escuela segura para todos los estudiantes;  
 
 F.  de conocer todas las reglas, reglamentaciones, políticas y procedimientos, incluso los que se incluyen en esta 

política, y de comportarse de acuerdo con los mismos; 
 
 G.  de dar por sentado que hasta que una regla o política se exima, se modifique o se revoque, la misma está 

plenamente en vigor;  
 
 H.  de conocer y cumplir con las leyes federales, estatales y locales;  
 
 I.  de proporcionar información voluntariamente en casos disciplinarios cuando tengan algún conocimiento 

relacionado con tales casos y de colaborar con el personal escolar según sea apropiado;  
 
 J.  de respetar y mantener la propiedad de la escuela y los bienes de otros;  
 
 K.  de vestirse y asearse de una manera que satisfaga las normas de seguridad y salud y las normas comunes de 

decencia y que sean coherentes con la política correspondiente del distrito escolar;  
 
 L.  de evitar inexactitudes en los periódicos o publicaciones estudiantiles y de abstenerse de usar lenguaje indecente 

u obsceno;  
 
 M.  de conducirse de una manera apropiada física o verbalmente; y  
 
 N.  de reconocer y respetar los derechos de los demás.  
 
VI.  CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL  

 
 A.  Los siguientes son ejemplos de conducta inaceptable que está sujeta a acción disciplinaria por parte 
del distrito escolar. No es la intención que estos ejemplos constituyan una lista exclusiva. Cualquier estudiante 
que lleve a cabo estas actividades será disciplinado de acuerdo con esta política. Esta política aplica a todos los 
edificios escolares, terrenos escolares y la propiedad de la escuela, así como a actividades o excursiones 
patrocinadas por la escuela, paradas de autobuses escolares, autobuses escolares, vehículos escolares, vehículos 
contratados por la escuela o cualesquiera otros vehículos aprobados para fines del distrito escolar, el área de 
entrada y salida de los predios de la escuela o de eventos escolares, y todas las funciones relacionadas con la 
escuela. Esta política también aplica a cualquier estudiante cuya conducta en cualquier momento o en cualquier 
lugar interfiera u obstruya la misión o las operaciones del distrito escolar o la seguridad o bienestar del 
estudiante, otros estudiantes o empleados.  

1.  Las violaciones contra la propiedad que incluyan, entre otros, daños o destrucción de la propiedad de 
la escuela y los bienes de otros, no proporcionar compensación por daños o destrucción de dicha 
propiedad, incendio premeditado, escalamiento, hurto, robo, posesión de bienes robados, extorsión, 
entrada ilegal, uso no autorizado o vandalismo;  

 2.  El uso de profanidad o lenguaje obsceno, o la posesión de materiales obscenos;  
 3.  Juegos de azar, incluyendo, entre otros, juegos de azar con apuestas o por dinero;  



 4.  Novatadas;  
 5.  Problemas de asistencia, incluyendo, entre otros, ausencias injustificadas, ausentismo, tardanzas, 

faltar a clases o salir de los terrenos de la escuela sin permiso; 
 6.  Oposición a la autoridad usando fuerza física o violencia;  
 7. Usar, poseer o distribuir tabaco o parafernalia de tabaco;  
 8. Usar, poseer, distribuir o estar bajo los efectos de alcohol u otras sustancias intoxicantes o sustancias 

parecidas;  
 9. Usar, poseer, distribuir o estar bajo los efectos de narcóticos, drogas u otras sustancias controladas o 

sustancias parecidas, excepto cuando las recete un médico, incluso compartir un medicamento 
recetado con otro estudiante; 

 10.  Usar, poseer o distribuir objetos o artículos que son ilegales o nocivos a las personas o la propiedad, 
incluyendo, entre otros, parafernalia de drogas;  

 11. Usar, poseer o distribuir armas, objetos que parecen armas u otros objetos peligrosos;  
 12.  Violación de la Política de Armas del distrito escolar;  
 13.  Posesión de municiones, incluyendo, entre otros, balas u otros proyectiles a ser usados en un arma o 

como un arma; 
 14.  Posesión, uso o distribución de explosivos o cualquier compuesto o mezcla cuya intención de uso o 

propósito primario o común sea una explosión;  
 15.  Posesión, uso o distribución de fuegos artificiales o cualquier sustancia o combinación de sustancias 

o artículos preparados con el propósito de producir un efecto visible o audible por medio de 
combustión, explosión, deflagración o detonación;  

 16. Usar un dispositivo de ignición, incluyendo un encendedor de butano o desechable o fósforos, dentro 
de un edificio escolar y en circunstancias en las que haya riesgo de incendio, excepto cuando el 
dispositivo se utiliza de una manera autorizada por la escuela; 

 17.  Violación de cualesquiera leyes locales, estatales o federales, según sea apropiado;  
 18.  Actos que interrumpan el proceso educativo, incluyendo, entre otros, desobediencia, interrupciones o 

conducta irrespetuosa, desafío de la autoridad, copiarse el trabajo escolar, insolencia, 
insubordinación, no identificarse a sí mismo, activación indebida de alarmas de incendio, o 
amenazas de bombas;  

 19.  Posesión de dispositivos u objetos fastidiosos que causan distracciones y pueden facilitar que el 
estudiante se copie el trabajo escolar, incluyendo, entre otros, buscapersonas, radios y teléfonos, 
incluso teléfonos con cámara;  

 20.  Violación de las reglas de los autobuses escolares o el transporte o la política de seguridad en 
autobuses escolares;  

21.  Violación de las reglas y reglamentaciones relacionadas con el estacionamiento o el tráfico en la 
escuela, incluyendo, entre otros, conducir dentro de los predios de la escuela de una manera que 
ponga en peligro a las personas o la propiedad;  

 22.  Violación de directivas o pautas relacionadas con los “lockers” (casilleros) u obtener acceso 
indebido a un “locker” de la escuela;  

 23.  Posesión o distribución de materiales calumniosos, difamatorios o pornográficos;  
 24.  Ropa o aseo personal del estudiante que cree un peligro para la salud o la seguridad o que cree una 

interrupción en el proceso educativo, incluyendo ropa que exhiba un mensaje que sea lascivo, vulgar 
u obsceno, ropa que promueva productos o actividades que son ilegales para el uso por parte de 
menores, o ropa que contenga emblemas, signos, palabras, objetos o ilustraciones reprensibles que 
comuniquen un mensaje racista, sexista o de otro modo derogatorio para un grupo minoritario 
protegido, o que connote la afiliación a pandillas;  

 25.  Actividad criminal;  
 26.  Falsificación de cualesquiera registros, documentos, notas o firmas;  
 27.  Alterar, cambiar o modificar registros o documentos del distrito escolar por cualquier método, 

incluyendo, entre otros, acceso a computadoras u otros medios electrónicos;  
 28.  Deshonestidad escolástica que incluye, entre otros, copiarse o defraudar en una tarea escolar, plagio 

o confabulación;  
 29.  Lenguaje impertinente o irrespetuoso hacia los maestros u otro personal del distrito escolar;  
 30.  Abuso y/o acoso sexual y/o racial;  
 31.  Acciones, incluyendo peleas o cualquier otro comportamiento agresivo, que cause o pueda causar 

lesiones al estudiante o a otras personas, o que de otro modo ponga en peligro la salud, la seguridad 
o el bienestar de maestros, estudiantes y otro personal del distrito escolar u otras personas;  

 32.  Cometer un acto que inflija lesiones serias a otra persona, aunque sean accidentales o que sean 
ocasionados por mal juicio;  

 33.  Violaciones contra personas, incluyendo, entre otros, agresión o amenaza de agresión, peleas, acoso, 
interferencia u obstrucción, ataque con un arma o un objeto que parezca un arma, agresión sexual, 
conducta sexual ilegal o inapropiada, o exhibicionismo;  

 34. Agresiones verbales o conducta abusiva verbal, incluyendo, entre otros, el uso de lenguaje 
discriminatorio, abusivo, obsceno, amenazante, intimidante o que degrade a otras personas;  

 35.  Amenazas físicas o verbales, incluyendo, entre otros, presentar o reportar situaciones peligrosas que 
no existen;  

 36.  Acciones inapropiadas, abusivas, amenazantes o degradantes basadas en la raza, color, credo, 
religión, sexo, estado civil, condición de asistencia pública, incapacidad, origen nacional u 
orientación sexual;  

 37.  Violación de las reglas, reglamentaciones, políticas o procedimientos de la escuela;  



38.  Otros actos, como lo determine el distrito escolar, que interrumpan el proceso educativo o que sean 
peligrosos o perjudiciales para el estudiante u otros estudiantes, el personal del distrito escolar o 
personas a su alrededor, o que violen los derechos de otros o dañen o pongan en peligro la propiedad 
de la escuela, o que de otro modo obstruyan o interfieran con la misión o las operaciones del distrito 
escolar o la seguridad o el bienestar de estudiantes o empleados. 

 
 
VII.  OPCIONES DE ACCIONES DISCIPLINARIAS  

Es la política general del distrito escolar utilizar disciplina progresiva en la medida razonable y apropiada basado en los 
hechos y circunstancias específicas de mala conducta de los estudiantes. La forma específica de disciplina que se elija en 
cada caso en particular es únicamente a discreción del distrito escolar. Como mínimo, una violación de las reglas, 
reglamentaciones, políticas o procedimientos del distrito escolar resultará en una discusión de la violación y una 
advertencia verbal. El distrito escolar, no obstante, impondrá sanciones disciplinarias más severas por cualquier violación, 
incluyendo la exclusión o expulsión, si la mala conducta del estudiante lo justifica, como lo determine el distrito escolar. 
La acción disciplinaria puede incluir, entre otras, una o más de las siguientes:  

 A.  Conferencia del estudiante con el maestro, el director, el consejero u otro personal del distrito escolar y una 
advertencia verbal;  

 
 B.  Contacto con los padres;  
 
 C.  Conferencia con los padres;  
 
 D.  Remoción de la clase;  
 
 E. Suspensión dentro de la escuela;  
 
 F.  Suspensión de actividades extracurriculares;  
 
 G.  Detención o restricción de privilegios;  
 
 H.  Pérdida de privilegios en la escuela;  
 
 I.  Monitoreo dentro de la escuela o una programación revisada de las clases;  
 
 J.  Remisión a servicios de apoyo dentro de la escuela;  
 
 K.  Remisión a recursos de la comunidad o a servicios de agencias externas;  
 
 L.  Restitución financiera;  
 
 M.   Remisión a la policía, otras agencias del orden público u otras autoridades apropiadas;  
 
 N.  Petición ante el Tribunal del Condado de una adjudicación de delincuencia juvenil;  
 
 O.  Suspensión fuera de la escuela bajo la Ley de Despido Justo de Alumnos;  
 
 P.  Preparación de un plan de admisión o readmisión;  
 
 Q.  Asistencia a la escuela los sábados; 
 
 R. Expulsión bajo la Ley de Despido Justo de Alumnos;  
 
 S. Exclusión bajo la Ley de Despido Justo de Alumnos;  
 
 T. Otra acción disciplinaria que el distrito escolar considere apropiada.  
VIII.  REMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA CLASE  

 
A.  Los maestros tienen la responsabilidad de intentar modificar el comportamiento disruptivo de los estudiantes 

por tales medios como hablar con el estudiante, usar refuerzos positivos, asignar una detención u otras 
consecuencias, o comunicarse con los padres del estudiante. Cuando tales medidas fallen, o cuando el maestro 
determine que es apropiado basado en la conducta del estudiante, el maestro tendrá la autoridad de remover al 
estudiante de la clase, de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta política de disciplina. "Remoción 
de la clase" y "remoción" significan cualesquiera acciones tomadas por un maestro, director u otro empleado del 
distrito escolar para prohibir que un estudiante asista a una clase o actividad por un período de tiempo que no 
exceda cinco (5) días, de acuerdo con esta política de disciplina.  

 
 
 
  Los motivos para la remoción de la clase incluirán cualquiera de los siguientes:  



1.  Conducta intencional que material y sustancialmente interrumpa los derechos de otros de obtener 
una educación, incluyendo la conducta que interfiera con la habilidad del maestro de enseñar o 
comunicarse eficazmente con los estudiantes en una clase o con la habilidad de otros estudiantes de 
aprender;  

2.  Conducta intencional que ponga en peligro a las personas, incluyendo los empleados del distrito 
escolar, las personas a su alrededor, el estudiante u otros estudiantes, o la propiedad de la escuela;  

 3.  Violación intencional de cualesquiera reglas, reglamentaciones, políticas o procedimientos de la 
escuela, incluyendo el Código de Conducta Estudiantil de esta política; u  

 4.  Otra conducta que, a discreción del maestro o la administración, requiera la remoción del estudiante 
de la clase.  
Tal remoción será por lo menos por un (1) período de actividad o un período de clase de instrucción 
para un curso de estudio dado y no excederá cinco (5) de tales períodos.  

B. Si un estudiante es removido de una clase más de diez (10) veces durante un año escolar, el distrito escolar 
notificará al padre o tutor de la décima remoción del estudiante de la clase y hará los intentos razonables para 
convocar una reunión con el padre o tutor para hablar sobre el problema que está causando que el estudiante sea 
removido de la clase. 

 
C. Procedimientos para la remoción de un estudiante de una clase: 

Ya sea en las escuelas primarias y secundarias, si un estudiante es enviado para su remoción, el maestro, el 
director u otro empleado del distrito escolar completará un informe anecdótico describiendo el comportamiento 
del estudiante. El estudiante será enviado al lugar apropiado de la escuela y permanecerá bajo la custodia del 
administrador del edificio o la persona que éste designe durante el tiempo prescrito. 
 

D. Responsabilidad y custodia de un estudiante removido de una clase: 
A los maestros que remuevan a estudiantes de la clase se les requiere que dirijan al estudiante a la oficina de la 
escuela y que verifiquen que el mismo haya llegado tan pronto como sea práctico. Los estudiantes removidos 
por más de un período de clase recibirán tareas de los maestros para permitir que el estudiante no se quede atrás 
en su trabajo escolar. 

 
E. Procedimientos para el regreso de un estudiante a la clase de la cual fue removido: 

El estudiante podrá regresar a la clase después de una conferencia con el administrador apropiado, el maestro 
y/o el padre o tutor. Al momento de esta conferencia, se establecerá un plan de acción definitivo, incluyendo 
una revisión de cualesquiera servicios de educación especial existentes. 
 

F. Procedimientos para la notificación 
 

Los padres y/o tutores de los estudiantes removidos de la clase serán notificados tan pronto como sea práctico 
de la violación de la regla que condujo a la remoción, que resultó en la acción disciplinaria y las condiciones 
para la readmisión. 

  
IX.  DESPIDO  
 
 A.  "Despido" significa denegar el programa educativo actual a un estudiante, incluyendo la exclusión, expulsión y 

suspensión. El despido no incluye la remoción de la clase.  
  El distrito escolar no denegará el debido proceso ni la protección equitativa de la ley a ningún 
estudiante involucrado en un proceso de despido que pueda resultar en suspensión, exclusión o expulsión.  
  El distrito escolar no despedirá a ningún estudiante sin haber intentado los servicios educativos 
alternativos antes del proceso de despido, excepto cuando parezca que el estudiante creará un peligro inmediato y 
sustancial para sí mismo o para las personas o la propiedad a su alrededor. 

 
 B.  Las violaciones que conduzcan a la suspensión, según la severidad de las mismas, también pueden ser causas 

para acciones que conduzcan a la expulsión y/o la exclusión. Un estudiante puede ser despedido por cualquiera 
de las siguientes causas:  

  1.  la violación intencional de cualquier reglamentación razonable de la junta escolar, incluyendo las 
que se encuentran en esta política;  

 2.  la conducta intencional que interrumpa significativamente los derechos de otros de recibir una 
educación, incluyendo la conducta que interfiera con la habilidad de un maestro de enseñar o de 
comunicarse eficazmente con los estudiantes en una clase o la habilidad de los demás estudiantes de 
aprender;  

 3.  la conducta intencional que interrumpa el salón de clases, el ambiente escolar o las funciones de una 
escuela; o 

 4. la conducta intencional que ponga en peligro al estudiante o a otros estudiantes o a personas a su 
alrededor, incluyendo los empleados del distrito escolar o la propiedad de la escuela.  

 
C.  Procedimientos para la suspensión  

  1.  "Suspensión" significa una acción tomada por la administración de la escuela, bajo las reglas 
promulgadas por la Junta Escolar, prohibiendo que un estudiante asista a la escuela por un período 
no mayor de diez (10) días escolares; no obstante, siempre que la suspensión sea mayor de cinco (5) 
días escolares, el administrador que suspende proporcionará al superintendente un motivo por el 



término mayor de la suspensión. Esta definición no aplica al despido por un (1) día escolar o menos, 
excepto como lo dispongan las leyes federales en el caso de un estudiante incapacitado. 

2. Si el total de días de remoción de la escuela de un estudiante excede diez (10) días acumulativos en 
un año escolar, el distrito escolar hará los intentos razonables por convocar una reunión con el 
estudiante y el padre o tutor del estudiante antes de remover posteriormente al estudiante de la 
escuela y, con el permiso del padre o tutor, hacer arreglos para un examen de salud mental para el 
estudiante a expensas del padre o tutor. El propósito de esta reunión es tratar de determinar la 
necesidad del alumno de una evaluación u otros servicios o si el padre o tutor debe hacer evaluar o 
diagnosticar al estudiante para determinar si el estudiante necesita tratamiento para un trastorno de 
salud mental. 

 3.  Cada acción de suspensión puede incluir un plan de readmisión. El plan incluirá, cuando sea 
apropiado, una disposición para implementar servicios educativos alternativos al readmitirse que no 
debe usarse para extender la suspensión actual. Un plan de readmisión no debe obligar a un padre o 
tutor a proporcionar medicamentos psicotrópicos al estudiante como condición de la readmisión. La 
administración de la escuela no debe usar la negación del padre o tutor de consentir a la 
administración de medicamentos psicotrópicos al estudiante ni de consentir a una evaluación, prueba 
o examen psiquiátrico del estudiante como un motivo, de por sí, para prohibir que el estudiante asista 
a clase o participe en una actividad relacionada con la escuela, o como fundamento de un cargo de 
abuso de menores, negligencia de menores, o negligencia médica o educativa. La administración de 
la escuela no impondrá suspensiones consecutivas contra el mismo estudiante por el mismo curso de 
conducta o incidente de mala conducta, excepto cuando el estudiante cree un peligro inmediato y 
sustancial para sí mismo o para las personas o la propiedad a su alrededor, o cuando el distrito 
escolar esté en proceso de iniciar una expulsión, en cuyo caso la administración de la escuela puede 
extender la suspensión a un total de quince (15) días.  

  4.  En caso de un estudiante con un impedimento, el equipo del plan de educación individualizado del 
estudiante se reunirá inmediatamente, pero no más de diez (10) días escolares después de la fecha en 
la que el equipo del plan de educación individualizado conducirá en la reunión una revisión de la 
relación entre el impedimento del niño y el comportamiento sujeto a acción disciplinaria y 
determinará lo apropiado del plan de educación del niño. Los requisitos de la reunión del equipo del 
plan de educación individualizado aplicarán cuándo: 1) el padre solicite una reunión; 2) el estudiante 
sea removido de la colocación actual del estudiante por cinco (5) o más días consecutivos; o 3) el 
total de días de remoción del estudiante de su colocación durante el año escolar exceda diez (10) días 
acumulativos en un año escolar. La administración de la escuela implementará servicios educativos 
alternativos cuando la suspensión exceda cinco (5) días. Una conferencia administrativa por 
separado se llevará a cabo para cada período de suspensión.  

 5.  La administración de la escuela implementará servicios educativos alternativos cuando la suspensión 
exceda cinco (5) días. Los servicios educativos alternativos pueden incluir, entre otros, instrucción 
particular especial, plan de estudios modificado, instrucción modificada, otras modificaciones o 
adaptaciones, instrucción por medios electrónicos, servicios de educación especial según lo indiquen 
las evaluaciones apropiadas, instrucción en la casa, tareas supervisadas, o matriculación en otro 
distrito o en un centro de enseñanza alternativo bajo la Sección 123A.05 de los Estatutos de 
Minnesota, seleccionado para permitir que el alumno progrese y satisfaga las normas de graduación 
bajo la Sección 120B.02 de los Estatutos de Minnesota, aunque en un lugar diferente.  

 6.  La administración de la escuela no suspenderá a un estudiante de la escuela sin una conferencia 
administrativa informal con el estudiante. La conferencia administrativa informal tendrá lugar con 
anterioridad a la suspensión, excepto cuando parezca que el estudiante creará un peligro inmediato y 
sustancial a sí mismo o a las personas o la propiedad a su alrededor, en cuyo caso la conferencia 
tendrá lugar tan pronto como sea práctico después de la suspensión. En la conferencia administrativa 
informal, el administrador de la escuela notificará al estudiante los motivos de la suspensión, 
proporcionará una explicación de las pruebas que tienen las autoridades, y el estudiante puede 
presentar la versión de los hechos del estudiante. Una conferencia administrativa por separado se 
requiere para cada período de suspensión.  

7. Después de que la administración de la escuela notifique a un estudiante los motivos de la 
suspensión, la administración de la escuela podrá, en vez de imponer la suspensión, hacer uno o más 
de los siguientes: 
animar firmemente al padre o tutor del estudiante a asistir a la escuela con su hijo por un día; asignar 
al estudiante a asistir a la escuela el sábado, supervisado por el director o la persona que el director 
designe; y presentar una petición al tribunal de menores indicando que el estudiante necesita 
servicios bajo el Capítulo 260C de los ESTATUTOS DE MINNESOTA. 

8. Un aviso por escrito que contenga los motivos de la suspensión, una breve declaración de los hechos, 
una descripción del testimonio, un plan de readmisión y una copia de la Ley de Despido Justo de 
Alumnos de Minnesota, Secciones 121A.40 a 121A.56 de los Estatutos de Minnesota, se proveerán 
al estudiante en el momento o antes de que la suspensión entre en vigor, y se enviarán por correo al 
padre o tutor dentro de 48 horas antes de la conferencia. (Véase la muestra adjunta del Aviso de 
Suspensión.)  

 9. La administración de la escuela hará los esfuerzos razonables por notificar al padre o tutor de la 
suspensión por teléfono tan pronto como sea posible después de la suspensión.  

 10. En caso de que un estudiante sea suspendido sin una conferencia administrativa informal debido a 
que el estudiante creará un peligro inmediato y sustancial a las personas o la propiedad a su 
alrededor, el aviso por escrito se entregará al estudiante y al padre o tutor del estudiante dentro de 



cuarenta y ocho (48) horas después de la suspensión. La entrega por correo se completará al enviarse 
por correo.  

 11. No obstante las disposiciones anteriores, el estudiante podrá ser suspendido pendiente de la decisión 
de la junta escolar en un proceso de expulsión o exclusión, siempre y cuando que se implementen los 
servicios educativos alternativos en la medida en que la suspensión exceda cinco (5) días.  

 
D.  Procedimientos para la expulsión y la exclusión  

 
 1.  "Expulsión" significa una acción de la junta escolar para prohibir que un estudiante matriculado 

asista a la escuela hasta por doce (12) meses a partir de la fecha en que el estudiante fue expulsado. 
La autoridad para expulsar recae sobre la junta escolar.  

 2.  "Exclusión" significa una acción tomada por la junta escolar para prevenir que un estudiante se 
matricule o se vuelva a matricular durante un período que no excederá más allá del año escolar. La 
autoridad para excluir recae sobre la junta escolar.  

 3.  Todos los procesos de expulsión y exclusión tendrán lugar según y de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley de Despido Justo de Alumnos de Minnesota, Secciones 121A.40 a 121A.56 de los 
Estatutos de Minnesota.  

 4.  No se impondrá ninguna expulsión ni exclusión sin llevarse a cabo una audiencia, a menos que el 
estudiante y el padre o tutor renuncien por escrito al derecho de la audiencia.  

 5.  Al estudiante y el padre o tutor se les proporcionará un aviso por escrito de la intención del distrito 
escolar de iniciar un proceso de expulsión o exclusión. Este aviso se entregará personalmente o se 
enviará por correo al estudiante y a su padre o tutor y contendrá una declaración completa de los 
hechos; una lista de los testigos y una descripción de sus testimonios; indicará la fecha, la hora y el 
lugar de la audiencia; estará acompañado de una copia de la Ley de Despido Justo de Alumnos, 
Secciones 121A.40 a 121A.56 de los Estatutos de Minnesota; describirá los servicios educativos 
alternativos que se proveen al estudiante en un intento por evitar el proceso de expulsión; e 
informará al estudiante y al padre o tutor de su derecho de: (1) tener un representante seleccionado 
por el estudiante, incluyendo un abogado, en la audiencia; (2) examinar los expedientes del 
estudiante antes de la audiencia; (3) presentar pruebas; y (4) confrontar e interrogar a los testigos. El 
distrito escolar indicará al padre o tutor del estudiante que puede haber disponible ayuda legal 
gratuita o a bajo costo y que la lista de recursos de ayuda legal está disponible en el Departamento de 
Educación de Minnesota (MDE, las siglas en inglés).  

 6.  La audiencia se programará dentro de un plazo de diez (10) días de la entrega del aviso escrito, a 
menos que el distrito escolar, el distrito o el padre o tutor solicite una extensión, que no exceda cinco 
(5) días, debido a un motivo válido.  

7.  Todas las audiencias tendrán lugar a una hora y en un lugar que sea razonablemente conveniente 
para el estudiante y el padre o tutor y se llevarán a cabo a puertas cerradas, a menos que el estudiante 
o el padre o tutor solicite una audiencia a puertas abiertas.  

8.  El distrito escolar grabará el proceso de la audiencia a expensas del distrito, y cualquiera de las 
partes podrá obtener una transcripción a sus expensas.  

 9.  El estudiante tendrá derecho a un representante seleccionado por el estudiante, incluyendo un 
abogado, sólo a expensas del estudiante. El distrito escolar indicará al padre o tutor del estudiante 
que puede haber disponible ayuda legal gratuita o a bajo costo y que la lista de recursos de ayuda 
legal está disponible en el Departamento de Educación de Minnesota. La junta escolar puede 
nombrar a un abogado para que represente al distrito escolar en cualquier proceso.  

 10.  Si el estudiante designa a un representante que no sea el padre o tutor, el representante deberá tener 
la autorización por escrito del estudiante y del padre o tutor proporcionándole acceso a los 
expedientes del estudiante y permitiendo al representante que obtenga copias de los mismos.  

 11.  Todas las audiencias de expulsión o exclusión tendrán lugar y serán conducidas por un funcionario 
de audiencia independiente designado por el distrito escolar. La audiencia se conducirá de una 
manera justa e imparcial. El testimonio se dará bajo juramento y el funcionario de la audiencia 
tendrá el poder de emitir órdenes de comparecencia y de administrar el juramento.  

 12.  En un momento razonable antes de la audiencia, se dará acceso al estudiante, padre o tutor, o al 
representante autorizado a todos los expedientes del distrito escolar que pertenezcan al estudiante, 
incluyendo los expedientes en los que se base la acción de despido propuesta.  

 13 El estudiante, padre o tutor, o el representante autorizado tendrá el derecho de obligar la 
comparecencia de cualquier empleado o agente del distrito escolar, o de cualquier otra persona que 
pueda tener pruebas en las que se base la acción de despido propuesta y de interrogar a los testigos 
que testifiquen para el distrito escolar.  

 14.  El estudiante, padre o tutor, o el representante autorizado tendrá el derecho de presentar pruebas y 
testimonio, incluyendo el testimonio psicológico o educativo de expertos.  

 15. Al estudiante no se le puede obligar a testificar en el proceso de despido.  
16. El funcionario de la audiencia preparará las determinaciones y una recomendación basada 

únicamente en pruebas sustanciales presentadas en la audiencia que debe hacerse a la junta escolar y 
entregarse a las partes dentro de un plazo de dos (2) días después de la clausura de la audiencia.  

17.  La junta escolar basará su decisión en las determinaciones y la recomendación del funcionario de la 
audiencia y emitirá su decisión en una reunión que tendrá lugar dentro de un plazo de cinco (5) días 
después de recibir las determinaciones y la recomendación. La junta escolar podrá proporcionar a las 
partes la oportunidad de presentar excepciones y comentarios con respecto a las determinaciones y la 
recomendación del funcionario de la audiencia, siempre y cuando que ninguna de las partes presente 



pruebas que no fueran admitidas en la audiencia. La decisión de la junta escolar debe basarse en el 
registro, debe ser por escrito y debe indicar los hechos controladores en los que se tomó la decisión 
con suficientes detalles para informar a las partes y al Comisionado de Educación del fundamento y 
el motivo de la decisión.  

 18.  Las partes en una decisión de expulsión o exclusión tomada por la junta escolar pueden apelar la 
decisión ante el Comisionado de Educación dentro de un plazo de veintiún (21) días civiles de la 
acción de la junta escolar de acuerdo con la Sección 121A.49 de los Estatutos de Minnesota. La 
decisión de la junta escolar se implementará durante la apelación ante el Comisionado.  

 19.  El distrito escolar informará a la agencia de servicios públicos apropiada con respecto a cualquier 
acción de suspensión, expulsión o exclusión tomada, cuando el estudiante esté bajo la supervisión de 
dicha agencia.  

20. El distrito escolar debe informar al Comisionado de Educación, a través del sistema de informe 
electrónico del MDE, cada expulsión o exclusión dentro de un plazo de treinta (30) días de la fecha 
de vigencia de la acción. Este informe deberá incluir una declaración de los servicios educativos 
alternativos provistos al estudiante y el motivo, la fecha de vigencia y la duración de la exclusión o 
expulsión. El informe también debe incluir la edad, el grado, el sexo, la raza y el estado de educación 
especial del estudiante. El informe de despido debe incluir el número de identificación de estudiante 
de los estudiantes afectados.  

21.  Cuando un estudiante no regrese a la escuela dentro de los diez (10) días escolares de la terminación 
del despido, el administrador de la escuela informará al estudiante y a su padre o tutor por correo del 
derecho del estudiante de asistir y ser reinstalado en el distrito escolar. 

 
X.  PLAN DE ADMISIÓN O READMISIÓN  

El administrador de la escuela preparará y hará cumplir un plan de admisión o readmisión de cualquier estudiante que haya 
sido excluido o expulsado de la escuela. El plan puede incluir medidas para mejorar el comportamiento del estudiante, 
incluyendo completar un programa de formación de carácter consistente con la Sección 120N.225, inciso 1 de los 
ESTATUTOS DE MINNESOTA, requerir la participación de los padres en el proceso de admisión o readmisión y puede indicar 
las consecuencias para el estudiante si el comportamiento del estudiante no mejora.  

 
XI.  NOTIFICACIÓN DE VIOLACIONES DE LA POLÍTICA  

La notificación de cualquier violación de esta política que resulte en acción disciplinaria será como se dispone en el 
presente o como se disponga de otro modo en la Ley de Despido Justo de Alumnos u otras leyes aplicables. El maestro, el 
director u otro oficial del distrito escolar podrá proporcionar cualquier notificación adicional que se considere apropiada.  

 
XII.  EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS DE LOS ESTUDIANTES  

Es la política del distrito escolar que se mantengan expedientes disciplinarios completos y exactos de los estudiantes. La 
recopilación, divulgación y mantenimiento de los expedientes disciplinarios de los estudiantes serán de acuerdo con las 
políticas del distrito escolar y las leyes federales y estatales aplicables, incluyendo la Ley de Prácticas de Datos 
Gubernamentales de Minnesota, Capítulo 13 de los Estatutos de Minnesota.  

 
XIII.  ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS  

Los estudiantes que son actualmente identificados como elegibles bajo IDEA o la Sección 504 estarán sujetos a las 
disposiciones de esta política, a menos que el Plan de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o plan 504 
especifique una modificación necesaria. 

 
Cuando un estudiante sea despedido por cinco (5) o más días consecutivos o haya acumulado más de diez (10) días de 
despido durante el transcurso del año escolar, el distrito escolar convocará una reunión para determinar si el programa de 
educación del estudiante es apropiado y para revisar toda la información relevante a fin de determinar si el comportamiento 
sujeto a disciplina es una manifestación del impedimento del estudiante. Dicha reunión debe tener lugar dentro de un plazo 
de diez (10) días escolares de la decisión del distrito escolar de remover al estudiante de su colocación educativa actual y 
debe llevarse a cabo antes de comenzarse una expulsión o exclusión del estudiante. Si el programa de educación del 
estudiante es apropiado y el comportamiento no es una manifestación del impedimento del estudiante, el distrito escolar 
procederá con la disciplina –hasta e incluyendo la expulsión– como si el estudiante no tuviera un impedimento, a menos 
que el programa de educación del estudiante disponga otra cosa. Si el equipo determina que el comportamiento sujeto a 
disciplina es una manifestación del impedimento del estudiante, el equipo llevará a cabo una evaluación de 
comportamiento funcional e implementará un plan de intervención de comportamiento para dicho estudiante, siempre y 
cuando el distrito escolar no haya hecho dicha evaluación con anterioridad a la determinación de manifestación antes del 
comportamiento que resultó en un cambio de colocación. Cuando se haya desarrollado previamente un plan de 
intervención de comportamiento, el equipo revisará dicho plan y lo modificará según sea necesario para abordar el 
comportamiento. Si el estudiante fue colocado en un ambiente educativo alternativo provisional por 45 días pendiente de la 
determinación de manifestación, el estudiante será regresado a la colocación de la que fue removido, a menos que el 
estudiante y el distrito escolar acuerden un cambio de colocación como parte de la modificación del plan de intervención 
de comportamiento. 
Cuando un estudiante que tenga un IEP sea excluido o expulsado por mala conducta que no sea una manifestación del 
impedimento del estudiante, el distrito escolar continuará proporcionando educación especial y servicios relacionados 
durante el período de expulsión o exclusión. 

 
XIV. ESTUDIANTES DE MATRÍCULA ABIERTA 
El distrito escolar puede dar por terminada la matrícula de un estudiante no residente matriculado bajo el Programa de Opciones de 
Matrículas (Sección 124D.03 de los ESTATUTOS DE MINNESOTA) o Matrícula en Distrito de No Residentes (Sección 124D.08 de los 



ESTATUTOS DE MINNESOTA) al final del año escolar si el estudiante satisface la definición de estudiante ausente habitual, al estudiante 
se le han provisto servicios apropiados por ausencias (Capítulo 260A de los Estatutos de Minnesota) y el caso del estudiante ha sido 
remitido al tribunal de menores. El distrito escolar también puede dar por terminada la matrícula de un estudiante no residente mayor 
de dieciséis (16) años de edad bajo un Programa de Opciones de Matrículas si el estudiante está ausente sin una excusa lícita durante 
uno o más períodos en un plazo de quince (15) días escolares y no se ha retirado legalmente de la escuela. 

 
 
ANEXO B 
 

1. La política del distrito escolar es mantener un ambiente de aprendizaje y de trabajo, 
libre de acoso y de violencia sobre la raza, color, credo, religión, origen nacional, 
sexo, edad, estado civil, situación familiar, situación en relación con la asistencia 
pública, la orientación sexual ó la discapacidad. El distrito escolar prohíbe toda 
forma de acoso ó de violencia por motivos de raza, color, credo, religión, origen 
nacional, sexo, edad, estado civil, estado familiar, estado con respecto a la asistencia 
pública, la orientación sexual ó la discapacidad. 

2. El acoso sexual consiste en avances sexuales no deseados, las solicitudes de favores 
sexuales, motivada con la conducta física ó conducta ilícita verbal o física ó de 
comunicación de carácter sexual. 

3. El acoso consiste en una conducta física ó verbal, incluyendo pero no limitado a las 
comunicaciones electrónicas, en relacionando a un individuo ó un grupo de individuos 
según su raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo, edad, estado civil, estado 
familiar, estado con respecto a la asistencia pública, la orientación sexual o la 
discapacidad. 

4. La violencia consiste en un acto físico de agresión ó insulto a otra persona ó a un 
grupo de personas relacionadas con la raza, color, credo, religión, origen nacional, 
sexo, edad, estado civil, situación familiar, situación en relación con la asistencia 
pública, la orientación sexual ó la discapacidad. 

5. Será una violación de esta política para cualquier alumno, maestro, administrador u 
otro personal escolar del distrito si acosa a un alumno, maestro, administrador u otro 
personal escolar a través de conducta basada en la raza, color, credo, religión, origen 
nacional, sexo, edad, estado civil, estado familiar, estado con respecto a la asistencia 
pública, la orientación sexual ó discapacidad. 

6. El Personal del distrito escolar que no le informa al director de la escuela, ó al 
Oficial de Derechos Humanos ó al Director de Servicios Estudiantiles según los 
procedimientos 413 contra el Acoso y la Violencia de una manera oportuna puede ser 
sujeto a una acción disciplinaria. 

7. Todas las quejas, ya sean verbales o escritas, serán investigadas y se tomarán las 
medidas disciplinarias apropiadas. 

8. Todas las quejas verbales ó por escrito debe ser reportadas al director, al Oficial de 
Derechos Humanos ó al Director de Servicios Estudiantiles según los procedimientos 
y políticas 413 contra el Acoso y la Violencia. 



9. Está prohibido tomar represalias contra cualquier persona que reporte el acoso ó la 
violencia ó que participe en la investigación. 

10. La confidencialidad de todas las personas involucradas se respetaran en la mayor 
medida de lo posible. 

Este es un resumen de la política de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, contra el 
acoso y la violencia. Una copia completa de la política está disponible en el sitio web del 
distrito y/ó en el Edificio de los Administradores. 
CONTACTOS: 
Lindsey Bennett, Director de Recursos Humanos y Oficial de Derechos Humanos en 1440 NE 
49th Ave, Columbia Heights, MN 55421, 763-528-4516 para quejas relacionadas con el 
personal.  
Nicole Halabi, Director de Servicios Estudiantiles en 1440 49th Ave NE, Columbia Heights, 
MN 55421; 763-528-4429  para las quejas relacionadas con los estudiantes. 
 
ANEXO C 
Por favor avise a la escuela si su hijo(a) parece tener cualquiera de estas enfermedades y 
confirme el diagnóstico con su médico. 
 
ENFERMEDAD 

 
SÍNTOMAS TEMPRANOS PERIODO DE 

INCUBACION 
ASISTENCIA 

ESCOLAR 

Varicela Fiebre baja, en general 
sentirse enfermo, erupción 
con ampollas con fluido, las 
costras aparecen a los 3 ó 4 
días.  
 

De 2 a 3 semanas Puede volver a la 
escuela 7 días 
después de haber 
aparecido la 
erupción o hasta 
que todas las 
costras estén 
secas. 

Infección de 
Estreptococos 

Infección de garganta por 
Estreptococos  (“Strep 
throat”) – Fiebre, dolor de 
garganta, dolor de cabeza, 
glándulas inflamadas, a 
veces náusea, vómito.  
Fiebre escarlata- erupción 
fina y elevada en todo el 
cuerpo. 

De 2 a 5 días Puede volver a la 
escuela 24 horas 
después de haber 
comenzado el 
tratamiento con 
antibióticos. 



Conjuntivitis  Infección bacteriana: 
enrojecimiento, comezón, 
dolor en los ojos, con 
lagañas en los párpados en 
la mañana y secreciones 
blancas o amarillas (pus). 
 

De 1 a 12 días Puede volver a la 
escuela después de 
haber visto al 
médico y de haber 
comenzado el 
tratamiento con 
antibióticos. No 
debe faltar a la 
escuela si el 
enrojecimiento de 
los ojos es causado 
por virus o alergia. 

Impétigo Llagas en la piel con 
secreciones amarillo 
oscuras (de color miel) 
alrededor de la boca, nariz, 
piernas o brazos. 

De 1 a 10 días Puede volver a la 
escuela 24 horas 
después de haber 
comenzado el 
tratamiento con 
antibióticos 
(ungüento o 
pastillas) y las 
llagas están 
secando. 

Piojos del 
Cuero Cabelludo 
(Pediculosis) 

Comezón excesiva en el 
cuero cabelludo, presencia 
de piojos en el cabello.   

De 7 a 10 días para 
que los huevecillos 
incuben 
 

Puede volver a la 
escuela después de 
haberse tratado 
con un producto 
para matar los 
piojos y cuando no 
tenga piojos vivos. 

Tos Ferina  Consulte a su médico si la 
tos dura más de 1 semana, 
si tiene ataques de tos que 
algunas veces causan el 
vómito, o tose jadeando 
fuerte. 

De 6 a 20 días Puede volver a la 
escuela 5 días 
después de haber 
comenzado el 
tratamiento con 
antibióticos. 



Tiña (Infección 
de hongos)  

Cuerpo – área enrojecida y 
plana en forma de anillo 
en la piel que se expande. 
Conforme se expande la 
tiña, el centro se aclara. 
Cuero cabelludo – áreas 
escamosas en el cuero 
cabelludo, pueden estar 
enrojecidas y con comezón 
y pus. Los cabellos 
infectados se desprenden. 
Pies – pie de atleta – 
ampollas con comezón o 
agrietamiento de la piel 
entre los dedos de los 
pies. 

En el cuerpo, de 4 a 
10 días 
 
 
 
En el cuero 
cabelludo, de 10 a 
14 días 
 
 
En los pies – se 
desconoce 

Cuerpo  y cuero 
cabelludo – Puede 
volver a la escuela 
24 después de 
haber comenzado el 
tratamiento. Puede 
cubrir las pequeñas 
lesiones hasta que 
comience el 
tratamiento. 
Pies –trate y cubra, 
no debe faltar a la 
escuela a excepción 
de las clases de 
deportes de 
contacto hasta  24 
horas después de 
haber terminado el 
tratamiento. 

Hepatitis B 
Rubéola 
(Sarampión 
alemán) 
Sarampión 
Paperas 
Tuberculosis  

Padres/Tutores: Avisen a la enfermería de la escuela y pidan que avisen a 
la Enfermera del Distrito si su hijo(a) tiene alguna de estas 
enfermedades. 
 

 
 
ANEXO D 
 

Título I Procedimientos para la participación de los padres 
 Adaptada el 21/05/2007 Actualizada y aprobada  el 05/06/2008 
 
Propósito de la Declaración 
Las escuelas Públicas de Columbia Heights están comprometida con el objetivo de 
proporcionar educación de calidad para todos los niños de este distrito y establecer alianzas 
con los padres y con la comunidad. Todos ganamos si la escuela y el hogar trabajan juntos 
para promover el éxito de los estudiantes. El distrito se ha comprometido a implementar y 
coordinar programas para padres y construcción de lazos entre los padres y las escuelas. 
 
El objetivo del programa de Título I es una asociación escuela-hogar que ayudará a todos los 
estudiantes en el distrito para tener éxito. Los padres tienen el derecho a la información 
sobre las escuelas y programas. El sitio web del distrito www.colheights.k12.mn.us 
proporciona información sobre el distrito y cada una de las escuelas. Un vínculo en la página 
web los guiara al Departamento de Educación de Minnesota para ver los informes de las 
escuelas. 



 
La información del estudiante está disponible para los padres a través del Informe Anual de 
Currículo, Instrucción y Rendimiento de los Estudiantes, que se envía por correo a cada 
hogar desde el distrito cada año en Octubre, así como los padres que viven fuera del 
distrito. Información sobre el rendimiento individual del estudiante, tales como las Medidas 
del Noroeste Asociación de Evaluación del Progreso Académico (NWEA MAP) y / o la 
evaluación global de Minnesota II (MCA-II) se envía por correo a los padres. Esta 
información también se comunica a los padres en las conferencias de padres y maestros. 
 
Programas de la escuela del Título I 
Highland, North Park y Valley View operan programas de Título I. Los estudiantes que están 
trabajando por debajo del nivel de grado reciben el apoyo en el aula de trabajo con los 
profesores y colaboradores docentes en el aula. En los programas de la escuela del Título I 
los estudiantes, reciben apoyo en el Taller de lectores y en Matemáticas. 
 
Reunión Anual 
Cada año, una reunión anual se llevará a cabo con los padres como parte de las actividades de 
participación. La información de la reunión se pondrá a disposición de los padres que no 
pudieron asistir y se programara una hora alternativa de la reunión. Los temas de esta 
reunión incluyen, pero no necesariamente se limitan a: 
• Contenido de las normas académicas del Estado 
• El Estado y las evaluaciones académicas incluyendo evaluaciones alternativas 
• Acuerdos entre los padres y la escuela. 
• Programas de Título I del Distrito, 
• Cómo los padres pueden ayudar a los niños a prepararse para el éxito de la prueba 
• Cómo supervisar el progreso de sus hijos, y 
• Cómo trabajar con los educadores 
 
La comunicación relativa a la reunión anual incluirá la comunicación escrita enviada por correo 
a los padres, traducido a los idiomas más frecuentes, y llamadas telefónicas con Language 
Line Services ó interpretes según sea necesario. Se incluirá el cuidado de niños y/o el 
transporte según sea necesario. 
 
Oportunidades para los padres 
El distrito se compromete a proporcionar apoyo a los padres. Métodos de apoyo pueden 
incluir llamadas telefónicas a los padres con el uso de Language Line Services ó intérpretes 
según sea necesario, las llamadas telefónicas para los que hablan español, la comunicación 
escrita, traducida en varios idiomas según se requiera. 
 
Actividades de apoyo a la participación de padres será apoyado por fondos del Título I de 
acuerdo a la disponibilidad. Sesiones en Motheread / Fatheread y FAMILY Math se 
programarán si los fondos están disponibles. Las sesiones en español, el segundo idioma mas 
hablado, se ofrecerá en todas las escuelas por líderes capacitados. Las noches de ESL para 
apoyar a los padres y alumnos se llevan a cabo cada año. 
 
Los padres de los estudiantes de kínder son apoyados a través de la Primera Infancia de 



detección, programas de infancia temprana, y registros de Jardín de Infancia (Early 
Childhood Screening, Early Childhood Programs, and Kindergarten registrations), realizada 
en cada edificio en la primavera. Los estudiantes que son nuevos deben registrarse en el 
Placement Center, que proporciona acceso a los servicios sociales a los padres y estudiantes, 
según sea necesario. Los estudiantes reciben apoyo en la transición de preescolar a kínder a 
través del programa Bridges to Kindergarten, que se ofrecen durante el verano antes de 
entrar al kínder. 
 
Las reuniones están programadas para los padres a nivel de distrito y para discutir el 
rendimiento estudiantil. La comunicación de los padres con los maestros se presta de manera 
oportuna y en la medida necesaria para apoyar el logro de cada estudiante. Los padres están 
invitados a visitar la escuela de su hijo(a) o a ser voluntarios en el aula. 
 
La evaluación del proceso 
Cada año, los padres, maestros, y un representante del distrito se reunirán para evaluar los 
procedimientos de participación de los padres y determinar si existe la necesidad de hacer 
cambios. Una vez determinado, finalizado y aprobado por el Consejo Consultivo de la 
Comunidad, la subvención Federal, los procedimientos se incluirán en el manual del estudiante 
de cada escuela primaria incluyendo una comunicación a los padres. 
 
Las encuestas sobre las actividades de participación de los padres se llevarán a cabo según 
sean necesarias. Las llamadas telefónicas a los padres proporcionarán información adicional 
acerca de sus necesidades. El distrito ha prestado y seguirá prestando actividades de apoyo 
a padres y niños en todo el distrito. 
 
Compromiso del Distrito 
Los padres pueden expresar su interés en las actividades de participación de los padres y/o 
sus preguntas acerca de estos procedimientos en cualquier momento llamando a Duane 
Berkas al 763-528-4438. 
 


