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* * * * 
Tenga en cuenta que la mayoría de este manual describe las políticas para la escuela 
en persona.  La adenda COVID-19 incluye nuevas políticas que son aplicables durante 

la pandemia y hasta que la escuela se reanude con normalidad. 
* * * * 
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VISIÓN GENERAL 

1. MISIÓN 
● Somos una escuela comunitaria K-5 donde los estudiantes prosperan social, 

emocional y académicamente. 
  

2. VALORES FUNDAMENTALES   
 Maravilla 
 

● Siempre hago preguntas 
● Tengo curiosidad por el mundo 
● Me encanta aprender y explorar 
● Tomo riesgos para aprender y crecer 

 
Alegría 
 

● Traigo una actitud positiva a la escuela 
● Creo que soy increíble 
● Animo a mis compañeros de clase 
● Participo de buena gana y contribuyo con alegría en clase 

 
Comunidad 
 

● Estoy orgulloso de ser parte de la familia Wyatt 
● Abrazo los puntos de vista y las diferencias de los demás 
● Respeto a mis compañeros, a mi maestro y a mi entorno 
● Soy amable con los demás 

 

Oportunidad 
 

● Soy un líder y un ejemplo positivo para los demás 
● Puedo lograr cualquier cosa que meproponga 
● Me destaco entre la multitud 
● Trabajo duro, incluso cuando mi trabajo es duro 
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3. HORARIO DIARIO 
Las clases de 1º a 5º grado serán un pelotón este año.  Esto significa que los estudiantes 
tendrán un maestro para la alfabetización y otro maestro para las matemáticas.  Todos los 
estudiantes seguirán teniendo un maestro de aula.   
  
  Horario diario de Wyatt Academy 
7:30 – 7:45 Parque infantil o cafetería  

7:45 – 8:00 
Comienza la escuela 
Desayuno en el aula 

8:00 – 8:30 Reunión matutina 
8:30 – 3:15 Clases Académicas  

3:15 Despido en el patio de recreo o en las puertas del aula 
  Horario de almuerzo/recreo 

10:50-11:40 Jardín de infantes 
11:40-12:30 1er Grado 
11:40-12:30 2º Grado 

11:40-12:30 3er Grado 

11:40-12:30 4º Grado 

11:40-12:30 5º Grado  
  Programación después de la escuela 
3:15 – 6:00 Programación después de la escuela de YMCA (de lunes a 

viernes) 
Tbd Vive 
Tbd Centro de Recreación St Charles  
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 4. Calendario escolar de Wyatt Academy 2022-2023 
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**Tenga en cuenta que nuestra fecha de inicio está sujeta a cambios debido a COVID y los ajustes realizados a nivel 
de distrito 

5. PROFESORADO Y PERSONAL 
 
 
Apellido Nombre Posición Correo electrónico Cuarto 

Anderson Josephine Maestra de 1er Grado josephine.anderson@wyattacademy.org 262 

Attal Ayah Maestra de 2º Grado ayah.attal@wyattacademy.org 206 

Byrnes Jessie Profesor de Arte jessie.byrnes@wyattacademy.org 212 

Carderas Néstor Gerente de Custodia nestor.cardenas@wyattacademy.org  

Cruz Miranda Paraprofesional uno a uno miranda.cruz@wyattacademy.org  

Delia Celeste 
Profesor de Educación 
Física celeste.delia@wyattacademy.org 

233 
 

Eneldo Shelby Maestra de 2º Grado shelby.dill@wyattacademy.org 203 

Estrada Maria 
Director de Participación 
Familiar y Comunitaria maria.estrada@wyattacademy.org 217 

Ehrenkranz Jamie Trabajador social jamie.ehrenkranz@wyattacademy.org 219 

Freiburg Breana 
Maestra de jardín de 
infantes breana.freiburg@wyattacademy.org 263 

Gerdina Virgyl Paraprofesional uno a uno virgil.gerdine@wyattacademy.org  

Goldberg Danielle Maestra de 3er Grado danielle.goldberg@wyattacademy.org 321 

Subvención Lisa 
Maestro de 5to Grado / 
Entrenador de Instrucción lisa.grant@wyattacademy.org 315 

Subvención Sarah Profesor/Coach Instruccional sarah.grant@wyattacademy.org 232 

Guinto Alma Custodia alma.guinto@wyattacademy.org  

Lewis Tim 
Maestra de Educación 
Especial tim.lewis@wyattacademy.org 312 

López-Juárez Citalay Paraprofesional-Kinder citalay.lopjua@wyattacademy.og 263 

Maldonado Emily Paraprofesional-5º emily.maldonado@wyattacademy.org 315/312 

Marton Hollis Maestra de 1er Grado hollis.marton@wyattacademy.org 264 

Medio Melodía Principal melody.means@wyattacademy.org 209 

Moreira Carmen Profesora de español carmen.moreira@wyattacademy.org 231 

Osborne Kami Gerente de Negocios kami.osborne@wyattacademy.org 325 

Perez Yesenia Paraprofesional - Kinder yesenia.perez@wyattacademy.org 265 

Portman Alexa Maestra de 5º Grado alexa.protman@wyattacademy.org 265 

Rolland Verna 
Maestra de jardín de 
infantes verna.rolland@wyattacademy.org 265 

Saucedo Maira Paraprofesional maira.saucedo@wyattacademy.org 239 

Whitfield Stephen Música stephen.whitfield@wyattacademy.org 104 
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Madera Jessica 4º Grado jessica.wood@wyattacademy.org 324 

Saucedo Maira Paraprofesional maira.saucedo@wyattacademy.org 239 
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I. POLÍTICAS DEL CAMPUS  

1. POLÍTICA DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES 
La asistencia diaria a la escuela es vital para el éxito académico y social emocional de su estudiante. En 
Wyatt Academy, nuestro objetivo es garantizar que todos los estudiantes se beneficien 
plenamente de su educación al llegar a la escuela todos los días a tiempo a las 7:45. Para alcanzar 
este objetivo, pedimos que los padres / tutores se comuniquen regularmente con el personal de la 
escuela si surgen problemas y / o barreras que impidan que su estudiante llegue a la escuela a 
tiempo (para ayudar a resolver problemas y encontrar una solución).  Asistir a la escuela a tiempo 
regularmente ayuda a los estudiantes aretener información académica que aumentará su confianza 
académica y su autoestima general. Además, la asistencia constante ayudará a su hijo a tener un buen 
desempeño en la escuela intermedia, la escuela secundaria, la universidad y en sus carreras. La 
investigación ha demostrado que el registro de asistencia de su hijo puede ser el factor más importante que influye 
en su éxito académico. 

DEFINICIONES DE ASISTENCIA: 
 

● Ausencias justificadas: 
○ Son los que resultan de; enfermedad, discapacidad física, discapacidad mental, 

discapacidad emocional o emergencias familiares, duelo / funeral familiar 
(prueba requerida), observancias religiosas y cuando un estudiante está bajo 
custodia de un tribunal o de una policía unauthoridad. 

● Ausencias injustificadas: 
○ Son cuando un progenitor no ha comunicado el motivo de la ausencia de sus 

alumnos así como las ausencias resultantes de suspensiones, recomendaciones 
de expulsión. 

● Tardío: 
○ Cuando un estudiante llega a la escuela después de las 8:01 am. A los 

estudiantes quelleguen tarde se les dará un pase tardío para entregar a su 
maestro. Los estudiantes que llegan tarde perderán un punto de Dojo.  (Los puntos 
de dojo afectan a los estudiantes elegibles para asistir a excursiones, programas / celebraciones de día escolar 
y nocturnos).  

■ * Tenga en cuenta: Una vez que un estudiante alcanza los 3 tardies , es equivalente a 1 
ausencia, una vez que un estudiante alcanza las 10 ausencias, puede estar en riesgo de 
ausentismo escolar y / o ser retenido, ya que llegar tarde a la escuela / clase afecta el 
aprendizaje de un estudiante, así como la atmósfera del aula.   

● *Referencias de la Corte de Absentismo Escolar: 
○ Loss tudents estarán en riesgo de ser remitidos al tribunal de absentismo escolar 

que tenga cualquiera de los siguientes:  
■ 4 ausencias injustificadas en un mes 
■ 10 ausencias injustificadas en un año escolar 
■ 3 o más ausencias injustificadas de la escuela en 1 mes 
■ Más de 30 días acumulados deausencias no verificadas/no justificadas  

 
HORARIO ESCOLAR Y PROCEDIMIENTOS TARDÍOS: 

● 7:45am-8:00am Llegada de estudiantes  
● 7:45am-8:00am: Desayuno estudiantil  
● 8:00am: Se toma la asistencia y comienza la jornada académica 
● *Los estudiantes que llegan a las 8:01am son TARDY* 
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COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA DE PADRES/TUTORES 
 
Si sabe que su estudiante va a estar ausente y / o tarde, por favor; Llame a la línea de 
asistencia (303) 308-1151, o a la oficina principal (303) 292-5515 ext. # 2 para informar la 
ausencia / retraso de sus estudiantes antes o antes de las 8:00 am. Elmensaje debe incluir: 

● Nombre del estudiante 
● Fecha de ausencia 
● Motivo de la ausencia 
● Teléfono de contacto de la familia 

 

CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA AUMENTAR LA ASISTENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES  

● Establezca una rutina nocturna consistente: Establezca una rutina nocturna consistente que 
incluya; las mochilas están empacadas (tarea y almuerzo), la ropa está dispuesta (uniforme de la 
Academia Wyatt) y se aplica una hora regular para acostarse (los estudiantes deben dormir de 8 
a 10 horas por noche). 

● Establezca una rutina matutina consistente: Establezca una rutina matutina consistente 
saliendo de la casa preparada (mochila y uniforme) al mismo tiempo todos los días. También es 
una buena idea considerar salir temprano de la casa para permitir un tiempo de viaje adicional en 
caso de tráfico o clima de influencia, para asegurarse de que su hijo llegue a la escuela a tiempo 
entre las 7:45 y las 8:00 a.m. todos los días.  

● Retrasos: Si sabe que su hijo va a llegar tarde, le solicitamos que notifique a la recepción con la 
razón de la tardanza de su estudiante.  

● Transporte público: Informe al personal de recepción si desea que su hijo viaje en el DPS 
Success Express  o en el autobús RTD de la ciudad de  Denver.  Cuando su hijo viaja en el 
autobús, esto asegura que su hijo llegará a la escuela a tiempo. 

CONSECUENCIAS S POR AUSENCIAS 
 

● 2 ausencias consecutivas: Si su estudiante tiene 2 ausencias consecutivas en una 
semana, su estudiante recibirá una advertencia verbal seguida de una llamada 
telefónica al padre / tutor  

● 5 o más ausencias: Si su estudiante tiene 5 o más ausencias, el equipo de 
asistenciase comunicará con usted directamente para discutir las razones de las 
ausencias de sus estudiantes y para ayudar a identificar las barreras, apoyos y recursos 
disponibles para ayudar a su estudiante a asistir a la escuela todos los días.  

● 10 o más ausencias: Si su estudiante tiene 10 o más ausencias, el equipo de 
asistencia y el maestro del aula celebrarán una reunión obligatoria del equipo familiar. 
Esta reunión se llevará a cabo con usted y su estudiante para ayudar a identificar 
cualquier barrera, apoyo y recursos disponibles para ayudar a su estudiante a asistir a 
la escuelaeac h y todos los días.  Así como para discutir el posible riesgo de sus 
estudiantes de ser enviados al absentismo escolar. 
 

POLÍTICAS DE ASISTENCIA A LA ESCUELA Y LEYES ESTATALES 
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Es importante que comprenda nuestras políticas y procedimientos escolares, así como el 
estado de Colorado, para garantizar que su hijotenga éxito en la escuela. La asistencia a la 
escuela es requerida por la ley estatal para estudiantes de hasta 17 años (Ley de Asistencia 
Escolar de Colorado – C.R.S. 22-33-101 et seq.). Los estudiantes deben asistir a un número 
mínimo de horas de escuela para cumplir con la ley. Estosrequisitos mínimos son: 1,056 horas 
en la escuela intermedia y secundaria; y 968 horas en la escuela primaria.  Nosotros, la 
escuela, estamos obligados a tomar asistencia diaria y notificarle cuando su estudiante tiene 
una ausencia injustificada. 

2. LLEGADA Y DESPIDO   
 

Horario escolar: de lunes a viernes de 7:45 a.m. a 3:15 p.m.  Para la seguridad de 
nuestros estudiantes, Wyatt Academy operará con los siguientes procedimientos de 
llegada y salida: 
 

● Llegada: Los estudiantes deben llegar no antes de las 7:45 AM.   
● Despido K-2 : Los estudiantes que no asisten a la programación después de la 

escuela son despedidos a las 3:15 PM de la puerta exterior de su aula. Los maestros 
solo permitirán que los estudiantes sean entregados a un padre / tutor o aprueben aun 
miembro de la familia.  

○ Los maestros no abrirán puertas hasta las 3:15 PM. 
● 3-5 Despido: El despido es a las 3:15 PM. Los estudiantes serán acompañados a su 

área de despido predeterminada fuera del edificio. Todos los estudiantes deberán 
esperar en una fila de despido hasta que sean recogidos por los miembros de la familia. 
Los estudiantes con permiso para caminar a casa deben recoger a sus hermanos y salir 
del campus de inmediato.  

○ Caminantes: Los estudiantes que están preaprobados para caminar a casa 
deben abandonar el campus de la escuela de inmediato. Si se les aprueba para 
recoger a un hermano menor, deben seguir los procedimientos de despido 
descritos anteriormente. 

● Los padres / tutores o familiares aprobados que deseen recoger a sus estudiantes 
antes de las 3:15 PM deben ingresar al edificio y registrarse en la recepción. 
Cualquier persona que recoja a un estudiante debe estar preparada para mostrar 
una identificación. 

   

3. Código de vestimenta de Wyatt Academy 
Con el fin de mantener la consistencia, la seguridad y la conveniencia para nuestra comunidad, 
los estudiantes de Wyatt Academy deben llegar a la escuela en el siguiente código de 
vestimenta. El personal de la escuela se reserva el derecho de pedirle a un estudiante que se 
adhiera al código de vestimenta o se cambie de ropa. Si su hijo no está vestido , se le prestará 
el atuendo apropiado de Wyatt. Sisu hijo se niega a cambiar a un padre, se le contactará y se le 
pedirá que traiga el atuendo adecuado. 
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Aunque Wyatt Academy no tiene un código de vestimenta específico, se espera que los 
estudiantes se vistan 
apropiadamente para una escuela primaria basada en la comunidad. Losestudiantes vienen a 
la escuela 
vestido de una manera que sea apropiada y no distraiga. Además, los estudiantes también 
necesitan 
estar preparado para todo tipo de clima, incluidas las aulas calurosas en los primeros y últimos 
días de la 
año escolar.  
 
● Los estudiantes no pueden usar: 

● Clocosa que presenta contenido vulgar, ofensivo e insensible 
● Pantalones cortos, vestidos, faldas u otra ropa similar más corta que la mitad del muslo 
● Crop Tops 
● Correas de camiseta sin mangas más delgadas que dos dedos de longitud 

● Se permite el uso de sudaderas con capucha, pero las capuchas no se puedenlevantar sobre 
las orejas / cabeza 
 
Si bien nos damos cuenta de que los niños crecen muy rápido, les pedimos a los padres que 
vigilen su ropa para 
asegúrese de que sea la duración adecuada para la escuela. 

 
Calzado: 
Zapatillas de tenis recomendadas 

● Sin chanclas ni diapositivas 
● Sin zapatillas 
● Sin tacones 
● Las zapatillas deben usarse para la epita 

  

  4. FAMILIAS Y VISITANTES 

Todas las familias y visitantes deben registrarse y cerrar sesión en la recepción cuando 
entran y salen de la escuela. En el campus, todos los invitados de Wyatt deben usar una 
insignia de visitante.  Por favor, haga una cita para reunirse con el maestro o la 
administración de su hijo para discutir cualquier progreso o cualquier otra inquietud.  
  
Todas las entradas al edificio, excepto la entrada principal de la recepción, permanecerán 
cerradas en todo momento. La entrada a través de puertas exteriores no está permitida de 
acuerdo con la política del distrito. 
  

5. USO DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO  
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El uso de teléfonos celulares o dispositivos portátiles distrae a los estudiantes e interrumpe 
el entorno de aprendizaje. Los estudiantes tienen prohibido usar teléfonos celulares o 
cualquier dispositivo electrónico en cualquier momento durante el día escolar.  Los 
dispositivos durante el horario escolar serán administradospor el personal y pueden ser 
recogidos por los padres a las 3:15 p.m. Si los estudiantes traen un teléfono celular a la 
escuela, deben verificarlo con su maestro de aula por la mañana.  Los teléfonos pueden ser 
recogidos a las 3:15 cuando los estudiantes son despedidos.  Los estudiantes pueden usar 
elteléfono de la Academia Wyatt para hacer las llamadas telefónicas necesarias con el 
permiso del personal. Wyatt Academy no es responsable de los teléfonos celulares o 
dispositivos portátiles perdidos o robados.   
 
Si necesita comunicarse con su estudiante durante el día escolar, llame a la recepción alt 
(303) 292-5515.  Si necesita comunicarse con el maestro de su estudiante, comuníquese a 
través de la aplicación Dojo si el mensaje no es urgente. 

6. ENTREGAS A ESTUDIANTES 
  

El almuerzo / propiedad puede ser dejado en la recepción por un miembro de la familia. El 
personal se asegurará de que los artículos se entreguen al estudiante de una manera que no 
interrumpa el entorno de aprendizaje.  Si el almuerzo se lleva a la escuela, asegúrese de 
traer un almuerzo saludable para sus estudiantes.  Además, los estudiantes no pueden 
pedir el almuerzo a la escuela.  

7. SALUD/MEDICINA/INMUNIZACIÓN 
  

Si un estudiante debe tomar medicamentos durante el horario escolar, siga este 
procedimiento: 
●Para que la escuela dispense CUALQUIER medicamento, recetado (por un médico) O de 
venta libre (Tylenol, Advil, gotas para la tos, etc.),  se debe completar un formulario de 
autorización de medicamentos y archivarlo en la  oficina de salud.  Esto incluye una 
liberación familiar y una orden por escrito del médico. 
●Todos los medicamentos deben ser llevados por la familia o el tutor alescritorio en un 
recipiente etiquetado con la farmacia.  Esto debe estar etiquetado con el nombre del 
estudiante, el nombre del medicamento, la concentración, la dosis, la frecuencia, el nombre 
del médico y la fecha de la receta original.  Si el medicamento es líquido, adjunte una 
herramienta de dispensi ng medida. 
●Los medicamentos deben dejarse en la escuela.  No serán devueltos al estudiante; cuando 
necesita irse a casa, un miembro de la familia o tutor debe firmar el medicamento. 
Los estudiantes NO PUEDEN llevar ni tomar ninguna píldora, inhalador o medicamento de 
venta libreen clase.  La  enfermera de la escuela u otra persona designada debe administrar 
todos los medicamentos.  
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8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Distribución de materiales o documentos publicados 
Las publicaciones preparadas por y para la escuela pueden ser publicadas o distribuidas a la 
comunidad en general, conla aprobación de los  líderes escolares. Tales artículos pueden 
incluir carteles escolares, folletos, murales, etc. Todas las publicaciones escolares están 
bajo la supervisión del personal de la escuela con la aprobación de los  líderes escolares. 
  
A menos que se haya dado la aprobación previa específica de la Escuela Leaders, los 
materiales escritos, las facturas, fotografías, imágenes, peticiones, películas, cintas, carteles 
u otros materiales visuales o auditivos no pueden publicarse, venderse, circularse o 
distribuirse en la escuela o en el campus.  Los materiales mostrados sin esta aprobación 
serán eliminados. 
  

9. EXCURSIONES  

Los estudiantes de Wyatt Academy tienen muchas oportunidades de asistir a 
excursiones que apoyan nuestros valores fundamentales de asombro, alegría, 
comunidad y oportunidad.  Vemos las excursiones como oportunidades de 
aprendizaje que mejoran la experiencia de todo el niño de su estudiante. 

 
Aquí hay una descripción general de lo que puede esperar en preparación para la 
excursión: 

Permiso Al registrarse, se les pedirá a todas las familias que firmen un 
formulario de excursión universal.  Este formulario le da permiso 
a su hijo para asistir a excursiones en tren ligero, caminando, 
autobús escolar y tren.   
 
Antes de cada excursión, se enviará a casa una hoja de permiso 
específica del viaje con detalles sobre el viaje.  También permitirá 
a las familias indicar si les gustaría ser voluntarios como 
acompañantes, y si su hijo necesita un almuerzo, así como 
cualquier información sobre alergias.  Las boletas de permiso 
específicas del viaje deben enviarse dos días (48 horas) antes de 
la excursión.  No se aceptará permiso verbal por teléfono.   

Almuerzos Si su estudiante recibe un almuerzo gratis o reducido de Wyatt 
Academy, recibirá un almuerzo embolsado el día de la excursión.  
Losestudiantes son bienvenidos a traer su propio almuerzo, pero 
esto debe indicarse en la hoja de permiso. 
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Voluntarios Alentamos a las familias a ser voluntarias tanto como sea posible 
durante las excursiones cuando se permiten acompañantes.  
Tenga en cuenta que algunos lugares de excursiones tienen 
espacio limitado para acompañantes.  Se espera que las familias 
representen a la Academia Wyatt en un manner respetuoso 
durante una excursión.  Es una expectativa que apoyes al 
profesor en la gestión de la clase durante la excursión.  Los 
acompañantes familiares deben tener 18 años de edad o más, y 
no pueden traer hermanos u otros niños en el viaje. 

Participación Tenga en cuenta que las familias pueden ser contactadas para 
una reunión familiar si un estudiante corre el riesgo de no poder 
asistir a una excursión debido a preocupaciones de seguridad o 
comportamiento. 
 
Si una excursión regresa a Wyatt después de las 2:00 PM, los 
acompañantes pueden inscribir a sus estudiantes en la 
recepción para su liberación anticipada. 

 
 

  

10. INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Formulario de contacto de emergencia (en el aula) 
Cada aula debe tener una carpeta con los formularios de contacto de familia / emergencia 
de cada estudiante. Se deben hacer copias adicionales de estos formularios y almacenarlas 
en la parte posterior de la carpeta. Los miembros de la familia deben notificar a la recepción 
dentro de las 48 horas de un cambio de información: dirección o número de teléfono. Se 
debe hacer una copia de la nueva información y entregarla al Registrador, para actualizar 
Infinite Campus.  

Información actualizada del CI 
Infinite Campus debe actualizarse con la mayor frecuencia posible para proporcionar la 
información más precisa relacionada conlos contactos familiares, números de teléfono, 
direcciones e información de contacto adicional de sus estudiantes. Por favor, haga todos 
los cambios dentro de las 48 horas. El formulario de contacto de emergencia del aula debe 
estar actualizado y debe coincidir con los datos de Infinite Campus.  
 

II. POLÍTICAS ACADÉMICAS 

1. UNESFUERZO ACADÉMICO 
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Wyatt espera que cada estudiante dé su mejor esfuerzo diariamente con todo el trabajo de 
clase y la tarea. El trabajo en clase es un componente fundamental para el éxito de un 
estudiante en el aula. El progreso académico de su hijo depende de su esfuerzo todos los 
días. Los maestros se comunicarán con las familias sobre su progreso a través de un 
informe de progreso enviado a casa quincenalmente. Como parte de la comunicación 
continua de Wyatt con las familias, se requiere una firma de los padres en todos los informes 
de progreso  . Si el informe de progreso de un estudiante noregresa con la firma de un 
padre, el maestro de su hijo se comunicará, dentro de las 24 horas, para asegurarse de que 
las familias conozcan la posición académica actual de su hijo.   Los estudiantes de primero a 
quinto grado estarán en pelotón y tendrán un maestro para alfabetización yotro maestro para 
matemáticas.  El español se enseñará a los estudiantes de K-2.  

2. POLÍTICA DE DEBERES 

La tarea está diseñada para reforzar las habilidades que se enseñan en el aula y para 
promover hábitos de estudio positivos cada noche. Se alienta a las familias aapoyar a su hijo 
en su tarea. 

Cada estudiante recibirá tareas de matemáticas y lectura todas las noches para practicar y 
reforzar las habilidades aprendidas en la escuela.  Los mensajes  de DoJo resaltarán la 
habilidad.   

Si la tarea es tardía, faltante, incompleta o de malacalidad, entonces se espera que el 
estudiante complete su trabajo perdido durante un momento designado en el día. 

 

3. POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN  
Para continuar con la misión de la Academia Wyatt de responsabilidad rigurosa, los 
estudiantes de Wyatt son evaluados de manera consistente para garantizar el dominio 
objetivo.  El propósito de las evaluaciones es monitorear el progreso del dominio de los 
objetivos de los estudiantes e impulsarla instrucción continua e intencional. Las 
calificaciones de estas evaluaciones se ingresarán en Infinite Campus semanalmente.  Esto 
permite a la administración, los maestros y las familias acceder al progreso actual de sus 
estudiantes.    
  

Los informes de progreso se enviarán a casa cada dos semanas. Deben ser firmados y 
devueltos el siguiente día escolar.  

 
Los estudiantes reciben un informe de dominio basado en estándares cada trimestre 
en las siguientes materias: 

➢ Artes del Lenguaje Inglés  
➢ Escritura  
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➢ MathematiCs 
➢ ELD (si corresponde) 
➢ Especiales 

 
Wyatt Academy utiliza la calificación basada en estándares , que evalúa objetivamente 
el dominio del estudiante de un estándar.  
 

4 Supera las expectativas 

3 Competente en estándar 

2 Acercarse a la competencia  

1 No cumplir con la competencia  

 

4. CONFERENCIAS  
  
La conferencia familia/maestro es una oportunidad para que las familias, los estudiantes y 
los maestros revisen el aprendizaje y celebren el progreso. Esta es una oportunidad para 
establecer metas de logro para el próximo ciclo académico y para que la familia aprenda 
cómo apoyar mejor elaprendizaje de los estudiantes.  Las Conferencias familiares / 
docentes de Wyatt Academy son obligatorias para todos los estudiantes.  Habrá un 
mínimo de tres conferencias programadas a lo largo del año.   
 
 

5. REQUISITOS DE PROMOCIÓN  
  

Wyatt Academy se compromete a garantizar quenuestros estudiantes estén preparados para 
avanzar al siguiente nivel de grado al final de cada año académico.  Para los estudiantes en 
el 3er grado, Wyatt sigue la guía estatal para los estudiantes que están en los planes de 
Read Act para considerar si un estudiante es un candidato para la retención.  
  
Wyatt Academy utiliza los siguientes criterios al considerar la retención de un estudiante: 

●     Rendimiento académico : los estudiantes deben recibir una calificación 
aprobatoria en Lectura, Escritura y Matemáticas para ser considerados para la 
promoción. 
●     Asistencia - Más de 10 ausencias debidas a enfermedades o ausencias 
injustificadas repetidas resultarán en consideración para la retención.  
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●     Preparación social / emocional : los criterios para la preparación para S / E se 
determinan cuidadosamente en consulta con el maestro, el personal de apoyo, la 
administración de la escuela y la familia. 

6. ADQUISICIÓN DEL IDIOMA INGLÉS (ELA) 
  
¿Qué es el Programa ELA? 
El Programa de Adquisición del Idioma Inglés (ELA) está diseñado para enseñar a los 
estudiantes, que hablan idiomas distintos del inglés, cómo escuchar, hablar, leer y escribir 
en inglés en unentorno aca demic.  Todos los maestros completan el Canal de Capacitación 
de DPS Charter para ser capacitados específicamente para enseñar a los niños que están 
aprendiendo inglés. Los estudiantes también tienen la oportunidad de participar en el 
desarrollo diario del idioma inglés con un estudiante especialmente capacitadopara 
centrarse en la adquisición del idioma.   
 
¿Por qué se identifica a un niño como un estudiante del idioma inglés? 
Los estudiantes son identificados como aprendices del idioma inglés porque sus padres han 
identificado que el idioma principal del hogar, el idioma más utilizado por el estudiante y / o 
el primer idioma adquirido por los estudiantes fue un idioma que no sea el inglés en 
elCuestionario de Idioma Hom e (HLQ).  Un maestro capacitado administrará un evaluador 
de dominio del inglés: el jardín de infantes será evaluado en escuchar y hablar. De primero a 
quinto grado se evaluará en escuchar, hablar, leer y escribir. El Ch-ISA team (un equipo de 
maestros y un administrador de la escuela) utilizará esos datos para determinar el nivel de 
dominio del inglés del niño. 
 
¿Qué derechos tienen los padres? 
Los padres tienen el derecho de elegir si su hijo participa o no en el Programa ELA. 
Durantela inscripción y dentro de la escuela, hay recursos disponibles para que los padres 
ayuden a responder preguntas para tomar su decisión con respecto al Programa ELA. Los 
siguientes servicios se proporcionan en Wyatt Academy: 
 
Los estudiantes que participan en elPrograma EL A de Wyatt Academy reciben el mismo 
plan de estudios y contenido básico que los estudiantes en las clases de inglés 
convencionales. Toda la instrucción tiene contenido integrado el lenguaje y el apoyo 
lingüístico académico proporcionado por los maestros que han recibido capacitación 
adicional a través del Canal de Capacitación dps Charter.  Los estudiantes que se identifican 
como aprendices del idioma inglés tienen 45 minutos de instrucción diaria, específicamente 
dedicados al desarrollo del idioma inglés, que es impartido por un maestro certificado de 
ELA. 
 
¿Cómo salen los estudiantes del idioma inglés delPrograma ELA? 
Los estudiantes del idioma inglés salen de los servicios del Programa ELA cuando tienen 
suficientes habilidades en inglés para tener éxito en un programa de inglés convencional.  El 
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equipo de Ch-ISA hace recomendaciones para redesignar y salir de los estudiantes. Estas 
recomendacionesse basan en un cuerpo de evidencia, que tiene una variedad de factores 
que incluyen los puntajes de las pruebas (es decir. ACCESS, CMAS) así como muestras 
individuales de trabajo en el aula.   
 
Los criterios de redesignación (el estudiante ya no recibe los servicios del Programa ELA) 
requieren una demostración de dominio del inglés. Para que un estudiante sea redesignado 
fuera de los servicios de ELA, la escuela debe proporcionar la siguiente documentación: 
puntaje access: 4 en general y 4 en alfabetización (lectura y escritura combinadas), Rúbricas 
4 de wida oralidad y escritura y al menos un dato que confirme la competencia a nivel de 
grado en lectura y escritura.    
Los estudiantes que son generalmente competentes en inglés, según lo definido por 
ACCESS, y no cumplen con los criterios anteriores, solo pueden ser redesignados después 
de una revisión exhaustiva por parte del Equipo CH-ISA. El estudiante debe demostrar que 
él o ella es capaz de participar significativamente en las clases de inglés convencionales. La 
revisión también incluye documentación, como evaluaciones informales en el aula, tareas y 
calificaciones. El Departamento de ELA de DPS atiendetodas las solicitudes para volver a 
designar a los estudiantes. 

7. Educación Especial  

Los padres de los estudiantes que son elegibles para los servicios de educación especial 
trabajarán en colaboración con el equipo de educación especial durante el consentimiento, la 
evaluación, el desarrollo del IEP, la creación de metas y la Revisión Anual del IEP.  A los 
padres se les proporcionará una copia de las Garantías Procesales de CDE, dentro de las 
reuniones elegibles.  

 

8. POLÍTICA DE USO ACEPTABLE EN INTERNET  

Uso aceptable 
Internet es una red global que une computadoras en todo el mundo.  El uso de Internet 
ofrece valiosas oportunidades para la investigación, el apoyo curricular y el desarrollo 
profesional.  Wyatt Academy ofrece acceso a Internet a sus estudiantes y personal.  El 
objetivo principalde proporcionar acceso a Internet es apoyar la misión educativa de Wyatt. 
Wyatt espera que los estudiantes y el personal utilicen este acceso de una manera 
consistente con este propósito. 
  
Si bien Internet es un recurso tremendo para la información electrónica, tiene el potencial de 
abuso.  Wyatt no ofrece ninguna garantía, implícita o de otro tipo, con respecto a la fiabilidad 
fáctica de los datos disponibles a través de Internet.  Los usuarios del servicio de Internet de 
Wyatt asumen toda la responsabilidad por cualquier costo, responsabilidad o damaque surja 
de la forma en que eligen usar su acceso a Internet.  Wyatt ha instalado un software de 
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filtrado especial en un esfuerzo por bloquear el acceso a material que no es apropiado para 
los niños. 
  
Internet también permite una comunicación fácil entre individuos y grupos, y por lo tanto 
permite una comunicación rápida y eficiente entre la escuela y el hogar.  Se alienta a las 
familias a comunicarse con los maestros por correo electrónico para programar citas para 
discutirlos problemas de un estudiante o de la escuela, o para hacer preguntas breves, pero 
no deben usar el correo electrónico para conversaciones prolongadas.  Los estudiantes no 
deben comunicarse con los maestros u otro personal de la escuela directamente por correo 
electrónico, sino que deben hablar con el maestro en la escuela o, si es necesario, solicitar 
la asistencia de sus padres con el correo electrónico si dicho contacto es apropiado.  Todos 
los componentes del Código de Conducta y cualquier procedimiento disciplinario resultante 
son aplicables a la comunicación por correo electrónico de un estudiante a un maestro o 
cualquier otro personal de la escuela. 
  
La escuela mantiene carros de tecnología a los que los estudiantes tienen acceso bajo la 
supervisión de un adulto durante los horarios designados.  Los estudiantes no pueden traer 
discos de casa a la escuela para imprimir materiales, y no deben asumir que el acceso está 
disponible a las computadoras fuera del horario escolar. 
 
 
Uso inaceptable 
La siguiente es una lista de comportamientos prohibidos.  La lista no es exhaustiva, pero 
ilustra los usos inaceptables del Servicio de Internet de Wyatt: 

● Acceso a correspondencia personal por correo electrónico; 
● Acceder a sitios web duranteel período que no sean los identificados por el profesor 
como apropiados para la clase; 
● Divulgar, usar o difundir información de identificación personal sobre sí mismo o sobre 
otros;  
● Acceder, enviar o reenviar materiales o comunicaciones que sean difamatorios, 
pornográficos, obscenos, sexualmente explícitos, amenazantes, acosadores o ilegales; 
● Usar el servicio de Internet para cualquier actividad ilegal, como obtener acceso no 
autorizado a otros sistemas, organizar la venta o compra de drogas o alcohol, participar 
en actividades de pandillas criminales, amenazar a otros, transferir material obsceno o 
intentar hacer cualquiera de los anteriores; 
● Utilizar el servicio de Internet para recibir o enviar información relacionada con 
instrumentos peligrosos como bombas u otros dispositivos explosivos,armas automáticas 
u otras armas de fuego, u otras armas de fuego;   
● Vandalizar las computadoras de la escuela causando daños físicos, reconfigurando el 
sistema informático, intentando interrumpir el sistema informático o destruyendo datos 
mediante la propagación de virus informáticos o por cualquierotro medio; 
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● Copiar o descargar material protegido por derechos de autor sin autorización del titular 
de los derechos de autor, a menos que las copias se utilicen para la enseñanza 
(incluidas varias copias para uso en el aula), la escolaridad o la investigación.  Los 
usuarios no copiarán y reenviarán o copiarán y cargarán ningún material con derechos 
de autor sin la aprobación previa de un miembro de la facultad; 
● Plagiar material obtenido de Internet.  Cualquier material obtenido de Internet e 
incluido en el propio trabajo debe ser citado y acreditado por su nombre o dirección 
electrónica o ruta en Internet.  La información obtenida a través de correo electrónico o 
fuentes de noticias también debe acreditarse en cuanto a las fuentes; 
● Utilizar el servicio de Internet con fines comerciales; 
● Descargar o instalar cualquier software comercial, shareware, freeware o tipos 
similares de material en unidades de red o discos sin el permiso previo del Profesor de 
Informática; y 
● Anular el software de filtrado de Internet. 

  
Privacidad 
Los usuarios no deben tener una expectativa de privacidad o confidencialidad en el 
contenido de las comunicaciones electrónicas u otros archivos informáticos enviados y 
recibidos en la red informática de la escuela o almacenados en el directorio del usuario o en 
una unidad de disco.  Wyatt se reserva elderecho de examinar todos los datos almacenados 
en unidades internas y externas.   
  
Los mensajes de Internet son comunicación pública y no son privados.  Todas las 
comunicaciones, incluidos el texto y las imágenes, pueden divulgarse a las fuerzas del orden 
u otros terceros sin el consentimiento previo del remitente o el receptor.  Los 
administradores de red pueden revisar las comunicaciones para mantener la integridad en 
todo el sistema y asegurarse de que los usuarios están utilizando el sistema de manera 
responsable. 
  
Violaciones 
El acceso al servicio de Internet de Wyatt es un privilegio, no un derecho.  Wyatt se reserva 
el derecho de denegar, revocar o suspender privilegios de usuario específicos y / o tomar 
otras medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la suspensión, expulsión (estudiantes) o 
despido (staff) por violaciones de esta política.  Wyatt Academy supervisa toda la actividad 
de los estudiantes a través de Go Guardian.  Los estudiantes que opten por violar los 
términos y condiciones de uso de la computadora, podrían tener consecuencias adicionales.  
La escuela informará a las agencias de aplicación de la ley apropiadas sobre las actividades 
ilegales realizadas a través del servicio de Internet de Wyatt.  La escuela también cooperará 
plenamente con los funcionarios locales, estatales y / o federales en cualquier investigación 
relacionada con cualquier actividad ilegal realizada a través del servicio. 
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III. POLÍTICAS CULTURALES 
 
La política cultural de Wyatt Academy se basa en la filosofía de la prevención y las relaciones 
sólidas. La disciplina escolar se logra mejor previniendo el mal comportamiento antes de que 
ocurra, y mediante el uso de intervenciones efectivas después de que ocurra. El éxito de Wyatt 
Academy  se desarrolla y fortalece cuando todo el personal ha construido una fuerte relación 
positiva con los estudiantes de nuestra comunidad. 
  

1. Intervención conductual positiva y apoyos 

Intervención y Apoyos Conductuales Positivos (PBIS).  

PBIS ayuda a construir sistemas para implementar un enfoque de múltiples niveles para el 
apoyo social, emocional y de comportamiento. Esto ayuda a mejorar la eficacia, la eficiencia y 
la equidad de las escuelas. PBIS mejora los resultados sociales, emocionales y académicos 
paralos estudiantes de un ll 

2. Clase Dojo 
 
Desde el jardín de infantes hasta el quinto grado use Class Dojo. Class Dojo es un sistema de 
gestión del comportamiento en línea destinado a fomentar los comportamientos positivos de 
los estudiantes y la cultura del aula. Los estudiantes ganan 'Dojo Points' en función de su 
conducta en el aula.  El objetivo principal de Class Dojoes fomentar comportamientos 
positivos de los estudiantes y proporcionar un medio para que los maestros y los padres se 
comuniquen con frecuencia y de manera efectiva sobre el desarrollo de los estudiantes. 
 
Cada estudiante recibirá 14 puntos diarios, es decir, 2 puntos por asignatura.  
 

● Un punto va a completar el trabajo a la  mejor capacidad de los estudiantes y 
● Uno para ser respetuoso y permanecer en la tarea.  
● Los estudiantes también pueden ganar un punto de valor central al ir más allá en la 

demostración de los valores fundamentales de Wyatt.  
Estos puntos irán hacia la tienda de la escuela queestá disponible para los estudiantes 
mensualmente.  
 
El dojo también se utilizará como la comunicación primaria de los eventos que están ocurriendo 
en la escuela y el aula.  Dará una visión general de cómo le está yendo a cada estudiante 
conductualmente. 

Para que el Dojo se administre de manera efectiva,es obligatorio que todos los padres 
tengan acceso a la cuenta del Dojo de sus hijos.  

Para inscribirse en Dojo, los padres deben descargar la aplicación o iniciar sesión en el sitio 
web, y luego usar el código del aula para acceder a todos los materiales.  Póngase en contacto 
con la recepción para obtener asistencia.  
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3.  Reuniones comunitarias 
Las reuniones comunitarias se llevarán a cabo semanalmente el viernes. La reunión de la 
comunidad ayudará a construir relaciones, reiterar expectativas y recompensar el 
comportamiento positivo en entornos de grupos grandes. Todos los viernes, un estudiante de 
cada clase será reconocidopor defender los Valores Fundamentales de Wyatt.  Durante la 
reunión de la comunidad, los estudiantes individuales y las clases recibirán un premio cada 
semana.  

Tipos de premios 

Wondershirt (individual) - El Wondershirt se gana individualmente en función de los valores 
fundamentales semanales. El ganador es nominado por los compañeros de clase o el maestro 
elige en función de los valores fundamentales de la semana.  Todos los estudiantes de Wyatt 
recibirán una camiseta maravilla antes de fin de año.  La Wondershirt se puede usar en lugar 
de un Wyatt Polo. 

Cinturón del Director (clase) - El honor más alto que un aula puede lograr es el Cinturón del 
Director.  Este Cinturón se otorga a la clase que encarna los Valores Fundamentales de Wyatt.  
Se establecen metas y las clases tienen una semana para demostrar la meta.  El ganador se 
anuncia en nuestras reuniones comunitarias semanales. 

Premio Especial (clase) - El Premio Especial es otorgado por los maestros de arte, música y 
educación física.  El equipo de especiales establece una meta, y las clases tienen una semana 
para demostrar los valores fundamentales y cumplir la meta en todas las  clases especiales.  El 
class que gana recibe el trofeo del especial y los derechos de fanfarronear. 

4. Premios trimestrales 

Al final de cada trimestre nos reuniremos y celebraremos el éxito académico, de asistencia y de 
comportamiento en Wyatt. 

5. Celebraciones del Dojo 

Las celebraciones del dojo se llevarána cabo de forma intermitente y mensual.  Los estudiantes 
ganan la celebración a través del porcentaje de dojo.  Los padres pueden ver los porcentajes 
en su cuenta de Class Dojo. 

Recreo adicional: todos los viernes los estudiantes pueden ganar un recreo adicional.   

Dojo Pop Up- El último viernes de cada mesorganizará un evento temático. 

6. Incentivos de comportamiento adicionales 

Si bien hay consistencia entre las aulas con respecto a nuestro sistema de comportamiento en 
toda la escuela, muchas aulas implementan incentivos adicionales dentro del aula.  Utilizan 
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incentivos para toda la clase, individuales y grupos pequeños para recompensar el 
comportamiento positivo. 

7. Comportamientos y consecuencias 
La gran mayoría de las cuestiones disciplinarias deben ser abordadas a nivel de aula por los 
maestros; sin embargo, los comportamientos que no pueden abordarse en este nivel deben 
recibir intervenciones más específicas e intensivas, según lo determinado por una evaluación 
individualizada.  

 
 
Comportamiento administrado por el maestro: 
 
Desafío menor / falta de respeto 
Interrupción menor 
Daños menores a la escuela o al equipo escolar 
Violación de la tecnología 
Agresión física menor con otro estudiante (empujones y empujones) 
Estudianteacosador ent  
 
El maestro usará una narración combinada, señales no verbales, grupo completo positivo y 
redirección individual.  Si los estudiantes no responden a la redirección, se da una advertencia.  
Las advertencias se rastrean en un portapapeles o en el tablero. Si los estudiantesreciben tres 
comprobaciones , entonces el estudiante pierde el punto de comportamiento que se refleja en 
dojo.   
 
Tomar un descanso: tomar un descanso es un tiempo de espera de 5 minutos que se puede 
tomar en el lugar seguro o en otra clase.  Los estudiantes tendrán un temporizador y el maestro 
le indicarátemprano al estudiante qué comportamientos positivos se esperan cuando regresen 
del descanso. 
 
Hoja de pensamiento: una hoja de pensamiento es una herramienta que los maestros usarán 
para ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre su comportamiento.  La hoja de pensamiento 
se puede dar en cualquier momento durante el día. Si un estudiante recibe una detención por 
comportamiento, puede ir al recreo después de que se complete la Hoja de pensamiento y la 
conversación restaurativa.  Los estudiantes no deben perderse todo el recreo por 
comportamiento.  Sin embargo, si la hoja de pensamiento no se completa porquetermina el 
recreo, esto da como resultado que el estudiante pierda el recreo. 
 
Cuando los recordatorios, las verificaciones y el registro rápido no son suficientes para manejar 
comportamientos difíciles, entonces el maestro puede decidir que el estudiante sea retirado del 
entorno y se convierta en un comportamiento administrado por la oficina. 
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Comportamientos administrados por Office 
 
Lenguaje abusivo/inapropiado 
Peleas o agresiones físicas 
Desafío abierto / falta de respeto 
Interrupción manifiesta 
Daños a la propiedad 
Violación grave de la tecnología 
Acoso/Bullying 
Infracciones menores crónicas/repetitivas 
 
Si un estudiante es referido a la oficina por uno de los comportamientos anteriores.  
Seguiremos la matriz y la escalera de DPS para liderar las acciones adecuadas. 

8. Prácticas restaurativas 
Las prácticas restaurativas provienen de la justicia restaurativa que se utiliza en el sistema 
de justicia. En el contexto escolar, estas prácticas resuelven el conflicto reparando el daño y 
restaurando las relaciones positivas a través del uso de conversaciones y círculos 
restaurativos regulares. Los estudiantes y los maestros trabajarán juntos para establecer 
metas académicas, mantener los valores de Wyatt Academy en el aula y resolver conflictos 
juntos. El objetivo general es restaurar las relaciones trabajando con los estudiantes, en lugar 
de hacerles cosas a ellos o para ellos.  
 
Hay dos razones para llevar a cabo una conversación restaurativa: 

1. Para abordar comportamientos desafiantes 
2. Para dirigirse a alguien que fue perjudicado por las acciones de otro. 

9. Suspensión y expulsión 
 
Wyatt Academy cree que la eliminación de los estudiantes de la escuela porrazones internas 
disciples, especialmente durante los primeros años de educación, afecta negativamente su 
oportunidad de éxito a largo plazo. Hemos modificado nuestra política de reforma disciplinaria 
para reducir significativamente las suspensiones y eliminar las expulsiones para los 
estudiantes en los grados Kindergarten a tercero, excepto en los casos requeridos por la ley. 
 
Ningún estudiante en los grados de Kindergarten a tercer grado estará sujeto a expulsión de 
las Escuelas Públicas de Denver, excepto por la posesión de un arma de fuego según lo 
dispuesto por la ley federal. Las suspensiones de school para los estudiantes en estos grados 
se reservarán para las ofensas más graves que afecten la seguridad del personal y los 
estudiantes. 
 

10. Bullying y Ciberacoso 
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La intimidación es el uso de la coerción o la intimidación para obtener control sobre otra 
persona o para causar daño físico, mental o emocional a otra persona. La intimidación puede 
ocurrir a través de medios escritos, verbales o electrónicos, o por un acto físico o gesto. La 
intimidación se clasifica como acoso y puede constituir una violación de los derechos civiles 
cuando se basa en la raza, ethnicity, género, orientación sexual, identidad de género (incluido 
transgénero), religión, origen nacional, ascendencia, edad, estado civil, estado de veterano o 
discapacidad. 

El ciberacoso es cualquier tipo de acoso o intimidación que se produce a través de cualquier 
dispositivo móvil o electrónico. Esto puede incluir textos, videos o imágenes enviadas a través 
de correo electrónico, salas de chat, mensajería instantánea, blogs, mensajes de texto, sitios 
web o redes sociales. 

Para proteger a los estudiantescontra el acoso y el acoso cibernético, Wyatt Academy tiene 
varias políticas y procedimientos establecidos, que se enumeran a continuación. 

1. La intimidación no se tolera en Wyatt Academy. No se aceptará en terrenos escolares, 
en autobuses escolares o durante cualquier actividad escolar como; eventos deportivos 
o programas de aprendizaje extendidos. 

2. Los estudiantes que participan en comportamientos de intimidación están sujetos a 
medidas disciplinarias, que pueden incluir suspensión, expulsión y / o remisión a la 
policía. 

3. Todas las escuelas tienen procedimientos para investigar e intervenircon los estudiantes 
que están participando en un comportamiento de intimidación. Los métodos del 
programa incluyen enseñar un comportamiento aceptable, participar en discusiones, 
participar en sesiones de consejería e implementar las consecuencias y los apoyos 
apropiados. 

4. El plan de estudios y la capacitación también están disponibles para ayudar a todo el 
personal de la escuela y a los padres o tutores a prevenir la intimidación. 

5. Los psicólogos escolares y los trabajadores sociales están disponibles para ayudar a los 
estudiantes y las familias que son víctimas de intimidación. 
 
Es 
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11.ProcedimientosAdministrativos Preventivos/ Búsquedas 
La propiedad de la escuela está bajo el control de la escuela.  Se puede realizar una 
búsqueda de la propiedad de la escuela (incluidas, entre otras, mochilas y vehículos 
estacionados en la propiedad de la escuela) a discreción de la administración de la escuela 
si surge una sospecha razonable de que los artículos considerados ilegales, perturbadores o 
una molestia general para el proceso educativo se mantienen en la escuela.  Las 
autoridades escolares también pueden registrar la persona y / o la propiedad personal de un 
estudiante, el área del escritorio, la mochila siempre que una autoridad escolar tengarazones 
para creer que un estudiante está en posesión de materiales ilegales o no autorizados. 
Además, los funcionarios escolares notificarán a las familias y a la agencia de aplicación de 
la ley correspondiente sobre la posesión ilegal de dichos materiales.  
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12. Restricción física  
 

Ver Política de Escuelas Públicas de Denver JKA - Restricción    
Recuperado de: https://www.dpsk12.org/wp-
content/uploads/JKA_Student_Restraint_English.pdf  
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IV. POLÍTICAS DE INSTALACIONES Y 
RECURSOS  

1. CIERRE DE ESCUELAS 

Nieve e inclemencias del tiempo 
Todos los estudiantes salen a la hora del almuerzo durante 15-20 minutos todos los días, 
excepto cuando hay clima severo o la temperatura es inferior a 20 grados. Los estudiantes 
deben vestirse en consecuencia.    
Wyatt Academy seguirá el calendario de cierre de escuelas de las Escuelas Públicas de 
Denver. Lainformación sobre el cierre de la escuela Al l DPS se puede encontrar en su sitio 
web en www.dpsk12.org o canales de noticias locales. 
  

● Si DPS está cerrado debido al clima, Wyatt Academy estará cerrado. 
● Si DPS anuncia un cierre anticipado, Wyatt Academy también cerrará 

temprano.  En el caso de un cierre no programado o anticipado, los programas 
después de la escuela también se cancelarán.  

● Si DPS se retrasa debido al clima, Wyatt Academy también se retrasará. 

2.PROCEDIMIENTOS DE  EMERGENCIA 

Emergencias Estudiantiles 
En caso de emergencia, los padres o tutores deben comunicarse con la recepción, ya sea por 
teléfono o en persona.  Bajo ninguna circunstancia los padres o tutores deben ponerse en 
contacto con los estudiantes en sus aulas, incluidaslas actividades después de la escuela, o 
intentar retirar a los estudiantes del edificio sin notificar y recibir el permiso del personal de 
recepción. 
  

Accidente o Emergencia Médica 
Si le ocurre una emergencia médica a un estudiante en la escuela, se administrarán 
primeros auxilios y se contactará a los familiares de ese estudiante de inmediato.  Si no se 
puede contactar a la familia, se contactará a una persona que aparece en el formulario de 
salud del estudiante (o tarjeta de contacto de emergencia) oque es el médico de familia. Si la 
situación lo amerita, la escuela llamará a los Servicios Médicos de Emergencia (911).  Si hay 
un accidente grave en la escuela, la familia de los estudiantes afectados será notificada de 
inmediato.  En el caso de que no se pueda contactar a la familia, se contactará con el 
médico de familia o las personas indicadas en los formularios de salud. Los primeros auxilios 
se administrarán según sea necesario. 
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Declaración de confinamiento 
● Cuando lo exija la policía del distrito o local, es posible que la escuela deba participar 
en procedimientos de bloqueo. Esto a menudo se debe a que la escuela recibe 
información de que hay una situación potencialmente peligrosa en las cercanías. Wyatt y 
DPS tienen protocolos muy específicos para garantizar que nuestros estudiantes y 
personal permanezcan seguros.  
● Apesar de cualquier confinamiento, el equipo administrativo comunicará la naturaleza 
del confinamiento a las familias de Wyatt en un plazo de 24 horas.  
● Le pedimos que si escucha que la escuela está cerrada, que no visite la escuela o 
intente comunicarse con su estudiante a través del teléfono celular.  Si los estudiantes 
necesitan ser recogidos, nos pondremos en contacto con usted por teléfono. 

         

3. RESPONSABILIDAD POR LOS BIENES PERSONALES 

Dinero y objetos de valor 
Los niños no deben llevar dinero u objetos de valor a la escuela, excepto dinero para 
comprar el almuerzo.  Si se requiere dinero por otras razones, como excursiones, se 
notificará a los estudiantes y las familias.  La escuela no puede asumir la responsabilidad 
por el dinero, la propiedad o los objetos de valor, ya sea perdidos o tomados. 

Objetos perdidos 
Las prendas de vestir como chaquetas, mochilas, botas, impermeables, sombreros y 
guantes deben etiquetarse con el nombre del estudiante para evitar pérdidas y confusiones. 
Los artículos perdidos se guardan en el 'Contenedor de objetos perdidos' en la cafetería.  
Los artículos pequeños / valiosos (gafas, joyas, etc.) se guardan en la recepción.  Los 
artículos que permanezcan en los objetos perdidos y encontrados durante un mes serán 
donados a la Boutique Wyatt. 

 

4. POLÍTICA DE SALUD Y BIENESTAR  
  

Nuestras políticas de bienestar son parte integral de la enseñanza de la educación para la 
salud a todos nuestrosestudiantes. Al alentarlos a practicar hábitos saludables diariamente y 
observar a los adultos haciendo lo mismo, los estudiantes son más capaces de usar estos 
comportamientos positivos de por vida.  
  
Estas políticas están destinadas a llevar a los estudiantes, el personal, las familias, los 
voluntarios y los miembros de la comunidad de Wyatt Academy a una mejor comprensión de 
la extrema importancia de cuidar nuestras mentes y cuerpos.  
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Política de Snacks  
● Las frutas y verduras frescas son muy recomendables. No se permiten papas fritas de 

tamaño familiar, refrescos, dulces  . 
Política de almuerzo  

● Los almuerzos escolares saludables están disponibles a través de una asociación con 
DPS Food Services. 

● Se alienta a los estudiantes que empacan su almuerzo a traer alimentos frescos y 
saludables y una bebida saludable a la escuela. 
 

 

5. POLÍTICA DE QUEJAS 
  

Es la política de Wyatt Academy que todos los empleados, estudiantes, familias y visitantes 
tienen el derecho de expresar sus quejas o quejas sobre asuntos relacionados con la escuela. 
La Política de Quejas puede ser unccessed como un PDF aquí, o está disponibleen la 
recepción.  
  
Wyatt Academy reconoce el valor significativo y la importancia de la discusión completa para 
resolver malentendidos y preservar las buenas relaciones entre la gerencia y los empleados / 
personal y las familias.  Es la política de Wyatt Academy que todos los empleados, estudiantes, 
familias y visitantes tienen el derecho de expresar sus quejas o quejas sobre asuntos 
relacionados con la escuela.   
  

6. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN  
 
Durante el día escolar, los maestros están ocupados enseñando y no siempre pueden revisar 
sus teléfonos celulares, correos electrónicos o Dojo. En caso de emergencia o si debe 
comunicar un mensaje urgente (por ejemplo, mi estudiante no está tomando el autobús hoy), 
llame a la recepción al (303) 292-5515. 
 
Cuando envíe un correo electrónico, llame o envíe un mensaje de Dojo a un maestro, espere 
una respuesta dentro de las 24 horas.  
 

Comunicación Dojo 
El dojo también se utilizará como la comunicación primaria de los eventos que están ocurriendo 
en la escuela y el aula. Todas las comunicaciones se enviarán a travésde gh dojo.  Es 
obligatorio que todas las familias estén registradas con una cuenta de Class Dojo.   
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Visitas domiciliarias  
Las visitas domiciliarias son comunicaciones cara a cara fuera del campus entre las familias de 
los estudiantes y el personal de Wyatt Academy. Estas visitas son para asegurarrelaciones 
positivas con cada familia y estudiante de Wyatt Academy. Durante estas reuniones, el 
personal de Wyatt Academy visitará el hogar, el lugar de trabajo o la ubicación neutral (es decir 
, parque, centro comercial, cafetería, etc.) y discutirá el bienestar de la familia en Wyatt. Las 
visitas domiciliarias en toda la escuelase completarán una vez al año, si las políticas de COVID-
19 lo permiten.  

  

Encuestas de Satisfacción Familiar 
Las encuestas de satisfacción familiar se enviarán trimestralmente a todas las familias de 
Wyatt. Cada familia debe devolver una encuesta al maestro de aula de su estudiante el 
siguiente día dechool. Estas encuestas se utilizarán para medir nuestro Alcance de 
Comunicación mientras proporcionamos comentarios sobre cómo servir mejor a nuestras 
familias.  

  
Cada primavera, el distrito exigirá que se complete una Encuesta de Satisfacción para cada 
hogar. Esta encuesta se vinculará con la calificación general de la escuela de Wyatt Academy. 
Para obtener más información sobre la calificación escolar, visite la página del distrito del 
Marco de Desempeño Escolar en http://spf.dpsk12.org/. 

  

Portal para padres  
Todas las familias están obligadasa registrarse y utilizar el Portal para Padres de los Distritos 
Escolares Públicos de Denver. Este portal permite a las familias acceder a información sobre la 
asistencia de sus estudiantes, las calificaciones y las comunicaciones adicionales tanto de los 
maestros de Wyatt como del personal del distrito. Todas las familias deben registrarse en el 
Portal para Padres durante la semana de registro. El registro en el Portal para Padres es un 
proceso de tres pasos en el que el miembro de la familia deberá registrarse para obtener una 
cuenta, activar la cuenta / enlace en su correo electrónico personaly completar los pasos de 
registro una vez que se presione el enlace para activar la cuenta.  Puede encontrar información 
adicional o respuestas a consultas adicionales en 
http://communications.dpsk12.org/parentportal.html.  La inscripción en el Portal para Padres 
está disponible en  https://campus.dpsk12.org/campus/portal/icprod.jsp. 
(check-out.) Las preguntas relacionadas con las oportunidades de los voluntariosdeben 
dirigirse al Director de Participación Familiar y Comunitaria.  

7. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 

Voluntariado en Wyatt 
Se alienta a todas las familias de Wyatt a ser voluntarias durante el año escolar.  Las 
oportunidades de voluntariado incluyen compañero de lectura, apoyo en el aula, acompañante 
de excursión, asistencia administrativa, monitor de almuerzo, supervisor de patio de recreo y 
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muchos más.  Las oportunidades de voluntariado también pueden tener lugar fuera del horario 
escolar.  El voluntariado se basará en la guía covid-19. 

  
Cualquier persona que desee ser voluntaria en Wyatt Academy debe completar y firmar una 
página de Exención de Responsabilidad y Reglas y Regulaciones de Voluntarios. Estos 
formularios se ubicarán en la recepción y deben completarse antes del voluntariado.  Cada 
visitante en Wyatt, incluidos todos los voluntarios y mentores, seregistran en la recepción.  
Esto debe hacerse antes del voluntariado (check-in) y después del voluntariado (check-out).  
Los voluntarios que trabajan directamente con los estudiantes deben completar una 
verificación de antecedentes antes de ser voluntarios. 
 

  

PAW: Padres en Acción en Wyatt 
PAW es un grupo de  padres Wyatt que se están organizando para hacer cambios y mejorar la 
educación de los niños.  ¡PAW está abierto a TODOS LOS PADRES WYATT!  Cuantos más 
miembros tengamos, más fuerte será nuestra voz. Durante el año escolar, nos reunimos una 
vez al mes para compartir una comida y  nos reunimos para tomar medidas por nuestros 
hijos y su educación. 
 

Comité Escolar Colaborativo - CSC 
El Comité Escolar Colaborativo consiste en representantes familiares elegidos por pares que se 
reunirán con el director sobre asuntos específicos que afectan el rendimiento estudiantil y la 
mejora escolar. La participación de la familia en el "proceso de toma dedecisiones asegurará 
que las necesidades de todos los estudiantes se aborden específicamente en el Plan de Acción 
Escolar y el Presupuesto". 
"Proporcionando un foro para la discusión abierta y la resolución de problemas, este grupo dará 
a todos los grupos de partes interesadas (administradores, padres, estudiantes, personal y la 
comunidad de larger) una voz real en la toma de decisiones basada en la escuela y el poder de 
influir en todos los aspectos del trabajo de la escuela".  

  
Como hay plazas vacantes, las elecciones para el Comité Escolar Colaborativo se llevarán a 
cabo durante el comienzo del año, y las reuniones se llevarán a cabo cuatro veces al año, una 
vez por trimestre.  
 
 
8.EL CENTRO DE EMPODERAMIENTO DE LA FAMILIA WYATT 
El éxito de los estudiantes depende de algo más que lo académico.  Es por eso que 
proporcionamos lo esencial que los niños y sus familias necesitan sin costo alguno para 
nuestra comunidad. Nuestro Centro de Empoderamiento Familiar ofrece servicios integrales 
que incluyen lavandería, ropa y comestibles, para que las familias estén equipadascon los 
recursos que necesitan para prosperar.  
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Recursos sin costo: Boutique de ropa, Despensa de alimentos y comestibles, Lavandería, 
Laboratorio de computación. 

 

V. POLÍTICAS GENERALES DE LA ESCUELA 
  

1. TÍTULO IX 
 

Título IX Política y Procedimientos de Acoso Sexual 
 

1. PROPÓSITO: Wyatt Academy tiene como objetivo proporcionar un ambiente de 
aprendizaje y trabajo seguro que esté libre de discriminación basada en el sexo 
y acoso sexual para estudiantes, empleados y miembros de la comunidad. El 
propósito de estos procedimientos es garantizar una resolución rápida y 
equitativa de todas esas quejas. 

 
Wyatt Academy prohíbe el acoso sexual bajo la ley de Colorado y federal, incluidas las 
violaciones del Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 ("Título IX"), el Título 
VIIde la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley contra la Discriminación de Colorado. 
La prohibición de Wyatt Academy se extiende a todas las formas de acoso sexual 
ilegal, incluida la conducta basada en estereotipos sexuales, orientación sexual,  y la 
condición de transgénero. Esta política incorpora los cambios implementados bajo las 
regulaciones revisadas del Título IX emitidas por el Departamento de Educación de los 
Estados Unidos que entraron en vigencia el 14 de agosto de 2020. 
 
Esta política estará disponible en la oficina administrativa de Wyatt Academy, publicada 
en el sitio web de Wyatt Academy e incluida como apéndice del Manual del Estudiante 
de Wyatt Academy.  
 

2. ALCANCE DE ESTA POLÍTICA: Esta política aborda la discriminación y el 
acoso sexual basado en el sexo (en lo sucesivo, "acoso sexual" o 
"discriminación sexual").  Otras políticas de Wyatt Academy que pueden ser 
relevantes para las mismas o similares situaciones son: 

 
Prohibición de violaciones de derechos civiles según el Título VII 
Procedimientos de quejas  
Pautas aplicables del Manual del empleado 
Informes obligatorios de abuso y negligencia infantil 
Relaciones personal / estudiantes  
Declaración contra el acoso 
Procedimientos de Acoso, Quejas y Título IX del Manual de la Familia 
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Se aconseja a los miembros del equipo de Wyatt Academy que consultenlas políticas 
aplicables, así como que consulten con el Departamento de Recursos Humanos de 
Wyatt Academy para garantizar que cada situación reciba una respuesta completa y 
apropiada. 
 

3. INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL COORDINADOR DEL TÍTULO IX: El 
Coordinador del Título IX de Wyatt Academy puede sercontratado en: 

 
Kamala Osborne 
Gerente de Negocios, Wyatt Academy 
3620 Franklin St. 
Denver, CO 80205 
(303) 292-5515 
kami.osborne@wyattacademy.org 

 
4. AVISO A WYATT ACADEMY: Wyatt Academy no puede responder al acoso 

sexual a menos que lo sepa. Por lo tanto, Wyatt Academy alienta a todos los 
estudiantes, personal y miembros de la comunidad a reportar cualquier 
acusación o información sobre acoso sexual a cualquier empleado de Wyatt 
Academy, incluido elCoordinador del Título IX. 

 
5. CONOCIMIENTO REAL: Todos los empleados de Wyatt Academy están 

obligados a reportar (i) cualquier acusación de acoso sexual o (ii) cualquier 
información que les haga creer razonablemente que ha habido una conducta 
que constituye acoso sexual. Los padres, estudiantes u otros también pueden 
hacer informes. Dichos informes deben hacerse a cualquiera de los 
administradores de Wyatt Academy, quienes informarán de inmediato al 
Coordinador del Título IX. 

 
Para denunciar la discriminación por motivos de sexo, utilice el Anexo 1 (a 
continuación). 
 

6. RESPUESTA DE WYATT ACADEMY TO UN INFORME: Al recibir un informe de 
acoso sexual, el Coordinador del Título IX se comunicará de manera inmediata y 
confidencial con el Demandante. El Coordinador del Título IX debe(a) discutir la 
disponibilidad de Medidas de Apoyo; b) examinar cualquier solicitud demedidas 
complementarias; (c) informar al Demandante de que las Medidas de Apoyo 
están disponibles sin tener en cuenta si el Demandante presenta o no una queja 
formal; y d) explicar el proceso de presentación de una queja formal, si procede. 
Sin importarsi se presenta una queja formal, el Coordinador del Título IX 
completará el formulario del Título IX ubicado en el sitio web de la Academia 
Wyatt para un Informe de Acoso Sexual (ver Anexo 1). El Coordinador del Título 
IX debe completar estos pasos tan pronto como practicable, pero a más tardar 
siete días calendario después de recibir el informe de acoso sexual. 

 
6.1. MEDIDAS DE APOYO: Las medidas de apoyo son servicios individualizados 
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no disciplinarios y no punitivos diseñados para restaurar o preservar para el 
Demandante la igualdad de acceso a los programas y actividades educativas de 
Wyatt Academy (incluido el empleo), sin sobrecargar irrazonablemente a la otra 
parte (es decir, el Demandado), y se ofrecen sin cargo. Las Medidas de Apoyo 
pueden incluir, sin limitación, asesoramiento, tutoría, modificación de clases, 
cambios de horario, monitoreo, supervisión o actividades de justicia restaurativa, 
según lo considere apropiadoel Coordinador del Título IX. 
 
En los momentos apropiados, el Coordinador del Título IX debe ofrecer Medidas 
de Apoyo tanto al Demandante como al Demandado. El Coordinador del Título IX 
debe ofrecer Medidas de Apoyo al Demandante como se indica en elpárrafo prio 
r. El Coordinador del Título IX debe ofrecer Medidas de Apoyo al Demandado tan 
pronto como sea posible y a más tardar siete días calendario después de que el 
Demandado haya sido notificado de la presentación de una queja formal. 
 
Las Medidas de Apoyo para cada Parte pueden cambiar con el tiempo, y el 
Coordinador del Título IX u otro consejero de Medidas de Apoyo debe seguir 
respondiendo a las Partes durante todo el proceso. El coordinador del título IX 
debe velar por quese adopten medidas complementarias eficaces hasta la 
resolución definitiva. 
 
6.2. FALTA DE OFERTA DE MEDIDAS DE APOYO: Si no se ofrecieron medidas 

de apoyo en respuesta a un informe o una queja formal, el Coordinador del 
Título IX debe documentar en detalle por qué dicha falla fue razonabledadas 
las circunstancias. 

 
7. QUEJA FORMAL: Cualquier persona (incluido un Denunciante) puede reportar 

el acoso sexual al Coordinador del Título IX en cualquier momento. La denuncia 
podrá realizarse de forma presencial, por correo electrónico o cualquier otra 
forma de comunicación electrónica, por correo, porteléfono o por cualquier otro 
medio efectivo. El informe debe incluir la naturaleza de la presunta violación; 
nombres de la(s) persona(s) responsable(s) de la presunta violación (si se 
conoce); y cualquier otra información de antecedentes pertinente. Un 
Demandante (o padre o guardian, si corresponde) o el Coordinador del Título IX, 
pero no un reportero externo, pueden firmar una queja. En el momento de una 
queja, el demandante debe estar participando o intentando participar en el  
programa o las actividades educativas de la escuela (incluido el empleo). Tras la 
presentación de una queja formal, el Coordinador del Título IX ofrecerá Medidas 
de Apoyo (si aún no se han ofrecido o proporcionado) tanto al Demandante 
como al Demandado. Se les pedirá a los reclamantes que completen el 
formulario que se encuentra en Exhibit 2 de esta política. No es necesario 
completar este formulario por parte de un reclamante para presentar una queja. 

 
7.1 RESOLUCIÓN INFORMAL. Si y solo si (a) se presenta una queja formal, y (b) la 

queja no se refiere al presunto acoso de un estudiante por parte de una Escuela 
employee, las Partes pueden acordar voluntariamente por escrito una forma 
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alternativa de resolución informal de disputas, como procedimientos de justicia 
restaurativa, mediación, investigación de hechos o arbitraje. Las partes pueden 
retirarse de dicho proceso en cualquier momento antes de escribir ungreement a 
un proceso definido. Los acuerdos de resolución informal que desplazarían la 
investigación formal (por ejemplo, el arbitraje vinculante) requieren la aprobación 
del Coordinador del Título IX. Una vez que todas las Partes han firmado un 
acuerdo por escrito para utilizar una resolución alternativa de disputa, sin 
objeción por parte del Coordinador del Título IX, ese acuerdo es vinculante 
según sus términos. El Coordinador del Título IX puede desaprobar el uso de la 
resolución alternativa de disputas para ciertas quejas, incluidas, entre otras, las 
quejas de violencia sexual, o negarse a aprobar ciertos acuerdos, incluidos, 
entre otros, aquellos que contienen términos onerosos, y proceder con una 
investigación formal. Si se intenta una resolución informal y no tiene éxito (por 
ejemplo, un proceso de justicia restaurativa que nollega a la resolución 
esperada), el asunto puede volver a la investigación formal. 
 

7.2 LICENCIA ADMINISTRATIVA – REMOCIÓN DE EMERGENCIA – PLANES DE 
SEGURIDAD: Wyatt Academy puede colocar a un Demandado que es un 
empleado en Licencia Administrativa mientras se investigan y resuelven las 
acusaciones . Wyatt Academy puede remover a un Demandado que es un 
estudiante si la remoción es necesaria para proteger al estudiante u otra persona 
de una amenaza inmediata a la salud física o la seguridad. La remoción de un 
estudiante que está en un plan IEP o de la Sección 504 está sujetaal 
cumplimiento de los requisitos de la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades o la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, según 
corresponda. Si un Demandante y un Demandado permanecen en la Escuela 
pendientes o después de la investigación, el Coordinador del Título IX 
determinará si es aconsejable un plan de seguridad y, de ser así, iniciará el 
proceso para crear un plan de seguridad por escrito. La decisión de no crear un 
plan de seguridad debe documentarse por escrito. 

 
7.3 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA – CARGA DE LA PRUEBA: Al comienzo de 

cualquier inversión, se presume que el demandado no es responsable del acoso 
sexual. La carga de la prueba para superar la presunción es que una violación 
de la prohibición del acoso sexual es más probable que no; es decir, una 
violación ha sido probada por una reflexión previade la evidencia. A lo largo de 
cada investigación, el demandante y el demandado serán tratados con respeto y 
de manera equitativa. 

 
7.4 DESPIDO SUMARIO – RELACIÓN CON LA DISCIPLINA: Si el Investigador del 

Título IX determina que las alegacionesen una Queja Formal no cumplen con la 
definición de acoso sexual (u otras prohibiciones específicas de esta política), o 
indican que la conducta no ocurrió en el programa o actividad educativa de 
Wyatt Academy, el Investigador deberá consid sumariamente er el incidente 
resuelto de acuerdo con la queja original proporcionada. Si el Demandado se 
retira de Wyatt Academy o termina su empleo en la Escuela, o el Demandante 
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solicita el retiro de la queja, u otras circunstancias específicas antes deuna 
investigación que permita una determinación basada en la evidencia apropiada, 
el Investigador puede desestimar la queja. Independientemente de dicho 
despido, Wyatt Academy puede tomar cualquier acción disciplinaria o correctiva 
separada que sea apropiada contra un Respondent bajo su Código de Conducta 
estudiantil o bajo sus políticas y prácticas de empleo. Sin embargo, dicha acción 
separada sólo puede tomarse si Wyatt Academy sigue un proceso que cumpla 
con las protecciones del debido proceso otorgadas al Demandado en esta 
política. 
 

7.5 INVESTIGACIÓN – PRINCIPIO GENERAL: El Investigador investigará cada 
queja formal que no sea remitida a resolución informal y no desestimada 
sumariamente. La investigación incluye la evaluación de todas las pruebas 
disponibles, incluidas las intervenciones de los testigos, la revisión de los 
documentos pertinentes y la consulta con otros miembros del personal, según 
sea necesario. 

 
7.6 EVIDENCIA FALSA PROHIBIDA: Los denunciantes, los demandados y todos 

los testigos tienen prohibido hacer declaraciones falsas a sabiendas, o 
proporcionar otra evidencia que se sepa que es falsa, en cualquier investigación. 
Wyatt Academy puede tomar medidas disciplinarias contra una persona que 
haga declaraciones falsas o presente otras pruebas falsas. Las inconsistencias 
entre la evidencia y un informe de investigación o determinación de 
responsabilidad no prueban un uso consciente de evidencia falsa. La disciplina 
por proporcionar a sabiendas evidencia falsa no es una represalia como otros 
sabiosprohibidos por esta política. 

 
7.7 NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA QUEJA FORMAL: El Investigador 

proporcionará una notificación por escrito al Demandante y al Demandado de (i) 
las alegaciones de la queja formal y (ii) este proceso, incluida cualquier 
oportunidad para laResolución De Información. El aviso debe incluir: 

 
a) Detalles suficientes para permitir al demandado preparar una respuesta. Esto 

incluye una descripción de la conducta alegada, la fecha y el lugar de la 
conducta, y los nombres del demandante y otras partes involucradas, si las 
hubiera. 

b) Una declaración de que se presume que el demandado no es responsable de 
la conducta y que la responsabilidad se determinará al final del proceso. 

c) Un aviso de los derechos de los demandantes y demandados a tener un 
abogado o asesor no abogado. 

d) Una declaración del derecho del demandante y del demandado a 
inspeccionar y revisar cualquier evidencia. 

e) Una declaración de la prohibición de proporcionar pruebas falsas. 
 

Si surgen alegaciones adicionales y requieren investigación, el Investigador 
proporcionará una notificación por escrito de dichas alegaciones adicionales al 
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Demandante y al Demandado. Una forma del aviso requerido por este párrafo 
es el Anexo 3 de esta política. 
 

7.8 EVIDENCIA PRIVILEGIADA E IRRELEVANTE: La evidencia que es privilegiada 
por la ley y la evidencia de predisposición sexual o comportamiento sexual 
previo (a menos que se ofrezca para probar que una persona que no sea el 
Demandado cometió la presunta conducta o para probar contras legalmente 
reconocidas) no es admisible ni relevante en este proceso. 
 

7.9 RECOLECCIÓN INICIAL DE EVIDENCIA: El Demandante y el Demandado 
tendrán una oportunidad razonable de presentar testigos y otras pruebas al 
Investigador. Wyatt Academy no restringirá la capacidadde cualquiera de las 
Partes para reunir pruebas o discutir las acusaciones, a menos que las 
discusiones de cualquiera de las Partes excedan los límites legales. Dichas 
pruebas deben presentarse dentro de los 21 días siguientes a la recepción de la 
notificación por escrito de la queja formal. El Investigador se reunirá concada 
Parte y le dará a esa Parte un aviso por escrito con al menos 24 horas de 
anticipación de la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión. 

 
8. APELACIÓN – PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTOS: Se puede presentar una 

apelación dentro de los cinco días calendario posteriores a la notificación de una 
determinación deresponsabilidad o despido sumario. La notificación solo 
necesita identificar a la Parte que presenta la apelación, la decisión o el despido 
apelados, y cuál de los tres motivos enumerados en este párrafo, (a), (b) y / o 
(c), formará el (los) motivo (s) para la apelación. Las partes podránrecurrir a una 
forma opcional de notificación de apelación que figura como Prueba documental 
6. Se presentará una apelación ante los Responsables de la Toma de 
Decisiones Finales del Título IX (en adelante, "Tomadores de Decisiones"). 

 
Las apelaciones se permitirán solo por uno o más de los siguientes motivos: 

a) Una irregularidad procesal afectó el resultado del asunto; 
b) Nuevas pruebas no disponibles en el momento de la determinación de la 

responsabilidad o del despido sumario podrían afectar ala conclusión del asunto; 
o 

c) El investigador o los responsables de la toma de decisiones tenían un conflicto 
de intereses, estaban sesgados contra una Parte o estaban sesgados contra 
todos los reclamantes o todos los demandados. 

 
8.1 APELACIÓN – PROCESO: Los responsables de la toma de decisiones, al 

recibir una notificación de apelación, notificarána ambas Partes (o, en el caso de 
apelación de un despido sumario, al demandante) que la apelación se ha 
presentado y que cada Parte tiene cinco días calendario para presentar una 
breve declaración escrita que respalde o impugne el resultado. En el Anexo 7 se 
proporciona una  forma de dicha notificación. Los responsables de la toma de 
decisiones también iniciarán la formación de un Panel de Apelaciones. Se 
proporcionarán al Grupo de Apelaciones copias de la notificación de apelación, 
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las declaraciones de las partes que impugnen o respalden la decisión apelada, 
la queja formal y, según corresponda, el despido sumario o el informe de 
investigación y la determinación de responsabilidad. Cualquiera de las Partes 
podrá adjuntar otros documentos producidos durante el proceso a su declaración 
de apoyo o impugnación de lasituación. Dentro de los 21 días naturales 
siguientes a la recepción de toda la información requerida, el Grupo de 
Apelaciones proporcionará una decisión por escrito en la que se describa la 
apelación y los fundamentos de su decisión; proporcionará su decisión 
simultáneamente a las Partes. Si las apelaciones sedividen en partes iguales 
sobre el resultado adecuado de la apelación, se confirmará el despido sumario o 
la determinación de responsabilidad. 

 
9. RECURSOS: Al determinar que un demandante fue acosado sexualmente o 

sometido a discriminación basada en el sexo, Wyatt Academy puede imponer 
uno o más de los siguientes: 

 
a) Ofrecer al Demandante cualquier recurso que restaure o preserve el acceso del 

Demandante al programa y las actividades educativas de Wyatt Academy 
(incluido el empleo). Estos pueden incluir Medidas de Apoyo o acciones 
similares a las medidas de apoyo que tienen un componente disciplinario hacia 
el Demandado. Los recursos pueden mantenerse confidenciales según lo 
considere necesario la Escuela. 

b) Imponer sanciones disciplinarias a un estudiante demandado, incluida 
laparticipación obligatoria en los servicios de asesoramiento; revocación de 
privilegios extracurriculares (incluidos, entre otros, los deportes); órdenes de no 
contacto; cambios de horario; suspensión o expulsión a corto o largo plazo; o 
cambio de ubicación según lo autorice la ley. 

c) Imponer sanciones disciplinarias a un empleado demandado, incluida la 
participación obligatoria en servicios de asesoramiento; órdenes de no contacto; 
reasignación; suspensión sin pago; o terminación del empleo. 

 
 

10. LÍMITES DE TIEMPO – INFERENCIA DE LA NEGATIVA A PROPORCIONAR 
EVIDENCIAE: El Coordinador del Título IX, Investigador, Tomadores de 
Decisiones, Panel de Apelaciones o [Gerente de Negocios puede extender 
cualquier límite de tiempo por una buena causa demostrada. En cualquier caso, 
Wyatt Academy se esforzará por llegar a una determinación de responsabilidad 
u otra resolución dentrode los 120 días posteriores a la recepción de la 
notificación de Wyatt Academy de las acusaciones de acoso sexual o 
discriminación basada en el sexo. El investigador o los responsables de la toma 
de decisiones pueden considerar las ventajas de recibir un informe de una 
aplicación paralela de la ley u otra investigaciónpara determinar el calendario 
para las actividades de investigación o una determinación de responsabilidad, 
pero no retrasarán indebidamente el proceso para asegurar dicha recepción. El 
investigador y el responsable de la toma de decisiones están autorizados, pero 
no obligados, a extraer inferencias fácticas adversasde la negativa o el hecho de 
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que un demandante o demandado no haya sido entrevistado o proporcione otras 
pruebas solicitadas. 

 
11. CONFIDENCIALIDAD: Las identidades de las personas que hicieron un informe 

de mala conducta sexual, el Demandante, el Demandado, cualquier persona 
reportadaque haya sido un perpetrador y cualquier testigo no se harán públicas, 
excepto según lo dispuesto en la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la 
Familia (FERPA), según lo dispuesto por la ley, o según sea necesario para la 
realización de cualquier investigación formal o procedimiento judicial.  Esta 
disposición no impide la divulgación de estas personas a otras personas 
involucradas en el proceso del Título IX, como se describe en esta política.  

 
12. REPRESALIAS E INTIMIDACIÓN: Ni Wyatt Academy ni ninguna persona puede 

intimidar, amenazar, coaccionar o discriminar a un individuo porque dicho 
individuo ha ejercido derechos en virtud de, participado o rechazado participar 
en cualquier procedimiento bajo esta política. Las reclamaciones de represalias 
pueden ser presentadas por la persona que alega represalias bajo la política 
general de grievan ce de Wyatt Academyo esta política. 

 
13. RETENCIÓN DE REGISTROS: Todos los registros creados de actividad bajo 

esta política, incluidos, entre otros, materiales de capacitación, registros de 
investigación, registros de resolución informales, registros disciplinarios, 
medidas de apoyo, decisiones, recursos y apelaciones, se mantendrán durante 
siete años. 

 
14. CAPACITACIÓN: Todos los miembros del equipo de Wyatt Academy y su junta 

directiva recibirán capacitación básica del Título IX que incluye, sin limitación, la 
definición de acoso sexual (ver más abajo) y la obligación de los empleados y 
funcionarios de la escuela de informar sobre sospechas de acoso sexual al 
Coordinador del Título IX. Cualquier persona que se desempeñe como 
Coordinador del Título IX, Investigador, Practicante de Resolución Informal, 
Tomadores de Decisiones o miembro de un Panel de Appeals debe haber tenido 
o recibido capacitación avanzada adecuada sobre el Título IX, específicamente, 
según corresponda y sin limitación, en todos los asuntos cubiertos en la 
capacitación básica del Título IX, la realización de investigaciones, los métodos 
de resolución informal, la preparación o f informes de investigación, preparación 
de determinaciones de responsabilidad, realización de apelaciones, 
identificación de pruebas privilegiadas o irrelevantes (incluido el tratamiento de 
pruebas de conducta sexual previa), imparcialidad, evitación de prejuicios y 
evitar el uso de estereotipos sexuales. 

 
15. PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIONES GENERALES: Wyatt Academy colocará 

en sus Manuales para Estudiantes y Empleados, y publicará de manera 
prominente en su sitio web: 

 
a) El nombre o cargo, dirección de la oficina, dirección de correo electrónico y 
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número de teléfono de su Coordinador del Título IX ; 
b) La disponibilidad del Coordinador del Título IX para recibir en cualquier momento 

un informe de acoso sexual (ya sea por parte de la persona que presuntamente 
es la víctima o no); 

c) Una declaración de la política de Wyatt Academy de no discriminar por motivos 
de sexo en ningúnprograma o actividad educativa que opere o en el empleo, que 
incluya una prohibición contra el acoso sexual; 

d) Una copia o un enlace a esta política del Título IX y las políticas relacionadas de 
Wyatt Academy que prohíben y proporcionan procedimientos para recibir y 
procesar quejas de discriminación sexual. 

e) Una copia o un enlace a los materiales de capacitación utilizados por Wyatt 
Academy para cumplir con el párrafo "Capacitación", anterior. 

 
16. APLICACIÓN CONTINUA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y POLÍTICA DE 

EMPLEO: Nada en esta política impide la aplicación ordinariadel Código de 
Conducta estudiantil o las políticas de empleo de Wyatt Academy a asuntos o 
cuestiones que no sean el acoso sexual, siempre que esto no se haga en 
represalia, como se prohíbe en el párrafo anterior. Para mayor claridad, los 
asuntos y cuestiones que no sean  acoso sexual incluyen la mala conducta que 
se alega que es acoso sexual, pero es otra forma de mala conducta o asuntos 
que se revelan por primera vez como resultado de los procedimientos en virtud 
de esta política. 

 
17. REVISIÓN DE POLÍTICAS: La junta directiva de la Academia Wyatt revisará 

esta políticay realizará los cambios apropiados de vez en cuando según lo 
considere necesario, incluidos, entre otros, si la regulación del Título IX 
publicada en 85 Fed. Reg. 30572 (19 de mayo de 2020) es enmendada, 
derogada, reemplazada o considerada ilegal, en su totalidad o en parte, en una 
sentencia final e inapelable por un tribunal de jurisdicción competente. 

 
18. DEFINICIONES: A menos que el contexto requiera lo contrario: 
a) Panel de Apelaciones significa la persona o personas designadas para escuchar 

una apelación bajo esta política. Ningún miembro del Panel de Apelaciones 
puede estar involucrado en la Queja como Demandado o testigo o ser parcial. El 
Panel de Apelaciones puede incluir un asesor sin derecho a voto en la audiencia 
de la apelación, que puede ser el abogado general de Wyatt Academy, el 
abogado especial u otra persona apropiada. En ningún caso un miembrodel 
Panel de Apelación o asesor del Panel de Apelación será el Coordinador del 
Título IX o los Tomadores de Decisiones. En casi todas las circunstancias, el 
Panel de Apelaciones será el  Grupo Consultor de la 3ª parte de la Academia 
Wyatt de Wyatt Academy.  Actualmente, ese puesto lo ocupa G&G Consulting, 
con quien se puede contactar en wyattconcerns@g&gconsult.com. Si G&G 
Consulting no puede servir en el Panel de Apelaciones, entonces él o ella puede 
nombrar a una o más personas imparciales dentro de Wyatt Academy para 
servir en ese rol. 

b) Denunciante significa una persona que presuntamente es objeto de una 
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conducta que podría constituir acoso sexual. "Denunciante" incluye a un posible 
denunciante, como una persona identificada por un tercero como posible víctima 
de acoso sexual. 

c) Coordinador significa una persona designada como Coordinador del Título IX 
para Wyatt Academy. Un Coordinador del Título IX podrá delegar la 
responsabilidad caso por caso. Wyatt Academy publicará de forma destacada en 
su sitio web y dará a conocer la identidad y la información de contactopara el 
Coordinador del Título IX. 

d) Investigador significa una persona capacitada para evaluar objetivamente la 
credibilidad de los testigos, sintetizar pruebas y tener en cuenta las 
circunstancias únicas de cada situación involucrada en un presunto acto o 
patrón deacoso sexual. Un Coordinador puede ser el Investigador o puede 
delegar esa responsabilidad a un investigador externo calificado. Un investigador 
puede no tener un conflicto de intereses en un asunto bajo investigación. 

e) Los tomadores de decisiones se refieren a las personas que reciben una 
recomendación con respecto a una queja de acoso sexual del Coordinador del 
Título IX, evalúan la evidencia relevante y deciden si se ha cumplido con la 
carga de la prueba para determinar que un Demandado ha participado en acoso 
sexual. Todos los Tomadores de Decisionesserán directores, decanos y 
gerentes de negocios , a menos que uno o todos los Tomadores de Decisiones 
estén implicados en la queja como Demandado o testigo, en cuyo caso los 
[Consultores de G&G] designarán Tomadores de Decisiones independientes. 
Los responsables de la toma de decisiones no puedenser un coordinador del 
Título IX o un investigador. 

f) Las Medidas de Apoyo significan servicios individualizados no disciplinarios y no 
punitivos diseñados para restaurar o preservar para el Demandante la igualdad 
de acceso a los programas y actividades educativas de Wyatt Academy (incluido 
el empleo), sin sobrecargar irrazonablemente a la otra parte (es decir, el 
Demandado), y ofrecidos sin cargo. Las Medidas de Apoyo pueden incluir, sin 
limitación, asesoramiento, tutoría, modificación de clases, cambios de horario, 
monitoreo, supervisión oactividades de justicia reproductiva, según lo considere 
apropiado el Coordinador del Título IX. En los momentos apropiados, un 
Coordinador del Título IX debe ofrecer Medidas de Apoyo tanto al Demandante 
como al Demandado. 

g) Programa o actividad educativa significa el campus de Wyatt Academy , las 
oficinas administrativas de Wyatt Academy y todos los lugares, eventos o 
circunstancias en los que Wyatt Academy ejerce un control sustancial sobre un 
Demandado y el contexto en el que ocurre el presunto acoso sexual. 

h) Partes significa el (los) demandante (s) yd Demandado (s) en un asunto 
individual. 

i) Demandado significa una persona que presuntamente ha participado en acoso 
sexual. 

j) Acoso sexual significa: 
i. Conducta de un empleado o miembro de la junta de Wyatt Academy que 

condiciona una ayuda, beneficio o servicio de la escuela,incluido el 
empleo, a la participación en una conducta sexual no deseada (es decir,  
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acoso quid pro quo); 
ii. Conducta de un empleado de Wyatt Academy que constituya una 

conducta sexual inapropiada que involucre a un estudiante; 
iii. Conducta de cualquier persona que no sea bienvenida y que una perso n 

razonabledeterminaría que es tan severa, generalizada y objetivamente 
ofensiva que efectivamente niega a una persona el acceso igualitario al 
empleo en Wyatt Academy o al programa y actividades educativas de 
Wyatt Academy; o 

iv. Conducta de cualquier persona que constituya acoso sexual, violencia en 
el noviazgo, violencia doméstica o acecho hacia un empleado o 
estudiante de Wyatt Academy.  Véase 20 U.S.C. § 1092(f)(6)(A)(v) & 34 
U.S.C. § 12291(a)(8), (10) & (30). 

 
Una persona puede ser acosada sexualmente por miembros de su propio sexo. 
 
La prohibición de Wyatt Academy contra el acoso sexual no se extiende a los 
tocamientos no sexuales legítimos u otras conductas no sexuales. Por ejemplo, un 
entrenador atlético de la escuela secundaria que abraza a un student que hizo una 
meta o el abrazo consolador de un maestro de jardín de infantes para un niño con una 
rodilla despellejada no se considerará acoso sexual. 
 
Del mismo modo, la demostración por parte de un estudiante de una maniobra o 
técnica deportiva que requiere contacto con otro estudianteno se considerará acoso 
sexual. Sin embargo, en algunas circunstancias, la conducta no sexual puede adquirir 
connotaciones sexuales y elevarse al nivel de acoso sexual. Por ejemplo, si un maestro 
abraza repetidamente y pone sus brazos alrededor de los estudiantes encircunstancias 
inapropiadas, esa conducta podría elevarse al nivel de acoso sexual. 
 

19. AUTORIDAD LEGAL PARA ESTA POLÍTICA: 
20 U.S.C. § 1681 y ss. 
34 C.F.R. §§ 106.8, 106.30, 106.44, 106.45 y 106.71 
C.R.S. §§ 24-34-101 y ss. 
Bostock v. Clayton County, 590 U.S. ___, 140 S.Ct. 1731 (15 de junio de 2020) 

2. FERPA 

Ley de Derechos de Educación Familiar y Privacidad 
Los registros de educación de los estudiantes son documentos oficiales y confidenciales 
protegidos por una de las leyes de protección de la privacidad más fuertes de la nación, la 
Ley de Derechos de Educación Familiar y Privacidad de 1974 (FERPA). FERPA se aplica a 
todas las escuelas que reciben fondos federales para la educación, incluida la Academia 
Wyatt. El incumplimiento puede resultar en la pérdida de esos fondos.  
  
Los registros educativos confidenciales incluyen formularios de registro de estudiantes, 
información de contacto, documentos calificados, registros académicos (incluidas las boletas 



 

45 

de calificaciones), archivos de disciplina, números de seguro social vinculados a nombres e 
información del estudiante que se muestra en la pantalla de una computadora. Todos los 
empleados de la escuela y los voluntarios de la escueladeben mantener la información de 
los estudiantes segura y confidencial, y proteger los derechos de los estudiantes. 
La esencia de este acto es que:  
Las familias tienen derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos de sus propios 
hijos (cualquier registro a partir del cualse pueda identificar individualmente al santo), con 
exclusión de terceros. Los estudiantes también tienen este derecho cuando cumplen 18 
años. Wyatt Academy se ha comprometido a responder a las solicitudes de información de 
los estudiantes de los padres solo cuando se han puesto por escrito, y luego dentro de los 
15 días. Las familias y los estudiantes elegibles tienen el derecho de solicitar que una 
escuela corrija los registros que se cree que son inexactos o engañosos.  
  
Las familias tienen derecho a presentar ante el Departamento de Educación de los Estados 
Unidos una queja sobre lassupuestas fallas de Wyatt Academy para cumplir con los 
requisitos de la ley.  Las instituciones y sus empleados no pueden divulgar información 
sobre los estudiantes, ni permitir la inspección de sus registros, sin el permiso por escrito de 
los padres o estudiantes, a menos que dicha acciónesté cubierta por ciertas excepciones 
según lo estipulado en la Ley.  
  
En términos prácticos, FERPA prohíbe a todos los empleados discutir información 
confidencial de los estudiantes con terceros, incluidas las familias. Por ejemplo, si dos 
estudiantes participan en unacto discriminatorio juntos, la escuela tiene prohibido nombrar o 
discutir al otro estudiante involucrado en conversaciones con las familias. Del mismo modo, 
si un miembro de la familia solicita una explicación de una disciplina o evento académico 
que no involucró a su hijo, pero que ocurrió en el aula de su hijo, la escuela no puede revelar 
ningún nombre o detalle de los eventos, ni revelar las consecuencias resultantes.  
  
Todos los funcionarios de la escuela (maestros, administradores, personal, miembros de la 
Junta y voluntarios) deben cumplir con las expectativas de FERPA y, por lo tanto, no pueden 
discutir con usted a ningún estudiante que no sea el suyo en ningún momento ni por ningún 
motivo.  
  
Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares 
Departamento de Educación de los Estados Unidos 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-8520 
           

3. HIPAA 

AVISO DE USO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL DE SALUD  
Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar la información médica sobre su hijo y 
cómo puede obtener acceso a esta información. Por favor, revíselo cuidadosamente.  
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Entendemos que la información que recopilamos sobre su hijo y su salud es personal. 
Mantener la información de salud de su hijo en privado es una de nuestras 
responsabilidades más importantes. Estamos comprometidos a proteger su información de 
salud y seguir todas las leyes sobre su uso. Usted tiene el derecho de discutir con la Oficina 
de Privacidad del sistemasobre sus preocupaciones sobre cómo se comparte su información 
de salud. La ley dice:  

1. Debemos mantener su información de salud de otras personas que no la necesitan.  
2. Puede solicitarnos que no compartamos cierta información de servicios de salud. A 
veces, es posible que no podamos aceptar su solicitud.  

  
Su hijo puede recibir ciertos servicios de enfermeras, terapeutas, trabajadores sociales, 
médicos u otras personas relacionadas con la atención médica. Pueden ver, usar y 
compartir la información médica o de salud de su hijo para determinar cualquier plan de 
tratamiento, diagnóstico o resultado de la información como se describe en un Programa de 
Educación Individualizado (IEP) u otro documento del plan. Este uso puede cubrir los 
servicios de salud que su hijo tenía antes de ahora o puede tener más tarde.  
  
Revisamosla información y los reclamos de dichos servicios de salud para asegurarnos de 
que obtenga servicios de calidad y que se sigan todas las leyes sobre la prestación y el pago 
de dichos servicios de salud. También podemos utilizar la información para recordarle sobre 
el servicio o para informarle sobre los tratamientos alternativos. También utilizamos la 
información para obtener pagos por dichos servicios como resultado del programa Medicaid. 
Debemos enviar información que lo identifique a usted y a su hijo, el diagnóstico de su hijo y 
el tratamiento de los servicios prestados a su hijo para su reembolsopor Medicaid.  
  
Podemos compartir su información de atención médica con planes de salud, compañías de 
seguros o programas gubernamentales para ayudar a obtener los beneficios y para que se 
pueda pagar al Sistema Escolar o pagar por dichos servicios médicos o de atención médica.  
  
En todoslos casos, es posible que vea la información de salud de su hijo, pero la solicitud no 
puede incluir notas de psicoterapia o información recopilada para procedimientos judiciales. 
Puede haber razones legales o preocupaciones de seguridad que pueden limitar la cantidad 
de información que puedeobtener. Puede solicitar por escrito recibir una copia de la 
información de salud de su hijo. Podemos cobrar una pequeña cantidad por los costos de 
copia.  
 // 
Si cree que parte de la información de salud es incorrecta, puede solicitar por escrito que la 
corrijamos o la agreguemos. Puede solicitar quese envíe la información corregida o nueva a 
otras personas que hayan recibido la información de salud de su hijo de nosotros. Puede 
solicitarnos una lista de dónde enviamos la información de salud.  
  
Usted puede solicitar que se le envíe la información de salud a otras personas. Usted será 
unsked para firmar un formulario separado, llamado formulario de autorización, permitiendo 
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que la información de salud de su hijo vaya a ellos. El formulario de autorización nos indica 
qué, dónde y a quién se debe enviar la información . Puede detener o limitar la cantidad de 
información enviada en cualquier momento haciéndonos saber por escrito. 
           

4. TÍTULO I 
  

El Título I, Parte A (Título I) de la Ley de Educación Primaria y Secundaria, según 
enmendada (ESEA) proporciona asistencia financiera a las agencias educativas locales 
(LEA) y escuelas con un alto númeroo altos porcentajes de niños de familias de bajos 
ingresos para ayudar a garantizar que todos los niños cumplan con los desafiantes 
estándares académicos estatales. 
  
El Título I está diseñado para ayudar a los estudiantes atendidos por el programa a lograr la 
competencia en los desafiantes estándares de rendimiento académico del estado. Las 
escuelas de Título I con porcentajes de estudiantes de familias de bajos ingresos de al 
menos el 40 por ciento pueden usar fondos de Título I , junto con otros fondos federales, 
estatales y locales, para operar un "programa en toda la escuela" para mejorar el programa 
de instrucción para toda la escuela. Las escuelas de Título I con menos del umbral del 40 
por ciento en toda la escuela o que eligen no operar un programa de asistenciaespecífica en 
toda la escuela ofrecen un "programa de asistencia específica" en el que la escuela 
identifica a los estudiantes que están fallando, o en mayor riesgo de fallar, para cumplir con 
los desafiantes estándares de rendimiento académico del Estado. Las escuelas de 
asistencia específica diseñan, en consulta con las familias, el personal y el personal del 
distrito, un programa de instrucción para satisfacer las necesidades de esos estudiantes. 
Tanto los programas de asistencia en toda la escuela como los dirigidos deben utilizar 
estrategias de instrucción basadas en investigaciones con base científica e implementar 
actividades de participación familiar. 


