
Norma KFA- Conducta del Público en las Propiedades 
Escolares 
Las personas que utilicen o estén en propiedad escolar del distrito por cualquier motivo, no 
deben participar en: 

 1. Ninguna conducta que obstruya, interrumpa o interfiera con la enseñanza, investigación, 
servicio, funciones administrativas o disciplinarias, o cualquier otra actividad patrocinada o 
aprobada por el Consejo de Educación. 

2. Abuso físico, amenazas de hacerle daño a alguna persona o propiedad que pertenezca o esté 
bajo el control del distrito escolar, o en las funciones patrocinadas o supervisadas por el distrito 
escolar. 

3. Amenazas con dañar o causar un daño a propiedades del distrito escolar, sin importar la 
ubicación, o a las pertenencias de algún miembro de la comunidad o a algún visitante de la 
escuela, cuando dichas propiedades estén ubicadas dentro de las instalaciones controladas por el 
distrito escolar. 

4. Entrar por la fuerza o sin autorización, u ocupar las instalaciones escolares, incluyendo tanto el 
edificio como los terrenos. 

5. El uso, posesión, distribución o venta ilegal de drogas y de otras substancias controladas, 
alcohol y otro tipo de contrabando ilegal, en las propiedades del distrito escolar, en las funciones 
escolares, autobuses escolares que transporten estudiantes, o dentro de un perímetro de 1,000 
pies alrededor de los terrenos de las escuelas. (No se permitirá la entrada al edificio o a los 
terrenos de la escuela a las personas que se sepa que están bajo la influencia del alcohol). 

6. La posesión ilegal de un arma mortal, como se define en las leyes estatales, en propiedad 
escolar o en instalaciones escolares, a menos que la persona esté autorizada por las leyes 
estatales para estar en posesión de un arma mortal, que incluye: 

a. Tener la autoridad legal para portar o poseer un arma mortal. 

b. Hacer una presentación pública autorizada para alguna escuela o clase organizada. 

c. Cumplir con las responsabilidades del distrito escolar que requieren portar un arma mortal. 

d. Participar en alguna actividad extracurricular autorizada o en algún equipo que requiera el uso 
de armas de fuego. 

e. Estar en posesión del arma para usarla en un programa educativo autorizado que, entre otros, 
incluya algún curso diseñado para reparar y dar mantenimiento a las armas. 

f. Ser un agente policíaco en servicio 



7. Usar malas palabras o un lenguaje verbalmente abusivo. 

8. Toda conducta que implique quebrantar alguna ley federal, estatal o municipal, o alguna 
norma o reglamentación debidamente adoptada por el Consejo. 

9. Merodear, (pasar el tiempo sin hacer nada, vagabundear, entretenerse, o perder el tiempo, 
merodear o rondar en un lugar público). 

A todo miembro del público en general que sea sorprendido en violación de esta norma por el 
superintendente o la persona que designe, se le indicará que salga de la propiedad del distrito 
escolar. 

     a. Restricción para que padres y custodios legales entren a las instalaciones escolares. 

El Consejo de Educación recomienda y depende de la participación total comprometida de los 
padres como sólido componente del rendimiento estudiantil.  Además, el Consejo afirma y 
reconoce todos los derechos de los padres para abogar por sus hijos, pedir aclaraciones y 
expresar sus opiniones sobre los asuntos relativos al programa de estudios, la administración de 
la escuela, así como para buscar soluciones referentes a la seguridad u otros asuntos que 
interfieran con el derecho de sus hijos a recibir una educación pública de calidad, sin temor a 
ningún tipo de represalias.  Sin embargo, es responsabilidad del personal garantizar un ambiente 
seguro y que conduzca al aprendizaje, y por tal requiere que la operación de las escuelas esté 
libre de toda conducta que intente obstruir, interrumpir o interferir con la enseñanza, la 
investigación, el servicio, la administración o las funciones disciplinarias o cualquiera otra 
actividad patrocinada o aprobada por el Consejo de Educación.  Por tal, los padres tienen la 
obligación de comportarse de acuerdo con las normas anteriormente mencionadas al encontrarse 
en las instalaciones escolares. 

En el caso de que algún padre/madre o custodio legal sea sorprendido en violación de estas 
normas de conducta en las propiedades escolares, se le podrá restringir el acceso libre que 
generalmente se otorga a los padres o custodios legales, con el fin de garantizar el 
funcionamiento seguro y ordenado de la escuela.  En ese caso,se proporcionará una 
comunicación por escrito al padre/madre o custodio legal para informarle sobre las restricciones 
de acceso al edificio escolar, con los siguientes elementos: 

• La carta hará referencia a la sección de la norma del Consejo de Educación que fue 
violada. 

• La carta tendrá un informe breve de los hechos que ocurrieron en el incidente. 
• La carta especificará el período que durará la restricción para tener acceso al edificio 

escolar, que no excederá al final del año escolar cuando se trate de infracciones sin 
violencia. 

• La carta incluirá instrucciones para que el padre/madre apele a la decisión o hará 
referencia al proceso de apelación establecido para esta norma. 

• El personal de Seguridad y Protección del distrito u otros miembros del personal, al 
entregar tal comunicación, se identificarán claramente y dejarán su tarjeta de presentación 
para referencia del padre/madre o custodio legal. 



       b. Proceso de apelación para el padre/madre o custodio legal, referente a la restricción de 
acceso a instalaciones escolares. 

En ninguna circunstancia se deben utilizar las cartas de restricción en vez de la resolución del 
problema ni para tomar represalias contra un padre/madre o custodio legal.  Se motiva 
decididamente a los dirigentes escolares a consultar con un supervisor del distrito, la Oficina de 
Enlaces Familiares, el Departamento de Seguridad y Protección, y/o cualquier otro departamento 
apropiado de DPS, antes de expedir una carta de restricción y de solicitar los servicios de 
mediación del distrito, a través de la Oficina de Enlaces Familiares.  

• Al recibir la carta de restricción, y dentro de un período de 30 días, el padre de familia o 
custodio legal puede escribir una carta de apelación al Superintendente, en la cual 
explique los hechos de la situación tal como lo entendió el padre/madre o custodio legal. 

• La Oficina de Enlaces Familiares estará disponible para dar apoyo a los padres que lo 
necesiten, apoyando con la transcripción y/o traducción de una declaración por escrito 
que, firmada por los padres o el custodio legal, deba ser presentada al Superintendente.  

• El Superintendente expedirá una solución que se le comunicará al padre/madre o custodio 
legal dentro de los 30 días siguientes, con un período que no exceda el indicado en la 
carta original de restricción.   

La Oficina de Enlaces Familiares debe mantener un registro de las cartas de restricción 
expedidas y, al ser solicitadas, proporcionar los datos al  Consejo de Educación. 

Adoptada el 17 de mayo de 1965  
Algunas partes se reformaron el 1° de septiembre de 1970, el 20 de agosto de 1976 y el 1° de 
febrero de 1983  
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REFERENCIAS LEGALES: C.R.S. 18-1-901 (3)(e)  
C.R.S. 18-9-106  
C.R.S. 18-9-108 hasta el 110  
C.R.S. 18-9-117  
C.R.S. 18-12-105.5  
C.R.S. 18-18-105  
C.R.S.18-18-407 (2) 

Código Municipal Reformado, Ciudad y Condado de Denver, Artículo 824.2, referencia 
reformada, Ordenanza 346, Serie 1968. 

REFERENCIAS RELACIONADAS: GBEB, Conducta del Personal 
GBEC, Lugar de trabajo Libre de Drogas (Uso de Alcohol /Abuso de Drogas por los Miembros 
del Personal) 
JICH, Uso de Drogas y Alcohol por los Estudiantes 



JICI, Armas en la Escuela 
KI, Visitantes en las Escuelas 
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