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Misión, Visión y Creencias
Misión
La misión del Distrito Escolar R-3 de Estes Park es
satisfacer las necesidades del Niño Entero.
Prepararemos a todos los alumnos para sobresalir
como ciudadanos en una sociedad diversa y
tecnológica, a través de un plan de estudios que
cumpla con nuestros fines y respalde nuestros
resultados globales. (Política AD)

Visión
E5

Excelentes experiencias
educativas, para todos los
estudiantes, todos los días.

Creencias
● Creemos en educar a todo el niño. El bienestar

social, emocional y físico es tan importante como
lo académico, las artes y las actividades
extracurriculares.

● Creemos que la excelente educación pública en
un ambiente seguro y positivo es la base de una
ciudadanía fuerte y una sociedad saludable.

● Creemos que una excelente educación pública es
una colaboración entre las partes interesadas,
incluidos el personal, los alumnos, las familias y la
comunidad en general. Cada grupo es
responsable de apoyar a los demás, comunicarse
abiertamente y desempeñar un papel activo en el
proceso educativo.

● Creemos que nuestra comunidad educativa es un
activo valioso para proporcionar una excelente
experiencia educativa y que, como tal, todas las
partes interesadas deben participar en
experiencias de aprendizaje profesional
significativas y continuas.

Resultados Globales
Los resultados globales, o GO, son atributos y
habilidades que cada estudiante aprenderá, conocerá
y demostrará como graduado del Distrito Escolar de
Estes Park.

Comunicación
Proceso y expreso cuidadosamente, ideas
de múltiples maneras.

Pensamiento Crítico y Resolución de
Problemas
Hago preguntas desafiantes, analizo
información compleja y encuentro
soluciones.

Creatividad
Exploro mis curiosidades y pasiones para
producir productos innovadores e
imaginativos.

Bienestar Físico, Social y Emocional
Tomo decisiones que afectan positivamente
mi salud física, emocional y social, en mi
búsqueda del bienestar de por vida.

Compasión y Conciencia Global
Busco comprender, valorar, abogar por, e
involucrarme con otros, en mi propia
comunidad y globalmente.

Perseverancia
Me esfuerzo por enfrentar los desafíos
sabiendo que tengo la capacidad de crecer.

Colaboración
Construyo desde diversas perspectivas y
activos, al trabajar juntos hacia un objetivo
común.
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Derechos del Estudiante |
Responsabilidades
Los derechos y responsabilidades de los estudiantes
se derivan de una variedad de fuentes que incluyen,
entre otras: leyes estatales de Colorado, leyes
federales, leyes locales y políticas de la Junta de
Educación y Administrativas que guían las
expectativas, derechos y responsabilidades de la
conducta de los estudiantes.

Todos los estudiantes tienen derecho a acceder a una
educación pública de calidad. Ningún estudiante tiene
derecho a interferir con la educación de sus
compañeros. Es responsabilidad de cada estudiante
respetar los derechos de todos los involucrados en el
proceso educativo. Los miembros de la comunidad
escolar, los estudiantes, las familias y el personal
escolar tienen la responsabilidad de promover la
asistencia regular a la escuela, facilitar una conducta
y un comportamiento ordenados, garantizar la
libertad del miedo a los insultos, el acoso o las
lesiones; y proporcionar las máximas oportunidades
para el éxito del estudiante.

A lo largo de este manual, se hará referencia a varias
políticas con respecto a los estudiantes. Para obtener
una lista completa de la política administrativa de las
Escuelas de Estes Park, visite
www.estesschools.org/adminpolicy.

Igualdad de Oportunidades: Prevención de la
Discriminación, el Acoso y la Intimidación
El Distrito Escolar Estes Park R-3 se compromete a
proporcionar un ambiente de aprendizaje donde todos
los miembros de la comunidad escolar sean tratados
con dignidad y respeto. En consecuencia, es política
del distrito que ninguna persona, de otra manera
calificada, sea excluida de la participación, se le
niegue los beneficios o se le discrimine bajo cualquier
programa o actividad del Distrito por motivos de raza,
color, religión, género, edad, origen nacional, estado
civil o discapacidad. El Distrito afirma los derechos de
todos los estudiantes y el personal de ser tratados
con respeto y ser protegidos de la intimidación, la
discriminación, el daño físico y el acoso. El Distrito

además reconoce que el acoso sexual es una forma
de discriminación sexual y una violación de la ley. La
Junta de Educación está comprometida con el
aprendizaje y el entorno laboral libre de acoso general
y sexual. Es una violación de la política del Distrito
que cualquier miembro del personal o cuerpo
estudiantil del Distrito Escolar de Estes Park
discrimine u hostigue a cualquier miembro del
personal o estudiante.

Discriminación | Acoso
La discriminación se define como tratar a una
persona de un grupo particular de manera diferente
en función de su característica de clase protegida. El
acoso se define como una conducta verbal, escrita o
física que denigra o muestra hostilidad hacia un
individuo debido al estado de protección de una
persona y tiene el propósito de interferir
irrazonablemente con el rendimiento educativo de un
individuo o crear un ambiente educativo intimidante,
hostil u ofensivo.

La conducta de acoso incluye epítetos, insultos o
estereotipos negativos; actos amenazantes,
intimidantes u hostiles; chistes denigrantes; y
material escrito o gráfico que denigra o muestra
hostilidad o aversión hacia un individuo o grupo que
se coloca en las paredes o en otro lugar en las
instalaciones del distrito o circula por correo
electrónico, teléfono (incluidos mensajes de voz),
mensajes de texto, sitios de redes sociales u otros
medios . El acoso no incluye expresiones verbales o
material escrito que sea relevante y esté relacionado
de manera apropiada con la materia del curso o el
plan de estudios.

Acoso sexual
El acoso sexual se define como avances sexuales no
deseados, solicitudes de favores sexuales y otras
conductas verbales o físicas de naturaleza sexual. El
acoso sexual puede incluir una gama de
comportamientos sutiles y no tan sutiles y puede
involucrar a personas del mismo género o de un sexo
diferente. Dependiendo de las circunstancias, estos
comportamientos pueden incluir: avances sexuales
no deseados o solicitudes de favores sexuales;
bromas o insinuaciones sexuales; abuso verbal de
naturaleza sexual; comentario sobre el cuerpo de un
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individuo, destreza sexual o deficiencias sexuales;
burlas, silbidos o toques; comentarios o gestos
insultantes u obscenos; exhibición de objetos o
imágenes sexualmente sugerentes; y otras conductas
físicas verbales o visuales de naturaleza sexual en el
lugar de trabajo.

Todas las escuelas públicas que reciben fondos
federales deben cumplir con el Título IX de las
Enmiendas de Educación de 1972, y esto incluye las
Escuelas de Estes Park. Una escuela tiene la
responsabilidad de responder de manera rápida y
efectiva a un reclamo de acoso sexual o violencia
sexual. Las escuelas pueden usar procedimientos
disciplinarios generales para abordar las quejas de
discriminación sexual.

Además de los administradores escolares, la
siguiente persona está designada para ayudar al
distrito a responder a las quejas de discriminación
ilegal y acoso basado en el género:

Oficial de cumplimiento de ADA/Coordinador de la
Sección 504
Lazlo Hunt,  Director de servicios estudiantiles
1605 Brodie Avenue
Estes Park, CO 80517
(970) 586-2361 ext. 3008

Intimidación
La intimidación se define como cualquier expresión
escrita o verbal, o acto o gesto físico o electrónico, o
un patrón de los mismos, que tiene la intención de
forzar, intimidar o causar algún daño físico, mental o
emocional a cualquier estudiante. La intimidación
está prohibida contra cualquier estudiante por
cualquier motivo, incluido, entre otros, cualquier
comportamiento que se dirija hacia un estudiante
sobre la base del rendimiento académico, o contra
quien las leyes federales y estatales prohíben la
discriminación. (Política JICDE *, JICDD *)

Informes y Represalias
Si siente que ha sido víctima o testigo de
discriminación o acoso, repórtelo de inmediato. No se
toleran las represalias por informar. Consulte la
sección Preocupaciones, quejas y reclamos de este
manual para obtener orientación.

Robo o Pérdida de Propiedad Personal
El Distrito Escolar de Estes Park no será responsable
por la pérdida o robo de artículos personales de los
estudiantes en la escuela. El distrito no será
responsable por la pérdida, el robo o la destrucción de
dispositivos tecnológicos personales traídos a la
propiedad escolar o mientras el estudiante asista a
actividades o eventos patrocinados por el distrito o la
escuela. Si bien el distrito no se hace responsable por
el robo o la pérdida de bienes personales, es
importante informar cualquier pérdida o daño al
director de inmediato. (Política JICJ)

Asistencia
La importancia de la asistencia diaria y regular como
base para el logro académico no puede exagerarse.
La asistencia a la escuela es responsabilidad del
estudiante, las familias y el distrito.

Si un estudiante va a estar ausente de la escuela, un
padre/guardián debe notificar a la escuela de acuerdo
con el procedimiento de asistencia del edificio.
Cuando un estudiante solicite salir de la escuela
durante el día escolar, el padre/guardián del
estudiante debe comunicarse con la escuela antes de
que se apruebe su salida.

Todas las escuelas tendrán reglas de asistencia que
incorporan los requisitos de asistencia de las
escuelas de Estes Park como se describe en la
política del distrito C.R.S. 22-33-104, y C.R.S.
22-33-107. Los estatutos estipulan que cada niño/a
que haya obtenido la edad de seis años el 1 de agosto
o antes de cada año y que tenga menos de diecisiete
años, excepto lo dispuesto por CRS 22-33-104, deberá
asistir a la escuela pública por "al menos "Las horas
mínimas requeridas de cada año escolar. Tenga en
cuenta que hay una serie de excepciones a estas
disposiciones contenidas en los estatutos y la
política.

Ausencias sin Excusa | Absentismo Escolar
Las ausencias injustificadas se definen como
ausencias no cubiertas de acuerdo con las pautas
para ausencias justificadas.

Si un estudiante está ausente sin una excusa válida
de padre / guardián (o en algunos casos, una excusa
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médica por escrito de una fuente médica) o si el
estudiante abandona la escuela o una clase sin el
permiso del maestro o administrador a cargo, el
estudiante será considerado ausente. Cuando un
estudiante tiene un número excesivo de ausencias,
estas ausencias podrían afectar negativamente el
éxito académico del estudiante. Los estudiantes que
tienen más de 16 ausencias en un año escolar, ya sea
que estén justificados o no, pueden ser identificados
como "ausentes crónicamente" por el director o la
persona designada. (Política JH, JHB)

Ausencias Preestablecidas
Los padres / guardianes que estén planeando un viaje
durante el año escolar o que sepan con anticipación
que un estudiante estará ausente por cualquier
motivo, deben notificar al distrito escolar con una
Solicitud de ausencia preestablecida, o por escrito,
antes de la ausencia.

El propósito del formulario y el proceso es definir la
responsabilidad del trabajo de recuperación. Una
solicitud completa o un aviso por escrito es
meramente una notificación y no transmite ningún
derecho de crédito o promoción estudiantil en la
escuela. Los miembros del personal no están
obligados a preparar el trabajo por adelantado para
las vacaciones. (Política JH)

Trabajo de Recuperación
Es esencial que los estudiantes ausentes de la
escuela recuperen el trabajo perdido. Es
responsabilidad del estudiante y su familia iniciar
solicitudes y recuperar el trabajo de recuperación el
día que el estudiante regrese a clase después de una
ausencia justificada. (Política JH)

Evaluaciones y Pruebas
El plan de estudios, la instrucción y la evaluación
trabajan juntos para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes. Las evaluaciones miden el progreso de
los alumnos hacia los Estándares Académicos de
Colorado, ayudan a los educadores a identificar las
necesidades educativas de cada alumno e informan a
las familias sobre qué y cómo están aprendiendo sus
alumnos. Las evaluaciones también ayudan a evaluar
que tan bien el Distrito Escolar de Estes Park está
apoyando el logro de todos los estudiantes. La

evaluación precisa del rendimiento de los estudiantes
es un componente crítico del programa de instrucción
de las Escuelas de Estes Park.

El clima y la cultura de un distrito escolar es
fundamental para el logro académico y la salud social
y emocional general de los estudiantes. Las
evaluaciones en el aula, el distrito y el estado cumplen
una variedad de propósitos a través de diferentes
áreas del proceso de aprendizaje y tienen un lugar
importante para que el distrito cree un enfoque de
niño completo, así como a través de los sistemas de
responsabilidad estatales.

El distrito cree que los estudiantes responderán más
positivamente a la oportunidad de éxito que a la
amenaza de fracaso. El distrito buscará, por lo tanto,
en su programa de instrucción para que los logros
sean reconocibles y posibles para los estudiantes.
Enfatizará el logro en sus procesos de evaluación del
desempeño del estudiante. (Política IKA)

Organizaciones Dirigidas por Estudiantes
Se alienta a las organizaciones dirigidas por los
estudiantes en las escuelas a apoyar a los
estudiantes en la ampliación de sus conocimientos y
ciudadanía en la materia que cubre el plan de
estudios. Las organizaciones dirigidas por
estudiantes operarán dentro del marco de los
estatutos estatales, la política de la Junta, la
política/reglas administrativas y los parámetros del
programa de aprendizaje.

Estas organizaciones pueden reunirse en las
instalaciones de la escuela durante el tiempo no
instructivo, según lo designado por el director de la
escuela.

Los estudiantes que deseen establecer una
organización deberán trabajar con el administrador de
su escuela y dentro de la política del distrito. Es
responsabilidad del director del edificio desarrollar
pautas generales para el establecimiento y operación
de organizaciones estudiantiles dentro de la escuela
en particular.

La membresía en todas las organizaciones
estudiantiles estará abierta a todos los estudiantes
interesados  /elegibles de forma voluntaria y
solamente a los estudiantes actualmente
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matriculados en la escuela en la que se realizarán las
reuniones. Las organizaciones estudiantiles no
deberán participar en ninguna actividad que sea
contraria a la ley, la política del distrito o las reglas
escolares. (Política JJA-1 y JJA-2)

Encuestas | Chequeo | Evaluación de Estudiantes
Los padres/guardianes y los estudiantes elegibles
tienen el derecho de revisar cualquier encuesta,
examen, análisis o evaluación administrada o
distribuida por una escuela a los estudiantes, ya sea
creada por el distrito o un tercero. Para propósitos de
la política del distrito, "estudiante elegible" significa un
estudiante de 18 años de edad o mayor o un menor
emancipado.

Cualquier encuesta, examen, análisis o evaluación
administrada o distribuida por una escuela a los
estudiantes estará sujeta a las leyes estatales y
federales aplicables que protegen la confidencialidad
de los registros de los estudiantes.

Cualquier personal escolar que requiera la
participación en una encuesta, evaluación, análisis o
evaluación en el plan de estudios de una escuela
pública u otra actividad escolar oficial debe obtener el
consentimiento por escrito de los padres o
guardianes legales de un estudiante antes de
entregarle al estudiante cualquier encuesta,
valoración, análisis, o evaluación destinada a revelar
información, ya sea que la información sea
personalmente identificable o no, en relación con el
estudiante o los padres o tutores legales del
estudiante:

● Afiliaciones políticas;

● Condiciones mentales o psicológicas
potencialmente embarazosas para el estudiante o
la familia del estudiante;

● Comportamiento o actitudes sexuales;

● Comportamiento ilegal, antisocial, auto
inculpatorio o degradante;

● Evaluaciones críticas de individuos con quienes
un estudiante tiene relaciones familiares
cercanas;

● Relaciones legalmente reconocidas, privilegiadas
o análogas, como las de abogados, médicos y
miembros del clero;

● Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias;

● Número de seguridad social

Cualquier personal de la escuela que sea responsable
de administrar cualquier encuesta o evaluación tal
como se describe en la política debe notificar por
escrito al menos con dos semanas de anticipación a
los padres/guardianes del estudiante o al estudiante
elegible y deberá hacer una copia del documento
disponible para su visualización en horarios y
ubicaciones convenientes. (Política JLDAC, JLDAC-E,
JLDAC-E-1, C.R.S. 22-1-123)

Código de Conducta del Estudiante
Dentro o fuera del campus, en cualquier aula escolar
o en una extensión de un ambiente de aprendizaje
escolar, se espera que la conducta del estudiante
cumpla con los estándares de conducta abordados
en este documento. En aras de evitar cualquier
interferencia con el proceso educativo, no se tolerará
ninguna amenaza a la seguridad y el bienestar de
ninguna persona. Se espera que los estudiantes
exhiban un comportamiento apropiado para el tiempo,
el lugar y la función prevista de un área o actividad
determinada. (Política JICDA)

Se espera que los estudiantes:

● Sigan las reglas establecidas del distrito, la
escuela y el aula.

● Actúen de una manera que apoye los objetivos,
procesos y beneficios de la educación pública.

● Acepten la responsabilidad de su propio
comportamiento.

● Demuestren respeto por los demás, sus derechos
y su propiedad.

● Se abstengan de actuar de cualquier manera que
pueda dañar o lesionar a ellos mismos o a otros.

● Eviten la interrupción y / o interferencia con los
procesos de aprendizaje y enseñanza.
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Código de Conducta
De acuerdo con la ley aplicable y la política de la
Junta con respecto a las suspensiones, expulsiones y
otras intervenciones disciplinarias de los estudiantes,
el director o la persona designada pueden suspender
o recomendar la expulsión de un estudiante que
participe en una o más de las siguientes actividades
mientras está en los edificios escolares, en propiedad
del distrito, cuando se transporta en vehículos
enviados por el distrito o una de sus escuelas,
durante una actividad o evento patrocinado por la
escuela o patrocinado por el distrito y fuera de la
propiedad del distrito cuando la conducta tiene un
nexo con la escuela o cualquier evento curricular o no
curricular del distrito.

● Causar o intentar causar daño a la propiedad del
distrito o robar o intentar robar propiedad del
distrito.

● Causar o intentar causar daños a la propiedad
privada o robar o intentar robar propiedad privada.

● Destrucción intencional o desfiguración de la
propiedad del distrito.

● Comisión de cualquier acto que, si es cometido
por un adulto, sería robo o asalto según lo define
la ley estatal.

● Cometer extorsión, coacción o chantaje, es decir,
obtener dinero u otros objetos de valor de una
persona que no quiera o obligar a un individuo a
actuar mediante el uso de la fuerza o la amenaza
de fuerza.

● Participar en abuso verbal, es decir, insultos,
insultos étnicos o raciales, ya sea oralmente o por
escrito o declaraciones despectivas dirigidas
públicamente a un individuo o grupo que
precipitan la interrupción del programa del distrito
o la escuela o incitan a la violencia.

● Participar en actividades de "novatadas", es decir,
forzar una actividad física prolongada, forzar el
consumo excesivo de cualquier sustancia, forzar
la privación prolongada de sueño, comida o
bebida, o cualquier otro comportamiento que
ponga en peligro imprudentemente la salud o la

seguridad de un individuo para propósitos de
iniciación en cualquier grupo de estudiantes.

● Violación de la política del distrito sobre
prevención y educación sobre el acoso escolar.

● Violación de la ley penal que tiene un efecto en el
distrito o en la seguridad general o el bienestar de
los estudiantes o el personal.

● Violación de cualquier política o reglamento de la
Junta o del distrito, o reglas escolares
establecidas.

● Violación de la política del distrito sobre armas en
las escuelas. La expulsión será obligatoria por
traer o poseer un arma de fuego, de conformidad
con la ley federal.

● Violación de la política del distrito sobre conducta
estudiantil que involucra drogas y alcohol.

● Violación de la política del distrito sobre
comportamiento violento y agresivo .

● Violación de la política del distrito, de escuelas
libres de tabaco .

● Violación de las políticas del distrito que prohíben
el acoso sexual o de otro tipo.

● Violación de la política del distrito sobre no
discriminación.

● Violación de la política del código de vestimenta
del distrito.

● Violación de la política del distrito sobre pandillas
y actividades similares.

● Lanzar objetos, a menos que sea parte de una
actividad escolar supervisada, que pueden causar
lesiones corporales o dañar la propiedad.

● Dirigir blasfemias, lenguaje vulgar o gestos
obscenos hacia otros estudiantes, personal
escolar u otros.

● Mentir o dar información falsa, ya sea
verbalmente o por escrito, a un empleado del
distrito.

● Involucrarse en la deshonestidad escolar, que
incluye pero no se limita a: hacer trampa en las
pruebas, plagio o colaboración no autorizada con
otra persona en la preparación del trabajo escrito.
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● Hacer una falsa acusación de actividad criminal
contra un empleado del distrito ante la policía o el
distrito.

● Comportamiento dentro o fuera de la propiedad
escolar que es perjudicial para el bienestar o la
seguridad de otros estudiantes o el personal de la
escuela, incluido el comportamiento que crea una
amenaza de daño físico para el estudiante que
exhibe el comportamiento o para uno o más
estudiantes.

● Interferencia repetida con la capacidad del distrito
para proporcionar oportunidades educativas a
otros estudiantes.

● Continua desobediencia voluntaria o desafío
abierto y persistente a la autoridad apropiada,
incluida la negativa deliberada a obedecer a un
miembro del personal del distrito. (Política AC,
ADC, ADD, GBGB, JBB *, JIC, JICA, JICC, JICDD *,
JICDE, JICF, JICH, JICI, JK y JK-R, JK-E-2,
JKD/JKE)

Conducta del Estudiante en Vehículos Escolares
El privilegio de viajar en un vehículo escolar depende
del buen comportamiento del estudiante y el
cumplimiento del código de conducta del estudiante y
las regulaciones establecidas para la conducta del
estudiante tanto en las paradas designadas del
vehículo escolar como a bordo de los vehículos
escolares.

El operador de un vehículo escolar será responsable
de la seguridad de los estudiantes en el vehículo,
tanto durante el viaje como mientras los estudiantes
entran o salen del vehículo. Los estudiantes deben
cumplir con todas las reglas relativas a la disciplina,
la seguridad y el comportamiento mientras viajan en
el vehículo escolar. Es deber del operador del vehículo
notificar al director de transporte y al director de la
escuela involucrada si algún estudiante persiste en
violar las reglas de conducta establecidas. (Política
JICC)

Integridad Académica
Estes Park Schools reconoce la importancia de
promover un ambiente de aprendizaje que valore la
integridad académica. Para fomentar un

comportamiento ético, es importante educar a todos
los estudiantes sobre las características de integridad
académica.

Se espera que los estudiantes se abstengan de dar o
recibir asistencia no autorizada en cualquier prueba o
tarea; Se espera que los estudiantes se abstengan de
plagio o cualquier otra forma de deshonestidad
académica. Cuando participan en actividades de
aprendizaje, los estudiantes deben demostrar la
disciplina necesaria para buscar orientación de su
instructor en lugar de recurrir a un comportamiento
inapropiado. Se espera que los estudiantes
contribuyan y participen plenamente en cualquier
trabajo grupal, según lo asignado por los maestros.

Código de Vestimenta
Un ambiente de aprendizaje seguro y disciplinado es
esencial para un programa educativo de calidad. Los
estándares de vestimenta estudiantil de todo el
distrito están destinados a ayudar a los estudiantes a
concentrarse en el trabajo escolar, reducir los
problemas de disciplina y mejorar el orden y la
seguridad.

La responsabilidad por el vestido y la apariencia de
los estudiantes generalmente recae en los
estudiantes individuales y sus familias. Los
estudiantes pueden desear expresarse por la forma
de su vestimenta y apariencia, sin embargo, los
estudiantes no deben usar ropa o afectar una
apariencia en la escuela o actividades o eventos
sancionados por la escuela que sean o puedan ser
perjudiciales para el entorno educativo.

Los estándares de las escuelas de Estes Park sobre la
vestimenta de los estudiantes están destinados a
ayudar a los estudiantes a enfocarse en el trabajo
escolar, reducir los problemas de disciplina y mejorar
el orden y la seguridad de la escuela.

La acción disciplinaria por la violación del código de
vestimenta del estudiante incluirá la notificación al
estudiante de la violación y el requisito de que el
vestido o la apariencia se corrijan antes de que el
estudiante vuelva a entrar al aula, el ambiente escolar
y / o la actividad o evento sancionado por la escuela.
A discreción del administrador de nivel de edificio, se
puede realizar una conferencia familiar. Violaciones
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repetidas o serias pueden resultar en consecuencias
más serias.

Sujeto a la aprobación del superintendente o persona
designada, los directores o personas designadas,
junto con los comités de responsabilidad escolar,
pueden establecer estándares adicionales y
específicos para sus escuelas. Estos estándares
serán distribuidos a los estudiantes y padres. Para
obtener información adicional sobre el código de
vestimenta de los estudiantes, consulte la política
JICA o comuníquese con el administrador del edificio.
(Política JICA)

Lenguaje
Se espera que los estudiantes se abstengan del uso
de lenguaje, comentarios o gestos intimidantes,
profanos, abusivos o de acoso hacia los estudiantes,
el personal de la escuela u otros. (Política JICDA)

Búsqueda, Incautación, Interrogatorio y Arresto
Para mantener la seguridad y el orden, se pueden
considerar necesarios registros de personas/efectos,
casilleros o automóviles de los estudiantes, bajo
sospecha razonable.

Las autoridades escolares tienen el derecho legal de
realizar inspecciones de casilleros y iPads emitidos
por la escuela en cualquier momento, sin previo aviso,
sin consentimiento previo y sin una orden judicial.

Cualquier cosa encontrada en el curso de una
búsqueda realizada por funcionarios de la escuela
que sea evidencia de una violación de la ley, la política
de la Junta, las reglas de la escuela, o que por su
presencia presente un peligro inmediato de daño
físico, puede ser incautada y ofrecida como evidencia
en cualquier suspensión. o procedimientos de
expulsión. Dicha evidencia también puede entregarse
a las fuerzas del orden público de conformidad con
esta política. Dichos materiales serán guardados en
un lugar seguro por el director hasta que se presenten
en la audiencia. (Política JIH)

Uso de Internet por parte de los
Estudiantes, Comunicación Electrónica
Internet y las comunicaciones electrónicas (correo
electrónico y otras formas de comunicación
electrónica) tienen un gran potencial para apoyar el
currículo y el aprendizaje de los estudiantes. La Junta
de Educación cree que deberían usarse en las
escuelas como un recurso de aprendizaje para educar
e informar.

El uso de Internet/comunicaciones electrónicas
requiere que los estudiantes piensen críticamente,
analicen información, escriban con claridad, usen
habilidades para resolver problemas y perfeccionen
las habilidades informáticas y de investigación que
exigen los empleadores. El uso de estas herramientas
también fomenta una actitud de aprendizaje
permanente y puede ofrecer una oportunidad para
que los estudiantes participen en actividades de
aprendizaje a distancia, hagan preguntas/consulten
con expertos, se comuniquen con otros estudiantes e
individuos y ubiquen material para satisfacer las
necesidades de información de los estudiantes.

Internet y las comunicaciones electrónicas son
entornos fluidos en los que los estudiantes pueden
acceder a materiales e información de muchas
fuentes, incluidas algunas que pueden ser
perjudiciales para los estudiantes. Si bien es
imposible predecir con certeza con qué información
los estudiantes podrían ubicar o entrar en contacto, el
distrito tomará medidas razonables para proteger a
los estudiantes del acceso a material e información
que sea obscena, que incluya pornografía infantil o
que sea perjudicial para los menores, según lo
definido por la Junta de Educación. Los estudiantes
deberán asumir la responsabilidad de su propio uso
de los dispositivos tecnológicos del distrito para
evitar el contacto con material o información que
pueda ser perjudicial para los menores. A los fines de
esta política, "dispositivo tecnológico del distrito"
significa cualquier computadora, hardware, software u
otra tecnología propiedad del distrito que se utilice
con fines de aprendizaje y tenga acceso a Internet.
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Bloquear o Filtrar Información Obscena,
Pornográfica o Dañina
La tecnología que bloquea o filtra material e
información que es obscena, pornografía infantil o
que es perjudicial para menores, según lo define la
Junta de Educación, se instalará en todas las
computadoras del distrito que tengan acceso a
Internet o comunicaciones electrónicas. Los
estudiantes deberán informar el acceso al material y
la información que sea inapropiada, ofensiva o que
infrinja esta política al miembro del personal de
supervisión. Si un estudiante se entera de que otros
estudiantes acceden a dicho material o información,
deberá informarlo al miembro del personal de
supervisión.

Sin Expectativas de Privacidad
Los dispositivos tecnológicos del distrito son
propiedad del distrito y están destinados a fines
educativos en todo momento. Los estudiantes no
deberán esperar privacidad cuando usen
dispositivos tecnológicos del distrito. El distrito se
reserva el derecho de monitorear, inspeccionar,
copiar, revisar y almacenar (en cualquier momento y
sin previo aviso) todo uso de dispositivos
tecnológicos del distrito, incluido el acceso a
Internet y las comunicaciones electrónicas y la
transmisión o recepción de materiales e
información. Todo el material y la información
accedidos/recibidos a través de dispositivos
tecnológicos del distrito seguirán siendo propiedad
del distrito escolar.

Email del Estudiante
Con la creciente dependencia del uso de la
comunicación electrónica entre estudiantes,
profesores y personal en la sociedad actual, el
distrito ha adoptado un servicio de correo
electrónico para estudiantes que facilitará la
comunicación entre los instructores y los
estudiantes junto con las comunicaciones entre los
estudiantes y varios departamentos administrativos.
Al utilizar un servicio de correo electrónico estándar,
el distrito podrá comunicar anuncios sobre
información de clase y otra información importante
relacionada con la escuela de una manera más

rápida y confiable que utilizando material impreso.
En este momento, el correo electrónico no
reemplazará por completo la información impresa,
sino que la complementará ofreciendo a los
estudiantes un método más rápido para recibir
información. El servicio de correo electrónico del
distrito será uno de los medios de comunicación
principales y oficiales del distrito.

Las direcciones de correo electrónico de los
estudiantes serán asignadas por el distrito de
manera oportuna. El distrito utiliza el correo
electrónico como uno de sus medios oficiales de
comunicación y espera que todos los correos
electrónicos sean recibidos y leídos por los
estudiantes y la facultad de manera oportuna. Se
puede acceder al correo electrónico tanto dentro
como fuera del campus.

Usos no Autorizados e Inaceptables
Los estudiantes deberán usar dispositivos
tecnológicos del distrito de manera responsable,
eficiente, ética y legal.

Debido a que la tecnología y las formas de usar la
tecnología están en constante evolución, todo uso
inaceptable de los dispositivos tecnológicos del
distrito no puede describirse específicamente en la
política. Por lo tanto, los ejemplos de usos
inaceptables incluyen, entre otros, los siguientes.

Ningún estudiante podrá acceder, crear, transmitir,
retransmitir o reenviar material o información:

● que promueva la violencia o aboga por la
destrucción de la propiedad, incluido, entre otros,
el acceso a información sobre la fabricación o
compra de dispositivos destructivos o armas .

● Que no esté relacionado con los objetivos
educativos del distrito.

● que contenga material pornográfico, obsceno u
otro material de contenido sexual, ya sea como
imágenes o escritos, que tienen la intención de
estimular sentimientos eróticos o apelar a
intereses pruritos en la desnudez, el sexo o la
excreción.

● que acose, amenace, degrade o promueva la
violencia o el odio contra otra persona o grupo
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de personas en violación de las políticas de no
discriminación del distrito.

● para beneficio personal, ganancia financiera,
publicidad, transacciones comerciales o fines
políticos.

● que plagie el trabajo de otro.

● que use lenguaje inapropiado o profano que
puede ser ofensivo para otros en la comunidad
escolar.

● Que sea deliberadamente falso o podría
interpretarse como la intención de dañar
deliberadamente la reputación de otra persona.

● en violación de cualquier ley federal o estatal o
política del distrito, incluidos, entre otros,
material protegido por derechos de autor y
material protegido por secreto comercial.

● que contenga información personal sobre ellos
mismos u otros, incluida información protegida
por leyes de confidencialidad.

● Que utilice la cuenta de Internet o de
comunicaciones electrónicas de otra persona sin
el permiso por escrito de esa persona.

● que se hace pasar por otro o transmita a través
de un remailer anónimo.

● que accede a servicios de tarifa sin permiso
específico del administrador del sistema.

Seguridad
La seguridad en los dispositivos tecnológicos del
distrito es una alta prioridad. Los estudiantes que
identifican un problema de seguridad mientras usan
dispositivos tecnológicos del distrito deben notificar
de inmediato a un administrador del sistema. Los
estudiantes no deben demostrar el problema a otros
usuarios. Está prohibido iniciar sesión en Internet o
en las comunicaciones electrónicas como
administrador del sistema.

Los estudiantes no deberán:

● usar la contraseña de otra persona o cualquier
otro identificador.

● obtener o intentar obtener acceso no autorizado
a dispositivos tecnológicos del distrito.

● leer, alterar, eliminar o copiar, o intentar hacerlo,
comunicaciones electrónicas de otros usuarios
del sistema.

● Cualquier usuario identificado como un riesgo
de seguridad, o que tenga un historial de
problemas con la tecnología, se le puede negar
el acceso a Internet, comunicaciones
electrónicas y/o dispositivos tecnológicos del
distrito.

La Seguridad
En interés de la seguridad de los estudiantes, el
distrito educará a los estudiantes y a los padres
sobre el comportamiento apropiado en línea,
incluida la conciencia y la respuesta del acoso
cibernético; y como interactuar en sitios de redes
sociales, en salas de chat y otras formas de
comunicaciones electrónicas directas.

Los estudiantes no deben revelar información de
identificación personal, como la dirección del hogar
o el número de teléfono, mientras usan Internet o
comunicaciones electrónicas. Sin obtener primero el
permiso del miembro del personal de supervisión,
los estudiantes no deberán usar su apellido ni
ninguna otra información que pueda permitir que
otra persona lo localice. Los estudiantes no deben
organizar reuniones cara a cara con personas que se
encuentran en Internet o mediante comunicaciones
electrónicas.

Vandalismo
El vandalismo dará como resultado la cancelación
de privilegios y puede dar lugar a acciones legales y
/ o disciplinarias, incluida la suspensión y / o
expulsión, de acuerdo con la política de la Junta
sobre suspensión, expulsión y otras intervenciones
disciplinarias. El vandalismo se define como
cualquier intento malicioso o intencional de dañar,
destruir, modificar, abusar o interrumpir el
funcionamiento de cualquier red dentro del distrito
escolar o cualquier red conectada a Internet, el
funcionamiento de cualquier forma de
comunicación electrónica, los datos contenidos en
cualquier red o comunicaciones electrónicas, los
datos de otro usuario, el uso por parte de otro
usuario o el dispositivo tecnológico del distrito. Esto
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incluye, entre otros, la carga o creación de virus
informáticos y el uso de software de cifrado.

Contenido no Autorizado
Se prohíbe a los estudiantes usar o poseer
aplicaciones de software, aplicaciones móviles u otro
contenido que se haya descargado o que esté en
posesión del usuario sin el registro y el pago de
cualquier tarifa.

Proyectos Estudiantiles | Monitoreo del Uso del
Estudiante
El distrito hará esfuerzos razonables para asegurarse
de que los estudiantes utilicen Internet y las
comunicaciones electrónicas de manera responsable.
Los administradores, los maestros y el personal
tienen la responsabilidad profesional de trabajar
juntos para monitorear el uso de Internet y las
comunicaciones electrónicas por parte de los
estudiantes, ayudar a los estudiantes a desarrollar las
habilidades intelectuales necesarias para discriminar
entre las fuentes de información, identificar
información apropiada para su edad y niveles de
desarrollo, y para evaluar y usar información para
cumplir con sus objetivos educativos. Los estudiantes
deberán tener objetivos y estrategias de búsqueda
específicamente definidos antes de acceder a
material e información en Internet y a través de
comunicaciones electrónicas.

Las oportunidades estarán disponibles de manera
regular para que los padres observen el uso que los
estudiantes hacen de Internet y las comunicaciones
electrónicas en las escuelas.

Todos los estudiantes serán supervisados   por el
personal mientras usan Internet o comunicaciones
electrónicas en una proporción de al menos un
miembro del personal por cada 25 estudiantes. Los
miembros del personal asignados para supervisar el
uso de los estudiantes deberán haber recibido
capacitación en seguridad de comunicaciones
electrónicas e Internet y monitorear el uso de los
estudiantes.

Uso Estudiantil de Dispositivos Electrónicos e
internet
El uso de Internet y las comunicaciones electrónicas
exige responsabilidad personal y una comprensión de
los usos aceptables e inaceptables de tales
herramientas. El uso de Internet, comunicaciones
electrónicas y dispositivos tecnológicos del distrito
por parte de los estudiantes es un privilegio, no un
derecho. El incumplimiento de los procedimientos
contenidos en esta política puede resultar en la
pérdida del privilegio de usar estas herramientas y la
restitución por los costos asociados con los daños, y
puede dar lugar a acciones legales y/o disciplinarias,
incluida la suspensión y/o expulsión, de conformidad
con la política de la Junta de Educación sobre
suspensión, expulsión y otras intervenciones
disciplinarias. El distrito escolar puede negar, revocar
o suspender el acceso a la tecnología del distrito o
cerrar cuentas en cualquier momento.

Los estudiantes y los padres / guardianes deberán
firmar anualmente el Acuerdo de Uso Aceptable del
distrito antes de que se emitan cuentas de Internet o
comunicaciones electrónicas o se permita el acceso.
El distrito escolar no ofrece garantías de ningún tipo,
ya sean expresas o implícitas, relacionadas con el uso
de dispositivos tecnológicos del distrito, incluido el
acceso a Internet y los servicios de comunicaciones
electrónicas. Brindar acceso a estos servicios no
implica aprobación por parte del distrito del
contenido, ni el distrito garantiza la exactitud o
calidad de la información recibida. El distrito no será
responsable de ningún daño, pérdida o costo que
sufra un estudiante al usar Internet y las
comunicaciones electrónicas. Esto incluye la pérdida
de datos y las interrupciones del servicio. El uso de
cualquier información obtenida a través de Internet y
las comunicaciones electrónicas está bajo el propio
riesgo del estudiante.

Dispositivos Electrónicos en Aulas
La tecnología puede ser una herramienta de
enseñanza increíble y el distrito reconoce la
importancia que tiene la tecnología en la vida de los
jóvenes en términos de estar conectados entre sí.
Además, debe usarse de manera respetuosa y
apropiada sin interrumpir la función normal del aula.
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Cada edificio, y en algunos casos, aulas, tienen sus
propios parámetros de política con respecto a
teléfonos celulares, reproductores de música,
auriculares y otros dispositivos de comunicación
electrónica. Todos los estudiantes del Distrito Escolar
de Estes Park tendrán acceso 1:1 de iPads de Apple.
Para obtener más información sobre el acuerdo de
uso específico para estos dispositivos propiedad del
distrito, consulte el Manual y Acuerdo del iPad.

Los maestros pueden permitir que los estudiantes
usen varios dispositivos de tecnología personal en el
aula en los horarios designados para ayudar en el
aprendizaje en el aula. Se les pide a los estudiantes
que respeten y sigan las pautas establecidas para su
edificio y aula en todo momento.

El uso inapropiado incluye, pero no se limita a: tomar
fotos de otros sin su conocimiento o permiso, grabar
conversaciones privadas, enviar mensajes de texto
durante el tiempo de clase, jugar, ver películas, etc.
Los estudiantes no deben usar estos dispositivos por
razones personales durante la escuela, ya que distrae
aprender y debe esperar hasta el almuerzo o pasar el
período para hacer llamadas personales o mensajes
de texto. Los estudiantes no pueden hacer o recibir
llamadas telefónicas personales durante la clase,
incluso si se excusan en el pasillo. La violación de
esta política puede resultar en la confiscación del
dispositivo.

iPads
Los estudiantes recibirán un iPad escolar con fines
educativos. Es responsabilidad de todos los padres,
tutores y estudiantes comprender y aceptar las
estipulaciones establecidas en el Acuerdo y Manual
del iPad.

Uso de Video y Audio  para Monitoreo
El distrito reconoce que mantener la seguridad de los
estudiantes, el personal y la propiedad del distrito se
implementa mejor con un enfoque multifacético. En la
medida en que la tecnología moderna proporciona
herramientas para mantener la seguridad, se utiliza el
uso de tecnología como las cámaras de video
vigilancia.

La videovigilancia se puede utilizar en y alrededor de
las escuelas, en propiedad del distrito y en vehículos

de transporte escolar. Las cámaras también pueden
estar equipadas con capacidades de grabación de
audio. La videovigilancia se realizará de conformidad
con la legislación aplicable sobre dicho uso. El distrito
también deberá cumplir con la ley aplicable
relacionada con el mantenimiento de grabaciones de
video. (Política ECAF, ECAF-R)

Elegibilidad
Además de los estándares de conducta que lo
acompañan, se puede requerir que los estudiantes
que participan en deportes u otras actividades
extracurriculares mantengan la elegibilidad para
participar a través de estándares aceptables de
calificaciones y comportamiento, según lo determinen
los administradores, entrenadores, patrocinadores y
se describe en la política del distrito.

Un estudiante debe cumplir con los requisitos de
elegibilidad semanalmente para representar a su
escuela como miembro de cualquier actividad
escolar.

Prácticas Restaurativas
El distrito escolar de Estes Park es un distrito de
prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas
son un conjunto de herramientas proactivas que
cultivan la comunidad y ayudan a construir relaciones
en los campus escolares. Todos los estudiantes,
maestros, administradores, padres y miembros de la
comunidad conectados a una escuela pueden
trabajar de manera restaurativa al conocerse,
escucharse y respetarse activamente, y al crear una
base de confianza, empatía y seguridad en el
ambiente escolar. Cuando las personas se involucran
de una manera restaurativa, afecta el clima general
del campus, afecta la vida de cada miembro de la
comunidad y se convierte en una forma de ser que
hace que sea menos probable que ocurra un daño en
primer lugar. Sin embargo, a veces se producen daños
en las comunidades escolares, y las Prácticas
Restaurativas es un proceso específico de respuesta
bajo el paraguas de Justicia Restaurativa que apoya a
los estudiantes responsables del daño y a los
miembros de la comunidad afectados por ese daño.

Es importante entender que las Prácticas
Restaurativas no están destinadas a reemplazar la
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disciplina en los sistemas escolares. Esta práctica
está destinada a complementar la matriz disciplinaria
existente que rodea el código de conducta del
estudiante.

Para obtener más información sobre cómo se utilizan
las Prácticas Restaurativas en los edificios del Distrito
Escolar de Estes Park, comuníquese con la
Coordinadora de Prácticas Restaurativas Mary Barron
a Mary_Barron@estesschools.org.

Responsabilidad, Disciplina y
Conducta del Estudiante
La autodirección y la responsabilidad personal son
metas vinculadas a los Resultados Globales del
Distrito Escolar de Estes Park para el éxito de los
estudiantes.

Los estudiantes deben ser responsables de sus
acciones, y el Distrito Escolar de Estes Park reconoce
que la disciplina efectiva de los estudiantes, los
planes de disciplina correctiva, las expectativas claras
del código de conducta, así como las prácticas
restaurativas ayudan a crear un ambiente de
aprendizaje positivo y productivo para todos los
estudiantes.

De acuerdo con la ley estatal, el Distrito Escolar de
Estes Park usa este manual para transmitir un código
de conducta, basado en el principio de que se espera
que cada estudiante siga las reglas de conducta
aceptadas y muestre respeto por las personas con
autoridad. Cierto comportamiento, especialmente el
comportamiento que interrumpe el ambiente del aula,
es inaceptable y puede dar lugar a medidas
disciplinarias. (Política JK, JK-R, JK * -2, JIC)

Tabaco, Drogas y Alcohol
Como parte de la misión de apoyar el enfoque de todo
el niño, el Distrito Escolar de Estes Park se
compromete a promover la salud general, el bienestar
y el bienestar de la comunidad escolar. El Distrito
Escolar de Estes Park promueve un ambiente
saludable para los estudiantes al proporcionarles
educación, apoyo y habilidades para tomar decisiones
con respecto al alcohol, las drogas y otras sustancias
controladas y su abuso. Para lograr este objetivo, se

debe hacer un esfuerzo cooperativo entre las
escuelas, los padres/guardianes, la comunidad y las
agencias locales.

Es una violación de la política del distrito y se
considera un comportamiento perjudicial para el
bienestar y la seguridad de los estudiantes y el
personal de la escuela que cualquier estudiante
posea, use, venda, distribuya o intercambie, o esté
bajo la influencia del alcohol, las drogas u otros
sustancias controladas. La posesión ilegal del uso de
alcohol o sustancias controladas es perjudicial para
los estudiantes.

A los fines de esta política, las sustancias controladas
incluyen, entre otras: drogas narcóticas, drogas o
sustancias alucinógenas o que alteran la mente,
anfetaminas, barbitúricos, estimulantes, depresores,
marihuana, esteroides anabólicos o cualquier otra
sustancia controlada como se define en la ley, o
cualquier medicamento recetado o no recetado,
medicamentos, vitaminas u otras sustancias
químicas que no se tomen de acuerdo con la política
y los reglamentos de la Junta sobre la administración
de medicamentos a los estudiantes.

La política sobre tabaco, drogas y alcohol, se aplicará
a cualquier estudiante en la propiedad del distrito, que
se transporta en vehículos enviados por el distrito o
una de sus escuelas, durante una actividad o evento
patrocinado por la escuela o patrocinado por el
distrito, fuera de la propiedad escolar cuando la
conducta tiene una conexión razonable con la escuela
o cualquier evento curricular o no curricular del
distrito, o cuya conducta en cualquier momento o
lugar interfiere con las operaciones del distrito o la
seguridad o el bienestar de los estudiantes o
empleados.

El cumplimiento de las normas de conducta
establecidas en esta política y las reglamentaciones
que lo acompañan son obligatorias para todos los
estudiantes. Una violación someterá al estudiante a
una acción disciplinaria apropiada, que puede incluir
la expulsión y la derivación para su enjuiciamiento. Se
espera que todos los estudiantes, familias y
miembros de la comunidad conozcan la conducta
prohibida que se aborda en la política del distrito y
cumplan con las prohibiciones. El incumplimiento
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puede resultar en una acción disciplinaria que puede
incluir la expulsión.

"Propiedad escolar" se refiere a toda propiedad
propiedad, arrendada, alquilada, o de otra manera
utilizada o contratada por una escuela.

"Producto de tabaco" significa cualquier producto que
contiene nicotina o tabaco o se deriva del tabaco y
está destinado a ser ingerido, inhalado o aplicado a la
piel del individuo. (Política JICH, JICH-R, JLCE, ADC,
IHAMA, JIH, JK * -2, JKD / JKE, JLCD)

Armas en la Escuela
La posesión y/o uso de un arma por parte de un
estudiante es perjudicial para el bienestar y la
seguridad de los estudiantes y el personal de la
escuela dentro del distrito.

Usar, poseer o amenazar con usar un arma peligrosa
en la propiedad escolar, cuando se transporta en
vehículos despachados por el distrito o una de sus
escuelas, durante una actividad o evento patrocinado
por la escuela o patrocinado por el distrito, y fuera de
la propiedad escolar cuando la conducta tiene una
conexión razonable con la escuela o cualquier evento
curricular o no curricular del distrito sin la
autorización de la escuela o el distrito escolar está
prohibido. Está prohibido llevar, traer, usar o poseer un
arma en cualquier edificio escolar, en los terrenos
escolares, en cualquier vehículo escolar o en
cualquier actividad patrocinada por la escuela sin la
autorización de la escuela o del distrito escolar. Se
puede hacer una excepción a esta política para los
estudiantes que participan en una actividad
extracurricular autorizada o equipo que involucra el
uso de armas de fuego.

Los estudiantes que usan, poseen o amenazan con
usar un arma peligrosa en violación de esta política
pueden estar sujetos a medidas disciplinarias de
acuerdo con la política de la Junta de Educación
sobre suspensiones, expulsiones y otras
intervenciones disciplinarias de los estudiantes.

Llevar, usar, exhibir activamente o amenazar con el
uso de un facsímil de arma de fuego que podría
confundirse razonablemente con un arma de fuego
real en la propiedad del distrito, cuando se transporta
en vehículos enviados por el distrito o una de sus

escuelas, durante un evento patrocinado por la
escuela o actividad o evento patrocinado por el
distrito y fuera de la escuela cuando dicha conducta
tiene una conexión razonable con la escuela o
cualquier evento curricular o no curricular del distrito
sin la autorización de la escuela o el distrito escolar
está prohibido. Los estudiantes que violen esta
disposición de la política pueden estar sujetos a
medidas disciplinarias, que incluyen, entre otras, la
suspensión y/o expulsión.

Las precauciones adicionales son importantes y
necesarias para garantizar la seguridad de los
estudiantes. Se prohíbe el uso, posesión o amenaza
de uso de cualquier cuchillo, independientemente de
la longitud de la hoja, en la propiedad del distrito o
mientras se transporta en vehículos que son enviados
por el distrito o una de las escuelas. Los estudiantes
que violen esta disposición de la política estarán
sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir la
suspensión/expulsión u otras intervenciones
disciplinarias.

De acuerdo con la ley aplicable, cualquier estudiante
que traiga un arma o arma de fuego a la escuela sin
autorización de la escuela o el distrito escolar debe
ser remitido a la policía. (Política JICI, KFA, JKD / JKE,
ADD-E, JK * -2)

Intervención Física
Para mantener un ambiente de aprendizaje seguro,
los empleados del distrito pueden, dentro del alcance
de su empleo y de conformidad con la ley estatal,
usar intervención física y moderación con los
estudiantes de acuerdo con la política y la regulación
que lo acompaña.

El castigo corporal no será administrado a ningún
estudiante por ningún empleado del distrito.

Dentro del alcance de su empleo, los empleados del
distrito pueden usar una intervención física razonable
y apropiada con un estudiante, que no constituye
restricción para lograr lo siguiente:

● Para sofocar una perturbación que amenaza
lesiones físicas al estudiante u otros

● Para obtener posesión de armas u otros objetos
peligrosos sobre o bajo el control del estudiante
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● Con el propósito de defensa personal

● Para la protección de personas contra lesiones
físicas o para evitar la destrucción de la propiedad
que podría ocasionar lesiones físicas al
estudiante u otras personas.

Bajo ninguna circunstancia se retendrá físicamente a
un estudiante por más de cinco minutos a menos que
se cumplan las disposiciones relativas a la
contención contenidas en la política y las
reglamentaciones que lo acompañan.

Los empleados del distrito no deben usar la
restricción como una forma punitiva de disciplina o
como una amenaza para controlar u obtener el
cumplimiento del comportamiento de un estudiante.
A los empleados del distrito también se les prohíbe
restringir a un estudiante con el uso de una
restricción propensa, restricción mecánica o
restricción química, ya que esos términos están
definidos por la ley estatal y los reglamentos de
políticas aplicables.

La restricción solo será administrada por empleados
del distrito capacitados de acuerdo con las reglas
aplicables de la Junta de Educación del Estado.
Para ver las definiciones de términos completos,
términos, requisitos generales y excepciones,
consulte (Política JKA, JKA-R)

Publicaciones Estudiantiles Relacionadas con la
Escuela
El distrito alienta a los estudiantes a expresar sus
puntos de vista en publicaciones patrocinadas por la
escuela mientras observan las reglas de periodismo
responsable y cumplen con esta política y la ley
estatal y federal. Para proteger los derechos de todos
los miembros de la comunidad escolar y para apoyar
la misión y los propósitos educativos del distrito, los
estudiantes tienen prohibido publicar expresiones
que:

● Son falsas  u obscenas.

● Son difamatorias, calumniosas o fraudulentas
según la ley estatal.

● Presentan un peligro claro y presente de la
comisión de actos ilegales, violación de las reglas

escolares o interrupción material y sustancial del
funcionamiento ordenado de la escuela.

● Violan los derechos de privacidad de otros.

● Amenazan con violencia bienes o personas.

Los editores estudiantiles de publicaciones
patrocinadas por la escuela serán responsables de
determinar las noticias, la opinión y el contenido
publicitario de sus publicaciones, sujeto a las
limitaciones de esta política, su reglamento adjunto y
las leyes estatales y federales aplicables. El asesor de
publicaciones dentro de cada escuela será
responsable de supervisar la producción de
publicaciones patrocinadas por la escuela y de
enseñar y alentar la expresión libre y responsable y
los estándares profesionales del periodismo.

El asesor de publicaciones tiene la autoridad de
establecer o limitar las tareas de escritura para los
estudiantes que trabajan con publicaciones y de otra
manera dirigir y controlar la experiencia de
aprendizaje que las publicaciones están destinadas a
proporcionar cuando la participación en una
publicación patrocinada por la escuela es parte de
una clase o actividad escolar para la cual Se otorgan
calificaciones o créditos escolares. (Política JICEA)

Distribución Estudiantil de Materiales no
Curriculares
Para comprender los valores constitucionales, como
el derecho a la libertad de expresión, los estudiantes
no solo deben estudiar dichos principios, sino
también tener la oportunidad de ponerlos en práctica.
Sin embargo, debido a la naturaleza única de la
comunidad escolar, existen limitaciones en el derecho
a la libertad de expresión de los estudiantes en el
entorno escolar que han sido confirmadas por los
tribunales.

La política del distrito ayuda a promover un equilibrio
necesario entre el derecho de un estudiante a la
libertad de expresión y la necesidad de la escuela de
mantener un ambiente escolar ordenado y seguro que
respete los derechos de todos los estudiantes en los
terrenos escolares y durante las actividades
patrocinadas por la escuela.

Los estudiantes pueden distribuir materiales no
curriculares en la propiedad escolar de acuerdo con la
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política del distrito, la regulación que lo acompaña y la
ley estatal / federal aplicable.

Los estudiantes no deberán distribuir ningún material
no curricular en la propiedad escolar o en actividades
o eventos patrocinados por la escuela que en sí
mismos o de la manera en que se distribuyen:

● Crean o amenazan una interrupción sustancial o
una interferencia material con el funcionamiento
normal de la escuela, actividad o evento.

● Abogan o alientan conductas ilegales o conductas
que violen la política de la Junta de Educación,
incluidas, entre otras, las políticas de la Junta que
prohíben la discriminación ilegal, el acoso y la
intimidación.

● Causan o amenazan con causar lesiones a
personas o bienes.

● Son obscenos, difamatorios o violan los derechos
de privacidad de cualquier persona.

● Los estudiantes que distribuyen materiales en
violación de esta política pueden estar sujetos a
medidas disciplinarias apropiadas, incluida la
suspensión y / o expulsión.

No se utilizarán equipos y suministros escolares para
la publicación de dicho material. (Política JICEC *,
JICEA, JK, KHC)

Retiro Disciplinario del Aula
Se espera que los estudiantes cumplan con el código
de conducta adoptado por la Junta y cualquier otra
regla de conducta apropiada establecida por el
director del edificio con el fin de mantener el orden y
un ambiente académico favorable. Cualquier
estudiante que viole el código de conducta o las
reglas del aula puede estar sujeto a ser removido de
la clase y / o acción disciplinaria. El retiro del
estudiante de la clase es una medida seria y no se
impondrá de manera arbitraria, casual o
inconsistente. Este distrito comprende que las
expectativas de comportamiento son siempre más
constructivas y más probables de seguir cuando se
comunican claramente a los estudiantes.

Si bien es imposible especificar todo tipo de
comportamiento inapropiado o inapropiado que
justifique la eliminación de la clase según la política

del distrito, se documentarán todas las instancias de
eliminación formal de la clase. (Política JKBA *, JKBA
* -R, JIC, JK, JK-R)

Seguridad estudiantil
Seguridad Escolar
Todo el personal escolar será responsable de la
seguridad de los estudiantes en la escuela y cuando
los estudiantes estén en camino o regresen de la
escuela y mientras estén en las instalaciones de la
escuela. El aprendizaje y la enseñanza efectivos
tienen lugar en un ambiente seguro y acogedor, y las
escuelas seguras contribuyen a mejorar la asistencia,
aumentar el rendimiento estudiantil y el apoyo de la
comunidad.

El distrito tiene un plan de seguridad establecido.
Cada miembro del personal está capacitado para
responder en caso de crisis. El personal y los
estudiantes realizan simulacros mensuales para
practicar los procedimientos de emergencia para
estar preparados en caso de una emergencia. Estos
programas de capacitación ayudan al personal y a los
estudiantes para la prevención y el manejo de crisis,
así como también los preparan para los
procedimientos de respuesta a emergencias y cómo
reconocer y responder al comportamiento u otra
información que pueda indicar violencia inminente u
otros problemas de seguridad.

El distrito proporciona informes seguros y
confidenciales de inquietudes de seguridad en cada
edificio escolar, así como también procedimientos
para informar sobre actividades delictivas a las
fuerzas del orden.

El personal del distrito escolar se asocia con los
socorristas locales de emergencia en la planificación
e implementación de estos simulacros, que incluye
evaluaciones periódicas para evaluar las necesidades
de seguridad de cada edificio escolar y proporcionar
recomendaciones cuando sea necesario.

La seguridad del edificio y los terrenos del distrito
(durante el horario escolar regular y durante el horario
no escolar) contribuye al bienestar y la seguridad de
los estudiantes, así como del personal y de los sitios
mismos.
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Por razones de seguridad, todas las puertas de los
edificios escolares, incluidas las entradas principales,
están cerradas de manera segura entre las 8:20 am y
las 3:20 pm. Si un padre o visitante necesita ingresar
a la escuela durante estos momentos, utilizarán un
monitor de intercomunicador / cámara para acceder a
la oficina principal, en ese momento se les pedirá que
inicien sesión en el software de seguimiento de
voluntarios/visitantes de Estes Valley Connects. Cada
visitante debe registrarse correctamente y llevar una
tarjeta de identificación que lo identifique durante el
tiempo que permanezca en los edificios.

Oficial de Recursos Escolares
El programa del Oficial de Recursos Escolares (SRO)
es una asociación proactiva con el Departamento de
Policía de Estes Park para garantizar que las escuelas
permanezcan seguras. Se asigna un SRO al distrito
escolar y trabaja en colaboración con los miembros
del equipo de seguridad del distrito. El SRO
proporciona una presencia positiva de la policía en la
comunidad escolar y ayuda a disuadir la actividad
ilegal, actúa como un modelo positivo para los
estudiantes y construye una relación con la
comunidad escolar.

Accidentes
Los accidentes pueden ocurrir en la escuela o en los
terrenos de la escuela. El distrito escolar no
proporciona cobertura médica para lesiones de
estudiantes causadas por accidentes. Todos los
estudiantes deben tener números telefónicos de
emergencia archivados en la oficina en caso de una
emergencia médica.

Debido a la necesidad de contactar a los padres en
caso de una emergencia, es extremadamente
importante tener una información de contacto
actualizada en el archivo del edificio escolar de su
estudiante.

Gestión de Crisis
El distrito reconoce la necesidad de preparar un
marco de respuesta escolar para preparar
adecuadamente al personal escolar, los padres y la
comunidad para responder adecuadamente a una
crisis que involucra a la comunidad escolar. Las

situaciones de crisis que podrían afectar la escuela
pueden o no ocurrir en la propiedad de la escuela e
incluyen, entre otras: suicidio, muerte, actos de
violencia, trauma, desastres naturales, vida silvestre u
otros accidentes.

Como un componente importante de la planificación
de seguridad escolar, el distrito escolar tomará las
medidas necesarias para cumplir con el Sistema
Nacional de Gestión de Incidentes (NIMS), ya que ese
sistema se aplica a los distritos escolares. El distrito
logró el cumplimiento de NIMS el 1 de julio de 2009.

Códigos de Simulacro de Escuela Segura
Los siguientes sistemas de códigos se utilizan en el
Distrito Escolar de Estes Park. Para obtener más
información sobre el Plan de seguridad del distrito
escolar de Estes Park, visite

www.estesschools.org/safety

Código rojo: Alice (alerta, bloqueo,
informar, contrarrestar, evacuar)

Situación actual e inmediata que pone
en peligro la vida en el campus

Código verde: evacuar

Situación peligrosa en el edificio o en el
campus; dejar el edificio como se indica

Código amarillo: perímetro seguro

Cambios o incidentes significativos que
pueden afectar a la comunidad escolar;
volver al aula, esperar la instrucción

Código azul: refugio

La necesidad de trasladar a los
estudiantes y al personal de un lugar
externo a un lugar seguro dentro de un
edificio debido a un peligro inmediato

Safe2TellⓇ

Safe2TellⓇ está diseñado para ayudar a los
estudiantes a informar anónimamente cualquier
comportamiento potencialmente amenazante que los
ponga en peligro a ellos, a sus amigos, familiares o la
comunidad. Para hacer un informe, llame al (877)
542-7233 desde cualquier lugar, las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
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Todos los iPads del distrito de los grados 6-12
actualmente tienen la aplicación móvil Safe2TellⓇ
disponible como una opción previamente descargada.
Para obtener información adicional, consulte el sitio
web Safe2TellⓇ. (Política ADD, ADD-E, KDE,
ECA/ECAB, JRCA *)

Preocupaciones, Quejas, Reclamos
Establecer una buena relación entre la escuela y el
hogar es fundamental para el éxito escolar. El Distrito
Escolar de Estes Park respeta los derechos de
investigación de un estudiante y su derecho de
expresar asuntos que le preocupen. Se alienta a los
estudiantes a resolver sus quejas a nivel escolar
siempre que sea posible.

El Distrito Escolar de Estes Park cree que las
inquietudes, quejas o reclamos familiares deben
abordarse de manera oportuna. Esta política y los
reglamentos que la acompañan se difundirán a las
familias anualmente. El distrito agradece las críticas
constructivas a las escuelas siempre que esté
motivado por un deseo sincero de mejorar la calidad
de la programación educativa o administrativa. El
Distrito Escolar de Estes Park tiene confianza en su
personal profesional y desea apoyar sus acciones
mientras mantiene que están libres de críticas y
quejas innecesarias, dañinas y destructivas. Debido a
esto, cada vez que se presente una queja ante el
Distrito Escolar de Estes Park o la Junta de Educación
en su conjunto, o ante un miembro de la Junta como
individuo, se remitirá a la administración de la escuela
para su estudio e informes.

Cualquier estudiante, miembro de la familia o
miembro de la comunidad que tenga una inquietud,
queja o reclamo debe informar el incidente de
inmediato a cualquiera de los funcionarios que
informan a continuación:

● Director de escuela o subdirector
● El superintendente asistente
● El superintendente

Cumplimiento de Normas
De conformidad con el Título VI y el Título VII de la
Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título IX de las

Enmiendas Educativas de 1972, la Sección 504 de la
Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de
Discriminación por Edad en el Empleo de 1967 y la
Ley de Estadounidenses con Discapacidades, relativa
a la eliminación de la discriminación y / o negación de
servicios en educación, el Distrito Escolar R-3 de
Estes Park notifica a todos los estudiantes, sus
padres / guardianes, patrocinadores, empleados
actuales y potenciales que no discriminará por
motivos de raza, color u origen nacional. , sexo,
estado civil, religión, edad y discapacidad en la
admisión, el acceso, el tratamiento o el empleo en
programas educativos o actividades que opera. Se
han establecido procedimientos de queja para los
estudiantes del distrito, sus padres / guardianes,
clientes y empleados que sienten que se ha
demostrado discriminación.

Las consultas sobre el cumplimiento de las pautas de
no discriminación pueden dirigirse a:

Oficial de cumplimiento del distrito escolar de Estes
Park
Attn: Ruby Bode
1605 Brodie Avenue
Estes Park, CO 8051
(970) 586-2361 ext. 3016

El Distrito Escolar Estes Park R-3 es un empleador
que ofrece igualdad de oportunidades. Se pueden
presentar quejas ante el distrito escolar (1605 Brodie
Ave., Estes Park, Colorado 80517); Oficina de
Derechos Civiles, Departamento de Educación de los
EE. UU., (1961 Stout Street, Denver, Colorado 80294);
o, según corresponda con la Comisión de Igualdad de
Oportunidades en el Empleo (EEOC) (303 East 17th,
Denver, Colorado 80203); o la División de Derechos
Civiles de Colorado (CCRD) 1560 Broadway, Denver,
Colorado 80202

Salud y Bienestar Estudiantil
El distrito promueve escuelas saludables al apoyar el
bienestar de los estudiantes, incluida una buena
nutrición y actividad física regular como parte del
entorno de aprendizaje total. Las escuelas
contribuyen al estado de salud básico de los
estudiantes al facilitar el aprendizaje a través del
apoyo y la promoción de una buena nutrición y
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actividad física. La mejora de la salud optimiza el
potencial de rendimiento de los estudiantes y el éxito
educativo, ya que los niños que comen comidas bien
equilibradas y son físicamente activos tienen más
probabilidades de participar y aprender en el aula y
menos probabilidades de estar ausentes.
El propósito del programa de salud escolar es
complementar los esfuerzos y la orientación de los
padres/guardianes para garantizar la salud de sus
hijos, y lograr que los estudiantes conozcan la
atención médica regular.
Los objetivos de bienestar escolar del distrito
incluyen:
● Proporcionar un ambiente de aprendizaje integral

para promover el desarrollo y la práctica del
comportamiento de bienestar de por vida.

● Implementar y promover la educación nutricional
y los hábitos alimenticios adecuados que
contribuyan al estado de salud y el rendimiento
académico de los estudiantes.

● Promover elecciones de nutrición saludable para
crear y fomentar un ambiente de aprendizaje
saludable.

● Brindar oportunidades diarias para que los
estudiantes participen en actividades físicas.
(Política ADF)

Servicios y Registros de Salud Estudiantil
La enfermera escolar del distrito es responsable de la
supervisión de los programas de salud para todas las
escuelas.
El propósito del programa de salud escolar es
complementar los esfuerzos y la orientación de los
padres/guardianes para aumentar la conciencia de
los estudiantes sobre los beneficios de la atención
médica regular.
Los objetivos del programa de salud escolar son:
● Promover buenos hábitos de salud entre los

estudiantes.
● Estimular un ambiente sanitario, seguro y

saludable en la escuela.
● Ayudar en la identificación y referencia de

proveedores de atención médica apropiados para
necesidades médicas, psicológicas y físicas.

El personal de enfermería mantiene los registros de
salud y los guarda en un archivo de salud separado y
seguro en la oficina de la escuela. El acceso a estos
archivos se limitará solo al personal de la escuela que
tenga un interés educativo específico y legítimo en la
información que se utilizará para promover el logro
académico de un estudiante o mantener un ambiente
de enseñanza seguro y ordenado.
La vista y la audición de los estudiantes remitidos
para las pruebas serán evaluadas anualmente por el
departamento de servicios de salud según lo exige la
ley. Estas evaluaciones no serán necesarias para
ningún estudiante cuyo padre / guardián se oponga
por motivos religiosos o personales. Además, los
padres/guardianes serán notificados cuando se
encuentre una deficiencia.
El distrito participa en programas para alentar la
buena salud dental, incluida la instrucción, las clínicas
de exámenes dentales cuando estén disponibles y la
derivación a agencias que pueden brindar ayuda a los
necesitados.
Los estudiantes que muestren signos o síntomas de
una enfermedad contagiosa, una enfermedad
infecciosa o una enfermedad o discapacidad de
naturaleza grave serán remitidos al departamento de
servicios de salud, quien luego informará la presencia
de una enfermedad contagiosa, si es necesario tomar
medidas para proteger la salud de otros estudiantes y
personal (Política JLC, JLCC, JLCEA *, JLDAC)
Vacunas
El Distrito Escolar de Estes Park cumple con los
requisitos obligatorios de inmunización del estado.
Ningún estudiante tiene permitido asistir o continuar
asistiendo a ninguna escuela en este distrito sin
cumplir con los requisitos legales de inmunización
contra la enfermedad a menos que el estudiante
tenga una exención válida por razones religiosas,
personales o de otro tipo según lo dispuesto por la
ley.
Los estudiantes que no presenten un certificado
actualizado de inmunización o una autorización
escrita firmada por uno de los padres / guardianes
solicitando a los funcionarios de salud locales que
administren las vacunas o una exención válida serán
suspendidos y/o expulsados   de la escuela de acuerdo

Distrito Escolar de Estes Park Manual para Estudiantes y Familias | 22



con la política del distrito y Reglamento de
acompañamiento.
De acuerdo con la ley estatal, a los estudiantes que no
cumplan con los estándares de inmunización o que
no tengan una exención debidamente firmada se les
negará la asistencia a la escuela. Los padres a
quienes se les notifique que su estudiante no está al
día con las vacunas tendrán catorce (14) días
calendario para obtener las vacunas requeridas y,
cuando sea necesario, presentar un plan por escrito
(contrato) para completar las vacunas que son
administrado en una serie. (Política JLCB, JLCB-R, JF,
JF-E, JFABE *, JKD / JKE, JRA / JRC)
Administrando Medicamentos a los Estudiantes
El personal de la escuela no administrará
medicamentos recetados o sin receta a los
estudiantes, a menos que la administración apropiada
no pueda realizarse razonablemente fuera del horario
escolar.
El personal de la escuela puede administrar
medicamentos a los estudiantes a quienes una
enfermera registrada ha entrenado y delegado la tarea
de administrar dichos medicamentos.
Un estudiante con asma, una alergia alimentaria,
otras alergias graves o una afección potencialmente
mortal relacionada puede poseer y administrarse
medicamentos para tratar la afección. La
autoadministración de dicho medicamento puede
ocurrir durante el horario escolar, en actividades
patrocinadas por la escuela, o durante el tránsito
hacia y desde la escuela o una actividad patrocinada
por la escuela. La posesión y administración de
dichos medicamentos por parte de los estudiantes se
hará de acuerdo con la regulación que acompaña la
política del distrito.
La autorización para que un estudiante posea y
administre medicamentos para tratar su condición
como se describe en la política puede ser limitada o
revocada después de consultar con el director, la
enfermera de la escuela y el padre / guardián si el
estudiante demuestra una incapacidad para poseer y
administrarse responsablemente tal medicamento.
La posesión, el uso, la distribución, la venta o el hecho
de que los estudiantes estén bajo la influencia de
medicamentos incompatibles con la política del
distrito con respecto a la participación de drogas y

alcohol por parte de los estudiantes y pueden estar
sujetos a las consecuencias disciplinarias del
estudiante, incluida la suspensión y/o expulsión.
(Política JLCD, JLCD-R, JLCD-E, JICH, JKD/JKE,
JLCDA *, JLCE)
Servicios de Alimentación y Nutrición
La investigación muestra que la nutrición afecta el
rendimiento de los estudiantes, y las escuelas juegan
un papel importante en la formación de hábitos
alimenticios saludables y de por vida al ofrecer
comidas con nutrientes importantes.
El distrito escolar de Estes Park participa en los
programas de desayuno y almuerzo escolar del USDA.
Los estudiantes que son elegibles para comidas
gratis/a precio reducido también pueden calificar para
otras exenciones de tarifas más allá de las comidas.
De acuerdo con las normas y políticas de derechos
civiles del USDA, el distrito tiene prohibido discriminar
por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad
o discapacidad en cualquier programa de nutrición
escolar. (Política EF-E-1 y EF-E-2)
Instrucción Relacionada con la Salud
De conformidad con el Artículo 25-22-104 de los
Estatutos Revisados   de Colorado, se les informa a los
padres/guardianes que el distrito escolar sí
proporciona instrucción relacionada con la salud y la
salud a los estudiantes. El plan de estudios de salud y
relacionado con la salud contiene información que
aconseja la abstinencia de comportamientos de alto
riesgo, fomenta los autoconceptos positivos,
desarrolla habilidades para la toma de decisiones y
proporciona un mecanismo para hacer frente a la
resistencia de la presión de grupo. A los estudiantes
se les permite una exención de todo o parte del
programa de educación para la salud a solicitud de
los padres o guardianes del estudiante. Las
solicitudes de exención deberán ser por escrito y
dirigidas al administrador del edificio. (Política
IHAM-R)

Información importante para familias
Comunicaciones del Distrito
El sistema de notificación masiva del Distrito Escolar
de Estes Park a través de Blackboard es un sistema
de mensajes que le permite al distrito comunicarse
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con usted sobre las tareas, el horario, las
calificaciones, la asistencia y los eventos especiales
de su hijo que suceden en la escuela.
En caso de una emergencia, este sistema es la forma
más rápida y confiable de que la escuela o el Distrito
de su hijo puedan obtener información que necesita
saber directamente. Las notificaciones se enviarán a
la aplicación móvil y se enviarán mediante mensajes
de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas,
según el tipo de notificación que los usuarios hayan
seleccionado. Como padre, usted elige qué
notificaciones desea. Estas herramientas de
comunicación utilizan la información de contacto de
su familia que ha proporcionado a la escuela de su
hijo y se registra en la base de datos de estudiantes
de PowerSchool.
Es importante que se comunique regularmente con
cada una de las escuelas de sus hijos para
asegurarse de que siempre tengan números de
teléfono y direcciones de correo electrónico precisos
para su familia.
Se envía información adicional a los padres durante el
año mediante cartas de maestros, varios boletines de
noticias de todo el distrito, herramientas electrónicas,
actualizaciones en plataformas de redes sociales y el
sitio web del distrito en www.estesschools.org.
Transporte Estudiantil
El objetivo del Distrito es proporcionar transporte
seguro, conveniente y oportuno a los estudiantes que
asisten a sus escuelas. Los autobuses brindan
servicio a los pasajeros en siete rutas desde las áreas
de Estes Valley, Glen Haven, Pinewood Springs y
Allenspark, viajando 300 millas para traer
aproximadamente 300 estudiantes hacia y desde la
escuela cada día, sin costo adicional para las
familias.
Además, se utilizan tres autobuses para excursiones.
El departamento de transporte del distrito también
mantiene una flota de vehículos más pequeños para
transportar pequeños grupos de estudiantes y
profesores.
Exención de Temas Educativos Controvertidos
Los temas controvertidos se definen como aquellos
problemas, temas o preguntas sobre los cuales
existen diferencias de opinión significativas, para los

cuales no hay soluciones fáciles, y la discusión de los
cuales generalmente crea sentimientos fuertes.
Aunque puede haber desacuerdo sobre cuáles son los
hechos y qué significan, los sujetos generalmente se
convierten en temas controvertidos debido a las
diferencias en los valores que las personas usan al
aplicar los hechos.
La controversia es inherente a la forma de vida
democrática. Por lo tanto, es esencial que el estudio y
la discusión de temas controvertidos tengan un lugar
importante en la educación. Los estudiantes pueden
convertirse en ciudadanos libres con lealtad
informada a la democracia solo mediante el ejercicio
de la libertad de pensamiento y la elección moral y
mediante la oportunidad de tomar decisiones
responsables en su nivel de madurez. Estos
procedimientos son tan característicos y esenciales
para una sociedad libre como el adoctrinamiento
autoritario para el totalitarismo.Cada estudiante tiene
el derecho y la necesidad, bajo una guía e instrucción
competentes, de estudiar temas apropiados para el
interés, experiencia y habilidad del estudiante. El
estudiante debe tener acceso a información relevante
y tiene la obligación de examinar cuidadosamente
todos los lados de un problema. El estudiante tiene
derecho a formar y expresar su propio punto de vista
y opiniones sin poner en peligro su posición en el aula
o en la escuela.
Cada maestro tiene el derecho y la obligación de
enseñar sobre temas controvertidos dentro de las
áreas curriculares aprobadas. Es responsabilidad del
maestro seleccionar temas para estudio y discusión
que contribuyan al logro de los objetivos/currículo del
curso y poner a disposición de los estudiantes
material sobre los diversos aspectos de los temas. El
profesor también tiene la obligación de ser lo más
objetivo posible y presentar varios puntos de vista de
un problema. Aunque el maestro tiene el derecho de
expresar un punto de vista y una opinión, el maestro
no tiene el derecho de adoctrinar a los estudiantes a
sus puntos de vista.
Los padres/guardianes serán contactados para firmar
un permiso para permitir que los estudiantes vean,
escuchen, lean y/o discutan temas controvertidos. Si
el padre/guardián se siente incómodo con el
problema y decide no permitir que su estudiante
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participe, se proporcionará una tarea/actividad
alternativa.
Si, después de una evaluación cuidadosa de todo el
material por parte de los maestros y la
administración, hay alguna duda sobre la idoneidad
de presentar cierto material controvertido, el material
en cuestión debe enviarse al Superintendente de
Escuelas para su aprobación final.
Cierres de Emergencia | Cierres a Causa de la
Nieve
La información relativa a los autobuses que no
funcionan, el inicio retrasado o la salida temprana de
la escuela se transmitirá en las estaciones de
televisión del área de Denver 4, 7, 9, y WB2 también
transmitirá información sobre el cierre de la escuela.
Si los autobuses escolares no pueden operar de
manera segura, la escuela será cancelada. El Distrito
Escolar de Estes Park hará todo lo posible para
notificar a las estaciones de televisión a tiempo para
la transmisión a las 6:00 a.m. Las estaciones repiten
la información de cierre periódicamente. El distrito
utiliza un sistema de notificación automatizado a
través de su sitio web como medio principal de
notificación masiva. Mantenga actualizados sus
números de teléfono y otra información de contacto
con el personal de recepción.
Se pueden retrasar las clases debido a mal tiempo u
otras emergencias. Si esto es necesario, se informará
a las estaciones de televisión. El Distrito Escolar de
Estes Park utilizará un retraso de 2 horas cuando esto
ocurra. La escuela comenzará 2 horas más tarde de lo
normal, y los horarios de recogida del autobús se
retrasarán de la misma manera. Cualquier cambio en
el horario de inicio retrasado se comunicará
inmediatamente a las familias a través del sistema de
notificación masiva de la escuela.
El clima, el cierre de la escuela y la información de
inicio retrasado también están disponibles llamando a
la línea meteorológica del distrito al (970) 586-7401,
que se actualiza diariamente a las 6:00 a.m.
En el caso de un cierre temprano de la escuela, que no
ha sido planificado,, se mantiene información en cada
aula sobre cada estudiante que detalla con quién
contactar o dónde dejar salir a los estudiantes para
una salida temprana.

Requisitos de Informes Federales y Estatales
Igualdad de Oportunidades Educativas
Cada estudiante de este distrito escolar tendrá las
mismas oportunidades educativas a través de
programas que se ofrecen en el distrito escolar,
independientemente de su raza, color, ascendencia,
credo, sexo, orientación sexual (que incluye
transgénero), religión, origen nacional, estado civil,
discapacidad o necesidad de Servicios de educación
especial. Este concepto de igualdad de oportunidades
educativas guía a la Junta de Educación y al personal
en la toma de decisiones relacionadas con las
instalaciones del distrito escolar, la selección de
materiales educativos, equipos, planes de estudio y
regulaciones que afectan a los estudiantes. (Política
JB)

Asistencia Obligatoria
Todos los niños que hayan cumplido los seis años el
1 de agosto de cada año o antes y que tengan menos
de 17 años deben asistir a la escuela pública con las
excepciones previstas por la ley. Es responsabilidad
de los padres/guardianes asegurar la asistencia.

Los tribunales pueden emitir órdenes contra el niño, el
padre del niño, o ambos obligar al niño a asistir a la
escuela, o el padre a tomar medidas razonables para
garantizar la asistencia del niño. La orden puede
requerir que el padre, el niño o ambos sigan un plan
de tratamiento apropiado que aborde los problemas
que afectan la asistencia escolar del niño y que
asegure una oportunidad para que el niño obtenga
una educación de calidad. Tenga en cuenta que hay
una serie de excepciones a estas disposiciones
contenidas en el estatuto y la política. (Política JH,
JEA)

Derechos Civiles
El distrito se compromete a proporcionar un ambiente
de aprendizaje y trabajo seguro donde todos los
miembros de la comunidad escolar sean tratados con
dignidad y respeto. Es política del distrito que ninguna
persona sea excluida de la participación, se le
nieguen los beneficios o se someta a discriminación
ilegal, intimidación u hostigamiento bajo cualquier
programa o actividad del distrito por motivos de etnia
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o raza, color, religión u origen nacional. , ascendencia,
sexo, orientación sexual, identidad de género,
información genética, edad, estado de veterano o
discapacidad. La orientación sexual es la orientación
de una persona hacia la heterosexualidad, la
homosexualidad, la bisexualidad o el estado
transgénero, o la percepción de la orientación sexual
del individuo.

Evitar la discriminación ilegal requiere la
responsabilidad de colaboración de cada
administrador, supervisor, empleado y estudiante para
afirmar en acciones y hechos la intención y el espíritu
de las leyes y reglamentos vigentes. Con este fin, el
distrito ayudará a la gerencia, el personal y los
estudiantes a implementar los esfuerzos de buena fe
del distrito para no discriminar en el empleo y las
oportunidades educativas.

Los estudiantes, el público, los padres o los miembros
del personal que creen que han sido objeto de
discriminación deben informar el incidente de
inmediato de acuerdo con las políticas del distrito.

El siguiente contacto ha sido designado para ayudar
al Distrito Escolar de Estes Park con su respuesta a
las quejas de acoso ilegal y discriminación:
Oficial de cumplimiento de ADA/Coordinador de la
Sección 504
Ruby Bode, Assistant Superintendent
1605 Brodie Avenue | Estes Park, CO 80517
(970) 586-2361 ext. 3016

Registro de Delincuentes Sexuales
Varias agencias de aplicación de la ley proporcionan
datos de delincuentes sexuales para mejorar la
seguridad pública. En general, los registros de
delincuentes sexuales contienen información sobre
las personas a las que la ley les exige registrarse y
que cumplen con las leyes de registro de sexo. La
Oficina de Investigación de Colorado (CBI) mantiene
un directorio de adultos condenados por delitos
graves en www.colorado.gov/apps/cdps/sor/index.jsf
Además del registro CBI, los ciudadanos pueden
comunicarse con el departamento de policía local o la
oficina del sheriff de su condado para obtener una
lista de los delincuentes sexuales registrados en su
ciudad, condado o estado.

Datos del estudiante, Privacidad, FERPA/COPPA
El Distrito Escolar de Estes Park sigue las leyes
federales y estatales de privacidad educativa y se
adhiere a las políticas de privacidad y seguridad. Por
ejemplo, la Ley de Derechos y Privacidad de la
Educación Familiar (FERPA) otorga a los padres
derechos relacionados con los registros educativos
de sus hijos y la información de identificación
personal (PII). Hay información adicional disponible
en el Departamento de Educación de EE. UU. En
http://familypolicy.ed.gov/. Bajo FERPA, los
vendedores no pueden usar los registros educativos
proporcionados de ninguna manera que no esté
autorizada por el distrito escolar, incluida la venta de
estos datos o permitir que otros accedan a ellos,
excepto cuando el distrito lo permita de acuerdo con
las leyes de privacidad federales/estatales.

Cuando las Escuelas de Estes Park usan proveedores
de servicios en línea para procesar o almacenar
datos, también deben cumplir con ciertas leyes de
privacidad federales / estatales. El distrito también
espera que usen protocolos y tecnología de seguridad
actuales. La Ley Federal de Protección de Privacidad
en Línea para Niños (COPPA) impide que los sitios
web/aplicaciones dirigidos por niños recopilen
información de identificación personal de cualquier
persona menor de 13 años sin el permiso de los
padres. El Distrito Escolar de Estes Park puede dar su
consentimiento en nombre de los padres en el
contexto educativo cuando la información del
estudiante se recopila para uso y beneficio exclusivo
de la escuela y para ningún otro propósito comercial.
(Política EHC *)

Registros Estudiantiles | Liberación de Información

En reconocimiento de la naturaleza confidencial de
los registros educativos del estudiante, ninguna
persona o agencia puede acceder a los registros
educativos del estudiante sin el consentimiento
previo por escrito del padre / guardián del estudiante
o del estudiante elegible, excepto según lo
establecido en la ley y la política del distrito.

El superintendente o la persona designada
proporcionarán la administración adecuada de los
registros de los estudiantes de acuerdo con la ley,
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incluida la implementación de medidas de protección
y protocolos con respecto al acceso / divulgación de
los registros de educación de los estudiantes.

El director es el custodio oficial de los registros
educativos en su edificio. Los registros educativos de
los estudiantes en todos los formatos de medios,
incluidos los fotográficos y electrónicos, son aquellos
registros que se relacionan directamente con un
estudiante. Los registros educativos del estudiante
pueden contener, pero no se limitarán necesariamente
a, la siguiente información: Datos de identificación;
trabajo académico completado; nivel de logro
(calificaciones, puntajes estandarizados de las
pruebas de rendimiento); datos de asistencia;
puntajes en inteligencia estandarizada, aptitud y
pruebas psicológicas; resultados del inventario de
intereses; información médica y de salud; información
de antecedentes familiares; calificaciones y
observaciones del maestro o consejero; informes de
patrones de comportamiento graves o recurrentes, y
cualquier Programa de Educación Individualizado
(IEP). Los registros educativos de los estudiantes no
incluyen los registros mantenidos por una unidad de
aplicación de la ley de la escuela o el distrito escolar
creados por esa unidad con el propósito de hacer
cumplir la ley.

De acuerdo con la ley aplicable, las solicitudes de
inspección y revisión de los registros educativos de
los estudiantes, las solicitudes de copias de dichos
registros y la divulgación de información de
identificación personal en el mismo se mantendrán
como parte del registro educativo de cada estudiante.

El distrito puede divulgar ciertos registros de
información de directorio y educación específicos sin
consentimiento por escrito si califican bajo las
circunstancias. (Política JRA / JRC, JRA / JRC-R,
JRA/JRC-E-1, JRCA *)
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