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JFBA - INSCRIPCIÓN ABIERTA DE LAS ESCUELAS O PROGRAMAS 
SELECCIONADOS  
(JFBA - CHOICE / OPEN ENROLLMENT) 
 
El Distrito Escolar Poudre afirma su compromiso de asumir un papel de liderazgo, al 
apoyar una cultura de inscripción abierta de las escuelas, o programas seleccionados, a 
nivel de todo el Distrito. Este compromiso se funda en la creencia que los padres de 
familia conocen el estilo de aprendizaje de sus hijos, y deben tener opciones de las que 
puedan escoger para satisfacer las necesidades de dichos hijos. 
 
Esta norma debe aplicar solo a la inscripción abierta de las escuelas, o programas 
seleccionados, del Distrito, entre kínder y 12.º grado. A los estudiantes que residan 
dentro del Distrito se les debe asignar que asistan a las escuelas de su vecindad, desde 
kínder hasta 12.º grado, a menos de que una solicitud para la inscripción abierta de las 
escuelas, o programas seleccionados, se acepte, o salvo que un traslado se permita o 
requiera. A los alumnos que residen dentro y fuera del Distrito, que presenten una 
solicitud para la inscripción abierta de las escuelas, o programas seleccionados, entre 
kínder y 12.º grado, se les debe permitir asistir a cualquier escuela del Distrito, o 
participar en algún programa del Distrito que seleccionen, de acuerdo con el espacio 
disponible, sujeto a las disposiciones de esta norma y la ley vigente. Como se usa en 
esta norma, el término “inscripción abierta de las escuelas, o programas seleccionados” 
significa que el padre de familia o tutor legal inició la inscripción de un alumno en una 
escuela o un programa del Distrito, que cuenta con kínder a 12.º grado, diferente a la 
escuela o programa en el que el estudiante está inscrito actualmente, o en el que el 
alumno está asignado en la actualidad (de aquí en adelante se le referirá como una 
“escuela o programa seleccionado”). De la manera como se usa en esta norma, el 
término “escuela o programa opcional” significa una escuela o programa seleccionado 
del Distrito, que cuenta con kínder a 12.º grado, y no tiene un área de asistencia de la 
vecindad. Como se usa en esta norma, el término “programa” se refiere únicamente a un 
PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB, por sus siglas en inglés), 
PROGRAMA CORE KNOWLEDGE, PROGRAMA DE APRENDIZAJE 
EXPEDICIONARIO o PROGRAMA BILINGÜE, del Distrito.  
 

REGLAS GENERALES  
 
Todos los directores deben mantener archivos de las inscripciones abiertas de las 
escuelas, o programas seleccionados, y traslados a sus escuelas, así como la 
documentación de apoyo de todas las solicitudes que se hayan aceptado y rechazado 
para la inscripción abierta de las escuelas, o programas seleccionados. Cada director es 
responsable de revisar los documentos de la inscripción estudiantil en su escuela, para 
establecer que cada alumno sea un residente del área de asistencia de la escuela de la 
vecindad, o tenga una autorización aprobada para la inscripción abierta de las escuelas, 
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o programas seleccionados, o un traslado. 
 
Excepto cuando se disponga de otro modo bajo esta norma, a los estudiantes que 
residen dentro del Distrito, y se inscriban en cualquier escuela o programa del Distrito 
mediante la inscripción abierta, se les debe otorgar admisión a todos los grados que se 
ofrezcan en la escuela o el programa seleccionado. Excepto cuando se disponga de otro 
modo bajo esta norma, a los alumnos que residen por fuera del Distrito, y mediante la 
inscripción abierta se inscriban en cualquier escuela o programa seleccionado del 
Distrito, se les debe otorgar admisión a todos los grados que se ofrezcan en la escuela o 
el programa seleccionado, en el cual haya cupo disponible, tal como se determine para 
cada año escolar, de acuerdo con su orden de prioridad, bajo la sección 
DETERMINACIÓN DEL ESPACIO DISPONIBLE, que se presenta más adelante. 
 
En el caso de exceder el número máximo de estudiantes permitido en la instalación de 
una escuela o programa seleccionado, se debe seleccionar a los alumnos que residen 
por fuera del Distrito para que se les reubique en cada nivel de grado, en orden 
cronológico reverso a su admisión. Si después de que se reubique a todos los 
estudiantes que residen por fuera del Distrito, las instalaciones permanecen con un 
número de estudiantes superior al máximo permitido, a los estudiantes que residen 
dentro del Distrito se les debe seleccionar para que se les reubique, en cada nivel de 
grado, en orden cronológico reverso a su admisión. Solo se puede reubicar a un 
estudiante, tal como se estipula en este párrafo, si al padre de familia o tutor legal de 
dicho estudiante se le notifica por escrito acerca de la reubicación del estudiante, antes 
de la fecha límite de la primera consideración, de las solicitudes para la Selección de 
Escuela, que aplica para el siguiente año escolar, cuando se lleve a cabo la reubicación. 
Por ninguna circunstancia, los estudiantes se deben reubicar, tal como se estipula en 
este párrafo, si residen dentro del área de asistencia de la escuela de la vecindad, en 
donde están inscritos. 
 
Al implementar la norma de inscripción abierta de las escuelas, o programas 
seleccionados, del Distrito, y aplicarla a circunstancias particulares, no se requiere que 
dicho Distrito lleve a cabo lo siguiente: 
 
1. Hacer alteraciones tanto a la estructura de una escuela, en donde se presentó 

una solicitud, como a la organización o función de los salones en dicha escuela.  
 

2. Establecer y ofrecer cualquier programa en particular en una escuela, si dicho 
programa no se ofrece actualmente en la escuela.  
 

3. Alterar o renunciar a cualquier criterio de elegibilidad establecido para la 
participación en un programa en particular, incluyendo requisitos de edad, 
prerrequisitos de un curso y/o niveles de desempeño requeridos.  

 
4. Crear espacio adicional en la escuela o programa, al que se haya presentado una 

solicitud, a través del cambio de recursos o distribución de la dotación del 
personal. 

 



Página 3 de 10 Spanish 09/20 – PSD TD   

5. Inscribir a algún estudiante, no residente, en cualquier escuela o programa 
después del día del conteo de la inscripción estudiantil de ese año escolar. 

 
Se puede negar una solicitud para la inscripción abierta de las escuelas y programas 
seleccionados con base en el siguiente criterio:  

 
1. No hay suficiente espacio o personal de enseñanza en un programa o escuela en 

particular en donde se presentó la solicitud. La disponibilidad del espacio debe 
depender de las pautas del Distrito para el tamaño del salón de clase, y está 
sujeto a la disponibilidad y las proyecciones de las inscripciones. El Distrito puede 
reservar un número razonable de espacios para los estudiantes que se cambien 
al área de asistencia de la escuela de la vecindad, durante el año escolar.  

 
2. La escuela a la que se presentó la solicitud no ofrece programas apropiados, o no 

tiene los recursos necesarios ni las instalaciones para satisfacer las necesidades 
especiales del estudiante, o no ofrece el programa en particular que se solicita. 
 

3. El estudiante no satisface el criterio de elegibilidad establecido para participar en 
un programa en particular, incluyendo requisitos de edad, prerrequisitos de cursos 
y niveles de desempeño requeridos.  
 

4. Se expulsó al estudiante de alguna escuela del Distrito en los 12 meses 
anteriores, o incurrió en otro distrito escolar en un comportamiento que fue 
perjudicial para el bienestar o seguridad de otros alumnos, o el personal escolar, 
en los 12 meses anteriores 
 

5. Se expulsó al estudiante en algún momento, o está en el proceso de ser 
expulsado como un estudiante disruptivo crónico, o por cometer una de las 
siguientes infracciones en el terreno escolar, en un vehículo de la escuela, en una 
actividad o un evento escolar autorizado, tal como se provea bajo la ley estatal: 
(a) posesión de un arma peligrosa, sin la autorización de la escuela o del Distrito 
Escolar; (b) el uso, posesión o venta de una droga o sustancia controlada; y/o (c) 
la perpetración de cualquier acto, que si hubiera sido cometido por un adulto se 
consideraría como robo, asalto en primer grado, o asalto en segundo grado.  
 

6. El estudiante se graduó de 12.º grado en cualquier escuela, o ha recibido un 
documento de evidencia de haber terminado el equivalente a un currículo de la 
escuela intermedia y “high school” (preparatoria). 

 
7. Las proyecciones de inscripción y población estudiantil en una escuela en 

particular, o escuelas, muestran un crecimiento sustancial tal, en el área de 
asistencia, que se considera posible una sobrepoblación estudiantil.  

 
La aprobación de la solicitud para la inscripción abierta de las escuelas, o programas 
seleccionados, debe estar sujeta a los siguientes requisitos: 
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1. El estudiante debe comprometerse y planificar permanecer en la escuela, o en el 
programa seleccionado, por lo menos el resto del año escolar para el cual se 
admitió a dicho estudiante.  

 
2. Un estudiante que desee regresar a la escuela de su vecindad, o quiera 

inscribirse en una escuela o programa seleccionado diferente, debe presentar una 
Solicitud para la Selección de Escuela conforme a esta norma.  

 
3. La aprobación de la solicitud de un estudiante, perteneciente a una familia, para la 

inscripción abierta de una escuela o programa en particular, no garantiza que la 
solicitud de otro estudiante, de la misma familia, para la inscripción abierta de una 
escuela o programa en particular se apruebe, para que asista a la misma escuela 
o programa seleccionado, excepto cuando se refiere a hermanos con la misma 
fecha de nacimiento tales como mellizos, trillizos, etc., como se dispone bajo esta 
norma.  

 
4. Las determinaciones con respecto a la disponibilidad del espacio, si el estudiante 

califica, y la aceptación en una escuela o programa seleccionado se deberán 
basar en el lugar de residencia de cada estudiante el primer día de clases, en el 
año escolar en el que el estudiante desea empezar a asistir a la escuela o 
programa seleccionado, en donde haya solicitado admisión.  

 
PROCESO DE LA INSCRIPCIÓN ABIERTA DE LAS ESCUELAS  

O PROGRAMAS SELECCIONADOS 
 
SOLICITUDES 
 
Las Solicitudes para la Selección de Escuela se deben entregar por Internet a través de 
la página web del Distrito, a la cual se puede tener acceso desde las computadoras 
disponibles en cada una de las escuelas del Distrito, o cualquier otro lugar. 
 
Las Solicitudes para la Selección de Escuela no se pueden ingresar antes del primer día 
de clases, al inicio del año escolar anterior al año escolar en el que el estudiante desee 
ser admitido en una escuela o programa seleccionado, en particular, del Distrito. La 
fecha límite de la primera consideración de las Solicitudes para la Selección de Escuela, 
para el siguiente año escolar, es el tercer viernes de enero. Las Solicitudes de la 
Selección de Escuela se pueden ingresar después de la fecha límite de la primera 
consideración, hasta el primer día de clases, al inicio del año escolar en que se desee 
admisión.  
 
Excepto cuando se disponga de otro modo en este párrafo, un padre de familia o tutor 
legal debe llenar y entregar una Solicitud para la Selección de Escuela, por cada 
estudiante de la familia que esté solicitando admisión durante la inscripción abierta de 
las escuelas, o programas seleccionados. Un padre de familia o tutor legal de hermanos 
con la misma fecha de nacimiento tales como mellizos, trillizos, etc., puede, pero no se 
requiere que llene y entregue una Solicitud para la Selección de Escuela que incluya a 
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todos los hermanos. En el caso en que el padre de familia o tutor legal decida llenar y 
entregar dicha solicitud, que incluya a todos los hermanos en mención, dichos hermanos 
se deben considerar juntos en el momento de determinar la disponibilidad del espacio y 
elegibilidad; se deben admitir juntos, solamente si hay espacio disponible para todos, y 
cada uno califique; se deben ubicar en la lista de espera juntos, si no hay espacio 
disponible para todos.  
 
Como parte del proceso para presentar dicha solicitud en línea, la fecha y hora de la 
solicitud se registrará junto con un número de confirmación de la Solicitud para la 
Selección de Escuela. Se recomienda que el padre de familia o tutor legal imprima y 
guarde dicha información referente a la confirmación, puesto que si una solicitud se 
extravía o se procesa indebidamente, la forma impresa de la confirmación del padre de 
familia o tutor legal se puede considerar como prueba de que una Solicitud para la 
Selección de Escuela se entregó de manera oportuna.  
 
Los estudiantes de kínder deben registrarse en la escuela que corresponde al área de 
asistencia de la vecindad, aunque su solicitud para la inscripción abierta de las escuelas, 
o programas seleccionados, o traslado a otra escuela o programa esté pendiente, con el 
fin de dar aviso a la escuela de la vecindad para que provea una dotación de personal y 
recursos adecuados para prestar servicio a los estudiantes, cuyas solicitudes a las 
escuelas, o programas seleccionados, se rechacen.  
 
DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIO  
 
Tan pronto como sea posible, después de la fecha límite de la primera consideración, se 
debe hacer una determinación sobre el número de espacios disponibles para el siguiente 
año escolar, en cada nivel de grado que la escuela o programa ofrezca. Esta 
determinación debe basarse en la inscripción proyectada de los estudiantes de la 
vecindad (si corresponde), y la disponibilidad de los programas, espacio y personal de 
enseñanza. A menos de que se disponga de otro modo bajo esta norma, los estudiantes 
nuevos y los que están inscritos en la actualidad, que residen dentro del área de 
asistencia de la escuela de la vecindad, deben tener derecho a asistir a dicha escuela 
(esta estipulación obviamente no aplicará a las escuelas y programas seleccionados.)  
 
Por cada nivel de grado, cuyo número de solicitantes para la inscripción abierta de las 
escuelas y programas seleccionados exceda al número de espacios disponible, la 
determinación de la disponibilidad de espacio para cada solicitante se debe basar en el 
siguiente orden de prioridad: 
 
1. Los estudiantes que residen dentro del área de asistencia de la escuela de la 

vecindad, a la que desean asistir.  
 

2. Los estudiantes que residen dentro del Distrito, y deseen continuar asistiendo a 
una escuela seleccionada, en la cual estén inscritos en la actualidad, y los 
alumnos que residen dentro del Distrito, y deseen continuar asistiendo a un 
programa seleccionado del Distrito, en el cual estén inscritos en el presente, que 
abarque diferentes niveles de grado y escuelas.  
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3. Los solicitantes que son estudiantes nuevos residentes dentro del Distrito, que 
son hermanos de un alumno que está inscrito actualmente en la escuela y asistirá 
a dicha escuela al mismo tiempo que los solicitantes, y que viven en la misma 
residencia que el estudiante que está inscrito en la actualidad. 

 
4. Los solicitantes que son estudiantes nuevos residentes dentro del Distrito, cuyo 

padre de familia o tutor legal es empleado de la escuela. 
 
5. Los solicitantes que son estudiantes nuevos residentes dentro del Distrito, que no 

son hermanos de un alumno inscrito en la actualidad que vive en la misma 
residencia de los solicitantes, o el hijo de un empleado escolar. 

 
6. Los estudiantes que residen por fuera del Distrito, y deseen continuar asistiendo a 

una escuela seleccionada en la cual estén inscritos en la actualidad, y los 
estudiantes que residen por fuera del Distrito, que deseen continuar asistiendo a 
un programa seleccionado del Distrito, en el cual estén inscritos actualmente, que 
abarque diferentes niveles de grado y escuelas. 
 

7. Los solicitantes que son estudiantes nuevos residentes fuera del Distrito, que son 
hermanos de un alumno que está inscrito actualmente en la escuela y asistirá a 
dicha escuela al mismo tiempo que los solicitantes, y que viven en la misma 
residencia que el estudiante que está inscrito en la actualidad.  
 

8. Los solicitantes que son alumnos nuevos residentes fuera del Distrito, cuyo padre 
de familia o tutor legal es empleado en la escuela.  
 

9. Los solicitantes que son estudiantes nuevos residentes fuera del Distrito, que no 
son hermanos de un alumno inscrito en la actualidad que vive en la misma 
residencia de los solicitantes, o el hijo de un empleado escolar.  

 
Si el número de solicitantes para la inscripción abierta de las escuelas, o programas 
seleccionados, excede al número de espacios disponible, dentro de algún nivel de 
prioridad anterior, en cualquier nivel de grado, el orden de prioridad dentro de ese nivel 
debe determinarse por medio de un sorteo.  
 
DETERMINACIÓN DE ELEGIBILIDAD 
 
Cuando haya espacio disponible para un solicitante en la inscripción abierta de las 
escuelas, o programas seleccionados, su elegibilidad se debe determinar con base en 
las consideraciones especificadas en las REGLAS GENERALES expuestas 
anteriormente.  
 
Las determinaciones de elegibilidad, bajo las REGLAS GENERALES con respecto a 
estudiantes con discapacidades, se deben considerar cuando haya espacio disponible, 
de conformidad con las leyes estatales y federales. Se debe usar el IEP o Plan Sección 
504 actual del alumno para determinar si la escuela, o programa solicitado, podrá 



Página 7 de 10 Spanish 09/20 – PSD TD   

satisfacer debidamente las necesidades del estudiante, con o sin las modificaciones que  
se requieren legalmente. Si se admite al estudiante, el Distrito puede necesitar la 
dotación de personal para actualizar el IEP o Plan de la Sección 504 de dicho alumno. 
La inscripción de cada estudiante con discapacidades, que reside fuera del Distrito 
Escolar Poudre, también está supeditada a un contrato entre el distrito escolar de 
residencia del alumno y el Distrito Escolar Poudre por el pago de la matrícula, para cubrir 
los costos de exceso incurridos en la educación del estudiante, tal como lo autorice la 
ley. El costo de la matrícula se debe determinar de acuerdo con las guías desarrolladas 
por el Departamento de Educación de Colorado, de conformidad con las provisiones 
aplicables de la LEY DE EDUCACIÓN DE ESTUDIANTES EXCEPCIONALES 
(Exceptional Children’s Educational Act). 
 
Siempre que se determine que un solicitante para la inscripción abierta de las escuelas, 
o programas seleccionados, no es elegible para llenar un espacio disponible, se debe 
evaluar al siguiente solicitante, en orden de prioridad, para determinar si califica. 
 
ACEPTACIÓN 
 
Tan pronto como sea posible, después de que se realice la determinación de elegibilidad 
con respecto a los solicitantes para los que haya espacio disponible en la escuela o 
programa seleccionado, a los solicitantes y sus padres de familia o tutores legales se les 
debe notificar por escrito de la aceptación o negación de sus solicitudes para la 
inscripción abierta de las escuelas, o programas seleccionados. Los solicitantes que se 
notifiquen acerca de su aceptación, pueden decidir en ese momento no inscribirse en la 
escuela o programa seleccionado; en tal caso, ellos se deben ubicar en la lista de espera 
apropiada, si así lo piden. Por cada solicitante que haya sido aceptado, que decida no 
inscribirse, se debe notificar al siguiente solicitante elegible sobre su aceptación, en 
orden de prioridad.  
 
El Distrito se reserva el derecho de revocar y/o enmendar cualquiera o todas las 
matrículas para las escuelas, o programas seleccionados, incluyendo la reubicación de 
los estudiantes de dichas matrículas en las escuelas de su vecindad, u otras escuelas, o 
programas seleccionados, que tengan espacio disponible, si se determina que: (1) la 
matrícula en la escuela, o programa seleccionado, se obtuvo por medio de una 
falsificación, o no se reveló algún hecho de importancia, o se determina que una 
afirmación en el proceso de solicitud es incorrecta; (2) hay un exceso de alumnos en las 
instalaciones de la escuela o programa seleccionado; (3) la escuela seleccionada 
suspende un programa en particular; (4) la escuela o programa seleccionado no puede 
continuar satisfaciendo las necesidades especiales del estudiante; (5) el alumno ya no 
satisface el criterio para calificar, o el nivel de desempeño requerido por la escuela o 
programa seleccionado; o (6) por otras razones autorizadas por la ley, que el Distrito 
considera beneficiosas para el alumno y/o la escuela o programa. 
 
LISTA DE ESPERA 
 
Los solicitantes para las inscripciones abiertas de las escuelas, o programas 
seleccionados, que entregaron sus solicitudes antes de la fecha límite de la primera 
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consideración, y se les notificó acerca de la falta de espacio disponible en el nivel de 
grado de la escuela o programa seleccionado, para el cual aplicaron, se deben ubicar en 
una lista de espera dentro del Distrito, o una lista de espera fuera del Distrito, 
dependiendo del sitio de su residencia, y de acuerdo con su orden de prioridad 
determinado con base en la sección anterior llamada DETERMINACIÓN DE LA 
DISPONIBILIDAD DE ESPACIO.  
 
Los solicitantes para las inscripciones abiertas de las escuelas, o programas 
seleccionados, que entregaron sus solicitudes después de la fecha límite de la primera 
consideración, y se les notificó acerca de la falta de espacio disponible en el nivel de 
grado de la escuela, o programa seleccionado para el cual aplicaron, se deben ubicar en 
una lista de espera dentro del Distrito, o una lista de espera fuera del Distrito, 
dependiendo del sitio de su residencia, y su orden de prioridad determinado con base en 
la sección anterior llamada DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIO.  
 
Las listas de espera, dentro y fuera del Distrito, se deben modificar continuamente para 
asegurar que los estudiantes de dichas listas estén en el orden de prioridad especificado 
en la sección anterior llamada DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE 
ESPACIO. Al hacer dichas modificaciones, el orden de los alumnos dentro de cada nivel 
de prioridad se debe determinar por el tiempo que lleven en la lista de espera.  
 
Siempre que haya espacio disponible en el nivel de grado de una escuela o programa 
seleccionado de la primaria, que tiene una lista de espera, a los solicitantes se les debe 
tener en cuenta para admisión en ese momento, en el orden de su ubicación en la lista 
de espera, con base en las consideraciones especificadas presentadas en la sección 
anterior llamada DETERMINACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD Y ACEPTACIÓN, junto con 
los estudiantes en la lista de espera fuera del Distrito, a los que solo se considera si no 
hay alumnos en la lista de espera dentro del Distrito, para el mismo nivel de grado. 
Siempre que haya espacio disponible en el nivel de grado de una escuela, o programa 
seleccionado de la escuela intermedia y “high school” (preparatoria), que tiene una lista 
de espera, a los solicitantes se les debe tener en cuenta para admisión en ese momento, 
en el orden de su ubicación en la lista de espera, con base en las consideraciones 
especificadas en la sección anterior llamada DETERMINACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD y 
ACEPTACIÓN, junto con los estudiantes en la lista de espera fuera del Distrito, a los que 
solo se considera si no hay alumnos en la lista de espera dentro del Distrito, para el 
mismo nivel de grado. Los solicitantes pueden decidir permanecer en la lista de espera, 
en lugar de tenerse en cuenta para admisión cuando haya espacio disponible. Por cada 
solicitante que decida permanecer en la lista de espera, se debe tener en cuenta al 
siguiente solicitante en dicha lista de espera para admisión. 
 
Hasta que se tengan en cuenta para admisión, los estudiantes deben permanecer en sus 
listas de espera respectivas, por cada año que califiquen para asistir a la escuela o 
programa seleccionado al cual han presentado su solicitud, siempre y cuando entreguen 
cada año un aviso por escrito, a más tardar la fecha límite de la primera consideración, 
indicando que desean permanecer en la lista de espera, para que se tengan en cuenta 
para admisión el siguiente año escolar.  
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TRASLADOS 
 
A los estudiantes se les puede permitir o requerir un traslado fuera de la escuela de su 
vecindad, o escuela o programa seleccionado en el que están actualmente inscritos. Sin 
embargo, el proceso de traslado no se puede usar para lograr admisión en una escuela 
o programa seleccionado, cuando no se haya entregado de manera oportuna una 
Solicitud para la Selección de Escuela, cuando de alguna forma no se hayan seguido 
debidamente los procedimientos de la solicitud para la inscripción abierta de las 
escuelas, o programas seleccionados, o cuando se haya rechazado una Solicitud para la 
Selección de Escuela.  
 
El Distrito puede iniciar traslados estudiantiles autorizados bajo esta norma. Además, 
bajo esta norma los padres de familia o tutores legales pueden entregar las solicitudes 
de traslado al director de la escuela donde les gustaría que su alumno asistiera, y una 
copia para el superintendente asistente de las escuelas primarias o secundarias, según 
corresponda. Cada traslado se evaluará individualmente, y debe tener la aprobación del 
superintendente asistente. Las circunstancias bajo las cuales se permite o requiere un 
traslado incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 
 
1. Circunstancias especiales u otra razón justificada que afecte la educación y/o 

bienestar del estudiante que se traslada, o de otros alumnos o miembros del 
personal hacen que sea necesario o aconsejable permitir o requerir el traslado.  

 
2. Cuando un padre de familia o tutor legal tiene una casa en construcción, o está en 

proceso de comprar una casa, se le puede permitir al alumno que se traslade a la 
escuela que presta servicios a la vecindad donde la nueva casa está situada. 

 
3. Cuando los límites del área de asistencia de la escuela cambian, el Distrito puede 

establecer disposiciones especiales que deben tener primacía sobre todas las 
otras disposiciones de esta norma. 

 
TRANSPORTE 

 
Se puede requerir que los estudiantes proporcionen su propio transporte a la escuela, o 
programa seleccionado, en el que están inscritos, a menos de que se determine que el 
transporte es necesario para que el Distrito cumpla con los requisitos de la ley estatal y 
federal, incluyendo las leyes estatales y federales referentes a los estudiantes sin hogar, 
y alumnos con discapacidades.  
 

DEPORTES 
 

La elegibilidad para la participación en deportes interescolares se determinará de 
acuerdo con las reglas de la ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE “HIGH SCHOOL” 
(PREPARATORIA) de Colorado (Colorado High School Activities Association).  

 
NO DISCRIMINACIÓN 



Página 10 de 10 Spanish 09/20 – PSD TD   

Al implementar esta norma, el Distrito y sus empleados no discriminarán con base en la 
raza, color, religión, país de origen, ascendencia, sexo, orientación sexual o 
discapacidad.  
 

APELACIONES 
 

Las apelaciones referentes a la aplicación de esta norma con respecto a cualquier 
estudiante, se deben presentar al superintendente, y su decisión y orden (si es del caso) 
debe ser final.  

 
Aprobado por la Junta de Educación: Abril de 1972  
Revisado por la Junta de Educación: Julio de 1974  
Revisado por la Junta de Educación: Agosto de 1979  
Revisado por la Junta de Educación: Septiembre de 1980  
Revisado por la Junta de Educación: Abril de 1982  
Revisado por la Junta de Educación: Abril de 1988  
Revisado por la Junta de Educación: Agosto de 1990 
Revisado por la Junta de Educación para adecuarse a su uso: Mayo 22, 1995  
Revisado por la Junta de Educación: Abril 28, 1997 
Revisado por la Junta de Educación: Noviembre 25, 2002 
Revisado por la Junta de Educación: Octubre 11, 2004 
Revisado por la Junta de Educación: Septiembre 26, 2005 
Revisado por la superintendencia: Abril 23, 2007, vigencia: julio 1, 2007 
Revisado por la superintendencia: Abril 7, 2008, vigencia: julio 1, 2008 
Revisado por la superintendencia: Mayo 4, 2009, vigencia: julio 1, 2009 
Revisado por la superintendencia: Noviembre 14, 2011, vigencia: julio 1, 2012 
Revisado por la superintendencia: Enero 19, 2015, vigencia: julio 1, 2015 
Revisado por la superintendencia: Junio 6, 2016, vigencia: julio 1, 2016 
Revisado por la superintendencia: Mayo 22, 2017, vigencia: julio 1, 2017 
Revisado por la superintendencia: Junio 14, 2018, vigencia: julio 1, 2018 
Revisado por la superintendencia: Abril 29, 2019, vigencia: julio 1, 2019 
 
REFERENCIAS LEGALES: 
C.R.S. 22-1-102 
C.R.S. 22-32-110(1)(m) 
C.R.S. 22-32-116 
C.R.S. 22-33-106 
C.R.S. 22-36-101 y subsiguientes  
 
REFERENCIAS CRUZADAS: 
IHBG, Educación en el hogar  
JC, Áreas de asistencia escolar  
JFABD, Estudiantes sin vivienda 
JGA, Ubicación de nuevos estudiantes en los salones de clase y grados  
JKC, Medidas disciplinarias de estudiantes con conducta habitualmente disruptiva  
JKDA/JKEA, Motivos para la suspensión/Expulsión de estudiantes 


