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Información General

Matrícula para los Estudiantes
de las Escuelas Primarias

Padres,
Toda la información en este cuadernillo es importante. Por favor lea todo
el cuadernillo, luego encuentre los formularios requeridos e imprima los
formularios que desea devolver a la escuela.

Jordan School District
Paquete de Matrícula de la Escuela Primaria
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Bienvenido al Distrito Escolar de Jordan
La misi6n del Distrito Escolar de Jordan es servir a los estudiantes brindandoles oportu
nidades para que se den cuenta de su potencial como ciudadanos contribuyentes y apren
dices de por vida. En cooperaci6n con los estudiantes, los padres y la comunidad,
estamos comprometidos a ayudar a cada estudiante a adquirir habilidades academicas, a
prepararse para el trabajo y a desarrollar los atributos de ciudadania necesarios en una
sociedad democratica. Estamos dedicados a mantener un entomo seguro que promueva la
responsabilidad individual, el logro personal y el respeto de todas las personas.
La escuela del Distrito ofrece ambientes de aprendizaje seguros y seguros para
todos los estudiantes. Esperamos un trabajo de alta calidad de nuestro personal de publi
cidad de estudiantes y un trabajo cooperativo en el mejor interes de sus estudiantes. Nos
esforzamos continuamente para mejorar la calidad de la instrucci6n. No toleramos la
violencia, el abuso emocional o fisico de personas o propiedades en nuestras escuelas.
Nuestro programa esta disefi.ado para fomentar el respeto por las personas y la propiedad.
Nuestros profesionales altamente especializados y centrados en los estudiantes trabajan
en estrecha colaboraci6n con los estudiantes y sus familias para proporcionar una experi
encia educativa excepcional.
Una vez mas, bienvenidos a nuestra escuela y la emocionante diversidad de pro
gramas que ofrecen. Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a la educaci6n de sus
hijos, no dude en comunicarse con los maestros que trabajan con sus estudiantes o con el
director.
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ESCUELAS PRIMARIAS

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES
DECLARACIÓN
La misión de las escuelas primarias del Distrito Escolar de Jordan es la de ayudar a los estudiantes para que sean más
responsables, para que se conviertan en miembros útiles a la sociedad mediante la cooperación de los padres, maestros y estudiantes, a medida que trabajan juntos para desarrollar habilidades en el aspecto académico, la autoestima y
como ciudadanos.
La Regla de Diez-días de Membresía R277-419 requiere que para retirar a un estudiante después de diez (10) días
de faltas consecutivas de ausencias injustificadas.
ASIGNACIÓN DEL SALÓN DE CLASE
Todas las tareas son bien importante. Cuando las tareas se pierden como consecuencia de una enfermedad o una
ausencia justificada, el maestro proveerá una oportunidad al estudiante para hacer el trabajo. Generalmente, la cantidad de tiempo disponible que el estudiante tendrá para hacer el trabajo será los mismos días que ha estado ausente.
CÓDIGO de CONDUCTA
El respeto es la palabra clave en las escuelas del Distrito de Jordan-respeto así mismo, por los demás y la propiedad.
Se espera que todos los estudiantes se comporten de una forma cortés y cordial. Se espera que se comporten correctamente en el salón de clase, durante la hora del recreo, en los minibuses, en el camino hacia y desde la escuela, al
igual que en todas las actividades escolares. El comportamiento abusivo y desordenado que interfiera con el aprendizaje y seguridad de otros alumnos, no será tolerado. En caso que las conductas violen el código de conducta de la
escuela, ayuda y apoyo será requerido de los padres.
Cada escuela tiene su propio código de conducta. Dicho código establece las reglas que gobiernan el comportamiento del estudiante. Frecuente o serias violaciones de éste código, serán investigadas y si es necesario, se realizará una
reunión con los padres. Violaciones pueden resultar en suspensión de la escuela.
ALIMENTOS Y GOLOSINAS EN LA ESCUELA
Por favor, consulte con los maestros del salón o el de la oficina sobre las golosinas antes de traer o enviar cualquier
golosina a la escuela. El Departamento de Salud del Condado de Lago Salado nos aconseja que los alimentos
preparados en casa para el salón de clase es ilegal e imprudente. Si usted desea enviar una golosina al salón de
clase, los siguientes alimentos son aceptables.
1. Preparado comercialmente, no son peligrosos tales como galletas, queques, o dulces empaquetados.
2. Palomitas de maíz, frutas y vegetales.
Por favor consulte con los maestros o con los de la oficina en relación con las golosinas en el salón antes de traer o
enviar golosinas a la escuela. El Departamento de Salud del Condado de Lago Salado nos aconseja que los alimentos
que se comparte con el publico debe ser pre-empaquetado del fabricante comercial (es decir, galletas, cupcakes, o
dulces en paquetes sellados).
ENSEÑANZA EN EL HOGAR Y EL HOSPITAL
Los estudiantes quienes están ausente o ex pectan estar ausentes por 10 días consecutivos o más en la escuela, por
razones de enfermedad u hospitalización, son elegibles para recibir las clases en sus hogares y en el hospital de sus
escuelas locales. Una petición para recibir instrucción en el hogar u hospital debe hacerse al director por los padres con
la verificación de un médico. La enseñanza será provista después de las horas de clase, en la casa del estudiante o en
el hospital (máximo 2 horas por semana). Un adulto debe estar presente durante el tiempo que dure la instrucción.
TAREAS
Las tareas son una parte importante dentro de la enseñanza. Todos los estudiantes pueden esperar tener un poco de
tarea para completar los requisitos de sus clases. La cantidad de tarea varia de acuerdo a edad del estudiante, el
curso, el tipo de trabajo, la cantidad de tiempo permitido para estudiar en la escuela, y la forma en que el niño utiliza el
tiempo de estudiar dado.
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
La ley 53A-11-01 del estado de Utah, establece que las escuelas únicamente pueden dar medicinas prescritas o no
prescritas bajo las siguientes condiciones:
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El personal de la escuela pueden administrar medicamento bajo recetas o sin receta (venta libre del mostradora)
medicamento a los estudiantes durante el día escolar, cuando el medicamento ha sido recetado por el médico con
licencia del estudiante y es permisible para la administración por el personal de la escuela bajo la ley estatal. El
director de la escuela debe recibir lo siguiente antes que el medicamento sea administrado en la escuela.
1.

Un formulario vigente de Autorización Medica firmada por el padre o tutor legal del estudiante, y

2.

Un formulario de Autorización de Medicamentos vigentes por el proveedor de salud que incluye lo siguiente:
a. Una declaración de la administración de los medicamentos sean dado por los empleados de la escuela
durante los periodos que el estudiante se encuentre bajo el control de la escuela si el medicamento es necesario.
b. Una declaración que describa la ruta, dosis, horario para administrar, nombre del medicamento,
nombre del estudiante, diagnostico, efectos secundarios, y duración del tratamiento.

3.

Todo medicamento que sea dado en la escuela debe ser suministrado por el padre o tutor y debe ser
entregado por un adulto responsable.

4.

Todos los medicamentos recetados deben estar en su envase original etiquetado por la farmacia con el nombre del estudiante, nombre del proveedor de servicios de salud, el nombre de la medicina, la dosis, el tiempo
que el medicamento debe ser administrada y la ruta. Todos el medicamento en la etiqueta debe ser idéntico
al nombre del medicamento y la dosis indicada en el formulario de autorización de medicamentos firmado por
el proveedor de atención medica.

5.

Medicamento sin receta (medicamento libre) el medicamento debe ser sometido en el envase original y etiquetado con el nombre del estudiante. El nombre del medicamento y dosis indicado en la etiqueta debe ser
idéntica al nombre del medicamento y dosis especificada en el Medicamento del Formulario de Autorización
firmado por el proveedor de salud.

NO-DESCRIMINACIÓN
Es la póliza del Distrito Escolar de Jordan no discriminar en base de raza, color, origen de nacionalidad, sexo, religión,
o incapacidad (en cualquier programa educacional o actividad.

PROPIEDAD INDIVIDUAL
El Distrito Escolar de Jordan no es responsable por la pérdida de ningún artículo de propiedad individual, ya sea que se
haya perdido, que haya sido robado o banalizado. No existe ninguna cláusula que establezca el pago de ningún artículo personal que haya sido tomado de las escuelas del Distrito Escolar de Jordan.

REPORTANDO EL PROGRESO DEL ESTUDIANTE
Un informe del progreso del alumno se realizara tres (3) veces al año. Información sobre los progresos en la escuela
primaria se basa en la capacidad de cada estudiante en relación al rendimiento. La intención es que el informe de la
situación refleje el crecimiento individual del niño, en lugar de hacer una comparación con los logros de los demás
miembros de la clase.

VIAJE Y VACACIONES

Un estudiante puede ser permitido, hasta un máximo de diez días (sin requierement mínimo) para la trave /vacaciones,
si los arreglos previos se han hecho con la escuela para que el estudiante haga su / su trabajo a domicilio. Sin embargo, las actividades, debates, simulaciones y presentaciones se llevan a cabo cada día y no se pueden duplicar, incluso
por la instrucción después de la escuela o el trabajo de recuperación. Por lo tanto, las calificaciones Mi verse afectados
de manera adversa por tomar una licencia, aunque assigments escritos se entregan según las necesidades. Esta
ausencia, aunque continúa en los registros de la escuela, se considera "justificada", es la responsabilidad del estudiante
para completar el trabajo de recuperación que le sean asignadas por la declaración disclousure de cada maestro o
código de la escuela de conducta. Los estudiantes no tendrán derecho a recibir cualquier premio relacionado con la
asistencia (por ejemplo, 100% premio de asistencia, etc.).

SALIENDO DE LA ESCUELA SIN PERMISO
Si el estudiante deja el área de la escuela sin autorización, los padres serán notificados. Cuando los estudiantes
regresan a la escuela, ellos deben reportar al director.

Revisado 4-23-18
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HORARIO DE TARIFAS Y DIRECTRICES DE EXENCIÓN DE TARIFAS
El Programa de tarifas 2021-22 del Distrito escolar de Jordan y las Pautas de exención de tarifas se
proporcionan para su información. Las tarifas son establecidas anualmente por la Junta de Educación del
Distrito Escolar de Jordan de acuerdo con las reglas y regulaciones establecidas por la Legislatura del Estado
de Utah y la Junta de Educación del Estado de Utah.
Los directores de las escuelas han sido designados como administradores de las tarifas escolares y las
exenciones de tarifas. En consecuencia, debe dirigir preguntas sobre tarifas o exenciones de tarifas a su
director.
Las tarifas, según lo identificado por la Junta de Educación del Distrito de Jordan, no se aplicarán de acuerdo
con los estándares de la Junta de Educación del Estado de Utah para los estudiantes cuyos padres o tutores
legales verifiquen la evidencia de incapacidad de pago. La incapacidad de pago se define como aquellos que
están bajo custodia estatal, cuidado de crianza o que reciben asistencia pública en forma de Ayuda para hijos
dependientes, Ingreso de seguridad suplementario, o son elegibles de acuerdo con las Pautas de elegibilidad
de ingresos del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022 ; y, que las determinaciones caso por caso se hacen
para aquellos que no califican bajo una de las normas anteriores, pero que, debido a circunstancias
atenuantes como, entre otras, cargas financieras excepcionales como la pérdida de una reducción sustancial
de los ingresos o gastos médicos extraordinarios, no son razonablemente capaces de pagar la tarifa. (El
recibo de compensación por desempleo y / o almuerzo escolar a precio reducido no constituye asistencia
pública como se definió anteriormente).
La ley estatal requiere que un distrito escolar proporcione alternativas en lugar de exenciones de tarifas
(excepto los libros de texto), "en la mayor medida razonablemente posible de acuerdo con las circunstancias
individuales del solicitante de exención de tarifas y la escuela", de conformidad con las políticas y / o
directrices de la junta local. Su estudiante tendrá varias opciones entre las cuales elegir para completar el
requisito de servicio comunitario.
Estas opciones incluyen:
Servicio comunitario en la escuela, como asistencia de tutoría a otros estudiantes, o servicio fuera
del horario escolar regular como ayudante estudiantil del personal escolar;
Servicio comunitario en comunidad; o
Cuando las necesidades especiales lo requieren, servicio comunitario en el hogar.

Los estudiantes no pueden proporcionar servicio comunitario a sus propios empleadores, ni pueden cumplir
un requisito de servicio comunitario al trabajar para un establecimiento comercial que no sea una instalación,
como un hogar de ancianos u hospital donde se brindan comúnmente servicios voluntarios.
Si se niega una solicitud de exención de cuotas, el estudiante o el padre pueden apelar la decisión ante la
Administración del Distrito Escolar de Jordan. Si la administración confirma la decisión de negar la exención
de cuotas, el estudiante o el padre pueden apelar ante la Junta de Educación del Distrito Escolar de Jordan.

Revised April 2021
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La Ley de Utah prohibe que las escuelas de primaria cobren cuotas.
Si un nino esta cursando entre Kinder y Sexto Grado, no se le puede cobrar par Iibros de texto, equipo o suministros
para el aula, instrumentos musicales, excursiones, asambleas, refrigerios (que no sean alimentos proporcionados a
traves del Programa de Almuerzo Escolar), o par cualquier otra cosa que tenga lugar o se usa durante el dia escolar
regular.

Solo se pueden cobrar cuotas par las programas ofrecidos antes o despues de la escuela, o durante las vacaciones
escolares. Tambien se pueden cobrar cuotas a un estudiante que esta en sexto grado y asiste a una escuela que
incluye uno o mas grados del 7-12, si la escuela sigue un modelo secundario de impartir educacion a las estudiantes
de sexto grado de la escuela.
La ley de Utah requiere que las escuelas que cobran cuotas se aseguren de que haya una exencion de cuotas u otras
disposiciones para las estudiantes cuyos padres no puedan pagar una cuota.

Exencion de Cuotas
Si un estudiante desea solicitar una exencion de
cuotas, coma parte del proceso de solicitud, se le
pedira que proporcione documentacion para
determinar si es elegible para dicha exencion.

Una exencion de cuotas es una liberacion completa del
requisito de pagar una cuota. Si un estudiante es elegible
para exencion de cuotas, todas las cuotas deben ser
exentas. A menos que especificamente lo dicte la ley
estatal, una escuela debe renunciar a todas las cuotas,
incluso en cualquier lugar donde la participacion de un
estudiante sea opcional. Esto significa que aquellos
estudiantes que son elegibles para una exencion de cuotas
pueden participar en cualquier clase escolar o actividad de
forma gratuita.

Para solicitar una exencion de cuotas, un estudiante
debe presentar la "Solicitud de Exencion de Cuotas
(Grados K-6)". Una copia de la solicitud se incluye con
este aviso y se pueden obtener copias adicionales de
la oficina de la escuela, o en el sitio web de las cuotas
escolares estatales que se enumeran en al final de
este documento. Una vez que las documentos han
sido presentados a la escuela, el requisito de pagar las
cuotas quedara suspendido hasta que no se haya
producido una decision definitiva en torno a la
elegibilidad del estudiante para la exencion de cuotas.

Un estudiante puede ser elegible para la exencion de
cuotas si:
•

•
•
•
•
•

La familia del estudiante recibe TANF (estampillas de
alimentos o Programa Estatal de Empleo Familiar)

El estudiante recibe SSI (lngreso Suplementario de
Seguridad)

Si la solicitud es denegada, la escuela enviara un
"Formulario de Decision y Apelacion". El Formulario
explicara par que fue denegada la solicitud y coma
apelar la decision. Siempre recuerde guardar una
copia. Si se presenta una apelacion para una
denegacion de exencion de cuotas, no sera necesario
pagar las cuotas hasta que haya una decision en torno
a la apelacion.

El estudiante es designado par la ley McKinneyVento
El estudiante esta en cuidado de crianza
El estudiante esta bajo custodia estatal

El estudiante es elegible segun las ingresos
familiares/familiares (las niveles coinciden con las de
elegibilidad para el almuerzo gratuito)

Si un estudiante desea comprar fotos escolares,
anuarios o artfculos similares a traves de la escuela,
esos costos no se consideran cuotas y par tanto, no
seran exentos. Ademas, si un estudiante pierde o
dana la propiedad de la escuela, las costos de
reemplazo o reparacion no son cuotas, y no seran
exentos.

* Un estudiante tambien puede ser elegible para una
exenci6n de cuotas si no cumple con cualquiera de estos
estandares, pero a(m no puede pagar las cuotas. Consulte
la po/ftica de la escue/a o de/ distrito local para obtener
mas informaci6n.
�
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School Fees Notice to Grades K-6

Donaciones, Confidencialidad y Cumplimiento de Cuotas
Los fondos escolares son limitados, y una escuela puede necesitar ayuda ademas de las cuotas. Como resultado, la
escuela puede solicitar donaciones deducibles de impuestos de utiles escolares, equipo o dinero, pero la escuela no
puede requerir donaciones.

El nombre de un estudiante es confidencial y no puede ser revelado a nadie que no tenga derecho y necesidad de
conocer la informaci6n, independientemente de si un estudiante ha pagado honorarios, donaciones y contribuciones
o no, o ha solicitado, recibido o se le ha negado una exenci6n. Sin embargo, la escuela puede, con el consentimiento
del donante, dar el reconocimiento apropiado a cualquier persona u organizaci6n que haga una donaci6n o
contribuci6n importante a la escuela.

El personal de la escuela y la escuela no puede retener, reducir o mejorar las calificaciones o el credito, ni retener
calificaciones, horarios de clase, tarjetas de credito, tarjetas de informe, transcripciones o diplomas para hacer cumplir
el pago de las cuotas.

Para Obtener mas lnformacion:
Escuela local:
Nombre: _____________ Telefono: __________
Correo electr6nico: _________

Sitioweb:

Cuotas del distrito/escuelas aut6nomas Contacto:
Nombre: _____________ Telefono: _________
Correo electr6nico: __________ Sitioweb: _________

�

1

1

Scftoo{
pes

Visite el sitio web de las escuelas estatales: https://schools.utah.gov/schoolfees
Utah State Board of Education School Fees Team

7

Revised May 2021

Tabla de Contenido

88

      

   

            


       
.&%*&.$'."(.()* )(.%*. ". .(+ .* .)"'.($.
. '(".."'.(.)' .(* ".)""(."(. '("(.."'..)"(.(.* )(.-.*"."$' ""." .. +'"..$'(" (. .."'. ."'.(.
* .'*$"..$'(" (.'" (.". ".'" (.%*. ".(" .'( )(..* . ())* .".$ (# .$'".%*.,, ."".* .* ." . ()".( .%*.
 ' ).'( . ..(.(.-."$') .()"(."".%*&.(',"(.$+"(.-. )"(.
   

       

%FB.M3X
J3>>:1FX

   
&3DP9FD '3Q:M3B3DQX
(F/9+>X(3/RN:QWX

>D6N3PFPXJFMXQM+.+<FX
+DQ3PX13X131R//:FD3PX
&M:B3NXDFB.M3X

>D:/9+>XP36RD1FX

>D6N3PFX#3DPR+>X

?D6M3PFX#3DPR+>X

93E3PQ+MXK3EP9GEX+>:C3EQ:0:+
C+ESQ3E/:EX:E4+EQ:>XHQMHPX
:E6M3PHPX
>D6M3PFX#3DPR+>X

)FQ+X!X&FOX&3NPFD+X
>D6N3PFX#3DPR+@X





































   

!##(!($!

#(





#&   &!(  (

#% "( #( % (
 '$( %(

&3DP:FD3PXJ+6FPXPRJ>3B3DQ+M:FPX
 +6FP)%  J+6FP 13
:D6M3PFPX13XP36RM:1+1XJ+6FPX13X
+P:PQ3D/9+XPF/:+>XJ3DP:IDX
=R.:>+/:DX>D6M3PFPX13AX(36RMFX(F/:+>X +>9B3DQ:/:+XWXJ+6FPX13X
;D/ARW3D1FX:D6M3PFPX13>XP36RMFXPF/:+>X B+DRQ3D/:DX:D4-DQ:>X
13XPRPX8:<FPX

(R3@1FPXP+@+M:FPXWXJMFJ:D+PX
.3D34:/:FPX13X7R3>6+X
/FBJ3DP+/:DX13X
13P3BJ>3FX/FBJ3DP+/:DX
>+.FM+AX9D6M3PFPXD3QFPX13X
D36F/;FPXFX6N+D<+PXJMFJ;+PX

$!#(!##(
3D34:/:FPXJFMX1:P/+J+/:1+1X343/Q:UFXM3Q:M+1FX
13X>FPX+7FMMFPX;DQ3N3P3PXWX1:U;13D1FPX
:D6M3PFPX13XPR/3P:FD3PX4:13:/FB:PFPX3X
:DU3MP:FD3PX/FDQO9.R/:FD3PXM36R>+M3PX13X
J3MPFD+PXLR3XDFXU;U3DX3DX3>X7F6+MXM36+>5+PX
D3Q+PXWX+DR+A91+13PX:D6M3PFXD3QFXJFMX+>LR:>3OX
/R+ALR:3MXFQMFX:D6N3PFX

 >XM3/:.:MX+P9PQ3D/:+X13X)% X>3X/+>:4:/+X+RQFB,Q9/+B3DQ3XJ+M+X@+X3V3D/9DX13X/RFQ+P X%F P3XD3/3P:Q+DXB,PXJMR3.+PX13X:D6M3PFPX'3U:P3X>+XP3//:DX13
+P3PXJ+M+X>+XV3D/:DX13XRFQ+PXWX3DU53X>+XPF>:/:QR1XP36TDX@+X3A36:.:>:1+1X13X)% XX

    

'..!".("& .
*"... * ". ..



#%(2#! +2

&0!2

&-0!2

(-2*(+2#-2

2(-2-#&-2

#&!2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 X

X

X

X

X

  X

 X

X

X

 X

 X

X

X

X

X

 X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 X

X

 X

X

 X



X



X

X

 X

X

 X

X



X

+22##+(2(&!2
2!2#!2+02

 X

X

X

X

X



X

'3U9P32X $+WX  X

/2 //2),2)21/ )'2 ))"2 .2$

33X*+:U3NXJJA:/+Q;FDX"X

9
9

Tabla de Contenido

8

10
10

Tabla de Contenido

2021-22 Lista de Tarifa de las Escuelas Primarias
El agregado maximo por año para cada estudiante s $7,000. (Incluye todas las tarifas para, viaje,
campamentos & clinicas)
1. Colocacion de aprendizaje Avanzado para los estudiantes
$35.00

Tarifa de las pruebas de ALPS
2. Banda y Orquesta para las Escuelas Primarias

$50.00

Por semestre para la instrucción ofrecida antes y después de clases
Programa de Banda

Programa de Orquesta
Antelope Canyon
Blackridge

Butterfield Canyon

Butterfield Canyon
Columbia
Copper Canyon

Daybreak

Daybreak

Eastlake

Eastlake
Elk Meadows
Fox Hollow

Golden Fields

Golden Fields
Heartland

Jordan Ridge

Jordan Ridge
Midas Creek
Monte Vista
Oakcrest
Riverton
Rosamond

Rose Creek

Rose Creek

Silver Crest

Silver Crest
South Jordan

Southland

Southland

Terra Linda

Terra Linda

Welby

Welby
West Jordan
Westvale

3. Alquiler de insrumentos musicales
$80.00

Por instrumento anual
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Estimado Padre/ Tutor Legal
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

¿NECESITO LLENAR UNA APLICACACIÓN POR CADA NIÑO? NO, Por favor utilice una aplicación de comidas
gratis o a precio reducido para todos los estudiantes en su hogar. No podemos aprobar una aplicación que no esté completa,
incluyendo los últimos 4 dígitos de su número de seguro social, así que asegúrese de llenar toda la información requerida.
Usted puede solicitar en línea * ir al sitio de su web de la escuela e iniciar una sesión en skyward. (Si usted no sabe como
iniciar una sesión en skyward, póngase en con- tacto con su escuela.) * Haga clic en el enlace de servicio alimento. * Haga
clic en la aplicación. (la aplicación le pedirá su finalización) * Haga clic y “envíelo.
¿QUIÉN PUEDE OBTENER COMIDAS GRATIS? Todos los niños en hogares que reciben Asistencia del Programa de
Ali- mentación Suplemental (SNAP), el Programa de Distribución de Alimento en la Reservación de Indios o, en algunos
Estados de Asistencia Temporal por Familias Necesitadas (TANF), y algunos beneficiarios de Medicaid pueden conseguir
Esto aplica a todos los niños en sus hogares, si un niño fue omitido por favor llame al número de abajo para añadirlo en
comida gratis de acuerdo a su ingreso. Todos los niños en el hogar deben beneficiarse de los beneficios. Si su niño se
quedo afuera, por favor llame al numero de abajo para agregar un estudiante. Además, sus hijos pueden recibir gratis si los
ingresos brutos de su hogar están dentro de los limites ”gratuitos” de las pautas de elegibilidad de ingresos federales.
¿PUEDEN LOS NIÑOS DE CRIANZA RECIBIR COMIDAS GRATIS? Si, niños de crianza que están bajo la
responsabilidad legal de una agencia de crianza o corte son elegibles para comidas gratis. La familia de crianza puede
incluir niños de crianza como miembro de su hogar cuando aplican por beneficios de sus propios niños.
¿PUEDEN LOS NIÑOS DESAMPARADOS, HUYENTES, Y MIGRANTE RECIBIR COMIDAS GRATIS? Si ni nos
niños que cumplen la definición de desamparados, huyentes o migrante pueden calificar por comidas gratis. Los niños
migrantes deberán cumplir con las pautas de ingresos para estar gratis. Si no le han dicho que sus niños recibirán comidas
gratis, por favor mande un correo electrónico a Julie Dunn al julie.dunn@jordandistrict.org o llame al (801)567-8765 para
ver si califican.
¿QUIÉN PUEDE RECIBIR COMIDA DE PRECIO REDUCIDO? Sus niños pueden recibir comida de precio reducido si
los ingreso de su hogar están dentro de los limites del precio reducido en la Guía de Entrada Federal o si usted califica para
Medicaid por sus ingresos.
¿DEBO LLENAR UNA APLICACIÓN SI HE RECIBIDO UNA CARTA DE LA ESCUELA DICIENDO QUE MIS
HIJOS ESTAN APROBADOS PARA RECIBIR COMIDAS GRATIS? Por favor lea la carta cuidadosamente y siga la
instrucciones. Llame al distrito al (801) 567-8765 Si tiene niños que añadir o usted tiene preguntas.
¿LA SOLICITUD DE MI HIJO FUE APROBADA EL AÑO PASADO, NEESITO LLENAR OTRA? Si, La solicitud de
su hijo es valida solo para ese año escolar y para los primeros 30 días en el nuevo año escolar. Usted debe enviar una nueva
aplicación a menos que el distrito le envié una carta directamente certificada . Cuando termina el período de prórroga, a
menos que el hogar sea aprobado, los niños deben pagar el precio completo de las comidas escolares. Se enviara avisos de
recordatorios de 30 días para ayudarlo a enviar una nueva solicitud.
SI YO RECIBO WIC, ¿PUEDE (n)MI HIJOR (s) RECIBIR COMIDA (S) GRATIS? Los niños en hogares que participan
en WIC podrían ser elegibles a comidas a precio gratis o reducido. Por favor llene la solicitud.
¿SE VERIFICARA LA INFORMACION QUE PROPORCIONE? SI, y también podemos pedirle que proporcione una
prueba por escrito.
SI NO CALIFICO AHORA, ¿PUEDO SOLICITAR MÁS TARDE? SI. Puede presentar su solicitud en cualquier momento
durante el año escolar. Por ejemplo, los niños con un padre o tutor legal que queda desempleado pueden ser elegible para
comidas gratis o a precio reducido si los ingresos del hogar caen por debajo de los limites de ingresos.
¿QUÉ PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE LA ESCUELA SOBRE MI SOLICITUD? Puede
solicitar una audiencia llamando o escribiendo a: Jana Cruz, Edificio de Servicios Auxiliares del Distrito Escolar de Jordan,
Servicios de Nutrición, 7905 S. Redwood Road, West Jordan, Utah, 84088-801-567-8765
¿PUEDO SOLICITAR SI ALGUIEN EN MI HOGAR NO ES CIUDADANO DE EE. UU.? Si, Usted o su (s) hijo (s) no
tienen que ser ciudadanos de los EE. UU. Para calificar para comidas gratuitas o a precio reducido.
¿PUEDO COMPLETAR UNA SOLICITUD DE COPIA? Sí, la solicitud está disponible en la oficina principal de su
escuela o en la oficina del distrito escolar de Jordan 7905 S. Redwood Road. Las solicitudes en papel deben enviarse a la
oficina de la cafetería de su escuela o a los Servicios de Nutrición del Distrito Escolar de Jordan (7905 S. Redwood Road).

If you have other questions or need help, call 801-567-8765
Si usted tiene otras preguntas o necesita ayuda llame , al 801-567-8765
Si vous voudriez d”aide, contactez nous au number 801- 567-8765
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PREPARACIÓN DE EMERGENCIA

Raramente, si alguna vez, las escuelas están cerradas debido a emergencias. La póliza del
Distrito Escolar de Jordan es mantener las horas regulares todos los días escolares, incluyendo
los días con mal tiempo y / o la mayoría de las otras situaciones de emergencia. Estudios
anteriores han demostrado que los estudiantes son generalmente más seguros en la escuela;
sin embargo, es importante que se realicen los preparativos si una emergencia extrema, como
un terremoto o incendio, hace que sea necesario evacuar la escuela.
El distrito escolar de Jordan está comprometido con un ambiente seguro para los estudiantes,
empleados y visitantes. El Distrito Escolar tiene un Sistema de Comando de Incidentes detallado
para responder a situaciones de crisis tales como amenaza de bomba, incendio, terremoto,
violencia, clima severo, cortes de energía y reunificación de estudiantes.
El distrito de Jordan trabaja en estrecha colaboración con los funcionarios de seguridad pública
locales cuando se trata de responder a una crisis. El distrito utilizará una variedad de recursos
para notificar a los padres / tutores legales de un incidente en la escuela, incluyendo el uso de
Skyalert, Facebook, Twitter, medios / noticias locales y el sitio de la web del distrito. Los padres /
tutores legales pueden ser notificados directamente por skyalert en ciertas situaciones, y se les
proporcionará información y / o instrucciones. Es importante que los padres / tutores legales se
aseguren de que la información decontacto de emergencia sea precisa en Skyward. Para obtener
más información sobre simulacros y respuesta a emergencias, comuníquese con la escuela de su
hijo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA VIAJAR EN EL AUTOBÚS ESCOLAR
Siga estas reglas para mantener su privilegio de llevar
Seguiré las instrucciones del conductor. El conductor está a cargo del autobús y puede asignar asientos.
Seré cortés, respetaré la propiedad y usaré un lenguaje apropiado
Me comportaré en el autobús como se espera en el salón de clase
No traeré objetos en el autobús si crean un peligro para la seguridad.
No comeré ni beberé en el autobús sin el permiso del conductor.
Mantendré limpio el autobús.
Permaneceré sentado mientras estoy en el autobús.
Mantendré todas las partes del cuerpo y objetos dentro del autobús.
Llegaré a mi parada de autobús 5 minutos antes y me comportaré adecuadamente
Entenderé que los autobuses están equipados con cámaras de audio y video y puedo estar sujeto a monitoreo de audio y
video

ADVERTENCIA: es ilegal a…
● Entrar en un autobús escolar con la intención de cometer un delito.
● Entrar en un autobús escolar e interrumpir o interferir con el conductor.
● Negarse a desembarcar después de recibir la orden de hacerlo ( Código de Utah 76-9- 107)

DURANTE UNA EMERGENCIA
● Si los autobuses están en ruta hacia la escuela, los estudiantes serán dejados al cuidado de
la escuela.

● Si los autobuses están en ruta hacia las casas de los estudiantes, los estudiantes serán
dejados en la parada regular o tan cerca de la parada regular como sea posible para que los
estudiantes puedan caminar con seguridad a sus casas.
● Si se ha designado un refugio, los estudiantes serán dejados en el refugio.
● Si no es seguro dejar a los estudiantes en los lugares descritos anteriormente, serán llevados
de regreso a la escuela.
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AVISO AL PADRE / TUTOR :

Los estudiantes del Distrito de Jordan escolar y empleados tienen derecho a un ambiente de aprendizaje
/ trabajo que este libre de actos ilícitos y violentos, por lo tanto, la Junta
Directiva del Distrito Escolar de Jordan no tolerara actos de violencia, uso o posesión de armas, el
comportamiento criminal o actividad de pandilla en las escuelas, en la propiedad escolar, o en la
proximidad de las escuelas o actividades escolares. Los estudiantescuyas
accionesrepresentanunaamenazaparalasaludy/ oseguridaddelosestudianteso
miembrosdel personaldeberán sersuspendidosdela escuela.
CAUSAS DE SUSPENSIÓN DE LA ESCUELA INCLUYEN:
Poseer(independientemente de la intención), usar, vender o intentar vender
cualquier arma de fuego, facsímil de un arma, cuchillo, explosivo, arma química,
arma de artes marciales u otro objeto peligroso que, cuando se usa como un arma,
puede infligir daño corporal;
"Causar o intentar causar daños a la propiedad personal o escolar por incendio
premeditado, robo/ robo o travesura criminal; o"
Tocar o golpear ilegalmente e intencionalmente a un estudiante del Distrito Escolar de Jordan o
Empleado con la intención de causar daños corporales.
"Otras infracciones a la Póliza de Seguridad Escolar del Distrito Escolar de
Jordan AS67 Disciplina de los Estudiantes"
"Violación de la póliza AS90 de drogas y alcohol"
"Se requiere que la Administración del Distrito Escolar de Jordan haga cumplir
esta política para proteger los derechos de quienes respetan las instituciones
educativas y garantizar que se proporcione un ambiente de aprendizaje seguro en
cada escuela. (Comuníquese con el director de la escuela o visite http: //
policymanua.jordandistrict.org
/ para una completa copia de AS67 Disciplina de estudiantes) ".

La Administración del Distrito Escolar de Jordan esta obligado a cumplir esta póliza para proteger los
derechos de aquellos que respetan las instituciones de educación y para asegurar un ambiente
seguro de aprendizaje sea proveído en todas las escuelas. Comuníquese con el director de la
escuela o visite http://policy.jordandistrict.org por una completa copia de AS67

Revised March 2019
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AVISO A LOS PADRES
RESUMEN DE LA PÓLIZA AS67 - DISCIPLINA DE LOS ESTUDINTES
Revisado 4-26-2018

(Póngase en contacto con el director de la escuela o visite al www.jordandistrict.org/policy manual por una completa copia de esta póliza

Actos de violencia, uso o posesión de armas, conducta delictiva, y actividades relacionadas- a pandillas no se tolerará en las
escuelas, o en la propiedad de la escuela, o en cualquier actividad de la escuela sin importar donde se sostiene.
La siguiente conducta es definida como conducta perturbadora y/o peligrosa” y es prohibida en la propiedad de la escuela, o en
actividades auspiciado por la escuela, o mientras se esté utilizando cualquier medio de transporte que facilite la escuela.
1.
La posesión (cual sea la intención), el uso, venta, o el intento de poseer, usar o vender cualquier arma de fuego,
cuchillo, explosivo, material nocivo o incendiario; fuegos artificiales, armas químicas, armas de artes marciales, o
otro instrumento, incluso los que expelen proyectiles o substancias de cualquier tipo; un facsímile reproducción
de lo antes mencionado, en buenas o malas condiciones, sin importar si fue diseñado para el uso como arma o
para algún otro uso.
2.
Ocasionar, o intentar, amenazar o conspirar para causar daño a persona o propiedad, o causando o atentando,
amenazando o conspirando para causar daño a una persona mediante:
a. la posesión o distribución de drogas o bebidas alcohólicas (PòlizaAS90 - Drogas y Alcohol);
b. acoso sexual o asalto sexual, o una mentira de acoso sexual o cargos de asalto sexual;
c. piromanía;
d. robo
e. hurto/robo
f. delincuencia juvenil (dañar por una cantidad superior de $ 300.00 a la propiedad publica o privada);
9. agresión física, (tocar o golpear a otra persona en contra de su voluntad);
h. asalto (poniendo a otra persona en miedo o peligro o tocando ofensivamente);
i.
ceremonia de iniciación (Vea la Póliza AS95 Conducta Relacionada a las Actividades en la Escuela);
j.
vandalismo;
k.
actividades relacionados a las pandillas; (vestir, exhibir o vender ropa, emblemas, símbolos o nombres
asociados con pandillas,usando un nombre quien esta asociado con o imputable a una pandilla o territorio
designado, u ocupación );
l
el acoso (conducta agresiva que es intencional y que implica una invalidez de poder o fuerza) Un estudiante

está siendo intimidado o victimizado cuando está expuesto, repetidamente y en el tiempo a acciones
negativas en la parte de uno o más estudiantes mordiendo y Ciberbulling: envío de mensajes insultantes,
amenazantes o acosadores por teléfono o por computadora, por escrito o por correo electrónico, o por correo
electrónico)
m

involucrarse con cualquier actividad que infrinja la ley federal. estado, o local o regulaciones, interrumpiendo
procedimientos normales de la escuela, o causando, o atentando amenazas o conspirando causar que otros
estudiantes violen la ley federal, estatal o local o para interrumpir procedimientos normales en la escuela);

CONSECUENCIAS POR LA VIOLACIÓN DE LA PÒLIZA QUE IMPLICAN ARMAS, MATERIALES
EXPLOSIVOS (INCLUYENDO CUETES) Y MATERIALES COMBUSTIBLES
De acuerdo con las leyes estatales y federales, el estudiante es expulsado de la escuela por un (1) año
(180 días de clase). Aviso: El estudiante tiene el derecho a tener una audiencia de proceso legal.
CONSECUENCIAS POR OTRAS VIOLACIONES DE LA PÓLIZA DEL DISTRITO
Se suspende al estudiante mientras se investiga el incidente.
Un administrador le da al estudiante la oportunidad de que el estudiante cuente su versión de lo ocurrido.
Si el incidente no se resuelve inmediatamente, se le pide a los padres que asistan a una reunión informal.
Después de la reunión con los padres, se tomará una acción disciplinaria que puede ser cualquiera de los siguientes:

1.
2.
3.
4.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

El estudiante puede ser referido a clases de manejo de la ira, cortes / agencias de cumplimiento de la ley, Centro de
Educación Familiar de Jordan u otros programas;
El estudiante es colocado en un contrato de comportamiento;
El estudiante sirve inter-clase o en la suspensión de la escuela / almuerzo o después de la detención de la escuela;
El estudiante paga la restitución por daños y perjuicios;
El padre acepta asistir a clase con el estudiante;
El estudiante es suspendido por hasta diez días; o

g. El estudiante es suspendido en una audiencia a nivel del distrito y puede ser suspendido por 180
días.
AUDIENCIA / DERECHO A APELAR
Los padres tienen el derecho de apelar la suspensión por mas de (10) días contactándose con la Oficina del Programa de
Cumplimientos en la Oficina del Distrito.
Servicios de Intervención Estudiantil 801- 567-8325
Elementary School Registration Packet
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AVISO A LOS PADRES:
Resumen de la póliza AS90 – Droga y Alcohol
4-24-2019
(Póngase en contacto con el director de la escuela si desea una copia detallada de esta póliza)
Las siguientes sustancias están prohibidas en la escuela:
•
Sustancias ilegales (drogas)
•
Bebidas alcohólicas
•
Químicos tóxicos ilegales (Inhalantes)
•
Medicina prescrita que deba administrarse o tomarse en un lapso de más de 8 horas.
•
Medicamentos, medicina sin receta médica que deban administrarse en un lapso de más de 8 horas.
La posesión, uso, o distribución por parte de los estudiantes de cualquiera de las sustancias antes mencionadas, está prohibida dentro
de las propiedades del distrito escolar, durante las horas de clases, y durante cualquier programa o actividad extracurricular de la
escuela, incluyendo las que se realizan fuera de las escuelas.

CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS POR EL USO O POSESIÓN DE DROGAS/ALCOHOL
2da. posesión
o uso

2da.
Distribución

Substancia

1ra. posesión
o uso

Drogas Ilegales
Bebidas Alcohólicas
Citotóxicas
Sustancias ilegales
y Medicamentos de Recetas
(Conteniendo cualquier
cantidad de sustancia
controlada en la lista del
Código de Utah 58-37-4

10 días (en
casa)
Programa de
Educación
Alterna.
Clase de
Intervención
Temprana

45 días (en casa)
Programa de
Educación Alterna
y
Evaluación.

180 días (en casa)
Programa de
Educación Alterna
y
Evaluación.

45 días
(en casa)
Programa de
Educación Alterna
y
Evaluación.

180 días
(en casa)
Programa de
Educación
Alterna
y Evaluación.

Suspensión
y/o
Reunión
con los padres.

10 días (en casa)
Programa de
Educación Alterna
o Clase de
Intervención
Temprana

45 días (en casa)
Programa de
Educación Alterna
y Evaluación.

45 días
(en casa)
Programa de
Educación Alterna
y Evaluación.

180 días
(en casa)
Programa de
Educación
Alterna
y Evaluación.

10 días (en casa)
Programa de
Educación Alterna
o clase de
Intervención
Temprana

45 días (en casa)
Programa de
Educación Alterna
y Evaluación.

Suspendido al
padre
Conferencia

45 días
(en casa)
Programa de
Educación
Alterna
y Evaluación.

Medicamentos con Receta
(NO incluye ninguna cantidad
de sustancia controlada que
figura en la lista de Utah
Código 58-37-4 Esas
sustancias son ahora drogas
ilegales a menos que la receta
del estudiante no exceda de la
dosis de ocho horas. Vea
arriba las drogas ilegales

Remedios sin receta médica.

Suspensión
y/o
Reunión
con los padres.

PAUTAS

3ra. posesión
o uso

1ra
Distribución

1. Los procedimientos para el proceso legal mencionado en la póliza AS67- Disciplina Estudiantil y Expulsiones
será seguidos según lo estipula la póliza AS90
2. Los estudiantes que fuera de la escuela y durante las horas de clase, sean sorprendidos violando estas
normas ya sea por empleados del Distrito o la policía, están sujetos a la póliza AS90.
3 La violación de parafernalia será tratada de acuerdo con la guía de "posesión o uso" de la política AS90.
4. Durante el tiempo que un estudiante esté en el programa de educación alterna no podrá observar ni participar en
actividades o programas extracurricular patrocinados por la escuela ni en los que se realicen fuera de ella.
5. Si antes de terminar el año el tiempo para completar la educación alterna no fue suficiente, el estudiante lo
tendrá que completar al comienzo del siguiente año.
6. Los estudiantes de último año de secundaria que al finalizar el año estén en el programa de educación alterna no
participarán de la ceremonia de graduación. Recibirán el diploma cuando terminen el programa y con todos los
requisitos de graduación.
7. Además de las consecuencias disciplinarias mencionadas en esta póliza, los estudiantes que hayan sido elegidos a
posiciones de liderismo, o sean candidatos a tales posiciones, organizaciones escolares y equipos deportivos, serán
suspendidos o no podrán ejercer sus posiciones por violar las pautas que cubre esta póliza.
8. Se mantendrá un registro de todas las infracciones. Un estudiante que sea reincidente, sin importar que la
violación haya ocurrido antes en otra escuela, año o en otro distrito escolar.
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Distrito Escolar de Jordan
Póliza Póliza
AA419AA419
- Conducta
- Conducta
y Vestimenta
y Vestimenta
del Estudiante
del
E
Estudiante
1-27-2015
1-27-2015
La Junta reconoce que la vestimenta y el arreglo personal seriamente afectan al
comportamiento de los estudiantes que asisten a la escuela y también pueden afectar a las
condiciones sanitarias y de seguridad. Porque la experiencia ha demostrado que la atmósfera de
aprendizaje mejora cuando los estudiantes lucen y actúan adecuadamente, la Mesa por lo
presente resuelve autoriza el establecimiento de las normas de conducta de los estudiantes,
vestido y arreglo personal.
1. No se permitirá artículos que interrumpe la misión educacional. Artículos personales como
ropa, joyas, mochilas o canguros, bolsas de gimnasio, botellas de agua etc. deben ser libres de
dibujos palabras o cualquier insignia, que sean groseras, vulgar, profano, violencia o sugerencias
sexuales.
2. No se permitirá objetos que llevan propaganda, promocionan gustos al tabaco, alcohol o drogas
o sean contrario a la misión educacional.

3. Todos estudiantes deben mantener el cabello, bigotes, patillas y barbas limpias en una manera
aceptable. No se permitirá cabello que sea extremadamente llamativo, diferente en color o estilo
que llame la atención, interrumpa o trate de interrumpir o interferir con el ambiente de
aprendizaje.
4. No se permitirá ropa, joyas, accesorios y accesorio penetrantes y llamativos que pueden
llamar la atención indebida, interrumpir, interferir con o p lantear u n aserie d e cuestiones d e
salud o seguridad a la atmosfera de aprendizaje en la escuela.
5. Los estudiantes no deben vestir ropas mutiladas, rotas o que sea inmodesta, tales como;
pantaloncitos “shorts” muy cortos, minifaldas, blusas que muestren el ombligo, blusas de tiritas
“Spaghetti Straps”, camisetas sin manga “Tank Tops”, o ropas similares. La ropa debe cubrir el
ombligo, la ropa interior debe cubrir la parte de atrás y la línea de lo senos a todo tiempo.
Faldas vestidos y pantalones cortos por lo menos a la mitad de la pierna o más largo cuando están
sentados.
6. Los estudiantes deberán cumplir con las leyes que rigen el uso de uniformes e

insignias militares (Título 10, USC 771-772, y regulaciones del ejército 670 1 29-4

7. No se permitirá ningún tipo de sombrero dentro del edificio a excepción como parte de
una actividad aprobada, o por religión o propósitos medicinales
8. Por razones de sanidad o de seguridad, los funcionarios de la escuela puedan pedir a los
estudiantes que no vistan cierto tipo de ropa que esté vinculada con actividades especializadas.
9. Ropa y colores relacionados a pandillas y otros artículos no se permitirá en las actividades de la
escuela. Los funcionarios de la escuela determinarán que constituye ropa, colores u otros artículos
de “Pandilla” después de consultar con las agencias que imponen las leyes como sea necearlo.
10. A todo tiempo se debe llevar calzado, para preservar el interés de la buena higiene.

!
!!

!
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DISTRITO ESCOLAR DE JORDAN

Numero Efectivo RevisiónPagina-

P Ó L I ZA

AA445
5/8/01
5/22/12
2 de 2

TEMA: PÓLIZA DEL USO ACEPTABLE DE LA RED DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
I.

Póliza de la Mesa Directiva
La Mesa Directiva reconoce que la necesidad de tener una póliza para gobernar el uso de la información electrónico
para los estudiantes como esta ordenado por el Código del Estado de Utah 53A-3-422. La responsabilidad esta
delegada a los administradores para implementar esta póliza de acuerdo a los principios establecidos.

II.

Póliza de la Administración
La póliza del Uso Aceptable, debe ser administrada e implementada de acuerdo a los términos y condiciones en los
siguientes principios:
A.

Propósitos
Esta póliza se refiere al uso de los recursos de información electrónicos puesta a disposición a los
estudiantes del Distrito Escolar de Jordan. Estos recursos incluyen, pero no es limitado al correo de voz,
correo electrónico, Internet y otros archivos de la red o cuentas proporcionadas a los estudiantes. El uso de
los recursos de la información electrónicos usado por los estudiantes debe ser coherentes con los objetivos
educativos del Distrito Escolar de Jordan. Mientras el acceso a todo el material de una red mundial no
puede ser controlado, el acceso a Internet en el Distrito Escolar de Jordan es filtrada y supervisado de
manera permanente.

B.

Términos y Condiciones de Esta póliza
1.

Uso aceptable de la Red
a.
b.

c.

2.

Los estudiantes usaran el Internet y otros recursos de información electrónico en una manera
apropiada, obedeciendo las reglas y regulaciones descrita en esta póliza.
Estudiantes quienes formalmente publican información relacionada a la escuela o del
Distrito debe tener aprobación adecuada y acatar los procedimientos de publicación del
distrito (como D 212 y sitios de la Web Escolar)
Los estudiantes están obligados acatarse a las reglas generales aceptadas por la cortesía de la
cadena. Estas reglas incluyen, pero no están reducidas a, ser cortes, nunca enviar o apoyar a
otros a enviar mensajes ofensivos, y nunca usar un lenguaje inapropiado.

Uso Inaceptable de la Red
a.

b.

c.

Los estudiantes no deben transmitir o recibir intencionalmente material en violación a la ley
o póliza del distrito. Esto incluye, pero no esta permitido a pornografía o material indecente
con sugerencias sexuales, armas, substancias controladas o alcohol, o aparatos de incendio.
Un estudiante no puede estar en posesión de o usar material de pornografía en el terreno de
la escuela. Usuarios están prohibidos publicar o enviar contenido que contenga amenazas
con odio o racial, ético, de cualquier otra forma
Los estudiantes no podrán participar o fomentar cualquier tipo de actividad ilegal, o destruir
el uso de la Red o cualquier tipo de actividad que no esta en acuerdo a las reglas,
regulaciones y pólizas del Distrito de Jordan.
Los estudiantes no pueden usar la Red para hacer propagandas de productos o por propósitos
de hacer propaganda política.
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d.

e.

3.

Expectaciones de Privacidad
a,
b.

4.

b.

c.

Los estudiantes participaran en una discusión con sus padres o tutor legal de
a póliza del distrito AA445--- Información al estudiante del uso de la póliza, que incluye
conducta apropiada y el uso de la Red.
Los estudiantes recibirán capacitación sobre el comportamiento adecuado en la línea
incluyendo interactuar con otras personas en los sitios de las redes sociales y en las salas de
Chat y conciencia de la ciberintimidacion y respuesta
Se requerirá del estudiante entregar anualmente el Acuerdo Firmado del Estudiante o bajo
un pedido Especial.

Acción Disciplinaria
a.

b.

6.

Archivos de los estudiantes, discos, documentos etc. que han sido usados o creados con la
información y recursos electrónicos del distrito no son considerados propiedad privada.
No es privado las transmisiones del correo electrónico.

Polémica/Sometimiento
a.

5.

Los estudiantes no pueden dar información personal como su nombre, dirección, numero de
teléfono, palabra clave, numero de tarjetas de crédito, o numero de su seguro social. Esta
prohibido dar información personal o de otros o de organizaciones asociadas al distrito.
Los estudiantes no pueden intencionalmente dañar o destruir datos del distrito, de la Red, u
obras de la Red. Esto incluye pero no esta permitido, a la creación e introducción de viruses
informáticos, el acceso no autorizado a sistemas restringidos o programas, o utilización de la
red del Distrito para tener acceso ilegalmente a otros sistemas.

Ambas firmas indicara que el estudiante y los padres/apoderado legal han leído
cuidadosamente, y están de acuerdo acatarse a los términos y condiciones con respecto a la
conducta para el uso de la Red. Las firmas en el acuerdo Firmado del Estudiante son
legalmente obligatorio.
Estudiantes que violan los términos y condiciones de estas pólizas están sujetos a una acción
disciplinaria, incluyendo la posibilidad de suspensión o expulsión de la escuela en una
forma de acción legal. Acceso a la información electrónica puede ser limitada suspendida o
quitada.

Servicios de Renuncio
El distrito de Jordan no hace ningún tipo de garantía, ni tampoco expresa o implica por los
recursos e información electrónico que provee. El distrito no se hace responsable de
cualquier daño que cualquier estudiante sufra usando estos recursos. Estos daños pueden
incluir, pero no son reducidos, a perdida de información debido a las tardanzas, errores de
los empleados omisiones. o interrupciones causados por el sistema de Network. Uso de
información obtenida por la Red es un riesgo propio del empleado. El Distrito de Jordan
rechaza específicamente cualquier responsabilidad de precisión e información obtenida a
través de los recursos electrónicos.
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Acuerdo del Usuario del Chromebook del Distrito Escolar de Jordan
Razón fundamental
La tecnología es una parte integral del aprendizaje en línea en el Distrito Escolar de Jordan. Los
Chromebooks emitidas por la escuela permitirán oportunidades continuas de aprendizaje para los
estudiantes. El propósito del Chromebook es ayudar a los estudiantes en el hogar y la escuela a
completar tareas académicas, colaborar de manera más efectiva y mejorar su educación.
El Chromebook es propiedad del Distrito Escolar de Jordan. El uso del Chromebook por parte de
los estudiantes depende de lo siguiente:
Procedimientos y Pautas Generales (Qué hacer y qué no hacer con el uso del Chromebook)
●

●

Los estudiantes seguiran la Póliza AA445 del Distrito Escolar de Jordan Póliza del uso
Aceptable de la Red de la Información del Estudiante (Poliza del Uso Aceptable de la
Red de Información del estudiante AA445
Al comienzo del año escolar, los estudiantes se les asignará un Chromebook.

● Los estudiantes y los padres indicarán a través del proceso de registro en línea que han
leído el acuerdo del Chromebook y son responsables de cualquier daño.
● Los Chromebooks deben usarse para completar tareas académicas y futura educación
● Los estudiantes son responsables de traer su Chromebook a la escuela cargado y listo
para usar cada día.
● Los estudiantes deben mantener seguro las contraseñas y los nombres de los usuario y
nunca compartirlos con otros.
● Mantenga el Chromebook alejado de temperaturas extremas.
● Siempre cierre la tapa antes de transportar el Chromebook y no lo lleve por la pantalla.
La pantalla y el teclado son susceptibles a daños por mal uso.
● Los estudiantes no modificarán la configuración del usuario en su Chromebook.
● Los estudiantes no pueden descargar ningún contenido en su Chromebook, excepto las
tareas de clase, sin el permiso de la escuela..
● Los estudiantes no usarán la cámara web de Chromebook para fotografiar a ningún otro
estudiante, maestro o persona a menos que sea para fines académicos, y solo con el
consentimiento de la persona.
● Los estudiantes no usarán el micrófono de Chromebook para grabar a ningún otro
estudiante, maestro o persona a menos que sea para fines académicos, y solo con el
consentimiento de la persona.
● Los estudiantes no deben tener alimentos o bebidas (incluida la goma de mascar) cerca
del Chromebook.
● Durante la instrucción, los estudiantes no transmitirán música ni videos (Pandora,
Spotify, Youtube, etc.) ni jugarán juegos en el Chromebook.
● El sonido debe silenciarse durante el uso del Chromebook durante las lecciones en vivo, a
menos que el maestro le dé instrucciones alternativas.
● Los estudiantes deben usar solamente el Chromebook que se les asignó y nunca dejar su
Chromebook desatendido ni permitir que otros usen su Chromebook.
● Los estudiantes no deben quitar ninguna etiqueta de identificación del distrito y / o la
escuela.
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● Si un estudiante se retira durante el año escolar, devolverá el Chromebook a la escuela o
será multado por el costo del Chromebook.
● El sonido debe silenciarse durante el uso del Chromebook durante las lecciones en vivo, a
menos que el maestro le dé instrucciones alternativas.
● Los estudiantes deben usar solamente el Chromebook asignado a ellos y que no deje su
Chromebook sin supervisión o permitir que otros utilicen su Chromebook.
● Los estudiantes no deben quitar ninguna etiqueta de identificación del distrito y / o la
escuela.
● ● Si un estudiante se retira durante el año escolar, devolverá el Chromebook a la escuela
o será multado por el costo del Chromebook.
● ● Los estudiantes deben traer su Chromebook de regreso a la escuela al final del año
escolar. Sin embargo, según la preferencia de la escuela, algunas escuelas pueden
permitir que los estudiantes conserven el Chromebook durante el verano.
● Si el Chromebook no se devuelve cuando se solicitó, el estudiante y los padres / tutores
serán responsables del costo de reemplazo.
● ● Las multas serán evaluadas por cualquier daño a la Chromebook. Visite el sitio web de
su escuela para conocer los costos asociados con pérdidas o daños.
Expectativas de Privacidad
Los Chromebooks son propiedad de JSD y no están sujetas a las mismas expectativas de
privacidad de la propiedad privada. Por esta razón, no hay expectativas de privacidad con los
Chromebooks.
● Toda la actividad de Internet en el Chromebook, dentro o fuera de la escuela, será filtrada por
los filtros de contenido del Distrito Escolar de Jordan.
● JSD puede recuperar y buscar el Chromebook en cualquier momento. Esto incluye cualquier
violación de las pólizas de la escuela o del distrito (Poliza Uso Aceptable de la Red de
Información Estudiantil-AA445).
Cuidado Adecuado del Chromebook
● Los estudiantes y los padres aceptan la responsabilidad de guardar el Chromebook.
● Los estudiantes nunca deben intentar reparar el Chromebook.
● Si el Chromebook se daña o se rompe por negligencia, el estudiante y los padres serán
responsables de la reparación o el reemplazo del Chromebook.
● Si el alumno pierde el Chromebook o se lo roban, es responsable de la tarifa de reemplazo.
Para los Chromebook robados, se debe presentar un informe policial.
● Los costos de reparación y reemplazo se encuentran en el sitio web de la escuela.

Reconocimiento de Acuerdo del Usuario de Chromebook
Firme a continuación indicando que está de acuerdo con las pautas y expectativas descritas en
este Acuerdo y comprende que la violación del Acuerdo del uso del Chromebook y / o la Póliza
AA445 del Distrito Escolar de Jordan Poliza del uso aceptable de la red de información
estudiantil resultará en una acción disciplinaria, la revocación de todos los Chromebook y
privilegios de red, y el reemplazo del dispositivo dañado (si corresponde).

!

Firma del Estudiante____________________________Fecha_________

!

Firma del Padre––––-–––––––––––––––––––––––––––Fecha_________
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Protección de Notificación de los Derechos del Estudiante y Consentimiento / Exclusión
Póliza del Distrito Escolar de Jordan (JSD) AA441 Derechos de privacidad - Los estudiantes y la familia, así como la Enmienda de
Protección de los Derechos del estudiante (PPRA), 20 USC § 1232h, requiere que el Distrito Escolar de Jordan le notifique y obtenga
el consentimiento o le permita elegir a su hijo exclusión a no participar en ciertas actividades escolares. Estas actividades incluyen
una encuesta, análisis o evaluación de estudiantes que concierne a una o más de las siguientes ocho áreas ("encuestas de
información protegida"):
1. Afiliaciones políticas o creencias del alumno o de sus padres;
2. Problemas mentales o psicológicos del alumno o la familia del alumno;
3. Comportamiento o actitudes sexuales;
4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto inculpatorio o degradante,
5. Evaluaciones criticas de otros con quienes los encuestados tienen relaciones familiares cercanas;
6. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, médicos o ministros;
7. Practicas religiosas, afiliaciones o correncias del alumno o de los padres del alumno; o
8. Ingresos, que no sean requeridos por la ley para determinar la elegibilidad del programa.
Para las encuestas y activadas durante el año escolar, el Distrito Escolar de Jordan proporcionara a los padres, dentro de un periodo
de tiempo razonable antes de la administración de las encuestas y actividades y los padres tendrán la oportunidad de optar la
exclusión de sus hijos., así como una oportunidad de optar.
Los padres que creen que se han violado sus derechos pueden presentar una queja ante:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202

Pautas de Inscripción
Escuelas Chárter §53G-6-503
Las escuelas chárter son escuelas publicas. Un estudiante que esta matriculado en una escuela autónoma, incluyendo las escuelas
publicas chárter el línea como Utah Connectio academy, Utah Virtual o K-12 en Line, no puede inscribirse en la escuela de limite. Hay
dos (2) excepciones: (1) Los estudiantes en los grados 9-12 pueden registrarse para obtener créditos en línea en el programa de
educación en lineal a nivel estatal a través de su consejero escolar (§53F-4-503 Programa de educación en líneas en todo el
estado (SOEP) Utah), y (2) Los estudiantes pueden inscribirse en un curso c0-curricular siempre que el curso no se ofrezca en la
escuela chárter y el curso tenga espacio disponible. Los estudiantes que se matriculan en un curso co-curricular deben cumplir con
las condiciones de la Regla R277-494-4 de la Junta Estatal. Un estudiante matriculado en curso SOEP no puede obtener mas créditos
en un año que la cantidad de créditos que un estudiante puede obtener al tomar una carga completa del curso durante el día escolar
regular en la escuela primaria de matricula del estudiante (Regla de la junta Estatal R277-726-4
Un padre puede retirar al estudiante de la escuela autónoma para inscribirse en la escuela de residencia del estudiante para el
siguiente año escolar, siempre que se presente una solicitud de admisión a la escuela de residencia el 30 de junio o antes. (§53G-6503) Después del 30 de junio, las solicitudes de admisión estarán sujetas a los ismos criterios y condiciones que los permite la
inscripción tardía (§53G-6-401). Si la escuela de residencia no tiene espacio disponible, el distrito puede ayudar a los padres a
encontrar otra escuela en el distrito que tenga la capacidad adecuada para que sus estudiantes asistan. Visite
http://planning.jordandistrict.org/ para obtener mas información sobre la matricula.

Asistencia y Puntualidad
Un componente integral que apoya el éxito académico y las habilidades para la vida consistentes de un estudiante es la asistencia
diaria a la escuela. La ley del estado de Utah (53G-6-2) requiere que los padres hagan que sus estudiantes asistan a la escuela
regularmente. La ley de Utah también requiere que las escuelas supervisen la asistencia de los estudiantes y se comuniquen con los
padres / tutores legales cuando se desarrolle un patrón de no asistencia (§53G-6-203). El Distrito Escolar de Jordan solicita que los
padres se comuniquen con la escuela con respecto a los problemas de asistencia de sus estudiantes y cuándo un estudiante estará
ausente de la escuela. No se debe permitir que los estudiantes se queden en casa de la escuela a menos que sea una ausencia
justificada verificada (enfermedad, muerte familiar, actividad escolar aprobada, etc.) (§53G-6-201). Jordan no requiere que los
padres se comuniquen con la escuela cada vez que un estudiante estará ausente
El comienzo del día escolar establece el clima de aprendizaje; por lo tanto, se alienta a los padres a que sus alumnos lleguen a la
escuela a tiempo. Los esfuerzos cooperativos de la escuela y los padres apoyarán la asistencia regular a la escuela del niño.
Updated 3/26/2020
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El absentismo y los
problemas resultantes
comienzan temprano.
Uno de cada 10
estudiantes de jardín de
infantes y primer grado
estan crónicamente
ausente

────
La mala asistencia influye
en si un niño (a) lee
hábilmente en el tercer
grado

────
Para el sexto grado, la
ausencia crónica se
convierte en un indicador
principal de que un
estudiante abandonará la
escuela secundaria

SABIAS?

IMPORTANTE FACTORES
Lo que usted debe saber de la asistencia de su niño

En los EE. UU., Más de 8 millones de estudiantes pierden tantos días de
clases que corren un riesgo académico. Ausencia crónica - perder el 10
por ciento o más de los días escolares por cualquier motivo - ausencias y
suspensiones justificadas, injustificadas, pueden resultar en que los
estudiantes no lean al nivel de su grado. Comenzando en el jardín de
infantes, faltar el 10% de la escuela (o solo 2 días al mes) puede disminuir
la capacidad de un niño para aprender habilidades vitales cada año,
lo que hace que se atrasen en la escuela. El ausentismo en el primer
mes de clases puede predecir una mala asistencia durante el año
escolar. La mitad de los estudiantes que faltan de 2 a 4 días en
septiembre pierden casi un mes de clases. Los padres, especialmente en
los primeros años, pueden garantizar una buena asistencia desde el
principio y generar expectativas de asistencia en el futuro.

Padres, ayuden a sus hijos a tener éxito esperando que asistan a la
escuela incluso cuando no quieran. Te invitamos a unirte a nosotros y ser
parte de la solución. Puede ayudar a reducir la ansiedad haciéndolos
asistir a diario. Su hijo se sentirá conectado social y académicamente
cuando asista a la escuela con regularidad. El aprendizaje no ocurre en
un asiento vacío. ¡Asistir hoy les ayudará a tener éxito en el futuro!
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────
La asistencia mejora con
la participación y el
estímulo de los padres.
────
La asistencia importa
ahora!

JORDAN SCHOOL DISTRICT
7387 Campus View Dr.
801-567-8205

jordandistrict.org

Carta de Información sobre la Educación Obligatoria
Notificación n. ° 1
(En el paquete de registro)
Estimado Padre / Tutor Legal;
En el Distrito Escolar de Jordan, nuestro objetivo es proporcionar una educación de calidad para todos los
estudiantes. Queremos asegurarnos de que su estudiante logre competencia en lectura, arte del lenguaje, matemáticas
y ciencias. La asistencia tiene un impacto inmenso en el éxito social y académico de un estudiante comenzando
desde el jardín de infancia y continuando hasta la escuela preparatoria. Un estudiante que falta el 10% a la escuela,
solo 2 días al mes, puede traducirse en estudiantes que tienen dificultades para lograr en la escuela y graduarse de la
escuela preparatoria. Por lo tanto, existe preocupación cuando un estudiante está ausente o llega tarde a la escuela.
La asistencia regular es vital para la educación de su hijo porque:

• Los estudiantes necesitan estar en clase para aprender.
• El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en lecciones previamente enseñadas.
• Las lecciones a menudo involucran actividades prácticas, que no se pueden duplicar con
tareas de lápiz y papel fuera de la clase.
• Los estudiantes que pierden un día de clases sufren porque ese día de instrucción no se
puede recuperar.
• Los estudiantes desarrollarán los hábitos de buena asistencia y puntualidad para futuras
carreras.
• Los estudiantes desarrollarán relaciones positivas con sus compañeros y se sentirán
conectados socialmente y académicamente.
Los padres / tutores legales están obligados por la Ley de Educación Obligatoria de Utah (53G-6-202) a inscribirse y
garantizar la asistencia regular de todos los menores en edad escolar de 6 a 18 años en un programa educativo.
Según esta legislación, el Distrito Escolar de Jordan debe monitorear la asistencia de los estudiantes y comunicarse
con los padres / tutores legales cuando el patrón de asistencia de un estudiante no cumple con la ley.
Algunas ausencias son inevitables, como los días de enfermedad. Como padre de su hijo, confiamos en su criterio
sobre cuándo es necesario mantener a su hijo en casa por enfermedad. Cuando su hijo esté ausente, notifique a la
escuela de su hijo y explique el motivo de su ausencia. Siempre que sea posible, las citas con los proveedores de
atención médica deben programarse antes o después del horario escolar. Ayude a su hijo a tener éxito haciéndolo
asistir a la escuela con regularidad.
Las familias juegan un papel integral para garantizar que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo todos los días.
Nuestras escuelas monitorean la asistencia con regularidad y se comunicarán con usted si su hijo tiene asistencia
irregular. Si necesita apoyo o consejo sobre la asistencia, nuestros maestros y administradores quieren ayudarlo. Las
escuelas se preocupan por su hijo (a) y quieren que tengan éxito. Como padres y tutores legales, ustedes tienen la
mayor influencia sobre sus hijos. Enséñeles ahora la importancia de la prontitud y la asistencia.

Los educadores y administradores del Distrito Escolar de Jordan esperan trabajar con usted y sus
hijos el próximo año para satisfacer las necesidades educativas de su hijo (a).
Esta carta constituye la Notificación administrativa # 1
(PAQUETE DE REGISTRACIÓN)
CC.: Archivo permanente del estudiante
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Estudiante ID

Nombre del Estudiante

Grado

Fecha de Nacimiento

***** PADRES POR FAVOR LEER Y FIRMAR ESTA SECCION *****

Carta de Información a la Educación Obligatoria
Debido a que las escuelas están cometidas a una buena educación, nosotros nos preocupamos cuando un
estudio ante falta a la escuela por cualquier razón. El Distrito Escolar de Jordan requiere que todos los
estudiantes logren y tengan destreza en las habilidades básicas identificando en la lectura, en el arte de
lenguaje y matemáticas. Faltas en la escuela interfiere con la oportunidad que el estudiante logre esas
habilidades.t
De acuerdo a la Ley de Educación obligatoria (53G-6-2), cada nidio en edad de escuela de 6 a 18 años de edad deben estar
en la escuela. La ley indica que los padres son responsables para que sus estudiantes asistan regular mente a la escuela.
Es un delito menor si usted no tiene asistiendo con regularidad a su estudiante.
Ocasionalmente, un estudiante puede estar ausente de la escuela por razones en la cual no están disponibles. La escuela
y la corte usualmente requieren una documentación del médico indicando porque el estudiante va a estar ausente por su
enfermedad. Su cooperación es necesaria para nosotros darle a su estudiante una educación de calidad.
Por favor firme abajo indicando si usted ha leído la carta de la Información de la Educaci6n Obligatoria en el Distrito Escolar
de Jordan
Firma del Estudiante
Firma del Padre

Fecha

Fecha
Esta carta constituye la Notificación de Administración # 1 (paquete de registro)

Fecha de Acuerdo para la Información al Uso Aceptable de la Red
He leído la póliza del distrito AA445- Información del Uso Aceptable de la Red, y estoy de acuerdo a obedecer los términos y condiciones. Yo entiendo que la violación a estas provisiones indicadas en la póliza puede resultar en limitaciones, suspensiones o revocación y privilegios de la red/y u otra acción disciplinaria por la escuela, del Distrito Escolar de
Jordan, o por una autoridad legal.
Firma del Estudiante
Fecha
Como padre o apoderado legal del estudiante, He leído y discutido con mi hijo (a) acerca de la póliza del distrito AA445Información del Uso Aceptable de la Red. Y entiendo que el uso de este esta desafiado para propósitos educacionales.
También reconozco que el acceso en el mundo de la red hay materiales discutibles pero que no pueden ser controlados
por lo tanto no hare responsable al distrito por materiales adquiridos en la red. Yo autorizo mi permiso para obtener
información y recursos electr6nicos para mi hijo (a).
Firma del Estudiante

Fecha

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL SITIO DE LA WEB
La facultad y la administración de la escuela de su hijo gustaría reconocer a los estudiantes que se han destacado en el
mundo académico, las artes, los deportes, gobierno estudiantil, u otros eventos relacionados con la escuela o la comunidad. Una parte de este reconocimiento puede ser publicada en el sitio de la web de la escuela. Esto incluye fotografía individual, grupal o de equipo. Los nombres solo se colocarán en el sitio de la web cuando un estudiante recibe un
premio. No hay información de contacto persona, como su dirección, numero de teléfono, dirección de su correo
electrónico u otra información.
Y doy permiso a la escuela para usar el nombre de mi hijo y foto en el sitio de la web de la escuela oficial.
Firma del Estudiante

Fecha
RECURSO UTIL PARA LOS ESTUDIANTES

Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para proporcionar recursos útiles a los estudiantes que siguen una educación
superior después de la escuela secundaria. Por favor, indique su mas alto nivel de educación.
¿ Cual es el nivel mas alto de educación que completado el padre / tutor 1?
Secundaria ___________ Preparatoria ___________ Colegio o mas allá ______________ otro / desconocido ___________
¿ Cual es el nivel mas alto de educación que completado el padre / tutor 2?
Secundaria ___________ Preparatoria ___________ Colegio o mas allá ______________ otro / desconocido ___________
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Nombre del estudiante

ID del estudiante

Grado

Fecha de Nacimiento ________________________
***** PADRES/TUTORES- LEAN Y FIRMEN *****
Estimado Padre / Tutor:
La organización PTA / PTSA / PTO del Distrito Escolar de Jordan trabaja con nuestras escuelas cada año para reunir las
cuotas de membresía. Para distribuir tarjetas de membresía y otra información, solicitamos que se permita a las escuelas
compartir nombres, direcciones y números de teléfono de aquellos padres / tutores que se unan a PTA / PTSA / PTO con
la Junta local de PTA / PTSA / PTO solo para esa escuela.
Si prefiere NO compartir esta información con su PTA / PTSA / PTO local, marque la casilla y firme a continuación.
Gracias por su cooperación.
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LEY DE LOS DERECHOS Y LA PRIVACIDAD EN LA EDUCACIÓN FAMILIAR ANUNCIO ANUAL
La Ley de los Derechos y la Privacidad en la Educación familiar (FERPA) le otorga a los padres y “estudiantes elegibles” mayores de 18 años, ciertos derechos
con relación a los registros estudiantiles. Tales derechos son:
(1) El derecho de inspeccionar y revisar los registros académicos dentro de 45 días a partir del día que la escuela recibe la solicitud para verlos. Los padres
o los estudiantes elegibles deben entregarle al director de la escuela (o al funcionario correspondiente) una solicitud por escrito en la que se identifique
el registro que se desea revisar. El director hará los arreglos necesarios y notificará a los padres o al estudiante del lugar y la hora donde se podrán
revisar los registros.
(2) El derecho de solicitar la corrección de registros que padre o estudiante creen que son incorrectos o ambiguos. Los padres o los estudiantes elegibles
pueden pedir ala escuela que corrijan los registros que ellos consideran que están incorrectos o son ambiguos. Le deben escribir al director de la escuela
y claramente identificar qué parte de los registros desean que se cambien, especificando por qué consideran que son incorrectos o ambiguos. Si la
Escuela decide no corregir los registros de acuerdo con la solicitud de los padres o del estudiante, la escuela le(s) informará sobre la decisión tomada y
sobre el derecho que tienen de tener una audiencia con relación a su solicitud de corregir un registro. Cualquier información adicional sobre los
procedimientos para participar en la audiencia se le entregará a los padres o al estudiante cuando oficialmente se le notifique sobre el derecho de tener
una audiencia.
(3) El derecho de consentir para que se muestre la información que pueda identificar a una persona como resultado de los datos que hay en el registro
académico, con las excepciónes de que FERPA autorice que los documentos se muestren sin tener que obtener consentimiento alguno.
a) Otorgado a los funcionarios de la escuela que tengan que ver con el asunto. Un funcionario oficial es un empleado del Distrito, como un
administrador, supervisor, instructor o empleado (incluyendo personal médico o enfermeras, de vigilancia o policiaco); también puede ser una
persona que sirva en la Junta Escolar, una persona o compañía que el Distrito contrate para realizar trabajos especiales, tales como abogados,
auditores, consultores médicos o terapeutas; o padres y/o estudiantes que están en comités especiales tales como el de disciplina, o si están
ayudando a otro empleado de la escuela en otra asignación. Un funcionario escolar relacionado con el asunto, si es necesario que revise los registros
para cumplir con su deber. Si funcionarios de otro distrito escolar solicitan los registros del estudiante que está procurando inscribirse en una escuela
de dicho distrito, el Distrito de Jordan le mostrará los registros académicos sin pedir permiso para hacerlo. Bajo pedido, la escuela o el Distrito abrirá
los récords de educación sin permiso a otro oficial de otra escuela u otro sistema de institución de graduados o donde el estudiante este buscando
o desea matricularse.
b) Si el estudiante posee una amenaza significadamente articulativo a la seguridad de los estudiantes u otros individuos de la agencia educacional
pueden publicar a cualquiera persona cuyo conocimiento de la información es necesario para proteger la salud o seguridad de los estudiantes u
otros individuos.
(4) El derecho de presentar una queja al Departamento de Educación de los Estados Unidos, por las posibles fallas cometidas por el Distrito en el
incumplimiento de la ley FERPA. La dirección de la oficina que administra FERPA es:
Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605

Notificación de Información del Directorio
La Ley de los Derechos y la Privacidad en la Educación Familiar (FERPA) requiere que el Distrito Escolar de Jordan, con ciertas excepciones se
obtenga el consentimiento por escrito antes de publicar la información identificable de los récord de su niño. Aunque, el Distrito Escolar de Jordan puede
publicar la “información del directorio” en una manera apropiada, sin un permiso por escrito a menos que usted haya avisado al Distrito contrario al
acuerdo de los procedimientos del Distrito. Información del Directorio significa información contenida en los récord del estudiante, de lo cual no esta
considerado perjudicial, o una invasión a la privacidad.
Información del Directorio puede ser usado para publicar directorios de la escuela, libro del año (yearbook), lista de los equipos, lista de
estudiantes sobresalientes, lista de graduación y otros propósitos escolares, en la cual normalmente no se considera invasión a la privacidad del estudiante.
Información del Directorio puede ser publicado por agencias de afuera. Organizaciones de afuera pueden incluir, pero no están limitadas, a compañías que
fabrican los anillos de graduaciones, publican anuarios o toman fotos en la escuela. En adición, dos leyes federales requieren que las agencias
educacionales locales reciban asistencia bajo el Acto Educacional Primario y Secundario de 1965 (ESEA) para proveer al recrutimiento del servicio militar, a
pedido, de tres directorios de categoría de información- nombre, dirección con una lista de los estudiante que están como juniors y seniors – a menos que
los padres hayan contactado a la escuela local que ellos no quieren que se publique ninguna información de sus estudiantes sin un previo de aviso por
escrito.
El Distrito Escolar de Jordan ha designado la siguiente información como “información de directorio” nombre del estudiante, dirección,
numero de teléfono, grado, fecha y lugar de nacimiento, participación en actividades oficiales, peso y estatura de los jugadores de equipos, fotografías,
fechas de asistencia, reconocimientos y premios, fecha de la graduación, la escuela que asistió otorgará una credencial de graduación, titulo de la
credencial, y las ultimas escuelas que recientemente ha asistido.
Si usted no desea que la escuela local de su niño o el Distrito Escolar de Jordan publique información de los récord de su estudiante en el
directorio de información sin su previo aviso por escrito, usted tiene que notificar al director de la escuela local por escrito 14 días después que el año
escolar empezó.
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Cuestionario de Residencia para Estudiantes y Familias
Su estudiante puede ser elegible para los servicios adicionales a través de Título I-parte A, Titulo I Parte C- Migrante, y o La Ley
Federal de Asistencia Mckinney- Vento (42U.S.C. 11435), por favor complete este formulario y regréselo la escuela de su estudiante.
1.

Presentemente están ustedes y/o su familia viviendo en cualquier de las siguientes situaciones? Marque todas las que aplican.
❑ (1) El estudiante está compartiendo la residencia con una o más familias debido a la pérdida de residencia, dificultad
económica o razones similares
❑ (2) El estudiante está viviendo temporalmente en un motel u hotel debido a la pérdida de su residencia, dificultades o
razones similares

❑ (3) El estudiante está viviendo en un albergue (albergue familiar, violencia doméstica, albergue juvenil, o
residencia transitoria).
❑ (4) El estudiante está viviendo en un carro, parque, zona de campamento, edificio abandonado, o lugar público.
❑ (5) El estudiante está viviendo en lugar que carece de instalaciones adecuadas (calefacción, agua corriente, etc.)
❑ (6) El estudiante está solicitando matricularse sin el acompañamiento de sus padres (no está bajo la tutela de un adulto).
Si a marcado algunas de las de las condiciones mencionadas arriba, regrese este formulario completado a la oficina de la
escuela de su estudiante.
2.

Por favor mencione TODOS los niños que actualmente están viviendo con ustedes y están asistiendo en la Escuela Primaria,
Secundaria o Preparatoria en el Distrito Escolar de Jordan. También por favor mencione los niños en edad pre-escolar
quienes tendrán 3 o 4 años de edad para el 1er de Septiembre del presente año escolar.
Primero

Medio

Apellido

Numero de Estudiante/ M/F Fecha de
Numero de Almuerzo
Nacimiento

Grado

Nombre de la Escuela

Presentar falsos documentos o documentos falsificados es una ofensa bajo la sección 73.10, código Penal, o matricular a un estudiante
menor con falsos documentos la persona es sujeta a la responsabilidad de la matrícula u otros gastos. TEC Sec. 25.003(3)(d). La Ley
de Mackinney Vento de Asistencia Educativa garantiza los derechos de los estudiantes desamparados
3.
Nombre de Padre(s) Guardián Legal

Firma

Fecha

Dirección

Código de la Cuidad

Teléfono

Persona
Completando
este formulario:

!
!

Padre
Estudiante

!
!

Guardián
Otro (por favor especifique)

❑ Personal de la Escuela (Fecha/Método):
(conversación telefónica o conocimiento
personal)

Padre(s) Apoderado (s) o Estudiante
✓
✓
✓

Notifique a la escuela si su estado de vida cambia.
Si su estudiante califica para los servicios bajo el Decreto de Asistencia de Mejoramiento de Mckinney Vento, ellos tienen el
derecho de servicios adicionales y apoyo que puede incluir la colocación en la escuela, material académico, asistencia, etc.
Por favor llame a la Enlace de los Desamparados 801-567-8308 si tiene alguna pregunta.

Personal de Escuela
✓

Por favor regrese este formulario para SKYWARD para los propósitos de identificación a la Enlace de
FamiliasDesamparadas del Distrito Escolar de Jordan y para Equidad y Cumplimiento ubicado en el Edificio de
Oficina del Distrito o llamar al 801-567-8308 por preguntas.
28

Revised 4/13/2020

Tabla de Contenido

Nombre del estudiante ___________________________________ Número de estudiante _______________
Escuela _____________________________________

Encuesta del Idioma en el Hogar
1. Si el estudiante no nació en los Estados Unidos, ¿en qué fecha se inscribió por primera vez en una
escuela de los Estados Unidos? (mes/día/año) ______________
2. ¿Cuál fue el primer idioma que el estudiante aprendió a hablar? (lenguaje nativo) ________________
3. ¿Cuál idioma es el más hablado por el estudiante en el hogar (lenguaje del estudiante)_____________
4. ¿Qué idioma usan los adultos en su hogar con más frecuencia cuando hablan con su hijo? (lenguaje
de la familia) ________________
5. ¿Cuál idioma/(s) comprende o habla su hijo? ________________
6. ¿Qué lenguaje prefiere para la comunicación de escuela-casa?____________________

Estudiantes Refugiados: Un refugiado es definido como un estudiante que ha huido a otro país para establecerse
debido a la persecución política, religiosa o social.

7. ¿Su familia tiene antecedentes como refugiados? ☐Si ☐No
8. ¿Es el estudiante un estudiante refugiado? (Los estudiantes PUEDEN ser ambos refugiados e
inmigrantes.) ☐Sí ☐No
PARA LAS ESCUELAS: Obtenga una copia del I-94 (u otro documento que verifique el estado) Y
certificado de nacimiento o pasaporte. Favor de hacer una copia de los documentos y envíalos junto con
el formulario de identificación del idioma al Departamento de Servicios de Idiomas y Cultura (ELS).

Estudiante Asilados: Un asilado se define como un estudiante que cumple con la definición de refugiado y ya está
presente en los Estados Unidos o busca ser admitido en un puerto de entrada.

9. ¿Este estudiante es un asilado(a) o está solicitando asilo? ☐Si ☐No
Proporcione cualquier documentación que tenga.

Niños y Jóvenes Inmigrantes: Definición de Título III de “niños y jóvenes inmigrantes” significa que son
estudiantes:
●
●
●
●

Edad: entre 3 a 21
No nacieron en ninguno de los 50 Estados Unidos; y
No han atendido a una o más escuelas en cualquiera de los 50 Estados Unidos durante más de 3 años
académicos completos
El término "Estado" significa uno de los 50 Estados Unidos, en el Distrito de Columbia y el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

10. ¿Es este estudiante un inmigrante? Los estudiantes PUEDEN ser ambos refugiados e inmigrantes.
☐Sí ☐No
Mandar un certificado de nacimiento junto con un formulario de identificación de idioma al Departamento de
Servicios de Idiomas y Cultura (ELS).

Estudiantes Migrantes: Un estudiante migrante tiene un padre que trabaja en la agricultura, la silvicultura, plantas
de procesamiento de carne, productos lácteos o la pescadería, y, en los últimos 3 años, se ha mudado de un distrito
escolar a otro con el fin de trabajar (temporal o estacional) en las actividades agrícolas.

11. ¿Es su hijo un estudiante migrante? ☐Sí ☐No
Si es afirmativo, ¿cuál es la fecha que se mudó a esta área? (mes, dia, año) _____________________
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