
KI: Visitantes a las escuelas 

El Consejo de Educación reconoce la importancia de la participación de la comunidad en 
nuestras escuelas y la importancia de las alianzas entre las escuelas y comunidades, pero también 
reconoce que lo primero es el bienestar de los estudiantes. Por lo tanto, el Distrito limita la 
calidad de visitantes a: 
 

1. padres o tutores legales de estudiantes actuales; 
 

2. otros familiares de estudiantes actuales, aprobados por los padres o tutores legales del 
estudiante; 

 
3. integrantes del Consejo; y 

 
4. personas invitadas por el director, el superintendente o su representante, o un integrante 

del Consejo con fines pedagógicos o por asuntos oficiales. 
 
Con el fin de asegurar que ninguna persona no autorizada ingrese a los edificios con malas 
intenciones, todas las personas que visiten las escuelas deberán presentarse en la oficina escolar 
al ingresar para recibir la autorización correspondiente antes de visitar cualquier otro lugar de la 
escuela. Podrá exigirse que los visitantes autorizados: 1) firmen su ingreso y salida; 2) porten un 
gafete que los identifique como visitantes; 3) dejen una identificación en la oficina escolar 
mientras hacen su visita; y 4) sean acompañados por un empleado del Distrito durante parte o 
toda la visita. Los administradores escolares podrán aprobar procedimientos adicionales para los 
visitantes con el fin de preservar un entorno de aprendizaje seguro y adecuado. 
   
Visitar una escuela es un privilegio y no un derecho, y podrá ser limitado, negado o revocado por 
el administrador escolar o su representante con el fin de preservar la seguridad de los estudiantes 
o el personal, el funcionamiento eficiente de la escuela, un entorno de aprendizaje apropiado o a 
raíz de un incumplimiento de esta norma. 
 
Deambular por la escuela, tal como se define en C.R.S. 18-9-112, estará prohibido. 

REFERENCIAS LEGALES:    

C.R.S. 18-9-109 (molestar al personal escolar o los estudiantes) 

C.R.S. 18-9-110 (ingreso no autorizado, intromisión en edificios públicos) 

C.R.S. 18-9-112 (definición de deambular) 

C.R.S. 18-9-117 (comportamiento ilícito en propiedad pública) 

C.R.S. 18-12-105.5 (posesión ilegal de armas en propiedad escolar) 

C.R.S. 22-32-109.1 (7) (El Consejo debe adoptar una política de puertas abiertas) 

http://www.lpdirect.net/casb/crs/18-9-109.html
http://www.lpdirect.net/casb/crs/18-9-110.html
http://www.lpdirect.net/casb/crs/18-9-112.html
http://www.lpdirect.net/casb/crs/18-9-117.html
http://www.lpdirect.net/casb/crs/18-12-105_5.html
http://www.lpdirect.net/casb/crs/22-32-109_1.html


REFERENCIAS RELACIONADAS:   

ADC, Escuelas libres de tabaco 

ECA, Seguridad y acceso a los edificios 

KFA, Conducta del público en las propiedades escolares 

Adoptada: 19 de octubre de 2000 

Revisada: ___________, 2015  

 

http://z2.ctspublish.com/casb/DocViewer.jsp?docid=9&z2collection=core#JD_ADC
http://z2.ctspublish.com/casb/DocViewer.jsp?docid=378&z2collection=core#JD_KFA
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