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Declaración de la Misión de Norman Public Schools 

Norman Public Schools, en asociación con la comunidad, 
● Asegurar la excelencia académica 

● Crea escuelas positivas, seguras y 

● Desarrolla ciudadanos responsables. 

Cláusula de No Discriminación/Acoso 
La discriminación y/o el acoso de los estudiantes están prohibidos por Norman Public Schools. Es la                
intención del Distrito no discriminar en contra de los estudiantes sin importar su raza, color, género, origen                 
nacional, religión, discapacidad, condición de veterano, orientación sexual, edad e información genética. El             
distrito proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts de América y otros grupos juveniles designados. 

 

Cláusula de Exención de Responsabilidad 

Las políticas y regulaciones de la Mesa Directiva de Educación de Norman Public Schools, o cualesquier                
cambios a las políticas y regulaciones de la Mesa Directiva de Educación después de la impresión de esta                  
guía sustituyen toda la información proporcionada en este manual. Para información más detallada, se              
invita a los usuarios a consultar las Políticas y Regulaciones Administrativas de la Mesa Directiva de                
Educación de Norman Public Schools, las cuales pueden accederse en línea en            

 

http://www.norman.k12.ok.us/


www.norman.k12.ok.us/boe-policy. 
 

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LOS PADRES 
La mesa directiva apoya los esfuerzos de los padres para involucrarse en los programas educativos del distrito. Esta política                   
enumera los esfuerzos del distrito para educar a los padres y apoyar el involucramiento de los padres en respuesta con la                     
aprobación de la propuesta HB1384, La Declaración de Derechos de los Padres de 2014 (O.S. 25 §2001). 

I. Los padres tienen el derecho de estar involucrados en la educación de sus hijos menores de edad, incluyendo la                   

dirección de esa educación. Se invita a los padres a que ejerzan sus derechos en conjunto con la guía del distrito para                      
no impedir inadvertidamente el cumplimiento de sus hijos menores de edad con los requisitos obligatorios estatales y                 
federales – incluyendo los requisitos relacionados con la graduación. Los padres también tienen el derecho de revisar                 
los registros de la escuela relacionados con su hijo menor de edad. 

II. Los padres generalmente tienen el derecho a otorgar su autorización antes de que se realice una grabación de audio o                    

video de sus hijos menores de edad. Este derecho no sustituye el derecho del distrito de hacer grabaciones (sin la                    
aprobación parental específica) relacionadas con: 

a. Seguridad, orden general y disciplina 

b. Actividades académicas o extracurriculares 

c. Instrucción dentro del salón de clases 

d. Seguridad/vigilancia del edificio o de las instalaciones 

e. Tarjetas de identificación con fotografía 

III. Los padres tienen el derecho de recibir notificación rápida si se cree que su hijo menor de edad es víctima de un                      

crimen perpetrado por alguien distinto al padre, salvo que oficiales de agencias para el cumplimiento de la ley o del                    
Departamento de Seguridad Nacional hayan determinado que la notificación parental impediría la investigación             
relacionada. Estas provisiones de notificación no aplican a asuntos que involucren mal comportamiento rutinario              
típicamente atendido a través de procedimientos disciplinarios estudiantiles. El personal de la escuela no intentará               
animar ni coaccionar a ningún estudiante para que retenga información y no se la informe a sus padres. 

IV. El distrito promoverá la participación de los padres a nivel escuela con la meta de mejorar la cooperación entre padres                    

de familia y maestros en áreas tales como las tareas, asistencia y disciplina. Esto se conseguirá a través de actividades                    
tales como: 

a. Conferencias para Padres de Familia y Maestros 

b. Noches de regreso a la escuela/Noches para conocer al maestro/Noches para Padres de Título I/Noches de                
Currículum 

c. Sitios de Internet patrocinados por el distrito con información sobre la clase disponible para los Padres 

d. Boletines informativos de la escuela 

e. Consejo Consultivo Comunitario del Distrito 

f. Comités de involucramiento parental en programas específicos (es decir, Educación sobre Americanos            
Nativos, Comité y Consejo Consultivo de Educación para Niños Sobresalientes) 

g. Promover el voluntariado de los padres (es decir, Watch D.O.G.S.; Asociaciones de Padres de Familia y                
Maestros) 

h. Promover la participación de los padres de familia en el desarrollo y revisión de programas (es decir, equipos de                   
planeación del Título I, equipos de planeación para el Título III, Educación sobre Americanos Nativos) 

V. El distrito les informará a los padres acerca del curso de estudios de sus hijos al diseminar esta información: 

a. Durante la inscripción anual 

b. En manuales del estudiante 

c. En las páginas de Internet de la escuela y del distrito 

d. En Planes a Nivel de Toda de la Escuela del Título I y en Juntas del Título I (cuando aplique) 

Los padres pueden revisar el material de aprendizaje que afecta el plan de estudios de sus hijos menores de edad,                    

incluyendo material suplementario, haciendo una solicitud a través del director del plantel. 

VI. Los padres que objeten hacia un material o actividad de aprendizaje pueden sacar a su hijo menor de edad de esa                     

clase o programa en los cuales el material sea usado. Para poder sacar a un estudiante, el padre debe presentar una                     
solicitud por escrito, firmada y fechada por uno de los padres, al director del plantel. Los padres que elijan sacar a su                      
hijo menor de edad de una clase requerida son responsables de hacer arreglos alternativos para que su hijo obtenga el                    
crédito por la clase; lo anterior aplica si no es posible hacer arreglos alternativos a través de las consultas con el                     
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distrito. 

VII. El distrito ofrece educación sexual en los grados 6, 7 y 8. Los padres que objeten a que su hijo menor de edad participe                        

en el programa de educación sexual del distrito deben presentar una notificación por escrito, firmada y fechada por                  
uno de los padres, al director del plantel para que su hijo sea excusado por no participar. Los estudiantes que no                     
participen en el programa de educación sexual del distrito deben proporcionar una asignación alternativa durante la                
instrucción de educación sexual. 

VIII. Si un maestro va a proporcionar instrucción o presentaciones sobre sexualidad personal en un curso distinto al                 

programa de educación sexual formal, el maestro deberá enviar una notificación por escrito a los padres por lo menos                   
diez (10) días antes de la presentación. En un curso en donde la sexualidad personal sea una parte del currículum o                     
donde la reproducción sexual personal sea un tema de discusión (es decir, las Etapas del Bebé), se enviará un plan de                     
estudios al hogar del estudiante durante la primera semana del curso. Los padres que objeten que sus menores                  
participen en dicha instrucción pueden enviar una solicitud por escrito al director del plantel para que el estudiante                  
sea excusado por no participar en la presentación. Cualquier alumno en estas circunstancias tendrá permiso de                
estudiar en la biblioteca u oficina de la escuela durante la presentación. 

IX. Los padres pueden aprender más acerca de la naturaleza y propósito de los clubes y actividades que son parte del                    

currículum de la escuela revisando los manuales del estudiante y el sitio de Internet del distrito. Los clubes y                   
actividades extracurriculares del distrito también se publican en los manuales del estudiante, el manual de políticas del                 
distrito y están disponibles en el sitio de Internet del distrito. 

X. Los padres tienen numerosos derechos y responsabilidades sobre las cuales tomar decisiones con respecto a sus hijos                 

menores de edad. Para apoyar a los padres a cumplir con estas responsabilidades y a cumplir con sus obligaciones bajo                    
la Declaración de Derechos de los Padres de 2014, el distrito ha compilado la siguiente información para los padres: 

a. El distrito proporciona educación sexual a los estudiantes de los grados 6, 7 y 8. Los padres pueden optar por                    

que su hijo estudiante no tome el programa de educación sexual patrocinado por el distrito al seguir los                  
procedimientos en la sección de arriba No. VIII. 

b. Los padres que no son residentes del distrito pueden inscribir a sus hijos menores de edad en las escuelas del                    

distrito de conformidad con la política de transferencia del distrito. Una copia de esa política está disponible                 
en la oficina del Superintendente, en el sitio de Internet del distrito y en cada escuela. 

c. El distrito usa un número de fuentes para educar a los estudiantes. Los padres que objeten por alguna                  

asignación basada en sexo, moralidad o religión pueden optar por que su hijo no participe en la asignación                  
siguiendo el procedimiento establecido en la sección No. VIII de arriba. 

d. Los estudiantes son generalmente requeridos a recibir una serie predeterminada de vacunas antes de              

inscribirse en la escuela y a recibir refuerzos adicionales a lo largo de su inscripción en el distrito. Este                   
requisito puede ser evitado si el padre presenta una nota del médico de cabecera del niño en la que se                    
mencione que el niño debería ser excusado de recibir las vacunas por motivos de salud o si el padre presenta                    
una nota objetando hacia la vacunación del niño o si el niño califica para una excepción bajo la Ley de                    
Asistencia para la Educación de Personas sin Hogar McKinney-Vento. 

e. Los estudiantes están obligados a cumplir con ciertas obligaciones para poder ser promovidos al grado               

subsecuente, particularmente con respecto a aprender a leer. Los padres pueden aprender más acerca de               
estos requisitos – incluyendo los esfuerzos que realizará el distrito para ayudar a que los estudiantes se                 
conviertan en lectores exitosos – revisando las políticas del distrito sobre la aplicación de pruebas de la Ley                  
sobe Autosuficiencia en la Lectura, y la promoción estudiantil. Hay copias disponibles de estas políticas en la                 
oficina del Superintendente, en sitio de Internet del distrito y en cada escuela. 

f. Los estudiantes están obligados a cumplir con ciertas obligaciones para poder graduarse de la secundaria. Los                

padres pueden aprender más acerca de estos requisitos cada año durante la inscripción en los cursos. Esta                 
información también está disponible en los manuales del estudiante y en el sitio de Internet del                
Departamento de Educación del Estado de Oklahoma (www.ok.gov/sde/). 

g. El distrito proporciona educación sobre el SIDA para estudiantes de los grados 6 al 12. Los padres pueden                  

optar por que sus hijos menores de edad no reciban dicha educación presentando una solicitud por escrito,                 
firmada y fechada por un padre, al director del plantel. Los estudiantes que no participen en el programa de                   
educación sobre el SIDA del distrito recibirán una asignación alternativa durante la instrucción programada. 

h. Los padres tienen el derecho de revisar los resultados de las pruebas estudiantiles relacionados con sus hijos                 

menores de edad. Los padres pueden revisa los resultados de los exámenes aplicados en el salón contactando                 
al maestro de su hijo. Los padres pueden revisar los resultados de las pruebas estatales contactando al                 
director del plantel de su hijo. 
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i. Los estudiantes que califiquen tienen el derecho de participar en el programa de alumnos talentosos y                

sobresalientes del distrito de conformidad con la política del distrito con respecto al programa. Una copia de la                  
política está disponible a través de la oficina del Superintendente, en el sitio de Internet del distrito y en cada                    
escuela. 

j. Los padres tienen el derecho de revisar los manuales, filmes, grabaciones u otro material instructivo               

complementarios de los maestros si los materiales están siendo utilizados en conexión con una investigación o                
programa de experimentación o proyecto. Para poder revisar estos materiales, el padre debería contactar al               
director del plantel. 

k. Los padres tienen derecho a recibir una boleta de calificaciones de la escuela. La información con respecto a                  

estas boletas de calificaciones será proporcionada a través de las publicaciones de la escuela, pero una copia de                  
la boleta de calificaciones real está disponible en el sitio de Internet del distrito. 

l. Los estudiantes están obligados a asistir a la escuela con regularidad, y el distrito está obligado a notificar a los                    

padres acerca de cualquier inasistencia del estudiante salvo que el padre ya haya contactado a la escuela para                  
informar la ausencia. El distrito les enviará una notificación por escrito a los padres si sus estudiantes menores                  
de edad parecieran estar en peligro de exceder el número máximo de inasistencias permitido y les notificará al                  
abogado del distrito y al padre si se considera que un niño no asiste a clase cuando debería hacerlo. Los padres                     
pueden contactar al director del plantel del niño para información adicional acerca de las inasistencias del                
estudiante. 

m. Los padres tienen el derecho de revisar los cursos de estudio y los libros de texto del distrito. Se pueden hacer                     

arreglos para esta revisión a través del director del plantel. 

n. Los estudiantes pueden ser excusados por no asistir a la escuela por propósitos religiosos siempre y cuando el                  

padre contacte al director del plantel para solicitar dicha ausencia. 

o. Los padres tienen el derecho de revisar las políticas del distrito, incluyendo las políticas sobre el                

involucramiento parental. Las copias de estás políticas están disponibles a través de la oficina del               
Superintendente, en el sitio de Internet del distrito y en cada escuela. 

p. Los padres tienen derecho de participar en organizaciones para padres y maestros. La información acerca de                

estos grupos se hará disponible durante actividades tales como las inscripciones, entregas de horarios y en                
noche de regreso a la escuela. Los padres que deseen obtener información adicional sobre estos grupos                
pueden obtener más detalles a través de la oficina del director. 

q. Los padres pueden optar por no participar en la recolección de datos de nivel del distrito seleccionado                 

relacionado con el reporte longitudinal del sistema de datos del estudiante del estado. Los padres pueden                
optar por no participar en la recolección de registros esenciales y necesarios. Los padres pueden presentar una                 
solicitud para optar por no participar a través de la oficina del Superintendente. 

XI. Los padres que soliciten información enlistada en esta política deberán presentar una solicitud de información por                

escrito a través del director del plantel, según se menciona en la sección respectiva. El personal apropiado de la escuela                    
hará disponible la información o proporcionará una explicación por escrito en cuanto a por qué la información está                  
siendo retenida dentro de diez (10) días a partir de la solicitud. Cualquier padre cuya solicitud sea rechazada o que no                     
reciba una respuesta dentro de diez (10) días puede presentar una apelación por escrito al Superintendente. En caso de                   
que el Superintendente niegue la apelación por escrito, la parte solicitante puede apelar por escrito ante la Mesa                  
Directiva de Educación por lo menos siete días hábiles antes de su siguiente junta regular. 

 
  

 



IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Norman Public Schools, como proveedor educativo y empleador que proporciona igualdad de oportunidades, no              
discrimina sobre la base de raza, color, religión, género, origen nacional, edad, discapacidad, orientación sexual,               
información genética o cualquier otra base prohibida por la ley en programas o actividades educativos que opera o en                   
decisiones sobre el empleo y proporciona un igual acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. El distrito                    
está obligado por los Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964; Título IX de las Enmiendas a la Educación de                         
1972; Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; Ley de Ciudadanos Estadounidenses con Discapacidades; Ley de                  
No Discriminación por la Edad de 1975, según enmendada; así como por política de la mesa directiva, a no discriminar en                     
dicha manera. (No todas las bases prohibidas aplican para todos los programas. Si usted sospecha de discriminación, por                  
favor contacte al individuo que corresponda al área de que aplique según se enlista en la página 1 de este manual. 

El distrito recibe asistencia financiera federal directa e indirectamente y, como consecuencia, ha adoptado y publicado                
procedimientos de resolución de conflictos que proporcionan una resolución rápida y equitativa de las quejas               
estudiantiles que aleguen cualquier acción prohibida por el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972. 34 C.F.R.                    
106.8(b). El Título IX es la ley federal que prohíbe la discriminación en base al sexo: “Ninguna persona en los Estados                     
Unidos deberá, en base al sexo, ser excluida de participar en, rechazada para recibir los beneficios de o sujetada a                    
discriminación por cualquier distrito que reciba asistencia financiera federal”. 20 U.S.C. 1681 (a). 

 

Procedimiento para Presentación de Quejas - Los estudiantes o padres que deseen que se les considere una queja bajo la                    
política del Título IX del Distrito o en conexión con otras reclamaciones de discriminación deberían presentarle la                 
reclamación por escrito al director del plantel. El director entonces reenviará la queja al Superintendente Asistente de                 
Servicios Educativos, quien le informará al Superintendente. Se hará una decisión por el Superintendente o por su                 
designado en cuanto a si sí o no existe incumplimiento y se tomarán las acciones correctivas si estas fueran necesarias                    
para el cumplimiento. Si el padre o el estudiante sienten que el incumplimiento alegado no ha sido resuelto de una                    
manera satisfactoria y continúa existiendo, ellos pueden apelar ante la Mesa Directiva de Educación presentando la                
reclamación por escrito al Secretario de la Mesa Directiva. Se programará una audiencia en la próxima junta regularmente                  
programada de la Mesa Directiva. La Mesa Directiva de Educación deberá servir como el comité de quejas final dentro de                    
Norman Public Schools. 

Las preguntas, reclamaciones o solicitudes para información adicional con respecto a estas leyes pueden ser dirigidas al                 
coordinador de cumplimiento designado. Los siguientes individuos han sido designados para manejar preguntas con              
respecto a las políticas de no discriminación del distrito: Holly Nevels, Administradora del Título IX y Dr. Scott Beck y                    
Holly McKinney, Coordinadores Adjuntos del Título IX. 

ACOMODACIONES PARA EVENTOS O PROGRAMAS ESPECIALES 
Norman Public Schools anima a las personas con discapacidades a participar en sus programas y actividades. Si usted                  
anticipa que necesitará cualquier tipo de acomodaciones o tiene preguntas acerca de los accesos físicos proporcionados,                
por favor contacte al director del plantel antes de su participación. Hay un directorio del sitio en la página 43 de esta guía                       
de las políticas. 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
Los padres tienen el derecho de solicitar y recibir información sobre las cualificaciones profesionales de los maestros y el 
personal de apoyo que trabaja en el salón de clases de sus hijos. 

 

TRADUCCIONES A OTROS IDIOMAS 
Los usuarios que necesiten ayuda con las traducciones de los mensajes en inglés de las escuelas deben llamar a la escuela                     
o a la Oficina de Aprendices de Inglés del distrito para obtener ayuda. La población estudiantil de Norman incluye                   
hablantes de aproximadamente 80 idiomas distintos del inglés. El programa de Aprendices de Inglés (EL, por sus siglas en                   
inglés) provee intérpretes siempre que sea posible. La mayoría de las comunicaciones escolares mostrarán un mensaje                
que ofrece tales servicios. El número de teléfono de la Oficina de Aprendices de Inglés es 405-366-0589. 

 
  

 



NOTIFICACIÓN DE DERECHOS BAJO LA LEY DE PRIVACIDAD Y LOS DERECHOS EDUCATIVOS DE LA FAMILIA 

(FERPA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

La Ley de Privacidad y los Derechos Educativos de la Familia (FERPA) les proporciona a padres y estudiantes de 18 años de                      
edad o mayores (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto a los registros educativos del estudiante. Estos                
derechos son: 

1. El derecho de inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de 45 días a partir del día en que                     

Norman Public Schools reciba una solicitud para acceso. Los padres o estudiantes elegibles deberán presentarle al director                 
de la escuela [o al oficial apropiado de la escuela] una solicitud por escrito que identifique los registros que ellos desean                     
inspeccionar. El oficial de la escuela hará arreglos para el acceso y le notificará al padre o al estudiante elegible la hora y                       
lugar en donde los registros pueden ser inspeccionados. 

2. El derecho de solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que el padre o estudiante elegible crean que                    

son incorrectos, engañosos o que de lo contrario estén en violación de los derechos de privacidad del estudiante bajo                   
FERPA. Los padres o estudiantes elegibles que deseen pedirle a la escuela que enmiende un registro deberían escribirle al                   
director de la escuela [o al oficial apropiado de la escuela], identificar claramente la parte del registro que ellos quieren                    
que se cambie y especificar por qué debería cambiarse. Si la escuela decide no enmendar el registro según lo haya                    
solicitado el padre o el estudiante elegible, la escuela le notificará al padre o al estudiante elegible acerca de la decisión y                      
de su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de una enmienda. La información adicional con respecto a los                     
procedimientos de audiencia será proporcionada al padre o al estudiante elegible cuando sean notificados de su derecho                 
a una audiencia. 

3. El derecho a proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue información de identificación                

personal (PII, por sus siglas en inglés) de los registros educativos del estudiante, excepto al grado en que FERPA autorice la                     
divulgación sin consentimiento. Una excepción, la cual permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a                
oficiales de la escuela con un interés educativo legítimo. Un oficial de la escuela es una persona empleada por la escuela                     
como un administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluyendo personal médico o para el                 
cuidado de la salud y personal de la unidad para la aplicación de la ley) o una persona que sirva en la mesa directiva de la                          
escuela. Un oficial de la escuela también pudiera incluir a un voluntario o contratista fuera de la escuela que lleve a cabo                      
un servicio institucional de función por el cual la escuela de otro modo usaría a sus propios empleados y quien está bajo el                       
control directo de la escuela con respecto al uso y mantenimiento de PII de los registros educativos, tales como algún                    
abogado, auditor, consultor médico o terapeuta. Un padre o estudiante que sirva de voluntario en un comité oficial, tal                   
como un comité disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante u otro voluntario que apoye a otro oficial de la escuela                      
en la realización de sus tareas. Un oficial de la escuela tiene un interés educativo legítimo si el oficial necesita revisar un                      
registro educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. Al solicitarse, la escuela divulga registros educativos               
sin consentimiento a los oficiales de otro distrito escolar en los cuales el estudiante busque o pretenda inscribirse, o que                    
ya esté inscrito si la divulgación es para el propósito de la inscripción en la escuela, o transferencia, del estudiante. 

4. El derecho a presentar una reclamación ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos con respecto a fallas                   

alegadas de Norman Public Schools con respecto al cumplimiento de los requisitos de FERPA. El nombre y dirección de la                    
oficina que administra a FERPA se presentan a continuación: 
 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, S.W. 

Washington, DC 20202. 

 
Vea la lista abajo de las divulgaciones que las escuelas de educación básica y secundaria pueden hacer sin consentimiento.                   
FERPA permite la divulgación PII de los registros educativos del estudiante, sin consentimiento del padre o del estudiante                  
elegible, si la divulgación cumple con ciertas condiciones encontradas en las regulaciones de FERPA §99.31. Excepto para                 
la divulgación a los oficiales de la escuela, las divulgaciones relacionadas a algunas órdenes judiciales o citatorios emitidos                  
legalmente, las divulgaciones de información personal, y las divulgaciones a los padres y al estudiante elegible, la sección                  
§99.32 de las regulaciones de la FERPA requieren que la escuela registre la divulgación. Los padres y estudiantes elegibles                   
tienen el derecho a inspeccionar y revisar el registro de las divulgaciones. Una escuela puede divulgar PII de los registros                    
de educación de un estudiante sin obtener el consentimiento por escrito previo de los padres o del estudiante elegible— 

 
  

 



a. A otros oficiales de la escuela, incluyendo maestros, dentro de la agencia educativa o institución a quien la escuela haya                    
determinado tener intereses educativos legítimos. Esto incluye contratistas, consultores, voluntarios u otras partes a              
quienes la escuela haya subcontratado servicios o funciones institucionales, siempre que las condiciones enlistadas en               
§99.31(a)(1)(i)(B)(1)(a)(1)(i)(B)(2) se cumplan. (§99.31(a) (1)) 

b. A oficiales de otra escuela, otro sistema educativo o institución de educación superior en donde el estudiante busque o                   
pretenda ser inscrito, o donde el estudiante ya esté inscrito si la divulgación es para propósitos relacionados con la                   
inscripción o transferencia del estudiante, sujeto a los requisitos de §99.34. (§99.31(a) (2)) 

c. A los representantes autorizados del Auditor General de los Estados Unidos, el Procurador General de los Estados Unidos,                  
el Secretario de Educación de los Estados Unidos o las autoridades educativas locales y estatales, tales como la agencia                   
educativa del Estado en el Estado del estudiante elegible o del padre (SEA, por sus siglas en inglés). Las divulgaciones bajo                     
esta provisión pueden hacerse, sujetas a los requisitos de §99.35, en conexión con una auditoría o evaluación de los                   
programas educativos apoyados por el gobierno Federal o Estatal, o para la aplicación de o el cumplimiento con los                   
requisitos legales Federales que se relaciones a esos programas. Estas entidades pueden hacer divulgaciones futuras de                
PII a entidades externas que estén designadas por ellos como sus representantes autorizados para conducir cualquier                
actividad de auditoría, evaluación, aplicación o cumplimiento en su nombre. (§99.31(a) (3) y §99.35) 

d. En conexión con ayuda financiera para la cual el estudiante haya aplicado o la cual el estudiante haya recibido, si la                     
información es necesaria para determinar la elegibilidad de la ayuda, determinar la cantidad de la ayuda, determinar las                  
condiciones de la ayuda o para aplicar los términos y condiciones de la ayuda. (§99.31(a)(4)) 

e. A oficiales o autoridades locales y estatales a quienes la información les esté específicamente permitida para recibirla o                  
divulgada por algún estatuto Estatal que tenga que ver con el sistema de justicia juvenil y la habilidad del sistema para                     
servir notificación efectivamente, antes de la adjudicación, al estudiante cuyos registros fueran divulgados, sujeto a               
§99.38. (§99.31(a)(5)) 

f. A organizaciones que conduzcan estudios para, o a favor de, la escuela, para: (a) desarrollar, validar o administrar                  
pruebas predictivas; (b) administrar programas de ayuda para estudiantes; o (c) mejorar la instrucción. (§99.31(a)(6)) 

g. A organizaciones acreditadoras para que realicen sus funciones de acreditación. (§99.31(a)(7)) 

h. A padres de un estudiante elegible si el estudiante es dependiente para propósitos de impuestos ante el IRS.                  
(§99.31(a)(8)) 

i. Para cumplir con una orden judicial o citatorio emitido legalmente. (§99.31(a)(9)) 

j. A oficiales apropiados en conexión con una emergencia de salud o seguridad, sujeta a §99.36. (§99.31(a)(10)) 

k. Información que la escuela ha designado como “información no confidencial” bajo §99.37. (§99.31(a)(11)) 
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ASISTENCIA 
Los estudiantes están sujetos a la asistencia obligatoria a la escuela 

y las leyes de ausentismo injustificado según lo requieren los 

estatutos de Oklahoma y las regulaciones de la Mesa Directiva de 

Educación del Estado. 

A. Ausencias Justificadas y No Justificadas 

Las ausencias justificadas se otorgarán de conformidad con 70 

O.S. §10-105. 

Una ausencia no justificada se define como cualquier ausencia 

en la que un estudiante está ausente de clases sin aprobación 

del oficial de asistencia de la escuela. 

La Mesa Directiva designa a todos los directores de los planteles y 

a sus designados como oficiales para vigilar la asistencia para 

Norman Public Schools. Las escuelas mantendrán registros de 

asistencia y le proporcionarán información sobre la asistencia al 

Tribunal de Distrito y otras autoridades pertinentes al solicitarse. 

B. Asistencia el Kínder hasta el Grado 8 
Desde el Kínder hasta el grado 8, un estudiante debe estar presente 

90% del trimestre salvo que las ausencias hayan sucedido por 

suspensión aprobada para actividades patrocinadas por la escuela, 

para observar días feriados religiosos o enfermedad confirmada. Si un 

estudiante está ausente más del 10% del trimestre, se tomarán las 

siguientes acciones: 

 

1. El estudiante no recibirá crédito por el trimestre. Las boletas de 

calificaciones reflejarán un “N.G.” (Sin Calificación). Se esperará que 

el estudiante asista a clases y complete los requisitos del curso por el 

resto del trimestre. 

2. Se debe hacer una referencia a las autoridades pertinentes. 

3. Se considerará la retención por el Comité de Asistencia del Lugar. 

 

Si un estudiante, inscrito en una clase para la cual Norman Public 

Schools otorgue créditos, no asiste a clases por más del 10% del 

semestre, se registrará una “F” si esa es la calificación que obtuvo; si 

el estudiante obtuvo una calificación aprobatoria, se registrará “NC” 

(Sin Crédito). En caso de circunstancias extenuantes, el director o su 

designado tomarán la decisión definitiva. 

C. Asistencia en los Grados 9 al 12 
En los grados del 9 – 12, un estudiante debe estar en clase el 

90% del semestre para poder recibir crédito por una clase, salvo 

que las ausencias hayan ocurrido debido a enfermedad 

confirmada por un médico, por observar días feriados religiosos, 

suspensiones y ausencias por actividades aprobadas por la 

escuela. Si un estudiante está ausente de clase más del 10% del 

semestre, se le registrará una “F” si esa fue la calificación 

obtenida; si el estudiante obtuvo una calificación aprobatoria, 

se le registrará “NC”. En caso de circunstancias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

extenuantes, el director o el designado tomarán la decisión 

definitiva. Se esperará que los estudiantes asistan a clases y 

completen los requisitos del curso por el resto del semestre. 

 

Política de Vacaciones (Kínder-Grado 12) 

La administración de la escuela no anima ni justifica a que los 

estudiantes falten a la escuela por vacaciones familiares. Sin 

embargo, existe la realidad de que los padres sacan a sus hijos 

de la escuela para dichos viajes. Cuando esto ocurre, al 

estudiante no se le considerará estar bajo inasistencia 

injustificada si se usan los siguientes procedimientos: 

1. El/los padre(s) contacta(n) al oficial de asistencia por 

adelantado y le presentan las fechas por escrito. Una “Solicitud 

de Estudiante para Ausencias Justificadas” está disponible e 

incluye toda la información requerida. 

2. El/los padre(s) y el oficial de asistencia discuten la 

duración de la ausencia, el procedimiento a seguir por los 

estudiantes para completar su trabajo y la fecha en que dicho 

trabajo debe entregársele a/l/los maestro(s). [El oficial de 

asistencia compartirá esta información con el/los maestro(s) 

involucrado(s). Sin embargo, el/los maestro(s) no estará(n) 

obligado(s) a iniciar acuerdos con el estudiante.] 

3. El estudiante es responsable de hacer acuerdos 

específicos con el/los maestro(s) para las asignaciones. 

ZONAS PARA ASISTIR A LA ESCUELA 
La Mesa Directiva de Educación establecerá las zonas de 

asistencia para cada escuela 70 O.S. § 5-117. Un estudiante 

asistirá a la escuela en la zona de asistencia en la cual él/ella 

viva. 

INSCRIPCIONES 
Requisitos de Edad para la Inscripción 

De conformidad con O.S. 70 § 1-114, los estudiantes de cinco (5) 

años de edad antes del 1 de septiembre y veintiún (21) años 

antes del 1 de septiembre tendrán derecho a asistir a la escuela 

gratuitamente en el distrito en el que residen. 

A. Los niños que tenga por lo menos cuatro (4) años de 

edad el o antes del 1 de septiembre, pero no más de cinco (5) 

años de edad pueden inscribirse en el programa de la primera 

infancia del Distrito, dentro de las restricciones del espacio de 

clase disponible. Todos los procedimientos de inscripción para 

los grados desde el Kínder hasta el 12 se aplicarán a la 

inscripción en el programa de la primera infancia. 

B. Los niños que tengan por lo menos cinco (5) años de 

edad antes del 1 de septiembre y no hayan asistido a un kínder 

de la escuela pública pueden inscribirse en un programa de día 

completo o medio día en el Distrito. 

 



 

C. Los niños que tengan por lo menos seis (6) años de edad antes 

del 1 de septiembre pueden inscribirse en el primer grado en el Distrito. 

D. Los alumnos que tengan menos de la edad requerida en el 

kínder y primer grado que han asistido a la escuela legal en una escuela 

acreditada privada o pública en otro estado, o en una escuela del 

Departamento de Defensa para dependientes militares, pueden 

inscribirse en el Distrito (Referencia: 70 0.S. 1999, §18-111). 

MCKINNEY-VENTO 
La Ley de de Asistencia para la Educación de Estudiantes Sin Hogar 

McKinney-Vento se aplica a todos los niños y jóvenes que carecen de 

una residencia nocturna fija, regular y adecuada, como los niños que 

viven en refugios para personas sin hogar, refugios para la violencia 

doméstica, refugios juveniles para personas fugitivas y sin hogar, 

instalaciones de vivienda transitorias, automóviles, parques, moteles 

o niños y jóvenes que comparten recámaras y niños migrantes sin 

hogar. Según la Ley, los niños y jóvenes sin hogar: (a) no necesitan 

una dirección permanente para inscribirse en la escuela; (b) tienen 

una opción de colocación en la escuela; (c) no se les puede negar la 

matrícula escolar porque los registros escolares u otra 

documentación de inscripción no están disponibles inmediatamente; 

(d) tienen derecho a participar en todos los programas y actividades 

federales, estatales o locales para los cuales son elegibles; (e) no 

pueden ser aislados o separados del ambiente de la escuela principal; 

(f) tienen derecho a recibir resolución rápida de cualquier disputa 

relacionada con la colocación educativa. 

TRANSFERENCIAS DE ESTUDIANTES 
Transferencias Dentro del Distrito 
Después de que todos los niños dentro de la zona de asistencia de 

cada escuela hayan sido acomodados, las solicitudes de 

transferencias dentro del distrito serán otorgadas de acuerdo con el 

siguiente orden de prioridad: 

(a) estudiantes de los grados 11 y 12 afectados por cambios de 

frontera o residencia: (b) hermanos de estudiantes que ya están en 

una transferencia; (c) niños de los empleados del distrito; (d) 

estudiantes que han asistido a las Escuelas Públicas de Norman 

durante dos años y están impactados por un cambio de residencia; 

(e) estudiantes en una transferencia que desean permanecer en el 

patrón de alimentación de su transferencia original; (f) estudiantes 

cuyas necesidades de cuidado infantil requieran una transferencia; 

(g) estudiantes de secundaria cuyos horarios de trabajo crean una 

dificultad. 
Transferencias Fuera del Distrito 
De acuerdo con los estatutos de Oklahoma, Norman Public Schools 

aceptará o negará la transferencia de un estudiante no residente de 

acuerdo con los siguientes criterios: disponibilidad de programas, 

personal y espacio; capacidad de los grupos; y el comportamiento del 

estudiante en su distrito actual, incluyendo suspensiones, asistencia y 

calificaciones. Las solicitudes para Transferencias Abiertas se deben 

hacer antes del 31 de mayo de cada año. 

 

Directrices Generales para todas las Transferencias 
Los padres con varios niños que buscan colocación en una escuela 

deben presentar una solicitud de transferencia por separado para 

cada niño. El estudiante debe proporcionar su propio transporte a 

la escuela asignada. Las renovaciones para las transferencias deben 

ser solicitadas cada año. 

Transferencias para Estudiantes No Residentes (Política de 

Transferencias Abiertas) De conformidad con O.S.70 § 8-101.1 y 

siguientes, las Escuelas Públicas Norman aceptarán o negarán la 

transferencia de un estudiante no residente de acuerdo con los 

criterios establecidos en la Política de la Mesa Directiva.Cualquier 

caso en que la residencia esté en duda será investigado y 

determinado por el director del sitio o su designado. Los 

estudiantes que se mudan de las Escuelas Públicas de Norman 

durante el año escolar pueden completar el año escolar en el sitio 

pero deben proveer su propio transporte. 

Transferencias y Elegibilidad de Estudiantes de Secundaria 

1. A menos que haya circunstancias atenuantes debido a 

problemas de salud, seguridad y/o educación, no se aprobará más 

de una solicitud de transferencia para un estudiante mientras esté 

en la escuela media o mientras esté en la escuela secundaria; la 

renovación de una transferencia no se considera una segunda 

transferencia. Si un estudiante solicita y se le otorga una segunda 

transferencia, el estudiante debe asistir a la escuela a la cual él/ella 

se transfirió por un año calendario antes de obtener la elegibilidad 

para participar en eventos sancionados por la Asociación de 

Actividades Escolares de Nivel Secundaria de Oklahoma (OSSAA, por 

sus siglas en inglés). Se le permitirá al estudiante participar en 

sesiones de práctica. 

2. Los estudiantes que ingresan al grado 9 de una escuela 

media de Norman y que sean aprobados para ser transferidos pero 

no cumplen con la fecha límite de solicitud del 15 de abril serán 

inelegibles para las competencias atléticas de la primera 

división/OSSAA para el año escolar del grado 9. 

3. Los estudiantes de los grados 9 al 12 de las Escuelas 

Públicas de Norman que estén aprobados para ser transferidos a 

otra escuela secundaria de Norman no serán elegibles para todos los 

deportes en los cuales los juegos regulados estén en sesión en el 

momento del traslado del estudiante y cualquier otra competencia 

atlética de la primera división /OSSAA por un (1) año calendario a 

partir del primer día en que el estudiante asiste a clases en la nueva 

escuela. Se le permitirá al estudiante participar en sesiones de 

práctica. 

4. Cuando un estudiante transferido, matriculado en 

atletismo, regresa a su escuela de su zona de residencia dentro 

del mismo año escolar, el estudiante perderá la elegibilidad 

atlética entre escuelas por 90 días escolares. Los 90 días escolares 

comienzan el primer día que el estudiante asiste a clase en su 

escuela de residencia. Se le permitirá al estudiante participar en 

sesiones de práctica. 

5. Las solicitudes de renovación de transferencia son 

requeridas anualmente y deben ser enviadas al Director de 

Educación Secundaria antes del 15 de abril. 

6. Si se concede la transferencia, el transporte será 

responsabilidad de los padres. 

 



 

7. Una transferencia dentro del distrito está sujeta a la 

revocación por el director de la escuela a la cual el niño ha 
sido transferido si las calificaciones del estudiante, la 
asistencia (ausencias y/o tardanzas), los arreglos de 
transporte o el comportamiento alcanzan un nivel 
inaceptable. En caso de revocación, el estudiante deberá 
regresar a su escuela de origen. El estudiante será inelegible 
para todos los niveles de competencia atlética durante un 
(1) año calendario. Se le permitirá al estudiante participar en 

sesiones de práctica. 

8. El Superintendente o persona designada puede 

renunciar a los requisitos de elegibilidad de esta póliza para 

circunstancias atenuantes. 

9. Se utilizarán las siguientes definiciones para las 
transferencias: (a) la elegibilidad se establece generalmente 
o se determina por la residencia de los padres del estudiante 
(custodio). Una transferencia no garantiza la elegibilidad 
inmediata. (b) Transferencia - cuando un estudiante asiste a 
una escuela pública de Norman fuera del área residencial en 
la cual los padres del estudiante (custodio) son residentes de 
buena fe, (c) Renovación - La solicitud anual para continuar 
asistiendo a la escuela a la cual el estudiante se ha 

transferido. 

10. Cuando un estudiante transferido regresa a su escuela 
de origen, se trata como una segunda transferencia y el 
estudiante no es elegible por un año calendario. Si un 
estudiante regresa a su escuela de área residencial en el 
mismo año escolar que la transferencia inicial, un estudiante 
no será elegible por noventa (90) días escolares. Esto no se 
aplica a un estudiante que regresa a su escuela de área 
residencial durante un año de renovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 



 

 
 
 

USO ACEPTABLE DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DEL DISTRITO 

Norman Public Schools consideran que el uso de recursos y 

dispositivos electrónicos es fundamental para la ejecución de 
su programa educativo y, como tal, espera que todos los 
estudiantes y el personal utilicen recursos y dispositivos 
electrónicos como parte esencial del aprendizaje, el trabajo y 
la interacción con la comunidad. Norman Public Schools se 
esfuerza por mantener un ambiente que promueva la 
conducta ética y responsable en todas las actividades de 
recursos electrónicos por el personal y los estudiantes. 

Además del acceso a Internet filtrado, el distrito también le 

ofrece a cada estudiante la oportunidad de usar dispositivos 
electrónicos, tales como ordenadores portátiles, calculadoras, 
etc. Cualquier equipo utilizado por el estudiante tiene el 
propósito expreso de aumentar las oportunidades educativas. 
El estudiante debe devolver todo el equipo prestado, cuando 
se le solicite, en la misma condición en que se le entregó al 
estudiante, menos el desgaste normal. 

Un estudiante que use dispositivos electrónicos propiedad del 

distrito será responsable por su uso y cuidado en todo 
momento. El incumplimiento de los procedimientos y 
prácticas apropiadas pueden poner fin a los derechos de 
posesión del estudiante de inmediato; a discreción de un 
administrador de la escuela, el Distrito puede recuperar un 
dispositivo cuando ocurre una violación de la política o 
práctica del Distrito. 

I. Procedimiento para Solicitar los Dispositivos 

El estudiante y el padre/tutor deberán firmar el Acuerdo de 
Uso Aceptable, ya sea físicamente o a través del proceso de 
inscripción en línea, cada año cuando el estudiante se 
inscriba. El acuerdo será por un año académico, a menos que 
sea terminado antes por el Distrito o al retirarse de la escuela. 
La falta de devolución de propiedad del Distrito de manera 
oportuna y/o el uso de ella es para propósitos no escolares, 
sin el consentimiento del Distrito, se considera como posesión 
ilegal de la propiedad del Distrito. 

II. Pérdida, Robo y Vandalismo 
Si un dispositivo se pierde dentro o fuera de la propiedad de la 
escuela, el estudiante debe reportar inmediatamente la 
pérdida a la oficina de la escuela. En los casos de robo, 
vandalismo u otros actos criminales, el padre/tutor debe 
presentar un informe policial dentro de cuarenta y ocho (48) 
horas. Una copia del informe de la policía debe ser presentada 
a la oficina de la escuela después de que se presente el 
informe policial. 
 

CONTACTO DURANTE EL HORARIO DE CLASES 

Norman Public Schools fomenta la participación de los 
padres en la educación de sus hijos. Los padres son 
reconocidos como participantes activos en el proceso de 
aprendizaje y son considerados un valioso recurso para 
todas las escuelas. 

Informando a los Padres 

Con el fin de mantener a los padres adecuadamente 
informados, los informes trimestrales sobre el progreso de 
los alumnos serán entregados a los padres. Se llevarán a 
cabo dos (2) conferencias de padres cada año. 

I. Contacto Durante el Horario de Clases  

Los padres/tutores tienen el derecho de contactar a sus 

hijos durante el día escolar. Sin embargo, se les anima a 
limitar el contacto con los estudiantes durante el día 
escolar a los contactos necesarios/de emergencia, 
reduciendo así las interrupciones de la instrucción. Con el 
fin de proteger los derechos de los estudiantes, se 
seguirán las siguientes pautas relacionadas con el contacto 
de los estudiantes durante las horas escolares: 

A. Contacto con la Policía, el Departamento de 

Servicios Humanos y Agentes de Tribunales y Agencias de 
Servicios Comunitarios. Los representantes oficiales de las 
agencias estatales y comunitarias pueden hablar con los 
estudiantes sin el permiso de los padres, dentro de los 
límites de la ley. Es responsabilidad del personal de la 
agencia proteger a los estudiantes y los derechos de los 
padres/tutores. 

B. Padres Divorciados/Separados. El padre con 
custodia de un estudiante puede rehusarse a permitir que 
el padre que no tiene la custodia lo vea o lo saque fuera de 
la escuela. El padre con custodia debe mostrar una copia 
certificada del tribunal de los papeles de custodia a los 
funcionarios de la escuela cuando se solicita que al padre 
sin custodia no se le permita el acceso al niño. En el caso de 
la separación de los padres, cualquiera de los padres puede 
sacar al niño fuera de la escuela independientemente del 
lugar donde viva, a menos que se le presente una orden 
judicial a la escuela que prohíba el contacto de los padres. 
El padre que no tiene la custodia legalmente puede recibir 
información concerniente a la asistencia, conducta y 
calificaciones de su hijo(a). 

C. Abogados en la Escuela. Cualquier abogado que       

desee ver a un niño en la escuela debe obtener la           
aprobación previa de la Oficina del Superintendente. 

D. Otros. Cualquier persona distinta a las      
identificadas en la Política de la Mesa Directiva debe tener          
el permiso del director o su designado antes de tener          

 



contacto con un estudiante durante las horas escolares. 
 

II. Autoridad del Superintendente 
De acuerdo con los estatutos estatales, el Superintendente 

y los directores tienen la autoridad de remover a los 
individuos de la propiedad escolar que se consideren una 
amenaza o que tengan un impacto negativo en la conducta 
pacífica de los asuntos escolares. Las personas que no 
cumplan con la ley pueden ser acusadas de un delito menor. 

DIRECTRICES PARA NOTIFICARLES A LOS 

ESTUDIANTES EN LOS GRADOS 6-12 SOBRE 

EVENTOS NO RELACIONADOS CON LA ESCUELA 
Los eventos no relacionados con la escuela son aquellos 

eventos que no están relacionados con el plan de estudios 

y los logros estudiantiles. 

I. Anuncios 
Los sistemas de megafonía en las escuelas se usarán para 

promover eventos relacionados con la escuela aprobados por 
el director. No se pueden hacer anuncios en clase para 
informar a los estudiantes de eventos no relacionados con la 
escuela. 

II. Tableros de Anuncios 
Tableros de Anuncios para Anunciar Eventos No Relacionados 
con la Escuela: 
1. Cualquier cartel u otro anuncio de un evento no 
relacionado con la escuela debe ser presentado al Director o 
designado para su aprobación antes de ser publicado en el 
tablero de anuncios designado. 
2. El anuncio se limitará a no más de 8 1/2 x 11 
pulgadas. 
3. El grupo que patrocina el evento debe estar 
claramente identificado en el anuncio. 
4. Si el anuncio ha sido aprobado por el Director o 
persona designada, el anuncio será publicado en el tablero de 
anuncios por la persona designada por el Director. 
5. El anuncio se puede publicar no antes de dos 
semanas antes del evento. 
6. El anuncio será removido inmediatamente después 
del evento por la persona designada por el Director. 
7. Ningún anuncio permanecerá publicado por más de 
dos semanas. 
8. El anuncio de una reunión semanal puede 
permanecer publicado a discreción del director basado en el 
espacio disponible. 
9. Se prohíbe el envío de los siguientes tipos de 
material: a. Material indecente, vulgar u obsceno definido en 
referencia a menores; b. Material difamatorio; c. Material 
que invade la privacidad de los demás; d. Material que 
promueve actividades no saludables; e. Material que 
promueve actividades ilegales para menores; f. Material que 
infrinja los derechos de autor de alguien; y g. Publicidad o 
material comercial. 

 

CASILLEROS Y ESCRITORIOS 
Como se especifica en la ley estatal 70 § 24-102, el personal 
escolar tendrá acceso a la propiedad de la escuela para asegurar 
el bienestar de los estudiantes. Las escuelas deben informarles a 
los alumnos en el manual del estudiante que no tienen ningún 
derecho de privacidad en relación con los casilleros escolares, 
escritorios u otra propiedad de la escuela. 

EQUIPO Y MATERIALES EDUCATIVOS 
PERDIDOS O DAÑADOS 
Los estudiantes, y sus padres o tutores legales, a quienes se les 
haya emitido o se les haya prestado materiales de instrucción o 
equipo, serán responsables por el cuidado y devolución de dichos 
materiales y equipo a la escuela a petición o el retiro del 
estudiante del distrito. El material y equipo debe ser devuelto en 
la misma condición en que fue recibido por el estudiante, menos 
cualquier desgaste razonable a través del uso regular. 

MINUTO DE SILENCIO 
Al comienzo de cada jornada escolar en que los alumnos estén 
presentes en la escuela, la escuela observará aproximadamente 
un minuto de silencio con el fin de permitir que cada estudiante, 
en el ejercicio de su elección, reflexione, medite, ore o participe 
en cualquier otra actividad silenciosa que no interfiera, distraiga o 
impida a otros estudiantes en el ejercicio de sus elecciones 
individuales. Los estudiantes o el personal no deben coaccionar o 
intentar coaccionar a ninguna persona para que realice ninguna 
actividad en particular durante el minuto de silencio. 

PORTAL PARA PADRES 
Junto con las tarjetas de calificaciones enviadas por correo y las 
conferencias de padres y maestros bianuales, el Portal para 
Padres es la principal herramienta para que el Distrito comparta 
las calificaciones actuales de los estudiantes y el estado 
académico con los padres y tutores. Como tal, los miembros del 
profesorado deben ingresar las calificaciones en el Portal para 
Padres de manera oportuna, no menos de una vez por semana o 
tan pronto como nuevas calificaciones estén disponibles. 

PROCEDIMIENTOS PARA 
PROCESAR RECLAMACIONES 
En el interés de manejar todas las quejas de manera justa y 

expedita, la Mesa Directiva ha establecido la siguiente política: 

I. Cuando se le presenta una queja directamente a la Mesa 
Directiva en su totalidad o a un miembro individual de la Mesa 
Directiva, se le aconseja a la persona o grupo involucrado que 
tome la preocupación al miembro apropiado del personal de la 
escuela: un maestro, supervisor, director, Director de Educación 
Primaria/Secundaria o al Superintendente. 

II. Se le informará al individuo o grupo de la correcta 

canalización de quejas de la siguiente manera: 

 

  

 



A. Supervisor o maestro 

B. Administrador del edificio 

C. Director de Educación Primaria o Secundaria 

D. Superintendente 

E. Mesa Directiva de Educación 
Las quejas serán canalizadas a la persona apropiada dentro de 

este marco. Los problemas y preguntas sobre las escuelas 

individuales deben dirigirse al director de la escuela. Los 

problemas y preguntas referentes al sistema escolar como un 

todo deben dirigirse al Superintendente. 

III. Procedimiento que ha de seguirse: 

A. Paso Uno 

Una queja será discutida por primera vez por el reclamante y la 
persona contra la cual se registra la queja con el objeto de 

resolver el asunto de manera informal. Si la queja no puede ser 

resuelta en este nivel, la persona contra quien se presenta la 

queja recibirá la oportunidad de participar en cada paso posterior. 

B. Paso Dos 

Si la queja no se resuelve satisfactoriamente en el primer paso, el 
reclamante presentará su queja por escrito al administrador del 
edificio o al supervisor apropiado, indicando los motivos de la 
queja y el alivio deseado. El administrador se reunirá con el 
reclamante en un momento mutuamente conveniente dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la queja por 
escrito. Dentro de los cinco (5) días hábiles de esta reunión, el 
administrador del edificio le proporcionará una respuesta por 
escrito al demandante indicando las razones de su decisión. 

C. Paso Tres 
En caso de que el asunto aún no esté resuelto, el reclamante le 

presentará una apelación por escrito al Superintendente o su 

designado dentro de los diez (10) días hábiles de la reunión final en 

el Segundo Paso. La apelación escrita al Superintendente o su 

designado incluirá los motivos de la queja y el alivio deseado. El 

Superintendente o persona designada se reunirá con el reclamante 

y el administrador del edificio dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la recepción de la apelación por escrito. Dentro de los 

cinco (5) días hábiles de esta reunión, el Superintendente o 

persona designada comunicará su decisión por escrito con razones 

de apoyo al administrador del edificio y al reclamante. 

D. Paso Cuatro 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la 

decisión del Superintendente o persona designada, el reclamante 

puede apelar a la Mesa Directiva de Educación. Esta apelación, 

dirigida al Secretario de la Mesa Directiva, será por escrito y estará 

acompañada por una copia de la apelación y la decisión dictada en 

el Tercer Paso. La Mesa Directiva se reunirá en la próxima reunión 

de la Mesa Directiva regularmente programada, siempre y cuando 

el Secretario de la Mesa Directiva reciba la apelación a tiempo 

para incluirla en la agenda. La apelación será escuchada en una 

reunión abierta. La Mesa Directiva de Educación establecerá un 

formato y un calendario para todos los participantes. Dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a esta reunión, la Mesa 

Directiva proporcionará una decisión a todas las partes 

involucradas. 

La Mesa Directiva no considerará o actuará sobre las quejas 

que no se han explorado en el nivel administrativo 

apropiado. 

ACTIVIDADES PÚBLICAS, 
SOLICITACIÓN, RECOLECCIÓN DE 
FONDOS, PUBLICIDAD Y CONCURSOS 

Los estudiantes, el personal de la escuela y las instalaciones 

escolares no pueden ser utilizados para publicitar, distribuir 
materiales impresos, tomar contribuciones, vender, solicitar 
fondos, recolectar fondos o promover el interés de cualquier 
agencia, organización o individuo sin la aprobación previa del 
Superintendente o Designado. 

La participación en cualquier actividad de recaudación de 

fondos que involucre ventas fuera de las instalaciones 
escolares será determinada por el director y la Mesa 
Directiva de Educación. No habrá ventas de puerta a puerta 
por estudiantes en grados K-8. La participación en los 
concursos de los estudiantes se relacionará con los objetivos 
educativos y el objetivo de las Escuelas Públicas Norman. El 
material o las actividades requeridas para la participación 
serán juzgados por el director de acuerdo con su 
contribución al programa educativo total. 

VEHÍCULOS PEQUEÑOS 
El uso de bicicletas, motonetas, motocicletas y otros vehículos 
pequeños no se permitirá en la propiedad de la escuela excepto 
con el propósito de ir y venir a la escuela. (Referencia: 
Ordenanza Municipal No. 2372). Cuando se usen con el 
propósito de ir y venir de la escuela, todos los vehículos serán 
estacionados inmediatamente a la llegada en el espacio provisto 
en la escuela. Los vehículos deben utilizar los caminos 
designados en los espacios de estacionamiento. El 
incumplimiento de estas políticas puede resultar en la pérdida 
del privilegio de usar tales vehículos pequeños a la escuela. 

RESPONSABILIDADES Y 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
Un estudiante y/o los padres recibirán, al principio del año 
escolar o al momento de la inscripción, una publicación en la 
que se expongan las principales políticas y regulaciones a las 
que están sujetos los estudiantes. 
Las reuniones de los estudiantes fuera de las horas escolares 
en la propiedad de la escuela están sujetas a la aprobación de 
la administración escolar del edificio y pueden requerir la 
presencia de un miembro del personal. La libertad de 
expresión está sujeta a las leyes relativas a la difamación y 
calumnia, a la debida consideración de los derechos de otros 
estudiantes y al mantenimiento de un ambiente de 
aprendizaje positivo. La administración de la escuela es 
responsable de juzgar los materiales que contienen 
obscenidades y material comercial. 

 

 



  

 



Los procedimientos en la reparación de quejas o 

reclamaciones de un estudiante son los siguientes: 

Paso 1 
El estudiante y su padre/tutor deberán intentar resolver la 

diferencia con el maestro u otra persona involucrada. 

Paso 2 
Si dentro de cinco (5) días hábiles después de haberse reunido 

con el maestro u otra persona involucrada el asunto no ha 
sido resuelto, el estudiante y el padre/tutor solicitarán una 
conferencia con el director o su designado. El director tratará 
de lograr una solución satisfactoria del problema dentro de 
diez (10) días hábiles. 

Paso 3 

Si después de diez (10) días hábiles después de la reunión 
con el director el estudiante y el padre/tutor no están 
satisfechos, una queja por escrito debe ser presentada al 
Director de Educación Primaria o Secundaria y al 
Superintendente Asistente de Servicios Educativos. 

 
a. La queja por escrito debe presentarse dentro de los 
tres (3) días escolares después de que hayan transcurrido los 
diez (10) días hábiles en el Paso 2. 
b. La queja por escrito debe ser específica en cuanto a 
la naturaleza de la situación y, si un miembro del personal 
está involucrado, debe designar en detalle a quién se está 
afligiendo y cuándo y dónde ocurrió el incidente. La queja 
debe incluir la reparación solicitada. 
c. Dentro de los cinco (5) días escolares después de 
recibir la queja por escrito, el Director de Servicios 
Estudiantiles conducirá una audiencia para incluir al 
estudiante, padres/tutores y maestros afectados por la 
queja. Durante la audiencia, se garantizará el debido proceso. 
d. Dentro de los tres (3) días escolares siguientes a la 
audiencia, se les enviará al estudiante y al padre/tutor un 
resumen escrito de la audiencia para incluir cualquier 
recomendación del Director de Servicios Estudiantiles. 

 
Paso 4 
La decisión del/de los Director(es) de Servicios Estudiantiles 

puede ser apelada al Superintendente Asistente de Servicios 
Educativos de la siguiente manera: 

a. La notificación de apelación debe hacerse por 

escrito a la Oficina del Superintendente dentro de los tres 
(3) días escolares siguientes a la recepción de la decisión del 
Director. 

b. El Superintendente Asistente de Servicios 

Educativos proveerá una audiencia dentro de tres (3) días 
escolares después de recibir la notificación por escrito de 
apelación en la cual el estudiante y el padre/tutor pueden 
participar. También puede(n) participar el/los maestro(s) o 
miembros del personal afectados por la queja. 

 

 

c. Una decisión será rendida dentro de los tres (3) 

días escolares después de la audiencia. 

 
Paso 5 
Si el estudiante y el padre/tutor no están satisfechos con la decisión 

del Superintendente Asistente, pueden solicitar una audiencia ante 

la Mesa Directiva de Educación. Esta notificación de apelación se 

hará por escrito a través del Superintendente dentro de tres (3) días 

escolares después de la decisión del Superintendente Asistente. La 

Mesa Directiva de Educación escuchará la apelación en la siguiente 

reunión programada regularmente.Se seguirán los 

procedimientos que se enumeran a continuación: 

a. Se le informará al estudiante que él/ella puede estar         

presente en la audiencia de la Mesa Directiva acompañado(a)         
por un representante para actuar en su nombre. 

b. Los maestros o miembros del personal afectados por la 
queja tendrán la oportunidad de estar presentes en la audiencia 
de la Mesa Directiva acompañados por un representante para 
actuar en su nombre. 

c. El estudiante será informado de los procedimientos de 

audiencia y se le dará tiempo razonable para prepararse para la 
audiencia. 

d. La decisión de la Mesa Directiva de Educación será definitiva. 

 

TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES 
I. Vehículos del Distrito 
El Superintendente o su designado establecerán pautas 

para la asignación y uso de vehículos que son propiedad 

del distrito, alquilados o rentados. 

II. Transporte de los Estudiantes 

A. Como se especifica en la ley estatal 70 O.S. 1999 
§9-101: Cualquier distrito escolar puede proveer transporte 

para cada estudiante que debe asistir a cualquier escuela 

primaria o secundaria pública cuando, y sólo cuando, el 

transporte es necesario para el logro de uno de los siguientes 

propósitos: 

1. Proporcionar instalaciones y oportunidades educativas 
adecuadas que de otro modo no estarían disponibles, 
las cuales incluirán los propósitos establecidos en la Ley 
de Educación de Transferencia Abierta; y 

2. Para transportar a los estudiantes cuyas casas no se 

encuentran a una distancia razonable para caminar, según 
lo definido por los reglamentos de la Mesa Directiva de 
Educación del Estado, de la escuela a la que asisten dichos 
estudiantes. Disponiéndose que no se pagará ningún dinero 
estatal por el transporte de un estudiante cuya residencia 
esté dentro de una y media (1½) millas de la escuela a la 
que asiste ese estudiante. 

B. El distrito escolar local es responsable de proporcionar 

transporte para un estudiante de educación especial elegible 

cuando el transporte ha sido identificado como un servicio 

relacionado necesario para permitir que el estudiante reciba los 

servicios educativos esbozados en su programa de educación 

individualizada 

 



 

(IEP, por sus siglas en inglés). (Referencia: Políticas y 
Procedimientos para la Educación Especial en Oklahoma, 

Departamento de Educación del Estado de Oklahoma). 

C. Un autobús del distrito puede ser usado para: 
1. Traslados de grupo dentro del estado, para transporte de 

los participantes de concursos, juegos atléticos u otras 
funciones escolares bajo los auspicios directos de la Mesa 
Directiva de Educación. 

2. Viajes de actividades para niños que participan en 
actividades regulares de la escuela dentro del Estado. 

3. Viajes de actividades para niños que participan en 
concursos educativos y actividades con escuelas vecinas de 
fuera del estado para las funciones entre escuelas 
programadas habitualmente. 

4. Viajes, en el estado, para propósitos relacionados con 
actividades juveniles de verano, con la aprobación de la 
Mesa Directiva Escolar que rige dicho distrito escolar. 

5. Otros usos para las actividades de educación comunitaria 
para adultos, según lo aprobado por la Mesa Directiva local 
de educación como se define en 70 O.S. § 5-130. El distrito 
escolar local puede cobrar una tarifa razonable por el uso 
de dicho equipo de transporte. (Referencia: Reglas de la 
Mesa Directiva Estatal de Educación para la Administración 
y Organización, febrero de 1998). 

 
D. Requisitos para Conducir 
Como se especifica en la ley estatal, excepto en casos de 

emergencia, los conductores de los autobuses escolares 
deben haber completado el entrenamiento apropiado (70 
O.S. § 9-118: 70 O. 1999 §9-118). 

E. Elegibilidad para el Transporte 

El Distrito proporcionará el transporte para los estudiantes que 

cumplan con el siguiente criterio: El lugar de residencia se 

encuentra dentro del área de transporte del Distrito y es de una 

milla y media o más por las calles más directas y más usadas del 

lugar de residencia del estudiante al centro de asistencia 

designado para ese lugar. El transporte se les proporcionará a los 

estudiantes en edad para asistir al kínder medio día solamente 

para clases en la mañana (no de regreso a casa al final de la clase 

por la mañana) y al hogar de la escuela por la tarde (no a la 

escuela por la tarde). El transporte no se proporciona para las 

clases preescolares. Al definir las calles más directas y de uso 

común para determinar la distancia, se harán provisiones para 

alterar la interpretación de la distancia para tener en cuenta los 

peligros físicos graves. 

El privilegio del transporte gratuito depende del comportamiento 

razonable del estudiante y será retirado, según sea necesario, 

para corregir los problemas de conducta. Los estudiantes que se 

mudan del Distrito durante el año escolar pueden completar el 

año escolar en el sitio pero deben proveer su propio transporte. 

No se les proporciona transporte a los estudiantes que se 
transfieren dentro del distrito. 
F.  

Excepciones para la Elegibilidad del Transporte 
Los estudiantes diagnosticados como necesitados de transporte 

como un “servicio relacionado” necesario para permitir que el 
estudiante reciba los servicios educativos esbozados en su 
programa de educación individualizado serán proporcionados 
transporte según lo requerido por la ley estatal y federal. Un 
estudiante con razones médicas verificadas por la declaración 
escrita de un médico puede recibir transporte aunque el lugar de 
residencia esté a menos de una milla y media del centro de 
asistencia designado. 

G. Manual de Transporte 
El Director de Transporte será responsable de preparar el 

Manual de Transporte, el cual incluirá pautas y regulaciones 

para conductores de autobús y operación de vehículos de 

transporte. El Director de Transporte será responsable de 

proporcionarles la condición de servicio activo a todos los 

conductores en los requisitos de estas directrices y reglamentos. 

Copias individuales del Manual de Transporte estarán 

disponibles bajo petición. 

H. Revisión del Historial del Conductor 
El Director de Transporte será responsable de obtener al menos 

una vez cada año escolar una revisión del registro de seguridad 
de todos los conductores de autobuses, conductores regulares 
de vehículos de transporte de estudiantes y conductores de 
vehículos de mantenimiento y de servicio de alimentos. 

Comportamientos Aceptables 
El autobús escolar se considera una extensión de la escuela y el 
aula y las mismas reglas de disciplina se aplicarán con el énfasis 
añadido en el cumplimiento de conducta aún más estricto 
necesario para la seguridad como se define en las Reglas 
Estatales de Autobuses Escolares. Es la responsabilidad conjunta 
del director de la escuela y del conductor del autobús asegurar 
el cumplimiento de las regulaciones federales, estatales y 
locales del autobús escolar. Los estudiantes elegibles para el 
transporte solo pueden viajar en su autobús designado. Los 
usuarios sólo serán recogidos y dejados en sus paradas 
autorizadas. Las siguientes expectativas del conductor del 
autobús definirán los comportamientos y las consecuencias 
aceptables de los estudiantes: Estar en la parada cuando llegue 
el autobús. El usuario debe estar en su parada de autobús 
designada 10 minutos antes del horario de parada de autobús 
asignado. Los usuarios también deben: 

1. Mantenerse fuera de la calle o de la carretera mientras 
espera el autobús. 

2. Esperar hasta que el autobús se detenga completamente y el 
conductor abra la puerta antes de moverse hacia el autobús. 

3. Las reglas de la Mesa Directiva y las regulaciones escolares 
que se aplican a las peleas, el uso del tabaco, el alcohol, las 
drogas, las armas peligrosas y el vandalismo también se 
aplican a los usuarios en el autobús. 

4. Mantener todos los objetos fuera de los pasillos del autobús. 

5. Permanecer sentado mientras el autobús está en 
movimiento. 

6. Tomar todas sus pertenencias al salir del autobús. 

7. Permanecer en el autobús si ocurre una emergencia vial. 
 

 



8. La bajada de los usuarios del transporte será en paradas de 
autobús regular a menos que el Director de Transporte emita 
otra autorización. 

9. Respetar las solicitudes del acompañante o monitor 
designado para tomar el autobús. 

Estas expectativas y regulaciones se aplican a cualquier viaje bajo 

patrocinio escolar. 

Comportamientos no Aceptables 
Mientras se viaja en cualquier autobús escolar del Distrito u otro 

modo de transporte proporcionado por el Distrito, se prohíbe 

cualquiera de las siguientes acciones: (i) lanzar cualquier objeto; 

(ii) colocar cualquier parte de su cuerpo fuera de la ventana 

(autobús en movimiento o estacionado); (iii) comer, beber y/o 

poseer comida o bebida mientras esté en un autobús (los 

almuerzos llevados a la escuela son excluidos siempre y cuando 

estén guardados en un contenedor y el contenedor no esté 

abierto en el autobús); (iv) no permanecer sentado (pies en el 

suelo, mirando hacia adelante); (v) palabras, comentarios o 

acciones irrespetuosas hacia el conductor u otros pasajeros; (vi) 

bloqueo del pasillo; (vii) empujar al abordar o subir o mientras el 

autobús se acerca; (viii) el transporte de artículos no autorizados; 

(ix) cualquier tipo de acoso; (x) ruido excesivo; Y (xi) cruce 

irregular de la calle al subir o bajar. Las plumas del laser y 

cualquier comportamiento disruptivo con respecto a los 

dispositivos electrónicos no se permiten en el autobús. 

Expectativas y Consecuencias por el Incumplimiento 
Cuando ocurra un incidente en un autobús escolar, el conductor o 

monitor del autobús reportará el incidente al supervisor de 
transporte. El supervisor del transporte proporcionará un informe 
de incidente al sitio de la escuela. El administrador de la escuela 
debe hablar con el estudiante sobre la violación y, si es necesario, 
investigar el incidente. Cuando se suspenda a un estudiante de 
viajar en el autobús, el administrador del sitio debe llamar al 
padre/tutor del estudiante e informarle del incidente. Las 
siguientes son consecuencias recomendadas que pueden ser 
modificadas a discreción del administrador, a menos que el 
incidente involucre un comportamiento anotado en Suspensiones 
Inmediatas del Uso del Autobús a continuación: 

➢ 1a  
derivación: Advertencia 

➢ 2a  
derivación: Advertencia 

➢ 3a  
derivación:  Suspensión del uso de autobús de 3 días 

➢ 4a  
derivación:  Suspensión del uso de autobús de 5 días 

➢ 5a  
derivación:  Suspensión del uso de autobús de 10 días 

➢ 6a  
derivación:  Suspensión del uso de autobús de 10 días 

➢ 7a 
derivación: Suspensión del uso de autobús por el resto del 

semestre o año escolar. 

 
Suspensiones Inmediatas del Servicio de Autobús 
▪ Involucrarse físicamente en ataque a los estudiantes 

▪ Lanzar un objeto dentro o fuera del autobús 

▪ Escupir al conductor o a otros estudiantes 

▪ Alteración del equipo del autobús y salidas de emergencia 

▪ Estar en posesión de fuegos artificiales y/o dispositivos 

incendiarios en el autobús 

▪ Exposición indecente 

▪ Involucrarse en otro comportamiento que requeriría la 

suspensión de la escuela 

▪ Falta de identificación oficial 

▪ Cualquier violación de la Política 8156, Sección II, F puede 

resultar en la suspensión inmediata del uso del autobús. 

RED DE ÁREA AMPLIA, INTERNET Y 

OTROS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Las Escuelas Públicas de Norman reconocen las ventajas y 

oportunidades asociadas con el uso de computadoras y recursos 
educativos basados en Internet. El Distrito también reconoce 
que el mal uso de tales recursos puede ser perjudicial para los 
estudiantes y sus esfuerzos educativos. Se espera que todas las 
personas que utilizan los recursos informáticos de las Escuelas 
Públicas de Norman lo hagan responsable y legalmente. 

Cada estudiante que utiliza el Internet debe firmar un contrato 

para seguir las reglas de las Escuelas Públicas de Norman sobre 
el uso de Internet. 

Los estudiantes deberán firmar un nuevo contrato cada año 

antes de que se les dé acceso a Internet. A los estudiantes, y si 
es apropiado, a los padres/tutores de los estudiantes, se les 
pedirá de vez en cuando firmar una nueva política, por ejemplo, 
para reflejar los desarrollos en la ley o la tecnología. Esta nueva 
política debe ser firmada antes de que se pueda continuar con 
el uso de Internet. 

A. Usos del Internet y Comportamiento 
El Distrito provee acceso a Internet y su red de computadoras 

para propósitos educativos solamente. Los estudiantes deben 

consultar con su maestro o bibliotecario si cuestionan la 

idoneidad de una actividad en Internet, sitio o recurso. 

El Distrito reconoce que la instrucción basada en línea puede 
ampliar la oferta de cursos no disponible actualmente en el 
Distrito, para la recuperación de créditos, o en algunos casos, 
para satisfacer requisitos de graduación. Créditos se otorgarán 
sólo para los cursos que hayan sido aprobados por el Distrito y 
para los estudiantes que han cumplido con los requisitos 
señalados en el Reglamento. 

Los requisitos previos para cursos en línea son los mismos que 
para los cursos regulares. El director o persona designada 
determinarán la pertinencia de los cursos para cada estudiante. 

B. Netiqueta 

Todos los estudiantes deben respetar las reglas de etiqueta de 

la red, que incluyen los siguientes aspectos: 

1. Ser educado. 

2. Usar lenguaje apropiado. No usar lenguaje grosero, 

vulgar, sugerente, obsceno, beligerante o amenazante. 
Evitar lenguaje ofensivo para otros usuarios. Está 
prohibido distribuir chistes, historias u otro material que 

 



se base en insultos o estereotipos relativos a raza, género, 
origen étnico, nacionalidad, religión u orientación sexual. 

3. Pedir permiso. 

4. El envío de correo electrónico o materiales sin el permiso 

del remitente está prohibido. 

5. Ser considerado al enviar archivos adjuntos. Asegúrese de 

que un archivo no sea demasiado grande para ser 
acomodado por el sistema de receptores y que esté en un 
formato que el destinatario pueda abrir. 

 
C. Usos inaceptables de Internet y las computadoras 
Los siguientes son los usos considerados inaceptables y una 

violación de esta política. 

1. Usos que violen la ley o animen a otros a violar la ley. 

Los estudiantes no pueden: 
a. plagiar trabajos encontrados en Internet; 

b. transmitir mensajes ofensivos o acosadores; 

c. ofrecer para la venta o uso de cualquier sustancia cuya 
posesión o uso están prohibidos por la Política de 
Disciplina Estudiantil del Distrito; 

d. ver, transmitir o descargar material pornográfico o 
material que anime a otros a violar la ley; 

e. inmiscuirse en las redes o equipos de terceros; o, 

f. descargar o transmitir información confidencial, secretos 

comerciales o materiales protegidos con derechos de 
autor. Los estudiantes deben asumir que todos los 
materiales tienen derechos de autor salvo permiso 
explícito sea otorgado para utilizarlos. 

 
2. Usos que causan daño a otros o dañan su 

propiedad. 

a. involucrarse en difamación (dañar la reputación de otros 
por mentiras); 

b. utilizar otra contraseña u otro identificador de usuario 
que confunda al destinatario del mensaje haciéndolo 
creer que otra persona distinta al estudiante se está 
comunicando o utilizando de otra forma su acceso a la 
red o el Internet; 

c. cargar un gusano, virus, “caballo de Troya”, “bomba de 
tiempo” u otra forma perjudicial de programación o 
vandalismo; 

d. participar en actividades de piratería informática 
(hacking) o cualquier forma de acceso no autorizado a 
otras computadoras, redes o sistemas de información de 
hacking. 

 
3. Usos que ponen en peligro la seguridad de acceso 

del estudiante y de la red de computadoras o de otras redes 

en Internet. 

a. revelar o compartir su contraseña con otras personas; 

b. hacerse pasar por otro estudiante o miembro del personal 

del Distrito. 

4.  

Usos que sean transacciones comerciales. 
a. vender o comprar algo por Internet. 

b. revelar información privada sobre ellos mismos u otros, 

incluyendo números de tarjetas de crédito y números de 
seguridad social. 

 
5. Usos para propósitos de campaña y/o cabildeo. 

D. Seguridad en Internet 

A los estudiantes y sus padres/tutores se les informa que el 
acceso a la red electrónica puede incluir la posibilidad de acceso 

a material inadecuado para los alumnos de edad escolar. Cada 

estudiante debe asumir la responsabilidad de su uso de la red 

informática y de Internet y evitar estos sitios. Los padres de los 

menores de edad son las mejores guías sobre materiales 

inapropiados. Si un estudiante encuentra que otros estudiantes 

están visitando sitios ofensivos o dañinos, él o ella debe reportar 

tal uso al miembro apropiado del personal. 

Los estudiantes deberían estar seguros. Al usar la red de 
computadoras e Internet, los estudiantes no deben revelar 

información personal como su número de teléfono o dirección 

de casa. Los estudiantes no deben usar su nombre real o 

cualquier otra información que podría permitir a una persona 

localizarlos sin obtener primero el permiso de un maestro 

supervisor. Los estudiantes no deben arreglar una reunión cara a 

cara con alguien que “conocen” en la red de computadoras o 

Internet sin el permiso de sus padres. Los estudiantes nunca 

deben ponerse de acuerdo para verse con una persona con 

quien solamente se han comunicado por Internet en un lugar 

apartado o en un ambiente privado. 

El acceso a Internet proporcionado por el Distrito utiliza 
software de filtrado u otras tecnologías para evitar que los 

estudiantes tengan acceso a representaciones visuales que sean 

(1) obscenas, (2) pornografía infantil ó (3) dañinas para los 

menores. La escuela también supervisará las actividades en línea 

de los estudiantes, a través de la observación directa y/o por 

medios tecnológicos necesarios para asegurar que los 

estudiantes no estén accediendo a tales representaciones o 

cualquier otro material que es inapropiado para menores de 

edad. El Distrito debe supervisar las actividades de los menores 

de edad y debe educar a los menores acerca de: (a) 

comportamiento en línea adecuado, (b) interacción con otras 

personas en sitios de redes sociales y salas de charla, (c) 

conciencia y respuesta sobre el acoso cibernético. 

El software de Internet u otros sistemas de protección basados 
en tecnología de filtración pueden ser deshabilitados por un 

maestro o administrador de la escuela, según sea necesario, 

para fines de investigación bona fide u otros proyectos 

educativos llevados a cabo por estudiantes de diecisiete (17) 

años de edad y mayores. 

El término “perjudicial para menores de edad” se define por la 
Ley de Comunicaciones de 1934 (47 USC sección 254 [h]7), como 

el significado de cualquier fotografía, imagen, archivo de imagen 

gráfica u otra representación visual que tomado en su conjunto y 

con respecto a los menores de edad, hace un llamamiento a un 

interés lascivo en desnudez, el sexo o la excreción; representa, 

 



describe o representa una manera evidentemente ofensiva con 

respecto a lo que es conveniente para los menores de edad, un 

acto sexual real o simulado o contacto sexual, actos sexuales 

normales o pervertidos reales o simulados o una exhibición 

lasciva de los genitales; tomados en su conjunto, carece serio 

valor literario, artístico, político o científico en cuanto a los 

menores de edad. 

E. Privacidad 
El acceso a la red e Internet se presenta como una 

herramienta para fines educativos. El Distrito reserva el 
derecho de supervisar, inspeccionar, copiar, revisar y 
almacenar en cualquier momento y sin previo aviso cualquier y 
todo uso de la red informática y acceso a Internet y toda 
información transmitida o recibida en relación con dicho uso. 
Este tipo de archivos de información será y seguirán siendo 
propiedad del Distrito y ningún estudiante tendrá cualquier 
expectativa de privacidad con respecto a dichos materiales. 

F. Cumplimiento de las Normas 
Un estudiante que viole la política de Internet del Distrito 

será sujeto a acción disciplinaria. 

G. Garantías 

El Distrito no hace ninguna garantía de ningún tipo, expresa o 

implícita, con respecto a la provisión de acceso a y uso de sus 
redes de computadora e Internet previstos en esta política. 
No será responsable de cualesquier reclamos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pérdidas, daños o gastos (incluyendo honorarios de 

abogados) de cualquier tipo sufridos, directa o 
indirectamente, por cualquier estudiante o su(s) padre(s) o 
tutor(es) resultantes del uso por parte de los estudiantes de 
sus redes de computadoras o el Internet bajo esta política. Al 
firmar el contrato, los estudiantes toman toda la 
responsabilidad por su uso y el estudiante que tenga 
dieciocho (18) años o sea mayor o, en el caso de un 
estudiante menor de dieciocho (18) años, el/los padre(s) o 
tutor(es) acepta(n) indemnizar y eximir a la escuela, el 
Distrito y todos sus administradores, maestros y personal por 
las pérdidas, costos, demandas o daños y perjuicios 
resultantes del acceso de los estudiantes a su red de 
computadoras e Internet, incluyendo pero no limitado a 
honorarios o gastos incurridos por compras de bienes o 
servicios por el estudiante. El estudiante o, si el estudiante es 
menor de edad, el/los padre(s) o tutor(es) de los alumnos 
está(n) de acuerdo en cooperar con la escuela en el caso de 
que las escuelas inicien una investigación de un uso de los 
estudiantes de su acceso a su red de computadoras e 
Internet, si uso es en una computadora de la escuela o en 
otro ordenador fuera de la red del Distrito. 

 
  

 



  
 
 

CAMPUS LIBRE DE TABACO 24/7 

Los productos de tabaco son productos que contienen o se derivan 

de tabaco y están destinados para el consumo humano, excluyendo 
los medicamentos o dispositivos aprobados por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Se espera que 
todo el personal del distrito ayude a hacer cumplir la prohibición de 
campus libre de tabaco del Distrito. Los administradores del sitio 
tomarán los pasos apropiados para hacer cumplir esta política.El uso 
de productos de tabaco está prohibido en todas partes de la 
Propiedad de la Escuela, las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, por cualquier persona. Esto incluye los cigarrillos 
electrónicos y los productos de vapor con o sin nicotina. Esta política 
se extiende a los vehículos personales, mientras que tales vehículos 
se encuentran en Propiedad de la Escuela, vehículos de la escuela y 
eventos patrocinados por la escuela o aprobados por la escuela, 
incluidos los que se llevan a cabo fuera del campus.Se les prohíbe a 
los estudiantes poseer Productos de Tabaco en la Propiedad de la 
Escuela y en cualquier reunión o evento patrocinado por la escuela, 
incluidos, entre otros, excursiones y eventos deportivos. 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS A LOS 
ESTUDIANTES 

Los medicamentos, incluyendo acetaminofén y aspirina, no pueden 

ser administrados por el personal de la escuela a menos que el 

formulario de Solicitud y Liberación de Responsabilidad por la 

Administración de Medicamentos de NPS, necesario para la 

administración del medicamento, sea llenado y firmado por el padre, 

tutor o custodio anualmente. En el caso de la medicación prescrita, 

el formulario de Solicitud y Liberación de Responsabilidad por la 

Administración de Medicamentos de NPS debe estar firmado tanto 

por el padre, tutor, o custodio y el médico.El Formulario de 
Solicitud y Liberación de Responsabilidad por la Administración 
de Medicamentos de NPS se mantendrá en la escuela por un (1) 
año después de que el estudiante haya sido inscrito por última 
vez. Cada escuela llevará un registro escrito de la medicación que 
incluya el nombre del estudiante, la fecha en que se administró el 
medicamento, el nombre de la persona que administró el 
medicamento y el tipo o nombre del medicamento administrado 
(Referencia: 10 O.S. §170.1). 

CLÁUSULA SOBRE ASBESTOS 

Se ha llevado a cabo la inspección de las instalaciones del distrito 

para asbestos y se han desarrollado los Planes para el Manejo de 

Asbestos de acuerdo con las regulaciones estatales y federales. No 

hay necesidad de retirar los asbestos en este momento.Cada seis 

meses los edificios serán inspeccionados para ver si la condición del 

asbesto ha cambiado. Si hay un cambio en la condición, se tomarán 

las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de todos los 

estudiantes, empleados y otros ocupantes de los edificios. Los Planes 

para el Manejo de Asbestos están disponibles para su revisión en las 

oficinas administrativas. 

NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS 

Política de Cobro en Primaria y Escuela Media: 
El director del edificio y el personal de cocina son 

responsables de la implementación de la política de cargos 
en todas las escuelas. Se tomarán las siguientes medidas 
relacionadas con los gastos de almuerzo: 
1. Los padres/tutores serán notificados por correo, 

correo electrónico o llamadas telefónicas acerca de los 
saldos de sus cuentas con un mínimo de intervalos 
semanales de parte de la Oficina de Nutrición Infantil. 

2. Cuando las comidas prepagadas de un estudiante para 
el desayuno o el almuerzo tienen tres cargos, la Oficina 
de Nutrición Infantil contactará a los padres/tutores y 
les recordará que los cargos deben ser pagados. 

3. Cuando las comidas prepagadas de un estudiante para 
el desayuno o el almuerzo tienen cinco cargos o más, la 
Oficina de Nutrición Infantil les comunicará a los 
padres/tutores con un recordatorio de que el pago 
está vencido. 

Política de Cobro en Secundaria: 

Cuando las comidas prepagadas de un estudiante para el 

desayuno o el almuerzo tienen un cargo, los padres/tutores 
serán contactados por el gerente de cocina de la escuela o 
la Oficina de Nutrición Infantil con un recordatorio de que el 
pago se ha vencido. 

Información Adicional sobre la Nutrición de los Niños: 
A. A los estudiantes no se les permitirá hacer 

órdenes a la carta si tienen cargos por comidas no 

pagadas. 

B. Todos los gastos de comida deben ser 

pagados antes de que un estudiante se retire de la 

escuela. 

C. Todas las comidas cobradas antes de la finalización 
y aprobación de la solicitud de comida gratis/reducida 
deben ser pagadas en su totalidad. 

D. Habrá un cargo por un cheque insuficiente; Se 

cargará contra la cuenta del estudiante. 

Los padres/tutores que tengan estudiantes con un saldo en su cuenta 
de nutrición infantil serán notificados a fines de abril de cada año. El 
aviso incluirá el saldo actual de la comida del estudiante.Para 
cualquier reembolso, comuníquese con la Oficina de Nutrición 
Infantil, 111 N. Berry Rd., Norman, OK 73069.Cualquier 
reembolso de $ 2.00 o menos no recogido por el padre/tutor o 
designado en el formulario de solicitud de reembolso firmado, se 
considerará una donación a la cuenta del servicio de comidas de la 
escuela sin fines de lucro. Todos los saldos positivos que queden 
en las cuentas se llevarán al comienzo del próximo año escolar. 
Todos los saldos negativos estarán disponibles para cobrarse 
durante la inscripción. 

 



 

PRECIOS DE LAS COMIDAS 

Desayuno: 

➢Primaria 90¢ 

➢Secundaria 95¢ 

Almuerzo: 

➢Primaria $2.70 

➢Secundaria $2.85 

CIERRE TEMPORAL DE LA ESCUELA 

Es muy importante que los estudiantes estén en la escuela 

todos los días. Las Escuelas Públicas de Norman no cerrarán 
por ningún evento no relacionado con la escuela. La asistencia 
a cualquier evento debe ser programada en días no escolares. 

El clima inclemente o malo como nieve, hielo o condiciones 

de la carretera puede requerir que la escuela sea cancelada. 
Si la escuela debe ser cancelada debido al tiempo, todas las 
actividades relacionadas con la escuela para ese día serán 
canceladas. Algunas excepciones de actividad de OSSAA se 
aplican basándose en la aprobación del Superintendente. 

Los avisos sobre el cierre de escuelas se pueden obtener a través 
de los medios locales de noticias. El cierre de la escuela también 
será publicado en el sitio de Internet del Distrito, 
www.norman.k12.ok.us. La notificación a los padres también se 
hará a través de nuestro sistema de mensajería automatizado. 

 

Clima Severo 

En NPS, la seguridad de los estudiantes siempre es una 

prioridad. Los maestros, los administradores y el personal 
están comprometidos a crear y mantener un ambiente de 
aprendizaje seguro para todos los estudiantes. Visite 
http://www.normanpublicschools.org/safety para obtener 
información sobre nuestros protocolos en casos de clima 
severo e inclemente. 

 

REQUISITOS DE VACUNACIÓN PARA EL 2017-2018 
Para la protección de los niños en toda la comunidad, la ley 
estatal y la política del Distrito requieren que cada niño 
matriculado en la escuela provea prueba, ya sea certificación 
de un médico licenciado o representante autorizado del 
Departamento de Salud Pública del Estado que el niño ha 
recibido o está el proceso de recibir inmunizaciones. 
Programa de inmunización de Preescolar hasta el Grado 12. 
Por ley, todos los estudiantes que asisten a la escuela deben 
haber recibido las siguientes inmunizaciones: 

▪ Preescolar 
4 de Difteria, Tos Ferina y Tétanos (DTaP, por sus siglas en 
inglés), 3 de Polio, 1 de Vacuna Triple Vírica, 3 de Hepatitis B, 2 

de Hepatitis A, 1 de Varicela 

▪ Kínder hasta el Grado 6 
5 de Difteria, Tétanos y Tos Ferina (DTP, por sus siglas en 

inglés)/DTaP/Difteria (DT, por sus siglas en inglés)/Tétanos y 

Difteria (Td, por sus siglas en inglés), 4 de Polio, 2 de Vacuna 

Triple Vírica, 3 de Hepatitis B, 2 de Hepatitis A, 1 de Varicela 

▪ Grado 7, agregar  

1 refuerzo de Tétanos, Difteria y Tos Ferina – adultos 

Si la cuarta dosis de DTP/DTap y la tercera dosis de Polio 
se administran en o después de que el niño cumpla cuatro 
años, entonces no se requiere la quinta dosis de 
DTP/DTap y/o la cuarta dosis de Polio. 

Todas las dosis de vacuna contra el sarampión, las paperas 
y la rubéola (MMR), la varicela y la hepatitis A deben 
haberse administrado en o después del primer año de 
edad del niño o no antes de los 4 días antes del primer 
año. 

Las dosis administradas 4 días o menos, antes de los 
intervalos mínimos o edades, se cuentan como dosis 
válidas. Las dosis administradas más de 4 días antes de los 
intervalos mínimos o edades no se consideran válidas. 

EL historial de los padres de que un niño que ha tenido 
varicela es aceptable en lugar de la vacuna contra la 
varicela. 

La vacuna contra la hepatitis A tiene un intervalo mínimo 
de 6 meses entre las dosis. 

Se puede obtener más información acerca de las 
inmunizaciones llamando al Coordinador de Servicios de 
Salud de NPS al 405-366-5939. 
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MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 

Norman Public Schools tiene un servicio que nos permitirá 

comunicarle mensajes en cuestión de minutos. Por ejemplo, si las 

escuelas necesitan cerrar debido al clima, este sistema le 

notificará por su teléfono de casa, teléfono celular, correo 

electrónico y/o mensaje de texto. Además, las escuelas pueden 

usar el sistema para mantenerlo actualizado sobre información 

importante de toda la escuela o cambios relacionados con los 

grupos en los cuales su hijo participa.Todos los estudiantes serán 

ingresados en el sistema usando la información proporcionada en 

el formulario de inscripción. Es muy importante que tengamos 

información de contacto correcta para asegurar que reciba estos 

servicios. Puede comprobar la veracidad de esta información en el 

Portal par Padres o en la escuela. 

VACUNACIÓN CONTRA LA MENINGITIS 
La meningitis es una infección del líquido de la médula espinal y 
del líquido que rodea al cerebro. La meningitis suele ser causada 
por un virus o una bacteria. Si es causada por un virus, suele ser 
menos grave y se resuelve sin tratamiento especial. La meningitis 
causada por una bacteria puede ser severa y puede resultar en: 

▪ Daño cerebral 

▪ Pérdida de la audición 

▪ Amputación de miembros 

▪ Dificultades de aprendizaje 

Hay varios tipos de bacterias que causan meningitis, 
incluyendo: 

▪ Neisseria meningitides, 

▪ Streptococcus pneumonia, 

▪ Enfermedad estreptocócica del grupo B, 

▪ Haemophilus influenza tipo B 

El riesgo de enfermedad meningocócica aumenta para 
adolescentes y adultos jóvenes de 15 a 22 años, debido a 
comportamientos que propagan la enfermedad. Otras personas 
con mayor riesgo incluyen aquellos con problemas del sistema 
inmunológico, aquellos sin un bazo, o los viajeros que van a 
lugares en el mundo donde la enfermedad es más común.La 
enfermedad se propaga por gotitas en el aire y por contacto 
directo con alguien que está infectado. Eso incluye toser o 
estornudar, besarse, compartir una botella de agua o vasos para 
beber, compartir cigarrillos, lápiz labial y bálsamo labial - 
cualquier cosa que una persona infectada toque con su boca.La 
enfermedad meningocócica es especialmente peligrosa porque 
cada año en los Estados Unidos alrededor de 1,000 personas se 
infectan y alrededor de 150 de esas personas mueren a pesar del 
tratamiento con antibióticos. De los que viven, alrededor de 200 
al año pierden sus brazos o piernas, se vuelven sordos, tienen 
problemas con su sistema nervioso, se convierten en 
discapacitados mentales o sufren convulsiones o accidentes 
cerebrovasculares. 

 

Signos y síntomas de la meningitis: 

▪ Dolor de cabeza 

▪ Fiebre 

▪ Resfriado 

▪ Rigidez en el cuello 

▪ Cansancio extremo 

▪ Vómito 

▪ Confusión 

▪ Sensibilidad a la luz 

▪ Convulsiones 

▪ Erupción de pequeños puntos negro-rojizos purpúreos 

Si su hijo tiene síntomas de enfermedad meningocócica, 

comuníquese con su proveedor de atención médica 

inmediatamente.Las vacunas pueden prevenir muchos, pero no 

todos los tipos de enfermedad meningocócica. Las vacunas 

disponibles en los Estados Unidos protegen contra las cinco (5) 

cepas más comunes de la bacteria meningocócica.Se recomienda la 

vacunación para todos los adolescentes de 11 a 18 años de 

edad.Los adolescentes y los adultos jóvenes también pueden 

reducir su riesgo, tomando buen cuidado de sí mismos, por comer 

una dieta equilibrada, dormir lo suficiente y hacer ejercicio, así 

como evitar los cigarrillos y el alcohol.Las vacunas meningocócicas 

son seguras. Sin embargo, hay riesgos con cualquier vacuna. 

Alrededor de la mitad de las personas que reciben la vacuna 

tendrán dolor y enrojecimiento en el lugar donde se le administró la 

vacuna, pero debido a que la vacuna no está hecha con bacterias 

enteras, no puede causar infecciones en la sangre o meningitis. Un 

pequeño porcentaje de las personas que reciben la vacuna 

desarrollan fiebre.Las vacunas, al igual que todas las medicinas, 

conllevan un riesgo de una reacción alérgica, pero este riesgo es 

muy pequeño.Una vacuna de dos (2) dosis protege al 90% de las 

personas que la reciben de una enfermedad meningocócica causada 

por los tipos A, C, Y y W-135. Estos cuatro tipos (A, C, Y y W135), causan 

casi dos tercios de toda la enfermedad meningocócica en adolescentes 

en los Estados Unidos. No impide que el tipo B, que causa alrededor del 

40% de los casos en los adolescentes. Una vacuna separada de dos 

dosis para proteger contra el Tipo B ya está disponible. El Centro para el 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 

recomienda que todos los adolescentes sean vacunados con vacuna 

contra el meningococo de tipo B, preferiblemente de 16 a 23 años.Si su 

hijo tiene seguro de salud, puede obtener la vacuna contra el 

meningococo de su proveedor regular de atención médica. Los 

departamentos locales de salud del condado también tienen la 

vacuna para niños elegibles para vacunas, por favor refiérase a 

para los requisitos de elegibilidad de parte de Vacunas para Niños 

(VFC, por sus siglas en inglés).Las vacunas Meningocócicas no son 

requeridas para asistir a las escuelas públicas en Oklahoma. Para 

obtener más información, comuníquese con su proveedor de 

atención médica, el Departamento de Salud del Condado de 

Cleveland, o visite el sitio de Internet del CDC al www.cdc.gov. 

Comunicaciones con los PadresEl distrito utiliza un sistema 
de comunicación masiva para notificar a los padres y tutores sobre el 
cierre de escuelas, emergencias u otra información importante. 
Asegúrese de que su información de contacto y sus preferencias de 
comunicación se mantengan actualizadas en el Portal para Padres. 
Además, se alienta a los padres a que descarguen la aplicación móvil 
del distrito buscando a “Norman Public Schools” en la tienda de 
aplicaciones en su teléfono inteligente. 

 

http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/


 

ENFERMEDADES DE LOS ESTUDIANTES Y 
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
Los padres o tutores deben mantener a su hijo en casa si: 
▪ Fiebre por encima de 100.4 grados Fahrenheit – Los 

estudiantes deben estar libres de fiebre durante 24 
horas sin medicamentos para reducir la fiebre antes de 
regresar a la escuela. Por favor, no le dé medicamentos 
para reducir la fiebre y envíe a su hijo a la escuela. 

▪ Dolor de garganta o amígdala – El dolor de garganta 
grave podría ser un síntoma de una enfermedad más 
grave. Comuníquese con su proveedor de atención 
médica. Los estudiantes diagnosticados con infección de 
garganta pueden regresar a la escuela 24 horas después 
del inicio del tratamiento antibiótico. 

▪ Inflamación ocular o líquidos en los ojos – Los 
estudiantes con líquido amarillo/verde, párpados 
fusionados después dormir, dolor en los ojos y/o 
enrojecimiento no deben venir a la escuela. Notifique a 
su proveedor de atención médica. Los estudiantes 
diagnosticados con conjuntivitis pueden regresar a la 
escuela 24 horas después del inicio del tratamiento 
antibiótico. 

▪ Vómitos y/o Diarrea   - Los estudiantes deben 
permanecer en casa durante 24 horas después del 
último episodio, sin usar medicamentos para aliviar los 
vómitos o la diarrea. 

▪ Tos/síntomas de resfriado - Los estudiantes con tos o 
resfriados graves necesitan quedarse en casa y 
posiblemente ver a su proveedor de atención médica. 
Cuando la tos o el resfriado mejoren, el estudiante 
puede regresar a la escuela. 

▪ Erupciones en la piel- Los estudiantes con una erupción 
en la piel deben permanecer en casa hasta que el 
proveedor de atención médica le diga que es seguro 
regresar a la escuela. Los estudiantes con tiña,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sarna o impétigo pueden regresar a la escuela 24 horas 
después del inicio del tratamiento. Los estudiantes 
afectados con hiedra venenosa pueden asistir a la 
escuela a menos que surjan complicaciones. Todas las 
erupciones en la piel deben ser cubiertas si es posible. 

▪ Piojos en la Cabeza - Los estudiantes que tengan piojos 
vivos en la cabeza deben ser tratados con una solución 
especial para matar los piojos de la cabeza. Los 
estudiantes pueden regresar a la escuela después del 
tratamiento si: la prueba del tratamiento es 
suministrada (caja del producto y recibo de caja 
registradora), el estudiante se encuentra libre de piojos 
vivos, y se ha tenido progreso en la eliminación de 
todas las liendres. 

▪ Dolor agudo - Los estudiantes que requieren 
medicamentos narcóticos para el alivio del dolor no 
deben asistir a la escuela. Los estudiantes deben 
regresar a la escuela cuando el dolor pueda ser 
manejado con medicamentos no recetados. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a la enfermedad 
del estudiante o cualquier otra pregunta de salud, 
comuníquese con el Coordinador de Servicios de Salud 
de NPS al 405-366-5939. 

 
 

PERSONAS NO AUTORIZADAS EN LA 
ESCUELA 
De conformidad con los estatutos estatales, el 
Superintendente tiene la autoridad de remover a los 
individuos de la propiedad escolar que se consideren una 
amenaza o que tienen un impacto negativo en la conducta 
pacífica de los asuntos escolares. Las personas que no 
cumplan con la ley pueden ser acusadas de un delito menor. 

 
  

 



  
 
 

APELACIONES ACADÉMICAS 
Se establecerá una Comité de Apelaciones Académicas para 
escuchar las apelaciones estudiantiles cuando: (a) se reciba una 
calificación reprobatoria al final de un periodo en que se 
acumulan créditos y eso resulte en que el estudiante no apruebe 
el curso y (b) el estudiante y su padre/tutor tengan razón para 
creer que un maestro haya hecho una evaluación arbitraria, 
capciosa, perjudicial o errónea del desempeño del estudiante. 

I. Presentación de la Apelación 
La apelación debe ser presentada por escrito al Director no 

después de las siguientes nueve (9) semanas de un año escolar 

regular. 

II. Comité de Apelaciones 

Un Comité de Apelaciones Académicas consistirá de un (1) 
maestro, un (1) administrador y un (1) ciudadano de la 
comunidad nombrado por el Superintendente. 

III. Procedimientos 

El Superintendente o su designado será responsable de        

desarrollar y monitorear las regulaciones necesarias para       
implementar esta política. 

CUESTIONES ATLÉTICAS 
Nuestras escuelas tienen una rica tradición de excelencia en el 
programa deportivo, y hay una gran oferta para los y las jóvenes 
que desean participar en equipos atléticos. Los estudiantes 
deberían estar conscientes de que la participación en 
competencias inter-escolares requieren tiempo extra dentro y 
fuera del día de escuela regular así como en sábados. Los 
estudiantes que deseen participar en competencias atléticas 
deberían contactar al entrenador del deporte involucrado para 
más información. Los estudiantes inscritos en actividades 
atléticas recibirán una calificación de “Satisfactorio” o “No 
Satisfactorio”, y las calificaciones no tendrán puntos que 
cuenten hacia el cálculo del promedio general. 

Para poder participar en actividades de competencia, un 

estudiante debe hacer aprobado todas las clases en el 

semestre anterior y estar actualmente (en el semestre actual) 

aprobando todas las clases. La implementación específica de 

esta política sigue las regulaciones establecidas por la 

Asociación de Actividades Escolares de las Secundarias de 

Oklahoma. 

Actividades Atléticas de Competencia 
Los estudiantes que planeen participar en actividades atléticas 

universitarias deben registrarse para el evento de evaluación de 
aptitudes atléticas de la Asociación Nacional Atlética Colegial en 
línea en: ncaaclearinghouse.net. La Referencia Rápida de 
Elegibilidad de la NCAA está disponible en: 
http://fs.ncaa.org/docs/eligibility_center/quick_reference_ 

sheet.pdf 

POLÍTICA PARA COMER EN LA ESCUELA 
Los estudiantes en su primer año de secundaria permanecerán 

en el campus durante la hora de comida salvo que se cumpla 

con uno de los siguientes criterios: (a) el padre, tutor o 

custodio legal saque al estudiante de la escuela para ir a 

comer, (b) el padre, tutor o custodio legal le otorgue al 

administrador del sitio permiso por escrito para que otro 

pariente o adulto saque al estudiante para ir a comer. 

Los estudiantes que ya pasaron el primer año de secundaria 

pueden salir del campus durante la hora de comida salvo que 

sus padres, tutores o custodios legales hayan solicitado por 

escrito que el estudiante permanezca en el campus. Ciertas 

acciones disciplinarias también pudieran revocar el derecho de 

un estudiante a sus privilegios de salida libre para ir a comer. 

Todos los estudiantes de escuela media permanecerán en el 

campus durante su hora de comida salvo que se cumpla uno de 

los siguientes criterios: (a) el padre, tutor o custodio legal 

saque al estudiante para ir a comer; (b) el padre, tutor o 

custodio legal le otorgue permiso por escrito al administrador 

del sitio para que otro pariente o adulto saque al estudiante 

para ir a comer. 

Los estudiantes de las escuelas primarias no estarán 

permitidos para salir del campus durante la hora de comida 

salvo por solicitud por escrito de sus padres/tutores. 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
Estos requisitos aplicarán a aquellos estudiantes que deseen 

participar en cualquier actividad que sea sancionada por la 

Asociación de Actividades Escolares de las Secundarias de 

Oklahoma. 

1. Calificaciones Semestrales 
Un estudiante debe recibir una calificación aprobatoria (A, B, C, D, 

S) en todas las materias en las cuales él/ella haya estado 

registrado(a) durante el último semestre. Si un estudiante no 

aprueba un curso él/ella no será elegible para participar durante 

las primeras seis semanas del siguiente semestre al que él/ella 

asista.Un estudiante que no cumpla con el estándar académico 

mínimo puede recuperar su elegibilidad consiguiendo 

calificaciones aprobatorias en todas las materias al final de un 

periodo de seis semanas.Los estudiantes inscritos por primera vez 
deben cumplir con los mismos requisitos de elegibilidad 
académica. Las calificaciones aprobatorias requeridas para el 
semestre previo deberán obtenerse de los registros de la 
última escuela a la asistió.NOTA: El Consejo de Administración 
de la Asociación de Actividades Escolares de las Secundarias de 
Oklahoma puede hacer excepciones a las estructuras no 
tradicionales de bloques educativos. 

 

http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/Quick_Reference_Sheet.pdf
http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/Quick_Reference_Sheet.pdf


 

2. Elegibilidad del Estudiante Durante un Semestre 
La elegibilidad académica para estudiantes será revisada al final 

de la tercera semana de un semestre y cada semana subsecuente 
a partir de eso. Si un estudiante no está aprobando todas las 
materias en las que él/ella esté inscrito(a) al final de una semana, 
él/ella será puesto a prueba el siguiente periodo de una semana. 

Un estudiante que haya sido colocado en el periodo de prueba de 
una semana debe estar aprobando todas las materias al final de la 
semana de prueba para mantener la elegibilidad. Si después de un 
periodo de prueba un estudiante no está aprobando, él/ella será 
inelegible para participar durante el siguiente periodo de una 
semana. El periodo de inelegibilidad empezará en lunes y 
terminará en domingo. Un estudiante que ha perdido su 
elegibilidad bajo esta provisión deberá estar aprobando todas las 
materias para recuperar su elegibilidad. Un estudiante recupera la 
elegibilidad con la perima clase del nuevo periodo de una semana 
(lunes a domingo). 

3. Disposiciones Especiales 

a. Un estudiante debe asistir a la escuela a tiempo 

completo para mantener la elegibilidad. Un estudiante del 
grado 11 ó 12 que esté asistiendo a la secundaria y a la 
universidad al mismo tiempo puede utilizar los cursos 
universitarios para cumplir con el número mínimo de materias 
necesarias para mantener la elegibilidad. 

b. Un estudiante no elegible que se mude al distrito 
durante un semestre no será elegible por un período mínimo de 
tres semanas. Un estudiante puede recuperar su elegibilidad al 
aprobar todas las clases al final de un período de tres semanas. 
(Cualquier parte de una semana es considerada como una 
semana completa). 

c. Las calificaciones incompletas serán consideradas 
iguales que las calificaciones reprobatorias al determinar la 
elegibilidad académica. Los administradores de la escuela están 
autorizados para hacer alguna excepción a esta provisión si una 
calificación incompleta fue causada por una dificultad 
inevitable. Ejemplos de dichas dificultades pudieran ser 
enfermedad, lesión, muerte en la familia y desastres naturales. 
Un máximo de dos (2) semanas está permitido para reponer el 
trabajo al final de un semestre. 

d. Un crédito obtenido en el verano en un programa 
acreditado por el Departamento de Educación del Estado de 
Oklahoma puede ser usado para cumplir con los requisitos de 
elegibilidad. 

e. Las escuelas pueden elegir llevar a cabo revisiones de 
elegibilidad en cualquier día de la semana. El período de 
inelegibilidad siempre empieza en lunes que le sigue al día 
elegibilidad en que la elegibilidad fue revisada. 

f. Los estudiantes que están inscritos en clases de 
educación especial, tienen un Plan Educativo individual y que 
hayan sido certificados por el director por realizar un trabajo de 
calidad pueden, con la aprobación de la Asociación de 
Actividades Escolares de las Secundarias de Oklahoma, ser 
aceptados como elegibles bajo esta regla. 

PROGRAMA EDUCATIVO PARA 
ESTUDIANTES SOBRESALIENTES 
I. Declaración de la Misión 

La misión del programa educativo para estudiantes sobresalientes 

es proporcionar oportunidades educativas que fomenten el 

desarrollo del máximo potencial de cada estudiante por individual.  

El Distrito proporcionará servicios educativos apropiados para 
los “niños talentosos y sobresalientes” que den evidencia de su 
capacidad de alto desempeño en áreas tales como el intelecto, 
creatividad, arte, música o capacidad de liderazgo, o en áreas 
académicas específicas y quienes requieran oportunidades de 
aprendizaje o experiencia que comúnmente no se proporcionan 
por la escuela para poder desarrollar dichas habilidades. Estas 
experiencias educativas serán proporcionadas en cada escuela a 
través de programas que están alineados con la misión y las 
metas del Plan Educativo para Estudiantes Sobresalientes del 
Distrito. 

II. Metas 
Para lograr esta misión el Plan Educativo para Estudiantes 

Sobresalientes se enfoca en tres metas: 

A. Proporcionarles a los estudiantes tanto un currículum 

como instrucción regulados. 

B. Proporcionarles a los estudiantes enriquecimiento en 
profundidad y anchura más allá del currículum e instrucción 

regulares. 

C. Proporcionarles a los estudiantes apoyo eficiente. 

III. Estatutos Estatales 
Todos los estatutos y regulaciones estatales con respecto a la 

operación de programa educativo para estudiantes sobresalientes 

serán observados por Norman Public Schools (O.S. 70 §1210 301 y 

siguientes). 

POLÍTICA DE CALIFICACIONES 
I. Calificaciones en la Educación Básica 
A. Kínder 

Los símbolos de calificaciones para el kínder en todas las áreas 
serán: 

▪ E (Excede los Estándares) 

▪ S (Seguro) 

▪ D (En Desarrollo) 

▪ B (Principiante) 

B. Grados 1 y 2 
Los símbolos de calificaciones para los grados 1 y 2 en lenguaje, 

lectura, matemáticas, estudios sociales y puntuación serán: 

▪ E (Excelente) 

▪ VG (Muy Bien) 

▪ S (Satisfactorio) 

▪ I (Progreso Insuficiente) 

▪ NG (Sin Calificación debido a ausencias excesivas) 

 



En las áreas de lectura y matemáticas, las equivalencias del nivel 
de grado serán identificadas. Los niveles incluyen (a) Nivel 1 (el 

estudiante está trabajando por debajo del nivel del grado), (b) 

Nivel 2 (el estudiante está trabajando al nivel del grado) y (c) Nivel 

3 (el estudiante está trabajando por encima del nivel del grado). 

Los símbolos de las calificaciones para ciencias serán: 

▪ ES (Excede los Estándares) 

▪ SS (Estándares Seguros) 

▪ DS (Desarrollando Estándares) 

▪ BEG (Principiante) 

▪ NG (Sin Calificación) 

▪ NT (No se Impartió/Evaluó en este periodo de evaluaciones) 

Las clasificaciones usadas en otras áreas de contenido serán S 
(Satisfactorio), I (Insuficiente) y U (No Satisfactorio); se mostrará 
un signo de más (+) o de menos (-) para mostrar el grado. Las 
clasificaciones en los Hábitos de Trabajo y Aptitudes Sociales 
serán S (Satisfactorio) y NI (Necesita Mejorar); un signo de más 
(+) o de menos (-) pudieran ser usados para mostrar grado. 

C. Grados 3, 4 y 5 
Los símbolos para calificar los grados 3, 4 y 5 en las áreas de 

lectura, matemáticas, lenguaje, puntuación y estudios sociales 
serán: 

▪ A+ (98-100) 

▪ A (94-97) 

▪ A- (90-93) 

▪ B+ (87-89) 

▪ B (83-86) 

▪ B- (80-82) 

▪ C+(77-79) 

▪ C (73-76) 

▪ C- (70-72) 

▪ D+ (67-69) 

▪ D (63-66) 

▪ D- (60-62) 

▪ F (menos de 60) 

▪ NG (Sin Calificación debido a ausencias excesivas). 

Los niveles usados en las áreas de lectura y matemáticas serán: (a) 

Nivel 1 (el estudiante está trabajando por debajo del nivel del 

grado), (b) Nivel 2 (el estudiante está trabajando al nivel del 

grado) y (c) Nivel 3 (el estudiante está trabajando por encima del 

nivel del grado). 

Los símbolos de las calificaciones para ciencias serán: 

▪ ES (Excede los Estándares) 

▪ SS (Estándares Seguros) 

▪ DS (Desarrollando Estándares) 

▪ BEG (Principiante) 

▪ NG (Sin Calificación) 

▪ NT (No se Impartió/Evaluó en este periodo de evaluaciones) 

Las clasificaciones usadas en otras áreas de contenido serán S 
(Satisfactorio), I (Insuficiente) y U (No Satisfactorio); se mostrará 

un signo de más (+) o de menos (-) para mostrar el grado. Las 

clasificaciones en los Hábitos de Trabajo y Aptitudes Sociales 

serán S (Satisfactorio) y NI (Necesita Mejorar); un signo de más 

(+) o de menos (-) pudieran ser usados para mostrar grado. 

Calificaciones del Nivel de Secundaria 
Grados 6 al 12 
La boleta de calificaciones y las calificaciones registradas en el 

certificado de estudios por los cursos en la secundaria (grados 6-8) 

y en la secundaria (grados 9-12) serán calificaciones en letra. Las 

calificaciones serán otorgadas basándose en la siguiente escala: 

▪ A (90-100) 

▪ B (80-89) 

▪ C (70-79) 

▪ D (60-69) 

▪ F (debajo de 60) 

▪ I (Incompleto) 

▪ S (Satisfactorio) 

▪ U (No Satisfactorio) 

▪ NC (Sin Crédito) 

A. La mayoría de los cursos usan una escala de calificación          

de cuatro puntos (4.0). La escala de calificaciones para los cursos           

en línea será paralela a la escala para los cursos tradicionales. 

B. Las calificaciones para los cursos de Nivel Avanzado (AP, 

por sus siglas en inglés) y AEGIS serán calculados usando una escala 

de calificaciones de cinco puntos (5.0). Los certificados de 

secundaria mostrarán el promedio general no ponderado (4.0) y el 

ponderado (5.0). El promedio no ponderado se usará para el rango 

de la clase. 

C. Si se otorga una “S” en un curso de secundaria, el 

estudiante recibe crédito pero la “S” no se cuenta en el promedio 

general (GPA, por sus siglas en inglés). SI se otorga una “U”, no se 

recibe crédito y no se cuenta en el promedio general. Los 

estudiantes y padres deben estar conscientes de que una “S” en 

secundaria puede impactar la oportunidad de un estudiante para 

recibir becas para la universidad. 

D. múltiples razones por las que se otorga una calificación 
de NC (Sin Crédito): 

1. Para estudiantes que han obtenido una calificación 

aprobatoria en el curso pero que debido que no cumplió con 
el requisito de asistencia, no se les puede otorgar crédito; 

2. Para estudiantes inscritos en inscripción concurrente y que no 

presentaron un certificado a la oficina de registros de la 

escuela; o 

3. Para los estudiantes con circunstancias atenuantes tal como la 

colocación en el hogar. 

II. Asignación de Calificaciones a Estudiantes que 
están Aprendiendo Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
A. Los  estudiantes EL deberán recibir la calificación 

obtenida en un área de contenido, siempre y cuando el maestro 

haga acomodaciones apropiadas y necesarias para asegurar que el 

estudiante EL tenga igualdad de acceso al contenido esencial y sea 

capaz de demostrar dominio de la materia. 

Si se ha determinado que el nivel de dominio del inglés de un 

estudiante disminuye su habilidad para obtener calificaciones en letra, 

 



el estudiante será colocado en un sistema de calificaciones alternativo. 

B. Para que un estudiante sea colocado en el sistema de 

calificaciones alternativo, un Equipo de Intervención debe 

formarse, el cual por lo menos debe estar compuestos por un  

administrador de la escuela, el maestro regular del estudiante y el 

maestro de inglés como segundo idioma asignado para la escuela. 

La decisión tomada por el equipo de intervención de que se use un 

sistema de calificaciones alternativo no será documentada en el 

formulario de Resumen del Estudiante EL del distrito y se 

mantendrá en el expediente del estudiante EL en las instalaciones 

de la escuela. 

La colocación continua en el sistema de calificaciones alternativo 
será monitoreada por el maestro de inglés como segundo idioma. 
El maestro regular será notificado de cualquier cambio sobre este 
asunto. 

C. El sistema alternativo incluirá la asignación de 

calificaciones S, N/A o U: 

1. S – Se asigna una S cuando el estudiante está progresando. 
2. N/A – Se asigna una N/A si el estudiante habla inglés de una 

manera limitada que no puede comunicarse en clase. 
3. U – Se asigna una U si el estudiante no intenta trabajar. 

D. La política para asignar calificaciones deberá aplicar 
para las calificaciones diarias, así como para las calificaciones 
asignadas en el periodo de las nueve semanas y para el 
semestre. 

E. Los padres de todos los estudiantes del grado 8 y los 
padres de estudiantes nuevos de secundaria recibirán una 
notificación por escrito en donde se mencione que recibir una S 
en la secundaria puede impactar la oportunidad de un 
estudiante para becas para la universidad. 

 
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
Norman Public Schools requiere un TOTAL DE 23 CRÉDITOS 
PARA LA GRADUACIÓN DE SECUNDARIA. Los créditos se 
obtienen de cualquiera de los programas de Plan de Estudios de 
Preparación para la Universidad/Preparación para el Trabajo o 
Plan de Estudios de Tronco Común. 

Las listas de verificación para los requisitos del Plan de Estudios 
de Preparación para la Universidad/Preparación para el Trabajo 
o Plan de Estudios de Tronco Común para las Clases de 
2018-2021 se pueden acceder en línea en el siguiente enlace: 
http://tinyurl.com/h543gyp 

Consulte el Catálogo de Cursos de la Escuela Secundaria 
2017-2018  de Norman Public Schools para obtener 
información adicional. http://tinyurl.com/jg8bc4h 

FILOSOFÍA DE LA TAREA 
El éxito educativo de todos los estudiantes es el objetivo de 
Norman Public Schools. La colaboración entre maestros, 
padres y estudiantes puede afectar el éxito educativo. Una 
actividad colaborativa es una tarea. Los maestros pueden 
asignar tarea para reforzar el aprendizaje en el aula y proveer 

tiempo para proyectos a largo plazo. La tarea puede ser un 
factor importante en el logro educativo y en fomentar la 
autodisciplina y los hábitos de trabajo eficaces. 

CONFERENCIAS PARA PADRES 
Con el fin de mantener a los padres adecuadamente 

informados, los informes trimestrales sobre el progreso de 

los alumnos serán entregados a los padres. Se llevarán a 

cabo dos (2) conferencias de padres cada año. 

PROMOCIÓN BASADA EN HABILIDADES 
El estudiante y los padres o tutor(es) harán una solicitud para 
la Promoción Basada en Competencia en formularios 
disponibles en cada oficina de la escuela, o en la oficina del 
Director de los Programas de Estudiantes Sobresalientes y 
Clases con Crédito Universitario (AP, por sus siglas en inglés). El 
formulario de solicitud debe ser completado y devolvérsele al 
Director. 

I. Pruebas de Dominio en el Kínder 
Se requiere que los estudiantes demuestren dominio del plan 
de estudios del kínder y serán evaluados utilizando el Examen 
de Preparación Escolar, una evaluación referida a las normas, y 
la Evaluación de Lectura en Desarrollo, los padres y el personal 
de la escuela serán notificados de los resultados de las pruebas. 

 

II. Pruebas de Dominio para los Grados 1-8 
El estudiante completará un examen completo que cubre varias 

áreas de contenido. El estudiante y sus padres/tutores serán 

notificados de los resultados. Si el estudiante obtiene un puntaje 

de 90% o más, el personal escolar será notificado de los 

resultados y el estudiante será promovido al siguiente grado. 

 
III. Pruebas de Dominio para los Grados 9-12 y para 

Recibir Créditos de Secundaria 
Los estudiantes pueden completar los Exámenes de Dominio de la 

Escuela Secundaria disponibles para recibir créditos originales o 

repetidos. Una vez que el estudiante complete el examen, los 

padres/tutores serán notificados de los resultados. Si el estudiante 

obtiene un puntaje de 90% o más, el sitio escolar será notificado de 

los resultados y el crédito será otorgado; la frase “Crédito por 

Examen (CBE, por sus siglas en inglés)” se publicará en el registro 

académico. Si el examen se tomó para repetir el crédito para 

mejorar un grado a un 90% o más, el nuevo grado se colocará en el 

registro académico del estudiante y se usará para calcular el 

promedio general del estudiante. El curso anterior permanecerá en 

el registro académico del estudiante pero no será calculado en el 

Promedio General del estudiante. 
 

RETENCIÓN DE ESTUDIANTES 
I. Directrices para la Primaria 

En el nivel de primaria, se utilizan indicadores múltiples para 
determinar la retención estudiantil. Los datos se recogen a lo 
largo del año escolar. Las conferencias con los padres/tutores se 
llevan a cabo para discutir el progreso del estudiante. Al final de 
la cuarta y nueve semanas, si se cumplen los criterios de 
retención, se lleva a cabo una reunión del equipo de 

 

http://sde.ok.gov/sde/achieving-classroom-excellence-resources
http://tinyurl.com/jg8bc4h


intervención y los maestros del estudiante y un administrador 
hacen una recomendación definitiva de retención. 

Excepto cuando la retención de tercer grado se aplica bajo la ley 
estatal, §70-1210.508, se considera la siguiente información 
para determinar la retención: (a) desempeño en todas las clases; 
(b) resultados de la evaluación; (c) edad; (d) madurez social/  

 

emocional , (e) colocaciones anteriores, (f) inscripción en 
Programas de Educación Especial y (g) otros criterios. Si se hace 
recomendación para retención, los padres serán informados por 
escrito de la decisión del equipo y las opciones del padre. 

Si los padres/tutores no están de acuerdo con la recomendación 
del equipo de retención, su solicitud de colocación en el 
siguiente grado debe ser presentada por escrito. Una copia de la 
solicitud y la recomendación de la escuela se incluirán en el 
registro permanente del estudiante. 

Al final de la primera semana de junio, cada director de primaria 
le presentará una lista de retención al Director de Educación 
Primaria. Esta lista incluirá a los estudiantes que están siendo 
retenidos y los estudiantes que están siendo promovidos en 
base a la colocación solicitada por los padres. 

II. Directrices para la Educación Secundaria 

A. Escuela Media 
En el nivel de la escuela media, un criterio considerado al 
determinar la retención de un estudiante son las calificaciones 
reprobatorias (F) en dos períodos de nueve semanas en dos o 
más clases de tronco común. Otras informaciones utilizadas para 
determinar la retención incluyen: (a) desempeño en todas las 
clases, (b) resultados de la evaluación, (c) edad, (d) madurez 
social/emocional, (e) colocaciones anteriores, (f) inscripción en 
Programas de Educación Especial (g) otra información relevante 
proporcionada por el director o su designado. 

Al final de tres periodos de nueve semanas, las cartas se 

enviarán a los padres/tutores de los estudiantes que están 

siendo considerados para la retención. Conferencias con los 

padres pueden ser conducidas para discutir el progreso del 

estudiante. Al final del cuarto periodo de nueve semanas, el 

personal de la escuela hará una recomendación sobre la 

retención. Los padres serán informados por escrito de la 

recomendación del equipo y las opciones del padre. 

Si los padres no están de acuerdo con la recomendación del 

equipo, su solicitud de colocación debe ser presentada por 

escrito. Una copia de la solicitud y la recomendación de la 

escuela se incluirán en el registro permanente del estudiante. 

Al final de la primera semana de junio, cada director de escuela 

media presentará una lista de retención al Director de 

Educación Secundaria. Esta lista debe incluir a los estudiantes 

que están siendo retenidos y los estudiantes que están siendo 

promovidos en base a la colocación solicitada por los padres. 

B. Secundaria 
Para ser promovidos al siguiente grado, los estudiantes 

deben haber adquirido créditos de la siguiente manera: 

1. GRADO 9 a 10 - cinco (5) créditos 

2. GRADO 10 a 11 - once (11) créditos 

3. GRADO 11 a 12 - diecisiete (17) créditos 

4. GRADO 12 - para ser clasificado como estudiante de último 

año el estudiante debe tener un nivel académico que les 

calificaría para graduarse durante el año escolar actual. 

Los consejeros o asesores de estudiantes en los grados 9, 10 y 11 

notificarán a los estudiantes de su estado de clasificación en el 

momento del registro. Los padres/tutores de los estudiantes que no 

son promovidos al siguiente grado serán notificados por escrito. 

Al final del primer semestre, los padres de los estudiantes del 

último grado que actualmente no cumplen con los requisitos de 

graduación para la graduación de mayo serán notificados por 

escrito por un administrador de la escuela secundaria. 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
El Departamento de Servicios Especiales de Norman Public Schools 

ofrece un amplio rango de educación especial y servicios 

relacionados para los estudiantes con discapacidades. La 

Educación Especial y los servicios relacionados empiezan a la edad 

de tres para estudiantes que tienen atraso en su desarrollo. 

Norman Public Schools ofrece una educación especial y servicios 

relacionados para satisfacer las necesidades únicas de 
estudiantes con discapacidades identificadas por la Ley de 
Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus 
siglas en inglés), Discapacidad de Aprendizaje Específica, 
Perturbación Emocional, Discapacidad Intelectual, 
Discapacidades Múltiples, Impedimentos para Escuchar, 
Impedimentos de la Vista, Sordos o Ciegos, Impedimentos del 
Habla o de Lenguaje, Impedimentos Ortopédicos, Autismo, 
Lesión Traumática en el Cerebro, Atraso en el Desarrollo y otros 
Impedimentos de Salud. Estos servicios educativos y servicios 
relacionados son proporcionados por personal capacitado 
apropiadamente, certificado y cualificado. Cada ubicación de 
Norman Public Schools tiene un programa que atiende 
discapacidades de leves a moderadas. 

El Distrito ofrece una gama completa de opciones de colocación 

desde clases regulares de tiempo completo hasta clases 

especiales de tiempo completo. Muchos métodos innovadores 

son implementados tanto por maestros de educación especial 

como regular. La cantidad y duración de todos estos servicios se 

determina por el equipo del Programa de Educación 

Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) basándose en las 

necesidades individuales de cada estudiante. 

El Departamento de Servicios Especiales también proporciona 

derivaciones, servicios de evaluación y programación para 

estudiantes bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación/Título II 

de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Las preguntas o 

preocupaciones basadas en la discapacidad con respecto a los 

estudiantes pueden ser dirigidas a: 
Norman Public Schools 

Director de Servicios Especiales 

Coordinador de la Sección 504/Título II 

131 S. Flood 

 



Norman, OK 73069 

405-364-1339 
 

 

Las preguntas o preocupaciones basadas en la discapacidad con 

respecto a las instalaciones pueden ser dirigidas a: 
 

Norman Public Schools Justin Milner 
Director de Operaciones 

131 S. Flood 
Norman, OK 73069 

405-364-1339 

Las oportunidades de desarrollo profesional son 

proporcionadas en el rango completo de Educación Especial, 

Servicios Relacionados, Sección 504 y otros asuntos 

relacionados. 

Para información adicional, por favor contacte al 

Departamento de Servicios Especiales de Norman Public 

Schools al 405-366- 5843 ó Fax 405-573-3513. 

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ESTUDIANTILES 
El Distrito ofrecerá una variedad de actividades para satisfacer 
los diversos intereses y necesidades de los estudiantes. Los 
programas serán planificados a través de los esfuerzos 
cooperativos de maestros y estudiantes; se organizarán y 
administrarán para contribuir a los objetivos educativos de la 
escuela o a los objetivos de la comunidad. 

I. Grupos Estudiantiles 
Las actividades serán organizadas como actividades grupales 

estudiantiles relacionadas y no relacionadas con el plan de 
estudios patrocinadas por la escuela y como actividades 
grupales estudiantiles relacionadas y no relacionadas con el plan 
de estudios no patrocinadas por la escuela. El nombre, la misión 
o el propósito y el patrocinador del profesorado de todos los 
grupos patrocinados por la escuela se les proporcionarán a los 
padres/tutores anualmente. 

A. Grupo Estudiantil Relacionado con el Plan de Estudios 
Patrocinado por la Escuela 

Un grupo estudiantil relacionado con el plan de estudios es aquel en 
el cual el tema tiene un enfoque o meta académico; la participación 
en el grupo a menudo resulta en crédito académico. 

B. Grupo Estudiantil No Relacionado con el Plan de Estudios 
Patrocinado por la Escuela 

Un grupo estudiantil no relacionado con el plan de estudios es aquel 
en el que el tema del grupo no se relaciona directamente con el 
conjunto de cursos ofrecidos por la escuela y el grupo tiene una 
constitución y un patrocinador aprobados por el director. 

C. Grupo Patrocinado No Escolar 

Un grupo estudiantil no relacionado con el plan de estudios no 
patrocinado por la escuela es aquel en el que el tema del grupo 
no se relaciona directamente con el conjunto de cursos ofrecidos 
por la escuela y el grupo no tiene una constitución y un 
patrocinador aprobados por el director. 

Cada uno de los tres tipos de grupos de estudiantes puede 

solicitar espacio para reunirse en la escuela durante el tiempo no 
instructivo. 

II. Directrices para los Grupos Estudiantiles 

A. Los periódicos de los estudiantes que se 

distribuyen en cualquier campus de la escuela deben ser 

aprobados por el director del edificio de ese sitio. 

B. Todo el dinero recaudado, manejado o 

desembolsado se depositará en la oficina del director o 

secretario financiero designado y de acuerdo con la ley 

estatal y los requisitos de la Mesa Directiva Estatal de 

Educación. (Referencia: 70 O.S. §5-129) 

C. Las fraternidades escolares, asociaciones 

femeninas de estudiantes o sociedades secretas no están 

permitidas en el Distrito. (Referencia: 70 O.S. 24 - 105) 

III. Requisitos de Elegibilidad 
A. Requisitos Académicos (Grados 7-12) 

Estos requisitos se aplicarán a aquellos estudiantes que deseen 

participar en cualquier actividad que sea sancionada por la 

Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria de Oklahoma. 

1. Calificaciones Semestrales 

Un estudiante debe recibir una calificación de aprobado (A, 

B, C, D y S) en todas las materias en las cuales estuvo inscrito 

quince (15) o más días durante el último semestre. Si un 

estudiante no aprueba todos los cursos, él/ella no será 

elegible para participar durante las primeras seis semanas 

del siguiente semestre que asista. 

Un estudiante que no cumple con el estándar académico 

mínimo puede recuperar su elegibilidad al obtener 

calificaciones aprobatorias en todas las materias al final de 

un período de seis semanas. 

Los estudiantes matriculados por primera vez deben cumplir 

con los mismos requisitos de elegibilidad académica. Las 

calificaciones aprobadas requeridas para el semestre anterior 

deben obtenerse de los registros de la última escuela atendida. 

NOTA: La Junta de Directores de la Asociación de Actividades 

de Escuelas Secundarias de Oklahoma puede hacer 

excepciones a estructuras de bloques no tradicionales. 

2. Elegibilidad del Estudiante Durante un Semestre 

La elegibilidad académica para los estudiantes será 
verificada al final de la tercera semana de un semestre y 

cada semana siguiente a partir de entonces. Si un estudiante 

no aprueba todas las materias en las que está matriculado al 

final de una semana, será puesto a prueba durante el 

siguiente período de una semana. 

Un estudiante que ha sido puesto en una semana de prueba 
debe pasar todas las materias al final de la semana de 

prueba con el fin de mantener la elegibilidad. Si, después de 

 



un período de prueba de una semana, un estudiante no está 

aprobando las materias, él/ella será inelegible para 

participar durante el siguiente período de una semana. El 

período de suspensión comenzará el lunes y terminará el 

domingo. Un estudiante que ha perdido la elegibilidad bajo  

 

esta disposición debe aprobar todas las materias con el fin de 

recuperar la elegibilidad. Un estudiante recupera elegibilidad 

con la primera clase del nuevo período de una semana (de 

lunes a domingo). 

3. Disposiciones Especiales 

a) Un estudiante debe asistir a la escuela a tiempo completo para 

mantener la elegibilidad. Un estudiante del grado 11 ó 12 que esté 

al mismo tiempo matriculado en la secundaria y la universidad 

puede usar los cursos universitarios para cumplir con el número 

mínimo de materias para mantener la elegibilidad. 

b) Un estudiante inelegible que se muda al Distrito durante un 

semestre no será elegible por un período mínimo de tres 

semanas. Un estudiante puede recuperar su elegibilidad al 

obtener calificaciones aprobatorias en todas las clases al final 

de un período de tres semanas. (Cualquier parte de una 

semana se considera una semana completa). 

c) Las calificaciones incompletas se considerarán iguales que las 

calificaciones reprobatorias al determinar la elegibilidad 

académica. 

d) Los administradores escolares están autorizados a hacer una 

excepción al inciso “c” de arriba si la calificación incompleta 

fue causada por una dificultad inevitable. Ejemplos de tales 

dificultades serían enfermedad, lesión, muerte de un familiar y 

desastre natural. Un máximo de dos (2) semanas se permite 

para el trabajo de recuperación al final de un semestre. 

e) Un crédito escolar de verano obtenido en un programa acreditado 

del Departamento de Educación de Oklahoma puede ser usado 

para cumplir con los requisitos de elegibilidad. 

f) Las escuelas pueden optar por ejecutar controles de 

elegibilidad en cualquier día de la semana. El período de 

inelegibilidad comenzará siempre el lunes siguiente al día en 

que se verifique la elegibilidad. 

g) Los estudiantes que estén matriculados en clases de educación 

especial, tengan un Plan Educativo Individual y hayan sido 

certificados por el director por realizar alguna calidad de trabajo 

pueden ser aceptados como elegibles bajo la aprobación de la 

Junta de Directores de la Asociación de Actividades de Escuelas 

Secundarias de Oklahoma bajo esta regla. 

B. Implementación 

Los estudiantes nuevos que no cumplan con este estándar pueden 

recuperar su elegibilidad al final de seis semanas pasando todas las 

clases en las que están matriculados durante el semestre de otoño. El 

crédito de la escuela de verano obtenido durante las sesiones de 

junio o julio puede utilizarse para cumplir con los requisitos de fin de 

semestre. 

IV. Actividades Lejos de la Escuela 
Cualquier actividad conducida fuera de las instalaciones de la escuela 

debe tener aprobación previa del director de la escuela para ser 

considerada una actividad patrocinada por la escuela. Las actividades no 

patrocinadas por la escuela no serán acompañadas por ningún miembro 

del personal de la escuela que actúe en una función oficial. 

REGISTROS ESTUDIANTILES 
Un registro confidencial y permanente para cada estudiante en 

el Distrito se mantendrá de acuerdo con las leyes y  

reglamentos estatales y federales y la información de ese 

registro será divulgado solamente de conformidad con las leyes 

y regulaciones estatales y federales. 

Registros Requeridos 
El Distrito compila y mantiene las siguientes clases de 

expedientes educativos: 

1. Datos personales que identifican a cada estudiante 

matriculado en las Escuelas Públicas de Norman. Estos datos 

incluyen nombre, dirección, número de teléfono, género, 

fecha y lugar de nacimiento; nombre, dirección y número de 

teléfono del padre; 

2. Datos de asistencia; 

3. Descripción del progreso del estudiante, incluyendo el nivel de 

grado completados, la escuela asistida, el trabajo académico 

terminado, las calificaciones, las calificaciones de los 

exámenes estandarizados de grupo y la fecha de graduación; 

4. Certificación de inmunizaciones, exámenes físicos y otros 

datos de salud requeridos. 

La escuela enviará los expedientes educativos del estudiante, a 

petición, a funcionarios de otros sistemas escolares en los cuales 

el estudiante intenta inscribirse sin el consentimiento por escrito 

del padre o estudiante. 

El Distrito también enviará los siguientes tipos de información, a 

solicitud, a funcionarios de otros sistemas escolares en los que el 

estudiante intente inscribirse sin el consentimiento por escrito del 

padre o estudiante: 

1. Evaluaciones individuales 

2. Registros anecdóticos; 

3. Resultados de los exámenes e información de elegibilidad; y 

4. Registros de disciplina. 

El Distrito no necesita el consentimiento por escrito del estudiante          

o padre para obtener los registros pertinentes antes de aceptar a un            

nuevo estudiante, ni el Distrito necesita el consentimiento por         

escrito de los padres del estudiante para la transferencia de          

registros dentro del Distrito. 

Información del Directorio 
El Distrito designa la siguiente información contenida en el 

expediente del estudiante como información de directorio y revelará 

esa información sin el previo consentimiento por escrito del padre o 

estudiante elegible: (a) el nombre del estudiante; (b) la dirección del 

estudiante; (c) la lista telefónica del estudiante; (d) la fecha y lugar de 

nacimiento del estudiante; (e) las fechas de asistencia del estudiante; 

(f) el nivel de grado del estudiante (es decir, primer grado, décimo 

grado, etc.); (g) la participación del estudiante en actividades y 

deportes oficialmente reconocidos; (h) los grados, honores y premios 

recibidos; (i) el peso y altura del estudiante, si es miembro de un 

equipo atlético; j) la agencia o institución educativa más 

recientemente atendida; (k) la fotografía del estudiante; y, (l) la 

dirección de correo electrónico del estudiante. 

El Distrito notificará a los padres y estudiantes elegibles anualmente 

 



de los artículos designados como información de directorio por 

medio de un boletín del Distrito, aviso en el periódico, manual de la 

escuela o aviso individual. Los padres y los estudiantes elegibles 

tienen el  

 

derecho de excluir la información del directorio del acceso público 

notificando por escrito a la oficina del Superintendente de cualquiera 

o todos los artículos que se niegan a permitir que el Distrito designe 

como información de directorio sobre ese estudiante. Los registros 

del estudiante serán marcados para indicar los artículos que el 

Distrito designará como información de directorio sobre ese 

estudiante. Esta designación permanecerá en vigor hasta que sea 

modificada por la indicación por escrito del padre del estudiante o del 

estudiante elegible. 

Retención y Seguridad de los Registros 

Para eliminar la información innecesaria u obsoleta, los 
registros permitidos son revisados por el director de la escuela 
o su designado cuando el estudiante es promovido de la 
escuela primaria a la escuela media, de la escuela media a la 
escuela secundaria y cuando el estudiante se gradúa. 

En el caso de que un padre o un estudiante elegible se 
opongan al contenido de los expedientes educativos de un 
estudiante, el estudiante para el padre debe declarar las 
objeciones por escrito con la firma y la fecha de la declaración 
al administrador de registros y al director del edificio si los 
registros se mantienen en la escuela donde el estudiante está 
matriculado. Si la objeción no se satisface mediante una 
discusión con el administrador de registros y/o el director, el 
padre o estudiante tendrá el derecho de apelar al panel de 
revisión y el padre o estudiante deberá ser informado del 
derecho a apelar. La solicitud para la apelación debe hacerse 
por escrito al administrador de registros dentro de 14 días 
después de que el padre o estudiante elegible sea advertido 
del derecho a apelar. El padre o estudiante elegible puede 
impugnar la retención de cualquier información en los 
expedientes educativos sobre la base de que sea inexacta, 
engañosa o de otra manera viole la privacidad u otros 
derechos del estudiante. 

El Superintendente creará un panel de revisión compuesto por 
personal profesional calificado. El panel de revisión decidirá, 
en caso de apelación por el estudiante o padre, si los datos de 
los expedientes educativos permitidos se mantendrán, 
destruirán o cambiarán. 

Dentro de las cuatro semanas siguientes a la notificación de 
cada apelación, el panel de revisión llevará a cabo una 
audiencia justa para decidir las cuestiones presentadas por el 
apelante. El padre del estudiante o el estudiante elegible 
deberá ser notificado de la fecha, lugar y hora dentro de un 
tiempo razonable antes de la audiencia. En la audiencia el 
administrador de registros tendrá la carga de la prueba de las 
cuestiones presentadas por el apelante. 

El apelante y el administrador de registros tendrán derecho a 
ser representados por un abogado de su elección, a interrogar 

a los testigos, a presentar pruebas y a recibir una decisión por 
escrito que resuma las pruebas y los motivos de las decisiones. 

 

 



Acceso a los Registros Estudiantiles 

El Distrito les proveerá a los padres de estudiantes o estudiantes 
elegibles el acceso a los expedientes educativos del estudiante. 
Los padres o el estudiante deberán hacer sus solicitudes de 
acceso por escrito en el formulario proporcionado por el Distrito 
al administrador de registros que tenga la custodia de los 
registros educativos. 

El derecho de acceso incluye: 
1. El derecho a recibir una lista de los tipos de registros 

educativos que son mantenidos por el Distrito y que están 

directamente relacionados con los estudiantes; 

2. El derecho de revisar e inspeccionar el contenido de esos 

registros en tiempos razonables; 

3. El derecho a obtener copias de esos registros a expensas 

del padre o estudiante elegible. Dicho gasto será 

razonable y no incluirá un cargo por la búsqueda y 

recuperación de dicho registro del estudiante; 

4. El derecho a una respuesta del Distrito a las peticiones 

razonables de explicación e interpretación de esos 

registros; 

5. El derecho a una audiencia para impugnar el contenido de 

esos registros; 

6. Si cualquier material o documentación en los registros 

educativos de un estudiante incluye información sobre 

más de un estudiante, el derecho de inspeccionar y 

revisar la parte del material o documento que se relaciona 

con dicho estudiante o ser informado de la información 

específica contenida en esa parte del material. 

Cuando un estudiante alcanza los 18 años de edad, el 

consentimiento requerido de los derechos otorgados a los padres 

del estudiante sólo será requerido y otorgado al estudiante. 

La condición de un estudiante elegible como dependiente de 

sus padres no afectará los derechos otorgados y el 

consentimiento requerido del estudiante elegible. Se puede 

aceptar una exención ordenada por el tribunal del requisito de 

edad para determinar la condición de “estudiante elegible”. 

Cualquier padre o estudiante elegible que provea autorización 

por escrito para la divulgación de cualquiera o todos los registros 

del estudiante a una persona, agencia o institución libera al 

Distrito de la responsabilidad de mantener la confidencialidad de 

la totalidad o parte de los archivos del estudiante a los cuales se 

les proporcione acceso o sean copiados. 

Mantenimiento de Registros y Confidencialidad de la 

Información de los Estudiantes de Educación Especial 

Todos los archivos y registros confidenciales se mantienen en 

la Oficina de Servicios Especiales. Los padres y otras personas 

pueden solicitar revisar registros confidenciales poniéndose 

en contacto con el Departamento de Servicios Especiales, 131 

S. Flood, Norman, OK. 

El Distrito divulgará los expedientes confidenciales solamente 

como lo permite la ley. 

 

 

  
 
 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

Un estudiante comparte con sus padres, tutor o custodio el 
derecho a vestir según sus preferencias personales excepto 
donde tal vestimenta sea peligrosa para la salud y seguridad del 
estudiante o a la salud y la seguridad de los demás o sea 
distracción o indecente al grado que interfiera con el aprendizaje 
y el proceso de enseñanza. Los estudiantes están obligados a 
llevar zapatos. El aseo y la pulcritud son también la principal 
responsabilidad de los estudiantes y sus padres, tutor o custodio. 
Normas de aseo y vestimenta pueden ser prescritas para la 
participación en actividades extracurriculares incluyendo 
ejercicios de graduación. 

Cada escuela puede desarrollar pautas para la vestimenta del 
estudiante. 

POLÍTICA EN CONTRA DEL ACOSO ESTUDIANTIL 

El acoso estudiantil está prohibido por las Escuelas Públicas de 

Norman. Es un comportamiento antisocial que distrae el 

objetivo (es decir, la víctima) y el perpetrador (es decir, la 

persona que acosa a otro). Acosar a un estudiante basado en 

su raza, color, credo, discapacidad, sexo, orientación sexual, 

edad, religión o cualquier otra característica personal es 

motivo de acción disciplinaria (O.S. 70 §24-100.2). 

El acoso estudiantil se define como cualquier patrón de conducta, 

actos físicos o comunicación (verbal o electrónica) de 

hostigamiento, intimidación y amenazante que se dirige hacia un 

estudiante o grupo de estudiantes. El acoso estudiantil se lleva a 

cabo con la intención de, o con la intención razonablemente 

percibida de provocar consecuencias negativas educativas o 

físicas para el estudiante o grupo objetivo. El estudiantil acoso es 

comunicado de tal manera que interrumpe o interfiere con la 

misión educativa de la escuela o la educación de cualquier 

estudiante. (O.S. 70 §24-100.3)El comportamiento de amenaza 

es cualquier patrón de comportamiento o acción que haría a 

una persona razonable creer que hay potencial para daño 

futuro a los estudiantes, personal de la escuela o propiedad de 

la escuela. (O.S. 70 §24-100.3)La comunicación electrónica es 

la comunicación de cualquier información escrita, verbal, 

pictórica o contenidos de vídeo mediante un dispositivo 

electrónico. (O.S. 70 §24-100.3)El acoso estudiantil está 

prohibido en la escuela y eventos patrocinados por la escuela. 

También queda prohibida: (a) mientras viajan hacia y desde la 

 



escuela; (b) mientras están fuera del campus durante el 

almuerzo o antes y después de la escuela; o, (c) en cualquier 

otro momento fuera de un día normal escolar donde tal 

comportamiento tiene un efecto negativo o adverso en la 

disciplina o el proceso educativo de la escuela. (O.S. 70 

§24-100.3) 

Ejemplos de acoso estudiantil incluyen pero no están limitados 

a: (a) burlas no deseadas, (b) comentarios que amenazan o 

intimidan, (c) acecho o acecho cibernético, (d) humillar 

públicamente a otra persona, (e) comportarse de una forma 

que dañe físicamente o que sea físicamente agresivo hacia 

otra persona, (f) robar o destruir propiedad, (g) difusión de 

rumores, imágenes digitales o falsedades y (h) excluir 

socialmente otra persona. 

De conformidad con la Política de la Mesa Directiva sobre la Conducta 

Estudiantil, cualesquier violaciones por acoso podrían ser sujetas a 

acción disciplinaria, incluyendo la suspensión a largo plazo. 

I. Aplicación de las Normas y Recolección de Datos 
Será responsabilidad del Superintendente Auxiliar de Servicios 
Administrativos aplicar esta política. El Director de Orientación 
y Consejería es el responsable de la colección anual, 
mantenimiento y divulgación de datos relativos al número, 
gravedad y potencial para la violencia futura en relación con 
incidentes de acoso estudiantil para el Distrito. 

II. Reporte de Incidentes 

Cuando un estudiante crea que él o ella están siendo acosados, 
o cuando un miembro del personal sea testigo de un posible 

incidente de acoso estudiantil, el miembro del personal y/o el 
estudiante deben reportar el incidente a una agencia de 
aplicación de ley o al administrador de escuela.Se permite el 
reporte anónimo de incidentes de acoso; sin embargo, ninguna 
acción disciplinaria formal se tomará únicamente sobre la base 
de un informe anónimo. Cualquier persona que a sabiendas 
haga una acusación falsa de acoso enfrentará el mismo 
potencial de acción disciplinaria como si ellos mismos 
cometieran un acto de acoso estudiantil. El director o su 
designado llevarán a cabo una investigación para determinar si 
se produjo el acoso estudiantil. 

III. Esfuerzos Publicitarios y Capacitación 

Un aviso escrito anual de esta política se facilitará a los padres, 

tutores, personal, voluntarios y estudiantes. La política será 

incluida en los manuales del estudiante y del empleado, será 

colocada en sitios web del Distrito y publicada en varias 

ubicaciones dentro de cada sitio de la escuela.La capacitación 

anual relevante para todos los empleados del Distrito será 

requerida, conforme sea desarrollada y proporcionada por el 

Departamento Estatal de Educación con respecto a la 

prevención, identificación, respuesta y reporte de incidentes de 

acoso estudiantil.El Distrito deberá proporcionar a los padres y 

estudiantes un programa educativo apropiado creado y 

aprobado por el Departamento Estatal de Educación creado en 

consulta con la oficina de asuntos juveniles relacionados con la 

prevención, identificación, respuesta y reporte de incidentes de 

acoso estudiantil. 

 

 

IV. Investigación de Incidentes Alegados de Acoso Estudiantil 

Se iniciará una investigación por el Director o su designado 

inmediatamente después de recibir un informe de presunto 
acoso estudiantil. Toda la información recogida durante la 
investigación será registrada por escrito y mantenida por el 
director. En la investigación se incluirán las siguientes 
acciones: 

A. Contacto con el padre/tutor de la víctima y el 

acusado para informarle de la situación y que una 
investigación se llevará a cabo. 

B. Realización de entrevistas a la víctima, el perpetrador 

acusado y cualquier testigo del comportamiento con el fin de 
recoger las descripciones de los incidentes. 

C. Analizar la información recopilada durante la 

investigación, teniendo en cuenta las siguientes preguntas: 

i. ¿La conducta/acción produjo temor, daño, lesión o daño? 

ii. ¿La conducta/acción creó un ambiente hostil para la 
víctima? 

iii. ¿La conducta/acción violó los derechos del estudiante en la 
escuela? 

iv. ¿La conducta interrumpió el proceso educativo? 

v. ¿Es la conducta de naturaleza criminal? 

D. Crear un informe resumido que describa la situación 

y los resultados de cualquier acción disciplinaria. Las acciones 

disciplinarias pueden incluir advertencia verbal, 

amonestación, suspensión a corto plazo o suspensión a largo 

plazo. El resumen del informe deberá incluir los detalles de la 

gravedad del incidente y el potencial de violencia futura. 

E. Ponerse en contacto con los padres de la víctima y el 
acusado, proporcionándoles los resultados de la investigación 

de los incidentes de acoso estudiantil documentados y 

verificados al término de la investigación. 

F. Al finalizar la investigación, el Director o su 
designado, pueden recomendar como necesarios el cuidado de 

salud mental, consejería sobre el abuso de drogas u otro tipo 

de consejería consideraba apropiada para las circunstancias. El 

Director o su designado también pueden referir al estudiante a 

un programa de prevención y rehabilitación de delincuencia 

administrado por la Oficina de Asuntos de Menores. 

G. Informar a la agencia para la aplicación de la ley todo 
todos los actos de acoso estudiantil documentados y 

verificados que puedan constituir delitos o razonablemente 

tengan el potencial de poner en peligro la seguridad de la 

escuela. 

H. Si se encuentra una explícita amenaza a la seguridad 
escolar que sea parte del incidente, el Director investigador o 

su designado pueden consultar sobre cualquier caso de salud 

mental, abuso de sustancias u otras cuestiones de cuidado 

pertinentes a la investigación por las partes de conformidad 

 



con los Estatutos de Oklahoma [70 O.S. §24-100.4(A)(14), 12 

O.S. §1376, 59 O.S. §1376], Ley de Privacidad y Derechos 

Educativos de la Familia de 1974, Ley de Responsabilidad y 

Portabilidad de Seguro de Salud de 1196, o cualesquier otras 

leyes estatales o federales con respecto a la divulgación de 

información confidencial. La escuela puede solicitar la 

divulgación de información con el fin de permitir que oficiales 

de la escuela determinen si es seguro para los estudiantes 

volver a las aulas regulares o si se necesitan disposiciones de 

educación alternativa. 

V. Resolución 
Dependiendo de la severidad y/o el patrón de 

comportamiento de acoso estudiantil repetido, podría surgir 

una suspensión a largo plazo. En el caso de una suspensión a 

largo plazo, se recomienda un plan de intervención. 

A. Estudiantes en Programas de Educación Individualizados (IEP, 
por sus siglas en inglés) 

Antes de la suspensión de un estudiante de educación especial 
el administrador debe referirse al IEP y a las Políticas y 

Procedimientos para la Educación Especial en Oklahoma en el 

Manual de Educación Especial del Departamento de Educación 

del Estado de Oklahoma. 

B. Procedimientos para la intervención por la Primera Vez de 
Suspensión 

i. El administrador del sitio le notificará al estudiante y al          
padre/tutor de la disponibilidad del Programa de       

Suspensión Alternativa (ASP, por sus siglas en inglés)        

ofrecido por las Escuelas Públicas de Norman. 

ii. El padre/tutor se comunicará con el Director de        
Orientación y Consejería para obtener información de       

referencia. 

iii. Al estudiante que recibe una suspensión a largo plazo se          
le puede dar la oportunidad de reducir su suspensión a          

diez días por participar en la consejería de intervención         

recomendada por el Distrito. 

VI. El Comité de Escuela Segura 

Cada Comité de Escuela Segura tiene la responsabilidad de 

estudiar y hacer recomendaciones sobre las condiciones 

inseguras, estrategias para los estudiantes para evitar daños 

en la escuela, victimización de estudiantes, prevención del 

delito, violencia escolar y otras cuestiones que interfieran y 

afecten negativamente la seguridad. 

Con respecto al acoso estudiantil, cada Comité asistirá a la 

Mesa Directiva en la promoción de un clima escolar positivo. 

El Comité estudiará la política y los programas de prevención 

de acoso estudiantil actualmente aceptados (disponibles en 

el sitio de Internet del departamento estatal) para hacer 

recomendaciones con respecto al acoso estudiantil. 

Estas recomendaciones deben ser presentadas al Director y 

cubrir: 

i. el desarrollo del personal necesario, incluyendo cómo 

reconocer y evitar el acoso estudiantil; 

ii. aumentar el involucramiento de los estudiantes y la 

comunidad para atender los casos de acoso estudiantil, 

iii. mejorar la comunicación individual entre los 

estudiantes y el personal, 

 

iv. implementar equipos para la resolución de 

problemas que incluyan consejeros y/o psicólogos 
de la escuela, y utilizar recursos de salud 
conductual. 

VII. Transferencias de Emergencia 
Los estudiantes que san víctimas de acoso estudiantil, y que 

informen el incidente a los administradores de la escuela, 
pueden optar por traslado a otro distrito escolar. Cualquier 
solicitud de transferencia debe hacerse conforme a la política 
de transferencia del distrito escolar que recibe al estudiante. 

NO DISCRIMINACIÓN NI 
ACOSO 
La discriminación y/o el acoso de los estudiantes están 

prohibidos por las Escuelas Públicas de Norman. Es la intención 

del Distrito no discriminar a ningún estudiante 

independientemente de su raza, color, sexo, origen nacional, 

religión, discapacidad, condición de veterano, orientación 

sexual, edad o información genética. El Distrito también provee 

igualdad de acceso a los Boy Scouts de América y otros grupos 

juveniles designados. 

I. Acoso Sexual 
La Mesa Directiva no permitirá ni tolerará el acoso sexual de 

estudiantes. Esta política es igualmente aplicable a los 
administradores, supervisores, todos los otros empleados y 
estudiantes. También es aplicable a los no empleados y 
voluntarios en propiedad del Distrito o que sirvan como 
patrocinadores de viaje. 

A. Definición de Acoso Sexual 
El “Acoso Sexual” incluye los avances sexuales inoportunos y 
repetidos, solicitudes de favores sexuales o conducta 
sexualmente ofensiva verbal, física o de otra índole hecha por 
alguien en o en cualquier instalación/propiedad que sea 
propiedad o esté operada por el Distrito cuando el estudiante 
esté bajo la supervisión de personal del Distrito o en 
eventos/actividades patrocinados por la escuela cuando: 

1. La sumisión a la conducta implícita o explícitamente 
sea un término o condición para las calificaciones de un 

individuo; 

2. La sumisión o rechazo de tal conducta por un 
individuo se utilice como base para las decisiones de las 

calificaciones que afectan a ese individuo; y/o 

3. Dicha conducta tenga el propósito o efecto de 
irrazonablemente interferir con el rendimiento escolar de un 

individuo o la creación de un ambiente escolar intimidatorio, 

hostil u ofensivo. 

 



B. Ejemplos de Acoso Sexual 
Ejemplos de actos de acoso sexual que no pueden ser 

tolerados incluyen, pero no se limitan a: 

1. Escrito: cartas, notas, correos electrónicos, 

invitaciones, grafiti obsceno o sexualmente sugestivos que 
identifiquen a un individuo; 

2. Verbal: comentarios despectivos sexualmente, 

epítetos, ligaduras, chistes degradantes, “burlas”, “bromas”, 
doble sentido; comentarios degradantes sobre una persona 
de un sexo pudiendo tener éxito en un trabajo/clase 
históricamente considerado como mantenido/tomado por el 
sexo opuesto; solicitud por parte de empleados de favores 
sexuales o atención de parte de los estudiantes; 

3. Físico: tocamientos no deseados de un individuo, 

como pellizcos, abrazos, palmadas, rozamiento continuo en 
contra del cuerpo del estudiante; tirar de la ropa; bloqueo 
del paso; 

4. Visual: gestos de naturaleza sexual; mostrar objetos 

sexualmente sugerentes o despectivos, fotos, revistas, 
dibujos o carteles; 

5. Cualquier otra acción, incluyendo todas las formas 

de comunicación electrónica, que enfaticen la vulnerabilidad 
de la víctima específicamente por causa de género. 

C. Notificación 

Un estudiante debe informarle directamente al acosador 

que la conducta es desagradable y debe parar. Un estudiante 
que ha acogido inicialmente tal conducta por participación 
activa debe dar aviso específico al presunto acosador de que 
tal conducta ya no es bienvenida para que dicho 
comportamiento se considere inoportuno. 

El estudiante que sienta que él/ella es víctima de acoso 

sexual es instado a informar este tipo de quejas tan pronto 
como sea posible mientras que los hechos son conocidos y 
los testigos estén disponibles. 

D. Acción Disciplinaria 
Los empleados que acosen sexualmente serán sujetos a acción 

disciplinaria que puede incluir la advertencia verbal, 

amonestación escrita, suspensión y recomendación para la no 

recontratación o rescisión conforme a los requisitos 

procedimentales y procesales aplicables. 

Los estudiantes que acosen sexualmente serán sujetos a acción 

disciplinaria que puede incluir la advertencia verbal, 

amonestación escrita, suspensión de la escuela u otras acciones 

apropiadas conforme a los requisitos procedimentales y 

procesales aplicables. 

Será una violación de esta política desconocer y dejar de investigar 

las denuncias de acoso sexual ya sean reportadas por el individuo 

que es el sujeto de los presuntos actos de acoso, o un testigo, y no 

tomar medidas correctivas inmediatas en caso de que mala conducta 

haya ocurrido. A la Mesa Directiva le importa la conducta “fuera de 

servicio” del personal de la escuela cuando la conducta tiene o 

tendrá un impacto negativo en el proceso educativo de la escuela. 

Cualquier filiación romántica o sexual entre personal de la escuela y 

los estudiantes, incluyendo estudiantes que han alcanzado la edad 

de la mayoría (18), durante el horario escolar tendrá un impacto 

negativo en el proceso educativo y constituirá una violación de la 

política de la escuela. Las violaciones de esa naturaleza pueden 
resultar en suspensión de los estudiantes y la suspensión o la 
terminación para el empleado. Cualquier afiliación sexual 
entre personal de la escuela y los estudiantes menores de 
dieciocho (18) puede constituir un crimen bajo las leyes 
estatales o federales. 

E. Procedimientos para la presentación de una 
Queja de Acoso Sexual Un estudiante que se sienta que 
él/ella es una víctima de acoso sexual debe externar sus 
inquietudes a través de los siguientes procedimientos: 
1. Un estudiante que se sienta cómodo al hacerlo 

directamente debe informar a la(s) persona(s) que 
participa(n) en la conducta de acoso o comunicación 
sexual que tal conducta o comunicación es ofensiva y 
debe parar. 

2. Los estudiantes que sientan que los empleados del Distrito 
u otros estudiantes los someten a sexual deben informar 
estas condiciones a un maestro o consejero. Si el maestro 
o consejero del estudiante es la persona presuntamente 
ofensora, se realizará el informe al director o subdirector. 
Si el director o subdirector del estudiante es la persona 
presuntamente ofensora, se realizará el informe al 
Director de Educación Primaria o Secundaria o al 
Superintendente Asistente de Servicios de Personal en el 
Centro de Servicios Administrativos. Se mantendrá 
confidencialidad y nadie que no sean los involucrados 
serán necesariamente contactados. 

3. Un profesor, director, directivo u otro administrador es 
responsable de tomar medidas apropiadas y eficaces 
cuando él/ella sabe, o razonablemente debiera haber 
sabido, que un individuo bajo su supervisión está siendo 
acosado sexualmente. 

4. El profesor, director, directivo u otro administrador 
examinará con prontitud cualquier inquietud con el 
estudiante que hace la denuncia. 

5. El adulto será responsable de informar inmediatamente al 
Director de Educación Primaria o Secundaria y al 
Superintendente Asistente de Servicios de Personal de la 
queja. 

6. El Superintendente deberá desarrollar las normas sobre 
las medidas que deben adoptarse en el proceso de 
investigación. 

7. No es adecuado para el alumno, actuar por sí mismo(a), 
para solicitar declaraciones en apoyo de la acusación. 

8. Las represalias están prohibidas en contra un individuo 
que se queja de acoso sexual, quien testifica en nombre 
del demandante o cualquier persona que asista o participe 
en una investigación, procedimiento o audiencia 
conducida bajo esta política. 

9. Si un estudiante fabrica intencionalmente una queja de 
acoso sexual contra otro individuo cubierto bajo esta 
política, el estudiante será sujeto a acción disciplinaria que 

 



puede incluir la advertencia verbal, amonestación escrita 
o suspensión de la escuela conforme a los requisitos 
procedimentales y procesales aplicables. 

II. Acoso Racial 
La Mesa Directiva no permitirá ni tolerará el acoso racial de 

los estudiantes. Esta política es igualmente aplicable a los 
administradores, supervisores, todos los otros empleados y 
estudiantes. También es aplicable a los no empleados y 
voluntarios cuando están en propiedad del Distrito, sirviendo 
como patrocinadores de viaje, o participan en algún evento 
patrocinado por la escuela. 

A. Definición de Acoso Racial 

Según la Oficina de Derechos Civiles, el Acoso Racial se 
produce cuando se crea un entorno hostil relacionado con la 
raza de un individuo a través de la realización oral, escrita, 
gráfica o física, que sea suficientemente severa, persistente 
o generalizada con el fin de interferir o limitar la 
participación del individuo en actividades y programas 
educativos. 

B. Ejemplos de Acoso Racial 
Ejemplos de actos de acoso racial que no pueden ser 

tolerados incluyen, pero no se limitan a: 
1. Verbal: comentarios degradantes para un individuo o grupo, 

incluyendo insultos, insultos y chistes raciales; palabras ofensivas 

basadas en raza, color u origen nacional 

2. Visual y Escrito: material destinado a crear un ambiente 
hostil o degradante. 

3. Físico: amenazar o agredir; afectar la seguridad de los 
demás. 

C. Notificación 

Un estudiante que sienta que él/ella es víctima de acoso 

racial es instado(a) a informar este tipo de quejas disponibles 
a su maestro, consejero o director tan pronto como sea 
posible mientras que los hechos son conocidos y los posibles 
testigos estén. El miembro del personal de la escuela deberá 
reportar el incidente al Superintendente Asistente de 
Servicios Administrativos. 

D. No Represalias 
Queda prohibida toda represalia en contra de una persona 

que se queja de acoso racial, quien testifica en nombre del 
demandante o cualquier persona que asiste o participa en 
una investigación o procedimiento bajo esta política. 

E. Acción Disciplinaria 
Las personas involucradas en acoso racial serán sujetas a 

acción disciplinaria que puede incluir la advertencia verbal, 
amonestación escrita, suspensión y en el caso de empleados, 
recomendación para no recontratación o rescisión conforme 
a los requisitos procedimentales y procesales aplicables.Será 
una violación de esta política el desconocer y dejar de 
investigar las denuncias de acoso racial ya reportado por la 
persona que es el sujeto de los presuntos actos de acoso, o 
un testigo y no tomar medidas correctivas inmediatas en caso 
de que mala conducta haya ocurrido. 

 

F. Procedimientos para la Presentación de una 

Queja de Acoso Racial Un estudiante que sienta que él/ella 
es víctima de acoso racial debe externar sus inquietudes a 

través de los siguientes procedimientos: 

1. Informar la condición a una persona de autoridad. Los 

estudiantes que creen que los empleados del Distrito u otros 

estudiantes los someten a acoso racial deben informar estas 

condiciones a un maestro o consejero. Si el maestro o 

consejero del estudiante es la persona presuntamente 

ofensora, se realizará el informe al director o subdirector. Si 

el director o subdirector del estudiante es la persona 

presuntamente ofensora, se realizará el informe al Director 

de Educación Primaria o Secundaria o al Superintendente 

Asistente de Servicios de Personal en el Centro de Servicios 

Administrativos. Se mantendrá confidencialidad y nadie que 

no sean los involucrados serán necesariamente contactados. 

2. Presentación de la queja con la administración del Distrito. El 

profesor, director, directivo u otro administrador deberá 

discutir con prontitud cualquier inquietud con el estudiante 

que hace la denuncia e informar inmediatamente al Director 

de Educación Primaria o Secundaria acerca de la queja. 

3. Investigando la queja. Dentro de cinco (5) días hábiles de que 

la queja se haya presentado, se iniciará una investigación 

inicial de la queja por el Superintendente o su designado. 

POLÍTICA DE DISCIPLINA Y CONDUCTA 
ESTUDIANTIL (POLÍTICA NPS BOE #4002) 
La Mesa Directiva reconoce que los estudiantes no renuncian 

a los derechos de ciudadanía al asistir a las Escuelas Públicas 
de Norman. La escuela es una comunidad con reglas y normas 
que están en vigor durante el año escolar, incluyendo la 
escuela de verano. 

Aquellos que disfrutan de los derechos y privilegios 
proporcionados también deben aceptar las responsabilidades 
que exigen adhesión, respeto y obediencia a las reglas 
escolares. 

Cuando un estudiante viola las reglas de la escuela o exhibe un 
comportamiento inapropiado o ilegal, él/ella puede recibir una 
variedad de acciones disciplinarias dependiendo de la 
severidad de la ofensa. Los estudiantes pueden ser 
suspendidos fuera de la escuela por delitos graves. La duración 
de la suspensión no podrá exceder el resto del semestre y el 
semestre subsiguiente, con algunas excepciones limitadas. La 
disciplina de los estudiantes con discapacidades será 
administrada de conformidad con las leyes federales y 
estatales, incluyendo la Regulación del Distrito. 

 

I. Conducta Prohibida 
El comportamiento inadecuado está prohibido en la escuela y 
eventos patrocinados por la escuela, así como se prohíbe 
durante el viaje hacia y desde la escuela, mientras que están 
fuera del campus durante el almuerzo o antes y después de la 
escuela, en las paradas de autobús de la escuela, o en 

 



cualquier otro momento fuera de un día normal escolar donde 
tal comportamiento tenga un efecto negativo o adverso en la 
disciplina o el proceso educativo de la escuela. 

Las conductas prohibidas incluyen, pero no se limitan a: 

A. Delito por causar incendios y el abuso de alarmas de 
incendio o equipos de seguridad 

B. Amenazas de bomba 

C. Acoso estudiantil u hostigamiento en cualquier 
forma, incluyendo comunicaciones electrónicas 

D. Copia o plagio 

E. Incumplimiento (es decir, no cumplir con una 
solicitud por parte del personal de la escuela) 

F. Actos Criminales - violación de cualquier ley penal de 
los Estados Unidos, el Estado de Oklahoma o la Ciudad de 
Norman, Oklahoma 

G. Posesión de un Arma Peligrosa y ayudar o 
acompañar a un individuo con un arma peligrosa tal como se 
define en ley estatal a 2000 pies de propiedad escolar o de un 
evento escolar. Como se usa en esta Política, la definición de 
arma peligrosa incluye, pero no se limita a: 
1. cualquier dispositivo capaz de descargar o lanzar 

proyectiles incluyendo pero no limitado a pistolas BB, 

pistolas de bolas de pintura, pistolas de dardos, pistolas 

de soplado o cualquier otro dispositivo capaz de 

descargar o lanzar proyectiles; 

2. cualquier daga o cuchillo que pueda utilizarse para 

causar daño o amenazar, incluyendo pero no limitado al 

cuchillo Bowie, navaja automática, navaja manual, 

cuchillo plegable, bastón de estoque, cuchillo que tenga 

alguna hoja que se abra automáticamente por la presión 

aplicada a un botón, resorte u otro dispositivo; 

3. cualquier palo, bastón cargado, porra, cadena, manopla; 

4. municiones, explosivos o materiales inflamables (que no 

cumplan con la definición de arma de fuego); 

5. cualquier otro artículo que se utilice como un arma para 

amenazar o lesionar a otra persona; 

6. cualquier dispositivo químico o biológico, destinado por 

su naturaleza a causar daños o perjuicios o poner en 

peligro la vida, salud o seguridad de los demás; 

7. otros, incluidos facsímiles de armas peligrosas como 

juguetes o pistolas de agua. 

H. Actos Delictivos 

I. Comportamiento disruptivo -cualquier 
comportamiento que interrumpa el proceso educativo 

J. Violaciones del código de vestimenta 

K. Posesión, uso, venta o distribución de drogas, alcohol y/o 

sustancias controladas como se define en los estatutos de estado, 

dentro de 2000 pies de propiedad escolar o de un evento escolar, 

durante la escuela, antes de o después de eventos patrocinados por 

la escuela 

L. Extorsión – obtención de propiedad de otro con su 

consentimiento inducido por un uso ilícito de la fuerza o miedo, o 

bajo el color de un derecho oficial 

M. Peleas 

N. Posesión de un arma de fuego 

O. Falsificación 

P. Juegos de azar 

Q. Acoso – incluyendo pero no limitado al acoso basado en 

raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, orientación 

sexual o religión 

R. Novatadas - cualquier actividad que intencionalmente o 

imprudentemente ponga en peligro la salud física o mental o la 

seguridad de un estudiante 

S. Desafío Abierto - Desobediencia intencional de una solicitud 

de cualquier funcionario de la escuela 

T. Posesión de Material Pornográfico u Obsceno 

U. Uso de palabras soeces o gestos vulgares/profanos 

V. Conducta Peligrosa que ponga en peligro la seguridad de los 

demás 

W. Mala Conducta en el Transporte Escolar – Mientras se viaja 

en cualquier autobús escolar del Distrito o en otro modo de 

transporte proporcionado por el Distrito, está prohibido el participar 

en cualquiera de los siguientes actos: (i) lanzar cualquier objeto; (ii) 

sacar cualquier parte del cuerpo por la ventana (estando el autobús 

en movimiento o inmóvil); (iii) comer, beber, y/o poseer comida o 

bebida mientras se está en un autobús (los almuerzos para la escuela 

se excluyen siempre y cuando estén empaquetados en un envase que 

no esté abierto en el autobús); (iv) el no permanecer sentados (pies 

en el piso, volteando al frente); (v) palabras, comentarios, o acciones 

irrespetuosos hacia el conductor o pasajeros; (vi) bloquear el pasillo; 

(vii) empujar mientras se aborda o se sale del autobús o cuando o 

autobús se acerca; (viii) transportar artículos no autorizados; (ix) 

cualquier tipo de acoso; (x) ruido excesivo; y (xi) cruce ilegal de la 

calle mientras se aborda o se sale del autobús. 

X. Violación de las Reglas o Reglamentos Escolares 

Y. Ausencias y Retardos Excesivos  

Z. Uso inadecuado de tecnología y dispositivos de 

comunicación inalámbricos o violación de la Política de Internet y su 

Uso Apropiado del Distrito 

AA. Robo y/o posesión de cualquier propiedad perteneciente a otro          

estudiante, cualquier empleado de la escuela, cualquier persona en         
las instalaciones de la escuela, la escuela o el Distrito 

BB. Comportamiento amenazante, ya sea escrito, verbal o físico,         

dirigido a cualquier persona (ya sea alumno, profesor, funcionario o          

 



invitado) 

CC. Uso o posesión de cualquier producto de tabaco o parafernalia           

de tabaco o cualquier dispositivo diseñado para transmitir nicotina         
(es decir, cigarrillos o productos de vapor electrónicos) 

DD. Vandalismo 

II. Formas de Disciplina 

Las Escuelas Públicas de Norman creen que el involucramiento 

de los padres es necesario en la disciplina exitosa. La disciplina 
deberá ser coherente con la naturaleza y gravedad de la 
ofensa y se deberá tener en cuenta si es una primera ofensa o 
una ofensa repetitiva así como el registro disciplinario general 
del estudiante. La disciplina también será congruente de 
estudiante a estudiante en circunstancias similares, 
considerando las excepciones dictadas por ley federal. Con 
excepción de las formas concretas de disciplina por violación 
de las políticas del Distrito relativas a armas de fuego, drogas y 
alcohol, los siguientes tipos de disciplina pueden imponerse 
por la realización de Actos Prohibidos: (a) traslado a un 
ambiente alternativo, (b) modificación de conducta, (c) 
suspensiones del servicio de autobús, (d) detención, (e) 
despido de una clase, (f) multas, (biblioteca, libros perdidos, 
vandalismo, etc.), (g) orientación y consejería, (h) negación de 
privilegios de estacionamiento, (i) conferencia con los padres, 
(j) negación para participar en o asistir a las actividades 
escolares, (k) suspensión, es decir, suspensión en la escuela, 
suspensión fuera de la escuela a largo plazo (suspensión por 
más de diez días escolares), suspensión a corto plazo fuera de 
la escuela (suspensión por menos de diez días escolares), (l) 
conferencias estudiantiles – conferencia con estudiantes y 
ponerse en contacto con los padres, (m) asignaciones escritas 
– asignadas solamente cuando se les pide a los estudiantes 
que analicen su conducta y generen soluciones para corregir 
su comportamiento. 

La lista anterior no es exclusiva. El Distrito podrá imponer las 

medidas disciplinarias que considere oportunas. Sin embargo, 
no puede administrar castigo corporal como método para 
corregir el comportamiento de los estudiantes o para 
mantener el orden y la disciplina en la escuela. 

III. Registro e Incautación 

A. De conformidad con la ley estatal, los administradores 

de la escuela tendrán la autoridad para registrar y detener a un 
estudiante cuando surjan dudas en cuanto a posesión de armas 
peligrosas, sustancias peligrosas controladas, bebidas alcohólicas 
o propiedad robada/extraviada de conformidad con 70 O.S. § 
24.102. Los administradores también tendrán la autoridad para 
mantener dispositivos de comunicación inalámbricos cuando se 
generen para ser parte de un incidente relacionado con disciplina. 

B. Todos los registros se realizarán por una persona del 

mismo sexo que la persona que está realizando el registro y serán 
vistas por al menos una (1) otra persona autorizada, dicha 
persona ha de ser del mismo sexo si es posible. El registro será 
razonablemente relacionado con la infracción y no excesivamente 
intrusivo a la luz de la edad y sexo del estudiante. En ningún caso 
se permitirá un registro al desnudo de un estudiante (70 § 
24-102). 

C. Los alumnos no tendrán ninguna expectativa razonable 

de privacidad hacia los administradores de escuelas o maestros en 
los contenidos de un casillero de la escuela, escritorio u otra 
propiedad escolar. Los casilleros escolares, escritorios y otras 
áreas de las instalaciones escolares pueden ser abiertos y 
examinados por funcionarios de la escuela en cualquier momento 
y no será necesaria una razón para tal registro. Los vehículos en 
propiedad escolar están sujetos al registro por “sospecha 
razonable”. 

D. Las Escuelas Públicas de Norman mantienen acuerdos de 

cooperación con las autoridades locales, del condado y estatales. 
Periódicamente y/o a petición de estas agencias se pueden 
proporcionar los servicios de un agente canino para ayudar en el 
registro de la propiedades o personas en la escuela o mientras se 
está bajo la autoridad de la escuela o mientras se asiste a una 
función patrocinada o autorizada por la escuela. 

IV. Suspensiones Fuera de Escuela 
A. Posible Duración de las Suspensiones 

Excepto en el caso de una violación de armas de fuego, un 

estudiante puede ser suspendido de la escuela por el resto de un 

semestre y el semestre subsiguiente. 

En tales eventos el término semestre subsiguiente no hace 

referencia a la escuela de verano. Ningún estudiante que se haya 

sido suspendido a largo plazo puede asistir a la escuela de verano. 

Si un estudiante recibe suspensión a largo plazo en la escuela de 

verano, se puede incluir el semestre de otoño. 

B. Conferencia Previa a la Suspensión 

1. Cuando un estudiante viola la política de la Mesa 

Directiva, una regla escolar o el reglamento, el director/asistente 
o director/designado llevarán a cabo una conferencia informal 
con el estudiante. En la Conferencia con el estudiante, el 
director/asistente o director/designado determinarán la política, 
regla o reglamento de la cual el estudiante es acusado de haber 
violado y discutirán la conducta del estudiante que viola la 
política, regla o reglamento. Se le preguntará al estudiante si 
él/ella entiende la política, regla o reglamento y se le dará una 
oportunidad para explicarle y discutir su conducta. 

2. El director/asistente o director/designado 

considerarán las opciones de colocación dentro de la escuela y 

determinarán si otras opciones de colocación dentro de la 

escuela son apropiadas. 

Al hacer esta determinación, el director/asistente o 
director/designado deberán considerar la gravedad de la 

ofensa y el historial pasado de infracciones disciplinarias del 

estudiante. 

3. Si se concluye que una suspensión es adecuada, el 

estudiante será asesorado de que él/ella está siendo 

suspendido(a) y se le informará acerca de la duración de la 

suspensión. El director/asistente o director/designado le 

notificarán al padre/tutor por teléfono o por escrito de que el 

estudiante está siendo suspendido fuera de la escuela y que se 

consideró la colocación alternativa dentro de la escuela pero 

se determinó que la suspensión fue la consecuencia más 

 



apropiada. 

C. Apelación de una Suspensión a Corto 

Plazo 

Paso 1 Notificación de Apelación 

El estudiante/padre notificará al director verbalmente o por 
escrito dentro de los dos (2) días después de una suspensión 
acerca de su intención de apelar la suspensión. Durante el 
proceso de Apelaciones, el estudiante no será readmitido a 
menos que haya terminado el período de suspensión. El no 
solicitar una apelación dentro de este tiempo constituye una 
renuncia de los derechos del estudiante a un recurso de 
apelación. 

Paso 2 Apelación ante el Director 

El estudiante/padre deberá solicitar una conferencia con el 
director. 

Si el director estuvo involucrado en la suspensión él/ella le dice 
al padre acerca de la participación y le informa del próximo 
paso en el proceso de apelaciones, el cual incluye que debe 
notificarse al Director de Educación Primaria o Secundaria 
(según el grado) (ver Paso 3 más abajo). 

El director deberá investigar el incidente y después de una 
conferencia con el estudiante/padre determinará la 
culpabilidad o la inocencia y la razonabilidad de la duración de 
la suspensión. 

El director anuncia su decisión a la conclusión de la 
conferencia o tan pronto y como se tome la decisión. 

Si el padre/estudiante no está satisfecho con la decisión del 
director se debe seguir el proceso de apelación en el paso 3. 

Paso 3 Apelación ante el Comité de Suspensión a Corto Plazo 

La apelación debe presentarse con el Director de Educación 
Primaria o Secundaria por escrito dentro de los dos (2) días de 
escuela tras la decisión del director. No solicitar una apelación 
dentro de este tiempo especificado constituirá una renuncia 
por parte del estudiante del derecho a un recurso de 
apelación. 

El director nombra a un comité compuesto por tres (3) 
miembros certificados del personal y deberá designar a una 
persona de dentro de la Comité para servir como Presidente. 

El Comité deberá escuchar la apelación dentro de tres (3) días 
escolares después de la notificación del Director de Educación 
Primaria o Secundaria. El Comité deberá escuchar ambos lados 
y luego aplazar para la deliberación. 

Comité determinará la culpabilidad o la inocencia y la 
razonabilidad de la duración de la suspensión. 

El Comité deberá tomar la decisión a la conclusión de la 
audiencia y el Presidente deberá notificarla al 
estudiante/padres y al Director de Educación Primaria o 
Secundaria por escrito. 

La decisión del Comité es definitiva. 

D. Procedimiento y Procedimiento de Apelación 

de una Suspensión a Largo Plazo 

Paso 1 Conferencia con los Padres 

Cuando un director/asistente o director/designado determina 
que se debe recomendar una suspensión a largo plazo, el 
director/asistente o director/designado aplicará una 
suspensión de diez días en espera de una audiencia. 

Un director/asistente o director/designado llevará a cabo una 
conferencia con los padres tan pronto como sea posible y les 
informará acerca de la violación de la política y los resultados 
de la investigación. 

El director/asistente o director/designado le informará a los 
padres acerca de la duración recomendada de la suspensión y 
el derecho a una audiencia sobre la suspensión y/o la duración 
recomendada de la suspensión del estudiante. El padre puede 
renunciar el derecho a una audiencia firmando una renuncia o 
no solicitando una audiencia dentro de dos (2) días escolares. 
Si el estudiante/padre renuncia a su derecho a una audiencia, 
entonces la duración de la suspensión recomendada será 
efectiva inmediatamente y la suspensión será definitiva y no 
podrá ser apelada. 

Paso 2 Audiencia con el Comité de Suspensión a Largo Plazo 

Si un estudiante/padre quiere una audiencia sobre la 

suspensión y/o la duración recomendada de la suspensión 

deberá presentará una solicitud por escrito al Director de 

Educación Primaria o Secundaria dentro de dos (2) días 

escolares después de la notificación de la suspensión a largo 

plazo recomendada. No solicitar una audiencia, dentro de este 

tiempo, constituirá una renuncia por parte del estudiante de 

su derecho a una audiencia. Cualquier otra apelación de la 

suspensión, y la duración de la suspensión recomendada, será 

efectiva inmediatamente. 

El director designa a tres (3) administradores certificados de 

dentro del Distrito escolar para servir en este Comité y señala 

a un oficial de audiencias del Comité. 

El director establece la fecha de la audiencia e informa a los 

padres por teléfono y por escrito. 

La notificación deberá incluir información pertinente a la 

audiencia. 

Paso 3 Audiencia para la Suspensión a largo Plazo 

La audiencia se celebrará en un sitio neutro determinado 
por el director. 

El Comité escuchará ambos lados y luego pospondrá para la 
deliberación. 

 

 



El Comité determinará la culpabilidad o la inocencia y la 
razonabilidad de la duración recomendada de la suspensión. 

El Comité de revisión puede mantener, retirar, reducir o 
aumentar la duración de la suspensión recomendada. 

El Comité hará una decisión verbal después de las 
deliberaciones. Si, debido a la complejidad del caso o la 
existencia de múltiples audiencias que surjan del el mismo 
incidente, el Comité determina cuánto tiempo adicional es 
necesario para revisar las pruebas o concluir otras 
audiencias, el oficial de audiencia puede suspender la 
audiencia y convocarla para el momento más práctico 
posible. 

Después de la decisión, el oficial de audiencias hará un 
informe escrito de los hallazgos y de la disciplina a 
imponerse y presentársela al Director de Educación Primaria 
o Secundaria. 

El Presidente del Comité notificará a los padres acerca de la 
decisión de los comités verbalmente y por escrito. 

Copias del informe y de los procedimientos de apelación 
deberán enviarse por correo o entregarse en persona al 
estudiante/padres dentro de tres (3) días escolares después 
de la fecha de la notificación verbal de la decisión de los 
comités o la fecha de que la notificación por escrito fue 
enviada por el Presidente del Comité, cualquiera que ocurra 
primero. 

Se cerrarán todas las audiencias sobre suspensiones a largo 
plazo recomendadas. 

La decisión del Comité será definitiva a menos que la 
decisión sea apelada conforme a los procedimientos 
establecidos en el Paso 4. 

Paso 4 Apelación de la Decisión del Comité de Suspensión a 
Largo Plazo 

Si el estudiante y el padre no están satisfechos con el fallo del 
Comité de Suspensión a Largo Plazo, pueden solicitar una 
audiencia ante la Mesa Directiva de Educación. 

La solicitud de audiencia debe hacerse por escrito a través de la 
Superintendencia dentro de tres (3) días escolares después de la 
notificación de la decisión de Comité de Suspensión a Largo Plazo. 
La audiencia se celebrará en la próxima reunión regularmente 
programada de la Mesa Directiva de Educación o en una reunión 
especial convocada para la audiencia después de que el 
Superintendente haya recibido aviso por escrito de apelación por 
parte del estudiante/padre. 

Durante el período de apelación, el estudiante regresará a la 
escuela después de la expiración de los primeros diez (10) días a 
menos que el estudiante sea suspendido fuera de la escuela a 
largo plazo por haber cometido un presunto delito, la posesión de 
un arma peligrosa (incluyendo un arma de fuego) o cualquier otro 
acto que amenace la salud, seguridad o bienestar de otras 
personas o que interrumpa la conducción normal de la escuela. 

La audiencia ante la Mesa Directiva de Educación puede tomar 
lugar en reunión ejecutiva si así solicitado por el estudiante y 
el padre o tutor. 

En la audiencia, el estudiante, padre o tutor y asesor tendrán 
la oportunidad de presentar evidencias, testimonios y 
argumentos. El administrador de la escuela y asesor del 
Distrito también tendrán la oportunidad de presentar 
evidencias, testimonios y argumentos. Después de la debida 
consideración y la investigación completa, la Mesa Directiva de 
Educación hará una determinación en cuanto a la culpabilidad 
o inocencia del estudiante y la razonabilidad de la duración de 
la suspensión fuera de la escuela. 

La Mesa Directiva de Educación debe hacer su decisión sobre 
dicha apelación a más tardar cinco días después de la 
conclusión de la audiencia. 

La decisión de la Mesa Directiva de Educación será definitiva. 

V. Reglas Especiales con Respecto a la Suspensión Fuera de Escuela 

A. Participación en Actividades Escolares 
Durante el período de cualquier suspensión fuera de la 

escuela, los estudiantes sujetos a la suspensión: (a) no serán 
elegibles para participar en cualquier evento competitivo 
sancionado por la Asociación de Actividades de la Escuela 
Secundaria de Oklahoma (b) no podrán participar en 
espectáculos, eventos o actividades fuera de la sanción de la 
Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria de 
Oklahoma, (c) no se les permitirá asistir a cualquier función de 
la escuela o estar en cualquier propiedad escolar sin el 
permiso del administrador del sitio , y (d) no podrán inscribirse 
en cualquier otra Escuela Pública de Norman. 

B. Suspensiones de Más de Cinco (5) Días 
1. Con la excepción de los estudiantes que son suspendidos 

fuera de la escuela por el uso o posesión de un arma de 
fuego, los estudiantes que son suspendidos fuera de la 
escuela por más de cinco días recibirán un plan de 
educación. Se calificará el trabajo académico; sin 
embargo, el crédito para el curso puede verse afectado 
por los requisitos de la política de asistencia. 

2. El padre o tutor de un estudiante suspendido fuera de la 
escuela tiene la responsabilidad legal de proporcionar al 
alumno un ambiente estructurado supervisado en el cual 
el padre o el tutor supervisará el progreso educativo de 
los estudiantes hasta que el estudiante sea readmitido a 
la escuela. 

C. Suspensiones de Cinco (5) días o Menos 

1. Los estudiantes que son suspendidos fuera de la 

escuela durante cinco (5) días o menos no recibirán un 

plan de educativo fuera de la escuela. Al regresar a la 

escuela, el estudiante será responsable de obtener las 

asignaciones de cada maestro, completar las 

asignaciones y devolverlas al profesor en la fecha 

señalada por el profesor. 

2. Las directrices sobre calificación y créditos 

 



especificadas en el Reglamento del Distrito deberán 

seguirse. Se calificará el trabajo académico; sin 

embargo, el crédito para el curso puede verse afectado 

por los requisitos de la política de asistencia. 

D. Expulsión de Estudiantes 
1. Salvo lo establecido en el párrafo siguiente, cuando 

cualquier suspensión fuera de la escuela se impone durante 
el día escolar, el estudiante no será retirado de la escuela 
hasta que los padres o tutores del estudiante hayan sido 
notificados. Si los padres o tutores no pueden ser 
notificados, entonces, el estudiante permanecerá bajo la 
jurisdicción de la escuela hasta la hora de salida regular. 

2. Si se impone una suspensión fuera de la escuela y el 
administrador del edificio considera que la presencia del 
estudiante en la escuela o en una actividad escolar supone 
un peligro para personas o bienes o sustancialmente 
interrumpe, obstaculiza o interfiere con el funcionamiento 
de la escuela o actividades escolares, se le pedirá al padre 
y/o tutor del estudiante que retire al estudiante 
inmediatamente de las instalaciones de la escuela. Si los 
padres y/o tutores no pueden ser contactados o no pueden 
o no recogerán al estudiante o no harán arreglos para el 
retiro del estudiante de las instalaciones de la escuela, 
entonces, la escuela deberá comunicarse con el 
departamento de policía local o con las autoridades sobre 
asuntos de menores de edad para recibir apoyo. En tales 
casos, la primera conferencia con el director se llevará a 
cabo dentro de tres (3) días después de retirar al estudiante 
de la escuela. 

E. Delito Violento Hacia un(a) Maestro(a) 
Los estudiantes que sean suspendidos fuera de la escuela para 

un delito violento dirigido hacia un maestro no podrán volver a 
la clase de ese maestro sin la aprobación de dicho maestro. 

VI. Reglas Especiales con Respecto a la Posesión de 

un Arma de Fuego en la Ley de Escuelas Libres de Armas 

Un arma de fuego es: cualquier arma que será o está diseñada 
para o que fácilmente puede ser convertida para expeler un 
proyectil por la acción de un explosivo, el marco o receptor de 
cualquier tal arma, cualquier silenciador de arma de fuego o 
amortiguador de arma de fuego o cualquier dispositivo 
destructivo, como cualquier bomba, granada, cohete con una 
carga del propulsor de más de cuatro (4) onzas, misiles con una 
carga explosiva o incendiaria de más de un cuarto de una onza , 
mina o dispositivo similar o cualquier otro tipo de arma por 
cualquier nombre conocido que puede ser fácilmente 
convertido para, o expulsar un proyectil (18 USC sección 921). 

Si un estudiante se encuentra en posesión de un arma de 
fuego, el estudiante será suspendido fuera de la escuela por un 
mínimo de un año calendario según los mandatos de la Ley de 
Escuelas Libres de Armas. Habrá una audiencia ante la Mesa 
Directiva de Educación, que tiene la única autoridad para 
determinar la duración de la suspensión (un año o más). 

Después de que la Mesa Directiva de Educación imponga la 
duración de la suspensión, el estudiante podrá presentar una 
apelación por escrito al Superintendente, quien tiene la 

autoridad legal para modificar la duración de la suspensión a un 
mínimo de un año calendario. 

La apelación al Superintendente debe ser entregada en la 
oficina del Superintendente dentro de dos (2) días después 
de la decisión por la Mesa Directiva de Educación. El 
Superintendente tendrá diez (10) días para tomar una 
decisión ya sea que consista en modificar o mantener la 
duración de la suspensión. La decisión del Superintendente 
será definitiva.Cualquier arma de fuego en propiedad del 
Distrito escolar será reportada y entregada a las autoridades 
locales según los requisitos de la ley del estado. Las leyes 
estatales y federales se seguirán cuando se trate de armas 
de fuego  (70 O.S. §24-101.3; 70 O.S. §24-132.1). 

VII. Reglas Especiales con Respecto a la Violación de la 
Política de Drogas y Alcohol 
Cuando parezca que un estudiante pueda estar bajo la 

influencia de alcohol o drogas, el director o su designado 
notificarán inmediatamente al Superintendente de Escuelas o 
su designado y a un padre o tutor legal del estudiante. 
(Referencia: 70 O.S. §24-138). Además, el director se 
comunicará con el Departamento de Policía de Norman o con 
el Fiscal de Distrito si un estudiante se encuentra en posesión 
de, o vendiendo/intentando vender sustancias controladas 
peligrosas y/o alcohol. 
El padre y/o tutor del estudiante hallado culpable de violar 

cualquiera de las disposiciones de la política de drogas y 
alcohol será informado de la disponibilidad del Programa de 
Asistencia Estudiantil ofrecido por el Distrito Escolar. El Distrito 
Escolar anima a todos los estudiantes que sean hallados 
culpables de violar cualquiera de las disposiciones de la Política 
de Drogas y Alcohol para participar en el Programa de 
Asistencia Estudiantil. El Programa de Asistencia Estudiantil 
también está disponible a los estudiantes que voluntariamente 
buscan ayuda para problemas de drogas y/o alcohol. 

A. La posesión, venta o distribución de alcohol o drogas 

(como se define en 63 O.S. Sección 2-101 y siguientes), se 

considera un acto atroz en el que las alternativas de 

colocación en la escuela tales como detención, reasignación o 

programas alternativos de suspensión no son realistas o 

factibles. Por lo tanto, los estudiantes que sean culpables de 

violación de esta política serán suspendidos fuera de la 

escuela por el resto del semestre actual y todo el semestre 

subsiguiente. 

B. Apariencia de estar Bajo la Influencia o Posesión de 

Parafernalia de Drogas. 

1. Por la primera o segunda ofensa de la política de 
drogas/alcohol (durante el mismo año escolar), que 
constituye una violación de estar bajo la influencia o 
posesión de parafernalia de drogas, el estudiante se 
suspenderá de la escuela por un período de cuarenta y 
cinco (45) días por cada infracción. El alumno tendrá la 
capacidad de reducir la duración de la suspensión fuera 
de la escuela a diez (10) días por delito participando 

 



plenamente en el Programa de Asistencia Estudiantil 
según los procedimientos descritos en el Reglamento del 
Distrito. Al cometer una segunda ofensa, el Director 
notificará al Departamento de Policía de Norman. 

2. Por una tercera ofensa de drogas/alcohol (durante el 
mismo año escolar) que constituya una violación de la 
política de drogas/alcohol del Distrito, el estudiante será 
suspendido de la escuela por el resto del actual semestre 
y el semestre subsiguiente. No se reducirá el plazo de 
suspensión; sin embargo, se invita a las familias a 
participar en el Programa de Asistencia Estudiantil. 

C. Los estudiantes suspendidos fuera de la escuela 

pueden usar los procedimientos de apelación establecidos en 

esta Política. 

VIII. Reglas Especiales con Respecto a Adjudicaciones 
de Delincuencia  
La ley de Oklahoma proporciona que ninguna escuela pública 

estará obligada a proporcionar servicios de educación en el 

ambiente escolar regular a cualquier estudiante que ha sido 

juzgado como un delincuente por un delito violento hasta que 

la escuela haya determinado que el estudiante no plantea una 

amenaza para sí mismo, otros estudiantes o profesores de la 

escuela.Si la adjudicación de delincuencia es el resultado de un 

acto por un estudiante que ya ha dado lugar a una acción 

disciplinaria contra el estudiante conforme a las disposiciones 

de esta política, entonces, no habrá ninguna otra medida 

tomada por el Distrito al recibir una adjudicación de 

delincuencia a menos que existan circunstancias 

excepcionales.Si la adjudicación de delincuencia surgió de un 

acto relacionado fuera de la escuela, entonces, se aplicarán los 

siguientes procedimientos:Tras la recepción del aviso de una 

adjudicación de delincuencia, el Director de Educación Primaria 

o Secundaria notificará al director acerca de la adjudicación. El 

director llevará a cabo inmediatamente una investigación 

inicial hablando con profesores y consejeros del estudiante y 

deberá hacer una determinación en cuanto a sí o no es 

aconsejable colocar al estudiante en una suspensión fuera de 

la escuela. Al hacer esta determinación, el director considerará 

alternativas de colocación distintas a la suspensión fuera de la 

escuela, tales como la asignación a una escuela alternativa o 

un programa de detención dentro de la escuela. Si el director 

decide que es posible asignar al estudiante a un programa de 

detención en la escuela o en una escuela alternativa, entonces 

la decisión del director es definitiva.Si el director decide 

proceder a una suspensión fuera de la escuela, entonces, se 

aplicarán los procedimientos de apelación y revisión con 

respecto a las suspensiones a largo plazo.Sin embargo, en cada 

paso del proceso, la determinación a tomarse por el director 

en primera instancia y luego por el Comité de Revisión de 

Suspensión a Largo Plazo o el Director de Educación Primaria o 

Secundaria y la Mesa Directiva de Educación, es si el estudiante 

es una amenaza para él mismo, otros estudiantes o profesores. 

En caso de una suspensión a largo plazo fuera de la escuela por 

una adjudicación como delincuente, la escuela deberá 

presentar un plan de educación para el estudiante de 

conformidad con la ley de Oklahoma. 

 
 

 

Educación Primaria 

 

Adams Elementary Patty Thomason 817 Denison 405-366-5972 
Cleveland Elementary Ty Bell 500 N. Sherry Ave. 405-366-5875 
Eisenhower Elementary Danielle Eikel 1415 Fairlawn Dr. 405-366-5879 
Jackson Elementary Jill Cliburn 520 S. Wylie Rd. 405-366-5884 
Jefferson Elementary Carla Atkinson 250 N. Cockrel Ave. 405-366-5889 
Kennedy Elementary Lisa Stieg 621 Sunrise St. 405-366-5894 
Lakeview Elementary Paula Palermo 3310 108th  Ave N.E. 405-366-5899 

Lincoln Elementary Oliva Dean 915 Classen Blvd. 405-366-5904 
Madison Elementary Dominic Barone 500 E. James Dr. 405-366-5910 
McKinley Elementary Carol Emerson 728 S. Flood Ave 405-366-5914 
Monroe Elementary Cindy Stone 1601 S. McGee Dr. 405-366-5947 
Reagan Elementary Tara Stevens 1601 24th  Ave S.E. 405-366-5994 

Roosevelt Elementary Tiffany Dixon 4250 W. Tecumseh Rd. 405-447-6581 
Truman Elementary Robye Kay Jackson 600 Parkside Rd. 405-366-5980 
Truman Primary Kristie Eselin 601 Meadow Ridge Rd. 405-366-5950 
Washington Elementary Dr. Linda Parsons 600 48th  Ave. S.E. 405-366-5984 

Wilson Elementary Chris Crelia 800 N. Peters Ave. 405-366-5932 

 
Educación Secundaria 

 



 

Alcott Middle School Traci Kay 1919 W. Boyd St 405-366-5845 
Irving Middle School Jonathan Atchley 125 Vicksburg Ave. 405-366-5941 
Longfellow Middle School Stephanie Williams 215 N. Ponca Ave. 405-366-5948 
Whittier Middle School Brian McAdams 2000 W. Brooks 405-366-5956 

    

Norman High School David Jackson 911 W. Main St. 405-366-5812 
Norman North High School Dr. Kristi Gray 1809 Stubbeman Ave. 405-366-5954 

 
Direcciones de Programas Alternativos 

 

Dimensions North High 
School 

Paul Tryggestad 1101 E. Main St. 405-579-1880 

Dimensions South Elementary Linda Mace 1120 E. Main St. 405-573-3809 
Red de Norman/Instrucción en Línea Paul Tryggestad   

 

 


