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DECLARACIÓN DE OBJETIVOS y PRINCIPALES VALORES DEL DISTRITO 742 
Nuestra misión es propiciar un ambiente y una cultura seguros y solidarios para formar, 
preparar, educar, empoderar e inspirar a todos los estudiantes en armonía con la comunidad 
que los rodea para que triunfen en la sociedad de hoy y mañana. 
 
Creemos que… 

• Todas las personas merecen acceso equitativo a la más alta calidad de aprendizaje 
para optimizar su potencial individual. 

• Las perspectivas diferentes y heterogéneas contribuyen a un aprendizaje y a una toma 
de decisiones bien fundamentados. 

• Todos nos beneficiamos cuando las comunidades trabajan conjuntamente hacia 
objetivos comunes. 

• El aprendizaje continuo es fundamental para que los individuos se desarrollen y 
progresen en nuestra sociedad global. 

• El nivel más elevado de éxito individual se logra a través de la responsabilidad conjunta 
compartida entre individuos, familias, escuelas y nuestras comunidades. 

 
El objetivo de este manual es servir como referencia para los estudiantes y sus 
familias. El manual no puede prever todos los casos o circunstancias posibles, 
por lo que los estudiantes están sujetos a todas las normas y políticas del distrito 
y a su interpretación por parte de los funcionares escolares correspondientes. 
 
Se puede obtener una copia de todas las normas de la Junta del Distrito 742 en el sitio web del 
distrito en www.isd742.org. Contacte a su administrador escolar si tiene alguna pregunta sobre 
el distrito o sobre nuestras normas. 
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INFORMACIÓN GENERAL PARA ESTUDIANTES 
 
EXPECTATIVAS ACADÉMICAS PARA LAS ACTIVIDADES 
Los estudiantes que participen en una actividad deportiva o académica deben mantener un 
buen nivel académico durante una temporada completa. Se analizarán las calificaciones 
durante cada temporada de una actividad. Los participantes que obtengan una calificación final 
de 1 o una D o calificación inferior deberán demostrar un progreso del nivel académico para ser 
elegibles para participar en juegos o eventos, según las estipulaciones de la Liga de Escuelas 
Secundarias del Estado de Minnesota (Minnesota State High School League, MSHSL). De 
cualquier forma, los participantes deben asistir a las prácticas y mantener una buena conducta. 
  
Si un estudiante no cumple con los requisitos mencionados, debe completar un informe de 
desempeño para las clases afectadas y puede solicitar una exención. El maestro del estudiante 
determinará si logró un progreso académico y firmará el informe de progreso o indicará qué 
medidas deben tomarse para continuar el progreso académico. Una vez completado este 
informe, se lo debe entregar al entrenador del estudiante para que este pueda continuar con su 
participación habitual. 
 
ACCIDENTES 
Todos los accidentes, sin importar su gravedad, deben informarse a la sala de atención médica 
o a la oficina principal. En cada caso debe completarse un formulario de denuncia de 
accidentes. Esta información es obligatoria para gestionar reclamos de seguros. 
 
ACTIVISMO 
Los estudiantes tienen derecho a expresar su opinión y hacer sugerencias a los docentes y 
administradores escolares de manera respetuosa. Los estudiantes deben respetar las normas y 
políticas establecidas de la escuela incluso cuando trabajen con el objetivo de lograr cambios. 
Los estudiantes que infringen las normas escolares intencionalmente, desafían las 
instrucciones de maestros y administradores o interfieren con el funcionamiento normal del 
programa escolar pueden estar sujetos a una suspensión. Cualquier persona que interfiera con 
el funcionamiento normal de la escuela o que realice una actividad no autorizada dentro de las 
instalaciones de la escuela deberá abandonar el lugar. Si se rehúsa, el administrador escolar o 
la persona responsable puede solicitar su expulsión a los oficiales de policía. 
 
ASISTENCIA 
La asistencia constante se relaciona directamente con el éxito académico y es la forma en que 
los estudiantes desarrollan la responsabilidad y la autodisciplina. Por este motivo, las 
inasistencias deben limitarse a los casos en que sean estrictamente necesarias. Procure 
programar las consultas médicas y odontológicas después del horario escolar o durante las 
vacaciones. Si el estudiante necesita salir de la escuela antes de la hora habitual, los padres 
deberán firmar una autorización de salida anticipada en la oficina.  
 
Los registros de asistencia son un aspecto importante del expediente escolar permanente de su 
hijo. Por ello, las normas del Distrito 742 exigen a los padres o tutores que llamen a la oficina 
escolar cuando su hijo se ausentará o llegará tarde y que indiquen el motivo por la inasistencia 
o tardanza. Los estudiantes que lleguen tarde deben pasar por la oficina escolar antes de 
dirigirse a sus salones de clase. 
 
Los familiares también deben comunicarse con el director de la escuela antes que el estudiante 
emprenda un viaje familiar o se vaya de vacaciones durante el período escolar. El valor 
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educativo del viaje se considerará en cada caso particular para determinar si la inasistencia se 
registrará como justificada o injustificada. 
 
Durante la jornada escolar, los estudiantes podrán salir solo del área designada. Si necesita 
retirar a su hijo, debe enviar una solicitud por escrito al administrador escolar con la fecha y el 
horario de retirada.  
  
Asistencia: participación en actividades 
Los estudiantes suspendidos no son elegibles para ninguna actividad escolar antes o después 
de la jornada escolar. Los estudiantes deben estar en la escuela a más tardar a las 11:30 a.m. 
(salvo que se ausenten debido a una actividad patrocinada por la escuela) para ser elegibles 
para practicar o participar en cualquier actividad después de la escuela. 
 
Inasistencias relacionadas con torneos deportivos 
Si un estudiante planea faltar a clase para asistir a un evento de un torneo estatal o seccional 
como espectador, debe presentar una nota de los padres que autorice la inasistencia con 
motivo del evento. Además, los maestros del estudiante deben firmar un formulario de 
preaprobación de inasistencia antes de que asista al torneo. Si la calificación en alguna clase 
es insatisfactoria, la inasistencia a dicha clase se considerará injustificada. La administración 
escolar no aceptará llamadas telefónicas de los padres que autoricen las inasistencias el 
mismo día del torneo. El incumplimiento de estos pasos puede acarrear inasistencias 
injustificadas y posibles medidas disciplinarias. 
 
Inasistencias justificadas 
Una inasistencia justificada es una inasistencia legal a la escuela y requiere la verificación del 
padre o tutor y la autorización del personal escolar. Las siguientes situaciones constituyen 
inasistencias justificadas: 

• Enfermedad del estudiante 
• Muerte o enfermedad grave en la familia del estudiante 
• Citas médicas u odontológicas 
• Comparecencia ante un tribunal 
• Días festivos religiosos reconocidos 
• Formación religiosa (no debe superar las 3 horas por semana) 
• Visitas a universidades. 

Después de 15 días de inasistencias justificadas, es posible que se exija una nota emitida por 
un médico para las inasistencias posteriores. En caso de no presentarse la nota firmada por un 
médico, se registrará la inasistencia como injustificada. 
 
Inasistencias: salida anticipada para estudiantes de escuela secundaria 
Los estudiantes de último y penúltimo año con horas sin dictado de clases durante el período 7 
(Apollo) o durante el período 10 (Tech) pueden solicitar un pase para el período 7 (Apollo) o 
para el período 10 (Tech). Este pase se emitirá si el estudiante demuestra un trabajo 
satisfactorio, mantiene una buena asistencia, y obtuvo la autorización de los padres. La 
Administración puede revocar el pase para el período 7 o 10 a su criterio.  
 
Inasistencias previamente justificadas 
Las inasistencias previamente justificadas se emiten para viajes familiares y otras inasistencias 
conocidas con anticipación. Los estudiantes que saben que se ausentarán deben solicitar un 
formulario de aviso de inasistencia en la oficina de control de asistencias y entregarlo firmado 
antes de viajar. Si no se entrega el formulario firmado íntegramente antes del viaje, las 
inasistencias se considerarán injustificadas. 
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Inasistencias: enfermedad durante la jornada escolar 
Los estudiantes que se enferman durante la jornada escolar deben presentarse a la oficina de 
asistencia médica. Esta oficina se encargará de gestionar la salida de los estudiantes. Los 
estudiantes nunca deben salir del edificio sin presentarse a la oficina de asistencia médica. De 
lo contrario, la inasistencia se considerará injustificada. 
 
Aviso de inasistencias 
Los padres deben llamar antes de las 10:00 a.m. del día en que se ausenta su hijo. La oficina 
escolar abre a las 8:00 a.m. y dispone de un servicio de línea de asistencia/correo de voz las 
24 horas. 
 
Inasistencias relacionadas con cuestiones escolares  
A continuación presentamos ejemplos de inasistencias justificadas relacionadas con cuestiones 
escolares.  

• Excursión escolar oficial y otros eventos patrocinados por la escuela 
• Suspensiones 
• Asistencia a torneos como deportista o espectador cuando participa en un equipo 

escolar. 
En caso de circunstancias especiales, la administración puede autorizar inasistencias 
justificadas adicionales. Los estudiantes son responsables de ponerse al día con los trabajos 
que no hayan podido completar durante su ausencia. 
 
Si el autobús de la excursión escolar regresa a la escuela después de medianoche, los 
estudiantes pueden presentarse a la escuela en cualquier horario antes de las 9:30 a.m. la 
mañana siguiente. Este caso se considerará una inasistencia justificada. 
 
Inasistencias relacionadas con suspensiones 
Las inasistencias debido a suspensiones son justificadas. La oficina de control de asistencias 
se comunicará con los maestros para establecer tareas escolares para todos los estudiantes 
suspendidos. Las tareas podrán retirarse de la oficina de control de asistencias. 
 
Inasistencias: llegada tarde a clase 
Los estudiantes que llegan tarde a clase interrumpen al maestro y a otros estudiantes. Además, 
se pierden la información que se presentó al comienzo de la clase. Por lo tanto, los estudiantes 
deben presentarse a la escuela y a su clase puntualmente. 
 
El maestro de clase gestionará las tardanzas, entre ellas, las llegadas tarde a la sala de tutoría 
y consejería. Si las tardanzas son excesivas, los maestros deberán hablar con los estudiantes y 
contactar a los padres. Si el maestro habló con el estudiante y se contactó con los padres y el 
problema persiste, se puede emitir una recomendación disciplinaria, que se entregará al 
subdirector correspondiente. Los estudiantes que llegan 10 minutos tarde a clase sin un pase 
justificado se registrarán como ausentes en dicha clase. 
 
Inasistencias: llegada tarde a la escuela 
Si un estudiante no llega a la escuela puntualmente por cualquier motivo, el padre o tutor debe 
enviar una nota o comunicarse por teléfono, o el estudiante debe hablar con un administrador 
para ingresar a clase. La oficina de control de asistencias continuará realizando un seguimiento 
de estas tardanzas. 
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Inasistencia: ausentismo escolar 
El Estado de Minnesota establece que todos los estudiantes menores de 18 años tienen la 
obligación de asistir a la escuela. Cuando un estudiante falta a una o más clases, se considera 
un caso de ausentismo escolar. Las inasistencias excesivas (más de 7) se denunciarán ante el 
fiscal del condado, que remitirá el caso a los tribunales correspondientes para que evalúen 
posibles acciones judiciales. 
  
La legislación de Minnesota permite que los tribunales apliquen las siguientes medidas para los 
estudiantes denunciados por ausentismo escolar: cancelación de la licencia de conducir, 
multas, horas de servicio comunitario y colocación en tutela fuera del hogar. Los 
administradores escolares pueden aplicar otras medidas contempladas en el Código de 
conducta según las consideren apropiadas. 
 
Inasistencias injustificadas 
Las inasistencias injustificadas se registran en los siguientes casos: 

• No se ha informado a la escuela de una inasistencia. 
• La inasistencia podría haberse evitado o postergado. 
• No se hicieron trámites previos ni se obtuvo autorización a través de la oficina del 

director. 
 
La legislación de Minnesota referida a la negligencia educativa establece que los padres o 
tutores de niños menores de 12 años deben responsabilizarse por las inasistencias 
injustificadas. Independientemente de la edad, todos los estudiantes inscritos en la escuela 
deben cumplir con la ley de asistencia obligatoria.  
Las consecuencias de las inasistencias injustificadas son las siguientes: 

• Después de 3 inasistencias injustificadas: se notifica a los padres por carta. 
• Después de 5 inasistencias injustificadas: se envía una segunda carta a los padres y se 

notifica a la oficina del fiscal del condado. 
• Después de 7 inasistencias injustificadas: la administración escolar presenta una 

petición de intervención por negligencia educativa/ausentismo escolar ante el fiscal del 
condado.  

 
Si el estudiante registra tres o más inasistencias injustificadas a períodos de clase en tres días, 
se puede considerar un caso de ausentismo escolar. Si el estudiante registra una cantidad 
significativa de inasistencias, se puede requerir la presentación de una petición por ausentismo 
escolar ante el fiscal del condado.  
  
LOGROS ACADÉMICOS/DESARROLLO DE TALENTOS 
Logros académicos: Los programas de promoción de logros académicos buscan brindar 
oportunidades académicas extracurriculares con el objetivo de promover el desarrollo de los 
estudiantes y satisfacer su necesidad de contar con desafíos adicionales relacionados con su 
potencial creativo, su progreso académico y la resolución de problemas. La finalidad del 
programa es ayudar a los estudiantes a ser creadores y productores de información en lugar de 
meros consumidores. 
  
Desarrollo de talentos: El Distrito Escolar 742 del Área de St. Cloud ofrece programas para el 
desarrollo de talentos alineados con nuestra misión y postulado principal de que todos merecen 
un acceso equitativo al aprendizaje de más alta calidad para optimizar su potencial individual. 
El programa para el desarrollo de talentos es un programa de acceso equitativo y orientado a 
las necesidades para los estudiantes que han demostrado un alto rendimiento o el potencial 
para un alto rendimiento. 
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Aceleración: Se pueden tener en cuenta programas de aceleración de la enseñanza cuando el 
personal autorizado y los familiares consideren que pueden beneficiar al estudiante. Se tendrán 
en cuenta los conocimientos previos y el progreso en el logro de la destreza, los conocimientos, 
los objetivos y los conceptos del estudiante, así como su nivel de competencia en lectura, 
lengua y matemáticas. También se considerarán el desarrollo físico, la madurez y otros factores 
emocionales del estudiante, pero no serán factores determinantes en la decisión de 
implementar programas de aceleración. 
  
INTEGRIDAD/HONESTIDAD ACADÉMICA 
Todos los estudiantes deben demostrar honestidad en su trabajo y exigir lo mismo de los 
demás. Esto permite que se evalúe a cada estudiante en función de sus logros personales y 
que compita en una base equitativa con todos los demás estudiantes con relación al 
rendimiento académico. 
      
Definición: 
Con respecto a los individuos, la deshonestidad académica incluye las siguientes acciones, 
entre otras: 

• Copiarse en un cuestionario o un examen usando apuntes escondidos o un medio 
electrónico o reproduciendo el trabajo de otro estudiante. 

• Copiar una planilla o tarea escolar o compartir información sobre un examen o tarea 
escolar. 

• Ofrecer las respuestas a una tarea, planilla o examen a otro estudiante (de manera 
espontánea o a pedido) mediante comunicaciones orales o escritas. 

• Robar propiedad intelectual como tareas escolares, planillas, anotaciones, cuadernos, 
exámenes y hojas de respuestas de exámenes. 

• Mentir a los maestros acerca de actividades académicas. 
• No indicar citas extraídas de una fuente o no identificarlas al redactar textos (plagio). 
• Se prohíbe emplear medios electrónicos o informáticos (Internet, libros de grado de 

maestros, etc.) de manera deshonesta desde el punto de vista académico. 
  
Con respecto a los trabajos en grupo, se aplicarán las mismas normas, adaptables en función 
de las circunstancias de la tarea a completar. Se debe informar a los estudiantes sobre los 
límites de cooperación permitidos. En casos en que no estén claros los límites apropiados, los 
estudiantes deberán solicitar información adicional con anterioridad. Salvo que el maestro 
indique expresamente lo contrario, los estudiantes deben trabajar por su cuenta en todas las 
tareas. 
  
Consecuencias: 
Cada maestro deberá informar las consecuencias de copiarse (deshonestidad académica). El 
maestro será responsable de aplicar las medidas correspondientes. 
  
Si determina que la gravedad/magnitud de la falta exige que se refiera al estudiante a un 
subdirector, podrán aplicarse medidas adicionales, entre ellas, una reunión con los padres o 
tutores, detención después de clases y otras consecuencias que se consideren apropiadas. 
  
Si el estudiante que cometió la falta es miembro de la Sociedad Nacional Honoraria (National 
Honor Society, NHS), la deshonestidad académica puede dar lugar a la revisión de la 
membresía y una posible expulsión de la NHS mediante los procesos establecidos por dicha 
organización. 
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Los estudiantes que infrinjan la norma de honestidad académica pueden estar sujetos a una o 
más de las siguientes sanciones: 

• Reducción de las calificaciones (ningún crédito para las tareas escolares que no sean 
su propia obra intelectual) 

• Disculpas a la persona o institución afectadas por la infracción 
• Otras medidas disciplinarias que se consideren apropiadas. 

 
CAMBIOS DE DOMICILIO O INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Los cambios en la dirección de la casa, números de teléfono, dirección de correo electrónico y 
otros datos importantes deben informarse en recepción lo más pronto posible. Esto es muy 
importante por cuestiones académicas y de seguridad de los estudiantes. Debe incluirse la 
información de contacto para emergencias. 
  
ALARMAS/PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
En nuestras escuelas enseñamos a los estudiantes nuestros protocolos de seguridad y cómo 
responder cuando suenan las alarmas. Practicamos nuestras respuestas todo el año. Si no se 
respetan los protocolos, es posible que se apliquen medidas disciplinarias. 
 
Bombas, ataques químicos, detección de intrusos y emergencias médicas 
Los estudiantes deben seguir el plan de respuesta ante una crisis.  
 
Contención 
Se imparte la instrucción normalmente y todos los estudiantes permanecen en los salones de 
clase. Se dispone de acompañantes para guiar a los visitantes y los estudiantes que necesiten 
salir del salón de clases por las instalaciones en casos de emergencia. 
 
Incendio 
Todos deben abandonar las instalaciones cuando suena la alarma contra incendios. Quienes 
no lo hagan estarán sujetos a medidas disciplinarias y a acciones legales. Los estudiantes que 
manipulen dispositivos de detección de incendios recibirán una suspensión y estarán sujetos a 
acciones legales iniciadas por las autoridades correspondientes. 
 
Cierre de emergencia 
Los estudiantes y el personal escolar deben buscar protección en los puntos de refugio 
designados. Se interrumpe el dictado de clases. Se prohíbe atender los teléfonos y abrir las 
puertas. 
 
Tornado 
Los estudiantes y el personal escolar deben seguir la ruta de evacuación publicada y seguir los 
procedimientos para buscar el refugio apropiado. 
 
ALCOHOL 
Se prohíbe el consumo de alcohol. Si se sospecha que un estudiante está bajo la influencia del 
alcohol, el personal capacitado puede administrarle un test de alcoholemia portátil. 
  
LEY SOBRE ESTADOUNIDENSES CON DISCAPACIDADES (ADA) 
Las personas con discapacidades que necesiten adaptaciones razonables para asistir a un 
evento escolar deben comunicarse con un administrador al menos una semana antes del inicio 
del programa. 
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ANUNCIOS 
Procuraremos hacer anuncios en múltiples medios (tanto orales como impresos) transmisibles 
mediante varios formatos electrónicos para ayudar a que los estudiantes y sus familias se 
mantengan informados sobre todas las oportunidades relacionadas con la escuela. Los 
anuncios incluirán noticias de interés y temas importantes para los estudiantes.  
  
PROGRAMAS DE APRENDIZAJE POR ÁREA 
Nuestras escuelas secundarias ofrecen oportunidades de aprendizaje alternativas en sus 
propias instalaciones y en otros espacios externos. Estos programas brindan una sólida 
instrucción en asignaturas académicas y en conocimientos para la vida cotidiana que hacen 
hincapié en el aprendizaje individualizado. Nuestra misión se logra a través del agrupamiento 
flexible, las estrategias de enseñanza diferenciadas, la participación de los padres y la 
prestación de servicios a los estudiantes y sus familias en el marco de un ambiente de 
aprendizaje positivo. 
 
EVALUACIÓN Y EXÁMENES ESTATALES 
Evaluaciones  
Los estudiantes en los grados K-12 deben tomar diversos exámenes y evaluaciones cada año 
escolar. Sometemos a los estudiantes a estas evaluaciones para determinar su nivel de 
instrucción y medir el desarrollo académico en diversas áreas a lo largo del año y de un año al 
otro. Su hijo realizará algunas evaluaciones en una computadora y otras con lápiz y papel. Si 
tiene preguntas sobre los objetivos de las evaluaciones, los plazos previstos y los resultados, 
comuníquese directamente con el maestro de su hijo. Puede consultar sitios web y opciones de 
intervención disponibles para ayudar a su hijo a desarrollar sus destrezas en el sitio web de la 
escuela o bien solicitar referencias a su maestro. 
 
Exámenes estatales  
Las evaluaciones estatales para el año escolar 2015-2016 tendrán lugar en las siguientes 
fechas: 
Del 1 de febrero al 25 de marzo Examen ACCESS for English Learners (ELs): Grados K-12 
 (Esta evaluación reemplaza el examen TEAE/MN-

SOLOM.) 
Del 7 de marzo al 6 de mayo Evaluación para la MTAS (Examen de destrezas 

académicas de Minnesota): 
 se toma el examen individualmente a los estudiantes que 

califican 
Del 7 de marzo al 6 de mayo Evaluación para el examen de Lectura de la Evaluación 

Integral de Minnesota (MCA) (lápiz y papel): Grados 3-8  
Del 7 de marzo al 6 de mayo Evaluación para el examen de Matemáticas de la MCA (en 

línea): Grados 3-8 
Del 7 de marzo al 13 de mayo Evaluación para el examen de Ciencias de la MCA (en 

línea): Grados 5 y 8 y escuela secundaria 
  
 
MOCHILAS 
Se permite llevar mochilas a la escuela. En las escuelas medias, no se podrá llevar mochilas 
(entre ellas, bolsos, carteras y otras clases de bolsas tipo mochila) una vez que comenzó la 
jornada escolar por motivos de espacio y seguridad. Los estudiantes deberán guardar sus 
mochilas en sus casilleros asignados. Los estudiantes no deben dejar sus mochilas 
desatendidas en la cafetería, el comedor y otras áreas de las instalaciones escolares. Las 
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mochilas abandonadas se pueden retener y llevar a la oficina. El Distrito 742 no se 
responsabiliza por la pérdida o el robo de mochilas. 
  
NORMA SOBRE LA INTIMIDACIÓN (BULLYING) Y LA SEGURIDAD ESCOLAR 
La Junta Escolar esta consciente del impacto negativo que puede tener la intimidación sobre la 
salud y la seguridad de los estudiantes y el ambiente educativo. La intimidación puede generar 
angustia, ansiedad, niveles más bajos de autoestima y sentimientos de aislamiento. El hecho 
afecta de manera sustancial y significativa el derecho a la educación de los demás y es 
inaceptable en el ambiente educativo. 
 
El Distrito Escolar del Área de St. Cloud procura mantener ambientes de aprendizaje y trabajo 
libres de intimidaciones. Con este fin, se prohíben los actos de intimidación en las instalaciones 
escolares, en actividades patrocinadas por la escuela, en los autobuses escolares y en las 
paradas de los autobuses escolares. 
  
Definición de intimidación (bullying) 
Se entiende por intimidación toda conducta intimidante, nociva, amenazante u hostil que resulta 
objetivamente ofensiva. Además, 1) existe un desequilibrio de poder real o percibido entre el 
estudiante que incurre en una conducta prohibida y la víctima de la conducta, y la conducta es 
repetida o constituye un patrón, y 2) la conducta perjudica de manera sustancial y significativa 
las oportunidades educativas o el rendimiento del estudiante o su capacidad de participar en 
actividades o funciones escolares o gozar de beneficios, servicios o privilegios escolares. 
 
Procedimientos para denuncias 
Víctimas: Los estudiantes que crean haber sido víctimas de intimidación deben denunciar el 
incidente a un miembro del personal escolar de inmediato. El supuesto permiso o el 
consentimiento del estudiante que sufrió la intimidación no atenúan las prohibiciones 
estipuladas en esta norma. 
Familias: Se insta a los padres que entren en conocimiento de actos de intimidación a que 
denuncien los incidentes ante un administrador escolar o una persona designada. Esto incluye 
a los padres de las víctimas, de los autores de la intimidación y de los testigos.  
Testigos: Todos los estudiantes que presencien actos de intimidación deben denunciar los 
incidentes a un miembro del personal escolar de inmediato. Los miembros del personal escolar 
que presencien un acto de intimidación deben intervenir de inmediato y tomar las medidas 
correspondientes para detener la agresión. 
Personal escolar: Los maestros, voluntarios, contratistas de servicios educativos y otros 
empleados escolares deberán estar particularmente atentos a posibles situaciones, 
circunstancias o hechos que pueden incluir intimidaciones. Si reciben una denuncia, observan, 
sospechan o se enteran de que se produjo una conducta que puede constituir una intimidación, 
deberán informar al director escolar o a la persona designada de inmediato para que se tomen 
las medidas correspondientes. 
Administradores: El director o la persona designada que observe un acto de intimidación o 
reciba una denuncia verbal de un acto de intimidación deberá documentar e investigar el caso 
de inmediato. De ser posible, los administradores deberán procurar conversar sobre la 
intimidación con la víctima en un lugar donde se sienta segura. La conversación inicial con la 
víctima no deberá tener lugar en presencia del estudiante que haya cometido la intimidación. Si 
el incidente involucra a más de un estudiante como agresor, el administrador deberá conversar 
con cada uno de los estudiantes de manera individual. Una vez completada la investigación, el 
director tomará la medida correspondiente según la norma sobre intimidación aplicable. 
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Legislación sobre privacidad de datos: Las denuncias de actos de intimidación se clasifican 
como datos personales o datos educativos privados o datos confidenciales para la 
investigación, y no se divulgarán salvo cuando así lo exija la ley.  
  
CONDUCTA EN AUTOBUSES 
Comportamiento 
Cuando se trasladen en autobús, los estudiantes deben comportarse con responsabilidad para 
garantizar un viaje seguro y cómodo. Todas las normas escolares se aplican a la conducta en 
los autobuses escolares y en el transporte público. El incumplimiento de dichas normas puede 
acarrear la suspensión de la escuela o la pérdida de privilegios de transporte en los autobuses. 
La escuela es legalmente responsable por los estudiantes desde el momento que toman el 
autobús hasta que descienden en la parada. 
 
Ascenso y descenso de pasajeros 
Todos los autobuses de la mañana y de la tarde se detienen para que los pasajeros 
desciendan en la rampa de autobuses a su llegada o a su partida. Todas las normas escolares 
se aplican en la rampa para autobuses y en los propios autobuses. 
Los estudiantes pueden subir o bajar del autobús en las paradas o predios designados. 
 
Si tiene alguna duda o pregunta sobre los servicios de transporte de su hijo, 
comuníquese con el Departamento de Transporte llamando al (320) 253-9370. 
  
PROGRAMA DE CAAP 
Como alternativa para la suspensión, puede existir una Intervención de Prevención y 
Responsabilidad Comunitaria (CAAP por sus siglas en inglés) para estudiantes de los grados 6 
al 10. Los directores o subdirectores pueden asignar estudiantes a un programa CAAP durante 
1 a 3 días. El programa CAAP está a cargo del personal del Distrito 742. 
  
CAFETERÍA/ÁREA COMÚN 
Se espera y valora la colaboración de todos los estudiantes y su consideración por los demás. 

• El almuerzo se debe comer en la cafetería o el área común salvo que se otorgue una 
autorización especial. 

• Los estudiantes deben comportarse de manera amable y respetuosa en todo momento 
mientras forman fila para pedir el almuerzo y mientras comen. 

• Los estudiantes son responsables por la limpieza de la mesa en que comen y los 
alrededores. 

• Se deben regresar las bandejas, los cubiertos y otros utensilios al área donde se lavan 
los platos después de su uso. Los residuos y los desechos reciclables deben colocarse 
en los contenedores designados. 

  
CÁMARAS 
Está terminantemente prohibido el uso de cualquier dispositivo fotográfico que infrinja los 
derechos de los demás. El uso indebido de dicho dispositivo en camarines, baños o cualquier 
otro espacio de una manera que viole la privacidad personal de terceros puede acarrear 
medidas disciplinarias. 
  
PROHIBICIÓN DE SALIR DE LA ESCUELA 
Las escuelas secundarias del Distrito 742 prohíben la salida de la escuela. Los estudiantes 
no están autorizados a salir del predio escolar sin autorización de la escuela y de los padres. Si 
un estudiante sale de la escuela sin la autorización previa, se considerará como una salida no 
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autorizada de la escuela, que estará sujeta a medidas disciplinarias. Esta norma incluye los 
horarios para almuerzo y las horas sin dictado de clases. 
 
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
El personal del distrito escolar es responsable de denunciar casos de enfermedades 
contagiosas ante el Departamento de Salud del Condado. Si se sospecha que un estudiante 
padece una enfermedad contagiosa, se le enviará a su casa una vez que se haya notificado a 
su familia. Si un estudiante se enferma o sufre una lesión grave en la escuela, se procurará 
avisar a los padres o tutores por teléfono. Si el personal escolar no logra comunicarse con los 
padres o tutores, es posible que se llame a la persona indicada como contacto ante casos de 
emergencia para que pase a buscar al estudiante. Si el personal no logra comunicarse con los 
padres, los tutores o el contacto alternativo, y el estudiante parece requerir asistencia médica 
de emergencia, se llamará al 911. 
 
COMUNICACIÓN: SISTEMA SKYWARD 
El Distrito 742 usa el sistema de gestión de la información de estudiantes Skyward para 
comunicar y registrar las calificaciones y las asistencias. Para acceder al sitio, los padres deben 
ingresar a www.isd742.org y hacer clic en “Families” (Familias) y luego en “Skyward family 
access” (Acceso de familiares a Skyward). El sitio requiere un nombre de usuario (las cinco 
primeras letras del apellido seguidas de las tres primeras letras del nombre, seguidas de tres 
ceros) y una contraseña. También puede obtener acceso a Skyward contactándose con la 
secretaría de la escuela.  
  
REUNIONES PARA FAMILIAS Y MAESTROS 
Los maestros se reunirán con todos los padres durante dos encuentros para 
familias y maestros programados. La comunicación entre la escuela y los padres 
es fundamental, y este es un momento ideal para trabajar en conjunto para 
beneficio de los estudiantes. Se informará el progreso académico en momentos 
concretos del año. 
 
ORIENTACIÓN 
Los consejeros escolares brindan apoyo a los estudiantes que enfrentan 
problemas relacionados con el desempeño académico, la seguridad o el 
bienestar socio-emocional. También ayudan con la selección de asignaturas, la 
planificación, las evaluaciones y la interpretación de resultados de los exámenes. 
Los estudiantes pueden programar una cita con su consejero según sea 
necesario. 
  
INTIMIDACIÓN (BULLYING) POR INTERNET 
La intimidación por Internet está estrictamente prohibida. El personal escolar no controla las 
actividades de los estudiantes en todo momento, por lo que confía en la supervisión familiar 
para eliminar todos los incidentes de intimidación por Internet. Sin embargo, en la medida que 
dicha conducta afecte el ambiente educativo del distrito escolar y los derechos, la seguridad y 
el bienestar de sus estudiantes y del personal escolar, y que esté dentro del control del distrito 
escolar en su funcionamiento normal, procuraremos prevenir los actos de intimidación por 
Internet y tomar las medidas necesarias para investigar, responder, solucionar y sancionar los 
actos que no se haya logrado prevenir exitosamente. 
  
 
 
 

http://www.isd742.org/�
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BAILES Y FIESTAS DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR 
Esperamos que nuestros bailes y fiestas después de la jornada escolar sean eventos 
especiales donde nuestros estudiantes puedan interactuar de manera positiva en un ambiente 
seguro y supervisado. 
Todos los estudiantes y sus invitados deben comportarse de manera apropiada en los eventos 
escolares. Los estudiantes que se comporten de manera inapropiada durante el baile recibirán 
una advertencia. Si persisten en su conducta indebida, se les pedirá que se retiren. 
 
Las siguientes normas se aplican a todos los bailes patrocinados por las escuelas: 

• Solo pueden asistir los estudiantes inscritos en la escuela patrocinadora. 
• Se aplican y deben cumplirse todas las normas del Distrito 742 y de la escuela 

correspondiente. 
• Para los bailes de estudiantes secundarios, se exige presentar una tarjeta de 

identificación vigente. 
• Para los bailes de estudiantes secundarios, la administración debe aprobar previamente 

a todos los invitados como mínimo con tres días de anticipación. 
• Nos reservamos el derecho de negar el ingreso a cualquier individuo. 
• Una vez que los estudiantes se retiren del baile o de la fiesta, no podrán regresar. 
• Los estudiantes no podrán usar sus casilleros en ningún momento. 
• Los estudiantes deben permanecer en las áreas designadas para el baile o la fiesta. 

 
LEGISLACIÓN SOBRE PRIVACIDAD DE DATOS 
El distrito escolar reconoce su responsabilidad respecto la recopilación, conservación y 
divulgación de los registros de los estudiantes y a la protección de los derechos de privacidad 
de los estudiantes según lo estipulan la legislación federal y la estatal.  
  
ENTREGA DE PAQUETES A ESTUDIANTES 
No se podrá entregar obsequios, flores, globos, comida y otros artículos a los estudiantes 
durante la jornada escolar. No coordine la entrega de dichos artículos en la escuela. 
  
OPCIONES DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
La norma general del Distrito Escolar es emplear medidas disciplinarias progresivas dentro de 
lo razonable y apropiado en función de los hechos y circunstancias específicas de la mala 
conducta del estudiante. La forma específica de la medida disciplinaria escogida en cada caso 
particular es a exclusiva discreción del Distrito Escolar. Como mínimo, el incumplimiento de las 
normas, reglamentaciones, políticas o procedimientos del Distrito Escolar dará lugar a una 
conversación sobre el incumplimiento y una advertencia verbal. Sin embargo, el Distrito Escolar 
podrá imponer sanciones disciplinarias más estrictas para cualquier incumplimiento, incluida 
una suspensión o expulsión, si lo justifica la conducta indebida del estudiante, como lo 
determina el Distrito Escolar. La medida disciplinaria deberá ajustarse al Código de Conducta 
del Distrito Escolar 742. 
  
MODIFICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
Las consecuencias de un incumplimiento específico pueden modificarse caso por caso a 
criterio de la administración. Debido a que no es posible enumerar todos los incumplimientos 
posibles, el personal responderá a los casos que no estén especificados según sea necesario 
de manera individualizada. Las circunstancias especiales o únicas de una escuela determinada 
pueden requerir que se modifiquen las normas relacionadas con las medidas disciplinarias para 
ajustarse a las necesidades particulares de esa escuela. 
  
 



17 

NOTIFICACIONES POR INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE CONDUCTA 
Se informará a los familiares del estudiante de cualquier violación del Código de conducta 
sobre derechos y responsabilidades que den lugar a medidas disciplinarias. Los estudiantes 
suspendidos recibirán información sobre la Ley sobre Equidad en la Exclusión del Estudiante 
(Pupil Fair Dismissal Act). 
  
REGISTROS DISCIPLINARIOS 
La política del Distrito Escolar es mantener registros disciplinarios de los estudiantes completos 
y precisos. Los procedimientos para recopilar, conservar y divulgar estos registros deberán 
ajustarse a las normas vigentes del Distrito Escolar y a las leyes estatales y federales, entre 
ellas, la Ley de Prácticas de Manejo de Información de Minnesota (Minnesota Data Practices 
Act), Ley Estatal de Minnesota, Cap. 13. 
  
CÓDIGO DE VESTIMENTA Y ASPECTO PERSONAL 
Incentivamos a los estudiantes a preocuparse por su vestimenta ya que se relaciona con su 
entorno educativo. Los estudiantes deben vestirse teniendo en cuenta el entorno educativo, la 
seguridad, la salud y el bienestar propio y de los demás, así como también otras pautas 
específicas mencionadas a continuación. Tenga presente que la cuestión de la aceptabilidad 
queda a criterio de la administración. Las pautas a seguir en nuestras escuelas respecto a la 
vestimenta son las siguientes: 

• Se prohíbe andar con la cabeza cubierta (sombreros, pañuelos, gorros y capuchas) 
durante la jornada escolar. Los estudiantes deben guardar los artículos para la 
cabeza en sus casilleros o en sus mochilas al llegar a la escuela y volver a sacarlos 
al final del día. Las excepciones a esta norma incluyen el uso de artículos o 
prendas con fines religiosos, conforme a la legislación federal. 

• Durante la jornada escolar los estudiantes no podrán usar sobretodos ni chaquetas 
de abrigo por motivos de espacio y seguridad. Para los días de temperaturas más 
bajas, recomendamos contar con un suéter o un jersey de cuello alto en el 
casillero. 

• Se prohíbe el uso de prendas y adornos que exhiban lenguaje o símbolos 
obscenos y símbolos o mensajes que promuevan el consumo de drogas, alcohol y 
tabaco, el uso de armas, el sexo y la violencia.  

• Dentro de las instalaciones escolares debe usarse calzado en todo momento 
debido a las exigencias estatales en materia de salud. 

• Solo está permitido el uso de gafas recetadas. Los estudiantes deberán quitarse 
los lentes de sol al ingresar a la escuela. 

 
Los padres, el personal escolar y las visitas también deben cumplir con las normas del 
Distrito 742 para el aspecto y la vestimenta escolar apropiados. 
  
DEBIDO PROCESO 
Los estudiantes identificados con una discapacidad conforme a la Ley de Educación de 
Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) estarán 
sujetos a lo que estipula dicha ley. 
 
CIERRE ESCOLAR DE EMERGENCIA (RAZONES CLIMÁTICAS) 
Complete el formulario para cierre escolar de emergencia con el detalle de los planes de salida 
antes de hora para todos los estudiantes. Se distribuirán los formularios a las familias de los 
estudiantes, que deben devolverse a los maestros lo más pronto posible. 
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Si la escuela planea comenzar las clases más tarde, cerrar más temprano o cerrar debido al 
mal tiempo, se dará aviso a través de los siguientes canales de comunicación: wwwisd742.org, 
WJON/WWJO, KNSI/KCLD, KISS-FM, KKSR, WVAL/WHMH, KASM, KCCO-TV, KRWC, canal 
6 del cable, WCCO y radio KARE11.  
  
Además de estos medios radiales y televisivos, las alertas meteorológicas se anuncian en el 
sitio web de St. Cloud Times en www.sctimes.com. Para obtener información de último 
momento sobre cierre de escuelas o la postergación del inicio de clases, puede sintonizar el 
Canal 187 de acceso a educación por cable del área, la página de Facebook del Distrito 742 
www.facebook.com/isd742.org y el sitio web del Distrito 742 en www.isd742.org. También se 
utilizará Skylert (sistema de mensajes de las escuelas) que envía mensajes a todas las 
familias, anunciando el cierre de escuelas y la postergación del incicio de clases debido a 
condiciones de mal tiempo.  
 
PAGO DE CARGOS 
Para participar en eventos deportivos y algunas actividades, los estudiantes deben pagar un 
cargo por cada deporte o actividad extracurricular según lo detalla el folleto de registro de 
información disponible en la oficina de actividades o en la oficina principal. 
 
EXCURSIONES 
Las escuelas patrocinarán excursiones orientadas a mejorar la experiencia educativa. La 
escuela se encargará de organizar la supervisión y el traslado para estos viajes. Todos los 
estudiantes deben usar el transporte escolar. El personal escolar responsable puede autorizar 
excepciones con previa autorización de la administración y un permiso por escrito de un familiar 
con custodia del estudiante. Cada acompañante debe completar un control de antecedentes 
personales con el Departamento de Educación Comunitaria. Obtenga un paquete de solicitud 
para voluntariado del Departamento de Educación Comunitaria en la escuela de su hijo(a). 
 
Responsabilidad de los estudiantes en las excursiones 

• Las normas escolares son vigentes durante toda la excursión. 
• Los estudiantes que no respeten una norma de la excursión escolar (como no respetar 

un horario de recogida o no presentarse en el horario indicado para una salida o evento) 
están sujetos a sanciones. Dichos estudiantes no podrán participar en ninguna otra 
actividad durante la excursión y se les asignará un acompañante para supervisar su 
conducta hasta el regreso. 

• Los incumplimientos graves (como tenencia o consumo de drogas o alcohol) acarrearán 
la suspensión inmediata del estudiante. Se notificará de inmediato a su familia y se 
enviará al estudiante a su casa. 

• En caso que se envíe al estudiante a su casa, la familia deberá hacerse cargo del costo 
del traslado. La familia también será responsable de recoger al estudiante a su regreso. 

• El estudiante que sea enviado a casa quedará suspendido de la escuela a su regreso 
de la actividad. 

• Los estudiantes deberán haber completado un formulario de información de emergencia 
con la escuela antes de salir del recinto escolar en una excursión patrocinada por esta. 

  
MULTAS O CARGOS IMPAGOS 
Se recomienda a los estudiantes a pagar puntualmente multas o cargos por libros tomados en 
préstamo y otros artículos. Las multas y los cargos impagos pueden demorar los trámites de 
autorización para obtener el diploma. 
  
 

http://www.sctimes.com/�
http://www.facebook.com/isd742.org�
http://www.isd742.org/�
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COMIDA 
Algunas leyes estatales específicas prohíben que se sirvan alimentos caseros en espacios 
públicos. Los estudiantes no pueden llevar alimentos caseros ni comercializados a la escuela 
salvo que así lo autorice el maestro o el administrador para una actividad de clase específica 
(es decir, los estudiantes no pueden llevar comida de Subway, McDonalds o Leeann Chin para 
el almuerzo).  
  
LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Todos los estudiantes tienen derecho a forjar, defender y expresar opiniones y creencias en la 
medida que esta expresión no afecte el funcionamiento normal de la escuela. Por su propia 
naturaleza, las palabras vulgares, obscenas, racistas o agresivas perturban el ambiente 
educativo, por lo que se prohíbe su uso. Los estudiantes pueden publicar material literario en 
las áreas para publicación designadas después de que la administración lo haya analizado y 
aprobado. Si el material se considera obsceno, difamatorio o negativo para la escuela, la 
administración puede quitarlo y se pueden aplicar medidas. Las mismas normas y 
procedimientos establecidos para publicar material se aplican a la distribución de folletos. 
Además, los folletos no se pueden distribuir durante el horario de dictado de clases. El 
administrador o una persona designada tendrán la oportunidad de analizar el material antes de 
su publicación y distribución, y puede suspender la publicación o distribución si lo considera 
obsceno, difamatorio o perjudicial para los objetivos educativos del distrito o para el ambiente 
educativo. 
  
RECAUDACIÓN DE FONDOS  
La recaudación de fondos o el pedido de fondos por parte de un entrenador o asesor de 
actividades con el objetivo de mejorar el bienestar del equipo debe contar con previa 
autorización por escrito de un administrador o director de actividades. Los formularios 
correspondientes están disponibles en la oficina de actividades. Dentro de las instalaciones 
escolares solo se venderán boletos para eventos destinados a recaudar fondos para la escuela. 
 
JUEGOS DE APUESTAS 
Se prohíben todos los juegos de azar en nuestro campus. 
 
ESPÍRITU DEPORTIVO 
El comportamiento de los estudiantes aficionados repercute directamente en la escuela. Los 
estudiantes deben demostrar espíritu deportivo hacia oficiales, aficionados, rivales y 
entrenadores mientras asisten a actividades deportivas. Por motivos de seguridad, se prohíbe a 
los aficionados permanecer en el campo de juego sin autorización de un oficial. Si un 
estudiante exhibe falta de autocontrol o una conducta indebida mientras asiste a un evento 
deportivo, se le puede pedir que abandone el lugar y estará sujeto a medidas disciplinarias a 
criterio del director de actividades, administrador escolar u oficial designado. 
  
ACOSO 
El acoso puede manifestarse de varias maneras y constituye una conducta indeseada que 
afecta de manera significativa la vida educativa de los estudiantes. Todas las personas tienen 
derecho a sentirse seguras. El distrito respalda los derechos de todos los estudiantes y 
miembros del personal escolar a trabajar, aprender y desarrollarse en un ambiente escolar 
seguro y positivo.  
Acoso sexual: conducta no deseada de naturaleza sexual. Las normas de la Junta Escolar y 
las leyes estatales y federales prohíben el acoso sexual.  
Acoso racial: comentarios no deseados sobre el origen étnico de una persona.  
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Acoso verbal: comentarios verbales no deseados que provocan que una persona se sienta 
avergonzada, incómoda o amenazada.  
Acoso físico: conducta no deseada de naturaleza física. En algunos casos, el acoso físico se 
considera un delito. Se lo puede definir como agresión, intimidación violenta o comportamiento 
violento. 
 
La norma antiacoso está publicada en la escuela y también se puede solicitar al director de la 
escuela. 
Además, el director puede proporcionar los siguientes recursos: 
1) Pautas para la implementación de normas y 
2) Guía básica para los padres y estudiantes del Distrito 742 de Minnesota. (Este documento 
también está disponible en inglés, somalí y vietnamita.) 
  
NOVATADAS 
Por “novatadas” se entiende el acto de someter a una persona a actos ofensivos o vergonzosos 
o ponerla en ridículo. Según la Ley Estatal de Minnesota, Sección 121A.69 y la Norma 526 de 
la Junta, “las actividades de novatadas de cualquier tipo atentan contra los objetivos educativos 
del Distrito 742 del Área de St. Cloud y están prohibidas en todo momento”. 
 
EXPEDIENTES MÉDICOS 
De acuerdo con la legislación de Minnesota, se registran expedientes médicos para todos los 
estudiantes. Algunos ejemplos de la información recopilada incluyen: 

• Antecedentes de operaciones y enfermedades 
• Fechas de vacunaciones 
• Resultados de exámenes de la vista y de la audición 
• Resultados de exámenes médicos profesionales. 

El personal de enfermería escolar debe contar con la información de contacto para 
emergencias de cada estudiante. 
 
TAREAS ESCOLARES 
Las tareas escolares varían según el nivel de grado de los estudiantes. Las familias pueden 
incentivar los buenos hábitos de estudio brindando un espacio de estudio silencioso y 
estableciendo un horario fijo cada noche para completar las tareas/lecturas pendientes.  
 
IDENTIFICACIÓN 
Por motivos de seguridad, los estudiantes deben identificarse si así se lo solicita un adulto 
dentro de las instalaciones escolares.  Si los estudiantes no se identifican correctamente, 
estarán sujetos a medidas disciplinarias. 
 
ENFERMEDAD O LESIÓN EN LA ESCUELA  
A muchos padres les cuesta decidir cuándo conviene que se queden en casa sus hijos. Las 
siguientes recomendaciones pueden ayudarlos a tomar la decisión.  

• Si su hijo tuvo fiebre (temperatura elevada superior a 99.8 °F), debe quedarse en casa 
durante 24 horas después de que la temperatura haya vuelto a la normalidad. 

• Si su hijo vomitó o tuvo diarrea, debe quedarse en casa hasta que hayan transcurrido 
24 horas después del último episodio. 

• Si su hijo tiene un salpullido de causa desconocida o posiblemente relacionada con una 
enfermedad, consulte a su médico de familia antes de enviarlo a la escuela. A su 
regreso, el estudiante debe presentar una nota firmada por el médico. 

• Si su hijo presenta signos de infección ocular (ojos rosados o enrojecidos), debe 
permanecer en casa. Recomendamos consultar a su médico de familia. Si le recetan 
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medicamentos, su hijo debe permanecer en casa durante 24 horas después de iniciado 
el tratamiento. 

• Si a su hijo le recetan antibióticos (por ejemplo, por faringitis estreptocócica), debe 
permanecer en su casa durante 24 horas después de iniciado el tratamiento. 

Si tiene alguna consulta sobre la salud de su hijo, comuníquese con el personal de enfermería 
que visita la escuela de su hijo. 
 
PATINES EN LÍNEA, SKATEBOARDS Y MONOPATINES 
Se prohíbe el uso de patines en línea y skateboards dentro de la escuela y en el campus. 
 
SUSPENSIÓN DENTRO DE LA ESCUELA 
La suspensión dentro de la escuela se aplica a estudiantes por infracciones relativamente 
graves al Código de conducta sobre derechos y responsabilidades. La suspensión dentro de la 
escuela es una oportunidad de estrecha supervisión orientada a que los estudiantes completen 
sus estudios y aprendan las conductas requeridas en el ámbito escolar. Se asigna a los 
estudiantes desde un período hasta varios días según la infracción.  
 
SEGUROS 
Los estudiantes pueden contratar una cobertura privada de seguro contra accidentes a través 
de la escuela a un costo reducido. Los estudiantes recibirán información sobre el programa de 
seguros en la sala de tutoría. 
 
ARTÍCULOS DE LÁTEX 
Las escuelas del Distrito 742 no utilizan artículos de látex. Están prohibidos los globos, los 
guantes y otros artículos que contienen látex dentro de las instalaciones escolares del 
Distrito 742. 
 
CASILLEROS 
A todos los estudiantes se les asigna un casillero. Los casilleros son propiedad del Distrito 
Escolar de St. Cloud y deben usarse como lugar de almacenaje para libros, útiles escolares y 
ropa de abrigo. El estudiante será responsable por los gastos para reparar daños ocasionados 
a los casilleros. Al final del año escolar, los estudiantes deben retirar todas sus pertenencias de 
los casilleros. No se devolverán los artículos dejados en los casilleros. El estudiante no podrá 
utilizar un casillero que no sea el que se le asignó. Se prohíbe compartir las combinaciones con 
otras personas.  
 
Las autoridades escolares pueden realizar inspecciones generales periódicas de los casilleros 
en cualquier momento sin previo aviso, sin necesidad de solicitar el permiso a los estudiantes ni 
una orden de registro. Los candados que no haya aprobado/entregado la escuela se cortarán 
de inmediato. Esta norma también se aplica a los casilleros del área de educación física y de 
espacios deportivos. 
 
PÉRDIDA DE PRIVILEGIOS ESCOLARES 
Los estudiantes pueden perder el privilegio de asistir a actividades escolares (entre ellas, 
tiempo de oración) por haber infringido las normas de la escuela y del distrito. Cuando se 
expulsa o suspende a un estudiante de la escuela, este no puede participar ni presenciar 
ninguna actividad extracurricular patrocinada por la escuela o un club independientemente de la 
ubicación en el distrito (entre ellas, tiempo de oración).  
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BIENES PERDIDOS O DAÑADOS 
Se podrá aplicar una multa, cobrar por la reposición de objetos o imponer servicios 
comunitarios a los estudiantes o sus familias para compensar el reemplazo o cubrir los costos 
de reparación en los siguientes casos: 
- Los estudiantes causan daños a bienes escolares (casilleros, sillas, escritorios, etc.). 
- Los estudiantes dañan/extravían textos o libros de la biblioteca. 
- Los estudiantes dañan bienes de otros estudiantes o del personal escolar. 
Se deben pagar las multas a la escuela antes de que termine el año escolar. Los montos se 
establecerán a criterio de la administración. 
 
OBJETOS PERDIDOS 
Se apela a la colaboración de los estudiantes para que lleven los artículos que encuentren a la 
oficina y consulten por los objetos que hayan extraviado. Los artículos no reclamados suelen 
donarse a organizaciones benéficas locales. 
  
OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR 
El personal escolar del Distrito 742 tiene la obligación legal de denunciar todos los incidentes 
de maltrato o presunto maltrato o negligencia infantil. Esto incluye maltratos físicos, sexuales y 
emocionales. También se incluye el incumplimiento de los acuerdos de custodia de los hijos. 
 
COMIDAS 
Los registros del programa de desayuno/taza de leche/almuerzo están informatizados. Excepto 
los niños de preescolar, todos los estudiantes reciben un número de PIN para acceder a su 
cuenta. Todo el dinero para desayuno/taza de leche/almuerzo enviado a la escuela se deposita 
en una cuenta. Sin embargo, resulta más eficiente comprar desayunos/taza de leche/almuerzos 
en bloques de una semana, dos semanas, un mes, etc.  
 
Precios para desayunos, taza de leche y almuerzos 2015-2016 

Tipo de comida Desayuno Almuerzo 

Escuela primaria $1.50 $2.55 

Escuela secundaria $1.55 $2.75 

Reducido para quienes califican Sin cargo Sin cargo 

Leche $0.45 $0.45 

Adulto $2.30 $3.90 
Se puede consultar más información sobre comidas a precio reducido o sin cargo en las 
oficinas de la escuela o en isd742.org. 
Recuerde: la opción de leche/jugo (como refrigerio) no es parte del programa de comidas sin 
costo/a precio reducido. 
Si un estudiante es alérgico a la leche, se le puede servir jugo. Envíe una nota firmada por su 
médico para el enfermero escolar de su hijo. (Consulte la Norma 751 de la Junta de Educación 
en isd742.org.) 
Los padres, tutores y visitas siempre son bienvenidos para acompañar a los estudiantes en su 
almuerzo. Solicitamos que llame a la escuela antes de las 9:00 a.m. de ese día para encargar 
su almuerzo. 
 



23 

Comidas en la escuela: La Ordenanza N.° 857 sobre la comida servida en las escuelas exige 
que los alimentos ofrecidos en las instituciones educativas deben ser paquetes comerciales o 
preparados en la escuela. Están PROHIBIDOS los alimentos caseros en las escuelas públicas. 
(Si su hijo planea una fiesta o celebración, le recomendamos ocuparse de los preparativos y 
entregar las invitaciones fuera de la jornada escolar). 
 
CENTRO DE MEDIOS 
Los centros de medios escolares disponen de información y recursos. Los estudiantes deben 
poseer una identificación escolar designada para retirar libros y materiales. No se emitirán 
identificaciones provisorias. 
 
MEDICAMENTOS 
Los empleados del Distrito 742 administrarán medicamentos o brindarán asistencia médica y 
tratamientos durante la jornada escolar de acuerdo con la Ley Estatal de Minnesota, secciones 
121A.22 y 121A.2205.  
Los estudiantes pueden requerir medicamentos recetados en la escuela para vivir una mejor 
experiencia educativa.  
 
MENSAJES 
La escuela solo recibirá mensajes telefónicos de las familias para los estudiantes en casos de 
emergencia. 
 
LEGISLACIÓN DE MINNESOTA SOBRE VACUNAS 
La Ley Estatal de Minnesota, Sección 121A.15, establece que antes de inscribirse en una 
escuela de Minnesota todos los niños deben estar vacunados contra difteria, tétano, tos ferina, 
poliomielitis, sarampión, paperas, rubeola, hepatitis B, varicela y Hib (para todos los estudiantes 
de preescolar) o cumplir una de las alternativas permitidas. La ley contempla estas 
excepciones: 

• Una declaración firmada por un médico que exima a la persona de la vacuna obligatoria 
por motivos médicos. 

• Una declaración notarizada que indique que la vacunación va en contra de sus 
convicciones personales. 

La ley establece que la administración escolar deberá excluir de la asistencia escolar a los 
estudiantes que no presenten un documento firmado que indique que el estudiante cumple con 
la ley. 
 
DISPOSITIVOS MALICIOSOS 
Debido al potencial peligro de lesiones a otras personas, los estudiantes están sujetos a 
medidas disciplinarias si tienen juguetes peligrosos o dispositivos maliciosos en su poder 
dentro de la escuela.  
 
CONDUCTA FUERA DE LAS INSTALACIONES ESCOLARES 
Los estudiantes también están sujetos a medidas disciplinarias en caso de que su conducta 
fuera de las instalaciones escolares afecte, interfiera o perturbe de alguna manera el entorno, 
las actividades o el normal funcionamiento de la escuela. Las consecuencias incluyen cargos 
presentados por las autoridades competentes, medidas disciplinarias aplicadas por la escuela o 
por la MSHSL. 
 
PATRIA POTESTAD  
En ocasiones, uno de los padres solicita que al otro padre no se le permita visitar la escuela, 
hablar con sus hijos o recogerlos de la escuela. 
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Para que el Distrito 742 respete el cumplimiento de restricciones de esta naturaleza, el padre 
con custodia debe presentar una orden judicial u otro documento legal ante el director de la 
escuela. En la mayoría de los casos, dichas restricciones se establecen a través de acciones 
judiciales. La información permite al director responder prontamente a su solicitud y cumplir con 
la ley, y a la vez reconocer los derechos de ambos progenitores.  
 
DERECHOS DE PETICIONAR 
Se permite a los estudiantes presentar peticiones a la administración en cualquier momento. 
Sin embargo, la recolección de firmas para las peticiones debe realizarse de modo de no 
interrumpir la clase o el normal funcionamiento de la escuela. Consulte también la sección 
Activismo. 
 
MASCOTAS 
Para la seguridad de todos los estudiantes, no se permite la tenencia de mascotas en la 
escuela. Los animales que son parte del programa de estudios pueden usarse luego de haber 
obtenido la autorización del director para determinar si existen problemas de salud entre los 
alumnos de la clase. El director de la escuela puede contemplar excepciones si el animal incide 
de manera directa en la capacidad del estudiante de participar a pleno en el salón de clases y 
en el entorno escolar. 
 
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR FOTOS 
A lo largo del año escolar, diversos representantes de los medios de comunicación (periódicos, 
televisión y los servicios de medios de comunicación del Distrito 742) cubrirán los eventos 
escolares más destacados. Muchas veces se tomarán fotos y se filmarán videos, y es posible 
que se identifique a los estudiantes. El Distrito puede que utilice imágenes de los estudiantes 
para el canal por cable 187 (el canal de acceso educativo) y varias publicaciones. 
  
Si NO desea que se fotografíe a su hijo de manera identificable, complete la ficha de 
autorización de notificaciones para padres y tutores para 2015-2016 en la oficina escolar. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Si su hijo no puede participar en actividades de educación física, debe presentar una nota 
firmada por un médico solicitando la exclusión de las actividades. Los justificativos para no 
participar de actividades de educación física por motivos religiosos o problemas de salud 
temporales se analizan caso por caso. 
 
EXÁMENES FÍSICOS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS 
Se recomienda que los estudiantes se sometan a exámenes físicos con un médico de atención 
primaria antes de pasar a 7° grado. Los exámenes físicos son obligatorios para participar en 
actividades deportivas del grado 7 al 12. 
 
RESTRICCIÓN FÍSICA Y USO RAZONABLE DE LA FUERZA 
La Ley Estatal de Minnesota permite el uso razonable de la fuerza por parte de maestros, 
empleados escolares, conductores de autobuses y otros funcionarios de un distrito escolar 
según resulte necesario para inmovilizar a un estudiante o prevenir lesiones o la muerte de 
otras personas. El personal solo puede aplicar restricciones físicas si cuenta con una 
certificación en intervención para la prevención de crisis (CPI). Esta certificación no autoriza el 
uso de castigos corporales ni procedimientos de aversión o privación.  
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JURAMENTO A LA BANDERA 
Propósito 
La Junta Escolar reconoce la necesidad de brindar instrucción sobre el adecuado protocolo, la 
presentación y el respeto hacia la bandera de los Estados Unidos.  El objetivo de esta norma es 
brindar una oportunidad a recitar el juramento a la bandera e instruir en la escuela respecto a 
tal juramento.  
 
Declaración de política general 
Los estudiantes de este distrito escolar recitarán el juramento a la bandera de los Estados 
Unidos de América una o más veces por semana. La recitación estará dirigida: 

• Por cada maestro del salón de clases o su reemplazante o 
• Mediante un sistema de intercomunicación escolar controlado por una persona 

designada por el administrador u otra persona que tenga un control administrativo en la 
escuela. 

Excepciones 
Cualquier estudiante o maestro puede optar por no participar en la recitación del juramento a la 
bandera. Los empleados o estudiantes que no participen deberán permanecer sentados o de 
pie en silencio y de manera respetuosa durante la recitación. Los estudiantes deben respetar la 
decisión de otros de no recitar el juramento. 
 
Instrucciones: 
Los estudiantes recibirán instrucciones sobre el adecuado protocolo, la presentación y el 
respeto hacia la bandera y en actos patrióticos. 
  
POSESIÓN DE BIENES ROBADOS 
Las personas que posean bienes, objetos o materiales que pertenecen a otros o al distrito 
escolar sin autorización del propietario o de la autoridad escolar correspondiente están sujetas 
a medidas disciplinarias, y posiblemente se las denuncie ante la policía. 
 
NORMAS PARA EXHIBIR CARTELES Y ANUNCIOS 
Se permite colocar carteles y anuncios con temas escolares con la autorización de la 
administración. La persona o la organización que colocó el cartel deberán retirarlo al día 
siguiente del evento o función anunciada. 
 
ORACIÓN 
Las leyes estatales y federales establecen disposiciones para la oración en la escuela. Cuando 
los estudiantes salen de un entorno educativo para orar, la práctica de la oración debe ser 
central a la tradición de la fe, no una preferencia personal. El Distrito 742 se reserva el derecho 
de asignar un tiempo razonable, un lugar y restricciones sobre las solicitudes para interrumpir 
una actividad formativa o de otra naturaleza. El Distrito 742 puede exigir una nota válida 
firmada por un padre o tutor antes de eximir a los estudiantes del tiempo formativo para 
dedicarlo a la oración. El tiempo límite para salir del entorno educativo no debe exceder 
los quince (15) minutos para dicho permiso (10 minutos para orar y 5 minutos para 
trasladarse. El Distrito 742 se reserva el derecho de negar la autorización para el tiempo de 
oración u otras prácticas religiosas si el estudiante abusa de este privilegio.  
 
PROPIEDAD PRIVADA EN EL VECINDARIO 
La propiedad adyacente al campus de la escuela es propiedad privada. Los estudiantes deben 
permanecer dentro de las instalaciones escolares o en las aceras públicas antes, durante y 
después de la jornada escolar. Sean buenos vecinos y respeten la propiedad y la intimidad de 
los residentes cercanos. 
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DEMOSTRACIONES DE AFECTO EN LUGARES PÚBLICOS 
Las demostraciones de afecto excesivas en lugares públicos se consideran inapropiadas en el 
entorno escolar.  
 
PLAN DE ADMISIÓN/READMISIÓN 
El administrador escolar puede elaborar y autorizar un plan de admisión o readmisión para los 
estudiantes suspendidos, excluidos o expulsados de la escuela. El plan puede incluir medidas 
para mejorar la conducta del estudiante y requerirá la participación de la familia. 
 
DENUNCIAS 
Todos los estudiantes deben prontamente denunciar infracciones del Código de conducta sobre 
derechos y responsabilidades a un maestro, consejero o administrador escolar. Los estudiantes 
que presencien un acto que afecta la seguridad deben denunciarlo de inmediato a un 
empleado escolar. 
 
RESIDENCIA 
La residencia legal de los estudiantes es el lugar donde viven sus padres o tutores. Los 
estudiantes que viven en el Distrito 742 pero no con un tutor legal deben informar la situación a 
la oficina al momento de inscribirse o mudarse. Los estudiantes pueden inscribirse en cualquier 
escuela durante el período de inscripción abierta (siempre que no se haya cerrado la 
inscripción para ese grado) a través del Centro de Bienvenida del Distrito 742 siguiendo los 
procedimientos establecidos para tal fin. 
 
PASES DE PRIVILEGIO 
Si los estudiantes se desempeñan según su nivel de aptitud en todas las clases y demuestran 
las conductas apropiadas esperadas, se les puede expedir un pase de privilegios. Este pase 
para estudiantes otorga privilegios específicos determinados por la escuela. Los estudiantes 
deben seguir las normas de la escuela para conservar el pase y si se les revoca, buscar la 
forma de recuperar dicho privilegio. 
 
CÓDIGO DE CONDUCTA SOBRE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
Se exige que todos los estudiantes ejerzan una buena ciudadanía escolar. Los estudiantes 
deben tratarse mutuamente con respeto y usar las instalaciones con cuidado. 
 
En este documento se incluye una lista de derechos y responsabilidades que tienen los 
estudiantes, sus familias y el personal escolar como miembros de esta comunidad. También se 
describen conductas inaceptables en entornos educativos, instalaciones del distrito, autobuses 
escolares y sus paradas, y en el marco del funcionamiento integral de la escuela. En el 
documento se contemplan las medidas que deben tomar los funcionarios escolares en 
respuesta a conductas inaceptables. Esta norma también se aplica a los estudiantes cuya 
conducta en cualquier momento y en cualquier lugar afecte u obstaculice la misión o el 
funcionamiento del Distrito Escolar o el bienestar y la seguridad del estudiante, otros 
estudiantes o los empleados. 
 
GAFAS DE SEGURIDAD 
El distrito escolar proporcionará sin cargo gafas de seguridad a los estudiantes secundarios 
que necesiten permanecer en un ambiente de trabajo que presente riesgos para la vista. Los 
estudiantes usarán las gafas provistas por la escuela durante su asistencia a la jornada escolar 
y se responsabilizarán por su cuidado y conservación. 
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JUNTA DE EDUCACIÓN ESCOLAR 
La Junta de Educación se reúne regularmente dos veces por mes el segundo miércoles (sesión 
de trabajo) y el cuarto jueves (reunión de negocios) salvo que se estipulen otras fechas. De ser 
necesario, se programará una breve reunión (con orden del día establecido de común acuerdo) 
antes del inicio de las sesiones de trabajo mensuales. Las sesiones de trabajo mensuales 
tienen lugar a las 6:30 p.m. en la oficina de la Administración del Distrito 742, 1000 North 44th 
Avenue, St. Cloud. Las reuniones de negocios mensuales tienen lugar a las 7:00 p.m. en las 
Cámaras del Ayuntamiento de St. Cloud, 400 2nd Street South, St. Cloud. 
 
FUNCIONARIO ESCOLAR DE RECURSOS POLICIALES 
En colaboración con el Departamento de Policía del área local, se asignará un funcionario 
escolar de recursos policiales a cada escuela. Además de trabajar conjuntamente con el cuerpo 
docente y los administradores escolares, el funcionario policial ofrecerá presentaciones en el 
salón de clases sobre diversos aspectos sobre la seguridad personal y escolar, realizará 
investigaciones y permanecerá visible durante toda la jornada escolar. Los administradores 
asignarán tareas al funcionario policial y otras autoridades afines según sea necesario para 
mantener un ambiente saludable y seguro. Si un estudiante infringe una norma del distrito que 
también viola una ley, se lo referirá al funcionario escolar de recursos policiales. 
 
INSPECCIONES 
Los oficiales escolares autorizados pueden registrar a un alumno o sus pertenencias 
basándose en información recibida de una fuente confiable. Algunas áreas específicas que 
podemos inspeccionar dentro de la propiedad del distrito son las siguientes: automóviles, 
casilleros, efectos personales, ropa y mochilas. Las escuelas también pueden colaborar con las 
autoridades locales para llevar a cabo inspecciones de los grados K al 9. 
 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
En cada escuela se designa una puerta específica como entrada para padres y visitas. Todas 
las demás permanecen cerradas. Consulte la primera página del manual para localizar la 
puerta correspondiente al edificio de su hijo. Al ingresar al edificio, firme en la recepción o en la 
oficina escolar y obtenga un pase de visitante. 
 
CREDO DEL ESPÍRITU DEPORTIVO PARA LA CONFERENCIA DE CENTRAL LAKES 
El espíritu deportivo es una responsabilidad compartida de jugadores, entrenadores, cuerpo 
docente, animadores, estudiantes, espectadores adultos, oficiales y los medios de 
comunicación. La promoción del espíritu deportivo en los eventos de la Conferencia de Central 
Lakes debe incluir una demostración de respeto por los rivales y por los oficiales. Todas las 
personas que participan en un evento de la conferencia deben tener presente que se deben 
reconocer las destrezas y el desempeño independientemente de simpatizar por un equipo. El 
espíritu deportivo es la base de una conferencia y de un programa deportivo de calidad. 
Además de las normas y reglamentaciones escolares, se deben cumplir las siguientes reglas: 

• Se prohíbe arrojar objetos a los campos de juego. 
• El administrador o supervisor del equipo local debe aprobar todos los carteles y su 

ubicación. 
• Se prohíben los escupitajos y los gestos, saludos y cantos vulgares o agresivos en 

forma individual y grupal. 
• No se permite usar matracas. 
• Tocar música de manera individual o colectiva durante un partido se limita a los tiempos 

fuera, los intermedios y los descansos. Esto se aplica a todas las formas de 
instrumentos musicales (tambores, trompetas, etc.). 
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• Solo se permitirá la presencia de los animadores oficiales y de una mascota en el 
campo de juego. Las mascotas deben permanecer en la zona de los animadores. No se 
permitirá a otros directores en el campo de juego. 

• En todas las competiciones de la conferencia se resumirá o se leerá el credo del espíritu 
deportivo a través de un sistema megafónico. 
 

CALIFICACIÓN BASADA EN ESTÁNDARES 
En el nivel medio, los estudiantes obtienen calificaciones en función de su dominio o su 
progreso hacia los estándares de contenido estatales. Los estudiantes pueden obtener una 
calificación del uno al cuatro. Un uno indica un dominio del estándar bajo o nulo; un tres indica 
un dominio completo y un cuatro indica que el estudiante demostró un dominio que supera las 
expectativas correspondientes a ese nivel.  
 
INFORMES DEL PROGRESO DEL ESTUDIANTE 
Los padres reciben informes del progreso de los estudiantes con relación a su desarrollo y su 
crecimiento individual en todas las actividades escolares. Se tiene en cuenta el desarrollo 
desde el punto de vista de la salud, las adaptaciones sociales, los hábitos de trabajo y las 
actitudes, así como también el progreso en la lectura, la escritura, las matemáticas y otras 
asignaturas. Se realizan reuniones entre familias y maestros para todos los estudiantes. Estas 
reuniones permiten que padres y alumnos conversen sobre el desarrollo de los estudiantes y 
planifiquen actividades conjuntamente para satisfacer sus necesidades. Puede solicitar 
consultas adicionales cuando lo desee. El progreso de los estudiantes se puede supervisar por 
medio de Skyward en cualquier momento. 
 
SÍMBOLOS QUE INCITAN AL ODIO O QUE TIENEN CONTENIDO SEXUAL U OFENSIVO 
Se prohíben las imágenes y otros elementos que representan símbolos que inciten al odio o 
tengan contenido sexual u ofensivo en las instalaciones escolares y sus alrededores en todo 
momento. Los símbolos prohibidos incluyen, entre otros, las banderas de confederaciones, 
esvásticas, los símbolos sexuales y otros símbolos que otras personas puedan considerar 
inapropiados u ofensivos. La administración se reserva el derecho de retener estos artículos y 
notificar a las familias. Estos incidentes pueden ser motivo de medidas disciplinarias aplicadas 
por la administración y de una posible derivación del caso a la policía. 
  
TECNOLOGÍA: DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PERSONALES (PED) 
Con la implementación de la iniciativa Inspire 1:1, los estudiantes nunca necesitan llevar PED a 
la escuela. Si los estudiantes optan por usar su propio dispositivo, el distrito no se 
responsabiliza por los cargos o gastos adicionales derivados. El Distrito Escolar 742 no se 
responsabiliza por la pérdida o el robo de PED. La escuela no se responsabiliza por su 
seguridad. Se implementará la investigación de robos a criterio de la administración. 
  
Normas para el uso de los PED* 

• Todos los PED (entre ellos, teléfonos celulares) deben permanecer apagados o en 
modo “Vibrar” durante el horario escolar salvo que un miembro del personal escolar 
indique a los estudiantes que los usen con fines educativos. Los estudiantes pueden 
hacer llamados telefónicos importantes o establecer otras comunicaciones en el área de 
la oficina con autorización.  

• Los estudiantes solo podrán usar la tecnología apropiada a criterio del maestro. 
• Los estudiantes solo podrán usar las aplicaciones educativas apropiadas en su 

dispositivo. 
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• Los estudiantes pueden usar sus dispositivos personales para acceder solo a redes de 
escuelas, no a redes privadas. Los estudiantes recibirán más información para acceder 
a la red disponible. 

• Los estudiantes podrán usar dispositivos de escucha (por ejemplo, auriculares o 
audífonos) en clase solo si el maestro los indica para un fin educativo específico. 

• Los PED pueden usarse durante el almuerzo en la cafetería y antes o después de la 
jornada escolar. 

 *Consulte la Norma de la Junta correspondiente para obtener más información sobre el uso 
responsable de la tecnología. 
 
Uso indebido 
El personal escolar puede quitarle el PED a un estudiante durante la jornada escolar. Se 
retendrá el dispositivo en la oficina hasta el final de la jornada. El administrador puede indicar 
que el padre o tutor pase por la escuela a retirar el dispositivo.  
 
Inspecciones  
En caso de una presunta infracción de normas escolares relacionada con el uso de un PED, el 
administrador o una persona designada puede ordenar una inspección para localizar el 
dispositivo. 
 
Envío de mensajes con contenido sexual (sexting)  
El uso de dispositivos electrónicos para publicar o enviar textos, imágenes o videos con 
contenido sexual explícito o sugerido constituye una violación del Código de conducta sobre 
derechos y responsabilidades, así como de leyes estatales. Entre las consecuencias del envío 
de mensajes con contenido sexual se incluyen la suspensión y la expulsión de la escuela y la 
derivación a las fuerzas policiales para que se aplique una multa por violación de una o más 
leyes de Minnesota. 
 
Filmaciones de peleas o agresiones en video 
Se prohíbe a los estudiantes filmar peleas o agresiones dentro de las instalaciones escolares y 
durante eventos patrocinados por la escuela.  
 
USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA  
El Distrito 742 proporciona a los estudiantes acceso a recursos de Internet, sistemas de acceso 
inalámbrico, computadoras, impresoras en red y otros dispositivos periféricos fáciles de 
conseguir en todas las localidades del distrito. El personal escolar combina el uso reflexivo de 
estos recursos con el programa de estudios. Los estudiantes reciben orientación y capacitación 
sobre los usos adecuados de estas tecnologías. 
El Distrito 742 cumple con la Ley Federal de Protección del Menor en Internet (Federal 
Children’s Internet Protection Act, CIPA), que restringe el posible acceso a materiales 
inapropiados. Todas las computadoras escolares con disponibilidad y acceso a Internet se 
filtran para restringir el material que sea obsceno, pornográfico o nocivo para los menores. El 
Distrito 742 se reserva el derecho de supervisar el uso de estas tecnologías con el fin de 
mantener la integridad de estos recursos. Se pueden consultar los detalles completos de la 
reglamentación en la Norma 106 de la Junta Escolar en isd742.org.  
 
Responsabilidad 
Los estudiantes son responsables de su conducta mientras usan la tecnología del distrito. Se 
aplican todas las reglamentaciones de la escuela para la conducta y la comunicación según las 
normas del distrito y los manuales para estudiantes. El Distrito 742 no asume responsabilidad 
alguna por las acciones de los estudiantes durante su uso de estos recursos. Gozarán del 
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privilegio de usar la tecnología del distrito los estudiantes que se comporten de manera ética, 
responsable y considerada. El uso indebido intencional o deliberado acarreará medidas 
disciplinarias o sanciones penales según las leyes locales, estatales y federales 
correspondientes.  
 
Términos y condiciones para los estudiantes 
Los estudiantes son responsables de sus propias acciones y conductas en la escuela. El 
Distrito 742 no se responsabiliza por las acciones de los estudiantes cuando se conectan a 
Internet a través de las computadoras escolares. Los estudiantes asumen plena 
responsabilidad (legal, financiera y de cualquier otra índole) por sus acciones. El uso de 
Internet es un privilegio, no un derecho. Si se abusa de este privilegio, se puede anular el 
acceso a Internet. La información obtenida de Internet debe revisarse para que se comprueben 
su confiabilidad, su autoridad y su relevancia. 
 
Pautas generales para los estudiantes: 
Los estudiantes deben usar Internet como una fuente educativa. Se prohíbe el acceso a juegos 
y otras actividades similares, salvo por indicación de un maestro. Los estudiantes son 
responsables por su navegación en Internet. El abuso del acceso a Internet puede ocasionar 
que se revoquen los privilegios de acceso o que el estudiante repruebe el proyecto en que 
estaba trabajando. 
 
LIBROS DE TEXTO (PERDIDOS/DESTRUIDOS) 
La Ley Estatal de Minnesota, sección 120.101, establece que las escuelas pueden cobrar por 
los libros de texto, libros de ejercicios y libros de la biblioteca perdidos o destruidos. Los 
estudiantes deberán pagar los costos por reemplazo de los libros de texto, libros de ejercicios y 
libros de la biblioteca que hayan perdido o destruido. 
 
HURTO 
El hurto es un problema en nuestra sociedad. Se recomienda a los estudiantes no traer objetos 
de valor a la escuela. La escuela no tiene una póliza de seguro que contemple estos artículos. 
Los estudiantes son responsables de proteger sus objetos de valor. Los hurtos se deben 
denunciar en la oficina lo más pronto posible. Se implementará la investigación de robos a 
criterio de la administración. 
 
TÍTULO IX DE LA ENMIENDA EDUCATIVA 
Los estudiantes que crean que han sufrido un acto de discriminación, que se les ha negado un 
beneficio o que se los ha excluido de participar en una actividad o programa del distrito por 
causa de su sexo, infringiendo el Título IX de la Enmienda Educativa, pueden presentar un 
reclamo por escrito ante un administrador. 
 
FUMAR O MASTICAR PRODUCTOS DE TABACO 
Se prohíbe fumar y mascar tabaco en las instalaciones del Distrito 742. Si se encuentra a un 
estudiante consumiendo productos de tabaco (incluyendo productos sin humo), estará sujeto a 
medidas disciplinarias y se lo remitirá al funcionario escolar de recursos policiales.  
 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ESCOLARES Y DISERTACIONES CON VIDEO Y AUDIO 
Es posible que se asignen proyectos de video y audio y otros proyectos. Para mantener un 
nivel aceptable de aprendizaje, todas las imágenes y los textos deben respetar las pautas del 
distrito para una escuela segura y libre de acoso. El maestro de la clase evaluará la necesidad 
de utilizar lenguaje, imágenes u objetos que puedan afectar la seguridad de los estudiantes y 
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del personal en un proyecto antes de su producción, y se requerirá la autorización final de un 
administrador escolar. 
 
NOTIFICACIÓN SOBRE ESTUDIANTES VIOLENTOS 
El personal tiene derecho a sentirse seguro en la escuela donde trabaja. La información sobre 
estudiantes que exhibieron conductas violentas de las que se notificó a las autoridades 
escolares o por las que se los ha suspendido debe compartirse con los adultos que trabajan 
con ellos. Esta información debe comunicarse en las siguientes situaciones:  

• El estudiante planteó una verdadera amenaza de gravedad a la escuela. 
• El estudiante tuvo una conducta agresiva. 
• El estudiante plantea una verdadera amenaza de gravedad al personal de la escuela o 

a la seguridad propia o de los demás estudiantes. 
 
VISITAS 
La escuela acepta solo las visitas que tienen intereses legítimos o cuentan con una 
autorización previa de la escuela. Las visitas deben firmar su entrada y su salida en la oficina 
principal, donde obtendrán un pase de visita para usar durante su estadía. Una vez terminada 
su gestión, deben abandonar las instalaciones de inmediato. 
Si un padre u otra visita infringen las normas para visitas y perturban el entorno educativo, 
pueden estar sujetos a medidas disciplinarias. La Ley Estatal de Minnesota contempla dicha 
acción como una falta menor contra el individuo por un período de doce meses después de que 
la autoridad escolar le haya pedido a la visita que se retire y que regrese con una autorización 
administrativa. 
 
VOLUNTARIOS 
Los voluntarios son una parte importante de nuestros programas escolares. Los voluntarios 
deben firmar su entrada en la oficina escolar y recibir un pase identificatorio antes de asumir 
sus funciones. Lo invitamos a sumarse como voluntario en las escuelas del Distrito 742. Si 
desea más información, comuníquese con el personal de la escuela de su hijo. Los voluntarios 
deberán llenar un formulario que detalla el programa. Además, deben someterse a una 
verificación de antecedentes del distrito por un costo de $20.00. Si el costo del trámite lo 
disuade de participar, comuníquese con la administración escolar para solicitar una exención 
de pago. 
 
ARMAS 
Nuestra escuela es responsable de propiciar un ambiente seguro para todos. Están prohibidas 
todas las armas dentro de las instalaciones escolares. Si los estudiantes observan un arma de 
cualquier tipo en la escuela o sus alrededores, se debe informar de la situación a un miembro 
del personal escolar de inmediato. Puede solicitar la norma completa sobre armas a su director 
o en la página web del Distrito 742. 
 
BIENESTAR 
El Distrito 742 procura garantizar un entorno escolar que promueva y proteja la salud y el 
bienestar de los estudiantes, así como la capacidad de aprender promoviendo hábitos de 
alimentación saludables y actividad física. Para ayudar al distrito a promover el bienestar, los 
padres pueden ofrecer almuerzos y refrigerios saludables absteniéndose de las bebidas y 
alimentos sin valor nutricional. 
 
BAJA ESCOLAR 
Si planea mudarse con su familia, debe informar a la escuela de su hijo con 24 horas de 
anticipación como mínimo. Esto da tiempo para tramitar las firmas necesarias para facilitar el 
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traslado de expedientes. Los estudiantes deben devolver todos los materiales y equipos de la 
escuela (entre ellos, dispositivos electrónicos) y desocupar sus casilleros. Luego podrán 
obtener una ficha de traslado, una libreta de calificaciones y otra información relevante para 
presentar ante la nueva escuela. Los expedientes del estudiante se enviarán cuando la nueva 
escuela los solicite. 
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PAUTAS ESPECÍFICAS PARA ESCUELAS SECUNDARIAS 

 
PAUTAS PARA MAESTROS CONSEJEROS – GRADOS 9-10 (Apollo) 

1. Los maestros consejeros pueden elaborar un sistema de recompensas para estudiantes 
dentro de su salón de clases. De lo contrario, no están permitidas las actividades no 
académicas. 

2. Los estudiantes deben completar sus asignaciones en silencio sin interrumpir a los 
demás.  

3. Se establece un máximo de dos estudiantes con pase y permiso para recurrir al Centro 
de recursos por vez. Los estudiantes deben volver con un pase firmado al salón de 
clases del maestro consejero antes de que finalice el período. 

4. Se establece un máximo de un estudiante con permiso para usar el baño y el casillero, 
entre otros. 

5. Los estudiantes pueden pedir permiso para ir a otro salón de clases o a otra zona con 
un pase escrito autorizado por un maestro o supervisor (coordinado previamente). Los 
estudiantes deben volver con un pase firmado al salón de clases del maestro consejero 
antes de que finalice el período. 

6. Los estudiantes no pueden pedir permiso para visitar las cafeterías Iggy’s/Apollo Coffee 
Shop ni SOAR Store. 

 
PROGRAMAS DEL CENTRO DE APRENDIZAJE (ALC) 
La misión del Centro de Aprendizaje del Área de St. Cloud es brindar una experiencia educativa 
alternativa para todos los estudiantes de los grados 7 al 12 en colaboración con las familias y la 
comunidad. Ofrecemos opciones de aprendizaje de contenidos académicos y de conocimientos 
para la vida cotidiana orientados a la familia, la escuela y la comunidad, y que hacen hincapié 
en el aprendizaje individualizado adaptable. Nuestra misión se logra a través del agrupamiento 
flexible, las estrategias de enseñanza diferenciadas, la participación de los padres y la 
prestación de servicios a estudiantes y sus familias en el marco de un ambiente de aprendizaje 
positivo.  
 
El programa SHAP/APP asiste a estudiantes en los grados 9-12 que desean comprometerse a 
la asistencia regular y cumplen con los requisitos de incentivos para graduación de escuelas 
secundarias. 
 
El PACE es un programa de estudios independiente para estudiantes de los grados 10-12. 
 
ALAS “B” Y “C” EN APOLLO 
Las alas “B” y “C” son áreas silenciosas. Las puertas en estas áreas permanecen cerradas. 
Estas son las principales áreas donde se brinda instrucción. Los estudiantes no pueden 
permanecer en los pasillos de las áreas de instrucción principales durante más de 4 minutos 
antes del inicio de una clase. No se puede llevar comida comprada en Iggy’s a los pasillos en 
ningún momento.  
 
NORMA PARA ESTUDIANTES DE 18 AÑOS DE EDAD 
La Ley Estatal de Minnesota, sección 120.06, establece que los distritos escolares pueden 
imponer las mismas leyes y reglamentaciones a los estudiantes de 18-21 años de edad que a 
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los menores de 18. Independientemente de su edad, todos los estudiantes deben cumplir la 
misma serie de normas y pautas. 
 
ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO: 
Asignación de grado: 
Se asignará a cada estudiante al nivel de grado correspondiente en función de su edad y de los 
años que haya asistido a la escuela. Para acceder al último año de la secundaria, el estudiante 
debe haber cursado once años equivalentes a nuestros grados uno a once. 
 
Otorgamiento de diplomas: 

1. Los estudiantes deben presentar un comprobante de los años previos de estudio y las 
asignaturas completadas. 

2. Los estudiantes deben cumplir con los mismos requisitos respecto a las asignaturas y 
los créditos que los demás estudiantes de escuelas secundarias. 

3. Los estudiantes deben estar inscritos en 10 créditos como mínimo durante su último 
año, entre ellos Inglés e Historia de los Estados Unidos o Estudios sociales (ciclo 
superior). 

Los estudiantes del grado 12 que no cumplen con los requisitos académicos mencionados 
podrán graduarse y recibir un certificado de asistencia. Los estudiantes no figurarán como 
graduados con honores salvo que reciban un diploma y tengan la posición apropiada en la 
clase para calificar. 
 
Incluso si los estudiantes extranjeros no son elegibles para recibir un diploma, pueden comprar 
cordones de honor como recuerdos si su posición los califica. 
 
CALIFICACIONES 
 
APOLLO  
En todos los cursos se asignan calificaciones por trimestre. A continuación se detallan las 
calificaciones (entre ellas, calificaciones con mención honorífica) usadas para determinar la 
posición académica de los estudiantes en los grados 9 al 12. Los cordones de honor se basan 
en el promedio de calificaciones (GPA) de las calificaciones del segundo trimestre para los 
estudiantes del último año.  
 

A 4.0 C 2.0 Honors  (Muy bueno) 3.0 - 3.49 
A- 3.7 C- 1.7 High Honors (Distinguido)  3.5 - 3.74 
B+ 3.3 D+ l.3 Highest Honors (Sobresaliente) 3.75 - 4.0 
B 3.0 D l.0 Pass (Aprobado)     P 
B- 2.7 D- .7 Failure (Reprobado)     F 
C+ 2.3 F 0 

 
Los estudiantes recibirán su libreta de calificaciones en el primer período de clase después de 
los dos primeros períodos de calificaciones. Las libretas se enviarán por correo a la casa de los 
estudiantes después del tercer período de calificaciones. 
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Ubicación avanzada para convalidación de estudios/Promedio de calificaciones: 
Asignaturas con créditos convalidables en los futuros estudios universitarios elaborados por la 
Junta Universitaria que ofrece exámenes y programas de estudios de nivel universitario 

A  4.8 C 2.8 
A-  4.5 C- 2.5 
B+  4.1 D+ 2.1 
B  3.8 D 1.8 
B-  3.5 D-  1.5 
C+  3.1 F  0 

 
Si un estudiante repite un curso, la calificación recibida la segunda vez reemplazará la 
calificación original.  
 
Una I (“Incompleto”) debe compensarse dentro de las dos semanas siguientes al cierre de un 
período de calificaciones. En casos de inasistencias prolongadas justificadas, el estudiante 
puede obtener una autorización especial para disponer de más tiempo para completar los 
trabajos adeudados.  

 
Los estudiantes en los grados 9-12 podrán optar por cursar una asignatura optativa por 
trimestre para una calificación aprobado/reprobado. Esta calificación no incidirá en el promedio 
de calificaciones total (GPA).  

 
No se puede abandonar ninguna clase después del segundo trimestre sin la autorización 
administrativa correspondiente.  

 
Asignaturas de nivel 1: diseñadas para superar los estándares del Estado de Minnesota 
mediante un plan de estudios riguroso y exigente.  
Asignaturas de nivel 2: diseñadas para alcanzar los estándares del Estado de Minnesota 
Asignaturas de nivel 3: diseñadas para alcanzar los estándares del Estado de Minnesota y 
para brindar apoyo adicional a los estudiantes 
Asignaturas sin nivel específico: diseñadas para estudiantes con capacidades e intereses de 
todo tipo. 
 
El promedio de calificaciones GPA se determina en función de las calificaciones por trimestre 
para los grados 9-12. 

 
TECH 
En todas las asignaturas se otorgan calificaciones por trimestre y semestre. Los estudiantes 
que asisten a asignaturas semestrales reciben dos calificaciones trimestrales y una calificación 
semestral. Los estudiantes que asisten a asignaturas anuales reciben cuatro calificaciones 
trimestrales. Los maestros pueden calificar a los estudiantes según las siguientes opciones: A, 
A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D-, F, NC (No Credit: Sin crédito), I (Incomplete: Incompleto). 
Una calificación de A+ tendrá el mismo valor relativo en la puntuación acumulada que la A. 
 
“NC” (Sin crédito): Una calificación semestral de “NC” indica que no se han alcanzado todos los 
requisitos, pero el estudiante ha tenido la oportunidad de completar los trabajos adeudados 
para recibir crédito. El estudiante que reciba una calificación “NC” tendrá como máximo un 
trimestre para completar las asignaciones adeudadas. El maestro puede establecer un período 
más breve a su criterio. Después de dicho plazo, la calificación “NC” se modificará según la 
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calificación con letras correspondiente. Si no se compensa esta calificación dentro del plazo 
estipulado, pasa a ser "F". 
“I” (Incompleto): Una calificación semestral de “I” indica que el estudiante no completó las 
tareas requeridas debido a circunstancias inusuales que motivaron su inasistencia a la escuela. 
Ejemplos: enfermedad grave, lesión, etc. Posteriormente, esta calificación debe cambiarse a 
una de las opciones antes detalladas. Todas las calificaciones “I" acumuladas hasta el receso 
de verano se deben autorizar en la Oficina de orientación antes de emitirse. 

 
Abandono de clases 
No se puede abandonar una clase transcurridas 9 semanas del semestre. La fecha límite del 
semestre 1 es el último día del trimestre 1. La fecha límite del semestre 2 es el último día del 
trimestre 3. (El consejero y el maestro pueden considerar circunstancias atenuantes caso por 
caso.) Si el estudiante decide abandonar una clase después de la fecha límite, recibirá una “F” 
como calificación semestral para la clase. 

 
Si un estudiante repite un curso, la calificación recibida la segunda vez reemplazará la  
calificación original. No se puede abandonar una clase transcurridas 9 semanas del semestre 
salvo que el consejero y el maestro acuerden disposiciones específicas debido a circunstancias 
atenuantes. En una asignatura de un año entero, no se puede abandonar una clase después 
del tercer trimestre. 

 
Todas las asignaturas que se ofrecen actualmente se organizan en uno de tres niveles para el 
otorgamiento de puntos de honor usados para calcular el promedio de calificaciones GPA.  
 
Las calificaciones obtenidas y los consiguientes puntos de honor acreditados reflejan el nivel 
establecido para la asignatura. Este sistema no debe confundirse con el sistema de 
seguimiento (“Track” ) en que los estudiantes se registran en asignaturas de niveles diversos 
según sus intereses y sus capacidades. La siguiente información describe los niveles de 
asignaturas usados hoy día: 
 
Comienzo con la clase de 9° grado en 2015-2016 (clase de 2019): 

 
Asignaturas de nivel 1: diseñadas para estudiantes de alto desempeño académico. Los 
estudiantes inscritos en asignaturas de nivel 1 suelen alcanzar una posición académica en el 
tercio superior de su clase. La escala de las asignaturas de nivel 1 será de 4.0. 
 
Asignaturas de nivel 2: diseñadas para estudiantes con capacidades e intereses de todo tipo. 
La mayoría de las asignaturas obligatorias y casi todas las electivas son de nivel 2. La escala 
de las asignaturas de nivel 2 sigue siendo de 4.0. 
 
Asignaturas de nivel 3: diseñadas para estudiantes que suelen estar por debajo del 
desempeño acorde a su grado y cuyos registros indican necesidad de ayuda e instrucción 
adicional en los aspectos básicos de la asignatura. Los estudiantes cuyos programas incluyen 
varias asignaturas de este nivel a menudo tienen una posición académica en la franja del 15 % 
inferior de la clase. La escala de las asignaturas de nivel 3 será de 4.0. 

 
Las asignaturas de SRS, PLTW, Discovery Academy, PSEO y otros cursos que cumplen con 
las normas para las Convalidaciones de planes de estudio de Minnesota (Minnesota Transfer 
Curriculum, MnTC) se ponderarán en una escala de 4.5. 
 
La escala de las asignaturas de nivel AP sigue siendo de 4.8. 
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Además, la posición académica se eliminará a partir de la clase de 2019. 

 
El contenido de las asignaturas y las prácticas pedagógicas deben diseñarse para adaptarse a 
los niveles de aptitud general de los estudiantes en estos tres niveles. Todas las calificaciones 
semestrales obtenidas se ponderan con los puntos de honor según la siguiente tabla para 
calcular el promedio de calificaciones GPA y la posición académica. Las clases de PSEO se 
distinguen entre nivel 1 y 2. Consulte a un consejero para obtener más información. 
 

Nivel A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F 
AP 4.8 4.5 4.1 3.8 3.5 3.1 2.8 2.5 2.1 1.8 1.5 0 
Nivel 1 4.5 4.2 3.8 3.5 3.2 2.8 2.5 2.2 1.8 1.5 1.2 0 
Nivel 2 4.0 3.7 3.3 3.0 2.7 2.3 2.0 1.7 1.3 1.0 .7 0 
Nivel 3 3.5 3.2 2.8 2.5 2.2 1.8 1.5 1.2 .8 .5 .2 0 

 
El promedio de calificaciones GPA se determina en función de las calificaciones semestrales 
para los grados 9-12. 

 
REQUISITOS PARA OBTENER EL DIPLOMA (Norma 613 de la Junta Escolar) 
 
Apollo 
Requisitos de asignaturas/créditos 

A. Todos los estudiantes deben completar un total de 63 créditos trimestrales* durante 
los grados 9-12. Se otorga una unidad de crédito por cada asignatura trimestral 
excepto Educación física. Los estudiantes inscritos en Educación física obtienen un 
crédito de 0.5 cada trimestre. Las calificaciones trimestrales obtenidas en los grados 
9, 10, 11 y 12 se usan para calcular el GPA y la posición académica. 

 
B. Se deben completar las siguientes asignaturas y obtener los créditos 

correspondientes. 
 

a. Lenguaje: cuatro años, 12 créditos 
b. Estudios sociales: 3 años más 2 trimestres, 11 créditos, 2-3 créditos Geografía, 

3 créditos Historia estadounidense, 3 créditos Historia mundial (comienzo con la 
clase de 2016), 3 créditos Estudios sociales superiores (incluye Economía y 
Gobierno). 

c. Matemáticas: 3 años, 9 créditos  
d. Ciencias: 3 años, 9 créditos. 3 créditos que deben ser de las siguientes áreas: 

Ciencias físicas, Biología, Química o Física 
e. Entrenamiento físico: 3 créditos. Salud/entrenamiento físico para 9° grado (1.5 

créditos obligatorios). Entrenamiento físico para 10° grado (1.5 créditos).  
f. Arte: un año, 3 créditos 
g. Optativas: 16 créditos. 

 
C. Los estudiantes deben rendir las evaluaciones integrales de Minnesota en lectura y 

matemáticas o evaluaciones similares. Se les recomienda consultar a su consejero 
para obtener información actualizada. 
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Tech 
Requisitos de asignaturas/créditos 

A. Todos los estudiantes deben completar un total de 43 créditos.  
B. Se deben completar las siguientes asignaturas y obtener los créditos 

correspondientes. 
a. Arte      2.0 
b. Optativas     12.0 
c. Inglés      8.0 
d. Matemáticas     6.0 
e. Salud/Entrenamiento físico para la vida 2.0 
f. Ciencia     6.0 
g. Estudios sociales    7.0 

 
Los requisitos para ingresar a la universidad pueden superar estos valores mínimos. Los 
estudiantes deben consultar a su consejero para conocer otras necesidades específicas 
según sus planes para el futuro. 
 
C. Además, deben completar los siguientes requisitos obligatorios: 

1. Los estudiantes deben rendir las evaluaciones integrales de Minnesota en 
lectura y matemáticas o evaluaciones similares. Se les recomienda consultar a 
su consejero para obtener información actualizada. 

2. Los estudiantes deben completar con éxito los estándares de contenido 
necesarios establecidos por los estados y los requisitos federales para su clase 
de graduación. Se les recomienda consultar a su consejero para conocer 
información actualizada. 

 
Los estándares son exigencias establecidas que deben cumplir todos los estudiantes de 
escuelas públicas de Minnesota en todos los niveles de grado. Los estándares buscan 
garantizar que todos los estudiantes tengan las destrezas básicas necesarias para sobrevivir 
en un mundo cambiante. Además, se procura formar e incentivar a todos los estudiantes para 
que de adultos puedan ofrecer al mundo lo mejor que tengan para dar. 
 
Se recomienda a los estudiantes consultar a sus consejeros de tutoría anualmente para un 
mejor seguimiento hacia su graduación. 
 
GRADUACIÓN (CON HONORES) 
 
Apollo: Los estudiantes del último año con un GPA de 3.75 y superior se graduarán con los 
más altos honores y usarán un cordón rojo, blanco y azul en su acto de graduación. Los 
estudiantes del último año con un GPA de 3.50 a 3.75 se graduarán con altos honores y usarán 
un cordón dorado en su acto de graduación Los estudiantes del último año con un GPA de 3.00 
a 3.49 se graduarán con honores y usarán un cordón blanco en su acto de graduación Los 
GPA con menciones de honor se determinarán con las calificaciones del final del trimestre 2. 
 
Tech: Los estudiantes del último año con un GPA de 4.1 o superior se graduarán con altos 
honores y usarán un cordón dorado en su acto de graduación Los estudiantes del último año 
con un GPA de 3.9 a 4.099 se graduarán con altos honores y usarán un cordón negro y 
anaranjado en su acto de graduación Los estudiantes del último año con un GPA de 3.75 a 
3,89 se graduarán con honores y usarán un cordón blanco en su acto de graduación. Los GPA 
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con menciones honoríficas se determinarán por un cálculo anticipado de calificaciones en mayo 
del año de graduación. 
GRADUACIÓN (ANTICIPADA): 
La filosofía actual de las escuelas comunitarias secundarias del Distrito 742 es que la mayoría 
de nuestros estudiantes asistan durante tres años al ciclo superior de la escuela secundaria 
(grados 10, 11 y 12). 

 
Se considerarán excepciones a esta práctica en los siguientes casos: 

1. Los estudiantes deben presentar una solicitud en la que indiquen sus intenciones de 
completar los requisitos para la obtención del diploma antes del inicio de actividades de 
su clase. 

2. El consejero, los padres y el administrador escolar deben autorizar la solicitud. 
3. Se deben completar todos los requisitos estatales y locales para la graduación antes de 

que se autorice la finalización anticipada. 
 
Los estudiantes que reciban el diploma mediante la graduación anticipada deberán renunciar a 
su elegibilidad cocurricular. Las escuelas comunitarias del Distrito 742 continuarán expidiendo 
diplomas solo al inicio oficial del año escolar en primavera. Para los estudiantes que soliciten 
la graduación anticipada, los funcionarios escolares podrán emitir un certificado de estudios 
para documentar que se han completado los requisitos para la obtención del diploma. 

 
SOCIEDAD NACIONAL HONORARIA (NHS) 
La Sección de las Escuelas Secundarias Apollo y Tech de la NHS se estableció para 
reconocer y fomentar el desempeño sobresaliente de estudiantes en materia de conocimiento 
académico, carácter, servicio y liderazgo. Un consejo de profesores determina y lleva adelante 
un proceso de selección. Los estudiantes que cumplen con los siguientes criterios son 
elegibles para que se los considere para la selección: 

 
1. Deben estar cursando los grados 11 o 12 o completando un programa de enseñanza 

superior. 
2. Deben cursar como mínimo un semestre. 
3. Deben tener un GPA acumulado mínimo de 3.8 para Apollo y 4.0 para Tech. 
4. Deben haber devuelto los materiales informativos para la selección dentro del plazo 

estipulado. 
 

El consejo de profesores evalúa a todos los estudiantes elegibles que presentan los materiales 
informativos para la selección en tiempo y forma. Se selecciona a los estudiantes en función de 
su vocación de servicio, liderazgo, conocimientos y carácter. No todos los estudiantes elegibles 
quedan seleccionados para obtener la membresía en la NHS. Se puede considerar la 
candidatura de estudiantes del grado 11 que no quedaron seleccionados el año anterior y que 
son elegibles otra vez el año en curso, por lo que se los alienta a presentar los materiales 
requeridos para la selección. 

 
Ser miembro de la NHS no es solo un honor, sino también una responsabilidad. Una vez 
seleccionados, los estudiantes deben continuar demostrando las cualidades de conocimientos, 
vocación de servicio, liderazgo y carácter. Cada miembro participará en un proyecto de 
prestación de servicios de la NHS. Algunos proyectos recientes son las campañas de colecta 
de alimentos y de ropa y los programas Adopt-a-Highway (que patrocina la limpieza de tramos 
de carreteras) y “Walk for Technology” (limpieza de un área de juegos para niños). Los 
miembros de la sección Apollo y Tech de la NHS también dedicarán 20 horas para prestar 
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servicios personales como tutorías a colegas. Los estudiantes del último año son elegibles para 
solicitar becas nacionales de la NHS. 
 
Las dos secciones locales de la NHS se ajustan a la constitución nacional establecida por el 
Consejo Nacional (National Council) y los estatutos de las secciones locales. A los estudiantes 
que no cumplan con los requisitos estipulados en los estatutos de las secciones locales se los 
puede expulsar de la NHS. La cuota anual de membresía de la sección local actualmente es de 
$20.00. 
 
La iniciación de los nuevos miembros de las secciones de la NHS tiene lugar en otoño. La 
información sobre la NHS, los materiales de selección y los plazos para presentar los 
materiales se comunicará a través de las salas de tutorías de estudiantes de último y penúltimo 
año, y se publicará en la oficina de orientación de Apollo. Tech enviará la información por 
correspondencia a los estudiantes elegibles en el verano.  

 
CALIFICACIONES APROBADO/REPROBADO 
Los estudiantes en los grados 10-12 podrán optar por cursar una asignatura por 
semestre/trimestre para una calificación de aprobado/reprobado. Esta calificación no incidirá en 
el GPA total. Los estudiantes pueden consultar a su maestro o consejero para obtener más 
información. 

 
ESTACIONAMIENTO 
Conducción durante el horario escolar 
Para los estudiantes que usan su propio transporte, la escuela es legalmente responsable 
desde el momento que llegan a la escuela hasta que se van. Con la autorización de los padres 
o tutores, los estudiantes pueden salir en su propio carro para concurrir a citas médicas, 
odontológicas u otras. 
 
Normas para estacionamiento 
Se han establecido normas (Ley Estatal de Minnesota *123B.02, subd. 5) para reglamentar el 
tránsito y del estacionamiento en varias propiedades del distrito escolar, y el distrito escolar ha 
tenido problemas relacionados con el estacionamiento no autorizado de vehículos en estas 
propiedades. Además, la Junta está facultada por la ley para hacer cumplir estas normas 
autorizando a un representante para mover los vehículos no autorizados estacionados en la 
propiedad del distrito escolar o gestionar su remoción al lugar seguro y conveniente más 
cercano, con gastos a cargo de los propietarios o usuarios: Por estos motivos, la Junta del 
Distrito Escolar Independiente 742 estableció que cada administrador escolar o el 
representante designado por él está autorizado a actuar en nombre del Distrito Escolar 
Independiente 742 para mover todos los vehículos no autorizados al estacionamiento o lugar 
seguro más cercano, con gastos a cargo de los propietarios o usuarios del vehículo. 
 
Permisos 
Se venderán permisos para estacionar por $100.00 en la oficina de control de asistencias de 
8:00 a.m. a 8:25 a.m. Los estudiantes solo podrán estacionar en las playas de estacionamiento 
designadas. 

 
Procedimientos 
El estacionamiento es un privilegio. Cuando los estudiantes solicitan un permiso para 
estacionar, se verifican sus registros de asistencia y disciplina. Se puede denegar el permiso a 
los estudiantes que tuvieron un problema de asistencia o disciplina el trimestre anterior. Se 
puede revocar el permiso a los estudiantes que tengan un problema de asistencia o disciplina. 
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1. Los estudiantes deben respetar todas las señales e indicaciones de tráfico de las playas 

de estacionamiento escolares. Los estudiantes que no respeten las señales e 
indicaciones de tráfico pueden estar sujetos a medidas disciplinarias y acciones legales. 

2. Se alienta a los estudiantes a usar los autobuses escolares/el transporte público y 
compartir el carro. 

3. Se deben exhibir los permisos para estacionar cuando lo exija la autoridad 
correspondiente. Los estudiantes del último y penúltimo año tendrán prioridad para los 
permisos. 

4. El permiso para estacionar solo sirve para el carro registrado del estudiante y otros 
vehículos familiares que el estudiante conduzca a la escuela y que estén registrados en 
la oficina. 

5. Si los carros que no están estacionados en las áreas de estacionamiento designadas, 
no tienen permisos para estacionar o tienen permisos para estacionar ilegales, se los 
puede retirar, con costos a cargo del propietario. (Norma 1330.1 de la Junta Escolar) 

6. Si se encuentra a un estudiante en la playa de estacionamiento durante el horario 
escolar sin permiso, estará sujeto a medidas disciplinarias. 

7. Los estudiantes deben circular por las playas de estacionamiento con cuidado. Se 
recomienda usar el área de pasos para peatones/luces de seguridad. Se prohíbe a los 
estudiantes deambular por las playas de estacionamiento. 

8. Como condición para estacionar en la playa de estacionamiento, se puede pedir a los 
estudiantes que se sometan a un registro de su coche. 

9. Ninguna escuela ofrece estacionamiento las 24 horas salvo que el vehículo esté 
señalizado con motivo de una excursión o un evento deportivo en instalaciones 
externas. Podrá remolcarse el coche y los gastos correrán por cuenta del titular del 
permiso. 

 
Consecuencias por incumplimiento de las normas 
Apollo 

1. Se colocará una etiqueta de advertencia.  
2. El estudiante recibirá una advertencia/Se citará al estudiante a una reunión con el 

director. 
3. Se notificará a los padres. 
4. Se remolcará el coche, con gastos a cuenta del estudiante. 

 
Tech 

1. Se emitirán dos advertencias. 
2. A la tercera advertencia, se colocará un cepo inmovilizador en el carro. Se aplicará una 

multa de $25.00 por día. Solo se aceptará el pago en efectivo, y la multa debe estar 
saldada para que se retire el cepo. 

3. El costo para retirar el cepo aumentará $10.00 cada vez que se cometa una nueva 
infracción. 

 
PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS PARA EL USO DE LA PISCINA 

1. Todas las puertas de la piscina permanecerán cerradas cuando no se use la piscina. 
2. Los estudiantes no podrán permanecer en el área de la piscina sin la presencia de un 

instructor o salvavidas. 
3. Todos los estudiantes recibirán orientación sobre la seguridad en la piscina (de ser 

posible, en su propio idioma). También se les realizará una evaluación previa para 
determinar su nivel de natación. Los estudiantes de nivel inicial permanecerán en el 
extremo no profundo de la piscina o pasarán a una clase especial para no nadadores.  
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4. Además del control de asistencia al principio de la clase, se pasará lista durante la clase 
y al final de la clase por cuestiones de seguridad. Los salvavidas harán un recuento de 
los estudiantes presentes a lo largo de la clase. 

5. La instrucción directa tendrá lugar en equipos o grupos reducidos. 
6. En todas las escuelas se empleará un sistema de colaboración. Cada estudiante tendrá 

un compañero y deberá controlar que esté su compañero e informar su ausencia a los 
salvavidas. 

7. Finalizada la clase, el instructor deberá recorrer el perímetro de la piscina para realizar 
una inspección visual y garantizar que todos los estudiantes estén fuera del agua y que 
no queden equipos en la zona, entre otros. 

8. El instructor deberá salir y cerrar las puertas a la piscina con candado (Aprobado por la 
Junta el 27 de abril de 2000). 

 
OPCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
El Programa de Inscripción a Opciones de Educación Superior (Post-Secondary Enrollment 
Options, PSEO) permite a los estudiantes de los grados 10, 11 y 12 la posibilidad de obtener 
créditos universitarios por los cursos que completen durante su educación secundaria. Por lo 
general, los cursos se dictan en campus universitarios o en sus escuelas secundarias locales. 
Algunas universidades incluso ofrecen cursos en línea. Las opciones del PSEO están 
disponibles en las instituciones públicas y privadas que participan en el programa. El Estado de 
Minnesota y el Distrito 742 se hacen cargo de los costos de matrícula y libros para las 
asignaturas del PSEO. Para obtener más información y detalles acerca del procedimiento de 
solicitud de inscripción, los estudiantes pueden dirigirse a su respectivo consejero. 

 
La mayor parte de los cursos del PSEO solo están disponibles para los estudiantes 
secundarios durante su penúltimo año y su último año. Cada universidad participante establece 
sus propios requisitos para la inscripción a los cursos y programas del PSEO. Los estudiantes 
podrán tomar cursos del PSEO a tiempo parcial o completo, a partir del penúltimo año de la 
educación secundaria. Los estudiantes del PSEO que se incorporen al programa a tiempo 
completo en su penúltimo año tienen la posibilidad de graduarse de la escuela secundaria con 
créditos universitarios suficientes para obtener el diploma de técnico universitario. 

 
El sistema de universidades estatales de Minnesota por lo general requiere que los estudiantes 
de último año se posicionen por encima de la mitad superior en su clase o del percentil 50 en 
un examen nacional de referencia, como el ACT o el SAT. Los estudiantes secundarios del 
penúltimo año deberán ubicarse en el tercio superior de su clase o por encima del percentil 70 
en un examen nacional normalizado de referencia, como el ACT o el SAT. Si la escuela no 
establece un orden de mérito, la universidad de destino deberá establecer un punto promedio 
de calificaciones específico. Las universidades pueden admitir estudiantes en función de otras 
pruebas de capacidad. Para más información acerca de los estándares de admisión de las 
instituciones del sistema de universidades estatales de Minnesota, visite 
www.mnscu.edu/admissions/pseo.html. 

 
Los estudiantes de segundo año pueden inscribirse en carreras o cursos de educación técnica 
en universidades del MNSCU siempre que hayan aprobado o alcanzado el estándar 
correspondiente al octavo grado de acuerdo con las pautas de la Evaluación Integral de 
Minnesota (Minnesota Comprehensive Assessment) en lectura y matemáticas para el octavo 
grado. Es posible que las universidades establezcan otros requisitos o prerrequisitos para la 
admisión a los cursos. Los estudiantes de segundo año que obtengan una calificación “C” o 
superior en el curso podrán tomar materias o cursos técnicos adicionales. Consulte la lista de 
universidades que ofrecen cursos y carreras técnicas para estudiantes de segundo año en 

http://www.mnscu.edu/admissions/pseo.html�
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http://education.state.mn.us/MDE/StuSuc/CollReadi/PSEO/. Los estudiantes de segundo año 
que se inscriban por vez primera en el PSEO y deseen solicitar la inscripción en cursos de 
educación general como estudiantes de 11° o 12° grado deberán tomar el examen nivelador 
del sistema y alcanzar los resultados requeridos para la admisión  Las universidades pueden 
exigir que los estudiantes de segundo año se reúnan con el consejero universitario. 

 
La admisión de estudiantes a universidades privadas estará sujeta a los requisitos que 
establezcan dichas instituciones.  St. Mary’s, Rasmussen y College of St. Scholastica son 
ejemplos de universidades privadas. 

 
Existen fondos destinados a subvencionar el pago del transporte de los estudiantes del PSEO 
provenientes de familias que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, según lo 
establezca el gobierno federal, para participar en cursos del PSEO en campus universitarios. 
Consulte las instrucciones para el reembolso de gastos de transporte del Programa de 
Inscripción a Opciones de Educación Superior. Para consultas acerca del reembolso de gastos 
de transporte para estudiantes de bajos ingresos en el marco de los programas de educación 
superior, comuníquese con Kelly Wosika llamando al 651-582-8855. 

 
Para más detalles acerca de los requisitos de admisión, los estándares, las universidades 
participantes, los cursos y el reembolso de gastos, visite 
http://education.state.mn.us/MDE/StuSuc/CollReadi/PSEO/.  
 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA ADMISIÓN 
El estatuto 108.00 del manual del MSHL establece: “Los estudiantes deberán hacer progresos 
satisfactorios para alcanzar los requisitos académicos establecidos para obtener el diploma. La 
escuela donde se encuentre inscrito el estudiante a tiempo completo será la que determine la 
adecuación de los progresos al grado de satisfacción esperado". 

 
Las escuelas secundarias Apollo y Tech definen el grado de progreso satisfactorio en 
los siguientes términos: 

1. Estudiante regular: Es el que obtiene una calificación C- o superior en todas las 
materias y ha alcanzado la cantidad mínima de créditos del trimestre = Plenamente 
elegible. 

2. Estudiante del nivel uno: Es el que obtiene una calificación de D+ a D- en una o más 
materias en curso y que ha alcanzado la cantidad mínima de créditos para el trimestre. 
El estudiante permanecerá bajo la supervisión de la oficina de actividades hasta tanto 
eleve sus calificaciones a C- o más = Plenamente elegible. 

3. Estudiante del nivel dos (a prueba): Es el que obtiene una calificación insuficiente en 
una o más materias en curso pero ha alcanzado la cantidad mínima de créditos para el 
trimestre. El estudiante deberá reunirse con el equipo de intervención escolar para 
elaborar un plan destinado a mejorar sus calificaciones. El estudiante quedará sujeto a 
un período de prueba y podrá seguir participando en la medida en que realice 
progresos en el cumplimiento del plan. El estudiante será parte de un informe de avance 
durante el tiempo restante del trimestre. Es posible que el estudiante cuyos progresos 
en el cumplimiento del plan sean inadecuados no resulte elegible para participar. Se 
informará a los padres. 

4. Estudiante del nivel tres (académicamente no elegible): El estudiante no alcanzó la 
cantidad mínima de créditos para el trimestre por una diferencia de cuatro o más 
créditos. El estudiante deberá reunirse con el equipo de intervención a fin de elaborar un 
plan para compensar los créditos faltantes. El estudiante será académicamente no 

http://education.state.mn.us/MDE/StuSuc/CollReadi/PSEO/�
http://education.state.mn.us/MDE/SchSup/SchFin/Trans/Res/005668�
http://education.state.mn.us/MDE/SchSup/SchFin/Trans/Res/005668�
http://education.state.mn.us/MDE/StuSuc/CollReadi/PSEO/�
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elegible hasta que haya obtenido la cantidad mínima de créditos exigida. El estudiante 
será parte de un informe de avance durante todo el trimestre. Se informará a los padres. 

 
Cantidad mínima de créditos al finalizar cada trimestre: 
 
9° grado /Créditos Apollo Tech 10° grado/Créditos Apollo Tech 
1º sem./1º trim. 4 4 1º sem./1º trim.  17 14 
2º sem./2º trim. 8 8 2º sem./2º trim.  22 19 
3º sem./3º trim. 12  3º sem./3º trim.  27 

 
 

11.° grado/Créditos Apollo Tech 12.° grado/Créditos Apollo Tech 
1º sem./1º trim. 33 25 1º sem./1º trim.  51 37 
2º sem./2º trim. 39 31 2º sem./2º trim.  57 43 
3º sem./3º trim. 45  3º sem./3º trim.  63 

 
La elegibilidad de los estudiantes que participen en deportes invernales se verificará con 
anterioridad al inicio de la temporada y también cuando estén disponibles los boletines de 
calificaciones del primer semestre. (Ejemplo: Un basquetbolista de 11° grado necesitará como 
mínimo 33 créditos de Apollo o 25 de Tech, respectivamente, al inicio de la temporada, pero 
para mantener su elegibilidad durante el segundo semestre de la temporada necesitará, como 
mínimo, 33 créditos de Apollo o 24 de Tech). El entrenador de cada disciplina deportiva puede 
agregar más exigencias a los requisitos académicos de elegibilidad. Solo el equipo de 
intervención escolar (BIT) o el equipo de MTSS podrán establecer excepciones a los requisitos 
anteriores. 
 
RETRATOS 
Los estudiantes de nivel superior no están autorizados a utilizar imágenes de fondo que 
exhiban símbolos insultantes o de contenido sexual u ofensivo. Las imágenes presentadas que 
exhiban estas características se retendrán y la administración se pondrá en contacto con el 
estudiante y sus padres o tutores.  

 
DÍA DE “LA FALTA” EN EL ÚLTIMO AÑO DE SECUNDARIA: 
El "Día de la falta” (Senior Skip Day) del último año no es un evento reconocido. En caso de 
planificarse un día de la falta, podrán aplicarse las siguientes medidas: 

1. El estudiante obtendrá una calificación de cero (sin crédito) en cada clase a la que faltó. 
2. Los estudiantes que falten a clases podrán recibir sanciones con un día completo de 

suspensión con asistencia. 
3. Es responsabilidad de los padres comunicarse con la escuela para verificar la 

legitimidad de las inasistencias. 
4. La escuela podrá contactarse con las familias para verificar las inasistencias de 

estudiantes del último año y del penúltimo año. 
5. Podrán solicitarse constancias para acreditar citas médicas. 

 
RESULTADOS DE LOS EXÁMENES ESTANDARIZADOS  
El Distrito 742 cuenta con una política para dar a conocer los resultados de los exámenes 
estandarizados en los expedientes académicos de los estudiantes.  
Todos los resultados de los exámenes estandarizados y exámenes optativos de admisión, 
como ACT, SAT, y de los exámenes de práctica, Plan, PSAT se registran en el expediente 
académico del estudiante. El registro de estos resultados se realiza de esta forma con el fin de 
proporcionar la información académica de la manera más completa posible. No obstante, si un 
estudiante o sus padres reciben los resultados de un examen optativo que no desean que 
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aparezca en el expediente académico, deberán solicitarlo por escrito al consejero del 
estudiante para que borre dicho resultado del expediente académico. 

 
Al solicitar la admisión a la universidad, los estudiantes deberán verificar si la universidad exige 
el resultado oficial de ACT o SAT emitido por la institución correspondiente (American College 
Testing) o la junta de la universidad. Algunas universidades exigen los resultados oficiales, 
mientras otras aceptan los resultados de los expedientes académicos de estudios secundarios. 

 
GOBIERNO ESTUDIANTIL 
Unión Estudiantil de Apollo (Apollo Student Union, ASU) 
El objetivo de la ASU es facilitar experiencias de aprendizaje significativas para los estudiantes, 
los empleados y la comunidad; fomentar comportamientos inspirados en principios de buena 
ciudadanía, escolaridad, liderazgo, servicio y valores humanos; promover la armonía de las 
relaciones; mejorar la moral; asistir en la gestión escolar; propiciar canales de participación 
estudiantil y un espacio abierto para que los estudiantes se hagan oír y, en general, contribuir al 
buen funcionamiento de las actividades escolares. La unión estudiantil está conformada por 
siete estudiantes del último año, cinco del penúltimo año, cinco del segundo año y cinco del 
primer año que se eligen durante el segundo trimestre. 
 
Consejo Estudiantil de Tech 
El objetivo del consejo estudiantil es promover el orgullo escolar, desarrollar habilidades de 
trabajo en equipo y liderazgo a fin de cultivar las relaciones dentro la institución y, 
fundamentalmente, representar la opinión y las expectativas del cuerpo estudiantil en forma 
respetuosa y responsable. Para integrar el consejo estudiantil del siguiente año escolar, los 
interesados deberán completar la solicitud correspondiente durante la primavera del año en 
curso. Los asesores del consejo estudiantil seleccionarán a los candidatos.  
 
EXPEDIENTES ACADÉMICOS (Norma 621 de la Junta) 
Los estudiantes que deseen obtener una copia de su expediente académico oficial de estudios 
para presentar ante instituciones de educación superior o para búsquedas de empleo deberán 
completar un formulario de autorización firmado por el estudiante y uno de sus padres. El 
formulario de autorización está disponible en la oficina de orientación. Es posible obtener 
certificados no oficiales sin necesidad de presentar el formulario. El costo del trámite es de $1. 
 
CONVERSIÓN DE CRÉDITOS 
De conformidad con la norma del distrito referida a créditos de estudios secundarios, los 
directores escolares y los consejeros están facultados para efectuar la conversión de créditos 
de otras instituciones educativas, de modo justo y equitativo, mediante la aplicación de las 
normas correspondientes a tales créditos en los programas regulares del Distrito 742. 
 
PERMISOS DE TRABAJO 
Los estudiantes que participen del programa Work Study (programa de estudio y empleo) 
obtendrán un permiso de trabajo. El permiso permite a los estudiantes salir oficialmente 
después de las 11:24 a.m. (en Apollo) y de las 11:42 a.m. (en Tech) o del horario indicado en el 
permiso. Los estudiantes deberán obtener buenas calificaciones (aprobado), conservar el 
empleo y mantener un adecuado nivel de asistencia para conservar este privilegio a lo largo del 
año escolar. 
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