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Uso público de los recursos escolares para distribución de información 

Las escuelas no son foros públicos para la distribución de información, de modo que las 
organizaciones no educativas no tienen derecho a utilizar los casilleros de los docentes, las 
carteleras u otros recursos escolares similares para la distribución de materiales. 

Una escuela puede crear un foro público limitado cuando el director de la escuela abra sus 
recursos a una organización no educativa. Esto podría significar que se requiera que la escuela 
permita la utilización de sus recursos para la distribución de información a otras organizaciones 
no educativas, sin tomar en consideración la opinión descrita en los materiales, con algunas 
excepciones limitadas de contenido inapropiado para el entorno escolar. Por lo tanto, antes de 
permitir la distribución de información a una organización no educativa, se recomienda al 
director de la escuela que solicite asesoramiento de la Oficina del Abogado General. 

Las restricciones citadas no se aplicarán al uso de los casilleros de los maestros por parte de la 
Asociación de Maestros de las Aulas de Denver (“DCTA”); puesto que se trata de la unidad de 
negociación exclusiva para los empleados de la DCTA del distrito, el hecho de permitir el uso de 
los recursos escolares para esta organización no educativa no crea un foro público limitado para 
otro contenido. Cualquier uso que se haga de los casilleros de los maestros debe ser coherente 
con los requisitos y limitaciones de las leyes estatales. 

Campañas o colectas 

No se deberá realizar ninguna campaña o colecta entre los empleados o estudiantes, a menos que 
lo apruebe el superintendente o, en el caso de una escuela en particular, el director. La 
participación en dichas campañas o colectas será siempre a título voluntario y personal. 

  

Las campañas y colectas llevadas a cabo entre los estudiantes deberán realizarse de modo que 
ofrezcan a los estudiantes un valor educativo positivo, tanto en el contenido basado en los hechos 
como para brindar un ejemplo de ejercicio de conciencia cívica. Se deberán realizar tales 
campañas y colectas de modo que no interrumpan el programa educativo de las escuelas. No se 
acepta que los estudiantes realicen colectas o campañas de puerta en puerta. 

  

Campañas para recolectar ropa, alimentos enlatados o juguetes de los estudiantes de todo 
el distrito  

Las solicitudes por parte de las agencias de la comunidad para que se aprueben campañas de 
recolección de ropa, alimentos enlatados o juguetes entre los estudiantes se canalizarán al 
Departamento de Asociaciones con la Comunidad para su revisión. Las recomendaciones del 



departamento se presentarán al superintendente. El superintendente revisará, designará y 
autorizará dichas campañas y colectas entre los estudiantes si decide que son apropiadas en ese 
momento para la participación del distrito. 

  

Campañas o colectas llevadas a cabo como opción local  

El Departamento de Asociaciones con la Comunidad podrá recomendar al superintendente 
ciertas campañas para que se lleven a cabo entre los estudiantes como opción local de una 
escuela. 

  

El Superintendente seleccionará y autorizará las campañas y colectas que sean apropiadas en ese 
momento para el apoyo de una escuela. 

  

Campañas o colectas en escuelas individuales  

El director de cualquier escuela podrá nombrar un comité para un propósito específico en la 
escuela en particular, integrado por estudiantes y miembros del personal, para que examine las 
solicitudes de campañas o colectas aprobadas entre los estudiantes de la escuela, como opción 
local. El comité evaluará la importancia y la pertinencia de la solicitud y recomendará al director 
de la escuela si se debe llevar a cabo o no dicha campaña o colecta entre los estudiantes de la 
escuela. 

El director de la escuela deberá seleccionar y aprobar dichas campañas o colectas recomendadas 
por el comité nombrado con ese propósito específico que considere apropiadas en ese momento 
para apoyar a la escuela. 
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