
Norma JC- Asignación de los Estudiantes 
 El Consejo de Educación aprobará las áreas de asistencia para cada una de las escuelas 
primarias, secundarias y preparatorias del distrito. Para establecer las áreas de asistencia, se 
tomará en consideración el hecho de brindar la oportunidad a los niños de que asistan a la 
escuela que esté más cerca de su hogar, las calles principales y los peligros, los accidentes 
geográficos, la proporción en la capacidad de las distintas localidades, los límites actuales y la 
diversidad de los estudiantes, en relación con la capacidad disponible. Los estudiantes asistirán a 
la escuela que preste servicios en su lugar de residencia, con excepción de lo que se dispone a 
continuación. 

 1. El Consejo de Educación desea que los estudiantes tengan más opciones, de acuerdo con los 
valores centrales que se expresan en la Resolución 2908, que crea oportunidades para mejorar el 
rendimiento estudiantil, satisfacer en una mayor medida las necesidades de los estudiantes y las 
familias de Denver y alentar a más familias de Denver a escoger una escuela pública de Denver, 
dentro de los recursos que están disponibles en todo el distrito. Para alentar la posibilidad de 
optar, y siempre y cuando la solicitud se haga de acuerdo con el proceso establecido, los 
estudiantes pueden inscribirse en cualquier escuela del distrito, según la disponibilidad de 
espacio que exista y la medida en que se satisfagan los requisitos para el programa en particular. 

 2. El distrito escolar puede asignar o reasignar a los estudiantes por una variedad de razones, 
incluyendo las siguientes: 

 consideraciones de salud o de seguridad  

• razones disciplinarias, 
• participación en un programa, 
• órdenes de un Tribunal o por solicitudes del Departamento de Servicios Sociales, 
• disponibilidad de espacio. 

 3. Los estudiantes pueden participar en escuelas y programas de enfoque especial que se hayan 
establecido para proporcionar mejores oportunidades educativas y fomentar la integración, por 
selección voluntaria. El superintendente promulgará los procedimientos y líneas cronológicas 
que resulten necesarias para implementar esta norma. 
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 REFERENCIAS LEGALES: C.R.S. 22-32-110(1)(m) 

Reemplaza: Norma JFBA Selección dentro del distrito/inscripción abierta 
JFBD-R1 Programas de las escuelas de enfoque especial 
IHBHB Escuelas de enfoque especial 
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