
 1 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Manual para la Familia 
2018-2019 

 

Dual Immersion Academy 
1155 S. Glendale Dr 

Salt Lake City, UT 84104 

www.diacharter.org  

Número de Teléfono principal (801-972-1425) 

Número de Fax principal (801-972-9482)  

http://www.diacharter.org/


 2 

 
 

Declaración de Objetivos 

La misión de DIA es el desarrollo de estudiantes bilingües y alfabetizados en dos lenguas que estén 
comprometidos interculturalmente mediante una educación de doble inmersión en inglés y español 

exigente a nivel académico.  Se potenciará y se motivará a los estudiantes de DIA a participar activamente 
en nuestra sociedad global. 

Declaración de la Visión 

Los graduados bajo DIA tienen el conocimiento, las aptitudes y las cualidades para prosperar y 
realizar una contribución significativa a nuestra diversa sociedad global.   

 
 

Historia de DIA 

 
La Dual Immersion Academy, DIA, es una escuela pública subvencionada (charter) creada para 

satisfacer las necesidades de la comunidad de Salt Lake City. El estado de Utah trazó DIA el 6 de 
marzo del 2006. La motivación detrás de su creación fue aumentar la oportunidad a los padres de 

proveer a sus hijos una base educativa necesaria para convertir a sus hijos en adultos alfabetizados 
en dos lenguas. 

 
 

Declaración de No Discriminación 

 
 

DIA no discrimina por motivos de raza, color, origen de procedencia, sexo, discapacidad, edad u otros 
factores protegidos.  

 

Junta Directiva 

 
La Junta Directiva de la Academia de Doble Inmersión es actualmente una junta de gobierno de siete 

miembros, que establece y administra las políticas y procedimientos de DIA. La Junta se compone 
de cinco a siete miembros, incluyendo un intercesor de los padres (elegido mediante VIA)  y el 

director de la escuela como un ex-oficio o miembro sin derecho a voto. La Junta se reúne el primer y 
el tercer martes de cada mes, pero a partir de noviembre de 2009 las reuniones se celebrarán el 
segundo martes de cada mes. El público está invitado a asistir a cualquier reunión de la Junta, a 
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menos que la reunión sea específicamente a puertas cerradas. Para una información más detallada 
sobre la estructura de la Junta y los procedimientos para participar en las reuniones de esta, por 

favor consulte el tablón de anuncios en la oficina principal.  

 

Personal de la escuela y cuerpo de maestros 

 

Cada miembro de DIA quiere ver a todos tener éxito. Si hay alguna duda, póngase en 
contacto con el maestro de su hijo o con la administración. Por favor tenga la siguiente 
información a mano para futuras referencias en caso de necesitar ponerse en contacto con 
la escuela o de consultar el calendario. 
 
El número principal de la escuela es (801) 972-1425. Cada maestro y administrador tiene 
una extensión individual, que se enumeran a continuación. Por favor, no llame a los 
maestros durante el horario de clases.  
 
 
Director General de DIA: 

Angela Fanjul            angela.fanjul@diacharter.org        

Directora  Académica: 

Suzi Ramos                         suzi.ramos@diacharter.org   

Directora de Asesoramiento/Title III: 

Janette Fiagle                        janette.fiagle@diacharter.org 
 
Asistente administrativa: 
 
Jazmeen Gonzalez                       jazmeen.gonzalez@diacharter.org 
 
Asistente  de admin. primaria: 
 
Camila Fuenzalida                       camila.fuenzalida@diacharter.org  
  

mailto:angela.fanjul@diacharter.org
mailto:suzi.ramos@diacharter.org
mailto:janette.fiagle@diacharter.org
mailto:jazmeen.gonzalez@diacharter.org
mailto:camila.fuenzalida@diacharter.org
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Director Comercial:  
 
Brian Cates, Red Apple           bcates@redapplefinance.com     
 
Bibliotecario: 
 
Michelle Jirenec                    michelle.jirenec@diacharter.org   

Pre-escolar:     

Arisbeth Steed    liz.steed@diacharter.org  

Sergio Avila     sergio.avila@diacharter.org 

Maestros de jardín de infancia: 

Stephanie Cramer                                   stephanie.cramer@diacharter.org  

Lourdes Ramirez    lourdez.ramirez@diacharter.org 

Yadira Zacateco    yadira.zacateco@diacherter.org 

Primer grado: 

Rosalia Casal                                          rosalia.casal @diacharter.org  

Sandybell Borceguin   sandybell.borceguin@diacharter.org 

Jazmin Hernandez                         jazmin.hernandez@diacharter.org   

Segundo grado: 

Maria Morales                                          maria.morales@diacharter.org 

Marco Torres                                            marco.torres@diacharter.org   

Maria Briceño    maria.briceno@diacharter.org 

Tercer grado: 

Mileidy Marrero                                         mileidy.marrero@diacharter.org  

Ludmila Nicolia      ludmila.nicolia@diacharter.org 

mailto:bcates@redapplefinance.com
mailto:michelle.jirenec@diacharter.org
mailto:liz.steed@diacharter.org
mailto:bcates@redapplefinance.com
mailto:stephanie.cramer@diacharter.org
mailto:lourdez.ramirez@diacharter.org
mailto:yadira.zacateco@diacherter.org
mailto:andres.costa@diacharter.org
mailto:sandybell.borceguin@diacharter.org
mailto:jazmin.hernandez@diacharter.org
mailto:maria.morales@diacharter.org
mailto:marco.torres@diacharter.org
mailto:maria.briceno@diacharter.org
mailto:mileidy.marrero@diacharter.org
mailto:ludmila.nicolia@diacharter.org
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Cuarto grado: 

Fernando Ordoñez                                  fernando.ordonez@diacharter.org 

Jordan Forte     jordan.forte@diacharter.org  

Quinto grado: 

Lorena Alejandre    lorena.alejandre@diacharter.org 

Nancy Despain    nancy.despain@diacharter.org           

 

Sexto/Séptimo/Octavo ciencias sociales: 

Travis Steed     travis.steed@diacharter.org    

Sexto/Séptimo/Octavo matemáticas: 

Tamara Webster    tamara.webster@diacharter.org  

Sexto/Séptimo/Octavo ciencias: 

Chris Cutler                                           chris.cutler@diacharter.org 

Sexto/Séptimo/Octavo idiomas: 

Kirsten Ferguson                                  kirsten.ferguson@diacharter.org 

Sexto/Séptimo/Octavo Español: 

Laura Girlado                                             laura.giraldo@diacharter.org 

Música/teatro (primaria y secundaria): 

Amber Vanleeuwen                                  amber.vanleeuwen@diacharter.org 

Arte (primaria y secundaria): 

Angela Franco                                 angela.franco@diacharter.org 

Educación Física (primaria y secundaria)/ 
Salud: 

Jyl Sorenson                                           jyl.sorenson@diacharter.org   

mailto:fernando.ordonez@diacharter.org
mailto:jordan.forte@diacharter.org
mailto:lorena.alejandre@diacharter.org
mailto:nancy.despain@diacharter.org
mailto:travis.steed@diacharter.org
mailto:tamara.webster@diacharter.org
mailto:chris.cutler@diacharter.org
mailto:kirsten.ferguson@diacharter.org
mailto:laura.giraldo@diacharter.org
mailto:amber.vanleeuwen@diacharter.org
mailto:angela.franco@diacharter.org
mailto:jyl.sorenson@diacharter.org
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Educación Especial: 

Chelise Popoca                                       chelise.popoca@diacharter.org 

  

Directora del  programa después de la escuela: 

Susie Estrada    susie.estrada@diacharter.org 

 

 

Índice  
 

 

Política sobre la  admisión 
    
Procedimientos de inscripción 
 Lotería    
 Estudiantes que se retiran  
     
Política sobre la asistencia 
 Ausencias 
 Puntualidad/Tardanza 
 Prevención del absentismo escolar 
 
Política sobre la salud del alumno 
 Enfermedad 

 Enfermedad en la escuela 
 Enfermedades crónicas 
 Accidentes o lesiones 
 Medicación 
 Revisión de la vista 
 
Código de conducta 
 
Tabla de consecuencias de la Academia 
de Doble Inmersión 
 
Política y procedimientos sobre quejas 
 
Política sobre drogas, alcohol y tabaco 

 

mailto:chelise.popoca@diacharter.org
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Política sobre el uniforme 
 
Transporte 
 
Programa de comidas de la escuela 
 
Plan de preparación para emergencias 
 
 
 
Tarjetas de informe e informe de 
progreso 
 
Conferencias de padres de los alumnos 
y maestros 
 
Comunicaciones 
 
Procedimientos para dejar y recoger a 
los alumnos 
 
Servicios especiales 
 Programa después de la escuela 
 Instrucción en Arte/Música 
 Pre-escolar 

 Biblioteca 
 Educación Física 
 Enfermera 
 Recursos y Educación especial 
 Tecnología 
 
Por si no lo sabías 
 Donaciones 
 Política de Comida/Bebida 
 Cumpleaños 
 Libros de texto 
 Campus cerrado 
 Objetos perdidos y encontrados 
 Artículos traídos de casa 
 Quejas 
 Propiedad de la escuela 
  
Participación de los padres 
 Declaración de objetivos de VIA 
 Estructura organizativa 
 Oportunidades de participación 
 

Política sobre la discriminación y el 
acoso al alumno 
 

 

Política sobre admisiones: 
 
Cualquier alumno que lo desee puede solicitar su inscripción en DIA sin importar su raza, clase, 
origen de procedencia, cuidados especiales, religión, género o cualquier otro factor protegido 
siempre que haya una plaza. Para poder acceder al jardín de infancia el niño debe tener cinco años 
en o antes del 1 de septiembre del año de admisión.  
 
La presentación de una solicitud de inscripción no garantiza que el niño será admitido. En caso de 
que hubiera más alumnos que quieran participar que plazas, los alumnos se elegirán mediante 
lotería. Con el fin de alcanzar un equilibrio entre los que dominan español e inglés, o estudiantes que 
dominen otra lengua, DIA llevará a cabo dos loterías y tendrá dos listas de espera. 
 
Los hijos de los maestros tendrán preferencia en la inscripción. Se dará preferencia de re-inscripción 
para los años siguientes a los alumnos que vuelvan, siempre que completen y entreguen la 
documentación requerida dentro de la fecha límite establecida. Los hermanos de los alumnos que ya 
estén inscritos también tendrán una inscripción preferente. 
 
Los alumnos no elegidos serán incluidos en la lista de espera correspondiente y se les ofrecerá la 
inscripción en cuanto esté disponible. La Academia de Doble Inmersión no discrimina en sus 
políticas o prácticas de admisión. 
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Procedimientos de inscripción: 
 
Los documentos necesarios para la inscripción son el certificado de nacimiento, el  registro de 
vacunaciones o carta de exención tal y como figura en la sección 53A-11-302. Los padres o tutores 
deben entregar la solicitud de inscripción antes del 28 de febrero. Después de llevar a cabo las 
loterías, se notificará a los padres o tutores antes del 31 de marzo si el alumno ha sido seleccionado. 
Los padres o tutores deben notificar a la escuela en un periodo de dos semanas para confirmar su 
plaza en la escuela. 
 

Lotería: 

 
Se aceptarán solicitudes de lotería durante el periodo de inscripción predeterminado de cada año. 
Las fechas del periodo de inscripción se publicarán en el periódico local, en nuestra página web y en 
la escuela. La lotería se celebrará en los cinco días posteriores a la finalización del periodo de 
inscripción. Se avisará a los padres de los niños aceptados en un plazo de 10 días de la lotería. Se 
espera que los padres entreguen una tarjeta de compromiso firmada, en la que se manifieste que 
han leído las políticas de DIA y están de acuerdo con las condiciones expuestas, en un periodo de 
siete días consecutivos. Una vez que el niño esté en la lotería, sus hermanos se añadirán 
automáticamente a la lista de alumnos matriculados, siempre que haya un lugar en la clase para 
ellos. Se notificará a los padres si no hay lugar en la clase para un hermano o hermana, y en tal caso 
se les dará a los padres la oportunidad de aceptar o rechazar la posición. Se moverá a los primeros 
puestos en la lista de espera a los niños que se encuentren en estas circunstancias. 
Se celebrará una lotería para los alumnos que dominan el español. Se celebrará otra lotería para los 
alumnos que dominan el inglés u otra lengua. DIA mantendrá dos listas de espera separadas. 
 
Matrícula/Inscripción: 
 
Para inscribir completamente a su hijo en DIA se requieren los siguientes documentos:  

1. Reconocimiento médica 
2. Revisión de la vista 
3. Revisión dental (alumnos del jardín de infancia) 
4. Prueba de edad, es decir, certificado de nacimiento, pasaporte u otro documento oficial 

expedido por el gobierno. 
5. Registro de vacunaciones.  La ley 53A-11-301 exige que el niño posea las siguientes 

vacunaciones para entrar en la escuela: 
a. 4 Vacuna DPT 
b. 3 Polio  
c. 2 Vacuna triple vírica (MMR): sarampión, paperas y rubéola.  
d. 3 Hepatitis B 
e. 2 Hepatitis A 
f. 1 Varicela  
g. Se deberá incluir también una prueba de tuberculosis 

Su médico debería poder imprimir esta información y mandarla por fax a la oficina principal al 
número 972-9482. 
Si su familia opta por no tomar parte de las vacunaciones por motivos religiosos, de salud u otros, se 
debe incluir una carta de exención en el impreso de registro de vacunaciones del alumno. (53A-11-
302) 
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Retirar a un alumno: 
 
Si se va a mudar o va a retirar a un alumno por cualquier otro motive, por favor notifique a la oficina con 
antelación para que haya tiempo suficiente de completar los trámites necesarios. 
  
Asignaciones en clase: 
 
Las asignaciones en clase se hacen mediante un procedimiento uniforme para asegurar una mezcla 
equilibrada de niños que dominan el español y de niños que dominan el inglés u otras lenguas. Sobre la 
base de financiación estatal habrá 25 alumnos en cada clase aproximadamente con dos o más grupos 
en cada grado.  
 

Política sobre la asistencia: 

 
La asistencia regular tiene una correlación directa con el aprendizaje y el éxito. Se exhorta a que los 
padres hagan acudir a la escuela a sus hijos exceptuando los casos de enfermedades y 
emergencias.  
Bajo la ley estatal de Utah, los padres o tutores están obligados a hacer cumplir las leyes de 
asistencia obligatoria a la escuela, lo que significa que los padres o tutores que tengan control de un 
menor entre 6 y 18 años son responsables de hacer asistir al menor a la escuela. 
 

 

Definiciones: 

Ausencia se define como la no asistencia de un alumno durante un día o parte de un día.  
Ausencia justificada  es cuando se notifica a la oficina de la ausencia por un motive definido por el 
distrito como:  

1. Enfermedad 
2. Cita con el médico 
3. Emergencias familiares 
4. Muerte de un miembro de la familia o de un amigo cercano 
5. Actividad familiar o viaje con la autorización previa del director 

 
Sin justificar: Cualquier motivo que no se haya mencionado en la lista anterior.  
  
Ausencias: 
Cuando un estudiante se ausenta, un padre, madre o tutor debe llamar a la oficina y explicar el 
motivo de la ausencia. Llame al (801) 972-1425  cuando su hijo vaya a ausentarse. Si un alumno se 
ausenta por un largo periodo, más de tres días, el padre, madre o tutor deberá presentar una 
explicación por escrito que incluya: nombre del alumno, fechas de las ausencias, razones por las que 
se ausenta y firma de los padres o tutores. Las ausencias de ocho o más días por enfermedad 
requieren un justificante medico a presentar cuando el alumno regrese a la escuela.  

 
Es responsabilidad del alumno hacerse con las tareas de recuperación de los días perdidos. Por 
cada ausencia justificada se dará de margen dos días para completar estas tareas.  
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Si se prevé de antemano una ausencia prolongada, contacte el maestro de su hijo para organizar el 
trabajo perdido. 
 
  
Procedimientos de demora y asistencia –  Actualmente estamos teniendo muchos alumnos que 
llegan siempre tarde. Por favor tenga en cuenta se marcará retraso a los alumnos que lleguen 10 
minutos o más tarde después de que la campana suene a las 8:15 a.m. (y los estudiantes de 
secundaria que tengan varias clases necesitarán un tiempo de transición para poder llegar a todas 
sus clases a tiempo).  Los alumnos que se demoren tres o más veces en la misma clase cada 
trimestre tendrán un castigo después de clase. A los alumnos que lleguen con más de 10 minutos de 
retraso a clase se les marcará como una ausencia y necesitarán entregar una nota aclaratoria de sus 
padres antes de volver a clase. Por favor, haga que sea una prioridad que los alumnos lleguen a la 
escuela a tiempo para que las clases puedan comenzar puntualmente a las 8:15 a.m. (y ayúdenos a 
recordar a los alumnos de secundaria que lleguen puntuales a cada una de sus clases)  
 
Tardanza. 
Los alumnos deben asistir a las clases diariamente a tiempo. La asistencia y la tardanza de los 
alumnos se registran cada día. Los estudiantes que lleguen después de las 8:15 a.m deben dar 
cuenta de ello en la oficina principal para que les den un papel de admisión. 
   
Algunas de las razones por llegar tarde que no se aceptan pero que no son limitadas son: cuidado de 
niños, quedarse dormido, falta de transporte, ayuda con las tareas domésticas, hacer recados, visitar 
familiares, problemas con el despertador o una mala mañana.  
 
 
 
Llegar a tiempo a la escuela es importante para que cada estudiante tenga un buen comienzo cada 
día, lo cual es una práctica importante tanto en la escuela como en la vida. La tardanza y entrar en 
clase después de la hora de inicio es perjudicial para toda la clase y priva a otros de un tiempo 
importante de instrucción. 
 
Un padre, un maestro o un administrador escolar pueden solicitar una conferencia para discutir la 
asistencia de un estudiante a quien considere que tiene un número excesivo de ausencias. La 
conferencia propuesta consideraría las medidas que podrían tomarse para mejorar la asistencia. La 
solicitud de dicha conferencia precedería a una referencia al tribunal de menores por absentismo 
escolar.  
 
 
Días de pruebas:  
 
Se notificará a los padres sobre los días de pruebas, se publicarán en el calendario y se enviarán a 
casa con los estudiantes durante el mes de pruebas. Le recomendamos que evite cualquier ausencia 
planeada, tales como vacaciones, durante el tiempo de pruebas importantes. 
  
Procedimientos de registro y salida del estudiante 

 
Recoger al alumno antes de la hora de salida de 2:55 p.m. (1:00 p.m. los viernes) tiene un efecto 
negativo para el niño, una pérdida de tiempo de instrucción valioso, y una interrupción para toda la 
clase. Los alumnos no serán dados a los padres o tutores más temprano por la conveniencia de los 
padres. Si es necesario una salida más temprana tenga preparada la tarjeta de cita con el doctor 
para mostrarla. 
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Si es necesario que el alumno tenga que irse de la escuela durante el día, un padre, tutor o persona 
designada debe firmar la salida del niño en la oficina principal. Por la seguridad del alumno, tenga 
preparada su identificación con una fotografía cuando solicite tener contacto con un estudiante. 
  
 

 
 
 
Políticas sobre la prevención del absentismo escolar: 
 
Está en la política de la Academia de Doble Inmersión capacitar a los alumnos a que desarrollen las 
habilidades necesarias para formar parte de la sociedad moderna a través de una asistencia regular 
a la escuela. La política de prevención del absentismo escolar es conforme a los códigos de Utah  
53A-11-101 hasta 53a-11-105. 

 
Absentismo escolar se define como cualquier periodo de tiempo que el alumno esté fuera de clase, 
perdiendo parte de un día o un día completo, sin el permiso adecuado.  
 
Cuando un alumno falta a clase, el director u otro personal autorizado emitirá una citación de 
absentismo por cada falta. [53A-11-103] 
 
El director y su personal deberán hacer esfuerzos serios y persistentes para resolver los problemas 
de asistencia del alumno. Estos esfuerzos incluirán, como sea razonablemente posible: 

1. Orientación del estudiante por parte de las autoridades escolares; 
2. Obtener el apoyo de los padres para la asistencia del alumno; 
3. Que se requiera que el alumno asista a horas adicionales de la escuela fuera del horario 

regular; 
4. Reunirse con el alumno y los padres o tutores; 
5. Ajuste del currículum y del programa si es necesario para satisfacer las necesidades 

especiales del alumno; 
6. Seguimiento de la asistencia por parte de los padres y autoridades escolares; 
7. Apoyar la asistencia de la comunidad y de los organismos de seguridad del Estado según 

corresponda.[53A-11-103(1)] 

 
Política sobre la salud del alumno: 
 
Los alumnos rinden mejor académicamente cuando se sienten sanos y bien. Si su hijo está enfermo 
por favor tómese el tiempo de llamar a la oficina principal. 
Antes de mandar a sus hijos a la escuela asegúrese de que se encuentran lo suficientemente bien 
para asistir a la escuela. No suponga que se sentirán mejor en la escuela. Entienda que no tenemos 
medios para cuidar a los niños enfermos. 

 

Enfermedad 
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Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas por favor no le mande a la escuela y le instamos a 
buscar  un diagnostico medico profesional: 
 
 *Fiebre de 100 o más grados    *nauseas o vómitos 
 *Dolor abdominal     *Somnolencia o fatiga inusual 
 *Diarrea      *dolor de garganta 
 *Tos persistente     *Secreción nasal no alérgica 
 *Secreción ocular no alérgica    *Posible infección de piojos en la cabeza 
 *Erupción cutánea de origen desconocido  *cualquier llaga que rezume líquido 
 *Ganglios inflamados alrededor del oído y cuello *posible impétigo  
 
Por favor mantenga a su hijo en casa si tiene síntomas de enfermedades graves tales como:  
 *Difteria   *Paperas  *Sarampión 
 *Infección estreptocócica *Tos ferina  *Tiña   
 *Ojos rojos   *Sarna   *Mononucleosis infecciosa  

 
Los niños que tengan varicela no podrán volver a la escuela hasta que todas sus heridas se hayan 
curado. 
 

 

Enfermedad en la escuela 

Si su hijo se enferma en la escuela haremos lo que esté a nuestro alcance para avisar a un padre o 
tutor quien deberá estar disponible para revisar al niño y llevarlo a casa. Por favor tenga sus 
números de emergencia al día con los de la oficina central. Puede ser muy angustiante para el niño 
no poder contactar con un miembro de la familia cuando es necesario. No se permite que los niños 
enfermos regresen a casa solos. 
 
Enfermedades crónicas o graves como la diabetes, epilepsia, asma y condiciones similares que 
podrían requerir tratamiento de urgencia deberán ponerse en conocimiento del personal de la 
escuela inmediatamente y anotarlas en su tarjeta de registro. Esto es muy importante para la 
seguridad de su hijo. 
 
Primeros auxilios/Accidentes y lesiones: Por favor, tenga toda la información de contacto de 
emergencia actualizada en la tarjeta de registro. En el caso de un accidente o lesión se seguirán los 
siguientes procedimientos: 
1. El estudiante debe avisar de la lesión a su maestro / maestra. 
2. Si la lesión es menor, se tratará en la oficina. 
3. En una situación más grave se notificará a los padres de inmediato. 
4. El personal escolar no puede llevar a un niño al médico, a menos que sea una emergencia 
absoluta. 
 
Medicamentos—dispensación y almacenamiento: (53A-11-601) Los profesores no pueden 
administrar ningún medicamento. Un administrador de medicamentos designado puede administrar 
la medicación en la oficina principal bajo algunas condiciones: 

1. Los estudiantes que necesiten tomar cualquier medicamento deben tener una nota 
firmada por su padre o tutor y una nota firmada por el médico. (Formularios disponibles 
en la oficina principal) 

2. Los medicamentos con receta se deberán traer a la oficina principal en su envase 
recetado original.  
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3. En la oficina central se  tomará nota en un documento de las dosis administradas. 
4. Es responsabilidad de los padres mantener un suministro adecuado de la medicación. 
5. Por razones de seguridad el niño no llevará a casa la medicación, pedimos que un 

padre o tutor recupere la medicación de la oficina.  
6. Para  los medicamentos a corto plazo como los antibióticos, por favor haga los 

preparativos para administrar la dosis usted mismo/a. 
7. Los alumnos pueden llevar una dosis diaria de medicamentos y varias dosis de 

medicamentos para enfermedades como la diabetes y el asma, siempre que los padres 
y los proveedores de atención médica hayan completado y enviado el Formulario de la 
Medicación del Alumno (disponible en la oficina principal). 
 

Revisiones de la vista: 
 
Son obligatorias por el estado de Utah. Los alumnos menores de 7 años deben tener un certificado 
firmado por un médico con licencia, optómetra, u otro profesional de la salud con licencia aprobado 
por la división, en la que se declare que el niño ha recibido una revisión de la vista para determinar la 
presencia de ambliopía u otros defectos visuales (53A-11 -203). DIA revisará rutinariamente a  los 
niños del jardín de infancia, de primer, segundo, tercer y sexto grado. A petición de los padres o los 
maestros, los alumnos también serán revisados. DIA presentará un informe a la División de Servicios 
de los Ciegos y de Discapacitados Visuales a cualquier niño que no supere la prueba de la vista. En 
cualquier momento, un padre puede solicitar que su hijo quede exento de la revisión 
 
 
 

 
Código de conducta: 
 
DIA sigue la filosofía de la disciplina positiva como nuestra principal fuente de orientación en el 
aula. Las palabras amables, el estímulo y la afirmación motivan a los niños mucho mejor que la 
vergüenza y las palabras duras.  
  
Este método de disciplina  nutre y permite a los estudiantes a comportarse de manera positiva en el 
aula. Queremos enseñar a los estudiantes a estar motivados por el exitoso resultado de ser parte de 
la solución en lugar de ser parte del problema. Nuestro objetivo es enseñar a los estudiantes a 
resolver conflictos de manera constructiva y a que se conviertan en adultos responsables y 
colaboradores.  
 
El equipo de profesores de DIA recibirá instrucción y entrenamiento en base a la filosofía e 
implementación de este enfoque y se guiarán por las siguientes pautas: 
 

 Tratar a todos los alumnos con respeto, dignidad y mediante el ejemplo propio; mostrando a los 
alumnos cómo las personas aprenden a llevarse bien con otros. 

  Dar la oportunidad a los alumnos de solventar problemas independientemente, proporcionando 
la orientación adecuada si es necesario. 

 Ser activo en la supervisión de los estudiantes tanto en el aula como en el resto de la escuela.  

 
 
Los maestros ampliarán estas expectativas de comportamiento en el aula con la modificación de la 
edad y circunstancias. La mayoría de los problemas menores se manejan a nivel del aula, 
implementando el sistema de alerta en caso necesario. Si suceden infracciones graves o la 
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seguridad de cualquier alumno se ve amenazada, el alumno será escoltado de inmediato a la oficina 
del Director para una mayor disciplina y se contactará con el padre o tutor cuando sea necesario. Un 
castigo grave puede incluir la expulsión. Para una lectura completa del Plan de DIA de Manejo del 
Comportamiento en la escuela, por favor consulte el Apéndice D.  
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Tabla de consecuencias en la Academia de Doble 
Inmersión 

 
          Infracción                1ª Ofensa                    2ª Ofensa             3ª  

 
Ofensa  
 

Clasificación de los “castigos”: 
 
        1.  “Castigo menor” (los maestros suelen manejar estos problemas primero) – 
incluye, pero no se limita a:  

- Mascar chicle (3a violación = 1a ofensa) 
- Falta de respeto a adultos y/o a otros alumnos (3ª violación = 1a ofensa) 
- Trastorno del desarrollo de la clase (3a violación = 1a ofensa) 
- Violación del código de vestir (3a violación = 1a ofensa) 
- Tardanza (3a violación = 1a ofensa) 

Castigo Menor 
[misma clase/situación] 

Nota a los padres &  
1 día de castigo  

E-mail a los padres & 
2 días de castigo  

E-mail a los padres &  
3 días de castigo 

Castigo Serio 
[misma clase/situación] 

Llamada a los padres & 
4 días de castigo 

Llamada a los padres & 
5 días de castigo 

Reunión con los padres &  
1-3 días de suspensión 

fuera de la escuela 

Castigo Grave 
[misma clase/situación] 

Reunión con los padres &  
1-3 días de suspensión de 

fuera de la escuela 

Reunión con los padres y 
profesores & 4-6 días de 
suspensión fuera de la 

escuela 

Reunión con los padres y 
profesores & 7-10 días de 

suspensión fuera de la 
escuela o  expulsión 

recomendada 
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- Ausencias sin justificar – más de 10 minutos tarde a clase (1a violación = 1a 
ofensa) 

- No trabajar en la clase, no entregar la tarea o entregar la tarea tarde 
 
        2.  “Castigo serio” – incluye, pero no se limita a:  

- Hacer trampas (el alumno también obtendrá un 0 en la evaluación) 
- Lenguaje inapropiado/Malas palabras 
- Acoso verbal 
- Acoso físico 
- Acoso sexual/Exhibición pública de afecto 
- Acoso cibernético o escrito 
- Situación crónica de no hacer el trabajo en la clase o falta de entrega de 

tarea  
    
        3.  “Castigo grave” – incluye, pero no se limita a:  

- Pelea 
- Agresión física 
- Agresión sexual 
- Abuso de sustancias 
- Robo 
- Vandalismo 
- Si el estudiante se niega a hacer el trabajo en clase y / o en casa 
- Uso inapropiado de propiedad perteneciente a la escuela 
 
Nota: Se podría avisar a un agente de las fuerzas de seguridad. 

    
        4.  La expulsión se recomendará para los siguientes comportamientos:  

- Incendio provocado 
- Agresión a un empleado de la escuela o voluntario 
- Estar bajo la influencia o consumir alcohol, drogas, sustancias ilegales y 

legales (si se usan con fines ilegales) 
- Distribución y/o venta de una sustancia ilegal o legal (si se usa con fines 

ilegales) 
- Violación 
- Armas 
Note: Las fuerzas de seguridad oficial serán notificadas. 

 

 

Notas: 

 Se dará a todos los alumnos el debido procesamiento. 

 Se administrará un castigo justo y apropiado a su edad a todos los alumnos. 

 Un administrador o asistente administrativo puede modificar las consecuencias que 

estime oportunas. 

 Hay consecuencias suplentes disponibles a la petición de los padres/ tutores a un 

administrador escolar. 

 Los alumnos que no asistan al castigo o castigos y/o  desobedezcan las suspensiones, 

se les dará consecuencias adicionales y un padre o tutor será notificado. 

 “Suspensión” se define como una suspensión temporal de todos los privilegios 

relacionados con la escuela. Esto incluye, pero no se limita a, la pérdida de los 

siguientes privilegios: asistencia a clase, almuerzo con amigos, y asistencia a 

asambleas escolares u otras actividades relacionadas con la escuela. 
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Política y procedimientos sobre quejas: 
 
El propósito de esta política es aclarar a los padres y los empleados un proceso por el cual las 
preocupaciones y quejas contra los empleados de la escuela se han de tratar. La Junta 
Directiva considera que debe alentar a los padres a asumir sus derechos y responsabilidades 
para influir positivamente en la educación de sus hijos. En la Academia de Doble Inmersión, 
esperamos que los padres siempre se sientan cómodos al expresar sus preocupaciones y 
quejas. También esperamos que los padres busquen y encuentren formas de ofrecerse 
voluntarios, tanto dentro como fuera del aula para que podamos trabajar juntos para 
proporcionar a los estudiantes una experiencia educativa superior. 
 
 
 
Se ha perfilado un procedimiento sencillo para tratar cualquier queja con un administrador, un 
maestro o un miembro del equipo de la Academia de Doble Inmersión. Consulte “Proceso de 
Apelación Investigador” a continuación para tratar la discapacidad, discriminación, Sección 504, 
Educación Especial, y/o cualquier otras dudas o quejas que pueda tener con un empleado de la 
escuela. El Director es el coordinador de ADA/Sección 504 y el representante de IDEA LEA. 
Como tal, el Director investigará y responderá a todos los reclamantes. 
 
Proceso de Apelación Investigador 
 
El demandante debe ser o un alumno o un padre o tutor de un alumno. Un padre o tutor solo 
puede ser el demandante por asuntos concernientes a su(s) propio(s) alumno(s). Si los padres 
o tutores tienen un asunto o problema con un alumno diferente al suyo propio, deberán 
consultar el problema al Director directamente. 
 
Se seguirán los siguientes pasos si tiene un problema específico con un administrador, 
profesor o miembro del personal de la Academia de Doble Inmersión: 
 
• Paso 1: Problemas relacionados con la administración, los maestros o los miembros del 
personal se deben tratar directamente con la(s) persona(s) directamente involucradas.   
• Paso 2: Si la cuestión no se resuelve a satisfacción del demandante, el demandante deberá 
dirigir su problema al Director de la Escuela. 
• Paso 3: Si la cuestión no se resuelve a satisfacción del demandante (o si el problema está 
relacionado con el Director de la Escuela), se puede presentar una queja al  presidente de la 
Junta Directiva de la Academia de Doble Inmersión. 

 

Se seguirán los siguientes pasos si tiene un problema específico con respecto a una 
política, procedimiento o práctica de la Academia de Doble Inmersión: 

 

 Paso 1: Comuníquese con el administrador de la escuela con el(los) problema(s) en 

específico, proporcionando posibles soluciones para ayudar a resolver el problema. 

 

a. Si el problema está directamente relacionado con las prácticas o procedimientos 

administrativos, deberá tratarlo directamente al Director.  

b.  Si su preocupación está relacionada específicamente con la política de la escuela, 

deberá tratarla con el Director. Este podrá solicitar que su problema se añada a la 

agenda de la Junta para la próxima reunión. El presidente de la Junta guarda 

discreción sobre los puntos tratados en sus reuniones. 
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 Paso 2: Si el problema sigue sin resolverse (o si el problema en concreto está relacionado 

con el Director de la Escuela), se puede presentar una queja escrita al presidente de la 

Junta de la Academia de Doble Inmersión.  

 
Se aplicará el siguiente procedimiento si considera que usted o su hijo/a ha sido tratado 
injustamente, ha sido víctima de discriminación o ha recibido un trato que viola la ley 
estatal o federal: 

 

 Paso 1: El demandante deberá completar, firmar y enviar el formulario de queja por 

escrito (ver documento adjunto) al Director. El Director investigará el 

asunto y responderá por escrito al demandante en un plazo de 10 días 

hábiles siguientes a la recepción de la queja. 

 Pasó 2: Si el demandante desea apelar la decisión del Director, puede presentar una 

declaración firmada de apelación al Presidente de la Junta de la Academia de Doble 

Inmersión en un plazo de 10 días hábiles después de recibir la respuesta del Director. El 

Presidente del Consejo podrá reunirse con todas o algunas de las partes involucradas, 

formular una conclusión, y responder por escrito al demandante dentro de 10 días 

hábiles siguientes a la recepción de la apelación. 

 Paso 3: Si el demandante no está satisfecho con la decisión del Presidente de la Junta,  

puede apelar a través de una declaración escrita y firmada dirigida a la 

Junta Directiva. La siguiente cadena de mando después de la Junta Directiva local es la 

siguiente: 

 

o Director de las escuelas Charter del estado de Utah 

o Presidente del Consejo de las escuelas Charter del estado de Utah 

o Consejo de las escuelas Charter del estado de Utah 

o Presidente del Consejo Escolar del estado de Utah 

o Consejo Escolar del estado de Utah 

 
Si alguien cree que la escuela o cualquiera de su personal  ha aplicado de forma 
inadecuada las normas de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, podrá iniciar 
una queja a la Coordinadora de Educación de la Oficina Estatal de Equidad Educativa en la 
Educación por medio de la oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación 
de EE.UU, en cualquier momento antes, durante o después de los procedimientos de 
queja locales. La información de contacto de ambas oficinas son las siguientes: 
 
 
 
Utah State Office of Education 
Richard Gomez 
Education Equity Coordinator 
250 East 500 South | PO Box 144200 
Salt Lake City, UT | 84114-4200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Office for Civil Rights, Denver Office 
U.S. Department of Education, 
Cesar E. Chavez Memorial Building 
1233 Speer Boulevard, Suite 310 
Denver, CO 80204 – 3582 
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Política sobre la conducta del alumno: 
 
El propósito de la disciplina dentro del entorno escolar es proporcionar un entorno de aprendizaje 
seguro y positivo. La disciplina significa enseñar y se utiliza como una manera positiva de guiar a los 
niños a aprender el autocontrol. Para que la disciplina sea una experiencia educativa, cada problema 
de disciplina se tratará de forma individual. Ya que cada asunto se tratará por separado, las 
consecuencias no serán siempre iguales para infracciones similares, sino más bien la meta será la 
de ser justo para que la enseñanza pueda suceder. 
 
 El comportamiento prohibido no se tolera en la escuela, ni en el recinto escolar ni en las 
funciones escolares.  
 

A. El comportamiento prohibido que puede dar lugar a la expulsión del alumno de la escuela 
incluye:  

 
1. La desobediencia premeditada o violación de una norma de la escuela. 
2. El desafío a la autoridad. 
3. Un comportamiento negativo/problemático. 
4. Asalto/lesiones. 
5. Un lenguaje abusivo (ofensivo, profano o vulgar). 
6. El destrozo, desfiguración o daños de propiedad escolar.  
7. El robo o hurto. 
8. Constituir una amenaza significativa que pueda dañar al mismo u a otros alumnos. 
9. Constituir una amenaza para el bienestar y la seguridad de los alumnos, personal escolar o 

para  la operación de la escuela.  
10. Poseer, usar o estar bajo los efectos del alcohol, drogas, drogas de imitación, accesorios 

para drogas o uso indebido de cualquier substancia (incluyendo la inhalación). 
11.  Poseer o usar productos de tabaco. 
12. El acoso agresivo, verbal o físico, comportamiento intimidatorio hacia otros alumnos o 

personal de la escuela. 
13. El acoso sexual u otro tipo. 
14. La exhibición inadecuada de partes del cuerpo. 
15. La actividad o ropa relacionada con bandas. 
16. El abuso crónico de las políticas de la escuela 

 
B.  El comportamiento prohibido que dará lugar a la expulsión del alumno de la escuela incluye:  
 
 
1. La posesión o control de un arma real, de explosivos o de materiales tóxicos o inflamables. 
2. El uso real o fingido de un arma o de algo que se parezca a un arma. 
3. La posesión, control, venta o uso de alcohol, drogas o substancias controladas.  

 
 

Los alumnos firmarán un contrato con DIA donde se indica que han leído y entendido las políticas de 
DIA y que estas ofensas, en caso de cometerse, conducirán a la suspensión del alumno o a su 
expulsión de la escuela. El contrato se puede encontrar al final de este manual. 
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Política sobre la suspensión:  
  
Las violaciones graves se remitirán a la oficina donde la administración decidirá las consecuencias. 
Se entrenará a todo el personal antes de que comiencen las clases en relación con los 
procedimientos de un reporte y qué tipo de comportamientos requieren este reporte.  
 
Se llamará a los padres para una reunión de padres para que evalúen el comportamiento. El castigo 
de después de clase, la suspensión en la escuela, la suspensión fuera de la escuela y la expulsión 
son opciones que se dejarán a criterio de la Administración. 
 
Procedimientos de suspensión a corto plazo: 
 
Si la administración decide suspender por menos de 10 días, se seguirán los siguientes 
procedimientos: 
1. Se notificará a los padres y al alumno inmediatamente de la intención de la escuela de realizar la 
suspensión.  
2. El alumno escuchará una breve explicación de la(s) razón(es) de su suspensión antes proceder 
con la suspensión. 
3. El alumno tendrá la oportunidad de explicar su versión de los hechos.  
4. La reunión del alumno/ administración será inscrita en el registro escrito o en el fichero informático 
permanente 
 
Procedimientos de suspensión a largo plazo:  
 
Si el estudiante va a ser suspendido por más de 10 días, DIA preverá las siguientes pautas mínimas: 
 

1. Notificación por escrito al alumno y a los padres/tutores. 
2. Aviso de oportunidad para la audiencia oportuna. 
3. A petición de los padres/tutores se fijará una audiencia no más de 5 días a partir de la 
suspensión en la que los padres/tutores recibirán notificación de: 

a. Los nombres de los testigos en su contra y la oportunidad de presentar testigos*. 
b. Tiempo razonable para preparar el caso. 
c. La oportunidad de asesoramiento si DIA hace uso de un abogado. 
d. El derecho a la notificación de los procedimientos para la audiencia de forma escrita 

del manual del estudiante o de la página web de la escuela. 
e. El derecho a que la audiencia se grabe. 
f. Un funcionario con vista imparcial (una persona o jurado con credibilidad y objetiva, no 

necesariamente desinformado). 
4. La decisión no debe basarse únicamente en rumores. 
5. El alumno no tiene protección oficial contra la autoinculpación (a menos que los cargos 
criminales estén pendientes en cuyo caso se consultará a los agentes de las fuerzas de 
seguridad locales). 
6. Se hará una decisión solo sobre las pruebas presentadas en la audiencia. 
7. El alumno o los padres/tutores tienen el derecho  a las conclusiones por escrito. 
8. Se toma la decisión mediante una prueba irrefutable (>50%). 
9. El alumno tendrá al menos un nivel de apelación. 
 

Si el alumno o los padres/tutores rechazan la oportunidad que se les da de explicarse, de tener una 
audiencia o renuncian a ese derecho entonces se dará por cumplido el debido procesamiento. 
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El trabajo de recuperación se permitirá durante la suspensión aunque el trabajo puede que no sea 
exactamente a lo que el alumno ha faltado. 
Las vacaciones escolares y los días de desarrollo profesional no impedirán el debido procesamiento. 
La suspensión se mide en días lectivos y no en días de calendario.  

Expulsión 

 
La salida permanente de un alumno es una medida extrema que se toma solamente como último 
recurso: 

1. Después de que todos los esfuerzos o motivación y asesoramiento han fracasado o 
2. Donde las circunstancias de crimen, escándalo o alteración constituyen una amenaza al 

bienestar de otros. 
 
La administración explicará a los alumnos con discapacidad los procedimientos separados  que se 
aplican sobre la base de garantías procesales bajo la ley de Educación de las Personas con 
Discapacidad o la sección 504 de la ley de Rehabilitación.  
 

Intimidación y Acoso 

 
La intimidación ocurre cuando alguien continuamente lastima, asusta, amenaza o excluye a alguien a 
propósito. No se tolerará la intimidación perpetrada por los alumnos ni por los padres. DIA se reserva 
el derecho de disciplinar a un niño, de acuerdo con los procedimientos en este manual, por 
intimidación. Se pedirá que salga de los terrenos de la escuela a cualquier padre que participe en un 
comportamiento intimidatorio. 
 
El ciberacoso : es el uso de dispositivos de información y comunicación electrónicos , que incluyen 
pero no se limitan a , los mensajes de correo electrónico, mensajería instantánea , mensajes de 
texto, comunicaciones telefónicas celulares, blogs de Internet , salas de chat de Internet , 
publicaciones en Internet y páginas web difamatorias que: amenaza deliberadamente , acosa , 
intimida a un individuo o grupo de individuos ; o coloca un individuo con el temor razonable de daño 
a la persona o daños a la propiedad del individuo ; o tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el 
funcionamiento ordenado de la escuela . 
 
 

Políticas sobre la droga, alcohol y tabaco:  
 
No se permite el tabaco, el alcohol o las drogas en la propiedad de la escuela. 
Los alumnos que posean, usen o estén bajo la influencia del alcohol, de las drogas, tengan 
accesorios para drogas o abusen de cualquier sustancia (incluyendo la inhalación) son susceptibles 
de suspensión. 
Poseer o usar productos de tabaco por los alumnos puede resultar en la suspensión. 
La venta o consumo de alcohol, de drogas o de sustancias controladas está totalmente prohibido 
entre el personal y los alumnos y será causa de suspensión/expulsión o de despido. 
 

Política sobre las taquillas 
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Se asignará una taquilla personal con una clave a los estudiantes mayores de DIA. DIA se reserva el 
derecho de registrar cualquier taquilla si hay sospechas de que allí se podrían encontrar pruebas de 
una actividad que fuera inadecuada.  

 
Política sobre uniformes (establecida en Julio de 2011) 
 
El objetivo de la política sobre uniformes de DIA es simplificar el modo de vestir de nuestros alumnos 
con el fin de centrar la atención y el tiempo en su educación. En DIA se desea minimizar la 
atención a la ropa y  promover la idea de que se definen por lo que son y no por cómo se visten. 
Las políticas sobre uniformes también son importantes para (1) una disminución de la 
violencia y asociación con pandillas (2) mejorar la seguridad escolar y la disciplina y (3) disminuir el 
robo a otros estudiantes. 
 
 
Pedimos a los padres/tutores que en DIA vistan a sus hijos con la ropa de uniforme cada mañana 
cuando vayan a la escuela. Los padres de los alumnos que no lleven el uniforme serán notificados. 
Cada vez que un alumno esté sin uniforme se llamará a los padres para que les traigan la ropa 
adecuada o se le dará al alumno un uniforme limpio de la escuela antes de ir a clase a costo de los 
padres. Tres avisos del no cumplimento con la política sobre uniformes darán lugar a las 
consecuencias definidas en la tabla de “Consecuencias de DIA”. Toda la ropa debe estarles bien y 
en buenas condiciones sin rasgaduras, roturas o agujeros. No deberá tener publicidad u otros 
escritos a excepción del emitido por DIA. 

 

 
Cabello-  El cabello debe estar aseado, limpio y bien peinado. El cabello no debe llamar atención 
innecesaria. Como por ejemplo los colores y peinados extremos no están permitidos. 
 
 
Accesorios para el cabello – Los accesorios para el cabello deben ser pequeños (no más grandes 
que el tamaño del puño de un alumno), sin colores, estilo ni formas extremas. Ningún objeto debe 
llamar una atención innecesaria. 
  
Maquillaje – El maquillaje solo se permite en niñas en los grados 7 y 8. El maquillaje deberá ser de 
buen gusto y no llamar la atención. Los colores y estilos extremos no están permitidos.  
 
Pantalones cortos y pantalones 
Los niños y niñas pueden usar pantalones cortos limpios hasta la rodilla y pantalones largos limpios 
de color kaki o marrón oscuro. No se permiten otros colores o tonos de marrón. Los pantalones no 
deben ser excesivamente holgados o estrechos. Los pantalones se deben llevar en la 
cintura/caderas y no más abajo.  
 
Faldas y vestidos  
 
Las niñas pueden llevar faldas limpias en color kaki o vestidos en vez de pantalones. Las faldas y 
vestidos deben llegar por lo menos a la parte superior de la rodilla.  
 
Cinturones 
 
Los estudiantes no están obligados a meterse la camisa por dentro del pantalón, siempre y cuando la 
longitud de la camisa sea razonable y no cuelgue demasiado bajo. Los cinturones sólo son 
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necesarios cuando los estudiantes metan sus camisas por dentro del pantalón y cuando los 
pantalones o las faldas tengan presillas. 
 
 
Parte superior  
 
Todas las partes superiores deben estar siempre limpias. Se requieren solo camisetas con el logo, 
de manga larga y corta y en uno de los 3 colores de la escuela (blanco, verde o rosa). Además del 
blanco, también hay 3 tonos de verde y 3 tonos de rosa que los alumnos pueden llevar. 
(Por favor visite un vendedor autorizado para asegurar que los alumnos compran y llevan las partes 
superiores adecuadas). Otras partes superiores adecuadas, como las camisetas de los equipos 
deportivos de DIA, las camisetas del consejo estudiantil o camisetas de eventos (por ejemplo, las 
camisetas de la Walk-a-thon de DIA) son permitidas por la administración de la escuela. Las 
sudaderas y hoodies están permitidas, pero las capuchas no se deben poner dentro de la escuela.  
 
Parte inferior  
 
Todas las partes inferiores deben ser de color kaki o marrón y libres de cualquier logo. Esto incluye 
pantalones, pantalones cortos, faldas y jumpers.  
 
Calcetines 
 
Los alumnos deben llevar puesto calcetines de color blanco, negro o marrón oscuro lisos. Las niñas 
pueden llevar leotardos o medias de los mismos colores lisos, según corresponda. 
 
Zapatos 
 
Los alumnos deben llevar principalmente zapatos de color blanco, negro o marrón oscuro lisos. Se 
permiten logos muy pequeños y/o colores en los zapatos siempre y cuando éstos sean mínimos y no  
distraigan. Los zapatos no deben llamar la atención. 
  
Ropa de abrigo 
 
No se permitirá ninguna ropa de abrigo ofensiva o inapropiada, según determine el director, y se 
notificará a los padres. 
 
Toda la ropa necesaria para ajustarse a la política sobre uniformes se puede comprar en una gran 
variedad de tiendas (Target, Old Navy, Sears) en generalmente disponible entre julio y octubre o en 
línea durante todo el año. Muchas de estas prendas se pueden encontrar en Deseret Industries o en 
otras tiendas de segunda mano. Todas las otras prendas del uniforme se pueden comprar en la 
oficina de la escuela. 
 

 
No se acepta 
 
Denim o jean (vaqueros) 
Pantalones o pantalones cortos vaqueros  
Medias de red  
Pantalones de chándal o de deporte de ningún tipo  
Petos 
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Pantalón corto de deporte, mallas de ciclista u otros pantalones de deporte  
Vestimenta de equipos deportivos  
Traje de faena/camuflaje  
Flip-flops, sandalias, zuecos o zapatos con plataforma 
Heeley’s u otros zapatos con ruedas 
Sombreros usados en interiores  
Ropa interior visible o camisetas más grandes y largas que las camisas  
Pantalones o camisas de gran tamaño  
Partes superiores sin mangas, camisetas sin mangas o body suits 
Tops  
Estómago visible  
 
Joyas, cosméticos, etc: 
 
Las joyas que se lleven a la escuela se deben mantener al mínimo. Los aretes, cadenas, pulseras, 
etc pueden ser restrictivos y peligrosos, a la vez que pueden distraer en el aula y en la zona de 
juego. Los piercings se limitarán a las orejas. Se pedirá a los alumnos que no lleven cierto tipo de 
joyas a la escuela. Los alumnos no pueden usar o traer cosméticos o maquillaje de ningún tipo a la 
escuela. La pintura corporal, los tatuajes, etc. no están permitidos. 
  
Se permite a las niñas que usen un juego de aretes pequeños, un collar pequeño y una pulsera 
pequeña. Los niños no pueden llevar un collar pequeño ni una pulsera pequeña. Las joyas y otros 
accesorios no deben ser extremos en su color, estilo o forma. Ningún objeto debe de llamar la 
atención. 
 
La administración se reserva el derecho en cualquier momento para opinar sobre lo apropiado 
del cabello, accesorios para el cabello, las joyas, el maquillaje, la ropa, los zapatos, etc. Se requerirá 
que los alumnos que estén decididos a no llevar uniforme cumplan totalmente con quedarse en la 
clase/escuela. Se permitirá que los alumnos que no tengan la ropa adecuada llamen a casa para que 
un padre/tutor les traiga los artículos necesarios a la escuela para que el alumno obedezca conforme 
a la política sobre el uniforme.  
  
 
 
Excepciones a la política sobre el uniforme:  
 
Algunas excursiones y eventos especiales pueden requerir prendas de vestir apropiadas que no 
sean uniformes, como ropa de senderismo o ropa de vestir. Se informará a los padres por anticipado 
de tales ocasiones.  
Bajo el criterio del director, se puede hacer una excepción a la política sobre el uniforme.  
 

Transporte: 
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DIA no podrá proporcionar el transporte. El transporte lo organizará la familia del alumno. Para más 
información sobre el uso del auto compartido, consulte a la comisión competente en la organización 
de voluntarios, VIA.  

 

 

 

Programa de comidas de la escuela 

 

 
 
DIA participará en el Programa Federal de Desayuno y Almuerzo Escolar. Este programa ofrece a los 
estudiantes aptos para recibir comidas  gratis.  
 
 
Tenga en cuenta los siguientes detalles sobre el programa de comidas: 
 

 Si  a su hijo no se le permite comer o es alérgico a ciertos alimentos, por favor póngase en 
contacto con el gerente de la cafetería de la escuela para asistencia. 
 

 Los alumnos que no compren el almuerzo deben traerlo de casa. Por favor, no use envases de 
vidrio. 
 

 No se dispone de microondas para los almuerzos de los alumnos. 
 
 

Plan de preparación para emergencias 
 
Simulacros: Los simulacros de incendios, terremotos y otras emergencias se llevarán a cabo en 
intervalos regulares. Los maestros darán instrucciones de seguridad al comienzo del año y estás se 
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revisarán periódicamente. Cada aula tiene una copia de procedimientos a seguir durante una 
emergencia, así como algunos suministros de emergencia. Es muy importante que cuando se dé una 
alarma de emergencia, todos los que estén en el edificio obedezcan las órdenes y lo desocupen lo antes 
posible de acuerdo con el plan de emergencia. Si los alumnos son evacuados uno de dos sitios 
predeterminados proveerá un resguardo seguro para los niños hasta que los padres puedan rescatarles. 
La organización de voluntarios, VIA, activará una cadena de comunicación para notificar a los padres 
sobre situaciones poco comunes. Por favor, asegúrese de que la información que le proporciona a VIA 
es correcta y que entiende su papel en esta cadena de comunicación, (Véase el apéndice V para los 
procedimientos de la cadena de comunicación) 
 
 
Plan familiar: 
 
Se recomienda que cada familia tenga un plan de emergencia que cada niño pueda seguir en el caso de 
una emergencia. Si quiere ayuda para crear un plan por favor busque asistencia a través de la 
organización VIA, donde las familias se ayudan unos a otros.  
 
 
Cierre de la escuela, salida temprana y comienzo tardío:  
   
DIA estará abierta durante todos los días escolares a menos que haya circunstancias que creen 
problemas de salud o de seguridad a los estudiantes o al cuerpo de maestros.  

Las condiciones climáticas severas pueden obligar al cierre de la escuela, salidas tempranas o 
comienzos tardíos. Llamando a la oficina central (801) 972-1425, un mensaje pre-grabado le notificará 
de un cierre. Los padres deberán estar atentos también a la televisión y estaciones de radio para 
informarse. (Fox 13 news y Telemundo entre otras)  
 
La falta de anuncios significa que la escuela está abierta.  
 
Procedimientos en emergencias: 
 
Los siguientes procedimientos se darán a los niños en el caso de emergencias. 
  
Amenaza de bomba: El personal advertirá cualquier paquete sospechoso y la escuela será 

evacuada si la persona en cargo lo considera necesario. 
Terremoto: Agacharse, cubrirse y agarrarse.  Abandone el lugar cuando se diga de 

estar fuera, lejos de las líneas eléctricas: agacharse y cubrirse el cuello y la 
cabeza.  

Incendio:  Los alumnos saldrán de una manera ordenada, por las rutas asignadas. 
Permanecer en el recinto de la escuela a la espera de nuevas órdenes. 

Inundación:  Los alumnos serán trasladados a la elevación más alta. 
Derrame peligroso:  Cerrar ventanas y esperar a nuevas órdenes. 
Inclemencias del tiempo: A criterio del director la escuela puede cerrarse debido al mal tiempo. Los 

padres deben escuchar las estaciones de radio o seguir la “cadena de 
comunicación”.  

Evacuación: Se requiere que los padres hagan saber lo antes posible a sus hijos los 
procedimientos normalmente seguidos por la escuela. Los niños pueden 
ser trasladados a la Iglesia SUD frente a la escuela o bien, al centro 
multicultural Sorenson.  
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En cada aula hay un mapa con una ruta de salida del campus. En caso de una evacuación de 
emergencia, solo la gente de DIA que haga salir a los niños, será la gente que esté en la lista de las 
tarjetas de emergencias. 
  
Existen copias del plan de emergencia complete en la oficina central. 
 
 
 
 

 

Equipos académicos de padres y maestros (APTT por sus siglas en inglés): 

 
Las reuniones de los Equipos de Padres y Maestros Académico ( APPT ) se llevarán a cabo tres 
veces al año. Las reuniones de APTT dan a los padres y profesores la oportunidad de trabajar juntos 
para hablar sobre el progreso de los estudiantes y para hacer las metas del estudiante 
individualizados . Aunque la asistencia no es obligatoria, DIA solicita la asistencia de todos los 
padres . Si desea reunirse con su profesor más a menudo que esto o si surge un problema; por 
favor, comuníquese con el maestro para hacer una cita . Los padres pueden pedir una reunión en 
cualquier momento, y siempre son bienvenidos a visitar la escuela o aulas. 
 

 
 

Comunicación: 

 
Se mandarán boletines periódicos de la escuela a casa de cada familia. También puede que se 
envíen otros comunicados de VIA o de los maestros.  
 
Registros acumulativos 
 
Los padres/tutores que quieran revisar el archivo acumulativo de sus hijos deben pedir una cita en la 
oficina central. Se pueden pedir copias del archivo acumulativo pero puede tomar más de 48 horas.  
  
Comunicaciones con los padres sin custodia 
 
DIA se atendrá a la Enmienda Buckley con respecto a los padres sin custodia. Salvo que se 
disponga de una orden judicial que disponga lo contrario, DIA  proporcionará al padre sin custodia el 
acceso a los expedientes académicos y a otras informaciones relacionadas con la escuela.  
 

Procedimientos de dejar y recoger: 
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La seguridad del alumno es una prioridad en DIA y los procedimientos de dejar y recoger pueden ser 
un momento confuso. Pedimos que los padres muestren paciencia, respeto y consideración hacia 
otros padres y sus hijos. DIA espera que los padres sean el buen ejemplo de comportamiento que 
sigan sus hijos. 
Por la seguridad de los niños, por favor absténgase de usar teléfonos celulares durante el tiempo de 
dejar y recoger a los niños.  
 
 
 
 
Dejar: 
 
La primera entrada (marcada con una flecha) es sólo de ingreso. Los vehículos deben entrar en la 
propiedad desde Glendale Drive. Dejar a los niños en las entradas principales solamente. Los niños 
deben salir de los vehículos por la derecha sobre la acera. Los vehículos deberán proceder fuera de 
la escuela a través de la salida marcada en Drive Glendale. Por la seguridad de los niños, por favor 
absténgase de usar teléfonos celulares durante el tiempo de dejar y recoger a los niños.  
 
Los padres que deseen acompañar a sus hijos a la escuela deberán estacionar en un espacio 
designado para el aparcamiento y abstenerse de salir de los vehículos cuando está en el carril 
de tráfico. Una vez que los niños estén con sus maestros y alineados para la escuela, todos 
los padres deben dejar la escuela o firmar en la oficina principal para tener un credencial de 
voluntario. 
 
 

Política de las mañanas de DIA: 
 
Con el fin de asegurar que todos nuestros alumnos DIA se encuentran seguros bajo la supervisión 
de un maestro o miembro del personal en todo momento, pedimos que todos los padres, 
maestros, miembros del personal y alumnos cumplan con la siguiente política de las mañanas de 
DIA: 
 

 Al llegar a la escuela TODOS los alumnos irán de inmediato al "comedor" y/o al exterior (o en 
el gimnasio si hace al mal tiempo) a las 7:50 am cuando un adulto se encuentre fuera de 
recogiendo sus mochilas con ellos hasta que suene el primer timbre a las 8:10 a.m. Los 
padres que firmen en la recepción están invitados a acompañar a sus hijos al comedor o al 
exterior (o al gimnasio). Los alumnos no pueden estar en los pasillos cerca de las aulas a 
menos que estén con el padre/tutor. Un padre no debe llevar su hijo/a un pasillo cerca de las 
aulas y dejar al niño solo allí. 
Excepción #1: El padre/tutor y el alumno tienen una cita con un maestro. 
Excepción #2: Un alumno ha llegado pronto para trabajar con un maestro y tiene una nota 
del maestro o está con el maestro. 

 Antes de que suene el primer timbre los alumnos usarán los baños al lado del comedor.  

 Ni los padres ni los alumnos usarán las puertas al final del pasillo de las aulas para salir. 

 Se espera que, cuando suene el primer timbre, todos los alumnos, ya sean los que estén en 
el comedor o fuera, deben ir afuera y alinearse con su clase.  
 

Recoger: 
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La escuela cierra a las 3 pm y se espera que los padres recojan a sus hijos sobre las 3:10 pm. 
Cualquier estudiante que se quede después de las 3:15 pm se incluirá en el programa de después 
de la escuela y se aplicarán las tasas.  
 
Los alumnos del jardín de infancia se deben recoger en la puerta del patio de recreo pequeño.  
  
Se abrirá el pasillo 2 a través de las puertas dobles más cercanas a la entrada de vehículos. 
 
Se abrirá el pasillo 3 a través de las puertas de la oficina principal. 
  
Se abrirá el pasillo 4 a través del pasillo techado cercado. 
Los alumnos de 5º, 6º y 7º grado saldrán desde su pasillo. 
 
Los hermanos mayores que tengan que recoger a sus hermanos menores deben salir primero con su 
clase y a continuación, usar la acera cubierta exterior para recoger a sus hermanos.  
 
La mejor manera para usted de conectar con sus hijos es esperar afuera. 
 
Si su hijo ha dejado algo dentro de la escuela, usted puede volver a entrar al edificio a las 3:15 con 
su hijo para recuperar los objetos. 

 

Servicios especiales: 
 
 
Instrucción en arte y música: 
 
Los maestros de aula o voluntarios de la comunidad enseñarán instrucción musical como parte del 
plan de estudios regular. Se ha contratado un especialista en arte para enseñar arte. Si está 
interesado en ayudar con la música, por favor informe al maestro de su hijo o al coordinador de la 
junta de padres. 
 
 
Biblioteca/Centro multimedia: 
 
DIA cuenta con una biblioteca y laboratorio de informática. El laboratorio de informática ofrece a los 
niños el acceso a un software diseñado para enseñar a los alumnos los conceptos básicos de la 
tecnología informática. Todos los alumnos deben firmar la política de uso aceptable antes de poder 
usar las computadoras. 
 
Educación Física: 
 
Se espera que los niños participen en actividades de educación física con su clase bajo la dirección 
del maestro y/o el especialista en educación física.  Se dará consideración solamente a los niños que 
tengan una justificación médica de un medico o una nota de los padres para que no participe. 
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Educación especial: 
 
DIA cuenta con un Maestros de Educación Especial que prestarán los servicios requeridos en el IEP 
(Programa de Educación Individualizada), apoyarán a los maestros de clases regulares en la 
prestación de servicios especializados, y supervisarán los asistentes para ayudar a los alumnos con 
IEP, ya que los estudiantes permanecen en sus aulas regulares. Se pueden contratar servicios 
externos según sea necesario. Nuestro maestro de Educación Especial también proporcionará ayuda 
adicional a los niños que puedan beneficiarse del tiempo de diversificación. 
 
Servicios de voz: 
 
Estarán disponibles durante horas escolares específicas para satisfacer las necesidades de los 
alumnos con capacidad de expresión o auditiva. Estos servicios se contratarán según sea necesario 
por el IEP del niño y el director de la escuela.  
 

Políticas adicionales: 
 
Donaciones 
 
DIA valora enormemente las donaciones de padres, familiares y amigos. Estamos muy agradecidos 
por las donaciones monetarias o donaciones de materiales educativos, software, juegos, libros, 
puzles  y equipos para la oficina y las aulas. Usted puede hablar de una necesidad con el maestro de 
su hijo o el director. DIA está incorporada como una organización sin ánimo de lucro para que las 
donaciones puedan ser deducibles de impuestos. 
 
Política de comida/bebida 
 
La comida y la bebida se permiten solamente en las áreas designadas. Todos los productos de 
comida que se traigan a la escuela para compartir deben estar pre-empaquetados(es decir, no hecho 
en casa). Por favor consulte al maestro de su hijo para saber sobre las posibles alergias de algún 
alumno. DIA anima a los alumnos a que traigan una botella de agua para que puedan hidratarse a lo 
largo de todo el día. El chicle no está permitido en todo el campus.  
 
Cumpleaños 
 
Cada maestro tiene un procedimiento en la celebración de cumpleaños. Por favor, consulte con el 
maestro de su hijo sobre el procedimiento adecuado. Si trae obsequios por favor recuerde que deben 
estar envasados de la tienda y asegúrese de verificar si hay alergias. Esto está de acuerdo con la ley 
del estado de Utah. Nosotros en DIA pedimos que las invitaciones de cumpleaños se entreguen al 
final del día o por teléfono para que algunos niños no se sientan excluidos. 
 

 

Teléfonos celulares de los alumnos 
 
A ningún alumno se le permite tener un teléfono celular sin un permiso firmado de los padres y la 
aprobación de la administración. Los teléfonos celulares que se encuentren en la posesión de los 
alumnos serán confiscados y se guardará hasta que un padre o tutor pueda recoger el teléfono en 
persona y hablar con un administrador o maestro. Cualquier teléfono celular que se traiga a la 
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escuela con o sin el permiso escrito es responsabilidad del estudiante. DIA no se hace responsable 
de cualquier daño o pérdida. 

 
Libros de texto 
 
Los libros de texto y otros materiales serán emitidos por DIA a cada estudiante, sin costo alguno. Si 
un libro/material se pierde o se daña, es responsabilidad del estudiante y los padres/ tutores de 
pagar el libro y notificar al maestro o administrador apropiado. 
 
Campus  escolar cerrado 
  
DIA funciona con un sistema de campus cerrado. Una vez que los niños están en la escuela no se 
les permite salir sin seguir los procedimientos adecuados de salida. A los niños no se les permite ir a 
la tienda o a la casa de un amigo durante el horario escolar. 
 
 
Objetos perdidos y encontrados 
 
Por favor traiga los objetos encontrados a la oficina principal. Los objetos perdidos y encontrados se 
guardarán en la cafetería. La ropa perdida (chaquetas, suéteres y mochilas) se guardarán hasta el 
final de cada semestre. En diciembre y junio, cualquier objeto que no haya sido recogido se donará a 
la caridad. 
 
Artículos traídos de casa 
 
Los artículos tales como: monopatín/patines, equipos electrónicos, teléfonos celulares, juguetes 
(sobre todo las armas de juguete), mascotas y objetos de valor no deben traerse a la escuela. DIA no 
se hace responsable de reemplazar los objetos robados o rotos traídos de casa. 
 
Juegos, juguetes y artículos deportivos para el aire libre 
 
Los estudiantes no deben traer artículos del hogar a excepción de las cosas que estén directamente 
relacionadas con el uso en el aula, proyectos escolares o actividades aprobadas por toda la 
escuela. Esto significa que ningún estudiante debe traer canicas, cartas (Pokemon, Yugioh, etc), 
animales de peluche, muñecas, etc. 
 
Quejas 
 
En caso de que cualquier padre tenga una queja sobre el padre de otra familia, se deberá completar 
un informe de incidente (disponible en la oficina principal) y entregar a la organización de VIA en 72 
horas. Si surgen problemas y no se presenta  ningún informe del incidente, todas las comunicaciones 
al respecto se considerarán chismes y no se tolerarán. Las quejas o problemas que necesiten 
resolverse entre los padres y los maestros deben comunicarse directamente con el maestro o 
miembro del personal directamente. Si los problemas no pueden resolverse satisfactoriamente en 
una conversación personal con las dos personas involucradas, los padres podrán llevar el problema 
al director. Si un padre tiene un problema con el director, deberán tratar de resolver el problema 
personalmente con el director. Después de hablar primero con el director, si no son capaces de 
llegar a una solución satisfactoria pueden poner una queja contra el director de la Junta Directiva. 
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Propiedad de la escuela 
 
Se espera que los estudiantes traten la propiedad escolar con respeto. Se espera que mantengan su 
escritorio limpio y cualquier daño se debe comunicar a la oficina principal.  

 

Participación de los padres: 

 
 

DIA requiere que cada familia proporcione 40 horas de servicio a la escuela. Las horas se pueden 
hacer en la escuela o desde casa. Los maestros de clase o personal de la oficina pueden 
proporcionar ideas para el servicio. 
 
Para que los niños tengan éxito en la escuela, los padres y familias tienen que participar activamente 
en el aprendizaje de sus hijos. Tienen que participar al comienzo y mantenerse activo durante todo el 
año académico. De hecho, muchos estudios demuestran que lo que hace la familia es más 
importante para el éxito escolar de los niños que cuánto gana la familia o el nivel de educación de los 
padres. 
Cada niño tiene en su poder el éxito en la escuela y en la vida y cada padre, miembro de la familia y 
cuidador pueden ayudar. 
Lo que decimos y hacemos en nuestra vida diaria puede ayudar a los niños a desarrollar actitudes 
positivas hacia la escuela y la educación, y fomentar la confianza en sí mismos como estudiantes. Si 
mostramos a nuestros niños que ambos valuamos la educación y la usamos en nuestra vida 
cotidiana, les daremos un ejemplo muy poderoso y contribuiremos en gran medida en su éxito 
escolar. 
Las escuelas charter cuentan fuertemente con la participación de los padres. Si usted no sabe cómo 
participar, por favor asista a una reunión de VIA, que se celebra cada segundo jueves del mes a las 
6 pm en la cafetería. Tenemos muchas oportunidades de voluntariado que se pueden hacer desde 
casa o que tienen que ver con cuidar a los niños más pequeños de otras familias mientras están en 
el campus. 
En DIA, se da la oportunidad a cada familia  de participar y votar en asuntos que  conciernen a la 
vida escolar, a través de la organización VIA. 

 
Política sobre la discriminación y el acoso al estudiante 
 

I. Política de la administración 

La Academia de Doble Inmersión está comprometida a proveer un ambiente educativo que esté libre 
de acoso ilegal u otras formas de discriminación basadas en sexo, raza, color, origen étnico, 
nacionalidad de origen, religión, género, credo, edad, ciudadanía o discapacidad. 

Ningún alumno, empleado o voluntario de la Academia de Doble Inmersión puede participar en un 
acoso ilegal que cree un ambiente hostil en la escuela para estudiantes o miembros del personal. 
Está en la política de la Academia de Doble Inmersión proporcionar procedimientos justos, rápidos y 
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uniformes para la investigación y resolución de las quejas por acoso o discriminación. 

 

II. Definiciones 

A. Conducta claramente ofensiva: esa conducta, ya sea verbal o no verbal, que cuando se concibe 
en su contexto general, sería adoptada por una persona razonable, en situación similar, será 
totalmente inaceptable. 

 
 
B. Demandante: La persona que presenta una queja escrita u oral sobre el acoso ilegal.  
 
C. Oficial de cumplimiento: La persona o personas designadas por la Administración para recibir y 
procesar las denuncias de discriminación. 
 
D. Confrontar: tener una discusión cara a cara y/o contacto con respecto a las demandas 
específicas de acoso.  
 
E. Comportamiento humillante y burlón: Conducta que reduce sustancialmente el estado, la 
dignidad o la reputación de otra persona, o un comportamiento que insulta, menosprecia o muestra 
desprecio a otra persona. 
 
F. Discapacidad: la discapacidad física o mental de un individuo que limita sustancialmente una o 
más actividades importantes de la vida, un registro de tal impedimento, o se considera que tiene tal 
impedimento. 
 
G. Discriminación: conducta, incluyendo las palabras o gestos y acciones de otros, los cuales 
perjudican el ambiente de aprendizaje de un estudiante o los resultados de un tratamiento distinto 
basado en sus características inmutables como el sexo, la raza, color, origen étnico, origen nacional, 
religión, sexo, credo , edad, nacionalidad o discapacidad. 
 
H. Acoso: conducta no deseada de carácter ofensivo que es degradante o despectiva o se produce 
sustancialmente a causa de la raza, color, origen étnico, origen nacional, religión, sexo, credo, edad, 
nacionalidad o discapacidad y que crea un ambiente educativo hostil. El acoso incluye uno o más de 
los tres niveles que se describen a continuación. Si la conducta es claramente ofensiva sólo un 
incidente puede ser necesario establecer el acoso: 
      1. Nivel Uno— incluye un comportamiento intencional dirigido a todo un grupo que se basa en 
estereotipos despectivos o burlones, y es tan grave o generalizado que crea un ambiente de 
aprendizaje hostil. 
Los ejemplos incluyen comentarios o bromas, gestos físicos o visuales tales como posters, etc. 
      2. Nivel Dos—Acoso dirigido a un solo individuo: Incluye conducta intencional y no criminal que 
se dirige a un individuo o a los miembros particulares de un grupo, que puede ser verbal, física o 
visual y que es tan severa o dominante que afecta desfavorablemente el ambiente de aprendizaje. 

Los ejemplos incluyen comentarios negativos u ofensivos, bromas, sugerencias o gestos dirigidos a 
la raza, etnia u origen nacional de un individuo o de un grupo.  
      3. Nivel Tres—Acoso penal: Comportamiento de acoso que viole las leyes penales estatales o 
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federales.  

Entre ellos se incluye acoso criminal, asalto criminal, agresión sexual, violación, delito doloso, acoso, 
incendio provocado o allanamiento.  
 
I. Demandado: persona nombrada en una queja de discriminación en la que se le acusa de  
participación en actividades o de ser responsable de un acto discriminatorio.  
 
J. Represalias: Cualquier forma o sanción, limitación, coacción, discriminación o trato 
desfavorable contra una persona porque esa persona ha afirmado, o ha ayudado a otra persona a 
afirmar, una queja de discriminación, sea de manera formal o informal con el distrito, o 
con cualquier agencia estatal o federal, o porque esa persona ha testificado, ayudado o participado 
de alguna manera en una investigación, proceso o audiencia relacionada con una queja de 
discriminación. 

 
K. Acoso sexual: Una forma de discriminación sexual (de género). Consiste en insinuaciones 
sexuales, peticiones de favores sexuales, y/o cualquier otra conducta verbal o física de 
naturaleza sexual que se basa en una o más de las siguientes condiciones: 
      1. La sumisión a dicha conducta se hace explícita o implícitamente como un término o 
condición de un beneficio educativo. 
      2. La sumisión o el rechazo de tal conducta por un estudiante se usa como base para las 
decisiones que afecten el programa educativo del estudiante. 
      3. Tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir injustificadamente con el 
rendimiento académico de un estudiante o de crear un entorno educativo intimidatorio, hostil u 
ofensivo. 
Hay dos tipos de acoso sexual: 
            a. Ambiente hostil: Los tres niveles de ambiente hostil son los mismos que los que se han 
enumerado para otros acosos, es decir, acoso generalizado, acoso dirigido a un solo individuo y 
acoso penal.  
            b. Acoso que culmina en una acción concreta que altera las condiciones de los 
programas educativos (anteriormente denominado quid pro quo). 

III. Procedimientos de quejas 

A. Cualquier estudiante o empleado que tenga conocimiento de una violación de esta política está 
obligado a comunicar dicha conducta a un maestro, personal, administrador o al Oficial(es) de 
Cumplimiento.  
 
B. La afirmación inicial de acoso se puede presentar de forma oral o por escrito.  
 
C. Las quejas se deben hacer al supervisor/administrador más cercano o al Oficial(es) de 
Cumplimiento dentro de los 45 días naturales después de la fecha del supuesto acto discriminatorio. 

IV. Quejas y procedimientos de investigación 

A. El procedimiento siguiente está disponible para aquellos que creen haber sido víctimas de acoso o 
discriminación, o que son testigos de tales actos: 
      1. Denunciar los incidentes de acoso a un profesor, al personal, o a la Administración.  
      2. Presentar una queja formal ante el(los) Oficial(es) de Cumplimiento, los cuales iniciarán una 
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investigación.  
 
B. Si la investigación revela pruebas de conducta criminal, el asunto se remitirá a las fuerzas de 
seguridad locales. La Administración llevará a cabo su propia investigación interna independiente 
de las fuerzas del orden. 

 
C. Todas las investigaciones se tratarán con discreción para proteger la privacidad de los 
involucrados. Se harán todos los esfuerzos  para tratar la información confidencial. Sin embargo, la 
absoluta confidencialidad de toda la información obtenida a través de una investigación no se puede 
garantizar. 

En materia de acoso sexual, el demandante tiene derecho a ser informado de la situación y del 
proceso de investigación, incluyendo información acerca de la persona o personas que son 
los supuestos acosadores, pero sólo en lo que respecta a la denuncia e investigación. 

D.  El acusado no puede comunicarse con la presunta víctima durante la investigación sin la 
intervención de la Administración y con el permiso del demandante. 

E. Al llevar a cabo las investigaciones, el(los) Oficial(es) de Cumplimiento deberá revelar su papel 
como investigador neutral, en lugar de ser un defensor de cualquiera de las partes. La extensión de 
la investigación se determinará, entre otros factores, por la naturaleza y gravedad de los cargos. 
 
F. La investigación se completará tan pronto como sea posible, pero dentro de los 30 días siguientes 
al recibo de la queja, a menos que circunstancias atenuantes requieran un período más largo. Todas 
las partes serán notificadas de la extensión de tiempo. 

G. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la conclusión de la investigación, el(los) Oficial(es) de 
Cumplimiento (s) proporcionará a todas las partes una disposición por escrito de la queja 
 
H. Así, las partes tendrán 10 días hábiles para responder por escrito el informe y ser considerados 
por el Oficial de Cumplimiento del Distrito. 

V. Represalias 

Las represalias por esta política están terminantemente prohibidas. Las personas que se hayan 
involucrado en una conducta de represalia se enfrentarán a una acción disciplinaria, hasta e 
incluyendo el despido, suspensión o expulsión. 

VI. Registros 

Los registros de todo tipo de discriminación o denuncias de acoso deberán ser mantenidos 
por el(los) Oficial(es) de Cumplimiento. Los registros se guardarán en un archivo separado y 
confidencial como lo requiere la GRAMA. La información recopilada, desarrollada y documentada en 
la investigación se considerará como un registro protegido. 

VII. Fuera de los procedimientos de denuncia 

Nada en esta política prohibirá a una persona presentar una demanda por discriminación en la 
educación ante la Oficina de Derechos Civiles:  Department of Education, Region VIII, Federal Office 
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Building, 1244 Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204-3582. 

 

Estas políticas se han desarrollado y aprobado por la Junta Directiva de la Academia de Doble 
Inmersión y por la Administración para uso exclusivo dentro de la Academia de Doble 
Inmersión. Cualquier uso por una persona u organización fuera de la Academia de Doble 
Inmersión no está autorizado por la Administración o la Junta. La Academia de Doble Inmersión no 
tiene ninguna responsabilidad por uso no autorizado o la adaptación de las políticas de la Academia 
de Doble Inmersión. Cualquiera de las partes que copie o revise estas políticas para su propio uso, lo 
hará bajo su propio riesgo y responsabilidad en cuanto a la aplicabilidad y la suficiencia legal. 
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Uso de computadoras/ordenadores . Uso aceptable y Acuerdo de 
Procedimientos   

Términos y Condiciones   
 
1. Uso Aceptable. El uso de los recursos electrónicos de información debe ser consistente con los objetivos educativos de 

DIA. Las cuentas de Internet serán utilizadas sólo por el propietario autorizado de la cuenta. No se permite ningún 
intento de obtener acceso no autorizado a las cuentas en Internet.  La transmisión o recepción de cualquier material 
inapropiado está en violación de la política de la ley o la escuela: Esto incluye, pero no se limita a los repetidos intentos 
de acceso a sitios filtrados; material con copyright; material obsceno o amenazante; material protegido por secretos 
comerciales; actividades comerciales por instituciones con fines de lucro; uso de la publicidad de productos o 
presiones políticas, incluyendo el cabildeo para la oficina alumnado; el diseño o la información detallada relativa a los 
artefactos explosivos, actividades delictivas o actos de terrorismo; sexismo o el acoso sexual; pornografía; juego; 
solicitación ilegal; racismo; y lenguaje inapropiado. Las actividades ilegales o inapropiadas, incluyendo juegos, uso de 
la red de cualquier manera que interrumpa el uso de la red por otros, o actividades de cualquier tipo que no se ajusten 
a las normas, reglamentos y políticas de DIA, están prohibidos. Las salas de chat están prohibidos, como es el uso de 
la mensajería instantánea (es decir, MSN, ICQ, mensajes-Net) en DIA   

 
El vandalismo no está permitida y será estrictamente disciplinado. El vandalismo se define como cualquier intento de 
dañar o destruir los datos de otro usuario o de otra agencia o red que está conectado a Internet. El vandalismo incluye, 
pero no se limita a, la carga, la descarga, o la creación de virus informáticos.   
 

2. Los privilegios. El uso de los recursos de información electrónica es un privilegio, no un derecho, y el uso 
inapropiado resultará en una pérdida de privilegios de la red, las medidas disciplinarias y / o referencia a las 
autoridades legales. Los administradores del sistema cerrar una cuenta cuando sea necesario. Un administrador o 
miembro del cuerpo docente podrá solicitar al administrador del sistema para negar, revocar o suspender el acceso de 
usuarios específicos y / o cuentas de usuario. 
 

3. Normas de comportamiento. Se espera que en cumplir las normas generalmente aceptadas de la etiqueta de la red. 
Estos incluyen (pero no se limitan a) los siguientes: Ser cortés. No seas abusivo en sus mensajes a otros. Use un 
lenguaje apropiado. No jure, use vulgaridades o cualquier otro lenguaje inapropiado en un entorno escolar. DIA prohíbe 
los actos de acoso cibernético por los estudiantes a través del uso de cualquier escuela de propiedad, operación y 
tecnologías supervisadas.  

 

El ciberacoso es el uso de dispositivos de información y comunicación electrónicos, que incluyen pero no se limitan a, 
los mensajes de correo electrónico, mensajería instantánea, mensajes de texto, comunicaciones telefónicas celulares, 
blogs de Internet, salas de chat de Internet, publicaciones en Internet y páginas web difamatorias que: 
Deliberadamente amenaza, acosa, intimida a un individuo o grupo de individuos; o coloca un individuo con el temor 
razonable de daño a la persona o daños a la propiedad del individuo; o tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el 
funcionamiento ordenado de la escuela.  

 
4. Servicios. DIA no hace garantías o garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por el servicio que está 

proporcionando. La escuela no se hace responsable de los daños que sufre, mientras que en este sistema. Estos 
daños incluyen la pérdida de datos como resultado de demoras, no entregas, entregas equivocadas, o interrupciones 
del servicio causadas por negligencia, errores u omisiones. Acceso y uso de cualquier información obtenida a través de 
Internet es bajo su propio riesgo. Academia de Doble Inmersión específicamente niega cualquier responsabilidad por la 
exactitud o calidad de la información obtenida a través de sus servicios.  

 

5. Seguridad. La seguridad en cualquier sistema informático es una alta prioridad debido a múltiples usuarios. No use la 
cuenta de otro individuo ni iniciar sesión en el sistema como administrador de sistemas. Si se identifica un problema de 
seguridad, notifique al director, un maestro, un miembro del personal, o el Director de Tecnología.  

 
6. La actualización. Si requiere algún cambio de información en la cuenta personal de la escuela (es decir, número de 

teléfono, ubicación, dirección), es su responsabilidad notificar a la escuela para hacer los ajustes necesarios. 

 

Firma de Padres:_____________________________________________  
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Fecha___________________ 

 

 

Firma de estudiante:____________________________________________  

 

Fecha___________________ 
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Manual de la Escuela  
 

Acuerdo con los padres del alumno 
 

Un aprendizaje efectivo requiere cooperación por parte de los padres/tutores, alumnos y educadores. 

Para mi parte del acuerdo, he leído y discutido con mi hijo el manual escolar de DIA. Entendemos y 

estamos comprometidos a apoyar la misión, principios y políticas que se detallan en el manual. 

 
 Usted tiene tiempo para revisar las políticas de DIA y realizar preguntas de aclaración. 

 
Por favor, firme y entregue al maestro de su hijo.  

Una copia firmada de este documento debe de estar en el archivo de la oficina principal el 30 
de septiembre.  

 
 

 
 
 
 

____________________________________                           ____________ 
Firma del alumno         Fecha 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________                           _____________ 
Firma del padre         Fecha 

 
 


