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Estimados estudiantes, padres y tutores:

¡Gracias por elegir las Escuelas Públicas de Fridley y 
bienvenidos a nuestras escuelas! 

Al comenzar otro año escolar, esperamos ofrecerles a 
nuestros estudiantes un programa educativo emocionante 
y desafiante. Le pedimos a cada estudiante que participe en 
nuestros programas y servicios educativos con una actitud 
positiva y con buena disposición para aprender.

En este manual, se incluye información importante que 
necesitan saber sobre nuestros edificios escolares y sus 
prácticas, reglas, procedimientos y políticas. Especialmente, 
recomendamos a los padres y los estudiantes que analicen 
esta información entre sí. Podrán acceder a copias 
adicionales de las políticas de la Junta Escolar que se 
mencionan a lo largo de este manual en todas las escuelas y 
en el sitio web del distrito escolar, www.fridleyschools.org.

Tanto los estudiantes como sus padres/tutores son 
responsables de conocer el contenido de este manual. 
Lean detenidamente el manual y firmen los formularios 
proporcionados en la parte central de este manual. Los 
estudiantes deben devolver los formularios firmados a su 
maestro del salón de clases principal durante la primera 
semana de escuela.  

Esperamos que nuestros estudiantes y sus familias hagan 
siempre todo lo posible para ayudarse mutuamente, 
apoyar nuestro distrito y las políticas, y aprovechar todas 
las oportunidades que tienen para ofrecer las Escuelas 
Públicas de Fridley.

Atentamente.

Directores de las Escuelas Públicas de Fridley

Revisen este manual con sus hijos, firmen y fechen 
el Formulario de acuse de recibo, el Formulario 
de uso aceptable de Internet y el Formulario 
de permiso de divulgación en los medios de 
comunicación que se encuentran en la parte 
central de este manual, y devuélvanlos al 
maestro del salón de clases principal durante la 
primera semana de escuela.

Gracias por elegir las Escuelas Públicas de Fridley, ¡el primer y 
único distrito escolar de Minnesota que ofrece todo el continuo 
de programas del Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en 
inglés) para estudiantes de preescolar a 12.º grado!

Las Escuelas Públicas de Fridley prestan servicio en el área central 
de la ciudad de Fridley con las escuelas y los programas que se 
mencionan a continuación: Preescolar Fridley (de 3 a 4 años), 
escuelas primarias Hayes y Stevenson (de jardín de niños a 
4.º grado), Escuela media Fridley (de 5.º a 8.º grado), Academia 
en línea Fridley (de 7.º a 12.º grado), Escuela preparatoria 
Fridley (de 9.º a 12.º grado), Centro de Aprendizaje del Área de 
Fridley (de 9.º a 12.º grado) y Educación Comunitaria Fridley 
(desde el nacimiento hasta la tercera edad).

Nuestro distrito escolar ofrece los programas del 
Bachillerato Internacional (IB) a todos los estudiantes: el 
Programa de la Escuela Primaria en preescolar y jardín de niños a 
4.º grado, el Programa de los Años Intermedios en los grados 5.º 
a 10.º, el Programa del Diploma en los grados 11.º a 12.º y el 
Programa de Orientación Profesional en los grados 10.º a 12.º. 
Los programas del IB son programas educativos reconocidos a 
nivel internacional que hacen hincapié en la resolución creativa 
de problemas, los proyectos prácticos, el aprendizaje basado en 
la investigación, el enfoque global y la adopción de medidas en 
la comunidad. Encontrarán más información sobre el continuo 
de programas del IB en las escuelas de Fridley en la sección 
Área académica de este manual.

El área académica de calidad, el clima escolar positivo y la 
atención personalizada para cada estudiante de Fridley son 
algunos de los principales motivos por los que las familias 
inscriben a sus hijos en el distrito escolar.

Nuestros estudiantes provienen de orígenes diferentes y, 
en nuestras escuelas, se hablan más de 50 idiomas. Más de 
450 maestros y miembros del personal prestan servicio a los 
3,000 estudiantes de Fridley y sus familias.

Les damos la bienvenida a las Escuelas Públicas de Fridley  
¡y esperamos tener un excelente año escolar de aprendizaje!

UN MENSAJE DE NUESTROS DIRECTORES¡Bienvenidos a las Escuelas Públicas 
de Fridley!

ESCUELAS PÚBLICAS DE FRIDLEY 

Aviso importante para padres/tutores: Aunque tenemos previsto abrir las escuelas con regularidad, somos conscientes 
de que el virus de COVID-19 seguirá estando en nuestra comunidad. Es posible que los procesos y las rutinas se ajusten en 
función de lo que ocurra a nivel local en nuestras escuelas y en el condado. Algunos procedimientos mencionados en este 
manual pueden cambiar si se produce un brote que requiera que el distrito escolar, una escuela o un programa en particular 
modifiquen la enseñanza y la prestación de servicios para los estudiantes. Somos optimistas en cuanto a que lo peor de la 
pandemia de COVID-19 ya ha pasado, y esperamos que el inicio y la duración del año escolar 2021-2022 sean regulares. 
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Junta Escolar de Fridley

NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN
Como una comunidad de estudiantes de clase 
mundial, las Escuelas Públicas de Fridley tienen como 
objetivo desarrollar estudiantes con mentalidad 
internacional. Nos desafiamos a nosotros mismos 
y desafiamos a nuestros estudiantes y a nuestra 
comunidad para ser estudiantes de por vida que se 
preocupan y se informan, y que investigan y actúan 
para crear un mundo mejor.

Nuestra misión es guiar a los estudiantes en el 
desarrollo de habilidades de aprendizaje que 
les permitan alcanzar su máximo potencial. Para 
lograrlo, haremos lo siguiente:

• Proporcionaremos un ambiente 
enriquecedor.

• Estableceremos altas expectativas definidas 
por los resultados de los estudiantes.

• Desarrollaremos programas ejemplares  
y los mejoraremos continuamente.

• Nos esforzaremos por satisfacer las 
necesidades de los estudiantes.

• Respetaremos las diferencias individuales.

La Junta Escolar de Fridley actúa como el organismo rector del 
Distrito 14 de Escuelas Públicas de Fridley y, conforme a las pautas y las  
reglamentaciones estatales establecidas, determina las políticas y los 
programas educativos, financieros y administrativos en virtud de los 
cuales funciona el distrito. Si desean comunicarse con la Junta Escolar, 
pueden enviar un correo electrónico a schoolboard@fridley.k12.mn.us 
o llamar al 763-502-5060.
Las asambleas ordinarias de la Junta se celebran el tercer martes de cada 
mes en el Salón 109 del Centro Comunitario Fridley, ubicado en 6085 7th 
Street NE, Fridley, MN. Las sesiones de trabajo de la Junta se llevan a cabo 
el primer martes del mes. Se celebran asambleas extraordinarias cuando 
es necesario. Todas las asambleas de la Junta Escolar están abiertas al 
público de acuerdo con la ley estatal de Minnesota.

Prioridades de mejora de la Junta Escolar:
1. Garantizar un desempeño escolar de alto nivel en todo el distrito 

mediante la revisión y la investigación.
2. Alinear las políticas, los procedimientos y el desempeño que 

apoyan las mejores prácticas vinculadas a los altos niveles de 
logros académicos de los estudiantes. 

3. Alinear las políticas, los procedimientos y el desempeño que 
fomentan un ambiente equitativo, acogedor, seguro y respetuoso 
para los estudiantes, el personal, los maestros y la comunidad. 

4. Proteger y dirigir la estabilidad financiera de las Escuelas Públicas 
de Fridley mediante la planificación y la supervisión a largo plazo. 

5. Mejorar continuamente las asociaciones de padres, escuelas y 
comunidades mediante la participación pública. 

Asambleas de la Junta Escolar:
• Sesión de trabajo: 5:30 p. m. 

Los miembros de la Junta revisan la información de antecedentes 
relacionada con los próximos órdenes del día u otros temas 
de información general. En estas sesiones de “deliberación 
únicamente”, no se toma ninguna medida formal.

• Foro público: 7:00 p. m.  
Foro de debate bidireccional entre los miembros de la Junta y los 
miembros de la comunidad del distrito escolar.

• Sesión de negocios: 7:30 p. m.

La Dra. Kim Hiel se desempeña 
como superintendenta de las 
Escuelas Públicas de Fridley 
desde 2018. Es una apasionada 
de la igualdad educativa y apoya 
firmemente la misión del distrito 
de las Escuelas Públicas de Fridley 
de “crear una comunidad de 
estudiantes de clase mundial”. 
Hiel busca maximizar las oportunidades de todos 
los estudiantes para que puedan alcanzar su 
máximo potencial y graduarse preparados para la 
universidad y sus carreras profesionales.

LIDERAZGO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE FRIDLEY

Miembros de la Junta: Abdisalam Adam, Jake Karnopp, Ross Meisner, 
Donna Prewedo, Avonna Starck y Carol Thornton

Superintendenta Dra. Kim Hiel

NUESTRA DECLARACIÓN DE EQUIDAD
Las Escuelas Públicas de Fridley se comprometen 
a crear un ambiente acogedor y respetuoso que 
proporcione una educación equitativa e inclusiva 
para cada estudiante, miembro del personal y 
miembro de la comunidad al garantizar que las 
oportunidades, el acceso y los recursos estén 
alineados para apoyar el crecimiento y los logros 
académicos de cada estudiante.
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LIDERAZGO DE LAS ESCUELAS 
DE FRIDLEY

Patty Hand
Directora
Escuela preparatoria  
Fridley

Lamii Zarlee
Vicedirector
Escuela preparatoria  
Fridley

Dan Roff
Director de Actividades
Escuelas Públicas de Fridley

Kelly McConville 
Director
ALC/Preescolar

Dra. Amy Cochran
Directora
Escuela media Fridley

S. Jason Carver 
Vicedirector
Escuela media Fridley

Angaelicka Iverson 
Directora
Escuela primaria 
Hayes

Veronica Mathison
Directora
Escuela primaria 
Stevenson

DISTRITO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE FRIDLEY 

Oficina del Distrito
6000 West Moore Lake Drive | Fridley, MN 55432

Preescolar Fridley
6085 Seventh Street NE | Fridley, MN 55432 

Escuela primaria Hayes
615 NE Mississippi Street | Fridley, MN 55432

Escuela primaria Stevenson
6080 East River Road | Fridley, MN 55432

Escuela media Fridley
6100 West Moore Lake Drive | Fridley, MN 55432

Escuela preparatoria Fridley
6000 West Moore Lake Drive | Fridley, MN 55432

Academia en línea Fridley
6000 West Moore Lake Drive | Fridley, MN 55432

Centro de Aprendizaje del Área (ALC, por sus siglas 
en inglés) de Fridley Moore Lake
1317 Rice Creek Road | Fridley, MN 55432

Centro Comunitario Fridley y Centro de Inscripción
6085 Seventh Street NE | Fridley, MN 55432

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO

Actividades ...........................................763-502-5606
Edificios y Terrenos  ..............................763-502-5008
Negocios y Finanzas  .............................763-502-5004
Comunicaciones ...................................763-502-5020
Educación Comunitaria  ........................763-502-5100
Educación en la Primera Infancia  .........763-502-5143
Inscripción  ...........................................763-502-5081
Igualdad e Inclusión ..............................763-502-5063
Recursos Humanos  ..............................763-502-5013
Servicios de Alimentación  ...................763-502-5021
Servicios Especiales  .............................763-502-5661
Enseñanza y Aprendizaje  .....................763-502-5005
Tecnología  ............................................763-502-5032
Transporte  .......................................... 763-502-5026
IB (Diploma, Orientación Profesional)  ....... 763-502-5062
IB (Programa de los Años Intermedios)  ..... 763-502-5036
IB (Programa de la Escuela Primaria)
    Escuela primaria Hayes  ................... 763-502-5228
    Escuela primaria Stevenson  ............ 763-502-5317
    Preescolar Fridley .............................763-502-5117 

ESCUELAS PÚBLICAS DE FRIDLEY
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DIRECTORIO DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES

ESCUELA PREPARATORIA FRIDLEY  .......... 763-502-5600
Patty Hand, directora  ................................763-502-5601 
Secretaria de la directora ..........................763-502-5602
Lamii Zarlee, vicedirector  .........................763-502-5603
Dan Roff, director de Actividades  .............763-502-5605
Asistencia  .................................................  763-502-5604
Oficina de Orientación  .............................  763-502-5612
Oficina de Salud  .......................................  763-502-5626
Trabajador social  .....................................  763-502-5660

CENTRO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA  ...... 763-502-5165
Kelly McConville, director  .........................763-502-5101
Asistencia  ..................................................763-502-5103
Trabajador social  ......................................763-502-5145

ESCUELA MEDIA FRIDLEY  ....................... 763-502-5400
Dra. Amy Cochran, directora  ....................763-502-5401 
Secretaria de la directora ..........................763-502-5402
S. Jason Carver, vicedirector  .....................763-502-5403
Oficina de Asistencia  ................................763-502-5407
Servicios de apoyo estudiantil ...................763-502-5404
Oficina de Salud  ........................................763-502-5426
Trabajador social  ......................................763-502-5575

ESCUELA PRIMARIA HAYES  .................... 763-502-5200
Angaelicka Iverson, directora  ................... 763-502-5201 
Secretaria de la directora .......................... 763-502-5202
Asistencia  .................................................. 763-502-5207
Consejero escolar  ..................................... 763-502-5260
Oficina de Salud  ........................................ 763-502-5226
Trabajador social  ...................................... 763-502-5232

ESCUELA PRIMARIA STEVENSON  ............ 763-502-5300
Veronica Mathison, directora  ................... 763-502-5301 
Secretaria de la directora .......................... 763-502-5302
Asistencia  .................................................. 763-502-5307
Consejero escolar  ..................................... 763-502-5303
Oficina de Salud  ........................................ 763-502-5326
Trabajador social  ...................................... 763-502-5310

PREESCOLAR  .......................................... 763-502-5100 
Kelly McConville, director .......................... 763-502-5101 
Karin Beckstrand, coordinadora ................ 763-502-5117
Secretaria del director  .............................  763-502-5105
Trabajador social  .....................................  763-502-5121
Oficina de Salud  .......................................  763-502-5114

HORARIOS DE LLEGADA Y DE SALIDA
ESCUELA PREPARATORIA FRIDLEY

Horario del edificio escolar: de 7:15 a. m. a 3:15 p. m.

Horario de clase: de 8:10 a. m. a 3:00 p. m.
Si llegan antes de las 7:15 a. m., tendrán que esperar  
en el recibidor de la entrada principal. De 7:15 a. m. a 8:00 a. m., 
los estudiantes permanecen en la cafetería de la escuela 
preparatoria o en el centro multimedia. Ningún estudiante debe 
estar en el edificio después de las 3:15 p. m., a menos que esté 
bajo la supervisión directa de un maestro, entrenador o asesor.

ESCUELA MEDIA FRIDLEY
Horario del edificio escolar: de 7:50 a. m. a 3:30 p. m.
Horario de clase: de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
Los estudiantes no pueden estar en la escuela antes de las 
7:45 a. m., a menos que participen en una actividad autorizada 
por la escuela. Ningún estudiante debe estar en el edificio 
después de las 3:15 p. m., a menos que esté bajo la supervisión 
directa de un maestro, entrenador o asesor.

ESCUELA PRIMARIA HAYES Y 
ESCUELA PRIMARIA STEVENSON
Los estudiantes entran a las 8:55 a. m., las clases comien-
zan a las 9:10 a. m.
Los estudiantes salen de la escuela a las 3:45 p. m., los 
autobuses parten a las 3:55 p. m.
Los estudiantes no pueden caminar entre los autobuses. Gracias 
de antemano por ayudar a que el área de parada de los autobuses 
sea segura para los estudiantes.

CENTRO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
Horario del edificio escolar: de 7:45 a. m. a 3:00 p. m.
Horario de clase: de 8:00 a. m. a 2:50 p. m.
Si llegan entre las 7:45 a. m. y las 8:00 a. m., tendrán que esperar 
en el vestíbulo del frente hasta que se abra la puerta interior. El 
autobús de regreso a la Escuela preparatoria Fridley (FHS, por 
sus siglas en inglés) parte a las 2:50 p. m. Ningún estudiante 
puede estar en el edificio después de las 3:00 p. m., a menos que 
esté acompañado por un miembro del personal.

PREESCOLAR DE 3 A 4 AÑOS
Preescolar de 3 años (media jornada, se paga una tarifa)
Mañana: de lunes a jueves, de 8:15 a. m. a 11:00 a. m.
Tarde: de lunes a jueves, de 12:00 p. m. a 2:45 p. m.

Preescolar de 4 años (sin costo para las familias)
Mañana: de lunes a viernes, de 8:15 a. m. a 11:15 a. m. 
Tarde: de lunes a viernes, de 12:00 p. m. a 3:00 p. m.

Preescolar de 4 años (jornada completa, se paga una tarifa)
De lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. 

La información del directorio de personal se actualiza 
durante el año escolar en el sitio web del distrito:  
www.fridleyschools.org. Mantengan el puntero sobre 
la pestaña ABOUT US (Acerca de nosotros) y, luego, 
seleccionen Staff Directory (Directorio de personal). 

PARTE 1: INFORMACIÓN GENERAL
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PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE ESCUELAS 
La escuela se puede cancelar cuando la superintendenta 
considera que la seguridad de los estudiantes y los empleados 
se ve amenazada por las condiciones climáticas muy 
desfavorables u otras circunstancias. La superintendenta 
tomará la decisión de cerrar la escuela o los edificios escolares 
lo antes posible. El distrito informará a los padres del cierre 
de una escuela a través de varios medios, como por ejemplo: 
llamada telefónica y notificación por correo electrónico, 
sitio web del distrito, redes sociales del distrito y canales de 
noticias de la televisión local. Los anuncios de cierre de las 
escuelas se enviarán antes del inicio de la jornada escolar. 
Mientras los autobuses puedan funcionar de manera segura, 
las escuelas no se cierran cuando hace frío o nieva.

TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES
Transporte diario en los días de clase  
programados regularmente
El distrito escolar proporcionará transporte, sin costo 
alguno para las familias, a todos los estudiantes residentes 
que vivan a una milla o más de la escuela. El transporte 
se proporcionará en todos los días de clase programados 
regularmente o en los días de recuperación. No se 
proporcionará transporte durante el receso escolar de verano, 
salvo en determinadas circunstancias. El distrito escolar no 
proporcionará transporte a los estudiantes a quienes se les 
hayan revocado los privilegios de transporte o si los padres 
o el tutor del estudiante han renunciado a dichos privilegios 
de manera voluntaria. Consulten la Política del Distrito 707: 
Transporte de estudiantes de escuelas públicas para obtener 
más información.

Transporte extracurricular
El distrito escolar puede proporcionar transporte a los 
estudiantes hacia y desde las actividades extracurriculares. 
En la medida en que el distrito escolar proporcione 
transporte extracurricular, el distrito puede cobrar una 
tarifa por el transporte de los estudiantes hacia y desde las 
actividades extracurriculares y las excursiones opcionales 
en lugares que no sean la escuela.

COMUNICACIÓN
Folletos digitales en Peachjar 
Los padres pueden recibir folletos digitales por correo 
electrónico sobre las actividades escolares, los programas 
extracurriculares y otros programas aprobados por la 
escuela en el área de Fridley. Peachjar ofrece a los padres 
una notificación por correo electrónico de los folletos 
publicados de la escuela de sus hijos. Se puede acceder 
fácilmente a Peachjar mediante el sitio web del distrito y el 
sitio web de cada respectiva escuela.

Sitio web de las escuelas y del distrito
La dirección del sitio web de las Escuelas Públicas de 
Fridley es: www.fridleyschools.org.  Cada escuela tiene 
su propio sitio web dentro del sitio web del distrito. Las 
familias pueden encontrar allí información relacionada con 
las noticias, los anuncios y las notificaciones importantes 
del distrito y de las escuelas.

Boletín informativo para padres de las escuelas
Las escuelas también pueden comunicarse con los padres 
mediante boletines informativos que reciben por correo 
electrónico o por correo impreso enviado a casa con los 
estudiantes.

MENSAJES A LOS ESTUDIANTES
Si es necesario transmitir un mensaje a un estudiante 
durante la jornada escolar, comuníquense con la oficina 
principal de la escuela de sus hijos. Absténganse de llamar 
al teléfono celular de un estudiante durante el horario 
escolar.

PORTAL DE PADRES DEL CAMPUS
La cuenta de cada uno de los padres/tutores en el Portal 
de padres se activará cuando la escuela reciba una copia 
firmada de los documentos Procedimiento de uso aceptable 
de Internet/Guía del usuario. La cuenta permanece activa 
mientras los padres tengan hijos en el distrito escolar de 
Fridley. La información y las instrucciones de inicio de sesión 
llegarán por correo postal de EE. UU. o por correo electrónico,  
o bien se proporcionarán en una sesión de capacitación.

1. Durante el año escolar, los padres tendrán acceso  
a los siguientes datos sobre sus hijos: 
A. Asistencia: se actualiza cada hora. 
B. Disciplina: se actualiza cuando ocurren los hechos. 
C. Expediente académico: disponible al final de 
cada período/semestre actual y todos los períodos 
anteriores. 
D. Calificaciones de las asignaciones de clase: 
las actualizaciones variarán según el curso. Los 
padres pueden esperar que las calificaciones de una 
asignación se publiquen 1 o 2 semanas después 
de que esta haya sido entregada. Los maestros 
necesitarán contar con el tiempo suficiente para 
calificar todos los trabajos de los estudiantes y 
publicar los puntajes. Tengan en cuenta que los 
puntajes que aparecen en el Portal de padres brindan 
una determinación de calificación aproximada en ese 
momento específico durante el semestre. 
E. Transporte: se actualiza cada noche con el 
número de autobús, la parada y el horario.

2. Los padres no deben compartir su contraseña con 
nadie y no deben configurar sus navegadores para 
iniciar sesión automáticamente en el Portal.

3. Características importantes de seguridad del Portal de 
padres: 
A. Tres intentos fallidos de inicio de sesión 
desactivarán la cuenta del Portal de padres. Para 
poder volver a utilizar el Portal, los padres tendrán 
que comunicarse con el servicio de asistencia del 
Portal de padres para que se reactive la cuenta. 
B. La sesión se cerrará automáticamente si dejan 
el navegador web con el Portal de padres abierto e 
inactivo durante un determinado tiempo. 
C. Todos los intentos de inicio de sesión en el 
sistema se registran y se controlan, y se realiza un 
seguimiento de auditoría completo.
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4. Información de contacto del servicio de asistencia 
del Portal de padres. Para obtener ayuda telefónica, 
pueden dejar un mensaje de correo de voz al 763-
502-5061 o enviar un mensaje de correo electrónico  
a campus.parenthelp@fridley.k12.mn.us.  

Deben esperar recibir una respuesta en el plazo de 2 días 
hábiles. Incluyan su nombre, su nombre de usuario, su 
número de teléfono y una breve descripción del problema 
en la solicitud enviada por correo electrónico o correo de 
voz.

ANUNCIOS
Los anuncios de los estudiantes deben contar con la 
aprobación de la administración del edificio escolar antes 
de enviarse a la oficina principal. 

PUBLICACIONES Y MATERIALES
La política del distrito escolar es proteger el derecho del 
estudiante a la libertad de expresión y, al mismo tiempo, 
preservar la obligación del distrito de proporcionar un 
ambiente de aprendizaje sin interrupciones. Todas las 
publicaciones escolares deben contar con la aprobación de 
la administración del edificio escolar. Las publicaciones no 
patrocinadas por la escuela no pueden distribuirse sin la 
aprobación previa de la administración del edificio escolar. 
Consulten la Política del Distrito 512: Publicaciones 
estudiantiles patrocinadas por la escuela para obtener más 
información.

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES NO PATROCINADOS POR  
LA ESCUELA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA
El distrito escolar reconoce que los estudiantes y los 
empleados tienen derecho a expresarse en la propiedad 
escolar. Esta protección incluye la distribución de material 
no patrocinado por la escuela, sujeto a las reglamentaciones 
y los procedimientos del distrito escolar, en un momento y 
un lugar razonables y de una manera razonable. Consulten 
la Política del Distrito 505: Distribución de materiales 
no patrocinados por la escuela en las instalaciones de la 
escuela por los estudiantes y los empleados.

PLATAFORMAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
PROPIEDAD DEL DISTRITO
Los medios de comunicación de las Escuelas Públicas de 
Fridley, incluidos los sitios web del distrito y de las escuelas, 
las publicaciones, las plataformas de redes sociales del 
distrito y de las escuelas, son propiedad exclusiva del 
distrito escolar. El Distrito Escolar se reserva el derecho 
a aprobar o negar la aprobación de la publicación de 
contenidos e imágenes en cualquiera de sus publicaciones, 
sitios web y plataformas de redes sociales propiedad del 
distrito de acuerdo con la misión, la visión, los valores y 
las metas estratégicas de las Escuelas Públicas de Fridley. 
Para obtener más información, consulten la Política del 
Distrito 904P: Distribución de materiales no patrocinados 
por la escuela en las instalaciones de la escuela por personas 
ajenas a la escuela.

PÓSTERES Y FOLLETOS
Los estudiantes deben obtener permiso en la Oficina 
Principal antes de colocar algún tipo de pósteres, imágenes 
u otras formas de publicidad. Además, los estudiantes deben 
quitar esos materiales cuando hayan cumplido su propósito. 
En la Escuela preparatoria Fridley, este medio de 
comunicación se limita al área de ladrillos vidriados del 
edificio escolar o a las paredes del área de la cafetería.

IGUALDAD DE ACCESO A LAS INSTALACIONES 
ESCOLARES
El distrito escolar ha creado un foro abierto limitado para 
que los estudiantes de preparatoria realicen reuniones no 
relacionadas con el plan de estudio durante los momentos 
que no se dedican al aprendizaje. El distrito escolar 
no discriminará ni negará la igualdad de acceso ni una 
oportunidad justa por motivos de religión, política, filosofía 
o de otro tipo de contenido del discurso en tales reuniones. 
Esas reuniones limitadas de foro abierto serán voluntarias 
y de iniciativa de los estudiantes; no serán patrocinadas 
por la escuela; los empleados o los agentes de la escuela 
estarán presentes en las reuniones religiosas únicamente en 
calidad de no participantes; las reuniones no interferirán 
en la realización ordenada de las actividades educativas 
dentro de la escuela; y las personas ajenas a la escuela no 
asistirán de manera regular a las actividades de los grupos 
de estudiantes, ni las dirigirán ni controlarán. En virtud 
de esta disposición, todas las reuniones deben seguir los 
procedimientos establecidos por el distrito escolar.

NO DISCRIMINACIÓN
El distrito escolar se compromete a proporcionar 
educación inclusiva y una igualdad de oportunidades 
educativas para todos los estudiantes. El distrito escolar 
no discrimina en sus programas y actividades por motivos 
de raza, color, credo, religión, país de procedencia, género, 
estado civil, situación de los padres, situación con respecto 
a la asistencia pública, discapacidad, orientación sexual ni 
edad. El director de Recursos Humanos es el funcionario 
de Derechos Humanos del Distrito que se encarga de las 
consultas relacionadas con la no discriminación. Pueden 
llamar al 763-502-5013. Consulten las siguientes políticas 
del distrito sobre la no discriminación: Política 521: No 
discriminación por discapacidad de los estudiantes, 
Política 522: No discriminación sexual de los estudiantes, 
Política 528: No discriminación de los estudiantes por la 
situación de los padres, la situación familiar o el estado civil.

SERVICIOS ESTUDIANTILES Y CONSEJERÍA
Cada escuela del distrito escolar de Fridley cuenta con un 
equipo de apoyo estudiantil conformado por un trabajador 
social, un consejero y/o decanos. El equipo de apoyo 
estudiantil está disponible para ayudar a los estudiantes 
que puedan necesitar asistencia personal y académica. 
Los consejeros de las escuelas están ahí para ayudar a 
los estudiantes a tener una trayectoria escolar exitosa y 
gratificante. Comuníquense con el consejero o el decano 
de su escuela para obtener asistencia o más información. 



ESCUELAS PÚBLICAS DE FRIDLEY | COLEGIOS DEL MUNDO DEL IB10 MANUAL PARA ESTUDIANTES Y PADRES 2021-2022

COMIDAS Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
Comidas en los salones de clase
No se permite ninguna bebida que no sea agua transparente 
en ningún salón de clases durante la jornada escolar. No se 
permite tener comida ni comer en los salones de clases, a 
menos que sea con la indicación del maestro.
Las cafeterías de las escuelas de Fridley siguen cumpliendo 
con las normas federales de alimentación para las comidas 
escolares, a fin de garantizar que las comidas sean saludables 
y bien equilibradas, y les aporten a los estudiantes todas 
las sustancias nutritivas que necesitan para tener éxito en  
la escuela. 
¡Este es un buen momento para recomendar a sus hijos 
que elijan el desayuno y el almuerzo escolar! Las comidas 
escolares les ofrecen a los estudiantes frutas y verduras, 
proteínas y cereales, y leche descremada. También deben 
cumplir con las pautas sobre sodio, grasas saturadas, grasas 
trans y el tamaño de la porción.

• ¡Las comidas escolares también son un gran valor y 
muy prácticas para las familias ocupadas!

• El DESAYUNO está disponible SIN CARGO para 
todos los estudiantes. Desayunar en la escuela permite 
que los niños tengan un mejor desempeño. Para 
poder seguir ofreciendo el desayuno sin cargo a todos, 
tenemos que atender a la mayor cantidad posible de 
estudiantes. Recomiende a sus estudiantes que nos 
acompañen todos los días en la escuela durante el 
desayuno. 

• Escuela preparatoria y Escuela media únicamente: Servimos 
el desayuno dos veces al día, antes de la escuela y de 
nuevo después de la primera hora. Llamamos a este 
período de desayuno “segunda oportunidad”.

• ALMUERZO: Los estudiantes pueden reunir los 
requisitos para acceder a comidas gratuitas o a precio 
reducido. En Minnesota, todo estudiante que reúna los 
requisitos para una comida a precio reducido recibirá 
el almuerzo sin costo alguno debido a la financiación 
estatal. La Solicitud de beneficios educativos debe 
completarse cada año escolar. Completen el formulario 
antes del primer día de escuela.

• La leche está disponible para que la compre cualquier 
estudiante que traiga el almuerzo de casa a $0.55. Los 
estudiantes elegibles para las comidas gratuitas y a 
precio reducido NO reciben leche sin cargo si traen 
el almuerzo de casa. 

• Escuela preparatoria/Escuela media únicamente: Se pueden 
comprar comidas y bebidas adicionales a la carta 
mediante la cuenta de comidas de cada estudiante, 
si hay un saldo positivo en la cuenta. Hablen con 
sus hijos sobre los productos adicionales que pueden 
comprar a la carta.

• Para ver nuestros menús y obtener más información, 
visiten la página de Servicios de Alimentación en 
el sitio web del distrito, en www.fridleyschools.org.  
Siempre estamos trabajando para ofrecerles a los 
estudiantes de las escuelas de Fridley opciones más 
saludables y más sabrosas. Nos complace ofrecer 

una amplia variedad de frutas y verduras frescas, 
que incluyen nuestras opciones de frutas y verduras 
cultivadas a nivel local provistas por el Programa de 
la Granja a la Escuela, como también las opciones 
diarias que ofrecemos en todos los niveles de grado.  

Programa de Refrigerio después de la Escuela
Las escuelas de Fridley ofrecen un “súper refrigerio” después 
de la escuela en todos los edificios escolares sin cargo para 
los estudiantes. Dicho refrigerio consiste en proteínas, 
cereales, frutas, verduras y leche. Todos los estudiantes que 
se queden después de la escuela para actividades educativas 
o de otro tipo pueden participar en este programa.

Programa de Frutas y Verduras Frescas
El Programa de Frutas y Verduras Frescas (FFVP, 
por sus siglas en inglés) puede estar disponible en las 
escuelas primarias Stevenson y Hayes. Este programa 
les proporciona a todos los niños una variedad de frutas 
y verduras frescas como refrigerios gratuitos durante 
la jornada escolar. Es una forma eficaz y creativa de 
introducir frutas y verduras frescas como opciones de 
refrigerios saludables. Todos los meses, se publicará un 
menú del FFVP, y cada salón de clases participará en una 
lección de educación alimentaria sobre el refrigerio diario. 
 
SOLICITUD DE BENEFICIOS EDUCATIVOS (comidas 
gratuitas/a precio reducido)
Las familias DEBEN volver a presentar la solicitud cada 
año antes del inicio del año escolar para acceder a los 
beneficios de elegibilidad para las comidas.

Las Solicitudes de beneficios educativos (solicitud de 
comidas gratuitas/a precio reducido) están disponibles 
en todas las oficinas de las escuelas, como también en la 
Oficina del Distrito y en la Oficina de Inscripción del Centro 
Comunitario Fridley (FCC, por sus siglas en inglés). Las 
solicitudes están disponibles en formato digital e impreso:

1. Solicitud en línea: 
https://fridleymn.infinitecampus.org/campus/
portal/parents/fridley.jsp
Seleccionen “New User Registration” (Registro de 
nuevo usuario) y sigan las instrucciones en línea. 
Deben tener una cuenta del Portal de padres del 
Campus para completar la solicitud en línea. Si no 
tienen una, comuníquense con la secretaria de la 
escuela de sus hijos para obtener ayuda. 

2. Descarguen la solicitud para imprimir en:  
www.fridleyschools.org
• La nueva solicitud DEBE completarse antes del 

inicio de CADA año escolar.
• TODAS las familias deben pagar las comidas hasta 

que reciban la notificación de elegibilidad de la 
oficina de Servicios de Alimentación del distrito. 
Servicios de Alimentación tiene 10 días hábiles 
desde el momento de la recepción para procesar 
las solicitudes. 
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NOTIFICACIÓN EN LÍNEA Y OPCIÓN DE PAGO 
OPCIÓN DE PAGO EN INFINITE CAMPUS

• Las familias deben depositar un mínimo de $10 
en la cuenta de cada niño antes de que comience 
la escuela para cubrir las comidas hasta que se 
apruebe la nueva elegibilidad.

• Ya no reembolsamos los saldos de $10 o menos.
• Las familias pueden configurar notificaciones 

por correo electrónico cuando los saldos de las 
cuentas de comidas sean bajos. También pueden 
configurar pagos de comidas recurrentes. 

• Tenemos un nuevo sistema de pago en línea 
mediante Infinite Campus en https://fridleymn.
infinitecampus.org/campus/portal/parents/
fridley.jsp

PAGOS DE LAS COMIDAS
• Fridley utiliza un sistema de punto de venta 

computarizado para todas las compras de comidas 
escolares. Se requiere el pago anticipado de las 
comidas. Cada estudiante recibe un PIN (número 
de identificación personal). Ese número PIN debe 
utilizarse para recibir las comidas. Los números 
PIN están disponibles a través del portal de padres 
y estudiantes, y se distribuyen durante las jornadas 
de puertas abiertas de regreso a la escuela.

• Los estudiantes pueden depositar dinero en su 
cuenta de comidas diariamente.

• Escuela preparatoria únicamente: Depositen el pago 
en la caja cerrada de la oficina principal, en un 
sobre cerrado con el nombre del estudiante y el 
número PIN, o bien entréguenselo al cajero en la 
línea de servicio. 

• Escuela media únicamente: Entreguen el pago en la 
oficina principal o en la cocina, en un sobre cerrado 
con el nombre del estudiante y el número PIN.

• Escuela primaria: Entreguen el pago al maestro del 
salón de clases, en un sobre cerrado con el nombre 
del estudiante y el número PIN.

• Incluyan el número PIN y el nombre del estudiante 
en el cheque, en la sección de concepto.

• Si se envía dinero en efectivo, debemos tener el 
nombre del estudiante y el número PIN dentro del 
sobre.

• Los estudiantes deben mantener un saldo positivo 
en su cuenta. 

• Todos los cheques sin fondos que reciba el distrito 
para el pago de comidas se deducirán de la cuenta 
de comidas del estudiante. 

PROCEDIMIENTO DE FRIDLEY PARA LOS CARGOS POR 
COMIDAS IMPAGAS Y EL COBRO DE DEUDAS
Los padres/tutores son responsables de mantener un 
saldo positivo en la cuenta de comidas de sus hijos O de 
tener una solicitud vigente de comida gratuita y a precio 
reducido completa y aprobada antes del inicio del año 

escolar. Si una cuenta sigue estando negativa, el gerente 
de la cocina escolar trabajará con el director del edificio 
escolar, el decano y/o el trabajador social para resolver la 
deuda de comidas impagas. El equipo administrativo de la 
escuela también trabajará con la familia para recomendarle 
que complete una solicitud de comidas gratuitas y a precio 
reducido. Consulten el Procedimiento de Fridley para los 
cargos por comidas impagas y el cobro de deudas para 
obtener más información.

PRECIOS DE LAS COMIDAS
Desayuno Sin cargo, todos los estudiantes
Almuerzo (escuelas media/ 
preparatoria) $2.85
Almuerzo (escuela primaria) $2.60
Almuerzo (a precio reducido) Gratuito
Leche únicamente $0.55
Almuerzo de adulto $4.00
Desayuno de adulto  $2.15

CAFETERÍAS
Cooperación y asistencia: Se requiere la cooperación de los 
estudiantes para mantener el silencio y el orden razonables. 
Los estudiantes tienen derecho a comer en la cafetería hasta 
que se abuse de ese privilegio. El contacto con los padres, 
las mesas asignadas, la denegación de los privilegios en el 
comedor o la suspensión pueden ser consecuencias del 
comportamiento inadecuado.
Los estudiantes deben devolver su bandeja y sus cubiertos 
al área correspondiente 2 minutos antes de que suene la 
campana. Los estudiantes son responsables de ver que 
todos los de su mesa se lleven su propia bandeja. El 
incumplimiento de esta regla dará lugar a la pérdida de los 
privilegios de la cafetería.
Comida preparada/comprada: Aparte de la lonchera o de la 
comida comprada en la escuela, no se puede llevar ningún 
otro tipo de alimento a la cafetería. No se permite la entrega 
de ningún servicio de comida en la cafetería durante la 
jornada escolar.

Las escuelas de Fridley son campus cerrados. Los 
estudiantes deben permanecer en el edificio durante la 
jornada escolar.
Causar una alteración en la cafetería de la escuela
Cuando un estudiante causa una alteración en la cafetería, se 
ve afectada negativamente la enseñanza de los estudiantes 
en los salones de clases cercanos. La escuela tomará 
medidas contra todo estudiante involucrado en ese tipo de 
actividad. El comportamiento inadecuado en la cafetería 
dará lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir la 
expulsión de la cafetería y/o la suspensión.

BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES
La Política del Distrito de Escuelas Públicas de Fridley 533: 
Bienestar de los estudiantes, prohíbe que los padres y los 
familiares lleven a la escuela bocadillos de cumpleaños o de 
celebración, como magdalenas glaseadas, galletas, pasteles, 
papas fritas y jugos. En su lugar, para celebrar acontecimientos 
especiales, los padres suelen enviar artículos no comestibles, 
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como calcomanías, lápices y gomas de borrar, que sus hijos 
pueden compartir con sus compañeros de clase.

TARIFAS
Los materiales que forman parte del programa educativo 
básico se proporcionan con fondos estatales, federales 
y locales sin cargo para los estudiantes. Se espera que los 
estudiantes lleven sus propios lápices, papel, gomas de 
borrar y cuadernos. Es posible que los estudiantes tengan 
que pagar otros depósitos o tarifas determinados, como por 
ejemplo: 

• El costo de los materiales para un proyecto de 
clase que supere los requisitos mínimos y que los 
estudiantes conservarán.

• Las excursiones consideradas complementarias al 
programa educativo del distrito. 

• Las tarifas de admisión o los costos para 
asistir o participar en actividades y programas 
extracurriculares opcionales. 

• La adquisición voluntaria de un seguro médico y 
por accidente para estudiantes. 

• El uso de instrumentos musicales propiedad del 
distrito escolar o alquilados por este. 

• El transporte de los estudiantes hacia y desde 
las actividades extracurriculares opcionales o 
la enseñanza posterior a la preparatoria que se 
imparte en lugares que no sean la escuela.

Los estudiantes tendrán que pagar los libros de texto, 
los libros de ejercicios y los libros de la biblioteca que se 
extravíen o se destruyan. El distrito escolar puede renunciar 
a una tarifa o un depósito requerido si los estudiantes y 
los padres/tutores no pueden pagar. Para obtener más 
información, comuníquense con la escuela de sus hijos.

RECAUDACIÓN DE FONDOS
Todas las actividades de recaudación de fondos realizadas 
por grupos y organizaciones de estudiantes y/o grupos 
de padres deben contar con la aprobación previa del 
director del edificio escolar. La participación en actividades 
de recaudación de fondos no aprobadas constituye 
una infracción de la política del distrito escolar. No se 
permitirá que los estudiantes o los empleados promocionen 
actividades no relacionadas con la escuela durante la jornada 
escolar. Consulten la Política del Distrito 511: Recaudación 
de fondos por parte de los estudiantes para obtener más 
información.

PADRES VOLUNTARIOS
Los padres/tutores son bienvenidos en las escuelas y se los 
motiva a ofrecerse como voluntarios. Para ser voluntarios 
en el edificio escolar, los padres/tutores deben comunicarse 
con el director del edificio. Los padres/tutores que visiten la 
escuela deben registrarse en la oficina principal. El distrito 
escolar exigirá verificaciones de antecedentes penales de los 
voluntarios que trabajen directamente con los estudiantes.

VERIFICACIONES DE ANTECEDENTES PARA LOS 
VOLUNTARIOS
Queremos que nuestros estudiantes se diviertan mientras 
aprenden. También queremos que estén seguros. Como 
resultado, las Escuelas Públicas de Fridley requieren 
que todos los voluntarios completen una verificación 
de antecedentes antes de ofrecerse como voluntarios. 

REUNIONES DE PADRES Y MAESTROS
El propósito de las reuniones de padres y maestros es brindar 
oportunidades para que los padres/tutores y el maestro 
del niño compartan información sobre el niño, incluido el 
progreso escolar. Las reuniones de padres y maestros se 
realizan a lo largo del año. Para obtener más información, 
consulten el calendario del distrito. Para solicitar una reunión 
con un maestro o el director, los padres pueden comunicarse 
directamente con la escuela de sus hijos.

AVISO DE COMPORTAMIENTO VIOLENTO DE 
ESTUDIANTES
El distrito escolar puede avisar a los maestros y a otros 
miembros correspondientes del personal del distrito 
escolar cuando se coloquen en sus salones de clases a 
estudiantes con un historial de comportamiento violento. 
Los padres/tutores de los estudiantes tienen derecho a 
revisar y cuestionar los expedientes de sus hijos, incluidos 
los datos que documentan el historial de comportamiento 
violento. 

EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTES
El distrito escolar reconoce su responsabilidad respecto 
de la recopilación, el mantenimiento y la difusión de los 
expedientes de los estudiantes y la protección de los derechos 
de privacidad de los estudiantes, según lo establecido en la ley 
y los estatutos federales. Antes de que se puedan divulgar los 
expedientes educativos, se debe otorgar el consentimiento 
de los padres/tutores o de los estudiantes (si estos tienen 
18 años, asisten a una institución posterior a la preparatoria, 
están casados o se han graduado). Esta regla general está 
sujeta a excepciones específicas y limitadas que se detallan 
en la Política del Distrito 515: Protección y privacidad de los 
expedientes de los alumnos. 

Se podrá divulgar al público la información del directorio 
sin el permiso de los estudiantes o de los padres/tutores. 
La información del directorio incluye: el nombre del 
estudiante, la fecha y el lugar de nacimiento, la designación 
de la clase o el nivel de grado, la participación en 
actividades y deportes oficialmente reconocidos, el peso, 
la estatura de los miembros de los equipos deportivos, las 
fechas de asistencia, el diploma y los premios recibidos, 
las fotografías y la agencia o institución educativa anterior 
más reciente a la que asistió. Los datos del directorio no 
incluyen información que haga referencia a la religión, la 
raza, el color, la posición social o la nacionalidad. Si un 
estudiante y sus padres/tutores no desean que parte o la 
totalidad de esos datos se hagan públicos, deben completar 
el Formulario para darse de baja del directorio 515F y 
enviar el formulario a la escuela de sus hijos.
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FOTOGRAFÍAS ESCOLARES
Cada escuela contrata anualmente la toma de fotografías 
de los estudiantes a principios del año escolar. Los padres 
y los estudiantes recibirán un recordatorio sobre el precio, 
la hora y el día de cada escuela.

ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES
En ocasiones, el distrito escolar utiliza encuestas para 
obtener las opiniones de los estudiantes e información sobre 
ellos. Consulten la Política del Distrito 520: Encuestas a los 
estudiantes para obtener información completa sobre los 
derechos de los padres/tutores y los estudiantes elegibles 
respecto de la realización de encuestas y la participación en 
ella, las metodologías de las encuestas y la recopilación y el 
uso de la información de las encuestas.

GRABACIÓN EN VIDEO Y AUDIO
Autobuses
Todos los autobuses escolares utilizados por el distrito 
escolar pueden estar equipados para la colocación y el 
funcionamiento de una cámara de video. El distrito escolar 
puede publicar un aviso en un lugar visible para informar 
a los estudiantes que podrían grabarse sus conversaciones 
o acciones. El distrito escolar puede utilizar la filmación de 
las acciones de los estudiantes pasajeros como prueba en 
cualquier medida disciplinaria derivada de la mala conducta 
de los estudiantes en el autobús. 

Lugares distintos de los autobuses
Los edificios y los recintos del distrito escolar pueden estar 
equipados con cámaras de video. La videovigilancia puede 
tener lugar en cualquier edificio del distrito escolar o en 
cualquier propiedad del distrito escolar. La videovigilancia 
de los vestuarios o los baños solo se utilizará en situaciones 
extremas, con controles extraordinarios, y solo con la 
aprobación expresa de la superintendenta.

ENTREVISTA DE LOS ESTUDIANTES POR AGENCIAS 
EXTERNAS
Por lo general, los estudiantes no pueden ser entrevistados 
durante la jornada escolar por personas que no sean los 
padres del estudiante, las autoridades del distrito escolar, 
los empleados y/o los agentes, salvo que la ley y/o las 
políticas del distrito dispongan lo contrario. Tras recibir 
una solicitud para entrevistar a un estudiante, el director 
será responsable de determinar si se concederá la solicitud. 
Consulten la Política del Distrito 519: Entrevista de los 
estudiantes por agencias externas.

CENTRO MULTIMEDIA Y SERVICIOS MULTIMEDIA
El Centro Multimedia sirve como punto de referencia para 
la recopilación de información y como nuestro centro de 
productividad. En cada escuela, los estudiantes pueden 
acceder a una variedad de recursos que incluyen recursos 
visuales, electrónicos e impresos.
El Centro Multimedia de la escuela preparatoria y la 
escuela media está disponible para que los estudiantes lo 
usen antes, durante y después de la escuela.
Los estudiantes de escuelas primarias pueden retirar libros 
durante dos semanas. Transcurridas las dos semanas, los 

libros deben ser devueltos o repuestos. Los estudiantes no 
podrán retirar libros si tienen más de un libro que no han 
devuelto. Cada estudiante es responsable de los libros que 
ha retirado. Se deben reemplazar los libros extraviados o 
dañados. 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN
La participación de los estudiantes en las ceremonias de 
graduación es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes 
que hayan cumplido con los requisitos de graduación pueden 
participar en los ejercicios de graduación, a menos que se 
les deniegue la participación por motivos justificados, que 
pueden incluir la disciplina. Los ejercicios de graduación 
están bajo el control y la dirección del director del edificio.
• Los estudiantes de último año deben completar los 

27 créditos requeridos para poder participar en la 
ceremonia de graduación de la Escuela preparatoria 
Fridley.

• La escuela comunicará las normas establecidas de 
vestimenta y comportamiento a quienes participen en 
la ceremonia de graduación.

JURAMENTO A LA BANDERA
Los estudiantes pueden recitar el Juramento a la bandera 
de los Estados Unidos de América. Toda persona que no 
desee participar en el recitado del Juramento a la bandera 
por algún motivo personal puede elegir no hacerlo. Los 
estudiantes deben respetar el derecho de otra persona a 
tomar esa decisión. Los estudiantes también recibirán 
instrucciones sobre la etiqueta adecuada, la exhibición 
correcta y el respeto a la bandera. Consulten la Política 
del Distrito 531: Juramento a la bandera para obtener más 
información.

GUARDERÍA DE DÍA EXTENDIDO (TIGER CLUB)
Respondiendo a las necesidades de las familias de nuestra 
comunidad, el programa de cuidado de niños en edad 
escolar de las Escuelas Públicas de Fridley sigue ofreciendo 
el servicio de guardería antes y después de la escuela con 
el pago de una cuota. Tiger Club ofrece programas de 
guardería para niños de prejardín de niños a 6.º grado. Los 
programas se ofrecen de 6:30 a. m. a 5:30 p. m. (jardín de 
niños a 6.º grado) y de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. (prejardín de 
niños) en el Centro Comunitario Fridley. Para obtener más 
información, llamen al 763-502-5135.

RECESO (PREESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA, 5.º Y 
6.º GRADO DE LA ESCUELA MEDIA DE FRIDLEY)
Los estudiantes de preescolar, primaria y 5.º y 6.º grado 
participan habitualmente en el receso al aire libre durante 
el año escolar. En invierno, los estudiantes pueden estar 
al aire libre siempre que las condiciones climáticas sean 
propicias para las actividades a la intemperie. Se requiere 
un atuendo adecuado, como gorros, botas, mitones y 
abrigos, para el período de juego al aire libre durante el 
invierno. También se recomienda firmemente el uso de 
pantalones para la nieve. No se permite que los niños se 
queden solos en el interior cuando los otros estudiantes 
están participando en el receso al aire libre.
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El Bachillerato Internacional (IB)
Un continuo de programas para estudiantes de preescolar  
a 12.º grado en las Escuelas Públicas de Fridley

A medida que el mundo se globaliza cada vez más, la economía actual exige una 
fuerza laboral comprometida, inteligente y culturalmente consciente. Aunque el 
mundo está cambiando rápidamente, una educación de Bachillerato Internacional 
garantiza que los estudiantes estén preparados para el futuro. Las Escuelas Públicas de 
Fridley proporcionan una base de mentalidad internacional como una “Comunidad 
de estudiantes de clase mundial”. El IB defiende una postura de compromiso crítico 
con las ideas desafiantes, que valora el pensamiento progresista del pasado, al tiempo 
que permanece abierto a la innovación futura.

Desde la implementación de los programas del Bachillerato Internacional en todas 
las escuelas, el distrito fomenta ciudadanos globales con mentalidad cívica, seguros 
de sí mismos y comunicadores competentes. Los estudiantes se vuelven hábiles en la 
resolución de problemas y son capaces de pensar de forma creativa. Es imprescindible 
preparar a los estudiantes para que adquieran conocimientos sobre nuestra sociedad global y multicultural a medida que avanzan hacia 
la educación posterior a la preparatoria y más allá.

Otras ventajas del continuo de programas del IB son el compromiso de ofrecer enseñanza de una segunda lengua a los estudiantes 
de todas las escuelas primarias, medias y preparatorias; la creación y la revisión de un riguroso plan de estudio escrito; el desarrollo 
profesional continuo de los maestros; el uso de un lenguaje común en todos los edificios escolares; y las estructuras curriculares 
comunes entre las escuelas primarias, medias y preparatorias.

Otro objetivo clave de todos los programas del IB es desarrollar personas con mentalidad internacional que, reconociendo su 
humanidad común y su custodia compartida del planeta, ayudan a crear un mundo mejor y más pacífico. 
 
Se motiva a los estudiantes de todos los niveles del continuo de programas del IB a desarrollar los diez atributos de un estudiante 
del IB. Son los siguientes:

PARTE 2: ÁREA ACADÉMICA

Indagadores

De mentalidad abierta

Tiene conocimientos

Compasivo

Pensadores

Audaces

Buenos comunicadores

Equilibrados

Íntegros 

Reflexivos



15ESCUELAS PÚBLICAS DE FRIDLEY | COLEGIOS DEL MUNDO DEL IBMANUAL PARA ESTUDIANTES Y PADRES 2021-2022

PROGRAMA DE LA ESCUELA PRIMARIA (PEP) (IB) De preescolar a 4.º grado

PROGRAMA DE LOS AÑOS INTERMEDIOS (PAI) (IB) De 5.º a 10.º grado

PROGRAMA DEL DIPLOMA (PD) (IB) De 11.º a 12.º grado

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (POP) (IB) De 11.º a 12.º grado

Tras tres años de planificación, preparación e implementación, en julio de 2007, la Escuela media Fridley y la Escuela preparatoria 
Fridley obtuvieron la autorización para ofrecer el Programa de los Años Intermedios del Bachillerato Internacional reconocido 
a nivel internacional. El Programa de los Años Intermedios del IB ofrece un marco de plan de estudio desafiante e integral que 
motiva a los estudiantes a establecer conexiones entre las asignaturas estudiadas y el mundo real mediante seis contextos globales. 
Los enfoques de las habilidades de aprendizaje se desarrollan a lo largo del programa y dotan a los estudiantes de habilidades para 
lograr el éxito, como la colaboración, el autocontrol, la investigación, la comunicación y las habilidades de pensamiento crítico y 
reflexivo. Los estudiantes deben estudiar lengua y literatura, un segundo idioma, individuos y sociedades, ciencias, matemáticas, 
arte, educación física y para la salud, y diseño. En este programa, la evaluación está relacionada con los criterios, por lo que los 
estudiantes de todo el mundo se miden según criterios predeterminados para cada grupo de asignaturas. Los maestros elaboran 
sus propias evaluaciones y pueden modificar los criterios para adaptarlos a la edad en los primeros años del programa. Este 
programa se esfuerza por formar estudiantes con mentalidad internacional que actúen para crear un mundo mejor. 

La Escuela preparatoria Fridley obtuvo la autorización de la Organización del Bachillerato Internacional para ofrecer el Programa 
del Diploma (PD) en la primavera de 2009. El Programa del Diploma es un riguroso curso de estudio de preparación para la 
universidad para los estudiantes que cursan el penúltimo y último año. El PD está reconocido por universidades de todo el 
mundo. Los estudiantes de la FHS pueden elegir tomar diversos cursos del PD o participar en el Programa del Diploma 
completo. El PD consta de cursos y exámenes en seis áreas académicas, como también de un curso en Teoría del Conocimiento. 
Los candidatos al diploma también completan un programa en Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) y un Ensayo extendido 
sobre un tema de su elección. El Programa del Diploma motiva a los estudiantes de la escuela preparatoria a ser informados/
instruidos e indagadores, pero también solidarios y compasivos. Se hace mucho hincapié en la comprensión intercultural y la 
mentalidad abierta. Hay muchos componentes del Programa del Diploma que se continúan a lo largo del continuo de programas 
del IB para estudiantes de jardín de niños a 12.º grado. 

La Escuela preparatoria Fridley obtuvo la autorización de la Organización del Bachillerato Internacional para ofrecer el Programa 
de Orientación Profesional (POP) en el verano de 2016. El POP está diseñado para los estudiantes interesados en seguir una 
educación relacionada con la carrera profesional en los dos últimos años de la escuela preparatoria. Les proporciona a los 
estudiantes una excelente base para apoyar sus estudios posteriores, como también para garantizar su preparación para el éxito 
en la fuerza laboral. El POP consta de tres elementos: cursos académicos del Programa del Diploma (PD) del IB, componentes 
básicos y estudios relacionados con la carrera profesional. La Escuela preparatoria Fridley ofrece estudios relacionados con la 
carrera profesional en las áreas de Carreras de salud (respondiente en emergencias médicas [EMR, por sus siglas en inglés]/
técnico en emergencias médicas [EMT, por sus siglas en inglés]) y TI/Informática.

Las escuelas primarias Hayes y Stevenson recibieron la autorización del Bachillerato Internacional para ofrecer el Programa de la 
Escuela Primaria (PEP) en 2010, y el Preescolar Fridley se convirtió en el primer y único preescolar del estado de Minnesota en 
ofrecer el PEP en 2020. La meta principal del PEP es formar jóvenes inquisitivos, informados y solidarios que ayuden a crear un 
mundo mejor y más pacífico a través de sus acciones. Nuestro PEP satisface las necesidades del niño en su totalidad al establecer 
rigurosas expectativas académicas, el desarrollo del carácter a través de los valores que compartimos y las habilidades para la vida 
necesarias para tener éxito. Los estudiantes del PEP se convierten en ciudadanos globales al aprender un idioma más, así como 
también al explorar varias perspectivas. La enseñanza fomenta la curiosidad, establece conexiones entre las áreas de asignaturas 
y ayuda a los estudiantes a desarrollar una profunda comprensión del mundo que los rodea. Hay muchos componentes del PEP 
que se continúan a lo largo del continuo de programas del IB para estudiantes de jardín de niños a 12.º grado.
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EDUCACIÓN ESPECIAL
Las Escuelas Públicas de Fridley se esfuerzan por satisfacer las 
necesidades individuales de los estudiantes con discapacidades al 
proporcionarles un apoyo integral y servicios educativos.

Un equipo de personal de educación especial y regular trabaja 
con los padres para determinar el tipo de entorno educativo y 
los servicios de apoyo que mejor satisfagan las necesidades del 
estudiante para una educación pública gratuita y adecuada. El 
Plan de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) 
se desarrolla en colaboración entre los padres y el personal de la 
escuela. Toda la planificación y la supervisión de la educación del 
estudiante están legalmente protegidas por la Ley de Educación 
para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en 
inglés). 

Actualmente, las Escuelas Públicas de Fridley prestan servicios 
de educación especial a los estudiantes que cumplen con los 
criterios de elegibilidad para todas las áreas de discapacidad 
conforme a la IDEA. Para obtener más información sobre 
los apoyos y los servicios de educación especial del distrito, 
comuníquense con Laura Seifert-Hertling, directora de Servicios 
Especiales, llamando al 763-502-5024 o enviando un mensaje 
de correo electrónico a laura.seifert-hertling@fridley.k12.mn.us.

AÑO ESCOLAR EXTENDIDO
Las Escuelas Públicas de Fridley brindan oportunidades de 
año escolar extendido a los estudiantes que tienen un Plan 
de Educación Individualizado (IEP) si el equipo del IEP del 
estudiante determina que los servicios son necesarios durante 
un receso en la enseñanza (por ejemplo, durante el verano). Para 
obtener más información sobre las oportunidades de año escolar 
extendido para los estudiantes con un IEP, comuníquense con 
el Departamento de Educación Especial del distrito llamando 
al 763-502-5661.

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS ALTERNATIVAS
El distrito escolar proporciona opciones de aprendizaje 
alternativas y apoyos para los estudiantes que pueden incluir 
tutoría especial, enseñanza y plan de estudio modificados, 
enseñanza a través de medios electrónicos, servicios de 
educación especial, enseñanza en el hogar e inscripción en un 
centro de aprendizaje alternativo, entre otras. Los padres/tutores 
que tengan preguntas sobre estos programas deben comunicarse 
con la escuela de sus hijos.

Centro de Aprendizaje del Área (ALC) de Fridley
El Centro de Aprendizaje del Área (ALC) ayuda a los 
estudiantes a alcanzar sus metas individuales de aprendizaje 
y a recibir su diploma de preparatoria. El programa del ALC 
ofrece lo siguiente: clases reducidas, planes individuales de 
aprendizaje, cronogramas flexibles, experiencia de trabajo 
y estudio independiente para ayudar en la recuperación 
de créditos. En el ALC, pueden inscribirse estudiantes de 
entre 16 y 21 años. El programa está abierto a los residentes 
de Fridley, como también a los estudiantes de otras escuelas y 
comunidades que reúnen los requisitos para asistir a un centro 
de aprendizaje alternativo. Para obtener más información, visiten  
www.fridleyschools.org y desplácense hasta “Schools” (Escuelas) 
> “Area Learning Center” (Centro de Aprendizaje del Área).

Servicios específicos
El distrito escolar brinda oportunidades de servicios específicos 
a los estudiantes de jardín de niños a 8.º grado, después de la 
escuela durante el año escolar, y de jardín de niños a 7.º grado 
durante el verano. Los padres/tutores de los estudiantes 
recibirán comunicaciones antes de la inscripción en los servicios 
específicos.

PROMOCIÓN Y RETENCIÓN
Se espera que todos los estudiantes alcancen un nivel aceptable 
de competencia. Los estudiantes que alcancen un nivel aceptable 
serán promovidos al siguiente nivel de grado al finalizar el 
año escolar. Se puede considerar la retención de un estudiante 
cuando el personal profesional y los padres/tutores crean que 
es lo mejor para el estudiante. La decisión de la superintendenta 
será definitiva. El distrito tiene una variedad de servicios para 
ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela.

BOLETINES DE CALIFICACIONES E INFORMES DE 
EXÁMENES PARCIALES
Los padres pueden utilizar nuestro Portal de padres para ver las 
calificaciones y los expedientes de asistencia/disciplinarios de sus 
hijos en cualquier momento durante el año escolar. Los padres 
también pueden comunicarse directamente con los maestros 
para conocer el progreso académico actual.

PRUEBAS
Las pruebas estandarizadas locales y estatales se administrarán 
periódicamente durante el año escolar. Antes de la administración 
de cada prueba, se enviará información específica sobre la 
prueba del nivel de grado.

La participación de los estudiantes en las evaluaciones estatales 
se puede encontrar en el sitio web del Departamento de 
Educación de Minnesota: http://education.state.mn.us/MDE/
fam/tests/; hay un formulario al final de este manual para 
rechazar la participación de los estudiantes. 

ESCUELA DE VERANO
La escuela de verano está disponible a través del Centro de 
Aprendizaje Alternativo (ALC) de Fridley para los estudiantes 
que necesitan recuperación de créditos o para recuperar una 
clase reprobada. Comuníquense con el ALC o con el decano de 
su escuela para saber si esto se aplica en su caso.

OPCIONES DE INSCRIPCIÓN POSTERIOR A LA 
PREPARATORIA (PSEO, por sus siglas en inglés) 
TENGA EN CUENTA: La FECHA LÍMITE para informar a 
la FHS sobre su intención de tomar clases del programa PSEO 
fue el 28 de mayo de 2021 para el año escolar 2021-2022. Los 
formularios estatales no se firmarán después del 28 de mayo 
de 2021 para el año escolar 2021-22. 

Opciones de inscripción posterior a la preparatoria (PSEO) 
es un programa que permite que los estudiantes de 10.º, 11.º 
y 12.º grado obtengan créditos de la escuela preparatoria y 
del colegio universitario mientras todavía están en la escuela 
preparatoria, mediante la inscripción y la realización satisfactoria 
de cursos universitarios no sectarios en instituciones posteriores 
a la preparatoria participantes elegibles. La mayor parte de 
los cursos del programa PSEO se ofrecen en el campus de la 
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institución posterior a la preparatoria; algunos cursos se ofrecen 
en línea. Cada colegio universitario o universidad participante 
establece sus propios requisitos de admisión para la inscripción 
en los cursos del programa PSEO. Los estudiantes de 11.º y 
12.º grado pueden tomar cursos del programa PSEO a tiempo 
completo o parcial; los estudiantes de 10.º grado son elegibles 
para inscribirse en el programa PSEO de manera más limitada 
(consulten la nota a continuación). Los estudiantes deben cumplir 
con los requisitos de residencia y elegibilidad del programa 
PSEO y respetar los límites de participación especificados en los 
Estatutos de Minnesota, sección 124D.09. Si un distrito escolar 
determina que un alumno no está encaminado para graduarse, 
este puede continuar participando en el programa PSEO en 
función de los plazos.

Para el 1 de marzo de cada año o tres semanas antes de la fecha 
en que un estudiante se inscribe en los cursos del siguiente año 
escolar, las escuelas deben proporcionar información sobre el 
programa PSEO a todos los estudiantes de 8.º a 11.º grado y a sus 
familias. Para ayudar al distrito en la planificación, el estudiante 
debe informar al distrito antes del 30 de mayo de cada año su 
intención de inscribirse en cursos posteriores a la preparatoria 
durante el siguiente año escolar.

A los estudiantes del programa PSEO no se les cobra la matrícula, 
los libros ni las tarifas por los artículos que se requieren para 
participar en un curso; sin embargo, los estudiantes puede 
incurrir en tarifas por el equipo que pasa a ser de su propiedad 
cuando finaliza el curso o el programa, los libros de texto que no 
se devuelven a la institución de acuerdo con sus políticas o por 
los costos de matrícula si no notifican al distrito antes del 30 de 
mayo y el distrito no renuncia a este requisito de fecha.

Se encuentran disponibles fondos para ayudar a pagar los gastos 
de transporte de los estudiantes que reúnan los requisitos para 
participar en los cursos del programa PSEO en los campus 
universitarios. Para obtener más información sobre tales fondos, 
accedan a las Instrucciones del Programa de Reembolso de 
Millas del Programa PSEO.

La inscripción en un curso del programa PSEO no prohíbe que 
un estudiante participe en actividades patrocinadas por la escuela 
preparatoria.

Los distritos escolares deben permitir que un estudiante del 
programa PSEO tenga acceso razonable al edificio de la 
escuela preparatoria, a las computadoras y/o a otros recursos 
tecnológicos durante el horario escolar habitual para participar 
en los cursos del programa PSEO, ya sea en línea o en el campus.

Cada año, los distritos deben publicar su política de ponderación 
de calificaciones en su sitio web, incluida una lista de cursos en los 
que los estudiantes pueden obtener calificaciones ponderadas.

Todos los cursos realizados mediante el programa PSEO deben 
cumplir con los requisitos de graduación. Los distritos deben 
transcribir los créditos obtenidos en el programa PSEO en una 
proporción establecida en el estatuto. Los distritos tienen la 
autoridad para decidir qué área de asignaturas y qué estándares 
cumple el curso del programa PSEO. Si hay una disputa entre 
el distrito y el estudiante respecto de la cantidad de créditos 
otorgados para un curso específico, el estudiante puede apelar 

la decisión de la junta ante el comisionado. La decisión del 
comisionado respecto de la cantidad de créditos será definitiva. 

Las instituciones posteriores a la preparatoria deben permitir 
que los estudiantes del programa PSEO se inscriban en cursos 
en línea que concuerden con la política de la institución respecto 
de la inscripción posterior a la preparatoria de estudiantes en 
cursos en línea.

Los estudiantes de décimo grado pueden inscribirse inicialmente 
en un curso del programa PSEO de Educación Técnica 
y Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) si reciben un 
puntaje de competencia en lectura que “cumple” o “supera” 
en la Evaluación integral de Minnesota (MCA, por sus siglas en 
inglés) de 8.º grado. Si los estudiantes de 10.º grado que toman 
un curso de CTE del programa PSEO obtienen, al menos, una 
calificación de C en esa clase, pueden tomar otros cursos de 
CTE del programa PSEO. Si el estudiante no realizó la MCA 
en 8.º grado, se puede sustituir por otra evaluación de lectura 
aceptada por la institución posterior a la preparatoria en la que se 
inscribe. En cuanto a los estudiantes con discapacidades, hay otra 
opción alternativa para demostrar competencia en lectura. La 
aceptación de un estudiante en un programa de opción posterior 
a la preparatoria es un compromiso del estudiante a cumplir con 
las reglas de la institución posterior a la preparatoria a la que 
asiste, como también las reglas de la Escuela preparatoria Fridley. 
Los estudiantes deberán asistir a todas las clases, participar y 
mantener un progreso satisfactorio. Los créditos posteriores 
a la preparatoria obtenidos se aplicarán a los requisitos de 
graduación de la Escuela preparatoria Fridley. Las calificaciones 
obtenidas en la institución posterior a la preparatoria se incluyen 
en el promedio de calificaciones de la escuela preparatoria. 
Los cursos realizados fuera de la Escuela preparatoria Fridley 
no se ponderan en nuestro sistema de calificación ponderada.  

Aspectos importantes para recordar (PSEO):
Los estudiantes que tengan la intención de participar en el 
programa PSEO deben programar una cita mediante los 
Servicios de Apoyo Estudiantil con su decano académico. El 
decano le proporcionará al estudiante el procedimiento del 
programa PSEO, el contrato de los padres y los requisitos de 
graduación, y revisará los requisitos, la elegibilidad, el proceso y 
los procedimientos, y analizará con el estudiante su inscripción 
prevista. Hay más información sobre la elegibilidad para el 
programa PSEO y las pautas de solicitud en el sitio web de la 
Escuela preparatoria Fridley. Si tienen preguntas, comuníquense 
con Servicios de Apoyo Estudiantil de la Escuela preparatoria 
Fridley llamando al 763-502-5612.

La Política del Distrito 903P: Procedimiento para los visitantes a 
las escuelas y los eventos patrocinados por las escuelas garantiza 
eso de acuerdo con los procedimientos establecidos:

• Un estudiante inscrito en un curso de opciones de 
inscripción posterior a la preparatoria puede permanecer 
en el establecimiento escolar durante el horario escolar 
regular de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

• Se le puede proporcionar un acceso razonable, durante 
el horario escolar regular, a una computadora y a 
otros recursos tecnológicos que el estudiante necesita 
para completar el trabajo de un curso de inscripción 
posterior a la preparatoria.
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Créditos de cursos requeridos para la graduación
Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Fridley deben 
completar los requisitos de créditos y aprobar las pruebas exigidas 
por el estado para recibir un diploma de la Escuela preparatoria 
Fridley. Todos los estudiantes necesitan 27 CRÉDITOS para 
recibir su diploma. Los estudiantes deben consultar la Guía 
de inscripción de la Escuela preparatoria Fridley para obtener 
una lista completa de clases/cursos. Consulten la Política del 
Distrito 613: Requisitos de graduación.

Criterios de honor para la graduación
La Escuela preparatoria Fridley tiene un sistema de calificación 
ponderada. Los cursos con evaluación externa (curso del 
Programa del Diploma del IB) obtendrán un multiplicador 
de 1.2 en el cálculo del promedio de calificaciones (GPA, por 
sus siglas en inglés). La Escuela preparatoria Fridley informa el 
GPA ponderado y sin ponderar. En la FHS, no utilizamos un 
rango de clase para determinar la distinción.

• Honores: Los estudiantes tienen un GPA ponderado 
acumulativo de 3.25 a 3.49. Tales estudiantes obtendrán 
una carta académica y se distinguirán por usar un cordón 
de honor dorado en la ceremonia de graduación.

• Altos honores: Los estudiantes tienen un GPA 
ponderado acumulativo de 3.5 a 3.74. Tales estudiantes 
obtendrán una carta académica y se distinguirán por 
usar un cordón dorado en la ceremonia de graduación.

• Los más altos honores: Los estudiantes tienen un 
GPA ponderado acumulativo de 3.75 o más y han 
obtenido un mínimo de 6 créditos por semestre en 
los tres cursos del Programa del Diploma del IB con 
evaluaciones externas. Tales estudiantes obtendrán una 
carta académica y se distinguirán por usar una estola de 
honor dorada en la ceremonia de graduación.

• Alumnos del IB: Los estudiantes usarán una medalla 
del IB y una cinta blanca para destacar dicho logro. 
Tales estudiantes completaron cuatro o más cursos del 
Programa del Diploma del IB en el nivel más alto o en 
el nivel estándar.

• Candidatos al diploma del IB: Los estudiantes usarán 
una medalla del IB y una cinta dorada para destacar 
dicho logro. Tales estudiantes realizan seis cursos del 
Programa del Diploma (PD) y completan lo siguiente:
• El Ensayo extendido es un requisito para que 

los estudiantes participen en la investigación 
independiente mediante un estudio profundo de 
una pregunta relacionada con una de las asignaturas 
que están estudiando.

• Teoría del Conocimiento es un curso diseñado para 
motivar a cada estudiante a reflexionar sobre la 
naturaleza del conocimiento al examinar de manera 
crítica diferentes formas de saber (percepción, 
emoción, lenguaje y motivo) y diferentes tipos de 
conocimientos (científico, artístico, matemático e 
histórico).

• Creatividad, Actividad y Servicio (CAS)  requiere 
que los estudiantes aprendan activamente de las 
experiencias del mundo real.

• Orientación profesional del IB: Los estudiantes 
obtendrán una medalla del IB y una cinta violeta. 
Los estudiantes se centran en estudios relacionados 

con la carrera profesional, realizan dos exámenes del 
PD, completan una clase de habilidades personales y 
profesionales y un proyecto reflexivo, crean una cartera 
de idiomas y participan en oportunidades de aprendizaje 
de servicio.

• Becarios presidenciales: Los estudiantes tienen un 
GPA ponderado acumulativo de 3.5 y han recibido un 
puntaje que los ubica por encima del 80.º percentil en 
una prueba de logros académicos estandarizada (SAT, 
por sus siglas en inglés) a nivel nacional o en la prueba 
de admisión a la universidad (ACT, por sus siglas en 
inglés) estandarizada a nivel nacional (26).

ASESORAMIENTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA
El propósito de nuestro sistema de asesoramiento es ayudar a los 
estudiantes a conectarse con los maestros al crear lo siguiente:

• Una oportunidad para que los maestros conozcan a los 
estudiantes en sus asesoramientos durante los cuatro 
años de su experiencia en la escuela preparatoria, tanto 
personal como académicamente, para ayudarlos a 
lograr sus metas.

• Una vía para compartir información específica del grado.

DERECHO DE LOS PADRES A SABER
Si los padres lo solicitan, el distrito escolar proporcionará 
información sobre las cualificaciones profesionales de los 
maestros del salón de clases de sus hijos, lo que incluye, como 
mínimo, lo siguiente:

• Si el maestro ha cumplido con las cualificaciones 
estatales y los criterios de licencia para los niveles de 
grado y las áreas de asignaturas en la que el maestro 
imparte enseñanza.

• Si el maestro está enseñando en un estatus de emergencia 
u otro estatus de licencia provisional a través del cual se 
ha renunciado a los criterios de cualificación o licencia 
del estado.

• La especialidad de bachillerato del maestro y cualquier 
otra certificación u otro título de posgrado que posea, 
y el campo de disciplina de la certificación o del título.

• Si el estudiante recibe servicios de paraprofesionales y, 
de ser así, sus cualificaciones.

Además, el distrito escolar les proporcionará a los padres 
información sobre el nivel de logros académicos de sus hijos en 
cada una de las evaluaciones académicas del estado. El distrito 
escolar también notificará a los padres si, durante cuatro o más 
semanas consecutivas, sus hijos han sido asignados a un maestro 
que no está altamente cualificado o han recibido enseñanza de 
dicho maestro.

EXCURSIONES
Las excursiones se pueden ofrecer para complementar el 
aprendizaje de los estudiantes. Los padres deben dar permiso 
para cada excursión individual. La información sobre la 
excursión (costo, si lo hay; necesidad de una lonchera, ropa 
adecuada, etc.) se enviará a casa antes de la excursión. Es 
posible que los estudiantes deban pagar las excursiones 
de enseñanza que se realicen durante la jornada escolar, 
relacionadas directamente con el curso de estudio, y que 
requieran la participación de los estudiantes.
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NOTIFICACIÓN IMPORTANTE
Los padres, las escuelas y las comunidades comparten la 
responsabilidad de ayudar a los estudiantes a desarrollar 
una autodisciplina positiva. Las Escuelas Públicas de 
Fridley también son responsables de establecer una política 
justa y coherente de expectativas y consecuencias que 
responsabilicen a los estudiantes por sus actos. La Política del 
Distrito 506: Disciplina estudiantil tiene como fin garantizar 
que los estudiantes asistan a la escuela en un ambiente de 
aprendizaje positivo y productivo. Los padres, los maestros 
y otras personas responsables del bienestar y la educación 
de los estudiantes deben cooperar en la interpretación y 
el cumplimiento de esas reglas. Algunas de esas reglas y 
políticas están incluidas en este Manual para estudiantes y 
padres, y los padres/tutores y los estudiantes deben revisarlas 
detenidamente.

Los estudiantes y los padres/tutores DEBEN firmar la 
recepción del Manual para estudiantes y padres que incluye el 
Código de conducta del estudiante, utilizando el Formulario 
de acuse de recibo que se encuentra en la parte central de este 
manual. Los estudiantes y sus padres que no firmen un 
recibo NO serán relevados de ninguna responsabilidad 
de las Reglas y Disciplina detalladas en el Código de 
conducta del estudiante.

ASISTENCIA
La asistencia regular a la escuela está directamente relacionada 
con el éxito en el trabajo académico, beneficia socialmente a 
los estudiantes, brinda oportunidades para una comunicación 
importante entre los maestros y los estudiantes, y establece 
hábitos regulares de confiabilidad.

El propósito de una política de asistencia es desarrollar 
hábitos positivos que se trasladarán a la educación posterior 
a la preparatoria y a las carreras profesionales. La asistencia 
regular y puntual es absolutamente necesaria para una 
educación exitosa, al igual que para el éxito del desempeño 
laboral.

En caso de ausencia, llamen al número de asistencia de la 
escuela de sus hijos.

• Si un estudiante no asiste a la escuela por algún 
motivo, los padres/tutores del estudiante deben 
llamar a la oficina de asistencia de la escuela antes de 
las 8:00 a. m. (escuela media y preparatoria) o antes de 
las 9:00 a. m. (escuelas primarias). Solo las llamadas 
de los padres o tutores darán lugar a ausencias 
justificadas. En los casos en que ese contacto con la 
escuela sea difícil, debido a que los padres no están 
en casa, etc., se tendrá una consideración especial; 
sin embargo, la responsabilidad de comunicarse con 
la escuela recae en los padres/tutores. Si los padres 
se comunican con la oficina de asistencia de forma 
satisfactoria, no se requerirá una nota de los padres 
ni un pase al volver a la escuela.

• Si uno de los padres/el tutor no se comunica con 
la oficina de asistencia, el estudiante debe traer una 

declaración escrita de sus padres explicando los 
motivos de la ausencia, además de la(s) fecha(s) de 
la ausencia.

• Esa nota debe ser recibida en la oficina de asistencia 
inmediatamente después de llegar a la escuela para 
evitar llegar tarde a la primera hora. No llamar o 
no traer una nota puede dar lugar a una ausencia 
no justificada y/o una reunión con el decano/
consejero del estudiante. Si un estudiante se ausenta 
de la escuela tres (3) o más días consecutivos debido 
a una enfermedad, se le puede pedir que tenga una 
reunión con el asistente de salud a su regreso. Se 
puede requerir un justificante por enfermedad si un 
estudiante falta repetidamente a la escuela debido a 
una enfermedad.

• Notifiquen las ausencias a la oficina de asistencia con 
la mayor antelación posible.

• Si un niño no asiste a la escuela sin justificación 
durante nueve (9) días, estamos obligados a presentar 
un informe de negligencia educativa ante su condado 
local de residencia de acuerdo con el Estatuto de 
MN 260.131, sub. 1. 

• Las llegadas tarde a la escuela requieren una nota de 
los padres. Las excesivas llegadas tarde a la escuela 
o a la clase pueden tener consecuencias escolares. 
Consulten la Política del Distrito 503: Asistencia 
de los estudiantes para obtener más información. 

Estudiantes de dieciocho años
El Estatuto de Minnesota l20.06 establece que “A pesar de las 
disposiciones de cualquier ley en sentido contrario, la conducta 
de todos los estudiantes menores de 21 años que asisten a una 
escuela preparatoria pública se regirá por un único conjunto 
de reglas y reglamentaciones razonables promulgadas por la 
junta de educación local”. Esta disposición aclara la autoridad 
general de la escuela para establecer reglas y extender su 
aplicación a todos los estudiantes. Independientemente de 
la edad del estudiante, este no puede escribir notas por sí 
mismo, llamar por sí mismo ni excusarse de alguna manera 
de la escuela. 

DEFINICIÓN DE AUSENCIA
Se considerará ausencia no estar presente en alguna clase 
durante más de veinte minutos. A continuación, se explican 
las excepciones y las pautas sugeridas. La escuela intentará 
continuamente resolver los problemas de asistencia a través 
de un administrador, un decano de estudiantes, un trabajador 
social, una conversación con el estudiante y, si es necesario, 
con los padres.

Nota especial para deportistas: Los estudiantes que participan 
en actividades extracurriculares deben estar en la escuela a las 
8:35 a. m. para poder practicar o participar ese día. Si tienen 
una cita, deben obtener la aprobación previa de la oficina 
de deportes notificando su ausencia. Si los problemas de 
asistencia de un estudiante continúan, se tomarán medidas 
adicionales.

PARTE 3: CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE
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Ausencias y llegadas tarde justificadas
1. Enfermedad del estudiante.
2. Cuando un estudiante está enfermo, no debe estar 

en la escuela y no debe participar en actividades 
cocurriculares o extracurriculares durante el día que 
no está en la escuela. Los estudiantes deben estar en 
la escuela todo el día para participar en las actividades 
extracurriculares.

3. Citas médicas o dentales.
4. Comparecencia ante el tribunal.
5. Actividades escolares, como Consejo Estudiantil, 

excursión, evento de música/banda, citas de 
consejería.

6. Festividades religiosas.
7. Enfermedades graves o muerte de un familiar.
8. Emergencias en el hogar. Estas situaciones deben 

comunicarse a la oficina de asistencia lo antes posible.
9. Visitas de planificación educativa/profesional.
10. Suspensión escolar.

Ausencias injustificadas
El hecho de no asistir a la escuela, salvo que existan 
motivos legítimos de justificación, se considera una 
ausencia injustificada. El trabajo de clase pendiente debe 
ser completado satisfactoriamente para completar cualquier 
curso. Las ausencias injustificadas incluyen situaciones tales 
como perder el autobús, ir de compras, quedarse dormido, 
perder el transporte, la avería de un automóvil, etc. 

CITAS CON EL DENTISTA, CON EL MÉDICO, EN EL TRIBUNAL 
Y DE OTRO TIPO
Si es posible, las citas con el médico y el dentista deben 
programarse fuera del horario escolar. A veces, los padres 
pueden considerar necesario llevar a sus hijos a una cita 
sin avisar a la escuela con antelación. Cuando se produce 
una ausencia de ese tipo, se pide a los padres que hagan lo 
siguiente:

1. Llamen a la oficina principal en cualquier momento 
antes de las 8:00 a. m. (escuela media/preparatoria) 
o las 9:00 a. m. (escuelas primarias) para dar aviso 
de la cita, indicando la fecha y la hora de la cita y la 
hora prevista de regreso a la escuela, o tener una nota 
firmada por los padres que incluya la información 
anterior.

2. Si la cita es durante el día, el estudiante debe obtener 
un pase para salir de clase en la oficina principal antes 
del comienzo de la jornada escolar.

3. Los estudiantes deben presentarse en la oficina 
principal al regresar de la cita.

4. Los estudiantes que participan en actividades 
extracurriculares deben seguir estos procedimientos 
para poder participar el día de la cita.

ENFERMARSE EN LA ESCUELA
Los estudiantes que se enfermen en la escuela deben ir 
directamente a la enfermería. El auxiliar de enfermería 
o el enfermero se encargarán de que los estudiantes que 
se enfermen en la escuela se vayan a casa temprano. Los 
estudiantes no pueden llamar a sus padres directamente ni 
salir sin que la oficina de salud haya aprobado la ausencia.

CONSECUENCIAS DE LAS AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 
EXCESIVAS Y PROCEDIMIENTO PARA LAS AUSENCIAS 
EXCESIVAS (INCLUIDAS LAS INASISTENCIAS Y LAS 
LLEGADAS TARDE)
La ley del estado de Minnesota exige que todos los niños 
mental y físicamente aptos de entre 7 y 18 años de edad deben 
asistir a la escuela todos los días en que esta esté en sesión. La 
ley también exige que las autoridades escolares y los padres 
hagan cumplir la ley de asistencia para garantizar que los 
estudiantes asistan, a menos que se ausenten de la escuela por 
motivos que la escuela considere aceptables. La ausencia de 
un estudiante en la escuela por motivos inaceptables para la 
escuela se contabilizará como injustificada, y el estudiante se 
considera legalmente ausente. Se aplicarán los Estatutos de 
inasistencia escolar de Minnesota.

TRABAJOS DE RECUPERACIÓN: RESPONSABILIDAD 
DEL ESTUDIANTE
Después de una ausencia justificada o injustificada, 
los estudiantes deben recuperar el trabajo faltante. 
Es responsabilidad del estudiante iniciar el trabajo de 
recuperación que entrega el maestro por correo electrónico 
o en persona. El maestro determinará el cronograma de 
recuperación. Un estudiante puede tener que realizar una 
prueba el día que regresa o puede tener más tiempo. Cuando 
un estudiante ha estado ausente por motivos válidos, se dará 
toda la consideración y la ayuda. Si un plazo resulta imposible 
de cumplir, es responsabilidad del estudiante hacer los 
arreglos necesarios con el (los) maestro(s). 

EMERGENCIA PERSONAL
Los estudiantes deben permanecer dentro del edificio durante 
la jornada escolar, a menos que estén acompañados por un 
miembro del personal o que hayan recibido permiso para 
salir a través de la oficina principal. Todo incumplimiento 
de esta regla se considerará una ausencia injustificada. Si un 
estudiante tiene una emergencia personal, debe ir directamente 
a la oficina de asistencia/principal y pedir permiso antes de 
salir del edificio escolar. Si un estudiante sale de la escuela 
sin obtener el permiso de la oficina de asistencia durante la 
jornada escolar, el estudiante será expulsado de la escuela 
durante el resto de ese día.

SALIR DE LA ESCUELA DURANTE EL DÍA
1. El estudiante debe presentar una nota de uno de sus 

padres/su tutor en la oficina principal antes de la clase 
del primer período.

2. El estudiante recibirá un pase para reunirse con uno de 
sus padres/su tutor en la oficina a la hora apropiada.

3. Uno de los padres/el tutor debe firmar la salida de su 
estudiante en la oficina principal antes de retirarlo del 
recinto de la escuela.

4. Si el estudiante regresa a la escuela ese día, debe 
registrarse en la oficina principal.

DISCIPLINA ESTUDIANTIL
Cada estudiante y empleado de las Escuelas Públicas de 
Fridley tiene derecho a aprender y trabajar en un ambiente 
escolar seguro. 
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Para garantizar ese ambiente seguro, el distrito ha establecido 
políticas claras de disciplina estudiantil, consecuencias 
apropiadas para los comportamientos y una práctica para 
implementar esas pautas de manera justa. Se espera que los 
estudiantes se comporten de acuerdo con las leyes federales, 
estatales y locales, las políticas y las pautas del distrito, y de una 
manera que respete los derechos y la seguridad de los demás. 
Los incumplimientos conocidos de las leyes federales, estatales 
y locales se informarán a las autoridades judiciales locales.

Conducta/comportamiento del estudiante
La función de la educación es ayudar a cada estudiante a adquirir 
las habilidades, los conocimientos y los hábitos necesarios para 
convertirse en un miembro autosuficiente y pensante de nuestra 
sociedad. Eso no solo abarca la adquisición de las habilidades 
educativas básicas, sino también la comprensión de uno mismo 
y de los demás. El sistema escolar tiene la responsabilidad de 
lograr el máximo aprendizaje, lo que requiere una atmósfera 
de justicia e igualdad. En este manual, se incluyen las reglas y 
las reglamentaciones necesarias para mantener ese ambiente. 
Es mejor considerar la buena disciplina como una experiencia 
positiva al convertir una conducta inaceptable en un patrón de 
comportamiento positivo.

La versión completa de la Política del Distrito 506: Disciplina 
estudiantil de las Escuelas Públicas de Fridley está disponible 
para su revisión en el sitio web de nuestro distrito.

Incumplimientos del Código de conducta del estudiante
La Política del Distrito 506: Disciplina estudiantil de las 
Escuelas Públicas de Fridley se aplica a todo estudiante cuya 
conducta afecte u obstruya la misión o las operaciones del 
distrito escolar, o la seguridad o el bienestar del estudiante, 
otros estudiantes, empleados o terceros. La política se aplica 
a todos los edificios, recintos y propiedades escolares, a 
las actividades o los viajes patrocinados por la escuela, 
a las paradas de los autobuses escolares, a los vehículos, a 
los vehículos contratados por la escuela o a cualquier otro 
vehículo aprobado para los fines del distrito escolar, al área de 
entrada o salida de los eventos o las instalaciones de la escuela 
y a todas las funciones relacionadas con la escuela.

Los incumplimientos del código de conducta del 
estudiante estarán sujetos a medidas disciplinarias. 
Los incumplimientos de los estudiantes que lleven a la 
suspensión, en función de la gravedad, también pueden ser 
motivo de medidas que deriven en la exclusión de la escuela.  

Fuerza razonable
Permite el uso de la fuerza razonable por parte de un 
maestro, empleado de la escuela, conductor de autobús u 
otro agente de un distrito escolar cuando sea necesario, dadas 
las circunstancias, para contener a un estudiante o evitar 
daños corporales o la muerte de otro. Esto no autoriza los 
castigos corporales, que están prohibidos por el Estatuto 
de Minnesota 121A.58, ni los procedimientos aversivos 
y de privación, que están prohibidos por el Estatuto de 
Minnesota 121A.67.

Derechos y responsabilidades del estudiante
El estudiante tiene derecho a desarrollar al máximo sus 
capacidades, a ser respetado como persona, a esperar que las 

reglas se apliquen de forma razonable y coherente, y a recibir 
los beneficios de todos los servicios escolares. El estudiante 
es responsable de conocer y cumplir las reglas escolares, 
de ser respetuoso y de comportarse de forma civilizada. El 
estudiante será responsable de sus propios actos.

No se espera que esta declaración de derechos cubra todas 
las situaciones que puedan surgir. Solo la protección y la 
preservación de los derechos de los demás preservan 
los derechos de una persona. Todos los estudiantes que 
asisten a las Escuelas Públicas de Fridley tienen derecho a  
lo siguiente:

1. La igualdad de oportunidades educativas y la no 
discriminación.

2. El proceso debido, incluido el derecho a apelar.
3. La libertad de indagación y expresión de manera 

respetuosa.
4. La privacidad de los datos.
5. El conocimiento de las reglas de la escuela.

Todos los estudiantes que asisten a las Escuelas Públicas 
de Fridley son responsables de lo siguiente:

1. Asistir a la escuela todos los días, excepto cuando 
tengan justificación, y llegar a tiempo a todas las 
clases y otras funciones de la jornada escolar.

2. Estudiar e intentar completar el curso de estudio 
establecido por las autoridades escolares estatales  
y locales.

3. Hacer los arreglos necesarios para recuperar el 
trabajo cuando esté ausente de la escuela.

4. Ayudar al personal de la escuela a mantener una 
escuela segura para todos los estudiantes inscritos  
en ella.

5. Estar al tanto de todas las reglas y las reglamentaciones 
de la escuela y comportarse de acuerdo con ellas.

6. Suponer que, hasta que una regla no sea derogada, 
modificada o anulada, está en plena vigencia.

7. Ser conscientes de las leyes estatales y locales, y 
cumplirlas.

8. Ser conscientes de las reglas y las reglamentaciones 
de la Liga Estatal de Escuelas Preparatorias y de la 
política de la Junta Escolar al participar en actividades 
extracurriculares, y cumplirlas.

9. Estar dispuestos a facilitar voluntariamente 
información en casos disciplinarios y cooperar con 
el personal de la escuela.

10. Proteger y cuidar la propiedad de la escuela y la 
propiedad de los demás.

11. Vestirse y arreglarse para cumplir con las normas 
justas de seguridad, salud y las normas comunes de 
decencia.

12. Evitar las inexactitudes en los periódicos o las 
publicaciones estudiantiles y el lenguaje indecente 
u obsceno, tanto escrito como verbal (consulten la 
Política del Distrito 505: Distribución de materiales 
en la propiedad escolar o en eventos escolares).

13. Expresar ideas de una manera que no degrade, 
ofenda o calumnie a otros (consulten la Política del 
Distrito 413: Acoso y violencia). Esto incluye, por 
ejemplo, la política del distrito sobre el hostigamiento 
cibernético, Política del Distrito 514: Prohibición del 
hostigamiento.
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Reglas de conducta del estudiante
Se pueden aplicar medidas disciplinarias por cualquier 
comportamiento que altere el buen orden o viole los derechos 
de los demás en la escuela, en las actividades escolares (ya sea 
en casa o fuera de ella) o mientras estén en la propiedad escolar 
o en las inmediaciones, incluidos los autobuses escolares, los 
vehículos escolares o las paradas de los autobuses escolares. 
(Zona segura de la escuela, Estatuto de MN 123.932 y Política 
del Distrito 709: Seguridad en el transporte de estudiantes. 
Además, los estudiantes involucrados en conductas fuera del 
campus o fuera de la escuela que tengan un efecto directo 
en el bienestar de la comunidad escolar estarán sujetos a la 
disciplina escolar. (Estatuto de MN: Principio de conexión). 
La escuela tiene la autoridad y la obligación de establecer 
y hacer cumplir las normas de conducta razonables. De 
acuerdo con la Ley de Destitución Justa del Estudiante 
de 1974 y el Estatuto sobre el Retiro de la Clase de 1983, un 
estudiante puede ser retirado de la clase, suspendido, excluido 
o expulsado de la escuela por lo siguiente:

1. Conducta intencional que material y sustancialmente 
afecta el derecho de los otros estudiantes a la 
educación.

2. Conducta intencional que pone en peligro al 
estudiante o a otros estudiantes, o la propiedad de 
la escuela.

3. Incumplimiento intencional de cualquier política 
razonable de la Junta Escolar y/o de las reglas 
suplementarias del edificio escolar.

En la siguiente lista, se identifican los actos inaceptables sujetos 
a medidas disciplinarias en el distrito escolar. La infracción 
de cualquiera de estas ofensas antes, durante o después del 
horario escolar mientras se encuentren en la propiedad 
escolar, la zona segura de la escuela, el autobús escolar o 
cualquier otro vehículo aprobado por la escuela que se utiliza 
para transportar a los estudiantes, o en las funciones o los 
eventos escolares que se realizan en otros lugares, o la ayuda 
y la instigación de tales actos darán lugar a la implementación 
de una consecuencia o medida disciplinaria.

Sin embargo, el incumplimiento del punto n.º 4 (cuatro) 
con respecto a la posesión, el uso y/o la distribución 
de un arma derivará en el inicio inmediato del 
procedimiento de proceso debido establecido en la 
Política del Distrito 501: Armas en la escuela.

1. Inasistencia y ausencia no autorizada.
2. Posesión, uso y/o distribución (incluso estar bajo 

la influencia) de cualquier droga narcótica, droga 
alucinógena, inhalante, bebida intoxicante o cualquier 
sustancia controlada, incluido el uso no autorizado de 
medicamentos recetados.

3. Posesión, uso y/o distribución de tabaco en cualquier 
forma.

4. Los estudiantes y los no estudiantes, incluidos los 
adultos y los jóvenes visitantes, tienen prohibido, 
de forma consciente y voluntaria, poseer, almacenar 
en un área sujeta a su control, manipular, distribuir 
o utilizar cualquier instrumento que se considere un 
arma o un elemento que tenga el aspecto de un arma 
en la escuela, en el recinto escolar, en las actividades 
escolares, en la zona segura, en las paradas de autobús, 

en los autobuses escolares o en los vehículos escolares, 
o entrar a las instalaciones, la propiedad o los eventos 
de la escuela, o salir de ellos. Consulten la Política 
del Distrito 501: Armas en la escuela.

5. Posesión y/o uso de cualquier dispositivo electrónico 
sin el permiso del maestro, que altere el proceso 
educativo.

6. Infracciones contra las personas, como intimidación/
amenazas verbales y/o no verbales; acecho; 
hostigamiento; obstrucción; agresión; peleas; 
extorsión; acoso racial; acoso/violencia sexual, otro 
tipo de acoso (consulten la Política del Distrito 413: 
Política de acoso) y/o exposición indecente (exhibición 
ofensiva, inapropiada o vulgar del propio cuerpo).

7. Infracciones contra la propiedad, como la alteración, 
el uso no autorizado, el daño o la destrucción de la 
propiedad escolar o de la propiedad del personal de 
la escuela y/o de otras personas; vandalismo, ingreso 
no autorizado; incendio intencionado; hurto o robo.

8. El ingreso no autorizado es la presencia sin 
autorización en la propiedad escolar, que incluye 
el regreso a la propiedad escolar sin el permiso del 
director o del vicedirector mientras se está suspendido 
o después de haber sido expulsado.

9. Incumplimientos de los procedimientos escolares o 
actos que perturben el proceso educativo, como el 
discurso civil, la desobediencia, el comportamiento 
perturbador e irrespetuoso, el desafío a la autoridad, 
la trampa, la insolencia, la insubordinación, el uso de 
irreverencias, la activación indebida de las alarmas 
contra incendios y el acceso no autorizado a los datos 
de la escuela.

10. Incumplimientos de la Política de uso de tecnologías 
en relación con tecnología de software, hardware, 
Internet, red, servidores o cualquier otro dispositivo 
tecnológico propiedad de la escuela o del distrito.

11. Alteraciones en la cafetería.
12. No identificarse cuando se lo pida un empleado de la 

escuela o la persona designada.
13. Incumplimiento de las reglas de transporte o del 

autobús escolar.
14. Incumplimiento de las reglas y las reglamentaciones 

de estacionamiento o de tránsito escolar.
15. Posesión, distribución o exhibición de simbolismo o 

materiales calumniosos, difamatorios, pornográficos, 
racistas o relacionados con pandillas.

16. El atuendo de los estudiantes y/o el aseo personal que 
genera un peligro para la salud o la seguridad; genera 
una perturbación del proceso educativo o incumple las 
normas comunes de decencia, y cualquier prenda de 
vestir, alhaja, accesorio o asunto de aseo personal que, 
en virtud de su color, disposición, marca comercial 
o cualquier otro atributo (como propósito principal), 
denota la pertenencia a una pandilla organizada como 
se define en el Estatuto de MN 260.125.

17. Actividad delictiva.
18. Incumplimiento de otras reglas, políticas o 

procedimientos de la escuela.

Suspensión de la escuela
Cuando es evidente que un estudiante ha mostrado un abierto 
desprecio por las reglas especificadas de la escuela o cuando 
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los actos del estudiante perturban el proceso académico, el 
estudiante será suspendido de la escuela. Normalmente, 
antes de una suspensión, el estudiante se reunirá con un 
administrador para analizar el (los) motivo(s) de la suspensión, 
la duración de esta y el plan de readmisión. El estudiante 
tendrá la oportunidad de ser escuchado, de escuchar todos 
los cargos y de refutarlos. Si se produce una suspensión, la 
administración de la escuela pondrá a los padres sobre aviso 
de la situación antes de enviar al estudiante a casa o para que 
los padres recojan al estudiante.

La suspensión de la escuela se considera como una denegación 
del privilegio de asistir a la escuela, y la reincorporación a las 
clases se regirá por las disposiciones descritas en la Ley de 
Destitución Justa del Estudiante del Estado de Minnesota 
de 1974.

Cuando se suspenda a un estudiante:
1. Se llamará a los padres para que recojan al estudiante.
2. El estudiante deberá comunicarse con uno de sus 

padres o su tutor, por teléfono (escuela preparatoria). 
3. El estudiante deberá salir de la escuela, según lo 

indicado por el director (escuela preparatoria).
4. El estudiante se mantendrá alejado de la escuela y de 

las funciones escolares, a menos que el director o el 
vicedirector den permiso para una visita a la escuela 
para recibir enseñanza o asignaciones.

5. Se debe fijar una reunión de reingreso con el 
vicedirector.

Advertencia Tennessen
La Advertencia Tennessen informa al estudiante de lo que 
se va a hablar, de las consecuencias de no compartir la 
información, de cómo se utilizará la información y de la 
privacidad de esta. Siempre que se solicite a un estudiante 
(o a los padres en su nombre) que proporcione información 
sobre él que sea preocupante, se le debe dar la Advertencia 
Tennessen.

POLÍTICA DE HONESTIDAD ACADÉMICA
Como institución de enseñanza y aprendizaje, las Escuelas 
Públicas de Fridley valoran mucho la honestidad académica. 
Esto incluye el respeto a la propiedad intelectual, el 
reconocimiento pleno del trabajo de los demás y la 
presentación de trabajos auténticos de los estudiantes. 
Trabajaremos para prevenir el comportamiento que resulte 
en que un estudiante obtenga una ventaja injusta sobre 
otros a través de: plagio, colusión, duplicación del trabajo, 
fabricación de datos, acceso a material no autorizado 
durante las evaluaciones y otros comportamientos similares.  
 
Se espera que los estudiantes hagan lo siguiente:

• Citen de forma adecuada todos los trabajos 
encontrados en recursos externos, como libros y 
sitios web.

• Presenten solo trabajos auténticos y representativos 
de sus propios conocimientos y capacidades.

• Apoyen el aprendizaje de los compañeros sin permitir 
la copia o la presentación de trabajos realizados por 
otros.

Las consecuencias de la deshonestidad académica se 
describen en la Política del Distrito 506: Disciplina 
estudiantil. Los casos de deshonestidad académica en las 
asignaciones o las evaluaciones de los cursos del Programa 
del Diploma del IB se comunicarán al IB de acuerdo con 
sus políticas. Para obtener más información, consulten la 
Política del Distrito 596: Honestidad académica.

CONDUCTA EN EL AUTOBÚS Y CONSECUENCIAS  
POR MAL COMPORTAMIENTO
Viajar en el autobús escolar es un privilegio, no un derecho. 
Las reglas generales de comportamiento de los estudiantes 
del distrito escolar están en vigor para todos los estudiantes 
en los autobuses escolares, incluidos los estudiantes de 
escuelas no públicas y escuelas Charter. El distrito escolar no 
proporcionará transporte a los estudiantes a quienes se les 
hayan revocado los privilegios de transporte.

El distrito escolar se compromete a transportar a los 
estudiantes de forma segura y ordenada. Para lograr eso, se 
espera que los estudiantes sigan las reglas del distrito escolar 
para esperar en la parada de un autobús escolar y las reglas 
para viajar en un autobús escolar. 

Mientras esperan el autobús o después de bajarse en 
la parada de un autobús escolar, todos los estudiantes 
deben cumplir con las siguientes reglas:

• Los estudiantes solo pueden viajar en el autobús que 
se les ha asignado. Los estudiantes no pueden viajar 
en el autobús de sus amigos para ir a casa con ellos. 
Si un padre quiere que su hijo vaya a casa con otro 
estudiante, ese padre debe transportar a su hijo hasta 
allí.

• Llegar a la parada del autobús cinco minutos antes 
de la hora programada para recogerlo. El conductor 
del autobús escolar no esperará a los estudiantes que 
lleguen tarde.

• Respetar la propiedad de los demás mientras esperan 
en la parada del autobús.

• Dejar quietos los brazos, las piernas y las pertenencias.
• Utilizar un lenguaje apropiado.
• Permanecer lejos de la calle, la carretera o la autopista 

cuando esperen el autobús.
• Esperar a que el autobús se detenga antes de acercarse 

a él.
• Después de bajar del autobús, alejarse de él.
• Si tienen que cruzar la calle, hacerlo siempre por 

delante del autobús, donde el conductor pueda verlos. 
Esperar a que el conductor les haga una señal antes de 
cruzar la calle.

• No pelear, acosar, intimidar ni hacer payasadas.
• No consumir alcohol, tabaco ni drogas.

Mientras viajen en un autobús escolar, todos los 
pasajeros deben cumplir con las siguientes reglas: 

• Seguir las indicaciones del conductor en todo 
momento.
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• Permanecer sentados mirando hacia delante mientras 
el autobús está en movimiento.

• Hablar en voz baja y utilizar un lenguaje apropiado.
• Mantener todas las partes del cuerpo dentro del 

autobús.
• Dejar quietos los brazos, las piernas y las pertenencias, 

y fuera del pasillo.
• No pelear, acosar, intimidar ni hacer payasadas.
• No lanzar ningún objeto.
• No comer, beber ni consumir alcohol, tabaco  

o drogas.
• No llevar armas ni objetos peligrosos en el autobús 

escolar.
• No dañar el autobús escolar.

Las consecuencias por mala conducta en el autobús escolar/
la parada del autobús serán impuestas por el distrito escolar 
conforme a los procedimientos administrativos disciplinarios 
adoptados. Toda mala conducta en el autobús escolar/la 
parada del autobús será informada al director de transporte 
del distrito escolar. La mala conducta grave puede ser 
informada a la policía.

BICICLETAS
Los estudiantes disponen de portabicicletas en cada escuela. 
Es responsabilidad de los estudiantes asegurar su bicicleta 
en el portabicicletas. Todas las bicicletas deben estar en 
el portabicicletas y no aseguradas a los postes del edificio 
escolar. La escuela no se hace responsable de las bicicletas.

EXPECTATIVAS DE ESTACIONAMIENTO
Reglamentaciones de conducción y procedimientos de 
estacionamiento de los estudiantes

1. Todos los automóviles de los estudiantes que se 
estacionen en la propiedad escolar deben tener un 
permiso de estacionamiento permanente y vigente 
o un permiso de estacionamiento diario claramente 
exhibido en la ventana del vehículo.

2. Los automóviles deben ser estacionados 
apropiadamente en el estacionamiento designado para 
los estudiantes. Los estudiantes recibirán una citación 
y/o se les remolcará el vehículo si se estacionan 
inapropiadamente en un área no estudiantil.

3. El límite de velocidad para todos los vehículos en el 
recinto de escuelas preparatorias es de 10 mph.

4. Los automóviles deben cerrarse con llave al llegar y 
no se puede entrar a ellos hasta la salida.

5. Los estudiantes no deben estar en las áreas de 
estacionamiento durante el día, a menos que tengan 
un pase de la oficina de asistencia.

6. Los estudiantes no pueden “merodear” en el 
estacionamiento antes ni después de la escuela.

7. Los permisos de estacionamiento deben ser utilizados 
únicamente por la persona a la que se le ha expedido 
el permiso.

8. Los estudiantes que estacionen indebida o ilegalmente 
recibirán una citación y se les podrán remolcar sus 
vehículos a su propio costo en la segunda falta.

9. Los estudiantes que salgan del estacionamiento de la 
escuela durante el día sin un pase válido o que lleven 
a otros estudiantes que no tienen un pase escolar 
válido para salir de la escuela con ellos en su vehículo 
perderán sus privilegios de estacionamiento para el 
resto del año escolar. No se hará ningún reembolso.

10. Los estudiantes y los padres/tutores aceptan 
indemnizar y eximir de responsabilidad al Distrito 
Escolar 14, sus empleados y agentes por cualquier 
pérdida, daño o lesión al estudiante, al vehículo del 
estudiante o a la propiedad que pueda resultar de 
estacionar o conducir en la propiedad del distrito 
escolar.

11. La tarifa de estacionamiento es de $5.00 por año. 
Habrá un cargo de $5.00 por permiso por cada 
vehículo adicional registrado por estudiante. También 
se cobrará una tarifa de $5.00 por el reemplazo de 
permisos de estacionamiento extraviados o robados.

Si se ven involucrados en un accidente, infórmenlo a la 
oficina de asistencia, a la policía de Fridley y a sus padres. 
Consulten la Política del Distrito 527: Uso y estacionamiento 
de vehículos motorizados en la propiedad escolar por parte 
de los estudiantes.

PROHIBICIÓN DEL HOSTIGAMIENTO
El distrito escolar se compromete a brindar un ambiente de 
aprendizaje seguro y respetuoso para todos los estudiantes. 
Se prohíben los actos de hostigamiento, de cualquier 
forma, ya sea por parte de un estudiante o de un grupo 
de estudiantes, en la propiedad del distrito escolar o en las 
funciones relacionadas con la escuela. Consulten la Política 
del Distrito 514: Prohibición del hostigamiento, revisada 
conforme al Estatuto de Minnesota 121A.031, para obtener 
información detallada.

PROHIBICIÓN DEL ACOSO Y DE LA VIOLENCIA
La política de las Escuelas Públicas de Fridley es procurar un 
ambiente de aprendizaje y trabajo libre de acoso y violencia 
religiosa, racial, de género o sexual. El Distrito Escolar prohíbe 
toda forma de acoso y violencia religiosa, de género, racial o 
sexual. Se considerará un incumplimiento de esta política que 
cualquier alumno, maestro, administrador u otro empleado 
de la escuela del Distrito Escolar acose a un alumno, maestro, 
administrador u otro empleado de la escuela mediante una 
conducta o comunicación de naturaleza sexual o con respecto a la 
religión, el género y la raza. Consulten la Política del Distrito 413: 
Acoso y violencia, para obtener información detallada.

PANDILLAS/ACTIVIDAD GRUPAL AMENAZANTE
Se prohíben las pandillas/actividades grupales amenazantes, 
como el uso de emblemas de grafitis, simbolismo, señas 
de pandillas, lenguaje amenazante, alhajas, ropa, etc. Las 
consecuencias puede incluir: comunicación con los padres, 
remisión a la policía, suspensión/expulsión. Consulten la 
Política del Distrito 506: Disciplina estudiantil.

PROHIBICIÓN DE LAS NOVATADAS
Se prohíben las novatadas. Ningún estudiante planificará, 
dirigirá, fomentará, ayudará o participará en novatadas. 
Los estudiantes que incumplan esta regla estarán sujetos a 
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medidas disciplinarias conforme a la política de Disciplina 
estudiantil del distrito escolar y las prácticas del edificio 
escolar. Consulten la Política del Distrito 526: Prohibición de 
novatadas, para obtener más información.

VANDALISMO
Se prohíbe el vandalismo en la propiedad del distrito. Los 
infractores serán disciplinados y podrán ser denunciados a las 
autoridades policiales.

ESCUELAS LIBRES DE TABACO
Los estudiantes y el personal del distrito escolar tienen 
derecho a aprender y a trabajar en un ambiente libre de 
tabaco. Se incumplirá la política del distrito si una persona 
usa tabaco o dispositivos relacionados con el tabaco en una 
escuela pública, en el recinto de la escuela, en vehículos 
propiedad de la escuela o en eventos o actividades escolares. 
Los estudiantes no pueden tener en su poder ningún tipo de 
tabaco o dispositivo relacionado con el tabaco en una escuela 
pública, en el recinto de la escuela, en vehículos propiedad 
de la escuela ni en eventos o actividades escolares. Ninguna 
persona de 18 años puede tener consigo tabaco o productos 
de tabaco ni usarlos en las instalaciones de la escuela en 
ningún momento o día de la semana. Todo estudiante que 
incumpla esta política estará sujeto a una medida disciplinaria 
del distrito escolar. Consulten la Política del Distrito 419: 
Ambiente libre de tabaco, para obtener más información.

ESCUELA Y LUGAR DE TRABAJO LIBRES DE DROGAS
Se prohíben la posesión y el consumo de alcohol, sustancias 
controladas y sustancias tóxicas en la escuela o en otros lugares 
de la escuela antes, durante o después del horario escolar. 
También se prohíbe la parafernalia asociada a las sustancias 
controladas. El distrito escolar aplicará medidas disciplinarias 
o tomará medidas adecuadas contra las personas que 
incumplan esta política. La política del distrito no se incumple 
cuando una persona trae una sustancia controlada que tiene 
un uso actualmente aceptado para un tratamiento médico en 
una ubicación escolar para uso personal si la persona tiene 
la receta de un médico para dicha sustancia. Los estudiantes 
que tengan medicamentos recetados deben cumplir con 
las políticas del distrito, la Política 515: Medicamentos para 
estudiantes y la Política 506: Disciplina estudiantil.

PROHIBICIÓN DE ARMAS
Ninguna persona tendrá, usará o distribuirá un arma cuando 
se encuentre en una ubicación escolar, salvo lo previsto en la 
política del distrito escolar. Por “arma” se entiende cualquier 
objeto, dispositivo o instrumento diseñado como arma o que, 
mediante su uso, puede amenazar o producir daños corporales, 
o que puede utilizarse para infligir autolesiones, lo que incluye, 
entre otros, cualquier arma de fuego, cargada o descargada; 
pistolas de aire comprimido; pistolas de perdigones; pistolas de 
balines; todos los cuchillos; cuchillas; palos; nudillos metálicos; 
nunchacos; estrellas ninja; explosivos; fuegos artificiales; mazas 
y otros propulsores; pistolas paralizantes; municiones; venenos; 
cadenas; flechas; y objetos que hayan sido modificados para 
servir como arma. Un arma también incluye elementos que 
tengan el aspecto de un arma. Se impondrán acciones y medidas 
disciplinarias adecuadas contra la persona que incumpla esta 
política. El distrito escolar tiene una postura de “tolerancia 

cero” con respecto a la posesión, el uso o la distribución de 
armas por parte de los estudiantes. 

La disciplina de los estudiantes puede incluir: 
suspensión inmediata fuera de la escuela; confiscación del 
arma; notificación inmediata a la policía; notificación a los 
padres o tutores, y recomendación a la superintendenta de 
la destitución durante un período no superior a un año. Un 
estudiante que traiga un arma de fuego a la escuela será 
expulsado durante, al menos, un año, a criterio del distrito 
escolar según el caso. Para obtener una copia de la Política 
del Distrito 501: Armas en la escuela comuníquense con la 
administración del edificio escolar. 

REGISTROS 
Con el fin de preservar la seguridad de los estudiantes y para 
garantizar que las escuelas estén libres de drogas, las autoridades 
del distrito pueden hacer registros. Los estudiantes incumplen 
la política de la escuela cuando llevan contrabando consigo o 
en sus posesiones personales, o almacenan contrabando en sus 
escritorios, casilleros o vehículos estacionados en la propiedad 
escolar. “Contrabando” significa cualquier artículo no autorizado, 
cuya posesión está prohibida por las políticas del distrito escolar, 
las prácticas y/o la ley. Si en un registro se encuentra contrabando, 
las autoridades escolares confiscarán el (los) artículo(s) y, 
cuando corresponda, entregarán el (los) artículo(s) a la policía 
para su disposición final. Los estudiantes que incumplan esta 
política estarán sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo 
con la política de “Disciplina estudiantil” del distrito escolar 
y las prácticas disciplinarias del edificio, que pueden incluir la 
suspensión, la exclusión, la expulsión y, cuando corresponda, el 
estudiante puede ser remitido a la policía.

Registro con perros
A pedido de la administración, la policía o las agencias 
privadas autorizadas, se podrán utilizar perros adiestrados en 
las instalaciones de la escuela y en la propiedad escolar para 
identificar material(es) ilegal(es) o ilícito(s), según se define 
en el Manual para estudiantes y padres y/o en las políticas 
de la Junta Escolar de las Escuelas Públicas de Fridley, y para 
determinar si hay materiales que puedan amenazar la salud 
general, el bienestar y la seguridad de los estudiantes y/o de 
los empleados del distrito escolar. El uso de perros adiestrados 
para hacer esos registros será sin previo aviso y a criterio 
de la administración. Solo el adiestrador oficial del perro 
determinará lo que constituye una alerta por parte del perro. 
El uso de perros se hará con el propósito de inspeccionar 
artículos, lugares y/o vehículos específicos, no personas.

Escritorios
Los escritorios escolares son propiedad del distrito escolar. El 
distrito no renuncia en ningún momento al control exclusivo 
de los escritorios proporcionados para la comodidad de los 
estudiantes. La inspección del interior de los escritorios puede 
ser llevada a cabo por las autoridades escolares por cualquier 
motivo y en cualquier momento, sin previo aviso, sin el 
consentimiento del estudiante y sin una orden de registro.

Casilleros y posesiones personales en el interior de un 
casillero
Los estudiantes son responsables de los casilleros que se les 
asignan. No se permite compartir los casilleros. Todas las 
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mochilas, los bolsos y las carteras deben dejarse en el casillero. 
Los estudiantes son responsables de sus propios casilleros. 
Todos los casilleros se entregan limpios y deben dejarse 
limpios antes de desocuparlos.

Todo daño al casillero es responsabilidad del estudiante y 
debe ser informado inmediatamente a la oficina de asistencia. 
La escuela se reserva el derecho a retirar los artículos ilegales, 
peligrosos y no autorizados de todos los casilleros.

Según la ley estatal, los casilleros escolares son propiedad 
del distrito escolar. El distrito escolar no renuncia en 
ningún momento al control exclusivo de los casilleros 
proporcionados para la comodidad de los estudiantes. La 
inspección del interior de los casilleros puede ser llevada a 
cabo por las autoridades escolares por cualquier motivo y en 
cualquier momento, sin previo aviso, sin el consentimiento 
del estudiante y sin una orden de registro. Las posesiones 
personales de los estudiantes en el interior de un casillero 
escolar pueden ser registradas solo cuando las autoridades 
escolares tengan una sospecha razonable de que el registro 
descubrirá evidencia de una infracción de la ley o de las 
reglas de la escuela. Tan pronto como sea posible después 
del registro de las posesiones personales de un estudiante, las 
autoridades escolares notificarán el registro a los estudiantes 
cuyos casilleros fueron registrados, a menos que la divulgación 
impida una investigación en curso por parte de la policía o las 
autoridades escolares.

Patrullajes e inspecciones
Las autoridades escolares pueden realizar patrullajes de 
rutina en los estacionamientos de los estudiantes y en 
otras ubicaciones del distrito escolar, e inspecciones de 
rutina de los exteriores de los vehículos motorizados en 
los estacionamientos de los estudiantes. Tales patrullajes 
e inspecciones pueden llevarse a cabo sin previo aviso, sin 
consentimiento y sin una orden de registro.

Posesiones personales y la persona del estudiante
Las posesiones personales de un estudiante y/o la persona de 
un estudiante pueden ser registradas cuando las autoridades 
escolares tengan una sospecha razonable de que el registro 
descubrirá una infracción de la ley o de las reglas de la escuela. 
El registro será razonable en cuanto a su alcance e intrusión.

Vehículos en el campus y registro del interior de un 
vehículo motorizado
Se puede registrar el interior de un vehículo motorizado en 
una ubicación del distrito escolar, incluidos la guantera y el 
maletero, cuando las autoridades escolares tengan una sospecha 
razonable de que el registro descubrirá una infracción de la ley 
y/o de la política o regla de la escuela. El registro será razonable 
en cuanto a su alcance e intrusión. Tales registros pueden 
llevarse a cabo sin previo aviso, sin consentimiento y sin una 
orden de registro. Consulten la Política del Distrito 527: Uso 
y estacionamiento de vehículos motorizados en la propiedad 
escolar por parte de los estudiantes.

TELÉFONOS CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS
Aunque se recomienda dejar los teléfonos celulares y los 
dispositivos electrónicos en casa, si los traen a la escuela, es 

su responsabilidad mantenerlos seguros. La escuela no será 
responsable de artículos extraviados o robados. 

VESTIMENTA Y ASPECTO
Los estudiantes deben ir vestidos de forma apropiada para las 
actividades escolares y de acuerdo con las normas de la comunidad.  
El aspecto y la vestimenta deben ser de buen gusto en todo 
momento. Por motivos de salud, como también por las normas 
de la comunidad, se hará cumplir la vestimenta escolar adecuada. 
La vestimenta escolar inadecuada puede incluir cualquier cosa 
que se considere perturbadora para el proceso educativo. 
 
Si la administración cree que el aspecto, el aseo o el modo de 
vestir de un estudiante altera o perturba el proceso educativo 
o las actividades escolares, o representa una amenaza para 
la salud o la seguridad del estudiante o de los demás, se le 
indicará al estudiante que haga modificaciones o se le enviará 
a casa por el día. Se notificará a los padres o al tutor del 
estudiante. Consulten la Política del Distrito 504: Vestimenta 
y aspecto de los estudiantes en la escuela.

DISPOSITIVOS FOTOGRÁFICOS O DE GRABACIÓN
Se prohíbe el uso de cualquier dispositivo fotográfico o de 
grabación, filmadora, cámara digital, cámara de teléfono 
celular o cámara de video que atente contra los derechos 
de los demás. Esta prohibición incluye la distribución o la 
recepción de una fotografía o grabación de video que atente 
contra la privacidad personal de otra persona. No se permite 
fotografiar o grabar en video o audio en los vestuarios, los 
baños ni en ningún otro lugar de una manera que viole la 
privacidad de una persona.

ARTÍCULOS MOLESTOS
Cada escuela del distrito se reserva el derecho a prohibir 
artículos molestos que tengan un efecto perturbador. Los 
artículos tales como pistolas de agua, globos con agua, 
matracas o dados, por nombrar solo algunos, no deben ser 
llevados a la escuela. Los dispositivos electrónicos no están 
permitidos en los salones de clases durante la jornada escolar 
sin la aprobación previa del maestro.

USO ACEPTABLE DE INTERNET
Todos los estudiantes del distrito escolar tienen acceso 
condicional al sistema informático del distrito escolar, 
incluido el acceso a Internet, para fines educativos limitados, 
como el uso para las actividades del salón de clases, el acceso 
a la enseñanza y al aprendizaje a distancia y la investigación 
educativa. El uso del sistema del distrito escolar es un 
privilegio, no un derecho. 

Uso inaceptable
Los usos inaceptables de la tecnología son, entre otros, los 
siguientes:

1. Participar en cualquier actividad que infrinja la ley de 
los EE. UU., la ley estatal o la Política de la Junta 
Escolar de Fridley. Los ejemplos son: la copia no 
autorizada de cualquier software, la copia de cualquier 
material con derechos de autor y el plagio.

2. Desperdiciar los recursos de la escuela, como el 
espacio de archivo, el papel, el correo no deseado, etc.

3. Obtener acceso no autorizado a los recursos.
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4. Invadir la privacidad de otra persona.
5. Intentar acceder sin autorización a cualquier 

computadora, red, archivo, base de datos, dispositivo de 
red, estación de trabajo, dirección IP o comunicación.

6. Publicar mensajes anónimos, información de 
contacto personal sobre cualquier persona o enviar 
mensajes de red.

7. Utilizar el equipo del distrito para publicidad 
comercial o privada o para ejercer presión política.

8. Utilizar la propiedad del distrito para obtener un 
beneficio privado, financiero o comercial.

9. Participar en cualquier actividad no autorizada de la 
sala de chat.

10. Participar en actos de vandalismo que incluyen, 
entre otros, la copia no autorizada de software hacia 
o desde la red que tenga un virus informático que 
cause daño o fallo de los dispositivos tecnológicos, 
la destrucción de archivos o trabajos de otros 
guardados en la computadora o el servidor, el acceso, 
el envío, la publicación o la presentación de material 
privado o público difamatorio, discriminatorio o 
inexacto, obsceno, profano, de orientación sexual, 
amenazante, racialmente ofensivo, acosador o ilegal.

El uso inaceptable del sistema informático del distrito escolar, 
de la tecnología o de Internet puede dar lugar a una o más de 
las siguientes consecuencias: 
• Suspensión o cancelación de los privilegios de uso o 

acceso. 
• Pagos por los daños y las reparaciones. 
• Medidas disciplinarias conforme a otras políticas 

apropiadas del distrito escolar, que incluyen, entre otras, 
suspensión, expulsión o exclusión; o responsabilidad civil 
o penal en virtud de otras leyes vigentes. 

Consulten la Política del Distrito 524: Uso aceptable de 
Internet para obtener más información. Se espera que los 
estudiantes entiendan y acaten la política como condición 
para el uso del sistema informático del distrito escolar. Todos 
los estudiantes que deseen utilizar el sistema informático del distrito 
escolar deben firmar y devolver el Formulario de acuerdo de uso de 
Internet cada año.

Aviso importante
Las Escuelas Públicas de Fridley toman medidas para filtrar 
y supervisar los recursos y la información a los que se accede 
mediante sus sistemas de información y datos. Aunque 
se hace todo lo posible por impedir el acceso a materiales 
inapropiados para el entorno educativo, ninguna protección 
es infalible. El usuario es responsable de no buscar o iniciar 
el acceso a material inapropiado, y también es responsable de 
informar los incidentes en caso de que se produzcan. 

INVITADOS A LOS BAILES ESCOLARES (ESCUELA 
PREPARATORIA)
Las reglas de la escuela están vigentes durante TODAS las 
actividades escolares. Todos los estudiantes necesitan una 
identificación con fotografía para entrar a los bailes de la 
escuela. Además, se aplicarán la política y los procedimientos 
detallados a continuación:

Los invitados pueden acompañar a los estudiantes de la 
Escuela preparatoria Fridley al baile de graduación si:

1. Se ha completado un formulario de consentimiento 
para el baile y se ha devuelto a la oficina principal 
antes de las 3:05 p. m. del día anterior al baile.

2. Todos los estudiantes invitados deben traer una 
identificación de estudiante válida y/o una licencia 
de conducir para fines de verificación.

3. Los invitados no pueden ser mayores de 19 años.
4. Los bailes suelen ser de 8:00 p. m. a 11:00 p. m.
5. Todos los estudiantes y los invitados deben seguir las 

reglas de la escuela con respecto al comportamiento 
y/o atuendo apropiado en un baile de la escuela. Las 
reglas de comportamiento y/o atuendo apropiado 
son las siguientes:
• Ser respetuosos y educados con los demás y con 

el personal.
• No llevar ropa ni disfraces reveladores 

o inapropiados, según lo consideren los 
acompañantes o los miembros del personal 
presentes.

• No bailar con perreo; es decir, no rozar a una 
persona, agacharse delante de otra persona y 
bailar, envolver las piernas alrededor de una 
persona y bailar ni otro baile inapropiado con 
perreo, según lo definido por los acompañantes 
o los miembros del personal presentes.

• Durante un baile, se aplican todas las reglas de 
la escuela que se aplicarían durante la jornada 
escolar.

• Los estudiantes deben seguir las indicaciones 
o instrucciones especiales dadas para un baile 
determinado o por cualquier miembro del 
personal.

El incumplimiento de cualquiera de las reglas o pautas anteriores 
puede dar lugar a una medida de disciplina estudiantil, que 
incluye, entre otros, que se le pida que abandone el baile, que no 
se le permita asistir a futuros bailes o actividades de la escuela, 
la detención, la suspensión o cualquier otra consecuencia o 
medida disciplinaria para el estudiante, según se define en este 
Manual para estudiantes y padres.

Baile de Recepción (Homecoming)
El Baile de Recepción (Homecoming) es el primer gran 
evento del año en la escuela preparatoria. Cada año, se reserva 
una semana para las actividades del Baile de Recepción 
(Homecoming). Los estudiantes que forman parte de la Corte 
Real del Baile de Recepción (Homecoming) son elegidos por 
la clase de estudiantes del último año y su respectiva clase.

Baile de Graduación para estudiantes de penúltimo y 
último año
El Comité del Baile de Graduación es el encargado de 
planificar el Baile de Graduación para estudiantes de penúltimo 
y último año. Este evento es para los estudiantes de penúltimo 
y último año, y sus invitados. Los estudiantes que deseen traer 
un invitado al baile deben primero completar el formulario de 
invitados y devolverlo al vicedirector para su aprobación.
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EXAMEN DE LA PRIMERA INFANCIA
Las Escuelas Públicas de Fridley ofrecen a su comunidad 
exámenes de la primera infancia sin costo alguno para los 
padres. Estos exámenes son para niños de 3 a 5 años de edad e 
incluyen una revisión de las vacunas del niño, una instantánea 
de la vista, la audición y el progreso del desarrollo del niño. 
Los exámenes son necesarios antes de que un niño pueda 
inscribirse en una escuela pública, es decir, en el programa 
preescolar para niños de 4 años y en el jardín de niños. Para 
programar un examen para sus hijos, llamen al 763-502-5111 
o programen una cita en línea en https://fridley.ce.eleyo.com.  
Las fechas del examen de la primera infancia figuran en el sitio 
web del distrito y en el calendario escolar impreso.

INFORMACIÓN MÉDICA
La oficina de salud de los estudiantes en cada escuela cuenta 
con un auxiliar de enfermería capacitado que trabaja bajo la 
supervisión directa del enfermero escolar con licencia.

Primeros auxilios 
La oficina de salud de cada edificio escolar está equipada para 
atender lesiones leves que requieran primeros auxilios. Si la 
oficina de salud no está abierta, se puede solicitar asistencia en 
la oficina administrativa del edificio escolar. Si un estudiante 
presenta una emergencia médica más grave en la escuela, se 
llamará al 911 y/o se contactará a uno de sus padres/su tutor.

El distrito ha instalado desfibriladores externos 
automáticos (DEA) en cada edificio escolar. La manipulación 
de los DEA está prohibida y puede dar lugar a medidas 
disciplinarias. 

Enfermedades contagiosas
Para proteger a los demás estudiantes de las enfermedades 
contagiosas, no se permite que los estudiantes infectados 
con ciertas enfermedades asistan a la escuela mientras 
puedan contagiar. Si un padre sospecha que su hijo tiene una 
enfermedad contagiosa, debe comunicarse con el auxiliar 
de enfermería o con el director para que se pueda alertar a 
otros estudiantes que podrían haber estado expuestos a la 
enfermedad. 

Coronavirus (COVID-19)
Para reducir el riesgo de infección, continúen cumpliendo con 
las precauciones de salud y de seguridad que recomiendan el 
Departamento de Salud de Minnesota (MDH, por sus siglas 
en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
No envíen a sus hijos a la escuela si presentan síntomas de 
enfermedad o alergia. En su lugar, llamen a la oficina de salud 
de la escuela para revisar el protocolo actual del MDH con 
respecto a la asistencia de sus hijos cuando no se sienten bien 
o presentan síntomas.
Si un niño tiene algún tipo de sarpullido que pueda estar 
relacionado con una enfermedad o que tiene una causa 
desconocida, consulten con el médico de cabecera antes de 
enviar al niño a la escuela.

Si sus hijos tienen tos persistente o secreción nasal espesa y 
continua que les dificultaría aprender, no los envíen a la escuela 
hasta que mejoren los síntomas.
Si sus hijos se enferman o sufren una lesión mientras están en 
la escuela, se les notificará. Tendrán que recogerlos o hacer los 
arreglos para que una persona los recoja cuanto antes.

Mantengan actualizados sus números de contacto de 
emergencia para que la oficina de salud pueda comunicarse 
con ustedes en caso de ser necesario.

Práctica general 

• Si un niño tiene 100 grados o más de fiebre, debe quedarse 
en casa hasta que la fiebre desaparezca sin medicamentos 
antifebriles durante 24 horas. 

• Si un niño tiene vómitos o diarrea, puede regresar cuando 
no presente vómitos ni diarrea durante 24 horas después 
del último episodio.

• Si un niño tiene algún tipo de sarpullido que pueda estar 
relacionado con una enfermedad o que tiene una causa 
desconocida, consulten con el médico de cabecera antes 
de enviar al niño a la escuela.

• Si un niño tiene tos persistente o secreción nasal espesa y 
continua que le dificultaría aprender, no debe asistir a la 
escuela hasta que mejoren los síntomas.

• Si sus hijos se enferman o sufren una lesión mientras están 
en la escuela, se les notificará. Tendrán que recogerlos o 
hacer los arreglos para que una persona los recoja cuanto 
antes.

Medicamentos en la escuela durante la jornada escolar
El distrito escolar reconoce que algunos estudiantes pueden 
necesitar medicamentos recetados durante la jornada escolar. 
La administración de medicamentos recetados en la escuela 
requiere que todos los medicamentos estén vigentes (no 
vencidos) y lo siguiente:

• Los medicamentos recetados a largo plazo (2 semanas 
o más) necesitan una orden escrita del médico 
prescriptor autorizado, el permiso por escrito de los 
padres/tutores y el envase original con etiqueta de la 
farmacia.

• Los medicamentos recetados a corto plazo (menos de 
2 semanas) necesitan el permiso de los padres/tutores 
y el envase original con etiqueta de la farmacia.

• Los medicamentos de venta sin receta, a corto o 
largo plazo, necesitan el permiso por escrito de los 
padres/tutores y el medicamento proporcionado en 
el envase original con etiqueta. La administración de 
medicamentos de venta sin receta no debe superar las 
indicaciones de la etiqueta y debe ser adecuada para la 
edad (es decir, para jóvenes o para niños, en caso de 
que el estudiante sea menor de 12 años). Debido a las 
limitaciones de espacio, es conveniente que puedan 
enviar un envase de tamaño más pequeño con su 
estudiante.

Se debe completar el formulario “Solicitud para administrar 
medicamento” una vez al año y/o cuando haya un cambio en 
el medicamento recetado o en los requisitos de administración. 

PARTE 4: SALUD Y SEGURIDAD
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Los medicamentos recetados deben tener la etiqueta del 
farmacéutico para el estudiante y se deben administrar de una 
manera que concuerde con las indicaciones de la etiqueta. El 
estudiante no puede llevar consigo los medicamentos recetados, 
pero se entregarán al personal de la escuela correspondiente. 
Las excepciones que pueden permitirse son las siguientes:  

- Antiasmáticos recetados que se administran con un inhalador, 
conforme a la Política del Distrito 516: Medicamentos para 
estudiantes. 

- Medicamentos que se administran conforme a lo dispuesto 
en un acuerdo por escrito entre el distrito escolar y los padres, 
o según lo especificado en un Programa de Educación 
Individualizado (IEP), un plan desarrollado en virtud de la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Plan 504)  o un Plan 
de Salud Individual (IHP, por sus siglas en inglés). 
Se debe notificar al distrito escolar cualquier cambio en la 
administración de los medicamentos recetados el estudiante.

Vacunas
Todos los estudiantes deben estar debidamente vacunados o 
presentar la correspondiente documentación que los exima de 
tales vacunas para poder inscribirse o permanecer inscritos. Los 
estudiantes pueden estar exentos del requisito de vacunación 
cuando la vacunación del estudiante está contraindicada por 
motivos médicos; hay resultados de análisis de laboratorio que 
confirman la inmunidad adecuada; o debido a las convicciones 
de los padres/tutores. El distrito escolar mantendrá un archivo 
con los registros de vacunación de cada estudiante que asiste 
al distrito escolar durante, al menos, cinco años después de 
que el estudiante cumpla los 18 años. Para conseguir una copia 
del calendario de vacunación o para obtener un formulario de 
exención o información, comuníquense con la oficina de salud 
de su escuela.

EXÁMENES DE LA VISTA Y DE AUDICIÓN
El Servicio de Salud proporcionará exámenes de la vista y 
de audición a todos los estudiantes de preescolar, segundo 
y cuarto grado, como también a aquellos que tengan 
problemas de la vista y/o de audición. El auxiliar de 
enfermería o el enfermero de la escuela informarán a los 
padres/tutores de los estudiantes si los resultados de las 
pruebas indican que se necesita una evaluación adicional. 

VISITANTES EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES DEL 
DISTRITO
Los padres/tutores y los miembros de la comunidad son 
bienvenidos a visitar las escuelas. Para garantizar la seguridad 
de las personas que se encuentran en la escuela y para evitar la 
perturbación del ambiente de aprendizaje, todos los visitantes 
deben presentarse directamente en la oficina principal al entrar 
en el edificio, a excepción de los eventos abiertos al público. 
Todos los visitantes deberán registrarse en la oficina principal 
y llevar una “identificación de visitante” mientras estén en 
el edificio durante la jornada escolar. Los visitantes deben 
tener la aprobación del director antes de visitar un salón de 
clases durante el período de enseñanza. A una persona o a un 
grupo se les puede negar el permiso para visitar una escuela o 

propiedad escolar, o dicho permiso puede ser revocado, si el 
visitante no cumple con los procedimientos del distrito escolar 
o si la visita no es en beneficio de los estudiantes, los empleados 
o el distrito escolar. No se permite que los estudiantes lleven 
visitantes a la escuela sin el permiso previo del director o del 
vicedirector. Consulten la Política del Distrito 903: Visitantes a 
escuelas y actividades patrocinadas por la escuela para obtener 
más información.

ACCIDENTES
Todas las lesiones de los estudiantes que se produzcan en 
la escuela o en las actividades patrocinadas por la escuela 
deben comunicarse a la administración del edificio escolar. 
Se notificará a los padres/tutores de un estudiante lesionado 
lo antes posible. Si el estudiante necesita atención médica 
inmediata, el director u otro líder del distrito llamará al 911 o 
buscará tratamiento médico de emergencia y se comunicará 
con los padres. 

MANEJO DE CRISIS
El distrito escolar ha desarrollado una política de “Manejo de 
crisis” que incluye un plan de manejo de crisis específico para 
cada escuela. 
La política de “Manejo de crisis” aborda una serie de 
posibles situaciones de crisis en el distrito escolar e incluye 
procedimientos generales de crisis para asegurar los edificios, 
la evacuación de los salones de clases, la evacuación del 
campus, los lugares de resguardo y los procedimientos de 
comunicación. El distrito escolar realizará simulacros de 
cierre de emergencia, simulacros de incendio y un simulacro 
de tornado de acuerdo con los estatutos estatales obligatorios. 
Consulten la Política 806: Manejo de crisis.

SIMULACROS DE EMERGENCIA
Es necesario que todos los estudiantes conozcan los 
procedimientos de emergencia. El personal de la escuela realiza 
todos los simulacros de emergencia de conformidad con la ley 
estatal. Los maestros de los salones de clases les enseñarán a 
los estudiantes los procedimientos de práctica de simulacros 
de incendio, condiciones climáticas muy desfavorables y cierre 
de emergencia. 

PLAN DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD
Las Escuelas Públicas de Fridley cumplen con la ley estatal que 
exige que los distritos escolares realicen pruebas ambientales 
específicas y control de la calidad, y notifiquen a los padres y 
a su comunidad los resultados de esas pruebas, que incluyen 
lo siguiente: 

• Pruebas de calidad del aire
• Pruebas de asbesto
• Pruebas de plomo en el agua
• Pruebas de radón

Los informes de las pruebas y los planes de gestión de la calidad 
están disponibles en el sitio web del distrito. Las copias de los 
planes de gestión y los resultados de las pruebas también están 
disponibles en la Oficina de Edificios y Terrenos del distrito, 
ubicada en la Escuela preparatoria Fridley, en 6000 West 
Moore Lake Drive, Fridley, MN 55432. 
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LIGA TRI-METRO CONFERENCE
Los Fridley Tigers compiten en la Liga Tri-Metro Conference. 
Las escuelas de la liga son Fridley, Academy of  Holy Angels, 
Brooklyn Center, Columbia Heights, DeLaSalle, St. Anthony 
Village, St. Croix Lutheran, Visitation y Richfield.

SEGURO/BENEFICIOS POR LESIONES DEPORTIVAS
El distrito escolar de Fridley no tiene un seguro por accidente 
para los estudiantes que asisten a las escuelas de Fridley. 
Sin embargo, brinda una oportunidad para que todos los 
estudiantes adquieran un seguro de menor costo que cubra 
todas las actividades relacionadas con la escuela, como también 
una opción para adquirir cobertura para el fútbol americano. 
La información sobre este programa y cómo adquirirlo estará 
disponible a principios del año escolar. Si un estudiante participa 
en este programa de seguro, estará cubierto de acuerdo con 
la póliza que se adquiera. Las preguntas relacionadas con el 
seguro para deportes deben dirigirse al director de Actividades. 
Todas las demás preguntas sobre el seguro deben dirigirse al 
director de Finanzas. Se recomienda que los estudiantes hablen 
sobre su cobertura familiar con los padres para determinar si es 
necesaria o no una cobertura adicional.

ACTIVIDADES Y DEPORTES INTERESCOLARES
Se cobra una tarifa de participación a todos los deportistas 
de 7.º a 12.º grado. Para ser elegible para la temporada 
regular y la competencia del torneo de la Liga de Escuelas 
Preparatorias del Estado de Minnesota (MSHSL, por sus 
siglas en inglés), un estudiante debe estar completamente 
inscrito como miembro de pregrado de su escuela y en buena 
posición académica, según lo define el Departamento de 
Educación del Estado. Un estudiante que está bajo pena de 
exclusión, expulsión o suspensión, o cuyo carácter o conducta 
incumple el Código de responsabilidades del estudiante, no 
está en buena posición y no es elegible durante un período 
según lo determine el director. Los estudiantes que participen 
en todas las entregas de premios de la MSHSL deben estar en 
un atuendo aprobado por la escuela.

CÓDIGO DE RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
Las escuelas miembro de la Liga de Escuelas Preparatorias del 
Estado de Minnesota (MSHSL) creen que la participación en 
actividades interescolares es un privilegio, que va acompañado 
de responsabilidad.

Un estudiante que participa en las actividades 
interescolares de su escuela entiende y acepta las siguientes 
responsabilidades:

• Respetará los derechos y las creencias de los demás, 
y tratará a los demás con cortesía y consideración.

• Será plenamente responsable de sus propios actos y 
de las consecuencias de estos.

• Respetará la propiedad de los demás.
• Respetará y obedecerá las reglas de la escuela y las 

leyes de la comunidad, del estado y del país.
• Mostrará respeto a los responsables de hacer 

cumplir las reglas de la escuela y las leyes de la 
comunidad, del estado y del país.

REGLAS DE ELEGIBILIDAD Y ENTRENAMIENTO
Como miembro de la Liga de Escuelas Preparatorias del 
Estado de Minnesota (MSHL), la Escuela preparatoria Fridley 
y los estudiantes que representan a la Escuela preparatoria 
Fridley se rigen por las reglas de elegibilidad y entrenamiento, 
según se establece en el Manual oficial de la MSHL. Además 
de las reglas designadas por la MSHSL, los estudiantes 
deportistas y los participantes en las actividades se rigen por 
las siguientes políticas.

HOJA DE RESUMEN SOBRE LA ELEGIBILIDAD DEPORTIVA
Área académica
La política de elegibilidad académica de la Escuela preparatoria 
Fridley se basa en las pautas de la MSHSL que indican que 
un estudiante debe mostrar progreso satisfactorio en pos 
de la graduación. Nuestra política consiste en examinar las 
calificaciones obtenidas por nuestros deportistas cada trimestre.

1. No pueden tener dos calificaciones de F:
a. Dos en un semestre.
b. Una en dos semestres consecutivos.

1. Estudiantes de primer año - período de prueba 
- práctica y juego - (todas las clases aprobadas a 
mitad de semestre o sin partidos/solo práctica).

2. Estudiantes de segundo año - actividad limitada 
- sin partidos, solo práctica - (todas las clases 
aprobadas a mitad de semestre o separados del 
equipo por la temporada).

3. Estudiantes de penúltimo año/último año 
- no elegibles - la escuela de verano puede 
reemplazar un crédito no obtenido a posteriori.

El estudiante puede solicitar una apelación por 
circunstancias especiales.

2. Debe estar “encaminado” para graduarse.
a. Una vez que un estudiante se atrasa en los créditos 

en función de la tabla de niveles de grado, debe 
tener un semestre completo de aprobar todas las 
clases y mostrar un plan para recuperar los créditos 
que se perdieron.

b. Si un estudiante falla en alguna parte del proceso, 
tiene que mostrar un semestre completo de aprobar 
todos los créditos y mostrar un plan para recuperar 
los créditos que se perdieron para recuperar la 
elegibilidad.

Asistencia
Se espera que el estudiante esté en la escuela durante todo el 
día si desea participar en las actividades extraescolares o en la 
práctica del equipo.

Los padres deben llamar antes de que el estudiante 
llegue o aprobar previamente la ausencia.

1. Todos los estudiantes deben estar en la escuela a las 
8:35 a. m. para poder practicar o jugar ese día. 

a. 1.ª vez: advertencia, llamada a los padres y 
consecuencia del equipo.

PARTE 5: ACTIVIDADES Y DEPORTES
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b. 2.ª vez: sin práctica o juego ese día, y consecuencia 
del equipo por la ausencia.

c. 3.ª vez: el estudiante no es elegible para la práctica o 
el juego ese día, no es elegible para la competencia 
de partidos durante una semana.

Llegadas tarde
Se espera que todos los estudiantes lleguen a clase a tiempo, 
cada hora, cada día. 

a. Los entrenadores pueden tener su propia política 
de llegadas tarde.

b. Si la escuela tiene una política de llegadas tarde, será 
apoyada por el departamento de actividades. Las 
llegadas tarde crónicas pueden implicar la pérdida 
del tiempo de juego y de los privilegios del equipo.

REGLA DE ALCOHOL, TABACO, DROGAS Y MARIHUANA 
PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LA LIGA 
ESTATAL DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE MINNESOTA Y 
EN OTRAS ACTIVIDADES DE TEATRO Y MÚSICA
Las Escuelas Públicas de Fridley reconocen que el consumo 
de alcohol, tabaco u otras drogas que afectan el estado anímico 
puede ser un problema de salud importante para muchos 
jóvenes y puede tener efectos negativos en el comportamiento, 
el aprendizaje y el desarrollo total de cada persona. También 
se considera un incumplimiento de las políticas de la Junta 
Escolar consumir, poseer o estar bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, tabaco u otras drogas o narcóticos en la escuela, 
en el recinto de la escuela o en las actividades patrocinadas 
por la escuela, o en el hogar o la comunidad.

La política disciplinaria actual se ocupa de los incumplimientos 
de los infractores durante el curso de la jornada escolar regular 
o durante las actividades escolares.

Hay reglas especiales en efecto para los estudiantes que 
participan en actividades patrocinadas por la Liga de Escuelas 
Preparatorias del Estado de Minnesota en deportes, música 
y teatro.

Regla
Durante todo el año calendario (incluidas las vacaciones 
de verano) y sin limitarse a la temporada o al período de la 
actividad, un estudiante cuyo nombre aparezca en una lista de 
elegibilidad de la Liga de Escuelas Preparatorias del Estado 
de Minnesota no podrá hacer lo siguiente:

1. Consumir o poseer una bebida que contenga alcohol.
2. Consumir o poseer tabaco.
3. Consumir, poseer, comprar, vender o regalar  

marihuana o cualquier sustancia definida por la ley 
como una droga ilegal.

Sanciones
A continuación, se indican las sanciones mínimas por 
incumplir las reglas. Los entrenadores y/o los directores 
pueden recomendar consecuencias más severas. Para cumplir 
con las sanciones de elegibilidad, los estudiantes solo pueden 
hacerlo al completar toda la temporada.

DEPORTES
Primera infracción
Tras la confirmación de la primera infracción, el estudiante 
perderá la elegibilidad durante el 25 % de la temporada del 
primer equipo o dos semanas de una temporada en la que el 
estudiante participe, lo que sea mayor.

Segunda infracción
Tras la confirmación de la segunda infracción, el estudiante 
perderá la elegibilidad durante seis semanas de una temporada 
del primer equipo.

Tercera infracción
Tras la confirmación de la tercera infracción, el estudiante 
perderá la elegibilidad durante los doce meses siguientes en 
los que participe. Según las reglas de la MSHSL, un estudiante 
puede hacer una apelación ante el director de Actividades.

Un deportista pierde los premios de postemporada y 
los premios por su trayectoria, como Fridley Letter, All-
Conference y Mención Honorífica, Salón de la Fama, Premios 
Athena, con cualquier infracción.

TEATRO
Primera infracción
La administración de la escuela considerará la gravedad de la 
falta, como también el impacto en la producción general, la 
escuela y la comunidad. La primera infracción por falta mínima 
será de dos noches de una producción que se cumplirá en 
simultáneo. El estudiante debe permanecer en buena posición 
durante todo el cronograma de ensayo y la realización total 
de toda la producción para que la sanción se clasifique como 
cumplida. El estudiante no podrá participar en ninguna actividad 
patrocinada por la MSHSL hasta que se cumpla la sanción. 
Esto permanecerá con el estudiante hasta la graduación.

Segunda infracción
Tras la confirmación de la segunda infracción, el estudiante 
será expulsado de la producción teatral en curso y no podrá 
participar en la siguiente producción teatral programada.

Tercera infracción
Tras la confirmación de la tercera infracción, el estudiante 
será expulsado de la producción teatral en curso y no podrá 
participar en ninguna producción teatral programada que 
comience la práctica en los próximos doce meses calendario.

MÚSICA, GRUPOS CURRICULARES
Primera infracción
Tras la confirmación de la primera infracción, el estudiante 
inscrito en la banda o el coro perderá la elegibilidad para la 
siguiente actuación local programada o el concurso de la Liga 
de Escuelas Preparatorias del Estado de Minnesota fuera del 
salón de clases.

Segunda infracción
Tras la confirmación de la segunda infracción, el estudiante 
inscrito en la banda o el coro perderá la elegibilidad durante 
un mínimo de dos actuaciones locales programada y/o los 
concursos de la Liga de Escuelas Preparatorias del Estado de 
Minnesota fuera del salón de clases.
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Tercera infracción
Tras la confirmación de la tercera infracción, el estudiante 
inscrito en la banda o el coro perderá la elegibilidad para todas 
las actuaciones locales o los concursos de la Liga de Escuelas 
Preparatorias del Estado de Minnesota fuera de la enseñanza 
en el salón de clases.

Toda actuación que implique la calificación del estudiante 
deberá ser recuperada por indicación del maestro.

Las sanciones serán acumulativas a partir de la participación 
del estudiante en una actividad o en el primer equipo, el 
segundo equipo o el equipo de segundo año o de primer año, 
o todo estudiante cuyo nombre haya aparecido en una lista de 
elegibilidad o en alguna de esas actividades.

Cuando un deportista decida cumplir la sanción por una 
infracción incorporándose a un deporte en el que no haya 
participado anteriormente, deberá incorporarse a ese deporte 
al principio de su temporada y participar durante toda la 
temporada. El deportista debe cumplir expectativas básicas 
del deporte (es decir, asistencia a las prácticas, participación 
en las competencias, etc.). Será responsabilidad del director de 
Deportes determinar si se han cumplido esos requisitos.

Un estudiante que participe en actividades de teatro y/o música 
pierde los premios de postemporada, como Fridley Letter, 
Salón de la Fama y Most Valuable, con cualquier infracción. 

Práctica de los participantes de la MSHSL durante un 
período de inhabilitación

1. Después de la primera o la segunda infracción por 
abuso de sustancias químicas, un estudiante puede 
practicar con un equipo o grupo, pero no estar en 
uniforme para las competencias.

2. Durante el período de inhabilitación académica, el 
estudiante podrá practicar con el equipo o grupo.

El entrenador o asesor de actividades que tenga la 
responsabilidad del estudiante inhabilitado deberá hacer todo 
lo posible para que el regreso del estudiante al deporte o a la 
actividad, tras el período de inhabilitación, sea lo más exitoso 
y positivo posible. Esta política estará sujeta a la revisión del 
comité de elegibilidad, cuando así lo determine el equipo 
administrativo.

Participación curricular y cocurricular  
después de una ausencia
Un estudiante debe estar en la escuela todo el día si desea 
participar en algún evento o práctica de equipo después de la 
escuela. Las situaciones especiales deben ser analizadas con el 
vicedirector, el director deportivo o el director de la escuela 
cuando ocurran.

ACTIVIDADES 
La Escuela preparatoria Fridley subraya la importancia de 
un programa educativo bien equilibrado. Creemos que la 
participación en actividades es una parte integral del proceso 
educativo. Ya sea un club, una actividad de bellas artes o un 
equipo deportivo, brindará una oportunidad de ser parte de 
un grupo, aprender importantes lecciones de vida y fomentar 
el desarrollo emocional, físico e intelectual de cada persona.

Para obtener la lista más actualizada de nuestras oportunidades 
de Deportes, Bellas Artes y Clubes, visiten la página de 
Deportes del sitio web del distrito escolar de Fridley.
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ASISTENCIA ALIMENTARIA
Programa de Mochilas/Comidas para el Fin de Semana
Las Escuelas Públicas de Fridley ofrecen el Programa de Mochilas/
Comidas para el Fin de Semana a todos los estudiantes del Distrito. 
El Programa de Mochilas es un programa basado en el boca a boca 
y en las remisiones que ayuda a proporcionar recursos de alimentos 
a los estudiantes y a las familias que lo necesitan. Los estudiantes 
podrán llevar a casa los viernes por la tarde una mochila llena de 
diversos alimentos para el fin de semana y, luego, simplemente 
devolver la mochila el lunes por la mañana. Comuníquense con el 
trabajador social de su estudiante para inscribirse en este programa.
Banco de alimentos local
El Banco de alimentos Southern Anoka Community Assistance 
(SACA, por sus siglas en inglés) presta servicio a las familias de 
Columbia Heights, Hilltop, Fridley y Spring Lake Park. SACA 
asiste mensualmente a más de 500  familias de la comunidad, 
entregando más de 45,000 lb de alimentos. SACA también tiene 
un programa para jóvenes sin hogar de requisitos mínimos (de 
21  años o menos). También hay un programa de juguetes de 
Navidad y una comida completa para las fiestas de Acción de 
Gracias o Navidad. Para obtener más información, llamen al 763-
789-2444 o visiten www.sacafoodshelf.org. SACA se encuentra en 
627 38th Avenue NE, Columbia Heights.
Fare for All
Un programa cooperativo de compra de alimentos sin fines 
de lucro basado en voluntarios. Hay paquetes de alimentos 
mensuales disponibles por unos $17. Comuníquense con Fare for 
All para conocer todas las ubicaciones llamando al 763-450-3880; 
el programa está disponible en el Centro Comunitario Fridley. 

PERSONAL DE APOYO
Trabajadores sociales de la escuela
Cada escuela del distrito cuenta con un trabajador social con 
licencia, un profesional de la salud mental capacitado para ayudar 
con inquietudes de salud mental; inquietudes de comportamiento; 
apoyo de comportamiento positivo; apoyo académico y en el salón 
de clases; inquietudes de asistencia; consulta con los maestros, los 
padres y los administradores; como también consejería individual 
y grupal. Además de esos apoyos, la función del trabajador social 
de la escuela es conectar a los estudiantes y las familias con 
diversos recursos en la comunidad. El trabajador social también 
actúa como el contacto designado sobre falta de vivienda para 
ayudar a los estudiantes y las familias que están sin hogar. 
Especialistas en igualdad e inclusión
Los servicios de apoyo del distrito incluyen a especialistas en igualdad 
e inclusión. La función de los especialistas en igualdad es apoyar a 
los estudiantes y sus familias al brindar información, servicios 
educativos y servicios de intervención. Los especialistas en igualdad 
trabajan para empoderar a los estudiantes a lograr lo mejor de sí al 
brindar ayuda con los problemas que tengan en la escuela y el hogar. 
Los especialistas también actúan como un enlace entre las diferencias 
variadas y culturales entre los estudiantes y el personal de la escuela. 

ESCUELA PRIMARIA HAYES
Trabajador social: 763-502-5232
Especialista en igualdad e inclusión: 763-502-5220
Enfermero: 763-502-5227

ESCUELA PRIMARIA STEVENSON
Trabajador social:  763-502-5310
Especialista en igualdad e inclusión:763-502-5300
Enfermero: 763-502-5327

ESCUELA MEDIA FRIDLEY
Trabajador social: 763-502-5575
Especialista en igualdad e inclusión: 763-502-5406
Enfermero: 763-502-5627 

ESCUELA PREPARATORIA FRIDLEY
Trabajador social: 763-502-5660
Especialista en igualdad e inclusión: 763-506-5638
Enfermero: 763-502-5627 

CENTRO DE APRENDIZAJE DEL ÁREA
Trabajador social: 763-502-5145

PREESCOLAR FRIDLEY Y EDUCACIÓN COMUNITARIA
Trabajador social: 763-502-5121
Especialista en igualdad e inclusión: 763-502-5125
Enfermero: 763-502-5114

RECURSOS ADICIONALES
Feria de recursos de regreso a la escuela
Para apoyar a los padres y ayudar a preparar a los estudiantes para 
un nuevo año escolar, las Escuelas Públicas de Fridley organizan, 
a fines de agosto, un evento anual gratuito llamado Feria de 
recursos de regreso a la escuela. Todos los estudiantes del distrito 
son elegibles para recibir una mochila gratuita repleta de útiles 
escolares, hasta agotar las existencias. Los estudiantes deben 
estar acompañados por uno de los padres o el tutor. Consulten 
el calendario o el sitio web del distrito (www.fridleyschools.org) 
para obtener más información.
 
Red de Servicios para Jóvenes (YSN, por sus siglas en inglés)
Proporciona recursos específicos para jóvenes en el área 
metropolitana de Minneapolis-Saint  Paul (Twin  Cities), como 
disponibilidad de camas en albergues en tiempo real, alimentos, 
trabajadores de extensión, centros de acogida, etc. Usen la 
aplicación YSNMN o visiten YSNMN.org.

YMCA - Línea de Recursos para jóvenes
La línea de Recursos para jóvenes es una línea para mensajes gratuitos 
para jóvenes de 12 a 24 años que están sin hogar o en riesgo. El personal 
de YMCA los ayudará a resolver el problema con información sobre 
recursos comunitarios y remisiones. Pueden comunicarse por 
teléfono al 763-493-3052, de 8 a. m. a 8 p. m., todos los días.

Grupo de planificación Heading Home Anoka Housing 
Collaborative
Proporciona recursos de vivienda en el condado de Anoka. Visiten 
www.AnokaCounty.us/BasicNeeds o comuníquense por teléfono 
al 763-324-1215.

Casa Alejandra (Alexandra House)
Servicios gratuitos y confidenciales para víctimas de violencia 
doméstica y violencia sexual que incluyen: grupos de apoyo, 
asistencia para presentar órdenes de protección y representación 
legal en audiencias, centros legales de derecho de familia, defensa 
de las víctimas de delitos tras agresión doméstica o sexual, 
planificación de la seguridad, información y remisión. Pueden 
comunicarse por teléfono al 763-780-2330.

Metro Transit - Programa de Asistencia de Tránsito (TAP, por 
sus siglas en inglés)
Viajes con descuento en Metro  Transit para familias de bajos 
ingresos. Visiten https://www.metrotransit.org/tap-riders para 
obtener más detalles.

Guía de recursos comunitarios
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