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Como la adopción y las revisiones de la política pueden ocurrir durante todo el año, las Escuelas Públicas KIPP se 

reservan el derecho de modificar las disposiciones de este manual en cualquier momento, siempre que se considere 

necesario. Estos cambios se publicarán públicamente en la página web de las Escuelas KIPP.  

 

Las Escuelas KIPP Texas no discriminan en sus programas y actividades en función de género, edad, origen nacional, 

raza, etnia, religión o discapacidad. 

 

Queridas familias, 

 

El año escolar 2019-20 significa el comienzo del segundo año para las Escuelas Públicas KIPP Texas. Su 

estudiante es parte de una red estatal de Equipo y Familia que tiene presencia en Austin, Dallas, 

Houston y San Antonio. KIPP Texas están compuestas por escuelas KIPP con casi 30.000 estudiantes 

inscritos en los grados entre preescolar y 12° y más de 3.500 profesores y personal que están 

comprometidos a apoyar a nuestros estudiantes.  

 

Nos sentimos honrados de asociarnos con ustedes para asegurarnos de que su hijo reciba una educación 

de la más alta calidad y tenga los conocimientos y habilidades para tener éxito en el camino a la 

universidad y durante sus estudios universitarios, así como para llevar una vida con muchas opciones. 

Entendemos que la inscripción en una escuela KIPP Texas es una decisión importante, y no tomamos a la 

ligera la confianza que ustedes, como padres y tutores, han depositado en nuestra organización. Nos 

comprometemos a trabajar en nombre de nuestros estudiantes de las Escuelas KIPP guiándonos por 

nuestros valores de KIPP Texas.  

 

Como equipo y familia, nosotros: 

 

● Apoyamos la Equidad 

● Perseguimos la excelencia 

● Persistimos con propósito 

● Traemos alegría 

● Crecemos juntos 

 

Este compromiso con nuestros valores, enumerados arriba, significa que cada lección, política y acción 

en el aula pone en primer lugar la educación y el bienestar de sus hijos. 

 

A medida que iniciamos este nuevo año escolar, pídale a su hijo/estudiante que comparta con usted lo 

que está aprendiendo en la escuela, ayúdelo a tener una lectura tranquila así como un tiempo tranquilo 

de estudio en casa, y, por favor, permanezca en contacto constante con los maestros de sus hijos. La 

educación de su estudiante es un esfuerzo de equipo. Con el trabajo en conjunto de los padres, 

maestros y miembros del personal, como un equipo y una familia, haremos que nuestro año escolar 19-

20 sea aún mejor.  

 

Una canción,  

 



 

Sehba Ali 

Director Ejecutivo 

Escuelas Públicas KIPP Texas 

SECCIÓN A: BIENVENIDA 

 

1. Información útil 

 

a. Calendario - consultar el Apéndice 1 

  

b. Horario escolar: consulte el Apéndice 2. Consulte el anexo de este Manual del estudiante que 

corresponda a su región para obtener información específica.  

    

SECCIÓN B: PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Por favor, consulte el Manual regional para estudiantes y familias que se encuentra en la página web de 

la ciudad correspondiente.  

 

SECCIÓN C: Procedimientos y Sistemas para toda la escuela 

 

1. Política de la junta sobre el uso de armas  

 

La ley de Texas prohíbe el porte a la vista u oculto de pistolas y otras armas prohibidas en las instalaciones 

físicas de una escuela o institución educativa. El término “instalaciones” está legalmente definido como 

un edificio o una parte de un edificio. Las escuelas KIPP interpretan esta definición para incluir todos los 

edificios y partes de edificios que son propiedad de las Escuelas KIPP o que son arrendados por estas. La 

ley de Texas también prohíbe el transporte a la vista u oculto de pistolas y otras armas prohibidas en 

cualquier terreno o edificio en el que se lleve a cabo una actividad patrocinada por una escuela o 

institución educativa. En general, las Escuelas KIPP interpretan los términos “terrenos” o “actividad 

patrocinada por la escuela” para incluir todas las propiedades del distrito donde los estudiantes estén 

presentes regularmente durante y después del horario escolar regular, incluyendo, entre otros, los 

siguientes: 

● Áreas de juegos 

● Campos de práctica  

● Aceras y patios que conectan edificios y edificios temporales en las sedes escolares utilizados por 

estudiantes 

● Áreas exteriores utilizadas para actividades de clase (recreo, almuerzo, educación física, etc.) 

● Áreas exteriores utilizadas para actividades extracurriculares, que incluyen, entre otras, banda y 

atletismo  

● Las áreas para dejar y recoger a los estudiantes, según lo establezca cada plantel, generalmente 

una hora antes del inicio de clases, una hora después de la hora de salida, y durante otros 

momentos en los que dejen y recojan a los estudiantes. 

 

2. Cuotas adeudadas a la escuela 



 

 

Los materiales que forman parte del programa educativo básico se proporcionan con fondos estatales 

y locales sin cargo para el estudiante. Sin embargo, se le puede solicitar a los estudiantes que 

proporcionen artículos o consumibles personales, incluyendo lápices, papel, bolígrafos, gomas de 

borrar y cuadernos, y se les puede solicitar que paguen ciertos otros cargos o depósitos si un 

estudiante o familia elige ciertos artículos o actividades, incluyendo, pero sin limitarse a: 

 

● Cargos por materiales que excedan los requisitos mínimos y se conviertan en propiedad 

personal del estudiante. 

● Cuotas de membresía en clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles y costos de admisión 

a actividades extracurriculares. 

● Depósitos de seguridad para la devolución de materiales, suministros o equipos, incluyendo 

equipos tecnológicos. Si el artículo no se devuelve, el padre/tutor es responsable de pagar a la 

escuela el costo de reemplazo del artículo. El depósito se incluirá en el costo para que el 

padre/tutor pague la diferencia entre el costo total de reemplazo y la cantidad que ya se 

depositó. Si el artículo se devuelve pero no está en buen estado, el padre/tutor es responsable 

de pagar el costo de la reparación. El costo se sustraerá del depósito. Si el costo de reparación 

es menor que el depósito, se devolverá la diferencia. Si es mayor, el padre/tutor deberá pagar la 

diferencia.  

● Equipo y vestimenta personal de educación física y deportiva. Sin embargo, un estudiante puede 

proveer su propio equipo o vestimenta si cumple con los requisitos y estándares razonables 

relacionados con la salud y la seguridad y las especificaciones de la vestimenta de la escuela 

según lo establecido por la escuela (por ejemplo, color, estilo, logotipo, etc.). El personal 

adecuado tomará decisiones en este respecto.  

● Uniformes escolares, tal como se describe en la sección de uniformes que se encuentra más 

adelante. 

● Tarifas para participar en lecciones de campo opcionales y viajes de fin de año (consulte más 

adelante para obtener más detalles). 

● Fotografías, publicaciones, anillos de graduación, anuarios, anuncios de graduación, etc. que se 

compran de forma voluntaria. 

● Seguro de accidentes para estudiantes comprado voluntariamente que cubre accidentes 

mientras se encuentra en la escuela o durante una actividad patrocinada por la escuela. Este no 

es un seguro médico o de salud. Para más información, consulte la sección de seguro de 

accidentes para estudiantes que se encuentra más adelante.  

● Una tarifa, que no exceda el costo de mantenimiento anual, por el uso de instrumentos 

musicales y uniformes pertenecientes a la escuela o que esta alquile. 

● Artículos personales de vestuario (por ejemplo, camisetas, polos con el logotipo del club) 

utilizados en actividades extracurriculares que se vuelven propiedad del estudiante (por 

ejemplo, club de robótica que se reúna después de la escuela, club de jardinería que se reúna 

después de la escuela, Sociedad Nacional de Honor). 



 

● Los costos de estacionamiento y el reemplazo de tarjetas de identificación de los estudiantes y 

otras tarjetas de identificación, incluyendo pero sin limitarse a tarjetas de identificación de 

autobuses, tarjetas de identificación de comidas, etc. 

● Los costos de inscripción en cursos de formación de conductores, si estos se ofrecen. 

● Cargos por cursos opcionales ofrecidos para obtener crédito que requieren el uso de 

instalaciones no disponibles en las instalaciones de las Escuelas KIPP o el empleo de un 

educador que no sea parte del personal regular de la escuela. 

● Cargos por cursos de verano que se ofrecieron sin costo de matrícula durante el año escolar 

regular. 

● Un cargo razonable, que no exceda $50, por costos asociados con un programa educativo que se 

haya ofrecido fuera del horario escolar regular a través del cual un estudiante que estuvo 

ausente de la clase recibe instrucción voluntariamente con el fin de recuperar la clase perdida y 

alcanzar el nivel de asistencia requerido por la Sección 25.092F del Código de Educación de 

Texas (TEC). 

● Cargos por textos o libros de texto perdidos o dañados pertenecientes a la biblioteca. Si su hijo 

arruina o pierde un libro proporcionado por la escuela, el mismo libro se debe reemplazar. Este 

cargo será el costo de reemplazo o reparación del libro, cuando esta última sea una posible. 

● Un cargo por devolución de teléfono celular o dispositivo electrónico, tal como se describe a 

continuación. Este puede ser de hasta $15 por incidente. 

● Un cargo por cheque devuelto debido a fondos insuficientes. Este puede ser de hasta $ 15 por 

cheque devuelto. 

● Un cargo por daños a la propiedad de las Escuelas KIPP como se describe a continuación en la 

sección Vandalismo. 

 

A menos que se especifique que un artículo o servicio está destinado a la recaudación de fondos, las 

Escuelas KIPP no obtienen ganancias en ninguno de sus artículos o servicios requeridos u opcionales que 

tienen cargos. Todos estos cargos mencionados anteriormente se comunicarán por escrito (incluidos en 

este manual) y se cobrarán al costo de la escuela o menos, según corresponda. Los costos opcionales 

ayudan a las Escuelas KIPP a ofrecer muchas más actividades y complementar el costo de los programas 

que se ofrecen. Los clubes voluntarios, organizaciones, excursiones, uniformes y otras actividades 

extracurriculares no generan beneficios. Cualquier servicio o artículo con cargo debe pagarse antes de la 

participación o de la recepción del artículo. 

 

Para cualquier cargo/costo que se requiera, si una familia está experimentando alguna dificultad y no 

puede pagar, la familia puede negociar otros arreglos, como planes de pago, poniéndose en contacto con 

el Líder Escolar. Además, se puede eximir cualquier cargo o depósito requerido si el estudiante y el 

padre/tutor no pueden pagar. Se debe realizar una solicitud formal llenando el formulario de solicitud de 

asistencia financiera de las escuelas KIPP y entregándola a la oficina de la escuela, que revisará la solicitud 

con el líder escolar y se comunicará con la familia dentro de los 5 días hábiles siguientes para comunicar 

una decisión o para aclarar la información que se haya enviado. Las Escuelas KIPP determinan la asistencia 

financiera debido a dificultades por medio del estudio de la documentación les solicitan a las familias 

acerca de sus dificultades. Esto puede incluir documentación de personas sin hogar (McKinney-Vento); 



 

tutela del Departamento de Familia y Servicios de Protección o Servicios de Protección Infantil; 

dificultades económicas causadas por circunstancias imprevistas más allá del control del estudiante, como 

la pérdida de empleo de una familia, problemas de salud o fallecimiento en la familia; o cualquier otro 

asunto que califique para establecer una dificultad financiera. El formulario de solicitud le permite a una 

familia informar acerca de sus circunstancias personales. Toda la información proporcionada se trata 

como confidencial. La asistencia financiera no se basa solo en la calificación para el programa de almuerzo 

gratuito o de costo reducido.  

 

Según el Código de Educación de Texas, un distrito escolar adoptará procedimientos razonables para 

renunciar a un depósito o cargo si un estudiante o el padre o tutor del estudiante no pueden pagarlo. Esta 

política se publica en un lugar central en cada establecimiento escolar, en el manual de políticas de la 

escuela y en el manual del estudiante. [TEC Sec. 11.158 (f)]. [TEC Sec. 11.158 (f)]. 

 

Clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles 

 

Con respecto a clubes, organizaciones y actividades extracurriculares, cualquier tarifa que se cobre para 

participar es opcional y voluntaria. Esta tarifa ayuda a complementar el costo de llevar a cabo la 

actividad. Si su hijo opta por no participar, no hay tarifa. Si a su hijo le gustaría participar y se requiere el 

pago de una tarifa, esta debe pagarse antes de que comience el club u organización. Una vez que se 

realice el pago de una tarifa y el estudiante participe, la tarifa no se reembolsará. 

 

Teléfonos celulares, dispositivos y artículos electrónicos y no electrónicos 

 

Todos los artículos no educativos que se consideran una distracción para el proceso educativo se pueden 

confiscar y devolver al padre/tutor legal luego del pago de hasta $15 por incidente, dependiendo de su 

escuela. Esto incluye teléfonos celulares, así como otros dispositivos y artículos electrónicos y no 

electrónicos, según lo determine su líder escolar. La escuela no se hace responsable por artículos faltantes 

o robados, teléfonos celulares o dispositivos electrónicos. Las multas recaudadas se destinarán a la cuenta 

de actividades escolares para actividades que beneficien directamente a todos los estudiantes de la 

escuela. 

 

Uniforme de educación física 

 

Algunas escuelas pueden requerir un pago para el uniforme de educación física personal al exigirle a su 

hijo que compre una camiseta u otro artículo de educación física. Estos artículos se venderán al costo de 

la escuela y se convertirán en un artículo personal de su hijo. Sin embargo, usted puede proporcionar su 

propia camisa o artículo de educación física si cumple con las mismas especificaciones y estándares 

establecidos por la escuela (por ejemplo, color, logotipo, etc.). Por favor, póngase en contacto con la 

oficina de su escuela o con el gerente de operaciones para obtener más información. 

 

Libros de texto y otros artículos y materiales educativos 

 



 

Los libros de texto y otros materiales educativos aprobados por las Escuelas KIPP se proporcionan a los 

estudiantes de forma gratuita para cada materia o clase. Según las indicaciones del maestro, se debe 

tratar a todos los libros con cuidado. También podrán proporcionarse a los estudiantes los libros de 

texto electrónicos y el equipo tecnológico, según el curso y los objetivos correspondientes. Un 

estudiante que reciba un artículo dañado deberá informar al maestro sobre el daño de forma inmediata. 

Cualquier estudiante que no devuelva un artículo o que haya devuelto un artículo que presente daños 

más allá del uso razonable (por ejemplo, con la portada y páginas arrancadas, daños excesivos debidos 

al agua etc.) puede perder el derecho a libros de texto y equipos tecnológicos gratuitos hasta que el 

artículo se devuelva o el padre/tutor haya pagado por el daño/reemplazo. Si esto ocurre, el estudiante 

será proporcionado y tendrá acceso a todos los libros de texto de instrucción necesarios, recursos y 

equipo para uso en la escuela y uso requerido. El propósito de esta política es garantizar que los 

estudiantes sean responsables de los materiales educativos propiedad de las Escuelas KIPP. Estos 

materiales se deben devolver en un estado que permita a otros estudiantes obtener un valor de 

aprendizaje completo del artículo según lo establecen las Escuelas KIPP. El desgaste normal del artículo 

(daño que aún permite un uso completo de aprendizaje) no se considera como un daño que sobrepasa 

el uso razonable. Si un artículo no se devuelve, el padre/tutor o la familia es responsable de pagar a la 

escuela el costo de reemplazo del artículo. Si se devuelve el artículo pero está dañado más allá del uso 

razonable, el padre/tutor es responsable de pagar el costo de reparación o reemplazo.   

 

Vandalismo 

 

Hemos asumido un compromiso financiero continuo para la construcción y el mantenimiento de 

nuestras instalaciones. Para garantizar que las instalaciones escolares puedan servir a aquellos a quienes 

están destinadas, tanto este año como los siguientes, no se tolerará basura, destrucción ni daños a la 

propiedad escolar. A los padres/tutores de estudiantes que vandalicen las Escuelas KIPP o la propiedad 

de un socio de las Escuelas KIPP se les exigirá pagar por los daños causados y los estudiantes estarán 

sujetos a procedimientos penales, así como a consecuencias disciplinarias de acuerdo con el Código de 

Conducta Estudiantil. 

 

Seguro voluntario de accidentes para estudiantes 

 

La seguridad de nuestros estudiantes es primordial, sin embargo, los accidentes pueden ocurrir. Las 

Escuelas KIPP contratan un seguro de accidentes para que todos los estudiantes puedan estar cubiertos 

si ocurre un accidente en las instalaciones escolares o durante un evento patrocinado por las Escuelas 

KIPP. Se trata de un programa de seguro secundario que ayuda a reducir los gastos varios relacionados 

con la búsqueda de atención médica por un accidente. No hay cargo por la cobertura. Sin embargo, para 

actividades como deportes, viajes de fin de año u otras actividades extracurriculares, un requisito para 

participar puede ser el tener un seguro médico. Si este es el caso, las familias tienen la alternativa de 

participar en el programa de seguro de accidentes de las Escuelas KIPP, que tiene un costo de $10 por 

actividad. 

 

Los beneficios de la póliza incluyen: 



 

 

● Reembolso de gastos por costos no cubiertos por su proveedor de seguro primario; incluyendo 

deducibles y copagos. 

● Reembolso de gastos por costos varios cuando no hay un proveedor de seguro primario 

● No hay deducibles ni costos adicionales para el programa. 

● No hay que llenar documentos adicionales a menos que ocurra un accidente 

 

Si su hijo tiene un accidente cuando esté en la escuela o en un evento patrocinado por la escuela, 

solicite un formulario de reclamo a su escuela, llene las secciones de padres/tutores y entregue una 

copia a la escuela. Las Escuelas KIPP enviarán el formulario de reclamo a la compañía de seguros en su 

nombre. Las Escuelas KIPP no deciden ni tienen ninguna influencia en el proceso de reclamo. Una vez 

que se haya presentado el reclamo, será su responsabilidad enviar cualquier información adicional 

requerida directamente a la compañía de seguros. Las Escuelas KIPP no aceptarán ni procesarán ninguna 

documentación médica o información relacionada con el reclamo. Esto es necesario para ayudar a 

mantener la confidencialidad de la información médica de su estudiante según lo establece la ley. 

 

Uniformes 

 

La política de las Escuelas KIPP es que todos los estudiantes usen el uniforme adecuado de acuerdo con 

los requisitos de su escuela (acuda a la oficina de su escuela para obtener información específica). Para su 

conveniencia, la escuela puede proporcionarle los artículos del uniforme requeridos que usted puede 

comprar al costo de la escuela, o la oficina de su escuela le dará el nombre del proveedor de uniformes y 

la lista de precios, lo que le permitirá comprar los artículos directamente del proveedor. Si elige no 

comprar el uniforme optando por una de estas alternativas, puede elegir alguna de las siguientes 

opciones:  

● Póngase en contacto con los proveedores con los que las Escuelas KIPP tienen un acuerdo para 

informarse sobre si estos pueden proporcionarle los uniformes requeridos al precio que ellos los 

venden. Por favor, solicite en su escuela la información de contacto del vendedor.  

● Proporcione sus propios uniformes si cumplen con las mismas especificaciones y estándares 

establecidos por la escuela (por ejemplo, color, logotipo, estilo, tipo, bordado, etc.). Por favor, 

póngase en contacto con la oficina de su escuela para obtener más información.  

 

Si una familia está pasando por una dificultad económica y no puede pagar, la familia puede negociar 

otros arreglos, como planes de pago, comunicándose con el líder escolar. Además, una familia en 

necesidad puede realizar una solicitud formal de exención de pagos llenando el formulario de solicitud 

de asistencia financiera de las escuelas KIPP y llevándolo a la oficina de la escuela, donde la solicitud se 

revisará en conjunto con el líder escolar y se contactará a la familia dentro de los 5 días hábiles 

siguientes para informarles acerca de una decisión o para aclarar la información que se ha enviado. Las 

escuelas KIPP determinan la asistencia financiera debido a dificultades por medio del estudio de la 

documentación les solicitan a las familias acerca de sus dificultades. Esto puede incluir documentación 

de personas sin hogar (McKinney-Vento); tutela del Departamento de Familia y Servicios de Protección o 

Servicios de Protección Infantil; dificultades económicas causadas por circunstancias imprevistas más 



 

allá del control del estudiante, como la pérdida de empleo de una familia, problemas de salud o 

fallecimiento en la familia; o cualquier otro asunto que califique para establecer una dificultad 

financiera. El formulario de solicitud le permite a una familia informar acerca de sus circunstancias 

personales. Toda la información proporcionada se trata como confidencial. La asistencia financiera no se 

basa solo en la calificación para el programa de almuerzo gratuito o de costo reducido. Según el Código 

de Educación de Texas, un distrito escolar adoptará procedimientos razonables para renunciar a un 

depósito o cargo si un estudiante o el padre o tutor del estudiante no pueden pagarlo. Esta política se 

publica en un lugar central en cada establecimiento escolar, en el manual de políticas de la escuela y en 

el manual del estudiante. [TEC Sec. 11.158 (f)]. [TEC Sec. 11.158 (f)]. 

 

Suministros para el aula 

 

Algunas escuelas pueden requerir que los padres/tutores proporcionen artículos y suministros para el 

aula (por ejemplo, pegamento en barra, marcadores, lápices de colores, carpetas, Kleenex). Para su 

conveniencia, la escuela puede proporcionarle los suministros requeridos que usted puede comprar en 

ella, al costo; y/o puede darle el nombre del proveedor de suministros y la lista de precios, lo que le 

permitirá comprar los artículos directamente del proveedor. También puede comprar suministros por su 

cuenta utilizando la lista de suministros que le proporciona la escuela.  

 

Si una familia está pasando por una dificultad económica y no puede pagar, la familia puede negociar 

otros arreglos, como planes de pago, comunicándose con el líder de la escuela. Además, una familia en 

necesidad puede realizar una solicitud formal de exención de pagos llenando el formulario de solicitud 

de asistencia financiera de las escuelas KIPP y llevándolo a la oficina de la escuela, donde la solicitud se 

revisará en conjunto con el líder escolar y se contactará a la familia dentro de los 5 días hábiles 

siguientes para informarles acerca de una decisión o para aclarar la información que se ha enviado. Las 

Escuelas KIPP determinan la asistencia financiera debido a dificultades por medio del estudio de la 

documentación les solicitan a las familias acerca de sus dificultades. Esto puede incluir documentación 

de personas sin hogar (McKinney-Vento); tutela del Departamento de Familia y Servicios de Protección o 

Servicios de Protección Infantil; dificultades económicas causadas por circunstancias imprevistas más 

allá del control del estudiante, como la pérdida de empleo de una familia, problemas de salud o 

fallecimiento en la familia; o cualquier otro asunto que califique para establecer una dificultad 

financiera. El formulario de solicitud le permite a una familia informar acerca de sus circunstancias 

personales. Toda la información proporcionada se trata como confidencial. La asistencia financiera no se 

basa solo en la calificación para el programa de almuerzo gratuito o de costo reducido. Según el Código 

de Educación de Texas, un distrito escolar adoptará procedimientos razonables para renunciar a un 

depósito o cargo si un estudiante o el padre o tutor del estudiante no pueden pagarlo. Esta política se 

publica en un lugar central en cada establecimiento escolar, en el manual de políticas de la escuela y en 

el manual del estudiante. [TEC Sec. 11.158 (f)]. 

 

Lecciones de campo locales opcionales 

 



 

Todos los estudiantes tienen la oportunidad de participar en las lecciones de campo locales cuando su 

escuela las ofrece. Los estudiantes deben cumplir con requisitos específicos definidos por su escuela 

como calificaciones, asistencia y comportamiento para poder participar. Si desea que su hijo (a) 

participe, puede existir el cobro de una tarifa de hasta $10 por viaje para ayudar a complementar el 

costo del transporte y, según el tipo de viaje, se pueden cobrar costos adicionales por artículos tales 

como la admisión de boletos, comidas, extensión de viaje, etc. Si su hijo no va en el viaje, no hay costo. 

Las tarifas de excursión se cobran a medida que se van anunciando y los formularios de permiso se 

envían a la casa. Si la familia está pasando por una dificultad y no puede pagar, por favor, póngase en 

contacto con la oficina de su escuela.  

 

Viaje opcional de recompensa de fin de año 

 

Su hijo puede tener la oportunidad de participar en un viaje de fin de año. La ubicación y duración de 

cada viaje de grado variará. Los estudiantes deben demostrar mucho esfuerzo, tener altos niveles de 

asistencia y cumplir con otros criterios definidos por su escuela para poder participar. Su escuela 

decidirá y le informará si su hijo ha ganado este viaje opcional.  

 

Durante el año, su escuela organizará una sesión de información para padres/tutores a la que puede 

asistir para obtener más detalles y hacer preguntas. El costo del viaje variará dependiendo del tipo de 

viaje, la duración de la estadía, el lugar y la cantidad de fondos recaudada por usted y por la escuela. El 

costo exacto se comunicará en las sesiones de información para padres/tutores. Algunas escuelas 

tendrán planes de pago y pago por objetivos en los que se deben realizar pagos parciales para que su 

hijo participe en el viaje. Si falta un pago, es posible que su hijo no pueda ir en el viaje. Por favor, 

póngase en contacto con su escuela para ver si es posible llegar a otros acuerdos de pago. La escuela no 

obtiene ganancias en el viaje. 

 

Si su hijo no va al viaje y usted pagó algunos de los gastos del viaje, puede recibir un reembolso, a menos 

que haya registrado a su hijo para ir al viaje y la escuela ya haya pagado artículos no reembolsables, 

como los pasajes aéreos prepagados, reservaciones de hotel, boletos para eventos, etc. Las escuelas no 

reembolsarán a los padres/tutores los pagos por los cuales la escuela no recibe un reembolso de parte 

del proveedor. Si una familia ha participado en todas las actividades de recaudación de fondos que la 

escuela ha ofrecido y está pasando por dificultades y no puede pagar, por favor, póngase en contacto 

con su líder escolar para hablar sobre otros acuerdos a los que se puede llegar.   

 

Cuotas voluntarias KPA/KPO  

 

El propósito de la Asociación de padres de las Escuelas KIPP (KPA) y de la Organización de Padres KIPP 

(KPO), que están disponibles en algunas escuelas, es ayudar al cuerpo docente de las Escuelas KIPP a ir 

más allá en sus esfuerzos por ayudar a todos los estudiantes a escalar la montaña hasta la universidad. 

Esta asistencia incluye la coordinación de voluntarios, la recaudación de fondos, la defensa de la 

comunidad, la apreciación del cuerpo docente, las celebraciones de fin de año de los estudiantes y la 

organización de actividades orientadas a la familia. 



 

 

Cada año, el KPA/KPO recauda fondos para ayudar a la escuela a pagar las lecciones de campo de fin de 

año y otras actividades y temas especiales de las Escuelas KIPP. También dan la bienvenida a nuevas 

familias con eventos escolares. El KPA/KPO atenderá las familias necesitadas, especialmente durante las 

vacaciones, y ayudarán a cualquier miembro del Equipo y Familia de las Escuelas KIPP a enfrentar una 

crisis. Los padres de las Escuelas KIPP han viajado a todas las sesiones legislativas de Austin para agradecer 

a los legisladores de Texas por su apoyo y para informarles sobre nuestra misión colectiva. 

 

Las cuotas voluntarias son de hasta $10 por estudiante para ayudar a lograr la meta y la misión. Por favor, 

póngase en contacto con su escuela para más detalles. ¡KPA/KPO aprecia su apoyo! 

 

Pagos de comida 

 

Si un estudiante tiene balance negativo del pago de comidas y el saldo adeudado a la escuela excede 

$10,00, el estudiante tendrá que traer su almuerzo de la casa hasta que el saldo se pague en su totalidad. 

Consulte el manual regional de su ciudad para obtener más detalles sobre los precios de las comidas.  

 

Preescolar basado en matrícula (para aquellas escuelas que ofrecen programación de preescolar) 

 

Su escuela puede ofrecer programas de preescolar 3 de media jornada y/o de jornada completa o de 

preescolar 4 de jornada completa en la modalidad de cobro de matrícula a los estudiantes que no cumplan 

con los requisitos de elegibilidad para asistir al preescolar de forma gratuita. Para ser elegible para el 

preescolar gratuito, su hijo debe cumplir uno de los siguientes criterios, y se debe mostrar documentación 

correspondiente a dicho criterio, tal como lo describe la Agencia de Educación de Texas (TEA): 

 

● Estar sin hogar 

● No poder hablar ni entender inglés 

● Estar en desventaja económica 

● Ser hijo de un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas de EE.UU. o de uno que haya 

sido asesinado, herido o que se haya desaparecido en acción mientras estaba en servicio activo. 

● Ser un niño que está o alguna vez ha estado bajo la tutela del Departamento de Servicios de 

Protección y Familia después de una audiencia de contrapartes realizada según lo dispuesto en 

la Sección 262.201, Código de la Familia. 

● Ser un niño que cumple con los criterios de elegibilidad para el programa de Head Start, no solo 

aquellos que cumplan con los criterios de elegibilidad por bajos ingresos para el programa de 

Head Start. 

● Ser hijo de una persona elegible para el Premio Star of Texas como oficial de paz tal como se 

define en la Sección 3106.002, un bombero tal como se define en la Sección 3106.003, o un 

personal de emergencia para emergencias médicas tal como se define en la Sección 3106.004. 

 

Si su hijo no califica para asistir al preescolar de forma gratuita, la matrícula para preescolar de media 

jornada es de $3.269 anuales para el año escolar 2019-20 y $6.538 para preescolar de jornada completa. 



 

Los planes de pago se pueden decidir con su escuela. La falta de pago dentro de los plazos especificados 

dará como resultado en la eliminación del estudiante del programa. Por favor, consulte con su escuela 

para obtener más detalles al respecto y sobre el proceso de inscripción 

 

Atletismo 

 

A todos los estudiantes atletas de escuela secundaria, escuela intermedia y escuela primaria que deseen 

participar en un deporte se les puede cobrar una matrícula de atletismo. La matrícula es de hasta $50 

por deporte para estudiantes-atletas (infórmese en su escuela los costos y programas específicos). La 

matrícula debe pagarse por completo a la oficina de la escuela antes del primer juego amistoso o primer 

juego oficial para que el estudiante-atleta pueda participar. Todas las matrículas pagadas son definitivas. 

No hay reembolsos, independientemente del tiempo de juego, la elegibilidad, etc. Las personas que no 

pueden pagar deben llenar un Formulario de Asistencia Financiera y enviarlo a la escuela. Se debe lleva a 

cabo una reunión con el Director de Deportes o el designado correspondiente para discutir las medidas 

de acción y las posibles soluciones. Esto debe culminarse y aprobarse antes del primer juego amistoso o 

juego oficial para que el estudiante-atleta continúe participando en el programa de atletismo. La 

negativa o la incapacidad para completar las medidas de acción también podrían dar como resultado la 

eliminación del estudiante del programa de atletismo. Por favor, consulte el manual del estudiante 

atleta para más información. Los requisitos específicos serán comunicados antes del comienzo de cada 

deporte.  

 

Otros artículos y servicios opcionales 

 

Su escuela puede ofrecer otros artículos y servicios opcionales. A menos que se anuncien como una 

recaudación de fondos, se ofrecerán al costo de la escuela o menos. No hay obligación de comprar o 

participar. 

 

3. Política de bienestar 

 

Las Escuelas KIPP Texas se comprometen a proporcionar un entorno escolar que mejore el aprendizaje y 

el desarrollo del bienestar de por vida. Las escuelas KIPP Texas seguirán las pautas que fomentan la salud 

de los estudiantes y promoverán el bienestar general de todos los estudiantes a través de la educación 

nutricional, la actividad física y otras actividades de aprendizaje que se realizan en la escuela. Las Escuelas 

KIPP apoyarán a todos los estudiantes a través del establecimiento de objetivos medibles para promover 

la nutrición sana y la salud de los estudiantes en un esfuerzo por reducir la obesidad infantil. Nuestra 

Política de Bienestar completa se puede encontrar en nuestra página web. 

 

SECCIÓN D: SALUD 

 

1. Meningitis bacteriana 

 

La ley estatal requiere que las Escuelas KIPP proporcionen información sobre la meningitis bacteriana: 

 



 

La meningitis es una inflamación de la cubierta del cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por 

virus, parásitos, hongos y bacterias. La meningitis viral es común y la mayoría de las personas se recuperan 

completamente. Las meningitis parasitarias y la meningitis fúngica son muy raras. La meningitis bacteriana 

es muy grave y puede implicar un manejo médico, quirúrgico, farmacéutico y de soporte vital complicado. 

 

Una persona con meningitis se enfermará gravemente. La enfermedad se puede desarrollar en uno o dos 

días, pero también puede progresar rápidamente en cuestión de horas. No todas las personas con 

meningitis tendrán los mismos síntomas. Los niños (mayores de 2 años) y los adultos con meningitis 

bacteriana suelen presentar dolor intenso de cabeza, fiebre alta y rigidez en el cuello. Otros síntomas 

pueden incluir náuseas, vómitos, incomodidad al mirar luces brillantes, confusión y somnolencia. Tanto 

en niños como en adultos, puede haber una erupción de manchas pequeñas, de color rojo púrpura. Estas 

pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. El diagnóstico de la meningitis bacteriana se basa en una 

combinación de síntomas y resultados de laboratorio. 

 

Si se diagnostica temprano y se trata de inmediato, la mayoría de las personas se recuperan por completo. 

En algunos casos, puede ser fatal o la persona puede quedar con una discapacidad permanente. 

 

Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan la meningitis es tan contagiosa como las 

enfermedades como el resfriado común o la gripe, y no se contagia por contacto casual o simplemente 

por respirar el aire donde ha estado una persona con meningitis. Se propagan cuando las personas 

intercambian secreciones respiratorias o de la garganta (como al besar, toser o estornudar). El germen no 

provoca meningitis en la mayoría de las personas. En cambio, la mayoría de las personas se convierte en 

portadora del germen durante días, semanas o incluso meses. Las bacterias rara vez vencen al sistema 

inmunológico del cuerpo y provocan meningitis u otra enfermedad grave. 

 

Mantener hábitos saludables, como dormir lo suficiente, puede ayudar a prevenir infecciones. El uso de 

buenas prácticas de salud como cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, así como lavarse las manos 

con agua y jabón de forma frecuente, también puede contribuir a detener la propagación de la bacteria. 

Es una buena idea no compartir alimentos, bebidas, cubiertos, cepillos de dientes o cigarrillos. Limita el 

número de personas que besas. Hay vacunas disponibles para ofrecer protección contra algunas de las 

bacterias que pueden causar la meningitis bacteriana. Las vacunas son seguras y efectivas (85 a 90 por 

ciento). Pueden causar efectos secundarios leves, como enrojecimiento y dolor en el lugar de la inyección, 

que pueden durar hasta dos días. La inmunidad se desarrolla dentro de los siete a diez días posteriores a 

la administración de la vacuna y dura hasta cinco años. 

 

Debe buscar atención médica inmediata si cree que usted o un amigo puede tener meningitis bacteriana. 

La enfermera de su escuela, el médico de familia y el personal que se encuentra en la oficina del 

departamento de salud local o regional son excelentes fuentes de información sobre todas las 

enfermedades contagiosas. También puede llamar al departamento de salud local o a la oficina del 

Departamento Regional de Servicios de Salud del Estado para preguntar sobre la vacuna contra el 

meningococo. También puede encontrar información adicional en las páginas web de los Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades y del Departamento de Servicios de Salud del Estado. 



 

 

2. Abuso infantil 

 

Todo el personal escolar son informantes por mandato en lo relativo a sospecha de abuso y/o negligencia. 

Los informantes por mandato deben reportar el presunto maltrato infantil de inmediato cuando tienen 

“motivos fundados" para creer que un niño de 17 años de edad o menor y conocido por él en su calidad 

profesional o de funcionario ha sido perjudicado o está en peligro de ser lastimado - físicamente, 

sexualmente, o por negligencia, y que un cuidador cometió el daño o debería haber tomado medidas para 

evitar que el niño sufriera daños".  

 

A nadie en el lugar de trabajo, incluyendo los supervisores, se le permite eliminar, cambiar o editar un 

informe de abuso. Un informante por mandato que intencionalmente no reporte presuntos incidentes de 

abuso o negligencia infantil está sujeto a la suspensión o revocación de la licencia y a posibles sanciones 

penales. La denuncia falsa es un delito menor. 

 

3.  Abuso sexual, tráfico sexual y otras clases de maltrato 

Las Escuelas KIPP han establecido un plan para abordar el abuso sexual infantil y otros tipos maltrato 

infantil. Se puede acceder a dicho plan en este manual. Como padre, es importante que esté informado 

de las señales de advertencia que podrían indicar que un niño puede haber sido o está siendo víctima de 

abuso sexual. El abuso sexual está definido en el Código de Familia de Texas como cualquier conducta 

sexual dañina para el bienestar mental, emocional o físico de un niño, así como no haber realizado un 

esfuerzo razonable para prevenir la conducta sexual con un niño. Una persona que obliga o alienta a un 

niño a participar en una conducta sexual comete abuso. Es ilegal hacer o tener pornografía infantil o 

mostrar dicho material a un niño. Cualquier persona que sospeche que un niño ha sido o puede ser víctima 

de abuso o negligencia tiene una responsabilidad legal de acuerdo con la ley estatal de denunciar el 

presunto abuso o negligencia en la policía o en los Servicios de Protección Infantil (CPS). 

 

Posibles señales de advertencia física de abuso sexual pueden ser tener dificultad para sentarse o caminar, 

presentar dolor en las áreas genitales, así como dolor de estómago y de cabeza. Los indicadores de 

conducta pueden incluir referencias verbales o juegos de simulación de actividad sexual entre adultos y 

niños, miedo a estar solo con adultos de un género en particular, o el comportamiento sexualmente 

sugestivo. Las señales de advertencia emocional que se deben tener en cuenta incluyen abstinencia, 

depresión, trastornos del sueño y alimentación, y los problemas en la escuela. 

 

Se debe alentar a un niño que haya sufrido abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso o negligencia a 

buscar a un adulto de confianza. Como padre u otro adulto de confianza, tenga en cuenta que las 

revelaciones de abuso sexual pueden ser más indirectas que las revelaciones de abuso físico y negligencia, 

y es importante que esté tranquilo y sea reconfortante si su hijo, u otro niño, confía en usted. Asegúrele 

al niño que hizo lo correcto al decírselo. 

 

Como padre, si su hijo es víctima de abuso sexual u otro maltrato, el consejero de la escuela o el director 

le darán información sobre las opciones de asesoramiento disponibles en su área para usted y su hijo. El 



 

Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas (TDFPS) también administra 

programas de orientación de intervención temprana. [[Para saber qué servicios pueden estar disponibles 

en su condado, consulte Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, Programas 

disponibles en su condado] 

 

Las siguientes páginas web podrían ayudarlo a estar más al tanto del abuso y la negligencia infantil: 

 

● https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf  Portal de Hoja de datos sobre 

Información de Bienestar Infantil 

● http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html  KidsHealth, para Padres, Abuso  

● http://taasa.org/resources-2/ Asociación de Texas contra la Violencia Sexual, Recursos 

● https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-child-abuse-1  Fiscal 

General de Texas, Qué podemos hacer con respecto al abuso infantil parte 1 

● https://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-child-abuse-2   Fiscal 

General de Texas, Qué podemos hacer con respecto al abuso infantil parte 2 

 

4.  Política de distribución de medicamentos 

 

La política de las Escuelas KIPP es que los estudiantes no deben estar en posesión de ningún medicamento, 

ni tomar ningún medicamento, durante la jornada escolar o en las instalaciones de la escuela por su propia 

cuenta. Los docentes tampoco están autorizados bajo ninguna circunstancia a dar a un estudiante ningún 

medicamento (con prescripción, de venta libre o de otro tipo). 

 

Sin embargo, si es necesario, un empleado designado de las Escuelas KIPP puede administrar 

medicamentos (con receta y sin receta) a los estudiantes según lo estipulado por las leyes y regulaciones 

estatales, siempre que: 

 

a. En el caso de que un estudiante deba tomar medicamentos durante las horas escolares, todos los 

medicamentos, recetados y de venta libre (incluyendo el suministro de medicamentos), deben ser 

proporcionados y traídos a la escuela por el padre/tutor del estudiante (no por el estudiante o el 

conductor del autobús) y el padre/tutor debe llenar, firmar y fechar un Formulario de Permiso para 

Administrar Medicamentos. Este consentimiento de los padres debe incluir la razón/propósito del 

medicamento, el nombre del medicamento y la dosis/hora exacta de administración. Este formulario 

puede proporcionárselo la enfermera de la escuela/el coordinador de la clínica, y debe ser devuelto a esa 

misma persona.  

b. El medicamento no debe estar vencido y debe tener indicada la información sobre la dosis. El 

medicamento recetado debe estar en su envase original con una etiqueta con receta adjunta que incluya 

el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, las instrucciones de dosificación y el calendario 

de administración. La etiqueta también debe incluir el nombre y la dirección de la farmacia, el nombre del 

médico que prescribe y la fecha en que se llenó la receta. 

http://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-child-
http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html
http://taasa.org/resources-2/
http://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-child-
http://www.texasattorneygeneral.gov/cvs/what-we-can-do-about-child-


 

c. Todos los medicamentos deben ser prescritos por un médico/dentista con licencia para ejercer en 

Estados Unidos. La receta debe ser llenada por un farmacéutico con licencia para ejercer en Estados 

Unidos. 

d. Se debe obtener una solicitud por escrito de un médico si algún medicamento recetado debe 

administrarse diariamente durante más de 10 días, de forma consecutiva (se puede aceptar un fax). 

e. Los medicamentos sin receta (que incluyen, entre otros, ungüentos tópicos, analgésicos, antiácidos, 

antipiréticos, antihistamínicos, descongestivos y preparados para el resfrío/la tos) deben estar en el 

envase original, indicando las instrucciones de dosis apropiadas para la edad, que el personal escolar 

seguirá estrictamente. Los medicamentos solo se administrarán de acuerdo con la dosis y las instrucciones 

especificadas en el frasco con receta. No se pueden administrar otros medicamentos, como 

medicamentos extraños, remedios a base de hierbas, suplementos dietéticos o medicamentos 

homeopáticos, a menos que estén enmarcados en un Plan de Educación Individualizada (IEP) y estén 

sujetos a las condiciones descritas en este documento.  

f. A los estudiantes con la edad apropiada se les permitirá llevar y auto administrarse medicamentos 

inhalados para el asma cuando se envíe a la escuela una declaración firmada por un médico que indique 

las instrucciones completas para el uso del inhalador y el permiso para que el estudiante lleve el 

inhalador. Se recomienda que se proporcione un inhalador adicional a la escuela. Si el estudiante viola las 

políticas de seguridad de la sede, la escuela puede revocar este privilegio y debe notificar al médico y al 

padre/tutor.  

g. El padre/tutor u otro adulto responsable debe llevar y retirar los medicamentos de la escuela. Todos 

los medicamentos que se administren durante la jornada permanecerán en un área designada de la 

escuela cerrada con llave. Cualquier medicamento no utilizado que no se recoja al final del año escolar 

será destruido por el personal de la escuela. 

h. Todos los consentimientos por escrito de los médicos/dentistas, así como los padres, son válidos por 

un año escolar. 

i. Los empleados designados de las Escuelas KIPP tienen derecho a rechazar la administración de 

medicamentos cuando el medicamento pueda estar contraindicado para el estudiante. En caso de que 

esto ocurra, el padre/tutor y el médico serán notificados.  

 

 

5. Enfermedades médicas crónicas 

 

Cualquier estudiante con una enfermedad médica crónica (es decir, diabetes, asma, anemia de células 

falciformes, etc.) y/o alergia mortal debe obtener, llenar y devolver un Plan de acción de emergencia a la 

escuela. El médico de su hijo debe llenar una parte de este formulario. El padre o tutor de un estudiante 

que buscará atención para la diabetes mientras esté en la escuela o durante las actividades relacionadas 

con la escuela debe presentar a la escuela un plan de manejo y tratamiento de la diabetes, desarrollado 

con el médico del estudiante. La escuela revisará el plan de tratamiento y manejo de la diabetes y 

desarrollará un plan de salud individualizado de acuerdo con el Código de Salud y Seguridad de Texas 

168.001. 

 

6. Enfermedades contagiosas 



 

 

Una enfermedad contagiosa es aquella que puede transmitirse directa o indirectamente de una persona 

a otra. El Líder Escolar excluirá de la asistencia a cualquier estudiante que sufra de una enfermedad 

contagiosa, según lo define el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas en el 25 del Código 

de Administración de Texas (TAC) 97.7, hasta que se cumpla con los criterios de reingreso. Las condiciones 

por las cuales se puede excluir a los niños incluyen, pero sin limitarse, hepatitis A, Varicela, sarna, 

sarampión, tos ferina, meningitis bacteriana y formas infecciosas de conjuntivitis (ojo rosado). Los 

estudiantes excluidos debido a una enfermedad contagiosa serán readmitidos a través de uno o más de 

los siguientes métodos: 

1. 1. Autorización médica por escrito del médico del alumno. 

2. 2. Permiso de readmisión de la autoridad de salud local; o 

3. 3. Después de que la enfermedad ya no sea contagiosa, según lo establecido por el Departamento 

de Servicios de Salud del Estado de Texas. 

7. Tratamiento médico de emergencia 

 

Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela, 

la escuela hará todo lo posible para buscar servicios médicos de emergencia, según corresponda. Los 

padres deben mantener la información de atención de emergencia actualizada (nombre del médico, 

números de teléfono de emergencia, alergias a medicamentos, etc.). Por favor, póngase en contacto con 

el personal correspondiente de la escuela para actualizar cualquier información. Si, en opinión del 

administrador de la sede escolar o la enfermera escolar, se produce una emergencia que pone en peligro 

la vida, se llamará al Servicio Médico de Emergencia (EMS).  

 

8. Vacunación 

 

La ley estatal requiere que todos los niños que asisten a la escuela se vacunen contra diversas 

enfermedades. Durante el registro, se requiere una copia del registro de vacunas del estudiante. La 

enfermera evaluará la vigencia de las vacunas del estudiante y notificará a los padres sobre cualquier otra 

vacuna requerida. Nuestra escuela está obligada a cumplir con No-vacunas, no requisitos escolares. Se 

pueden renunciar a estos requisitos solo si se envía a la escuela una declaración jurada de exención 

debidamente firmada. Consulte el 25 del (TAC) 97.63 para obtener una lista de las vacunas requeridas. 

 

9. Piojos 

 

Los piojos, aunque no son una enfermedad en sí, son muy comunes entre los niños y se propagan muy 

fácilmente a través del contacto cabeza a cabeza durante el juego, los deportes o la siesta, así como 

cuando los niños comparten objetos como peines, cepillos, sombreros y auriculares. Si una observación 

cuidadosa indica que un estudiante tiene piojos, la escuela se comunicará con los padres del estudiante 

para determinar si será necesario que se recoja al niño de la escuela y para discutir un plan de tratamiento 

con champú o enjuague con crema aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 

que se pueda comprar en cualquier farmacia o tienda de comestibles. Después de que el estudiante se 

haya sometido a un tratamiento, el padre debe comunicarse con la escuela para hablar sobre el 



 

tratamiento que se utilizó. La escuela puede ofrecer recomendaciones adicionales, incluyendo los 

tratamientos posteriores y la mejor manera de eliminar los piojos y evitar que regresen. Las Escuelas KIPP 

enviarán una notificación por escrito o de forma electrónica a los padres o tutores dentro de las 48 horas 

de haberse dado cuenta de que un estudiante tiene piojos. Las Escuelas KIPP notificarán a los padres de 

los estudiantes en el mismo salón de clases dentro de los cinco días de haberse dado cuenta de que un 

estudiante tiene piojos.  

 

SECCIÓN E: Admisión, asistencia y retiro 

 

Asistencia 

 

Las Escuelas KIPP Texas toman muy en serio la asistencia. Estar presente en la escuela todos los días es 

la base para el logro estudiantil y el éxito académico. Si los estudiantes no están en la escuela, se están 

perdiendo lo que se enseña y corren el riesgo de tener un rendimiento académico más bajo. Cuando las 

ausencias vuelven un patrón o un problema crónico, los estudiantes pueden quedarse atrás y tener 

dificultades académicas, así como enfrentarse a desafíos que van más allá del aula.  

 

Las Escuelas KIPP Texas saben que de vez en cuando los estudiantes estarán ausentes de la escuela. Sin 

embargo, pedimos que los padres y los estudiantes hagan todo lo posible por venir a la escuela todos los 

días. 

 

Política de Asistencia 

 

Se espera que los estudiantes de las Escuelas KIPP Texas estén en la escuela todos los días a menos que 

hayan hablado con su líder escolar con anticipación y hayan recibido permiso o hayan tenido una 

ausencia justificada. Es deber de los padres/tutores supervisar la asistencia del estudiante y asegurarse 

de que el estudiante esté en la escuela todos los días posibles.  

 

Las Escuelas KIPP tienen una hora estandarizada en que la asistencia se toma para fines de 

financiamiento estatal. La hora oficial de asistencia para cada región/sede se detalla a continuación. Si 

bien esta es la hora oficial para fines de financiamiento estatal, se espera que los estudiantes estén en la 

escuela durante todas las horas de instrucción. Llegar después de la hora de inicio de la escuela será una 

tardanza. 

 

Todas las regiones de las Escuelas KIPP Texas (Austin, Dallas, Houston y San Antonio) utilizan 10 

minutos en el segundo período para el período de asistencia de fondos estatales. Los estudiantes de 

preescolar en el programa de la tarde tienen una hora de asistencia oficial de las 2 pm.  

 

Si su estudiante falta a la escuela, los tutores deben llamar a la escuela antes del comienzo de la jornada 

escolar para informarle a la escuela que su estudiante estará ausente. Los padres que no notifiquen a la 

escuela serán contactados por esta.  

 

El estudiante puede ser justificados por una ausencia como resultado de: 



 

 

● Celebrar los días festivos religiosos; el día festivo debe ser reconocido por la religión del 

estudiante como un día festivo que debe ser observado por todos los miembros de esa religión. 

Los retiros de la iglesia, los campamentos, los viajes misioneros, los avivamientos, las escuelas 

bíblicas de vacaciones, los bautizos, los bar/bat mitzvahs, los eventos comunitarios de la iglesia, 

etc., no se consideran días festivos. Se debe enviar una carta escrita por la ausencia por lo 

menos con un día de anticipación. 

● Ausencia temporal debido a una cita con un profesional de la salud para el estudiante o su hijo. 

Para que se le considere como ausente de forma temporal, el estudiante debe comenzar las 

clases o regresar a clase el mismo día de la cita y traer una nota del médico ese mismo día. 

Recomendamos programar citas con el médico los días en que la escuela no está en sesión, por 

ejemplo, durante las Jornadas de desarrollo profesional. 

● Interpretar "Taps" en un funeral con honores militares celebrado en Texas en honor a un 

veterano fallecido (grados 6-12). Se debe enviar una carta escrita por la ausencia por lo menos 

con un día de anticipación. 

● Comparecencia en un tribunal por parte del estudiante. Al estudiante debe habérsele exigido 

que comparezca en un tribunal. Si se requiere que el tutor comparezca pero no el estudiante, la 

ausencia no es justificada. Esto tampoco aplica a las reuniones con un oficial de libertad 

condicional. Las formas aceptables de documentación incluyen una copia de un alegato u otro 

documento presentado ante el tribunal, una notificación del secretario del tribunal con 

respecto a una audiencia o fecha de juicio, una citación del jurado, una citación, etc. 

● Acudir a una oficina gubernamental para completar el papeleo requerido en relación 
con la solicitud de estudiante para la ciudadanía estadounidense. La solicitud de un 
pasaporte en el Consulado no aplica como papeleo gubernamental. Debe tener 
documentos en los registros de una oficina gubernamental.  

● Participar en un juramento de naturalización de los Estados Unidos. El estudiante debe presentar 

una notificación por escrito o la documentación registrada en su expediente.   

● Visitar una institución de educación superior acreditada o una organización de acreditación 

académica, ampliamente reconocida, con el propósito de determinar las opciones que tiene el 

estudiante para ingresar en dicha institución. El estudiante debe estar en el penúltimo (11º) o último 

(12º) año de la escuela secundaria. El permiso para ausentarse no puede exceder dos (2) días por año 

(otras ausencias serán justificadas bajo las normativas TEC 25.087 y SB 206). Una notificación por 

escrito que justifique la referida ausencia debe ser enviada a la escuela por lo menos con un día de 

anticipación.  

● Servir como voluntario en un proceso electoral o en un proceso electoral estudiantil. El estudiante 

debe tener por lo menos 16 años de edad, contar con el consentimiento del líder escolar, ser 

ciudadano de los Estados Unidos y haber completado la capacitación requerida por la entidad 

electoral.  Una notificación por escrito que justifique la ausencia debe ser enviada a la escuela por 

lo menos con un día de anticipación.  

● La documentación del estudiante debe estar en el archivo si el mismo está bajo la tutela del 

Departamento de Servicios de Familia y Protección y debe faltar a la escuela por uno de los siguientes 

motivos:   



 

o Participación en una actividad ordenada por un tribunal bajo el Código de Familia de Texas, 

capítulo 262 o 263, siempre y cuando no sea posible programar su intervención fuera del horario 

escolar;  

o Asistencia a una actividad bajo un plan de servicio bajo el Código de Familia de Texas, capítulo 

263, subcapítulo B; 

● Visita al padre, padrastro, madrastra o tutor legal que es un miembro activo de las fuerzas armadas 

y ha sido llamado al servicio, está de licencia o está retornando de una misión que lo mantuvo fuera 

de su lugar de residencia por al menos cuatro meses. Una notificación por escrito que justifique la 

ausencia debe ser enviada a la escuela por lo menos con un día de anticipación.  Las ausencias por 

esta razón no pueden exceder cinco días en un año escolar y deben ser tomadas: 

o No antes de los 60 días anteriores a la fecha de la misión; o   

o A más tardar 30 días después de la fecha de regreso de la misión 

● Enfermedad, muerte u otra emergencia/tragedia familiar. Debe tener una notificación por escrito 

o la correspondiente documentación en  archivo a más tardar dos días (2) después de que el 

estudiante regrese. Un estudiante puede ser excusado por hasta 3 días por cada caso de luto/funeral. 

Se concede a los estudiantes un día de viaje, un día de funeral y un día de regreso. Cualquier día 

después de esto no será excusado por la escuela.  

Las ausencias descritas anteriormente pueden estar sujetas a requisitos específicos para las notas de 

excusa, a menos que se especifique lo contrario. Para que una ausencia sea justificada, los estudiantes 

deben proporcionar a su regreso a la escuela (no más de 2 días) una nota que contenga lo siguiente: 

● Fecha de redacción de la nota. 

● Fechas de las ausencias. 

● Nombre completo del estudiante.  

● Nivel de grado del estudiante. 

● Motivo de la ausencia (por ejemplo: enfermedad, interpretar “taps” en un funeral militar, motivos 

religiosos...etc.) 

 

Las escuelas KIPP de Texas sólo aceptarán hasta cinco notas manuscritas por año por ausencias 

relacionadas con enfermedades o emergencias familiares. Después de haber superado ese límite, será 

requerida una nota del médico o la situación tendrá que ser discutida con el director de la escuela. La 

sexta nota NO excusará una ausencia y el estudiante estará sujeto a las políticas de absentismo escolar. 

(Esto no se aplica a las notas escritas/firmadas por un proveedor de atención médica como prueba de una 

cita documentada).  

 

Un estudiante ausente por más de cinco días consecutivos debido a  enfermedad deberá consignar una 

nota escrita por un profesional de la salud que refiera la enfermedad o condición que causó la ausencia 

prolongada del estudiante. De lo contrario, las ausencias del estudiante pueden considerarse 

injustificadas y, de ser así, se contabilizarían como ausencias injustificadas y podrían ser utilizadas en la 

apertura de un expediente administrativo por ausencias injustificadas.  

Si un estudiante desarrolla un patrón cuestionable de ausencias, incluso si todas las ausencias se 

consideran justificadas, la escuela convocará una reunión para discutir la situación del estudiante. En 

casos como este, la escuela puede exigir la presentación de un informe suscrito por un profesional de la 



 

salud o por un Plan de Salud Individualizado (IHP) en el que se refiera la gravedad de la enfermedad o 

condición que causó las ausencias a la escuela.  

Si es necesario concertar una cita con el médico, dentista u otro profesional de la salud, se espera que se 

intente fijarla en los días de salida anticipada o durante las vacaciones escolares. Si esto no es posible, el 

estudiante debe proporcionar una notificación escrita,  en no más de 2 días, suscrita por un profesional 

de la salud, el cual deberá validar dicha ausencia. 

Los estudiantes con ausencias justificadas también son responsables de recuperar las tareas perdidas en 

el tiempo razonable estipulado por los maestros. 

 

Política de Asistencia Obligatoria en Texas 

 

Política de Asistencia Obligatoria de Texas: Los niños de 6 a 18 años de edad (hasta los 19 años de edad) 

deben asistir a la escuela. La asistencia obligatoria también se aplica a los estudiantes menores de 6 años 

si el estudiante se inscribió voluntariamente en pre-kindergarten o kindergarten. Los estudiantes mayores 

son aquellos que se inscriben voluntariamente o asisten voluntariamente a la escuela después de cumplir 

los 19 años; ellos están sujetos a las leyes de asistencia obligatoria y pueden ser removidos por tener más 

de cinco ausencias injustificadas en un semestre. Como alternativa a la remoción de la inscripción de los 

estudiantes mayores, la escuela puede imponer un plan de mejoramiento de la conducta.  

 

Ausentismo escolar 

Al principio de cada año escolar, los padres o tutores legales reciben un aviso de la Ley de Asistencia 

Obligatoria de Texas a través de este manual y los formularios de inscripción en línea. Durante el año 

escolar, si un estudiante ha estado ausente sin excusa durante tres días (3) o por algunas horas del día 

dentro de un período de cuatro semanas, se enviará un aviso de advertencia a los padres o tutores. Si el 

estudiante continúa faltando sin excusas y llega a la sexta (6ta) ausencia, la escuela requerirá una reunión 

con los padres para discutir los asuntos referidos a la asistencia. En esta reunión, la política denominada 

“Medidas de Prevención de Ausentismo Escolar (TPM)” se pondrá en marcha por un período de tiempo 

que no excederá los 45 días. Si el estudiante no cumple con las metas establecidas en el TPM y ha estado 

ausente sin excusa por más de diez (10) días o algunas horas del día dentro de un período de seis meses, 

se requiere que la escuela presente un informe ante la Corte de Ausentismo Escolar para iniciar un proceso 

disciplinario contra los padres por haber contribuido con las ausencias del estudiante.  Los estudiantes, 

de 12 años en adelante, podrán ser referidos ante la Corte de Ausentismo Escolar por causa de sus 

inasistencias.  

Asistencia y obtención de créditos académicos  

No se concederá ningún crédito académico a ningún estudiante (desde el kindergarten hasta el 

duodécimo grado) que no haya asistido al menos al 90 por ciento de los días en los que se dicta la clase. 

Cuando se mide una asistencia del 90 por ciento, se considerarán todas las ausencias (justificadas e 

injustificadas). Si un estudiante cae por debajo del 90 por ciento, un comité de promoción se reunirá para 

determinar si el estudiante está preparado para afrontar con éxito el siguiente nivel de grado. Si el comité 

determina que el estudiante no está preparado para pasar al siguiente nivel de grado, el estudiante no 



 

será promovido por causa de sus ausencias, las cuales implican haber perdido una cantidad considerable 

de minutos instruccionales.   

Retiro por inasistencias 

Si un estudiante falta por diez días consecutivos y no hay ninguna justificación por parte de los padres o 

tutores, el personal de la escuela puede comenzar un proceso de retiro. El personal de la escuela puede 

iniciar un retiro por inasistencias de un estudiante menor de 18 años sólo si ocurre lo siguiente: 

1. El estudiante ha estado ausente por lo menos diez días escolares consecutivos; 

2. El funcionario de asistencia y/o el director han hecho y documentado varios intentos 

infructuosos de localizar al estudiante y/o hacer que el estudiante regrese a la escuela; 

3. El funcionario de asistencia y/o el director han intentado contactar, o han intentado 

proporcionar de buena fe, a los padres para notificarles  la situación siguiendo las disposiciones 

requeridas por el Código Educativo de Texas, sección 25.095; y 

4. El funcionario de asistencia y/o el director han: 

a. presentado una denuncia formal contra el estudiante o los padres/ tutores del estudiante 

ante el tribunal correspondiente por la comisión de una falta bajo el Código Educativo de Texas, 

secciones 25.092 o 25.094. 

 

Documentación del Retiro 

Todas las acciones requeridas por la ley y la política de KIPP Texas serán documentadas en el papeleo de 

retiro del estudiante; un estudiante no puede ser retirado por no asistir sin la documentación adecuada. 

Cada intento de localizar a este estudiante debe ser hecho y cada intento de contactar y/o localizar al 

estudiante debe ser documentado. Si el estudiante no puede ser localizado, el estudiante será retirado y 

registrado como desertor. 

Fecha de Retiro 

Al iniciar un proceso de retiro por inasistencia, el personal de la escuela fijará la fecha de retiro desde el 

día posterior al cumplimiento de la décima ausencia consecutiva del estudiante.  

Excepción 

Si el personal de la escuela obtiene documentación que demuestre que el estudiante estaba inscrito en 

otra escuela o distrito antes de la fecha de retiro documentada, la fecha de retiro del estudiante puede 

ser retroactiva para evitar la superposición de las fechas de inscripción. Una copia de la documentación 

de inscripción será archivada en el papeleo concerniente al retiro del estudiante.  

Cualquier estudiante que se retire por cualquier razón durante el año escolar perderá su cupo y deberá 

volver a solicitarlo a través de su participación en el proceso de la lotería escolar. 

   



 

SECCIÓN F: CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL  

El objetivo de la política de disciplina de KIPP es ayudar al alumno a comprender comportamientos o 

acciones inaceptables, aprender a responsabilizarse de las propias acciones e interiorizar 

comportamientos o expresiones socialmente aceptables. Se deben cumplir las siguientes políticas y 

directrices, teniendo en cuenta que los maestros deben utilizar con frecuencia su propio criterio para el 

mejor interés del alumno. Se espera que los estudiantes cumplan con el Código de Conducta en las 

escuelas KIPP, en los eventos  y actividades escolares, en las rutas del transporte escolar y en las paradas 

de autobús.  

Cada escuela KIPP puede involucrar al estudiante, a los padres y al personal en este compromiso con la 

excelencia. Este "compromiso", si corresponde, enumera los estándares de disciplina y rendimiento que 

se esperan de todos los estudiantes. El Código de Conducta de KIPP debe leerse junto con las disposiciones 

de este Manual para comprender las expectativas de conducta.  

Se espera que los estudiantes cumplan con la política de compromiso con la excelencia dentro y fuera 

de la escuela. En el caso que un estudiante usase el Internet, la tecnología o las redes sociales fuera de 

la escuela y se involucrase en un comportamiento que no cumple con la política de compromiso con la 

excelencia y provocase una interrupción sustancial en la escuela -o es previsible que se produzca una 

interrupción sustancial en la escuela-, el referido estudiante puede esperar consecuencias como si 

hubiera cometido ese comportamiento inadecuado en la escuela. 

En caso de que un estudiante deba ser suspendido de la escuela o posiblemente expulsado, se llevará a 

cabo una reunión con el alumno, el maestro, los padres y el líder escolar. En esta reunión se discutirá el 

proceso de este tipo de acción disciplinaria. Si bien el Formulario de compromiso con la excelencia sirve 

como el código de conducta de la escuela, esta sección contiene otra información pertinente e 

importante.  

1. Transporte escolar 

 

A. Política de los servicios de transporte en autobús 

 

Si bien el propósito de esta política no es la disciplina escolar sino la seguridad de todos los estudiantes 

mientras viajan en un autobús hacia y desde la escuela, ninguna de las disposiciones contenidas en esta 

política prohibirá  a las Escuelas KIPP aplicar la disciplina escolar de acuerdo con el Código de Conducta 

del Estudiante, el Manual del Estudiante, y/o la política de compromiso con la excelencia según lo 

considere apropiado el personal de la escuela. Es importante que todos los pasajeros del autobús acepten 

y reconozcan que los servicios de transporte son un privilegio que será proporcionado solo si el 

comportamiento del estudiante en el autobús escolar es razonable y seguro. Si bien nuestra misión es 

ayudar a nuestros estudiantes de las Escuelas KIPP a llegar a la universidad, nuestra prioridad número uno 

es llevar a los estudiantes hacia y desde la escuela de forma segura y a tiempo. Los estudiantes de las 

Escuelas KIPP que eligen involucrarse en comportamientos inaceptables en un autobús escolar crean un 

riesgo inaceptable para ellos y para otros estudiantes, el conductor del autobús, los demás conductores y 

los peatones. El conductor del autobús, en conjunto con los maestros de las Escuelas KIPP y el coordinador 



 

del autobús escolar de la sede, es responsable por la la seguridad y la disciplina de los pasajeros del 

autobús. Los líderes escolares, los maestros y el coordinador de autobuses estarán disponibles para 

ayudar al conductor a mantener la disciplina y el buen orden en las rutas de autobús mediante el uso de 

medidas disciplinarias apropiadas que pueden incluir la suspensión o la eliminación permanente del 

privilegio de servicios de transporte escolar.   

Rutas de autobuses 

Todos los estudiantes de las Escuelas KIPP que residen dentro de las zonas de asistencia prioritaria de las 

Escuelas KIPP (generalmente áreas de código postal) y residen a 2 o más millas de la entrada principal de 

la sede (a través de la ruta más directa por carreteras regulares) están autorizados a viajar en autobuses 

de las Escuelas KIPP. Las paradas de autobús generalmente están diseñadas para estar a menos de una 

milla del área en que reside el estudiante. Los estudiantes que residen fuera de las zonas de asistencia 

prioritaria pueden viajar en el autobús escolar siempre que haya espacio disponible en el autobús y que 

sus padres los traigan a la parada de autobús más cercana dentro de la zona de asistencia prioritaria. 

Verifique con el coordinador de autobuses de su sede sobre la condición de elegibilidad. 

Paradas del Autobús 

Todos los padres deben estar en la parada del autobús 10 minutos antes de la hora programada, tanto en 

la mañana como en la tarde. Para buscarlos en la mañana, los estudiantes deben estar afuera de sus autos, 

de pie en la parada del autobús cuando este llegue. Esto significa que los estudiantes deben estar listos 

para caminar hacia el autobús cuando la puerta se abra (excepto durante días de fuertes lluvias). Es 

imperativo que los estudiantes suban al transporte escolar de manera diligente para que los autobuses 

lleguen a la escuela a tiempo y los estudiantes dispongan del tiempo adecuado para desayunar. 

Paradas Alternativas de Autobús  

Los conductores de los autobuses no pueden dejar estudiantes en lugares que no están en su ruta de 

autobús programada. 

Asignación de ruta 

Las rutas de autobús se crean cuidadosamente para maximizar el número de pasajeros. De acuerdo con 

esto, los estudiantes pueden viajar solo en la ruta a la que están asignados. Los estudiantes no pueden 

transferirse de un autobús a otro debido a problemas de programación. Las escuelas no permitirán que 

un estudiante viaje de forma ocasional o rutinaria en un autobús diferente. Los estudiantes que 

deliberadamente suban a otro autobús pueden perder sus privilegios de uso del autobús. 

Pasajeros elegibles 

Todos los estudiantes, excepto los del grado PK3, son elegibles para viajar en el autobús. Además, los 

estudiantes del grado PK4 deben tener un hermano mayor en el autobús para poder viajar. En caso de 

que un hermano mayor de un estudiante de PK4 no pueda viajar en la tarde debido a un juego, actuación 

o evento especial, se requiere una llamada telefónica o una nota del padre a la escuela para que el niño 

en el grado PK4 viaje solo en el autobús. El padre deberá mostrar la identificación, correspondiente al 



 

servicio de transporte escolar de las Escuelas KIPP, al conductor del autobús para que el niño proceda a 

bajar del autobús.   

Pasajeros autorizados 

Únicamente Los estudiantes de las Escuelas KIPP se consideran pasajeros autorizados. Los padres no 

pueden ingresar al autobús bajo ninguna circunstancia. Si un padre desea hablar con un conductor, deberá 

llamar al Coordinador de autobuses de la sede para concertar una reunión en persona o una conferencia 

telefónica. Tratar de tener una conversación con un conductor mientras está en una parada de autobús 

es inapropiado, ya que hace que el autobús llegue tarde y los demás conductores se frustren por causa 

del autobús detenido. Los padres que violen esta política al entrar en un autobús ilegalmente e interferir 

con una ruta de autobús están sujetos a un cargo de delito menor de clase C. 

Reglas del Autobús  

Por favor, cumpla con las mismas reglas de conducta que respetaría en el aula mientras viaja en un 

autobús escolar; el Código de Conducta del Estudiante se aplica en el autobús escolar y en la parada del 

autobús. Las consecuencias enumeradas aquí pueden ser adicionales y/o en conjunto con las 

consecuencias establecidas en el Código de Conducta del Estudiante. 

● Estar en su parada de autobús al menos 10 minutos antes de la hora de llegada del autobús. 

● No participar en actividades inapropiadas o incurrir en comportamientos perturbadores en su parada 

de autobús. 

● No corra al autobús cuando este llegue a la parada. 

● Si el autobús está equipado con cinturones de seguridad, los estudiantes deben usarlos según lo 

previsto por el fabricante; el conductor del autobús puede proporcionar instrucciones adicionales, si 

es necesario. 

● Use un lenguaje apropiado y sea cortés con el conductor del autobús y otros pasajeros. 

● No coma ni beba mientras esté en el autobús. 

● Lanzar objetos por la ventana o arrojar basura al autobús está prohibido. 

● Si hay asientos asignados en su autobús, siéntese en su asiento asignado y permanezca sentado todo 

el tiempo hasta que llegue a su destino final. 

● Obedezca las instrucciones del conductor del autobús y del encargado del transporte, si hay uno 

asignado a su ruta. 

● Mantenga las manos, pies y cabeza dentro del autobús en todo momento. 

● Respete la propiedad. Usted, su padre o tutor legal, serán responsables de cualquier daño que cause 

a un autobús. 

● No se permitirán gestos o comentarios inapropiados a los conductores u otras personas fuera del 

autobús escolar. 

● Solo suba a su autobús asignado o a su parada asignada, a menos que cuente con un permiso escrito 

de ambos padres o tutores y el líder escolar para proceder de manera diferente. 

      ● Un breve y rápido resumen de todas estas reglas es: SIÉNTESE Y DISFRUTE DEL VIAJE☺ 

 

 



 

Infracciones en el transporte escolar (lista no exhaustiva) 

 

Infracciones de Clase I Infracciones de Clase II 

● Escupir 

● Ruido excesivo  

● Juegos rudos o bromas pesadas  

● Abandonar su asiento o levantarse sin 

permiso del conductor  

● Ser obsceno, cometer violencia verbal, 

perpetrar acoso, hacer gestos obscenos o 

poseer material inapropiado.  

● No identificarse debidamente ante el 

conductor del transporte escolar 

● Desobedecer al conductor o supervisor 

del transporte  

● Comportarse de forma inapropiada o 

conflictiva en una parada de transporte  

 

● Sacar cualquier parte del cuerpo por las 

ventanas.  

● Arrojar, disparar cualquier objeto dentro 

o hacia afuera del transporte.  

● Hacer bullying, amenazar o acosar a 

cualquier persona en el transporte.  

● Decir obscenidades o amenazar al 

conductor o supervisor del transporte.  

● Poseer o consumir tabaco o cualquier 

sustancia controlada.  

● Cometer actos de vandalismo al 

transporte o cualquier equipo 

relacionado con este (también se 

requerirá su restitución).  

● Empujar o apresurar el transporte en la 

parada o colocarse en frente del mismo.  

● Encender cerillos, encendedores o 

cualquier otro objeto o sustancia 

inflamable.  

● Subir o bajar del transporte por una 

salida o ventana de emergencia sin 

autorización.  

● Poseer o usar un bolígrafo o apuntador 

de láser.  

● Subir a un transporte no asignado, o 

bajarse en una parada no asignada sin la 

debida autorización. 

● Comer/beber/arrojar basura en el 

autobús.  

  

Infracciones de Clase III 

Las infracciones de clase III incluyen, si bien no es limitativo, lo siguiente: peleas, posesión o uso de 

armas, posesión de sustancias ilícitas o cualquier otro elemento que ponga en riesgo la vida del 

estudiante infractor, sus compañeros, el conductor del bus, otro automovilistas y peatones.  

 

 



 

Sanciones por infracciones en el transporte escolar 

Nivel de la 

infracción 

1ra infracción 2da infracción 3ra infracción 4ta infracción 

Clase 1 Notificación 

escrita y disculpa 

del estudiante.  

 

1 – 3 días de 

suspensión del 

servicio; disculpa 

del estudiante y 

reunión con los 

padres.  

3-5 días de 

suspensión del 

servicio; disculpa 

del estudiante y 

reunión con los 

padres. 

Pérdida del 

servicio de 

transporte escolar 

por lo que resta 

del año.  

Clase 2 1 – 3 días de 

suspensión del 

servicio; disculpa 

del estudiante y 

reunión con los 

padres 

3-5 días de 

suspensión del 

servicio; disculpa 

del estudiante y 

reunión con los 

padres 

Pérdida del 

servicio de 

transporte escolar 

por lo que resta 

del año. 

 

Clase 3 Pérdida del servicio de transporte escolar por lo que resta del año.  

 

KIPP se reserva el derecho de modificar las sanciones mencionadas sobre la base de las infracciones 

cometidas. El equipo de transporte escolar se reserva el derecho de, según lo normado en las leyes 

FERPA, mostrar las pruebas de las infracciones ocurridas en un incidente específico a los padres del 

estudiante involucrado. Un informe escrito de lo ocurrido, junto con la correspondiente sanción 

disciplinaria, le será remitido.  

 

B.  Estudiantes conductores 

 

Las escuelas públicas KIPP de Texas trabajarán con todas las familias para asegurar que nuestros 

estudiantes sean conductores responsables. Algunos campus pueden permitir que estudiantes calificados 

conduzcan y se estacionen en el campus.  Cada escuela se reserva el derecho de ofrecer esta opción o no.  

Por favor, póngase en contacto con su escuela si tiene alguna pregunta. 

 

Para que un estudiante sea considerado para conducir y estacionar en un campus de KIPP, en el que se 

permite a los estudiantes conducir y estacionar, él o ella debe estar legalmente calificado para conducir y 

tener una licencia de conducir válida.  Él o ella deben recibir la aprobación de la escuela antes de traer su 

vehículo al campus. El uso del estacionamiento por parte de los estudiantes es un privilegio; se espera 

que todos los estudiantes obedezcan las señales de tránsito y las leyes correspondientes. Se espera que 

lleguen a tiempo a la escuela y sigan las normas que se indican a continuación: 

 

● El uso de mensajes de texto o teléfonos celulares mientras se conduce está estrictamente prohibido. 



 

● No se permitirá que los vehículos de los estudiantes salgan de los terrenos de la escuela durante el 

horario escolar, incluyendo la hora del almuerzo, sin el permiso del líder escolar o el subdirector de la 

escuela y una solicitud por escrito por adelantado de los padres o tutores. 

● Los estudiantes conductores sólo pueden estacionarse en los espacios designados según lo asignado 

por la escuela.  La escuela se reserva el derecho de ofrecer un número reducido de plazas de 

aparcamiento, el cual podría superar a la demanda estudiantil. Esto estaría motivado por causas 

relacionadas con la seguridad general del campus y/o la disponibilidad general de plazas de aparcamiento. 

● Los estudiantes conductores obedecerán en todo momento las instrucciones del personal del 

estacionamiento. 

● Los estudiantes conductores mostrarán el pase de estacionamiento proporcionado por la escuela de 

acuerdo con la política de la escuela. 

● Los estudiantes conductores que acostumbren llegar tarde recibirán las mismas sanciones por retrasos 

que se definen en el manual.  Además, sus privilegios de estacionamiento pueden ser suspendidos o 

revocados. 

● Los estudiantes conductores serán corteses y respetuosos. El exceso de velocidad o conducir 

imprudentemente sin tener en cuenta la seguridad de los demás es una violación. El límite de velocidad 

en el campus es de 10 millas por hora.   

● Un estudiante puede transportar a otro estudiante durante el día escolar sólo si los padres de los 

pasajeros presentan su consentimiento por escrito y ha sido confirmado y aprobado por la escuela.  

● TODAS las reglas regulares de la escuela se aplican en el estacionamiento. Por favor refiérase al Manual 

del Estudiante para información adicional. 

 

2. Deshonestidad académica 

 

Las escuelas KIPP persiguen la excelencia académica, por lo que se busca inculcar en los estudiantes el 

valor del honor y la excelencia. Con estas metas en mente, KIPP no tolerará la deshonestidad en el trabajo 

académico, por lo que se prohíbe copiar, hacer trampa, cometer plagio, cambiar o modificar calificaciones 

o participar en cualquier acto que muestre una falta de integridad en la búsqueda académica de la 

excelencia auspiciada por las escuelas KIPP. 

 

Hacer trampa se define como dar, recibir y/o usar información no autorizada en un examen o tarea 

académica, o enviar un trabajo duplicado en el caso de tareas individuales. El plagio consiste en 

representar las ideas o escritos de otra persona como propios, ya sea de un libro, de la tarea de otro 

estudiante, del Internet o de otra fuente. Cualquier estudiante que se encuentre involucrado en casos de 

copia, trampa o plagio en cualquier fase del trabajo académico puede perder todo el crédito por la tarea 

asignada. La escuela podrá requerir una reunión con los padres del estudiante, el maestro y el 

administrador escolar. Los casos reiterados de deshonestidad académica podrían tener como 

consecuencia la expulsión de la escuela u otras sanciones disciplinarias.  

 

3.     Actividades relacionadas con pandillas 

  



 

Una “pandilla” es definida como cualquier grupo de dos o más individuos, cuyo propósito pueda incluir la 

comisión de actos ilegales. Además, a los fines de esta política, una “pandilla” es una fraternidad o 

sociedad prohibida según lo estipulado en la sección 37.121 del Código Educativo de Texas. Por medio de 

esta política, KIPP prohíbe la existencia de pandillas o actividades de pandilla. Los estudiantes tienen 

prohibido ser miembros de una pandilla o involucrarse en actividades de pandilla mientras se encuentren 

en la escuela o en cualquier instalación escolar, en cualquier actividad patrocinada por la institución, o en 

el transporte escolar. Ser miembro de una pandilla o involucrarse en actividades de pandilla incluyen lo 

siguiente: 

 

 Vestir, poseer, usar, distribuir, mostrar o vender ropa, joyería, emblemas, insignias símbolos, 
señales, grafitis, exhibir los colores asociados con pandillas u otra afiliación con cualquier pandilla. 

 Cometer cualquier acto u omisión, o usar cualquier expresión, bien sea verbal o no (grafitis, 
gestos, saludos de manos, etc.), que demuestren la pertenencia o afiliación a cualquier pandilla. 

 Usar cualquier expresión o cometer cualquier acto u omisión que promueva el interés de 
cualquier pandilla o actividad de pandilla, incluyendo, pero sin limitarse a: 

o Solicitar  a otros que formen parte de una pandilla. 
o Exigirle a cualquier persona un pago por protección o intimidarle o amenazarle de 

cualquier otra manera. 
o Incitar a otro estudiante para que actúe con violencia física hacia otra persona. 
o Participar en combinación con otros en la intimidación, pelea, agresión o amenaza de 

agresión a otros. 
o Cometer cualquier acto ilegal u otra violación a las políticas del distrito escolar. 

  

a.  Incumplimiento de la Ley contra pandillas: Una persona comete un delito si la misma 

 Es un miembro de, se compromete a ser miembro de, se une, o le solicita a otra persona 
unirse o comprometerse a ser miembro de una fraternidad escolar pública, hermandad, 
sociedad secreta, o pandilla; o 

 No está inscrita en una escuela pública y solicita o coacciona a otras personas para asistir 
a reuniones de una fraternidad escolar pública, hermandad, sociedad secreta, o pandilla 
o a una reunión en la cual la pertenencia a uno de esos grupos sea promocionada. 

  

b.        Los estudiantes que violen esta política en relación con las actividades de pandilla serán 

objeto de acciones disciplinarias que pueden incluir suspensión o expulsión. De conformidad con esta 

sección, una fraternidad escolar pública, hermandad, sociedad secreta, o pandilla se refiere a una 

organización compuesta total o parcialmente por estudiantes de escuelas públicas primarias o 

secundarias que buscan perpetuarse mediante la inclusión de miembros nuevos, los cuales son 

estudiantes inscritos en la escuela, con base en la decisión de su participación y no en la libre elección de 

un estudiante de la escuela que se encuentra calificado por las normas de la escuela para cumplir con los 

fines particulares de la organización. El término no incluye organizaciones de bienestar público, entre las 

que se encuentran los Boy Scouts, Hi-Y, Girl Reserves, DeMolay, Rainbow Girls, Pan-American Clubs, 

sociedades escolares u otras organizaciones educativas similares patrocinadas por el estado o las 

autoridades educativas nacionales 

  

4.    Ritos de iniciación  



 

KIPP prohíbe todas las formas de ritos de iniciación. El Código Educativo de Texas §37.151 define "rito de 

iniciación" como cualquier acto intencional, con conocimiento o de forma imprudente, que ocurre dentro 

o fuera del campus, llevado a cabo por una sola persona o en complicidad con otros, dirigida contra un 

estudiante, que pone en peligro su salud mental o física o seguridad con el propósito de comprometerse, 

iniciarse, afiliarse, ocupar un cargo o mantener la membresía en una organización. El término se refiere 

también a lo siguiente: 

  Cualquier tipo de brutalidad física, como latigazos, golpes, marca, descarga electrónica, colocación 

de una sustancia nociva en el cuerpo o actividad similar;  

 Cualquier tipo de actividad física, como privación del sueño, exposición a los elementos, 

confinamiento en un espacio pequeño, calistenia u otra actividad que someta al alumno a un riesgo 

irrazonable de daño o que afecte negativamente su salud mental o física o seguridad; 

  Cualquier actividad que implique un alimento, líquido, bebida alcohólica, licor, droga u otra sustancia 

que someta al estudiante a un riesgo irrazonable de daño o que afecte adversamente su salud mental 

o física o seguridad; 

  Cualquier actividad que intimide o amenace al estudiante con ostracismo, que someta al estudiante 

a estrés mental extremo, vergüenza o humillación, que afecte negativamente la salud mental o la 

dignidad del estudiante o desaliente al estudiante de ingresar o permanecer inscrito en una institución 

educativa o que razonablemente se espere que cause que un estudiante abandone la organización o 

la institución en lugar de someterse a los actos descritos en esta subdivisión; y 

 Cualquier actividad que induzca, cause o requiera que el estudiante realice un deber o tarea que 

involucre una violación al Código Penal.  

Cualquier estudiante que se involucre en ritos de iniciación será disciplinado de acuerdo con el Código de 

Conducta del Estudiante. Una persona comete un delito si la persona:  

 Participa en ritos de iniciación;  

 Solicita, alienta, dirige, ayuda o intenta ayudar a otra persona a participar en los ritos de iniciación;  

 Imprudentemente permite que se produzcan ritos de iniciación; o  

 Tiene conocimiento de primera mano de la planificación de un incidente específico de rito de 

iniciación que involucra a un estudiante en una institución educativa, o tiene conocimiento de primera 

mano de que ha ocurrido un incidente específico de ritos de iniciación, y conscientemente no lo 

informa por escrito al decano u otro funcionario de la institución.  

 

5.      Alcohol / drogas 

Todas las escuelas KIPP están declaradas zonas libres de alcohol, tabaco y drogas. Estas sustancias están 

prohibidas en las instalaciones y en los terrenos de la escuela (incluidos los estacionamientos y las 

instalaciones deportivas). Los infractores están sujetos a sanciones penales.  

Ningún estudiante deberá poseer, usar, transmitir o estar bajo la influencia de ninguna sustancia 

prohibida, incluidos, entre otros, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, dispositivos para picar, tabaco, 

estupefacientes, alucinógenos, anfetaminas, barbitúricos, marihuana, bebidas alcohólicas, sustancias 

tóxicas, inhalantes, u otros estupefacientes (así como también aquellas sustancias definidas por la ley), o 

medicamentos de venta libre, o medicamentos / remedios, tales como, productos homeopáticos, 

vitaminas, hierbas, suplementos dietéticos, cáñamo, entre otros: 



 

 

● En terrenos de la escuela durante cualquier período escolar  

● Fuera de la propiedad de la escuela en una actividad escolar, función o evento  

● A 300 pies de alguna instalación o propiedad de KIPP. 

 

Esta política se aplicará en caso de que las píldoras u otras sustancias se simulen o representen como 

cualquiera de las sustancias controladas anteriormente mencionadas o medicamentos de venta libre y se 

aplicará a cualquier tipo de parafernalia de drogas. Esta política se aplicará incluso si la sustancia se 

considera una sustancia legal. 

No se considerará que un alumno que usa un medicamento autorizado por un médico con licencia a través 

de una receta emitida específicamente para el uso del alumno ha violado esta regla, siempre y cuando 

siga las pautas establecidas en el manual del estudiante con respecto a la distribución de medicamentos. 

Los casilleros pueden ser revisados en caso de cualquier contrabando incluyendo alcohol y drogas. Los 

estudiantes son responsables de cualquier artículo prohibido encontrado en su casillero o en su persona 

y están sujetos a medidas disciplinarias. La ley estatal prohíbe la posesión, compra, consumo o aceptación 

de un cigarrillo o producto de tabaco por parte de un individuo menor de 18 años.  

Un delito bajo la ley estatal se castiga con una multa que no excede los $ 250. Además, el estudiante 

enfrentará consecuencias disciplinarias. Los estudiantes que violen cualquiera de estas políticas sobre el 

consumo de alcohol, tabaco y drogas estarán sujetos a medidas disciplinarias que el administrador de la 

escuela considere apropiadas, incluida la expulsión.  

 

6.        Política contra el bullying  

Se necesita un ambiente seguro y civil para que los estudiantes aprendan y logren altos estándares 

académicos y para promover relaciones humanas saludables. Cualquier acto de bullying, ya sea por parte 

de un individuo o grupo de personas pertenecientes a la comunidad de KIPP, está expresamente prohibido 

tanto en el campus como en instalaciones relacionadas con la escuela. Esta política se aplica no solo a las 

personas que participan directamente en un acto de bullying, sino también a las personas que, por su 

comportamiento indirecto, aprueban o respaldan el acto de intimidación de otra persona.  

KIPP se compromete a proteger del bullying, acoso o discriminación -por cualquier motivo y de cualquier 

tipo- cada vez que estos actos reprobables afecten a sus estudiantes, empleados y a las personas que 

solicitan la admisión a la escuela. KIPP cree que todos los estudiantes y empleados tienen derecho a una 

experiencia escolar segura, equitativa y libre de acoso. La intimidación, el acoso o la discriminación no 

serán tolerados y serán causa justa de acción disciplinaria.  

KIPP cree que los estándares para el comportamiento de los estudiantes se deben establecer 

cooperativamente a través de la interacción entre los estudiantes, padres, tutores, personal y socios 

comunitarios KIPP, produciendo una atmósfera que aliente a los estudiantes a crecer en autocontrol. El 

desarrollo de esta atmósfera requiere respeto por uno mismo y los demás, así como por la propiedad 

comunitaria por parte de los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad.  

Los estándares de esta política constituyen un sistema de apoyo específico, cuya coordinación e 

integración, desde una perspectiva cultural y social, permite dar respuesta a las necesidades de los  



 

estudiantes, el personal, las familias. El sistema apoya a las agencias comunitarias encargadas de mejorar 

las relaciones dentro de cada escuela. Es una política diseñada para asegurar que cada escuela tenga 

personal calificado, capaz de intervenir en casos de violencia. Dicho personal debe aportar estrategias 

instruccionales para luchar y prevenir la violencia contra los estudiantes, sus compañeros de trabajo y la 

familia; igualmente, debe hacer seguimiento de los casos e incidentes reportados.  

  

Definiciones  

 

"Bullying" se define en la Sección 37.0832 del Código Educativo como un acto o una serie de actos 

significativos llevados a cabo por uno o más estudiantes en perjuicio de otro estudiante. El bullying es una 

relación en la que se produce un desequilibrio de poder e involucra la expresión escrita o verbal, 

expresiones a través de medios electrónicos e incluso conductas físicas que: (1) tienen el efecto o tendrán 

el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar su propiedad o causar un temor razonable de daño 

contra la propia persona o sus propiedades; (2) el acoso es lo suficientemente severo y persistente al 

punto que dicha acción o amenaza crea un entorno educativo intimidante, amenazante o abusivo para un 

estudiante; (3) material y sustancialmente se interrumpe el proceso educativo o el funcionamiento 

ordenado de un aula o escuela, o (4)se infringen los derechos de la víctima en la escuela. 

 

El bullying puede implicar, si bien no es limitativo:  

● Abuso verbal: insultos, bromas, chismes, amenazas, rudeza o rumores dañinos. 

● Abuso no verbal: postura, hacer señas con las pandillas, mirar con lascivia, acechar, destruir 

propiedad, usar grafitis o imágenes gráficas, exhibir gestos o acciones inapropiadas y/o amenazantes.  

● Abuso físico: golpear, empujar, patear, tropezar, estrangular, tirar del cabello, pelear, morder, 

escupir o destruir propiedad.  

● Abuso emocional o psicológico: Rechazar, aterrorizar, extorsionar, difamar, intimidar, humillar, 

chantajear, manipular amistades, aislar, excluir, usar la presión de los compañeros, calificar o medir de 

manera despectiva las características personales de un estudiante.  

  

El ciberacoso está definido por la Sección 37.0832 del Código Educativo como intimidación que se realiza 

mediante el uso de un teléfono celular u otro tipo de teléfono, una computadora, una cámara, correo 

electrónico, mensajería instantánea, mensajes de texto, una aplicación de redes sociales, un sitio web de 

Internet, o cualquier otra herramienta de comunicación digital   

El cyberstalking puede ocurrir en la escuela o fuera de ella. Consiste en comunicarse/interactuar de 

manera abusiva con otra persona a través de palabras, imágenes y gestos que evidencian el siguiente 

patrón: causar angustia, stress o molestia a una persona a través de mensajes electrónicos, sin tener 

ningún propósito legítimo, pudiendo causar una interrupción sustancial de las actividades escolares.   

El acoso incluye, si bien no es limitativo, formas de hostigamiento oral, escrito, psicológico, físico (de 

entorno y de contacto) y otras acciones negativas con respecto a la raza, credo, origen étnico, preferencia 

religiosa, género, discapacidad u orientación sexual.  

El bullying, el ciberacoso y/o el acoso también se refieren: 



 

● Represalias:  

o Contra un alumno por otro alumno por afirmar o alegar un acto de intimidación, acoso o 

discriminación.  

o También incluye reportar un acto infundado de intimidación, acoso o discriminación que no se 

hace de buena fe.  

● Patrón de conducta enumerado en la definición de intimidación, acoso y/ o discriminación por 

parte de un individuo o grupo con la intención de degradar, deshumanizar, avergonzar o causar daño 

emocional o físico a un estudiante mediante:  

o Incitación o coacción;  

o Acceder, de forma consciente y voluntaria, causar o proporcionar acceso a datos o a software 

computarizados, el sistema informático o una red informática dentro del alcance de KIPP; 

o Actuar de una manera que se produzca un efecto sustancialmente similar a la intimidación, el 

acoso o la discriminación. 

  

El bullying, el ciberacoso, el acoso y la discriminación (en lo sucesivo serán referidos como “acoso”, al 

menos a los efectos de esta política) se refieren, entre otras cosas, a daños no deseados a un alumno en 

relación con su identidad o expresión de género, real o percibida, raza, color, religión, creencias políticas, 

preferencia lingüística, origen natural, edad, discapacidad (física, mental o educativa), antecedentes 

socioeconómicos o ascendencia. 

"Acusado" se define como cualquier estudiante, empleado, voluntario, contratista u otra persona que 

guarde relación con la escuela, que participe en actividades y eventos relacionados/patrocinados por KIPP, 

dentro o fuera de la escuela, sea parte del servicio de transporte escolar o trabaje en las instalaciones o 

programas de capacitación auspiciados por KIPP, el cual es señalado por haber cometido un acto de 

intimidación, ya sea formal o informal, de manera verbal o por escrito.  

"Querellante" se define como cualquier estudiante, empleado, voluntario, contratista u otra persona KIPP 

que formal o informalmente presente una denuncia de intimidación, de manera verbal o mediante 

notificación por escrito.  

"Víctima" se define como cualquier estudiante, empleado, voluntario, contratista u otra persona que 

guarde relación con la escuela, que participe en actividades y eventos relacionados/patrocinados por KIPP, 

dentro o fuera de la escuela, sea parte del servicio de transporte escolar o trabaje en las instalaciones o 

programas de capacitación auspiciados por KIPP, el cual es víctima de un acto de acoso escolar durante la 

jornada escolar o durante cualquier programa o actividad educativa. 

Es necesario que KIPP intervenga adoptando políticas y procedimientos con respecto a: 

1) Cualquier acto de bullying que se lleve a cabo en las instalaciones de la escuela o en alguna  actividad 

patrocinada o relacionada con la escuela, dentro o fuera de las instalaciones; 

2) Cualquier acto de bullying que se lleve a cabo en un autobús o vehículo escolar de propiedad pública 

o privada que se usa para el transporte de un estudiante, hacia o desde la escuela, a una actividad 

patrocinada o relacionada con la escuela; y 

3) Cualquier acto de ciberacoso que se lleve a cabo fuera de la propiedad escolar o fuera de una 

actividad patrocinada o relacionada con la escuela si interfiere con las oportunidades educativas del 



 

alumno o interrumpe sustancialmente con el normal funcionamiento de las actividades del aula, la 

escuela o las actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela.  

 

Procedimiento para denunciar actos de bullying  

 En cada escuela, el director o su representante designado es responsable de recibir denuncias de 

bullying mediante notificaciones orales o escritas, que deberán ser documentadas a través  de la 

presentación de los formularios correspondientes. Se deberá informar sobre la denuncia a los 

padres y tutores de las partes involucradas.  

 Cualquier miembro de la comunidad escolar que tenga información fidedigna de que se ha llevado 

a cabo un acto de intimidación puede presentar una denuncia formal por intimidación, ya sea  la 

víctima o simplemente un testigo.  

 Todo estudiante (y /o el padre en nombre del demandante si el demandante es un menor) que 

sienta que es víctima de intimidación podrá presentar  una denuncia formal por intimidación en 

la oficina del director de su escuela. KIPP aceptará denuncias por intimidación presentadas de 

manera anónima. Los informes pueden enviarse electrónicamente utilizando el sistema anónimo 

de notificación de incidentes de KIPP en el sitio web de KIPP. Esto permite a los estudiantes o 

padres reportar de manera expedita cualquier problema sensible o urgente ante los funcionarios 

escolares.  

 Una vez ocurrido el supuesto incidente, la denuncia debe presentarse tan pronto como sea 

posible y debe ser registrada en el formulario de incidencias. Las denuncias se deben presentar 

dentro de los noventa (90) días académicos posteriores al presunto incidente para que puedan 

ser investigadas apropiadamente.  

 La presentación de una queja de buena fe o una denuncia de intimidación no afectará el empleo, 

las calificaciones, el aprendizaje o el entorno de trabajo del demandante o del informante, ni las 

asignaciones de trabajo en KIPP. 

  

Procedimientos para investigar denuncias por actos de bullying  

● El director o la persona designada para la investigación deberá documentar todas las denuncias 

por escrito en el Bullying Tracking and Investigation Chart [Formulario de registro y control de 

denuncias por bullying o intimidación], para garantizar que las alegaciones se aborden de manera 

oportuna. Este proceso se debe aplicar con todas las denuncias anónimas también. Aunque esta 

política alienta a los estudiantes a presentar la denuncia por escrito y de manera formal, las 

autoridades escolares deben investigar todas las quejas e informes de acoso, 

independientemente de que la queja se presenten por escrito o no "según lo estipulado en la 

Office for Civil Rights in Protecting Students from Harassment and Hate Crime: A Guide for Schools, 

Part II (1999) [Guía escolar, Parte II, 1999, Oficina de Derechos Civiles para la protección de 

estudiantes contra el acoso y los crímenes de odio].  

● Si la denuncia es en contra del director, se le pedirá al Departamento de Recursos Humanos de 

KIPP que aborde la situación. 



 

● El director o el encargado de la investigación determinarán si el acto denunciado como 

intimidación o acoso  KIPP está dentro del ámbito y la jurisdicción de KIPP.   

●  Si se determina que la acción denunciada está dentro del alcance de KIPP (si la conducta 

denunciada ocurrió en la escuela o si la conducta ocurrida fuera del plantel causó una interrupción 

sustancial en la escuela), el director y/o el investigador deben seguir los procedimientos 

correspondientes para investigar la intimidación y/o acoso, procediendo  como se describe a 

continuación.  

● Si se determina que la acción denunciada está fuera del alcance de KIPP, y se establece que ocurrió 

un presunto acto delictivo, el director, o la persona designada para llevar a cabo la investigación, 

remitirá la denuncia a los órganos policiales correspondientes, aplicará la normativa 

correspondiente y documentará el incidente en concordancia con las disposiciones de esta 

política.  

● Si se determina que la acción denunciada está fuera del alcance de KIPP y se determina que no es 

un acto criminal, el director o el investigador designado informará a los padres/ tutores de todos 

los estudiantes involucrados, , aplicará la normativa correspondiente y documentará el incidente 

en concordancia con las disposiciones de esta política.  

  

Procedimientos de Investigación contra Actos de Bullying denunciados bajo esta política  

 Los procedimientos para investigar los actos de bullying que ocurran en la escuela deben ser 

administrados por el director –o su representante designado- y la persona designada por él para 

investigar el caso, si se trata de incidentes de bullying entre estudiantes.    

 El investigador no podrá ser el acusado o la presunta víctima.  

 El director/representante designado o el correspondiente administrador de KIPP comenzará una 

investigación exhaustiva con la presunta víctima y el acusado dentro de los dos (2) días 

académicos posteriores a la recepción de la notificación de la queja. El director, el representante 

designado o el administrador deben notificar inmediatamente sobre el incidente de bullying a los 

padres /tutores legales tanto de la víctima como del presunto acusado dentro de los dos (2) días 

académicos posteriores a la presentación de la queja. 

 Durante la investigación, el director/representante designado o el correspondiente administrador 

podrán ejercer cualquier acción necesaria para proteger al demandante, a la presunta víctima, y 

a otros estudiantes o empleados de conformidad con los requisitos de las reglamentaciones y 

estatutos aplicables. 

 Las entrevistas documentadas de la presunta víctima, el presunto perpetrador y los testigos se 

llevan a cabo de forma privada, por separado y son confidenciales. Inicialmente, se entrevistará a 

cada persona por separado y solo con el permiso de la víctima y la familia se entrevistará al 

presunto perpetrador y a la víctima.  

 En ningún momento durante la investigación, el investigador revelará el nombre del demandante 

sin el permiso del demandante o de la familia del demandante o si la seguridad del demandante 

está en peligro. 



 

 En general, los estudiantes denunciantes y/o presuntas víctimas continuarán asistiendo a la 

misma escuela y continuarán sus estudios según lo indicado mientras se lleva a cabo la 

investigación y la resolución de la queja está pendiente. En caso de que una orden judicial válida 

entre en conflicto con esta política, prevalecerá la orden de la corte.  

 Durante la investigación donde se acuse de acoso a un empleado de KIPP, el director, el 

representante designado o el administrador pueden recomendar a Recursos Humanos cualquier 

acción necesaria para proteger al demandante, a la presunta víctima y a otros estudiantes o 

empleados. Ejemplos de esto podrían incluir: sacar al alumno del aula, permitir que el empleado 

se ausente mientras se está investigando, etc.  

 Dentro de los diez (10) días académicos posteriores a la notificación de la queja, el director, el 

representante designado o el administrador de la investigación tomará una decisión por escrito 

basándose en el registro denominado Bullying Tracking and Investigation Chart.  

  

Resolución de un acto de bullying  

 Resolución informal: el administrador, la presunta víctima y el acusado/alumno podrán acordar 

someterse a una investigación informal sobre un presunto incidente de intimidación entre las 

partes. Es posible que ya se haya presentado un formulario de denuncia por un incidente de 

intimidación, o el mismo será presentado durante el proceso de investigación que involucra a las 

partes.  

 Las entrevistas con la víctima, el presunto perpetrador y los testigos se llevan a cabo de forma 

privada, por separado y serán confidenciales.  

 En principio, cada individuo (la víctima, el presunto responsable del abuso, los testigos) será 

interrogado separadamente.  

 Una reunión voluntaria para la mediación y resolución informal del conflicto podrá ser concertada 
bajo el consentimiento de las partes. Cada una de las partes suscribirá una comunicación por 
escrito ante el Bullying Tracking and Investigation Chart, organismo encargado de monitorear e 
investigar casos de bullying.  

 Si se llega a una resolución satisfactoria para todas las partes, tanto el incidente como los acuerdos 
suscritos deberán ser documentados y registrados en el formulario de denuncia y el sistema de 
datos correspondiente. 

 Si no se alcanza una resolución consensuada, se deberá solicitar por escrito una petición de 
resolución formal del conflicto, la cual deberá ser requerida en un periodo no mayor a cinco días 
hábiles luego de haber sostenido el encuentro para la resolución informal del conflicto. Dicha 
comunicación será dirigida al director del sistema escolar o al correspondiente supervisor 
designado por KIPP.   

 Resolución formal: la presunta víctima/denunciante/estudiante/padre (actuando en nombre de 
un estudiante) puede presentar una denuncia por escrito ante el director del sistema escolar o un 
miembro designado y autorizado por KIPP para tratar dichos casos, usando la planilla de incidencia 
de bullying de KIPP (KIPP Bullying Incident Report) y los formularios del Bullying Tracking and 
Investigation Chart.  

 Según la gravedad de la infracción, los padres/tutores legales serán notificados oportunamente, 
en un periodo no mayor a 2 días hábiles, sobre las acciones ejercidas para proteger a la víctima a 
través de una notificación escrita, llamada telefónica o una reunión en persona. La frecuencia en 
las notificaciones dependerá de la seriedad del incidente de bullying reportado.  



 

 La víctima, el presunto responsable del abuso y los testigos serán sometidos a entrevistas 
documentadas, las cuales se harán de manera individual, confidencial y privada. Dichas 
entrevistas   

 serán registradas en la planilla de incidencia de bullying de KIPP.  

 En principio, cada individuo (la víctima, el presunto responsable del abuso, los testigos) será 
interrogado separadamente. 

 Una reunión voluntaria para la mediación y resolución del conflicto podrá ser concertada bajo el 
consentimiento de las partes 

 Si hay evidencias probadas de un acto de bullying: toda la evidencia será recolectada; la 
documentación será registrada y archivada en el sistema de datos correspondientes del distrito 
escolar. Las acciones disciplinarias serán implementadas por el administrador escolar o el 
personal/supervisor correspondiente previamente autorizado por KIPP, quien determinará el 
gravedad de la sanción considerando las circunstancias del caso.  

 Si no hay evidencias de probadas de bullying: la documentación será resguardada y archivada. La 
víctima y los denunciantes serán monitoreados y de ser necesario, se implementarán de medidas 
adicionales de apoyo. La resolución final del conflicto será comunicada a las partes por escrito, 
haya sido demostrado o no el acto de bullying. Las partes tienen absoluto derecho a apelar dicha 
resolución, la cual será archivada junto con toda la documentación referida al incidente.   

 Todos los documentos relacionados con el caso serán registrados en el Bullying Incident Folder 
(archivo escolar de incidencias de bullying) y en los expedientes de los estudiantes.   

 Cualquier retaliación contra un estudiante que reporta un acto o incidente de bullying está 
prohibida. Bajo la recomendación del administrador escolar, el consejo directivo de la escuela 
tendrá, como respuesta inmediata ante un presunto caso de bullying, la potestad de transferir al 
estudiante, sospechoso de haber perpetrado un acto de bullying, a otra aula del campus. En 
estricta consulta con los padres del denunciado, si aplica, podrá ser transferido a otro campus. 
Los padres del estudiante, identificado como víctima según los parámetros establecidos por KIPP, 
podrán requerir que su hijo sea transferido a otra aula o campus, siempre que la medida sea 
aplicable. 
  

7. Consecuencias derivadas de infracciones disciplinarias 

 
a. Código de conducta 

Se prohíbe a los estudiantes incurrir en acciones o conductas que violen los códigos de conducta de 
la escuela.  Ejemplos de dichas violaciones se señalan a continuación. 

 
Los ítems marcados con un "*" son considerados infracciones severas que pueden acarrear 
la suspensión o expulsión del estudiante, o su reasignación en otro recinto escolar.  

(1) *Abandonar las instalaciones escolares o eventos auspiciados por la escuela sin el 
consentimiento del correspondiente oficial escolar; 

(2) *Insubordinación (ej. Incumplimiento de las normativas y órdenes dadas por el 
personal escolar (esto incluye, si bien no es limitativo, el ítem “(1)” y lo siguiente); 

(3) *Asumir comportamientos que puedan entenderse como actos físicos o conductas 
sexuales inapropiados;  

(4)  *Asumir comportamientos que puedan constituir acoso sexual, ya sea a través de 
palabras, gestos, o cualquier otro tipo de conducta sexual: esto incluye pedir 
favores sexuales, enviar mensajes vía texto o redes sociales o cualquier otro tipo 
de plataforma virtual que pueda emplearse como medio para promover el acoso o 



 

avances sexuales.  
(5) *Poseer o usar fósforos o encendedores, a menos que forme parte de algún 

programa instruccional.  
(6) *Encender fuego en las instalaciones escolares o eventos auspiciados por la 

escuela, a menos que forme parte de algún programa instruccional; 
(7)     *Poseer, usar o fumar productos derivados del tabaco, cigarrillos electrónicos, 

cigarrillos, así como otras sustancias prohibidas, tanto en las inmediaciones de la 
escuela, en actividades auspiciadas por la escuela o en las afueras del recinto 
escolar. 

(8) *Poseer, vender, distribuir o usar medicamentos, disponibles con o sin prescripción 
médica, de una manera inconsistente con los usos prescritos y  las indicaciones 
sugeridas en la etiqueta del medicamento, y con las reglas de la escuela que 
regulan el manejo de ese tipo de medicación.     

(9) *Poseer, distribuir o vender ítems que puedan relacionarse erróneamente con 
drogas o contrabando; o cualquier sustancia definida en este manual como una 
sustancia prohibida, que incluye, entre otros, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, 
tabaco, dispositivos juling, cualquier droga narcótica, alucinógenos, anfetaminas, 
barbitúricos, marihuana, bebidas alcohólicas, inhalantes tóxicos u otros tóxicos ( 
como esos artículos están definidos por la ley), o medicamentos de venta libre, o 
medicamentos / remedios, tales como, entre otros, productos homeopáticos, 
vitaminas, hierbas, suplementos dietéticos, cáñamo, etc .; 

(10) *Poseer, distribuir o vender cualquier tipo de parafernalia relacionada con      
drogas;  

(11) *Poseer o distribuir material pornográfico o imágenes/ilustraciones lascivas en las 
que menores de edad sean representados; 

(12)  *Poseer cuchillos, instrumentos cortantes, pistolas de aire, dispensadores 
químicos, fuegos artificiales, réplicas de armas de fuego o bombas, armas electro-
paralizantes, así como otros ítems considerados peligrosos o prohibidos, según las 
disposiciones del Código Penal de Texas en su sección 46.01. Esto incluye también 
artefactos explosivos improvisados;  

 (13) *Poseer un arma de fuego; 

(14) *Poseer municiones o explosivos;  

(15) *Descargar el contenido del extintor de incendios, a menos que se trate de una 
emergencia.  

(16) Violar el código de vestimenta y las normas de aseo personal.  
(17) Violar los códigos de conducta exigidos tanto en el campus y en el aula de clase, 

como en las actividades extracurriculares.  
(18) Estar en instalaciones escolares designadas para el sexo opuesto cuando el 

estudiante no se identifica con ese sexo. Esto incluye el área de los baños, la zona 
en que se ubican los casilleros, las áreas de uso exclusivo para  actividades 
administrativas, servicios de limpieza y custodia; 

(19) *Copiar el trabajo de otro compañero de clases o permitir que un compañero copie 
el propio trabajo;   

(20) *Lanzar objetos que puedan causar heridas corporales o daños a la propiedad 
escolar; 

(21) *Usar lenguaje profano, vulgar o gestos obscenos;  
(22) *Pelear; 
(23) *Promover novatadas o rituales de iniciación, bullying o cyberbullying  
(24) *Participar en robos o asaltos; 



 

(25) *Dañar o destruir las pertenencias de los demás;  
(26)  *Proferir insultos de naturaleza racial o étnica; hacer comentarios ofensivos o 

*despectivos que, desde la perspectiva de las autoridades escolares, puedan 
perturbar la programación académica o incitar a la violencia; 

 (27)  *Hacer un uso inapropiado de los sistemas de comunicación electrónica de la 
escuela (esto incluye la internet);  

(28) *Falsificar registros o records académicos, pases, o cualquier otro documento 
relacionado con la escuela.  

(29) *Violar las leyes locales, estatales o federales;  
(30) *Asumir de manera repetida actitudes y comportamientos que perturben el 

ambiente escolar y los procesos educativos;   
(31) *Agredir a otra persona; 
(32) *Cometer una agresión que pueda terminar en un traumatismo o herida;  
(33) *Hacer una amenaza terrorista, así como una falsa alarma o reporte. Esto incluye 

amenazas de bomba, si bien no es limitativo.   
(34) *Vender, distribuir o dar bebidas alcohólicas;  
(35) *Poseer, usar o estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas;  

(36)  *Poseer, usar, estar bajo la influencia, distribuir, tratar de distribuir, 
vender/comprar; tratar de vender/comprar drogas ilegales; o cualquier artículo 
definido en este Manual como una sustancia prohibida, incluidos cigarrillos, 
cigarrillos electrónicos, tabaco, dispositivo de juling, cualquier droga narcótica, 
alucinógena, anfetamina, barbitúrico, marihuana, bebida alcohólica, inhalante 
tóxico u otro tóxico (como se definen esos artículos) por ley), o medicamentos de 
venta libre, o medicamentos / remedios, tales como, entre otros, productos 
homeopáticos, vitaminas, hierbas, suplementos dietéticos, cáñamo, etc. 

 (37)  *Usar pegamento o pintura de aerosol de manera inconsistente con las 
instrucciones del fabricante. Estar bajo la influencia de estas sustancias;  

(38)  *Comportarse de una manera impropia, manifestando actitudes que lesionan la 
decencia, según lo normado por el Código Penal de Texas;  

(39)  *Manifestar actitudes y comportamientos lascivos que ofendan la moral pública, 
según lo normado por el Código Penal de Texas; 

 (40) *Tomar represalias contra un empleado de la escuela; 

(41) *Comportarse de una manera muy inapropiada en el aula. La presencia continua 
de un estudiante en el aula amenaza la seguridad de sus compañeros; va en 
detrimento de los normales procesos educativos, así como de los intereses y 
derechos de estudiantes y maestros; 

(42)    *Involucrarse en actividades promovidas por pandillas. Esto incluye lo siguiente: 
participar en las pandillas como miembro o aspirante; solicitar a otras personas ser 
miembros o aspirantes de una pandilla y usar cualquier tipo de imágenes, signos o 
símbolos asociados a pandillas.  

(43) *Usar o exhibir cuchillos ilegales, así definidos en el Código Penal de Texas;  
(44) *Provocar un incendio;  
(45)  Incurrir en acciones ilícitas -de las que se tiene evidencia verificable- que puedan 

*conllevar a cargos criminales imputables por faltas graves cometidas en el campus 
o en las inmediaciones del recinto. Las consecuencias de dichas acciones pueden 
generar uno o varios de los siguientes efectos:  

 *(a) Perturbar el ambiente de aprendizaje;  

 (b) Dar un ejemplo negativo a los otros estudiantes; o  



 

 *(c) Crear un ambiente peligroso e inseguro para los estudiantes y el personal de 
la escuela.  

*(46)  Mientras los estudiantes se encuentren en el recinto escolar o en las áreas 
adyacentes del campus -un perímetro equivalente a 90 metros (300 pies) medidos 
desde cualquiera de las líneas que delimitan el área del campus- o mientras se 
encuentren realizando actividades extracurriculares dentro o fuera de la escuela, 
les está prohibido incurrir en ciertas conductas, faltas y ofensas tipificadas en el 
título 37 del Código Educativo de Texas, las cuales se refieren a continuación:     

 (a) Incurrir en acciones que involucren el delito de porte ilegal de armas de fuego 
tipificado en la sección 46.02 del Código Penal, o acciones relacionadas con el 
uso de armas prohibidas, delito tipificado en la sección 46.05 del Código 
Penal;  

 (b) Incurrir en acciones relacionadas con los siguientes delitos:  
• agresión agravada, delito tipificado en la sección 22.02 del 

Código Penal;  agresión sexual, delito tipificado en la sección 
22.011 del Código Penal; agresión sexual agravada, delito 
tipificado en la sección 22.021 del Código Penal;  

• incendio provocado, delito tipificado en la sección 28.02 del 
Código Penal;  

• homicidio, delito tipificado en la sección 19.02 del Código Penal; 
homicidio capital o en primer grado, delito tipificado en la 
sección 19.03 del Código Penal; intento de homicidio u 
homicidio capital; delitos tipificados en la sección 15.01 del 
Código Penal; 

• indecencia con un niño, delito tipificado en la sección 21.11 del 
Código Penal;  

• secuestro agravado, delito tipificado en la sección 20.04 del 
Código Penal;  

• robo agravado, delito tipificado en la sección 29.03 del Código 
Penal;  

• homicidio involuntario, delito tipificado en la sección 19.04 del 
Código Penal; u  

• homicidio culposo, delito tipificado en la sección 19.05 del 
Código Penal; o 

• abuso sexual continuado de un menor, delito tipificado en la 
sección 21.02 del Código Penal; o  

 *(c) Incurrir en conductas o acciones penadas en las sección 37.006 (a)(2)(C) o (D) 
del Código Educativo de Texas, siempre que las mismas sean consideradas 
delitos objeto de sanción;  

 *(d) Vender, distribuir, dar a otra persona, poseer, o estar bajo la influencia de una 
de las siguientes sustancias:  

● marihuana o sustancias controladas, así definidas en el título 481 
del Código de Salud y Seguridad y en el título 21 del Código de los 
Estados Unidos ( U.S.C. por sus siglas en inglés) en la sección 801 
y siguientes; 

● drogas peligrosas, así definidas en el título 483 del Código de 
Salud y Seguridad; o 

● bebidas alcohólicas, así definidas en la sección 1.04, del Código de 
Bebidas Alcohólicas; 



 

 *(e) incurrir en acciones que involucren el uso criminal de sustancias químicas 
explosivas, delito tipificado en las secciones 485.031-485-034 del Código de 
Salud y Seguridad.  

*(f)  incurrir en alguna acción o conducta tipificada como delito en la subsección 
(B)(1) o (3) –previamente descrita- o cometer el delito de robo agravado, 
tipificado en la sección 29.03 del Código Penal, contra otro estudiante. No es 
relevante si el delito ocurre dentro o fuera de la escuela, en las inmediaciones 
del recinto escolar o en actividades extracurriculares y eventos auspiciados 
por la escuela; 

*(g)  cometer alguno de los siguientes delitos: falsa alarma o reporte contra una 
escuela pública, acción criminal tipificada en la sección 42.06 del Código Penal, 
amenaza terrorista, delito tipificado en la sección 22.07 del Código Penal. No es 
relevante si el delito ocurre dentro o fuera de la escuela, en las inmediaciones del 
recinto escolar o en actividades extracurriculares y eventos auspiciados por la 
escuela;      
(h) incurrir en alguno de los siguientes delitos: agresión, acción tipificada en la 
sección 22.01 (a) (1) del Código Penal; agresión directa contra el personal de la 
escuela o voluntarios, delito tipificado en la sección 22.053 del Código Educativo 
de Texas; retaliación contra  algún empleado de la escuela o persona relacionada 
con la institución. No es relevante si el delito ocurre dentro o fuera de la escuela, 
en las inmediaciones del recinto escolar o en actividades extracurriculares y 
eventos auspiciados por la escuela; 
 (i) incurrir en acciones o conductas que ponen en riesgo la vida de otras 

personas; la “conducta mortal” está tipificada en la sección 22.05 del Código 
Penal; o 

 *(j) poseer una arma de fuego, reglamentado en el título 18 del U.S.C.,   sección 
921. 

*(47) Se considerarán faltas de absoluta gravedad las disposiciones descritas en este 
título: independientemente de la fecha y el lugar del incidente, el estatus de 
matriculación del estudiante en el momento del  incidente, e incluso, que se hayan 
cumplido todas las disposiciones y requerimientos emanados por un tribunal y que 
el caso haya sido resuelto. Esto incluye a los estudiantes (a):  

● que hayan sido objeto de enjuiciamiento diferido, beneficio 
otorgado según lo establecido en la sección 53.03 del Código de 
Familia, por causa de una conducta o acción considerada delito en 
el título 5 del Código Penal, o haya sido acusado de robo agravado, 
delito tipificado en la sección 29.03 del Código Penal;  

● que hayan sido encontrado culpables, por un tribunal o un jurado, 
de haber incurrido en alguna de las siguientes acciones criminales: 
conducta criminal, así definida en la sección 54.03 del Código de 
Familia; conducta considerada delito, así definida en el título 5 del 
Código Penal; robo agravado, delito tipificado en la sección 29.03 
del Código Penal;  

● que hayan sido acusados de haber cometido algún delito 
tipificado en el título 5 del Código Penal, o ha sido acusado de 
robo agravado, delito tipificado en la sección 29.03 del Código 
Penal; 

● que hayan sido referidos a una corte juvenil por haber incurrido 
presuntamente en algo de los siguientes delitos: conducta 



 

criminal, así definida en la sección 54.03 del Código de Familia; 
conducta considerada delito, así definida en el título 5 del Código 
Penal; robo agravado, delito tipificado en la sección 29.03 del 
Código Penal; 

● que hayan recibido libertad condicional o un fallo diferido por 
haber cometido algún delito tipificado en el título 5 del Código 
Penal, o haber incurrido en el delito de robo agravado, tipificado 
en la sección 29.03 del Código Penal;     

● que hayan sido condenados por haber cometido algún delito 
tipificado en el título 5 del Código Penal, o haber incurrido en el 
delito de robo agravado, tipificado en la sección 29.03 del Código 
Penal;  o 

● que hayan sido arrestados por haber cometido algún delito 
tipificado en el título 5 del Código Penal, o haber incurrido en el 
delito de robo agravado, tipificado en la sección 29.03 del Código 
Penal;   

(b)  El consejo directivo de la escuela o un funcionario designado por la 
institución puede decidir lo siguiente: determinar que la presencia del 
estudiante en el aula de clases amenaza la seguridad de otros estudiantes o 
maestros; va en detrimento de los normales procesos educativos y no responde 
al interés superior de los estudiantes de KIPP.  

 
 

b. Sanciones disciplinarias 
 
En principio, son los maestros y el personal de la escuela los encargados de resolver los problemas de 
disciplina en el entorno del aula escolar, así como de establecer el rango de las sanciones disciplinarias 
que van desde una simple advertencia hasta la expulsión del aula. Las siguientes estrategias y técnicas 
disciplinarias podrán ser implementadas tanto por los maestros como el personal de la escuela, de manera 
individual o conjunta, si es necesario. La disciplina se aplicará progresivamente, siguiendo algunas de las 
sanciones –sin ningún orden específico- que se señalan a continuación:    
 

(1) Corrección oral. 
(2) Documentar las infracciones en el informe enviado semanalmente a los padres. 
(3) Periodo de reflexión o tiempo fuera. 
(4) Llamadas telefónicas a los padres/tutores legales. 
(5) Cambio de asiento en el aula y en el comedor.  
(6) Asesoría por parte de los maestros, consejeros y administradores escolares.  
(7) Participar en prácticas de justicia restauradora. 
(8) Pedir disculpas públicamente a los compañeros de clase.  
(9) Escribir una carta de disculpa a los compañeros de clases o al personal de la escuela.  
(10) Reuniones entre padres y maestros.  
(11) Reuniones entre los padres y el administrador escolar.  
(12) Confiscación temporal de ítems que perturbar los normales procesos educativos.  
(13) Reducción de las calificaciones por violaciones académicas tales como copiar, permitir 

que otros copien o cometer plagio.  
(14) Recompensas y sanciones. 
(15) Contratos de comportamiento. 



 

(16) Enviar al estudiante al aula de suspensión, a la oficina del administrador escolar o alguna 
otra área designada.  

(17) Retención escolar, durante la jornada escolar o luego de haber concluido el tiempo 
reglamentario.   

(18) Evaluación escolar y periodo de prueba.  
(19) Remisión a una agencia externa o a las autoridades judiciales con la intención de iniciar 

un proceso penal. Este procedimiento se complementará con las medidas disciplinarias 
impuestas por la escuela.  

(20) Otras medidas y técnicas disciplinarias que los maestros o administradores escolares 
consideren apropiadas.  

(21) Suspensión (tanto dentro como fuera del recinto escolar)  
(22) Reubicación en un programa educativo alternativo que el personal de la escuela juzgue 

como apropiado.  
(23) Expulsión 

 
* La Ley Federal para la Promoción de Escuelas Seguras y Libres de Armas de Fuego de 1994 (The Federal 
Gun-Free Schools Act), que aplica a las escuelas públicas, establece que si un estudiante lleva consigo un 
arma a la escuela, debe ser expulsado al menos por un año escolar. Los administradores escolares tienen 
la potestad de modificar los términos de la expulsión sobre la base específica de cada uno de los casos 
presentados. Las armas a las que se refiere esta ley son las “armas de fuegos”, definidas y descritas en el 
título 18 del U.S.C. §3214 (3) (d). 

  

c.  Castigo Corporal 

  

Se prohíbe a cualquier personal de la escuela llevar a cabo cualquier forma de castigo corporal, ya sea 

deseada por los padres o impartida por la escuela, bajo ninguna circunstancia. Esto incluye manotadas, 

azotes, nalgadas, golpes o cualquier otra forma de castigo físico. A los padres tampoco se les permitirá el 

uso de castigos corporales a sus hijos mientras estén en el plantel de KIPP. 

  

d.  Suspensión, ubicación alternativa o expulsión como consecuencias de malos comportamientos 

serios y/o persistentes 

 

Excepto como se indica en el presente Código de Conducta descrito a continuación en lo que se refiere a 

la suspensión fuera de la escuela para los estudiantes en los grados PK-2, todos los estudiantes de KIPP 

pueden ser suspendidos y/o colocados en un programa alternativo o expulsados por infracciones graves.  

Las infracciones graves incluyen cualquier infracción identificada con un "*" en la lista de conductas 

prohibidas. Malas conductas en violación del Código de Conducta Estudiantil que de otra manera no 

constituye una ofensa expulsable puede convertirse en una infracción grave sujeta a expulsión, 

suspensión y/o ubicación alternativa cuando son persistentes que, en efecto acumulativo, es 

significativamente perjudicial para el proceso educativo. La decisión de expulsar o ubicar en un lugar 

alternativo se basará en una evaluación de los hechos y circunstancias de cada caso. Los factores 

relevantes, sin asignación de prioridades, incluyen, pero no se limitan a, la gravedad de la mala conducta, 

la edad del estudiante, el nivel de grado, el historial de mala conducta anterior, asuntos de salud y 

seguridad, y los efectos perjudiciales sobre el proceso educativo. 

 



 

 

Los estudiantes en los grados PK-2 sólo pueden ser suspendidos fuera de la escuela por infracciones graves 

que incluyen lo siguiente: 

 

(1)  conducta que contiene los elementos de una ofensa relacionada con armas bajo la  
Sección 46.02 o 46.05 del Código Penal; 
(2)    conducta que contiene los elementos de una ofensa violenta bajo la Sección 22.01, 
22.011, 22.02, o 22.021 del Código Penal; o 
(3)  vender, dar o entregar a otra persona o poseer, usar o estar bajo la influencia de 
cualquier cantidad de: 

(A)  marihuana o una sustancia controlada, según se define en el Capítulo 481 
del Código de Salud y Seguridad, o en el 21 U.S.C. Sección 801 y ss; 
(B)  una droga peligrosa, como se define en el Capítulo 483 del Código de Salud 
y Seguridad; o 
(C)  una bebida alcohólica, como se define en la Sección 1.04, Código de Bebidas 
Alcohólicas. 

 

i. Proceso de suspensión 

  

Además de la lista anterior de violaciones al Código de Conducta, el Líder Escolar o su representante tiene 

la autoridad de suspender a un estudiante fuera de la escuela por un período de hasta tres (3) días 

escolares (no hay límite en la Suspensión Dentro de la Escuela) por cualquiera de las siguientes razones 

adicionales: 

  

● La necesidad de investigar más a fondo un incidente; 

● Una recomendación para expulsar o colocar al estudiante en un lugar alternativo; o  

● Una emergencia que constituya un peligro para la salud o la seguridad. 

  

Requisitos previos para la suspensión 

  

Antes de suspender a un estudiante, el Líder Escolar o su representante debe tener una reunión 

informal con el estudiante para:  

  

1. Notificar al estudiante de las acusaciones en su contra;  

2. Permitir que el estudiante relate su versión del incidente; y/o prepare una declaración escrita, y  

3. Determinar si la conducta del estudiante justifica la suspensión. 

  

Notificación a los padres/tutores 

 

Si el Líder Escolar o su representante determinan que la conducta del estudiante amerita la suspensión 

durante la jornada escolar, hará un esfuerzo razonable para notificar a los padres/tutores del estudiante 

de la suspensión antes de que el estudiante sea enviado a casa. El Líder Escolar o su representante 

notificarán a los padres/tutores del estudiante suspendido sobre el período de suspensión, los motivos 



 

de la suspensión, y la hora y el lugar para una oportunidad de reunirse con el Líder Escolar. El padre o 

tutor debe firmar el registro de disciplina de la suspensión antes de que el estudiante salga de la escuela.  

Si un padre no responde a la solicitud de la escuela de recoger a un niño, la escuela puede llamar a los 

contactos de emergencia.  Si nadie responde, la escuela puede agregar días adicionales de suspensión y/o 

disciplina adicional según sea apropiado.  

 

Crédito durante la suspensión 

  

Un estudiante recibirá crédito por el trabajo perdido durante el período de suspensión si el estudiante 

recupera dicho trabajo perdido durante el período de suspensión dentro del mismo número de jornadas 

escolares que el estudiante estuvo ausente en la suspensión.  

  

Las ausencias como resultado de una suspensión son injustificadas. 

  

ii.              Proceso de Audiencia Disciplinaria (Expulsión/Ubicación Alternativa) 

Aviso 

  

Cuando el Líder Escolar determina que la conducta de un estudiante amerita la expulsión o una ubicación 

alternativa, el estudiante tendrá derecho a una audiencia disciplinaria. Antes de tomar cualquier acción, 

el Líder Escolar notificará por escrito a los padres/tutores del estudiante, al Director Escolar y al 

Superintendente Regional:  

  

1) Las razones de la expulsión propuesta o de la ubicación alternativa; y 

2) La fecha y el lugar de la audiencia ante el Director Escolar, que tendrá lugar dentro 

de los cinco (5) días de clases a partir de la última fecha de suspensión por el 

incidente. 

  

La notificación indicará además que, en la audiencia, el estudiante: 

  

1) puede estar presente; 

2) tendrá la oportunidad de presentar pruebas; 

3) será informado de la evidencia provista por la escuela; 

4) puede estar acompañado por sus padres/tutores; y 

5) puede ser representado. 

  

Audiencia ante el Director Escolar 

  

La escuela hará un esfuerzo de buena fe para informar al estudiante y a los padres/tutores del estudiante 

acerca de la hora y el lugar de la audiencia, y la escuela celebrará la audiencia con o sin la asistencia del 

estudiante, sus padres/tutores u otro representante adulto. El Director Escolar grabará la audiencia. El 

estudiante puede estar representado y puede hacer preguntas a los representantes de la escuela. 



 

 

Tan pronto como sea posible después de la audiencia (sobre la expulsión/ubicación alternativa), el 

Director Escolar notificará su decisión al estudiante y a sus padres/tutores por escrito. Dicha decisión 

especificará: 

  

1) La duración de la expulsión/ubicación alternativa, si la hubiere; 

2) Cuando la expulsión no es permanente, los procedimientos para la readmisión al final del período 

de expulsión; y  

3) El derecho de apelar la decisión del Director Escolar ante el Superintendente Regional. 

 

La notificación también declarará que el hecho de no solicitar oportunamente dicha audiencia constituye 

una renuncia a otros derechos a cualquier apelación de la disciplina. La expulsión es efectiva 

inmediatamente, independientemente de cualquier apelación. 

  

Apelación ante el Superintendente Regional 

  

Después de la audiencia, el estudiante expulsado puede solicitar que el Superintendente Regional revise 

la decisión de expulsión. El estudiante o padre/tutor debe presentar una solicitud por escrito al 

Superintendente Regional dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la decisión escrita del Director 

Escolar.  El Superintendente Regional notificará por escrito al estudiante o padre/tutor la fecha, hora y 

lugar de su revisión de la decisión. La apelación se limitará a las cuestiones y pruebas presentadas en la 

audiencia ante el Director Escolar. No se permiten nuevas pruebas. La apelación escrita debe incluir el 

remedio que se solicita como resultado de la apelación.   

  

El Superintendente Regional notificará su decisión por escrito al estudiante y al padre/tutor lo antes 

posible después de la revisión. No se diferirán las consecuencias mientras se espera el resultado de la 

apelación. 

  

Apelación al Director Ejecutivo de las Escuelas Públicas de Texas ("CEO") o designado   

  

Después de una apelación ante el Superintendente Regional, el estudiante expulsado puede solicitar que 

el Director Ejecutivo de las Escuelas Públicas de KIPP Texas revise la decisión de expulsión. El estudiante 

o padre/tutor debe presentar una solicitud por escrito al Director Ejecutivo de las Escuelas Públicas de 

Texas de KIPP dentro de 3 días después de recibir la decisión del Superintendente Regional.  El Director 

Ejecutivo de las Escuelas Públicas de Texas de KIPP escuchará el asunto o asignará un designado. El CEO o 

designado notificará por escrito al estudiante o al padre/tutor la fecha, hora y lugar de su revisión de la 

decisión. La apelación se limitará a las cuestiones y pruebas presentadas en la audiencia ante el Director 

Escolar. No se permiten nuevas pruebas.  

 

El Director Ejecutivo de las Escuelas Públicas de Texas de KIPP notificará por escrito su decisión al 

estudiante y al padre/tutor lo antes posible después de la revisión. No se diferirán las consecuencias 

mientras se espera el resultado de la apelación.  



 

 

Apelación a la Junta Directiva de las Escuelas Públicas de Texas de KIPP  

  

El estudiante puede apelar la decisión del Director Ejecutivo de las Escuelas Públicas de Texas de KIPP o 

designado ante la Junta Directiva de las Escuelas Públicas de Texas de KIPP notificando al Director 

Ejecutivo de las Escuelas Públicas de Texas de KIPP por escrito dentro de tres (3) días calendario a partir 

de la fecha de recepción de la decisión del Director Ejecutivo de las Escuelas Públicas de Texas de KIPP  

o la decisión del designado. La Junta Directiva de KIPP de las Escuelas Públicas de Texas revisará el registro 

de la audiencia ante el Director Escolar y las decisiones de apelación en la próxima reunión regular 

programada de la Junta Directiva de KIPP de las Escuelas Públicas de Texas para la cual se puede colocar 

una notificación legalmente, o a discreción del Presidente de la Junta Directiva de las Escuelas Públicas de 

Texas de KIPP en una reunión especialmente convocada. El estudiante puede asistir a la audiencia y hacer 

una presentación limitada al registro o hacer una presentación escrita limitada al registro. La audiencia es 

una audiencia de apelación. El Director Ejecutivo de KIPP de las Escuelas Públicas de Texas o designado 

notificará por escrito al estudiante y a sus padres/tutores de la decisión de la Junta de Escuelas Públicas 

de Texas de KIPP, dentro de los cinco (5) días hábiles de la audiencia. 

  

Las consecuencias disciplinarias no serán diferidas hasta que se resuelva la apelación de una expulsión 

ante la Junta Directiva. Una vez que se llegue a la determinación final de expulsión, el estudiante no será 

readmitido a KIPP. 

  

Sin obtención de créditos 

  

Excepto cuando sea requerido por la ley, los estudiantes no obtendrán créditos académicos durante el 

período de expulsión.  

  

e.      Alcance del Código de Conducta de KIPP  

  

Además de las actividades específicas de la escuela, estas reglas se aplican a los estudiantes de KIPP 

mientras a) viajan de ida y vuelta a la escuela o de ida y vuelta a cualquier actividad escolar, b) participan 

en cualquier actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela, c) usan un uniforme o 

camisa de KIPP (ya que representan a KIPP de alguna manera), d) participan en cualquier actividad que 

involucre daño a otro estudiante de KIPP o a otro empleado/voluntario sin importar en qué lugar ocurra, 

y e) se involucran en cualquier conducta delictiva o actividad ilegal sin importar en qué lugar ocurrió. 

  

8.   Búsquedas/Interrogaciones  

Los administradores, maestros y otro personal profesional pueden interrogar a un estudiante con 

respecto a su propia conducta o la conducta de otros. En el contexto de la disciplina escolar, los 

estudiantes no pueden reclamar el derecho a no autoincriminarse. 

  

Se espera que los estudiantes proporcionen cualquier información sobre su mala conducta o la de otros 

estudiantes. Los administradores no están obligados a contactar a los padres/tutores antes de entrevistar 



 

a los estudiantes. Los oficiales de la escuela pueden registrar al estudiante, su escritorio, casillero, teléfono 

celular, mochilas, bolso, vehículo o cualquier cosa que contenga los efectos personales del estudiante, 

estableciendo una sospecha razonable o asegurando el consentimiento voluntario del estudiante.  La 

escuela también se reserva el derecho de buscar el contenido digital dentro del teléfono celular, si es 

confiscado debido a una violación de una regla de la escuela o si se establece una sospecha razonable de 

un empleado de la escuela. Los estudiantes que son observados en un área no autorizada durante el 

horario escolar están sujetos a un registro administrativo. 

  

Cada estudiante es responsable de su propio vehículo estacionado en la propiedad de la escuela y del 

contenido del vehículo.  Cada estudiante es responsable de asegurarse de que el vehículo esté cerrado y 

seguro en todo momento.  Salvo que la ley disponga lo contrario, sólo los materiales permitidos en las 

escuelas pueden ser colocados en los vehículos de la escuela en cualquier momento en que dichos 

vehículos se encuentren en los terrenos de la escuela.  Si se le pide a un estudiante que abra un vehículo 

cerrado en cualquier momento y el estudiante se niega, el padre/tutor puede ser contactado. Si el 

padre/tutor se niega, se puede contactar a la policía.  

  

KIPP se reserva el derecho de usar perros anti-drogas, detectores de metales y registros de estudiantes al 

azar para asegurar la seguridad del plantel y mantener la efectividad de la escuela. Se pueden realizar 

otros registros si los funcionarios de la escuela tienen una causa razonable. Los estudiantes estarán libres 

de registros y confiscaciones irrazonables por parte de los oficiales de la escuela. Los oficiales de la escuela 

pueden registrar la ropa exterior, los bolsillos o la propiedad de un estudiante estableciendo una causa 

razonable o asegurando el consentimiento voluntario del estudiante. La coacción, ya sea expresa o 

implícita, como amenazar con contactar a los padres o a la policía, invalida el consentimiento aparente. 

Const. de EE.UU., enmienda. 4.: New Jersey v. T.L.O., 105 S. Ct. 73 (1985); Jones v. Latexo ISD, 499 F. Supp. 

223 (1980). Los estudiantes serán responsables de cualquier artículo prohibido que se encuentre en sus 

casilleros o en su posesión mientras estén en propiedad de la escuela o en actividades patrocinadas o 

relacionadas con la escuela. Los armarios y escritorios son propiedad de KIPP y están sujetos a 

inspección/búsqueda. Las autoridades escolares, por cualquier razón, pueden realizar inspecciones de los 

casilleros en cualquier momento, sin previo aviso, sin el consentimiento del estudiante y sin una orden de 

registro.  

 

Los padres o tutores legales de un estudiante serán notificados si se encuentran artículos o materiales 

prohibidos en el casillero del estudiante, en el vehículo de un estudiante estacionado en propiedad de la 

escuela, o en la persona del estudiante, como resultado de un registro realizado de acuerdo con esta 

política. 

 

SECCIÓN G: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTE/PADRES 

  

1.     Política de uso aceptable de la tecnología 



 

KIPP cree en el valor educativo de los servicios electrónicos y reconoce el potencial de apoyar el plan de 

estudios y el aprendizaje de los estudiantes al facilitar el intercambio de recursos, la innovación, la 

colaboración y la comunicación. 

  

El acceso a Internet permite a los estudiantes explorar miles de bibliotecas, bases de datos, museos y 

otros depósitos de información. El uso de Internet es una parte integral del aprendizaje y la enseñanza. 

Es importante que los estudiantes sepan dónde y cómo encontrar el contenido relativo a sus necesidades 

y adquieran habilidades para construir, usar y comunicar el conocimiento de manera colaborativa.  Las 

familias deben tener en cuenta que algunos materiales accesibles a través de Internet pueden contener 

elementos que son inapropiados, inexactos o potencialmente ofensivos. Mientras que los propósitos de 

la escuela son usar recursos electrónicos para metas educativas constructivas, los estudiantes pueden 

encontrar maneras de acceder a otros materiales. Creemos que los beneficios para los estudiantes de los 

servicios electrónicos en forma de recursos de información y oportunidades de colaboración superan las 

desventajas. Pero en última instancia, los padres y tutores de los menores son responsables de establecer 

y transmitir las normas que sus hijos deben seguir al utilizar los medios de comunicación y las fuentes de 

información. Por lo tanto, apoyamos y respetamos el derecho de cada familia a negar servicios 

electrónicos a su estudiante. Si usted desea que su hijo(a) tenga acceso a los servicios electrónicos que 

KIPP provee, por favor firme, y haga que su hijo(a) firme, el Formulario de Permiso de Servicios 

Electrónicos que aparece al final de este manual y entréguelo a la escuela de su hijo(a). 

  

En cumplimiento con la Ley de Protección de Menores en Internet (CIPA), KIPP ha implementado software 

de filtrado y/o bloqueo para restringir el acceso a sitios de Internet que contengan pornografía, 

representaciones obscenas u otros materiales dañinos para menores de 18 años de edad. Además, el 

contenido y el software de filtrado de spam se aplica a toda la correspondencia de correo electrónico 

externo en el sistema de correo electrónico de KIPP. Sin embargo, ningún software es infalible, y todavía 

existe el riesgo de que un usuario pueda estar expuesto a un sitio o mensaje que contenga dichos 

materiales. Un estudiante que se conecta incidentalmente con dicho sitio o recibe comunicaciones 

inapropiadas debe desconectarse inmediatamente del sitio y notificar a un maestro o supervisor. Si un 

estudiante ve que otro usuario está accediendo a sitios inapropiados o está participando en una 

comunicación inapropiada, debe notificar a un maestro o supervisor inmediatamente. En la medida de lo 

posible, se tomarán medidas para promover la seguridad de los usuarios de la red informática de KIPP 

cuando utilicen el correo electrónico, las salas de charla, la mensajería instantánea y otras formas de 

comunicaciones electrónicas directas. Específicamente, como lo requiere la ley CIPA, la prevención del 

uso inapropiado de la red incluye: (a) acceso no autorizado, incluso el llamado "hacking", y otras 

actividades ilegales, y (b) divulgación, uso y diseminación no autorizada de información de identificación 

personal relacionada con menores. 

  

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) es una ley federal que protege la 

privacidad de los registros educativos de los estudiantes. Bajo la ley FERPA, los padres o estudiantes 

elegibles tienen el derecho de inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante mantenidos 

por la escuela. Estos registros se salvaguardan a través de todos los medios disponibles y el acceso será 



 

restringido a los padres/tutores y al estudiante a través del uso de nombres de usuario y contraseñas 

cuando una escuela elige proporcionar las calificaciones y otra información del estudiante en línea. 

  

Los estudiantes son responsables del comportamiento apropiado en la red de computadoras de la escuela 

tal como lo son en un salón de clases o en el patio de recreo de la escuela. Las comunicaciones en la red 

son a menudo de naturaleza pública. Se aplican las reglas generales de la escuela para el comportamiento 

y las comunicaciones. Se espera que los usuarios cumplan con las normas de KIPP y las reglas específicas 

establecidas a continuación. El uso de la red es un privilegio, no un derecho, y puede ser revocado si se 

abusa de él. Cada estudiante es personalmente responsable de sus acciones al acceder y utilizar los 

recursos de la computadora de la escuela. Se aconseja a los estudiantes que nunca tengan acceso, 

conserven o envíen nada que no quieran que sus padres o maestros vean. 

  

La Ciudadanía Digital se define como las normas de comportamiento adecuado y responsable en el uso 

de la tecnología. Al adoptar la tecnología, los estudiantes tienen la responsabilidad de modelar la etiqueta 

digital apropiada. Aunque la siguiente lista proporciona una buena base para una adecuada Ciudadanía 

Digital, no es en absoluto exhaustiva. Si tiene alguna duda sobre si una actividad contemplada es 

aceptable, pregúntele a su maestro. 

  

Privacidad—Las áreas de almacenamiento de la Red pueden ser tratadas como los casilleros de la 

escuela. Los administradores del sistema pueden revisar las comunicaciones para mantener la 

integridad del sistema y asegurar que los estudiantes estén usando la red de manera responsable. El 

Director General de Tecnología de la Información considerará lo que es un uso inapropiado y su decisión 

será inapelable. Además, los administradores del sistema pueden cerrar una cuenta en cualquier 

momento si es necesario. La administración, la facultad y el personal de KIPP pueden solicitar al 

administrador del sistema que niegue, revoque o suspenda cuentas específicas de los estudiantes. 

  

Capacidad de almacenamiento— se espera que los usuarios permanezcan dentro del espacio de disco 

asignado y borren los archivos después del uso para ahorrar espacio de almacenamiento para otros 

estudiantes. Esto incluye videos, fotos, música e investigación. 

  

Copia ilegal—Los estudiantes nunca descargarán o instalarán ningún software comercial, shareware o 

freeware en unidades o discos de red, a menos que tengan permiso por escrito del Director General de 

Tecnología de la Información. Los estudiantes tampoco deben copiar el trabajo de otras personas ni 

entrometerse en los archivos de otras personas. 

  

Software de geolocalización/almacenamiento en caché (como Pokémon GO, Kik, Instagram, Snapchat, 

Facebook Messenger y Apple AirDrop and Ingress) — KIPP no permite descargar ni utilizar aplicaciones, 

juegos o software de geolocalización en ningún dispositivo con tecnología KIPP, incluidas las tabletas, 

los equipos portátiles y los equipos de escritorio. Cualquier estudiante que descargue o utilice un 

programa de este tipo está sujeto a esta Política de Uso Apropiado y al código de conducta de la 

escuela. Si cualquier estudiante encuentra un programa de este tipo en cualquier dispositivo KIPP, debe 

notificar inmediatamente a su maestro. 



 

  

Algunas escuelas permiten que se traigan dispositivos personales como teléfonos inteligentes y otros 

aparatos electrónicos. Es la política de KIPP que ningún programa o aplicación de geolocalización sea 

usado de ninguna manera mientras se encuentre en el plantel de KIPP en cualquier momento 

(incluyendo actividades después de clases). Cualquier estudiante que use dicho programa o aplicación 

durante una actividad de KIPP y/o en propiedad de KIPP estará sujeto a esta Política de Uso Apropiado 

y al código de conducta de la escuela. Si un estudiante ve que esto está sucediendo, debe notificar 

inmediatamente a su maestro. 

  

KIPP ha hecho todo lo posible para impedir que todas las escuelas se conviertan en un PokeStop. 

Aunque KIPP no puede controlar completamente este tipo de actividad, es nuestra política que ninguna 

escuela, campus o instalación de KIPP se convierta en un PokeStop o actividad similar del programa de 

geolocalización. 

  

Huella digital - Una huella digital, también conocida como sombra digital, es información permanente 

que un estudiante coloca en la web, normalmente a través de los medios sociales, y que se puede 

buscar y puede ser copiada y utilizada por otros en otros lugares. Una huella digital puede ser un blog, 

una foto, un comentario, un gráfico, etc. que se limita a ti y a tus actividades web. Para limitar su propia 

huella digital, se pide a los estudiantes que no introduzcan información personal en los sitios web ni 

acepten cookies o tokens de sitios web no seguros de terceros. Estas actividades, junto con la identidad 

digital, crean una reputación o perfil web. Los estudiantes deben ser prudentes con lo que publican en 

línea, ya que estará con ellos para siempre y puede tener consecuencias negativas devastadoras. 

  

Auto imagen e identidad digital - Una identidad digital son las características que un estudiante utiliza 

para auto representarse utilizando los medios de comunicación social. Ejemplos de estas características 

serían una dirección de correo electrónico, una dirección de casa, un número de teléfono, fecha de 

nacimiento, número de seguro social, edad, género, etnia, altura, etc. Estas características, junto con 

la huella digital, crean una reputación o perfil web. Los estudiantes deben auto representarse 

adecuadamente mientras están en línea y deben adherirse a actividades que protejan su reputación. 

Los estudiantes no deben proporcionar información personal o información monetaria a sitios web 

desconocidos o inseguros mientras estén en la red de KIPP. 

  

Ciberacoso - Los estudiantes no deben participar en actividades de ciberacoso, incluyendo pero no 

limitado a lo siguiente. Los estudiantes deben reportar cualquier sospecha de acoso cibernético a un 

maestro o administrador inmediatamente. 

● Mensajes de texto o correos electrónicos agresivos  

● Rumores enviados por correo electrónico o publicados en redes sociales 

● Envío o publicación de imágenes o vídeos comprometedores a través de mensajes de 

texto, correo electrónico o sitios web 

● Crear perfiles falsos de otros estudiantes o adultos 

● Uso de lenguaje obsceno, abusivo, acosador o descortés 

  



 

Relaciones y Comunicaciones - Los estudiantes deben adherirse a la ética digital para las interacciones 

en línea. Esto incluye: 

● Utilizar un lenguaje apropiado en el uso de mensajes de texto, correo electrónico, debates 

en línea y blogs 

● No enviar correo electrónico que sea considerado SPAM 

● Colocar siempre el asunto en un mensaje de correo electrónico 

● No reenviar correos electrónicos en cadena  

● No proporcionar información personal o de contacto a extraños o desconocidos. 

● Informar inmediatamente a un profesor de cualquier material inapropiado encontrado 

por accidente. 

  

No se permite el uso de lenguaje obsceno, abusivo, acosador, intimidatorio o descortés que no esté en 

línea con las reglas de comportamiento y cultura escolar. 

  

Créditos, Derechos de Autor, Alfabetización en Información - Los estudiantes siempre deben acreditar 

las fuentes apropiadamente; no plagiar o autoplagiar y siempre seguir las leyes existentes que 

gobiernan los Derechos de Autor y el Uso Justo. Los estudiantes siempre deben evaluar la calidad, 

credibilidad y validez de los sitios web y proporcionar el crédito adecuado y técnicas de citas.  Si hay 

alguna duda, por favor pregúntele a un maestro. 

  

Materiales o lenguaje inapropiados —No se debe usar lenguaje obsceno, abusivo o descortés, ni se 

debe acceder a materiales que no estén en línea con las reglas de comportamiento de la escuela o la 

cultura escolar. Una buena regla a seguir es nunca ver, enviar o acceder a materiales que no te gustaría 

que tus profesores y padres vieran. En caso de que los estudiantes se encuentren con este tipo de 

material por accidente, deberán informar inmediatamente a su profesor. 

  

Estas son reglas a seguir para prevenir la pérdida de los privilegios de la red KIPP. 

● No utilice una computadora para dañar a otras personas o su trabajo. 

● No dañe el ordenador ni la red de ninguna manera. 

● No interfiera con el funcionamiento de la red instalando software ilegal, shareware o 

freeware. 

● No viole las leyes de derechos de autor. 

● No vea, envíe o muestre mensajes o imágenes ofensivos. 

● No comparta su contraseña con otra persona ni ofrezca acceso a ninguna persona a través 

de su cuenta. 

● No revele su dirección personal o números de teléfono ni los de otros estudiantes o 

colegas. 

● No malgaste recursos limitados como espacio en disco o capacidad de impresión. 

● No invada las carpetas, trabajos o archivos digitales de otros. 

● Notifique inmediatamente a un adulto si por accidente encuentra materiales que violen 

las reglas de uso apropiado. 



 

● PREPÁRESE para ser responsable de sus acciones y de la pérdida de privilegios si se violan 

las Reglas de Uso Apropiado. Cualquier violación puede resultar en la suspensión o 

revocación de la cuenta electrónica del estudiante emitida por KIPP, el uso de los recursos 

tecnológicos de KIPP/red, y/o consecuencias disciplinarias de acuerdo con el Código de 

Conducta del Estudiante. 

  

2.      Código de vestimenta/política de uso del uniforme  

  

Es la política de KIPP que todos los estudiantes usen el uniforme apropiado según los requisitos de su 

escuela (visite el Departamento o Gerente de Operaciones de su escuela para los detalles). Para su 

conveniencia, su escuela puede proporcionarle los artículos de uniforme requeridos que usted puede 

comprar al costo de la escuela o el Departamento o Gerente de Operaciones de su escuela le 

proporcionará el nombre del proveedor del uniforme y la lista de precios que le permitirá comprar los 

artículos directamente del proveedor. Si decide no comprar artículos de uniforme usando una de estas 

opciones, usted puede: 

● Contactar los proveedores con los que KIPP tiene un acuerdo para preguntar si pueden 

proporcionarle los artículos de uniforme requeridos a su precio.  Consulte con su escuela para 

obtener la información de contacto del proveedor.  

● Proporcionar sus propios artículos de uniforme si cumplen con las mismas especificaciones y 

estándares establecidos por la escuela (por ejemplo, color, logotipo, estilo, tipo, bordado, etc.).  

Póngase en contacto con la oficina de su escuela o con el gerente de operaciones para obtener 

más información.  

 

  

2.     Recursos para estudiantes sin hogar 

  

Se invita la familia KIPP o estudiante que está experimentando falta de hogar a contactar a la escuela para 

los recursos disponibles. 

  

3.     Derechos Humanos 

  

KIPP reúne a un grupo diverso de estudiantes y profesores. Se guía por el principio de que el respeto y la 

consideración por todos los individuos es lo más importante en todas las actividades escolares. KIPP desea 

enfatizar que es la responsabilidad de cada miembro de la comunidad de KIPP observar y mantener los 

principios de igualdad de oportunidades que afectan a la facultad y a los estudiantes en todos los aspectos 

de la vida escolar. Es la responsabilidad de cada miembro de la comunidad de KIPP promover activamente 

el comportamiento apropiado en el lugar de trabajo. No se tolerará ninguna forma de coerción o acoso 

que insulte la dignidad de los demás o impida su libertad de trabajar y aprender. Cualquier forma de 

coerción o acoso resultará en una disciplina apropiada, incluyendo la expulsión. 

  

a.      Acoso/Discriminación 



 

KIPP prohíbe la discriminación y el acoso basado en raza, color, credo, sexo, género, estado civil, edad, 

origen nacional, discapacidad física o mental, condición médica, ascendencia, religión, orientación sexual, 

o cualquier otra consideración que sea ilegal por ley, ordenanza o regulación federal, estatal o local. La 

política de KIPP contra el acoso se aplica a todas las personas (estudiantes y profesores) involucrados en 

la operación de KIPP y prohíbe el acoso por cualquier empleado de KIPP, así como por cualquier 

estudiante, padre o persona que haga negocios con o para KIPP. La discriminación y el acoso prohibidos 

incluyen, pero no se limitan al siguiente comportamiento: 

  

● Conducta verbal como calificativos, chistes o comentarios despectivos, calumnias o 

insinuaciones sexuales no deseadas, invitaciones o comentarios; 

● Comportamiento visual como correos electrónicos despectivos y/o sexualmente 

orientados, carteles, fotografías, dibujos animados, dibujos o gestos; 

● Acoso sexual que incluye pero no se limita a la conducta inapropiada que tiene el 

propósito o efecto de (1) crear un ambiente de trabajo o aprendizaje intimidante, hostil 

u ofensivo; (2) interferir irrazonablemente con el desempeño laboral de un empleado o 

la experiencia educativa de un estudiante; o (3) afectar las oportunidades educativas de 

un individuo. 

● Conducta física como asalto, contacto no deseado, bloqueo del movimiento normal o 

interferencia con el trabajo por motivos de sexo, raza o cualquier otra base protegida; y 

● Represalias por haber denunciado o amenazado con denunciar acoso. 

  

Si un estudiante o padre/tutor cree que ha sido sujeto a cualquier forma de discriminación o acoso ilegal, 

se le pide al demandante que informe de tal incidente(s) al Líder Escolar, al Superintendente Regional o a 

la persona designada por el Superintendente Regional. KIPP inmediatamente llevará a cabo una 

investigación de las acusaciones de acoso e intentará resolver la situación. 

  

Si KIPP determina que ha ocurrido acoso o discriminación ilegal, se tomarán medidas disciplinarias de 

acuerdo con las circunstancias involucradas. Cualquier persona determinada por KIPP como responsable 

de acoso ilegal o discriminación estará sujeta a las medidas disciplinarias apropiadas, hasta e incluyendo 

el despido en el caso de un empleado, y la expulsión en el caso de un estudiante. Si es apropiado, cualquier 

acción que se tome en contra del acosador o discriminador se le dará a conocer al estudiante demandante, 

al padre/tutor del estudiante o al empleado. KIPP no tomará represalias contra un demandante por 

presentar una queja o por participar en la investigación de acoso y no tolerará ni permitirá represalias de 

ningún miembro de KIPP. KIPP se esforzará por mantener la confidencialidad durante todo el proceso de 

investigación en la medida en que sea posible y apropiado bajo las circunstancias. 

  

KIPP anima a todos los estudiantes y padres/tutores a denunciar de inmediato cualquier incidente de 

acoso o discriminación prohibido por esta política para que dichas denuncias puedan ser resueltas con 

rapidez y justicia. Si un estudiante o padre/tutor piensa que ha sido acosado, discriminado o tomado 

represalias por resistirse o denunciar, el individuo puede presentar una queja ante la agencia apropiada. 

  



 

4.     Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia ("FERPA") -- NOTIFICACIÓN DE DERECHOS BAJO 

FERPA PARA ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS 

FERPA es una ley federal que otorga a los padres y a los estudiantes elegibles ciertos derechos con 

respecto a los registros educativos del estudiante.  Estos derechos son: 

  

a.  El derecho de inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de 45 días 

después de que KIPP recibe una solicitud de acceso.  Los padres o estudiantes elegibles deben presentar 

al director de la escuela una solicitud por escrito que identifique los registros que desean inspeccionar. El 

oficial de la escuela hará los trámites para el acceso y notificará a los padres o al estudiante elegible de la 

hora y el lugar donde los registros pueden ser inspeccionados. 

  

b.  El derecho a solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que el padre, o el 

estudiante elegible cree que son inexactos, engañosos o que violan los derechos de privacidad del 

estudiante bajo la ley FERPA.  Los padres o estudiantes elegibles que deseen pedirle a KIPP que enmiende 

un registro deben escribir al director de la escuela[o al funcionario escolar apropiado], identificar 

claramente la parte del registro que desean cambiar, y especificar por qué se debe cambiar. Si la escuela 

decide no enmendar el registro según lo solicitado por el padre o el estudiante elegible, la escuela 

notificará al padre o al estudiante elegible de la decisión y de su derecho a una audiencia con respecto a 

la solicitud de enmienda. Cualquier información adicional con respecto a los procedimientos de la 

audiencia será proporcionada a los padres o al estudiante elegible cuando se le notifique del derecho a 

una audiencia. 

  

c.  El derecho de proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue 

información de identificación personal (PII) de los registros educativos del estudiante, excepto en la 

medida en que la ley FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. 

  

d.  El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos en 

relación con el supuesto incumplimiento de los requisitos de la ley FERPA por parte de KIPP. El nombre y 

la dirección de la Oficina que administra FERPA son: 

  

Oficina de Cumplimiento Familiar  

Departamento de Educación de los Estados Unidos  

400 Maryland Ave. SW 

Washington, D.C. 20202 

 

5.     Política de FERPA KIPP  

  



 

a. Cumplimiento 

En lo que respecta a los expedientes de los estudiantes, KIPP cumplirá con la ley FERPA y 

cualquier otra ley estatal o federal aplicable que rija el uso y la divulgación de los expedientes 

de los estudiantes.  

  

b. Administrador de registros 

El Director Ejecutivo de las Escuelas Públicas de Texas de KIPP es el administrador designado de 

todos los registros de los estudiantes. El líder escolar de cada escuela es designado como un 

agente del Director Ejecutivo de las Escuelas Públicas de Texas de KIPP con el propósito de 

recibir solicitudes relacionadas con la divulgación de los registros de los estudiantes.  

  

c. Aviso Anual 

El Director Ejecutivo de las Escuelas Públicas de Texas de KIPP se asegurará de que todos los 

padres de los estudiantes que asisten actualmente y los estudiantes actuales que han cumplido 

18 años de edad, ("estudiantes elegibles"), reciban anualmente un aviso de sus derechos bajo 

la ley FERPA.  

  

d. Información del directorio  

La ley FERPA rige la divulgación de información del directorio de KIPP con respecto a los 

estudiantes. "Información del Directorio" significa información contenida en un registro de 

educación de un estudiante que generalmente no sería considerada dañina o una invasión de 

la privacidad si se divulga. 34 C.F.R. § 99.3.  

  

a.      Definición. KIPP designa las siguientes categorías de información como directorio  

        Información: 

                                               i.  nombre del estudiante, 

                                             ii.  dirección, 

                                            iii.  número de teléfono, 

                                            iv.  fotografía, 

                                             v.  dirección de correo electrónico, 

                                            vi.  participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente, 

                                          vii.  peso y altura de los miembros de equipos atléticos, 

                                         viii.      fechas de asistencia, 

                                            ix.  premios recibidos, 

                                             x.  la escuela más reciente a la que asistió el estudiante, 

                                            xi.  nivel de grado, 

                                          xii.  estado de la inscripción. 

  

b.     Divulgación. 



 

La información del directorio solo se divulgará a: 

I. Los funcionarios escolares, para propósitos relacionados escolares; 

II. Sucursales y organizaciones escolares que requieren información del directorio para proveer 

servicios a las escuelas de KIPP, incluyendo fotos de la escuela, directorio del plantel, anuario, 

boletines de noticias, artículos en los medios de comunicación, y honores. 

III. Para estudiantes de secundaria, a reclutadores militares y a instituciones de educación superior, 

como lo exige la ley federal. 

  

Un padre o estudiante elegible que se oponga a la divulgación de información del directorio 

para todos o parte de los propósitos mencionados anteriormente puede hacerlo por escrito 

dentro de los 10 días escolares después de recibir el aviso anual descrito en la Sección 3 de 

esta política. Las objeciones por escrito serán recogidas y mantenidas por el Director 

Ejecutivo de las Escuelas Públicas de Texas o la persona designada por el Superintendente 

Regional. La información del directorio no será divulgada para los propósitos mencionados 

anteriormente si el padre/tutor o estudiante elegible niega la divulgación de la información 

en el formulario adjunto al Manual del Estudiante o a través del sistema de registro 

electrónico. 

    

e.   Divulgación sin consentimiento 

  

La ley FERPA permite la divulgación de información personal identificable (PII) de los registros educativos 

de los estudiantes, sin el consentimiento de los padres o del estudiante elegible, si la divulgación cumple 

con ciertas condiciones que se encuentran en 34 C.F.R. §99.31. Con excepción de las divulgaciones a los 

funcionarios de la escuela, las divulgaciones relacionadas con algunas órdenes judiciales o citaciones 

emitidas legalmente, las divulgaciones de información del directorio y las divulgaciones a los padres o al 

estudiante elegible, 34 C.F.R. §99.32 de los reglamentos de FERPA requieren que la escuela registre la 

divulgación. Los padres y los estudiantes elegibles tienen el derecho de inspeccionar y revisar el registro 

de divulgaciones. Una escuela puede revelar el IIP de los registros de educación de un estudiante sin 

obtener el consentimiento previo por escrito de los padres o del estudiante elegible– 

  

● A otros funcionarios de la escuela, incluyendo maestros, dentro de la agencia o institución 

educativa a quienes la escuela ha determinado que tienen intereses educativos legítimos. 

Esto incluye contratistas, consultores, voluntarios u otras partes a quienes la escuela ha 

subcontratado servicios o funciones institucionales, siempre que se cumplan las 

condiciones enumeradas en 34 C.F.R. §99.31(a)(1)(i)(B)(1) - (a)(1)(i)(B)(2). (34 C.F.R. 

§99.31(a)(1)) 

● A funcionarios de otra escuela, sistema escolar o institución de educación post-secundaria 

donde el estudiante busca o intenta matricularse, o donde el estudiante ya está 

matriculado si la divulgación es para propósitos relacionados con la matriculación o 

transferencia del estudiante, sujeto a los requisitos del 34 C.F.R. §99.34. (34 C.F.R. 

§99.31(a)(2)) 



 

● A representantes autorizados del Contralor General de los Estados Unidos, el Procurador 

General de los Estados Unidos, el Secretario de Educación de los Estados Unidos o 

autoridades educativas estatales y locales, tales como la agencia educativa estatal en el 

estado del padre o del estudiante elegible (SEA). La información a revelar en virtud de la 

presente disposición podrá facilitarse con sujeción a lo dispuesto en el artículo 34  

● C.F.R. §99.35, en relación con una auditoría o evaluación de programas educativos 

apoyados por el gobierno federal o estatal, o para el cumplimiento de los requisitos 

legales federales que se relacionan con dichos programas. Estas entidades pueden hacer 

más revelaciones de IIP a entidades externas que son designadas por ellas como sus 

representantes autorizados para llevar a cabo cualquier auditoría, evaluación o actividad 

de aplicación o cumplimiento en su nombre. (34 C.F.R. §§99.31(a)(3) y 99.35) 

● En relación con la ayuda financiera para la cual el estudiante ha solicitado o que el 

estudiante ha recibido, si la información es necesaria para determinar la elegibilidad para 

la ayuda, determinar la cantidad de la ayuda, determinar las condiciones de la ayuda, o 

hacer cumplir los términos y condiciones de la ayuda. (34 C.F.R. §99.31(a)(4)) 

● A funcionarios o autoridades estatales y locales a quienes se les permite específicamente 

reportar o divulgar información por medio de un estatuto estatal que concierne al sistema 

de justicia juvenil y a la capacidad del sistema de servir efectivamente, antes de la 

adjudicación, al estudiante cuyos registros fueron divulgados, sujeto a 34 C.F.R. §99.38. 

(34 C.F.R. §99.31(a)(5))  

● A organizaciones que llevan a cabo estudios para, o en nombre de, la escuela, con el fin 

de: (a) desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas; (b) administrar programas 

de ayuda estudiantil; o (c) mejorar la instrucción. (34 C.F.R. §99.31(a)(6)) 

● Para acreditar a las organizaciones para que lleven a cabo sus funciones de acreditación. 

(34 C.F.R. §99.31(a)(7)) 

● Para los padres de un estudiante elegible si el estudiante es un dependiente para fines de 

impuestos del IRS. (34 C.F.R. §99.31(a)(8))  

● Para cumplir con una orden judicial o una citación emitida legalmente. (34 C.F.R. 

§99.31(a)(9)) 

● Para los oficiales apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad, sujeto 

a 34 C.F.R. §99.36. (34 C.F.R. §99.31(a)(10)) 

● Para informar que la escuela ha designado como "información del directorio" bajo 34 

C.F.R. §99.37. (34 C.F.R. §99.31(a)(11)) 

f. Información de identificación personal. 

La Información de Identificación Personal incluye, pero no se limita a: 

● El nombre del estudiante; 

● El nombre del padre del estudiante u otros miembros de la familia; 

● La dirección del estudiante o de su familia; 

● Identificador personal, tal como el número de seguro social del estudiante, número de estudiante, 

o registro biométrico; 



 

● Identificadores indirectos, tales como la fecha de nacimiento del estudiante, lugar de nacimiento 

y apellido de soltera de la madre; 

● Otra información que, por sí sola o en combinación, esté vinculada o pueda vincularse a un 

estudiante específico que permita a una persona razonable en la comunidad escolar identificar al 

estudiante con certeza razonable; o 

● Información solicitada por una persona que la escuela cree razonablemente que conoce la 

identidad del estudiante con quien se relaciona el expediente educativo. 

  

6.     Cámaras de video 

  

A su discreción, KIPP puede monitorear el comportamiento de los estudiantes en los autobuses escolares 

y áreas comunes a través del uso de equipo de grabación de video y/o audio. Cualquier mala conducta 

registrada será tratada de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante y las expectativas de 

conducta contenidas en el Manual del Estudiante.  

 

Videovigilancia de los entornos de educación especial 

 

De acuerdo con la ley aplicable, las solicitudes autorizadas para la vigilancia por video deben ser 

presentadas por escrito al Líder Escolar.  Para promover la seguridad del estudiante, al recibir una solicitud 

aprobada y autorizada por escrito, KIPP proveerá, colocará, operará y mantendrá una o más cámaras de 

video en salones de educación especial autónomos y otros lugares de educación especial en los cuales la 

mayoría de los estudiantes en asistencia regular reciben educación especial y servicios relacionados y son 

asignados a uno o más salones de clase autónomos u otros lugares de educación especial por lo menos el 

50 por ciento del día de instrucción. 

 

KIPP cumple con la ley de Texas con respecto a la colocación y operación de cámaras en salones de 

educación especial. Para más información, vea la Política del Uso de Cámaras en Educación Especial de 

KIPP Texas en el sitio web de KIPP.   

 

7.     Política de Quejas de los Padres/Estudiantes 

 

Se anima a los estudiantes y a los padres a que hablen con el maestro, el consejero escolar o la 

administración de la escuela sobre cualquier asunto que les preocupe.  Se recomienda la resolución 

informal de todas las quejas.  Si no se puede llegar a una resolución informal, KIPP tiene un proceso formal 

de quejas que es de la siguiente manera: 

  

A.     Reglas Generales 

  

1. Todas las quejas y apelaciones deben ser presentadas en los formularios de quejas y apelaciones de 

KIPP. Los formularios se pueden obtener en el sitio web de KIPP Texas (www.kipptexas.org) o en cualquier 

oficina principal de la escuela. Los envíos incompletos no serán aceptados y serán devueltos.  Se pueden 

volver a presentar dentro de los plazos establecidos por esta Política. 



 

2. “Días” en esta Política significa días hábiles de KIPP   

3. Las quejas y apelaciones se pueden presentar en persona, por correo electrónico, fax o correo postal.  

Las presentaciones entregadas en mano se presentarán a tiempo si son recibidas por el administrador 

apropiado antes del cierre de las actividades en la fecha límite.  Los faxes se archivarán oportunamente si 

se reciben antes del cierre de actividades en la fecha límite indicada por la fecha/hora indicada en el fax 

recibido. Las presentaciones por correo se harán oportunamente si llevan el sello postal de U.S. Mail en o 

antes de la fecha límite y el administrador correspondiente las recibe en un plazo no mayor de tres días 

después de la fecha límite. 

4. En cada nivel, el funcionario de audiencia puede establecer plazos razonables para la reunión a 

discreción del oficial de audiencia. 

5. Si en cualquier momento del proceso, un oficial de audiencia no puede ponerse en contacto con el 

padre/estudiante después de tres intentos, la queja será desestimada. 

6. Los plazos de esta Política se interpretarán estrictamente.  Todas las quejas y/o apelaciones que no se 

presenten oportunamente pueden ser desestimadas sin una conferencia o audiencia.  Cualquier acuerdo 

para renunciar a los plazos en esta Política debe ser por escrito. 

7. Las quejas serias o repetitivas sobre el mismo tema o temas similares no pueden ser aceptadas.  Si un 

padre/estudiante presenta múltiples quejas que son aceptadas, éstas pueden ser consolidadas a 

discreción de los oficiales de audiencia. 

8. Toda evidencia que un padre/estudiante quiera presentar debe hacerse en la reunión de Nivel 1.  No 

serán aceptadas nuevas pruebas después de ese tiempo.  Si hay una gran cantidad de evidencia, el 

funcionario de audiencia puede solicitar que el padre/estudiante organice dicha información para 

presentarla.  

9.  No se pueden agregar recursos adicionales una vez que se presenta el formulario de queja de Nivel 1. 

Si los remedios solicitados en el Nivel 1 se otorgan en cualquier momento durante el proceso de apelación, 

no existe ningún otro derecho de apelación. 

  

B.      Plazos de presentación 

  

1.     Nivel 1: Un padre/estudiante puede presentar una queja dentro de los quince (15) días de la fecha 

en que el padre/estudiante se entere o deba haberse enterado del incidente que dio lugar a la 

preocupación.  La queja debe estar por escrito en el formulario de queja de KIPP y presentada ante el líder 

escolar y debe indicar el remedio buscado.  Si la queja es concerniente al líder escolar, la queja puede ser 

presentada ante el Director Escolar. 

  

Dentro de los diez (10) días de recibir una queja por escrito, el líder escolar se reunirá con el 

padre/estudiante. En el momento de la reunión, el padre/estudiante debe proporcionar toda la 

información/evidencia que apoye la queja.  Los documentos y otras pruebas no se pueden presentar 

después de la reunión de Nivel 1.  

  

Si no se llega a una resolución, el líder escolar emitirá una determinación por escrito dentro de los diez 

(10) días de la reunión.  

  



 

2.     Nivel 2: Si el padre/estudiante no está satisfecho con la decisión del líder escolar, el padre/estudiante 

puede apelar.  Cualquier apelación debe ser por escrito en el formulario de apelación de KIPP y debe ser 

presentada al Director Escolar dentro de los diez (10) días de la determinación del líder escolar. 

  

Dentro de los diez (10) días de haber recibido la apelación por escrito, el Director Escolar se reunirá con 

el padre/estudiante.  La información que no se proporciona al líder escolar no se puede proporcionar al 

Director Escolar.  

  

Si no se llega a una resolución, el Director Escolar emitirá una resolución por escrito dentro de los diez 

(10) días de la reunión  

  

3.     Nivel 3: Si el padre/estudiante no está satisfecho con la decisión del Director Escolar, el 

padre/estudiante puede apelar.  Cualquier apelación debe ser por escrito en el formulario de apelación 

de KIPP y debe ser presentada al Superintendente Regional dentro de los diez (10) días de la 

determinación del Director Escolar. 

  

Dentro de los diez (10) días de recibir la apelación por escrito, el Superintendente Regional se reunirá con 

el padre/estudiante.  La información que no se proporciona al líder escolar no se puede proporcionar al 

Superintendente Regional.  

  

Si no se llega a una resolución, el Superintendente Regional emitirá una determinación por escrito dentro 

de los diez (10) días de la reunión.  

  

4.     Nivel 4: Si el padre/estudiante no está satisfecho con la decisión del Superintendente Regional, el 

padre/estudiante puede apelar.  Cualquier apelación debe ser por escrito en el formulario de apelación 

de KIPP y debe ser presentada al Director Ejecutivo de las Escuelas Públicas de Texas de KIPP dentro de 

diez (10) días de la determinación del Superintendente Regional. 

  

Dentro de diez (10) días de recibir la apelación escrita, el Director Ejecutivo de las Escuelas Públicas de 

Texas de KIPP o designado se reunirá con el padre/estudiante.  La información no proporcionada al líder 

escolar no puede ser proporcionada al Director Ejecutivo de las Escuelas Públicas de Texas de KIPP.  

  

Si no se llega a una resolución, el Director Ejecutivo de las Escuelas Públicas de KIPP Texas o designado 

emitirá una determinación por escrito dentro de los diez (10) días de la reunión. 

  

5.     Nivel 5: Si el padre/estudiante no está satisfecho con la decisión del Director Ejecutivo de las Escuelas 

Públicas de Texas de KIPP o designado, el padre/estudiante puede apelar a la Junta Directiva de las 

Escuelas Públicas de KIPP Texas.  Cualquier apelación debe ser por escrito en el formulario de apelación 

de KIPP y debe ser presentada a la oficina del Director Ejecutivo de las Escuelas Públicas de Texas dentro 

de los diez (10) días de la determinación del Director Ejecutivo de las Escuelas Públicas de KIPP Texas.  

  



 

El Departamento del Director Ejecutivo notificará al padre/estudiante de la fecha y hora de una audiencia 

ante la Junta Directiva de las Escuelas Públicas de KIPP Texas.  Dicha fecha y hora será fijada a discreción 

del Presidente de la Junta de las Escuelas Públicas de KIPP Texas, y la Junta no está obligada a convocar 

una reunión especial con el propósito de escuchar las quejas.  

  

En la audiencia, el Consejo de Escuelas Públicas de KIPP Texas considerará el registro compilado del 

proceso de queja.  Los procedimientos para la audiencia serán a discreción del Presidente de la Junta 

Directiva de las Escuelas Públicas de KIPP Texas y permitirán tanto al padre como a la administración 

tiempo para la presentación según lo determine el Presidente. El padre/estudiante puede presentarse en 

persona, por videoconferencia o por escrito. No se podrá presentar información que no haya sido 

considerada previamente.  La Junta Directiva de las Escuelas Públicas de KIPP Texas puede actuar sobre la 

queja y puede emitir una decisión por escrito en cualquier momento antes de su próxima reunión de la 

Junta.  Si la Junta Directiva no ha anunciado una decisión antes de su próxima reunión, no se tomará 

ninguna decisión o acción adicional.  Cualquier decisión de la Junta Directiva de las Escuelas Públicas de 

KIPP Texas es definitiva. 

 

SECCIÓN H: POBLACIONES ESPECIALES  

  

1.     Ayuda para estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan educación 

especial o servicios de la Sección 504 

  

Los estudiantes que tienen dificultad en el salón de clases regular deben ser considerados para servicios 

de tutoría, compensatorios y otros servicios de apoyo académico o de comportamiento que están 

disponibles para todos los estudiantes, incluyendo un proceso basado en la Respuesta a la Intervención 

(RtI). La implementación de RtI tiene el potencial de tener un impacto positivo en la capacidad de las 

agencias de educación locales para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con dificultades. Si 

un niño no responde apropiadamente a las intervenciones de educación general, el siguiente paso puede 

ser una referencia para una evaluación de educación especial. 

  

Si un niño presenta dificultades de aprendizaje, el padre puede ponerse en contacto con la persona 

indicada a continuación para obtener información sobre la remisión general de educación general del 

distrito o el sistema de evaluación para los servicios de apoyo. Este sistema vincula a los estudiantes con 

una variedad de opciones de apoyo, incluyendo hacer una referencia para una evaluación de educación 

especial o para una evaluación de la Sección 504 para determinar si el estudiante necesita ayudas, 

adaptaciones o servicios específicos.  Un padre puede solicitar una evaluación para educación especial o 

servicios de la Sección 504 en cualquier momento.  

  

En cualquier momento, un padre tiene derecho a solicitar una evaluación para servicios de educación 

especial o para ayudas, adaptaciones o servicios bajo la Sección 504, Ley de Rehabilitación de 1973 (29. 

U.S.C. Sección 794). Dentro de los 15 días escolares a partir de la fecha de la solicitud por escrito, el distrito 

debe decidir si la evaluación es necesaria. Si la evaluación es necesaria, se notificará a los padres y se les 

pedirá que den su consentimiento informado por escrito para la evaluación. El distrito debe completar la 



 

evaluación y el informe dentro de los 45 días escolares a partir de la fecha en que el distrito reciba el 

consentimiento por escrito. La fecha límite para completar una evaluación inicial puede ser extendida si 

el estudiante está ausente por lo menos 3 días durante el período de evaluación. El distrito debe dar una 

copia del informe a los padres.  

  

2.  Educación Especial 

  

Los Servicios de Educación Especial de KIPP funcionan de acuerdo con las regulaciones y pautas estatales, 

federales y locales cuando se les proporciona a los estudiantes con discapacidades una educación pública 

apropiada y gratuita en el ambiente menos restrictivo. Los servicios de instrucción están deliberadamente 

diseñados para permitir que los estudiantes avancen académicamente y para apoyar a los estudiantes con 

discapacidades dentro del plan de estudios de educación general. Los padres de los estudiantes que 

reciben servicios de educación especial son animados a participar en las reuniones anuales del Comité 

"ARD", diseñado para revisar el progreso, desarrollar y/o revisar el programa de educación individualizada 

(IEP) de su hijo. 

  

a.              Remisiones de educación especial 

  

Si un padre hace una solicitud por escrito para una evaluación inicial de servicios de educación especial al 

director de servicios de educación especial o a un empleado administrativo de KIPP, KIPP debe responder 

a más tardar 15 días escolares después de recibir la solicitud. En ese momento, KIPP debe dar al padre un 

aviso previo por escrito de si está de acuerdo o se niega a evaluar al estudiante, junto con una copia de la 

Notificación de Garantías Procesales. Si KIPP está de acuerdo en evaluar al estudiante, también debe dar 

a los padres la oportunidad de dar su consentimiento por escrito para la evaluación. 

  

Si KIPP decide evaluar al estudiante, debe completar la evaluación inicial del estudiante y el informe de 

evaluación a más tardar 45 días escolares a partir del día en que recibe el consentimiento escrito de los 

padres para evaluar al estudiante. Sin embargo, si el estudiante está ausente de la escuela durante el 

período de evaluación por tres o más días escolares, el período de evaluación se extenderá por el número 

de días escolares igual al número de días escolares durante los cuales el estudiante está ausente. 

  

Hay una excepción al plazo de 45 días escolares. Si KIPP recibe el consentimiento de un padre para la 

evaluación inicial por lo menos 35 pero menos de 45 días escolares antes del último día de instrucción del 

año escolar, debe completar el informe escrito y proporcionar una copia del informe al padre para el 30 

de junio de ese año. Sin embargo, si el estudiante está ausente de la escuela por tres o más días durante 

el período de evaluación, la fecha límite del 30 de junio ya no se aplica. En su lugar, se aplicará el plazo 

general de 45 días escolares más las prórrogas por ausencias de tres o más días. 

  

Al completar la evaluación, KIPP debe dar al padre una copia del informe de evaluación sin costo alguno. 

  

Información adicional con respecto a la educación especial está disponible en KIPP en un documento 

adjunto titulado Guía del Padre para el Proceso de Admisión, Revisión y Expulsión.  



 

  

b.               Persona de contacto para remisiones de educación especial  

  

La persona designada como contacto con respecto a las opciones para un estudiante que presenta 

dificultades de aprendizaje o con respecto a una remisión para evaluación para servicios de educación 

especial es: 

  

Región de Austin: Amber McDaniel, Directora de Educación Especial. 512-501-3643 

Región de Dallas: Daniyel Dickey, Director de Servicios Estudiantiles, 713-560-7289 

Región de Houston: TBD 

Región de San Antonio: Daniyel Dickey, Director de Servicios Estudiantiles, 713-560-7289 

3.  Sección 504 

  

De conformidad con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, KIPP tiene el deber de identificar, 

referir, evaluar y, si es elegible, proporcionar una educación pública gratuita y apropiada a los estudiantes 

discapacitados. 

  

a.     Remisiones de la Sección 504 

  

KIPP tiene estándares y procedimientos para la evaluación y colocación de estudiantes en el programa de 

la Sección 504. KIPP también implementa un sistema de salvaguardas procesales que incluye notificación, 

una oportunidad para que un padre o tutor examine los registros relevantes, una audiencia imparcial con 

una oportunidad para la participación del padre o tutor y representación por un abogado, y un 

procedimiento de revisión. 

  

b.  Persona de contacto para remisiones de la Sección 504 

  

La persona de contacto designada con respecto a las opciones para un estudiante que presenta 

dificultades de aprendizaje o con respecto a una remisión para la evaluación de los servicios de la 

Sección 504 es: 

  

Región de Austin: Amber McDaniel, Directora de Educación Especial. 512-501-3643 

Región de Dallas: Daniyel Dickey, Director de Servicios Estudiantiles, 713-560-7289 

Región de Houston: Madeline Gilliard, Gerente de Bienestar Estudiantil.  832-328-1051 

Región de San Antonio: Daniyel Dickey, Director de Servicios Estudiantiles, 713-560-7289 

c.  Información adicional 

 



 

Los siguientes sitios web proporcionan información y recursos para los estudiantes con discapacidades y 

sus familias. 

  

·       Marco Legal para el Proceso de Educación Especial Centrada en el Niño 

http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx 

·    Red de Recursos de Colaboración http://www.partnerstx.org/ 

·    Centro de Información de Educación Especial http://www.spedtex.org/ 

·    Proyecto Texas First http://www.texasprojectfirst.org/ 

  

4.  Programas Especiales 

  

Además de la educación especial y el programa 504, KIPP ofrece programas especiales para estudiantes 

sin hogar, estudiantes en hogares de crianza, estudiantes bilingües, estudiantes migrantes, estudiantes 

que están aprendiendo inglés y estudiantes diagnosticados con dislexia.  En cualquier momento, los 

padres/tutores tienen el derecho de solicitar una evaluación de su hijo para asegurar que haya un 

programa académico apropiado. Todas las escuelas de KIPP honran los derechos de los padres/tutores 

por la información, las solicitudes y el acceso a la información. Más información sobre estos programas, 

así como información sobre los recursos disponibles de organizaciones fuera de KIPP puede ser obtenida 

contactando a Mitch Elatkin, 210-734-4500. 

  

5.  Servicios de Educación General en el Hogar 

  

Los servicios de Educación General en el Hogar (General Education Homebound, GEH) proporcionan 

instrucción a los estudiantes elegibles que están en casa o en un entorno hospitalario. Los estudiantes 

que reciben servicios a través de GEH tienen una condición médica o enfermedad prolongada que impide 

la asistencia a la escuela durante al menos cuatro semanas, según lo documentado por un médico con 

licencia para ejercer en los Estados Unidos. La instrucción de GEH también puede ser proporcionada a 

estudiantes con enfermedades crónicas que se espera que estén confinados por un período de tiempo 

que sume por lo menos cuatro semanas a lo largo del año escolar, según lo documentado por un médico 

autorizado. 

  

Los padres deben solicitar los servicios de GEH directamente al líder escolar. Cualquier estudiante que 

reciba servicios a través del programa de GEH debe cumplir con los siguientes criterios: 

  

● El estudiante debe estar actualmente inscrito en KIPP. 

● Se espera que el estudiante esté confinado en su casa o junto a la cama del hospital por un mínimo 

de 4 semanas. No es necesario que las semanas sean consecutivas. 

● El estudiante está confinado en su casa o junto a la cama del hospital sólo por razones médicas. 

● La condición médica del estudiante es documentada por un médico autorizado para ejercer en 

los Estados Unidos. 

  

http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
http://framework.esc18.net/display/Webforms/LandingPage.aspx
http://www.partnerstx.org/
http://www.partnerstx.org/
http://www.texasprojectfirst.org/
http://www.texasprojectfirst.org/


 

Al recibir la solicitud de servicios de GEH de un padre/tutor, la escuela convocará a un comité para 

determinar la elegibilidad del estudiante para los servicios de GEH. 

  

  

SECCIÓN I: AVISOS y APÉNDICES  

  

Los padres/tutores pueden buscar información y/o apoyo para los siguientes programas poniéndose en 

contacto con: 

Coordinador del Título IX: Chuck Fimble, (713) 443-9346 

chuck.fimble@kipptexas.org<mailto:chuck.fimble@kipptexas.org  

Coordinador de la ADA/Sección 504:  Deedrah Harp, (832) 633-1844 

deedrah.harp@kipptexas.org<mailto:deedrah.harp@kipptexas.org  

Coordinador de la Ley de Discriminación por Edad: Chuck Fimble, (713) 443-9346 

chuck.fimble@kipptexas.org<mailto:chuck.fimble@kipptexas.org  

 

Declaración de no discriminación de CTE: 

          

Las Escuelas Públicas de KIPP Texas ofrece cursos de educación vocacional y tecnológica. Es la política de 

las Escuelas Públicas de KIPP Texas no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o 

discapacidad en sus programas, servicios o actividades vocacionales como lo requiere el Título VI de la 

Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; y 

la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada. 

  

APÉNDICE 1: Calendarios académicos 

APÉNDICE 2: Posibles horarios escolares 

APÉNDICE 3: Formulario de asistencia financiera para las cuotas de los estudiantes 
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APÉNDICE 1: Calendarios académicos  

 

KIPP Texas - Escuelas Públicas de Austin Calendario 2019-2020  

KIPP Texas – Austin 
Calendario Académico Escolar 2019 – 2020  

 

 

Julio 2019 

 

Agosto 2019 

 

Septiembre 2019 

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S 

 1 2 3 4 5 6     1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14         

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 
   KAPS Fechas de presentación 
   1er. Trimestre – 12 Ago  - 18 Oct  2019  
   2do Trimestre – 21 Oct. – 19 Dic  2019  
   3er. Trimestre -- 8 Ene. – 12 Mar 2020  
   4to. Trimestre – 23 Mar – 29 Mayo 2020 

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 

28 
29 30 31    25 26 27 28 29 30 31 29 30      

                     

   

Octubre 2019 Noviembre 2019 Diciembre 2019 
    
   Días de recuperación por mal tiempo 
   17 Febrero 2020  
   13 Marzo 2020 S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S 

  1 2 3 4 5      1 2 1 2 3 4 5 6 7 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 

27 
28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 29 30 31     

                     

   

Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020 
    Días importantes 
     XX  Feriados* 
             Día de los Datos/ Aprendizaje*  
             Días de Servicio del Docente*  
             Días de Prueba  

    XX    Escuela de Verano  

             Día de Salida temprana de Escuela Secundaria 
(Salida 1:25pm) 

    XX    Primero / Último día Escolar  

             Primera Semana Escolar  (Horario de Salida 
Temprana)  
             Salida Temprana (Horario de Verano )  
     
    *  Los estudiantes no asisten en días feriados, días de aprendizaje 

profesional y datos, día del Servicio del Docente. 

 

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S 

   1 2 3 4       1 1 2 3 4 5 6 7 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 

26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 29 30 31     

                     

   

Abril 2020 Mayoo 2020 Junio 2020 

 

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S 

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

5 
6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     

       31              
 

Feriados Escolares  North Campus         

Día del Trabajo  
Día de Otoño 

Día de Acción de Gracias 
Receso de Invierno 
Día de Martin Luther King  

Feriado de Febrero  
Receso de Primavera 
Receso de Primavera 

Día de la Conmemoración 

 2 Septiembre 2019  
14 Octubre  2019  

25-30 Noviembre  2019  
23 Dic. 2019 – 3 Ene  2020 
20 Ene 2020  

17 Febrero 2020  
16-20 Marzo 2020  
10 Abril  2020  

25 Mayo 2020  
 

  Todo el día Miércoles 
Escuela de 

Verano 
1era Semana         

  KACDMACP  7:30 - 4:00  7:30 - 2:30  7:30 - 1:30  7:30 - 2:30          

  KAC  8:20 - 4:55  8:20 - 3:25  8:20 - 2:25  8:20 - 3:25         

  Austin Ridge         

 
  Todo el día Miércoles 

Escuela de 
Verano 

1era Semana         

  KAUKACE  7:15 - 3:45  7:15 - 2:15  7:15 - 1:15  7:15 - 2:15         

  KAWKALE  7:45 - 4:15   7:45 - 2:45   7:45 - 1:45  7:45 - 2:45         

  South Campus         

 
  Todo el día Miércoles 

Escuela de 
Verano 

1era Semana         

Día de Conferencia Padres/Docentes   KABPMAO  7:15 - 3:45  7:15 - 2:15  7:15 - 1:15  7:15 - 2:15         

1er. Semestre 

2do. Semestre 
 

 28 Octubre  2019  

14 Febrero  2020  KAB  8:20 - 4:55 8:20 - 3:25  8:20 - 2:25  8:20 - 3:25         



 

 

 KIPP Texas - Escuelas Públicas de DFW Calendario 2019-2020 

 

 

Calendario Escolar 2019 – 2020 - Dallas 
 

 

                               

Agosto 2019  Septiembre 2019  Octubre 2019  Noviembre 2019 

Su M T W Th F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa 

    1 2 3  1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5       1 2 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

25 26 27 28 29 30 31  29 30       27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 

                               

                               

Diciembre 2019  Enero  2020  Febrero 2020  Marzo 2020 

Su M T W Th F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa 

1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4        1  1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31      26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29  29 30 31     

                               

                               

Abril 2019  Mayoo 2020  Junio 2020  Julio 2020 

Su M T W Th F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa 

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

5 6 7 T  8 T 9 T 10 11  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 T 15 T 16 T 17 18  10 11 T 12 T 13 T 14 T 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25  17 18 T 19 T 20 T 21 T 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30      26 27 28 29 30 31  

        31                       

 

 

05 / 8 / 2019 RM 

 

 

 

 

Días importantes 

  XX  - Primer Día Escolar -  7 Agosto  2019  

  XX  - Último Día Escolar – 3 Junio 2020   

  XX  -  Días de Datos KIPP Regional ( No hay actividades)  

  XX  - Desarrollo del Personal (No hay actividades) 

  XX  - Días de Salida Temprana (1:45 PM)  

  XX  - Feriados 

  .T.   - Exámenes 

 

 Feriados Escolares    

 

Períodos de Evaluación 

 

 

 

9 Semanas 
19 Agosto- 10 Octubre  38 días 

14 Octubre – 19 Dic  43 días 

7 Enero - 12 Mar. 45 días 

23 Mar. – 3 Jun. 50 días 

 

 * Día del Trabajo  

 * Feriado de Otoño  

 * Acción de Gracias 

 * Feriado de Invierno 

 * Día MLK  

 * Receso Primavera  

 * Feriado Primavera  

 * Día de la 

Conmemoración  

  

 * Días de Recuperación 

2 Sept. 2019  

11 Oct. 2019  

25-29 Nov 2019  

23 Dec. 2019 – 3 Ene 2020 

20 Jan. 20 2020  

16-20 Mar. 2020  

10 Abril 10 2020  

25 Mayo 2020  

 

17 Feb. y 10 Abril 

 

  

Horario Escolar 

 
Lunes - Jueves  

7:15 AM - 3:45 PM  

 

Viernes 
7:15 AM- 1:45 PM 

 

   Minutos de Instrucción anual: 89.160  

   Días de Instrucción: 176 



 

KIPP Texas - Escuelas Públicas de Houston Calendario 2019-2020  

 

 

 

Calendario Escolar Houston 2019 – 2020  
 

 

                               

Agosto 2019  Septiembre 2019  Octubre 2019  Noviembre 2019 

Su M T W Th F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa 

    1 2 3  1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5       1 2 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

25 26 27 28 29 30 31  29 30       27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 

                               

                               

Diciembre 2019  Enero 2020  Febrero 2020  Marzo 2020 

Su M T W Th F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa 

1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4        1  1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31      26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29  29 30 31     

                               

                               

Abril 2019  Mayo 2020  Junio 2020  Julio 2020 

Su M T W Th F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa 

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

5 6 7 T 8 T 9 T 10 11  3 4 T 5 T 6 T 7 T 8 9  7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18  10 11 T 12 T 13 T 14 T 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30      26 27 28 29 30 31  

        31                       

 

 
03 / 27 / 2019 RM 

 

 

 

Días Importantes  
  XX  - Primer Día Estudiantil - Agosto. 14, 2019  

  XX  - Último Día Estudiantil - Junio 4, 2020   
  XX  - Día de Salida Tempranas (2:00 PM) 

  XX  - Días de Datos Kipp Regional (Sin actividades)  

  XX  - Desarrollo del Personal / Días de Datos IA (Sin actividades) 
  XX  - Días de Salida Temprana Viernes (3:00 PM)  

  XX  - Días de Datos de Base Escolar/ Medio Día IA (12:00 PM) 

  XX  - Feriados 

  XX  - Regional PD (Sin actividades) 

  .T.   - Exámenes 

 

 Feriados Escolares    

 

Períodos de Evaluación 

 

 

 

Nueve Semanas 
19 Agosto – 18 Oct. 41 días 

21 Oct. 21 – 20 Dic  40 días 

8 Ene – 13 Marzo  44 días 

23 Marzo - 4 Jun 52 días 

 

 * Día del Trabajo  

 * Feriado de Otoño  

 *Día de Acción de Gracias 

 * Feriado Invierno 

 * Día MLK 

 * Día del Presidente  

 * Pausa Primavera  

 * Feriado Primavera  

 * Día de la Conmemoración  

  

 * Días de Recuperación 

2 Sept  2019  

7 Oct.   2019  

25-29 Nov. 2019  

23 Dic. 2019 – 3 Ene  2020 

20 Ene.  2020  

17 Feb.  2020 

16-20 Mar.  2020  

10 Abril 2020  

25 Mayo 2020  

 

7 Feb y 10 Abril  

 

  

Horario Escolar 

 
Lunes - Jueves 

7:25 AM – 4:15 PM  

 

Viernes  
7:25 AM- 3:00 PM 

 

   Minutos de Instrucción Anual: 89.475  

   Días de Instrucción : 177 



 

 

 

 

 

Calendario Escolar Houston 2019 – 2020    

 

                               

Agosto 2019  Septiembre 2019  Octubre 2019  Noviembre 2019 

Su M T W Th F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa 

    1 2 3  1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5       1 2 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

25 26 27 28 29 30 31  29 30       27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 

                               

                               

Diciembre 2019  Enero 2020  Febrero 2020  Marzo 2020 

Su M T W Th F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa 

1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4        1  1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31      26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29  29 30 31     

                               

                               

Abril 2019  Mayo 2020  Junio 2020  Julio 2020 

Su M T W Th F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa  S M T W T F Sa 

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

5 6 7 T 8 T 9 T 10 11  3 4 T 5 T 6 T 7 T 8 9  7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18  10 11 T 12 T 13 T 14 T 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30      26 27 28 29 30 31  

        31                       

 

03 / 27 / 2019 RM 

 

 

 

 

Días Importantes 

  XX  - Primer Día Estudiantil – 14 Ago 2019  

  XX  - Último Día Estudiantil – 4 Junio 2020   

  XX  - Día de Salida Tempranas (2:00 PM) 

  XX  - Días de Dato Kipp Regional ( Sin actividades)  

  XX  - Desarrollo del Personal /Días de Datos IA  (Sin actividades) 

  XX  - Días de Salida Temprana Viernes (3:00 PM)  

  XX  -  Días de Datos de Base Escolar/ Medio Día IA (12:00 PM) 

  XX  - Feriados 

  XX  - Regional PD (Sin actividades) 

  .T.   - Exámenes 

 

 Feriados Escolares    

 

Períodos de Evaluación 

 

 

 

Seis Semanas 
19 Ago – 27 Sept. 29 días  

30 Sept. – 1 Nov.  22 días  
04 Nov. - Dic 20  29 días  

8 Ene – 21 Feb  29 días  

2 4 Feb. – 17Abr.  33 días  

20 Abr. 20 – 4 Jun 33 días 

 

 

 * Día del Trabajo  

 * Feriado Otoño  

 * Día de Acción de Gracias 

 * Feriado de Invierno 

 * Día MLK 

 * Día del Presidente  
 * Pausa Primavera  

 * Feriado Primavera  

 * Día de la Conmemoración  

  

 * Días de Recuperación 

2 Sept. 2019  

7 Oct. 2019  

25-29 Nov. 2019  

23 Dec. 2019 – 3 Ene 2020 

20 Ene. 2020  

17 Feb. 2020 
16-20 Mar  2020  

10 Abril  2020  

25 Mayo 2020  

 

7  Feb.  & 10 Abril  

 

  

Horario Escolar 

 
Lunes - Jueves  

7:25 AM – 4:15 PM  

 

Viernes 

7:25 AM- 3:00 PM 

 

   Minutos de Instrucción anual: 88.310  

   Días de instrucción: 175 



 

KIPP Texas - Escuelas Públicas de San Antonio Calendario 2019-2020  

 

 

KIPP Texas – Austin 
Calendario Annual Escolar 2019 – 2020  

 

 

Julio 2019 

 

Agosto 2019 

 

Septiembre 2019 

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S 

 1 2 3 4 5 6     1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

7 
8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14  Trimestres (Períodos de Evaluación) 

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21  1er. Período  6 Ago -  11 Oct.  

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28  2do. Período  14 Oct. - 19 Dicc.  

28 
29 30 31    25 26 27 28 29 30 31 29 30       3er Período  8 Ene. – 12 Mar 

                      4to Período 23 Mar-  28 Mayo  

   

Octubre 2019 Noviembre 2019 Diciembre 2019  6 Semanas (Reporte de Asistencia)  

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S  1ero.  6 Agost-  16 Sep. 

  1 2 3 4 5      1 2 1 2 3 4 5 6 7  2do. 17 Sep. – 28 Oct.  

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14  3ero. 29 Oct. – 19 Dic.  

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21  4to. 8 Ene – 13 Feb.  

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28  5to. 18 Feb. - 9 Apr.  

27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 29 30 31      6to. 13 Abr. - 28 Mayo.  

                        

   

Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020  Días de Recuperación por mal clima  

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S  17 Febrero 2020  

   1 2 3 4       1 1 2 3 4 5 6 7  13 Marzo 2020 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14    

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21  Primer Dia Estudiantil  

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28  6 Agosto 2019  

26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 29 30 31      Último Día Estudiantil   

                      28 Mayo 2019  

   

Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020  
Primer Día de Preparación Profesional  
para todo el personal  

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S  22 Julio 2019  

   1 2 3 4      1 2  1 2 3 4 5 6  Último Día de Reporte de Profesores  

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13  29 Mayo  2019 

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20    

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27    

26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 28 29 30        

       31                 

 

Student Holidías   
Día del Trabajo  
Feriado Otoño  
Día de Acción de Gracias  
Receso Invierno 
Día de Martin Luther King  
Feriado Febrero  
Receso Primavera 
Feriado Primavera 
Batalla de las Flores 
Día de la Conmemoración 
 

 
2 Septiembre 2019  
7 Octubre  2019  
25–30 Noviembre 2019  
23 Dic  2019–3 Ene 2020  
20 Enero  2020  
17 Febrero 2020  
16 – 20 Marzo 2020  
10 Abril 2020  
24 Abril 2020  
25 Mayo 2020 

 

  Key  
  XX  Feriados*  
         Professional Development*  
         Evaluaciones  
         Escuela de Verano  
         Día de Salida Temprana Escolar (3 hrs early)  

 XX  Primer / Último Día Estudiantil  

              
 

   

   

  

KSS – Preparación Profesional 

Día de Salida Temprana  

Planificación y Preparación Profesional para el 
Liderazgo Escolar  

Nuevo Personal a bordo (Energízate)  

Feriado Estudiantil / Laboral 

Todo el personal Preparación Personal 

    

* Los estudiantes no asisten en días feriados, días de aprendizaje 

profesional y datos, día del Servicio del Docente. 

 

 

 

 

 



 

APÉNDICE 2: Horarios escolares  

 

Cada plantel en KIPP Texas puede operar bajo un horario diferente dependiendo de las necesidades del 

plantel. El horario escolar puede cambiar en los días de salida temprana y ser comunicado a las familias 

si es necesario. Los posibles horarios escolares aprobados son los siguientes:  

 

Región de Austin  

 

1-3 de agosto 6-10 de agosto Todo el día Miércoles 

7:15am-1:15pm 7:15am-2:15pm 7:15am-3:45pm 7:15am-2:15pm 

7:30am-1:30pm 7:30am-2:30pm 7:30am-4:00pm 7:30am-2:30pm 

7:45am-1:45pm 7:45am-2:45pm 7:45am-4:15pm 7:45am-2:45pm 

8:25am-2:25pm 8:25am-3:25pm 8:25am-4:55pm 8:25am-3:25pm 

 

 

 

 

Región de Dallas 

 

● 7:30-3:30 (salida temprana 1:30) 

● 7:30-3:45 (salida temprana 1:45) 

● 7:35-3:30 (salida temprana 1:30) 

● 7:40-3:15 (salida temprana 1:45) 

● 7:40-3:45 (salida temprana 1:45) 

● 8:15-4:15 (salida temprana 2:15)  

 

Región de Houston 

 

● Lunes a jueves: 7:25-4:15; viernes: 7:25-3:00  

● Lunes a jueves: 7:25-4:15; viernes: 7:25-3:15  

 

Houston PK 

● 7:25 - 3:30  

● 7:25 - 4:15 

● 7:30 - 11:00  

● 7:45 - 11:15  

● 7:45 - 3:15  

● 8:15 - 11:45  

● 11:30 - 3:00  

● 12:00 - 3:00  

● 12:00 - 3:30  

● 12:15 - 3:45  

● 12:45 - 4:15  



 

Región de San Antonio  

 

● 7:15-3:45 (salida temprana 2:15) 

● 7:30-3:30 (salida temprana 2:00)  

● 7:45-3:45 (salida temprana 2:15) 

● 8:15-4:45 (salida temprana 3:15) 

● 8:45-5:00 (salida temprana 3:30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÉNDICE 3: Formulario de solicitud de asistencia financiera  

 

De acuerdo con la Sección 11.158(f) del Código de Educación de Texas, un distrito escolar adoptará 

procedimientos razonables para renunciar a un depósito o cuota si un estudiante o sus padres o tutores 

no pueden pagarla.  Esta política se colocará en un lugar central en cada instalación escolar y en el 

Manual del Estudiante y la Familia de KIPP Texas. 

 

Un padre/tutor puede solicitar una exención de las cuotas de estudiante requeridas y/u opcionales 

debido a dificultades financieras de acuerdo con los procedimientos establecidos por KIPP.  KIPP 

determina la asistencia financiera debido a las dificultades al hacer que las familias proporcionen 

documentación de sus dificultades.  Esto puede incluir documentación de la falta de vivienda 

(McKinney-Vento); la tutela del Departamento de Servicios de Protección de la Familia o Servicios de 

Protección de Menores; dificultades económicas causadas por circunstancias imprevistas fuera del 

control del estudiante, tales como la pérdida de empleo de la familia, problemas de salud o muerte en la 

familia; o cualquier otro problema suficiente para establecer una dificultad financiera.  Toda la 

información proporcionada es confidencial.  La asistencia financiera no se basa sólo en la calificación 

para el programa de almuerzo gratis o a precio reducido.  

 

Si desea que se le considere para recibir ayuda financiera con respecto al pago de una cuota de estudiante 

obligatoria u opcional por una actividad, servicio o artículo que ofrezca su escuela, complete y firme este 

formulario y entréguelo al departamento de administración de la escuela.  El Departamento de 

Administración o el Administrador de Operaciones y el Líder Escolar revisarán y se pondrán en contacto 

con usted dentro de 5 días hábiles con cualquier pregunta o decisión. 

 

Nombre del estudiante:__________________________________________________________________ 

 

Tipo y cantidad en $ del cargo del cual se solicita exención:_____________________________________ 

 

Explicación de la dificultad:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Documentación aportada: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Al firmar a continuación, usted certifica que la información que ha proporcionado es exacta y correcta. 

  

_______________________________           _____________________________   _____________ 

Nombre del Padre/Tutor                                  Firma                                                      Fecha 

  

Para uso en la oficina: 



 

Decisión tomada:___________________________________________________   Fecha: _____________ 

 

Nombre del Líder Escolar_____________________  Firma del Líder Escolar________________________ 

Nombre del Departamento/Gerente de Operaciones__________________________________________  

Firma del Departamento/Gerente de Operaciones____________________________________________ 


