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Comités de Colaboración Escolar – Norma BDFH 
 
Cuotas, multas y cargos de los estudiantes 
La Norma JQ de las Escuelas Públicas de Denver ("DPS" o el "Distrito"), que puede ser examinada en la oficina del 
director de la escuela, establece las cuotas y los costos de la siguiente manera: 

 no se cobra por los libros de texto renovables del programa de estudios regular; 
 se cobra el costo real de los materiales que estén por encima de los requisitos básicos y que deba conservar el 

estudiante*; 
 se cobra por los encuentros deportivos interescolares*; 
 se cobra por los exámenes médicos para los encuentros deportivos interescolares, que se requieren cada año, 

siendo este gasto responsabilidad del padre o tutor legal; 
 se cobra por los libros y los exámenes de Colocación Avanzada;  
 se cobra por los libros de texto y de la biblioteca perdidos o dañados; 
 otros: consulte la norma JQ de DPS. 

 
No se cobrarán cuotas, multas o cargos a los estudiantes necesitados, con excepción del costo real de los materiales que 
se conviertan en propiedad personal del estudiante.  Un estudiante necesitado es un estudiante que reúne los requisitos 
para recibir almuerzos gratuitos o a precio reducido, de acuerdo con las directrices nacionales de pobreza de acuerdo 
con el ingreso.  El padre o tutor legal puede llamar a la oficina del director de la escuela si cree que el niño reúne los 
requisitos. 
*Solo corresponden estos cargos si el estudiante decide participar en la actividad. 
 
Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia ("FERPA") 
DPS brinda este aviso anual sobre los derechos bajo la ley FERPA a los padres/tutores legales y estudiantes que 
cumplen con los requisitos necesarios.  La norma JRA/JRC sobre los expedientes estudiantiles y la divulgación de la 
información del estudiante está disponible en todas las escuelas de Denver y en la página web del 
Distrito: www.dpsk12.org – Padres y Estudiantes - Normas y procedimientos.  Las quejas sobre las transgresiones de 
los derechos de los padres o estudiantes elegibles deben dirigirse a Denver Public Schools, Office of Student Records, 
900 Grant Street, Denver, CO, 80203 o a Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 
Maryland Ave SW Washington DC 20202-4605 
 
Derechos: las leyes federales y estatales protegen la privacidad de los expedientes estudiantiles.  La ley también otorga 
a los padres y a los estudiantes que cumplen con los requisitos (de 18 años o mayores) el derecho a inspeccionar y 
revisar sus expedientes dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que el Distrito reciba la solicitud para hacerlo, a 
pedir que la escuela corrija los expedientes que se encuentre que son inexactos o falsos y a controlar la divulgación del 
expediente sin el consentimiento por escrito del padre o del estudiante elegible, con excepción de lo dispuesto por la ley 
y la norma JRA/JRC del Distrito.  Se proporcionarán copias de los expedientes estudiantiles a los padres o estudiantes 
que lo soliciten y paguen un costo que no exceda de $1.25 por página.   
 
Procedimientos para revisar/inspeccionar los expedientes: los padres o los estudiantes que reúnan los requisitos deben 
presentar al director de la escuela o a la oficina de expedientes estudiantiles del Distrito, si el estudiante ya se graduó o 
se dio de baja, una solicitud por escrito en la que identifiquen el o los expedientes que desean inspeccionar.  El director 
u otro miembro del personal del Distrito hará los arreglos necesarios para dar acceso y notificará al padre o estudiante 
elegible la hora y el lugar donde podrán inspeccionar los expedientes.  Es posible que las oficinas escolares individuales 
estén cerradas la mayor parte del verano.  Se recomienda a los padres o estudiantes que reúnan los requisitos y que 
necesiten ver los expedientes que se mantienen en la escuela que soliciten copias antes de que termine el año escolar. 
 
Procedimientos para modificar los expedientes: las familias o los estudiantes elegibles que deseen que el Distrito 
modifique algún expediente deberán dirigirse por escrito al director de la escuela, identificar claramente la parte que 
desean modificar y especificar el motivo del cambio solicitado. Si el Distrito decide no modificar el expediente como lo 
solicita el padre o estudiante, el Distrito notificará al padre o estudiante elegible de esta decisión y les informará de su 
derecho a tener una audiencia en relación a su solicitud de enmienda. Se brindará información adicional con respecto a 
los procedimientos de la audiencia al padre o estudiante elegible en el momento de la notificación. 
 
Divulgación sin consentimiento previo:  Una excepción que permite la divulgación de la información sin 
consentimiento previo es la divulgación a los funcionarios escolares que poseen un interés educativo legítimo.  Un 
funcionario escolar es cualquier persona empleada por el Distrito como administrador, supervisor, instructor o miembro 

http://www.dpsk12.org/


del personal de apoyo (incluyendo el personal médico y el personal de seguridad); una persona que integre el Consejo 
de Educación; un voluntario aprobado o un padre o estudiante que integre un comité oficial, como un comité 
disciplinario o de tramitación de quejas, o que auxilie a otro funcionario escolar en el desempeño de sus tareas. Un 
funcionario escolar es también cualquier persona o compañía que el Distrito haya contratado para proporcionar un 
servicio en lugar de usar a sus propios empleados o funcionarios (como un abogado, un auditor, un asesor médico o 
terapeuta), pero que está bajo el control directo del Distrito y ha accedido a no redistribuir información personal 
identificable. 
 
El Distrito usará métodos razonables para asegurar que los funcionarios escolares solamente tengan acceso a aquellos 
expedientes educativos en los cuales tengan un legítimo interés educativo.  Se considera que los funcionarios escolares 
tienen un interés educativo legítimo cuando deben revisar un expediente educativo conforme a sus responsabilidades 
profesionales, con el propósito de: a) buscar información en el expediente estudiantil para proporcionar asistencia al 
padre o al estudiante elegible con su desarrollo educativo; b) proporcionar asistencia para mantener los expedientes; c) 
llevar a cabo una investigación educativa aprobada por el personal administrativo, o d) mantener un ambiente seguro y 
ordenado.   
 
Cuando se le solicite, el Distrito dará a conocer los expedientes educativos, sin consentimiento, a los funcionarios de 
otros distritos escolares en los que el estudiante desee o intente inscribirse, o ya esté inscrito, siempre y cuando la 
información sea para fines relacionados con la inscripción o trasferencia del estudiante, o a otra dependencia según lo 
disponen las leyes del Estado y las normas del Distrito.  La información sobre la disciplina, incluyendo la información 
de un distrito escolar anterior, se comunicará a cada uno de los maestros y asesores que tengan contacto directo con el 
estudiante; dicha persona deberá mantener el carácter confidencial de la información y no tiene autorización para 
comunicarla a ninguna otra persona.   
 
Información del directorio: el Distrito divulgará la información del "directorio", a menos que el padre/ estudiante 
elegible se oponga anualmente mediante una carta por escrito dirigida al superintendente escolar dentro de las dos 
semanas siguientes a la inscripción.  La información del directorio incluye:  el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo, 
la participación en actividades reconocidas oficialmente, el peso y la estatura de los deportistas, títulos académicos y 
distinciones recibidas, fechas de asistencia y fotografías. 
 
Información médica: el Distrito puede dar a conocer información personal identificable contenida en algún 
expediente educativo a las partes interesadas apropiadas, en relación con alguna situación de emergencia, si el hecho de 
conocer esta información es necesario para proteger la salud o la seguridad del estudiante o de otras personas. 
 
Enmienda de Protección de los Derechos de los Estudiantes ("PPRA") 
La ley PPRA otorga a los padres ciertos derechos relacionados con la realización de encuestas, recolección y uso de 
información con fines de mercadotecnia y con ciertos exámenes médicos.  Estos incluyen el derecho a: 

• Dar consentimiento antes de que se  requiera a los estudiantes que llenen una encuesta que incluya una o más 
de las siguientes áreas protegidas ("encuesta de información protegida”) si la encuesta está financiada, en todo 
o en parte, por algún programa del Departamento de Educación de los EE.UU (“ED”). 
1. afiliación o creencias políticas del estudiante o del padre del estudiante; 
2. problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante; 
3. comportamiento o actitudes sexuales; 
4. comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminador o humillante; 
5. evaluaciones críticas de otras personas con las cuales los encuestados tengan una relación familiar 

estrecha; 
6. relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, médicos o ministros; 
7. prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del estudiante o de sus padres; 
8. ingresos económicos, con excepción de los que la ley exija como requisito para participar en algún 

programa. 
 

• Recibir aviso y tener la oportunidad de que el estudiante opte por no participar: 
1. en cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de su financiamiento; 
2. en cualquier examen médico o prueba de detección invasivos, no de emergencia, que se requiera como 

condición para la asistencia, administrado por la escuela o su agente, y que no sea necesario para proteger 
la salud y seguridad inmediatas de un estudiante, con excepción de las pruebas de detección del oído, de la 



vista o de la escoliosis, o cualquier examen médico o prueba de detección permitidos o requeridos por las 
leyes del Estado;  

3. en actividades que impliquen la recolección, divulgación o uso de información personal que se obtenga de 
los estudiantes con propósitos de mercadotecnia, ni para vender o distribuir de alguna otra forma la 
información a los demás. 

• Inspeccionar al solicitarlo y antes de su administración o uso: 
1. la información protegida de las encuestas de los estudiantes; 
2. los instrumentos usados para obtener información personal de los estudiantes para cualquiera de los 

propósitos de mercadeo, ventas o algún otro medio de distribución antes mencionados; 
3. el material educativo usado como parte del plan de estudios. 

Estos derechos se transfieren, de los padres a los estudiantes que cumplieron 18 años de edad o a los menores 
emancipados, como lo disponen las leyes del Estado.   
 
El Distrito elaborará y adoptará normas, en consulta con los padres, relacionadas con estos derechos, así como arreglos 
para proteger la privacidad del estudiante en la administración de las encuestas con información protegida y la 
recolección, divulgación o uso de la información personal para fines de mercadeo, ventas u otros medios de 
distribución. 
La siguiente es una lista de las actividades y encuestas específicas que requieren una notificación anual: 

 recolección, publicación o uso de información personal con propósitos de mercadeo, ventas u otros medios de 
distribución; 

 administración de cualquier encuesta de información protegida, no financiada, en todo o en parte, por el ED; 
 exámenes médicos o pruebas de detección invasivos, no de emergencia, como se describe anteriormente. 

El Distrito notificará directamente, por correo postal o electrónico, a los padres de los estudiantes cuya participación en 
las actividades o encuestas especificas antes mencionadas esté programada, y les dará la oportunidad de optar por que 
sus hijos no participen en las actividades o encuestas específicas. Al comienzo de cada año escolar, cada escuela 
notificará a los padres acerca de las fechas aproximadas para las que se han programado las actividades/encuestas antes 
mencionadas. 
 
En lo que respecta a las encuestas y actividades programadas para después de que se inicie el año escolar, se notificará 
de forma razonable a los padres de las actividades y encuestas planificadas mencionadas anteriormente y se les dará la 
opción de optar por que sus hijos no participen  También se dará a los padres la oportunidad de revisar las encuestas 
relevantes. 
 
Divulgación de información a los reclutadores militares  
Cuando un reclutador así lo solicite, se le comunicarán los nombres, la dirección del domicilio y los números 
telefónicos de los estudiantes de preparatoria, a menos que el padre o el estudiante elegible se oponga anualmente, por 
escrito, ante el Superintendente, a que se divulgue dicha información.  
  Los reclutadores solo pueden usar esta información para proporcionar información sobre los servicios militares. De 
acuerdo con la norma JRA/JRC, el Distrito avisará en forma previa y por escrito a los padres sobre esta divulgación de 
información.  Se incluirán instrucciones detalladas acerca de cómo negar el permiso para divulgar la información.  El 
padre o el estudiante pueden solicitar que el nombre, la dirección y el número telefónico no se den a conocer sin el 
consentimiento previo, por escrito, de los padres. 
 
Divulgación de información a Medicaid  
En su calidad de proveedor de Medicaid, DPS tendrá acceso a la información de elegibilidad de Medicaid de los 
estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de Denver a través del Departamento de Normas y Financiamiento de la 
Salud (HCPF, por sus siglas en inglés).  HCPF es la agencia estatal designada de Medicaid.  La información del 
directorio acerca del nombre, fecha de nacimiento y sexo se proporcionará a HCPF para verificar la elegibilidad de los 
estudiantes del Distrito para recibir Medicaid.  Se proporcionará a Medicaid y al agente recaudador del Distrito la 
descripción de salud y los servicios relacionados con la salud que presta Medicaid a los estudiantes elegibles, para la 
adecuada administración del programa.  Se mantendrá un registro fechado de todas las transacciones en los archivos de 
la oficina escolar de Medicaid de DPS. 
 
Título VI, IX, ADA, Sección 504 
DPS no discrimina de acuerdo con la raza, color de la piel, credo, nacionalidad o herencia cultural, sexo, edad o 
discapacidad, para la admisión, acceso o tratamiento en sus programas o actividades educativas.  Existe un 
procedimiento para presentar quejas cuando surjan inquietudes de discriminación. Las preguntas o quejas sobre 
presuntos incidentes de discriminación deben dirigirse a: U.S. Department of Education Office for Civil Rights, 1244 



Speer Bloulevard., Denver, CO 80204, o al funcionario designado de DPS: el director ejecutivo de servicios 
estudiantiles (900 Grant Street, Denver, CO 80203, Second Floor; Teléfono 720-423-3437 o TTY-TDD- 720-423-3741) 
para las inquietudes de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y enmiendas (29 U.S.C. §794) y la Ley de 
los Estadounidenses con Discapacidades y enmiendas (42 U.S.C. §12101 et seq.); el director de actividades deportivas 
(teléfono 720-423-6173) o el director ejecutivo de Recursos Humanos (900 Grant Street, Denver, CO 80203, Fifth 
Floor; teléfono 720-423-3973) para problemas de discriminación en relación con el sexo del Título IX de las Reformas 
de la Educación de 1972 (20 U.S.C. §1681).  
 
Se proporcionarán adaptaciones razonables a las personas discapacitadas que lo soliciten para participar en las 
actividades escolares o del Distrito.  Comuníquese con la escuela/el departamento con un mínimo de tres días laborables 
de anticipación a la actividad. 
 
Identificación de la raza y del grupo étnico de los estudiantes 
Con el fin de cumplir con los requisitos de información federal y estatal, DPS ha identificado a cada estudiante por raza 
o grupo étnico, de acuerdo con la información proporcionada por el padre/tutor legal. El Consejo de Educación, 
mediante una resolución aprobada en mayo de 1975, exige que se comunique anualmente a los padres que se ha 
realizado esta identificación.  Si desea saber la identificación que se ha registrado para su hijo, puede solicitar esta 
información en persona en la escuela de su hijo.  Si es incorrecta la identificación, el personal escolar le explicará qué 
procedimientos se deben seguir para corregirla. 
 
Educación de los estudiantes discapacitados 
Todo estudiante con una discapacidad que sea residente de Denver, desde los 3 años hasta el semestre en que cumpla los 
21 años, reúne los requisitos para recibir una educación pública gratuita apropiada, sin costo alguno para el estudiante y 
sus padres/tutores legales, con la excepción de las cuotas que se fijan a los estudiantes sin discapacidades o a sus 
padres/tutores legales. DPS, en asociación con otras agencias comunitarias, intenta identificar, evaluar, determinar la 
elegibilidad para los servicios de intervención temprana y ayudar a las familias a ubicar los recursos apropiados y la 
coordinación de servicios dentro de la comunidad para los niños menores de 3 años.  
 
Cualquier pregunta debe dirigirse al director de la escuela a la que asiste el estudiante o a la Oficina de Educación 
Especial (720-423-3437).  Los padres/tutores legales tienen derecho a remitir a su hijo para que sea evaluado para 
posibles servicios de educación especial. 
 
Disciplina estudiantil – Norma JK (también consulte las normas JK-R, Procedimientos para la 
conducta y la disciplina estudiantiles y JKF, Disciplina de los estudiantes discapacitados) 
Un ambiente escolar que sea seguro, ordenado y libre de interrupciones innecesarias es esencial para lograr la misión 
del Distrito y es responsabilidad conjunta de los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad. 
 
DPS intenta lograr que todos los estudiante sean disciplinados, mediante la comunicación de las reglas de conducta, la 
enseñanza y el refuerzo de la conducta adecuada, y haciendo que los estudiantes asuman responsabilidad por sus propias 
acciones.  Se pondrá el énfasis en la prevención y los problemas se abordarán inmediatamente.  Una atmósfera escolar 
positiva es un elemento necesario de un programa de disciplina eficaz. 
 
Las siguientes acciones quedan expresamente prohibidas y pueden causar que se apliquen medidas disciplinarias: 
 

1. comportamiento dentro o fuera de las instalaciones escolares, que sea perjudicial para el bienestar o para la 
seguridad de otros estudiantes o personal escolar, incluyendo la conducta intencional o imprudente que 
represente una amenaza de daño físico para cualquier otra persona; 

 
2. comportamiento que interfiera con la capacidad de la escuela de proporcionar oportunidades educativas a otros 

estudiantes; 
 

3. causar disturbios dentro de la propiedad, los vehículos o los eventos escolares; 
 

4. traer, llevar, usar o poseer un arma peligrosa, según se define en esta norma; 
 

5. actividades y características relacionadas con las pandillas, como los colores, señas con las manos, grafitis, 
prendas de vestir, joyería, cuadernos, marcas registradas y cualquier otro atributo que denote afiliación con las 
pandillas como lo indican y prohíben los funcionarios administrativos de la escuela de vez en cuando; 



 
6. venta, distribución, posesión, uso o estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, alguna droga o sustancia 

controlada, dentro de la propiedad escolar o en un vehículo escolar; 
 

7. peleas; 
 

8. ataques; 
 

9. asaltos; 
 

10. robos, hurtos o allanamientos de morada; 
 

11. uso o posesión de tabaco; 
 

12. acusaciones falsas deliberadas de abuso infantil contra un empleado de la escuela; 
 

13. acoso; 
 

14. intimidación; 
 

15. destrucción o desfiguración deliberada de la propiedad escolar o ajena; 
 

16. uso de lenguaje obsceno o vulgar; 
 

17. uso de insultos, incluyendo aunque no de forma exclusiva, aquellos relacionados con la discapacidad, grupo 
étnico, sexo, raza, religión u orientación o identidad sexual; 

 
18. apariencia personal o falta de higiene que constituye una distracción, 

 
19. transgresión del código de vestimenta de la escuela o del Distrito escolar o uso de prendas que se consideren 

perturbadoras; 
 

20. desobediencia deliberada o conducta desafiante alevosa y persistente frente a las autoridades competentes; 
 

21. ataque, conducta indisciplinada o cualquier conducta criminal dirigida a la persona o propiedad de cualquier 
empleado o voluntario adulto de la escuela; 

 
22. conducta dentro o fuera de las instalaciones escolares que constituiría un delito de violencia, si es cometido por 

un adulto, independientemente de la participación de otros estudiantes o personal escolar; 
 

23. amenazas directas o implícitas contra las personas o la propiedad; 
 

24. repetidas interferencias con la capacidad de una escuela de proporcionar oportunidades educativas a otros 
estudiantes; 

 
25. declaración como estudiante habitualmente indisciplinado, por ej., un estudiante que ha sido suspendido de la 

escuela tres (3) o más veces durante un año escolar debido a una conducta inapropiada que causó una 
perturbación material y considerable que fue iniciada, deliberada y manifiesta por parte del estudiante; y que 
ocurrió dentro del salón de clases, en una escuela, las instalaciones o vehículos escolares o durante las 
actividades o eventos extracurriculares. 

 
Los procedimientos disciplinarios deben facilitar el debido proceso, ser constantes y aplicarse con equidad, y ayudar a 
crear una atmósfera propicia para el aprendizaje en cada escuela y en cada salón de clases.  El director notificará a los 
padres de la suspensión y el superintendente les notificará de la expulsión, de acuerdo con las disposiciones legales y de 
la norma.  Los padres tienen derecho a apelar ciertas acciones conforme a las leyes del Estado y la norma JK del 
Distrito.  Encontrará copias de la norma JK sobre Disciplina estudiantil en la oficina del director o en el sitio web de 
DPS: www.dpsk12.org – Padres y Estudiantes - Normas y procedimientos. 
 
Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB, por sus siglas en inglés) – El derecho a saber de los padres 
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Los padres de todos los estudiantes que asistan a la escuela pueden solicitar la información relacionada con las 
cualificaciones profesionales de los maestro(s) del salón de clases del estudiante.  La información que puede solicitarse 
incluye: 

• si el maestro ha recibido las licencias que exige el Estado para el nivel de grado y las materias que enseña; 
• si el maestro está dando clases en una situación de emergencia o provisional, de acuerdo con la cual los 

criterios para que el Estado le otorgue la licencia se han dispensado; 
• la especialidad que el maestro obtuvo al graduarse y cualquier otra certificación de posgrado que posea el 

maestro, incluyendo la disciplina de la certificación o de su título; 
• si el niño recibe servicios de auxiliares de maestro, sus cualificaciones. 

 
Los padres que deseen solicitar esta información deben llamar a la escuela de su hijo.  La información se les enviará por 
correo. 
 
Los padres tienen derecho a participar en la planificación, revisión y mejora de toda la escuela/los planes de mejora de 
la escuela en las escuelas de Título I y en la planificación del uso del 1 % que se reserva para la participación de los 
padres.  Los padres también tienen derecho a recibir una descripción del plan de estudios de la escuela y de las 
evaluaciones que se usan para medir el progreso de sus hijos para alcanzar los niveles de aptitud que se les 
requieren.  Los padres de los estudiantes que asistan a escuelas del Título I designadas con medidas correctivas o de 
restructuración tienen derecho a participar en las decisiones que se tomen sobre las medidas implementadas al nivel de 
la escuela frente a estas designaciones.  Comuníquese con su escuela para averiguar cómo puede involucrarse. 
  
Los padres tienen derecho a ver y tener acceso a la boleta individual de calificaciones de Que Ningún Niño se Quede 
Atrás (NCLB) de la escuela de sus hijos.  Se puede tener acceso a las boletas de calificaciones de la escuela 
en http://schoolforms.dpsk12.org/schoollist o puede obtener una copia llamando al 720-423-3054. 
 
EscojoMiEscuela 
El proceso EscojoMiEscuela de DPS permite a los estudiantes solicitar ingreso a una de las Escuelas Públicas de 
Denver que no sea la escuela del vecindario.  Este proceso también recibe solicitudes de estudiantes que viven fuera de 
la ciudad de Denver.  Hay tres períodos para presentar las solicitudes:  la primera ronda, la segunda ronda  y el período 
de transferencia administrativa.  La primera ronda de ingreso al próximo año escolar está abierta durante todo el mes de 
enero.  La segunda ronda empieza inmediatamente después de que termina la primera ronda y se extiende 
aproximadamente 2 semanas después del inicio del siguiente año escolar.  El proceso de transferencia administrativa 
está abierto durante el resto de ese año escolar. 
 
En la primera ronda, si se presentan más solicitudes que el espacio disponible, se admite a los estudiantes de acuerdo 
con un número que se les asigna al azar y su código de prioridad [por ej., si ya están asistiendo a la escuela, regresan a 
su escuela de vecindario, tienen prioridad como hermanos, son residentes de Denver (viven dentro de los límites de la 
ciudad y del condado), tienen un hermano que asiste a la escuela pero no son residentes de Denver y solicitantes en 
general].  Cuando haya espacio disponible, se aprobarán las solicitudes de primera ronda.  
 
Durante la segunda ronda, se aceptarán las solicitudes en el orden que se reciban y se aprobarán teniendo en cuenta el 
espacio disponible, después de que se haya colocado a los solicitantes de la primera ronda. 
 
Para hacer una transferencia administrativa, tanto el director que la envía como el director que la recibe debe llenar y 
firmar la solicitud, antes de ser aprobada o rechazada por un administrador del Distrito.  Se debe especificar la razón de 
la transferencia en la solicitud.  Una transferencia administrativa solamente puede rechazarse por falta de espacio, por 
razones de disciplina o de seguridad, por una razón educativa o por estar demasiado avanzado el semestre. 
 
Además, según la ley de 2001 Que Ningún Niño se Quede Atrás, los estudiantes de DPS que vivan en el área del 
vecindario de las escuelas del Título I y que no cumplan con los objetivos de progreso anual tienen la opción de asistir a 
otras escuelas de DPS con transporte incluido, de acuerdo con las normas de DPS (el transporte para la escuela 
preparatoria se proporciona por medio de los autobuses de transporte público de RTD.)  Se notifica por correo a los 
estudiantes si esta opción corresponde a su situación y se procesan las solicitudes al mismo tiempo que las del proceso 
EscojoMiEscuela tradicional. 
 
Acoso sexual – Norma JBB/ Acoso basado en la raza o color de la piel, nacionalidad, orientación sexual, 
discapacidad o religión (estudiante) –  Norma JBBA 



Todos los estudiantes del Distrito escolar deben tener la oportunidad de aprender en un ambiente libre de acoso sexual o 
acoso de acuerdo con la raza o color de la piel, nacionalidad, orientación e identidad sexual, discapacidad o religión.  Se 
investigarán sin demora las quejas de acoso de acuerdo con las normas correspondientes del Consejo de Educación. 
 
Código de Publicaciones Escolares – Norma JICEA 
DPS ha adoptado un código de publicaciones escolares que reconoce que los estudiantes tienen el derecho de ejercer la 
libertad de expresión y de prensa, y ninguna expresión contenida en una publicación estudiantil, ya sea que esté o no 
patrocinada por la escuela, estará sujeta a restricciones previas, salvo cierto tipo de expresiones que se identifican en la 
Norma JICEA del Distrito.  Encontrará una copia de la Norma JICEA (Publicaciones estudiantiles relacionadas con la 
escuela) y la Norma JICEA-R (Publicaciones Estudiantiles Relacionadas con la Escuela) en la página web de 
DPS: www.dpsk12.org – Padres y Estudiantes - Normas y procedimientos. 
 
Información sobre las personas que han cometido un delito sexual 
La información relacionada con los procedimientos por los que un miembro de la comunidad puede obtener 
información policíaca recabada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Colorado de inscripción obligatoria de las 
personas que han cometido un delito sexual (Colorado Sex Offender Registration Enforcement Act) está disponible en 
línea en: http 
dcj.state.co.us/odvsom/Sex_Offender/SO_Pdfs/schoolresourceguideregistration.pdf 
y en el sitio web del Departamento de Educación de Colorado (CDE) en: 
http:www.cde.state.co.us/cdeprevention/download/pdf/school_sex_offender_guide.pdf 
 
También puede solicitar una copia de esta guía por una cuota de $2.00 en la División de Servicios Estudiantiles.  Los 
miembros de la comunidad pueden ver y descargar el documento, sin costo alguno, en los sitios web mencionados 
anteriormente. 
 
Obligación de los padres sobre la asistencia 
De acuerdo con lo dispuesto por las leyes de Colorado, todos los padres tienen la obligación de asegurarse de que sus 
hijos reciban una educación y capacitación adecuadas.  Por consiguiente, todo padre de un niño mayor de siete años y 
menor de diecisiete años de edad tiene la obligación de hacer que su hijo asista a la escuela. 
 

Norma IHBEA - Inglés como segundo idioma 
Teniendo en cuenta la intención del Estado de Colorado de ofrecer oportunidades educativas a 
aquellos niños cuyo idioma principal no sea el inglés, el Distrito debe proporcionar programas 
apropiados de instrucción para todos los estudiantes de Kindergarten a 12.º grado de acuerdo con los 
requisitos de los estatutos del estado y el Departamento de Educación de Colorado. Práctica actual 
codificada en 1993  
Adoptada: fecha de adopción manual 
 
REFERENCIAS LEGALES: C.R.S. de 22-24-101 a 22-24-105 (ley de competencia en el idioma inglés)  
1 CCR 301-10, Normas de 2224-R-1 a 2224-R-3 
 
Guía de las normas del Distrito para los estudiantes y los padres 
Consulte la versión más reciente de las normas del Distrito en la página web de DPS: www.dpsk12.org/policies o pida 
para ver una copia en su escuela. 
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