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Estudiantes, padres, maestros, empleados, administradores, miembros de la Junta Escolar y voluntarios:
Cada año el distrito de las Escuelas Públicas de Santa Fe tiene un comité que trabaja sobre revisiones y
mejoramientos de las expectativas para la conducta estudiantil. Buscamos la opinión de directores, maestros,
otro personal y padres para saber lo que está trabajando y lo que no. Nuestra meta es de establecer
expectativas para la conducta de los estudiantes en las escuelas que apoye el aprendizaje. Nosotros creemos
que:
•
•
•
•

Ser lo mejor que puedas te traerá el mayor éxito; en la vida como también en la escuela.
La misión de SFPS es de ayudar a producir estudiantes que están preparados para el colegio y una
carrera.
Si nuestros estudiantes van al colegio o están planeando comenzar a trabajar inmediatamente después
de la preparatoria, las actitudes y el conocimiento los hará tener el mayor éxito.
Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes (BES por sus siglas en inglés)
se ha creado para ayudar a educar a nuestros jóvenes a tener éxito en la vida.

Las normas sociales en Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes son desarrolladas durante
años de trabajar con la educación de disciplina y normas para nuestros jóvenes. Las expectativas para la
conducta positiva son apoyadas mediante prácticas reconstituyentes, entrega del curriculum (enseñando a
todos los estudiantes las normas sociales en el medioambiente educativo), reuniones de estudiante/maestro y
estudiante/director/a, como también el modelo de Respuesta a Intervención (RtI por sus siglas en inglés) de
intervenciones y apoyos.
Nosotros queremos que nuestra comunidad sepa que la mayoría de nuestros estudiantes entienden y
practican estas normas sociales. Como se informa en la Encuesta de Bienestar y Salud Estudiantil anual de los
estudiantes del 7o y 9o grados, cada primavera:
•
•
•
•

Más de la mitad de nuestros estudiantes en la preparatoria informan que no usan drogas o toman
alcohol.
Dos tercios de nuestros estudiantes informan que asisten a todas sus clases.
Como 75% de nuestros estudiantes no pelean en los recintos escolares.
Como 75% de los estudiantes informan que no se les ha intimidado en la escuela.

Como distrito nosotros enfatizamos y premiamos la conducta positiva. También enseñamos de nuevo a los
estudiantes quienes no entienden o exhiben las apropiadas normas sociales positivas en el medioambiente
escolar. Mediante Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes, establecemos una práctica
disciplinaria que ayuda a los estudiantes a aprender conductas positivas.
El plan Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes tiene que hacerse cumplir e interpretar en
conjunto con la ley, política de la Junta Escolar (JE) y cualquier regulación aplicable.
Cada escuela y maestros individuales pueden desarrollar y adoptar políticas y regulaciones adicionales que
sean consistentes con las políticas y procedimientos del distrito.
Las reglas del distrito y de la escuela aplican a los estudiantes siempre que los estudiantes estén: (1) presentes

en cualquier escuela o en propiedad del Distrito, (2) en cualquier actividad patrocinada por una escuela,
independientemente de su ubicación, o (3) fuera del recinto escolar, incluyendo el viajar directamente a y de
la escuela, cuando la mala conducta es perjudicial al mejor interés de la escuela, a su misión educativa y a sus
estudiantes.
Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes y todas las consecuencias pueden aplicar a aquellos
cuya conducta fuera del terreno escolar peligra la salud o seguridad de la población estudiantil dentro del
distrito escolar o que adversamente afecte el proceso educativo. Las consecuencias impuestas deberán ser la
decisión del Superintendente o su persona designada. Los estudiantes pueden estar sujetos a la gama
completa de consecuencias disciplinarias por mala conducta fuera del recinto escolar, incluyendo, pero no
limitado a: suspensiones, expulsiones, detenciones, como también remoción de la participación en actividades
extracurriculares. A los estudiantes se les puede remover de actividades extracurriculares tal como equipos
deportivos interescolásticos, deportes de novatos, puestos gubernamentales estudiantiles, viajes de clases,
ceremonias de los bailes y de la graduación.
El Distrito considera las siguientes acciones y cualquier otro delito criminal cometido por un estudiante como
serio y deberá ser investigado completamente e reportado a las autoridades. Una audiencia formal de
suspensión/expulsión de largo plazo tiene que conducirse para cada delito serio. Delitos serios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posesión/uso de armas o armas fascimilares,
Posesión/uso/distribución de drogas ilegales, alcohol y tabaco,
Violencia, agresión, lesiones‐incluyendo amenazas escritas, gráficas verbales o físicas,
Actividad relacionada a pandillas,
Acoso, acecho,
Intimidación,
Crímenes de odio,
Novatadas, y
Amenazas al personal y voluntarios escolares.

EXPECTATIVAS CONDUCTUALES PARA ESTUDIANTES
Medioambiente apropiado de aprendizaje
EXPECTATIVAS DE SFPS: A fin de tener un medioambiente seguro y ordenado para la escuela, a los estudiantes
se les espera que se comporten de una manera que permite a los maestros enseñar sin interferencia o
trastorno. Los estudiantes quienes cometen violaciones de estas expectativas están sujetos a los
procedimientos administrativos en base a la escuela individual pero no limitados a las acciones administrativas
en base a la escuela individual listadas abajo.
Expectativas del medioambiente apropiado de aprendizaje:
• Los estudiantes asistirán a todas las clases.
• Los estudiantes estarán a tiempo a cada clase programada.
• Los estudiantes usarán y mostrarán una tarjeta de identificación estudiantil – requerida en MS y HS.
• Los estudiantes usarán atuendo escolar apropiado (como lo define la Política de la Junta Escolar y las
normas del lugar escolar).
• Los estudiantes serán respetuosos en lenguaje a todos los adultos.
• Los estudiantes mantendrán conducta apropiada en el salón de clases, y no trastornarán el
aprendizaje.
• Los estudiantes usarán lenguaje cortés y respetuoso todo el tiempo.
• Los estudiantes usarán aparatos electrónicos cuando se permita para propósitos educativos y en
ciertos tiempos y áreas.
• Los estudiantes seguirán la política del uso de computadoras e Internet.
• Los estudiantes se comportarán y aprenderán honestamente (sin hacer trampa o copiar el trabajo de
otro estudiante).
• Los estudiantes se comportarán de una manera apropiada, sin exposiciones públicas de afecto o
conductas sexuales.
Acciones administrativas y/o de base escolar cuando no se satisfacen las expectativas:
• Aviso oficial al estudiante
• Conferencia entre maestro y estudiante
• Comunicación entre el personal y padre, madre o tutor
• Conferencia con el personal, padre, madre, tutor y estudiante
• Contrato con estudiante
• Asignación especial y/o acción reconstituyente (ej. servicio comunitario)
• Intervención de orientación de la escuela
• Derivación a recursos de afuera
• Respuesta a Proceso de Intervención (RtI por sis siglas en inglés)
• Asesoramiento de Conducta Funcional (FBA por sus siglas en inglés) y Plan de
Intervención Conductual (BIP por sus siglas en inglés)
• Detención
• Pérdida de privilegios
• Pérdida de grado en las asignaciones
• Remoción inmediata de la situación
• Remoción inmediata de la escuela
• Corte de Ausentismo de Escuela Secundaria (Grados 7 y 8)
• Exclusión de actividades extracurriculares

•
•
•
•

Exclusión de transporte escolar público
Suspensión dentro de la escuela
Suspensión fuera del distrito hasta diez (10) días
Eventos repetidos también pueden resultar en una Audiencia de Proceso Debido y posible suspensión de
largo plazo

Uso/abuso de sustancias (Drogas/alcohol/tabaco)
EXPECTATIVAS DE SFPS: SFPS están dedicadas a establecer y mantener medioambientes libres de alcohol y
tabaco. A los estudiantes se les espera que traigan solamente aquellos materiales necesarios para actividades
instructivas, atléticas y otras que son extracurriculares.
Expectativas del uso/abuso de sustancias:


Ningún estudiante poseerá, usará, distribuirá/venderá y/o estará bajo la influencia de drogas ilegales y
otras sustancias que alteran el estado de ánimo. (# de Política de JE)
•
Ningún estudiante poseerá artículos usados para medir, empaquetar, distribuir o facilitar el uso de
drogas ilegales, otras sustancias que alteren el estado de ánimo y/o productos de tabaco/nicotina.
•
Ningún estudiante poseerá o distribuirá/venderá cualquier medicamento. Los medicamentos que se
necesitan tienen que ser administrados por la enfermera escolar.
•
Ningún estudiante poseerá, usará, distribuirá/venderá y/o estará bajo la influencia del alcohol.
•
Ningún estudiante poseerá, usará, y/o distribuirá/venderá productos de tabaco/nicotina o cigarrillos
electrónicos.
Acciones administrativas potenciales para violaciones de las expectativas
• Conferencia con el personal, padre/madre/tutor y estudiante
• Acciones reconstituyentes
• Derivación al Proyecto SUCCESS (ÉXITO) y contrato de no usar
• Derivación a servicios de apoyo o recursos exteriores
• Exclusión de transporte público escolar
• Detención o suspensión dentro de la escuela
• Suspensión fuera del distrito hasta diez (10) días
• Corte de adolescentes (edades 11 a 18)
• Pérdida de privilegios
• Exclusión de actividades extracurriculares
• Derivación/informe a las autoridades por acciones ilegales
• Suspensión fuera del distrito de largo plazo hasta la expulsión en espera a los resultadosde la audiencia
de proceso debido
• Asignación a colocación alternativa
Protección de propiedad
EXPECTATIVAS DE SFPS: A los estudiantes se les espera que reconozcan los derechos de propiedad de otros
estudiantes, miembros del personal, el público y todo el distrito de SFPS al 1) usar la propiedad para sus
propósitos intencionados sin daño a la propiedad; 2) usar propiedad que pertenece a otros solamente con el
permiso del dueño/a o persona a cargo de la propiedad; y, 3) informar a los oficiales de la escuela situaciones
que puedan resultar en daño a, pérdida de, o mal uso de la propiedad.
Expectativas de la protección de propiedad:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ningún estudiante demostrará o dibujará imágenes inapropiadas.
Ningún estudiante escribirá o dibujará en propiedad escolar (grafiti).
Todos los estudiantes usarán propiedad escolar solamente como se les instruye.
Todos los estudiantes usarán propiedad escolar con cuidado.
Ningún estudiante dañará propiedad escolar.
Ningún estudiante entrará si autorización a propiedad en la que no se les permite entrar.
Ningún estudiante robará.
Ningún estudiante venderá o solicitará cualquier producto sin permiso administrativo.
Ningún estudiante traerá fósforos o encendedores a la propiedad escolar.
Ningún estudiante poseerá petardos o fuegos artificiales en propiedad escolar.
Ningún estudiante comenzará o intentará comenzar un incendio(s) en propiedad escolar.

Acciones administrativas potenciales por violación de expectativas:
• Conferencia con personal, padre, madre o tutor y estudiante
• Contrato con estudiante
• Asignación especial y/o acción reconstituyente (ej. servicio comunitario)
• Proceso de Respuesta a Intervención (Rtl por sus siglas en inglés)
• Asesoramiento de Conducta Funcional y Plan de Intervención Conductual (BIP por sus siglas en inglés)
• Pérdida de privilegios
• Remoción inmediata de la escuela
• Exclusión de actividades extracurriculares
• Exclusión del transporte público escolar
• Suspensión fuera del distrito hasta diez (10) días
• Derivación a servicios de apoyo o recursos exteriores
• Detención o suspensión dentro de la escuela
• Suspensión fuera del distrito hasta diez (10) días
• Corte juvenil (edades 11 a 18)
• Derivación a las autoridades / Informe de acciones ilegales
• Suspensión fuera del distrito de largo plazo hasta la expulsión en espera de los resultados de la
audiencia de debido proceso
• Asignación a colocación alternativa
Protección de seguridad física y/o bienestar mental
EXPECTATIVAS DE SFPS: a los estudiantes se les espera que produzcan y mantengan un clima escolar positivo.
A los estudiantes se les espera que se comporten con respeto hacia ellos mismos y hacia otros y que
promuevan respeto por la seguridad física de ellos mismos, de otros estudiantes y del personal. A los
estudiantes se les espera que resuelvan conflictos mediante discusión, técnicas de resolución de problemas y de
buscar ayuda de miembros del personal a medida que se necesite.
Expectativas para la seguridad física y/o bienestar mental de sí mismo y de otros:
• Todos los estudiantes mantendrán una distancia respetuosa de otros estudiantes y no juguetearán o
pelearán.
• Ningún estudiante incitará a otros a pelear o a intimidar a otros estudiantes.
•

Todos los estudiantes respetarán las leyes de la comunidad, incluyendo el no cometer simples malos
tratos, agresión, alteración del orden público o agresión sexual.

•
•

Todos los estudiantes conductores elegibles conducirán vehículos de una manera legal, la cual incluye
nada de uso imprudente de un vehículo motorizado en propiedad escolar.
Todos los estudiantes se comportarán de una manera ordenada en la escuela.

Acciones administrativas potenciales por violación de expectativas:
• Suspensión dentro de la escuela
• Exclusión del transporte público escolar
• Suspensión fuera del distrito hasta diez (10) días
• Derivación a servicios auxiliares y/o de apoyo
• Derivación a la corte juvenil (edades 11 a 18)
• Suspensión fuera del distrito hasta la expulsión en espera de los resultados de la audiencia de debido
proceso
• Asignación a colocación alternativa
EXPECTATIVAS DE SFPS: Se espera que los estudiantes se comporten con respeto hacia otros y que promuevan
respeto para el bienestar emocional de otros estudiantes y personal.
Expectativas adicionales para el bienestar físico y/o mental de sí mismo y de otros:
• Ningún estudiante acechará a otro estudiante.
• Ningún estudiante extorcionará de y/o coaccionará a otro estudiante.
• Ningún estudiante jugará juegos de azar.
• Ningún estudiante secuestrará a otra persona.
• Ningún estudiante robará a otro estudiante.
• Ningún estudiante acosará a otro estudiante.
• Ningún estudiante amenazará a otro estudiante.
• Ningún estudiante intimidará a otro estudiante.
• Ningún estudiante le hará novatadas a otro estudiante.
• Ningún estudiante acosará sexualmente a otro estudiante.
• Ningún estudiante participará en actividad relacionada a pandillas.
• Todos los estudiantes reportarán a alguien quien posea un artículo prohibido (drogas,
armas, etc.).
• Todos los estudiantes reportarán a alguien quien haya cometido un incidente serio.
Acciones administrativas potenciales por violaciones de las expectativas:
• Conferencia con el personal, padre, madre o tutor y estudiante
• Contrato con estudiante
• Asignación especial y/o acción reconstituyente (ej. servicio comunitario)
• Proceso de Respuesta a Intervención (Rtl por sus siglas en inglés)
• Asesoramiento de Conducta Funcional y Plan de Intervención Conductual (BIP por sus siglas en inglés)
• Pérdida de privilegios
• Remoción inmediata de la escuela
• Exclusión de actividades extracurriculares
• Exclusión del transporte público escolar
• Suspensión fuera del distrito hasta diez (10) días
• Derivación a servicios de apoyo o recursos exteriores
• Detención o suspensión dentro de la escuela

•
•
•
•

Suspensión fuera del distrito hasta diez (10) días
Corte juvenil (edades 11 a 18)
Derivación a las autoridades / Informe de acciones ilegales
Suspensión fuera del distrito de largo plazo hasta la expulsión en espera de los resultados de la
audiencia de debido proceso
• Asignación a colocación alternativa
EXPECTATIVAS DE SFPS: Se espera que los estudiantes se comporten con respeto por el clima educativo al
reportar actos de violencia en contra de otros y de respetar a otros al no cometer actos de violencia en contra
de otros.
Expectativas adicionales para el bienestar físico y mental de sí mismo y de otros:
• Ningún estudiante cometerá agresión y/o malos tratos con las manos, pies o puño,
cuchillo u objeto de cortar, arma de fuego o aparato destructivo u otra arma peligrosa
• Ningún estudiante tendrá posesión de o usará un cuchillo, otra arma peligrosa, pistola,
rifle o escopeta, otras armas de fuego o aparato, múltiples armas de fuego o arma facsimilar
Acciones administrativas potenciales por violaciones de las expectativas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferencia con el personal, padre, madre o tutor y estudiante
Contrato con estudiante
Asignación especial y/o acción reconstituyente (ej. servicio comunitario)
Proceso de Respuesta a Intervención (Rtl por sus siglas en inglés)
Asesoramiento de Conducta Funcional y Plan de Intervención Conductual (BIP por sus siglas en inglés)
Pérdida de privilegios
Remoción inmediata de la escuela
Exclusión de actividades extracurriculares
Exclusión del transporte público escolar
Suspensión fuera del distrito hasta diez (10) días
Derivación a servicios de apoyo o recursos exteriores
Detención o suspensión dentro de la escuela
Suspensión fuera del distrito hasta diez (10) días
Corte juvenil (edades 11 a 18)
Derivación a las autoridades / Informe
Suspensión fuera del distrito de largo plazo hasta la expulsión en espera de los resultados de la
audiencia de debido proceso
Asignación a colocación alternativa

CÓDIGO DE VESTIR DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SANTA FE
La política de la Junta Escolar autoriza a la administración a determinar las normas apropiadas para la
vestimenta de los estudiantes, hasta el punto donde la vestimenta de los estudiantes promueva un clima más
efectivo para aprender, crea oportunidades para la expresión personal, aumenta la seguridad del recinto
escolar, fomenta unidad y orgullo escolar, elimina la “competición de etiquetas”, asegura la vestimenta
modesta y minimiza el costo para los padres.
A los entrenadores y patrocinadores de actividades extracurriculares y co‐curriculares se les otorga la
autoridad para establecer reglas más rigurosas con respecto a la vestimenta y aspecto para los estudiantes

participando en tales actividades. Tales reglas adicionales no deberán ser inconsecuentes con los requisitos
de la actividad y deberán requerir aprobación del director/a.
A los estudiantes en los grados de JI al 8 se les espera que se adhieran a la Vestimenta Estándar y la
Vestimenta Prohibida. La Vestimenta Estándar es una norma establecida de vestimenta que se ve igual, pero
que permite la alternativa directa en el color y estilo. La Vestimenta Prohibida define lo que a los estudiantes
no se les permite ponerse o usar.

VESTIMENTA ESTÁNDAR
La Vestimenta Estándar consiste de:
•
•
•
•

•

Pantalones o pantalones cortos negros, azul marino o caqui. Los pantalones cargo no se permiten. Los
overoles con pechera tienen que tener ambos tirantes anexados.
Pantalones de mezclilla que son los clásicos americanos de pierna recta y del tamaño de cintura
apropiado (ningún adorno o roturas)
Faldas, falda‐short o jumpers negros, azul marino o caqui – plisadas o rectas.
Camisas, blusas, sudaderas, cuellos altos o suéteres, de manga corta o larga, de cualquier color sólido.
Polo, oxford, con cuello con/sin botones. Ningún logotipo excepto el logotipo de la escuela en
camisetas o sudaderas de la escuela. Las camisolas tienen que usarse debajo de otro artículo de ropa.
Los zapatos significa que incluye todo calzado exterior tal como sandalias, botas, tenis, etc. y tienen
que usarse todo el tiempo.

VESTIMENTA PROHIBIDA
A los estudiantes no se les permite ponerse o usar los siguientes artículos:
A. General
• Camisas musculares
• Camisas de tirantes
• Camisas al estómago (no debe enseñarse piel entre la parte inferior de la camisa/blusa/suéter y la
parte superior de los pantalones/faldas/faldas‐shorts cuando los brazos estén estirados)
• Artículos de ropa con breteles de espaguetis
• Ropa interior como ropa exterior
• Camisas/blusas/suéteres que cuelguen del hombro
• Ropa con mucho escote, transparente o mínima
• Pantalones cortos o pantalones que quedan demasiado apretados
• Ropa cortada o rota
B. Abrigos considerados como perturbadores, inseguro y/o insalubres. Abrigos se definen
como sobretodos o ropa exterior
C. Pantalones usados debajo de la cintura o de una manera que permite enseñar ropa interior o la piel, o
los cuales son excesivamente sueltos con la entrepierna colgando bajo. Los pantalones y cinturones
tienen que ser del tamaño apropiado (no más de 3 pulgadas más grande que el tamaño de la cintura
del que lo usa) y usados alrededor de la cintura de una manera apropiada (que no caigan). Las
valencianas de los pantalones no arrastrarán, ni se agarrarán con grapas, tachuelas o cualquier otro

D.
E.

F.
G.

H.

I.
J.

producto no conducivo a hacerle el dobladillo a la pierna del pantalón. Los pantalones que se separan
al jalarlos y que tienen cierres al lado de la pierna se usarán solamente en conjunto con uniformes
atléticos.
Cualquier atuendo más corto que el punto donde los dedos extendidos se extienden cuando el
estudiante está parado/a derecho.
Ropa, tatuajes o accesorios los cuales anuncian, demuestran o promueven cualquier droga (incluyendo
tabaco y alcohol), insinuación sexual, violencia, armamento, blasfemia, odio, intolerancia o
parafernalia relacionada a las pandillas.
Pintura inapropiada de la cara o el cuerpo.
Ropa o accesorios que:
1. Demuestran afiliación a pandillas por color, insignia o simbolismo;
2. Demuestran insignias que sugieren conducta ilícita o abusiva (violencia hacia otros);y
3. Perturban la operación ordenada de la escuela.
El equipo de cabeza de cualquier tipo tal como sombreros, cachuchas, pañuelos, red de cabeza,
anteojos de sol y otras cubiertas de la cabeza (tal como una capucha en lassudaderas) no se usarán en
ningún edificio o instalación de SFPS con las siguientes excepciones. Cuando el equipo de cabeza es
parte de:
1. Un uniforme de trabajo o que se necesite para una tarea específica como sea considerado
apropiado por el maestro o supervisor del individuo;
2. Disfraz o uniforme (ej. mariachi, banda de marcha, equipo de ejercicio, etc.);
3. Código de vestimenta de secta religiosa dentro de los principios de la fe; o
4. Que esté prescrito
Maquillaje de cara en las escuelas primarias
Cualquier tipo de joyas, o estilos de cabello que perturban el proceso educativo (carteras con cadenas,
collares de perro o con puntas, perforaciones del cuerpo, etc.)

ARTÍCULOS PROHIBIDOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A PANDILLAS
La administración y el personal determinarán si la vestimenta, posesiones, aspecto o actividades del
estudiante están relacionadas a pandillas si un atuendo, posesión, aspecto o actividades satisfacen tres o más
del criterio listado abajo. Más indicadores identificados tal vez aumenten la severidad de las consecuencias.
Esta lista no es exhaustiva.
•
•
•
•
•

Ropa/artículos representando a Insane Clown Posse en nombre o símbolo;
Pañuelos
Tatuajes, ej. tres puntos, incluyendo, pero no limitado a, entre los dedos, detrás de las orejas, atrás
del cuello, demostrando parafernalia, alterando el aspecto de uno mismo;
Cejas cortadas, cabeza rapada, corte de pelo muy corto, símbolos, logotipos o números en recortados
en el cabello;
Ropa y/o posesiones, incluyendo pero no limitado a, camisas, cinturones de pantalones, zapatos,
guantes, joyas, cuadernos, carpetas e instrumentos para escribir que son de cualquiera combinación
(por ejemplo usando el mismo color, tal como negro con negro o azul con azul, camisas de colores
usadas debajo de una polo estándar) de cualquiera de los siguientes grupos de colores: azul, gris,
morado, negro, blanco, habano/caqui.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunirse con otros estudiantes vestidos con colores y/o estilos similares;
Reclutar, acosar, intimidar, posar y hacer gestos, pelear, crimen organizado;
Agresión, malos tratos, robo, entrar sin autoridad a propiedad ajena, extorsión, otra actividad criminal;
Pantalones Dickies, Lowrider, Ben Davis, Solo o pantalones similares;
Zapatos Nike Cortez, Converse Chuck Taylor, Lugs o zapatos similares;
Cinturones de algodón estilo militar con letras, números, nombre de pandilla en letras inglesas viejas o
bandera en la hebilla;
Camisas Pendleton, Lowrider, Solo o polos escoceses o con rayas, o camisetas similares;
Ropa de la marca South Pole y sus accesorios;
Artículos con nombre de pandilla, logotipos o números que representan a una pandilla
(ej. 13, X3) incluyendo artículos bordados o cinta adhesiva de colores para escribir símbolos;
Mostrando indicios, símbolos, apodos, señales, etiquetar o marcar. Ésto incluye mostrar
señales/gestos de pandillas, usar silbidos de pandillas, usar apodos/nombres de pandillas, mostrando
fotografías, símbolos o apodos en aparatos electrónicos personales.

DERECHOS GENERALES, RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS PARA ESTUDIANTES
LOS ESTUDIANTES TIENEN EL DERECHO A:

1.
2.
3.
4.
5.

Solicitar ayuda del administrador del lugar escolar y/o de cualquier adulto con autoridad;
Tener acceso a recursos de la administración de conflictos;
Recibir una copia de Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes de las Escuelas Públicas de Santa Fe;
Protección en contra de la descriminación independientemente de género, raza, religión, color, origen nacional, diferencias
lingüísticas y de lenguaje, orientación sexual o condición socioeconómica; y
Estar informado del proceso del distrito de quejas y apelaciones.

LOS ESTUDIANTES TIENEN LA RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DE:
1. Leer, entender y adherirse al Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes de las Escuelas Públicas de Santa Fe;
2. Adherirse a las políticas de la Junta Escolar de las Escuelas Públicas de Santa Fe;
3. Adherirse a las reglas, regulaciones y procedimientos de la escuela y del salón de clases;
4. Asistir a la escuela regularmente, llegar a tiempo, traer los materiales apropiados y estar preparados para participar en la clase y
hacer su tarea;
5. Esforzarse por el crecimiento académico;
6. Respetar los derechos, sentimientos y propiedad de sus estudiantes compañeros, de padres, del personal escolar, de los
visitantes, de los invitados, de la escuela y de los vecinos de la escuela;
7. Conducirse a sí mismos en conformidad con Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes en terrenos escolares,
autobuses escolares, en paradas de autobuses, en cualquier actividad relacionada a la escuela y en el salón de clases como para
no interferir con el derecho de otro estudiante de aprender;
8. Buscar soluciones pacíficas al conflicto y animar a sus compañeros a hacer lo mismo;
9. Buscar ayuda de un adulto si una situación conflictiva llegara a estar fuera de control;
10. No traer a la escuela o a cualquier escuela una pistola, cuchillo, o cualquier otra arma, incluyendo cualquier objeto o artículos
usados de una manera amenazante que se pueda ver o se pueda percibir como una arma;
11. Alertar a un adulto si ven una pistola, cuchillo u otra arma en el recinto escolar o en un acontecimiento escolar;
12. Seguir las directrices disciplinarias adoptadas por la escuela y el distrito;
13. Presentar una excusa en escrito cuando estén tarde o ausentes;
14. Identificar a sí mismo con exactitud cuando lo solicite el personal escolar, y tener la chapa de identificación expuestos
visiblemente en frente de la persona.
15. Reportar actividad criminal conocida y relacionada a la escuela al administrador del lugar escolar. La opción estudiantil también
incluye contactar a las autoridades;
16. No usar, poseer, dar o vender cualquier sustancia, ya sea narcóticos, drogas (recetadas/no recetadas), alcohol, sustancias que
alteran el estado de ánimo o tabaco mientras que estén en la escuela, o en un autobús escolar o en acontecimientos
patrocinados por la escuela;
17. Vestirse de una manera apropiada para la escuela como lo define el Código de Vestir;
18. Acatar las directrices de transporte para usar computadoras, equipo de computación y acceso al Internet;
19. Acatar la política de SFPS para el uso de aparatos electrónicos y/o de comunicación personales;
20. Reportar a un adulto o personal para investigación actos que sospechen que puedan ser de intimidación, y
21. Cumplir con las reglas y regulaciones prohibiendo la descriminación en base a la raza, color, religión, sexo (incluyendo
embarazos, alumbramiento o condiciones médicas relacionadas), orientación sexual, origen o ascendencia nacional, edad,
discapacidad física o mental, condición médica positiva de HIV, condición de veterano, estado civil, o cualquier otra base
protegida por la ley federal, estatal o local.
Yo, el suscrito, concuerdo con estos derechos, responsabilidades y compromisos:
Nombre de estudiante (letra de molde): ______________________________________________
Firma de estudiante: _____________________________________
__
No. de identificación de estudiante: ____________
_________
Fecha: ______________________
Nombre de padre, madre: ______________________________________
Firma de padre, madre: _______________________________

Fecha: ______________________

DERECHOS GENERALES, RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS PARA PADRES/TUTORES
LOS PADRES/TUTORES TIENEN EL DERECHO A:

1. Recibir informes oficiales trimestrales del progreso académico, asistencia y conducta de
su hijo/a(s);
2. Tener acceso a los registros de su propio hijo/a(s) y revisar sus propios registros si tienen 18 años de edad o más;
3. Inspeccionar, copiar y retar en conformidad con las directrices apropiadas una y toda la información contenida en el
registro de su hijo/a(s);
4. Recibir una explicación del progreso de su hijo/a(s);
5. Recibir un informe rápido de la tardanza y ausencia de su hijo/a(s) en conformidad con los procedimientos de
asistencia y ausentismo del distrito;
6. Recibir información con respecto a programas ofrecidos en la escuela;
7. Participar en organizaciones de escuelas locales, actividades de voluntarios, y en comités consultivos de gobierno
escolar;
8. Estar informados del proceso de quejas y apelaciones del distrito;
9. Tener acceso a la educación de la resolución de conflicto cuando se programe;
10. Protección en contra de la descriminación independientemente de género, raza, religión, color, edad, origen
nacional, diferencias lingüísticas y de lenguaje, orientación sexual, condición socioeconómica, discapacidad física o
mental; y
11. Saber si el personal quien está sirviendo a su hijo/a(s) está altamente calificado; y
12. Recibir una respuesta rápida y oportuna a solicitudes y preocupaciones.
LOS PADRES/TUTORES TIENEN LA RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DE:
1. Leer y discutir en conjunto con su hijo/a(s) Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes y otros
materiales similares de la escuela tal como el plan disciplinario escolar, y pedir aclaración y/o interpretación si se
necesita;
2. Adherirse a Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes;
3. Proveer identificación con fotografía cuando lo solicite el personal;
4. Proveer a la escuela documentación en escrito si su hijo/a(s) tiene que irse durante el día escolar;
5. Inculcar a su niño(s) respeto por la autoridad escolar, las autoridades y los derechos de otros;
6. Monitorear la conducta de su hijo/a(s);
7. Proveer supervisión apropiada para su niño/a(s) antes y después de la escuela;
8. Notificar a la escuela el día que esté ausente su hijo/a(s);
9. Planear tiempo y lugar para las asignaciones de tarea, con la supervisión necesaria;
10. Asistir a todas las conferencias solicitadas de padres;
11. Asegurar asistencia pronta y regular a la escuela de acuerdo con la Ley de Asistencia de Escuela Obligatoria, NMSA
1978 Secciones 22‐12‐1 hasta 22‐12‐9;
12. Presentar cuestiones, solicitudes e inquietudes al personal de una manera calmada, razonable y oportuna;
13. Enseñar a los niños cómo arreglar argumentos sin recurrir a la violencia y animarlos a usar maneras pacíficas cuando
resuelvan cuestiones;
14. Trabajar con la escuela sobre asuntos disciplinarios para el mejor interés de su hijo/a(s);
15. Trabajar para apoyar los intereses de su hijo/a(s) mediante la junta escolar local, PTO/A y otras organizaciones y
comités escolares y otras actividades de voluntarios;
16. Reportar actividad criminal conocida relacionada a la escuela al administrador/a del lugar escolar. Las opción para
padres también incluye contactar a las autoridades locales;
17. Animar a su hijo/a(s) a reportar a un adulto pistolas, cuchillos y otras armas, incluyendo cualquier objeto o artículos
que se podrían percibir como armas, que hayan visto o de las que tengan conocimiento;
18. No traer a la escuela o a cualquier acontecimiento escolar una pistola, cuchillo o cualquier otra arma, incluyendo
cualquier objeto o artículo que se mire como una arma o que se use de una manera amenazante donde se pueda
percibir como una arma;
19. Enseñar a su hijo/a(s) acerca de los peligros y consecuencias del uso de pistolas y de armas;

20. Mantener cualquier pistola, cuchillo y todas las armas bajo llave y lejos del hijo/a(s);
21. Hacer cumplir las políticas del distrito para eliminar pistolas y armas y para trabajar con la escuela para desarrollar
programas para prevenir la violencia;
22. Hacer que su hijo/a(s) se vistan de una manera apropiada para la escuela y acatar el Código de Vestir;
23. Hacer cumplir la política y regulación del distrito sobre tabaco, alcohol y otro abuso de drogas mientras estén en el
recinto escolar;
24. Hacer cumplir las directrices de transporte expuestas por el Estado de Nuevo México si su niño/a(s) va a la escuela
en autobús escolar y otro vehículo propiedad de la escuela;
25. Hacer cumplir las directrices tecnológicas para estudiantes expuestas por el distrito para usar computadoras, equipo
de computación y acceso al Internet;
26. Seguir los procedimientos esbozados para todos los procesos de apelación;
27. Reportar a un administrador/a, consejero/a o adulto del personal para investigación actos que sospechen que
puedan ser de intimidación;
28. Buscar aclaración en cualquier documento recibido del distrito;
29. Presentar notificación en escrito de cualquier cambio de dirección, números telefónicos e información de contacto
de emergencia; y
30. Enseñar a su hijo/a(s) a no usar los aparatos electrónicos personales durante el día instructivo y acatar los
procedimientos del lugar para la devolución de aparatos electrónicos.
Yo, el suscrito, concuerdo con estos derechos, responsabilidades y compromisos:
Nombre de estudiante (letra de molde): ______________________________________________
No. de identificación de estudiante: ___________________
Firma de estudiante: ______________________________________

_

Fecha: ______________________

Nombre de padre, madre: _________________________________________________________
Firma de padre, madre: _______________________________ Fecha: ______________________

DERECHOS GENERALES, RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS para ADMINISTRADORES
LOS ADMINISTRADORES TIENEN EL DERECHO DE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Trabajar en una atmósfera segura y positiva para aprender y enseñar;
Esperar cumplimiento de las reglas por el personal y los estudiantes;
Estar libre de intimidación, amenzas o actos de violencia mientras desempeñando obligaciones;
Estar capacitados en las habilidades de la administración de conflicto y recibir desarrollo de personal con respecto a
las estrategias;
Rechazar reunirse o continuar reuniéndose con individuos (no estudiantes o no empleados) que se cree que puedan
representar una amenaza verbal, física o sicológica que trastorna, impide y/o interfiere con el proceso educativo;
Solicitar ayuda de las autoridades cuando se crea que estudiantes, empleados, padres u otros individuos
representen una amenza verbal, física o sicológica que trastorna, impide y/o interfiere con el proceso educativo o el
cese de las obligaciones del administrador/a;
Disciplinar a estudiantes en conformidad con Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes;
Disciplinar a empleados en conformidad con los Procedimientos/Políticas del Personal del Distrito; y
Protección en contra de la descriminación independientemente de género, raza, religión, color, edad, origen
nacional, diferencias lingüísticas y de lenguaje, orientación sexual, condición socioeconómica, discapacidad física o
mental.

LOS ADMINISTRADORES TIENEN LA RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DE:
1. Usar ética y confidencialidad profesional en las relaciones con el personal, los estudiantes, los padres y la
comunidad;
2. Promover y desarrollar una atmósfera segura y positiva para aprender y enseñar;
3. Buscar capacitación de la resolución de conflictos para el personal escolar si se necesita osi se solicita;
4. Revisar, monitorear y evaluar el programa de instrucción y articular el programa a los padres y a la comunidad
entera a base continua;
5. Educar al personal y a la comunidad de padres con respecto a hacer cumplir de una manera estricta, justa y
consistente Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes de las Escuelas Públicas de Santa Fe, y las
políticas del lugar escolar de cualquier otro distrito o escuela;
6. Asegurar que todo el personal escolar haga cumplir Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes de una
manera estricta, justa y consistente;
7. Trabajar con el personal y los estudiantes para desarrollar y periódicamente revisar un plan de disciplina escolar,
consistente con las políticas de todo el distrito y apoyar a los miembros del personal en hacer cumplir estas
regulaciones de una manera justa y consistente;
8. Comunicar las políticas de la escuela sobre armas a los participantes en la comunidad escolar y enfocarse en las
responsabilidades que todos tenemos;
9. Asegurar que los estudiantes tengan una manera confidencial de reportarle a un adulto cualquier pistola u otras
armas que vean en el recinto escolar;
10. Reportar todas las pistolas, cuchillos, armas y otras armas a las autoridades, de acuerdo con los procedimientos
establecidos;
11. No traer a la escuela o a cualquier acontecimiento escolar una pistola, cuchillo o cualquier otra arma;
12. Usar los grupos de liderazgo estudiantiles de la escuela y las reuniones escolares para obtener ideas para desarrollar
un medioambiente escolar seguro;
13. Hacer cumplir la política y regulación del distrito sobre el tabaco, alcohol y otro abuso de drogas;
14. Hacer cumplir las directrices de transporte expuestas por el Estado de Nuevo México para estudiantes quienes van a
la escuela en autobús escolar u otro vehículo propiedad de la escuela;
15. Hacer cumplir las directrices tecnológicas para estudiantes expuestas por el distrito para usar computadoras, equipo
de computación y acceso de Internet;
16. Acatar la política de SFPS del uso de aparatos electrónicos y de comunicación;
17. Asegurar que el personal de enseñanza provea planes de lecciones actualizadas;
18. Conferir con personal escolar, padres, estudiantes y agencias comunitarias apropiadas para formular procedimientos

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

y programas que asegurarán conducta socialmente aceptable;
Promover métodos alternativos de resolución de conflictos para todos los estudiantes y el personal;
Notificar a la Oficina del Superintendente o su persona designada y servicios de emergencia apropiados (policía,
departamento de incendios, etc.) a medida que sea necesario;
Preparar los planes de seguridad escolar para desastres naturales y situaciones de emergencia;
Informar a los padres y estudiantes de procedimientos de quejas (proceso debido, manifestación, quejas);
Apoyar la participación de padres/tutores en organizaciones, comités y actividades de voluntarios;
Presentar cuestiones e inquietudes a oficiales escolares de una manera calmada y razonable;
Solicitar identificación con fotografía de todos los visitantes escolares;
Hacer cumplir las reglas y regulaciones reglas y regulaciones prohibiendo la descriminación en base a la raza, color,
religión, sexo (incluyendo embarazos, alumbramiento o condiciones médicas relacionadas), orientación sexual,
origen o ascendencia nacional, edad, discapacidad física o mental, condición médica positiva de HIV, condición de
veterano, estado civil, o cualquier otra base protegida por la ley federal, estatal o local.
Notificar a los padres cuando su hijo/a(s) sea enseñado, (30) días o más, por un miembro del personal no altamente
calificado; y
Responder a las solicitudes de padres de una manera pronta y oportuna;
Establecer las expectativas y procedimientos para estudiantes y personal para el reingreso estudiantil después de
ausencia(s) estudiantil.

Yo, el suscrito, concuerdo con estos derechos, responsabilidades y compromisos:
Nombre legal de empleado (Por favor en letra de molde: ________________________________
Firma de empleado: __________________________________ Fecha: ______________________
Firma del supervisor: _________________________________ Fecha: ______________________
*Este formulario de reconocimiento se colocará en su archivo de personal.

DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS GENERALES para PERSONAL, MAESTROS, CONSEJEROS
ESCOLARES Y OTRO PERSONAL

EL PERSONAL, LOS MAESTROS, LOS CONSEJEROS ESCOLARES Y OTRO PERSONAL TIENEN EL DERECHO DE:
1. Trabajar en una atmósfera segura y positiva para aprender y enseñar;
2. Recomendar para que un estudiante, quien exhiba violencia física o verbal o conducta amenzante,
incluyendo amenazas escritas o gráficas, como están descritas en Elija el Éxito: Expectativas Conductuales
para Estudiantes, sean removidos del salón de clases;
3. Estar completamente informado con respecto a Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes y
los procedimientos de orientación del administrador;
4. Esperar cumplimiento de los estudiantes de todas las regulaciones del distrito y de la escuela;
5. Tener el apoyo administrativo cuando haciendo cumplir la disciplina estudiantil;
6. Recibir educación en las habilidades de la resolución de conflictos y estrategias de seguridad escolar como
se programan anualmente;
7. Estar libre de intimidación, amenazas o actos de violencia mientras desempeñando obligaciones;
8. Protección en contra de la descriminación independientemente de género, raza, religión, color, edad,
origen nacional, diferencias lingüísticas y de lenguaje, orientación sexual, condición socioeconómica,
discapacidad física o mental; y
9. Tener el derecho de ser capacitado en todas las expectativas de las habilidades de reducción y de justicia
reconstituyente.
LOS MAESTROS, CONSEJEROS ESCOLARES Y OTRO PERSONAL TIENEN LAS RESPONSABILIDAD Y
COMPROMISO DE:
1. Usar ética y confidencialidad profesional en las relaciones con el personal, los estudiantes, los padres y la
comunidad;
2. Promover y desarrollar una atmósfera segura y positiva para aprender y enseñar;
3. Demostrar por la actitud y las acciones preocupación y respecto genuinos por cada estudiante;
4. Leer, saber, seguir y uniformemente hacer cumplir Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para
Estudiantes, la regulaciones del distrito, las políticas de la Junta Escolar de una manera justa y consistente
usando procedimientos disciplinarios progresivos;
5. Enseñar y repasar Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes con los estudiantes al principio
de cada semestre escolar;
6. Dedicar horas escolares exclusivamente a obligaciones oficiales;
7. Informar a los padres en cuanto al progreso académico, asistencia y conducta de su hijo/a(s) de una
manera oportuna;
8. Mantener registros estudiantiles exactos de acuerdo con las expectativas del lugar escolar;
9. Supervisar a estudiantes en edificios y terrenos escolares y durante actividades extracurriculares en
conformidad con las reglas de la escuela, políticas y regulaciones del distrito y los procedimientos
escolares;
10. Planear, proveer y conducir un programa de instrucción en base a las Normas Principales Comunes;
11. Proveer planes de lecciones exactos y actualizados;
12. Ejercer buena administración del salón de clases que apoye responsabilidad cívica;
13. Usar habilidades de resolución de conflictos, reducción y de nueva dirección;
14. Ser puntual en las estaciones de trabajo como está programado;
15. Ayudar al director/a a mantener el orden y disciplina escolar y ayudar con la supervisión de estudiantes y a
hacer cumplir lads reglas;
16. Estar presente en cualquier conferencia disciplinaria con respecto a trastornos serios del salón de clases;

17. Adherirse a las normas de evaluación de las Escuelas Públicas de Santa Fe;
18. Apoyar la participación de padres y/o tutores en las organizaciones, comités y actividades de voluntarios;
19. Reportar todos los actos presuntos de mala conducta, incluyendo intimidación al administrador/a
inmediatamente;
20. Reportar violaciones serias o repetidas que requieran la intervención del administrador/a;
21. Seguir y hacer cumplir la política y regulaciones del distrito con respecto a narcóticos, drogas (con y sin
receta), alcohol, sustancias que alteran el estado de ánimo y el tabaco;
22. Hacer cumplir las reglas y regulaciones reglas y regulaciones prohibiendo la descriminación en base a la
raza, color, religión, sexo (incluyendo embarazos, alumbramiento o condiciones médicas relacionadas),
orientación sexual, origen o ascendencia nacional, edad, discapacidad física o mental, condición médica
positiva de HIV, condición de veterano, estado civil, o cualquier otra base protegida por la ley federal,
estatal o local;
23. Responder a las solicitudes de los padres de una manera pronta y oportuna; y
24. Positivamente apoyar el reingreso de estudiantes después de acciones disciplinarias.
Yo, el suscrito, concuerdo con estos derechos, responsabilidades y compromisos:
Nombre legal de empleado (Por favor en letra de molde: ________________________________
Firma de empleado: __________________________________

Fecha: ______________________

Firma del supervisor: _________________________________

Fecha: ______________________

*Este formulario de reconocimiento se colocará en su archivo de personal.

DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS GENERALES PARA VOLUNTARIOS
LOS VOLUNTARIOS TIENEN EL DERECHO DE:

1. Trabajar en una atmósfera segura y positiva para aprender y enseñar;
2. Estar completamente informados con respecto a Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes,
a las regulaciones del distrito y las políticas de la Junta Escolar;
3. Esperar el cumplimiento estudiantil de las regulaciones del distrito y de la escuela;
4. Tener acceso a la educación y a las habilidades de la resolución de conflictos y estrategias de seguridad
como están programadas; y
5. Protección en contra de la descriminación independientemente de género, raza, religión,color, edad,
origen nacional, diferencias lingüísticas y de lenguaje, orientación sexual, condición socioeconómica,
discapacidad física o mental.
LOS VOLUNTARIOS TIENEN LA RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DE:
1. Usar ética y confidencialidad profesional en las relaciones con el personal, los estudiantes, los padres y la
comunidad;
2. Demostrar por la actitud y las acciones preocupación y respecto genuinos por cada estudiante;
3. Leer y uniformemente apoyar y hacer cumplir Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes, la
regulaciones del distrito, las políticas de la Junta Escolar;
4. Usar las habilidades de resolución de conflictos cuando sea apropiado;
5. Ser puntual y tener buena asistencia cuando esté programado/a a ser voluntario;
6. Reportar violaciones de Elija el Éxito: Expectativas Conductuales para Estudiantes al maestro/a supervisor
y/o al administrador/a del lugar escolar;
7. Seguir y ayudar a hacer cumplir la política y regulaciones del distrito con respecto a narcóticos, drogas (con
y sin receta), alcohol, sustancias que alteran el estado de ánimo y el tabaco;
8. Adherirse a las mismas expectativas conductuales como los estudiantes y el personal (tal como tabaco,
alcohol, drogas, pistolas, cuchillos, etc.) como está descrito en Elija el Éxito: Expectativas Conductuales
para Estudiantes mientras esté en el recinto escolar o en cualquier acontecimiento escolar;
9. Reportar a un adulto del personal para investigación actos que sospechen que puedan ser de intimidación;
y
10. Hacer cumplir las reglas y regulaciones reglas y regulaciones prohibiendo la descriminación en base a la
raza, color, religión, sexo (incluyendo embarazos, alumbramiento o condiciones médicas relacionadas),
orientación sexual, origen o ascendencia nacional, edad, discapacidad física o mental, condición médica
positiva de HIV, condición de veterano, estado civil, o cualquier otra base protegida por la ley federal,
estatal o local
Yo, el suscrito, concuerdo con estos derechos, responsabilidades y compromisos:
Nombre legal de voluntario (Por favor en letra de molde):
Firma de voluntario: ________________________________

Fecha:

Coordinador o persona designada del voluntario: _________________________

Fecha:

*Por favor firme y devuelva al administrador del lugar escolar donde usted está dándose de voluntario.

Notificación de derechos bajo FERPA del Distrito Escolar Público de Santa Fe
AVISO ANUAL DE FERPA:
El Acta de Derechos y Privacidad Educativa Familiar (“FERPA” por sus siglas en inglés) otorga a los padres y
estudiantes de más de 18 años de edad (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto al registro
educativo del estudiante. Estos derechos son:
• El derecho de inspeccionar y revisar el registro educativo del estudiante dentro de 45 días
del día que la escuela reciba la solicitud para acceso.
Los padres y los estudiantes elegibles deberían presentar al director/a de la escuela [u oficial escolar
apropiado] una solicitud en escrito que identifique el registro que ellos desean inspeccionar. El oficial
escolar hará los arreglos para tener acceso y notificará al padre, madre o estudiante elegible del tiempo y
lugar donde el registro se puede inspeccionar.
• El derecho de solicitar la enmienda al registro educativo del estudiante que el padre o
madre creen que es inexacto.
Los padres o estudiantes elegibles puede pedirle a la escuela enmendar un registro que ellos crean que es
inexacto. Ellos deberían escribirle al director/a de la escuela [u oficial escolar apropiado], claramente
identificando la parte del registro que quieren cambiada, y especificar por qué es inexacto. Si la escuela
decide no enmendar el registro como se solicitó por el padre, madre o estudiante elegible, la escuela
notificará al padre, madre o estudiante elegible de la decisión y aconsejarles de su derecho a una
audiencia con respecto la solicitud de la enmienda. Se proveerá información adicional con respecto a
los procedimientos de la audiencia al padre, madre o estudiante elegible cuando se les notifique del
derecho a la audiencia.
• El derecho de consentir a revelaciones de información personalmente identificable contenida
en el registro educativo del estudiante, excepto al punto que FERPA autoriza revelaciones sin
consentimiento.
Una excepción, la cual permite revelaciones sin consentimiento, es revelación a oficiales escolares con
intereses educativos legítimos. Un oficial escolar es una persona empleada por la escuela como
administrador/a, supervisor/a, instructor/a, o miembro del personal de apoyo (incluyendo personal
médico o de la salud y personal de las autoridades); una persona sirviendo en la Junta Educativa de las
Escuelas Públicas de Santa Fe (“Junta Educativa”); una persona o compañía con quien la escuela ha
hecho contrato para desempeñar una tarea especial (tal como un abogado/a, auditor/a, consultor/a
médico o terapeuta); o un padre, madre o estudiante sirviendo en una comité oficial, tal como un comité
disciplinario o de quejas, o que esté ayudando a otro oficial escolar a desempeñar sus obligaciones.
Un oficial escolar tiene un interés educativo legítimo si el oficial necesita revisar un registro educativo a
fin de cumplir con su responsabilidad profesional.
• El derecho de entablar una queja con el Departamento de Educación de EEUU con respecto a
supuestas fallas por el Distrito Escolar de cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y
dirección de la oficina que administra FERPA son:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5901
AVISO DE INFORMACIÓN DIRECTORIA:
FERPA requiere que el Distrito Escolar Público de Santa Fe (“Distrito”), con ciertas excepciones, obtengan su
consentimiento en escrito antes de la revelación de información personalmente identificable del registro
educativo de su hijo/a. Sin embargo, el Distrito puede revelar “información directoria” designada

apropiadamente sin consentimiento en escrito, a menos de que usted haya avisado al Distrito de lo contrario en
conformidad con la política de la Junta Escolar y regulaciones administrativas. El propósito principal de la
información directoria es de permitir al Distrito incluir este tipo de información del registro educativo de su
hijo/a en ciertas publicaciones escolares. Los ejemplos incluyen:
•
•
•
•
•

Un cartel, mostrando el rol de su hijo/a en una producción de drama;
El anuario anual;
Lista de honor u otras listas de reconocimiento;
Programas de graduación; y
Hojas de actividades atléticas, tal como para la lucha, mostrando el peso y altura de los miembros del
equipo.

Información directoria, la cual es información que generalmente no se considera dañina o una invasión de
privacidad si se expide, también se puede revelar a organizaciones exteriores sin el consentimiento previo en
escrito de los padres. Las organizaciones exteriores incluyen, pero no están limitados a, compañías que fabrican
los anillos de la clase o que publican los anuarios. Además, dos leyes federales requieren que agencias de
educación locales (“LEAs” por sus siglas en inglés) que estén recibiendo ayuda bajo el Acta Educativa de
Primaria y Secundaria (“ESEA” por sus siglas en inglés) provean reclutadores militares, cuando se soliciten,
con la siguiente información – nombres, direcciones y listados telefónicos – a menos de que los padres hayan
aconsejado a las LEA que no quieren que la información de su estudiante se revele sin su consentimiento previo
en escrito. (1)
Si usted no quiere que el Distrito revele información directoria del registro educativo de su hijo/a sin su
consentimiento previo en escrito, tiene que notificar al Distrito en escrito para el final de la segunda semana de
escuela. El Distrito ha designado la siguiente información como información directoria:
•
Nombre de estudiante
•
Dirección
•
Listado telefónico
•
Dirección de correo electrónico
•
Fotografía
•
Fecha y lugar de nacimiento
•
Campo principal de estudio
•
Fechas de ausencias
•
Nivel de grado
•
Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos
•
Peso y altura de miembros de equipos deportivos
•
Títulos, honores y premios recibidos
•
La agencia educativa o institución a la que asistió más recientemente
•
Número de identificación estudiantil, identificación de usuario, u otro identificador personal único usado
para comunicarse en sistemas electrónicos que no pueden usarse para accesar el registro educativo sin un
número de identificación personal, contraseña, etc. (El número de seguro social de un estudiante, entero o en
parte, no se puede usar para este propósito).

