
KFA-R: Reglamento sobre conducta del público en las propiedades escolares 
 
El siguiente reglamento fue elaborado para la implementación de la norma KFA del 
Consejo Escolar sobre la conducta del público en las propiedades escolares. 
 
Restricción de ingreso de padres y tutores legales a las instalaciones escolares 
  
El Consejo de Educación promueve y cuenta con la participación integral de los 
padres como elemento fundamental para el progreso académico de los estudiantes.  
Asimismo, el Consejo ratifica y reconoce todos los derechos de los padres en defensa 
de sus hijos, para esclarecer y expresar opiniones sobre temas relacionados con los 
planes de estudio y la administración escolar, y para buscar soluciones a problemas 
de seguridad y de otro tipo que pudieran interferir con el derecho de sus hijos a 
recibir una educación pública de calidad, sin miedo a represalias de tipo alguno.  Sin 
embargo, es responsabilidad del personal garantizar un entorno escolar seguro y 
por lo tanto, es necesario que las escuelas estén libres de cualquier comportamiento 
que pudiera obstruir, perturbar o interferir con las funciones pedagógicas, 
disciplinarias, administrativas, de servicio o de investigación o cualquier otra 
actividad promovida o aprobada por el Consejo.  Por lo tanto, se solicita a los padres 
que, dentro del recinto escolar, se comporten de acuerdo con las normas generales 
descritas anteriormente. 
  
En caso de que se determine que un padre o tutor legal ha incumplido las normas de 
conducta del público en las propiedades escolares, se podrá restringir de diferentes 
maneras el libre acceso permitido habitualmente a padres y tutores legales con el fin 
de garantizar la seguridad y funcionamiento armonioso de la escuela.  En tales 
casos, se enviará al padre o tutor legal una comunicación por escrito para informarle 
acerca de las limitaciones de acceso a las instalaciones, con los siguientes 
parámetros: 
• La carta incluirá una referencia a la parte de la norma del Consejo que se 
incumplió. 
• La carta resumirá brevemente el incidente. 
• La carta especificará un plazo de duración de la restricción de ingreso a las 
instalaciones escolares, que estará sujeto a la aprobación del superintendente o su 
representante y de la Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios. 
• La carta incluirá las instrucciones para que el padre apele la decisión o hará 
referencia al procedimiento de apelación establecido en esta norma. 
• El representante del Departamento de Seguridad del Distrito o el funcionario 
que entregue la comunicación mencionada se identificará claramente y dejará su 
tarjeta de presentación para conocimiento del padre o tutor legal. 
 
Procedimiento para apelar la restricción de ingreso de un padre o tutor legal a 
las instalaciones escolares 
  
En ninguna circunstancia las cartas de restricción de ingreso a las escuelas se usarán 
en lugar de una instancia de resolución de conflicto o como represalia contra un 



padre o tutor legal.  Se recomienda a los líderes escolares que consulten con su 
supervisor directo, la Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios, el 
Departamento de Seguridad o cualquier otro departamento de DPS que pudiera ser 
razonablemente necesario, antes de emitir la carta de restricción y también, que 
utilicen los recursos de mediación del Distrito, por ejemplo, solicitar una instancia 
de mediación a través de la Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios.  
• Luego de recibir la carta de restricción y dentro de los siguientes 30 días, el 
padre o tutor legal podrá escribir una carta de apelación dirigida al superintendente, 
donde incluya los hechos de la situación tal como los entiende el padre o tutor legal. 
• Los padres o tutores legales que necesiten ayuda con la transcripción o 
traducción recibirán la asistencia de la Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios.  
• El superintendente, o su representante, tomará una decisión que deberá ser 
comunicada al padre o tutor legal dentro de 30 días, con un plazo que no excederá el 
plazo establecido en la carta de restricción original.  
La Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios llevará registro de todas las cartas 
de restricción emitidas y a solicitud del Consejo de Educación, proporcionará la 
información que corresponda. 
 


