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Este documento es un recurso para los padres y los alumnos del Distrito Escolar 27J. Este documento 
está dividido en cuatro secciones. 

1. Notificaciones legales 
2. Reglamento de conducta y otras normas relacionadas  
3. Información solicitada con frecuencia 
4. Información para la salud estudiantil 

 

Los padres y los alumnos deben saber: 

• La mayoría de la información en esta publicación esta resumida.  
• El término “reglamento” se refiere al “Reglamento del Superintendente” a menos que se 

indique lo contrario. 
• Los reglamentos son modificados con frecuencia para respaldar los cambios de la ley o los 

asuntos relacionados con la educación. 
• Los reglamentos actuales completos, incluyendo las modificaciones que hayan ocurrido 

después de la publicación de este documento, están disponibles en la página web del Distrito 
Escolar 27J a:  www.sd27j.org  

• También estos reglamentos están disponibles en cualquier plantel educativo del Distrito Escolar 
27J, o puede solicitarlos en el Centro de Servicios Educativos del Distrito Escolar 27J al  
303-655-2900. 

• Una copia impresa puede obtenerse gratuitamente en la oficina administrativa de cualquiera de 
los planteles educativos o en el Centro de Servicios Educativos del 27J al llamar al  
303-655-2900. 

• Cada una de las escuelas puede tener reglamentos que son diferentes a este documento. 
• Es esperado que los alumnos conozcan y cumplan con los reglamentos del distrito y la escuela, 

incluyendo aquellos reglamentos que no estén incluidos en esta publicación.  
• Los lectores con acceso al Internet pueden vincularse directamente a cada uno de los temas en 

la tabla de contenido para obtener información más detallada al presionar en el título de cada 
página. 

  

http://www.sd27j.org/
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NOTIFICACIONES LEGALES 

Aviso Anti-discriminatorio (Reglamento ACE-E) 
 

El Distrito Escolar 27J es una institución educativa que se compromete a un sistema anti-discriminatorio que incluye 
el acceso de igualdad de oportunidades para la educación y empleo para toda persona sin importar el sexo, raza, edad, 
religión, color, origen nacional, estado civil, incapacidad, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra 
situación protegida en cualquier  actividad, programa o práctica del distrito según lo establecido por  el estatuto legal  
del Título VI, Título IX, sección 504, Acto de Americanos con Incapacidades (ADA) y cualquier otra ley pertinente. 
Cualquier persona que tenga preguntas o dudas relacionadas con el sistema anti-discriminatorio deberá comunicarse 
con:  
 
Oficina del Superintendente 

Distrito Escolar 27J 

18551 E. 160th Avenue  

Brighton, Colorado 80601 

(303) 655-2900 
 

Admisión escolar de estudiantes sin vivienda (Reglamento JFABD) 
 
Los niños sin vivienda deben tener acceso a la educación y otros servicios que tales estudiantes necesitan para 
asegurarse que ellos tengan la oportunidad de alcanzar los mismos promedios de aprovechamiento escolar a los 
cuales todos los estudiantes tienen derecho. Para más información consulte el reglamento del superintendente JFABD 
o contacte al Coordinador de Enlace Educativo del Distrito Escolar 27J al 303-655-2839.  
 

Archivos de los estudiantes/Circulación de la información del estudiante, FERPA 
(Reglamento JRA-R / JRC-E)  
 
Los Derechos Educativos Familiares y la Ley de Privacidad ("FERPA" por sus siglas en inglés) en conjunción con la 
ley de Colorado ofrecen a los padres/tutores legales (“padres”) y los estudiantes mayores de 18 años de edad 
("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los expedientes educativos del estudiante, como sigue:  

 
1. El derecho a inspeccionar y revisar los expedientes educativos del estudiante dentro de un período de 3 días a 

partir del día en que el distrito recibe la solicitud. El padre/madre o estudiante elegible que solicita debe 
entregar la petición por escrito al director de la escuela identificando los expedientes que desea que sea 
revisados. El director hará los arreglos necesarios para tener acceso y se comunicará con el padre o estudiante 
elegible indicando la hora y el lugar donde el expediente será inspeccionado. 
  

2. El derecho a solicitar la modificación del expediente cuando el padre o el estudiante elegible considera que es 
incorrecto, engañoso o que viola los derechos de privacidad del estudiante. Uno de los padres o el estudiante 
elegible puede hacer una petición por escrito al distrito para que el expediente sea modificado cuando estos 
crean que es incorrecto, engañoso o que viola la privacidad de los derechos del estudiante. La petición debe 
entregarse al director de la escuela y deberá marcar claramente la parte que quiera que sea cambiada y 

http://27jschools.schoolwires.net/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/a%20-%20foundations%20-%20basic%20commitment/ACE-E%20-%20Notice%20of%20Non-Discrimination%20SPANISH.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JFABD%20-%20Admission%20of%20Homeless%20Students%20Spanish.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JFABD%20-%20Admission%20of%20Homeless%20Students%20Spanish.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JRA-R%20%20JRC-E-%20Student%20Records%20Release%20of%20Information%20on%20Students%20SPANISH.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JRA-R%20%20JRC-E-%20Student%20Records%20Release%20of%20Information%20on%20Students%20SPANISH.pdf
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explicar porque es incorrecta, engañosa o como viola los derechos de privacidad del estudiante. Si el director 
decide no enmendar el expediente solicitado, este se lo comunicará al padre o estudiante elegible y les 
asesorará del derecho que tiene para una audiencia. Información adicional relacionada con los procesos de 
audiencia será otorgada a los padres o estudiante elegible cuando se les informe del derecho a recibir una 
audiencia.  

 
3. El derecho de autorizar que su información personal en el expediente educativo sea revelada, a excepción a la 

medida en que FERPA y la ley del estado autorice la revelación sin permiso. Los padres tienen el derecho de 
presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos sobre las presuntas fallas del 
distrito para cumplir con los requisitos de FERPA. 

 
Family Policy Compliance Office,  
U.S. Department of Education,  
400 Maryland Avenue, SW,  
Washington, DC 20202-4605.  

 
4. El derecho a negar el permiso de designación a cualquiera o todas las categorías de información del directorio. 

El distrito, por ley, tiene el permiso de publicar la información sin la autorización por escrito de los padres o el 
estudiante elegible a menos que estos entreguen una petición por escrito al director de la escuela a la que 
asiste el estudiante sin más tardar el 7 de septiembre, o el lunes siguiente si el 7 cae en sábado o domingo. La 
información que puede incluir el directorio incluye el nombre, fecha y lugar de nacimiento, especialización de 
estudios, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, estatura y peso de los miembros de 
un equipo atlético, fechas de asistencia, reconocimientos y especializaciones recibidas, el nombre de la 
institución más reciente y pasadas a las que asistió el estudiante y otra información similar. La ley de 
Colorado prohíbe la publicación de la dirección y números de teléfono del estudiante. 

 
5. El derecho de solicitar que la información no sea proporcionada a los militares de reclutamiento. Los 

nombres, dirección y números de teléfono de los estudiantes en la escuela preparatoria serán proporcionados 
al servicio militar dentro de un período de 90 días después del inicio escolar a menos que el estudiante 
entregue una petición por escrito para que esta información no sea revelada. 

 

Reporte de abuso al menor (Reglamento JLF-R) 
 
Cualquier empleado de la escuela que tiene una causa razonable para saber o sospecha que un niño es sometido al 
abuso o condiciones que podrían resultar en abuso o negligencia, tiene el deber de informar tal hecho al 
Departamento de Servicios Sociales del Condado Adams o la autoridad competente tal y como lo exige la ley. El 
empleado de la escuela informará inmediatamente el hecho o sospecha al director del plantel o el personal apropiado 
y podrá solicitar ayuda para la presentación del reporte. 
 
Los alumnos, empleados, padres y miembros de la comunidad pueden reportar la sospecha de abuso al menor al 
llamar al Departamento de Servicios Humanos de Colorado a la línea directa: 844-CO4-KIDS (844-264-5437). 
 
 
 
 
 

http://27jschools.schoolwires.net/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JLF-R-Reporting%20Child%20Abuse%20SPANISH.pdf
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REGLAMENTO DE CONDUCTA Y ASUNTOS 
RELACIONADOS 

 
Edad de asistencia escolar obligatoria  (Reglamento JEA) 
 
Cada niño(a) que ha cumplido seis años y es menor de 17 años está obligado a asistir a la escuela pública tal y como lo 
establece la ley. 
 
Asistencia y absentismo escolar  (Reglamento JH) 
 
El reglamento JH proporciona una guía específica para la asistencia escolar. Este reglamento describe las razones 
aceptables, incluyendo explicaciones relacionadas con la asistencia, procedimientos para la recuperación del trabajo, 
y los pasos para el permiso anticipado para estar ausente. Debido a que el absentismo escolar y las ausencias crónicas 
crean un impacto negativo al aprovechamiento académico, le informamos que el distrito les da prioridad (se enfoca) a 
los estudiantes que tienen problemas de asistencia. La ausencia crónica se define cuando el estudiante falta a clase el 
10% o más de los días escolares, sin importar cuál sea la razón. Habitualmente absentista es definido, por la ley de 
Colorado, como una persona que tiene cuatro (4) o más ausencias injustificadas en un mes o diez (10) o más 
ausencias injustificadas durante cualquier año, lo que podría resultar que el caso sea recomendado al tribunal de 
ausentismo. 
 
Los padres y alumnos deben consultar con su escuela para enterarse de los procedimientos específicos de asistencia y 
las guías para incluir reportes de ausencias injustificadas incluyendo el reporte de ausencias justificadas y la petición 
para recuperar el trabajo cuando sea necesario. 
 
Reglamento de conducta (Reglamento JK) 
 
Los alumnos deben estar familiarizados y cumplir con las expectativas de comportamiento identificadas en el código 
de conducta, que incluye el reglamento JK y los reglamentos relacionados en toda la sección “J” del Reglamento del 
Superintendente. El comportamiento que pone en peligro la seguridad de la escuela o que es perjudicial hasta el grado 
que interfiere con el derecho de los demás para aprender, no es aceptable. El reglamento JK describe esos 
comportamientos donde la suspensión o la expulsión son obligatorias, al igual que otro tipo de violaciones de 
conducta que típicamente contraen consecuencias menos graves. Muchas de las violaciones están correlacionadas con 
otras, reglamentos específicos explican con más detalle los tipos de violaciones de conducta. 
Las expectativas y violaciones identificadas en el reglamento JK están organizadas como sigue:  
 

• Mal comportamiento académico  
• Conducta de intimidación acoso, y 

amenaza.  
• Drogas y Alcohol 
• Comportamiento peligroso y perjudicial  
• Comportamiento perturbador           

 

• Conducta agresiva y riñas  
• Actividad en pandillas 
• Comportamiento inapropiado            
• Violaciones con la tecnología 
• Robo y vandalismo  
• Armas y artículos peligrosos 
• Otras violaciones en general 

Debido Proceso para los estudiantes (Reglamento JKD)  
 
El reglamento JKD proporciona un proceso garantizado a los alumnos y sus padres en relación con el código de 
conducta estudiantil y los asuntos relacionados.  El reglamento identifica los factores que los administradores del 
distrito tendrán en cuenta para determinar las consecuencias y las intervenciones para las violaciones del código de 

https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20Spanish/JEA%20-%20Compulsory%20Attandence%20Age%20Spanish.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20Spanish/JEA%20-%20Compulsory%20Attandence%20Age%20Spanish.pdf
http://www.sd27j.org/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JH%20Attendance%20Policy%20%20SPANISH.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JK%20Code%20of%20Conduct-%20Spanish.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JK%20Code%20of%20Conduct-%20Spanish.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JKD%20%20Student%20Due%20Process%20-%20Spanish.pdf
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conducta, y explica las violaciones que son referidas a las agencias de orden público (policía).  El reglamento además 
explica los procedimientos para la investigación del problema disciplinario del estudiante, incluyendo aquellos casos 
que podrían ocasionar la suspensión, suspensión extendida o expulsión del estudiante, así como los asuntos que 
incluyen a un estudiante con discapacidades.  Este reglamento también identifica las oportunidades disponibles para 
el estudiante que sea suspendido o expulsado, dependiendo de las circunstancias de cada caso y explica las 
oportunidades para una apelación. 
 
Educación y prevención del acoso escolar [Bullying] (Reglamento JICDE) 
 
El acoso escolar se define como una acción intencional, sistemática y crónica en forma escrita, oral o electrónica, acto 
físico o gestos dentro o fuera de la propiedad escolar que causa malestar a uno o más alumnos, y/o que 
substancialmente interfiere o afecta las experiencias educativas de otro estudiante o estudiantes. 
 
Ningún estudiante, empleado, voluntario ni visitante del 27J deberá participar, permitir, aprobar ni tolerar ningún tipo 
u forma de acoso. 
 
Desalojamiento del salón de clases a un estudiante perjudicial de parte del maestro 
(Reglamento JKBA-R) 
 
Hasta la medida autorizada por la ley de Colorado, un maestro tiene la autoridad de desalojar del aula a un estudiante 
que interrumpe el ambiente educativo hasta que la clase concluya. 
 
Vestimenta del estudiante (Reglamento JICA) 
 
Los estudiantes y sus padres tienen la responsabilidad de que el estudiante presente una apariencia física y vestimenta 
apropiadas.  Modos de vestir, peinados y hábitos de aseo personal se aceptarán siempre y cuando no sean disruptivos 
o creen distracción al proceso educativo o que son perjudiciales para la salud, la seguridad o la moralidad de los 
individuos. 
 
Armas en la escuela (Reglamento JICI) 
 
Está prohibido cargar, traer, usar o poseer un arma peligrosa en cualquier propiedad del distrito, durante el transporte 
en cualquier vehículo autorizado por el distrito o en sus escuelas, durante cualquier actividad o evento patrocinado 
por la escuela, y fuera de la propiedad escolar cuando la conducta razonablemente está conectada con la escuela o en 
cualquier evento académico o no sin la autorización de la escuela o el distrito escolar.  Una excepción a este 
reglamento podrá ser ofrecida a los estudiantes que están participando en una actividad extracurricular o equipo 
donde se tienen que usar las armas de fuego. La ley estatal identifica un “arma peligrosa” como cualquier arma de 
fuego, pistolas de perdigón o municiones, navaja con una hoja larga o cualquier objeto, instrumento o artículo usado o 
que intencionalmente sea usado para lesionar.  
 
El reglamento JK, Código de Conducta, limita aún más a los estudiantes a que tengan otros objetos potencialmente 
peligrosos en la escuela, incluyendo y sin limitare a cuchillos, fuegos artificiales y cartuchos (balas). 
 
Violaciones estudiantiles de drogas y alcohol (Reglamento JICH) 
 
Los distritos escolares por ley deben adoptar reglamentos escolares en sus planteles educativos y dentro o fuera del 
campo escolar que estén relacionados con el uso, posesión y/o venta de drogas, alcohol y otras sustancias referidas 
comúnmente como “sustancias controladas.”  La participación en tal comportamiento es perjudicial para el bienestar 
y seguridad de la escuela. 

http://27jschools.schoolwires.net/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JICDE-%20Bullying%20Prevention%20and%20Education%20%20SPANISH.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JKBA-R%20-%20Classroom%20Removal%20of%20Disruptive%20Students%20by%20a%20Teacher%20Spanish.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JKBA-R%20-%20Classroom%20Removal%20of%20Disruptive%20Students%20by%20a%20Teacher%20Spanish.pdf
http://27jschools.schoolwires.net/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JICA%20-%20Student%20Dress%20Code%20SPANISH.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JICI-%20Weapons%20in%20the%20Schools-%20Spanish.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JICI-%20Weapons%20in%20the%20Schools-%20Spanish.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JICH%20-%20Student%20Drug%20and%20Alcohol%20Violations%20SPANISH.pdf
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Los estudiantes tienen prohibido usar, estar bajo la influencia, poseer, traer, vender o solicitar la venta, hacer cambios, 
distribuir o suministrar un medicamento, producto de alcohol, sustancia controlada o parafernalia, incluyendo las 
sustancias que podrían ser confundidas o falsamente representadas por una sustancia. 
Los estudiantes están sujetos a una acción disciplinaria que podría causar la suspensión obligatoria y el potencial de 
expulsión por cualquier violación. En algunos casos la escuela podrá ofrecer una alternativa a la suspensión y 
expulsión dependiendo de las circunstancias de la violación.  
 
El personal autorizado tiene la orden de informar a la agencia de orden público (policía) las supuestas violaciones a 
este reglamento y debe cooperar con cualquier tipo de investigación que este pueda crear. 
 
El estudiante que independientemente desee pedir ayuda a cualquier personal escolar para problemas de uso o abuso 
de sustancia o problemas relacionados, lo podrá hacer sin temor a represalias de parte de la escuela, siempre y cuando 
esto ocurra cuando el estudiante no esté bajo una investigación ni haya recibido una multa o sanción por haber 
violado el código de conducta. 
 
Uso de restricción (Reglamento JKA) 
 
La fuerza física razonable, moderada y adecuada es considerada apropiada cuando es usada para re-dirigir la atención 
de un estudiante cuando los avisos verbales hayan sido ignorados. Se considerará también apropiada la aplicación de 
la fuerza física de un empleado, sin aviso por adelantado, cuando el bienestar o seguridad del estudiante, otros 
estudiantes, el empleado u otras personas están en peligro obvio y presente. 

 
Interrogaciones y registros (Reglamento JIH) 
 
Los funcionarios escolares pueden conducir un registro (búsqueda) si existen motivos razonables sospechosos 
de que el estudiante ha violado ya sea la ley o el reglamento del superintendente. Cuando existan motivos 
razonables para una búsqueda, el personal escolar puede registrar al estudiante y/o su propiedad mientras éste está en 
la propiedad escolar o durante las actividades de la misma bajo las condiciones renombradas en este reglamento y 
podrán confiscar cualquier material ilegal, desautorizado o de contrabando.  Cualquier registro hecho por un 
administrador escolar deberá respetar la privacidad del estudiante y no deberá ser más intruso de lo necesario, 
considerando la edad y sexo del estudiante y la naturaleza de la supuesta infracción. 
 
Actividades de pandillerismo estudiantil (Reglamento JICF)  
 
Para respaldar el entorno escolar seguro y la ley estatal, la actividad de pandillas está prohibida en la propiedad del 
distrito. Los grupos de estudiantes que deseen identificarse como pandilleros o se comportan como tal, estarán sujetos 
a las consecuencias que podrían incluir la suspensión o expulsión escolar dependiendo de la extremidad y número de 
repetidas violaciones. Esto incluye el comportamiento del grupo que aboga por el uso de drogas, violencia o conducta 
disruptiva. Los funcionarios del distrito colaborarán conjuntamente con las agencias de orden público (policía) para 
prevenir o controlar el potencial de un comportamiento pandillero.  
 
Violaciones estudiantiles de tabaco o nicotina (Reglamento JICG)  
 
La posesión o uso de tabaco y nicotina, ya sea fumada, masticada o de cualquier otra forma de ingestión, está 
prohibida en la propiedad escolar. Las violaciones repetidas a este reglamento crearán sanciones e intervenciones más 
severas y pueden ocasionar una suspensión extendida en casos identificados en este reglamento. Los estudiantes que 
necesiten ayuda para dejar de depender del tabaco pueden hablar con el consejero escolar u otro personal de apoyo 
para obtener información de los recursos que le pueden ayudar. 
 

https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JKA%20-Use%20of%20Physical%20Intervention%20and%20Restraint%20Spanish.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JKA%20-Use%20of%20Physical%20Intervention%20and%20Restraint%20Spanish.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JIH%20-%20Interrogations%20and%20Searches%20Spanish.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JIH%20-%20Interrogations%20and%20Searches%20Spanish.pdf
http://27jschools.schoolwires.net/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JICF-%20Secret%20Societes-%20Gang%20Activity%20SPANISH.pdf
http://www.sd27j.org/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JICG%20Tobacco%20and%20Nicotine%20JICG%20SPANISH.pdf
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Acoso sexual  (Reglamento JBB-R) 
 
El acoso sexual es reconocido como una forma de discriminación sexual, y por eso es una violación a las leyes que 
prohíben tal discriminación.  El ambiente de aprendizaje y trabajo que está libre de acoso sexual deberá ser sostenido 
de tal manera. 
 
Será una violación a las reglas que cualquier miembro del personal que acose a los estudiantes; u otros estudiantes 
que acosen a otros mediante una conducta o comunicación de una naturaleza sexual 
 
Las insinuaciones sexuales importunas, peticiones por favores sexuales, u otra conducta física, verbal o no verbal de 
una naturaleza sexual podrían constituir a un acoso sexual:  
 

1. La sumisión a tal conducta hecha explícita o implícitamente como un término o condición para la 
participación del estudiante a un programa o actividad educativa.  

2. Sumisión o rechazo a tal conducta por un individuo usado como la base para decisiones educativas que 
afectan al estudiante.  

3. Tal conducta es lo suficientemente severa, persistente o dominante que limita la habilidad para que el 
estudiante participe o se beneficie de un programa o actividad educativa o crea un ambiente hostil o 
abusivo.  

 
Los estudiantes que crean que han sido sujetos al acoso sexual reportarán el incidente a cualquier maestro, consejero 
o al director de la escuela o al Director Ejecutivo de Recursos Humanos, quienes notificarán el caso al funcionario de 
quejas. Si el supuesto acusado es la persona encargada de quejas, un funcionario alternativo será elegido por el 
superintendente para que se investigue el caso. 
 
Uso de teléfonos celulares y aparatos electrónicos (Reglamento JICJ) 
 
El Superintendente escolar ha determinado que los teléfonos celulares pueden tener objetivos educativos específicos, 
y que el uso inapropiado fuera de estos objetivos puede crear una distracción al ambiente de aprendizaje. El 
estudiante puede tener en posesión un aparato electrónico sujeto a las condiciones y regulaciones explicadas en este 
reglamento, que reconoce las situaciones diferentes en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Las 
violaciones a este reglamento están sujetas a sanciones incluyendo la confiscación del teléfono, y/o se le notificará a 
la agencia de orden público cuando la violación influya con los derechos de otros, tales como en la compra, 
intimidación o cuando se haya tomado una foto o grabado a otra persona sin su autorización.  Los estudiantes que 
posean un teléfono celular u aparato electrónico en la escuela tienen la responsabilidad de cuidar tal aparato todo el 
tiempo. La administración no dedicará tiempo para investigar la búsqueda de aparatos perdidos, robados o dañados ni 
usados sin permiso. 
 

INFORMACIÓN SOLICITADA CON FRECUENCIA 
 
Quejas y protestas de los estudiantes (Reglamento JII/JII-R) 
 
El superintendente reconoce la necesidad de un procedimiento democrático para audiencias de protestas estudiantiles. 
Cuando cualquier estudiante alegue que se siente ofendido por la aplicación de las regulaciones administrativas u 
orden de cualquier maestro, director u otro funcionario administrativo o cuando cualquier estudiante siente que 
existen deficiencias en el distrito tales como, pero sin limitarse al plan de estudios, contenido académico, planteles 

http://27jschools.schoolwires.net/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JBB-R%20Sexual%20harassment%20SPANISH.pdf
http://27jschools.schoolwires.net/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JICJ-Cell%20phone%20and%20Electronic%20Devices%20SPANISH.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JII-R%20Student%20Complaints%20and%20Grievances%20SPANISH.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JII-R%20Student%20Complaints%20and%20Grievances%20SPANISH.pdf
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educativos, métodos de enseñanza y por igual, él/ella puede proceder de acuerdo con los procedimientos aprobados 
de protesta del estudiante. 
No todo reclamo debe ser clasificado como queja que amerite los procedimientos de protesta. Esas áreas de 
preocupación que, a juicio del director, puedan ser para mejor interés de los estudiantes y la escuela, deben de ser 
escuchados formalmente. 
 
Las quejas que enlacen conflictos entre los estudiantes y los miembros del personal docente deberán seguir los 
siguientes procedimientos: 
 

1. El estudiante y el maestro deben intentar llegar a un acuerdo.  
2.  Si el estudiante y el maestro no pueden llegar a un acuerdo, el director o subdirector tratará de ayudar a 

resolver sus diferencias. Si las circunstancias exigen, el director deberá tomar una decisión con respecto al 
tema y dar copias por escrito al estudiante, maestro y superintendente. 

3. Si hay descontento con la decisión del director, los partidos podrán solicitar una audiencia con el 
superintendente. El superintendente citará una reunión con el estudiante, padres, maestros y el director. 

4. Si los partidos, incluyendo al superintendente, no llegan a un acuerdo, el superintendente deberá brindar a los 
partidos la oportunidad de discutir el asunto con la directiva escolar. La decisión adoptada por la directiva 
escolar será inapelable. 

 
Cuando las quejas estudiantiles tengan que ver con el reglamento escolar, el procedimiento siguiente será implantado: 
 

1. El estudiante involucrado presentará la queja al consejo estudiantil.  
2. El consejo estudiantil deberá escuchar la queja y podrá presentar el problema al director para que éste de 

una recomendación.  
3. El director tomará la decisión dentro del marco aprobado por la directiva escolar. 
4. Si el demandante no está satisfecho con la decisión del director, una queja deberá ser presentada al 

superintendente.  
 

Si es necesario tomar una acción adicional, el superintendente deberá otorgar una oportunidad para hablar del asunto 
con la directiva escolar. La directiva escolar tomará la decisión final.  
 
Tarifas, multas y cargos estudiantiles (Reglamento JQ) 
 
El uso gratuito de libros de texto y libros usados en el salón de clase para hacer consultas serán provistos como un 
préstamo a los estudiantes inscritos en las escuelas públicas del distrito. Sin embargo, los estudiantes deben ser 
multados por descuidos de rompeduras, pérdidas, robos, daños, destrozos de libros (incluyendo los prestados en la 
biblioteca), y por materiales o equipo perdido y/o robado. Los cobros y/o multas serán por el costo de reemplazo de la 
pérdida del material, libro y/o equipo. Los administradores del plantel pueden suspender los cobros por cosas robadas 
si las circunstancias justifican que ese sea el caso. 
 
Para determinar el costo estudiantil para las clases vocacionales, industriales y de bellas artes, los maestros deben 
determinar un curso básico para que cada uno de los cursos sea completado con los materiales provistos por la 
escuela; y los estudiantes deberán pagar por materiales que van con el taller, artesanías o proyectos de arte que 
sobrepasen los requisitos básicos para el curso y deben ser tomados por el estudiante. 
 
A los estudiantes que participan en actividades que no son obligatorias ni usadas en la determinación de grado, se les 
puede imponer un costo para cubrir el costo de participación en la actividad. Tales cargos pueden incluir, pero no se 
limitan, al costo de admisión, costo de comida y costo de transporte en excursiones. Sin embargo, el maestro o 
director harán los esfuerzos necesarios para asegurarse a ningún estudiante se le niegue el derecho de participar en 

http://www.sd27j.org/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JQ%20-Student%20Fees%20Fines%20and%20Charges%20SPANISH.pdf
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viajes u otras actividades de enriquecimiento por falta de recursos económicos. Los cobros serán calculados para 
cubrir los costos de artículos de limpieza necesarios para la participación en actividades extracurriculares. 
 
Derechos de expresión de los estudiantes (Reglamento JICED) 
 
Mientras que los estudiantes no pierdan sus derechos constitucionales cuando entren a la escuela o participen en las 
actividades relacionadas con la misma, el superintendente tiene la responsabilidad de adoptar las reglas razonables y 
necesarias para mantener la disciplina apropiada entre todos los estudiantes y crear un ambiente efectivo de 
aprendizaje. Por lo tanto, todas las expresiones de los estudiantes deberán de consistir con las metas y objetivos de la 
misión del distrito escolar, el plan de estudios y este reglamento. Para los propósitos de este reglamento, las 
expresiones de los estudiantes incluyen la expresión por cualquier vía de comunicación, incluyendo y sin limitarse a 
la expresión escrita, oral, visual, auditiva o por medio de vía electrónica en el salón de clase y en las actividades 
relacionadas con la escuela, tareas y proyectos. 
 
Visitantes en las escuelas (Reglamento KI) 
 
El superintendente le recomienda a los padres y a los ciudadanos del distrito a que visiten cuando quieran las aulas 
de clases, actividades y funciones para que observen el trabajo de las escuelas. El superintendente establece que no 
existe una mejor manera para que el público aprenda lo que nuestras escuelas están haciendo actualmente. 
A excepción y para el propósito de asistencia a las funciones en las cuales el público en general está invitado, ninguna 
persona entrará a las instalaciones distrito sin reportarse con el director o las personas a cargo del plantel. 
 
Edad de admisión (Reglamento JEB/JEB-R) 
 
La información específica para los documentos necesarios para la inscripción están disponibles en el sitio web del 
distrito a New Student Enrollment. 
 
Un niño(a) puede ser elegible para ingresar al kínder si su quinto cumpleaños es en o antes del 1 de octubre en el año en 
que el estudiante es matriculado.  Con una petición por escrito por medio de los padres o tutores legales, el distrito 
puede considerar la admisión anticipada para que el niño ingrese al kínder si éste demuestra exitosamente aptitudes 
avanzadas en las áreas sociales y académicas y quien tengan cinco años de edad en o antes del 1ro de octubre del año en 
curso. 
 
Un estudiante puede ser elegible para ingresar al primer grado si tiene seis años de edad en o antes del 1 de octubre. 
Con una petición por escrito de los padres o tutores legales, el distrito puede considerar la admisión anticipada de un 
menor al primer grado si éste exitosamente muestra el dominio del marco de aprendizaje esperado en kínder (Jardín de 
Niños) y que tiene seis años de edad en o antes del primero de octubre del año en curso. 
 
Admisión Escolar (Reglamento JF-R) 
 
Todas las solicitudes de inscripción en una escuela del distrito deben presentarse al director de la escuela en el área de 
residencia apropiada del estudiante.  
 
Inscripción a la escuela de preferencia (JFBA) 
 
El Distrito Escolar 27J proporciona oportunidades para que los estudiantes alcancen la excelencia académica 
mediante una variedad de escuelas y programas. 
 

http://27jschools.schoolwires.net/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JICED-Student%20Expression%20Rights%20SPANISH.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/school-community%20relations/school-community%20relations%20-%20spanish/KI-Visitors%20to%20Schools%20SPANISH.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JEB-%20Entrance%20Age%20SPANISH.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JEB-%20Entrance%20Age%20SPANISH.pdf
https://www.sd27j.org/Page/412
http://27jschools.schoolwires.net/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JF-R%20-School%20Admissions%20SPANISH.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JFBA%20-%20Open%20Enrollment%20-%20Choice%20of%20Schools%20SPANISH.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JFBA%20-%20Open%20Enrollment%20-%20Choice%20of%20Schools%20SPANISH.pdf
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Los estudiantes de viven fuera de los lintes del distrito pueden solicitar la inscripción en el Distrito Escolar 27J 
mediante el proceso anual de inscripción a la escuela de preferencia. Las solicitudes para la inscripción a la 
escuela de preferencia están disponibles desde el primer día de enero hasta el Segundo Viernes de febrero. Las 
escuelas se comunicarán con los padres el segundo viernes de marzo para informales de la decisión tomada.   
 
Los estudiantes que viven en los límites de asistencia del Distrito Escolar 27J, pero que desean asistir a una 
escuela que no se la de su asignación, pueden solicitar a la escuela deseada mediante el mismo proceso y fecha 
limites explicada en el párrafo anterior. 
 
Para información adicional de proceso de solicitud a la escuela de preferencia, y para las reglas generales para la 
inscripción después de la fecha anual de enero a febrero, pueden visitar este enlace Open Enrollment 
Information. 
 
 

INFORMACIÓN DE SALUD DEL ESTUDIANTE 
 
 
Requisitos de Salud del estudiante (Reglamento JLC)  
 
Los objetivos generales del programa de salud en el distrito serán para: 

1. Proteger y promover la salud del estudiante,  
2. Cerrar la discrepancia entre el cuidado de la salud y la educación, proporcionar la coordinación del 

cuidado y auto abogar por el cuidado de calidad centrado en el estudiante. 
3. Colaborar para el diseño de sistemas que les permita a los individuos desarrollar su más alto 

potencial. 
4. Que todos los estudiantes estén sanos, seguros y listos para aprender 
5. Implementar planes individualizados para la salud (IHP, por sus siglas en inglés) para una dirección 

efectiva durante todo el día para los estudiantes con problemas de salud. 
6. Coordinar revisiones anuales para la vista y el sentido auditivo de todos los estudiantes desde kínder 

primero, segundo, tercero quinto, séptimo y noveno grados, al igual que aquellos estudiantes que 
están recibiendo educación especial y los que sean nuevos en el distrito. Los padres o tutores legales 
serán informados si se detectan deficiencias. 

7. Las enfermeras escolares proporcionan servicios en más de un plantel, por lo tanto, ellas capacitan y 
delegan al personal auxiliar sin licencia (UAP, por sus siglas en inglés) tal y como lo establece la 
ley de Enfermeras del Estado de Colorado. (NASN, 2017). 
 
 
 

¿Qué tan enfermo es demasiado enfermo? y guías generales en las oficinas de salud 
 
La meta de las oficinas de salud es promover al máximo el tiempo de enseñanza para todos los estudiantes. 
Consulte las guías de ¿Qué tan enfermo es demasiado enfermo? antes que decida si su hijo debe faltar a la 
escuela. Las oficinas de salud de la escuela tienen personal capacitado y un auxiliar de enfermería capacitada 
que puede comunicarse con la enfermera del distrito todo el tiempo. Los auxiliares de enfermería no pueden 
diagnosticar, evaluar ni dar tratamiento para ninguna condición. 
 

https://www.sd27j.org/Page/424
https://www.sd27j.org/Page/424
http://27jschools.schoolwires.net/cms/lib8/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JLC-Student%20Health%20Services%20Requierments%20SPANISH.pdf
https://www.cde.state.co.us/healthandwellness/illnesspolicyhowsickistoosickspanish
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Inmunizaciones de los estudiantes (Reglamento –JLCB) 
 
A ningún estudiante se le permitirá que asista o continúe asistiendo a cualquier escuela en el distrito sin llenar 
los requisitos legales de inmunizaciones contra enfermedades a menos que el estudiante tenga una excepción 
válida por razones de salud, religiosa, personal u otra razón como es provisto por la ley. 
 
Estudiantes que no presenten un certificado de inmunización o presenten una exención válida deben ser 
suspendidos y/o expulsados de la escuela hasta que tal certificado o exención sea recibida. 
 
Inmunizaciones 
 
Consulte las regulaciones del Departamento Estatal de Salubridad 
http://www.cdphe.state.co.us/dc/immunizations/schools.html 
 
Requisitos de inmunización 
Consulte con el Departamento Estatal de Salubridad  
https://drive.google.com/file/d/1wv-I407EOAMgJbQGxn-69ND05MDe4OF9/view 
 

Administración de medicamentos a los estudiantes (Reglamento JLCD) 
 
Medicamentos recetados o no recetados los cuales deben ser administrados durante el día escolar deben ser 
administrados al estudiante por la enfermera de la escuela u otro personal escolar designado por el director de la 
misma. Estos medicamentos deben ser mantenidos en un gabinete cerrado con llave o caja de seguridad. El 
medicamento debe ser provisto por el padre/madre en el recipiente individual con la etiqueta de la farmacia para 
el estudiante que lo debe tomar, nombre del medicamento, dosis y la hora para suministrar la medicina.  
El permiso por escrito de los padres y autorización del doctor o dentista para dar el medicamento al estudiante 
en la escuela debe ser provisto por los padres y archivado en la oficina. 

https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JLCB-%20Immunization%20of%20Students%20Spanish.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20spanish/JLCB-%20Immunization%20of%20Students%20Spanish.pdf
http://www.cdphe.state.co.us/dc/immunizations/schools.html
http://www.cdphe.state.co.us/dc/immunizations/schools.html
http://www.cdphe.state.co.us/dc/immunizations/schools.html
http://www.cdphe.state.co.us/dc/immunizations/schools.html
http://www.cdphe.state.co.us/dc/immunizations/schools.html
https://drive.google.com/file/d/1wv-I407EOAMgJbQGxn-69ND05MDe4OF9/view
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20Spanish/JLCD-%20Administering%20Medications%20to%20Students%20Spanish.pdf
https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/domain/566/students%20-%20Spanish/JLCD-%20Administering%20Medications%20to%20Students%20Spanish.pdf
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