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Estimadas familias:
Le damos la bienvenida a sus niños a nuestras escuelas, y deseamos que tengan la mejor experiencia de
aprendizaje posible. Para asegurar que esto suceda, todos nosotros –estudiantes, maestros, familias y miembros
de la comunidad – necesitamos trabajar juntos.
Buscamos su colaboración en la educación de su niño. Le pedimos que converse con su estudiante sobre los
derechos que ellos tienen garantizados cuando están en la escuela y las responsabilidades que van junto a esos
derechos. Ambos están resumidos en este manual, junto con información sobre el trabajo del distrito para crear
escuelas positivas y respuestas a comportamiento inapropiado.
Valoro su decisión de matricular a su estudiante en SPPS. Por favor sepa que nuestros empleados se esfuerzan
por crear escuelas tranquilas, donde cada estudiante sea visible, conocido y comprendido como un individuo.
Espero poder conocerlos en los próximos meses. Les deseo lo mejor a sus familias y un excelente año en las
Escuelas Públicas de Saint Paul.
Trabajando juntos,

Dr. Joe Gothard

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Este documento es un resumen del Manual de Comportamiento del Estudiante:
Derechos y Responsabilidades. Es responsabilidad de los estudiantes conocer y seguir el manual actualizado y
completo que se encuentra en línea en www.spps.org/rights_and_ responsibilities.
Las personas con discapacidad visual pueden solicitar una copia de este resumen en formato alternativo, como
letras más grandes, registro de audio, etc. Contáctese con Office of Communications, Marketing & Development
en el 651-767-8110
• Haddii aad jeclaan lahayd inaad heshid warkan oo ku qoran Af-Soomaali, fadlan la xiriir iskuulkaaga.
• Yog koj xav tau cov ntaub ntawv no ua lus Hmoob, thov tiv tauj koj lub tsev kawm ntawv.
• Si usted desea recibir esta información en español, por favor contáctese con su escuela.

•
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Responsabilidades Compartidas

Incrementando el respeto, responsabilidad y seguridad
Las Escuelas Públicas de Saint Paul se esfuerzan por ofrecer un lugar seguro y acogedor para todos los estudiantes.
Todos ayudamos para crear este ambiente de aprendizaje positivo y respetuoso. Aunque el enfoque de cada
escuela puede ser diferente en los detalles, la tabla a continuación ofrece un resumen de las responsabilidades que
compartimos para crear una escuela y distrito positivo.

Estudiantes

Padres/Guardianes

Todos Los Empleados de SPPS

Creen que tienen la capacidad de
ser una buena persona y lograr
sus esperanzas y sueños.

Creen que su niño tiene la capacidad
de ser una buena persona y lograr sus
esperanzas y sueños.

Creen que todos los empleados tienen
la capacidad de apoyar a los estudiantes
para que sean buenas personas y logren
sus esperanzas y sueños.

Crean y mantienen una relación
positiva con todos los empleados.
Tienen un adulto de confianza en
la escuela.

Crean y mantienen una relación
positiva con todos los empleados en la
escuela.

Crean y mantienen relaciones positivas
con todos los estudiantes y sus familias.

Tienen respeto por su persona, el
ambiente de aprendizaje, otros
estudiantes, sus
padres/guardianes y todos los
empleados.

Respetan y apoyan el ambiente de
aprendizaje y enfatizan la importancia
de estar preparados para la escuela.

Desarrollan una comunidad de
aprendizaje y un ambiente respetuoso
que apoya el éxito social-emocional y
académico.

Piden y aceptan ayuda cuando la
necesitan.

Piden ayuda cuando la necesitan.
Abogan por su niño cuando hay un
desacuerdo.

Se comunican regularmente con los
estudiantes y familias. Los apoyan
cuando les piden ayuda.

Van todos los días a la escuela a
tiempo, listos para aprender y
dar su mejor esfuerzo.

Se aseguran que su niño llegue a la
escuela a tiempo todos los días y que
esté preparado para aprender.

Crean un ambiente acogedor. Tienen
altas expectativas para todos los
estudiantes.

Aprenden y siguen las
expectativas y procedimientos de
la escuela.

Aprenden y conversan con su niño
sobre la expectativas y procedimientos
en su escuela.

Enseñan, modelan y refuerzan las
expectativas y procedimientos de la
escuela. Siguen el plan de disciplina de
la escuela.

Usan la tecnología y equipo de
forma responsable.

Revisan los acuerdos de tecnología
con su niño.

Adaptan la instrucción a la voz y
elección de los estudiantes dentro de un
ambiente de aprendizaje rico en
tecnología.

Personalizan su aprendizaje
siendo creativos en sus trabajos.

Fomentan la pasión de su niño por
aprender y crecer en sus propias
metas para la universidad y una
carrera.

Proporcionan instrucción personalizada,
participativa y académicamente
apropiada, incluyendo enseñanza
culturalmente sensible que representa
las identidades de los estudiantes.

Se comportan en una forma que
asegure su seguridad y la de
otros.

Contactan a la escuela de su niño si es
que observan o están al tanto de una
actividad o condición potencialmente
peligrosa.

Crean y monitorean condiciones seguras
en el ambiente escolar.
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Cultura Escolar Positiva
Las Escuelas Públicas de Saint Paul reconocen la importancia de una cultura escolar positiva y de proporcionar
apoyos de calidad a los estudiantes y empleados en el distrito. Además de administradores, maestros y otros
empleados escolares, trabajadores sociales, consejeros, sicólogos y enfermeros guían a los estudiantes para
apoyarlos y remover barreras en el aprendizaje. Una cultura escolar y del distrito positiva es vital para que SPPS
proporcione una educación de calidad para todos. Más abajo usted encontrará un breve resumen del alcance
proactivo usado para crear un ambiente acogedor y una cultura positiva.

Intervenciones de Comportamiento Positivo y Apoyo (PBIS): Un
Marco de Trabajo Para Todas Las Escuelas
Las intervenciones de comportamiento positivo y apoyo es un alcance educacional,
preventivo y restaurativo al comportamiento. Este alcance ayuda a las escuelas a crear y
mantener ambientes efectivos y culturalmente inclusivos que apoyan el éxito académico y
social de todos los estudiantes. Todas las Escuelas Públicas de Saint Paul usan PBIS para
enseñar expectativas de la escuela todos los estudiantes y reconocer a los estudiantes que
cumplen estas expectativas. En este sistema también se proporcionan apoyos de grupos
pequeños e individualizados. Cada escuela diseña si propio sistema de tres niveles:
Nivel 1: Todos los estudiantes aprenden expectativas de comportamiento en la
escuela. Los empleados enseñan, modelan y refuerzan estas expectativas a lo
largo del año escolar.
Nivel 2: Algunos estudiantes reciben intervenciones en grupos pequeños para
practicar comportamientos enseñados en el Nivel 1.
Nivel 3: Pocos estudiantes reciben intervenciones y apoyo personalizado.
En cada nivel los estudiantes aprenden y practican las habilidades sociales-emocionales y
de comportamiento que necesitan para que les vaya bien en la escuela y en sus vidas. Los
apoyos proporcionados en cada nivel involucran la integración y alineación de prácticas,
programas y apoyos listados más abajo. Aprenda más en spps.org/pbis.

Prácticas Restaurativas
Las Prácticas Restaurativas son formas en las que una comunidad escolar puede crear
relaciones, resolver problemas y aprender. Con este enfoque, las relaciones
interpersonales son la manera más importante en las que aprendemos sobre el mundo y
nosotros mismos. Algunas escuelas están implementando prácticas restaurativas en toda
la escuela como una forma de generar comunidad de manera proactiva junto a personas
de interés y usar formas restaurativas para reparar daño, cuando es necesario. Aprenda
más en spps.org/restorativepractices

Aprendizaje Social Emocional
El aprendizaje social y emocional es cómo los niños y adultos aprenden a manejar sus
emociones, establecen y logran objetivos positivos, cómo sienten y demuestran empatía
por otros, establecen y mantienen relaciones positivas y toman decisiones responsables.
Departamentos en distrito colaboran para apoyar el aprendizaje social-emocional. Una
escuela puede elegir implementar un programa(s) de aprendizaje social-emocional
específico para apoyar el éxito académico y social.

Salud y Bienestar Mental
Salud y bienestar mental se refiere a los apoyos emocionales continuos disponibles para
los estudiantes y empleados. Estos apoyos tienen por objetivo crear un ambiente de
aprendizaje seguro, maximizar la colaboración entre los estudiantes y adultos,
proporcionar a los estudiantes opciones, crear relaciones de confianza, y empoderar a los
estudiantes para que den lo mejor de si.
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Derechos y Responsabilidades de Los Estudiantes

Los estudiantes que asisten a las Escuelas Públicas de Saint Paul tienen varios derechos y oportunidades. Los
estudiantes también tienen responsabilidades hacia los maestros, empleados y compañeros. Los estudiantes
tienen otros derechos garantizados por la Constitución y leyes locales y estatales. Este manual no incluye todos los
derechos y responsabilidades, ni cubre cada situación que pueda presentarse. La sección que viene a continuación
describe los derechos, oportunidades y responsabilidades del estudiante en SPPS.

Acceso a Archivos y Documentos
Derechos/Oportunidades
• Padres/guardianes del estudiante y estudiantes que cumplan con los requisitos bajo la ley federal,
generalmente tienen derecho de ver sus datos escolares, según la ley federal y estatal.
• Los estudiantes tienen el derecho de mantener privados sus datos escolares. Cualquier divulgación de
dicha información será consecuente con los requisitos y normativas legales establecidas por el distrito
escolar.
Responsabilidades
• Los estudiantes que cumplan con los requisitos son responsables de seguir los procedimientos
establecidos por la escuela y el distrito con respecto al acceso a sus registros escolares.

Asistencia y Tardanza
Derechos/Oportunidades
• Los estudiantes residentes que cumplan con los requisitos tienen el derecho a una educación pública
gratis, acorde a la ley federal y estatal.
• Las ausencias o tardanzas de estudiantes debido a prácticas y festividades religiosas deben ser
documentadas como excusadas, con una petición escrita del padre/guardián. Para más detalles,
consulte Board Policy 503.00 en spps.org/boardpolicies.
Responsabilidades
• Los estudiantes y padres/guardianes son responsables de seguir las reglas y procedimientos de
asistencia y retraso de la escuela.
• Los estudiantes y padres/guardianes son responsables de notificar a la escuela (nota escrita, llamada
telefónica, etc.) antes de una ausencia o al regresar a la escuela luego de una ausencia.
• Los estudiantes son responsables de obtener un pase del personal cuando lleguen atrasados o cuando
deban retirarse temprano de clases.
• Los estudiantes y padres/guardianes son responsables de notificar a la escuela si el estudiante debe
retirarse durante el horario escolar. Para más detalles, vea Board Policy 503.03 en
spps.org/boardpolicies.

Igualdad de Oportunidades
Derechos/Oportunidades
• Los estudiantes tienen derecho a igualdad de oportunidades, como lo permite la ley, de participar en
todas las actividades y programas educativos de la escuela si cumplen con los requisitos.
Responsabilidades
• Los estudiantes son responsables de seguir las reglas y procedimientos de las actividades patrocinadas
por la escuela en la cual participan o en la que otros participan. Los estudiantes no deben desalentar la
participación de otros estudiantes.
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Trato Justo
Derechos/Oportunidades
• Los estudiantes tienen derecho a un proceso justo, tal como se define en el Acta de Destitución Justa
del Estudiante, cuando hayan cometido una infracción a las reglas del distrito. Se incluye la
oportunidad de escuchar la naturaleza de la infracción y dar una explicación de la situación.
• Los estudiantes tienen derecho a estar informados de todas las reglas, expectativas y procedimientos
de la clase y de la escuela.
• Los estudiantes tienen derecho a ser tratados con respeto por los empleados del distrito y el resto de
los estudiantes.
• Los estudiantes tienen derecho a estar libres de contacto físico, injustificado, por parte de maestros y
estudiantes. Sin embargo, se permite la fuerza razonable por parte del personal para corregir o
prevenir a un estudiante de lastimar a otros, a si mismo o a la propiedad ajena.
Responsabilidades
• Los estudiantes son responsables de responder las instrucciones o preguntas de todos los empleados y
de seguir todas las leyes, pólizas, reglas y expectativas que sean aplicables.
• Los estudiantes son responsables de conocer y seguir todas las reglas, expectativas y procedimientos
que se apliquen a la clase.
• Los estudiantes son responsables de tratar a todas las personas con respeto.
• Los estudiantes son responsables de respetar el espacio y libertad de todos aquellos a su alrededor.
• Se espera que los estudiantes sean responsables y tengan respeto ante la propiedad de otros y del
distrito.
• Los estudiantes son responsables de abstenerse al uso de fuerza o contacto físico que dañe a otros.
• Los estudiantes también son responsables de no involucrarse en conductas que puedan causar daño
físico o mental a si mismos, a otras personas o su propiedad.

Libertad de Expresión y Discurso
Derechos/Oportunidades
• Los estudiantes tienen derecho a un discurso libre, siempre y cuando no viole los derechos de otros.
Responsabilidades
• Los estudiantes son responsables de expresar opiniones, publicar y distribuir literatura y material
escrito, siempre y cuando no sea calumnioso, discriminatorio, obsceno o de connotación sexual; que
no haga referencias al alcohol, sustancias químicas, tabaco, u otros productos que son de uso ilegal en
menores; que no interfiera con los derechos de otros ni interrumpa el aprendizaje escolar, y siga las
reglas y procedimientos respecto al tiempo, lugar y forma.
• Para divulgar y publicar material escrito se necesita el permiso del director de la escuela.

Identidad de Género
Derechos/Oportunidades
• Los estudiantes tienen derecho a ser identificados por su nombre, pronombre y género afirmado en
archivos de la escuela, espacios de aprendizaje, instalaciones y actividades extracurriculares de forma
consistente con la Póliza y Procedimientos de la Mesa Directiva. Para más información ver Board Policy
500.00 y procedimiento 500.000.01 en spps.org/boardpolicies.
Responsabilidades
• Los estudiantes deben comunicar a los empleados de la escuela si sus archivos/registros escolares no
reflejan su nombre, pronombre y/o identidad de género.
• El nombre en los archivos de la escuela y/o cambios de género conectados con identidad de género
requieren una solicitud en la oficina de colocación de estudiantes en concordancia con Procedimientos
de la Mesa Directiva.
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Aprendizaje y Trabajo Académico
Derechos/Oportunidades
• Los estudiantes tienen derecho a asistir a la escuela y a obtener una educación, como lo establece la
ley. La asistencia a una escuela en particular es un privilegio, no un derecho. Para más detalles, Minn.
Stat. § 120A.36 en revisor.mn.gov/statutes.
• Los estudiantes tienen derecho de asistir a la escuela en un ambiente seguro, libre de conductas
perjudiciales por parte de otros. Los estudiantes tienen derecho a experimentar oportunidades de
aprendizaje que reflejen su experiencia cultural de forma no-racista, no sesgada por el género y por
discapacidad. Para más información vea Board Policy 602.01 en spps.org/boardpolicies.
• Los estudiantes tienen derecho a compensar el trabajo perdido durante una ausencia excusada.
• Cuando hay una ausencia por un período extenso de tiempo, los estudiantes tienen derecho a
educación necesaria en el hogar/hospital, como es regulado por la normativa del estado.
Responsabilidades
• Los estudiantes son responsables de asistir diariamente a la escuela, completar sus trabajos a tiempo, y
de traer a la clase los materiales requeridos.
• Los estudiantes son responsables de mantener un comportamiento que beneficie el aprendizaje de
todos, que no sea un peligro actual o potencial para ellos mismos u otros, y que no interrumpa el
aprendizaje de los estudiantes.
• Los estudiantes son responsables de respetar las experiencias culturales compartidas por sus pares.
• Los estudiantes son responsables de obtener y completar trabajos compensatorios debido a una
ausencia.

Medicamentos
Derechos/Oportunidades
• Los estudiantes tienen el derecho de recibir medicamentos y procedimientos médicos, que deben ser
administrados durante el horario escolar para que el estudiante pueda asistir a la escuela.
Responsabilidades
• Las familias son responsables de comunicarse con la enfermera de la escuela y otro empleado de la
escuela sobre cambios en los medicamentos o procedimientos médicos cuando deben ser
administrados durante el día escolar.
• Los estudiantes son responsables de cooperar con los empleados de la escuela en relación con los
medicamentos y procedimientos médicos a ser administrados durante el día escolar.

Ambiente Libre de Discriminación/Acoso
Derechos/Oportunidades
• Los estudiantes tienen derecho a un ambiente de aprendizaje libre de discriminación, acoso, y violencia
relacionada a la raza, credo, sexo, estado civil, nacionalidad, edad, color, religión, ascendencia, estado
relacionado a asistencia pública, orientación sexual o afectiva, identidad o expresión de género o
discapacidad. Para más detalles, vea Board Policy 102.00 y Board Policy 415.00 en
spps.org/boardpolicies.
• Los estudiantes tienen derecho a no recibir represalias por hacer una denuncia de buena fe en casos de
discriminación, acoso, o violencia.
Responsabilidades
• Los estudiantes son responsables de tratar a otros estudiantes y empleados del distrito con respeto, sin
discriminar o acosar en base a clases protegidas.
• Los estudiantes son responsables de informar al personal (ej.: maestro, director) de incidentes de
amedrentamiento, discriminación, acoso, violencia o represalias experimentadas en ellos mismos u
otros.
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Propiedad Personal y Privacidad
Derechos/Oportunidades
• Los estudiantes generalmente tienen derecho a la privacidad de su persona y de sus bienes personales
en la propiedad del distrito escolar y en eventos asociados o patrocinados por la escuela.
• De acuerdo a la ley de Minnesota, los estudiantes tienen derecho a usar los bienes de la escuela (ej.:
casilleros, escritorios, iPads) para guardar apropiadamente bienes de propiedad personal, entendiendo
que toda propiedad de la escuela es controlada por el distrito escolar y puede ser revisada por las
autoridades de la escuela por cualquier razón, en cualquier momento, sin permiso, consentimiento o
petición de una orden de registro. Para más detalles, vea Minn. Stat. § 121A.72, subd. 1 en
revisor.mn.gov/statutes.
Responsabilidades
• Los estudiantes no deben traer a la propiedad del distrito escolar o a eventos asociados o patrocinados
por la escuela, ningún material que viole las políticas del distrito escolar, las reglas de la escuela o la ley
federal o estatal, que pueda causar interrupción o dañar la salud o seguridad de otras personas. Los
objetos prohibidos incluyen, pero no se limitan a, bienes robados, armas u objetos que parezcan
armas, y otros artículos ilegales.
• Cuando exista la sospecha de que un estudiante posea un objeto prohibido, o que una revisión
descubra evidencia de una infracción a la normativa de la escuela o a la ley, los oficiales de la escuela
pueden conducir una revisión razonable a un estudiante y sus bienes.
• Los estudiantes son responsables de mantener sus casilleros/escritorios en buenas condiciones y libres
de cualquier objeto ilegal o prohibido.
• Las posesiones personales de los estudiantes en un casillero pueden ser revisadas por las autoridades
sólo bajo sospechas razonables de infracción a la ley o a las normas de la escuela. Tan pronto sea
posible, después de la revisión, las autoridades deben informar a los estudiantes cuyos casilleros
fueron registrados, siempre y cuando no impida el desarrollo de la investigación de la policía o de los
oficiales de la escuela. Para más detalles, vea Minn. Stat. § 121A.72, subd. 1 en
revisor.mn.gov/statutes.

Juramento de Lealtad
Derechos/Oportunidades
• La ley de Minnesota requiere que todas las escuelas públicas proporcionen a los estudiantes la
oportunidad de recitar el Juramento de Lealtad al menos una vez por semana (al menos que la Mesa
Directiva vote por no exigir este requisito).
Responsabilidades
• Cualquiera que no desee participar en recitar el juramento de lealtad por alguna razón personal, puede
optar por no hacerlo, y los estudiantes deberán respetar el derecho de esa persona de tomar tal
decisión. Para más detalles, vea Minn. Stat. § 121A.11, subd. 3(b) en revisor.mn.gov/statutes.

Investigaciones Policiales
Derechos/Oportunidades
• Los estudiantes tienen derecho a estar libres de entrevistas o interrogaciones por parte de
organizaciones privadas, como abogados e investigadores privados durante el día escolar.
• Los estudiantes tienen derecho a estar libres de interrogaciones o entrevistas durante el día escolar por
parte del Departamento de Policía de Saint Paul a menos que el administrador de la escuela del
estudiante determine que no es adecuado que el Departamento de Policía de Saint Paul contacte al
estudiante fuera de la escuela.
• Cuando los estudiantes sean entrevistados por el Departamento de Policía de Saint Paul durante el día
escolar, ellos tienen derecho a ser entrevistados en forma privada y confidencial y en la presencia del
director del estudiante persona designada por el director, sin ser interrumpidos y sin ser observado por
otros empleados escolares o estudiantes. Para más detalles, vea la Póliza 506.05.01 en
spps.org/boardpolicies.
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Vestimenta de los Estudiantes
Derechos/Oportunidades
• Los estudiantes tienen derecho a elegir la manera de vestirse y arreglarse, siempre y cuando no
presente un evidente daño a la salud o seguridad del estudiante, interfiera con el trabajo o cree
desorden en la clase o en la escuela.
Responsabilidades
• Los estudiantes son responsables de vestir ropa apropiada para la escuela. Para mantener un ambiente
de aprendizaje seguro, no está permitida la vestimenta que pueda dañar la salud o seguridad del
estudiante, que sea obscena, sexualmente explícita o discriminatoria. No se permite vestimenta que
muestre palabras o imágenes que comuniquen un mensaje racista, sexista o derogatorio. Se prohíbe
ropa que haga referencia a alcohol, sustancias químicas, tabaco u otros productos que sean de uso
ilegal en menores.
• Los estudiantes son responsables de obedecer los estándares mínimos de limpieza y ornato
establecidos por el director de la escuela. Los estudiantes que asistan a escuelas donde se use
uniforme, deberán seguir las normas del uso de éste. Para más detalles, vea Board Policy 501.03 y
Board Policy 501.04 en spps.org/boardpolicies.

Gobierno Estudiantil
Derechos/Oportunidades
• Los estudiantes tienen la oportunidad de formar y participar en el gobierno estudiantil, que está
abierto a todos los estudiantes que son representados. El propósito del gobierno estudiantil es
representar y responder las necesidades de todos los estudiantes.
Responsabilidades
• Los estudiantes son responsables de, cuando formen un gobierno estudiantil, establecer reglas que
valgan la pena. El gobierno estudiantil es responsable de comunicarse con el cuerpo estudiantil,
docente y administrativo. Debe conocer y cumplir con las políticas del distrito escolar que puedan
afectar la formación de procedimientos del gobierno estudiantil.

Uso de Tecnología y Seguridad
Derechos/Oportunidades
• Los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a una variedad de recursos tecnológicos del distrito
para apoyar el aprendizaje personalizado.
Responsabilidades
• Los estudiantes son responsables de usar los recursos tecnológicos del distrito, incluyendo iPads,
correctamente y siguiendo todas las reglas y procedimientos de la escuela y distrito.
• Los estudiantes son responsables de respetar la privacidad de otros usuarios y no buscar
intencionalmente información de, obtener copias o modificar archivos u otra información de datos o
contraseñas que pertenezcan a otros usuarios sin previa autorización.
• Los estudiantes son responsables de mantener la seguridad de los recursos tecnológicos del distrito,
reconociendo los derechos de propiedad intelectual de otros.
• Los estudiantes son responsables de informar inmediatamente a un administrador escolar sobre
cualquier ingreso involuntario de material o sitio internet inaceptable.
• Los estudiantes son responsables de usar los recursos tecnológicos del distrito sin hacer cambios al
sistema operativo y perfiles de seguridad o instalando cualquier aplicación que aquellas autorizadas
por las Escuelas Públicas de Saint Paul.
• Los estudiantes son responsables de asegurar que cualquier contenido digital en los recursos
tecnológicos del distrito sea apropiado para la escuela.
• El uso inaceptable de recursos tecnológicos, e-mail e Internet, puede resultar en una o más de las
siguientes consecuencias: suspensión o cancelación del uso o acceso de privilegios; medidas
disciplinarias bajo debidos procedimientos o políticas del distrito, o responsabilidad civil o criminal bajo
las leyes correspondientes. Para más detalles, vea Board Policy 520.00 en spps.org/boardpolicies.
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Transporte
Derechos/Oportunidades
• Cuando un estudiante usa el autobús, tiene derecho a un viaje seguro sin ser intimidado, amenazado o
acosado. spps.org/Page/24212
• Padres/guardianes y estudiantes tienen derecho a ser informados si es que el servicio de transporte es
un privilegio otorgado al estudiante, dependiendo de un comportamiento apropiado. En concordancia
con el Estatuto de Minnesota § 121A.59, el transporte es un privilegio, no un derecho, para estudiantes
que califican.
Responsabilidades
• Los estudiantes son responsables de seguir el comportamiento esperado, establecido por la Mesa
Directiva de Educación, mientras están en el autobús y mientras están en el área donde suben y bajan
estudiantes del autobús. Las conductas problemáticas que suceden en el autobús serán manejadas en
concordancia con el Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante. Para más detalles, vea la
Póliza 707.02 de la Mesa Directiva en spps.org/boardpolicies / spps.org/transportation.
• Los padres/guardianes de estudiantes que reciben transporte son responsables de supervisar a su
estudiante hasta que el niño tome el autobús en la mañana o después de que el niño se baja del
autobús al final del día.
• Los estudiantes que están involucrados en serios o varios incidentes de conducta estudiantil
inaceptable en el autobús escolar o la parada de autobús escolar podrían tener su privilegio de
transporte suspendido o revocado, incluyendo transporte a paseos o excursiones escolares.
• El padre o guardián de un estudiante suspendido de transporte es responsable de asegurar que el
estudiante viaje en forma segura hacia y desde la escuela y que el estudiante llegue a la escuela a
tiempo.
• Los conductores y empleados de la escuela son responsables de enseñar, modelar y reforzar
expectativas de conducta positiva a todos los estudiantes.
• Los estudiantes que asisten a escuelas que ofrecen el pase para estudiantes Go-To Card de Metro
Transit, son responsables de seguir un código de conducta, el cual deben firmar cuando reciben su GoTo Pass. No seguir este código o repetidas ausencias no justificadas pueden tener como resultado la
restricción, desactivación o suspensión de la Go-To Card.
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Estándares del Comportamiento Estudiantil
Un ambiente de aprendizaje seguro y positivo es esencial para el aprendizaje. Conocer y seguir las expectativas y
procedimientos ayudará a los estudiantes a hacer elecciones positivas y a progresar académicamente. Cuando los
estudiantes participen en comportamientos que no sigan las expectativas de la escuela, se espera que el personal
de la escuela responda apropiada y consistentemente:
•

Los administradores de la escuela informarán a los padres/guardianes sobre cualquier estudiante cuyo
comportamiento esté en conflicto con las expectativas y procedimientos establecidos.

•

Se espera que los administradores escolares documenten en el registro del comportamiento del
estudiante, incidentes de problemas de comportamiento que son manejados fuera del salón de clases.

•

Los estudiantes, sus padres/ guardianes y los empleados de la escuela son responsables de trabajar juntos
para apoyar las expectativas y procedimientos definidos en el Manual de Derechos y Responsabilidades.

Respuestas y Niveles de Infracciones de Comportamiento
El comportamiento está dividido es cinco categorías o niveles. Hay ejemplos de intervenciones y respuestas
disciplinarias.
•

Las intervenciones y respuestas restaurativas corrigen y enseñan comportamiento positivo para que los
estudiantes puedan aprender, ser respetuosos y estar seguros.

•

También se pueden usar respuestas disciplinarias. Se debe hacer cualquier esfuerzo razonable para
reparar daños y cambiar conducta problemática usando intervenciones y la respuesta disciplinaria que
sea apropiada y que tenga la menor severidad.

Una infracción de Nivel 1 es la menos severa (generalmente manejada en el salón de clases) y una infracción de
Nivel 5 es la más severa. Para cada infracción en las gráficas siguientes el primer punto (•) es la respuesta mínima.
Se deben considerar los siguientes factores antes de desarrollar intervenciones o asignar respuestas
disciplinarias:
• La edad, nivel de madurez y comprensión del impacto del comportamiento en el estudiante
• La capacidad y/o voluntad del estudiante por reparar el daño causado por su comportamiento
• El deseo del estudiante por reparar el daño causado por su comportamiento
• El registro disciplinario del estudiante, incluyendo la naturaleza de comportamientos previos, el
número de instancias anteriores de comportamiento y las intervenciones y respuestas aplicadas.
• La naturaleza, severidad y alcance del comportamiento
• Las circunstancias y contexto en el cual ocurrió el comportamiento, incluyendo el impacto en el
ambiente de aprendizaje
• Si es que se aplica, el Plan de Educación Individualizada del Estudiante (IEP) o 504 plan
En tanto que no se exprese lo contrario, estas políticas se aplican cuando determinado comportamiento del
estudiante ocurra en cualquier propiedad que SPPS controle o sea dueño, o que ocurra en conexión con cualquier
actividad patrocinada por, o asociada a SPPS. Las siguientes representan la mayoría de las infracciones que
ocurren.

Atención:
Para términos y definiciones adicionales, relacionadas con las referencias del Estatuto de
Minnesota y otra información, favor vea Términos Comunes (página 21 de este Resumen).
Una ocurrencia severa puede ser tratada como infracción a un nivel más alto.
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Niveles de Infracciones en el Comportamiento
Nivel 1

Las intervenciones de nivel 1 son generalmente tratadas por el personal de la escuela cuando un estudiante tenga
cero o mínimas infracciones. La respuesta del personal es enseñar y practicar el comportamiento esperado para
que los estudiantes puedan aprender y demostrar comportamiento seguro y respetuoso. Los empleados usan una
variedad de estrategias de enseñanza y manejo y es generalmente un comportamiento manejado en el salón de
clases.

Ejemplos de Intervenciones y Respuestas Restaurativas

Los incidentes de nivel 1 generalmente no resultan en la remoción de la escuela a menos que la intensidad y/o
frecuencia de la conducta sea alta y se hayan intentado múltiples intervenciones.
Las intervenciones están dirigidas a corregir y
enseñar comportamiento alternativo para que los
estudian aprendan y demuestren un
comportamiento respetuoso y seguro. Se espera
que el personal de la escuela use una variedad de
métodos y estrategias de manejo de clase, entre
las cuales se incluyen:
• Volver a enseñar el
comportamiento/habilidad esperada
• Corrección verbal o no verbal
• Representaciones de rol para dar
ejemplos
• Reflexión escrita/disculpa
• Cambios de asiento
• Conferencia con maestro y estudiante
• Mantener un registro diario del progreso
del comportamiento
• Técnica de “Tiempo-fuera” en clases
• Restitución (plan de reparación)
• Traslado de la clase a otro salón bajo
supervisión (corto plazo)
• Cambio en el horario
• Pérdida de privilegios
• Contrato estudiantil
• Círculos restaurativos
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Las intervenciones del personal pueden involucrar la
participación del padre/guardián y otros miembros
de la comunidad escolar. Las intervenciones pueden
incluir:
• Notificación al padre/guardián
• Conferencia con el padre/guardián
• Que el estudiante asista a clases o a la
escuela acompañado por el padre/guardián
• Remover, ajustar o cubrir vestimenta que
vaya en contra de los requisitos del código
de vestimenta de los estudiantes
• Servicio comunitario en la escuela
• Resolución de conflicto
• Participación en programas de mentores
• Contrato entre el maestro, estudiante y el
padre/guardián
• Mediación de un compañero
• Consultar servicios de apoyo
Instancias repetidas de una infracción de nivel 1
puede ser tratada como una infracción de nivel
superior cuando se han intentado intervenciones
apropiadas durante un tiempo razonable y se ha
documentado en el registro del estudiante.

Nivel 2
Las infracciones de nivel 2 generalmente resultarán en intervenciones y/o respuestas disciplinarias que involucran
a la administración de la escuela. Estas acciones tienen el propósito de corregir el comportamiento, haciendo
hincapié en la seriedad del mismo, mientras el niño está en la escuela.

Ejemplos de Intervenciones y Respuestas Restaurativas y/o Disciplinarias
Estas intervenciones pueden involucrar la participación de la administración de la escuela con el fin de corregir
el comportamiento, haciendo hincapié en la seriedad del mismo, mientras el estudiante está en la escuela.
• Usar la intervención y consecuencia de menor nivel, además de la señalada en la arriba.
• Capacitación en habilidades de comportamiento
• Conferencia con el estudiante
• Notificación al padre/guardián
• Conferencia con el padre/ guardián
• Prácticas restaurativas (restitución/mediación)
• Servicio comunitario
• Derivación al Equipo de Asistencia al Estudiante (SAT)
• Suspensión dentro de la escuela por medio día o más.
• Remoción del salón de clases
• Detención
• Escuela el sábado
• Suspensión en la por medio día o más
Instancias repetidas de una infracción de nivel 2 puede ser tratada como una infracción de nivel superior
solamente cuando se han intentado intervenciones durante un tiempo razonable y se ha documentado en el
registro del estudiante.

Nivel 3
Las infracciones de nivel 3 pueden resultar en destitución de la escuela, por parte del día o por el día escolar
completo.

Ejemplos de Intervenciones y Respuestas Restaurativas y/o Disciplinarias
Estas respuestas pueden consistir en el retiro de un estudiante de la escuela, temporal o a corto plazo, debido a
la severidad de su comportamiento. La duración del retiro o destitución dependerá de cuán posible y adecuado
sea tratar dicho comportamiento.
• Uso de intervenciones y consecuencias del nivel más bajo
• Notificación a los padres/guardianes
• Conferencia con los padres/guardianes
• Alternativas al retiro de la escuela, como círculo de reparación del daño, conferencia con el grupo
familiar
• Derivación al Comité de Problemas del Pupilo
• Derivación a apoyo en el edificio de PBIS Nivel 2 y /o Nivel 3
Instancias repetidas de una infracción de nivel 3 puede ser tratada como una infracción de nivel superior
solamente cuando se han intentado intervenciones apropiadas durante un tiempo razonable y se ha
documentado en el registro del estudiante.
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Nivel 4
Las infracciones de nivel 4 resultarán en la suspensión del estudiante y una posible notificación Oficina de
Seguridad y Emergencia. Una suspensión es la remoción de la escuela por más de un día.

Ejemplos de Intervenciones y Respuestas Restaurativas y/o Disciplinarias
Estas respuestas pueden involucrar la remoción de un estudiante del ambiente escolar, temporal o a corto
plazo, debido a la gravedad de su comportamiento. La duración de la suspensión a corto plazo, si es que se
realiza, debe ser limitada dentro de lo posible mientras trata adecuadamente el comportamiento.
• Uso de intervenciones y consecuencias del nivel más bajo
• Notificación al padre/guardián
• Conferencia con el padre/guardián
• Conferencia con el grupo familiar u otra práctica restaurativa
• Derivación al Comité de Problemas del Estudiante
• Transferencia administrativa
• Alternativas a la suspensión
• Colocación educacional alternativa provisoria
• Suspensión de corto plazo, que exceda un día escolar completo
• Expulsión o exclusión (un acto de la Mesa Directiva de Educación)
Atención: Los estudiantes involucrados en incidentes en este nivel pueden ser referidos para la expulsión
dependiendo de las circunstancias

NIVEL 5

Las infracciones de nivel 5 requieren que el director notifique a la Oficina de Seguridad y Emergencia y haga envíe
una recomendación de expulsión al Superintendente o persona asignada. Vea en línea la definición completa de
expulsión, tolerancia cero y estatutos que se aplican a las infracciones, en el manual completo en
spps.org/rights_and_responsibilities.

Ejemplos de Respuestas Disciplinarias
Estas respuestas involucran el retiro del estudiante del ambiente escolar debido a la gravedad de su
comportamiento. Pueden incluir la colocación del estudiante en un ambiente seguro que proporcione
estructura adicional para tratar el comportamiento. Estas intervenciones se centran en mantener la seguridad
de la comunidad escolar y en terminar con el comportamiento autodestructivo y/o peligroso.
• Uso de intervenciones y consecuencias de menor nivel
• Notificación al padre/guardián
• Conferencia con el padre/guardián
• Derivación al Comité de Problemas del Estudiante
• Colocación educacional alternativa interina
• Expulsión o Exclusión (acto de la Mesa Directiva de Educación)
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Infracciones al Comportamiento y Nivel de Respuestas
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Las intervenciones de
nivel 1 son
generalmente
tratadas por el
personal de la escuela
cuando un estudiante
tenga cero o mínimas
infracciones. La
respuesta del personal
es enseñar y practicar
el comportamiento
esperado para que los
estudiantes puedan
aprender y demostrar
comportamiento
seguro y respetuoso.
Los empleados usan
una variedad de
estrategias de
enseñanza y manejo.

Las infracciones de
nivel 2
generalmente
resultarán en
intervenciones y/o
respuestas
disciplinarias que
involucran a la
administración de
la escuela. Estas
acciones tienen el
propósito de
corregir el
comportamiento,
haciendo hincapié
en la seriedad del
mismo, mientras el
niño está en la
escuela.

Las infracciones
de nivel 3
pueden resultar
en destitución
de la escuela,
por parte del día
o por el día
escolar
completo.

Las infracciones
de nivel 4
resultarán en la
suspensión del
estudiante y una
posible
notificación
Oficina de
Seguridad y
Emergencia. Una
suspensión es la
remoción de la
escuela por más
de un día.

Las infracciones de
nivel 5 requieren que el
director notifique a la
Oficina de Seguridad y
Emergencia y haga
envíe una
recomendación de
expulsión al
Superintendente o
persona asignada. Vea
en línea la definición
completa de expulsión,
tolerancia cero y
estatutos que se
aplican a las
infracciones, en el
manual completo en
spps.org/rights_
and_responsibilities

Este documento contiene definiciones resumidas de infracciones y respuestas. Por favor vea las definiciones
completas en línea en el manual completo en spps.org/rights_and_responsibilities.
Niveles
1 2 3 4 5

Contactar a
la Oficina de
Seguridad y
Emergencia

Ausencia crónica
• •
Continuas ausencias sin autorización.
Ausencia, atrasos
•
Llegar tarde a la escuela o a clases.
Ausencia injustificada
• •
Faltar a la escuela o clases sin autorización.
Alcohol, posesión/uso/bajo la influencia
•
•
Posesión, uso o estar bajo la influencia de cualquier producto alcohólico en terreno escolar o en actividades
patrocinadas por la escuela.
Incendio provocado
• • •
Destrucción o daño intencional de la propiedad por medio de fuego o explosivos.
Asalto
•
•
Infligir daño corporal en forma intencional a una persona que no es un empleado de SPPS, sin el consentimiento
de la persona.
Asalto, agravado (sustancial o gran daño corporal)
• •
Infligir en forma intencional daño corporal sustancial a otra persona que no es un empleado de SPPS.
Asalto, agravado (arma de fuego, arma peligrosa u otra arma)
• •
Cometer un acto con un arma de fuego, arma peligrosa u otra arma con la intención de causar temor de daño
corporal o muerte en otros.
Asalto a empleados
•
•
Infligir intencionalmente daño corporal a un empleado de SPPS sin el consentimiento del empleado.
Asalto a un empleado, agravado (sustancial o gran daño corporal)
• •
Infligir en forma intencional daño corporal sustancial a un empleado de SPPS.
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Niveles
1 2 3 4 5

Contactar a
la Oficina de
Seguridad y
Emergencia

Aparato de alerta de audio
• •
Cualquier aparato que tiene por intención ser usado para producir señales de audio con el propósito de evitar
un ataque o intromisión de otros.
Aparato de alerta de audio, uso
•
Ver más arriba. El uso o intensión debe estar presente.
Amedrentamiento
• • • •
Para la definición de amedrentamiento, vea Board Policy 505.00 (disponible en línea) Encuentre ejemplos en
línea en spps.org/rights_and_responsibilities
Amedrentamiento con uso de tecnología (amedrentamiento cibernético)
• • •
Para ver una definición de amedrentamiento cibernético, vea Board Policy 505.00 (disponible en línea).
Hacer trampa o plagiar
• • •
Deshonestidad académica que incluye, pero no está limitada a, copiar el trabajo de otros en tareas escolares o
exámenes y usar ideas o escritos de otra persona incluyendo trabajo al que se ha accedido en forma digital.
Acto criminal
•
Cometer un acto, en propiedad escolar o durante el curso de una actividad patrocinada o asociada con la
escuela que sería un crimen si fuese cometido por un adulto.
Acto criminal contra un empleado
• • •
Cometer un acto contra un empleado de SPPS que sería un crimen si fuese cometido por un adulto.
Conducta criminal sexual
• • •
Conducta sexual que constituye una infracción, incluye “contacto sexual” criminal o cualquier otro acto sexual
que sería un crimen si fuese cometido por un adulto.
Daño a la propiedad de otros
• • •
Daño intencional a la propiedad de empleados u otras personas.
Daño a la propiedad escolar
• • •
Cortar, desfigurar o dañar de cualquier forma e intencionalmente propiedad o uso del distrito escolar.
Desafío a la autoridad
• • •
Negarse voluntariamente a seguir las instrucciones dadas por un empleado.
Discriminación ¹
• • •
Ninguna persona debe ser sujeta a discriminación debido a su raza, creencia, sexo, estado civil, nación de
origen, color, religión, ascendencia, estado relacionado con asistencia pública, orientación sexual o de afecto,
estado familiar, identidad de género y de expresión y discapacidad.
Comportamiento perjudicial
• • •
Situaciones y/o acciones que empleados creen que interfiere o tiene el potencial de interferir con un
aprendizaje efectivo y/o el funcionamiento de la escuela
Comportamiento perjudicial, severo
•
Situaciones y/o acciones que pueden poner en peligro o han puesto en peligro la seguridad de otros; o
comportamiento significativamente violento, o amenazante que interrumpe de forma severa a la escuela, una
actividad patrocinada por la escuela o una actividad supervisada por la escuela y que se realiza fuera del terreno
escolar.
Comportamiento prejudicial hacia y desde la escuela
•
Comportamiento que pone en peligro o acosa a los estudiantes en camino hacia y desde la escuela o en la
parada del autobús o distrae la atención de chofer del autobús cuando está conduciendo.
Drogas y sustancias controladas, posesión/uso/solicitación/venta
• • •
Uso ilegal, cultivo, producción, distribución, venta, posesión o transporte de cualquier droga o sustancia
controlada; esta ilegalmente bajo la influencia de cualquier droga o sustancia controlada; o poseer equipo o
aparatos para preparar o consumir drogas o sustancias controladas.
Aparato explosivo
• •
Bombas, granadas, minas, misiles, bombas de tubo o aparatos similares diseñados para explotar y que son
capaces de generar daño corporal a la propiedad.
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Niveles
1 2 3 4 5

Contactar a
la Oficina de
Seguridad y
Emergencia

Peleas
• •
Participación mutual en la cual ambas partes han contribuido a la situación por acciones verbales o físicas.
Armas de fuego
• •
Pistola o rifle que dispara municiones por fuerza de explosión o combustión. No incluye a pistola a balines o
postones (BB gun), pistolas de aire, y pistolas falsas.
Incendios y falsas alarmas de incendio
•
Manipular o interferir con cualquier sistema de alarma de incendio o falta de precaución que resulta en un
incendio.
Juegos de apuesta
• •
Jugar un juego de azar/apuestas.
Actividad de pandillas
• • • •
La actividad en pandillas es solo una infracción adicional a una infracción primaria de otra regla de
comportamiento del estudiante.
Acoso, basado en un estatus protegido ¹
• • • •
El acoso incluye conducta o comunicación física o verbal, dirigida a un individuo que es 1)basada en la raza,
credo, sexo, estado civil, nación de origen, edad, color, religión, ascendencia, estado respecto a asistencia
pública, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, estado familiar o discapacidad; y 2a)
tiene por propósito o efecto crear un ambiente que es intimidante, hostil u ofensivo en con respecto a ese
individuo; o 2b) de lo contrario afecta al individuo en su empleo, oportunidades educacionales o de acceso a
beneficios del distrito escolar.
Novatada ¹ ²
•
Cometer un acto contra un estudiante, o forzar a un estudiante a cometer un acto, el cual crea un riesgo de
daño sustancial a una persona para que el estudiante sea iniciado o afiliado con una organización estudiantil, o
por cualquier otro propósito.
Lenguaje inapropiado
•
Maldecir o usar palabras de forma irrespetuosa.
Aparato de incapacitación, posesión, con uso o intento de uso
• •
Un aparato diseñado para inmovilizar o incapacitar temporalmente a una persona, como por ejemplo un taser,
pistola de aturdimiento o derivado de gas lacrimógeno. El uso o intento de uso debe estar presente.
Aparato de incapacitación, posesión, sin uso o intento de uso
•
Vea más arriba. El uso o intento de uso no debe estar presente.
Daño intencional a recursos tecnológicos del distrito.
• •
Causar daño intencionalmente para dañar hardware. software u otro equipo.
Interferencia/obstrucción
• •
Cualquier acción tomada para tratar de prevenir que un empleado ejercite sus labores legalmente asignadas,
incluyendo una investigación administrativa.
Lenguaje, abusivo
• • •
El estudiante entrega mensajes verbales que incluyen lenguaje ofensivo u amenazante.
Abandono de terreno escolar
•
Abandonar el terreno escolar durante horas de clases sin la debida autorización.
Infracción a la póliza de medicamentos
•
Los estudiantes usan o distribuyen medicamentos que requieren receta médica o no de forma no autorizada.
Infracción de estacionamiento
•
Estacionarse en un área no autorizada de la escuela.
Agresión física (daño corporal)
• •
Acto intencional de un estudiante que resulta en daño corporal
Agresión física (daño corporal sustancial)
• • •
Acto intencional de un estudiante que resulta en daño corporal sustancial.
Agresión física a un empleado
• •
Un acto intencional de un estudiante que resulta en contacto físico no deseado con un empleado.
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Niveles
1 2 3 4 5

Contactar a
la Oficina de
Seguridad y
Emergencia

Contacto físico (sin daño corporal)
• • •
Los estudiantes participan en contacto físico que no es serio, pero es inapropiado, como empujar o intimidar.
Posesión, otros artículos prohibidos
• •
Ejemplos pueden incluir (pero no están limitados a): municiones, encendedores (sin posesión de otros
productos de tabaco), esposas y cualquier otro juguete u objeto (incluyendo pistolas, cuchillos, espadas, etc. de
juguete) que puede que no sean identificadas como armas pero que puedan causar disturbio.
Posesión de otra arma u objeto, que no sea arma de fuego y que no cumpla con
•
la definición de arma peligrosa por parte del Estatuto de Minnesota, sin uso o
intención de uso como arma
Aparato no fabricado como arma peligrosa que es capaz de producir daño corporal, daño corporal sustancial o
temor de daño corporal. Ejemplos incluyen cuchillos con hojas bajo 2.5 pulgadas, cortadores de cajas, hojas de
afeitar etc. El uso o intento de uso no debe estar presente.
Posesión/uso de un arma peligrosa que no sea un arma de fuego
• •
Un aparato diseñado o modificado como arma que es capaz de producir la muerte o gran daño corporal.
Ejemplos incluyen cuchillos con hojas de 2.5 pulgadas o más, réplicas de armas de fuego, pistolas a postones (BB
gun) o nudillos de bronce.
Posesión/Uso de otras armas u objetos que no sean armas de fuego y que no
• •
cumplan con la definición de arma peligrosa por parte del Estatuto de
Minnesota, con intención de uso.
Aparato no fabricado como arma peligrosa o arma no convencional capaz de producir daño corporal, daño
corporal sustancial, o temor de daño corporal. Ejemplos incluyen cuchillos con hojas de menos de 2.5 pulgadas,
cortadores de cajas, hojas de afeitar, etc. El uso o intento de uso debe estar presente.
Aparatos pirotécnicos, posesión y/o detonación
• •
Un fuego artificial o petardo.
Violencia racial o religiosa ¹ ²
•
•
La violencia racial o religiosa es un acto físico de agresión o asalto o amenaza de agresión o asalto hacia otro
debido a, o de manera razonablemente relacionada con, raza o religión.
Conducción imprudente o descuidada
•
•
Conducir en propiedad escolar de tal manera que ponga a las personas y a la propiedad en peligro.
Falsificación de registros e identificación
• •
Falsificar o alterar firmas o datos, rehusarse a dar identificación apropiada o dar a los empleados identificación
falsa.
Robo/extorsión
•
•
Obtener propiedad de otros a la fuerza o amenaza de uso de fuerza.
Comportamiento sexual
• • •
Participar en comportamiento sexual que incluye, pero no está limitado a, relación sexual o penetración sexual,
contacto sexual, exposición indecente o masturbación.
Acoso sexual ¹
• • •
El acoso sexual consiste de avances sexuales no deseados, solicitar favores sexuales, conducta física de
motivación sexual u otra conducta física o verbal o comunicación de naturaleza sexual.
Violencia sexual ¹ ²
•
•
Un acto físico de agresión o fuerza o la amenaza de agresión o fuerza que involucre tocar las partes íntimas de
otra persona o forzar a una persona a tocar las partes íntimas de cualquier persona.
Vestimenta de los estudiantes
• •
Forma de vestir o cuidado personal que no va de acuerdo con las pólizas o pautas practicadas por la escuela o el
distrito.
Burlas y poner sobrenombres
•
Una sola incidencia de burla o insulto con o sin la intención de dañar, degradar, deshonrar o intimidar a otras
personas.
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Niveles
1 2 3 4 5

Contactar a
la Oficina de
Seguridad y
Emergencia

Mal uso de tecnología/infracción
• • •
Esto incluye no hacer las tareas, tratar a las iPads sin cuidado y enviar material sin permiso electrónicamente
(airdrop).
Tecnología - - uso desautorizado o inapropiado de recursos de tecnológicos del
• • •
distrito
Cualquier acto que viole la Póliza de Uso y Seguridad de Tecnología de la Mesa Directiva o que constituya un uso
inaceptable o ilegal de las instalaciones computacionales del distrito escolar, sistemas, redes y software.
Robo, mayor
• •
Tomar/poseer sin autorización la propiedad de otra persona, incluyendo, aunque no está limitado a chaquetas,
productos electrónicos de valor, etc.
Robo, menor
• •
Uso sin autorización o ilegal de propiedad escolar para actividades que no son patrocinadas por la escuela.
Amenazas ²
• • •
• (Para
infracciones de
nivel 4)

Cualquier expresión oral, escrita o física de intención de causar daño o violencia a otra persona o a la propiedad
de otro. Los administradores deben evaluar cuidadosamente el intento del estudiante que lo expresa y
considerar los factores identificados en la página 10. Encuentre ejemplos y pautas en el manual completo en
línea en spps.org/rights_and_responsibilities.
Amenazas, agravadas ¹ ²
•
••
Cualquier amenaza de violencia:
(i) realizada con la intención de causar temor o pánico extremo en una porción sustancial de la comunidad
escolar;
(ii) hecha con la intención de causar la evacuación o cierre por seguridad (lockdown) de un edificio, lugar de
asamblea o vehículo;
(iii) realizado en forma reiterada contra un individuo o grupo; O
(iv) Cualquier expresión que no cumpla con la definición de amenaza, pero es hecha en forma temeraria y sin
consideración del riesgo y causa el temor extremo, pánico, evacuación o cierre por seguridad (lockdown)
contemplado en (i) y (ii). Los administradores que consideren esta infracción deben revisar cuidadosamente la
definición de amenaza usada en este Manual al momento de determinar si la infracción apropiada es
Amenaza; Amenaza, agravada; o Lenguaje abusivo. Encuentre ejemplos y pautas en el Manual complete en
línea en spps.org/rights_and_responsibilities
Tabaco y otros aparatos relacionados con Tabaco, posesión, uso
• •
Está prohibido que los estudiantes tengan en su poder tabaco, encendedores, fósforos, cigarrillos electrónicos u
otros aparatos relacionados con tabaco
Entrar sin autorización, incluyendo durante períodos de retiro o suspensión
• •
Estar presente físicamente en propiedad escolar o en una actividad escolar después de haber recibido
instrucciones de dejar la escuela por parte de un administrador u otra persona responsable de controlar la
propiedad.
Para más información relacionada con los derechos humanos del estudiante, por favor contacte al Mediador en el 651-767-8394. El Mediador
está ubicado en 360 Colborne Street, Saint Paul, MN 55102
1

El Comité de Problemas del Pupilo Local puede ser convocado para evaluar la credibilidad y nivel de cualquier amenaza o comportamiento
amenazante.
2
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Intervenciones y Respuestas Escolares Términos Comunes
NOTA: Vea todo el glosario en el Manual completo que se encuentra en línea en
spps.org/rights_and_responsibilities.

Acta de Destitución Justa del Estudiante de Minnesota – El Acta de Destitución Justa del Estudiante es una ley
estatal que protege a todos los estudiantes, con o sin discapacidades, en procedimientos de suspensión, expulsión
y exclusión.
Advertencia – Una comunicación oral o por escrito para terminar con un comportamiento que interfiere con el
ambiente de aprendizaje o que es riesgoso.
Alternativa a la Expulsión (A2E) – Ambiente de aprendizaje alternativo para estudiantes entre 6-12 que han sido
recomendados para expulsión. A2E permite a los estudiantes obtener crédito mientras se preparan para regresar a
un ambiente escolar regular.
Asuntos de Asistencia Escolar (SAM por su sigla en inglés) – Esto se refiere a los procedimientos de asistencia de
SPPS https://www.spps.org/Domain/10854
Atraso – Llegar tarde la escuela o una clase.
Clase de Seguridad en el Autobús – Una alternativa a la suspensión del servicio de autobús que requiere que el
estudiante y sus padres asistan a una clase de seguridad en el autobús.
Colocación Administrativa – Un cambio en la colocación del estudiante realizado por razones no relacionadas con
disciplina.
Comité de Problemas del Pupilo (PPC por su sigla en inglés) – Cuando hay preocupaciones serias de
comportamiento, este comité se reúne para conversar sobre posibles intervenciones y próximos pasos.
Conferencia con el Estudiante – Conversación administrativa o comunicación con el estudiante para tratar asuntos
académicos o de comportamiento del estudiante.
Conferencia del Grupo Familiar – Conferencia en la escuela del grupo familiar es una práctica restaurativa que
apoya a los empleados de la escuela para que se reúnan con las familias y desarrollen juntos un plan para apoyar la
participación del estudiante, su responsabilidad y desempeño.
Conferencia/Notificación para Padres y Guardianes – Discusión o comunicación administrativa con un padre o
guardián para tratar asuntos académicos o de comportamiento.
Contrato – Un acuerdo por escrito de comportamiento firmado por el estudiante, maestro o administrador y/o
padre/guardián.
Detención – Requerimiento de que el estudiante se mantenga en la escuela o asista a la escuela fuera del horario
normal de clases.
Equipo de Asistencia al Estudiante (SAT por su sigla en inglés) – Iniciativa de educación general que provee apoyo
a los maestros para satisfacer las necesidades de aprendizaje únicas y desafíos de comportamiento de sus
estudiantes. El objetivo del PST es asistir a aquellos estudiantes que necesitan instrucción diferenciada, apoyo en el
comportamiento u otro tipo de intervenciones para asegurar su éxito en el sistema de educación general. El
enfoque es en la prevención y enseñanza de nuevas habilidades en el sistema de educación general.
Escuela de Sábado – Se proporciona escuela el día sábado como una alternativa a la suspensión escolar.
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Estrategias de Prácticas Restaurativas – Formas para invitar a los estudiantes, familias, miembros de la comunidad
y empleados para construir habilidades de empatía, cuidado y comunicación. Las prácticas restaurativas se enfocan
en generar un sentido de comunidad y en las fortalezas y capacidad de los participantes. Cuando las prácticas
restaurativas son exitosas, todos se sienten seguros en la escuela porque se construyen relaciones entre las
personas que son profundas y perduran en el tiempo. Ejemplos de estrategias de prácticas restaurativas incluyen
círculos de reparación de daño, conversaciones restaurativas y conferencias grupales.
Evaluación de Salud Química – Un estudiante puede ser derivado a que participe voluntariamente en una
evaluación, a ser realizada por una agencia de la comunidad, para determinar cuán involucrados están con el uso
del alcohol u otros químicos.
Exclusión – Acción tomada por la Mesa Directiva de Educación para prevenir la matriculación o rematriculación de
un estudiante por un período que no debe extenderse más allá del actual año escolar.
Expulsión – Acción legal tomada por la Mesa Directiva de Educación para prohibir que un pupilo matriculado siga
asistiendo a la escuela hasta por 12 meses desde que el pupilo es expulsado.
Infracción – Hacer algo prohibido por una póliza, la ley o código de comportamiento.
Mediación de Pares– Jóvenes de las Escuelas Públicas de Saint Paul que son capacitados, empoderados y apoyados
para mantener círculos y ser mediadores, proporcionan apoyo a sus pares para ayudar a los estudiantes a resolver
sus conflictos positivamente. Los mediadores no ofrecen consejo o resuelven problemas a las personas; sino que
apoyan a los estudiantes en conflicto al alcanzar su propia resolución con el apoyo de la comunidad.
Monitoreo en la Escuela – Puede que un estudiante se quede en la escuela y se le permita asistir a clases, pero
debe reportarse con un empleado de la escuela en ciertos momentos. El empleado puede escoltar al estudiante en
el pasillo o al baño cuando sea apropiado.
Oficina de Seguridad y Manejo de Emergencias – Esta oficina está dedicada a proporcionar ambientes de
aprendizaje seguros en las Escuelas Públicas de Saint Paul. Ellos revisan y mejoran los planes de seguridad y
emergencia en todas las propiedades de SPPS en forma regular y supervisan a los empleados de seguridad para
ayudar a prevenir y solucionar posibles problemas en el distrito. La oficina coordina su trabajo con varios recursos
de la comunidad como por ejemplo la policía, bomberos y servicios de urgencia. Contacte a la oficina en el teléfono
651-767-8370.
Pérdida de Privilegios – Acción tomada por la administración de la escuela para prevenir que un estudiante
participe en una actividad, o pérdida de privilegios como consecuencia de una infracción.
Programa de Mentores – Con la autorización de padres/guardianes, un estudiante puede reunirse
voluntariamente con un adulto de confianza que está disponible para ofrecer apoyo y guía. El mentor p
Retiro – El estudiante se retiró del distrito escolar en lugar o en conjunto con otras resoluciones disciplinarias.
Remoción de la clase – Acción tomada por el maestro, director u otros empleados del distrito que prohíbe a un
estudiante asistir a clases por un período de tiempo (debe ser menos de medio día). Minn. Stat. § 121A.60, subd. 1.
Atención: Más de medio día significa Suspensión en la Escuela.
Remoción de la Escuela – Acción tomada por la administración de la escuela que requiere que el estudiante se
retire de la escuela por hasta un día escolar completo.
Resolución de Conflicto – Una forma para que dos o más parte encuentren una solución pacífica y negociar una
resolución en un desacuerdo.
Servicio Comunitario en la Escuela – Acción tomada por la administración de la escuela donde el estudiante es
obligado a realizar trabajo voluntario en la comunidad.
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Suspensión – Acción tomada por la administración escolar que prohíbe al estudiante asistir a la escuela por un
período no mayor a 10 días escolares. Se pueden agregar cinco días adicionales si se está considerando la exclusión
o expulsión, o si la presencia del estudiante creará un peligro inmediato o sustancial. Minn. Stat. § 121A.41, Board
Policy 506.03
Suspensión en la Escuela – Acción tomada por la administración de la escuela que prohíbe al estudiante asistir a
clases por un período de tiempo (más de la mitad del día escolar) mientras continúa bajo la supervisión de
personal escolar durante el día escolar.
Tardanza – Llegar tarde a la escuela o a la clase. Transferencia Administrativa – La transferencia de un estudiante
desde una escuela a otra generalmente como resultado de una serie o repetidas infracciones a este manual.
Transferencia Administrativa – La transferencia de un estudiante de una escuela a otra es generalmente una
intervención debido a serias o repetidas infracciones a este manual.

Recursos y Asistencia

Igualdad de Oportunidades/Póliza de No a la Discriminación
Las Escuelas Públicas de Saint Paul no discriminan en base a la raza, credo, sexo, estado civil, nación de origen,
edad, color, religión, ancestros, estado referente a la asistencia pública, orientación sexual o afectiva, estado
familiar o discapacidad. Si tiene preguntas relacionadas con nuestra póliza de no a la discriminación, envíelas a 360
Colborne Street, Saint Paul, MN 55102 o llame al 651-767-8145.
Para reportar discriminación, acoso u otras infracciones
• Empleados: contactar a Recursos Humanos al 651-767-8200
• Estudiantes: contactar primero al director de la escuela/programa y llamar a Cedrick Baker al 651-7678103 para reportar discriminación, incluyendo infracciones de Title IX (discriminación sexual) o
infracciones de derechos humanos de los estudiantes.

Estudiantes con Discapacidades
Recursos de las Escuelas Públicas de Saint Paul
• Departamento de Educación Especial 651-767-8321
• Coordinador del Plan 504 651-767-8321
Recursos fuera de las Escuelas Públicas de Saint Paul
• MDE (Departamento de Educación de Minnesota): 651-582-8616
• PACER (Parent Advocacy Coalition for Education Rights): 800-537-2237

Mediador Escolar
El mediador de las Escuelas Públicas de Saint Paul ayuda a los estudiantes, padres y miembros de la comunidad a
resolver asuntos escolares si es que ellos no son capaces de llegar a una solución, trabajando con la administración
escolar y empleados. El mediador puede ayudar con:
• Negociar una solución con un maestro o administrador
• Comunicarse más efectivamente con un maestro o administrador
• Comprender una póliza escolar, regulación o procedimiento
• Conectar a la persona con el empleado u oficina apropiada del distrito.
• Recolectar información general sobre el distrito escolar. Contacte al mediador llamando al 651-767-8394
o en el sitio de internet www.spps.org/ombudsperson.
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Guía y negación de permiso para
padres/tutores acerca de la participación del
estudiante en las pruebas estatales
Este documento provee información básica para ayudar a los padres/tutores a tomar decisiones fundamentadas que beneficien a
sus niños, a las escuelas y a las comunidades.

¿Por qué aplicamos pruebas estatales?
El estado de Minnesota valora su sistema educativo y el profesionalismo de sus educadores. Los educadores de Minnesota
elaboraron los estándares académicos, los cuales son rigurosos y preparan a nuestros estudiantes para la universidad y el trabajo.
Las evaluaciones estatales son la manera en que nosotros, como estado, medimos que el currículo y la instrucción diaria en
nuestras escuelas están alineados con los estándares académicos, asegurando así que todos los estudiantes están recibiendo una
educación equitativa. Los resultados de la evaluación estatal son precisamente una herramienta para supervisar que estamos
proveyendo a nuestros niños la educación que asegurará una fuerza de trabajo sólida y ciudadanos conocedores.

¿Por qué es importante la participación?
Una evaluación estatal solo es una medida del logro de su estudiante, pero la participación de su estudiante es importante para
comprender qué tan efectivamente está alineada la educación en la escuela de su estudiante a los estándares académicos.
• Durante la implementación en Minnesota de la ley Todo Estudiante es Triunfador (Every Student Succeeds Act), un estudiante
que no participe en las evaluaciones estatales no recibirá una puntuación individual y se considerará como con una puntuación
de “no es competente”, para propósitos del sistema de responsabilidad educativa a nivel escuela y a nivel distrito, incluyendo las
oportunidades para recibir ayuda y reconocimiento.
• A los estudiantes que reciban una puntuación de preparado para la universidad en las Evaluaciones Integrales de Minnesota
(MCA, por sus siglas en inglés) no se les requiere que tomen cursos remediales sin créditos en una Universidad Estatal de
Minnesota en la materia correspondiente, ahorrándole al estudiante potencialmente tiempo y dinero.
• Los educadores y las personas que formulan las políticas usan la información de las evaluaciones para tomar decisiones acerca de
los recursos y apoyos que se brindan.
• Los padres y el público en general usan la información de la evaluación para comparar las escuelas y tomar decisiones acerca de
dónde adquirir una casa o inscribir a sus niños.
• Los resultados del rendimiento escolar que son difundidos al público y utilizados por las familias y comunidades, son afectados
negativamente si los estudiantes no participan en las evaluaciones.

Estándares académicos y evaluaciones
¿Qué son los estándares académicos?
Los estándares académicos K–12 de Minnesota son las expectativas estatales para el logro académico del estudiante. Estos
estándares identifican el conocimiento y las habilidades que todos los estudiantes deben alcanzar en una materia y están
organizados por grado. Los distritos escolares determinan cómo los estudiantes alcanzarán los estándares, esto desarrollando cursos
y currículo alineados a los estándares académicos.

¿Cuál es la relación entre las evaluaciones académicas estatales y los estándares académicos?
Las evaluaciones estatales en matemáticas, lectura y ciencias se usan para medir si los estudiantes y su escuela y distrito, están
cumpliendo con los estándares académicos. Las evaluaciones estatales son una medida de qué tan bien los estudiantes se están
desempeñando en el contenido que forma parte de su instrucción diaria. También son una medida de qué tan bien se están
desempeñando las escuelas y los distritos al alinear su currículo y al enseñar los estándares.
Evaluación integral de Minnesota (MCA) y Examen de habilidades
académicas de Minnesota (MTAS)
•

•

•

Se ba san en los estándares académicos de Mi nnesota, de lectura
y ma temáticas a dministrados ca da año en los gra dos de 3o a 8o y
en l a escuela secundaria, y de ciencias administrados cada año en
l os grados 5o, 8o y es cuela secundaria.
La ma yoría de l os estudiantes toman la MCA.
El MTAS es una opción para los estudiantes con l as
di s capacidades cognitivas más significativas.

ACCESS y ACCESS Alternativo para estudiantes del idioma inglés
•
•
•

•

Ba s ados en l os Estándares de desarrollo del idioma inglés WIDA.
Admi nistrado cada año a estudiantes de inglés en l os grados K–12
en l ectura, escritura y comprensión y expresión oral.
La ma yoría de l os estudiantes de i nglés toman ACCESS para
es tudiantes de ELL.
ACCESS Al ternativo para estudiantes de ELL es una opción para
es tudiantes de inglés con las discapacidades cognitivas más
s i gnificativas.
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¿Por qué son efectivas estas evaluaciones?
El estado de Minnesota cree que para medir efectivamente el aprendizaje de los
estudiantes, la evaluación debe ser más que simplemente responder a preguntas
de opción múltiple.
• Para responder las preguntas, los estudiantes pueden necesitar teclear las
respuestas, arrastrar y colocar imágenes y palabras, o manipular una gráfica o
información.
• Los exámenes de Lectura y Matemáticas son adaptativos, lo que significa que
las respuestas que provee un estudiante determinan las siguientes preguntas
que responderá el estudiante.
• El examen MCA de Ciencias incorpora simulaciones, las cuales requieren que
los estudiantes realicen experimentos para responder preguntas.
Todo esto brinda a los estudiantes la oportunidad de aplicar el pensamiento crítico
necesario para el éxito en la universidad y en la carrera profesional y les brinda la
oportunidad de mostrar lo que saben y lo que pueden hacer.

¿Hay límites para las evaluaciones locales?
Como se establece en los estatutos de Minnesota, sección 120B.301, para los
estudiantes en los grados de 1o a 6o, la cantidad total de tiempo acumulado
invertido tomando evaluaciones adoptadas distritales o de la escuela no debe
exceder de 10 horas por cada año escolar. Para los estudiantes en loa grados 7o a
12o, la cantidad total de tiempo acumulado invertido tomando evaluaciones
adoptadas distritales o de la escuela no debe exceder de 11 horas por cada año
escolar. Estos límites no incluyen evaluaciones a nivel estatal.
En un esfuerzo por alentar la transparencia, el estatuto también requiere a un
distrito o a una escuela chárter, que antes del primer día de cada año escolar
publique en su sitio web un calendario completo de los exámenes estandarizados
que se van a administrar en el distrito o escuela chárter durante ese año escolar. El
calendario debe proveer los fundamentos para la administración de cada
evaluación e indicar si la evaluación es una opción local o si es requerida por una
ley estatal o federal.

¿Qué pasa si elijo que mi estudiante no participe?
Los padres/tutores tienen derecho a no dejar que su estudiante participe en las
evaluaciones estandarizadas requeridas por el estado. Los estatutos de Minnesota
requieren al departamento que provea información acerca de las evaluaciones
estatales a los padres/tutores e incluyen un formato que debe ser llenado si se
niegan a dejar que participe su estudiante. Esta forma aparece en la siguiente
página e incluye un área para anotar la razón por la que se niega la participación. El
distrito de su estudiante puede requerir información adicional.
Un distrito escolar pudiera tener consecuencias adicionales más allá de las
mencionadas en este documento, para un estudiante que no participe en las
evaluaciones estandarizadas requeridas por el estado. También pudiera haber
consecuencias por no participar en las evaluaciones seleccionadas y administras a
nivel local. Por favor, contacte a su escuela para más información referente a las
decisiones locales.

¿Cuándo toman las evaluaciones
los estudiantes?
Cada escuela establece su calendario de
evaluaciones dentro del periodo de
tiempo para evaluar establecido por el
estado. Contacte a la escuela de su
estudiante para información de los días
de evaluación específicos.
• El periodo de tiempo para los
exámenes MCA y MTAS comienza en
marzo y concluye en mayo.
• El periodo de tiempo para las
evaluaciones ACCESS y ACCESS
Alternativo para estudiantes de ELL
comienza a finales de enero y
termina en marzo.

¿Cuándo recibiré los resultados
de mi estudiante?
Cada verano, los reportes individuales de
los estudiantes son enviados a los distritos
escolares y se proveen a las familias a más
tardar durante las juntas de otoño. Los
reportes pueden ser utilizados para ver el
progreso de su hijo y ayudar a guiar la
instrucción futura.

¿Cuánto tiempo tomas las
evaluaciones?
Las evaluaciones estatales se toman una
vez al año la mayoría de los estudiantes
toman los exámenes en línea. En
promedio, la cantidad de tiempo que se
invierte en tomar las evaluaciones
estatales es menos de 1 porciento del
tiempo de instrucción en un año escolar.
No se toma el tiempo durante las
evaluaciones y los estudiantes pueden
continuar trabajando todo el tiempo que
necesiten.

¿Por qué parece que mi
estudiante está tomando más
exámenes?
Los exámenes estatales requeridos se
limitan a aquellos indicados en este
documento. Muchos distritos toman
decisiones de manera local para
administrar exámenes adicionales que no
son requeridos por el estado. Contacte a
su distrito para más información.

¿Dónde obtengo más información? Los estudiantes y las familias pueden encontrar más en nuestra página con
pruebas estatales (educa on.state.mn.us > Students and Families >Programs and Ini a ves> Statewide Tes ng).
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Los estatutos de Minnesota, en su sección 120B.31, subdivisión 4a, requieren al comisionado crear y
publicar un formato para que los padres y tutores lo llenen si se niegan a dejar que su estudiante
participe en las evaluaciones estandarizadas requeridas por el estado. El distrito de su estudiante
puede requerir información adicional. Los distritos escolares deben publicar este formato de tres
páginas en el sitio web del distrito e incluirlo en los manuales del estudiante del distrito.

Negativa del padre/tutor a la participación del estudiante en las evaluaciones
estatales
Para optar no participar en las evaluaciones estatales, el padre/tutor debe llenar este formulario y regresarlo a la
escuela del estudiante.
Para apoyar mejor la planeación del distrito escolar, favor de enviar este formulario a la escuela del estudiante a más tardar el 15
de enero del año escolar académico. Para los estudiantes que se inscribieron después de iniciado el periodo de tiempo para las
pruebas estatales, favor de enviar este formulario dentro de las primeras dos semanas a partir de la inscripción. Se requiere un
formulario de negativa nuevo cada año que los padres/tutores deseen optar por que el estudiante no tome las evaluaciones
estatales.

Fecha ________________ (Este formulario únicamente es aplicable para el año escolar 20___ a 20___.)
Nombre legal del estudiante _______________________________ Inicial del segundo nombre legal del estudiante____
Apellido legal del estudiante _______________________________ Fecha de nacimiento del estudiante_____________
Distrito/escuela del estudiante ___________________________________________ Grado _______________________

Favor de poner sus iniciales para indicar que ha recibido y revisado la información acerca de las pruebas
estatales.
Recibí información acerca de las evaluaciones estatales y elijo optar por que mi estudiante no participe. El
Departamento de educación de Minnesota (MDE) provee una *Guía y negación de permiso para padres/tutores
acerca de la participación del estudiante en las pruebas estatales en el sitio MDE website (Students and Families
>Programs and Initiatives>Statewide Testing).
Razón para rechazar la participación:

Por favor indique la evaluación o las evaluaciones en las que usted decide que el estudiante no participe en este año
escolar:
_______ MCA/MTAS de lectura

______ MCA/MTAS de ciencias

_______ MCA/MTAS de matemáticas

______ ACCESS o ACCESS Alternativo para estudiantes de ELL

Contacte a su distrito escolar para el formulario para optar no participar en las evaluaciones locales.
Comprendo que al firmar este formulario, mi estudiante perderá una oportunidad de recibir una puntuación
aprobatoria que podría potencialmente ahorrarle tiempo y dinero al no tener que tomar cursos remediales sin
créditos en una Universidad Estatal de Minnesota. Mi estudiante no recibirá una puntuación individual y se
considerará como con una puntuación de “no es competente” para propósitos del sistema de responsabilidad
educativa a nivel escuela y a nivel distrito. Mi escuela y yo podemos perder información valiosa acerca del progreso
académico de mi estudiante. Además, el rechazar la participación puede impactar a la escuela, al distrito y a los
esfuerzos del estado por distribuir los recursos de manera equitativa y apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Nombre del padre/tutor (con letra de molde) _____________________________________________________________
Firma del padre/tutor ________________________________________________________________________________
Para uso exclusivo del personal de la escuela o distrito. ID del estudiante o Número MARSS
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