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Calendario de año escolar 2022-2023 
  Comienzo de los contratos de los maestros…………………………………………………………………………………………..Miércoles, 10 de Agosto 2022 

  Iniciación de nuevos maestros………………………………………………………………………………………………………………………………..Por confirmar 
Día de desarrollo profesional dirigido por el distrito……………………………………………………………………………….......Jueves, 11 de Agosto 2022 
Día de finalización de los profesores………………………………………………………………………………………………............Lunes, 5 de Junio  2023 

Descanso por el día de trabajo (Labor Day)……………………………………………………………………………………………Lunes, 5 de Septiembre 2022 
Vacaciones de otoño……………………………………………………………………………….............Lunes, 24 de Octubre – Viernes, 28 de  Octubre 2022 
Descanso por Acción de Gracias (Thanksgiving)………………………………………………..Miércoles, 23 de Noviembre – Viernes, 25 de Noviembre, 2022 
Vacaciones de Invierno .................................................................................................. ………….Jueves, 22 de Diciembre 2022 – Lunes, 2 de Enero 2023 
Descanso por el día de Martin Luther King, Jr. .................................................................................................................... ……..Lunes, 16 de Enero 2023 
Descanso por el día de Washington & Lincoln .................................................................................................................. ……Lunes, 20 de Febrero 2023 
Descanso de primavera……………………………………………………………………………………........Martes, 28 de Marzo – Viernes, 31 de Marzo 2023 
Descanso de mediados de primavera ....................................................................................................................................... …..Lunes, 24 de Abril 2023 
Descanso del día Conmemorativo (Memorial Day)………………………………………………………………………………….........Lunes, 29 de Mayo 2023 

Día de desarrollo profesional (Los estudiantes no asisten)……Viernes  16 de Septiembre 2022; Viernes, 4 de Noviembre 2022; Viernes, 21 de Abril 2023 

Jornadas virtuales de salud y bienestar ................................................................................................................................. …Viernes, 10 de Febrero 2023 

Día de transmisión de calificaciones (Los estudiantes no asisten)……. Viernes, 21 de Octubre 2022; Martes, 17 de Enero  2023; Lunes, 27 de Marzo 2023 

Escuela Primaria 
(Elementary School) 

T1: 17 Aug– 20 Oct (46) T2: 31 Oct– 13 Ene. (44) T3: 18 Ene. – 24 Mar. 
(47) 

T4: 3 Abr – 2 Jun (43) 

Comienzo de clases (Grados 1-6) .......................................................................................................................................... ….Jueves, 18 de Agosto 2022 
Pruebas de Kindergarten (no estudiantes de Kindergarten) .......................................................... ……..Jueves, 18 de Agosto –Jueves, 25 de Agosto 2022 
Comienzo de clases para estudiantes de Kindergarten ................................................................................................................ Viernes, 26 de Agosto 2022 
Conferencia de padres y maestros de otoño ............................................................................... …….Miércoles, 5 de Octubre – Jueves, 6 de Octubre 2022 
Día compensatorio del maestro – No clases ............................................................................................................................... Viernes, 7 de Octubre 2022 
Conferencia de padres y maestros de primavera ................................................................. …………Miércoles, 22 de Febrero – Jueves, 23 de Febrero 2023 
Día compensatorio del maestro – No clases ............................................................................................................................ …Viernes, 24 de Febrero 2023 
Pruebas de Kindergarten (no estudiantes de Kindergarten)………………………………………………….Viernes, 19 de Mayo – Viernes, 26 de Mayo 2023 
Finalización de clases para los estudiantes ..................................................................................................................................... Viernes, 2 de Junio 2023 

Escuela Secundaria 
(Middle School) 

T1: 17 Aug– 20 Oct (46) T2: 31 Oct– 13 Ene. (44) T3: 18 Ene. – 24 Mar. 
(47) 

T4: 3 Abr – 2 Jun (43) 

Orientación de 7 grado ................................................................................................................................................... ..Miércoles, 17 de Agosto 2022 
Comienzo de clases (Grados 8-9) .......................................................................................................................................... ...Jueves, 18 de Agosto 2022 
Conferencia de padres y maestros de otoño ................................................................. …..Miércoles, 28 de Septiembre – Jueves, 29 de Septiembre 2022 
Día compensatorio del maestro – No clases……………………………………………………………………………………..Viernes, 30 de Septiembre 2022 
Conferencia de padres y maestros de primavera ................................................................. …..….Miércoles, 15 de Febrero – Jueves, 16 de Febrero 2023 
Día compensatorio del maestro – No clases………………………………………………………………………………………….Viernes, 17 de Febrero 2023 
Finalización de clases para el 7 grado……………………………………………………………………………………………………………………...Jueves 1 de junio 2023 
Finalización de clases para los grados 8 y 9……………………………………………………………………………………………..Viernes, 2 de Junio 2023 

Escuela 
Preparatoria 
(High School) 

T1: 17 Aug– 20 Oct (46) T2: 31 Oct– 13 Ene. (44) T3: 18 Ene. – 24 Mar. (47) T4: 3 Abr – 2 Jun (43) 

Comienzo de clases ....................................................................................................................................... Miércoles, 17 de Agosto, 2022 
Conferencia de padres y maestros de otoño .................................................... Miércoles, 28 de Septiembre – Jueves, 29 de Septiembre 2022 
Día compensatorio del maestro – No clases……………………………………………………………………….Viernes, 30 de Septiembre 2022 
Prueba Pre-ACT para grado 10 medio día y Preparación Universitaria para grado 12 medio dia (sujeto a cambios) .......... Martes, 8 de Noviembre 2022 

(Grados 10 y 12  AM – grado 11 no tiene clases – Desarrollo profesional del docente PM) 
Conferencia de padres y maestros de primavera .................................................... ………Miércoles, Febrero 15 – Jueves, 16 de Febrero 2023 
Día compensatorio del maestro – No clases…………………………………………………………………………….Viernes, 17 de Febrero, 2023 
Prueba ACT (fecha fijada por USBE, sujeto a cambios) .............................................................................................. Martes, 7 de Marzo 2023 

(Grado 11 en AM – Grados 10 y 12 no tienen clases – Desarrollo profesional del docente PM) 
Graduación de la escuela preparatoria (High School) .................................................................................................. Jueves, 1 de Junio 2023 
Finalización de clases………………………………………………………………………………………………………..Viernes, 2 de Junio 2023 

Según la politica del Distrito D207- Desarrollo del Calendario: La recuperación de los días por cierre de emergencia serán recomendados por la Administración y aprobados por la Junta. 
Actualizado 23/02/2022. 1
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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 ó 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 un 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 ha marcado algunas 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.

Primer Medio Apellido Número de Estudiante/ 
Número de Almuerzo 

M/F Fecha de 
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 está sujeta a la responsabilidad de la matrícula u otros gastos. TEC Sec. 25.003(3)(d). La Ley 
de Mckinney Vento de Asistencia Educativa garantiza los derechos de los estudiantes desamparados 

3. 
Nombre de Padre(s) Guardián Legal Firma Fecha 

Dirección Código de la Ciudad Teléfono 

Person
a 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 persona (Liaison) del Distrito Escolar de Jordan al  801-567-8308 si tiene alguna pregunta.

Personal de Escuela 

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

Revised 4/13/2020 2
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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)

Updated March 2022 
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Padre/Tutora Legal 
Permiso para Actividades del Programa 

Integral de Consejería Escolar 

El Programa Integral de Consejería Escolar está dedicado a brindar una planificación efectiva de 
preparación universitaria y profesional, prevención de la deserción escolar con apoyo social/emocional e 
instrucción colaborativa en el aula para su estudiante y la comunidad escolar. Para lograr este objetivo, los 
consejeros realizan actividades y participan en programas estatales durante todo el año. Estas actividades 
pueden requerir la evaluación y el intercambio de información del estudiante con entidades relacionadas con la 
educación fuera del Distrito Escolar de Jordan.  

Específicamente, la información se comunica a la Junta de Educación del Estado de Utah (USBE), la 
Oficina de Educación Superior del Estado de Utah (USHE) y la Red de Educación de Utah (UEN). Las 
actividades y los programas incluyen Keys to Success y YouScience, actividades en el sitio web de 
planificación universitaria y profesional, actividades a través de USHE y la evaluación de necesidades del 
Programa Integral de Consejería Escolar. 

La opinión de los padres y los estudiantes es absolutamente esencial para ejecutar un programa de 
asesoramiento integral eficaz que satisfaga mejor las necesidades de los estudiantes y estamos solicitando su 
permiso para permitir que su estudiante participe en estas actividades. Si acepta permitir que su estudiante 
participe en estas actividades, seleccione las actividades que aprueba para participar y firme el consentimiento 
a continuación. Si desea obtener más información sobre los programas y actividades en los que participarán los 
estudiantes, lo invitamos a visitar los siguientes recursos: 

Preguntas de evaluación de necesidades del Programa Integral de Consejería Escolar: 
https://www.ctesurveys.com/ Si tiene preguntas específicas sobre su encuesta escolar individual, 
comuníquese con Stacee Worthen a stacee.worthen@jordandistrict.org o al 801-567-8309. 
Preguntas de Evaluación de las necesidades del Programa Integral de Consejería Escolar 
https://www.ctesurveys.com/ 
Sitio web de las claves del exito https://www.ktsutah.org/ 
TuCiencia: https://www.youscience.com/ 
Semana de Solicitar ingreso a la Universidad (UCAW): https://ushe.edu/utah-college-application-week/ 
Oportunidades al Sistema de Educación Superior de Utah : https://ushe.edu/ 

Preguntas de evaluación de necesidades del Programa Integral de Consejería Escolar: 
https://www.ctesurveys.com/ Si tiene preguntas específicas sobre su encuesta escolar individual, 
comuníquese con Stacee Worthen a stacee.worthen@jordandistrict.org o al 801-567-8309. 
Yo, como padre/tutor legal, doy mi consentimiento para que mi estudiante participe en las siguientes actividades 
del Programa Integral de Consejería Escolar )seleccione las actividades aprobadas marcando la casilla: 
• Claves para el éxito de las actividades del sitio web de planificación universitaria y profesional.
• Actividades del sitio web de planificación universitaria y profesional de YOUScience
• Evaluación de necesidades del Programa Integral de Consejería Escolar

Nombre del estudiante (por favor imprima) _________________________________________________

Su Nombre (por favor imprima)_____________________________________________________________

Relacion al estudiante (por favor imprima) _____________________________________________________

Su firma______________________________________________ Fecha____________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Además, acepto que el permiso es válido para el año escolar 2022-2023, a menos que el padre o tutor autorizado 
presente un retiro por escrito de la autorización al director de la escuela. La Ley de privacidad y derechos educativos 
de la familia de Utah establece que esta autorización es válida solo para la actividad para la que se otorgó, a menos 
que el padre o tutor acuerde lo contrario. 
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DISTRITO ESCOLAR DE JORDAN Numero - AA445 
Efectivo - 5/8/01 
Revisión- 5/22/12 

P Ó L I Z A Pagina- 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. Los estudiantes usaran el Internet y otros recursos de información electrónico en una manera
apropiada, obedeciendo las reglas y regulaciones descrita en esta póliza.

b. 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)

c. 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.

2. Uso Inaceptable de la Red

a. 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

b. 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.

c. Los estudiantes no pueden usar la Red para hacer propagandas de productos o por propósitos
de hacer propaganda política.

5
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d. 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.

e. 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.

3. Expectaciones de Privacidad

a, 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. 

b. No es privado las transmisiones del correo electrónico.

4. Polémica/Sometimiento

a. 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.

b. 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

c. Se requerirá del estudiante entregar anualmente el Acuerdo Firmado del Estudiante o bajo un
pedido Especial.

5. Acción Disciplinaria

a. 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.

b. 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.

6. 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. 

6
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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 seguirán la Póliza AA445 del Distrito Escolar de Jordan Póliza del uso

Aceptable de la Red de la Información del Estudiante (Póliza 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.

● 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.
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● 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). 

• Ciertas aplicaciones y sitios en la web pueden requerir datos de servicios de ubicación para
funcionar. Solo se pueden instalar aplicaciones aprobadas por el Distrito en los Chromebooks,
y estas aplicaciones pueden estar autorizadas para acceder a los datos de los servicios de
ubicación para realizar tareas relacionadas con la educación. Los sitios en la web pueden
solicitar a los usuarios que permitan el acceso a los datos de los servicios de ubicación, que
pueden ser necesarios para tareas relacionadas con la educación y que el usuario puede
permitir en otros casos. Independientemente del caso de uso, los datos de los servicios de
ubicación proporcionados son una ubicación geográfica aproximada. El Chromebook no
proporciona datos de ubicación a nivel de calle y no son accesibles a menos que el usuario los
proporcione vountariamente.

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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Carta Informativa de la Educación Obligatoria 

Estimado Padre/ Tutor Legal 
En el Distrito Escolar de Jordan, nuestro objetivo es brindar una educación de calidad para todos 
los estudiantes. La asistencia es muy importante para el éxito de un estudiante. Los estudiantes se 
atrasan cuando faltan a la escuela por razones justificadas o injustificadas. Ayude a su hijo (a) a 
tener éxito haciendo que asista a la escuela con regularidad.  

Usted puede desempeñar un papel importante en la asistencia de su hijo (a) este año y 
apreciamos su ayuda. Usted puede ayudar a su estudiante a estar en la escuela y a tiempo todos 
los días. Si necesita apoyo o asesoramiento sobre la asistencia, nuestros maestros y 
administradores quieren ayudarlo.  

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 eseñandas

previamente.
• Las lecciones a menudo involucran actividades prácticas, que no se

pueden repetir con tareas de papel y lápiz fuera de la clase.
• Los estudiantes que pierden un día de clase sufren porque la enseñanza en

clase no se puede recuperar.
• Los estudiantes desarrollarán los hábitos de buena asistencia y puntualidad

para sus futuras carreras
• Los estudiantes desarrollarán relaciones positivas con sus compañeros y

se sentirán conectados con sus amigos y la escuela.

Los padres/tutores legales están obligados por la Ley de Educación Obligatoria de Utah (53G-6-
202) a inscribirlos y velar por la asistencia regular de todos los menores en edad escolar de 6 a
18 años en un programa educativo. Según esta legislación, se requiere que el Distrito Escolar de
Jordan controle la asistencia de los estudiantes y se comunique con los padres/tutores legales
cuando el patrón de asistencia de un estudiante no cumple con la ley. Es importante que se
comunique con la escuela cada vez que su estudiante esté ausente de la escuela.

Los educadores y administradores del Distrito Escolar de Jordan esperan trabajar con usted y sus 
hijos el próximo año.  

Esta carta constituye la Notificación Administrativa # 1 
(PAQUETE DE REGISTRACIÓN)  
Cc: Archivo permanente del estudiante  
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Nombre del Estudiante __________________________ID del Estudiante____________Grado______Fecha de Nacimiento__________ 

***** PADRES/TUTORES LEGALES POR FAVOR LEA Y FIRME CADA SECCIÓN ***** 

Carta Informativa de la Educación Obligatoria 
Estimado Padre/Tutor Legal: 
Debido al compromiso de la escuela con la educación de calidad, nos preocupamos cuando un estudiante falta a la escuela por 
cualquier motivo. El Distrito Escolar de Jordan requiere que todos los estudiantes alcancen el dominio de las habilidades básicas 
identificadas para la lectura, arte del lenguaje y matemáticas. La ausencia de la escuela interfiere con la oportunidad del 
estudiante de dominar estas habilidades. Se acuerdo con las leyes de Asistencia Obligatoria de Utah (53G-6-2), todos los niños en 
edad escolar de seis a dieciocho años deben asistir a la escuela. Los padres son responsables de la asistencia escolar de sus hijos. 
Es un delito menor si no logra que su estudiante asista regularmente. Ocasionalmente, un estudiante puede ausentarse de la 
escuela por razones que son inevitables. Por favor notifique a la escuela cada vez que su estudiante este ausente explicando el 
motivo. Se necesita su cooperación para ayudarnos a brindarle a su estudiante una educación de calidad.  
Por favor firme abajo indicando que ha leído la carta de Información de la Educación Obligatoria del Distrito Escolar de Jordan. 

✓ Firma del Estudiante__________________________________Fecha______________________

✓ Firma del Padre___________________________________Fecha______________________

Esta carta constituye la Notificación Administrativa #1 (Paquete de Registro) 

Información de Acuerdo a la Política del uso Aceptable de la red 

He leído la política del distrito AA445 -Información del uso Aceptable de la red estudiantil y acepto cumplir con sus 
términos y condiciones. Entiendo que la violación de las disposiciones del uso establecidas en la política puede 
resultar en la limitación, suspensión o revocación de los privilegios de la red y/u otra acción disciplinaria por parte de 
la escuela, el Distrito Escolar de Jordan o las autoridades legales. 

✓ Firma del Estudiante__________________________________Fecha______________________

Como padre o tutor legal de este estudiante, he leído y discutido con mi hijo la política del distrito AA445: Política de 
la Información del uso aceptable de la red del estudiante. Entiendo que este acceso está diseñado para fines 
educativos. También reconozco que el acceso a todos los materiales controvertidos en una red mundial no se puede 
controlar y no responsabilizaré al distrito por los materiales adquiridos en la red. Por la presente doy mi permiso para 
el acceso a los recursos de información electrónica para mi hijo. 

✓ Firma del Padre___________________________________Fecha______________________

Autorización del Nombre e Imagen 

La facultad y la escuela de su hijo, así como la oficina de comunicaciones de JSD (Jordan School District), desean hacer 
un reconocimiento a los estudiantes, tanto en lo académico como en las artes, el atletismo, el gobierno estudiantil, 
junto con otros eventos relacionados con la escuela y la comunidad. 
Este reconocimiento puede ser publicado en las páginas web tanto de la escuela como del distrito escolar y también en 
medios sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Estas publicaciones puede que incluyan fotos, videos y audios de 
grupo y/o individuales. No se publicará ningún tipo de información personal, como direcciones, postales, números de 
teléfonos, direcciones de correo electrónico, etc. 
Yo doy permiso, tanto a la escuela como al distrito escolar, a hacer uso del nombre de mi hijo/a y de fotografías o videos 
en las que el/ella aparezca. 

Si  ☐ No  ☐ 
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Programa de Suicidio 

Estimado Padre/Tutor: 

La legislatura de Estado de Utah, en un esfuerzo por abordar el suicidio de los adolescentes, 
requiere que las escuelas secundarias ofrezcan un programa de prevención del suicidio. Como 
parte del programa de prevención de suicidios del Distrito de Jordan, se dará una presentación 
sobre las señales de advertencia de suicidio, factores de riesgo y protección, así como recursos 
disponibles para ayuda en una de las clases de su estudiante durante su horario de inscripción 
regular. La información sobre esta presentación se puede encontrar en 
wellnessjordandistrict.org Anticipamos que para el final del año escolar 2021-2022 todos los 
niños en edad secundaria tendrán la oportunidad de recibir esta información importante. 
Si prefiere que su hijo no participe, marque la casilla y firme abajo. Gracias por su cooperación 

NO quiero que mi hijo reciba información importante sobre la prevención del suicidio. 

Firma del padre   Fecha 

Membresia PTA/PTSA/PTO 

Estimado Padre / Tutor: 
La organizacion PTA/ PTSA/ PTO del Distrito Escolar de Jordan trabaja con muestras 
escuelas cada ano para reunir las cuotas de membresia. Para distribuir tarjetas de 
membresia y otra informacion, solicitamos que se permita a las escuelas compartir 
nombres, direcciones y numeros de telefono de aquellos padres / tutores que se unan a 
PTA/ PTSA/ PTO con la Junta local de PTA/ PTSA/ PTOsolo para esa escuela. 
Si prefiere NO compartir esta informacion con su PTA/ PTSA/ PTO local, marque la 
casilla y firme a continuacion. 
Gracias por su cooperation. 

No deseo que la ascuela comparia informacionde contacio con el PTA/ PTSA/ PTO 
local solo para information de membresia solamente 

Firma del padre  Fecha 

Nombre del Estudiante ID Grado Fecha de Nacimiento 

******** Padres/Estudiantes- Por favor Lea y Firme********** 

11

Tabla De Contenido



Pautas de Asistencia y Matricula 
Asistencia 
Un componente integral que respalda el éxito académico constante y las habilidades para la vida de un estudiante es la asistencia 
diaria regular a la escuela. La ley de Utah (§53G-6-2) requiere que los padres hagan que sus hijos 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 desarrolla un patrón de falta de 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 y no vayan a la escuela a menos que sea una ausencia justificada 
verificada, como enfermedad, salud mental o conductual, evento familiar, muerte familiar o actividad escolar aprobada (§53G-6-201). 
El inicio de la jornada escolar establece el clima de aprendizaje; por lo tanto, se alienta a los padres a que sus hijos lleguen a la escuela 
a tiempo. Los esfuerzos cooperativos de la escuela y los padres apoyarán la asistencia escolar regular del niño.  

Escuela en Casa y Matricula Reducida 
Según la ley de Utah (§53G-6-204-2), los padres pueden excusar a un niño en edad escolar de la asistencia obligatoria a la escuela 
mediante la presentación de una declaración jurada notariada ante el distrito que indique que el niño asistirá a una escuela en el hogar 
y que el padre asumirá la responsabilidad exclusiva. responsabilidad de la educación del niño. Los estudiantes excusados para asistir a 
la escuela en el hogar no pueden asistir más de tres horas o el 49 % de la jornada escolar, lo que sea menor, y seguir siendo 
considerados principalmente como estudiantes de la escuela en el hogar. Los estudiantes matriculados durante el 50 % del día o más se 
consideran principalmente estudiantes de tiempo parcial en la matricula regular.  

Los padres de los estudiantes pueden optar por matricular al estudiante menos del 100% del día escolar. Esta reducción de matrícula 
puede ser facilitada a través del director de la escuela (en el nivel primario) o un consejero escolar (en el nivel secundario). Cuando un 
estudiante está matriculado por menos del 100% del día escolar, el padre asume la responsabilidad de la parte del plan de estudios que 
se pierde. Además, los estudiantes en los grados 9-12 que están matriculados por menos del 100 % del día escolar pueden no ser 
capaces de obtener suficientes créditos para calificar para la graduación.  

El Distrito y las escuelas locales no pueden proporcionar supervisión a los estudiantes cuya matricula se ha reducido durante los 
períodos en que el estudiante no está en el salón de clases. Cuando se ha reducido la matricula, el padre es responsable de transportar 
rápidamente al estudiante hacia y desde el campus de la escuela.  

Escuelas chárter (§53G-6-503) 
Las escuelas chárter son escuelas públicas. Un estudiante que está matriculado en una escuela chárter, incluidas las escuelas chárter 
públicas en línea, como Utah Connections Academy, Utah Virtual Academy o K-12 Online, no puede matricularse en la escuela de la 
zona. Hay dos (2) excepciones: (1) Los estudiantes en los grados 9-12 pueden registrarse para obtener créditos en línea en el Programa 
Estatal de Educación en Línea a través de su consejero escolar (§53F-4-503 Programa Estatal de Educación en Línea (SOEP) Utah), y 
(2) Los estudiantes pueden inscribirse en un curso co-curricular siempre que el curso no sea ofrecido en la escuela chárter y el curso
tenga espacio disponible. Los estudiantes que se inscriban en un curso co-curricular deben cumplir con las condiciones de la Regla de
la Junta Estatal R277-494-4. Un estudiante inscrito en un curso SOEP no puede obtener más créditos en un año que la cantidad de
créditos que un estudiante puede obtener al tomar una carga completa de cursos durante el día escolar regular en la escuela primaria de
inscripción del estudiante (Regla de la Junta Estatal R277- 726-4).

Un padre puede retirar al estudiante de la escuela chárter para matricularlo 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-6-503) Después 
del 30 de junio, las solicitudes de admisión estarán sujetas a los mismos criterios y condiciones que los permisos de matricula 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 asista su estudiante.

Visite http://planning.jordandistrict.org/ para obtener más información sobre la matricula. 

Aceleración y Retención 
De manera predeterminada, los estudiantes están inscritos en el Distrito Escolar de Jordan en el grado apropiado por su edad. Cuando 
los estudiantes han sido acelerados o retenidos por otra escuela o distrito en Utah o los Estados Unidos, el Distrito honrará dicha 
aceleración o retención al recibir la documentación de la escuela anterior.  

Los padres que deseen acelerar o retener a sus estudiantes deben comunicarse con el director de la escuela. Los directores de escuela y 
los padres trabajan con personas que tienen conocimiento del estudiante y usan datos relevantes para tomar decisiones de ubicación 
apropiadas.  

El Distrito acomodará razonablemente las solicitudes de retención de los padres en los grados K-8. Los estudiantes en los grados 9-12 
solo serán retenidos en circunstancias de necesidad significativa y documentada. Las solicitudes de aceleración serán aprobadas a 
discreción del director de la escuela y deben estar respaldadas por datos que indiquen una alta probabilidad de éxito en la nueva 
ubicación. 12
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YO ASISTO.
YO APRENDO.
TENGO ÉXITO.
ASISTENCIA IMPORTA

CONTÁCTENOS
(801) 567 8205

7387 S, Campus View Dr., 

West Jordan, UT 84084

michelle.reyes@jordandistrict.org

www.jordandistrict.org

El ausentismo exolar y el

ausentismo crónico son

problemas complicados que

tienen un impacto generalizado

en los estudiantes, las familias y la

comunidad. 

Comprométase con el distrito a

combatir estos problemas.

Yo Asisto. Yo Aprendo. Tengo Éxito. 
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POR QUÉ LA
ASISTENCIA
IMPORTA...
La educación puede ser un gran ecualizador

en nuestra sociedad si los estudiantes están

presentes en la escuela para aprender, a

crecer, y obtener el apoyo que necesitan para

tener éxito..

La asistencia tiene un gran impacto en el

éxito social y académico del estudiante desde

el jardín de infancia hasta la escuela

preparatoria. Aumentar la asistencia excolar

es vital para mejorar el rendimiento

académico. 

Cada día excolar cuenta. 

Estar presente todos los días.

El 80% del ÉXITO es
ESTAR PRESENTE.

QUE PUEDEN HACER
LAS FAMILIAS PARA
APOYAR LA BUENA
ASISTENCIA...

 Forma rutinas para la mañana y

la tarde.

 Programar la alarma para ayudar

a su niño se despierte con tiempo

suficiente para arreglarse,

desayunar y llegar a la escuela 10

minuto antes.

 Escoje la ropa y prepara tu

mochila, incluyendo la tarea, de la

noche anterior.

 Anime a su estudiante asistir a

menos que esté verdadermente

enfermo.

 Anime a su estudiante a asistir a

menos que esté realmente

enfermo. 

 Haga sus citas médicas, dentales

o de ortodoncia después de las

escuela o durante las vacaciones

escolares.

 Programe viajes familiares

durante el Verano o las vacaciones

escolares. 

 Supervise las asistencia de sus

niños/adolesentes en Skyward. 

 Notifique a la escuela cada vez

que su estudiante está ausente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Pautas de conducta, vestimenta y apariencia 
Los administradores de la escuela son responsables de la implementación y el cumplimiento de las normas de conducta, 
vestimenta y apariencia de los estudiantes contenidas en la póliza del Distrito AA419-Student Conduct, Dress and Appearance 
y de estas pautas. El concepto de “sensatez” será el que guíe en la aplicación
y disciplina de la conducta, vestimenta y apariencia y estas 
pautas será responsabilidad de los estudiantes y de sus padres o 
tutores legales. Los administradores de la escuela tendrán el juicio 
final sobre todos los asuntos relacionados con la conducta, 
vestimenta y apariencia del estudiante. 

Se han establecido las siguientes pautas para ayudar a los estudiantes, 
padres, personal y administración en la implementación y 
cumplimiento de la póliza AA419’Student Conduct, Dress and  
Appearance 

Las normas de vestimenta y apariencia incluyen (pero no se limitan 
a) lo siguiente:

1. La ropa debe estar limpia y en buen estado
2. Gorros y otros accesorios para la cabeza:

a. Se puede hacer uso de ellos, a menos que interrumpa la
actividad escolar, que represente un peligro para uno mismo o para otros o limite la capacidad de otros para
identificar al estudiante.

b. No se permite el uso de accesorios para la cabeza que no permiten ver la cara del estudiante.
3. Vestimenta (mire la ilustración):

a. Debe cubrir desde la parte superior de la axila hasta aproximadamente la mitad del muslo, sin ropa sin ropa interior
visible (tirantes del sostén excluidos).

b. Debe ser de arriba de la axila a la otra y conectando de adelante hacia atrás sobre el hombro, tener tela al frente
(cubriendo el abdomen), a los lados (debajo de los brazos) y tener la espalda cubierta (cubriendo la parte superior y
la parte baja de la espalda).

c. Cubrir las nalgas, genitales y el pecho con ropa que estén con una tela que sea lo suficientemente opaca para que
esas zonas no sean transparente.

4. La ropa, las joyas, los accesorios, el calzado o cualquier otro artículo personal deberá estar libre de cualquier escritura,
imagen, símbolo o cualquier otra insignia que:

a. Sea lasciva, vulgar, profana, obscena o sexualmente sugestiva,
b. Defienda, represente o promueva racismo, discriminación, violencia o el odio en cualquier forma.

5. Describa pandillas y/o actividades ilegales o criminales. (Los administradores consultarán con la agencia de la
aplicación de la ley y determinarán que significa y/o que representa estas actividades).

6. Muestre o haga referencia al tabaco, drogas, alcohol o cualquier otra sustancia ilegal.
7. A excepción o como parte de una actividad escolar aprobada o por razones médicas no se pueden usar gafas de sol en la

escuela durante la jornada escolar.
8. Calzado, apropiado para las actividades del día, se usará en todo momento
9. Se puede prohibir cualquier vestimenta o artículo de apariencia o práctica que pueda crear  inseguridad o interrupción de la

escuela o actividad escolar.

Con la aprobación de la administración del distrito y el consejo de la comunidad escolar, las escuelas pueden hacer cambios 
menores y/o adaptaciones de las normas de vestimenta y apariencia para abordar necesidades locales. Las escuelas deben 

buscar aportes de varios grupos de partes interesadas. 

15

Tabla De Contenido

https://policy.jordandistrict.org/aa419/
https://policy.jordandistrict.org/aa419/


AVISO A LAS PADRES 

Resumen de la Política AS67 - Disciplina de los Estudiantes 
Revisado 3/2022 

Comuníquese con la administración de la escuela o visite www.jordandistrict.org/policy manual para obtener una copia 
completa de esta política  
Los actos de violencia, el uso o la posesión de armas o facsímiles, el comportamiento delictivo y las actividades 
relacionadas con pandillas no se toleran en las escuelas, en la propiedad escolar ni en ninguna actividad escolar, 
independientemente de dónde se lleve a cabo. 
La siguiente conducta se define como "conducta peligrosa o disruptiva" y está prohibida en la propiedad escolar, en 
actividades patrocinadas por la escuela o mientras viaja en vehículos financiados o enviados por la escuela. 
1. Poseer (independientemente de la intención), usar, vender o intentar poseer, usar o vender cualquier arma de fuego,

arma, cuchillo, dispositivo explosivo, material nocivo o inflamable, fuegos artificiales, armas químicas, armas de
artes marciales u otros instrumentos, incluidos los que expulsan un proyectil o sustancia de cualquier tipo, o
cualquier réplica o facsímil de cualquiera de los anteriores, ya sea funcional o no funcional, ya sea diseñado para su
uso como arma o para algún otro uso

2. Causar, o intentar, amenazar o conspirar para causar daño a bienes personales o inmuebles, o causar o intentar,
amenazar o conspirar para causar daño a una persona a través de:
a. posesión o distribución de sustancias ilegales; (Ver Política AS90, Sustancias Ilegales);
b. sexual harassment or sexual assault, or fabrication of sexual harassment or sexual assault charges;arson;
c. robo;
d. hurto/robo/robo ;
e. travesura criminal (daño superior a $300.00 a la propiedad publica o personal);
f agresión (tocar o golpear a otra persona en contra su voluntad);
g.asalto(poner a otra persona en temor o aprensión de un toque dañino u ofensivo, ya sea que el toque sea realmente intencionado o no);
h.paliza (See Policy AS95);
i.vandalismo;
j.actividad relacionada con pandillas (usar, exhibir o vender ropa, emblemas, símbolos o nombres asociados con pandillas, usar un nombre
asociado o achacable a una pandilla o designar un territorio o un área para actividades, propiedad u ocupación de pandillas);
k.intimidación (comportamiento agresivo que es intencional y que involucra un desequilibrio de poder o fuerza. Un estudiante está siendo
intimidado o victimizado cuando él o ella está expuesto, repetidamente y con el tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más
estudiantes al golpear y/ o puñetazos, o mediante burlas, insultos, o mediante intimidación mediante gestos, exclusión social o agresión
relacional Ciberacoso: envío de mensajes insultantes, amenazantes o acosadores por teléfono o por ordenador, escritos a mano o dibujados,
o por mensajería electrónica);
l.participación en cualquier actividad que viole las leyes o reglamentos federales, estatales o locales, que interrumpa los procedimientos
escolares normales, o que provoque, o intente, amenace o conspire para que otros estudiantes violen las leyes federales, estatales o locales o
que interrumpan los procedimientos escolares normal

CONSECUENCIAS POR INFRACCIONES INVOLUCRADAS CON ARMAS, MATERIALES EXPLOSIVOS (INCLUYENDO CUETES) Y 
MATERIALES INFLAMABLES 

El estudiante puede ser suspendido de la escuela por un año (180 días escolares) de acuerdo con las leyes estatales y federales. Nota: El 
estudiante tiene derecho a una audiencia de debido proceso 

1. El estudiante es suspendido mientras se investiga el incidente
2. El estudiante tiene la oportunidad de contar su versión
3. Si el incidente no se resuelve de inmediato, se invita a los padres a una conferencia informal
4. Después de la conferencia con los padres, se puede tomar varias de las siguientes acciones disciplinarias

a. el estudiante sirve su suspensión/almuerzo entre clases o dentro de la escuela o detención después de la escuela
b. el estudiante puede ser referido a clases a nivel del distrito agencias judiciales/ de cumplimiento de la ley o Jordan Family Education
Center
c. el estudiante es colocado en un contrato de comportamiento a nivel de escuela o distrito;
d. el estudiante paga restitución por daños o perjuicios;
e. el padre acepta asistir a clase con el estudiante;
f. el estudiante es suspendido hasta por 10 días; o
g. el estudiante es suspendido a una Audiencia de Escuela Segura y puede ser sus pendido hasta por 180 días

DEBIDO PROCESO DERECHO DE APELACIÓN 
Los padres tienen derecho a apelar la suspensión de un estudiante de más de diez (10) días comunicándose con la oficina de Servicios de 
Apoyo Estudiantil al 801-567-8326. 16
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AVISO A LOS PADRES 
Resumen de la Política AS90- Sustancias 

Ilegales 
Revisado 3/2022 

Las siguientes sustancias están prohibidas en la escuela 
• Sustancias Ilegales
• Medicamentos recetados en exceso de una dosis de 12 horas
• Sustancias falsificadas
La posesión, uso o distribución por parte de los estudiantes de cualquier sustancia ilegal esta prohibida en la propiedad del distrito
escolar, durante el horario escolar y en cualquier programa o actividad extracurricular patrocinada por la escuela, incluidas las que
se llevan a cabo fuera de la propiedad escolar.

1. Se seguirán los procedimientos de debido proceso descritos en la política AS67-Disciplina estudiantil y expulsiones escolares en
la administración de la política AS90. 

2. Los estudiantes detenidos por empleados del distrito escolar o agentes del orden público por infracciones ilegales mientras están
fuera del campus durante el horario escolar regular están sujetos a las pautas de la política AS90

3. Las infracciones de parafernalia se tratarán de acuerdo con las pautas de "posesión o uso" de la política AS90.
4. Durante el tiempo que un estudiante esté en el programa de educación alternativa basado en el hogar, el estudiante no puede ser un

espectador o participante en ningún programa o actividad extracurricular patrocinado por la escuela, incluidas las que se llevan a
cabo fuera de la propiedad escolar.

5. Si los días designados de educación alternativa en el hogar no se pueden completar hasta el final del año escolar regular, el
programa de educación alternativa en el hogar debe completarse al comienzo del siguiente año escolar. 

6. Si se coloca a un estudiante de último año en el programa de educación alternativa basado en el hogar y esa colocación coincide
con el final del año escolar, no se permitirá que el estudiante participe en los ejercicios de graduación. El diploma se otorgará al
completar el programa de educación alternativa en el hogar y todos los demás requisitos de graduación.

7. Además de las consecuencias disciplinarias descritas en esta política, un estudiante será suspendido o retirado de la participación
en puestos de liderazgo, candidatura para puestos de liderazgo, organizaciones escolares y equipos atléticos por violaciones de las
pautas cubiertas en esta política.

8. Se mantendrán registros de todas las infracciones. Un estudiante con más de una infracción será considerado reincidente incluso si
la(s) infracción(es) anterior(es) ocurrió(n) en un año escolar anterior o en una escuela diferente del distrito de Jordan.

Gráfico de consecuencias de sustancias ilegales 

Sustancia 

Posesión, uso o influencia Distribución 

Primera Violación Segunda violación 
Tercera o 

subsecuente 
Violaciones 

Primera Violación Segunda Violación 
Tercera o subsecuentes 

Violaciones 

Sustancias ilegales 

Bebidas alcohólicas, 
productos químicos 

psicotoxicos, narcoticos 
y/o cualquier 

medicamento sin receta. 

Suspendido hasta 
completar el 1er 
curso en línea de 

primeros 
ofensores, (no 

menos de (1) día 
escolar) ó que el 
estudiante haya 
faltado cinco días 

10 días de programa      de 
educación alternativa en (en 
casa) Y esta inscrito  en  el 

curso S.A.F.E Y      
una evaluación. 

Suspendido a una  
 Audiencia de Escuelas 
Seguras en el Distrito Programa de 10 días de 

educación alternativa (en 
casa) E inscripción en el 

curso S.A.F.E Y una 
evaluación 

Suspendido a una Audiencia de Escuelas Seguars de Distrito 

Falsificado 

Cualquier sustancia falsa 
hecha para parecerse a 
una sustancia ilegal, ó 
sustancia controlada 

fabricada de forma ilegal 

Suspendido hasta    una 
reunión con los padres 

Suspendido  hasta que complete  el 
curso en línea de primeros ofensores,  (no menos 
de un (1) día escolar) ó que el estudiante haya  

faltado a clase cinco días 

Suspendido reuníon con los 
padres Y mandado     a 

completar el curso en línea 
de primeros ofensores 

Suspendido hasta que 
complete el curso en línea de 

primeros  ofensores, (no 
menos de un (1) día escolar) 

ó que el estudiante haya 
faltado a clase cinco días 

Programa de   10 días de 
educación alternativa en 
casa E inscripción en el 

curso S.A.F.E Y una 
evaluación 

Medicamento 
Dosis de medicación 

suficientes para 
completar 12 horas de un 

tratamiento recetado, 
(con receta) ó 

medicamento de venta 
libre. Medicamentos 

recetados sin receta caen 
bajo la categoría de 
sustancias ilegales 
descritas arriba. 

Suspendido hasta     una 
reunión con los padres 

Suspendido hasta reunión con los padres. E 
intervenciones adicionales incluidas, 

(pero no limitadas)  a aquellas descritas bajo sustancias 
ilegales 

Suspendido hasta reunión 
con los padres  

Suspendido hasta reunión con los padres E 
intervenciones adicionales incluidas, (pero no 

limitan) bajo sustancias ilegales  

Tabaco/ Nicotina

Tabaco, cigarrillos u 
otros dispositivos de uso 

oral. 
Confiscación de la sustancia o articulo Y posible suspensión Y/O asistencia a un curso (en línea o en persona) para dejar el tabaco. 
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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 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA VIAJAR EN EL AUTOBÚS ESCOLAR 
Siga estas reglas para mantener su privilegio de llevar 

1. Seguiré las instrucciones del conductor. El conductor está a cargo del autobús y puede asignar asientos.
2. Seré cortés, respetaré la propiedad y usaré un lenguaje apropiado
3. Me comportaré en el autobús como se espera en el salón de clase
4. No traeré objetos en el autobús si crean un peligro para la seguridad.
5. No comeré ni beberé en el autobús sin el permiso del conductor.
6. Mantendré limpio el autobús.
7. Permaneceré sentado mientras estoy en el autobús.
8. Mantendré todas las partes del cuerpo y objetos dentro del autobús.
9. Llegaré a mi parada de autobús 5 minutos antes y me comportaré adecuadamente
10. 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.

Revised April 2021 18
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Notificación Anual de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 años (“estudiantes elegibles”) cier-
tos derechos con respecto a los registros educativos del estudiante. Estos derechos son: 
1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días posteriores al día en que la escuela o el distrito

recibe una solicitud de acceso. Los padres o los estudiantes elegibles que deseen inspeccionar los registros educativos o de sus hijos deben
enviar al director de la escuela una solicitud por escrito que identifique los registros que desean inspeccionar. El director de la escuela hará los
arreglos para el acceso y notificará a los padres o al estudiante elegible sobre la hora y el lugar donde se pueden inspeccionar los registros.

2. El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre o el estudiante elegible cree que son incorrectos,
equivocados, de lo contrario  violan los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA. Los padres o los estudiantes elegibles que deseen
solicitar la modificación del registro educativo o de su hijo deben escribir al director de la escuela, identificar claramente la parte del registro que
desean modificar y especificar por qué debe modificarse. Si la escuela decide no enmendar el registro según lo solicitado por el padre o estudi-
ante elegible, la escuela notificará al padre o estudiante elegible sobre la decisión y su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de
enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los procedimientos de la audiencia al padre o estudiante.

3. El derecho a proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue información de identificación personal (PII) de los reg-
istros educativos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. Una excepción, que permite
la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Los criterios para determinar
quién constituye un funcionario escolar y qué constituye un interés educativo legítimo deben establecerse en la notificación anual de la escuela
o distrito escolar para los derechos de FERPA. Un funcionario escolar generalmente incluye a una persona empleada por la escuela o el distrito
escolar como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal médico o de salud y el personal de la
unidad de aplicación de la ley) o una persona que forma parte de la junta escolar. Un funcionario escolar también puede incluir a un voluntario,
contratista o consultor que, aunque no sea empleado de la escuela, realice un servicio o función institucional para el cual la escuela usaría a sus
propios empleados y que esté bajo el control directo de la escuela con respecto a al uso y mantenimiento de PII de registros educativos, como un
abogado, auditor, consultor médico o terapeuta; un padre o estudiante que se ofrece como voluntario para servir en un comité oficial, como un
comité disciplinario o de quejas; o padre, estudiante u otro voluntario que ayuda a otro funcionario escolar a realizar sus tareas. Un funcionario
escolar generalmente tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir con su responsab-
ilidad profesional. A petición, la escuela divulgara registros educativos sin consentimiento a los funcionarios de otra escuela o distrito escolar en
el que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse, o ya está inscrito si la divulgación es para fines de inscripción o transferencia del
estudiante.

4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. con respecto a las supuestas fallas del Distrito en cumplir
con los requisitos de FERPA. El nombre y dirección de la Oficina que administra FERPA son:

Oficina de Política de Privacidad del Estudiante
Departamento de Educación de EE. UU.

400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202

FERPA permite la divulgación de 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 § 99.31 de las regulaciones de FERPA. A excepción de las divulgaciones a funcio-
narios escolares, las divulgaciones relacionadas con algunas órdenes judiciales o citaciones emitidas legalmente, las divulgaciones de información 
de directorio y las divulgaciones a los padres o al estudiante elegible, la § 99.32 de las reglamentaciones de FERPA requiere que la escuela registre la 
divulgación. Los padres y los estudiantes elegibles tienen derecho a inspeccionar y revisar el registro de divulgaciones. Una escuela puede divulgar PII 
de los registros educativos de un estudiante sin obtener el consentimiento previo por escrito de los padres o del estudiante elegible:

• A otros funcionarios escolares, incluyendo los maestros, dentro de la agencia o institución educativa que la escuela haya determinado que
tienen intereses educativos legítimos. Esto incluye contratistas, consultores, voluntarios u otras partes a quienes la escuela haya subcontratado
funciones o servicios institucionales, siempre que se cumplan las condiciones enumeradas en § 99.31(a)(1)(i)(B)(1) - (a)( 1)(i)(B)(3) se cumplen.
(§99.31(a)(1))

• A funcionarios de otra escuela, sistema escolar o institución de educación postsecundaria donde el estudiante busca o tiene la intención de in-
scribirse, o donde el estudiante ya está inscrito si la divulgación tiene fines relacionados con la inscripción o transferencia del estudiante, sujeto
a los requisitos de § 99.34. (§99.31(a)(2))

• A los representantes autorizados del Contralor General de los EE. UU., el Fiscal General de los EE. UU., el Secretario de Educación de los EE. UU.
o las autoridades educativas estatales y locales, como la agencia educativa estatal (SEA) en el estado del padre o estudiante elegible. Se pueden
realizar divulgaciones en virtud de esta disposición, sujetas a los requisitos de § 99.35, en relación con una auditoría o evaluación de programas
educativos con apoyo federal o estatal, o para la aplicación o el cumplimiento de los requisitos legales federales que se relacionan con esos
programas. Estas entidades pueden realizar divulgaciones adicionales de PII a entidades externas designadas por ellas como sus representantes
autorizados para realizar cualquier actividad de auditoría, evaluación o aplicación o cumplimiento en su nombre, si se cumplen los requisitos

Actualizado febrero 2022

Los documentos en las siguientes tres páginas son avisos anuales requeridos de los derechos de los padres bajo la ley federal 
y estatal con respecto a la información en los registros de un estudiante y los derechos de privacidad de un estudiante. Los 
documentos describen los procesos para acceder y corregir la información en el registro de un estudiante, las circunstancias 
en las que el Distrito o la escuela deben obtener el consentimiento de los padres antes de divulgar información del registro 
de un estudiante y los requisitos para proteger los derechos de un estudiante con respecto a encuestas, marketing y ciertos 
exámenes físicos En algunas circunstancias (y siguiendo los procesos descritos en las notificaciones), los padres y tutores 
tienen derecho a optar por no divulgar información de los archivos de sus estudiantes. 
Todos los derechos enumerados en estos documentos como pertenecientes a los padres o tutores se transfieren al 
estudiante a los 18 años. 
Las preguntas o inquietudes pueden dirigirse al director de la escuela oa Planificación e Inscripción en el Departamento de 
Servicios Estudiantiles al 801-567-8183. 
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aplicables. (§§ 99.31(a)(3) y 99.35) 
• En relación con la ayuda financiera que el estudiante ha solicitado o que el estudiante ha recibido, si la información es necesaria para deter-

minar la elegibilidad para la ayuda, determinar el monto de la ayuda, determinar las condiciones de la ayuda, o hacer cumplir los términos y
condiciones de la ayuda. (§99.31(a)(4))

• A los funcionarios o autoridades estatales y locales a quienes se les permite específicamente informar o divulgar información según un estatuto
estatal que concierne al sistema de justicia juvenil y la capacidad del sistema para servir de manera efectiva, antes de la adjudicación, al estudi-
ante cuyos registros fueron divulgados, sujeto a § 99.38. (§99.31(a)(5))

• A organizaciones que realizan estudios para la escuela o en su nombre, con el fin de: (a) desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas;
(b) administrar programas de ayuda estudiantil; o (c) mejorar la instrucción, si se cumplen los requisitos aplicables. (§99.31(a)(6))

• A las organizaciones acreditadoras para llevar a cabo sus funciones de acreditación. (§99.31(a)(7))
• A los padres de un estudiante elegible si el estudiante es un dependiente para propósitos de impuestos del IRS. (§99.31(a)(8))
• Para cumplir con una orden judicial o citación emitida legalmente si se cumplen los requisitos aplicables. (§99.31(a)(9))
• A los funcionarios correspondientes en relación con una emergencia de salud o seguridad, sujeto a § 99.36. (§99.31(a)(10))
• Información que la escuela ha designado como “información de directorio” si se cumplen los requisitos correspondientes según § 99.37.

(§99.31(a)(11))
• A un trabajador social de una agencia u otro representante de una agencia de bienestar infantil estatal o local u organización tribal que esté

autorizado para acceder al plan del caso de un estudiante cuando dicha agencia u organización sea legalmente responsable, de acuerdo con la
ley estatal o tribal, del cuidado y la protección. del estudiante en colocación de cuidado de crianza. (20 USC § 1232g(b)(1)(L))

• Al Secretario de Agricultura o a los representantes autorizados del Servicio de Alimentos y Nutrición con el fin de llevar a cabo el seguimiento, la
evaluación y la medición del rendimiento de los programas autorizados en virtud de la Ley Nacional de Almuerzos Escolares Richard B. Russell o
la Ley de Nutrición Infantil de 1966, bajo ciertas condiciones (20 USC § 1232g(b)(1)(K)).

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia - 
Aviso para la Información del Directorio

Información del directorio 
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), una ley federal, requiere que el Distrito Escolar de Jordan, con ciertas excep-
ciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de la divulgación de información de identificación personal de los registros educativos 
de su hijo. Sin embargo, el Distrito puede divulgar “información de directorio” apropiadamente designada sin consentimiento por escrito, a 
menos que usted haya informado al Distrito de lo contrario de acuerdo con los procedimientos del Distrito. 

Propósito de la información del directorio 
El propósito principal de la información del directorio es permitir que el Distrito incluya información de los registros educativos de su hijo en 
ciertas publicaciones escolares. Ejemplos incluyen: 
• Un programa de teatro que muestre el papel de su estudiante en una producción de teatro;
• El anuario anual;
• Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento;
• Programas de graduación; y
• Hojas de actividades deportivas, como la lucha libre, que muestren el peso y la altura de los miembros del equipo.

La información del directorio, que es información que generalmente no se considera dañina o una invasión de la privacidad si se divulga, tam-
bién se puede divulgar a organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de los padres. Las organizaciones externas incluyen, 
entre otras, empresas que fabrican anillos de graduación o publican anuarios. 

Reclutadores militares e instituciones de educación superior 
En adición,  dos leyes federales exigen que las agencias educativas locales (LEA) que reciben asistencia en virtud de la Ley de Educación Pri-
maria y Secundaria de 1965, enmendada (ESEA) proporcionen a los reclutadores militares o instituciones de educación superior, previa solici-
tud, la siguiente información: nombres, direcciones y listas de teléfonos, a menos que los padres hayan informado a la LEA que no desean que 
se divulgue la información de su estudiante sin su consentimiento previo por escrito. 

Si opta no participar 
Si usted no desea que el Distrito divulgue alguno o todos los tipos de información designados a continuación como información de directorio 
de los registros educativos de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe notificar al director de su escuela por escrito antes del día 
14 del año escolar.   

¿Qué información es designado como información de directorio? 
El Distrito ha designado la siguiente información como información de directorio: 
• El nombre del estudiante
• Dirección
• Grado
• Fecha y lugar de nacimiento
• Participación en deportes y actividades oficialmente reconocidos
• Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos
• Fotografía

• Fechas de asistencia
• Honores y premios
• Fecha de graduación
• Escuela que otorga credencial de graduación
• Título de la credencial
• Escuela a la que asistió más recientemente

Actualizado febrero 2022
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Notificación anual de la Enmienda de Protección de los Derechos del Estudiante (PPRA)
PPRA otorga a los padres de estudiantes de primaria y secundaria ciertos derechos con respecto a la realización de encuestas, la recopilación y el uso de infor-
mación con fines de mercadeo y ciertos exámenes físicos. Estos incluyen, pero no se limitan a, el derecho a: 

El consentimiento antes de que se administre a los estudiantes cualquier examen, prueba, tratamiento, encuesta, análisis o evaluación psicológicos o 
psiquiátricos relacionados con ciertas áreas protegidas (“encuesta de información protegida”). Las áreas protegidas se definen como información sobre el 
estudiante o cualquier miembro de la familia: 

• Afiliaciones políticas o filosofías políticas;
• Problemas mentales o psicológicos;
• Comportamiento, orientación o actitudes sexuales;
• Comportamiento ilegal, antisocial, culparse o degradante;
• Evaluaciones críticas de personas con quienes el estudiante o miembro de la familia tiene relaciones familiares cercanas;
• Relaciones privilegiadas y análogas legalmente reconocidas, tales como aquellas con abogados, personal médico o ministros;
• Comportamiento, orientación o actitudes sexuales----
• Afiliaciones o creencias religiosas; e
• Ingresos, excepto lo requerido por la ley.

Excepción:
• Riesgo de hacerse daño a sí mismo o a los demás. Los empleados de la escuela pueden intervenir y hacerle preguntas a un estudiante sobre los pens-

amientos suicidas, el comportamiento de autolesión física o los pensamientos de dañar a otros si el empleado cree que el estudiante está en riesgo de
intentar suicidarse, dañarse a sí mismo físicamente o dañar a otros. Después  el empleado debe informar a los padres de los estudiantes.

Recibir un aviso y la oportunidad de excluir a un estudiante de---
• Cualquier examen o examen físico invasivo que no sea de emergencia requerido como condición de asistencia, administrado por la escuela o su agente,

y que no sea necesario para proteger la salud y seguridad inmediatas de un estudiante, a excepción de los exámenes de audición, visión o escoliosis, o
cualquier examen físico o evaluación permitido o requerido por la ley estatal; y

• Actividades que involucren la recopilación, divulgación o uso de información personal recopilada de los estudiantes para mercadeo  o para vender o
distribuir la información a otros. (Esto no se aplica a la recopilación, divulgación o uso de información personal recopilada de los estudiantes con el
propósito exclusivo de desarrollar, evaluar o proporcionar productos o servicios educativos para estudiantes o instituciones educativas).

Inspeccionar, previa solicitud y antes de la administración o el uso:
• Información protegida encuestas de estudiantes y encuestas creadas por un tercero;
• Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para cualquiera de los fines de mercadeo, ventas u otros fines de distri-

bución mencionados anteriormente; y
• Material didáctico utilizado como parte del currículo educativo.

Los derechos relacionados con exámenes físicos invasivos que no sean de emergencia, encuestas de terceros o encuestas de mercadeo se transfieren de los 
padres a un estudiante que tiene 18 años o un menor emancipado según la ley estatal. Los derechos relacionados con las encuestas de información protegida 
siguen siendo los derechos de los padres de cualquier estudiante de K-12, independientemente de su edad. 

El Distrito Escolar de Jordan ha desarrollado políticas, en consulta con los padres, con respecto a estos derechos, así como arreglos para proteger la privacidad 
de los estudiantes en la administración de encuestas de información protegida y la recopilación, divulgación o uso de información personal para mercadeo, 
ventas u otros propósitos de distribución. El Distrito notificará directamente a los padres sobre estas políticas al menos una vez al año al comienzo de cada 
año escolar y después de cualquier cambio sustancial. El Distrito también notificará directamente, por ejemplo, a través del correo postal o correo electrónico 
de los EE. UU., a los padres de los estudiantes que están programados para participar en las actividades o encuestas específicas que se indican a continuación.

• Recopilación, divulgación o uso de información personal recopilada de los estudiantes para marketing, ventas u otra distribución (“encuestas de mer-
cadeo”)
• A los padres se les proporcionará una notificación razonable y se les brindará la oportunidad de optar por no participar con su hijo. Los padres

también tendrán la oportunidad de revisar la encuesta.
• Encuestas de mercadeo programadas para este año escolar:

• No hay encuestas anticipadas este año.
• Administración de cualquier encuesta de información protegida no financiada en su totalidad o en parte por ED.

• Se notificará a los padres y se les brindará la oportunidad de dar su consentimiento por escrito al menos 2 semanas antes de la administración de
la encuesta. Los padres también tendrán la oportunidad de revisar la encuesta antes de su administración.

• Encuestas de información protegida programadas para este año escolar:
• El Distrito participará en la Encuesta SHARP (Encuesta Estatal de Prevención de Riesgos y Salud Estudiantil), una encuesta que se realiza cada

dos años a los estudiantes de Utah. La encuesta se administrará a los estudiantes en los grados 6, 8, 9, 10, 11 y 12. La ventana actual anticipa-
da para administrar la encuesta es de febrero a abril de 2023 con tiempos específicos que varían según la escuela.

• Cualquier examen físico invasivo o de detección que no sea de emergencia, como se describe anteriormente.
• A los padres se les proporcionara una notificación razonable y se les brindara la oportunidad de optar por no participar con su hijo.
• Encuestas invasivas que no sean de emergencia, como se describe anteriormente, programadas para este año escolar.

• No se prevén actividades ni encuestas.

Los padres que creen que sus derechos han sido violados pueden presentar una queja ante: 

Student Privacy Policy Office
U.S. Department of Education

400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C.  20202

Actualizado febrero 2022
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Estimado Padre?/ Tutor Legal 

Los niños necesitan comidas saludables para poder aprender. El distrito escolar de Jordan ofrece comidas 
saludables todos los días escolares.  

La exención de comidas gratis del USDA no se ha extendido al año escolar 2022-23. Las comidas escolares 
volverán a una estructura de precio gratuito/reducido/pagado. Complete una solicitud gratuita o reducida 
después del 1 de julio y/o deposite dinero en la cuenta de almuerzo de su hijo a través de Skyward Family 
Access. 

1. ¿NECESITO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA NIÑA (O)? No, utilice una Solicitud de comidas escolares gratuitas o de 
precio reducido para todos los estudiantes de su hogar. No podemos aprobar una solicitud que no esté completa, incluidos 
los últimos 4 dígitos de su número de seguro social, así que asegúrese de completar toda la información requerida. Puede 
presentar su solicitud en línea *yendo al sitio web de su escuela e iniciando sesión en Skyward. (Si no conoce su inicio de 
sesión de Skyward, comuníquese con su escuela). *Haga clic en el enlace del Servicio de alimentos. * Haga clic en la 
pestaña "aplicación". (La solicitud le indicará que la complete). *Haga clic en "enviar"
2. ¿QUIÉN PUEDE OBTENER COMIDAS GRATIS? Todos los niños en hogares que reciben beneficios del Programa de 
Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas o, en 
algunos estados, Asistencia Temporal para Necesitados (TANF), y algunos beneficiarios de Medicaid pueden recibir 
comidas gratuitas de acuerdo con sus ingresos. A todos los niños del hogar se les debe extender esos beneficios. Si un niño se 
quedó fuera, llame al número a continuación para agregar un estudiante. Además, sus hijos pueden recibir comidas gratis si el 
ingreso bruto de su hogar está dentro de los límites "gratis" de las Pautas de elegibilidad de ingresos federales.
3. ¿PUEDEN LOS NIÑOS DE CRIANZA OBTENER COMIDAS GRATIS? Si los niños de acogida que están bajo la responsabilidad 
legal de una agencia de acogida o un tribunal son elegibles para recibir comidas gratuitas. La familia de acogida puede 
incluir a niños de acogida como miembros del hogar cuando solicite beneficios para sus propios hijos 
4. ¿PUEDEN LOS NIÑOS SIN HOGAR, HUYENTE Y MIGRANTES OBTENER COMIDAS GRATUITAS? Los niños que cumplen con 
la definición de personas sin hogar o huyentes pueden calificar para comidas gratis. Los niños migrantes deberán cumplir 
con las pautas de ingresos para estar gratis. Si no le han dicho que sus hijos recibirán comidas gratis, envíe un correo 
electrónico a Julie Dunn a Julie.dunn@jordandistrict.org o llame al 801-567-8765 para ver si califican.
5. ¿QUIÉN PUEDE OBTENER COMIDAS A PRECIO REDUCIDO? Sus hijos pueden obtener comidas a bajo costo si los ingresos 
de su hogar están dentro de los límites de precios reducidos de las Pautas federales de ingresos o si califica para Medicaid 
según sus ingresos.
6. ¿DEBO LLENAR UNA SOLICITUD SI RECIBÍ UNA CARTA ESTE AÑO ESCOLAR DICIENDO QUE MIS HIJOS ESTÁN APROBADOS 
PARA COMIDAS GRATUITAS O REDUCIDAS? Lea atentamente la carta y siga las instrucciones. Llame al distrito al 801-567-
8765 si tiene niños que deben agregarse o si tiene preguntas.
7. LA SOLICITUD DE MI HIJO FUE APROBADA EL AÑO PASADO, ¿TENGO QUE LLENAR OTRA? Si. La solicitud de su hijo solo 
es válida para ese año escolar y durante los primeros 30 días del nuevo año escolar. Debe enviar una nueva solicitud a 
menos que el distrito le haya enviado una carta de que usted fue certificado directamente. Cuando finaliza el período de 
traspaso, a menos que se apruebe el hogar, los niños deben pagar el precio completo de las comidas escolares. Se 
enviarán avisos de recordatorio de 30 días para ayudarlo a enviar nuevas solicitudes.
8. OBTENGO WIC, ¿PUEDEN MIS HIJOS OBTENER COMIDAS GRATIS? Los niños en hogares que participan en WIC pueden 
ser elegibles para recibir comidas gratis oa precio reducido. Complete una solicitud.
9. ¿SE VERIFICARÁ LA INFORMACIÓN QUE DARÉ? Sí, y también podemos pedirle que proporcione una prueba por escrito. 
10. SI NO CALIFICO AHORA, ¿PUEDO APLICAR MÁS TARDE? Sí, puede presentar su solicitud en cualquier
momento durante el año escolar. Por ejemplo, los niños con un padre o tutor que se queda desempleado
pueden ser elegibles para recibir comidas gratuitas oa precio reducido si los ingresos del hogar caen por
debajo de los límites de ingresos.
11. ¿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, Jordan School District Auxiliary Services Building, Nutrition Services, 7905 S.
Redwood Road, West Jordan, Utah, 84088 801-567-8765 
12. ¿PUEDO SOLICITAR SI ALGUIEN EN MI HOGAR NO ES CIUDADANO DE LOS ESTADOS UNIDOS? Si. Usted o su(s) hijo(s) no 
tienen que ser ciudadanos estadounidenses para calificar para comidas gratis o a precio reducido.
13. ¿PUEDO LLENAR UNA SOLICITUD EN COPIA IMPRIMIDA? Sí, las solicitudes están disponibles en la oficina principal de 
su escuela o en la oficina del Distrito Escolar de Jordan 7905 S. Redwood Road. Las solicitudes impresas 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)

Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame al 801-567-8765  
Atentamente, Katie Bastian Directora de Servicios de Nutrición  
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.  
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¿Cuánto costará el almuerzo escolar para el año escolar 2022-2023?
Desayuno pagado 

Primaria 
$.80 Almuerzo pagado 

Primaria 
$1.75 

Desayuno pagado en 
Secundaria/Preparatoria 

$1.00 Almuerzo pagado en 
Secundaria/Preparatoria 

$2.00 

Desayuno reducido $.30 Almuerzo Reducido $.40 

Los precios de las comidas escolares no están aumentando y se 
mantendrán en los montos previos a la pandemia.

• Los precios de las comidas escolares no están aumentando y se mantendrán en los montos
previos a la pandemia.

• Todos los estudiantes ya no recibirán comidas gratis automáticamente para el año
escolar 2022-23. El gobierno federal no renovó la exención de comidas gratis del USDA y
finalizará con el cierre del año escolar 2021-22.

¿Qué significa esto para las familias del Distrito Escolar de
Jordan? 

• ¿Cómo solicito comidas gratis/a precio reducido?
Complete la solicitud gratuita/reducida después del 1 de julio para calificar para el año 
escolar 2022-23

o Complete la solicitud gratuita/reducida después del 1 de julio para calificar para 
el año escolar 2022-2023

o Las solicitudes se pueden completar mientras registra a su estudiante usando su 
cuenta de Skyward Family Access, o también puede obtener una copia imprimida 
de cualquier escuela

o Si tiene preguntas, llame a Julie al 801-567-8765.

• ¿Cómo agrego dinero a la cuenta de almuerzo de mi estudiante?
o Los padres pueden agregar dinero a la cuenta de almuerzo de su estudiante 

unsando Skyward Family Access en cualquier momento o durante el proceso de 
registro en línea.

o Los padres también pueden enviar efectivo o cheque que se depositará en la 
cuenta de su estudiante

o Para obtener más información, visite el sitio de la web de Servicios de Nutrición.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades 
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HORARIO DE TARIFAS Y DIRECTRICES DE EXENCIÓN DE TARIFAS 

El Programa de tarifas 2022-23 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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Tarifas actuales de Jordan 
El Distrito Escolar de Jordan, en coordinación con las escuelas, recomiendan tarifas a la Junta de Educación para su 
autorización a fin de ejecutar programas y actividades para los estudiantes. El distrito escolar establece ciertas tarifas 
para mantener un nivel de coherencia y equidad en todo el distrito. Sin embargo, otras tarifas pueden variar según las 
necesidades de la escuela. Las tarifas escolares individuales se pueden ver haciendo clic en los enlaces a continuación. 
Programa de tarifas de la escuela secundaria 2022-23: 

https://fees.jordandistrict.org/schedule/middle/ 

Programa de tarifas de la escuela preparatoria 2022-23: 
https://fees.jordandistrict.org/schedule/high/ 

✷ De acuerdo con la Regla de USBE- R277-407-2, los cargos identificados no son renunciable.✷
De conformidad con el Código de Utah 53G-6-702 hasta la sección 705 y la Administración de Utah. Código R277-
494, los estudiantes que asisten a una escuela chárter, una escuela privada o una escuela en el hogar y participan en 
actividades extracurriculares y/o co-curriculares están sujetos a lo siguiente: 

Actividades extracurriculares / co-curriculares 
1. Estudiantes de las escuelas chárter y en línea

a. La escuela chárter/ en línea paga una cuota única anual de participación escolar de $ 75.00 por estudiante.
b. El estudiante deberá pagar todas las tarifas específicas requeridas para la actividad del estudiante.
c. La escuela chárter/ en línea paga las tarifas exentas

2. Estudiantes de escuela privada o en el hogar
a. El estudiante deberá pagar la tarifa básica de registro y cualquier tarifa específica requerida por la actividad del
estudiante. 

Cualquier pago obligatorio por la participación de un estudiante en un clase, programa o actividad es una tarifa y está 
sujeto a los requisitos de exención de tarifas. 

Todas las tarifas enumeradas son las cantidades máximas cobradas por estudiantes por cada clase o actividad patrocinada o 
apoyada por la escuela. El monto real cobrado puede ser menor. 

7387 S. Campus View Drive 
West Jordan, UT 84084  
801-567-8100
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Aviso de Cuotas Escolares Para Familias de 
Estudiantes de Grados 7-12 

La ley de Utah permite que las escuelas cobran cuotas en los grados siete a doce. 

A un estudiante se le pueden cobrar cuotas por participar en clases, actividades y programas escolares. A un estudiante no se 
le puede solicitar u obligar a pagar ninguna una cuota a menos que esa solicitud o requisito haya sido aprobado por la Junta 
de Educación local e incluido en el programa de cuotas escolares del distrito. 

La ley de Utah requiere que las escuelas que cobran cuotas se aseguren de que haya una exención de cuotas u otras 
disposiciones para los estudiantes cuyos padres no puedan pagar una cuota. 

Definición de Cuota 
Una cuota se define como algo de valor monetario que es solicitado o requerido por una escuela para que un estudiante pueda 
participar en una actividad, clase o programa que es proporcionado, patrocinado o apoyado por una escuela pública del distrito o 
escuela chárter. Esta solicitud o requisito también puede estar implícita. Lo que significa que si algo no es necesario para la 
participación, pero todavía hay una expectativa para que el estudiante tenga ese artículo, se convierte en una cuota escolar. A 
continuación, se muestran algunos ejemplos de: 

• Costos de viajes de clase o de equipo
(incluyendo habitación, pensión y comidas)

• Entradas para conciertos escolares o juegos

• Matrícula

• Alquiler de instrumentos

• Cuotas de participación
• Gastos de la clínica de verano de fútbol

• Cuotas del programa
después de la escuela

• Multas por inasistencias

Las cuotas por anillos de promoción, anuarios, fotos de la escuela, chaquetas de letras y artículos similares no son cuotas y no 
necesitan ser exentas. Además, si un estudiante pierde o daña la propiedad de la escuela, los costos de reemplazo o reparación 
no son cuotas y no necesitan ser exentas. 

Es posible que se exija a los estudiantes que paguen cuotas por cursos de inscripción concurrentes o exámenes de colocación 
avanzada. La porción de las cuotas relacionadas específicamente con las calificaciones o créditos universitarios o 
postsecundarios no está sujeta a exención de cuotas, sin embargo, La Junta Colegial ofrece una reducción en estos costos para 
aquellos que son elegibles. 

Exención de Cuotas 
Un estudiante puede ser elegible para la exención de cuotas si Una exención de cuotas es una liberación completa del 
aplica UNA de las condiciones siguientes: requisito de pagar una cuota. Si un estudiante es elegible 

para exención de cuotas, todas las cuotas deben ser exentas.• La familia del estudiante recibe TANF (estampillas de 
A menos que específicamente lo dicte la ley estatal, una

alimentos o Programa Estatal de Empleo Familiar) 
escuela debe renunciar a todas las cuotas, incluso en

• El estudiante recibe SSI (Ingreso Suplementario de cualquier lugar donde la participación de un estudiante sea
Seguridad) opcional. Esto significa que aquellos estudiantes que son 

• El estudiante es designado por la ley McKinney-Vento elegibles para una exención de cuotas pueden participar en 

• El estudiante está en cuidado de crianza cualquier clase escolar o actividad de forma gratuita.

• El estudiante está bajo custodia estatal

• * Un estudiante también puede ser elegible para exencionesEl estudiante es elegible según los ingresos familiares/
de tarifas si no cumple con cualquiera de estos estándares,

familiares (los niveles coinciden con los de elegibilidad
pero todavía no puede pagar una tarifa. Consulte la política

para el almuerzo gratuito) de la escuela o el distrito local para obtener más información.
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Exención de Cuotas 
Si  un  estudiante  desea  solicitar  una  exención  de  cuotas, 
como  parte  del  proceso  de  solicitud,  se le pedirá  que 
proporcione documentación  para  determinar  si es elegible 
para dicha exención. 

Para solicitar  una exención  de  cuotas,  un estudiante debe 
presentar la "Solicitud de Exención  de  Cuotas 
(Grados  7-12)".   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  los  documentos  han sido  presentados  a  la 
escuela,  el requisito  de  pagar  las cuotas  quedará 
suspendido  hasta  que no  se haya  producido  una  decisión 
definitiva en torno a la elegibilidad del estudiante  para la 
exención  de  cuotas. 

Si la solicitud es denegada, la escuela enviará un 
"Formulario de Decisión y Apelación".  El Formulario 
explicará  por  qué  fue  denegada  la  solicitud  y  cómo 
apelar  la  decisión.  

Siempre  recuerde guardar  una  copia.  Si se presenta una 
apelación  para  una  denegación de exención  de  cuotas,  no 
será necesario  pagar  las cuotas hasta que  haya una  decisión 
en torno a la apelación. 

Donaciones, Confidencialidad y Cumplimiento de Cuotas 
Los fondos escolares son limitados, y una escuela puede necesitar ayuda además de las cuotas. Como resultado, la escuela 
puede solicitar donaciones deducibles de impuestos de útiles 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 
información, independientemente de si un estudiante ha pagado honorarios, donaciones y contribuciones o no, o ha 
solicitado, recibido o se le ha negado una exención. Sin embargo, la escuela puede, con el consentimiento del donante, dar el 
reconocimiento apropiado a cualquier persona u organización que haga una donación o contribución importante a la escuela. 

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

Para Obtener más Información: 

Escuela local: 
Nombre: Teléfono:

Correo electrónico: Sitio web: 

Cuotas del distrito/escuelas autónomas Contacto: 

Nombre: Teléfono:

Correo electrónico: Sitio web: 
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Solicitud de Exoneracion de Cuotas 
Grados 7-12 

• ¡Lea el Aviso de Cuotas Escolares (grados 7-12) antes de completar esta solicitud!

• Si una escuela verifica que un estudiante es elegible para la exención de cuotas, todas las
cuotas para dicho estudiante deben ser exoneradas.

• Toda la información en esta solicitud se mantendrá confidencial.

Información del Estudiante: 
Nombre del estudiante:  No. del estudiante: 
Dirección: 
Escuela:  
Nombre del padre/madre o guardián:  

Grado: 
No. de teléfono: 

Base Para la Exención de Cuotas: 
Sírvase marcar el criterio de elegibilidad aplicable: (sólo necesita 1) Verificación que debe presentar: * 

1. La familia recibe TANF/FEP (o Asistencia Temporal para • Verificación de beneficios del Department of Workforce 
Familias Necesitadas o Programa de Empleo Familiar) Services de Utah para el período durante el cual se solicita 
(Asistencia Financiera o Estampillas para Comida) la exención de cuotas, que puede ser en forma de una 

captura de pantalla electrónica de la determinación de 
elegibilidad o condición.

2. El estudiante recibe Ingreso Suplementario del Seguro Social
(SSI, NIÑO CALIFICADO CON DISCAPACIDADES)

• Documentos de verificación de beneficios de la 
Administración del Seguro Social.

3. El estudiante califica según la Ley McKinney-Vento. • Es estudiante es verificado por el enlace de la ley 
McKinney-Vento con las escuelas del distrito o chárteres. 

4. El estudiante está en cuidados del estado (bajo supervisión del
estado de Utah o de una jurisdicción local)

• El/la joven bajo cuidado debe presentar un formulario de 
admisión y carta de inscripción escolar, proporcionada por 
un trabajador social de la División de Servicios para Niños y 
Familias de Utah o el Departamento de Justicia Juvenil de 
Utah.

5. El estudiante está en custodia del estado

6. El estudiante es eligible en base verificación de su ingreso
familiar/hogar.

Total de miembros del hogar: ______________ 
Ingresos totales del hogar: $________________ 

• Verificación de ingresos familiares en forma de 
declaraciones de ingresos, recibos de pago o 
declaraciones de impuestos. (Ver página 2.)

* Tenga en cuenta: la escuela requerirá que proporcione una verificación de elegibilidad. Adjunte su documentación de verificación 
a este formulario cuando entregue esta solicitud a su escuela. La única excepción es ser elegible según la ley McKinney-Vento.

Si no son aplicables ninguno de los criterios anteriores, pero desea solicitar una exención de cuotas debido a otras circunstancias 
atenuantes, indique los motivos de su solicitud: 

(Sírvase adjuntar una página adicional si es necesario.) 

Una vez completada, entregue esta solicitud al Director de la escuela o al Administrador de Cuotas Escolares. Todos los pagos de 
cuotas se suspenderán hasta que la escuela decida si su estudiante es elegible para una exención de cuotas. La decisión le será 
notificada posteriormente. Si su estudiante es elegible para una exención, la escuela no puede exigirle el servicio completo, que 
acepte un plan de pago a plazos o que firme un pagaré en lugar de una exención. 

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE HE PROPORCIONADO ES VERDADERA Y CORRECTA A MI 
MEJOR CONOCIMIENTO. 

FECHA: FIRMA DEL PADRE/MADRE: 
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COMPLETE ESTA PÁGINA ÚNICAMENTE SI SE SELECCIONÓ LA OPCIÓN # 6 EN LA SECCIÓN BASE PARA LA EXENCIÓN DE CUOTAS. 
VERIFICACIÓN DE INGRESOS PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR: 
(Se requiere para los estudiantes que no califican según una categoría especial). 
El ingreso del hogar se determina sumando todos los ingresos del hogar de todas las fuentes y luego comparándolo con el número de personas en el hogar. Un hogar es 
un grupo de personas relacionadas o no relacionadas que no son residentes de una institución o pensión, pero que viven como una unidad económica. Esto significa que 
generalmente residen en la misma casa y comparten gastos como alquiler, servicios públicos y alimentos. 

Enumere todos los ingresos antes de las deducciones en la (s) columna (s) correspondiente (s). 

Nombre: 

Apellido Primer nombre Inicial segundo 

Ingresos por trabajo 
(antes de deducciones) 

Ingreso Mensual 

Pension/Retirement 
Social Security 

Ingreso Mensual 

Bienestar, pensión alimenticia,
manutención infantil, otros 

ingresos 
Ingreso Mensual 

Total Por Persona 

Ingreso Mensual 

1 $ $ $ $ 

2 $ $ $ $ 

3 $ $ $ $ 

4 $ $ $ $ 

EJEMPLOS DE INGRESOS: 
Ingresos por trabajos Pensión/Jubilación, Seguro Social Bienestar, pensión alimenticia, 

manutención infantil 
Otros Ingresos 

Sueldos, salarios y propinas, 
beneficios de huelga, 
compensación de 
desempleo, compensación 
laboral, ingresos netos de 
negocios o granjas propias. 

Pensiones, pagos suplementarios, 
ingresos de seguridad, pagos de 
jubilación, Ingresos del Seguro Social 
(incluyendo ingresos del seguro social 
de sus hijos). 

agos TANF *, pagos de ** 
asistencia social, pensión 
alimenticia y pagos de 
manutención infantil. 

Beneficios por discapacidad; efectivo retirado 
de los ahorros; intereses y dividendos; 
ingresos de sucesiones, fideicomisos e 
inversiones, contribuciones regulares de 
personas que no viven en el hogar; regalías 
netas y anualidades; ingreso neto por alquiler; 
cualquier otro ingreso. 

* El recibir asistencia de TANF le califica automáticamente para la exención de cuotas. No se necesitan más pruebas de ingresos. Revise la sección de 
"Bases para la Exención de Cuotas" y envíe la solicitud según la elegibilidad de TANF. *

PAUTAS DE ELEGIBILIDAD POR 
INGRESOS 
Para el año escolar: 
Julio 1, 2022 - Junio 30, 2023

Tamaño Familiar Anual Mensual Dos por mes Cada dos semanas Semanal 

1 17,667 1,473 737 680 340 

2 23,803 1,984 992 916 458 

3 29,939 2,495 1,248 1,152 576 

4 36,075 3,007 1,504 1,388 694 

5 42,211 3,518 1,759 1,624 812 

6 48,347 4,029 2,015 1,860 930 

7 54,483 4,541 2,271 2,096 1,048 

8 60,619 5,052 2,526 2,332 1,166 
Para cada miembro adicional 

de la familia, agregue: 6,136 512 256 236 118 

   Utah State Board of Education School Fees Team 
Fee Waiver Application 7-12 

 Revised March 2022
29

Tabla De Contenido



Formulario de Decisión y  Apelación  de 
Exención de Cuotas 
Al padre/madre o guardián legal de: 

Aprobada - TODAS las cuotas serán eximidas para el año escolar. 
Su solicitud de exención de cuotas ha sido: 

Denegada - por la siguiente razón: 

U
TA

H  S
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TE BOARD OF EDUCATIO
N

Su hijo no califica bajo ninguna de las categorías elegibles. 
Usted no ha proporcionado la documentación necesaria para determinar si su hijo califica para la exención 
de cuotas. 
Otro: 

Firma: 
(Firma  de  empleado escolar)  

Fecha:  

Derechos de  Apelación de  Los  Padres: 
SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTA DECISIÓN, TIENE DERECHO A APELAR. Para apelar, envíe una carta (o el 
formulario de Notificación de Apelación impreso en la parte inferior de esta página) al director de la escuela de 
distrito o escuela chárter, explicando por qué no está de acuerdo con esta decisión. Incluya su nombre, el nombre de 
su hijo y la fecha. USTED DEBE ENVIAR POR CORREO O ENTREGAR SU APELACIÓN EN UN LAPSO DE DIEZ DIAS 
ESCOLARES DE HABER RECIBIDO ESTA NOTIFICACIÓN. Guarde una copia de esta apelación para sus registros. Un 
representante de la escuela se pondrá en contacto con usted dentro de un lapso de dos semanas después de haber 
recibido su apelación para programar una reunión y discutir sus inquietudes. También se le entregará una copia de la 
Política de Apelaciones de Exención de Cuotas de las escuelas del distrito y escuelas chárter que contiene una 
declaración completa de las políticas y procedimientos para las apelaciones. 

TODAS LAS EXIGENCIAS PARA EL PAGO DE CUOTAS QUEDARÁN SUSPENDIDAS HASTA QUE SE TOME UNA 
DECISIÓN FINAL CON RESPECTO A SU APELACIÓN. 

Notificación de  Apelación: 
Yo, deseo apelar la decisión con respecto a mi solicitud de exención de 
cuotas escolares por las razones siguientes: 

El nombre de mi hijo es: 
Por favor programe una reunión para discutir esta apelación. Entiendo que todas las cuotas serán suspendidas hasta 
que se haya tomado una decisión final, y que mi hijo podrá participar plenamente en todas las actividades escolares durante ese 
tiempo al igual que si las cuotas hubieran sido pagadas. 

Fecha:  
(Firma de la persona que consigna la apelación) 

Contacto Escolar: Número de Teléfono:  
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Formulario de Acuerdo de Servicio, 
Verificación y Apelación 
La ley de Utah establece que una Agencia de Educación Local (o LEA por sus siglas en inglés) puede proporcionar alternativas 
en lugar de exoneraciones de cuotas que sean suficientes "para asegurar que a ningún estudiante se le niegue la oportunidad 
de participar en una clase o actividad patrocinada o apoyada por la escuela debido a la incapacidad del estudiante para 
pagar una tarifa". Si se ofrece, un estudiante puede optar por realizar el servicio en lugar de una exención de cuota, pero un 
distrito escolar no puede exigir que un estudiante realice el servicio en lugar de una exención de cuota. Si su 
estudiante decide realizar el servicio, hay opciones entre las que elegir para completar el servicio. Las opciones de servicio 
pueden incluir: 

• Servicio en la escuela, como asistencia tutorial a otros estudiantes, o servicio fuera del horario escolar regular como
asistente estudiantil al personal de la escuela;

• Servicio en la comunidad, como en un asilo de ancianos u hospital; o

• Cuando las necesidades especiales lo requieran, puede prestar el servicio en su hogar.

acuerda en completar       horas de servicio 
(Nombre del estudiante) (breve descripción) 

A ser completadas antes de: 
(Fecha) 

Todos los servicios se acreditarán escolares del 

serán exentadas. 

Esto satisfará  la obligación  de cuotas del estudiante de$   

 a razón de $  por hora.  Una vez  completada,  las  cuotas  estudiante 

FIRMAS:  

Estudiante: 

Padre/Madre:  

Fecha: 

Fecha: 

Administrador escolar:  Fecha: 

El distrito escolar debe asegurarse de que una asignación de servicio sea apropiada para la edad del estudiante, así como 
su condición física y madurez. La asignación también debe ser consistente con las leyes estatales y federales, incluyendo la 
Ley Federal de Normas Laborales Justas. Esto requiere que el servicio debe realizarse 1) dentro de un período razonable de 
tiempo, 2) cada hora de servicio se acredita a una cantidad al menos igual al salario mínimo actual, y 3) las horas de servicio 
trabajadas por día y semana están limitadas de acuerdo con la edad del estudiante. 

Por ejemplo, si a un estudiante elegible para exención de cuota se le evalúan $100 por cuotas escolares y la política de 
la escuela se basa en un crédito de servicio de $10 por hora, entonces se le puede pedir al estudiante que realice 
hasta 10 horas de servicio. 

Las asignaciones de servicio deben llevarse a cabo de tal manera que los estudiantes no sean sometidos a verguenza, 
ridiculización o humillación, y no deben proporcionar beneficio privado directo a los empleados de la escuela o a sus familias.  
Además, las asignaciones de servicio deben evitar cargas excesivas sobre los estudiantes y las familias y tener debidamente en 
cuenta las necesidades educativas y de transporte de un estudiante y otras responsabilidades. 
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Si  surgen  circunstancias  que hacen  que  sea  demasiado  difícil para  un  estudiante  completar una  asignación  de  servicio, 
notifique  al director  de la  escuela  inmediatamente para  determinar qué  ajustes se  deben  hacer.  

Los estudiantes de servicio no serán considerados como empleados de aquellos para quienes prestan el servicio, y no se pagará 
dinero a los estudiantes o a la escuela a cambio del servicio. Los empleados regulares que trabajan en lugares donde los 
estudiantes realizan servicios no pueden ser reemplazados, ni pueden reducirse sus horas, como resultado de las actividades de 
servicio de los estudiantes. El servicio está destinado a complementar los servicios existentes, no a reemplazar lo que ya están 
realizando otros.  

Verificación  del  Servicio:  
Ubicación del servicio: Servicio realizado: 

Supervisor: Horas: 
Fecha  de  inicio:  Fecha de finalización: 

Ubicación del servicio: Servicio realizado: 

Supervisor: Horas: 

Fecha de inicio:  Fecha de finalización: 

, ha completado todas las horas de servicio antes establecidas, cumpliendo las mismas 
(Nombre del estudiante) 

en la mayor medida razonable de acuerdo con las circunstancias individuales tanto del estudiante como de la escuela. 

Fecha: Padre/Madre: 

Supervisor: Fecha: 

He revisado el servicio prestado y verificado con el Supervisor y me consta de que que todo el servicio se completó según lo antes 
indicado en la mayor medida razonable de acuerdo con las circunstancias individuales tanto del estudiante como de la escuela. 
Por lo tanto, según lo acordado, todas las cuotas de los estudiantes han sido exentadas. 

Administrador de la Escuela: Fecha:  

Derechos  de Apelación  de Los Padres:  
POR FAVOR, ASEGÚRESE DE LEER EL AVISO DE CUOTAS ESCOLARES Y ESTE FORMULARIO ANTES DE DECIDIR APELAR EL 

ACUERDO DE SERVICIO. 
Si no está de acuerdo con el presente Acuerdo de Servicio, tiene derecho a apelar. Para apelar, envíe una carta al director de la 
escuela explicando por qué no está de acuerdo con el Acuerdo de Servicio. Incluya su nombre, el nombre de su hijo y la fecha. Si 
lo prefiere, la escuela ha proporcionado un formulario de apelación en la siguiente página que puede llenar y enviar en lugar de 
una carta. 

Usted debe enviar su apelación por correo o entregarla personalmente dentro un lapso de diez días escolares de haber recibido 
este aviso. Guarde una copia de la apelación para sus registros. Un representante de la escuela se pondrá en contacto con usted 
dentro de las dos semanas posteriores a la recepción de su apelación y programará una reunión para discutir sus inquietudes. 
También se le dará una copia de la Política de Apelaciones de Cuotas Escolares del distrito escolar que contiene una declaración 
completa de políticas y procedimientos para apelaciones. 

TODOS LOS COBROS PARA EL PAGO DE CUOTAS QUEDAN SUSPENDENDIDAS HASTA QUE SE TOME LA DECISIÓN FINAL 
CON RESPECTO A SU APELACIÓN. 
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Acuerdo de Apelación de Servicio

Nombre del estudiante: 

Escuela:   

Yo, 

establecida para mi hijo por las siguientes  razones: 

, deseo apelar el acuerdo con  respecto  a la asignación  de servicio 

 Grado: 

 Tipo de servicio:  

Período de tiempo: 

Tasa de pago acreditada: 

Otro: 

Por favor programe una reunión para discutir esta apelación. Entiendo que el cobro de todas las cuotas serán 
suspendidos hasta que se haya tomado una decisión definitiva y que mi hijo podrá participar plenamente en todas las 
actividades escolares durante este tiempo de la misma manera en que si dichas cuotas hubieran sido pagadas. 

Firmado: Fecha: 

Para Obtener más Información Comuníquese con la escuela: 

Nombre:  Teléfono: 

Correo  electrónico:   Sitio  web:  

Cuotas del distrito/escuelas autónomas Contacto: 

Nombre:  Teléfono:  

Correo  electrónico:  

Visite el sitio web de las escuelas estatales: https://schools.utah.gov/schoolfees 

 Sitio  web:  
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