
[NUEVA DISPOSICIÓN CON INFORMACIÓN Y REGLAMENTACIONES 
CONTENIDAS ANTERIORMENTE EN EL SITIO WEB DE 
COMUNICACIONES] 
 
KDB-R: Reglamento sobre el derecho del público a recibir información y libertad 
de información 
 
Este reglamento se aplica a todas las solicitudes presentadas de conformidad con C.R.S. § 
24-72-201 y ss., para inspeccionar registros públicos bajo la custodia o el control de las 
Escuelas Públicas de Denver (DPS). DPS adhiere completamente a los principios rectores 
de apertura, transparencia, sensibilidad y responsabilidad. 
  
Este reglamento tiene por objetivo equilibrar las exigencias de la Ley de Registros 
Abiertos al Público de Colorado (CORA) y las obligaciones de DPS como Distrito 
escolar público comprendido dentro del Estado de Colorado.  
 
A. Requisitos para solicitar una inspección de los registros públicos de DPS.  
 
1. Toda solicitud para inspeccionar registros públicos deberá enviarse por escrito a Stacy 
Wheeler, custodia oficial de DPS y funcionaria interina de la ley CORA, a la siguiente 
dirección: STACY_WHEELER@dpsk12.org. No se aceptará ninguna solicitud que no 
esté dirigida a la custodia correspondiente.  
 
2. Las solicitudes se podrán enviar por correo o por fax. La fecha en que la reciba la 
custodia será la “fecha de recepción”. Las solicitudes se pueden realizar por correo 
electrónico y la custodia tratará de acusar recibo de las mismas regularmente; sin 
embargo, el acuse de recibo marcará el inicio de los plazos de vencimiento según la ley 
CORA, dado que el correo electrónico no siempre se recibe regularmente. Si la solicitud 
por correo electrónico se envía a otra persona que no sea la custodia, DPS no la 
considerará como recibida.  
 
3. Toda solicitud deberá indicar específicamente qué registros se desea inspeccionar y las 
fechas pertinentes. Las solicitudes para correspondencia deberán identificar las partes de 
la correspondencia. Si la solicitud es vaga o amplia, la custodia podrá pedir al solicitante 
que proporcione datos más específicos. 
 
4. Si un solicitante no puede identificar el documento específico que busca, se le 
recomienda comunicarse con la custodia pertinente antes de enviar una solicitud para que 
la misma le ayude a conseguir la información específica requerida.  
 
5. Las leyes federales y estatales protegen varias categorías de información. La 
información comprendida en tales categorías no se revelará.  
 
6. La ley no exige que DPS cree o elabore un registro que no existe. Tampoco obliga a 
DPS a manipular o analizar información de alguna nueva manera para responder a la 
solicitud.  



 
7. Los plazos para responder a las solicitudes para inspeccionar registros son los 
siguientes:  
a. El plazo normal será de tres (3) días hábiles contados a partir del primer día hábil 
siguiente a haberse recibido la solicitud.  
 
b. Este plazo podrá extenderse si la custodia considera que hay circunstancias atenuantes. 
Tal extensión no excederá normalmente los siete (7) días hábiles. Se notificará al 
solicitante de tal extensión dentro de ese período de tres días.  
 
8. Las solicitudes de inspección de registros no tendrán prioridad sobre las actividades 
laborales habituales de los empleados de DPS.  
 
9. Los costos de las copias de los registros solicitados serán los siguientes:  
 
a. El costo normal para documentos solicitados será $0.25 por página o, para documentos 
en formatos no estándares, el doble del costo correspondiente. 
 
b. La custodia podrá cobrar una tarifa por búsqueda y recuperación basándose en el costo 
efectivo de responder a la solicitud; teniendo en cuenta, sin embargo, que el costo de la 
hora-empleado es $30 por hora, y que no habrá costo alguno por la primera hora. Si la 
custodia cobra la tarifa por búsqueda y recuperación en virtud de este párrafo, las copias 
se cobrarán a razón de $0.15 por página.  
 
c. El pago deberá realizarse antes de enviar las copias al solicitante.  
 
10. Si se estima que los costos excederán los $25, la custodia proporcionará al solicitante 
un costo estimado antes de cumplir con la solicitud y podrá exigir un depósito. Si el 
solicitante desea seguir adelante luego de recibir la estimación, deberá responder por 
escrito. Al responder por escrito, el solicitante acepta pagar todos los costos asociados 
con el cumplimiento de la solicitud. El tiempo entre la fecha de la estimación de la 
custodia y la recepción por parte de la custodia de una respuesta por escrito para proceder 
con la solicitud no se computará dentro del período de tiempo establecido más arriba.  
 
11. Si un solicitante desea inspeccionar los registros disponibles antes de recibir las 
copias, tal inspección se realizará mediante cita y solo durante el horario laboral normal. 
Dicha inspección deberá ser supervisada por un representante de DPS y se podrá cobrar 
al solicitante cualquier costo por hora-empleado que exceda una hora de trabajo asociada 
con tal inspección. 
 
 


