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Las Escuelas Públicas de Dodge City, USD 443, no discriminan por motivos de raza, 
color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en la admisión, el acceso o el 
tratamiento del empleo en sus programas y actividades. 

 
¡BIENVENIDOS NUEVAMENTE! 

 
Nos gustaría dar la bienvenida nuevamente a los estudiantes que regresan al USD 443, y 
extender una bienvenida especial a los estudiantes nuevos en el distrito. 
 
USD 443 mantiene las más altas expectativas y estándares para nuestros estudiantes. 
Invitamos a todos los estudiantes y padres de familia a unirse a nuestros maestros y 
personal para trabajar duro para lograr otro año exitoso. 

 
(Las políticas adoptadas por el Consejo de Educación se indican donde corresponde y son las "políticas oficiales vigentes”). 

 
Una guía para padres para el 

registro escolar 
 

Paso 1: 
 
Conozca acerca de las diferentes escuelas en Dodge City visitando las escuelas antes de 
que inicie el registro. Decida a qué escuelas le gustaría que su hijo asistiera.  
 
Paso 2: 
 
Inscriba a su hijo en la escuela en First Stop (620) 471-2117 ubicada en la Oficina 
Distrital/Centro de Aprendizaje, 2112 First Avenue. Los estudiantes nuevos se inscriben 
en First Stop cuando se mudan a Dodge City. El período de inscripción al jardín de niños 
inicia después de las vacaciones de primavera, en marzo y termina en abril. Los horarios 
y fechas para la inscripción serán publicados en el periódico, en volantes que se 
colocarán en negocios y se enviarán avisos a las familias con los estudiantes.  
 
Los niños que ingresan al jardín de niños que tengan hermanos o hermanas que ya 
asistan a los grados K-5 serán "apadrinados" en la misma escuela que sus hermanos, si 
se inscriben durante el primer período de inscripción mencionado arriba. Las 
inscripciones restantes se procesarán a través de una lotería computarizada, con 
asignaciones escolares basadas en la preferencia de los padres dentro del espacio 
disponible en las aulas. El estudiante que se registre después de la primera fecha límite 
será asignado según el orden de llegada. El distrito mantendrá una lista de espera año 
con año. 

 
Paso 3: 
 
Los padres (K-5) serán notificados tan pronto como se realicen las asignaciones 
escolares. Las familias que registren a los estudiantes del jardín de niños durante el 
primer período de registro serán notificadas por correo al final de mayo. Las inscripciones 
recibidas después de la fecha límite de abril, se procesarán por orden de llegada. 
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Paso 4: 
 
Las familias deben completar el proceso de inscripción después de registrarse en First 
Stop, la inscripción en línea por lo general se realiza a mediados de julio y siguen los días 
de inscripción en persona. Los padres de estudiantes nuevos en USD 443 deben traer la 
información de sus vacunas, acta de nacimiento/prueba de identidad e información de 
salud a First Stop, 2112 First Avenue para registrarse antes de ir a una escuela asignada. 
 
En caso no completar el proceso de inscripción en el día asignado en todo el distrito, 
perderá la asignación escolar de su hijo y será necesario que vuelva a ingresar al 
proceso de inscripción para una nueva asignación escolar. 

 
 
      DÍA ESCOLAR 
 
   Escuelas Primarias - Grados K-5  
    

 
   Escuela   Inicia Termina 
 

Beeson 8:00 3:15 
Central 7:55 3:10 
Linn 8:00 3:15 
Miller 8:05 3:20 
Noroeste 8:00 3:15 
Ross 8:00  3:15 
Soule 8:00 3:15 
Sunnyside 7:50 3:05 
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 INFORMACIÓN ESCOLAR 
 
 

Director(a)    Escuela 
 
Erica Teran    Beeson 

Tel.: 620-471-2113 
Fax: 620-227-1745 

 
Kim Panzer     Central 

Tel.: 620-471-2104 
Fax: 620-227-1621 

 
Amy Olivares    Linn 

Tel.: 620-471-2114 
Fax: 620-227-1722 

 
Tim Skinner    Miller 

Tel.: 620-471-2102 
Fax: 620-227-1723 

 
Kim Armstrong   Northwest 

Tel.: 620-471-2115 
Fax: 620-227-1724 

 
Amy Loder      Ross 

  Asistente Directora  Jayne Diaz Tel.: 620-471-2103 
Fax: 620-339-4809 

 
Amber Cunningham   Soule 
     Tel.: 620-471-2116 

Fax: 620-227-1719 
 
Dr. John Montford   Sunnyside 

Tel.: 620-471-2112 
Fax: 620-227-1727 
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL EDIFICIO (Política BOE EBC) 
El distrito se esforzará por proporcionar un entorno adecuado que conduzca a la salud 
general, seguridad, y bienestar de cada estudiante en la asistencia a la escuela y en las 
actividades patrocinadas por la escuela.  

 
VISITANTES E INVITADOS (Política BOE KM) 
Los padres y otros visitantes son bienvenidos y alentados a hacer arreglos para visitar 
la escuela e informarse sobre el programa educativo.  USD 443 cuenta con políticas 
contra las armas, drogas y la no tolerancia a actividades de pandillas. Los visitantes 
utilizarán el sistema administrativo de visitantes cuando ingresen al edificio y cuando se 
les solicite que estén al tanto de estas políticas antes de ingresar al edificio. 
 
La Casa Abierta, los programas escolares y las conferencias brindan horarios regulares 
para visitar la escuela, aunque las visitas no se limitan a esos horarios. Si los padres 
tienen preguntas acerca del progreso del estudiante, se les invita a ponerse en contacto 
con los maestros en cualquier momento para programar una conferencia y tratar sus 
preocupaciones específicas. 

 
Solicitamos su cooperación respecto a los siguientes lineamientos: 

 
1. Al llegar a la escuela, los visitantes deben firmar su entrada y salida cuando 

estén en el edificio. Los visitantes utilizarán el sistema administrativo de 
visitantes al ingresar al edificio. Estarán disponibles las etiquetas con nombre 
para visitantes para llevarlas mientras están en el edificio. 

 
2. Favor de concertar cita para todas las visitas o conferencias, preferentemente 

con al menos un día de anticipación. 
 
3. Los niños no deberán hacer la visita a las escuelas, excepto cuando estén 

acompañados bajo la supervisión de un adulto y el director lo haya autorizado. 
 
4. Haga saber a la oficina por anticipado, si planea comer con su hijo. Favor de 

contactar con la oficina escolar para conocer los precios de los alimentos para 
adulto. 
 

SKYWARD 
Skyward es el sistema de información estudiantil que utiliza el distrito para la asistencia, 
la información a las familias, la información de las cuotas, la información sobre el 
almuerzo de estudiantes, las calificaciones de los alumnos y la disciplina. 
 
PUNTOS DE CONVERSACIÓN 
Talking Points es el sistema distrital de mensajes para padres y familias. Los mensajes 
del distrito se enviarán a través de este programa, de los mensajes escolares y de los 
mensajes en el aula. Los padres también se pueden comunicar con los maestros de sus 
hijos a través de este programa. 
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ASISTENCIA (Política BOE JBD)  

 
La asistencia regular a la escuela es una parte importante del éxito de cada estudiante. 
Los estudiantes que asisten regularmente se sienten mejor acerca de la escuela y 
entienden que cada día es un día importante de aprendizaje. 
 
Pasos a seguir cuando se ausente: (Las ausencias con justificante están sujetas a la 
aprobación del director).  

Aviso de ausencia 

El padre o el tutor pueden llamar a la oficina escolar para informar a la escuela acerca 
de la ausencia del niño o escribir y firmar una nota informando el motivo de la ausencia, 
con el nombre del estudiante y la fecha. 
 
Favor de notificar a la oficina no más tarde de las 8:45 a. m. del día de la ausencia. La 
seguridad de su hijo es importante para la escuela. Si la oficina no ha podido verificar la 
asistencia, la escuela llamará a casa o al trabajo de los padres para hablar con ellos o 
con el tutor. 
Si su hijo se ausenta por tres días consecutivos, el director puede solicitar un justificante 
médico.  
 
Los padres de estudiante(s) ausente(s) por más de tres días, por cualquier motivo que 
no sea enfermedad, llenarán un formulario de Contrato de Ausencia Escolar antes de la 
ausencia prolongada de la escuela. Este formulario está disponible en la oficina escolar. 
 
Las ausencias serán registradas para las sesiones AM y PM. Si los estudiantes están 
fuera de la clase por más de 2 horas (la mitad de la sesión de la mañana) el tiempo 
perdido se contará como la 1/2 de un día de ausencia. La asistencia será tomada por 
los maestros por la mañana. El personal de la oficina o el enfermero que registre la 
entrada o salida de los estudiantes anotará las ausencias de medio día / día completo 
durante la jornada, si cambia desde la primera ausencia registrada en la mañana. Las 
ausencias se registrarán en Skyward. 
 
RETRASOS/SALIDA TEMPRANA 

 
Para aumentar las habilidades académicas, es importante que los estudiantes estén en 
la escuela y a tiempo, todos los días. Los estudiantes que lleguen después del inicio del 
día deben acudir a la oficina para registrarse anotando la fecha, la hora y el motivo de 
su retraso. Posteriormente, los estudiantes entregarán su papel de retraso al maestro. 
  
Los padres que soliciten retirar al estudiante por alguna cita con el dentista o con el 
médico o tengan alguna emergencia, deben notificarlo por adelantado al maestro o la 
oficina escolar. Los padres deben acudir a la oficina para firmar la salida y recoger al 
niño. 
 
INFORMES DE AUSENTISMO Y DEL DEPARTAMENTO PARA NIÑOS Y FAMILIAS 

 
La ley exige que el niño asista a la escuela. El distrito escolar ha adoptado la práctica de 
buscar las ausencias injustificadas y llevará los casos a la corte sobre el ausentismo 
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escolar. La ley estatal define el ausentismo como ausencias injustificadas durante tres 
días consecutivos, cinco ausencias injustificadas en un semestre o siete ausencias 
injustificadas en un año escolar, lo que ocurra primero. (Estatuto n.o 72-1113 Artículo 
11) 
 
Las tardanzas, las salidas tempranas y las ausencias, se controlan de cerca y se 
entregarán a la corte del ausentismo escolar cuando sean excesivas. Todas se registran 
en Skyward. 
 
El director del edificio está autorizado para reportar a los estudiantes que tienen 
ausencias injustificadas a las autoridades correspondientes, como al Departamento 
para Niños y Familias de Kansas (DCF, por sus siglas en inglés), o al fiscal del condado 
o del distrito. 
 
OBJETOS PERSONALES 
Los administradores escolares y el personal no serán responsables de objetos de valor 
que los estudiantes lleven a la escuela. Se recomienda que los estudiantes dejen sus 
objetos de valor en casa. Incluidos, entre otros: juguetes y dispositivos electrónicos, 
juegos, tarjetas coleccionables, juguetes de casa, etc. Si circunstancias especiales 
hacen necesario que el estudiante lleve a la escuela dinero en efectivo u algún otro 
objeto importante, deberá registrarlos y dejarlos en la oficina para su resguardo.  
 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
Todos los dispositivos digitales, electrónicos y de grabación (u otros objetos 
determinados por un administrador), deberán apagarse y guardarse durante la jornada 
escolar. (NOTA: Los Smart Watches pueden usarse únicamente como relojes durante la 
jornada escolar).  

El uso inadecuado de un dispositivo personal, digital, electrónico y de grabación, es 
sujeto a la posible confiscación o a acciones disciplinarias correspondientes.  

La escuela no será responsable del robo de algún dispositivo personal 
electrónico llevado a la escuela. Los estudiantes deberán ser responsables de la 
pérdida o daño de equipos de tecnología. 
 

Item 

Cargo de reemplazo por daños 
accidentales, daños acompañados de 
un informe policial o computadora 
portátil robada acompañada de un 
informe policial. 

Costo de reemplazo por daños intencionales o 
maliciosos a la computadora portátil, 
computadora portátil perdida o computadora 
portátil robada sin un informe policial. 

Screen $50.00 $310.00 
Charger $25.00 $41.00 
Keyboard $25.00 $42.00 
Charge port $0.00 $4.00 
Fan $0.00 $10.00 
Top cover $25.00 $110.00 
Bottom cover $25.00 $140.00 
Laptop $100.00 $820.00 
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CÓDIGO DE VESTIR (Política BOE JCDB) 
La pulcritud, la decencia y el buen gusto son pautas del código de vestir del distrito. Los 
estudiantes deben vestir de manera que no sea obsceno, ofensivo, sustancial o 
materialmente perjudicial para el entorno del aprendizaje. Queda prohibida la ropa 
sexualmente sugerente; prendas que promuevan la violencia, actividades ilegales, 
drogas, alcohol o tabaco; o que esté relacionada con alguna pandilla.  
  
La vestimenta y el arreglo personal de los estudiantes también deben cumplir con los 
requisitos de cualquier curso que forme parte del plan de estudios aprobado en el que 
estén inscritos.  
  
Los códigos de vestir deberán publicarse en los manuales correspondientes del 
estudiante.  
  
Fecha de aceptación: 06/06/2006, Revisado: 08/06/2009; 08/03/2016; 10/01/2022 
 
PLANIFICACIÓN DE CRISIS (Política BOE EBBF) 
Se ha desarrollado un plan de crisis a nivel distrital y de edificio para responder a 
cualquier crisis. Las situaciones de crisis son inevitables; la gestión de crisis racional y 
reflexiva es la única defensa. 

 
 
MATRIZ DE COMPORTAMIENTO  
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CONDUCTA DEL ESTUDIANTE (Política BOE JCDA) 
"Cada director debe desarrollar normas y reglamentos para regir la conducta del 
estudiante de manera coherente con las políticas del consejo. Las normas de conducta 
deberán publicarse en los manuales del estudiante.  
La violación de cualquier disposición del código de conducta puede resultar en una 
acción disciplinaria que incluye suspensión y/o expulsión". 
 
Las escuelas primarias del distrito escolar siguen los Lineamientos del distrito para el 
comportamiento de los estudiantes. Estos lineamientos enfatizan lo siguiente: 

• Salud y seguridad - Los estudiantes se comportarán y conducirán de tal 
manera que no se dañen a sí mismos, ni a los demás. 

• Respeto a los demás - Los estudiantes respetarán los derechos de los demás 
y no harán nada que infrinja estos derechos. 

• Respeto a la propiedad - Los estudiantes respetarán y tendrán el debido 
cuidado con las propiedades públicas y privadas. 

 
 

Ningún estudiante tiene el derecho de interferir o interrumpir el derecho de otro 
estudiante a aprender o la responsabilidad de enseñar de un maestro. Las 
consecuencias de una conducta inadecuada serán a discreción de la administración. De 
acuerdo con la frecuencia y la gravedad de la ofensa, las consecuencias pueden incluir: 

• Pérdida de privilegios  
• Tiempo fuera 
• Detención después de la escuela 
• Suspensión en la escuela  
• Suspensión (largo o corto plazo) 
• Expulsión 
• Otras consecuencias, según se considere adecuado. 
 

Interrupción escolar 
Un estudiante no usará ninguna conducta intencionalmente para causar la interrupción 
u obstrucción sustancial y material de cualquier función legal de la escuela. Tampoco 
deberá instar a otros estudiantes a participar en tal conducta con el fin de causar una 
interrupción u obstrucción de cualquier función legal de la escuela. 
 
La conducta inaceptable incluirá, entre otras: (1) ocupar cualquier edificio escolar, 
terreno escolar o parte del mismo con la intención de privar a otros de su uso; (2) 
bloquear la entrada o salida de cualquier edificio escolar o corredor o sala en el mismo, 
con la intención de privar a otros del acceso legal hacia o desde, o el uso del edificio o 
corredor o sala; (3) incendiar o dañar cualquier edificio o propiedad escolar; (4) disparar, 
exhibir o amenazar con usar armas de fuego, explosivos u otras armas en las 
instalaciones de la escuela para cualquier propósito ilegal; (5) impedir o intentar impedir 
mediante un acto físico la convocatoria o el funcionamiento continuado de cualquier 
escuela, clase o actividad o de cualquier reunión o asamblea lícita en el campus 
escolar; (6) impedir que los estudiantes asistan a una clase o actividad escolar; (7) 
hacer ruido de manera continua e intencional o actuar para interferir con la capacidad 
del maestro para llevar a cabo la clase.  
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Un estudiante no causará ni intentará causar daño intencionalmente a la propiedad 
privada o escolar, ni intentará robar propiedad privada o escolar ya sea en los terrenos 
de la escuela o durante una actividad escolar. 

 
 

Agresión verbal/física a un empleado, estudiante o visitante de la 
escuela 
Un estudiante no deberá causar o intentará causar daño físico intencionalmente, ni se 
comportará verbalmente de tal manera que pueda lesionar razonablemente a un 
empleado escolar, estudiante o visitante: 

• en los terrenos de la escuela durante, antes o después del horario escolar; 
• en los terrenos de la escuela en ningún momento cuando la escuela esté 

siendo utilizada por cualquier personal escolar o grupo escolar; o 
• fuera de los terrenos de la escuela en alguna actividad, función o evento 

escolar. 
 

Ni la autodefensa ni las acciones emprendidas con la creencia razonable de que era 
necesario proteger a otra persona, se considerarán actos intencionales según esta 
regla. 

 
 

Abuso de sustancias por el estudiante  
El uso, posesión o distribución de alcohol, narcóticos, alucinógenos, inhalantes 
peligrosos o drogas peligrosas restringidas por parte de los estudiantes de este distrito 
escolar se reconoce como perjudicial para la salud y el bienestar del alumnado y para el 
bienestar y la seguridad de la comunidad. Tal uso, posesión, o distribución no se 
tolerará en los terrenos de la escuela, en los eventos escolares o en cualquier situación 
en la que la escuela sea responsable de la conducta y el bienestar de los jóvenes.  
 
Este distrito reconoce su responsabilidad de brindar razonable protección a todos los 
estudiantes de la influencia de personas que puedan fomentar el uso de sustancias 
químicas que alteran la mente. Será política de este distrito buscar continuamente la 
cooperación, el consejo y asesoría de los padres y de los tribunales, las agencias de la 
aplicación de la ley, las agencias médicas, de salud mental y otras agencias 
profesionales que estén involucradas en el problema del abuso de drogas para 
garantizar una respuesta comunitaria coherente y global a este problema. 
 
La política básica de este distrito es enfrentar el problema del abuso de drogas por parte 
de los estudiantes de tres maneras: prevención, intervención y control en los terrenos 
de la escuela y en todas las funciones escolares. La prevención del uso indebido de 
drogas incluye la educación, la capacitación y la concienciación del personal en servicio. 
 
La violación de cualquier disposición de este código de conducta puede resultar en una 
suspensión y/o expulsión. (Política BOE JDD) 
 
Cumplimiento general y violaciones escolares recurrentes 
Un estudiante no deberá dejar de cumplir una solicitud razonable del personal de la 
escuela durante cualquier período de tiempo en el que esté debidamente bajo la 
autoridad del personal de la escuela. 
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La violación de cualquier disposición de este código de conducta puede resultar en una 
suspensión y/o expulsión.  
(Política BOE JDD) 
 
 
Internet/Servicios en línea - Uso aceptable  
El propósito del Internet y de otros servicios en línea ofrecidos por el Distrito Escolar 
Unificado 443 es facilitar y apoyar la investigación y la educación brindando el acceso a 
una variedad de recursos y a una oportunidad de trabajo colaborativo. 
 
Los usuarios pueden encontrar material controvertido que los usuarios, padres, 
maestros o los administradores pueden considerar inapropiado u objetable. En una red 
mundial, es imposible controlar efectivamente el contenido y el acceso a la información 
y los datos. Es responsabilidad del usuario no iniciar o buscar el acceso de dicho 
material. El USD 443 prohíbe la adquisición de material que no sea coherente con las 
metas educativas del distrito. Se espera que todos los padres y estudiantes firmen la 
política de uso aceptable en el momento de la inscripción. 

 
 
 
 
 
 
ACOSO (Política BOE JDDC) 
El acoso está prohibido en el USD 443.  
Acoso significa: cualquier gesto intencional o cualquier acto o amenaza intencional por 
escrito, verbal, electrónico o físico que sea lo suficientemente grave, persistente o 
generalizado como para crear un entorno educativo intimidante, amenazante o abusivo 
para un estudiante o miembro del personal que una persona razonable, bajo las 
circunstancias, sabe o debe saber tendrá el efecto de: 

•  dañar a un estudiante o miembro del personal, ya sea física o mentalmente; 
•  dañar la propiedad de un estudiante o de un miembro del personal: 
•  causar a un estudiante o miembro del personal un temor razonable de daño; o 
•  causar a un estudiante o miembro del personal un temor razonable de daño a la 

propiedad del estudiante o miembro del personal. 
 
El acoso también incluye el acoso cibernético. "Acoso cibernético" significa acoso 
mediante el uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica a través de 
medios que incluyen, entre otros, correo electrónico, mensajes instantáneos, mensajes 
de texto, blogs, teléfonos celulares, buscapersonas, juegos en línea y sitios web. 

 
Además, el acoso significa cualquier forma de intimidación o acoso prohibido por el 
Consejo de Educación del distrito escolar en las políticas relativas al acoso adoptadas 
de conformidad con la subsección (e) de K.S.A. 72-8205 y enmiendas al mismo. El USD 
443 no tolerará estas acciones por parte de los estudiantes o el personal. 
 
Cualquier acto de acoso, tanto de un estudiante o de un grupo de estudiantes está 
prohibido en o mientras se use la propiedad escolar, en un vehículo escolar o en 
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funciones patrocinadas por la escuela. Esta política aplica a los estudiantes que 
directamente se involucren en un acto de acoso, a los estudiantes que, por su 
comportamiento, apoyen actos de acoso de otros estudiantes y a todos los miembros 
del personal que se involucren en conductas similares. 
 
Ningún maestro, administrador, o empleado del distrito escolar deberá involucrarse, 
permitir o tolerar el acoso. 
 
Se prohíben las represalias contra una víctima, contra alguien que haga el reporte de 
buena fe o un testigo del acoso. 
 
Una persona que se involucre en un acto de acoso, represalia, venganza o falsee un 
reporte de acoso, será sujeto a medidas disciplinarias de acuerdo con la política y los 
procedimientos del distrito escolar. El distrito escolar puede considerar los siguientes 
factores: la edad de las partes involucradas; los niveles de desarrollo y madurez, las 
necesidades de educación especial de las partes involucradas y la gravedad del 
comportamiento. 
 
Los lineamientos de disciplina para el acoso de los estudiantes y el personal se 
encuentran en los manuales correspondientes. Las ofensas a lo largo del tiempo 
pueden resultar en sanciones hasta e incluyendo la suspensión y/o expulsión o 
terminación del empleo. Según corresponda, se presentarán informes a las fuerzas del 
orden locales para denunciar conductas de intimidación delictivas. 
 
 
 
 
 
ARMAS (Política BOE JCDBB) 
"Un estudiante no deberá poseer, manipular o transmitir a sabiendas, ningún objeto que 
razonablemente pueda considerarse un arma en la escuela, en la propiedad escolar o 
en un evento patrocinado por la escuela. Esto incluirá cualquier arma o dispositivo 
destructivo, cualquier objeto que se utilice como arma o dispositivo destructivo o 
cualquier otro semejante a un arma o dispositivo destructivo”. 
 
EXPULSIÓN Y SUSPENSIÓN (Política BOE JDD) 
El Consejo extiende su autoridad para suspender a cualquier estudiante según lo 
autorice la ley al siguiente personal certificado o comité del mismo: superintendente, 
superintendentes asistentes, un director de un centro de asistencia, subdirector y/o 
personal que actúe en calidad de subdirector. 
 
Los estudiantes pueden ser suspendidos de la escuela si violan cualquiera de los 
códigos de conducta. 
 
Se seguirán los procedimientos de la política del Consejo de Educación JDD, 
Suspensión y Expulsión. Una copia de esta política podrá conseguirse en su oficina 
escolar. 
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ACTIVIDAD DE PANDILLAS 
Las Escuelas Primarias USD 443 han adoptado una política de tolerancia cero contra la 
actividad de pandillas.  (Estudiantes o adultos) 
 
Están prohibidas las actividades de pandillas que inicien, promuevan o amenacen la 
seguridad o el bienestar de las personas o la propiedad en los terrenos escolares o que 
interrumpan el entorno escolar. Se prohíbe el uso de señales con las manos, grafitis o la 
presencia de cualquier prenda, joyería, accesorio, juguetes (incluyendo las muñecas 
Homie) o la manera de arreglarse que, en virtud de su color, disposición, marca 
registrada, símbolo o cualquier atributo, que indique o implique la membresía o afiliación 
con dicho grupo. 
 
Se prohíben los incidentes que involucren iniciaciones, novatadas, intimidaciones y/o 
actividades relacionadas de tales afiliaciones grupales, que probablemente causen 
peligro corporal, daño físico o degradación personal o desgracias que resulten en daño 
físico o mental a los estudiantes. 
 
Los directores de los edificios establecerán procedimientos y reglamentos para 
garantizar que cualquier estudiante que use, lleve o muestre parafernalia de pandillas, o 
que muestre comportamiento o gestos que simbolicen la pertenencia a una pandilla o 
que cause y/o participe en actividades que intimiden o afecten la asistencia de otro 
estudiante estará sujeto a la acción disciplinaria. 
 
CASTIGO CORPORAL (Política BOE JDA) 
"El castigo corporal no deberá permitirse en el distrito escolar". 
 
REGISTROS DE PROPIEDAD (Política BOE JCAB) 
"Los directores están autorizados a registrar la propiedad si existe una sospecha 
razonable de que las políticas del distrito, las reglas, o directrices se están violando. 
Además, todos los casilleros estarán sujetos a registros aleatorios sin previo aviso o 
sospecha razonable. Todos los registros por el director se llevarán a cabo en presencia 
de otro testigo adulto". 

 
 
REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES (Política BOE JCABB) 
"Los directores están autorizados a registrar a los estudiantes si existe una sospecha 
razonable de que las políticas de distrito, las reglas, o las directrices se están violando". 
Las autoridades escolares no deberán realizar registros de desnudos. Todos los 
registros deberán llevarse a cabo en presencia de un testigo adulto". 
 
 
PRESENTACIÓN DE INFORMES A LAS FUERZAS DEL 
ORDEN (Política BOE JDDB) 
USD 443 tiene el derecho y la obligación de informar a la agencia de las fuerzas del 
orden/o informar al SRO escolar si la acción de un estudiante constituye un delito menor 
o uno mayor mientras se encuentra en la propiedad escolar o en una actividad 
supervisada por la escuela y/o se ha encontrado: 

• En posesión de un arma 
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• En posesión de una sustancia controlada o droga ilegal 
• Haber tenido un comportamiento en la escuela que haya resultado o que 

probablemente haya resultado en lesiones corporales graves a otros. 
Los padres serán notificados del incidente y posiblemente se realice una visita al niño 
sano por parte de la policía. 

 
 
 
ACOSO SEXUAL (Política BOE JGEC) 
Cualquier estudiante que crea que ha sido objeto de acoso sexual debe comentar el 
problema de inmediato con su director u otro miembro certificado del personal. La 
iniciación de una denuncia de acoso sexual no causará ningún reflejo adverso del 
estudiante. El inicio de la queja de un estudiante no afectará negativamente la 
seguridad laboral o el estado de ningún empleado o estudiante hasta que se determine 
que se produjo una conducta inapropiada. Se mantendrá una estricta confidencialidad 
durante el procedimiento de queja. 
 
ACOSO, INTIMIDACIÓN Y BULLYING  
(Ver GAAB, JCE, JGEC, JGECA, JDD Y EBC) 
El Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado 443, Dodge City, Kansas está 
comprometido con un entorno educativo civil y seguro para estudiantes, empleados, 
voluntarios y patrocinadores libre de acoso intimidación, o bullying.  
  
El superintendente está autorizado a dirigir el desarrollo e implementación de un plan 
que incluya disposiciones para la capacitación y educación de los miembros del 
personal y los estudiantes. Los estudiantes que violen esta política pueden estar sujetos 
a medidas disciplinarias que pueden incluir suspensión y expulsión, y pueden ser 
denunciados a las autoridades.  
 
Para efectos de esta política, el acoso, la intimidación y/o el bullying, incluyen cualquier 
acto intencional por escrito, electrónico, verbal o físico, cuando dicho acto: Dañe 
físicamente a un estudiante o dañe la propiedad del estudiante; o tenga el efecto de 
interferir sustancialmente con la educación de un estudiante; o es grave, persistente o 
generalizado, creando un ambiente intimidatorio o amenazante; o tiene el efecto de 
interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela.  
 
"Intencional" se refiere a la elección del individuo a participar en un acto en lugar del 
impacto final de la(s) acción(es). 

Acoso, intimidación o bullying pueden tomar muchas formas, incluyendo, entre otras: 
Calumnias, rumores, bromas, insinuaciones, comentarios denigrantes, dibujos 
animados, burlas, gestos, ataques físicos, amenazas u otras acciones escritas, 
electrónicas, orales o físicas.  

Esta política no pretende prohibir la expresión de puntos de vista religiosos, filosóficos o 
políticos, siempre que la expresión no interrumpa sustancialmente el entorno educativo. 
Muchos comportamientos que no alcanzan el nivel de acoso, intimidación o bullying aún 
pueden estar prohibidos por otras políticas del distrito o reglas del edificio, aula o 
programa.  
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La acción disciplinaria correctiva, el asesoramiento y/o la remisión a otros recursos del 
distrito escolar y de la comunidad, incluidas las fuerzas del orden público, se pueden 
utilizar para abordar y corregir el comportamiento del perpetrador o perpetradores y 
mitigar cualquier impacto en la(s) víctima(s).  

 
Los falsos informes o las represalias por acoso, intimidación o bullying también 
constituyen violaciones de esta política. 
 
LOGRO ACADÉMICO (Política BOE JF) 
CALIFICACIÓN 
"Cada estudiante debe ser motivado para lograr la posición académica más alta de 
acuerdo con sus habilidades". 
 
Los estudiantes del jardín de niños, primero y segundo grado son evaluados por qué tan 
bien han dominado el resultado particular. En tercero, cuarto y quinto grado, los 
estudiantes obtienen sus calificaciones según la puntuación que obtengan en sus 
trabajos y exámenes diarios. La siguiente escala de calificación se utilizará para 
establecer esas calificaciones. 

 
90-100 % A 
80-89 % B 
70-79 % C 
60-69 % D 
0-59 % F 

 
EXÁMENES 
La mayoría de los maestros harán pruebas/evaluarán rutinariamente en la mayoría de 
las materias.  
 
Se administrarán inventarios de lectura individuales, evaluaciones de Kansas y 
evaluaciones de mapa final para matemáticas para determinar los resultados 
dominados. Los resultados que no se dominen, pueden ser una razón para presentarse 
en la escuela de verano o en retención. Favor de solicitar al maestro de su hijo que 
comparta esta información con usted. 
 
FASTBRIDGE   
FastBridge es una herramienta de evaluación en línea para los niveles de matemáticas, 
lectura y social/emocional para los estudiantes K-12 que se administra tres veces al 
año. Los datos estarán inmediatamente accesibles para los maestros y administradores 
para ser revisados en los horarios de Colaboración del Aprendizaje Profesional (PLC, 
por sus siglas en inglés) en los edificios. Conjuntamente, el personal compartirá las 
mejores prácticas y hará ajustes inmediatos a las oportunidades de instrucción y apoyo 
en función de los resultados de la evaluación. 
 
 
TRABAJO DE RECUPERACIÓN (Política BOE IHEA) 
A los estudiantes se les permitirá un día escolar para recuperar el trabajo escolar 
perdido por cada día de ausencia. Además, se añadirá un día de "gracia" a este tiempo 
de recuperación. (Por ejemplo, si un niño se ausenta tres días de clases, tendrá hasta el 
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cierre de clases del cuarto día siguiente a la ausencia para recuperar el trabajo). A 
discreción del maestro, el trabajo de recuperación se puede dar antes o después de una 
ausencia conocida. 
 
 
INFORME DEL PROGRESO DEL ESTUDIANTE (Política BOE JF) 
Las conferencias de padres y maestros están programadas para septiembre y febrero. 
Se pueden programar conferencias adicionales a petición del maestro o el padre. Las 
actualizaciones académicas se dan a los padres en las conferencias de padres y 
maestros programadas regularmente. Las boletas de calificaciones se envían a casa al 
final de cada semestre.  

 
Los informes de progreso pueden ser enviados a casa de manera más frecuente, a 
discreción del maestro. Family Access está disponible en línea para que los padres 
sigan el progreso de su hijo. Las calificaciones se actualizarán en Skyward 
quincenalmente. Contacte a las escuelas individualmente para obtener información para 
ver Family Access. 
 
CIERRES POR MAL TIEMPO Y SALIDAS TEMPRANO 
En caso de mal tiempo, las Escuelas Públicas de Dodge City vigilarán la situación de 
cerca. El Dr. Fred Dierksen, Superintendente de Escuelas, considera todas las opciones 
cuidadosamente porque cancelar la escuela puede ser una dificultad para muchas de 
nuestras familias.  

Los padres/tutores tienen derecho a mantener a sus hijos en casa si creen que es la 
mejor opción para su familia. 

Si hay una cancelación o salida anticipada, la información actualizada estará disponible 
a través de USD443.org, la aplicación móvil de las Escuelas Públicas de Dodge City, 
Talking Points y los sitios asociados de medios. Favor de mantener su información de 
contacto actualizada en el expediente de su hijo en la escuela. 

 
ANIMALES Y PLANTAS EN LA ESCUELA (Política BOE ING) 
Bajo ninguna circunstancia se transportarán animales en los autobuses escolares. 
 
Las personas que traigan animales y plantas a la escuela deben recibir permiso previo 
del maestro supervisor y del director del edificio. Los animales, incluidos todos los 
vertebrados, invertebrados y plantas tóxicas como la hiedra venenosa o el zumaque 
venenoso, pueden ingresar al salón de clases con fines educativos. 
 
Los animales domésticos deben estar vacunados contra la rabia por cuenta del 
estudiante, antes de que el estudiante pueda traer dichos animales a la escuela. Los 
animales deben estar adecuadamente alojados y cuidados en jaulas protegidas. El 
manejo de animales y plantas por parte de los estudiantes debe ser voluntario. Solo el 
maestro o los estudiantes designados por el maestro deben manejar a los animales. 
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USO DEL TELÉFONO 
Dado que el teléfono escolar es un teléfono de negocio, las llamadas de los estudiantes 
serán limitadas a lo necesario. El permiso de la secretaria o del director debe otorgarse 
antes de que los estudiantes puedan hacer las llamadas durante el día escolar. Los 
maestros y los estudiantes no serán solicitados a atender el teléfono, con excepción de 
casos de emergencia. 
 
La oficina verá que los mensajes sean entregados a los estudiantes y a los maestros.  
 
BICICLETAS 
Las bicicletas serán únicamente responsabilidad de sus propietarios y se recomienda 
que estén aseguradas en la escuela con candados para bicicletas. 

 
REGALOS Y FLORES (Política BOE JL) 
Estará en contra de la política del consejo que cualquier negocio u organización 
entregue flores o regalos a estudiantes individuales durante el día escolar. Cualquier 
entrega grupal debe tener la aprobación previa del director del edificio. 
 
FIESTAS DE CUMPLEAÑOS Y DULCES 
Los dulces traídos a la escuela deben estar empaquetados comercialmente y 
aprobados por el plan del bienestar. Favor de contactar al maestro el día anterior a traer 
los dulces para conocer la cantidad de estudiantes en la clase y el mejor momento para 
traerlos y si cumplen con la guía del plan del bienestar www.kn-eat.org. Llevar dulces 
es opcional, no obligatorio. Un libro para el salón de clases o la biblioteca escolar en 
honor del estudiante que cumple años es un maravilloso regalo para la escuela en lugar 
de dulces. 
  
Se pueden traer invitaciones a fiestas para su distribución si hay una invitación para 
cada niño en el salón de clases. 
 
CRUCES PEATONALES  
Si conduce a sus hijos a la escuela, por favor bájelos en el lado correcto de la calle. La 
seguridad de los estudiantes se pone en peligro cuando se les deja y se espera que 
crucen la calle. Los padres no pueden estacionarse en doble fila ni dejar o recoger a los 
estudiantes de esta manera. 
 
ACTAS DE NACIMIENTO/PRUEBA DE IDENTIDAD  
La ley estatal exige que se muestren los certificados de nacimiento/pruebas de 
identidad de todos los niños que ingresen al jardín de niños, así como de todos los 
demás que se inscriban por primera vez en las Escuelas Públicas de Dodge City, 
independientemente del grado. 
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PROGRAMA DE SEGURO ESTUDIANTIL 
La información sobre el seguro estudiantil de bajo costo, incluido Health Wave, está 
disponible anualmente en el momento de la inscripción o en cualquier momento durante 
el año escolar poniéndose en contacto con la escuela o con la oficina distrital. 
 
Los padres son responsables de obtener cobertura de seguro contra accidentes, de 
salud, atlética, hospitalaria y de otro tipo para su(s) estudiante(s). Los gastos no 
cubiertos por dichas pólizas son responsabilidad de los padres. 
 
NOTA: El distrito escolar no es responsable por accidentes, lesiones o pérdida de 
propiedad personal que les ocurra a los estudiantes en la escuela, en la propiedad 
escolar o en eventos patrocinados por la escuela. 
 
 
EXAMEN FÍSICO/VACUNACIÓN (Política BOE JGC) 
La ley estatal KSA 72-6267 requiere que cada niño que ingrese por primera vez a una 
escuela de Kansas, presente una certificación de un médico con licencia que indique 
que se ha realizado un examen físico al niño/a y tiene o está en proceso de recibir 
vacunas contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, sarampión, rubéola, paperas, 
varicela, hepatitis A y hepatitis B o que tiene una exención legal.  
Se requieren los exámenes físicos hasta los 9 años 

 
Los formularios del examen físico están disponibles en todos los consultorios médicos y 
en la Oficina de Salud Pública. La ley establece que cualquier estudiante que no cumpla 
dentro de los 90 días de inscripción, será excluido de la escuela hasta que se cumplan 
las condiciones anteriores. 
 
EXÁMENES DE SALUD (Política BOE JGCD) 
De acuerdo con la ley estatal, se realizarán anualmente exámenes básicos de la vista, 
la audición y dentales, de acuerdo con los lineamientos estatales. Si se observan 
preocupaciones durante estas pruebas de detección, se proporcionarán referencias a 
los padres para asesorarlos sobre el seguimiento con el proveedor de atención médica 
apropiado de su elección. 
 
VACUNAS (Política BOE JGCB) 
De acuerdo con el estatuto 72-6262 de Kansas, todos los niños al ingresar a la escuela 
deben estar debidamente vacunados o contar con una exención legal. El calendario 
recomendado de vacunación se puede encontrar en 
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules  
 
Los estudiantes que por primera vez ingresen a la escuela en USD 443, deben 
presentar certificación de un médico, una clínica o un departamento de salud que 
especifique que el estudiante ha recibido las vacunas. 
 
La información de vacunación provista debe ser documentada por un médico, un 
representante del departamento de salud o un representante escolar designado en un 
Certificado de vacunación de Kansas (KCI, por sus siglas en inglés).  

 
 

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules
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Requisitos de alternativas de vacunación 
 

1. La exención médica anual (a ser firmada por un médico (MD) u osteópata 
(DO) con licencia de la Junta de Artes Curativas de Kansas), que certifique 
que la condición física de este niño es tal que las vacunas especificadas 
anteriormente pondrían en grave peligro la vida o la salud de este niño. Un MD 
o un DO pueden eximir a un niño de tener que recibir una vacuna si hay 
evidencia de laboratorio de que el niño es inmune a la enfermedad (se debe 
mantener una copia del informe de laboratorio en el registro de salud del niño). 

 
2. La exención religiosa (a ser firmada por el padre o tutor), para certificar que el 

niño es adherente a una denominación religiosa cuyas enseñanzas religiosas 
se oponen a tales vacunas. 

 
NOTA: Se debe informar a los padres y tutores de los niños exentos que sus hijos serán 
excluidos de la escuela en caso de que ocurra un brote de enfermedad prevenible por 
vacunación. 
 
 
 
NOTIFICACIÓN A LOS PADRES SOBRE LA HEPATITIS "A"  
 
La hepatitis viral tipo A es una de las enfermedades contagiosas comunes causadas por 
un virus. Hepatitis significa inflamación del hígado. Los primeros síntomas de la hepatitis 
tipo A se parecen a otros de muchas enfermedades infecciosas. Puede o no haber piel 
amarilla o el color amarillo en lo blanco del ojo, conocido como ictericia. Dado que 
existen otras enfermedades contagiosas y no contagiosas, que pueden provocar 
ictericia; la ictericia por sí sola no necesariamente significa que una persona tiene 
hepatitis tipo A. 

 
La hepatitis tipo A se transmite principalmente de persona a persona. En ocasiones, la 
enfermedad puede ser transmitida a través del agua o la comida que ha sido 
contaminada por el paciente. Los alimentos bien cocidos y el agua limpia y analizada 
son seguros. 
 
Los primeros síntomas se parecen a los de la gripa. Puede haber flujo nasal, garganta 
irritada, dolor de cabeza, dolor muscular y fiebre. Estos pueden ser seguidos por 
náusea y vómito. La pérdida de apetito casi es universal. El paciente se queja de 
debilidad y fatiga y en ocasiones de dolor o sensibilidad en la parte superior derecha del 
abdomen. 
 
El tratamiento generalmente aceptado para la hepatitis tipo A es el descanso y dieta 
prescrita. El paciente debe descansar en cama hasta que el médico indique que puede 
levantarse. Volver demasiado pronto a las actividades normales puede provocar una 
recaída. 
 
Cuando varios casos justifiquen un posible estado de "brote", según lo determine el 
enfermero, el director y el Departamento de Salud, se notificará a todos los padres y 
empleados del edificio y se implementarán procedimientos especiales, según lo 
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determine el director, con respecto a las fiestas de la clase, comida de casa, lavado de 
manos supervisado, etc. 

 
 
 
 
AVISO A LOS PADRES DE PIOJOS EN LA CABEZA (Política BOE 
JGCC) 
Los padres deben estar atentos a señales de piojos en la cabeza. El rascado persistente 
de la cabeza y de la nuca puede indicar piojos. Las liendres (pequeños huevecillos) 
adheridos al cabello se pueden ver a simple vista. En ocasiones se confunde la caspa 
con las liendres. La caspa se puede eliminar fácilmente. Sin embargo, las liendres son 
muy difíciles de eliminar. Los estudiantes no tienen que estar libres de liendres para 
volver a la escuela.  
 
Los piojos de la cabeza se transmiten más comúnmente por el contacto de cabeza a 
cabeza con una persona infestada. La transmisión por compartir ropa o pertenencias es 
menos común. Ninguna enfermedad está asociada con los piojos de la cabeza, y la 
transmisión en la escuela se considera rara. 
 
Una vez que se encuentran piojos en la cabeza, el problema debe atenderse de 
inmediato para poder evitar que se transmita a otros.  

• Cualquier estudiante que tenga pediculosis será enviado a casa y los padres 
serán notificados.  

• El estudiante tendrá no más de dos (2) días calendario para recibir 
tratamiento y regresar a la escuela.  

• Una vez que se haya administrado el tratamiento, el estudiante regresará a la 
escuela y el enfermero de la escuela volverá a examinarlo antes de regresar 
al salón de clases. Si un estudiante ha sido expulsado por pediculosis más de 
una vez durante un año escolar, se le puede pedir al padre que muestre 
prueba de tratamiento antes de que el estudiante sea readmitido en la 
escuela.  

• El estudiante será readmitido a la clase si no se encuentran piojos.  
 

 
 
POLÍTICA REFERENTE A SUMINISTRAR MEDICAMENTO EN 
LA ESCUELA  
(Política BOE JGFGB) 
La mayoría de los medicamentos pueden administrarse convenientemente fuera del 
horario escolar. Si el personal escolar debe supervisar los medicamentos del estudiante, 
los siguientes procedimientos deben seguirse: 

 
1. Un formulario por escrito con el permiso para la administración de 

medicamentos que deberá estar firmado por un médico y uno de los padres y 
devolverse a la escuela. 

 
2. Todos los medicamentos que deban darse en la escuela deben llevarse a la 

oficina del director/enfermero para su administración. 
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3. El medicamento deberá presentarse en su envase original debidamente 
etiquetado con el nombre del niño, la fecha actual, y las instrucciones 
autorizadas de dosis. Esto incluye los inhaladores o Epi-pens. 

 
4. El padre/tutor de un estudiante con una potencial reacción anafiláctica a la 

comida, a picaduras de insecto u otras sustancias, deben completar un plan de 
acción para alergias y entregarlo al enfermero de la escuela para garantizar el 
uso adecuado del medicamento, si es necesario.  

 
5. El padre/tutor de un estudiante asmático debe completar el plan de cuidados 

del asma y entregarlo al enfermero de la escuela para garantizar el uso 
adecuado del medicamento. 

 
6. El personal de la escuela no administrará los medicamentos si no vienen 

acompañados con el formulario de permiso firmado. 
 
7. El personal de la escuela no debe conservar ningún medicamento de venta 

libre, excepto los suministros de primeros auxilios, sin un formulario de 
permiso firmado por uno de los padres. 

 
La mayoría de los medicamentos recetados pueden ser convenientemente 
administrados hasta tres veces por día, fuera del horario escolar, por la mañana, 
después de la escuela y a la hora de dormir. 
 
ENFERMEDADES Y LESIONES (Política BOE JBD) 
Un buen criterio siempre es necesario cuando su hijo diga que está enfermo. Favor de 
no enviar a su hijo enfermo a la escuela. Un niño con fiebre u otras señales observables 
de enfermedad deberá mantenerse en casa. Cualquier niño con fiebre en la escuela 
será enviado con el enfermero escolar o la oficina escolar. Los padres serán 
contactados para recoger a su hijo y llevarlo a casa. 
 
Si su hijo está enfermo debido a una enfermedad contagiosa, como varicela, etc., favor 
de notificarlo al enfermero o la oficina escolar para que otros casos puedan ser 
diagnosticados. No permita que su hijo regrese a la escuela hasta que el riesgo de 
transmisión de la enfermedad haya pasado. Si su hijo se ausenta por tres días 
consecutivos, el director puede solicitar un justificante médico. 
 
En el caso de una lesión, los padres del estudiante serán notificados. Si se requiere 
atención médica, será responsabilidad del padre o bajo solicitud del padre. 
 
Si su hijo tiene una condición médica como una alergia, epilepsia, etc., de la cual el 
maestro del aula, los instructores de educación física y el enfermero deban tener 
conocimiento, favor de comunicarles por escrito de dicha condición. 
 
 
SERVICIOS ESPECIALES  
El personal siguiente está disponible para los servicios del estudiante en nuestros 
edificios: enfermero, psicólogo, consejero, maestros de superdotados, médico clínico 
del habla, terapeuta físico, instructores de personas con discapacidad auditiva y de 
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niños confinados en casa. La información de estos servicios está disponible en la oficina 
escolar. 

 
PROCESO DEL EQUIPO DE MEJORAMIENTO ESTUDIANTIL 
El enfoque del Equipo de Mejoramiento Estudiantil (SIT, por sus siglas en inglés), es un 
proceso sistémico integral que conecta a los estudiantes, en todos los niveles de grado, 
con servicios apropiados desde el punto de vista educativo y de desarrollo para 
ayudarlos a lograr su mayor bienestar académico, social y personal. El proceso del 
Equipo de Mejoramiento Estudiantil reúne diferentes sistemas, organizaciones y 
recursos para maximizar el desempeño y la resiliencia académica de los jóvenes. 

 
El proceso del Equipo de Mejoramiento Estudiantil está diseñado para apoyar a todos 
los estudiantes. No limita los servicios a los estudiantes que han sido identificados como 
"en riesgo". Si bien los estudiantes que son referidos pueden haber compartido o 
demostrado ciertos indicadores de riesgo, el propósito principal de la referencia es el 
bienestar académico, social y personal observado, no el hecho de que un estudiante 
pueda o no ser considerado "en riesgo". 

 
 
 
PROCESO DE REFERENCIA DEL SIT 
Los estudiantes pueden tener acceso al proceso de tres formas diferentes: (1) pueden 
ser referidos por un maestro, por un miembro del personal, un padre o por un miembro 
de la comunidad; (2) pueden referirse ellos mismos en el proceso; y/o (3) pueden ser 
referidos por un administrador si violan el código de conducta estudiantil y son referidos 
como parte de una acción disciplinaria. Los padres pueden tener acceso al proceso de 
dos maneras: (1) pueden referir a su hijo si tienen preocupaciones; y/o (2) se les puede 
solicitar que brinden al equipo información adicional y apoyo en la intervención de su 
hijo.  

 
El personal de la escuela tiene acceso al proceso solicitando asistencia al equipo, 
completando los formularios de Solicitud de información, brindando cualquier 
información adicional necesaria sobre un estudiante y comunicándose con el equipo. 
Los miembros de la comunidad y otras personas interesadas pueden tener acceso al 
proceso poniéndose en contacto con el administrador del edificio para obtener ayuda.  
 
 
PROGRAMA DE NUTRICIÓN DE ESCOLARES (Política BOE JGH) 
La escuela de su hijo ofrece comidas nutritivas todos los días de escuela. Estas 
comidas preparan a los niños para aprender y dar lo mejor en la escuela.  
Las comidas y precios disponibles son como sigue:  

 
Grados KG – 5: 
Tarifas de precio de Tarifas de precio de  
almuerzo completo: desayuno completo: 
Tarifa de almuerzo:  $2.85  Tarifa de desayuno:  $1.80 

 
 (Los precios están sujetos a cambio) 
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En la oficina escolar no se maneja el dinero del almuerzo. 
 
El dinero puede depositarse en las cuentas del estudiante antes de la escuela en la 
cafetería o en línea a través del programa Skyward o de la Oficina de Nutrición en: 2112 
First Avenue. 
 
Cargos de las comidas: tres cargos son permitidos. Los recordatorios de pagos se 
envían a casa diariamente cuando la cuenta de alimentos del estudiante llega a los 
$8.00 en los grados de K a 5. Los recordatorios por correo electrónico están disponibles 
solicitándolos a través de Skyward. Los recordatorios continúan hasta que los pagos se 
han integrado a la cuenta. Los estudiantes tienen permitidos tres cargos por alimentos. 
Cuando un estudiante alcanza el límite de carga de tres comidas, se ofrecerá una barra 
de cereal, jugo y leche para el desayuno, un sándwich de mantequilla de 
cacahuate/mermelada, manzana, vegetales frescos, y leche para el almuerzo. 
 
No se aceptarán saldos negativos después de la primera semana de mayo. 
 
Se aconseja a todas las familias que llenen una solicitud para obtener los beneficios de 
las comidas. Cada año se requiere una solicitud actualizada. Se notificará a las familias 
sobre sus beneficios a los 10 días de haber recibido su solicitud en la Oficina de 
Nutrición.  Se necesita una solicitud por familia y toda la información se mantiene 
confidencial. Los padres son responsables de pagar el precio completo de los alimentos 
de sus estudiantes hasta que se notifique su nivel de beneficios. 
 
Todas las cafeterías escolares son inspeccionadas dos veces al año por el 
Departamento de Agricultura de Kansas. Las cafeterías siguen los lineamientos 
establecidos por la KDA relacionados con la seguridad y el saneamiento. Los 
empleados de Nutrición, los estudiantes y los patrocinadores que pagan, son las únicas 
personas con permiso para tener acceso a las líneas de servir y áreas para comer. 
 
Todas las escuelas están registradas como un programa de OFERTA-VS-SERVIR con 
el Departamento de Bienestar y Nutrición Infantil del Estado de Kansas. Esto permite a 
los estudiantes elegir al menos tres (con uno de los tres componentes de al menos ½ 
taza de fruta y/o vegetales) o los cinco componentes de la comida que se ofrecen 
diariamente. 
Los padres son bienvenidos a comer con su(s) estudiante(s). Se debe dar previo aviso 
llamando al comedor de la escuela antes de las 9:00 a. m. 
 
Más información sobre el programa está disponible poniéndose en contacto con la 
OFICINA DE NUTRICIÓN INFANTIL en 2112 First Avenue 
El número telefónico es: 620-371-1030. 

 
INFORMACIÓN DE NUTRICIÓN 
Las reglamentaciones del programa federal de nutrición infantil requieren que los 
patrocinadores proporcionen modificaciones razonables a las comidas del programa o al 
servicio de comidas para admitir a participantes con discapacidades que restringen la 
dieta de un niño según cada caso y solo cuando estén respaldados por una declaración 
escrita de un profesional de la salud con licencia estatal que esté autorizado a emitir 
recetas médicas conforme a la legislación estatal. Una autoridad médica reconocida 



 25 

debe completar el siguiente formulario para documentar las necesidades dietéticas 
especiales actuales de un estudiante. 

 
•   Declaración médica para modificaciones de alimentos: Este formulario debe 

ser completado y firmado por una "autoridad médica" que esté autorizada por 
la ley estatal de Kansas para escribir recetas médicas. 

 
Las declaraciones médicas correspondientes pueden obtenerse en el Departamento de 
Nutrición de su escuela o en la Oficina Estatal de Nutrición. Se recomienda que este 
formulario se actualice anualmente.  
 
Para algunos estudiantes, las órdenes de dieta especial son temporales. Cuando ya no 
exista la necesidad de requerimientos dietéticos especiales, un formulario de 
Descontinuación de Dieta Especial debe ser llenado por el médico o una autoridad 
médica reconocida. Este formulario también puede conseguirse en la Oficina de 
Nutrición Escolar o en la Oficina Estatal de Nutrición. 

 
TRANSPORTE ESCOLAR (Política BOE JGG) 
El servicio de autobús está disponible para los estudiantes que viven fuera del límite de 
caminata establecido por el Consejo de Educación. Todas las primarias contarán con 
sus propios límites únicos. Se espera que los estudiantes respeten las políticas 
establecidas en este manual, así como en el Manual del Autobús Escolar para 
Estudiantes que usted recibirá previo a recibir el transporte. Si califica para el 
transporte, favor de revisar el manual de transporte con su estudiante y entregar la 
página de reconocimiento firmada a su conductor dentro de los 10 días escolares para 
continuar con el servicio de transporte sin interrupciones. Copias adicionales están 
disponibles en el Departamento de Transporte o en www.usd443.org. Se aplicarán 
procedimientos disciplinarios cuando un estudiante falle en cumplir estas reglas. La 
información referente a los horarios de los autobuses está disponible en el 
Departamento de Transporte en el teléfono 620-471-2106 

 

Política Local KASB del Bienestar (Política BOE JGCA) 
 
El consejo está comprometido a brindar un entorno escolar que promueva el bienestar del 
estudiante como parte de una experiencia de aprendizaje total para sus estudiantes. Para este 
fin, el consejo deberá promover y supervisar un plan local de bienestar que incluya métodos 
para promover el bienestar del estudiante, evitar y reducir la obesidad infantil y garantizar que 
las comidas y otros alimentos y bebidas de la escuela que se vendan y que estén disponibles en 
el campus escolar durante el día escolar, sean coherentes con los estándares federales 
mínimos aplicables. El plan deberá:  
 Incluir metas para proporcionar educación y promoción de nutrición adecuada para los 

estudiantes, actividad física y otras actividades escolares diseñadas para promover el 
bienestar de los estudiantes que se basen en estrategias y técnicas basadas en la 
evidencia.  

 Cumplir con los estándares y lineamientos federales de nutrición para todos los 
alimentos y bebidas brindadas a los estudiantes en cada escuela durante el día escolar; 
y  

 Garantizar que los estándares y lineamientos de nutrición para todos los alimentos y 
bebidas vendidas a los estudiantes durante el día escolar en cada escuela del distrito 
escolar sean consistentes con los requisitos del Programa de Desayuno Escolar, el 

http://www.usd443.org/
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Programa Nacional de Almuerzo Escolar y los estándares alimentarios competitivos 
establecidos de conformidad con el Programa Nacional de Almuerzo Escolar.  

 
El superintendente o designado será responsable de la implementación y supervisión de esta 
política y plan para garantizar que cada una de las escuelas, programas y planes de estudio del 
distrito cumplan con esta política, el plan y las leyes y reglamentos existentes.  
Cada director o designado de edificio deberá informar anualmente al superintendente o 
designado sobre el cumplimiento en su escuela. Los miembros del personal responsables de los 
programas relacionados con el bienestar escolar también deberán informar al superintendente o 
designado sobre el estado de dichos programas. El superintendente o el designado deberá 
informar anualmente al consejo sobre el cumplimiento del distrito con la ley, la política y el plan 
de distrito relacionado con el bienestar escolar.  
 
 
 
Comité de bienestar  
El consejo deberá establecer un comité de bienestar compuesto por, pero no necesariamente 
limitado a, al menos a uno de los siguientes: miembro del Consejo Escolar, administrador del 
distrito, representante del servicio de alimentos del distrito, estudiante, padre/tutor, profesional 
de la salud escolar, maestro de educación física y miembro del público.  
 
El comité de bienestar actuará como un comité asesor con respecto a los problemas de salud 
de los estudiantes y será responsable de desarrollar, implementar y revisar y actualizar 
periódicamente una política y un plan de bienestar escolar que cumpla con la ley para 
recomendar al consejo para su adopción.  
El comité de bienestar deberá revisar y considerar estrategias y técnicas basadas en evidencia, 
para establecer las metas para la educación y promoción de la nutrición, actividad física y otras 
actividades basadas en la escuela que promuevan el bienestar del estudiante como parte del 
proceso de desarrollo y revisión de políticas y planes.  
 
El superintendente o designado y el comité de bienestar deberán realizar una evaluación al 
menos una vez cada tres (3) años sobre los contenidos e implementación de esta política y plan 
como parte de un proceso continuo de mejoramiento para fortalecerlos y asegurar su adecuada 
implementación. La evaluación trienal deberá estar disponible al público de manera accesible y 
de fácil comprensión e incluirá:  
 la medida en que las escuelas del distrito cumplen con la ley, la política y su plan 

relacionado con el bienestar escolar;  
 la medida en que esta política y plan se comparan con las políticas modelo locales de 

bienestar; y  
 una descripción del progreso realizado por el distrito en el logro de las metas de esta 

política.  
 
Al menos una vez cada tres (3) años, el distrito deberá actualizar o modificar esta política y plan 
de bienestar basado en los resultados de la más reciente evaluación trienal o según cambien 
las necesidades y prioridades del distrito y la comunidad; se cumplan los objetivos de bienestar, 
surjan nuevas ciencias, información y tecnologías de la salud; o se emitan nuevas guías o 
estándares federales o estatales.  
 
El distrito anualmente deberá informar y poner al día al público, incluyendo los padres/tutores, 
estudiantes y otros en la comunidad, acerca de los contenidos, actualizaciones e 
implementación de esta política y plan a través del sitio web del distrito, manuales para 
estudiantes, boletines u otros métodos de comunicación eficientes. Esta notificación anual 
deberá incluir información acerca de cómo tener acceso a la política y plan del bienestar 
escolar; información acerca de la más reciente evaluación trienal; información acerca de cómo 
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participar en el desarrollo, implementación y revisión periódica y actualización de la política y el 
plan de bienestar escolar; y un medio para contactar al liderazgo del comité de bienestar.  
 
Mantenimiento de registros  
El distrito deberá conservar los registros que documenten el cumplimiento de los requisitos de la 
política de bienestar escolar, que incluirá:  
 la política y plan de bienestar escolar por escrito;  
 la documentación que demuestre que el distrito ha informado al público, sobre una base 

anual, acerca de los contenidos de la política y el plan de bienestar escolar y cualquier 
actualización a estos documentos;  

 documentación de los esfuerzos para revisar y actualizar la política y el plan de bienestar 
escolar, incluyendo quién estuvo involucrado y los métodos usados por el distrito para 
informar al público de su habilidad para participar en la revisión; y  

 documentación que demuestre la evaluación más reciente en la implementación de la 
política y el plan de bienestar escolar y la notificación de los resultados de la evaluación 
al público.  

 
Fecha de aceptación: 06/06/2006, Revisado: 08/06/2009; 11/08/2014; 08/03/2016; 10/07/2017 

 
La Política de Bienestar Escolar de Kansas puede encontrarse en el sitio del 
distrito: usd443.org bajo la pestaña de Familias y Estudiantes/Nutrición  
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  Declaración de no discriminación de USD 443 
USD 443 no discrimina con base en la raza, color, origen nacional, 
sexo, edad, religión, situación militar, idioma nativo o discapacidad. 

Esta política de no discriminación aplica a la admisión, empleo, programas, 
actividades y ofrece un acceso igualitario a los Boy Scouts y a otros grupos 
designados de jóvenes. Una carencia en las habilidades del idioma inglés no será 
una barrera para la admisión y participación en la Carrera y Técnica (vocacional) u 
otros programas educativos de la escuela. 

Procedimiento agraviado 

USD 443 ha aprobado un procedimiento agraviado interno para una resolución 
oportuna y equitativa de quejas alegando incumplimiento con la Sección 504 de la 
Ley de Rehabilitación de 1973 en cualquier programa o actividad administrada por 
el Distrito. Lo siguiente ha sido designado como Coordinadores de la Sección 504: 

Título VI, Ley de Discriminación por Edad, Sección 504 u otra perteneciente al 
Empleo: Director Ejecutivo de Recursos Humanos, 2112 First Avenue, Dodge City 
Kansas 67801 (620) 371-1004. 

Ley Estadounidense de Discapacidades, Sección 504 u otra relativa a las 
instalaciones: Director Ejecutivo de Negocios y Operaciones, 2112 First Avenue, 
Dodge City Kansas 67801 (620) 371-1001. 

Título IX, Sección 504 u otra relativa a los estudiantes: Superintendentes 
Asistentes de la Educación Primaria y Secundaria, 2112 First Avenue, Dodge City, 
Kansas 67801, (620) 471-2111. 
 
Cualquier persona que crea que ha sido sujeta a discriminación basada en su 
discapacidad en un programa o actividad administrada por USD 443, puede 
presentar una queja bajo este procedimiento. Quedan prohibidas las represalias 
contra una persona que presente una queja por discriminación sobre la base de la 
discapacidad, de conformidad con el procedimiento de queja, o personas que 
participen en procedimientos relacionados. 
 
Procedimiento: 

• Las quejas deberán entregarse al coordinador correspondiente de la Sección 504 
dentro de los 30 días calendario de la fecha en que la persona que presente la 
queja tenga conocimiento de la supuesta acción discriminatoria. 

• Una queja deberá presentarse por escrito, conteniendo el nombre y dirección de 
la persona que la presenta. La queja debe declarar el problema o la supuesta 
acción para ser discriminatoria y el remedio o solución buscada. Un formulario de 
quejas se encuentra disponible. 

• El coordinador de la Sección 504 (o su designado) deberá realizar una 
investigación de la queja. Esta investigación puede ser informal, pero debe ser 

http://www.usd443.org/files/filesystem/DISCRIMINATION%20COMPLAINT%20FORM1.pdf
http://www.usd443.org/files/filesystem/DISCRIMINATION%20COMPLAINT%20FORM1.pdf
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detallada, brindando a todas las personas interesadas la oportunidad de presentar 
evidencia relevante para la queja. El coordinador de la Sección 504 mantendrá los 
archivos y expedientes de la USD 443 relativos a dicha queja. El coordinador de 
la Sección 504 deberá mantener la confidencialidad de la persona que presenta 
una queja. 

• El coordinador de la Sección 504 emitirá una decisión por escrito de la queja en 
no más de 30 días después de su presentación. 

• La disponibilidad y uso del procedimiento de esta queja no evita que una persona 
presente una queja por discriminación por motivos de discapacidad ante la Oficina 
de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE. UU., 8930 Ward 
Parkway, Suite 2037, Kansas City, Missouri, 64114, (816) 268-0550. 

 
Intervenciones de Seguridad de Emergencia (Política BOE GAAF) 
El Consejo de Educación está comprometido a limitar el uso de la Intervención de 
Seguridad de Emergencia ("ESI", por sus siglas en inglés), como el aislamiento y la 
represión, con todos los estudiantes. El aislamiento y la represión únicamente podrán 
utilizarse cuando la conducta de un estudiante necesite el uso de una intervención de 
seguridad de emergencia, como se define a continuación: El Consejo de Educación insta 
a todos los empleados a utilizar otras herramientas de control de comportamiento, 
incluyendo técnicas de prevención, de escalamiento y estrategias de intervención positiva 
de conducta.  

 
Esta política deberá estar disponible en el sitio del distrito con enlaces a la política 
disponible en cualquiera de las páginas individuales de la escuela. Además, esta política 
deberá incluirse en al menos uno de los siguientes: cada código de conducta de la 
escuela, del plan de seguridad escolar o del manual del estudiante. El aviso de la 
disponibilidad en línea de esta política deberá entregarse a los padres durante la 
inscripción de cada año.  
 

Definiciones 
• "Policía del campus" significa un oficial de seguridad escolar designado por el 

Consejo de Educación de cualquier distrito escolar de conformidad con  
KSA 72-6146, y las enmiendas a los mismos. 

• "Restricción química" significa el uso de medicamentos para controlar el 
comportamiento físico violento de un estudiante o restringir la libertad de movimiento 
de un estudiante. 

• "Intervención de seguridad de emergencia" es el uso del aislamiento o la restricción 
física, pero no incluye una escolta física o el uso de tiempo fuera. 

• "Incidente" significa cada ocurrencia del uso de una intervención de seguridad de 
emergencia. 

• "Oficial de la ley" y "policía" significan un oficial asalariado a tiempo completo o 
parcial o un empleado del estado, del condado o de una ciudad, cuyos deberes 
incluyan la prevención o la detección de un crimen y el cumplimiento de las leyes 
penales o de tránsito de este estado o de cualquier municipio de Kansas. Este 
término incluye al policía del campus. 
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• "Propósito legítimo de aplicación de la ley", significa un objetivo dentro de la autoridad 
legal de un oficial que debe lograrse a través de métodos o conducta tolerada por la 
autoridad que designa al oficial.  

• "Restricción Mecánica" significa cualquier dispositivo u objeto usado para limitar el 
movimiento de un estudiante. 

• "Padre" significa: (1) un padre natural; (2) un padre adoptivo; (3) una persona que 
funja como padre según está definido en KSA 72-3122(d)(2), y enmiendas a la 
misma. (4) un tutor legal; (5) un defensor de la educación para un estudiante con una 
excepcionalidad; (6) un padre de acogida, a menos que el estudiante sea un niño con 
una excepcionalidad; o (7) un estudiante que ha alcanzado la mayoría de edad o es 
un menor emancipado. 

• "Acompañante físico" significa alguien que temporalmente toque o sostenga la mano, 
la muñeca, el hombro o la espalda del estudiante que está actuando mal con el 
propósito de inducir al alumno a caminar hacia un lugar seguro. 

• "Restricción física" significa la fuerza del cuerpo usada para sustancialmente limitar el 
movimiento de un estudiante, excepto que el contacto sea consensuado, solicitado o 
sin intención y en caso de que sea para brindar confort, asistencia o instrucción no se 
considerará una restricción física. 

• "Oficial de recursos escolares" significa un oficial de la ley o un policía empleado por 
una agencia de las fuerzas de la ley asignada al distrito a través de un acuerdo entre 
la agencia local y el distrito. 

• "Oficial de seguridad escolar" significa una persona empleada por un consejo de 
educación de cualquier distrito escolar con el propósito de ayudar y complementar a 
las agencias de aplicación de la ley estatal y local en las que se encuentre el distrito 
escolar, pero no es un oficial de la ley o de la policía. 

• "Aislamiento" significa ubicar a un estudiante en un lugar donde se cumplen todas las 
condiciones siguientes: (1) el estudiante es ubicado en un área cerrada por el 
personal escolar; (2) el estudiante es aislado de adultos y compañeros, a propósito; y 
(3) al estudiante se le impide salir, o razonablemente piensa que se le impedirá dejar 
el área cerrada.  

• "Tiempo fuera" significa una intervención conductual en la que un estudiante es 
retirado de una actividad de aprendizaje sin ponerlo en aislamiento. 

 
Tipos prohibidos de restricción 
Se prohíbe a todos los miembros del personal involucrarse en las siguientes acciones con 
todos los estudiantes: 
• Uso de restricción física boca abajo (prono); 
• Uso de restricción física boca arriba (supina); 
• Uso de restricción física que obstruya las vías respiratorias del estudiante; 
• Uso de restricción física que impacte el modo primario de comunicación del 

estudiante; 
• Uso de restricción química, excepto como se determine el tratamiento para la 

condición médica o psiquiátrica del estudiante por una persona adecuadamente 
certificada para aplicar dicho tratamiento; y, 
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• Uso de restricción mecánica, excepto: 
o Los dispositivos de protección o de estabilización requeridos por la ley o usados 

de acuerdo con una orden de una persona debidamente autorizada para emitir la 
orden del dispositivo; 

o Cualquier dispositivo usado por un oficial de la ley certificado para llevar a cabo 
funciones de aplicación de la ley; o, 

o Cinturones de seguridad y otro equipo de seguridad cuando se usen para 
asegurar a los estudiantes durante la transportación. 

 
El uso de intervenciones de seguridad de emergencia  
ESI se utilizará solo cuando un estudiante presente un peligro razonable e inmediato de 
daño físico para dicho estudiante u otros con la capacidad actual de causar dicho daño 
físico. Alternativas menos restrictivas a ESI, como apoyo en intervenciones de conducta 
positiva, se deberán considerar inadecuadas o ineficientes bajo las circunstancias por el 
empleado de la escuela que presencia el comportamiento del estudiante antes del uso de 
cualquier ESI. El uso de ESI deberá suspenderse tan pronto como el peligro o daño físico 
inmediato deje de existir. La acción violenta que es destructiva de la propiedad puede 
necesitar el uso de una ESI. El uso de una ESI con propósitos de disciplinar, castigar o 
por la conveniencia del empleado escolar, no deberá cumplir el estándar de peligro o 
daño físico inmediato. 
 
Restricciones de ESI 
Un estudiante no estará sujeto a ESI si se conoce que el estudiante tiene una condición 
médica que pueda poner en peligro mental o físico al estudiante como resultado de una 
ESI. La existencia de dicha condición médica debe estar indicada en una declaración por 
escrito del proveedor médico certificado del estudiante, con una copia que se haya 
entregado a la escuela y colocado en el expediente del estudiante. 
 
Dicha declaración por escrito deberá incluir una explicación del diagnóstico del 
estudiante, una lista de cualquier motivo por el que ESI ponga en peligro mental o físico al 
estudiante, y cualquier alternativa sugerida a ESI. No obstante las disposiciones de esta 
subsección, un estudiante puede estar sujeto a ESI, si no someter al estudiante a ESI 
resultaría en un daño físico significativo para el estudiante o para otros. 
 
Uso del aislamiento 
Cuando se coloca a un estudiante en aislamiento, un empleado de la escuela deberá ver 
y escuchar al estudiante en todo momento. 
Toda sala de aislamiento equipada con puertas con cerradura deberá estar diseñada para 
asegurar que la cerradura automáticamente se desenganche cuando el empleado escolar 
que vigila al estudiante se aleje de la sala de aislamiento, o en caso de emergencia, como 
un incendio o clima severo. 
 
Una sala de aislamiento deberá ser un lugar seguro con características proporcionales y 
similares a otras salas que frecuenten los estudiantes. Dicha sala deberá estar libre de 
cualquier condición que pueda ser un peligro para el estudiante, que esté bien ventilada, 
y que esté suficientemente iluminada. 
 
Capacitación 
Todos los miembros del personal deberán recibir capacitación sobre el uso de estrategias 
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de intervención de comportamiento positivo, técnicas de reducción de escalamiento y 
técnicas de prevención. Dicha capacitación deberá ser coherente con los programas de 
capacitación reconocidos nacionalmente en ESI. La intensidad de la capacitación ofrecida 
dependerá del puesto de los empleados.  
 
Los administradores, los miembros del personal licenciados y otro personal que se 
considere que es más probable que necesite sujetar a un estudiante, recibirán una 
capacitación más intensa que el personal que no trabaja directamente con los estudiantes 
en el salón de clases. La administración del distrito y del edificio tendrá que fijar la 
determinación de la intensidad de la capacitación requerida para cada puesto. 
 
Cada edificio escolar deberá mantener documentación por escrito o electrónica respecto 
a la capacitación que se haya proporcionado junto con una lista de participantes, que 
deberá ponerse a disposición de la inspección del Consejo de Educación Estatal, bajo 
solicitud. 
 
Notificación y Documentación 
El director o el designado deberán notificar al padre, el mismo día del incidente. El 
requerimiento de la notificación en el mismo día de esta subsección deberá considerarse 
satisfecha si la escuela intenta al menos dos métodos de contactar al padre. Un padre 
podrá designar un método preferido de contacto para recibir la notificación el mismo día. 
También, un padre puede acordar, por escrito, recibir de la escuela, solo notificación del 
mismo día para el caso de múltiples incidentes que ocurran el mismo día.  
 
La documentación de la ESI usada deberá estar completa y entregarse a los padres del 
estudiante no más tarde del día escolar siguiente al día del incidente. Dicha 
documentación por escrito deberá incluir: (A) Los eventos que llevaron al incidente; (B) 
las conductas del estudiante que necesitaron la ESI; (C) los pasos tomados para la 
transición del estudiante de vuelta a la instalación educativa; (D) la fecha y hora en que 
ocurrió el incidente, el tipo de ESI usada, la duración de la ESI, y el personal escolar que 
utilizó o supervisó la ESI; (E) espacio o formulario adicional para que los padres den su 
opinión o comentarios a la escuela sobre el incidente; (F) declaración que invite y 
fuertemente motive a los padres a programar una reunión para comentar el incidente y 
cómo evitar futuros incidentes; y (G) información por correo electrónico y teléfono para el 
padre para contactar a la escuela para programar una reunión de ESI. Las escuelas 
pueden agrupar los incidentes al documentar los elementos en los subpárrafos (A), (B) y 
(C) si el problema desencadenante que requiere ESI es el mismo.  
 
Se entregará al padre la siguiente información después del primer y de cada incidente 
subsecuente durante cada año escolar:  
• una copia de esta política que indique cuándo puede usarse la ESI;  
• un volante acerca de los derechos de los padres;  
• información sobre el derecho de los padres a presentar una queja a través del 

proceso local de resolución de disputas (que se establece en esta política) y el 
proceso de quejas del Consejo de Educación Estatal; y  

• a información que apoyará al padre durante el trayecto del proceso de queja, 
incluyendo la información de contacto para Families Together y el Centro de 
Derechos por Discapacidad de Kansas. 
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Ante la primera ocurrencia de un incidente de ESI, la información anterior se 
proporcionará en forma impresa o, previa solicitud por escrito de los padres, por correo 
electrónico. Ante la ocurrencia de un segundo incidente o posterior, se les proporcionará 
a los padres una dirección del sitio web completa y directa que contenga dicha 
información. 
 
Los agentes del orden público, de recursos escolares y de seguridad del campus 
Los agentes de la policía del campus y los agentes de recursos escolares estarán 
exentos de los requisitos de esta política cuando participen en una actividad que tenga un 
propósito legítimo de aplicación de la ley. Los oficiales de seguridad escolar no estarán 
exentos de los requisitos de esta política. 
 
Si una escuela sabe que un oficial de la ley o un oficial de recursos escolares ha usado el 
aislamiento, la restricción física o mecánica hacia un estudiante, la escuela deberá 
notificarlo al padre el mismo día usando el método de contacto preferido por el padre. 
Una escuela no estará obligada a proporcionar documentación por escrito a un padre, 
como se acaba de mencionar, respecto al uso de una intervención de seguridad de 
emergencia por parte de las fuerzas del orden público, ni informar al departamento de 
educación del estado sobre el uso de una intervención de seguridad de emergencia por 
parte de las fuerzas del orden público. Para fines de esta subsección, la restricción 
mecánica incluye, entre otros, el uso de esposas. 
 
Documentación de incidentes de ESI 
Excepto como se menciona anteriormente con respecto al uso de intervenciones de 
seguridad de emergencia por parte de las fuerzas del orden o de los oficiales de recursos 
escolares, cada edificio deberá mantener la documentación en cualquier momento que 
una ESI sea utilizada con un estudiante. Dicha documentación debe incluir todo lo 
siguiente: 
• Fecha y hora de la ESI, 
• Tipo de ESI, 
• Duración del tiempo usado para la ESI,  
• Personal escolar que haya participado en o supervisado la ESI, 
• Si el estudiante tuvo un programa educativo individualizado al momento del incidente,  
• Si el estudiante contó con un Plan de la Sección 504, al momento del incidente, y si 

el estudiante tenía un plan de intervención de conducta al momento del incidente. 
 
Toda esa información deberá entregarse al director del edificio, que será responsable de 
proveer las copias de dicha documentación al superintendente o al designado del 
superintendente al menos cada dos años. Al menos una vez por año escolar, el director 
de cada edificio o su designado revisarán la documentación de los incidentes de ESI con 
los miembros del personal apropiados para considerar la idoneidad del uso de ESI en 
esos casos. 
 
Informe de datos 
La administración del distrito deberá informar los datos de ESI al departamento de 
educación del estado, según sea necesario. 
 
Derecho de los padres a reunirse sobre el uso de ESI 
Después de cada incidente, un padre puede solicitar una reunión con la escuela para 
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discutir e informar sobre el incidente. Un padre puede solicitar dicha reunión verbalmente, 
por escrito o por medios electrónicos. Una escuela debe realizar una reunión solicitada 
bajo esta subsección en los 10 días escolares de la solicitud del padre. El enfoque en 
dicha reunión deberá ser para comentar maneras proactivas para evitar la necesidad de 
las intervenciones de seguridad de emergencia y reducir los incidentes en el futuro. 
 
Para un estudiante con un IEP o un Plan de la Sección 504, dicho equipo del IEP del 
estudiante o el equipo del Plan de la Sección 504 deberá comentar el incidente y 
considerar la necesidad de realizar una evaluación funcional de comportamiento, 
desarrollar un plan de intervención conductual o anexar el plan de intervención 
conductual si ya existe. 
 
Para un estudiante con un Plan de la Sección 504, dicho equipo del Plan de la Sección 
504 del estudiante deberá comentar y considerar la necesidad de una evaluación de 
educación especial. Para los estudiantes que cuenten con un programa de educación 
individualizado y asistan a una escuela privada debido a uno de los padres, se convocará 
a una reunión bajo esta subsección y deberá incluir al padre y a la escuela privada, que 
deberán considerar si el padre debería solicitar una reunión del equipo del programa de 
educación individualizada. Si el padre solicita una reunión del equipo del programa de 
educación individualizada, la escuela privada deberá ayudar a facilitar dicha reunión. 
 
Para un estudiante que no tenga un IEP o un plan de la Sección 504, el personal escolar 
y el padre deberán comentar el incidente y considerar la idoneidad de una remisión de 
educación especial, la necesidad de una evaluación funcional del comportamiento o la 
necesidad de un plan de intervención del comportamiento. Dicha reunión deberá incluir a 
los padres del estudiante, un administrador escolar de la escuela a la que asiste el 
estudiante, uno de los maestros del estudiante, un empleado escolar involucrado en el 
incidente y cualquier otro empleado escolar designado por el administrador escolar según 
corresponda para dicha reunión. 
 
El estudiante que sea el tema de dicha reunión deberá ser invitado para asistir a la 
reunión, a discreción del padre. El tiempo para convocar dicha reunión puede extenderse 
más allá del límite de 10 días si el padre del estudiante no puede asistir en ese periodo de 
tiempo.  
 
Nada en esta sección se interpretará para prohibir el desarrollo y la implementación de 
una evaluación de comportamiento funcional o un plan de intervención de 
comportamiento para cualquier estudiante, si dicho estudiante se beneficiaría de tales 
medidas. 
 
Proceso de resolución de disputas locales 
Si el padre cree que una intervención de seguridad de emergencia ha sido implementada 
en su hijo en violación a la ley estatal o a la política del consejo, el padre puede presentar 
una queja como se especifica a continuación. 
 
El Consejo de Educación insta a los padres a intentar resolver los problemas 
relacionados al uso de ESI de manera informal con el director del edificio y/o el 
superintendente, antes de presentar una queja formal con el consejo. Una vez que una 
queja informal se ha recibido, el administrador encargado de dicha queja deberá 
investigar sobre el asunto, si lo considera así el administrador. En caso de que la queja se 
resuelva de manera informal, el administrador debe presentar un informe por escrito de la 
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resolución informal, al superintendente y a los padres y mantener una copia del reporte 
en la escuela. El superintendente compartirá la resolución informal con el Consejo de 
Educación y entregará una copia al Departamento Estatal de Educación. 
 
Si los problemas no son resueltos de manera informal con el director del edificio y/o el 
superintendente, los padres pueden presentar una queja formal por escrito al Consejo de 
Educación con una copia de la queja al secretario del consejo y al superintendente, 
dentro de los treinta (30) días después de que el padre haya sido informado del incidente. 
Al recibir una queja formal por escrito, el presidente del consejo deberá asignar a un 
investigador para revisar la queja y reportar los resultados globales al consejo. Dicho 
investigador puede ser un miembro del consejo, un administrador escolar seleccionado 
por el consejo o un abogado del consejo. Dicho investigador deberá ser informado de la 
obligación de mantener la confidencialidad de los registros del estudiante y deberá 
informar los hallazgos de los hechos y la acción correctiva recomendada, si corresponde, 
al consejo en sesión ejecutiva. 
 
Cualquier investigación debe completarse en los treinta (30) días de la recepción de la 
queja formal por escrito por el secretario del consejo y el superintendente. En o antes del 
día 30 siguiente a la recepción de la queja por escrito, el consejo adoptará las 
determinaciones de hecho por escrito, y si es necesario, la acción correctiva apropiada. 
Una copia por escrito de los hallazgos del hecho y de cualquier acción correctiva 
aprobada por el consejo deberá entregarse solo a los padres, a la escuela y al 
Departamento Estatal de Educación, y deberá enviarse por correo a los padres y al 
Departamento de Estado dentro de los 30 días de recepción de la queja formal por el 
consejo.  
 
Si lo desea, un padre puede presentar una queja bajo el proceso de revisión 
administrativa del Consejo de Educación estatal dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha en que se emita una decisión final de conformidad con el proceso local de 
resolución de disputas. 
 
Referencias de la política: GAO, JRB, JQ y KN  
 
Fecha de aceptación: 12/08/2013, Revisado: 03/03/2014; 10/08/2015; 08/08/2016; 
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Declaración de no discriminación de USDA 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y Políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), el USDA, sus 
agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o administran los programas del 
USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, 
edad o represalia o venganza por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o 
actividad realizada o financiada por el USDA. 
 
Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la 
información del programa, (por ejemplo: Braille, letra grande, cintas de audio, lenguaje de señas 
estadounidense, etc.), deberán comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los 
beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o que tengan discapacidades, pueden 
comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. 
Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. 
 
Para presentar una denuncia por discriminación del programa, llene el Formulario de denuncia por 
discriminación del programa del USDA , (AD-3027) que se encuentra en línea en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una 
carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para 
solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Entregue su formulario completo 
o una carta al USDA por: 
 
(1) Correo: Departamento de Agricultura de EE. UU. 
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles. 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 
 
(2) Fax: (202) 690-7442; o 
 
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 
 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov

	Escuelas Primarias - Grados K-5
	VISITANTES E INVITADOS (Política BOE KM)
	OBJETOS PERSONALES
	DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
	CÓDIGO DE VESTIR (Política BOE JCDB)
	CONDUCTA DEL ESTUDIANTE (Política BOE JCDA)
	Interrupción escolar
	Cumplimiento general y violaciones escolares recurrentes

	REGISTROS DE PROPIEDAD (Política BOE JCAB)
	ACOSO SEXUAL (Política BOE JGEC)
	Los falsos informes o las represalias por acoso, intimidación o bullying también constituyen violaciones de esta política.
	EXÁMENES
	INFORME DEL PROGRESO DEL ESTUDIANTE (Política BOE JF)
	CRUCES PEATONALES
	EXAMEN FÍSICO/VACUNACIÓN (Política BOE JGC)

	INFORMACIÓN DE NUTRICIÓN

