
Norma JIH - Interrogatorios, inspecciones y arrestos de los 
estudiantes  
 
Las Escuelas Públicas de Denver procuran mantener un ambiente que sea conducente para el 
aprendizaje y que preserve la seguridad y el bienestar del personal y de los estudiantes en las 
escuelas. Para lograr esta meta, puede ser necesario que el personal escolar inspeccione la 
persona o la propiedad personal de un estudiante y que confisque cualquier pertenencia que se 
considere perjudicial o dañina para la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal. La 
administración de la escuela cooperará enteramente con las inspecciones que realicen las 
agencias locales encargadas del orden público de la propiedad escolar y en el terreno escolar 
cuando estén en marcha las investigaciones e inspecciones relacionadas con las infracciones por 
drogas u otras transgresiones.  

Inspecciones llevadas a cabo por el personal escolar:  

Un director o funcionario escolar que tenga un motivo razonable para sospechar que una 
inspección descubrirá pruebas de que el estudiante ha transgredido las normas de la escuela o la 
ley, puede realizar una inspección. Cuando existan motivos razonables para realizar un registro, 
el personal de la escuela podrá inspeccionar a un estudiante y/o la propiedad personal del 
estudiante mientras que se encuentre en terreno escolar o durante una actividad escolar, y podrá 
confiscar cualquier material ilícito, no autorizado o de contrabando que encuentre, tal como se 
define en esta norma.  

Cualquier inspección que conduzca un funcionario escolar debe respetar la privacidad del 
estudiante y no podrá ser más indiscreta de lo necesario, tomando en consideración la edad y el 
sexo del estudiante y la naturaleza de la infracción que se sospecha.  

Inspección de la propiedad escolar:  

Todos los casilleros, pupitres y otras áreas de almacenamiento que usan los estudiantes de todas 
las Escuelas Públicas de Denver pertenecen al distrito, y todas están bajo el control de los 
directores de las respectivas escuelas. El director de la escuela o su representante entrega además 
todos los candados a los estudiantes, y el director de la escuela o su representante lleva una lista 
de las combinaciones de los candados y de los casilleros. La propiedad escolar proporcionada 
para el uso de los estudiantes está sujeta a inspección, limpieza, acceso para mantenimiento e 
inspección de acuerdo con los términos de esta norma.  

Los estudiantes deben asumir plena responsabilidad por la seguridad de sus casilleros y otras 
áreas de almacenamiento de acuerdo con la manera aprobada por la administración. Los 
estudiantes deben ser responsables por todo lo que se encuentre en los pupitres, casilleros y otras 
áreas de almacenamiento que la escuela les asigne.  

El director o su representante podrá inspeccionar un pupitre, casillero o cualquier otra área de 
almacenamiento y su contenido en cualquier momento, ya sea que existan o no motivos 



razonables de sospecha. El contenido puede incluir artículos como bolsos, carteras, mochilas o 
los bolsillos de la ropa. Los funcionarios escolares también podrán inspeccionar los vehículos 
que estén estacionados en terreno de propiedad escolar si existen motivos razonables de 
sospecha. Siempre que sea posible, otra persona debe estar disponible para atestiguar la 
inspección.  

Inspección de la persona de un estudiante:  

El director o su representante podrá inspeccionar la persona de un estudiante si el funcionario 
escolar tiene motivos razonables para sospechar que el estudiante está en posesión de un 
contrabando o de que con la inspección se obtendrán pruebas de que el estudiante ha 
transgredido la ley, las normas del distrito escolar o las reglas de la escuela.  

La inspección de la persona debe limitarse a los bolsillos del estudiante, a cualquier objeto que se 
encuentre en posesión del estudiante, tal como una cartera o maletín, y/o a cachear las prendas de 
ropa exterior dando palmaditas. Los empleados del distrito no harán inspecciones en las que el 
estudiante deba quedar al descubierto o quitarse alguna prenda de ropa, como la camisa, blusa o 
pantalones.  

Las inspecciones deben conducirse fuera de la presencia de otros estudiantes y tan privadamente 
como sea posible. Se intentará que un integrante del personal escolar del mismo sexo que el 
estudiante realice la inspección en presencia de un segundo adulto como testigo.  

Confiscación de objetos:  

Se puede confiscar cualquier cosa que se encuentre en el curso de una inspección realizada por 
funcionarios escolares que sea prueba de una transgresión de la ley, de las normas del distrito o 
de las reglas de la escuela, o que represente un peligro inmediato de daño físico con su mera 
presencia.  

Interrogación por parte de funcionarios escolares:  

El personal del distrito escolar podrá interrogar a los estudiantes en cualquier momento. No se 
exigirá que un estudiante, de quien se crea que ha cometido una transgresión que acarrea la 
expulsión obligatoria, presente una declaración por escrito en relación con la transgresión hasta 
que sus padres o tutores legales se encuentren presentes o se hayan realizado intentos razonables 
de comunicarse con ellos llamando a todos los números telefónicos que los padres, tutores 
legales o estudiante hayan proporcionado a la escuela.  

Definiciones:  

Una "sospecha razonable" se basa en hechos proporcionados por un informante fidedigno o en 
observaciones personales que motiven al funcionario escolar a creer, de acuerdo con su 
experiencia personal, que la inspección de una persona, lugar o cosa en particular podría llevar al 
descubrimiento de pruebas de que se ha cometido una transgresión de las normas del Consejo, 
las reglas escolares o las leyes estatales o federales.  



El "contrabando" consiste en todas las substancias o materiales prohibidos por las normas del 
Consejo o las leyes estatales o federales, incluyendo, aunque no de forma exclusiva, las drogas, 
bebidas alcohólicas, armas de fuego, cuchillos, otras armas o dispositivos incendiarios.  

Inspección y confiscación por parte de las autoridades del orden público:  

El director o su representante puede solicitar que un oficial de la policía lleve a cabo una 
inspección en el terreno escolar. Cuando los oficiales de la policía lleven a cabo una inspección, 
los empleados de la escuela deberán abstenerse de ayudar, o de otra manera participar, en la 
inspección, a no ser que sea bajo la orden directa del oficial de policía.  

Si el personal del departamento de policía obtiene permiso de las autoridades escolares para 
inspeccionar a un estudiante o la propiedad de un estudiante, los funcionarios escolares 
requerirán que la policía presente una orden de allanamiento válida antes de llevar a cabo la 
inspección, a no ser que dicho personal de policía informe al director de que:  

1. Existe consentimiento por parte del estudiante y que dicho consentimiento no se obtuvo bajo 
coerción;  

2. Existen causas probables y circunstancias tales que, el hecho de tomar el tiempo de obtener 
una orden de allanamiento ofuscaría el propósito de la inspección; o  

3. La inspección es inherente a un arresto y se limita a la persona y alrededores inmediatos.  

Interrogación policial:  

Cuando los oficiales de policía soliciten permiso para interrogar a un estudiante de quien se 
sospecha que ha transgredido una ley o norma del Consejo mientras que el estudiante esté en la 
escuela o participando en actividades escolares, el director o su representante deberá estar 
presente. Si el estudiante es menor de 18 años, los padres o tutores legales del estudiante también 
deberán estar presentes, a no ser que el joven se haya emancipado, de acuerdo con la definición 
de este término que se encuentra en la ley estatal.  

Se conducirá la interrogación en privado y con tan poca interrupción del horario escolar como se 
pueda, con el fin de intentar atraer el mínimo posible de atención al estudiante que está siendo 
cuestionado.  

Detención/arrestos:  

El director deberá solicitar que se sigan todos los procedimientos de amparo requeridos por la ley 
siempre que la policía realice una detención y/o arresto. El director deberá entregar al estudiante 
al oficial de policía y deberá notificar de la acción a los padres del estudiante. El oficial de 
policía deberá notificar al director de los motivos específicos para poner al estudiante bajo 
custodia transitoria. El director deberá informar a los padres del estudiante de los motivos 
establecidos y hará que esta información figure en el memorando de notificación. Deberá 



mantenerse una copia de la notificación en el expediente de la escuela y se deberá enviar una 
copia a los padres.  
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