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Estimadas familias:  
 
Bienvenidos a un nuevo año escolar de las Escuelas Públicas KIPP Indy. 
 
Estamos emocionados de tenerlos como parte de nuestro equipo y familia KIPP Indy.  Junto con las 
familias y las comunidades, creamos escuelas alegres y académicamente excelentes que preparan a los 
estudiantes con las habilidades y la confianza para seguir los caminos que elijan: estudios 
universitarios, la carrera y demás, para que puedan llevar vidas satisfactorias y crear un mundo más 
justo.   
 
Este año, proporcionaremos a 1,500 estudiantes desde kínder hasta 12.º grado (K-12) una educación 
excelente que los prepara para prosperar en los estudios universitarios y más allá.  Lograremos esta 
visión trabajando en colaboración con nuestros estudiantes, sus familias y nuestros socios del 
vecindario Martindale-Brightwood.   
 
Este manual cubre las políticas que rigen para todas las escuelas KIPP Indy, así como las secciones con 
las políticas específicas de la escuela que, como socios, debemos alinear para asegurar que cada 
estudiante pueda alcanzar su máximo potencial. Revisen las políticas con sus estudiantes y guarden 
este manual para que puedan consultarlo cuando lo necesiten. 
 
Espero que juntos tengamos un año positivo, productivo y poderoso.  Juntos trabajaremos para 
asegurar que cada estudiante de KIPP Indy tenga éxito y esté en camino de hacer realidad sus sueños y 
esperanzas. 
 
Atentamente,  
 

 
Andrew Seibert 
Director Ejecutivo 
aseibert@kippindy.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aseibert@kippindy.org
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Información general 
 
Información de contacto 

KIPP Indy Unite Elementary KIPP Indy College Prep Middle KIPP Indy Legacy High 
1740 E 30th Street 
Indianapolis, IN 46218 
 
317-547-5477 

1740 E 30th Street 
Indianapolis, IN 46218 
 
317-547-5477 

2255 N Ralston Avenue 
Indianapolis, IN 46218 
 
317-547-5499 

 
Asistencia y absentismo escolar  
 
KIPP Indy quiere garantizar que cada estudiante tenga una vida llena de opciones, y para cumplir con esa 
promesa, los estudiantes deben asistir todos los días.  La ley también exige la asistencia puntual de los 
estudiantes. Como padre, madre o tutor, es su deber legal asegurarse de que el estudiante asista a la escuela y 
llegue a tiempo.  Cualquier estudiante que llegue después de la hora oficial de inicio será marcado como llegada 
tarde.  
 
Si un estudiante va a estar ausente de la escuela o va a llegar tarde, los padres deben ponerse en contacto con la 
Oficina Principal para decirnos que el estudiante va a estar ausente y por qué motivo.  Si no recibimos noticias 
de los padres antes de las 10:00 a. m., se le asignará al estudiante una ausencia injustificada para ese día.   
 
No tomar el transporte programado debido a que el estudiante llega tarde a la parada del autobús no se 
considerará una ausencia justificada. Si, por ejemplo, un estudiante se queda dormido y no toma el autobús, es 
responsabilidad de los padres o tutores encontrar la manera de que el estudiante llegue a la escuela a tiempo.  
Si el privilegio de un estudiante de viajar en el autobús ha sido suspendido temporalmente o revocado 
permanentemente, la asistencia sigue siendo necesaria, y se espera que los padres encuentren otra forma de 
transporte. 
 
Todo el trabajo académico que no se hizo debido a una ausencia se debe llevar a cabo.  Un estudiante ausente 
tendrá un día de recuperación por cada día de escuela que haya faltado.  Por ejemplo, un estudiante que falte 
dos días a clase tendrá dos días para recuperar todas las asignaciones faltantes.  Los estudiantes ausentes y sus 
padres son responsables de solicitar el trabajo faltante. 
 
Para poder participar en las actividades extraescolares o deportivas programadas para ese día, el estudiante 
debe estar presente.   
 
Las ausencias excesivas pueden poner al estudiante en riesgo de no ser promovido al siguiente nivel de grado o 
de no obtener créditos para cursos de la escuela secundaria.  Un estudiante que es clasificado como ausente 
crónico, que falta >10 % del año escolar, será automáticamente considerado para retención.  Además, en casos 
extremos de absentismo escolar en los que un estudiante tenga 15 o más ausencias consecutivas se le puede 
expulsar y perder su plaza de matrícula. 
 
A continuación están las guías para ausencias justificadas, ausencias injustificadas, recogidas tempranas y los 
pasos que las Escuelas Públicas KIPP Indy tomara si un estudiante pierde varios días de escuela por motivos 
injustificados. 
  



5 
 

Ausencias justificadas: 
• Enfermedades. 

o 3 o más días: se requiere una nota médica documentada de una visita al médico para que las 
ausencias sean justificadas. 

o 2 o menos días: comunicado a la Oficina Principal (en persona, por escrito o por teléfono). 
 Nota: Si hay un patrón de enfermedad, KIPP Indy se reserva el derecho de requerir 

documentación de un médico para excusar todas las ausencias futuras de dos o menos 
días debido a la enfermedad sobre la que se informó. 

• Citas médicas: se requiere una nota médica documentada de un médico.  
• Muerte o enfermedad grave en la familia inmediata. 

o Un estudiante recibirá hasta cinco ausencias justificadas en caso de fallecimiento de un familiar 
directo, lo que incluye el padre, la madre, el tutor o un hermano. Los estudiantes recibirán hasta 
tres ausencias justificadas por otros miembros de la familia. Un estudiante puede recibir días 
adicionales de ausencias justificadas con el permiso del Director de la Escuela. 

• Fiestas religiosas reconocidas. 
• Ausencias por orden del Gobierno. 
• Otras ausencias aprobadas por el Director de la Escuela. 

 
Ausencias injustificadas: 

• (5)- Se contactará a la familia para hablar sobre el patrón de ausencias.  Se enviará un correo electrónico 
o una carta certificada a la familia para explicar las políticas de asistencia y los posibles siguientes pasos.  

• (8)- Un miembro del equipo directivo de la escuela se pondrá en contacto con la familia para programar 
una conferencia para crear un plan de intervención para prevenir futuras ausencias. 

• (10)- Las Escuelas Públicas KIPP Indy están obligadas a informar el patrón de ausencias injustificadas a 
los Servicios de Protección Infantil, o en el caso de que el estudiante sea mayor de 13 años, a la Oficina 
del Fiscal del condado de Marion.   

• (15)- Las Escuelas Públicas KIPP Indy presentarán un informe secundario ante la entidad legal apropiada.   
 
Recogidas tempranas: 

• Se espera que los estudiantes asistan a la escuela durante todo el día. No debería haber recogidas 
tempranas, pero si un estudiante debe ser recogido temprano (es decir, emergencia familiar o cita con 
el médico), se le llamará a la Oficina Principal.  Para evitar que se interrumpa el entorno de aprendizaje, 
no se permitirá a los padres o tutores estar fuera de la Oficina Principal.  Además, no se permitirá la 
recogida anticipada después de las 3:15 p. m.  La seguridad es nuestra máxima prioridad, y debido a 
que los procedimientos de salida en toda la escuela estarán en curso en ese momento, se prohíbe el 
movimiento adicional de los estudiantes.  Si hay una emergencia que requiere recoger después del 
tiempo permitido, se le requerirá a los padres que firmen un formulario en el que reconoce la política de 
KIPP Indy y que las recogidas de emergencia futuras no se permitirán.  

 
Visitantes 
 
Las Escuelas Públicas KIPP Indy claramente delinearán y reforzarán las políticas relacionadas con el acceso al 
edificio y las visitas porque amamos y respetamos a todos los miembros de nuestro Equipo y Familia.  Todos 
los visitantes, incluidos los padres o tutores, deben tener un propósito claro y positivo para estar en el recinto 
escolar. Dado que nuestra principal responsabilidad es mantener la seguridad de nuestros estudiantes y del 
personal, debe esperar que el personal le pregunte sobre su propósito si no está claro. Confiamos en que 
comprenda nuestro compromiso con la seguridad escolar.  
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Para ello, los visitantes deberán presentar su permiso de conducir o su tarjeta de identificación estatal, que se 
utilizará para realizar un control de antecedentes limitado, y llevar una tarjeta de visitante visible en todo 
momento. Ningún visitante debe salir de la Oficina Principal sin permiso expreso. Aparte de la espera de una 
reunión programada, no se permite a los visitantes esperar o merodear en la Oficina Principal.  Si necesita ver al 
estudiante, lo llamaremos para que venga a verlo a la oficina.  Además, aunque los padres pueden acompañar a 
sus hijos a la entrada de la escuela, no se permite que las familias acompañen a sus hijos a las aulas.   Los 
estudiantes están bajo supervisión cuando entran en la escuela, y un menor número de personas en el edificio 
nos permite hacer un mejor trabajo para mantener la seguridad de los estudiantes al disminuir el tráfico. 
 
Para tener acceso a un estudiante en KIPP Indy, un visitante debe ser el padre o la madre o estar en la lista de 
contactos autorizados del estudiante.  Un contacto autorizado (es decir, hermanos mayores, abuelos u otros 
parientes) tiene la posibilidad de visitar al estudiante o recogerlo de la escuela.  Si un visitante solicita acceso a 
un estudiante, pero no está en la lista de contactos autorizados, KIPP Indy llamará a los padres que están en el 
archivo para hablar sobre la solicitud antes de proporcionar el acceso.  Para añadir a una persona a la lista de 
contactos autorizados de un estudiante, los padres deben ponerse en contacto con la Oficina Principal.  Si el 
padre/la madre solicita restringir el acceso al otro padre/madre biológicos a un estudiante, debe proporcionar 
documentación legal (es decir, orden judicial, carta u orden del Departamento de Servicios Infantiles, orden de 
custodia de los hijos, orden de restricción, etc.). 
 
Como socios en esta labor, damos la bienvenida a los padres y a quienes figuran como contactos autorizados 
para visitar a los estudiantes, pero le pedimos que programe las visitas con antelación con el miembro del 
personal correspondiente.  Como se indica a continuación, es posible que no podamos atender visitas no 
programadas.  Todos los visitantes deben registrarse primero en la Oficina Principal, obtener un distintivo de 
visitante y recibir un permiso expreso para entrar en el edificio.  
 
Cuando nos visite, esperamos que ayude a nuestros esfuerzos por establecer un entorno escolar seguro y 
positivo.  Para ello, tenemos las siguientes expectativas de los visitantes: 

1. Esperamos que los visitantes no interrumpan la enseñanza, utilicen un lenguaje apropiado para la 
escuela y se abstengan de utilizar la tecnología personal. 

2. Esperamos que cualquier visitante al que se le conceda acceso al edificio se presente únicamente en el 
lugar designado para su visita y luego regrese a la Oficina Principal.  Está prohibido visitar otros lugares 
(u otros estudiantes) en el edificio sin permiso expreso.   

3. Esperamos que los visitantes no se dirijan negativamente a los estudiantes o al personal para respetar la 
privacidad y el entorno de todos los miembros del equipo de KIPP Indy y la familia.   

 
Si usted está visitando para dejar bocadillos especiales (es decir, cupcakes de cumpleaños) en el aula de su 
estudiante, programe esto con antelación con el personal.  Con el fin de minimizar las interrupciones de la 
enseñanza, la entrega de estos artículos solo se permitirá durante las horas designadas, como el almuerzo y la 
clase de la tarde.   Si se traen a la escuela fuera de estos horarios, se dejarán en la Oficina Principal para su 
entrega.  Cualquier visitante que desee entregar comida, como un pastel de cumpleaños o cupcakes, debe 
entregar los productos comprados en la tienda en su embalaje original y sin abrir.  Como las Escuelas Públicas 
KIPP Indy son "conscientes de los frutos secos" estos artículos deben ser libres de estos.  Se trata de una medida 
de seguridad para los estudiantes y el personal que tienen alergias a alimentos.   
 
Si desea almorzar con su estudiante durante su período de almuerzo asignado, de manera similar a otras visitas, 
se requiere que todos los visitantes se registren en la Oficina Principal, obtengan una tarjeta de visitante y 
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reciban un permiso expreso para ingresar al edificio.  Una vez concluido el período de almuerzo, los visitantes 
deben regresar a la Oficina Principal. 
 
Si no es posible programar su visita con antelación, el personal de la Oficina Principal, a su llegada, enviará un 
mensaje de texto al maestro (para minimizar la interrupción de la clase). Si no se recibe ninguna respuesta, se 
asumirá que la clase está centrada en la instrucción y no puede ser interrumpida.  La Oficina Principal le 
proporcionará la información de contacto del miembro del personal para programar una hora de visita.  
 
Si tiene la intención de reunirse con un miembro del personal (incluidos un maestro o un administrador) para 
resolver una pregunta o preocupación, los padres o el tutor deben programar una reunión con antelación. 
Ponerse en contacto con un miembro del personal durante el tiempo de instrucción es una interrupción del 
entorno de aprendizaje y no se permitirá a nadie resolver las preocupaciones con el personal fuera de una 
reunión programada. Si usted espera resolver una preocupación o desacuerdo y todavía no está satisfecho 
después de reunirse con el Director de la Escuela, puede solicitar el contacto del Jefe de Escuelas de KIPP Indy.  
Las familias también son bienvenidas a traer sus preocupaciones a la siguiente reunión programada 
regularmente con el Consejo de Administración si todavía no están satisfechas con la solución. 
 
En el caso de que padres, tutores u otros visitantes transgredan las políticas de visitantes, KIPP Indy se reserva 
el derecho de revocar el acceso al edificio y las visitas, lo que puede llegar hasta prohibir la entrada al recinto 
escolar de manera definitiva. 
 
Requisitos de los voluntarios 
 
Las Escuelas Públicas KIPP Indy valoran una comunidad fuerte y la asociación con las familias, y durante todo el 
año habrá oportunidades de voluntariado.  Para participar, todos los voluntarios deben, como mínimo, 
completar lo siguiente: 

• proporcionar un documento de identidad emitido por el Gobierno y completar una investigación de 
antecedentes limitada a través de nuestro sistema de gestión de visitantes (que cubre los registros de 
delincuentes sexuales, los conflictos de custodia existentes y otras alertas personalizadas); o 

• a petición de la escuela (normalmente para los voluntarios que proporcionan una supervisión de 
estudiantes más implicada), completar una comprobación de antecedentes más amplia a través de Safe 
Hiring Solutions.  

 
Animamos a todos los que estén interesados en ser voluntarios en la escuela o en ayudar en una excursión a 
ponerse en contacto con la Oficina Principal para completar todos los pasos requeridos.   
 
Transporte y salida 
 
Las Escuelas Públicas KIPP Indy se asocian con los servicios de transporte de las Escuelas Públicas de Indianápolis 
(Indianapolis Public Schools, IPS) y First Student y se adhieren a todas las políticas de transporte de las IPS, las 
cuales están disponibles en www.myips.org/buses.  
 
Información general sobre el transporte 

• Las familias pueden descargar la aplicación FirstView en firstviewapp.com.  La aplicación muestra la 
ubicación y la dirección del autobús de un estudiante en tiempo real y puede ayudar a determinar la 
hora estimada de llegada. 

http://www.myips.org/buses
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• Las rutas de los autobuses y la información sobre las paradas se distribuyen antes del comienzo de cada 
año escolar.  

• Las rutas y paradas de los autobuses están sujetas a cambios cada año y a lo largo del año. 
• El transporte está determinado por la dirección del hogar.  Para aquellos elegibles, todas las paradas de 

autobús deberán estar a menos de 0.3 millas de la casa del estudiante para los estudiantes de las 
escuelas primaria e intermedia y a 0.7 millas para los estudiantes de escuela secundaria. 

• Los estudiantes son clasificados como caminantes si se cumplen las siguientes condiciones: 
o Estudiantes de kínder a 6.º grado (K-6) que residen a 1 milla o menos de su escuela. 
o Estudiantes de 7.º y 8.º grados que residen a 1.25 millas o menos de su escuela. 
o Estudiantes de 9.º a 12.º grados que residen a 1.5 millas o menos de su escuela. 

• Los estudiantes solo pueden ser asignados a un autobús y a una parada.   
• Los estudiantes solo pueden ir en el autobús que se les ha asignado o que los recojan en automóvil o 

caminando.   
• Se recomienda que los estudiantes estén en su parada y listos para subir al autobús 10 minutos antes de 

la hora de recogida programada.  Si un autobús llega dentro de esta franja, no se espera que se quede 
hasta la hora de recogida programada. 

• Los autobuses no esperarán a los estudiantes que lleguen tarde a su hora de recogida.  Si un estudiante 
pierde el autobús, los padres o el tutor deben encontrar una forma alternativa de llevarlo a la escuela.   

• Si el autobús se retrasa más de 10 minutos con respecto a la hora de recogida programada, póngase en 
contacto con el Centro de Servicios de IPS por el 317-226-4000 , quienes pueden proporcionar la 
ubicación del autobús. 

• Los padres son responsables de la seguridad y la supervisión de sus estudiantes desde el momento en 
que salen de casa por la mañana hasta que suben al autobús, y al final del día desde que el autobús sale 
de la zona de descarga hasta que el estudiante llega a casa. 

• De acuerdo con las políticas de transporte de IPS, los estudiantes de primaria serán dejados 
independientemente de si un adulto está allí para recibirlos. No es necesario que los padres estén 
presentes en la parada del autobús, pero animamos especialmente a los padres de los estudiantes más 
jóvenes y con necesidades especiales a que estén presentes, o a que hagan arreglos para que un 
hermano mayor o un adulto de confianza esté en la parada. 

• Todos los autobuses están sometidos a vigilancia por video/audio.  Para cumplir con las leyes de 
privacidad de los estudiantes, la vigilancia no puede ser vista por funcionarios no escolares.  
 

Conducta en el transporte 
Trasladarse en el autobús escolar es un privilegio. En el autobús, al igual que en el aula, hay consecuencias por la 
conducta inadecuada. El privilegio de utilizar los servicios de transporte puede ser negado temporalmente o 
revocado permanentemente si la conducta inadecuada pone en peligro el funcionamiento seguro del autobús o 
la seguridad de los estudiantes que se trasladan en él. Si un estudiante es suspendido o expulsado del autobús 
por motivos disciplinarios, la asistencia sigue siendo necesaria y se espera que los padres encuentren otra forma 
de transporte.  Además, no se permite que los padres y familiares suban al autobús o tengan un 
comportamiento que comprometa la seguridad.  Tal comportamiento podría llevar a que se le negara 
temporalmente el privilegio de los servicios de transporte o se le revocara permanentemente. 
 
El conductor del autobús es responsable de la seguridad de sus pasajeros, y se espera que los estudiantes sigan 
plenamente sus indicaciones.  Si el autobús tiene un acompañante asignado, también deben seguirse sus 
indicaciones. En caso de emergencia, los estudiantes deben seguir las indicaciones del conductor o del asistente 
para ejecutar los procedimientos de seguridad.  Estos procedimientos se practican cada semestre con todos los 
estudiantes. 
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Todas las políticas de conducta de los estudiantes de KIPP Indy rigen para los estudiantes que utilizan los 
servicios de transporte, y los estudiantes serán responsables de las transgresiones de la política mientras están 
en el autobús.  Además, en consonancia con las políticas de transporte de las IPS, los estudiantes deben cumplir 
con las siguientes expectativas: 

• deben cumplir con la asignación de asientos que el conductor indique; 
• deben identificarse con precisión cuando se les pregunte; 
• deben caminar hasta el asiento asignado y permanecer allí durante todo el trayecto;  
• deben evitar estar de pie, caminar por el pasillo o moverse mientras el autobús está en movimiento; 
• deben hablar a un nivel de volumen razonable; 
• deben evitar el uso de lenguaje soez o inapropiado; 
• no deben reproducir música de dispositivos electrónicos sin auriculares; 
• no deben tener un comportamiento verbal o físico agresivo; 
• no deben sacar ninguna parte de su cuerpo o pertenencias personales a través de la ventana;   
• no deben arrojar objetos por la ventana; 
• no deben ensuciar el autobús ni tirar basura;  
• no deben comer ni beber alimentos o bebidas en el autobús; 
• no deben manipular ningún dispositivo de seguridad ni ningún otro equipo del autobús; 
• no deben llevar objetos de vidrio, animales, tabaco, drogas, armas, espejos, punteros láser o cualquier 

otro dispositivo que pueda interferir con el funcionamiento del conductor del autobús escolar o 
comprometer la seguridad de los pasajeros.   

Conductores de automóviles 
Solo los padres y los contactos autorizados pueden recoger a un estudiante, y no se aceptará la recogida 
anticipada después de las 3:15 p. m.  La seguridad es nuestra máxima prioridad, y debido a que los 
procedimientos de salida en toda la escuela estarán en curso en ese momento, se prohíbe el movimiento 
adicional de los estudiantes.  Se espera que los padres o tutores que proporcionan transporte recojan al 
estudiante no más de 20 minutos después del final de la jornada escolar. Se puede contactar a las autoridades 
legales apropiadas si un estudiante no es recogido a tiempo y no se ha tenido una comunicación razonable con 
el personal escolar apropiado. 
 
Cuando recoja al estudiante de primaria al final del día, permanezca en su auto y en la fila de recogida de 
padres. Si tiene que salir de su automóvil, debe estacionarse en un puesto señalizado fuera de la fila de recogida 
de los padres. Con la supervisión del personal, tenemos una rutina para subir al estudiante de primaria de forma 
segura a su vehículo en la zona de carga (ver más adelante). Si va caminando al recinto escolar, lo recibirá frente 
a las puertas principales del edificio. Los padres no pueden esperar en la oficina. De nuevo, se trata de una 
medida de seguridad. 
 
CONDUCTORES DE AUTOMÓVILES DE PRIMARIA (rige para estudiantes de kínder a 5.º grado [K-5] 
ÚNICAMENTE) 

• Para dar prioridad a la seguridad, KIPP Indy mantiene un registro electrónico de quién recoge a cada 
estudiante de primaria. 

• Al comienzo del año, todas las familias reciben dos etiquetas colgantes con un número PIN de cuatro 
dígitos.  Este número PIN es único para su grupo de vehículos y está vinculado a todos los estudiantes de 
primaria que usted y los contactos autorizados tienen asignado para recoger.  Haga que los automóviles 
que recojan a sus estudiantes cuelguen esto en su espejo retrovisor. 



10 
 

• El personal de KIPP Indy se acercará a su automóvil en la línea de autos para introducir el número PIN 
único y confirmará con el conductor su apellido para asegurarse de que está en la lista de autorizados. 

• A continuación, los estudiantes serán acompañados a su automóvil. 
• Si un adulto que recoge a un estudiante no tiene una etiqueta colgante o un número PIN, el personal le 

dará instrucciones para que estacione y entre a la Oficina Principal. 
• Si pierde o necesita una etiqueta colgante de repuesto, póngase en contacto con la oficina. 
• Para añadir a una persona a la lista de contactos autorizados de un estudiante, los padres deben 

ponerse en contacto con la Oficina Principal. 
 
Cambio de planes de transporte o de fin de jornada 
 
CAMBIO PERMANENTE: si hay que cambiar el plan permanente de fin de jornada de un estudiante (es decir, si la 
familia se muda y necesita que se le asigne un nuevo autobús), los padres deben notificarlo a la escuela con la 
mayor antelación posible poniéndose en contacto y siguiendo las indicaciones automáticas para dejar un 
mensaje.  Los padres también pueden pasar por la escuela en persona para solicitar el cambio. La creación de 
una nueva parada de autobús suele tardar al menos tres o cinco días laborales.  
 
CAMBIO DE UN DÍA: si es necesario cambiar el plan habitual de un estudiante al final del día para un día 
específico, los padres o tutores deben, a más tardar al mediodía (12:00 p. m.), ponerse en contacto con la 
escuela y seguir las indicaciones automáticas para dejar un mensaje.  Los padres también pueden pasar por la 
escuela en persona para solicitar el cambio en la Oficina Principal. Los miembros del personal fuera de la Oficina 
Principal, incluso los maestros, no pueden aceptar cambios de transporte y no permitimos que los estudiantes 
hagan cambios de transporte.  No se admitirán solicitudes de cambio realizadas después del mediodía, 
excepto en caso de emergencia, y no se aceptarán los cambios comunicados a través de miembros del 
personal que no estén en la Oficina Principal.   
 
Eventos extraescolares 
 
Se espera que los padres o tutores recojan a los estudiantes no más de 20 minutos después de la conclusión de 
eventos especiales o actividades extracurriculares. Se contactará a las autoridades legales apropiadas si un 
estudiante no es recogido a tiempo y no se ha tenido una comunicación razonable con el personal escolar 
apropiado.  Las transgresiones reiteradas de esta política harán que el estudiante tenga restringido el acceso a 
las actividades extraescolares. 
 
 
Estudiantes conductores y estacionamiento  
 
Los estudiantes elegibles en KIPP Indy Legacy High se les permite conducir hacia y desde la escuela y estacionar 
en el recinto escolar si completan la solicitud para conducir y estacionar el vehículo personal en la propiedad de 
la escuela.  Como parte de esta solicitud, KIPP Indy requerirá prueba de una licencia de conducir válida, registro 
y seguro.  Para pedir una solicitud, póngase en contacto con la oficina de KIPP Indy Legacy High. 
 
Política de vestimenta  
 
Las Escuelas Públicas KIPP Indy tienen una política de código de vestimenta y los estudiantes están obligados a 
seguir las directrices establecidas, a menos que se les conceda un permiso expreso (es decir, un pase de 
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vestimenta libre). Si hay una circunstancia que impide a un estudiante estar en el código de vestimenta durante 
un período determinado, se anima a los padres a comunicarse proactivamente con la escuela para que el equipo 
sea consciente de la situación y pueda trabajar con la familia según sea necesario. Si un estudiante está fuera del 
código de vestimenta, no se le permitirá asistir a clase. Tendrá que utilizar un artículo proporcionado por la 
escuela que esté en conformidad, o esperar a que los padres o el tutor traigan reemplazos que estén alineados 
con las directrices del código de vestimenta. 
 
La razón de ser de una política de uniforme es establecer un conjunto básico de expectativas fundamentales 
que: 

o creen coherencia para los estudiantes y las familias a medida que avanzan en nuestra red K-12; 
o sean culturalmente relevantes y respeten las normas de nuestra comunidad; 
o permitan que nuestro enfoque compartido sea la seguridad, el desarrollo y el éxito de los estudiantes; 
o contribuyan a una cultura de altas expectativas minimizando distracciones y desigualdades en el 

entorno de aprendizaje. 
 

Directrices sobre el uniforme 
1. ZAPATOS:  

• Se permiten zapatos de cualquier combinación de colores.   
• No se permiten: sandalias, zapatos abiertos, zapatos con un tacón superior a cinco centímetros, 

chanclas ni pantuflas. 
2. CAMISA:  

• Se permiten polos, camisetas, camisas de manga larga y sudaderas de cualquier color sólido. 
• Las camisas no deben tener rasgaduras, desgarros ni agujeros que expongan la piel. 
• Las camisas no deben tener logotipos, escritos, adornos ni diseños. 
• Las camisas no deben ser excesivamente ajustadas ni de malla o material transparente. 
• Las camisas de la marca KIPP Indy o administradas están permitidas dentro de la política del 

código de vestimenta. 
• No se permiten: camisetas sin mangas que dejen al descubierto los hombros, camisas que dejen 

al descubierto el pecho o la cintura, camisas con capucha o sudaderas ni camisas/chaquetas con 
una cremallera de más de cinco centímetros. 

3. PANTALONES:  
• Están permitidos pantalones o pantalones cortos de caqui, vestidos u overoles o jeans de 

cualquier color sólido. 
• Los pantalones no deben tener rasgaduras, desgarros o agujeros que expongan la piel. 
• Los pantalones no deben tener logotipos, escritos, adornos ni diseños. 
• No se permite que los pantalones y los pantalones cortos se caigan y no deben ser 

excesivamente ajustados. 
• Los pantalones cortos o las faldas deben llegar a las rodillas. 
• Las mallas que se lleven debajo de las faldas, vestidos o pantalones cortos deben ajustarse a las 

expectativas de los pantalones. 
• No se permiten: licras, bermudas o mallas deportivas y pantalones de pijama. 

4. ACCESORIOS:  
• Calcetines, cinturones y joyas: si se usan, no deben tener elementos de diseño que carezcan de 

pertinencia escolar.* 
• Los bolsos y las carteras personales deben guardarse en casilleros o en lugares designados para 

ello durante todo el día. 
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• Los tatuajes con elementos de diseño que no son apropiados para la escuela*; pueden requerir 
ser cubiertos. 

• KIPP Indy no es responsable de la pérdida o el robo de joyas u objetos personales. 
• No se permiten: pañuelos, gorros, sombreros de invierno, calentadores de orejas, guantes, 

bufandas para el cuello, anteojos de sol, gorros, durags, correas para mecheros o cordones para 
vapear. 

5. LIBERTAD DE VESTIMENTA GANADA:  
• Los estudiantes que obtienen la libertad de vestimenta pueden llevar camisas y pantalones 

multicolores con logotipos, escritos, adornos o diseños apropiados para la escuela. Rigen todas 
las demás normas de vestimenta. 

 
* Los elementos de diseño que carecen de idoneidad escolar son, entre otros, los siguientes: 

• Bromas, insultos, epítetos, amenazas o negatividad relacionados con la raza, etnia, sexo, género, 
sexualidad, religión, clase social, edad o salud física o mental. 

• Pertenencia a una pandilla, banda o camarilla. 
• Drogas, alcohol, tabaco, sustancias ilegales, referencias a estar bajo la influencia o parafernalia 

de drogas. 
• Imágenes que cosifican o amenazan cuerpos, personas o grupos de personas. 
• Armas o referencias a la violencia.  
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Salud y seguridad 

Recinto escolar sin tabaco 

Los recintos escolares de las Escuelas Públicas KIPP Indy son 100 % libres de tabaco.  Se prohíbe el uso de todos 
los productos de tabaco en el recinto escolar por parte de los estudiantes, el personal y los visitantes, lo que 
incluye cigarrillos, puros, pipas, cigarrillos electrónicos, dispositivos de vaporización y tabaco de mascar. 

Retrasos y cierres escolares 
 
KIPP Indy puede optar por cerrar o retrasar la escuela debido a eventos tales como condiciones meteorológicas, 
instalaciones/problemas mecánicos y precauciones generales de seguridad.  En el caso de un retraso o cierre, 
KIPP Indy notificará a las principales estaciones de noticias y enviará una notificación masiva a las familias.  No 
llame a la escuela directamente para obtener esta información. Para garantizar una comunicación eficaz, los 
miembros de la familia deben notificar a la escuela cuando cambien sus datos de contacto.  
 
Asimismo, en caso de que las condiciones meteorológicas o de otro tipo se vuelvan peligrosas una vez iniciada la 
jornada escolar, los estudiantes podrán salir antes de la escuela.  Los padres deben ver y escuchar los anuncios 
de las noticias locales sobre la salida anticipada. La escuela también enviará una notificación masiva a las 
familias. 
 
En el caso de que el estado de Indiana cancele las escuelas públicas por motivos más allá de las inclemencias del 
tiempo, KIPP Indy puede o no cerrar y tomará las medidas necesarias para notificar a las familias de la decisión.     
 
Procedimientos de emergencia 
 
Para asegurar la protección y la seguridad del personal, los estudiantes y los visitantes, el cumplimiento de todas 
las expectativas descritas en el Código de Conducta de KIPP Indy es especialmente importante durante la 
ejecución de simulacros y escenarios de seguridad reales. Los miembros del personal de KIPP Indy han sido 
capacitados en escenarios de emergencia y practicarán la ejecución de los procedimientos de seguridad con los 
estudiantes regularmente a lo largo del año. Se espera que los estudiantes, las familias y los visitantes que se 
encuentren en el edificio durante un simulacro o una situación de seguridad real sigan el protocolo y las 
instrucciones específicas del escenario dadas por el personal.   
 
Para ejecutar apropiadamente algunos protocolos de seguridad, las Escuelas Públicas KIPP Indy puede necesitar 
cerrar las operaciones de la Oficina Principal, prevenir que alguien entre o salga del edificio o requerir que todos 
los visitantes se adhieran a nuestros protocolos de seguridad. Cuando sea posible, la escuela publicará un aviso 
en las puertas exteriores y enviará una notificación masiva a las familias para notificarles la situación de 
seguridad y la respuesta de KIPP Indy. Durante ciertas situaciones de seguridad, como un bloqueo o tiempo 
inclemente, los estudiantes no serán entregados a los padres.  Todos los estudiantes deberán presentarse y 
permanecer en los lugares asignados hasta que las condiciones sean seguras.   Por lo tanto, las familias no deben 
intentar recoger a sus estudiantes ni esperar que alguien responda al teléfono o abra la puerta durante estas 
horas. Le agradecemos su comprensión de nuestros esfuerzos por garantizar la seguridad de todos los 
involucrados. 
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Cualquier persona que transgreda estos procedimientos está poniendo en peligro la seguridad de nuestra 
escuela, y los estudiantes que lo hagan se enfrentarán a consecuencias, lo que incluye suspensión.  Cualquier 
estudiante que active la alarma de incendios de la escuela, que descargue los extintores sin motivo o que 
informe falsamente sobre amenazas a la seguridad estará sujeto a estrictas consecuencias. 
 
 
 
 
Vigilancia de audio y video 
 
Para la seguridad y protección de los estudiantes, familias, visitantes y personal, incluidos sus bienes, la 
vigilancia de video y audio se utiliza en los recintos escolares de las Escuelas Públicas KIPP Indy y los autobuses.  
Para cumplir con las leyes de privacidad de los estudiantes, los funcionarios no escolares no pueden ver ni 
escuchar las grabaciones de vigilancia. 
 
Informes obligatorios 
 
El personal de la escuela que tenga motivos para creer que un niño es víctima de maltrato o abandono está 
obligado a presentar un informe a los servicios de protección de la infancia o a las agencias locales de 
cumplimiento de la ley. La identidad de una persona que hace una denuncia está protegida, y los miembros del 
personal de KIPP Indy no tienen la obligación de dar detalles —y en algunas situaciones se les puede prohibir— 
de una denuncia a los padres o a cualquier otra parte.  

Servicio de comidas 
 
Las Escuelas Públicas KIPP Indy se esfuerzan por satisfacer las necesidades nutricionales de todos los estudiantes 
a través de varios programas de nutrición infantil del Departamento de Alimentación de Estados Unidos (United 
States Department of Agriculture, USDA), incluidos: el Programa Nacional de Desayunos Escolares, el Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de Meriendas Después de la Escuela.  Nuestra misión es 
proporcionar comidas nutritivas y de alta calidad que ofrezcan opciones saludables para los estudiantes y 
apoyen el desarrollo de un estilo de vida positivo y saludable. 

El desayuno y el almuerzo se sirven todos los días sin costo alguno para todos los estudiantes de conformidad 
con la Disposición de Elegibilidad de la Comunidad (Community Eligibility Provision, CEP) del USDA.  Las familias 
pueden elegir que sus estudiantes desayunen en casa o enviar una bolsa de almuerzo.  Si se lleva un almuerzo, 
tenga en cuenta que los alimentos no se pueden calentar ni guardar en el refrigerador.  
 
Las Escuelas Públicas KIPP Indy son escuelas "conscientes de los frutos secos".  Aunque los frutos secos no están 
prohibidos en el recinto escolar, pedimos a los miembros de la comunidad escolar que tengan en cuenta a los 
alérgicos a ellos.  Nuestro programa de servicio de comidas no incluye frutos secos en las comidas preparadas, y 
si una familia trae algún artículo preenvasado para una celebración en el aula u otro evento, los ingredientes 
deben estar claramente enumerados y no deben tener frutos secos.  Si su estudiante tiene alergias a los frutos 
secos o a otros alimentos, le rogamos que lo comunique a la escuela durante el proceso de inscripción. 
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Servicios de salud 
 
Todas las Escuelas Públicas KIPP Indy tienen clínicas médicas a tiempo completo atendidas por trabajadores de 
atención médica con licencia. Además, KIPP Indy cuenta con un enfermero profesional a tiempo completo que 
puede colaborar con las familias en numerosos asuntos como vacunas, exámenes físicos deportivos y salud 
sexual.  A continuación, se ofrece un resumen completo de los servicios clínicos disponibles.  Los estudiantes 
que necesiten ir a la clínica deben conseguir un pase o tener el permiso de un miembro del personal.  Si tiene 
preguntas, póngase en contacto con la Directora de Operaciones del Recinto Escolar de KIPP Indy, Brittany 
Seibert, por el correo electrónico bseibert@kippindy.org.   
 

• Primeros auxilios para lesiones menores comunes como esguinces, torceduras, raspaduras o 
quemaduras leves. 

• Atención de emergencia como dificultad para respirar o lesiones graves. 
• Atención médica para problemas comunes como dolores de cabeza, dolor de garganta, resfriados, 

infecciones de oído, infecciones sinusales, dolor de estómago, problemas de menstruación y alergias 
estacionales.  

• Evaluación de enfermedades crónicas, como asma, dolores de cabeza frecuentes o infecciones de oído y 
convulsiones. 

• Controles de estatura, peso o presión arterial. 
• Revisiones de la vista o de la audición.  
• Pruebas para detectar cosas como faringitis estreptocócica, infecciones del tracto urinario o por hongos 

y tuberculosis.  
• Suministro de medicamentos.  
• Controles del niño sano, lo que incluye exámenes físicos para deportes, ingreso a la universidad o 

trabajo. 
• Vacunas (inyecciones).  
• Educación sobre el ejercicio, dejar de fumar, estrés, nutrición, higiene personal, problemas con la 

menstruación, acné, peso y desarrollo de un estilo de vida saludable. 
• Educación en salud sexual.  
• Algunas clínicas pueden ofrecer pruebas de embarazo, control de la natalidad, control de infecciones de 

transmisión sexual (Sexually Transmitted Infections, STI). 
• Ayuda para contratar un seguro médico.  
• Remisiones a servicios como odontología, atención primaria, salud conductual, trabajo social, atención 

prenatal y otras necesidades médicas. 
 
Es responsabilidad de los padres asegurarse de que KIPP Indy tiene información actualizada de contacto y de 
salud, incluidas alergias a alimentos.  Si un estudiante tiene necesidades que desconocemos, no podemos 
atenderlas, y si un estudiante tiene una emergencia médica, es fundamental que la escuela pueda comunicarse 
con los padres. 
 
Es responsabilidad de la familia proporcionar los suministros necesarios para un estudiante con una condición 
de salud crónica, tales como instrucciones de un médico, medicamentos, equipo médico y otros suministros 
médicos.  Si los padres o el tutor no proporcionan los elementos necesarios, la escuela pondrá en práctica 
procedimientos que pueden incluir la remisión a un trabajador social o hacer la denuncia ante los Servicios de 
Protección Infantil. 
 
 

mailto:bseibert@kippindy.org
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Enfermedad durante el horario escolar 
 
Si un estudiante se enferma o se lesiona durante el día escolar y no está lo suficientemente bien como para 
permanecer en la clase según lo determinado por el enfermero escolar (es decir, fiebre o gripe estomacal), se 
llamará a los padres o al tutor del estudiante para que lo recojan.  Es fundamental tener los números de 
contacto personales y de emergencia actualizados en los archivos de la escuela.  Debido a que la escuela no 
tiene la capacidad de vigilar y cuidar a los estudiantes enfermos, pedimos que los recojan en un plazo de 90 
minutos.  Se contactará a las autoridades legales apropiadas si un estudiante no es recogido a tiempo y no se ha 
tenido una comunicación razonable con el personal escolar apropiado.  
 
Medicamentos 
 
Salvo lo que se indica a continuación, solo se pueden suministrar medicamentos en la oficina de enfermería, y 
solo el enfermero o empleados específicos designados pueden dar medicamentos a los estudiantes.  Los 
medicamentos que se suministren en la escuela deben llevarse a la oficina de enfermería en el envase original.   
 
KIPP Indy solo administrará la medicina con receta a un estudiante que tiene una nota oficial de su médico en el 
archivo en la que se describe la medicina recetada y la dosis y la frecuencia requeridas.  Dichos medicamentos se 
le deben entregar el enfermero escolar y se deben administrar en su oficina.   
 
La autorización para que un estudiante lleve consigo o se autoadministre medicamentos (es decir, inhalador, 
EpiPen, etc.) para enfermedades agudas o crónicas o condiciones que pongan en peligro la vida, requiere una 
autorización con instrucciones de un médico en los archivos del enfermero escolar.  La autorización debe incluir 
una descripción de la condición médica para la que el médico ha recetado el medicamento, el medicamento que 
el estudiante debe llevar o autoadministrarse y que el estudiante ha sido instruido en cómo autoadministrarse el 
medicamento.   
 
Los estudiantes que tengan medicamentos de venta libre para el tratamiento de enfermedades temporales 
(como un resfriado) o problemas de salud menores (como alergias) también deben traer su medicamento a la 
oficina del enfermero junto con una nota escrita de sus padres o su tutor que describa la dosis y la frecuencia 
necesarias.   
 
Los estudiantes que sean encontrados en posesión de medicamentos que se deban entregar al enfermero en el 
recinto escolar pueden estar sujetos a las políticas de disciplina como parte del Código de Conducta Estudiantil. 
 
Vacunas 
 
La ley estatal requiere que todos los estudiantes tengan las vacunas actualizadas y, por lo tanto, se deben 
entregar los registros de vacunación como parte de la inscripción antes del inicio del año escolar.  El registro 
debe incluir el nombre del estudiante, la fecha de nacimiento y la fecha de cada vacuna.  Estos requisitos se 
pueden eximir solo si se presenta una exención de salud o religiosa debidamente firmada a las Escuelas Públicas 
KIPP Indy, y todas las exenciones se deben renovar anualmente.  Las Escuelas Públicas KIPP Indy colaborarán con 
estudiantes y familias para garantizar que se proporcione una notificación cuando el archivo de un estudiante no 
contenga los registros de vacunación requeridos, pero en el interés de la salud y seguridad del estudiante, a las 
Escuelas Públicas KIPP Indy se les puede requerir que presenten un informe ante los Servicios de Protección 
Infantil por sospecha de abandono médico si no se toman los pasos adecuados para resolver la situación.  
Consulte el siguiente cuadro para conocer los requisitos de vacunación. 
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Grado Requerido Recomendado 
Prekínder 3 Hepatitis B 

4 DTaP (Diphtheria, Tetanus 
& Pertussis)(difteria, 
tétanos y tos ferina) 

3 Polio 

1 Varicela 
1 MMR (Measles, Mumps & 

Rubella) (sarampión, paperas 
y rubéola) 

Gripe anual 2 
Hepatitis A 

K-5.º grado 3 Hepatitis B 
5 DTaP 
4 Polio 

2 Varicela 
2 MMR 
2 Hepatitis A 

Gripe anual 

6.º-8.º grados 3 Hepatitis B 
5 DTaP 
4 Polio 
2 Varicela 

2 MMR 
2 Hepatitis A 
1 MCV4 (meningococo) 
1 Tdap (tétanos, difteria y tos 

ferina) 

Gripe anual 
2/3 VPH (virus del papiloma 
humano) 

9.º-11.º grados 3 Hepatitis B 
5 DTaP 
4 Polio 
2 Varicela 

2 MMR 
1 MCV4 
1 Tdap 

Gripe anual 
2 Hepatitis A 
2/3 VPH 

12.º grado 3 Hepatitis B 
5 DTaP 
4 Polio 
2 Varicela 

2 MMR 
2 Hepatitis A 
2 MCV4 
1 Tdap 

Gripe anual 
2/3 VPH 
2 MenB (meningococo) 
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Derechos de los estudiantes 
 
Declaración sobre la diversidad 
 
Las Escuelas Públicas KIPP Indy se dedican a fomentar un entorno que promueve la educación y el bienestar de 
todos los estudiantes.  Las Escuelas Públicas KIPP Indy se comprometen a la igualdad de oportunidades y no 
discriminan con base en edad, raza, religión, color, sexo, identidad de género, discapacidad, origen nacional, 
ascendencia o cualquier otra característica protegida por la ley correspondiente.   

Estudiantes con discapacidades 
 
Las Escuelas Públicas KIPP Indy se esfuerzan por proporcionar una educación de calidad que prepara a todos los 
estudiantes para llevar una vida de oportunidades.  Los estudiantes con discapacidades identificados recibirán 
educación pública gratuita y apropiada dentro de la escuela, donde la ubicación y los servicios para el estudiante 
se basarán en sus necesidades individualizadas, procurando garantizar que estos apoyos se lleven a cabo en el 
entorno menos restrictivo.  Nos comprometemos a colaborar con las familias para garantizar que 
proporcionamos los mejores apoyos posibles a todos los estudiantes con discapacidades identificados de 
acuerdo con sus necesidades, así como con el artículo 7.  Esto incluye a estudiantes con discapacidades 
identificadas y Plan 504 o Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program, IEP) 
existentes, así como estudiantes con una presunta discapacidad.  Para hacer preguntas relacionadas con los 
servicios de educación especial, póngase en contacto con la Directora de Educación Especial de KIPP Indy, April 
Barnes, por el correo electrónico abarnes@kippindy.org.  
 

Servicios de ELL 
 
El apoyo a los estudiantes que hablan inglés como segundo idioma es importante y tiene más éxito cuando 
existe un alto nivel de colaboración entre la escuela y la familia.  Los estudiantes para los que el inglés es un 
segundo idioma se identifican durante el proceso de inscripción cuando las familias responden la Encuesta sobre 
el Idioma del Hogar.  Tras la identificación, se solicitan los registros y se realizan pruebas adicionales, si es 
necesario.  Si se necesitan servicios adicionales, se creará un Plan de Aprendizaje Individualizado.  Para los 
estudiantes con un Plan de Aprendizaje Individualizado existente, se programará una reunión con la familia para 
determinar si es necesario actualizarlo.  Para hacer preguntas relacionadas con los servicios de Aprendices del 
Idioma Inglés (English Language Learner, ELL), póngase en contacto con la Directora de ELL de KIPP Indy, Alise 
Perry, por el correo electrónico aperry@kippindy.org.   
 
Estudiantes embarazadas y estudiantes con hijos 
 
De acuerdo con la normativa del Departamento de Educación (Department of Education, DOE) sobre el Título IX, 
una institución que reciba financiamiento federal “no discriminará a ningún estudiante, ni excluirá a ningún 
estudiante de su programa o actividad educativa, incluida cualquier clase o actividad extraescolar, por razón de 
su embarazo, parto, falso embarazo, interrupción del embarazo o recuperación de este”.  El Título IX también 
garantiza el derecho a tomar un permiso por motivos médicos y a no sufrir acoso, intimidación ni otro tipo de 
discriminación por condiciones relacionadas con el embarazo.  Si su estudiante tiene un hijo o queda 
embarazada, póngase en contacto con la escuela para que lo remitan a nuestra Coordinadora del Título IX, 
Crystal Woolridge, cwoolridge@kippindy.org, para que podamos compartir nuestro conjunto completo de 
políticas y procedimientos. 

mailto:abarnes@kippindy.org
mailto:aperry@kippindy.org
mailto:cwoolridge@kippindy.org


19 
 

Expedientes de estudiantes 
 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) 
(Título 20 del Código de Estados Unidos [United States Code, USC], § 1232g; Título 34 del Código de 
Reglamentos Federales [Code of Federal Regulations, CFR], Parte 99) es una ley federal que protege la 
privacidad de los expedientes educativos de los estudiantes.  La FERPA otorga a los padres ciertos derechos con 
respecto a los expedientes educativos de sus hijos. Estos derechos se transfieren al estudiante cuando cumple 
18 años o asiste a un centro de enseñanza superior.   
 
A menos que haya pruebas de una orden judicial o una ley estatal que revoque o restrinja estos derechos, los 
padres y los estudiantes elegibles tienen derecho a solicitar, revisar e inspeccionar los expedientes educativos; a 
pedir enmiendas en los expedientes; a consentir la divulgación de información personal identificable de los 
expedientes (excepto en ciertas circunstancias); y a presentar una queja ante la Oficina de Cumplimiento de la 
Política Familiar en el Departamento de Educación de Estados Unidos en relación con un presunto 
incumplimiento de la FERPA. Antes de que el centro educativo facilite el acceso a los expedientes de un 
estudiante, se puede exigir la comprobación de la relación del solicitante con el estudiante. KIPP Indy tratará de 
honrar todas las solicitudes de expedientes hechas por personas autorizadas en el plazo de una semana.   
 
Por lo general, la información de los estudiantes no se divulgará sin el consentimiento de los padres. Sin 
embargo, además de la "información de directorio" debidamente designada (consulte más adelante), la FERPA 
(consulte el Título 34 del CFR, § 99.31) permite la divulgación, sin consentimiento, a ciertas partes o en ciertas 
condiciones, lo que incluye lo siguiente: 
 

• "Funcionarios escolares"1 con un "interés educativo legítimo"2. 
• Otras escuelas a las que el estudiante se traslada o se inscribe. 
• Personas especificadas con fines de auditoría o evaluación. 
• Partes apropiadas en relación con ayuda financiera. 
• Organizaciones que realizan determinados estudios para la escuela o en su nombre. 
• Órdenes judiciales o citaciones legalmente emitidas. 
• Emergencias médicas y de seguridad. 
• Autoridades estatales y locales, dentro del sistema de justicia de menores, en virtud de la legislación 

estatal específica. 
 
Al revelar la información de identificación personal de un expediente educativo en cualquiera de los casos 
anteriores, KIPP Indy debe hacerlo con la condición de que la parte que recibe la información la utilizará solo 
para el propósito para el que fue revelada, y no revelará la información a alguien más, a un tercero sin el 
consentimiento previo, a menos que la redivulgación sea una de las divulgaciones permitidas de conformidad 
con § 99.31 del CFR, señalado anteriormente.   
 
KIPP Indy puede, sin consentimiento, revelar la información del directorio de los expedientes educativos de un 
estudiante. "La información del directorio" se define como la información contenida en los expedientes 
educativos de un estudiante que generalmente no se consideraría perjudicial o una invasión de la privacidad si 

 
1 Incluye, entre otros, instructores; administradores; personal médico; consejeros; abogados; personal administrativo; 
administradores; miembros de comités y juntas disciplinarias; y contratistas, voluntarios u otras partes a las que la escuela 
haya subcontratado servicios o funciones institucionales. 
2 Por lo general, un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si necesita revisar un expediente educativo para 
cumplir con su responsabilidad profesional.  
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se revelara. Incluye información como el nombre, la dirección, el correo electrónico, la lista de teléfonos, la 
fotografía y la fecha y el lugar de nacimiento del estudiante; participación en actividades y deportes oficialmente 
reconocidos; peso y altura de los miembros de los equipos deportivos; fechas de asistencia, títulos y premios 
recibidos; la agencia o institución educativa anterior más reciente a la que ha asistido; el nivel o el año de grado 
(como primer o segundo año); y el estatus de inscripción. Los padres y los estudiantes elegibles tienen el 
derecho de proporcionar una solicitud anticipada por escrito para restringir la divulgación de cualquier 
información del directorio o toda.  
 
Ley McKinney-Vento 
 
El Programa McKinney-Vento para Niños y Jóvenes sin Hogar se diseñó para asegurarse de que todos los niños y 
jóvenes sin hogar tuvieran el mismo acceso a la misma educación pública gratuita y apropiada que los niños y 
jóvenes que no están sin hogar.  La falta de hogar puede definirse como los estudiantes que carecen de una 
residencia nocturna fija, regular y adecuada.  Esto incluye a los estudiantes que comparten el alojamiento de 
otras personas debido a pérdida de la vivienda, a dificultades económicas o a razones similares; que viven en 
moteles, hoteles, parques de remolques o campamentos debido a la falta de un alojamiento adecuado 
alternativo; que viven en refugios transitorios de emergencia; o que están abandonados en hospitales.  Esta 
definición incluye a los estudiantes migratorios que viven en las situaciones mencionadas.  A partir del 10 de 
diciembre de 2016, no se incluyen en la definición "los que están a la espera de colocación en cuidados de 
acogida temporal". 
  
La Ley McKinney-Vento garantiza que los estudiantes que entran en esta categoría tengan acceso a cumplir las 
mismas normas de desempeño que se exigen a todos los estudiantes, trabajando en colaboración con la escuela 
para eliminar las barreras y garantizar el acceso a inscripción, asistencia y transporte.  Los derechos de los 
padres sin hogar y de sus hijos incluyen: 
• asistir a la escuela todos los días; 
• acceso al transporte;  
• permanecer en la escuela a la que asistía su hijo antes de quedarse sin hogar (escuela de origen) si es en el 

mejor interés del niño; 
• inscribirse inmediatamente en la escuela, aunque no se disponga de los documentos necesarios, como 

expedientes escolares, registro de vacunación, prueba de residencia, etc.; 
• acceder a los mismos programas y servicios especiales que se ofrecen a otros niños;  
• recibir la misma educación pública que se imparte a los demás niños.  

 
Si usted cree que sus estudiantes pueden ser elegibles para cualquiera de los servicios antes mencionados o 
para apoyo adicional, contacte al Enlace de McKinney Vento de las Escuelas Públicas KIPP Indy, Myia Girton, por 
el correo electrónico mgirton@kippindy.org o el teléfono 317-238-9668.  Si necesita más ayuda con las 
necesidades educativas de su hijo, también puede ponerse en contacto con el Centro Nacional para Educación 
de Personas sin Hogar) por el 1.800.308.2145.  
 
Debido proceso 
 
Siempre que se acuse a un estudiante de cometer una transgresión del Código de Conducta Estudiantil, este 
tiene derecho al debido proceso.  El personal de la escuela investigará la situación y reunirá pruebas para 
determinar lo ocurrido antes de tomar cualquier decisión disciplinaria.  El estudiante tendrá la oportunidad de 
presentar su versión del caso.   
 

mailto:mgirton@kippindy.org


21 
 

Inspección y confiscación 
 
Según la ley de Indiana, debido a la necesidad de que las escuelas mantengan un entorno de aprendizaje 
propicio, los estudiantes tienen una expectativa de privacidad de sus pertenencias menor de lo normal.  Cuando 
hay una sospecha razonable de que una transgresión del Código de Conducta Estudiantil o de las leyes del 
estado de Indiana ha ocurrido, o que la salud o la seguridad de los demás está en peligro, un administrador de 
las Escuelas Públicas KIPP Indy o su designado tienen el derecho de inspeccionar a un estudiante y sus 
pertenencias, incluso su vehículo.   
 
Del mismo modo, un estudiante que utiliza un casillero, un escritorio u otra área de almacenamiento que es 
propiedad de las Escuelas Públicas KIPP Indy se presume que no tienen ninguna expectativa de privacidad en esa 
área.  Un administrador de las Escuelas Públicas KIPP Indy o su designado pueden inspeccionar los bienes 
proporcionados por KIPP en cualquier momento.  Excepto en una emergencia que requiera que la inspección se 
realice sin demora para proteger la salud y la seguridad, el administrador designado estará acompañado por 
otro miembro del personal cuando se haga la inspección.  
 
Cuando exista una sospecha razonable para creer que un estudiante está en posesión de un objeto o arma ilegal 
o no autorizada, se le puede someter a un control con detector de metales, a un cacheo o a una inspección 
corporal o de sus posesiones.  
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Código de Conducta Estudiantil 
 
Todas las Escuelas Públicas KIPP Indy siguen las mismas políticas de conducta estudiantil.  Las políticas de 
conducta estudiantil rigen para los estudiantes en todo momento durante la jornada escolar, mientras están en 
la propiedad de la escuela, mientras se trasladan hacia y desde la escuela y en cualquier evento relacionado con 
la escuela.  Los incidentes que ocurren fuera del recinto escolar, generalmente, no se abordan de conformidad 
con las políticas de conducta estudiantil.  Sin embargo, si se determina que un estudiante ha participado en 
comportamientos, como hostigamiento cibernético, que afectan el clima y la seguridad de otros estudiantes 
mientras está en la escuela, las Escuelas Públicas KIPP Indy se reservan el derecho de implementar 
procedimientos disciplinarios y las pueden obligar a hacerlo. 
 
Las Escuelas Públicas KIPP Indy cumplirán con órdenes judiciales y otras directivas legales relacionadas con los 
estudiantes inscritos. Pueden aplicarse motivos de medidas disciplinarias cuando el comportamiento del 
estudiante transgrede dichas directivas, y cuando otra conducta prohibida está razonablemente relacionada con 
la escuela o actividades escolares, lo que incluye traslado hacia o desde la escuela o una actividad escolar.   
 
Las Escuelas Públicas KIPP Indy siguen las leyes estatales y federales en cuanto a la disciplina de los estudiantes 
con discapacidades. Los estudiantes con discapacidades tienen los mismos derechos y responsabilidades que los 
demás estudiantes, y pueden ser sancionados por infringir el Código de Conducta Estudiantil.  Si un estudiante 
con discapacidades tiene un IEP que incluye directrices de comportamiento y disciplina, será disciplinado de 
acuerdo con esas directrices como lo requiere la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals 
with Disabilities Education Act, IDEA).  Los estudiantes para los que el IEP no incluye directrices disciplinarias 
específicas pueden ser disciplinados de acuerdo con las políticas estándar de la escuela. 

Cultura y creencias disciplinarias de KIPP Indy 
1. Creemos que todos los estudiantes tienen el potencial para triunfar. 
2. Creemos que todos los estudiantes merecen un entorno de aprendizaje seguro, estructurado y 

coherente que minimice las distracciones, y nos comprometemos a proporcionar ese entorno a nuestros 
estudiantes.  

3. Creemos que unos maestros y un personal excelentes son la mejor manera de conseguir el entorno de 
aprendizaje que pretendemos crear.  

4. Creemos que el establecimiento de relaciones sólidas con los estudiantes y las familias es un aspecto 
fundamental de la base de una cultura escolar excelente.  

5. Creemos que los estudiantes y las familias merecen ser tratados con respeto, y que el personal tiene la 
responsabilidad de ser un modelo de constancia emocional y respeto.  

6. Creemos que el personal merece un conjunto claro de expectativas sobre cómo trabajaremos juntos 
para garantizar que mantenemos un entorno de aprendizaje seguro, estructurado y coherente para 
nuestros estudiantes. Esto incluye una comprensión clara de las intervenciones proactivas y reactivas 
que son apropiadas para el desarrollo, así como la claridad del apoyo que se puede esperar de los 
administradores.   

7. Nos comprometemos a que nuestro enfoque de las suspensiones y expulsiones sea transparente para 
los estudiantes, las familias y el personal.  

8. Creemos que hay algunos comportamientos que justifican la suspensión o la expulsión inmediata.  
9. Estamos comprometidos a agotar las intervenciones disponibles para asegurar que los estudiantes 

tengan éxito; sin embargo, si los estudiantes son finalmente incapaces de cumplir con las expectativas 
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después de que se hayan ejecutado las intervenciones disponibles, estamos comprometidos a proteger 
el entorno de aprendizaje de los estudiantes y utilizaremos consecuencias crecientes según sea 
necesario.   

10. Creemos que el establecimiento de asociaciones es fundamental para garantizar que los estudiantes 
tengan acceso a los servicios socioemocionales y al apoyo que necesitan.  

KIPP Indy se compromete a utilizar apoyos de comportamiento positivo y trabajar en colaboración con las 
familias para asegurar un entorno de aprendizaje seguro y ordenado para todos los estudiantes.  Es importante 
que todos los miembros de la comunidad escolar lean y comprendan el Código de Conducta Estudiantil.  Cuando 
se producen transgresiones, las consecuencias pueden ser, entre otras, las siguientes: 

• Corrección verbal. 
• Aislamiento en el aula, lejos de otros estudiantes. 
• Colocación en la sala de compañeros del maestro. 
• Llamada telefónica a los padres. 
• Detención después de la escuela. 
• Conferencia maestro-estudiante-padres. 
• Asignaciones adicionales para completar en casa o en la escuela. 
• Pérdida de incentivos y lecciones de campo. 
• Eliminación de actividades extraescolares o de enriquecimiento.  
• Contrato de comportamiento. 
• Suspensión. 
• Expulsión. 

Comportamientos prohibidos 
1. Tabaco: todos los productos de tabaco están prohibidos.  Las medidas disciplinarias van desde 

suspensión de corta duración hasta expulsión. 
 

2. Drogas, sustancias y parafernalia: los estudiantes que se encuentren en posesión o bajo la influencia de 
cualquier "droga", lo que incluye, alcohol, bebidas alcohólicas, cosas que parecen drogas, inhalantes, 
píldoras, tabletas o drogas o sustancias ilegales, o en posesión de cualquier parafernalia relacionada, 
estarán sujetos a consecuencias que van desde suspensión hasta expulsión.  Los estudiantes que sean 
culpables de vender o distribuir cualquier "droga", tal como se define anteriormente, estarán sujetos a 
medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión.  La escuela puede estar obligada a informar a las 
autoridades policiales de cualquier estudiante que se encuentre en posesión de drogas o sustancias, o se 
crea que las está vendiendo o distribuyendo. 

 
3. Armas: un arma mortal se define como un arma, equipo, sustancia química u otro material que se utiliza 

para causar lesiones corporales graves o es fácilmente capaz de hacerlo.  Un estudiante no debe poseer, 
manejar ni transportar ningún arma, objeto peligroso u objeto que pueda ser considerado 
razonablemente como un arma.  Un estudiante que es identificado por traer un arma mortal a la escuela 
o en la propiedad de la escuela o que está en posesión de un arma mortal en la propiedad de la escuela 
puede ser expulsado por no más de un año calendario. Las medidas disciplinarias van desde suspensión 
de larga duración hasta expulsión.   
 

a. Armas de aturdimiento: el estudiante tampoco podrá poseer un arma de aturdimiento.  Un 
arma de aturdimiento se refiere a cualquier mecanismo diseñado para emitir una carga o 
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descarga electrónica, magnética o de otro tipo con el fin de incapacitar temporalmente a una 
persona.  Las medidas disciplinarias van desde suspensión de larga duración hasta expulsión.   

b. Instrumentos y objetos cortantes: un estudiante no debe llevar, ocultar, mostrar o usar ningún 
cuchillo, instrumento cortante o arma contundente. Las medidas disciplinarias van desde 
suspensión de larga duración hasta expulsión.   

 
4. Armas de fuego y dispositivos destructivos (clasificación de armas que requiere medidas escolares específicas): 

un arma de fuego se define como cualquier arma capaz de expulsar o diseñada para expulsar o que 
puede ser fácilmente convertida para expulsar un proyectil por medio de una explosión.  Un artefacto 
destructivo se define como un artefacto explosivo, incendiario o de sobrepresión (como una bomba o 
una granada), un tipo de arma que puede convertirse fácilmente para expulsar un proyectil por la acción 
de una explosión u otro propulsor a través de un cañón que tiene un diámetro de más de media 
pulgada, o una combinación de piezas diseñadas o destinadas para su uso en la conversión de un 
artefacto en uno destructivo.  Tal como lo exige la ley, un estudiante identificado como portador de un 
arma de fuego o dispositivo destructivo en la propiedad de la escuela o que esté en posesión de un arma 
de fuego o dispositivo destructivo en la propiedad de la escuela debe ser expulsado durante al menos un 
año calendario, y su regreso debe ser al comienzo del primer semestre escolar después del final del 
período de un año.   Si un estudiante incurre en un comportamiento identificado en esta sección, la 
escuela notificará inmediatamente a la agencia policial correspondiente que tenga jurisdicción sobre la 
propiedad. 

 
5. Explosivos: un estudiante tampoco podrá suministrar, poseer, manipular, utilizar, amenazar con utilizar 

o transmitir ningún dispositivo o artículo explosivo que expulse o libere un spray, espuma, gas, chispa, 
fuego, humo, olor, etc., incluidos fuegos artificiales, bomba de humo, pintura, fétida, cualquier bomba 
casera o cualquier forma de gasolina, queroseno, productos químicos explosivos o corrosivos, etc.  Las 
medidas disciplinarias van desde suspensión de corta duración hasta expulsión.   

 
6. Objetos inflamables: un estudiante no podrá llevar, ocultar, mostrar o utilizar ningún objeto inflamable, 

incluidos encendedores. Las medidas disciplinarias van desde suspensión de corta duración hasta 
expulsión.   

 
7. Violencia: no se tolerará la violencia. Las amenazas verbales, peleas o intimidación de los estudiantes, 

los intentos de herir a otro o las acciones que causan un temor razonable de daño corporal inmediato se 
definen como una "agresión" y ocasionarán una medida disciplinaria que puede incluir la expulsión. El 
contacto físico de carácter insultante, ofensivo o provocador con otro estudiante se define como 
"agresión simple" y ocasionará sanciones que van desde suspensión hasta expulsión.  Los estudiantes 
culpables de "agresión con agravantes" (causar maliciosamente un daño corporal a alguien más) o de 
"asalto con agravantes" (una agresión realizada con un arma mortal o con un objeto o dispositivo que 
pueda provocar un daño corporal grave) están sujetos a la expulsión inmediata.  Los estudiantes que 
participen en una pelea corriendo a un altercado o animando a los demás a participar también están 
sujetos a un castigo que va desde pérdida de privilegios hasta suspensión.   Además de las medidas 
disciplinarias de la escuela, a los estudiantes también se les puede remitir a la agencia de cumplimiento 
de la ley apropiada. 

 
8. Amenazas o violencia contra el personal:   los estudiantes no deben amenazar, acosar ni causar un 

contacto corporal inapropiado o causar daños a bienes de cualquier empleado de la escuela.  Las 
medidas disciplinarias van desde suspensión de corta duración hasta expulsión.  Además de las medidas 
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disciplinarias de la escuela, a los estudiantes también se les puede remitir a la agencia de cumplimiento 
de la ley apropiada. 

 
9. Destrucción o hurto de bienes:  la destrucción, el hurto o las amenazas de destruir o dañar o desfigurar 

bienes escolares, privados o públicos ocasionarán medidas disciplinarias que van desde consecuencias 
dentro de la escuela hasta suspensión o expulsión. 

 
10. Acoso:  el acoso incluye cualquier forma de comportamiento que contribuya o cause daño psicológico a 

otra persona o que inste a los estudiantes a realizar dicha conducta, y está prohibido.  Entre los 
ejemplos de acoso se incluyen burlas, insultos o desafíos verbales, escritos o físicos, que puedan 
intimidar o provocar una respuesta negativa por parte del estudiante que recibe este trato.  El acoso 
está estrictamente prohibido y ocasionará medidas disciplinarias inmediatas que van desde 
consecuencias en la escuela hasta suspensión o expulsión.   
 

11. Hostigamiento: el hostigamiento se define como actos o gestos manifiestos, no deseados y repetidos, lo 
que incluye comunicaciones verbales o escritas transmitidas, actos físicos cometidos o cualquier otro 
comportamiento cometido por un estudiante o grupo de estudiantes contra otro con la intención de 
acosarlo, ridiculizarlo, humillarlo, intimidarlo o perjudicarlo.  El hostigamiento está estrictamente 
prohibido y ocasionará medidas disciplinarias inmediatas que van desde consecuencias en la escuela 
hasta suspensión o expulsión.   

a. Otros ejemplos de comportamientos de hostigamiento/acoso son: 
i. Físico: golpes, patadas, agarres, escupitajos, etc. 

ii. Verbal: insultos, comentarios racistas, desprecios, extorsión, etc. 
iii. Indirectos: difundir rumores, llevar o poseer objetos que representen o impliquen odio 

o prejuicios, excluir del grupo de compañeros, tomar y esconder/destruir posesiones de 
los demás, etc. 

 
12. Hostigamiento cibernético:   el hostigamiento a través de la tecnología se trata de la misma manera que 

el hostigamiento o el acoso "en persona".  Por lo tanto, está estrictamente prohibido publicar amenazas, 
mensajes de acoso o insultos en Facebook, Twitter, lnstagram u otras redes sociales. Las medidas 
disciplinarias van desde consecuencias en la escuela hasta suspensión o expulsión.   

 
13. Comportamiento grosero o irrespetuoso:   el lenguaje o el comportamiento o los gestos descorteses o 

inapropiados hacia un miembro del personal o un estudiante ocasionarán medidas disciplinarias que van 
desde consecuencias en la escuela hasta suspensión o expulsión.   

 
14. Lenguaje soez u obsceno:  el uso de palabras o gestos soeces, vulgares y obscenos; la posesión de 

material soez, vulgar u obsceno; el acceso, la visualización o el envío de material obsceno a través de 
internet, correo electrónico, teléfonos celulares (p. ej., sexteo”) u otros medios electrónicos; 
comentarios o acciones raciales, étnicas o religiosas profanas, vulgares, obscenas o insultantes.  Las 
medidas disciplinarias van desde consecuencias en la escuela hasta suspensión o expulsión, según la 
gravedad de la transgresión (ver también, conducta sexual inadecuada y Título IX, más adelante).  

 
15. Juego de manos: están prohibidos los golpes o tocamientos de cualquier tipo, con o sin intención de 

causar molestias o dolor.   Las medidas disciplinarias van desde consecuencias en la escuela hasta 
suspensión.   
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16. Saltarse clases: se considera que los estudiantes “se saltan” una clase si están 10 minutos o más sin 
pase.  Las medidas disciplinarias van desde recuperación después de la escuela o durante el recreo de 
las horas de clase a las que faltó, pérdida de privilegios o suspensión.   

 
17. Alteraciones en el aula: el comportamiento que interrumpe el proceso de instrucción, distrae a los 

estudiantes o a los maestros de las actividades y los estudios en el aula o crea una situación peligrosa o 
temerosa para los estudiantes o el personal ocasionará desde pérdida de privilegios hasta suspensión o 
expulsión, según la gravedad de las transgresiones. 

 
18. Alteraciones en la escuela:  queda estrictamente prohibido cualquier acto que pueda causar una 

perturbación del entorno escolar o amenazar la seguridad o el bienestar de otros estudiantes.  Dichas 
actividades pueden incluir la activación de la alarma de incendios, daño a los equipos de emergencia, 
amenazas terroristas, paros, sentadas, disturbios, piquetes, entrada ilegal, incitación a disturbios, 
amenazas a la escuela, bromas, etc.  Las medidas disciplinarias van desde consecuencias en la escuela 
hasta suspensión o expulsión, según la gravedad de la transgresión 

 
19. No aceptar la medida disciplinaria:  Se espera que los estudiantes acepten y cumplan las medidas 

disciplinarias asignadas por un miembro del personal.  Si no es así, se tomarán medidas disciplinarias 
que van desde consecuencias progresivas en la escuela hasta suspensión o expulsión.    

 
20. Comportamiento inadecuado en el autobús:  como se indica en la sección "Transporte y salida", a los 

estudiantes que no se adhieran a las políticas de transporte se les puede revocar el privilegio de 
trasladarse en autobús temporal o permanentemente, según la gravedad de las transgresiones. 

 
21. Juegos de azar:   está prohibido apostar dinero o artículos en juegos de cartas, juegos de dados, el 

resultado de juegos o actividades o la posesión de materiales o parafernalia de juego.  Las medidas 
disciplinarias van desde consecuencias en la escuela hasta suspensión.  

 
22. Proporcionar información falsa:  están prohibidos actos como hacer o proporcionar declaraciones o 

acusaciones falsas, falsificar expedientes escolares, falsificar firmas, utilizar un ID de usuario o una 
contraseña no autorizada, etc.  Las medidas disciplinarias van desde consecuencias en la escuela hasta 
suspensión.   

 
23. Trampa/plagio:  se prohíbe la conducta académica inadecuada a través de trampa o plagio.  Los 

estudiantes que transgredan la política no recibirán créditos por el trabajo asignado, y las medidas 
disciplinarias van desde consecuencias en la escuela hasta suspensión.   

a. Hacer trampa incluye copiar el trabajo de otra persona, hacer que otra persona complete una 
asignación, copiar las respuestas de una clave de respuestas, ir en contra de las instrucciones al 
buscar ayuda externa, etc.     

b. Plagio:   consiste en hurtar las ideas o palabras de otra persona como si fueran propias o en 
imitar el lenguaje, las ideas y los pensamientos de otra fuente o persona y representarlos como 
si fueran una obra original.  

 
24. La conducta sexual inadecuada y el Título IX: de acuerdo con el Titulo IX, KIPP Indy no discrimina con 

base en sexo en sus programas de educación, y todo tipo de discriminación o acoso está prohibido. 
Queda estrictamente prohibida la conducta sexual inapropiada entre los estudiantes en las instalaciones 
de la escuela o en cualquier actividad o evento escolar, lo que incluye contacto sexual, agresión sexual, 
insinuaciones o comentarios sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales, exposición indecente, 
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transmisión de imágenes indecentes, comentarios insultantes o amenazas sobre la orientación sexual o 
la identidad de género, acecho, etc.  Cualquier estudiante que se encuentre participando en cualquiera 
de estas actividades estará sujeto a consecuencias rápidas y rigurosas, lo que incluye expulsión. 
Asimismo, se prohíbe toda conducta de este tipo entre el personal y los estudiantes. Cuando sea 
apropiado, cualquier asunto de conducta sexual inadecuada se remitirá a la Coordinadora del Título IX 
de KIPP Indy (Crystal Woolridge, cwoolridge@kippindy.org o 317-701-2391), quien lanzará una 
investigación independiente de Título IX, que potencialmente incluya a los Servicios de Protección 
Infantil (Child Protective Services, CPS), a la policía, el consentimiento de los padres o a Recursos 
Humanos cuando sea necesario. El administrador a cargo o el Coordinador del Título IX pueden requerir 
que las partes involucradas no tengan más contacto hasta la resolución. Las reclamaciones deben 
dirigirse a las personas indicadas a continuación. 

 
Las reclamaciones se tratarán caso por caso con la garantía de una reparación rápida y equitativa. Para 
evitar malestar y confrontación entre las presuntas víctimas y los presuntos autores, no se utilizará la 
mediación. Sin embargo, las investigaciones serán adecuadas, fiables e imparciales, lo que incluye la 
oportunidad de que ambas partes presenten testigos y otras pruebas. Las partes involucradas serán 
notificadas de los plazos rápidos para las etapas principales del proceso (investigación, audiencia, 
resultado de la investigación y apelación, si corresponde), recibirán un aviso del resultado de la 
investigación (basado en una preponderancia de la evidencia; es decir, es más probable que no haya 
ocurrido tal acoso sexual o violencia) y, cuando sea apropiado, KIPP Indy proporcionará garantías de las 
medidas correctivas o preventivas que se tomarán. 

 
25. Entrada ilegal en la propiedad de la escuela:   los estudiantes no pueden entrar o permanecer en las 

instalaciones de la escuela después de las horas o en el fin de semana sin autorización o permiso del 
personal de KIPP Indy.  Los estudiantes suspendidos o expulsados tienen estrictamente prohibido entrar 
en las instalaciones de la escuela en cualquier momento durante la duración de su suspensión o 
expulsión.  Las medidas disciplinarias van desde consecuencias en la escuela hasta suspensión o 
expulsión.  Además de las medidas disciplinarias de la escuela, a los estudiantes también se les puede 
remitir a la agencia de cumplimiento de la ley apropiada. 
 

26. Solicitar/vender mercancía:   no se permite que los estudiantes soliciten o vendan mercancía a otros 
estudiantes o miembros del personal sin la autorización del personal de KIPP Indy.  Dicha actividad está 
prohibida durante todas las funciones escolares, lo que incluye terrenos de la escuela, actividades 
patrocinadas por la escuela o trasladarse hacia o desde la escuela o una actividad escolar.  Las medidas 
disciplinarias van desde consecuencias en la escuela hasta suspensión.   

 
27. Pandillas criminales y actividad de pandillas criminales: la actividad de las pandillas y el comportamiento 

similar de grupos destructivos o ilegales en la propiedad de la escuela, los autobuses escolares o en las 
funciones patrocinadas por la escuela están estrictamente prohibidos.  Es política de las Escuelas 
Públicas KIPP Indy prohibir represalias contra personas que denuncian actividad de pandillas y 
comportamiento similar de grupos destructivos o ilegales o que son víctimas, testigos, transeúntes o una 
persona con información confiable sobre un acto de actividad de pandillas y comportamiento similar de 
grupos destructivos o ilegales.  La política completa sobre pandillas y actividades delictivas de las 
pandillas está disponible a solicitud. 

mailto:cwoolridge@kippindy.org
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Procedimientos de suspensión y expulsión 

Procedimientos de suspensión 
Un Director de la Escuela o su designado puede imponer una suspensión a su discreción.  Durante el proceso de 
investigación, el estudiante tendrá la oportunidad de negar o explicar las acusaciones.  Si se impone una 
suspensión, la comunicación se realizará por teléfono (utilizando el último número de teléfono facilitado).  
También se proporcionará una comunicación escrita al tutor.  Si es posible, se enviará una comunicación escrita 
a casa con el estudiante.  Si esto no es posible, se enviará una comunicación escrita por correo postal o 
electrónico al tutor que lo solicite.  La notificación proporcionará una descripción del incidente (o incidentes) 
que ocasionó la suspensión y ofrecerá la oportunidad de una conferencia entre la familia y el personal.   
 
Si a un estudiante lo han suspendido de la escuela, se le prohíbe estar en la propiedad de la escuela o asistir a 
cualquier actividad después de la escuela ese día en particular. Si el estudiante se presenta en el recinto escolar 
o intenta asistir a una actividad extraescolar mientras está suspendido, la escuela puede ponerse en contacto 
con la agencia de cumplimiento de la ley correspondiente para expulsarlo y abordar entrada ilegal u otras 
transgresiones pertinentes. 

Procedimientos de expulsión 
Un Director de la Escuela o su designado proporcionarán una notificación verbal y escrita al estudiante y a sus 
padres o al tutor de que el estudiante está siendo recomendado para la expulsión, y el Director de la Escuela 
coordinará una hora y lugar para una audiencia formal de expulsión facilitada por un examinador de audiencia 
imparcial.  El Director Ejecutivo de KIPP Indy puede servir como el examinador de la audiencia, o puede nombrar 
a una persona designada, incluidos un asesor legal o un miembro del personal administrativo que no estuvo 
involucrado en los acontecimientos que ocasionaron la recomendación de expulsión.  Ningún estudiante será 
expulsado sin recibir la oportunidad de ser escuchado ante un examinador imparcial.  Sin embargo, no se 
permite la presencia de los estudiantes en la escuela (ni en actividades extraescolares) desde el momento en 
que la escuela tramite la expulsión hasta que se haya comunicado la decisión después de la audiencia de 
expulsión.  
 
En la audiencia, la escuela y la familia presentarán pruebas al examinador de la audiencia que tomará la decisión 
final sobre la expulsión y su duración.  La documentación y la evidencia de la escuela debe demostrar 
claramente la transgresión de la política de KIPP Indy y proporcionar la justificación para la recomendación de 
expulsión.  El examinador de la expulsión emitirá una decisión formal en un plazo de 10 días hábiles a partir de la 
audiencia.  La notificación por escrito se realizará mediante entrega personal, entrega por correo certificado o 
medios equivalentes razonablemente calculados para garantizar la recepción de dicha notificación en la última 
dirección conocida.  También se notificará verbalmente por teléfono al último número de teléfono que conste 
en el expediente.  
 
El hecho de que el estudiante o sus padres no se presenten o participen por otros medios programados en la 
audiencia de expulsión se considerará una renuncia a los derechos de impugnación de la expulsión. 
 
Si un estudiante es expulsado de la escuela, se le prohíbe estar en la propiedad de la escuela o asistir a cualquier 
actividad después de la escuela hasta que el período de expulsión expire.  Si el estudiante se presenta en el 
recinto escolar o intenta asistir a una actividad extraescolar durante el plazo de la expulsión, la escuela puede 
ponerse en contacto con la agencia de cumplimiento de la ley correspondiente para expulsarlo y abordar 
entrada ilegal u otras transgresiones pertinentes. 
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Aislamiento y restricción  
 
Una prioridad de las Escuelas Públicas KIPP Indy es crear un entorno seguro para todos los estudiantes, familias, 
personal y visitantes, y creemos que todos los estudiantes deben ser tratados con dignidad y respeto.  Cuando 
sea posible, las escuelas utilizarán apoyos de comportamiento positivo, desescalada de conflictos y estrategias 
de prevención de crisis para eliminar o minimizar la necesidad del uso de restricción o reclusión.  Sin embargo, 
se reconoce que, en ocasiones, puede ser necesario o apropiado que el personal utilice medidas de restricción o 
aislamiento razonables, como cuando existe un riesgo inminente de lesión para el estudiante u otras personas. 
Las políticas completas de aislamiento y restricción están disponibles a solicitud. 
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Tecnología 

Teléfonos celulares y tecnología personal  
 
Las Escuelas Públicas KIPP Indy entienden que muchos estudiantes tienen teléfonos celulares para estar en 
contacto con su familia fuera del horario escolar y pueden utilizar los aparatos electrónicos mientras se 
trasladan hacia y desde la escuela cada día.   
 
Sin embargo, a los estudiantes que transgredan las siguientes políticas relacionadas con los teléfonos celulares y 
la tecnología personal se les confiscará el dispositivo y estarán sujetos a medidas disciplinarias según las 
circunstancias y la frecuencia de las transgresiones.  En el caso de transgresiones crónicas, se puede requerir que 
el padre, la madre o el tutor vengan a la escuela para recoger el teléfono y reunirse con un miembro del equipo 
directivo de la escuela. 

• Excepto durante la llegada y la salida, los estudiantes no pueden tener teléfonos celulares o dispositivos 
tecnológicos personales consigo por ninguna razón, en ningún momento, mientras estén en la escuela.  
Durante el horario escolar, los estudiantes deben guardar todos estos dispositivos en sus casilleros.   

• Los estudiantes no tienen permitido conectar sus teléfonos celulares ni otros dispositivos de tecnología 
personal a la red de las Escuelas Públicas KIPP Indy.   

• No se permite a los estudiantes utilizar la tecnología para tomar fotos o grabar audio o video sin permiso 
expreso.   

 
Las Escuelas Públicas KIPP Indy no son responsables de la pérdida o el hurto de cualquier teléfono celular o 
tecnología personal.  Los estudiantes y los padres asumen todo el riesgo y la responsabilidad de los artículos que 
se traen a la escuela.    

Uso del teléfono 
 
Los estudiantes no pueden utilizar ningún teléfono de la escuela sin el permiso de un miembro del personal.  Los 
estudiantes solo podrán utilizar el teléfono en caso de emergencia.  Los estudiantes que utilicen un teléfono sin 
permiso de un maestro serán objeto de medidas disciplinarias según las circunstancias de la transgresión.  
Tampoco se permite a los estudiantes recibir llamadas telefónicas, a menos que se trate de una emergencia.  Se 
pide a los padres o tutores que comuniquen los mensajes y hagan los arreglos de transporte con sus estudiantes 
antes de enviarlos a la escuela por la mañana. 
 
Computadoras y política de uso de internet 
 
Las computadoras se utilizan para apoyar el aprendizaje y mejorar la enseñanza.  Los estudiantes de primaria 
tendrán acceso y utilizarán computadoras en sus aulas. Los estudiantes de secundaria y preparatoria recibirán 
dispositivos para llevar a casa y deberán firmar un acuerdo tecnológico por separado.    
 
Las familias completan un acuerdo de liberación de tecnología para sus estudiantes como parte del proceso de 
registro. El uso inaceptable del internet y los recursos de KIPP ocasionará medidas disciplinarias que incluyen, 
entre otras, advertencias, restricciones de uso y revocación de privilegios de acceso a la discreción de los 
Directores de la Escuela. 
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Todos los privilegios informáticos dependen de la capacidad del estudiante para utilizar la tecnología de forma 
responsable, ética y legal. Un estudiante no puede hacer nada de lo siguiente: 

• Utilizar internet para cualquier propósito ilegal. 
• Utilizar cualquier red social o aplicación (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, etc.) en los 

dispositivos o redes de KIPP. 
• Acceder, ver, descargar, mostrar, compartir o crear material que contenga pornografía o texto o medios 

sexualmente explícitos e inapropiados en los dispositivos, plataformas o redes de KIPP. 
• Amenazar, acosar cibernéticamente o intimidar a cualquier persona, persona, edificio o propiedad. 
• Añadir o instalar programas, extensiones o aplicaciones en los dispositivos o navegadores de KIPP. 
• Interferir o intentar desactivar Hapara o cualquier otra aplicación o extensión (aprobada/obligatoria). 
• Modificar archivos que no pertenecen al usuario o alterar la configuración del dispositivo. 
• Vandalizar o dañar intencionalmente los dispositivos de KIPP. 
• Evitar o intentar evitar los filtros y restricciones de contenido. 
• Irrumpir en la intimidad de otra persona.  
• Compartir su contraseña con cualquier persona, excepto con los adultos de la escuela, utilizar las 

cuentas o dispositivos de otros estudiantes como propios o hacerse pasar por otro usuario o persona. 
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