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Necesita ayuda? 

Si necesita ayuda o aclaración, por favor contacte al 

director de la escuela a la que asistirá su estudiante 

este año escolar que viene. También puede contactar 

estas oficinas del Distrito Escolar Granite para infor-

mación: 

Educational Equity ................................... 385-646-4205 
School Leadership and Improvement 
 Elementary ......................................... 385-646-4510 
 Secondary .......................................... 385-646-4535 
Prevention & Student Placement ...........  385-646-4660 

Información para Estudiantes de Básica y Secundaria 

 

MESA DE EDUCACION DEL DISTRITO ESCOLAR GRANITE 

Karyn Winder, Presidenta 
Nicole McDermott, Vice Presidenta  

Terry H. Bawden, Miembra  
Connie Burgess, Miembra 

Julie Jackson, Miembra 
Clarke Nelson, Miembra 
Kris Nguyen, Miembro 

Dr. Richard Nye, Superintendente 

Bienvenidos al año escolar 2022-2023 

Es importante para los padres y estudiantes conocer las tarifas, políticas y procedimientos que se esperan de cada 
estudiante en el Distrito Escolar Granite.  Este documento ha sido preparado para que usted esté mejor informado 
cuando participe del proceso de matrícula del año que viene. Se anima a usted y su estudiante a leer la información 
de este documento y refererirse a el ante cualquier pregunta que tenga.  

Se incluye también información importante sobre las tarifas escolares. Por favor, lea cuidadosamente para conocer la 
tarifa que le puede corresponder y, además, para saber si usted puede calificar para una exención de pago. Es nuestra 
intención que ningún estudiante quede excluído de una experiencia educativa de calidad, debido a que su familia no 
tiene recursos para pagar las tarifas. Las tarifas para el curso, clase y costos extracurriculares, fueron aprobadas por la 
Mesa de Educación el 2 de abril de 2022. 

Distrito Escolar Granite • 2500 South State Street • Salt Lake City, Utah 84115-3110 

Información adicional sobre las políticas de la escuela 
y el distrito listadas en este folleto, la descripción del 
curso y los requerimiento de graduación, están dis-
ponibles en el Manual(es) para Junior y Senior High 

School. 

Estos manuales se pueden obtener en el sitio web del 
Distrito Granite: www.graniteschools.org/

studentlearning 
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CALENDARIO 2022- 2023 

Comienzo de las Clases............................................................................................................................... jueves, 18 de agosto, 2022  

Término de las Clases .................................................................................................................................... viernes, 2 de junio, 2023  

Ceremonia de Graduación de Senior High School  ..................................................................... jueves y viernes, 1 & 2 de junio 2023  

Total de días escolares .......................................................................................................................................................... 176 días   

Vacaciones y Otros Días de Cierre de la Escuela a la Asistencia de Estudiantes 

Día del Trabajo ....................................................................................................................................... lunes, 5 de septiembre, 2022  
Día Compensatorio por Conferencias de Padres /Maestros, SEP (ver abajo) ................................... viernes, 23 de septiembre, 2022 

Día de Contrato del Profesor ................................................................................................................ lunes, 26 de septiembre, 2022  
Receso del Otoño  ............................................................................................................. jueves y viernes, 13 y 14 de octubre, 2022  
Día de Contrato del Maestro 1 (día de receso estudiantil) …………………………………………………………………....lunes, 17 de octubre, 2022 

Fin del Cuarto (día de receso estudiantil) (1 día de contrato del maestro) ..............................................viernes 28 de octubre, 2022 
Receso por Día de Acción de Gracias  ................................................... miércoles, jueves, y viernes 23, 24 y 25 de noviembre, 2022  
Receso de Invierno ..................................................................................... jueves, 22 de diciembre hasta el lunes, 2 de enero, 2023 

Día de Contrato del Maestro (día de receso estudiantil) (1 día de contrato del maestro) ........................... martes, 3 de enero, 2023  

Día de Contrato del Maestro (día de receso estudiantil)............................................................................. jueves, 12 de enero, 2023  
Fin del Cuarto (día de receso estudiantil) (1 día de contrato del maestro) ................................................. viernes 13 de enero, 2023  
Día del Dr. Martin Luther King, Jr.   ............................................................................................................... lunes, 16 de enero, 2023  
Día Compensatorio por Conferencias de Padres/Maestros, SEP (ver abajo) .......................................... viernes, 10 de febrero, 2023  

Día de Contrato del Maestro (día de receso estudiantil) (1 día de contrato del maestro) ...................... viernes, 17 de febrero, 2023  
Día de Washington y Lincoln  ..................................................................................................................... lunes, 20 de febrero, 2023  
Día de Contrato del Maestro (día de receso estudiantil) (1 día de contrato del maestro) ........................ viernes, 17 de marzo, 2023  

Fin del Cuarto (día de receso estudiantil) (1 día de contrato del maestro) ............................................... viernes, 24 de marzo, 2023  
Receso de la Primavera .................................................................................. lunes, 27 de marzo hasta el jueves, 30 de marzo, 2023  
Día de Cierre de Emergencia por Recuperación  ....................................................................................... viernes, 31 de marzo, 2023  
(receso estudiantil si es necesario por el día de recuperación)  

Día de la Memoria ......................................................................................................................................... lunes, 29 de mayo, 2023 
 

  

Calendario de Conferencias de Padres/Profesores de Senior High School 

Conferencia del Otoño .................................................................................................. lunes y martes, 19 y 20 de septiembre, 2022  

Conferencia de la Primavera .............................................................................................. miércoles y jueves, 8 y 9 de febrero, 2023  

Calendario de Conferencias de Padres/Profesores de Junior High School 

Conferencia del Otoño ........................................................................................... martes y miércoles, 20 y 21 de septiembre, 2022  

Conferencia de la Primavera ............................................................................................. martes y miércoles, 7 y 8 de febrero, 2023  

Calendario de Conferencias de Padres/Profesores de Elementary School 

Conferencia del Otoño  ........................................................................................... miércoles y jueves, 21 y 22 de septiembre, 2022  

Conferencia de la Primavera  ................................................................................................... lunes y martes, 6 y 7 de febrero, 2023  

Comienzo y Término de los Cuartos 

1er Cuarto: jueves, 18 de agosto, 2022 hasta el jueves, 27 de octubre, 2022 .......................................................................... 46 Días  

2do Cuarto: lunes, 31 de octubre, 2022, hasta el jueves, 12 de enero, 2023 ........................................................................... 41 Días  

3er Cuarto: martes, 17 de enero, 2023, hasta el jueves, 23 de marzo, 2023 ............................................................................ 45 Días  

4to Cuarto: lunes, 3 de abril, 2023, hasta el viernes, 2 de junio, 2023 ..................................................................................... 44 Días  



Asistencia de estudiantes / Pautas de moratoria del procedimiento de prevención del absentismo        

crónico 

De acuerdo con nuestro compromiso de proporcionar una educación de calidad, las escuelas se preocupan cuando un estudiante 

falta a la escuela por cualquier motivo. La misión del Distrito Escolar de Granite es preparar a cada estudiante con el conocimien-

to y las habilidades necesarias para el éxito de por vida en un mundo cambiante. Los estudiantes que están excesivamente au-

sentes de la escuela no son capaces de lograr sus objetivos educativos. De acuerdo con las Leyes de Asistencia Obligatoria de 

Utah (Código de Utah §53-6-201 y siguientes), los padres / tutores y los estudiantes son responsables de la asistencia regular a la 

escuela. Ocasionalmente, un estudiante debe ausentarse de la escuela por razones aceptables como enfermedad, citas médicas, 

emergencias familiares, licencia de vacaciones preaprobada, etc. Llame o envíe una nota explicando la razón de la ausencia de su 

estudiante a la secretaria de asistencia de su escuela para excusar la ausencia. 

De acuerdo con la ley estatal (Código de Utah § § 53-G-6-202 y 203), los administradores escolares, los oficiales de recursos es-

colares y los especialistas ausentes pueden emitir una Consulta de asistencia a los padres / tutores de un estudiante que está 

ausente al menos cinco veces durante el año escolar. Una consulta de asistencia ordena a los padres / tutores que se comuni-

quen con el personal de apoyo de la escuela para discutir los problemas de asistencia.  

Los procedimientos de asistencia del distrito son los siguientes: 

1. Las Notas excusales deben recibirse dentro de los diez (10) días escolares siguientes al regreso de una ausencia, la 

escuela puede negar las notas excusales que se reciban después de ese momento.  

 

2. Después de cinco (5) días de ausencia dentro de un año escolar, la escuela enviará por correo al estudiante / padre / 

tutor la primera carta de consulta asistencia, notificando al estudiante / padre / tutor de la política de asistencia.  

 

3. Después de cinco (5) días injustificados dentro de un año escolar, la escuela enviará por correo al estudiante / padre / 

tutor la segunda carta de consulta asistencia, solicitando la ayuda de los padres / tutores con la asistencia de su estu-

diante.  

 

4. Después de   diez (10) días injustificados de estar ausente dentro de un año escolar, la escuela enviará por correo al 

estudiante / padre / tutor la tercera carta de consulta asistencia, invitando a la familia a asistir a un evento de asis-

tencia grupal organizado por un representante del Distrito. 

 

5. Después de quince (15) días injustificados de estar ausente dentro de un año escolar, la escuela enviará por correo al 

estudiante / padre / tutor la cuarta carta de consulta de asistencia, invitando a la familia a asistir a un plan de asis-

tencia individual para implementar un plan de asistencia estudiantil. 

 
6. Para las escuelas secundarias, los períodos perdidos se acumularán en días de ausencias. 

 

Consulte con el especialista / secretario de asistencia a la escuela sobre las ausencias justificadas o injustificadas de su estu-

diante. Su cooperación es necesaria para ofrecer a su estudiante una educación de calidad. Si tiene preguntas sobre 

estos procedimientos, comuníquese con el Departamento de Prevención y Colocación de Estudiantes, 385-646-4660. 
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Distrito Escolar Granite.   

Términos y Condiciones de Tecnología para los Padres/Tutores.  

Los estudiantes deberían desarrollar habilidades sobre investigación, información académica, y tecnología que les 
permitan tener éxito en el mundo digital.  El Distrito provee acceso a computadores, Internet, comunicaciones digi-
tales, herramientas de colaboración y espacios de aprendizaje en línea para adquirir estas habilidades. Sin embar-
go, el incumplimiento en seguir las políticas del distrito, los procedimientos y las pautas para el uso de los recursos 
tecnológicos del distrito, podrían resultar en la revocación o en la restricción de los privilegios de acceso y/o ac-
ciones disciplinarias, como están definidas en las Políticas del Distrito, Artículo VIII.A.24. “Dispositivos Electrónicos y 
Uso Aceptable de la Tecnología”, políticas de dispositivos electrónicos escolares, y estos términos y condiciones. El 
mal uso y las actividades ilegales, podrían resultar en consecuencias administrativas y/o ser referidos a la ley, según 
corresponda.  

Mi estudiante: 

Seguirá todas las políticas del Distrito y de la sala de clases, los procedimientos, y las pautas cuando esté 
usando la tecnología.   

Guardará en forma privada los nombres de usuario y las claves.  
Tratará a otras personas con respeto y hará uso apropiado del lenguaje en todas las interacciones electrónicas.   
Informará inmediatamente a un profesor u otro adulto miembro del equipo, si está recibiendo comunicaciones 

electrónicas que lo hagan sentir Incómodo o si ingresa accidentalmente a un contenido inapropiado.   
Respetará el trabajo y los derechos de propiedad intelectual de otros y no copiará, dañará o borrará intencion-

almente el trabajo de otro usuario.   
Citará apropiadamente las fuentes cuando use información, fotos, medios, u otros trabajos de terceros, en sus 

propios proyectos y asignaciones.   
Respetará la privacidad de otros.  
Limitará para el uso educativo todas las fotografías, videos y grabaciones de audio.  
Comprenderá que esto se aplica a las fuentes de tecnología del distritos y sus dispositivos electrónicos person-

ales.  

Mi estudiante: 

No usará recursos tecnológicos del Distrito para difundir mentiras o desinformación o acosará, dañará o intim-
idará a terceros.  

No buscará obtener acceso no autorizado o inaporopiado a las fuentes de tecnología del distrito.  
No investigará, recuperará, almacenará o enviará imágenes o lenguaje impropio, u otros contenidos.  
No usará los recursos tecnológicos del distrito o sus dispositivos electrónicos personales, para engañar.   
No recibirá o dará respuestas a los exámenes; no investigará para y/o no copiará las respuestas o la infor-

mación en internet u otros recursos electrónicos contenido en cualquier dispositivo tecnológico ; no copia-
rá e ingresará alguna información o asignaciؚón, como propia; no conducirá otras formas similares de 
engaño electrónico.  

No ingresará a contenidos o recursos inapropiados, mientras esté usando dispositivos personales o escolares, 
en las propiedades de la escuela.    

No compartirá ni publicará información sobre identificación personal, de simismo u otros, incluyendo: direc-
ciones de email, números de identificación, dirección del hogar o la escuela, números de teléfono u otra 
información de identificación.  

No eludirá, consciente, voluntaria o intencionalmente, los filtros de internet u otros dispositivos de seguridad, 
instalados.   
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Mi estudiante entiende que: 

El uso de los recursos tecnológicos del distrito, incluyendo, las redes, los computadores, los dispositivos móviles 
y el internet, son un privilegio, el cual puede ser denegado, revocado o restringido en cualquier momento, 
debido a un mal uso.  

Los usuarios no deben tener expectativas de privacidad con los recursos tecnológicos del Distrito. El Distrito se 
reserva todos los derechos de controlar sus recursos tecnológicos y puede monitorear o restringir su uso. El 
Distrito puede investigar cualquier computador, dispositivo móvil, o dispositivo de almacenamiento elec-
trónico que ha sido asignado a un usuario, o usado en cualquier computador del distrito o red. El Distrito 
puede recuperar, alterar, y/o borrar cualquier información creada, recibida o mantenida por cualquier usu-
ario que ha usado recursos recursos tecnológicos del distrito.   

El uso de los recursos tecnológicos del distrito, está bajo su propio riesgo; el sistema se provee en base a “ si se 
encuentra, está disponible”; y el Distrito no es responsable por cualquier pérdida, daño o no disponibilidad 
de una información almacenada en el sistema, independiente de la causa.  

Los espacios de aprendizaje y comunicación en línea, y las herramientas de colaboración, deberían ser tratados 
como un espacio en la sala de clases, y el lenguaje y la conducta que no sean apropiados  en la sala de 
clases, no son apropiados en los espacios en línea, no importando la hora del día en que esos espacios en 
línea, sean accesados.   

Las asignaciones en los espaciosn de aprendizaje en línea, son como cualquier otra asignación en la escuela, y se 
espera que los estudiantes sigan todas las políticas y procedimientos del manual del estudiante, incluyendo 
todas las políticas relacionadas con el engaño, el plagio, y el uso aceptable de la tecnología.  

Los dispositivos electrónicos personales, están en alto riesgo de ser robados, perdidos, o dañados y el Distrito 
no es responsable de ningún daño o robo de propiedad personal.  

El uso de los dispositivos electrónicos personales en las propiedades de la escuela, durante el día escolar, 
debería estar limitado a los legítimos propósitos educativos.  

El Distrito da a conocer a terceras partes, con quienes comparte contractualmente información estudiantil. El 
Distrito publica esta información bajo la Información de Datos Privados del Estudiante, aquí: https://
academictechnology.graniteschools.org/studentdataprivacy.aspx 

El estudiante puede estar sujeto a acciones disciplinarias por usar tecnologٳa que viola las políticas, 
procedimientos y pautas del Distrito, o del manual del estudiante.  
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Guía para padres sobre la Sección 504 de la 

Ley de Rehabilitación 

¿Qué es la Sección 504?  La Sección 504 es una parte 

de la Ley de Rehabilitación de 1971 que se aplica a las 

personas con discapacidades. La Sección 504 es un Ley 

de derechos civiles que protege los derechos civiles y 

constitucionales de las personas con discapacidades.  

 

La Sección 504 establece: “Ningún individuo que de 

alguna manera califique con una discapacidad, deberá 

solamente por su discapacidad, ser excluido de partici-

par, serle negado los beneficios, o estar sometido a 

cualquier discriminación, bajo cualquier programa o 

actividad que reciba asistencia federal. (ver también 

Memo administrativo #62). 

  

El Distrito Escolar Granite recibe asistencia federal y 

por ende las personas con discapacidades no deben ser 

excluidas de participar en los programas del Distrito, o 

se les deben negar los beneficios de los programas del 

Distrito. Si un estudiante es calificado como discapaci-

tado, bajo la Sección 504, el Distrito deberá hacer los 

arreglos, razonablemente necesarios, para asegurarse 

que el estudiante reciba una educación adecuada, eso 

es, que el estudiante debe ser atendido tan adecuada-

mente, como aquellos estudiantes que no están disca-

pacitados. A menos que el estudiante también califique 

para una Educación Especial, las acomodaciones pue-

den no incluir los servicios de educación especial.  

Abuso de sustancias 

 

La posesión, uso o distribución de drogas ilegales, bebidas alcohóli-

cas, parafernalia, u otras sustancias prohibidas, constituyen un peli-

gro para los estudiantes y son una interrupción al proceso educati-

vo. El memorándum administrativo #95 describe las definiciones, 

prohibiciones y procedimientos relacionados con las sustancias 

prohibidas. 

 

La posesión, venta, uso, distribución o, el estar bajo la influencia de 

cualquier sustancia prohibida, en cualquier escuela del Distrito Es-

colar Granite, durante las horas de clases, en los terrenos de la es-

cuela, durante el trayecto de ida y venida de la escuela, cuando los 

estudiantes sean transportados en vehículos escolares o privados, o 

en actividades autorizadas de la escuela. 

 

La venta de sustancias ilegales prohibidas, por parte de estudiantes 

del Distrito Escolar Granite, en ubicaciones retiradas de la escuela, 

pero que impacten o dañen a personas asociadas con la escuela, 

someterá a los estudiantes involucrados a una acción disciplinaria, 

independiente de la hora o el lugar del incidente.  

 

Se seguirá la guía de procedimientos con los estudiantes que estén 

en posesión, venta, uso, y distribución relacionadas con el alcohol y 

otras drogas detalladas en una parte de la definición de la política.  

 

Se seguirán las pautas de procedimiento con respecto a la pose-

sión, venta, uso y distribución de estudiantes relacionados con el 

alcohol y otras drogas enumeradas en la parte de definición de la 

política.  

Programa de Despensa de alimentos 

Muchas escuelas proveen artículos alimenticios como complemento a las familias, a través de las despensas de la Fundación 

para la Educación Granite. Se hacen todos los esfuerzos para estar seguros de que todos los alimentos proporcionados sean 

seguros y nutritivos. Sin embargo, debido a que el alimento es donado, la Fundación para la Educación Granite, no puede veri-

ficar su origen o su manipulación antes de que estos lleguen a las escuelas. Antes de que las familias consuman los alimentos 

de las despensas de alimentos, se recomienda a los padres que examinen cuidadosamente cada uno de los productos ali-

menticios para asegurarase de que vienen en su envase original y que no se encuentran en malas condiciones, o inseguros 

para ser consumidos.  La Fundación para la Educación Granite y el Distrito Escolar Granite no se hacen responsables por 

cualquier daño causado por los productos alimenticios y comestibles donados, de acuerdo con la Ley de Donación de Alimen-

tos Bill Emerson Good Samaritan #42, Código 1791 de Estados Unidos. 
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Derechos de privacidad del estudiante 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

El Distrito administra la información del estudiante de acuerdo con la ley estatal y federal (por favor vea el Aviso de recopilación de información 

del estudiante que se encuentra en el sitio:  https://academictechnology.graniteschools.org/ documents / StudentDataCollectionNotice.pdf) o 

en las páginas 9-10 de este paquete.  Específicamente, de acuerdo con Artículo de política de la Junta Estatal de Utah V.C.15 Protección de da-

tos y privacidad de los estudiantes y la Ley de Privacidad de los Registros Educativos de la Familia (FERPA), a los padres y los estudiantes les 

asisten ciertos derechos. Un resumen de los derechos otorgados por FERPA, incluye lo siguiente: 

 inspeccionar y revisar los registros educativos de su estudiante; 

 solicitar cambios a los registros educativos que se consideren imprecisos; 

 proporcionar un consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue información de identificación personal de los registros educa-
tivos del estudiante a una tercera parte, sujeto a las excepciones que no requieren consentimiento; y 

 presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. por presuntas fallas de la escuela en cumplir con los requerimien-
tos de FERPA. 

Las excepciones a FERPA y las situaciones en que las escuelas pueden divulgar los registros educativos de los estudiantes sin consentimiento, 

incluyen, entre otros, pero no están limitadas, a los siguientes: 

 a terceros cuidando que la información del estudiante sea designada como información de directorio *; 

 a otros funcionarios escolares **, incluídos los profesores, con legítimos intereses educativos***; 

 a funcionarios en otras escuelas donde el estudiante busca o intenta matricularse; 

 a las autoridades federales o estatales autorizadas, para auditorías, programas de educación, respaldados por el estado o el cumplimiento 
relacionado con programas de educación federales y estatales; 

 en relación con la ayuda financiera; 

 a las autoridades estatales y locales, respecto a un estatuto estatal relacionado con el sistema de justicia juvenil o una agencia de bienestar 
infantil; 

 a organizaciones que efectúan estudios o investigaciones para o en representación de la escuela o el distrito; 

 a organizaciones acreditadas; 

 para cumplir con una orden de la Corte o una citación legalmente emitida; y 
a los funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad. 

 

* La información del directorio está definida y puede incluir el nombre, la dirección, la lista de teléfonos, la participación en deportes y activida-

des reconocidas, el peso y la estatura en relación con la participación atlética, las fechas de asistencia, los premios y honores, las fotos de nivel 

de grado y otras imágenes. 

** Los funcionarios de la escuela se definen como: instructores, administradores, personal de salud, consejeros, abogados, personal administra-

tivo, miembros de comités y juntas disciplinarias, contratistas, voluntarios u otra tercera parte con quien la escuela ha subcontratado servicios o 

funciones institucionales. 

*** El legítimo interés educativo se refiere a la revisión de un registro educativo, solo por la necesidad de conocer, para cumplir con una re-

sponsabilidad profesional. 

Las quejas de presuntas fallas del distrito para cumplir con los requisitos de FERPA pueden abordarse contactando al director de la escuela y / o 

al Departamento de Comunicaciones del Distrito Escolar de Granite. Las quejas también pueden presentarse directamente con la: 

Oficina de Cumplimiento de las Políticas Familiares 

Departamento de Educación de EE. UU.   

400 Maryland Avenue SW  

Washington, DC 20202-4605 

Teléfono: (202) 260-388 
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Derechos de privacidad del estudiante 

 

FOTOGRAFÍAS, VIDEOS E IMÁGENES 

Las escuelas toman fotografías, videos y otras imágenes de estudiantes durante curso del año escolar, para anuarios, pro-

gramas académicos y otros objetivos relacionados con la escuela. Además las escuelas toman fotografías, videos y otras 

imágenes de los estudiantes y el personal, indiscriminadamente, durante las actividades y los eventos escolares que se 

encuentran abiertos al público en general (por ejemplo, eventos deportivos, conciertos y juegos escolares). Las escuelas se 

reservan el derecho de tomar, mantener y utilizar esas fotografías, videos y otras imágenes, para los objetivos de la escuela, 

incluidas las redes sociales de la escuela y para mantener un registro histórico.  En algunos casos, las escuelas tambén pueden 

proporcionar acceso a los medios de comunicación locales para disponer de videos o fotografías relacionadas con una noticia 

(esto no incluye entrevistas en los medios, en cuyo caso es requerida la autorización explícita de los padres). 

OPTAR 

Los padres o tutores pueden optar por no permitir que las escuelas 

utilicen las fotografías, videos, u otras imágenes de sus estudiantes y 

compartan información de los estudiantes que se considera 

“información de directorio”, enviando una solicitud por escrito al direc-

tor de la escuela.  Esta exclusión debe completarse anualmente por 

escrito (se permite realizarla por email). La opción de no participar, 

puede no aplicarse en las situaciones en que la imagen de un estu-

diante se toma durante un evento o actividad que, generalmente, está 

abierta al público. 

Si decide optar por no participar, su estudiante puede ser excluído de 

los siguientes documentos o publicaciones escolares. 

• El directorio de estudiantes (si su escuela publica un directorio de 

estudiantes). 

• El anuario escolar, la clase, o fotos individuales (si opta por excluir 

a su estudiante, no podemos tomar su foto para ningún 

propósito). 

• Lista de honor y otras listas de reconocimiento. 

• Programas musicales, teatrales, de coro y ejercicios. 

• Redes sociales. 

• Lista de deportes. 

• Videos o fotos que pueden usarse en los sitios web de la escuela, 

distritos o los medios sociales. 

• Videos o fotografías tomadas por los medios locales en eventos 

sociales de la escuela (no incluye eventos abiertos al público). 

RECLUTADORES MILITARES Y UNIVERSI-

TARIOS – Sólo para estudiantes de High 

School) 

 

Dos leyes federales requieren que el Distrito 

Escolar Granite, otorgue cierta información de 

los estudiantes de tercer y cuarto año de 

secundaria, a solicitud de reclutadores militares. 

Los reclutadores de universidades 

frecuentemente solicitan información parecida 

de los estudiantes. La política general del Distri-

to Escolar Granite es compartir los nombres de 

los estudiantes, números telefónicos, y direc-

ciones a los reclutadores militares y de instituci-

ones de educación superior.  

Los padres/tutores, pueden “optar por no par-

ticipar”. Para evitar una, o ambas de estas clase 

de divulgaciones, se debe hacer por medio de 

una solicitud por escrito, directamente al direc-

tor. Esta exclusión debe completarse por sep-

arado de la otra exclusión de información del 

directorio y debe realizarse anualmente por 

escrito (se autoriza que sea por email). 

Si tiene cualquier pregunta respecto de esta 

política, por favor, comuníquese con el director 

de su escuela, o con el Departamento de Co-

municaciones del Distrito Escolar Granite al fono  

385-646-4529, o a : customerserv-

ice@graniteschools.org 

- 8 - 



NOTA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Información necesaria del estudiante  

Información necesaria del estudiante se refiere a la información requerida por el estatuto del estado o la ley 

federal para conducir las actividades regulares de la escuela.   

* Nombre del Estudiante, Fecha de Nacimiento y Sexo.  

* Información de contacto del estudiante y sus Padres e información de padres de custodia.  

* Un número de identificación del estudiante (incluyendo el número de ID escolar del estudiante y el identify

 cador del estado asignado al estudiante, o SSID). 

* Resultados de la evaluación local, estatal y nacional, o una excepción de tomar una evaluación local, estatal 

 o nacional (haga click here para mas información sobre las evaluaciones).  

* Cursos tomados y completados, créditos ganados, y otra información transcrita. 

* Calificaciones en el curso y promedio del puntaje de calificación.  

* Nivel de grado y fecha esperada de la graduación o, fecha de graduación del grupo.  

* Título, Diploma, credencial de logro y otra información escolar.  

* Asistencia y mobilidad.  

* Fecha de retiro.  

* Registro de vacunas o, una excepción de tener un registro de vacunas.  

* Raza, etnia o pertenencia a una Tribu. 

* Esfuerzos de remediación 

* Una excepción de un test de visión requerido bajo la sección 53G-9-404 o una información recogida de un 

 test de visión descrito en la Sección 53G-9-404 del Código de Utah.  

* Información relacionada con el Registro de Autismo y el Desarrollo de Incapacidades (URADD), descrito en la 

 Sección 26-7-4 del Código de Utah. 

* Información del estudiante herido. 

* Un registro disciplinario creado y mantenido, como está descrito en la sección 53E-9-306 del Código de 

 Utah.  

* Registros de delincuencia juvenil.  

* Condición como estudiante del idioma inglés.  

* Niño detectado y fecha de evaluación de su educación especial, relacionada con el comienzo de un EIP.  

Fecha Opcional del Estudiante  

Solamente podemos recolectar fecha opcional de registro del estudiante, con el consentimiento escrito del padre 

del estudiante, o de un estudiante que ha cumplido 18 años de edad. 

* Información relacionada con un IEP, o la necesidad de proveer servicios de necesidades especiales.  
* Información biométrica, usada para identificar al estudiante. 
* Información requerida para que un estudiante participe en un programa de opción federal o estatal (por ejemplo, 
 información relacionada con la solicitud de gratuidad o reducción en el costo del almuerzo). 

Cierta información sensible de los estudiantes recolectada a través de exámenes psicológicos o psiquiátricos, test o 

tratamiento, o cualquier encuesta, análisis, o evaluación; solo será recogida con el consentimiento de los padres. Ust-

ed recibirá, en estos casos, un formulario separado de consentimiento. Vea nuestra nota del Acta de Derechos de 

Protección del Estudiante (PPRA), para mas información.  

Recolecciones Prohibidas 

Nosotros no recolectaremos el número de seguro social del estudiante, o registro criminal, excepto si es requeri-

do por la Sección 78A-6-112(3) del Código de Utah.  
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Compartiendo la Información 

Nosotros sólo compartiremos la información del estudiante de acuerdo con el Acta de los Derechos y la Privacidad de la Fa-
milia Educacional (FERPA), la cual, generalmente require el consentimiento por escrito de los padres, antes de compartir la 
información del estudiante. FERPA incluye varias excepciones a esta regla, donde nosotros podemos compartir la información 
del estudiante sin el consentimiento de los padres. Información sobre terceras partes recibiendo información del estudiante 
de parte nuestra, está contenida en  Metadata Dictionary or the State DPA registry. 

La información del estudiante será compartida con la Mesa de Educación del Estado de Utah, a través del Intercambio de 
Registros y Transcripciones de Utah (UTREx). Para mas información sobre UTREx y como esta información es usada, por favor 
visite el sitio web Tecnología de la Información de la Mesa de Educación del estado de Utah. website. 

Beneficios, Riesgos y Elecciones de los Padres 

La recolección, uso y el compartir la información del estudiante, tiene ambos: beneficios y riesgos. Los Padres y estudiantes 

deberían aprender sobre estos beneficios y riesgos y hacer las elecciones en consecuencia, respecto de la información de 

los estudiantes. A los padres se les han dado las siguientes elecciones, respecto a la información del estudiante: 

* Escojer pedir la revisión de los registros educativos de sus niños y pida una explicación o interpretación de esos regis

 tros (vea nuestro anuario FERPA para mas información).  

* Escojer impugnar la precision de ciertos registros (vea nuestro anuario FERPA para mas información), potencialmente 
 guiados a la corrección, eliminación o borrado del registro.  

* Escojer optar por cierta recolección de información (vea mas arriba, recolección opcional de información).  

* Escojer optar por ciertos cambios en la información  

- Información que ha sido clasificada como información de directorio (vea nuestra nota de información del 

 directorio, para mas información)  

- Los Padres de estudiantes con un IEP, deben compartir su información con el Registro de Autismo y Desarrollo de 
 incapacidades de Utah (URADD). Si está incluído en este intercambio de información,  los padres recibirán una nota 
 separada dentro de 30 días , del intercambio, informándoles de sus derechos de optar por no, por Utah Code Section 
 53E-9-308(6)(b) 

* Escojer registrar una queja si cree que la escuela o sus agentes han violado sus derechos bajo FERPA o el Acta de 

 Protección de la Información del Estudiante de Utah. Si usted tiene una queja o preocupación, recomendamos 

 comenzar localmente y, entonces, ir subiendo al estado y al Departamento de Educación de los Estados Unidos.  

 

 

Almacenamiento y Seguridad 

De acuerdo con el Reglamento del Directorio R277-487-3(14), hemos adoptado un marco de trabaja de ciberseguridad 
llamado,  CIS Controls. 

Su distrito escolar local o escuela charter Dale Roberts dkroberts@graniteschools.org 

La Mesa de Educación del estado de Utah Report your concern with the USBE hotline 

El Dapartamento de Educación de los EEUU Report your concern here 

https://datagateway.schools.utah.gov/DataDictionary/Home
https://datagateway.schools.utah.gov/DataDictionary/Home
https://www.schools.utah.gov/studentdataprivacy/agreements
https://schools.utah.gov/informationtechnology/utrex
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-S308.html?v=C53E-9-S308_2019051420190514
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter9/53E-9-S308.html?v=C53E-9-S308_2019051420190514
https://www.cisecurity.org/controls/
mailto:dkroberts@graniteschools.org
https://schools.utah.gov/internalaudit?mid=892&tid=3
https://studentprivacy.ed.gov/file-a-complaint
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Aviso de los Derechos de los Padres 

El Distrito Escolar Granite reconoce que los padres/tutores, tienen la responsabilidad por la educación de sus estu-

diantes y los padres/tutores tienen el derecho a adaptaciones razonables. Las adaptaciones se considerarán de modo 

individual y ningún estudiante tendrá mayor o menor consideración que otro estudiante.     

Acomodación razonable*, significa que el Distrito Escolar Granite hará su mejor esfuerzo por habilitar a un padre/

tutor a ejercer sus derechos parentales: 

(a) sin un impacto sustancial para el personal y los recursos, incluidas las condiciones de trabajo de los empleados, la 

seguridad y la supervisión en las instalaciones escolares, y para las actividades escolares, y la eficiente asignación 

de los gastos, y 

(b) al equilibrar:  (i)los derechos parentales de los padres/tutores, (ii)las necesidades educativas de otros estudiantes, 

(iii) los impactos académicos y de conducta en la sala de clases), (iv) la carga del trabaja docente, (v)la seguridad 

y eficiencia operacional de una escuela.  

 

* Los estudiantes bajo IEP, de acuerdo con la Ley de Mejoramiento Educativo para Individuos con Discapacidad de 

2004 (IDEA), o los planes de acomodación de la Sección 504, de acuerdo con la Sección 504 de la Ley de Rehabil-

itación de 1973, cuyos padres han pedido adaptaciones, consistente con los planes de los estudiantes, recibirán las 

adaptaciones apropiadas. Además, los cambios en los servicios y la ubicación deben realizarse de acuerdo con el 

proceso IEP para estudiantes con incapacidades de acuerdo a IDEA.  

 

   

El Distrito Escolar Granite, se compromete a acomodar razonablemente:      

• La solicitud por escrito de un padre o tutor para retener a un estudiante en el nivel de grado, basado en la capaci-

dad académica del estudiante o su madurez, social, emocional o física. 

• La selección inicial de un padre sobre un profesor o la solicitud de cambio de un professor.  

• La solicitud del padre/tutor del estudiante para visitor y observar cualquier clase a la que asista el estudiante.     

• Una solicitud por escrito del padre/tutor puede excusar la asistencia a clases debido a un evento familiar o la visi-

ta a un proveedor de asistencia de salud. Una ausencia justificada no disminuye las expectativas en el rendimien-

to académico de un estudiante.      

• La solicitud por escrito de un padre/tutor para instalar a un estudiante en una clase especializada  o en una clase 

avanzada. El Distrito debería considerar información múltiple al determinar una acomodación.    

• El Distrito permitirá que un estudiante tenga créditos de la clase para graduarse de la escuela secundaria, com-

pletando un curso al: (a)Tomar una prueba fuera del curso, (b) demostrando competencia en los estándares del 

curso.   

• La solicitud de un padre/tutor para reunirse con un maestro, de mutuo acuerdo, si el padre/tutor no puede asistir a 

una conferencia de Padre y Maestros programada con regularidad.     

• A solicitud escrita del padre/tutor del estudiante, el distritos excusará al estudiante en el caso de tomar una prueba 

que se rinde en todo el estado o la Evaluación Nacional de Progreso Educativo.   

La escuela proporcionará una copia de la política de disciplina y conducta de cada estudiante y notificará al padre o 

tutor sobre la violación a esa política de parte del estudiante y permitirá al padre/tutor que responda a esa notificación 



Matrícula Escolar de Elección Abierta 

Las políticas de la Ley del Estado y el Distrito Escolar Granite, proporcionan pautas para los estudiantes que 

postulan a matrículas en otras escuelas que se encuentran fuera de los límites de la escuela asignada a su 

residencia. Los estudiantes y padres/tutores que solicitan asistir a una escuela diferente a la asignada por el 

area de su residencia, necesitan completar un formulario de solicitud y obtener las firmas autozadas. La 

nueva solicitud solo es necesario cuando los cambios de escuela del estudiante obedecen a una promoción 

de Básica al Junior High y del Junior High al Hogh School, y la escuela donde se intenta matricularla no cor-

responde a su límite escolar legal, ya que no existe un sistema automático de “alimentación”. Todas las so-

licitudes son examinadas y se consideran en forma individual, en base al espacio disponible en el edificio, el 

grado, la clase o programa en la escuela requerida. Las solicitudes pueden ser revocadas o denegadas a 

aquellos que han cometido serias infracciones a la ley, o hayan sido culpables de una mala conducta cróni-

ca, lo cual si continuará, pondría en peligro a personas y bienes, lo que causaría serias interrupciones en la 

escuela, o pondría una carga no razonable sobre el personal de la escuela. El transporte desde y hacia la es-

cuela solicitada es responsabilidad de los estudiantes y los padres/tutores.  Al hacer la solicitud tenga en 

mente los siguientes tiempos: 

1. El Período de Matrícula Temprana para el año escolar “entrante”, comienza el 15 de noviembre y con-

tinua hasta el primer viernes del mes de Febrero. Este es el tiempo recomendado de matrícula para el próxi-

mo año escolar.  

 2. El Período de Matrícula Tardía de matrícula para el año escolar , es cualquier momento durante el año, 

puede ser usado también para solicitar la matrícula en el año escolar entrante , si es después del tercer 

viernes de febrero.  
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Información a los Padres sobre la Pornografía 

Los estudiantes del Distrito Escolar Granite, no deben enviar, recibir, o estar en posesión de imágenes o ma-

terial pronográfico que pueda incluir entre otros: imágenes inapropiadas del estudiante, u otras personas 

que expongan sus áreas privadas, que normalmente están cubiertas por un traje de baño. Esta conducta es 

una infracción a la Política del Distrito y puede violar las disposiciones del Código Criminal de Utah. 

Cualquier violación a esta Política, será informada inmediatamente a un administrador de la escuela.   

Las consecuencias de estas transgresiones pueden incluir entre otras, las siguientes: 

* Notificación a los padres.  

* Investigación policial. 

* El estudiante y su padre/tutor, deberán firmar un acuerdo de comportamiento escolar.  

* Cargos criminales.  

* Suspensión 

* Asistencia del estudiante y su padre/tutor a un Curso de Comportamiento del Distrito.   

* Colocación en un programa alternative o en la escuela.  



Revisión de la Identificación de una Visita 

 

Para la seguridad y protección de nuestros estudiantes, a todas las visitas les será requerida una revisión 

en la oficina principal para ingresar a la escuela durante el día escolar. El siguiente procedimiento está 

ahora en curso:     

√ Una foto de identificación emitida por el estado (Licencia de conducir, o tarjeta de identificación) será 

escaneada por el sistema. Otra foto de identificación se ingresará manualmente. Solamente traiga su 

identificación a la oficina principal.  

√ Una revisión de respaldo electrónico es realizada por el sistema en cumplimiento con la ley del estado 

y las políticas del Distrito.  

√ Si la confirmación muestra que no hay razones para preocuparse, usted recibirá una tarjeta de visita y 

podrá ingresar a la escuela.  

√ Si la confirmación muestra que hay motivos para preocuparse, usted se reunirá con el Director, lo an-

tes posible, para una breve conversación.  Toda la información sostenida en la conversación, será 

mantenida en forma confidencial.  

√ Este sistema no está, de ninguna manera, conectado con la base de datos de Inmigración.  La escuela 

no preguntará sobre el estado migratorio de su familia.  

√ La escuela puede preguntar que muestre documentación de la corte en caso de una preocupación por 

una custodia.  

√ Si nuestros registros no son exactos, usted necesiotará contactarse con la Oficina de Investigaciones 

Criminales (BCI) al (801) 965-4445 o al sitio:  https://bci.utah.gov. 

√ Para obtener una tarjeta de identificación de Utah, por favor visite: https://dld.utah.gov/licensingid-

cards/identification-card. 

  

Si tiene cualquier pregunta, por favor contacte al Director de la escuela. Apreciamos su apoyo al ayudar-

nos a mantener a nuestros estudiantes, protegidos y seguros.   

POR FAVOR CONSIDERE: el procedimiento de revisión de su escuela puede diferir levemente, en la me-

dida que se actualicen las medidas de seguridad.  
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Escuela Segura y Políticas de Comportamiento 

Para la seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes de nuestras escuelas, la Mesa de Educación 

del Distrito Granite, tiene estrictas políticas de seguridad y comportamiento escolar. Estas políticas proveen 

pautas para tratar con estudiantes que crean desorden, violencia, armas, acoso, intimidación, novatadas,y 

conductas sexualizadas. Estas políticas estan diseñadas para  proporcionar un ambiente seguro y positivo, 

donde el aprendizaje sea lo primordial. La seguridad es una responsabilidad de todos.   

Políticas de Seguridad y Comportamiento Escolar: 

DI NO, A:   

* Cualquier amenaza o acto de violencia.  

* La posesión de un arma real, material explosivo, nocivo o inflamable. 

* Uso real o simulado con armas que parezcan verdaderas.  

* Cualquier actividad con pandillas.  

* Comportamiento criminal.  

* Destrucción o desfiguración de la propiedad escolar.  

* Bullying, cyberbullying, acoso, acoso sexual, exhibición sexual, sexting o novatadas. 

* Conducta fuera de la Escuela que la amenace o la dañe, o a sus personas asociadas. 

A los estudiantes que escojan asociarse con este tipo de comportamiento, las consecuencias pueden in-

cluir, entre otras:  

* Reunión obligatoria de los padres/tutores en las oficinas de la escuela o el distrito.  

* Suspensión de la escuela.  

* Ser referido a la Policía. 

* Colocación en programas educativos alternativos.  

* Cursos de Seguridad y/o Comportamiento.  

* Severas consecuencias pueden ser impuestas por cualquier incidente que involucre el uso de armas.  

* Otras consecuencias se pueden imponer y los cursos de acción apropiados ante circunstancias específicas.  

 

Estas políticas se han adoptado para que los estudiantes y el personal puedan sentirse seguros en la escuela.  

Para mayores detalles acerca de estas políticas, por favor comuníquese con su escuela local.  
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