
Learner & Leader Handbook 
2018 - 2019 

2285 S Federal Blvd. 
Denver, CO 80210 

(720) 424-0096

Manual para Estudiantes y Líderes 
2019-2020



Tabla de Contenido 
 

Introducción 2 
Bienvenidos a la Comunidad de la Academia Compass 3 

Nuestro Verdadero Norte 3 
Bilingüismo y Alfabetización 3 
Puntos de Aprendizaje de Compass: Definiciones del Éxito 3 

Un año de Descubrimiento y Compromiso 4 
Tradiciones de Estudiantes y Líderes 4 

Responsabilidades y Apoyo de los Estudiantes y Líderes 5 
Definiciones de Asistencia 5 
Políticas Diarias de Asistencia de Compass 6 
Expectativas de Asistencia 6 
Expectativas de Asignaciones Completadas 7 
Las Expectativas de la Práctica en Casa 8 
Consejos para apoyar a los Estudiantes fuera de la escuela y en la             
casa 8 
Actividades Extracurriculares 8 
Como Reportamos el Progreso 9 

El Uniforme 9 
Uniformes 9 
Expectativas del Uniforme 10 

Las Relaciones y Expectativas de la Escuela y la Familia 11 
Mantenerse Conectados 11 
Contactando a los Maestros 11 
Visitas a las Casas 11 
Conferencias Dirigidas por los Estudiantes 12 
Oportunidades de Participación Familiar 12 

El Respeto de la Comunidad y la Integridad 13 
El Aprendizaje Social y Emocional 13 
Comunidad a través de Manadas 13 
Respondiendo a los Comportamientos Problemáticos 13 
El Proceso de Disciplina 13 
Suspensión y Expulsión 14 
Revisión de Estudiantes y Posesiones 17 
Restricción Física 17 
Teléfonos Celulares y Electrónicos 17 

 
Uso de la Tecnología 18 
Responsabilidades del Usuario: Que Puede Hacer 18 
Responsabilidades del Usuario: Que no Puede Hacer 19 

Políticas y Responsabilidades de los Alumnos de la Academia Compass          
y Derechos Autorizados por la Ley [estatal o federal] 19 

Declaración de No-Discriminación 19 
Acoso 19 
Estudiantes con Discapacidades 20 
Necesidades de Educación Especial 20 
Política de Inscripciones 21 
Motivos de Denegación de Inscripción 21 
Política de Promoción del Estudiante 21 
Responsabilidad de la Propiedad Personal 22 
Registros del Estudiante 22 
Publicación de Fotos y otra Información 22 
Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia 22 
Proceso de Quejas de la Familia 23 
Proceso de Quejas Formales con los Padres 23 
Vacunas/Inmunizaciones 24 
Medicamentos y Alergias 24 
Accidente o Emergencia Médica 25 

Liderazgo de la Escuela, Gobierno y Socios 25 
Socios y Miembros de la Junta 25 

Horario de la Escuela e Información de Operación General 25 
Cierre de la Escuela, Retrasos y Retrasos por el Clima 25 
Servicios de Comida 26 

Protocolos y Políticas de Seguridad y Protección de la Construcción 26 
Campus Cerrado 26 
Política de Visitantes 26 
Emergencias y Entregas de Estudiantes 26 
Alarmas contra Incendios y Emergencias del Edificio 27 

 
 

 
1 



Introducción 
¡Bienvenido a tu manual para Estudiantes y Líderes! Este manual te va a enseñar sobre todo lo que necesitas                   
saber para ser parte de la comunidad de la Academia Compass. Habla de nuestras creencias, valores y nuestra                  
visión sobre el aprendizaje. También tiene las reglas y políticas que nos ayudan a vivir con nuestros valores.  

Creemos que el aprendizaje proviene de usar tus conocimientos y habilidades para hacer una diferencia positiva                
en las personas que te rodean. A través de proyectos de servicio comunitario veras como tu clase es importante                   
en la vida real. 

Creemos en la alegría de la escuela. También creemos que la escuela es un viaje. En este viaje, vas a descubrir                     
nuevos intereses, personas y habilidades que te ayudarán a alcanzar tus sueños. En la Academia Compass, los                 
estudiantes y adultos hacen este viaje juntos. Aprendemos lo que hace que cada uno de nosotros sea único/a.                  
Aprendemos cómo trabajar en equipo. Cada día escolar está lleno de alegría, aventuras y amistad que vienen                 
juntos con el aprendizaje.  

Creemos que la escuela es para desafiarse a sí mismo/a y cuestionar lo que saben. Como parte de una                   
comunidad, aprendemos nuevas ideas los unos de los otros. Aprendemos sobre las diferentes culturas.              
Aprendemos cómo hablar de ideas que son diferentes a las nuestras. Y aprendemos a ayudarnos unos a otros a                   
hacer lo mejor posible. 

Esto es lo que sucede cuando te desafía a ti mismo/a: 
● Cuando te retas a ti mismo/a para aprender nuevas habilidades, sientes la alegría de superar los desafíos                 

y alcanzar tus objetivos.  
● Cuando decides intentar algo que te pueda dar miedo, pero es interesante, experimentar la aventura del                

aprendizaje. Te conviertes en una persona más segura, ya que tienes un mejor conocimiento. Aprendes               
respuestas a preguntas: ¿Cómo se aprende mejor? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? ¿Cuáles son tus                  
puntos fuertes? ¿Cómo puedes mejorar? 

● Cuando descubres que tienes algo en común con alguien que pensabas que era diferente a ti, sientes el                  
poder de conectarte con otra persona. Se aprende la importancia de estar en una comunidad de                
aprendizaje.  

● Cuando se trabaja en un equipo que tiene éxito en una tarea difícil, se siente el poder del trabajo en                    
equipo. Con la ayuda de todos los que te rodean, aprenderás cómo llegar a tu propio potencial.  
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Bienvenidos a la Comunidad de la Academia Compass  
Nuestro Verdadero Norte 
La Academia Compass existe para aprovechar el poder de cada persona para actualizar su potencial único como                 
Estudiante y Líder.  Esto significa: 

● La escuela debe estar comprometida con el desarrollo integral de la persona  
● Todos los estudiantes deben tener las condiciones para impulsar su aprendizaje 
● La educación debe ser acerca de un individuo que descubre la conciencia, la esperanza y el propósito. 

Bilingüismo y Alfabetización  
La Junta Directiva y el personal de la Academia Compass están comprometidos a concentrarse en el nivel en que                   
se encuentran los estudiantes y para proporcionar apoyo educativo de alta calidad para todos los estudiantes.                
Dar a todos los estudiantes el acceso a un programa de valores bilingüe/bi-alfabetizado en las identidades de                 
nuestros estudiantes, dar a los estudiantes el acceso a los puestos de trabajo y oportunidades que requieren ser                  
bilingüe y aprovechar las ventajas cognitivas de ser bilingüe. El objetivo final es que los estudiantes que hablan                  
inglés que no son nativos adquieran conocimientos de inglés, así como que adquieran y profundicen sus                
habilidades en el español académico. Además, a los estudiantes cuyo idioma materno es el inglés se les                 
proporcionará una clase de español en el idioma mundial. Todos los estudiantes podrán participar en AP                
Spanish y AP English Language antes de graduarse de la escuela secundaria para que puedan calificar para el                  
Sello de Alfabetización.  

Puntos de Aprendizaje de Compass:     
Definiciones del Éxito 
La Academia Compass apoya a los estudiantes en el         
desarrollo de competencias integradas académicas y      
socio-emocionales de Estudiantes y Líderes que      
proveen caminos desde la pobreza hasta el éxito        
postsecundario. Aprovechando los avances en las      
ciencias del aprendizaje y las prácticas de desarrollo        
de la juventud, permitimos que los estudiantes       
descubran sus talentos únicos, a la vez que dominan         
las habilidades académicas y las competencias      
socio-emocionales; creamos un ambiente de     
aprendizaje personalizado que fomenta un     
aprendizaje más profundo; nos enfocamos en la       
enseñanza y el aprendizaje bilingüe; y preparamos a        
los estudiantes para la educación post-secundaria, la       
capacitación de la fuerza laboral y la participación        
cívica. 
El Aprendizaje Ayuda Crea la Destreza para Todo: “Busco la Excelencia” 
Todos los estudiantes demostrarán crecimiento y dominio de las habilidades académicas, incluyendo la             
comunicación verbal y escrita, la solución de problemas complejos y la demostración de habilidades y               
mentalidades necesarias para el aprendizaje, tales como la mentalidad de crecimiento y la reflexión. Todos los                
estudiantes alcanzarán sus metas mientras exceden el crecimiento esperado sin importar el estatus             
socioeconómico, el estatus de Aprendiz del Idioma Inglés y el estatus de educación especial. 
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El Aprendizaje Promueve el Liderazgo: “Soy Creador/a de Cambios” 
Los estudiantes asumen roles de liderazgo dentro de la escuela y de la comunidad en general a través del                   
servicio, los proyectos principales y las oportunidades de liderazgo impulsado por los estudiantes, como el               
Consejo Estudiantil y los Embajadores Escolares. Estas experiencias proporcionan oportunidades para que los             
estudiantes aprovechen los recursos y activos en sus comunidades para hacer una diferencia. 
El Aprendizaje Impulsa La Representación y la Autoconciencia: “Estoy Determinado/a” 
Los estudiantes aprovecharán las fortalezas para desarrollar habilidades socio-emocionales y mentalidades que            
permitan el éxito en la escuela, la educación postsecundaria y la carrera universitaria. Los estudiantes tomarán                
un papel activo en la creación de caminos de aprendizaje personal y desarrollarán habilidades en áreas tales                 
como persistencia productiva, autogestión, autoconciencia, optimismo y empatía. 

Aprendiendo Abre Mundos: “Soy Inclusivo/a” 
Los estudiantes aplican y desarrollan habilidades lingüísticas a lo largo de su día, logrando un dominio cultural y                  
lingüístico y un Sello de Alfabetización - una ventaja única en la fuerza laboral. 

El Aprendizaje es Impulsado por la Comunidad “Yo Pertenezco” 
Los estudiantes experimentan relaciones auténticas entre el individuo, la familia y la comunidad en general a                
través de estructuras y rituales que fomentan un sentido de pertenencia, inversión, éxito académico y una                
creencia compartida en la misión y visión de nuestra escuela. 

Un año de Descubrimiento y Compromiso  
Tradiciones de Estudiantes y Líderes 
La Academia Compass valora las tradiciones que cada familia trae a nuestra comunidad. Queremos celebrarlas               
juntos. También vamos a crear nuevas tradiciones de la Academia Compass juntos. Algunos ejemplos incluyen: 

Diariamente: Círculos de Apertura de la manada de los Lobos donde celebramos alegrías, nos apreciamos, nos                
preparamos para el día que viene y cerramos nuestros días como grupo. 

Mensual: Reuniones de la Aldea, donde toda la comunidad escolar se reúne para honrar a nuestros Estudiantes y                  
Líderes y reconocer a los estudiantes que están sobresaliendo en uno o más de nuestros Puntos Compass. Estas                  
reuniones pueden ser para celebraciones, actividades de espíritu escolar o eventos culturales. 

Trimestrales: Ceremonias de Crecimiento de Estudiantes y Líderes, donde los estudiantes son honrados por su               
crecimiento y vivir nuestros valores por sus maestros, compañeros y miembros City Year Corps. 

Continuación del 8º grado: Una celebración de los logros de nuestros estudiantes de 8º grado en la Academia                  
Compass. 
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Responsabilidades y Apoyo de los Estudiantes y Líderes 
En la Academia Compass, esperamos que los Estudiantes y Líderes hagan lo siguiente:  

● Estén presentes todos los días.  
● Participen activamente en el aprendizaje.  
● Ayuden a sus compañeros a crecer.  
● Se sientan respetados y sean respetuosos con los demás. 
● Estén apoyados y apoyen a otros estudiantes y adultos.  
● Busquen y reciban ayuda cuando sea necesaria.  
● Completen todas las tareas.  

Definiciones de Asistencia 
Ausencias Justificadas: Hay veces en que un estudiante necesita faltar a la escuela - entendemos esto. Las                 
ausencias justificadas se consideran por las siguientes razones: 

● Enfermedad o lesión temporal (después de 2 a 3 días, se necesita una la nota del médico para poder                   
excusar al estudiante) 

● Discapacidad física, mental o emocional 
● Suspensión, expulsión o denegación de admisión 
● Procedimientos Médicos 
● Fiestas religiosas o días observador por religión 
● Funerales 
● Obligaciones legales 
● Padre/madre/guardián de permiso por despliegue militar  

Ausencias Injustificadas: Cualquier ausencia que no esté listada en las categorías anteriores se considera una               
ausencia sin excusa. Tanto las ausencias justificadas como las no justificadas cuentan para la tasa de asistencia                 
de cada estudiante.  

Llegadas Tarde: Si un estudiante llega tarde a la escuela, a una clase asignada o a una actividad escolar después                    
de la hora designada. Nos tomamos muy en serio la tardanza porque impide el éxito de los estudiantes. Cuando                   
un estudiante recibe tres llegadas tarde en cualquiera de sus clases, se le requerirá que asista a un reset de                    
almuerzo para entender cómo cumplir con el reto de llegar a tiempo a clase.  

Salida Temprano: Se espera que los estudiantes estén en la escuela hasta el final del día. Por favor, haga todo lo                     
posible para programar citas fuera del horario escolar normal. Si un estudiante tiene que salir temprano, él o ella                   
debe ser excusado/a por la oficina y tiene que firmar su salida en la oficina de la Academia Compass. Los padres                     
o guardianes deben venir a la oficina de la Academia Compass para excusar su estudiante en persona antes de                   
irse. 
Ausencias Planificadas: Una ausencia preestablecida es por circunstancias atenuantes y puede ser excusada o              
no, dependiendo de la razón de la ausencia. Un viaje de vacaciones o familiar durante el año escolar es una                    
desafortunada interrupción del trabajo en el salón de clases. Un padre/madre/tutor debe llamar a la escuela y                 
reportar la ausencia planeada tan pronto como sea posible. Por favor incluya el nombre del estudiante, la fecha                  
de la ausencia planeada, la razón de la ausencia y el número de contacto del padre/madre/tutor. 

Ausencias Inesperadas: Para una ausencia inesperada y necesaria, un padre/madre/tutor debe llamar a la              
escuela y reportar la ausencia tan pronto como puedan. Por favor incluya el nombre del estudiante, la fecha de                   
la ausencia, la razón de la ausencia y el número de contacto del padre/madre/tutor.  
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Asistencia Perfecta: Las ausencias relacionadas con las actividades escolares no contarán en contra del              
estudiante con el propósito de obtener un registro perfecto de asistencia. 

Ausentismo escolar: Un estudiante "ausente habitualmente injustificado " es un estudiante que tiene cuatro              
ausencias injustificadas o ausencias por salirse de la escuela sin permiso en cualquier mes o 10 ausencias                 
injustificadas o ausencias por salirse de la escuela sin permiso durante cualquier año escolar. La escuela                
presentará un informe anual al Departamento de Educación de Colorado que informa el número de ausentes sin                 
permiso habituales y será revisado para su retención. Los padres/tutores están obligados a enviar a sus hijos a la                   
escuela y podrían incurrir en responsabilidad legal por no hacerlo. 

Políticas Diarias de Asistencia de Compass  
Llegadas 

● Los adultos estarán en la escuela para recibir a los          
estudiantes a las 7:40 am para el desayuno en la          
cafetería. 

● Los estudiantes estarán en el salón de clase a las          
8:00 am. 

● Llegada Tarde: Si un estudiante llega después de las         
8:05 am, el estudiante debe entrar al edificio por la          
entrada principal a través del Centro de Bienvenida        
de Lincoln. Deben registrarse en la oficina       
principal de Compass y recibir un pase antes de         
entrar a la clase. 

● No podemos supervisar la llegada de padres o        
estudiantes por la entrada principal de la Academia        
Compass después del comienzo del día escolar. 

Salidas 
● La primera salida es a las 3:25pm y se aplica a los estudiantes que no asisten a actividades                  

extracurriculares y que están siendo recogidos o se van caminando a casa. Los estudiantes deben dejar la                 
escuela inmediatamente después de ser despedidos. 

● La salida de después de escuela es a las 4:00pm cuando llegan los autobuses o más tarde de acuerdo al                    
horario del club/deporte. Los estudiantes esperarán la llegada de los autobuses en la cafetería y serán                
despedidos por el Decano cuando lleguen los autobuses. No habrá servicio de transporte escolar para la                
programación después de la escuela - las familias pueden recoger a los estudiantes, los estudiantes               
pueden caminar a casa o los estudiantes pueden tomar el servicio público de RTD a casa. 

● Los lunes es el día de salida temprano y el día escolar termina a la 1:00pm. Actividades extracurriculares                  
opcionales están disponibles durante todo el año los Lunes. 

Expectativas de Asistencia 
Un estudiante y líder en la Academia Compass entiende la importancia de estar presente en la escuela. Incluso                  
faltar sólo un 5% de la escuela (es decir, sólo 8 días en todo el año escolar) puede ser un indicador de que un                        
niño se va a atrasar en su nivel de grado y reducirá su probabilidad de graduarse de la escuela secundaria. Se                     
espera que los estudiantes lleguen a tiempo y completen el trabajo asignado. Se comporten de una manera                 
respetuosa. Cuando un estudiante y líder no cumple con estas expectativas, los maestros y el personal le                 
ayudarán. Los maestros, los estudiantes y las familias trabajarán juntos para determinar una solución. 

Nuestra meta de asistencia para cada estudiante y líder es que ningún estudiante pierda más de 6 días de clases                    
durante el año escolar. Esta es una tasa de asistencia del 97%. Cada estudiante ausente es extrañado.                 

6 



!Esperamos ver a todos los estudiantes todos los días y extrañamos a nuestros estudiantes cuando no están en la                   
escuela!!  

Política de Ausencias Múltiples: Las ausencias múltiples de un estudiante impiden el progreso académico y               
social, y la Academia Compass está aquí para ayudar a asegurar que los estudiantes estén dispuestos y sean                  
capaces de asistir a la escuela todos los días. A continuación encontrará una tabla que detalla las acciones                  
tomadas por el personal de Compass después de varios números de ausencias. 

Número de Faltas Acción Tomada por la Academia Compass 

Cada ausencia (con   
o sin excusa) 

Un Miembro de City Year Corps hará una llamada telefónica o enviará un mensaje de               
texto a su casa durante el primer período.  
- Verificamos lo que está pasando y animamos al estudiante a que venga a la escuela               

si es posible, aunque sea sólo por una parte del día.  
- Les recordamos a las familias y/o a los estudiantes acerca de revisar las tareas y               

trabajar en línea si no pueden ir a la escuela. 
- Estamos al pendiente de los estudiantes que están enfermos para determinar           

cuándo regresarán. 

Después de 3   
Ausencias (con o sin    
excusa) 

Una carta de la escuela será enviada al padre/madre/tutor a través de su estudiante y               
por correo. Esta carta informa tanto al estudiante como a su familia que se han perdido                
3 días escolares y que el estudiante está en riesgo de caer por debajo de la tasa de                  
asistencia esperada. 

Después de 5   
Ausencias (con o sin    
excusa) 

La familia del estudiante será contactada por teléfono para solicitar que vengan a una              
conferencia familiar para discutir la asistencia del niño/a en riesgo, y cómo la             
Academia Compass puede ayudar.  

Después de 7   
Ausencias (con o sin    
excusa) 

La Academia Compass programará una visita al hogar con la familia para discutir la              
tasa de asistencia del estudiante y cómo se puede mejorar. 

Después de 10   
Ausencias (con o sin    
excusa) 

La Academia Compass puede revisar al estudiante por retención o ausencias           
injustificadas. 
 

 
Expectativas de Asignaciones Completadas  
En la Academia Compass, tenemos expectativas importantes cuando se trata de completar las tareas escolares.               
Esperamos que todos los estudiantes completen todo el trabajo escolar. Esperamos que todos los estudiantes               
completen todas las tareas escolares, que el trabajo se complete a tiempo y que se haga de una manera                   
organizada. 

Los estudiantes ausentes deben entregar el trabajo perdido el siguiente día después de regresar a la escuela. Los                  
estudiantes que están fuera por varios días (por ejemplo, porque están enfermos) tendrán ayuda para organizar y                 
terminar el trabajo que les falta. Se les dará un tiempo adicional para terminar y entregar estas tareas. 
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Las Expectativas de la Práctica en Casa  
“Práctica en Casa” significa el trabajo realizado fuera de la clase. La práctica en el hogar es importante porque                   
ayuda a los estudiantes a convertirse en estudiantes autodirigidos y apoya y fortalece lo que se aprende en clase.                   
Esperamos que todos los estudiantes lean por su cuenta (o con la familia) cada noche durante al menos 30                   
minutos y hagan un seguimiento de su lectura en sus registros de lectura. Los estudiantes pueden leer libros,                  
cómics, periódicos o revistas - lo importante es que están leyendo.  

Si un estudiante tiene un patrón continuo de faltar a las tareas de práctica en casa, está luchando con las                    
habilidades de organización, o la finalización del trabajo, entonces se puede sugerir que asistan a la práctica en                  
casa y el apoyo escolar dirigido por nuestros miembros de Americorps de City Year de 4:00-5:00 los martes,                  
miércoles y jueves.  

Consejos para apoyar a los Estudiantes fuera de la escuela y en la casa 
Tome en serio la asistencia : Necesitamos que todos los estudiantes estén listos y presentes para aprender todos y                  
cada uno de los días. Por favor programe citas u otras actividades fuera del horario escolar, incluyendo los lunes                   
por la tarde. Asegúrese de que su estudiante tenga una buena noche de sueño y que pueda ir y venir de la escuela                       
de manera segura. Por favor, pídanos recursos o ayuda! 

Visite la escuela y el sitio web con frecuencia: Si conoce la distribución del edificio y de las aulas, esto le ayudará                      
a hacer conexiones más fuertes cuando haga preguntas sobre el día de su estudiante.  

Apoye las expectativas de la tarea: Pregúntele a su estudiante acerca de la tarea diariamente y asegúrese de que                   
su estudiante la esté completando cada noche. 

Involúcrese : Busque oportunidades para compartir su experiencia, ser voluntario en la escuela, unirse al Consejo               
de Liderazgo Familiar, ser chaperón en excursiones o eventos escolares, asistir a reuniones de la junta, ser                 
mentor de estudiantes y más. 

Actividades Extracurriculares 
Animamos a los estudiantes a participar en actividades fuera         
de clase. Ofrecemos numerosas opciones extracurriculares      
incluyendo práctica en casa y apoyo en las tareas escolares,          
deportes, clubes estudiantiles y otras actividades que se        
llevan a cabo después de la escuela. 

Todos los estudiantes son bienvenidos a unirse a cualquier         
actividad extracurricular. Animamos a los estudiantes a que        
prueben nuevas actividades con la esperanza de que        
encuentren las que les interesen y enriquezcan. Los clubes         
extracurriculares son administrados por miembros de City       
Year Americorps así como por maestros y generalmente        
operan en ciclos de 6 semanas durante todo el año. El           
transporte no se proporciona después de las actividades        
extracurriculares, por lo que es importante que los        

estudiantes y las familias trabajen juntos para determinar cómo llegarán a casa.  

Los deportes ocurren durante tres estaciones: otoño, invierno y primavera. El propósito de nuestro programa de                
deportes es reforzar los Puntos Compass que valoramos a través de la avenida del deporte. Deseamos que todos                  
nuestros estudiantes atletas vivan los valores de la Academia Compass y crezcan socio-emocional y              
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atleticamente a lo largo de la temporada. Se anima a todos los estudiantes interesados a que se presenten a las                    
pruebas de los equipos de atletismo al principio de cada temporada. Los estudiantes atletas deben asegurarse de                 
tomar un examen deportivo físico anual para que sean elegibles para jugar. Además, las reuniones obligatorias                
de padres/tutores se llevan a cabo al principio de cada temporada para que las familias estén informadas de las                   
responsabilidades de ser parte del equipo y puedan reunirse con el personal de entrenamiento. Compass se                
compromete a permitir que todos los estudiantes comprometidos y dedicados participen en los deportes, pero               
dependiendo del interés de los estudiantes, no todos los estudiantes pueden formar parte del equipo y se les da                   
prioridad a los estudiantes que muestran una voluntad de crecer y aprender, compromiso con el equipo y el nivel                   
de grado de los estudiantes.  

Como Reportamos el Progreso 
Para apoyar nuestra misión, utilizamos una clasificación basada en estándares. Esto nos permite reportar cómo               
le va a los estudiantes precisa y consistentemente. Nos permite comparar el progreso del estudiante con los                 
estándares estatales y locales. Ayuda a los estudiantes y a las familias a entender lo que se ha aprendido y en lo                      
que los estudiantes aún necesitan enfocarse. Al dar las calificaciones, los maestros observan muchos aspectos               
del trabajo de los estudiantes durante el curso del semestre. Las calificaciones se basan en lo bien que le ha ido a                      
un estudiante en sus tareas y evaluaciones. Los estudiantes reciben calificaciones numéricas por cada clase               
completada, así como puntajes para objetivos de aprendizaje específicos dentro de cada clase: 
 

Grado Descripción del Rendimiento 

4 Expectativas por Encima del Nivel de Grado 

3 Cumple con las Expectativas del Nivel de Grado 

2 Acercándose a la Expectativa del Nivel de Grado 

1 Necesita Apoyo 

0 Optó por No Participar / No Hay Evidencia 
 
Los maestros usarán múltiples evaluaciones para medir el aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes              
tendrán varias oportunidades para demostrar que ellos han aprendido habilidades y las normas que deben               
cumplir. Cuando sea necesario, los estudiantes tendrán la oportunidad de volver a tomar las evaluaciones. 

Los estudiantes recibirán mini-informes durante el semestre y un informe de todo el semestre al final. Los                 
informes serán enviados a casa en el folder de los jueves del estudiante. Se les pide a los padres y tutores que                      
revisen todos los informes. Se les anima a los padres y tutores a hacer seguimiento con la escuela si tiene                    
cualquier pregunta o preocupación. 

El Uniforme  
Uniformes 
Los uniformes escolares son importantes y      
obligatorios. Nos ayudan a ser profesionales,      
seguros y nos permiten centrarnos en el       
aprendizaje. Todos los estudiantes deben usar el       
uniforme escolar en todo momento. Esto incluye       
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durante el día escolar extendido y en las excursiones. 
 
El uniforme debe ser usado con orgullo por lo que representa. Representa nuestro compromiso mutuo.               
Representa nuestro compromiso con los valores de nuestra escuela. Y representa nuestro compromiso de trabajar               
juntos para convertirnos en excelentes estudiantes y líderes. Cuando los estudiantes, el personal y las familias                
usen el uniforme, somos vistos como un equipo. Al mismo tiempo, usar el uniforme permite que nuestras                 
personalidades únicas brillen. 
 
Las familias deben pagar por el uniforme de sus estudiantes. Por favor, diríjase a la oficina principal con                  
preguntas acerca de cómo ordenar partes de uniformes nuevos o para solicitar un plan de pago. Si la compra del                    
uniforme le causa dificultades financieras a su familia, por favor comuníquese con el Decano de Cultura y                 
Comunidad y se hará un arreglo. 

Expectativas del Uniforme 
Los estudiantes DEBEN y sin excepción usar una camisa del uniforme escolar de la Academia Compass mientras                 
estén en la propiedad de la escuela o en una función escolar durante el horario escolar. Sólo la camisa del                    
uniforme de la Academia Compass puede ser usada en la parte superior. Todo lo demás abrigos, sudaderas o                  
camisas se pueden usar de camino a la escuela y durante el recreo durante los meses más fríos, pero deben                    
quitárselos y guardarlos en el edificio. Las ÚNICAS camisas o camisetas que se pueden usar debajo de la camisa                   
del uniforme de Compass deben ser blancas, negras, azules o grises. Se requiere que los estudiantes usen la                  
camisa del uniforme todos los días. Incluso si un estudiante elige usar una chaqueta de Compass, todavía se                  
requiere que tengan su camisa del uniforme por debajo.  

Todos los pantalones deben ser de color caqui, denim, azul o negro (esto también se aplica a sudaderas y faldas).                    
Impresiones, logotipos o diseños no están permitidos. Las faldas deben llegar hasta la mitad del muslo y los                  
pantalones deben usarse lo suficientemente altos como para cubrir completamente la ropa interior.  

Cualquier estudiante que use prendas de vestir que sean demasiado ajustadas o reveladoras tendrá que               
cambiarse de ropa. El logo de la Academia Compass debe estar visible y será revisado durante la reunión de las                    
mañanas. 

Los zapatos deben ser cerrados, zapatos tenis y zapatos de vestir son aceptables. Por razones de seguridad, las                  
sandalias, chancletas, chanclas, zapatillas, etc., no son aceptables. La ropa, las joyas o las apariencias que se                 
determinen para distraer a los estudiantes del aprendizaje no serán permitidas. 

Los estudiantes no pueden usar sombreros, gorras, bandanas, gafas de sol o CUALQUIER COSA con el color rojo                  
mientras estén en el campus. 

En varias épocas a lo largo del año, los estudiantes pueden ganar días de vestimenta gratis donde se les permite                    
venir a la escuela con ropa que no sea el uniforme de Compass. En estos días, todas las demás políticas de                     
vestimenta (no rojo, no ropa ajustada, no gorras, etc.) deben ser seguidas. 

Si un estudiante tiene alguna pregunta acerca de si lo que lleva puesto está potencialmente fuera de uniforme, se                   
aconseja que traiga una muda de ropa que sepa que cumple con nuestra política de código de vestimenta para                   
que podamos evitar llamar a los padres para que le traigan una muda de ropa.  
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Las Relaciones y Expectativas de la Escuela y la Familia  
Mantenerse Conectados 
Entendemos lo importante que es mantenerse en contacto con la escuela de su estudiante. Usaremos los                
siguientes métodos para mantener a las familias informadas y actualizadas sobre los eventos actuales: 

● Llamadas telefónicas/Mensajes de texto: Es importante mantener su número de teléfono al día en la 
escuela para que podamos mantenernos en contacto con usted.  Si su número cambia a lo largo del año, 
por favor venga a la oficina para que podamos actualizarlo en nuestro sistema. 

● Facebook: Puede acceder a nuestra página de Facebook en www.facebook.com/compassacademydenver. 
Asegúrese de darle un "me gusta" a nuestra página mientras comunicamos información sobre eventos, 
compartimos fotos e informamos a las familias sobre nuestro trabajo a través de la página 

● Nuestra página web:  Puede acceder a nuestro sitio web en www.compassacademy.org.  Aquí encontrará 
nuestro calendario, información sobre nuestra escuela y personal, y anuncios importantes 

● App de la Academia Compass: Nuestra aplicación es un gran lugar para obtener actualizaciones, revisar el 
horario escolar, y aprender más acerca de nuestra escuela.  La aplicación se puede descargar a través de 
la App Store para iPhones o a través de la tienda Google Play para otros dispositivos.  Cuando lo 
descargue, asegúrese de activar las notificaciones para que podamos enviar actualizaciones importantes 
directamente a tu teléfono. 

Contactando a los Maestros 
Todos los miembros del personal de la Academia Compass         
saben que la relación con las familias es de vital importancia           
para el éxito de nuestros estudiantes. Queremos asegurarnos        
de que todas las familias pueden comunicarse con los         
maestros de sus estudiantes en todo momento. Haremos        
todo lo posible para devolver todas las llamadas telefónicas y          
correos electrónicos dentro de las 24 horas. Recuerde que es          
un reto para que los maestros tengan conversaciones o         
reuniones sin previa cita. La comunicación a través de         
correo electrónico, mensaje de texto o un mensaje de voz          
será la mejor forma de programar una cita. 

Nuestras direcciones de correo electrónico del personal son creadas de la misma manera: inicial del               
nombre/apellido@compassacademy.org (por ejemplo Marcia Fulton es mfulton@compassacademy.org). 

Visitas a las Casas 
Los maestros de la Academia Compass extenderán       
una oferta para hacer una visita a domicilio para         
todos los estudiantes que son nuevos en la escuela.         
Organizamos visitas a las casas para establecer una        
relación con cada uno de nuestros estudiantes y sus         
familias. A menudo, los estudiantes tienen preguntas       
y preocupaciones que pueden ser comunicadas      
durante esa visita. Además, se pueden programar       
visitas a domicilio durante todo el año poniéndose en         
contacto con nuestro Equipo de Bienestar.  
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Conferencias Dirigidas por los Estudiantes 
Habrán conferencias formales familia/maestro/estudiante en el otoño y la primavera. Estas son obligatorias y              
son un momento importante para discutir las metas y el progreso de su estudiante. Los estudiantes usarán datos,                  
grados y reflejos de sus clases, para informar a los profesores, el personal, y las familias acerca de su                   
crecimiento y áreas de interés. 

Oportunidades de Participación Familiar 
Mucha de la retroalimentación que hemos recibido de ustedes, las familias, es la falta de oportunidades para                 
participar e involucrarse en nuestra comunidad escolar. A continuación, usted encontrará una lista de la manera                
en que usted puede participar y convertirse en una parte integral del éxito de nuestros estudiantes en el próximo                   
año. Eche un vistazo a algunas de las oportunidades a continuación en cuanto a cómo puede participar e                  
involucrarse más en nuestra comunidad! 

● Café con La Directora (Charlas con Cafe) 
o Las Charlas con Café son una oportunidad para unirse a la administración para tomar una taza de                 

café, té o incluso un pan dulce de desayuno para reunirse y hablar sobre cualquier preocupación o                 
pregunta que puedan tener o simplemente para pasar tiempo y conocerse unos a otros.  

o Estas charlas NO tienen una agenda ya que nos gustaría que se sintieran libres de tener este                 
espacio para expresar sus propios pensamientos y deseos. 

o Las Charlas con Café ocurren en la mañana, una vez cada mes, y le comunicamos las horas y                  
fechas de los reuniones por las maneras mencionadas anteriormente. 

● Talleres 
o Los talleres son cursos basados en el desarrollo de habilidades que están abiertos para participar a                

todos los padres, familias y miembros de la comunidad, basados en el interés o necesidad               
percibida.  

o Estos talleres serán dirigidos por organizaciones comunitarias, o por maestros, relacionados con            
un tema específico. 

o Los talleres se llevarán a cabo cada dos meses, comunicaremos las fechas y horarios de las                
reuniones a través de los métodos mencionados anteriormente. Los talleres están diseñados para             
apoyar a nuestros padres y miembros de la comunidad con el desarrollo de sus habilidades               
personales.  
 

● Consejo de Liderazgo Familiar 
o Cada padre, madre o tutor de cada estudiante es automáticamente un miembro del Consejo de               

Liderazgo Familiar de la Academia Compass. El consejo está encargado de apoyar a los              
estudiantes, el personal y a las familias de Compass en el logro de la misión de nuestra escuela.  

o Este consejo servirá como un papel de liderazgo en la definición de diferentes oportunidades de               
participación dentro de nuestra escuela, empoderando a otros padres y compañeros de familia             
para participar, y trabajando para apoyar el desarrollo de la Academia Compass. 

o El consejo se reunirá 5 veces durante el transcurso del año escolar, alineado con la progresión del                 
calendario del año escolar para asegurar que la alineación y el seguimiento de las metas puedan                
llevarse a cabo. Los horarios y fechas de las reuniones se comunicarán a través de los métodos                 
antes mencionado.  

 

12 



● Voluntariado 

o Animamos a los miembros de familia de los estudiantes de la Academia Compass a que sean                
voluntarios y apoyen a la escuela durante 10 horas al año por familia. 

▪ Apoyando las necesidades diarias de la escuela - apoyo en el salón de clases, en la oficina,                 
supervisión de almuerzo 

▪ Eventos de apoyo - preparación, limpieza, supervisión el los campos de deportes, días de              
servicio, trayendo comida a la escuela 

o Si estás interesado en ofrecerse como voluntario para un evento específico, como una reunión de               
la villa o la noche de regreso a la escuela, ¡por favor comuníquese con nosotros directamente para                 
determinar en dónde sus habilidades pueden ser de mejor servicio! 

o Nota: Todos los voluntarios que trabajan directamente con los estudiantes deben someterse a una              
verificación de antecedentes de DPS. Toda la información obtenida por los voluntarios mientras             
realizan horas de voluntariado en el sitio es confidencial. 

Cuando usted firma el Contrato con Compass al final de este manual, pasa tiempo en la escuela y participa en el                     
Consejo de Liderazgo Familiar, usted apoya y fortalece nuestra comunidad.  

Se les pide a los padres y tutores que firmen el Contrato de Compass indicando su voluntad de hacer este y otros                      
compromisos para apoyar el éxito académico de los estudiantes en la escuela. 

El Respeto de la Comunidad y la Integridad 
El Aprendizaje Social y Emocional 
Aprender a manejar las emociones es importante para todos. Esta capacidad nos ayuda a hacer amigos y trabajar                  
bien con otros. Estas habilidades sociales y emocionales se pueden aprender, al igual que la lectura y las                  
matemáticas se pueden aprender. Si todos aprendemos a expresar nuestros sentimientos de la manera correcta,               
entonces tendremos una comunidad positiva y respetuosa.  

Comunidad a través de Manadas 
En la Academia Compass, el círculo es un símbolo de la comunidad. Cuando nos encontramos en un círculo,                  
permite a todos pertenecer a él. Tenemos diferentes tipos de círculos que usamos todos los días y durante la                   
semana.  

Los estudiantes y profesores comienzan cada día con una Manada de Apertura. Al final de cada día escolar, los                   
estudiantes y profesores se unen en la Manada de Cierre. 

Respondiendo a los Comportamientos Problemáticos 
Los maestros trabajan cada día para hacer sus aulas lugares positivos. Cuando hay conductas desafiantes,               
nuestro objetivo es utilizarlo como tiempo de aprendizaje para estudiantes y adultos. A continuación se muestra                
un gráfico que describe la forma en que respondemos a los comportamientos problemáticos: 

El Proceso de Disciplina 
Todos los estudiantes de la Academia Compass tienen el derecho a un ambiente seguro y enfocado. Cuando un                  
estudiante se porta mal, su maestro/a responderá inmediatamente. La mayoría de las veces, el/la maestro/a               
trabajará con el estudiante en el salón de clases. El/la maestro/a y el estudiante tendrán una Conversación                 
verbal de Acuerdo de Restauración (RAC). Si el estudiante necesita tiempo para calmarse, la conversación con su                 
maestro/a será programada para un mejor momento. Durante esta conversación, el estudiante y el/la              
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maestro/a hablarán sobre el problema. Ellos crearán un acuerdo para arreglar cualquier daño. El estudiante               
también tendrá que figurar la manera de comportarse diferente en el futuro. 

Cuando dos o más estudiantes están involucrados entonces el/a profesor/a puede facilitar una discusión entre               
ellos. Los maestros están capacitados para facilitar estas reuniones para que los estudiantes aprendan a resolver                
exitosamente los desacuerdos y reparar el daño. 

Algunos comportamientos serán apoyados con un Tiempo de Reposición de Almuerzo (Lunch Reset). Uno de los                
elementos clave del proceso disciplinario es dar tiempo para que los estudiantes reflexionen, o se reajusten, para                 
que puedan regresar al ambiente de aprendizaje. Estos reajustes están ligados a comportamientos específicos,              
incluyendo pero no limitados a: 

● Estar en el pasillo sin un pase 
● Tardanzas o llegadas tardes 
● Comportamiento Afuera 
● Comportamientos múltiples en clase o en los clubes 

Para mantener a los estudiantes seguros debemos saber dónde están en todo momento, esto requiere que pidan                 
permiso para salir del salón de clases o estar en ciertos espacios. Los estudiantes que salen del salón de clases o                     
están en cualquier espacio sin el permiso de un adulto requerirán una reunión con la administración y                 
posiblemente un plan de seguridad individualizado antes de regresar a sus clases.  

Algunos tipos de mala conducta recibirán una remisión a la oficina. La Referencia indicará los hechos del                 
incidente y la(s) acción(es) tomada(s). El maestro de aula y la oficina principal recibirán una copia del informe.                  
El padre/madre/tutor recibirá una llamada telefónica de la escuela tan pronto como sea posible. Las               
consecuencias dependen del incidente y serán decididas por el Decano de Cultura. El Director desempeñará esta                
función en ausencia del Decano de Cultura. 

El propósito de las consecuencias es aprender de los errores y mantener la escuela enfocada en el aprendizaje. El                   
comportamiento inapropiado de los estudiantes afecta a los individuos y tiene un impacto negativo en toda                
nuestra comunidad escolar. Los estudiantes deben entender que son parte de la comunidad con responsabilidad               
por el bienestar de sus compañeros de clase. Se espera que la participación de la familia ayude a asegurar que los                     
problemas y las conductas inapropiadas se resuelvan rápidamente. 

Suspensión y Expulsión 
La Academia Compass prohíbe expresamente comportamientos que sean inseguros, violentos y/o ilegales. Las             
políticas a continuación describen las acciones que pueden llevar a la suspensión o expulsión. Estas políticas se                 
aplican en la escuela, en actividades patrocinadas por la escuela, en vehículos escolares, en funciones escolares                
que se producen fuera de la escuela y en cualquier momento y en cualquier lugar donde la conducta interfiere                   
con las operaciones educativas de la escuela o la seguridad de la comunidad de la escuela. 

La expulsión es la eliminación permanente de un estudiante de la escuela. Los siguientes pueden ser motivo de                  
suspensión o expulsión de un estudiante durante el año escolar: 

● Continúa desobediencia o desafío abierto y persistente de la autoridad competente; 
● Destrucción deliberada o desfiguración de la propiedad de la escuela; 
● Comportamiento dentro o fuera de la propiedad escolar que es perjudicial para el bienestar o la seguridad 

de otros alumnos o del personal de la escuela, incluyendo el comportamiento que crea una amenaza de 
daño físico para el estudiante o para otros estudiantes; 

● Cometer de uno de los siguientes delitos en la escuela, en un vehículo escolar, o en una actividad escolar 
o evento sancionado: 
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o La posesión de un arma peligrosa sin la autorización de la escuela o el distrito escolar; 
o El uso, posesión o venta de una droga o sustancia controlada como se define en la sección 

18-18-102 (5), C.R.S.;  
o Cometer un acto que, de haber sido cometido por un adulto, se consideraría robo con arreglo a la 

parte 3 del artículo 4 del título 18, CRS, o asalto de conformidad en la parte 2 del artículo 3 del 
título 18, CRS, aparte de cometer un acto que sería asalto en tercer grado en la sección 18-3-204, 
CRS, si es cometido por un adulto. 

● Repetida interferencia con la capacidad de una escuela para proporcionar oportunidades educativas a 
otros estudiantes; 

● Llevar, utilizar, mostrar de forma activa, o amenazar con el uso de un facsímil de arma de fuego que 
razonablemente podría confundirse con un arma de fuego real en un edificio escolar o en la propiedad de 
la escuela; 

● De conformidad con la sección 22-12-105 (3), haciendo una falsa acusación de la actividad criminal en 
contra de un empleado de una entidad educativa a las autoridades policiales o funcionarios del distrito 
escolar o personal. 

Por la Ley de Escuelas Libres de Armas (GFSA siglas en inglés) (20 U.S.C. sec. 7151), un estudiante que se                    
determine que ha traído un arma de fuego a una escuela o haber poseído un arma de fuego en una escuela, será                      
expulsado por un período de no menos de un año, a excepción de que el Director Ejecutivo pueda modificar este                    
requisito para un estudiante sobre una base de caso por caso si dicha modificación se realiza por escrito. Tras la                    
determinación inicial de la posesión de armas de fuego, el incidente será referido a la policía. "Referido a la                   
policía" es una comunicación que es iniciada por un administrador o empleado de la escuela en relación con el                   
comportamiento de un estudiante que es una violación digna de investigación por parte o con la participación de                  
una agencia de aplicación de la ley. Los siguientes factores serán considerados antes de suspender o expulsar a                  
un estudiante:  

● La edad del estudiante; 
● El registro de antecedentes disciplinarios del estudiante; 
● Si el estudiante tiene una discapacidad; 
● La gravedad de la violación cometida por el estudiante; 
● Si la violación cometida por el estudiante pone en peligro la seguridad de cualquier estudiante o miembro 

del personal; y 
● Si una intervención menor sería apropiada para abordar adecuadamente la violación cometida por el 

estudiante. 
Un estudiante suspendido le está prohibido temporalmente asistir a clases en su escuela. Dependiendo de la                
infracción, la suspensión puede durar hasta 25 días. Al llegar a los 25 días, la escuela debe readmitir el                   
estudiante o decidir cuál será el curso de acción definitivo. Cuando un estudiante es suspendido, el padre del                  
estudiante, tutor o representante legal serán notificados inmediatamente. 

Si un estudiante viola cualquiera de las siguientes políticas, la administración va a intervenir de inmediato y                 
determinará los siguientes pasos inmediatos. En todos estos casos, la escuela se comunicará con los               
padres/tutores. 

Consecuencias adicionales pueden incluir suspensión, expulsión, participación de los servicios sociales, una            
evaluación de salud mental y/o participación del departamento de Seguridad y Vigilancia de las Escuelas               
Públicas de Denver o la policía local. 
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Drogas, alcohol y tabaco: Se prohíbe la posesión, distribución, uso o venta de alcohol, tabaco o drogas ilícitas.                  
Como es requerido por la ley, o a la discreción de la escuela, la violación de esta política puede resultar en la                      
suspensión, un informe a las autoridades y una posible recomendación de expulsión. 

Armas: Cuchillos, armas, explosivos o armas de cualquier tipo (incluyendo las armas de juguete) están               
prohibidos. La posesión de cualquier arma o artículos que parece ser armas tendrán como resultado la                
participación de Policía de Denver y posible expulsión. De acuerdo con la política de las Escuelas Públicas de                  
Denver, la posesión de un arma de fuego será considerado un delito de tipo 6, con expulsión automática por un                    
año calendario completo. 

Las actividades de pandillas: Se prohíben las acciones relacionadas con pandillas. De conformidad con la ley                
estatal, el término "pandilla" se refiere a todos los grupos de tres o más personas que comparten un interés                   
común o actividad que se caracteriza por una conducta criminal, delincuente, o perjudicial. Consecuencias para               
las acciones relacionadas con bandas serán determinadas de acuerdo con las circunstancias de la infracción. La                
Academia Compass le comunicará a las fuerzas del orden Denver con respecto a esta política. 

Daño inminente: Los estudiantes tienen prohibido el comportamiento que causa daño inminente, incluyendo             
pero no limitado a los ataques físicos, el contacto sexual, intentar causar daño físico a sí mismo, tirar cosas o                    
mover muebles, salirse de un aula o la escuela sin permiso, o que causen que se prenda la alarma de incendio,                     
amenaza de bomba o cualquier otra amenaza a la propiedad o de la comunidad. Las consecuencias serán                 
determinadas de acuerdo con las circunstancias de la infracción. 

Suspensión/Expulsión y Estudiantes con Discapacidades: Ley de Educación para las Personas con            
Discapacidades (IDEA siglas en inglés) ofrece apoyo a los estudiantes con discapacidades que presentan              
problemas de comportamiento a través de la utilización de la evaluación del comportamiento funcional (FBA               
siglas en inglés) y las intervenciones y estrategias de comportamiento positivo. El FBA es una evaluación que se                  
puede utilizar para identificar las razones detrás del comportamiento y formular un plan de intervención de                
comportamiento. El FBA es un servicio que la administración escolar debe garantizar un estudiante con               
discapacidad, cuando ese estudiante se retira a largo plazo de su colocación actual [como se especifica en el                  
Programa de Educación Individualizada (IEP siglas en inglés)] por razones disciplinarias. Cómo expulsión             
disciplinaria por más de 10 días consecutivos se considera legalmente como un cambio unilateral en la                
colocación del estudiante, si el administrador decide retirar a un estudiante con una discapacidad durante más                
de 10 días de escuela, debe dirigir al equipo de IEP para realizar una revisión para determinar la manifestación                   
que examina si la mala conducta fue causada por o tuvo una relación directa y sustancial con la discapacidad del                    
estudiante o si la mala conducta fue el resultado directo de la falta de la escuela para implementar el IEP. Esto                     
ayuda a asegurar que los procedimientos disciplinarios que se utilizan para la mala conducta de los estudiantes                 
no discapacitados no se aplicarán a un comportamiento que es la manifestación de la discapacidad de un                 
niño/a. Estos procedimientos se llevarán a cabo no más tarde de 10 días escolares después de que se adopte la                    
medida disciplinaria inicial de la eliminación del estudiante implicado por un período de más de 10 días. Si un                   
mal comportamiento se determina que es una manifestación de la discapacidad del niño/a, el Equipo IEP llevará                 
a cabo una FBA para desarrollar e implementar un plan de intervención de comportamiento. Cuando se                
determina que la mala conducta no es una manifestación de la discapacidad de un estudiante, un FBA se llevará                   
a cabo según el caso y el resultado en las intervenciones conductuales, según sea necesario. Los administradores                 
escolares tienen la autoridad para retirar a un niño/a con una discapacidad por un máximo de 45 días a un                    
entorno educativo alternativo interino por: llevar o poseer un arma a sabiendas; poseer o usar drogas ilegales, o                  
vender o solicitar la venta de una sustancia controlada; o infligir lesiones corporales graves a otra persona, sea o                   
no la mala conducta es una manifestación de la discapacidad del niño/a. (Ver las directrices para las normas de                   
disciplina de DPS y JKR JKF sobre la suspensión/expulsión y procedimientos para los estudiantes con               
discapacidades. 
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Revisión de Estudiantes y Posesiones 
La propiedad de la escuela está bajo el control de la escuela. Si existe una sospecha razonable, búsquedas en la                    
propiedad escolar (incluyendo, pero no limitado a los armarios y los vehículos estacionados en la propiedad de la                  
escuela) pueden llevarse a cabo a discreción de la administración. Si existe una sospecha razonable de                
materiales ilegales o no autorizados, las autoridades escolares pueden registrar al estudiante y/o su propiedad               
personal, área del escritorio o la mochila. Los funcionarios escolares pueden detener a los estudiantes si existe                 
una sospecha razonable de que poseen drogas, narcóticos, armas, explosivos u otro contrabando peligroso que               
constituyen un peligro claro e inminente para la seguridad y el bienestar de la comunidad/propiedad. Se les                 
permite a las autoridades escolares aprovechar todos los elementos que se consideren perjudiciales para la               
comunidad/propiedad de la escuela como pruebas. Por otra parte, las autoridades escolares notificarán a los               
padres/tutores y los servicios policiales de dicha posesión. 

Restricción Física 
De conformidad con las políticas de Escuelas Públicas de Denver, la restricción física y la intervención de                 
personal capacitado está permitido en situaciones en que: 

● Restricción física razonable y/o tiempo de espera como un medio para proteger al estudiante estar 
sujetos a los demás de una grave amenaza que puede suponer, e inminente daño corporal; 

● En casos de emergencia cuando otras alternativas menos restrictivas han fallado o el miembro del 
personal determina que tales alternativas serían inadecuadas o ineficaces bajo las circunstancias; 

● Una emergencia es una seria probable, amenaza, inminente de daño corporal a sí mismo o a otros en los 
que existe la capacidad actual para efectuar tal daño. 

Cualquiera de estos actos no están en conflicto con la definición legal de abuso infantil y no serán interpretadas                   
para constituir un castigo corporal dentro del significado y la intención de esta política. 

Teléfonos Celulares y Electrónicos 
Se les permite a los estudiantes usar teléfonos celulares antes o después de la escuela mientras están fuera del                   
edificio a menos que se les indique lo contrario. Los estudiantes que entreguen su teléfono celular al principio de                   
cada clase podrán usarlo durante el almuerzo y fuera del horario escolar. Además, los estudiantes no usarán                 
reproductores MP3/iPods, lectores electrónicos, juegos de computadora o videojuegos, audífonos o cualquier            
otro dispositivo electrónico en la escuela a menos que sea aprobado por y bajo la supervisión de un miembro del                    
personal. 

Si un dispositivo no es apagado y entregado o es visto en cualquier momento que no se considere apropiado: 

● Primera ofensa: El teléfono celular o dispositivo electrónico será decomisado y se guardará en la oficina                
principal en una caja cerrada con llave. El estudiante puede recogerlo al final del día.  

● Segunda ofensa: El teléfono celular será decomisado y guardado en la oficina principal en una caja                
cerrada con llave. El padre/madre/tutor será notificado/a, y deberá recogerlo al final del día. 

● Tercera ofensa: El teléfono celular es decomisado y guardado en la oficina principal en una caja cerrada                 
con llave. El padre/madre/tutor será notificado/a, y deberá recogerlo al final de ese día. A partir de                 
entonces, el estudiante debe dejar el teléfono en oficina cada mañana y recogerlo al final del día. 

Los estudiantes que tomen fotos de otros estudiantes, maestros o accedan a material inapropiado en sus                
teléfonos en cualquier momento perderán el privilegio de usar el teléfono por el resto del año escolar y tendrán                   
que entregar su teléfono a la oficina al comienzo de cada día escolar. 
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Uso de la Tecnología  
La Academia Compass proporciona a los      
estudiantes una variedad de recursos de      
tecnología para apoyar la misión de la escuela y         
preparar a los estudiantes para el éxito en el siglo          
XXI. El acceso a estos recursos es un privilegio,         
no un derecho y sólo se le dará a los estudiantes           
que actúen de una manera considerada y       
responsable. Las violaciones de las políticas de       
tecnología de la escuela a continuación serán       
tratadas como un asunto disciplinario. 

Políticas de Tecnología 

● En la escuela y/o durante las horas de 
clase, los estudiantes usarán los recursos de tecnología aprobados sólo para propósitos relacionados con 
la escuela, a menos que reciban permiso específico para hacer lo contrario. 

● Aunque la Academia Compass ha instalado filtros de software para bloquear el material que no es 
apropiado para los niños, los usuarios de la tecnología de la Academia Compass asumen toda la 
responsabilidad por cualquier costo, responsabilidad o daño que surja de la forma en que deciden usar su 
acceso. 

● Si un estudiante intencionalmente daña una computadora o sus partes periféricas, la Academia Compass 
le cobrará a la familia del estudiante por el reemplazo/reparación o el costo del deducible. Si la dificultad 
financiera es un problema, la familia puede comunicarse con el administrador de la escuela para obtener 
otros medios de financiamiento a través del servicio comunitario/escolar. Para todos los demás daños, se 
le puede cobrar al estudiante por una parte de las reparaciones. la Academia Compass se reserva el 
derecho de retener los recursos de tecnología del estudiante responsable por daños no pagados hasta que 
se hayan hecho los arreglos apropiados. 

● Todo el trabajo creado o almacenado en cualquier equipo de la Academia Compass pertenece a la 
Academia Compass y puede ser revisado y/o retenido para cualquier propósito en línea con su misión 
educativa. 

● Todos los archivos (incluyendo correo electrónico e Internet) vistos y almacenados en los servidores o 
computadoras de la Academia Compass serán considerados públicos y podrán ser vistos por un miembro 
del personal de la Academia Compass en cualquier momento. 

Responsabilidades del Usuario: Que Puede Hacer 
● Puede utilizar el Internet, impresoras, computadoras y todos los recursos tecnológicos de la escuela de 

una manera que sea apropiada y relacionada con la escuela. En los salones de clase, los estudiantes 
usarán la tecnología sólo como y cuando sean dirigidos por un maestro/a. 

● Debe utilizar Google Drive con eficacia.  Todos los estudiantes disponen de un nombre de usuario de 
Gmail y Google Drive para su uso en la escuela.  Los estudiantes deben utilizar técnicas de organización 
responsable para la unidad de Google para garantizar que los archivos se guardan de forma adecuada y 
accesible por el estudiante. 

● Puede iniciar su sesión en el equipo que le ha sido asignado usando sólo su propio nombre de usuario y 
contraseña. 

● Debe mantener su contraseña confidencial y cambiarla periódicamente. Los usuarios son responsables de 
todas las acciones que se producen con su cuenta de usuario y sus computadoras. 
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● Tomar todas las precauciones con la tecnología para evitar daños o robo y reportar cualquier daño, robo, 
virus o mal funcionamiento de inmediato. 

Responsabilidades del Usuario: Que no Puede Hacer 
● No puede descargar o  instalar programas en las computadoras de la Academia Compass. Estos 

programas pueden contener virus y causar daños irreparables. 
● No intentar acceder y manipular archivos, carpetas, programas, unidades o cualquier equipo de la red 

que no le pertenezcan. 
● No divulgar información personal sobre usted u otras personas en internet sin la autorización específica 

del personal. 
● No suscribir a cualquier Listserv (listas de servicio) en el cual el correo se envía automáticamente a la 

cuenta del estudiante sin permiso escrito del personal de tecnología de la escuela.  
● No utilizar la tecnología de la escuela para fines personales, comerciales o ilegales o de cualquier otra 

manera que no esté relacionada a la escuela. Esta regla se aplica pero no se limita a las siguientes 
restricciones: 

o No imprimir archivos que no están relacionados con la escuela. 
o No guardar archivos personales, música, vídeos o cualquier otro archivo que no está relacionada 

con la escuela en un computador de la Academia Compass. 
o No utilizar la tecnología de la Academia Compass para acosar o atacar a otra persona, o para crear 

o enviar lenguaje o imágenes inapropiadas. 
La Academia Compass se reserva el derecho de negar, revocar o suspender los privilegios de usuarios específicos                 
y/o tomar otras medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la suspensión, expulsión (estudiantes), o despido              
(personal) por violaciones de esta política. La escuela le informará agencias policiales si hay algunas actividades                
ilegales realizadas a través de servicios de Internet de la Academia Compass.  

Políticas y Responsabilidades de los Alumnos de la Academia Compass y           
Derechos Autorizados por la Ley [estatal o federal]  
Declaración de No-Discriminación 
Es la política de la Academia Compass de reclutar, contratar, formar, educar, promover y administrar todo el                 
personal y las acciones de enseñanza, sin distinción de raza, religión, sexo, preferencia sexual, edad, origen                
nacional, discapacidad, necesidad de servicios de educación especial, estado civil, o el uso de la asistencia                
pública. No vamos a tolerar ningún tipo de discriminación, y se prohíbe cualquier conducta. La escuela también                 
prohíbe cualquier forma de disciplina o la venganza para la comunicación de incidentes. 

Acoso 
La Academia Compass se compromete a mantener un ambiente escolar libre de acoso por motivos de raza, color,                  
religión, origen nacional, género, orientación sexual o discapacidad. Acoso por parte de los administradores,              
personal certificado y de apoyo, estudiantes, vendedores y otras personas en la escuela o en eventos                
patrocinados por la escuela está estrictamente prohibido. La Academia Compass requiere que todos los              
empleados y estudiantes se comporten de una manera apropiada con respecto a sus compañeros de trabajo,                
estudiantes y todos los miembros de la comunidad. 

En general, el acoso incluye comunicaciones tales como chistes, comentarios, insinuaciones, notas, visualización             
de imágenes o símbolos, gestos o cualquier otra conducta que ofende o una falta de respeto a los demás basados                    
en raza, color, religión, origen nacional, sexo, orientación sexual, o discapacidad. Lo que una persona puede                
considerar un comportamiento aceptable, puede razonablemente ser considerado como acoso por parte de otra              
persona. Por lo tanto, las personas deben considerar cómo sus palabras y acciones razonablemente podrían ser                
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vistas por otras personas. También es importante que las personas dejen en claro a los demás cuando una                  
conducta o comunicación en particular no es bienvenido, intimidante, hostil u ofensiva. 

● El acoso sexual incluye avances sexuales, solicitud de favores sexuales, y/o cualquier otra conducta 
verbal o física de naturaleza sexual cuando: 

● La aceptación o sumisión a dicha conducta cuando se hace explícita o implícitamente un término o 
condición de la educación.  

● La respuesta de la persona a dicha conducta se utiliza como base para las decisiones educativas, 
disciplinarias o de otro tipo que afectan a un estudiante. 

● Tal conducta interfiere con la educación o la participación de un individuo en actividades 
extracurriculares. 

● La conducta crea un ambiente de trabajo o en la escuela intimidante, hostil u ofensivo 
Acoso y Represalias y se Prohíbe el Acoso en cualquier forma o por cualquier razón está absolutamente                 
prohibidos. Esto incluye el acoso por los administradores, personal certificado y de apoyo, estudiantes,              
vendedores y otras personas en la escuela o en eventos relacionados con la escuela. Las represalias contra                 
cualquier individuo que trae el acoso u otro comportamiento inadecuado a la atención de la escuela o que ha                   
cooperado en la investigación de una queja bajo esta política son ilegal y no será tolerado por la Academia                   
Compass. Las personas que participan en el acoso o venganza pueden estar sujetas a medidas disciplinarias,                
incluyendo, pero no limitado a la amonestación, la suspensión, terminación/expulsión u otras sanciones que              
determine la administración de la escuela y/o la Junta de Administradores. 

Estudiantes con Discapacidades 
Ninguna persona en la Academia Compass será sujeta a discriminación basados en la discapacidad/incapacidad,              
será excluido/a de la participación, le serán negados beneficios, bajo cualquier programa o actividad              
educacional. La Junta de la Cooperativa de Servicios para la Educación, en virtud de esta política, se compromete                  
a cumplir con las regulaciones de la Sección 504 publicada 4 de mayo de 1977 que no habrá ninguna                   
discriminación por motivos de discapacidad en programas o actividades que operan en la escuela de educación.                
Cualquier estudiante o empleado tendrá un medio fácil de resolver cualquier reclamación de discriminación por               
motivos de discapacidad en los programas educativos o actividades de la escuela. Con este fin, las siguientes                 
políticas son efectivas: 

Designación del Empleado Responsable: La consejera, Henrietta Sandoval, ha sido designado como oficial del              
cumplimiento de la sección 504 de la escuela, el empleado responsable de coordinar el cumplimiento de la                 
escuela con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y sus regulaciones administrativas y con los americanos                  
con Ley de discapacidad. La oficial del cumplimiento de la sección 504 puede ser contactado por                
hsandoval@compassacademy.org 

Necesidades de Educación Especial 
Antes de la inscripción nos encontraremos con los padres y tutores para discutir la disponibilidad de los servicios                  
y las necesidades de cada estudiante. Alumnos nuevos con IEP tendrán una reunión de transición para                
asegurarnos de que los servicios se están cumpliendo con el tiempo de servicio de acuerdo con el IEP en lo que se                      
refiere a la estructura del departamento de Educación Especial en la Academia Compass. Las adaptaciones y                
modificaciones se harán para que los estudiantes con IEP puedan cumplir con los requisitos de graduación                
adecuada. 

Todos los estudiantes con un Plan de Educación Individualizada (IEP siglas en inglés) inscritos en la Academia                 
Compass tendrán su plan revisado para que los servicios específicos se puedan proporcionar en el ambiente                
menos restrictivo. Los servicios incluyen, pero no se limitan a: 
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● Apoyo a los educadores con el fin de hacer adaptaciones en el entorno general en el aula.  
● La consulta directa con un estudiante (por ejemplo, recordatorios, revisar el progreso). 
● El apoyo efectivo para ayudar a los estudiantes a adaptarse a las dificultades de aprendizaje y convertirse 

en un defensor de sus propios estilos de aprendizaje. 
● Monitoreo del IEP y revisiones anuales.  
● La comunicación con la administración escolar, maestros, personal de la escuela y el padre/tutor. 

El proceso de referido para la educación especial comienza con la provisión del maestro de educación general y                  
la documentación de las intervenciones y completando un Plan de Aprendizaje Individual (ILP siglas en inglés).                
Si un estudiante no responde a las intervenciones el caso se escala al proceso Indicador de Alerta Temprana (EWI                   
siglas en inglés), donde los especialistas de intervención están involucrados y pueden proporcionar             
intervenciones más intensas. Si un estudiante sigue sin responder a las intervenciones del profesor remitente               
deberá consultar con los padres, especialistas de intervención, la administración y los proveedores de servicios               
de educación especial y servicios de educación especial pueden ser recomendados. Además, pueden sugerir              
pruebas más formales.  

Política de Inscripciones 
Los estudiantes que ingresan al 6-8º grado y que son residentes del Distrito de Escuelas Públicas de Denver están                   
invitados a solicitar su inscripción. Los estudiantes de otros distritos son elegibles para aplicar de acuerdo con la                  
ley de transferencia entre distritos. 

La Academia Compass participa en el proceso de Escojo Mi Escuela de las Escuelas Públicas de Denver. Las                  
formas de Escojo Mi Escuela están disponibles en http://schoolchoice.dpsk12.org/schoolchoice/. Las formas           
de la Ronda 1 de Selección de Escuela se deben entregar a finales de febrero para el siguiente año escolar con la                      
Ronda 2 abierta desde el final de la Ronda 1 hasta el comienzo del año escolar. En el formulario de elección, las                      
familias clasifican sus cinco mejores escuelas en orden de preferencia y DPS facilita la lotería de elección. 

Motivos de Denegación de Inscripción 
Sujeto a las responsabilidades de la escuela bajo la Ley de Educación de Niños Excepcionales y las leyes                  
federales, estatales y locales aplicables, lo siguiente constituirá motivo para la denegación de admisión a la                
escuela: 

● Incumplimiento con el requisito de edad. 
● Haber sido expulsado de cualquier distrito escolar en los doce meses anteriores.  
● Haber participado en comportamientos en otra escuela durante los doce meses anteriores que son 

perjudicial para el bienestar o la seguridad de otros estudiantes o del personal escolar. 
● Un solicitante que no es residente de Denver, a menos que tenga derecho a asistir, no es elegible para el 

sorteo inicial. 
● Falsificación de documentos de solicitud o inscripción. 
● El incumplimiento de las disposiciones de inmunización. (Las familias que deciden no vacunar a sus hijos 

deben firmar una exención de inmunización.) 
● La inscripción está supeditada a la revisión de IEP del estudiante para determinar si se pueden satisfacer 

las necesidades del estudiante, se discuten las limitaciones del programa. 
Política de Promoción del Estudiante 
El personal de la Academia Compass revisará una variedad de medidas, además de las calificaciones del curso                 
para hacer la determinación final acerca de si se requerirá que un estudiante complete su trabajo durante el                  
verano o que repita su calificación actual. 
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Los padres/tutores recibirán una notificación por escrito de la escuela en enero si el estudiante es considerado                 
para la promoción o la retención. En el caso de la retención, La Academia Compass proporcionará apoyo e                  
intervenciones para el estudiante y regularmente comunicará a la familia sobre el progreso. La decisión final                
será tomada antes del final del año escolar. 

Responsabilidad de la Propiedad Personal 
Toda propiedad personal traída a la escuela es traída bajo el           
riesgo del dueño. La Academia Compass no puede asumir la          
responsabilidad de ninguna propiedad que pertenezca a los        
estudiantes.Objetos de distracción o inapropiados serán      
decomisados de un estudiante y devueltos al final del día. Las           
violaciones repetidas requerirán una conferencia con los       
padres. Los estudiantes no deben traer grandes sumas de         
dinero a la escuela. Si es necesario traer una gran suma de            
dinero a la escuela, ese dinero debe ser llevado a la oficina. 

Registros del Estudiante 
La Academia Compass mantiene archivos de información importante sobre cada estudiante. Los padres/tutores y              
los estudiantes pueden revisar estos registros con un aviso previo razonable a la escuela. Los funcionarios de la                  
escuela pueden obtener acceso a sus registros únicamente con fines educativos. Toda la información educativa               
individualmente identificable es confidencial, excepto la información del "directorio". La información del            
directorio incluye el nombre del estudiante, fecha de nacimiento, fechas de asistencia, títulos y otras               
distinciones otorgadas. 

Publicación de Fotos y otra Información  
La Academia Compass va a destacar periódicamente los logros de los estudiantes, la vida escolar y los eventos                  
escolares en el sitio web de la escuela, los medios de comunicación social y varias publicaciones con el fin de la                     
inscripción de alcance, relaciones públicas y otros usos que promueven la escuela. La escuela también puede                
recibir solicitudes de los medios de comunicación para destacar la escuela y sus estudiantes. Durante el proceso                 
de orientación, cada padre/madre/guardián recibirá el formulario de divulgación de información/foto del            
estudiante. La escuela honrará estos formularios, de modo que las fotografías de los estudiantes se incluirán en                 
las publicaciones sólo si el padre/madre/tutor ha concedido el permiso. 

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia 
Los expedientes educativos de los estudiantes son documentos oficiales y confidenciales protegidos por una de               
las leyes de protección de la privacidad más estrictas del país, la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la                    
Familia de 1974 (FERPA, por sus siglas en inglés). Los registros educativos confidenciales incluyen formularios               
de inscripción del estudiante, información de contacto, trabajos con calificación, registros académicos, archivos             
de disciplina, números de seguro social vinculados a los nombres e información del estudiante que aparece en la                  
pantalla de una computadora. Todos los empleados y voluntarios de la escuela están obligados a mantener la                 
información de los estudiantes segura y confidencial, para proteger los derechos de los estudiantes. 

La esencia de esta ley es que: 

● Los padres/tutores tienen el derecho de inspeccionar y revisar los registros educativos de su propio 
hijo/a, con exclusión de terceros. Los estudiantes también tienen este derecho cuando cumplen 18 años. 
La Academia Compass responde a las solicitudes de los padres para la información del estudiante dentro 
de 72 horas cuando se han puesto por escrito. 
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● Los padres/tutores y estudiantes elegibles tienen el derecho de solicitar que una escuela corrija los 
registros cree que son inexactos o engañosos. 

● Los padres/tutores tienen el derecho de presentar una queja con el Departamento de Educación de 
EE.UU. sobre presuntas fallas por la Academia Compass para cumplir con los requisitos de la Ley. 

Las instituciones y sus empleados no pueden revelar información acerca de los estudiantes, ni permitir la                
inspección de sus registros, sin el permiso escrito de la familia o del estudiante a menos que dicha acción esté                    
cubierta por ciertas excepciones estipuladas en la Ley. FERPA prohíbe a todos los empleados discutir información                
confidencial del estudiante con terceros, incluyendo padres y tutores. Por ejemplo, si dos estudiantes participan               
en un acto disciplinario juntos, la escuela tiene prohibido nombrar o discutir al otro estudiante involucrado en                 
conversaciones con los padres/tutores. 

Por favor entienda que los oficiales de la escuela - maestros, administradores y miembros de la mesa directiva -                   
deben cumplir con las expectativas de FERPA y por lo tanto no pueden hablar con usted sobre ningún estudiante                   
que no sea el suyo en ningún momento ni por ninguna razón. Una excepción que la ley permite es la                    
"información de directorio", que incluye cosas tales como nombre, dirección y número de teléfono. Esta               
información puede ser proporcionada en un Directorio de la Academia Compass para todas las familias que no                 
declaran por escrito que desean "optar por no participar" en el directorio. 

Proceso de Quejas de la Familia 
La Academia Compass busca tratar y resolver las quejas de los padres/tutores de manera oportuna y efectiva a                  
través de los siguientes procedimientos: 

Para tratar una inquietud o buscar una solución a un problema en la Academia Compass, primero, por favor                  
diríjase a la persona más inmediatamente involucrada en el asunto que le preocupa. Por favor, recuerde que los                  
profesores pueden no estar disponibles para hablar con usted en el momento en que se le hace consciente de un                    
problema. Esto es especialmente cierto al principio de la jornada escolar, ya que los estudiantes están llegando,                 
así como durante la jornada escolar. Es mejor programar una cita para reunirse en persona o hablar por teléfono.                   
Si cree que puede ser útil tener un facilitador, puede pedir que el director/a u otra persona del personal asista a                     
la reunión. Si, después de este paso, su preocupación no es dirigida a su satisfacción, comuníquese con el                  
Director de la Escuela Secundaria o con el Director Ejecutivo cuando sea necesario. Si aún no se ha resuelto, debe                    
ponerse en contacto con un representante de la Junta Directiva de la Academia Compass. Este representante                
puede trabajar con usted para resolver el asunto o puede llevarlo a la Junta para su discusión en la próxima                    
reunión. Una lista de los miembros de la junta directiva está disponible en nuestro sitio web. 

Proceso de Quejas Formales con los Padres 
El procedimiento formal de quejas tiene la intención de proporcionar una oportunidad para las quejas que no se                  
resuelven a través del proceso informal o que son lo suficientemente significativas en la mente del agraviado                 
como para requerir un proceso formal de investigación y resolución que se documenta por escrito. 

Para iniciar el proceso formal de quejas, un agraviado debe presentar una queja firmada y fechada al Director de                   
la Escuela Secundaria. La queja por escrito debe detallar las alegaciones de disputa, incumplimiento de la                
política o discriminación y debe citar el contrato, la política o el procedimiento que se ha violado. Según                  
corresponda, la queja también debe incluir un resumen de los intentos de resolver el conflicto a través del                  
proceso informal. Los reclamos sólo se considerarán si esta información se incluye en el reclamo por escrito. El                  
Director de la Escuela Secundaria proveerá un acuse de recibo de la queja por escrito dentro de 5 días hábiles.                    
Además, dentro de 5 días hábiles, el Director de la Escuela Secundaria proporcionará una copia de la queja por                   
escrito al Director Ejecutivo, a la(s) persona(s) nombrada(s) en la queja y al supervisor directo de esa persona. 
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Dentro de 7 días laborales, La Academia Compass nombrará un equipo de resolución que incluirá a miembros del                  
personal de la escuela y al Director Ejecutivo. Este equipo llevará a cabo su propia investigación interna,                 
incluyendo entrevistas con todas las partes relevantes, revisando los documentos pertinentes y revisando la              
política. El equipo no incluirá a ninguna persona que sea nombrada directamente en la queja o que se considere                   
que tiene un claro conflicto de intereses. 

Dentro de los 14 días hábiles siguientes a la presentación de la queja por escrito, el equipo de resolución emitirá                    
un plan de resolución por escrito que podría incluir planes para facilitar las reuniones de resolución de                 
conflictos, recomendaciones para el cambio de políticas o procedimientos, o sugerencias de los siguientes pasos. 

Si un agraviado/a no está satisfecho/a con la manera en que el equipo de resolución maneja el agravios, él/ella                   
debe traer el asunto a la atención de la Junta Directiva de la Academia Compass poniéndose en contacto con el                    
Presidente o Vicepresidente de la Junta que formalmente responderá al agraviado dentro de 7 días. 

Es importante para la integridad de nuestra escuela que las quejas sean manejadas de una manera informada,                 
directa, justa y equitativa. La administración, liderazgo y Junta Directiva de la Academia Compass comparten la                
responsabilidad de asegurar la integridad de la visión y su implementación a través del sistema de debido                 
proceso descrito en esta política de quejas. El último foro para la resolución de conflictos, después de que un                   
agraviado/a haya seguido los pasos descritos anteriormente, será la Junta Directiva que entregará una              
comunicación escrita al agraviado/a dentro de los 14 días de haber recibido el agravio. 

Si un individuo o grupo presenta una queja en una reunión pública de la Junta Directiva o a individuos en la                     
junta, la junta no estará obligada a responder a la esencia de la queja, sino que agradecerá al individuo o grupo                     
por su tiempo y los dirigirá al proceso de quejas descrito anteriormente 

Vacunas/Inmunizaciones 
Todos los estudiantes proporcionarán el certificado de inmunización requerido o serán excluidos de asistir a la                
escuela. Un estudiante será eximido de este requisito sólo después de la presentación de:  

1. Certificación de un médico con licencia que la condición física del niño/a es tal que la inmunización 
podría poner en peligro la vida o la salud del niño/a. 

2. Una declaración firmada por un padre/tutor de que él/ella es un adherente a una creencia religiosa 
cuyas enseñanzas se oponen a las inmunizaciones.  

3. Una declaración firmada por uno de los padres o guardián de que él/ella se opone a la inmunización por 
razones personales. 

Medicamentos y Alergias 
Si un estudiante requiere medicamentos recetados      
durante el día escolar: 

● Él/ella debe tener una forma de permiso 
médico del distrito firmada por el padre/tutor y 
un médico. Cada medicamento debe tener una 
forma separada. 

● El/los medicamento/s debe/n ser llevado a la 
oficina de la Enfermera de la Escuela tan 
pronto como el estudiante llegue a la Academia 
Compass. 

● El/los medicamento/s deben estar en el 
envase original etiquetado con la dosis. 
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● Todos los medicamentos se administran en la oficina de la enfermera de la escuela. 
● En NINGÚN momento se le permite a un estudiante tener medicación en su posesión a menos que se 

haya obtenido la aprobación previa o la documentación (formulario llevarla consigo). 
● Un estudiante tendrá que seguir las instrucciones anteriores para todos los medicamentos de venta libre 

(over-the-counter OTC siglas en inglés) también. Todas las pastillas para la tos, los remedios 
homeopáticos, pastillas para la garganta, etc., entran en esta categoría. 

● Un permiso firmado por el padre/médico debe ser entregado por cada medicamento de venta libre. 
● Los medicamentos OTC debe ser etiquetado con la prescripción en el recipiente con la dosis indicada. 

Si su estudiante tiene alergias, restricciones alimenticias o preferencias de comida, por favor indíquelo en los 
formularios de inscripción y alerte al personal apropiado de la escuela durante la nueva orientación familiar. 
Accidente o Emergencia Médica  
Si un estudiante experimenta una emergencia médica mientras está en la escuela, se administrarán primeros               
auxilios y se contactará al padre/madre/tutor inmediatamente. Si no se puede localizar a un padre, madre o                 
tutor, se contactará a un contacto de emergencia o al médico de familia. Si es necesario, la escuela llamará a                    
Servicios Médicos de Emergencia (911). 

Liderazgo de la Escuela, Gobierno y Socios 
Socios y Miembros de la Junta 
La Academia Compass es el producto de un trabajo intensivo de diseño dirigido por City Year y el Centro para la                     
Organización Social de las Escuelas de la Universidad Johns Hopkins, dos entidades sin fines de lucro con 50                  
años de experiencia combinados ayudando a los estudiantes a tener éxito. 

 

City Year es una organización sin fines de lucro enfocada en la educación fundada en               
1988 que se asoció con las escuelas públicas y maestros para ayudar a mantener a los                
estudiantes en la escuela y en camino al éxito. Sus miembros del Cuerpo trabajan en cerca                
de 250 escuelas en todos los Estados Unidos y han servido a cerca de 5.000 estudiantes                
en Denver desde 2011. 

Centro para la Organización Social de las Escuelas de la Universidad Johns Hopkins ha              
sido un contribuyente a la reforma de la política educativa desde 1966. OSC conduce              
estudios de investigación sobre las escuelas y los resultados de los estudiantes y             
proporciona asistencia para ayudar a las escuelas a implementar sus mejores prácticas. 

Nuestro Junta es un grupo dedicado de personas comprometidas con el logro de la misión de nuestra escuela.                  
Para aprendar más sobre nuestro Junta, por favor visite www.compassacademy.org/liderazgo/ 

Horario de la Escuela e Información de Operación General  
Cierre de la Escuela, Retrasos y Retrasos por el Clima 
La Academia Compass seguirá las Escuelas Públicas de Denver para todos los cierres o retrasos escolares                
relacionados con el clima. Los anuncios de cierre y de retardo serán publicados en www.compassacademy.org, en                
la página de Facebook de la Academia Compass y enviados por una notificación automática desde la aplicación                 
de la Academia Compass. Si DPS NO está cerrada o en horario retrasado, a continuación, la Academia Compass                  
estará abierta. 
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En caso de que la Academia Compass necesite cerrar la escuela temprano por otras razones de emergencia, se                  
hará todo lo posible para informar a los padres/tutores con el fin de organizar el transporte. 

¡Los estudiantes saldrán afuera al recreo todos los días! Por favor vístase de acuerdo para el clima. Si la                   
temperatura cae por debajo de 20 grados o está demasiado húmedo, vamos a mantener a los estudiantes dentro                  
de la escuela. 

Servicios de Comida 
La Academia Compass participa en el Programa de Desayuno y Almuerzo Escolar Nacional, que ofrece desayunos                
y comidas gratis o a precio reducido, así como leche gratuita a los estudiantes elegibles. Al comienzo del año                   
escolar, cada familia recibirá una solicitud para participar en el programa. Instamos a las familias,               
independientemente de si piensan que van a calificar, que completen y envíen el formulario. 

Para los estudiantes que tienen restricciones en la dieta y que ordenan el desayuno, el almuerzo o la merienda en                    
la escuela, sus familias deben alertar a un administrador de la escuela lo antes posible en el año escolar. 

Los estudiantes no deben traer comida o bebida, otro que agua, a clase. La cafetería permite a los estudiantes a                    
comprar bocadillos durante el almuerzo, y estudiantes pueden traer bocadillos al almuerzo, pero los estudiantes               
no están autorizados a sacar la comida de la cafetería. 

Protocolos y Políticas de Seguridad y Protección de la Construcción 
Campus Cerrado 
La Academia Compass es un campus cerrado. Durante el horario escolar, todos los estudiantes deben permanecer                
en su clase programada y bajo la supervisión de un miembro del personal o de un adulto designado. Los                   
estudiantes que deben salir temprano de la escuela deben traer una nota escrita, firmada por un                
padre/madre/tutor, a la oficina principal al comienzo del día. Sólo se les dejará salir a los estudiantes con una                   
persona autorizada mayor de 18 años (con identificación válida) que debe firmar la salida del estudiante en la                  
oficina de la Academia Compass.  

Política de Visitantes 
Damos la bienvenida a los visitantes, especialmente a los padres y las familias, como voluntarios, observadores y                 
socios. Los visitantes deben firmar la entrada y la salida en la oficina de Bienvenida de Lincoln (Welcome Center)                   
con su licencia de conducir u otra forma válida de identificación cuando entran o salen del edificio. Después de                   
registrarse, se les entregará un distintivo de visitante que deberán llevar durante toda la visita. Después de                 
recibir una tarjeta de visitante, los visitantes deben reportarse a la oficina de Compass para registrarse.                
Cualquier visitante que no se reporte a la oficina, o que sea encontrado en el edificio sin autorización y sin un                     
pase de visitante, se le pedirá que se vaya inmediatamente. Se les pide a los visitantes que se atengan a los                     
valores y reglas compartidos del campus mientras estén en el campus, incluyendo el no usar sombreros rojos o                  
sombreros mientras estén en el edificio. Con el fin de garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal,                  
se requerirá que todos los visitantes se sometan a una verificación de antecedentes antes de pasar tiempo con                  
los estudiantes.  

Emergencias y Entregas de Estudiantes 
En caso de una emergencia, los padres o tutores deben comunicarse con la oficina principal por teléfono o en                   
persona. Bajo ninguna circunstancia los padres o tutores deben contactar a los estudiantes en sus salones de                 
clase, incluyendo antes o después de las actividades escolares, o intentar retirar a los estudiantes del edificio sin                  
notificar y recibir permiso de los miembros del personal en la oficina principal. 
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Del mismo modo, si un estudiante deja articulos en casa, esos artículos pueden ser entregados a la escuela y                   
dejados en la oficina de la Academia Compass para que el estudiante los recoja. 

En el caso de una emergencia severa, se les permitirá a los estudiantes ponerse en contacto con los padres a                    
través de sus dispositivos personales después de la conclusión de la emergencia y cuando los líderes de la                  
escuela lo consideren necesario. 

Alarmas contra Incendios y Emergencias del Edificio 
Si una emergencia requiere la evacuación de la escuela, sonarán las alarmas de incendio. Los estudiantes                
procederán a las áreas designadas con sus maestros. Las personas permanecerán en su área hasta que un                 
miembro del personal administrativo dé la señal de "todo despejado". Todas las alarmas contra incendios se                
consideran reales y requieren la evacuación inmediata del edificio. 

Los procedimientos de evacuación son los siguientes. Los estudiantes que no sigan este procedimiento recibirán               
una consecuencia apropiada. 

● En silencio siga las instrucciones del personal y proceda a la salida más cercana. 
● No llevar mochilas o cualquier otra pertenencia. 
● Reunirse en el área designada con su profesor/a. 

El personal recibe capacitación en gestión de emergencias al comienzo del año y participa en revisiones anuales.                 
Durante el año escolar, los estudiantes y el personal participarán en simulacros de incendio y otros simulacros                 
para asegurar que toda la comunidad escolar esté familiarizada con la respuesta apropiada en caso de una                 
emergencia. Una copia de cada plan de evacuación está disponible a través del Líder de la Escuela si la familia lo                     
solicita por escrito. 
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